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PRESENTACION 

Señores miembros del jurado:  

De conformidad con los requisitos establecidos para el otorgamiento del título 

profesional de Abogado, en el Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, 

ponemos a su consideración la presente tesis, titulada: “NULIDAD DE 

TRANSFERENCIA DE BIENES PARA EVITAR EL PAGO DE LA 

REPARACION CIVIL DE LA VICTIMA”, en cuya elaboración he dado 

cumplimiento a los lineamientos y requisitos exigidos para este propósito. El 

presente trabajo de investigación pretende exponer la Nulidad de Transferencia 

bienes regulada en el artículo 15 del Código Procesal Penal del 2004, si es que 

garantiza y protege la reparación civil que tiene derecho no solo la víctima del 

delito, sino todo aquel que ha sido perjudicado, teniendo en cuenta el sujeto 

procesal legitimado para interponerla, así como la etapa procesal en la que se 

puede plantear, así como cada uno de los elementos integrantes de la 

Reparación Civil. 

Es mi intención que el presente trabajo de investigación sirva como soporte 

teórico y motivación a continuar profundizando acerca de la temática planteada 

o relacionada a ésta con el fin de generar un mejor conocimiento. De este 

modo pongo a vuestra disposición la presente tesis para su evaluación y 

dictamen correspondiente.  

                                                                   Talara, 20 de Julio del 2014.  

                                                                                                            EL AUTOR. 
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RESUMEN 

La nulidad de la transferencia de bienes es una acción mediante el cual se va 

solicitar que un acto de enajenación quede sin efecto y se restituya a su 

anterior propietario. En la investigación se planteó si es que dicha figura 

garantizaba el derecho que tiene la víctima de un delito a la reparación civil 

como consecuencia de los daños que se le han causado. A los resultados que 

se llegaron luego de analizar cada una de las etapas del proceso penal común 

así como de la aplicación de las diversas medidas cautelares reales, fue que 

dicha acción si garantiza el derecho que tiene la victima a la reparación civil. 

Las conclusiones que se establecieron es que la etapa en la se puede plantear 

esta figura de la nulidad de transferencia de bienes es la ideal pues en ellas se 

da pie a cada parte a que la víctima del delito pueda presentar sus medios 

probatorios para acreditar los daños que se le han causado, los mismos que 

luego van ser actuados, también que se podría plantear esta acción contra el 

tercero civilmente responsable.  

Palabras Claves: Nulidad, Transferencia, victima, reparación civil. 
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ABSTRACT  

The invalidity of the transfer of property is an act by which will request that an 

act of alienation voided, and be restored to its previous owner. The investigation 

considered whether this figure is that guaranteed the right of the victim of a 

crime to civil damages as a result of the damage that has been caused. In the 

results that came after analyzing each of the stages of the common criminal 

proceedings as well as the actual implementation of the various precautionary 

measures, was that such action if it guarantees the right to have the victim civil 

damages. The conclusions to be established is that the stage can raise this 

figure to the invalidity of transfer of property is ideal for in them standing is given 

to each party to the crime victim can present their evidence means to prove 

damages they have caused, they will then be actuated, which could also raise 

this action against the third party liable.  

Keywords: Nullification, transfer, victim, civil damages. 
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1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS: 

 

            En el Perú, con fecha 19 de Julio del año 2004, fue 

promulgado el Nuevo Código procesal Penal mediante Decreto 

legislativo  Nº 957, el cual esta plenamente vigente en nuestro 

Distrito judicial de La Libertad desde el 01 de Abril del año 2007, 

este mismo ha generado una esperanza para el cambio del sistema 

de justicia penal, que hasta el momento se ha caracterizado por 

tener un aparato normativo caótico, carente de sistemática, 

constantemente modificada e incoherente con el modelo que impone 

un Estado de Derecho, en el cual se pretende un equilibrio entre la 

eficacia en la persecución del delito y el respeto de la dignidad 

humana y de los derechos fundamentales. 

Sin duda una de las características resaltantes de este nuevo 

proceso penal es la de asegurar la persecución del delito y su 

consecuente sanción tanto penal como civil, reflejada esta última en 

la reparación civil. Es en estas circunstancias que incorpora entre 

otras, la Figura Jurídica de Nulidad de Transferencia y Gravámenes, 

y que se encuentra regulada en el artículo 15 del Código Procesal 

Penal el cual permite al Ministerio Publico o al actor civil solicitar 

ante el juez de la investigación Preparatoria en la etapa de 

Investigación Preparatorio o en la Etapa Intermedia la nulidad de la 

transferencia o gravamen recaído sobre un bien del imputado ya sea 

cuando disminuyan su patrimonio, lo hagan insuficiente para la 
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reparación civil o cuando se trate de bienes que estén sujetos a 

decomiso tales como objetos de la infracción penal, los instrumentos 

con los que se hubiera ejecutado, o ya sea sus efectos. Una 

interpretación literal del artículo en comento impone considerar como 

único sujeto habilitado al Ministerio Publico y al actor civil solo en las 

etapas de la investigación Preparatoria y en la Etapa Intermedia, y 

que está referida  solo a bienes o derechos del investigado, así 

como a los objetos, Instrumentos o efectos del delito. 

Ore Guardia ha sostenido que la reflexión sobre el rol de la víctima 

en el proceso penal “(…) se ha incorporado como uno de los retos 

de la criminología moderna y se ha manifestado fundamentalmente a 

través de dos vertientes: la primera que busca  incrementar las 

facultades y participación del agraviado en el desarrollo del proceso 

y en el ejercicio de la acción penal y, la segunda, de mayor arraigo 

en la actualidad, se encuentra frecuentemente vinculada con el 

intento de otorgarle un mayor espacio al resarcimiento del daño 

ocasionado por el delito”1. 

Dicho lo anteriormente, llama la atención el por qué solo se reconoce 

exclusivamente la facultad de solicitar la Nulidad de Transferencia o 

de Gravamenes al Ministerio Publico o al actor civil solo en la etapa 

de investigación preparatoria y en la etapa intermedia, y solo contra 

el investigado, no existiendo fundamento alguno para dejar de lado 

                                                           
1 Acuña Sotelo, Carlos J. “La Reparación Civil como regla de conducta 

para la suspensión de la ejecución de la pena”. En: Actualidad 

Jurídica. Tomo 193. Gaceta Jurídica. Lima. Diciembre del 2009. Pag. 

107-111. 
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su invocación tanto en la etapa de Juzgamiento como en la etapa de 

ejecución de sentencia, así como también que pueda plantearla el 

agraviado cuando no sea haya constituido como actor civil, y que 

dicha figura jurídica penal se pueda plantear contra el tercero civil, 

dejando de lado que nuestro nuevo sistema opera sobre el supuesto 

que tanto la responsabilidad penal como la responsabilidad civil 

nacen del mismo hecho como es hecho delictivo, teniendo en cuenta 

que el derecho de la víctima a la reparación civil también pueden ser 

vulnerado en la etapa de la etapa de juzgamiento y en la ejecución 

de sentencia, por lo tanto es necesario un mecanismo eficaz que 

tienda al restablecimiento del statu quo del derecho vulnerado de la 

víctima a la reparación civil, el mismo que puede ser trasgredido por 

las actos fraudulentos del imputado y el tercero civilmente 

responsable en perjuicio del agraviado por el delito. 

Teniendo en  cuenta la normatividad del  título preliminar del NCPP 

podemos entender que si es posible facultar a la víctima  solicitar la 

Nulidad de Transferencia de bienes que eviten el pago de la 

reparación civil durante la etapa de juzgamiento o en la etapa de 

ejecución de sentencia, incluso contra el tercero civilmente 

responsable, teniendo en cuenta el numeral 3 del artículo I del Título 

Preliminar de nuestro actual Código Procesal Penal que prescribe 

“Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de 

ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en 

este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad 

procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o 
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dificulten su vigencia”, también con el numeral 3 del artículo IX del 

mismo cuerpo normativo el cual señala que “El proceso penal 

garantiza, también, el ejercicio de los derechos de información y 

participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el 

delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y 

a brindarle un trato acorde con su condición”, además, en 

concordancia con el artículo X del Título preliminar del mismo cuerpo 

normativo, el cual prescribe “Las normas que integran el presente 

Título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este Código. 

Serán utilizadas como fundamento de interpretación”. 

Es por ello que tampoco es posible escudarse en la falta de 

regulación de esta institución procesal en las etapas de juzgamiento 

o ejecución de sentencia, o que la vicitma no se haya constituido en 

actor civil o que no se haya incluido al tercero civil para que se 

pueda solicitar la nulidad de transferencia para asegurar el pago de 

la reparación civil que es una consecuencia del hecho delictivo y un 

derecho del agraviado, teniendo en cuenta que existen los métodos 

de Interpretación e Integración de las normas, las mismas que nos 

servirán para dar solución a aquellas situaciones que de manera 

aparente no serían estimables  por falta de previsión normativa o por 

una regulación defectuosa. 

Asimismo, manifiesta Tomas Aladino Gálvez Villegas, que se debe 

diferenciar las acciones vinculadas a los actos de disposición de 

bienes del agente o del tercero civil, de los actos de disposición de 
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instrumentos, efectos o ganancias del delito (bienes sujetos a 

decomiso). En este sentido, este artículo seria el adecuado para la 

acción anulatoria de los actos jurídicos referida a la transferencia o 

gravámenes de bienes o derechos del agente del delito o del tercero 

civil sujetos al artículo 97 del Código Penal, la que debe ser tratada 

conjuntamente con la nulidad referida a los bienes objeto de 

restitución contenido en el inciso 2) del artículo 11 del presente 

Código; pues ambas acciones anulatorias tienen la misma 

naturaleza y ambas están orientadas a asegurar el pago de la 

reparación civil, en el caso del articulo 11.2 la reparación in especie 

(restitución) y en el presente artículo (15º) la reparación en general2. 

El Decreto Legislativo Nº 1104-20123 muy acertadamente en su 

artículo 4 inciso c) y d) ha establecido como supuesto que los 

instrumentos, objetos, efectos o ganancia del delito, podrían ser 

objeto de acción de perdida de dominio4 si se descubriesen con 

posterioridad a la etapa intermedia o incluso cuando el proceso ha 

concluido. 

Es por ello que la Nulidad de Transferencia solo debería de regular 

los bienes o derechos del investigado y del tercero civilmente 

responsable, mas no debería regular la aplicación cuando se trate de 

                                                           
2 Gálvez Villegas, Tomás A. El Código Procesal Penal, Comentarios 

Descriptivos explicativos y críticos. 1ra. Ed. Jurista Editores 

E.I.R.L. Lima. 2008. Pg. 138-139 
3 Decreto Legislativo que modifica la Legislación sobre perdida de 

dominio. 
4 Artículo 2.1. del Decreto Legislativo: “La pérdida de dominio es una 

consecuencia jurídico-patrimonial a través de la cual se declara la 

titularidad de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias del 

delito a favor del Estado…” 
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bienes que estén sujetos a decomiso tales como objetos de la 

infracción penal, los instrumentos con los que se hubiera ejecutado, 

o ya sea sus efectos, ya que estos últimos bien pueden ser pasible 

de una demanda de perdida de dominio que será planteada ante el 

Juez Especializado en lo Penal o el Juez Mixto, y teniendo en cuenta 

también que el decomiso no tiene como finalidad la reparación civil. 

2. ANTECEDENTES: 

La Nulidad de Transferencia de bienes para evitar el pago de la 

reparación civil es una figura jurídica que ha sido muy poco objeto de 

estudio, pues no ha sido tratada ampliamente por autores nacionales, 

y tampoco por autores extranjeros. En algunos libros de Derecho 

Procesal Penal ha sido tratado dicha materia en forma resumida, así 

tenemos: “El Código Procesal Penal, Comentarios Descriptivos 

explicativos y críticos”, por Tomas Aladino Gálvez Villegas5; “El 

Nuevo Proceso Penal Peruano: Teoría y Práctica de su 

Implementación”, por Víctor Cubas Villanueva6; “El Nuevo Proceso 

Penal”, por Marco De la Cruz Espejo7. Es mediante dichos libros que 

los autores han realizado un estudio breve de la aplicación de la 

Nulidad de Transferencia Penal en el Nuevo Proceso Penal, es por 

ello que este trabajo va a desarrollar dicha figura. 

 

                                                           
5 Gálvez Villegas, Tomás A. El Código Procesal Penal, Comentarios 

Descriptivos explicativos y críticos. 1ra. Ed. Jurista Editores 

E.I.R.L. Lima. 2008 
6 Cubas Villanueva, Víctor. El Nuevo Proceso Penal Peruano: Teoría y 

Práctica de su Implementación. Palestra Editores. Lima. 2009 
7 De la Cruz Espejo. Marco. El Nuevo Proceso Penal. Idemsa. Lima. 2007. 
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3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 

Lo que se busca con la presente investigación es que se reconozca 

que la víctima de un hecho delictivo pueda interponer la nulidad de 

transferencia de bienes que trate de evitar el pago de la reparación 

civil regulada en el artículo 15 del Código Procesal Penal no solo 

contra el investigado, sino también contra el tercero civil tanto en la 

etapa de juzgamiento como en la etapa de ejecución de sentencia, 

teniendo en cuenta que es ésta la que ha sufrido el menoscabo en 

su derecho y no se le debe dejar sin la facultad de solicitar la Nulidad 

de Transferencia tan solo por la falta de regulación expresa en el 

Código adjetivo. Por ello considero que no es exclusiva del actor civil 

y de las etapas de investigación Preparatoria y de la Etapa 

Intermedia, pues con la puesta en vigencia del Nuevo Código 

Procesal Penal,  se ha adoptado un nuevo proceso penal, el cual se 

caracteriza por su celeridad, en la cual se denota los roles de los 

sujetos procesales y también se garantiza la participación procesal 

de la persona agraviada o perjudicada con por el delito; teniendo en 

cuenta esta afirmación, no se podría excluir al agraviado  la facultad 

de plantear la Nulidad de Transferencia de bienes en la Etapa 

Intermedia o en la Etapa de Juzgamiento; además, en nuestro 

código adjetivo en su título preliminar se garantiza el Derecho de 

Defensa del agraviado o perjudicado con el delito señalando que la 

autoridad Publica esta obligada a velar por la protección del 

agraviado y a brindarle un trato acorde con su condición, así como la 
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prevalencia de las normas del título preliminar frente a las demás 

normas de dicho código. 

4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿La Nulidad de la Transferencia de bienes para evitar el pago de la 

reparación civil regulada en el artículo 15 del Nuevo Código Procesal 

Penal garantiza el derecho de la víctima a la reparación civil?  

5. HIPOTESIS: 

La Nulidad de la Transferencia de bienes para evitar el pago de la 

reparación civil regulada en el artículo 15 del Nuevo Código Procesal 

Penal no garantiza el derecho de la víctima a la reparación civil. 

6. VARIABLES 

6.1 . VARIABLE INDEPENDIENTE: 

- Nulidad de Transferencia de bienes que evitan el pago de la 

reparación civil. 

6.2 . VARIABLE DEPENDIENTE:  

- El derecho de la víctima a la reparación Civil. 

7. OBJETIVOS: 

7.1 General: 

 Analizar y fundamentar que la Nulidad de Transferencia de 

bienes no garantiza el derecho de la víctima a la Reparación 

Civil, 
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7.2 Específicos: 

 Determinar cuáles son los alcances específicos de la 

Nulidad de Transferencia Penal. 

 Analizar cada una de los elementos constitutivos de la 

Reparación Civil. 

 Determinar los derechos y obligaciones que le asisten a 

cada uno de los sujetos procesales. 

 Analizar cada una de las Etapas del Proceso Común así 

como la Ejecución de Sentencia. 

 Analizar cada uno de las Medidas de Coerción Real que se 

pueden plantear en el proceso penal 

 Explicar la Acción de Perdida de Dominio y su afectación a 

los objetos, Instrumentos y efectos del delito. 
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CAPÍTULO    I:      

LA REPARACION CIVIL 
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1. Noción de Responsabilidad: 

Siendo un punto de partida trascendental para el desarrollo del presente 

trabajo, es necesario identificar el significado del término responsabilidad. En 

tal sentido, la Enciclopedia Jurídica Omeba refiere que: 

“La expresión surge del latín responderé, que significa estar obligado”8, 

asimismo refiere que “…seria  para una doctrina muy generalizada el tramo 

obligacional que nace del incumplimiento de la obligación y eventualmente 

puede llegar hasta la ejecución de los bienes del deudor”9. 

Vale decir, para un sector de la doctrina, la responsabilidad no se identifica 

con la obligación misma, sino con las consecuencias derivadas de su 

incumplimiento, las mismas que sin lugar a duda representan una obligación 

más. No obstante, se trata de una obligación modificada, distinta de la 

anterior, la misma que tiene como principal característica la de responder al 

daño causado por el incumplimiento previo10. 

Precisemos que “debemos partir del hecho conocido que todo delito produce 

un trastorno o daño público que trae como consecuencia el inicio de una 

acción penal, pero a su vez, puede ocasionar un daño o trastorno privado 

que es lo que da origen a la acción civil. La primera de ellas origina un 

derecho y a la par trae consigo una obligación para el Estado, a fin que 

través de sus órganos competentes inicie la investigación y se llegue al 

juzgamiento de aquellas conductas que se vislumbran como delictivas, 

mientras que la segunda se constituye en el derecho o la facultad que tienen 

                                                           
8 Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXIV. Driskill S.A. Buenos Aires. 

1982. pg. 790  
9 Ibídem. Pág. 791 
10 Vasallo Sambuceti, Efrain. La Acción Civil en el Proceso Penal. 1ra 

Ed. Editorial SM. Lima. 2000. pg. 19 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Nulidad de Transferencia de bienes para evitar el pago de la Reparación Civil de 

la Victima. Luis Alberto Sotelo Mudarra 
TESIS UNT 

 
14 

los perjudicados con el delito para invocar la reparación o la indemnización 

por los daños ocasionados con el ilícito y la de intervenir en el proceso con 

tal fin. Entonces a la par que hay un afán sancionatorio penal, también es 

ejercido dentro del proceso penal la acción civil que pretende la reparación 

del daño causado por el delito, ya por vía de resarcimiento, ya por restitución 

o indemnización, tanto material como moral. Dado ese derecho a la víctima, 

ella tiene la facultad de optar si ejercita o no esta acción  en sede penal,  o 

guarda silencio y la lleva directamente a la civil. Si dicha pretensión la 

hacemos en un proceso penal, veremos que ella a se convertirá en un  

derecho subjetivo del actor a percibir lo reclamado y ejecutar la sentencia en 

ese sentido. La acción civil se fundamenta en la comisión de un hecho o 

conducta que ocasiona daño perjuicio a otra persona y puede ser individual 

o colectiva. Es determinante para la responsabilidad civil, que origina la 

acción civil, que se dañe o lesione un derecho o interés ajeno”11. 

El autor chileno Mario Garrido Montt12 ha encontrado las siguientes 

diferencias entre responsabilidad penal y civil: 

a) La penal se gradúa conforme a la gravedad del delito, con independencia 

de la intensidad del daño material o moral que provoca, en tanto que la 

responsabilidad civil se mensura por la intensidad del perjuicio causado, al 

extremo de que si no existe tal daño no hay indemnización, cuya naturaleza 

debe ser precisamente reparar ese daño.  

b) La responsabilidad penal está al margen de toda disponibilidad de parte 

de los ofendidos y demás afectados, con las naturales excepciones (así en 

                                                           
11 De la Cruz Espejo, Marco. El Nuevo Proceso Penal. Idemsa. Lima. 

2007. Pág. 908 
12 Garrido Montt, Mario. Derecho Penal, Parte General. T. I. 1ra. 

Editorial Jurídica de Chile. Santiago. Chile. 2001. Pág. 386-387 
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los delitos de acción privada). La civil es en principio disponible por sus 

titulares, expresa o tácitamente (suficiente es no hacerla efectiva; también 

puede renunciarse). Aquel que ha sido víctima de un delito de robo, por 

ejemplo, aunque renuncie expresamente a ejercitar la acción penal en contra 

del autor, esa responsabilidad debe hacerla efectiva la autoridad pública a 

pesar de la renuncia; no sucede otro tanto con la responsabilidad civil, que 

normalmente es renunciable. 

c) La responsabilidad penal es personalísima, de modo que no puede un 

tercero cumplir la pena en representación del sentenciado; tampoco la pena 

se transmite a sus herederos. La responsabilidad civil no tiene estas 

características: es transmisible a los herederos y puede ser satisfecha por 

terceros. De suerte que la obligación de reparar el daño causado por el delito 

es posible hacerla efectiva en los herederos del deudor y puede ser 

satisfecha por terceros, que se subrogan. 

Por su parte el Acuerdo Plenario Nº 06-2006 ha señalado que “La reparación 

civil, que legalmente define el ámbito del objeto civil del proceso penal y esta 

regulada por el artículo 93 del Código Penal, desde luego, presenta 

elementos diferenciadores de la sanción penal; existen notas propias, 

finalidades y criterios de imputación distintos entre responsabilidad penal y 

responsabilidad civil, aun cuando comparten un mismo presupuesto: el acto 

ilícito causado por un hecho antijurídico, a partir del cual surgen las 

diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito 

penal y el ilícito civil. Así las cosas, se tiene que el fundamento de la 

responsabilidad civil, que origina a obligación de reparar, es la existencia de 

un daño civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede 
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identificarse con “ofensa penal”-lesión o puesta en peligro de un bien jurídico 

protegido, cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente-(la causa 

inmediata de la responsabilidad penal y la civil ex delicto, infracción/daño, es 

distinta); el resultado dañoso y el objeto sobre el que recae la lesión son 

distintos”13. 

2. Contenido de la Reparación Civil. 

El autor Argentino Ricardo Levenne sostiene que ““Mientras que la acción 

penal nace forzosamente del derecho que se pretende violado, la civil es 

facultativa, ya que la parte ofendida puede o no promoverla, y si bien en 

principio la acción civil pertenece al derecho privado, y la penal al público, 

cuando la civil nace del delito, también pertenece al derecho público, en 

cuyo caso hay entre ambas gran relación; tanto es así que puede 

acumularse a la penal y ser resuelta por el juez en lo criminal en la misma 

sentencia...Aunque se extinga la acción civil, por tal circunstancia no ocurre 

lo mismo con la penal. Ésta puede ser ejercida aun cuando haya recaído 

sentencia absolutoria en juicio civil, ya que tal sentencia no produce cosa 

juzgada en el penal, como tampoco la produce la sentencia condenatoria. Al 

contrario, cuando recae sentencia condenatoria en el juicio penal, no se 

puede poner en duda en el civil la existencia del hecho delictuoso ni la 

culpabilidad del acusado. Las sentencias absolutorias en materia penal no 

producen, en general, cosa juzgada en lo que se refiere a la culpabilidad 

civil. El ordenamiento jurídico es un orden no contradictorio. Lo que autoriza 

o prohíbe en una norma no puede prohibirlo o autorizarlo en otra…La 

solución jurídica varía para los casos que medie una causa de justificación 
                                                           
13 Acuerdo Plenario Nº06-2006: Reparación civil y delitos de Peligro, 

Fundamento Jurídico Nº07 
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legal, cuyo efecto es el de excluir la antijuridicidad del acto subordinado a un 

tipo penal. Por ello, siendo lo antijurídico uno solo para todo el  ordenamiento 

jurídico, no hay ni responsabilidad penal ni responsabilidad civil. El acto se 

halla justificado, es justo (conforme a derecho) y no simplemente excusado o 

impune…Si se ejerce ante el juez civil la acción  correspondiente, el actor no 

puede constituirse en parte civil en el juicio penal, y viceversa, por aplicación 

del principio "electa una vía...". El órgano que ejerce la acción penal no lo 

hace facultativamente, sino cumpliendo un deber, ni la dirige contra un 

adversario como ocurre en la acción civil. En el proceso civil se limita la 

jurisdicción a los términos que fijan la demanda y la contestación, lo que no 

ocurre en el proceso penal”14. 

El autor Nacional Peña Cabrera señala “la responsabilidad que se origina de 

un delito, moviliza todo el sistema jurídico de un Estado, claro está, con la 

finalidad de verificar, y luego castigar al sujeto a quien es inherente esa 

responsabilidad. Pero esta no es la última consecuencia que se deriva de un 

hecho punible, y que se limita tan solo al campo penal. Subsisten, a pesar 

del castigo impuesto al sujeto responsable, el daño o perjuicios causados en 

el patrimonio económico y moral de la víctima. La ultima consecuencia de un 

delito, no es tan solo la pena, sino la obligación de reparar, en lo posible, el 

daño y los perjuicios causados. Este resarcimiento obligatorio es la llamada 

Reparación Civil”15. 

El jurista Claria Olmedo refiere que “En un ordenamiento judicial 

determinado la jurisdicción es única. No obstante, las cuestiones penal y civil 

                                                           
14 Levene, Ricardo. Manual de Derecho Procesal Penal. 2da ed. T. I. Ed. 

Depalma. Buenos Aires. Argentina.1993. Pág. 158 
15 Peña Cabrera, Raúl. Tratado de Derecho Penal, Parte General. Vol. I. 

3ra ed. AFA ED. Lima. 1988. Pág. 459 
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resultantes de una misma hipótesis fáctica responden a pretensiones de 

distinta naturaleza, las que deben ser decididas en distintos extremos 

aunque se trate de una sentencia única. Ante ello, no se justifican 

pronunciamientos contradictorios, lo que ha llevado a establecer prevalencia 

vinculante del proceso y de la decisión penal sobre la civil”16. 

La autora trujillana María Contreras Gonzales asevera que “La reparación 

civil ha sido considerada naturalmente como institución jurídica del derecho 

civil, mas no vinculado al derecho penal, donde hace su aparición como 

consecuencia de la revitalización de la víctima en el derecho penal…la 

importancia político-criminal de la reparación en el proceso penal se funda 

en sus posibilidades recompositivas, atenuantes y preventivas; se manifiesta 

en los siguientes extremos: En sus propios medios, el mal causado, 

independientemente del castigo, la víctima y la sociedad verán superado el 

daño social provocado por el delito. En segundo lugar, la exigencia de la 

reparación obliga al autor a colocarse frente a las consecuencias de su 

hecho y a considerar los intereses legítimos de la víctima, la que será 

percibida por él a través de la pena”17. 

El artículo 93 del Código Penal prescribe: 

“La reparación civil comprende: 

1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y, 

2. La indemnización de los daños y perjuicios” 

Asimismo hay que tener en cuenta que “en el Derecho Peruano-es de 

insistir- la pretensión civil debe ser ejercida con la penal por el Ministerio 

                                                           
16 Clariá Olmedo, Jorge A. Derecho Procesal Penal. T.I. Rubinzal-

Culzoni. Buenos Aires. Argentina. 1998. Pág. 169 

17 Contreras Gonzales, María E. La Reparación Civil. 1ra ed. Trujillo. 

2004. Pág. 23-24 
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Publico, pero ello no debe de interpretarse en el sentido que si la víctima se 

apersona como actor civil la posición del fiscal debe ceder o auto limitarse. 

Ello importa, sencillamente, que el juez tendrá en cuenta que la pretensión 

se ejerce por ambas partes y que, en todo caso, debe primar-por la 

naturaleza privada de la pretensión- la que inste la víctima, al punto que si 

desiste o renuncia a su ejercicio o si su pretensión es de menor entidad que 

la del fiscal, tal posición debe prevaler a los efectos de la decisión judicial. El 

Ministerio Publico actúa-por imperio de la ley-para defender el interés de la 

víctima, de suerte que cuando este se apersona en el proceso el ámbito de 

la pretensión, en cuanto al principio de congruencia, debe relacionarse con 

esta y no con la exigida por el fiscal. Rechazar sin más la opción de la ley, 

sin atender a las matizaciones que se plantean, significa desconocer 

aspectos liminares del Derecho Procesal y la naturaleza de la función del 

Ministerio Publico en los sistemas eurocontinentales; siendo impropio 

sostener que porque en determinados casos que por expresa voluntad de la 

víctima constituida en actor civil exista en rigor un litisconsorte  activo, se 

afecta el principio de igualdad de armas; la pluralidad de partes, propia de in 

litisconsorcio, reconocido y regulado por la ley procesal, no puede 

considerarse expresión de una lesión a la igualdad procesal”18. 

2.1. La Restitución. 

Según el Fiscal Guillermo Bringas “Debe entenderse como forma de 

restauración de la situación jurídica alterada por el delito o devolución 

                                                           
18 San Martin Castro, Cesar E. Estudios de Derecho Procesal Penal. Ed. 

Grijley EIRL. Lima. 2012. Pág. 381-382  
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del bien, dependiendo del caso, al legitimo poseedor o propietario”19. 

También hay que precisar que si solo se “permite la indemnización 

en dinero o que la reparación procedente en un determinado caso es 

la pecuniaria, cabe tener en cuenta que ello no constituye una forma 

de quedarse con los bienes del otro, pagando una indemnización. 

Aceptar eso equivaldría a instaurar una suerte de venta forzosa o 

expropiación privada”20. 

2.2. Indemnización de daños y perjuicios. 

Se ha señalado que ”Esta Indemnización de daños y perjuicios, ante 

la falta de una amplia regulación en el Código Penal, debe ser 

determinada de acuerdo a las normas del Código Civil y 

comprenderá, dependiendo del caso concreto, el resarcimiento por 

todos los daños causados, tanto patrimoniales como extra 

patrimoniales”.21 Por lo cual abarcaría el daño emergente, el lucro 

cesante, el daño a la persona y el daño moral. 

3. Elementos de la Responsabilidad Civil. 

3.1. El hecho Ilícito. 

Para que pueda existir responsabilidad penal y responsabilidad civil 

“se requiere de una conducta humana que contravenga el orden 

jurídico. Es decir, se necesita de un hecho antijurídico”22. Pues “no 

basta el hecho físico que causa el menoscabo, sino que es necesaria 

que la conducta dañosa sea reprobada por la norma jurídica. Ello 
                                                           
19 Guillermo Bringas, Luis G. La Reparación Civil en el Proceso Penal. 

1ra. Ed. Instituto Pacifico S.A.C. 2011. Pág. 94 
20 Trazegnies Granda, Fernando de. La Responsabilidad Extracontractual. 

7ma ed. 2da Reimpresión. Tomo II. Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima. Perú. 2005. Pág. 68 
21 Guillermo Bringas, Luis G. Op. Cit. Pág. 100 
22 Ibídem. Pág. 120 
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significa que no todos los daños generan la obligación de 

resarcimiento, existiendo daños no antijurídicos, como los daños  

justificados”23. 

3.2. El daño causado. 

Preciso que “No puede existir responsabilidad sin daño. El daño es 

un elemento tanto de la Responsabilidad Civil contractual como la 

extracontractual. En ese orden de ideas, la denominada reparación 

civil derivada del delito tiene como presupuesto el daño causado. Si 

este elemento estuviera ausente, podrá haber responsabilidad penal 

pero nunca civil”24. Por su parte el autor Gálvez Villegas sostiene que 

“el daño es la afectación o lesión a un interés o bien jurídico, la 

misma que significa un menoscabo al valor de uso o valor de cambio 

del bien, si se trata de un bien jurídico de naturaleza patrimonial, o a 

su naturaleza intrínseca si se trata de un bien jurídico 

extrapatrimonial, afectación que debe de provenir de una acción u 

omisión del causante, al que se le imputa su producción y resultado a 

través del correspondiente factor de atribución de responsabilidad, y 

susceptibles de reparación conforme a Derecho.25 

3.3. La relación de causalidad. 

Puede definirse como “el nexo o vinculo existente entre la acción y el 

resultado, en virtud del cual el resultado adquiere la calidad de efecto 

de la acción, a la vez que la acción la calidad de la causa del 

                                                           
23 Gálvez Villegas, Tomás A. La Reparación Civil en el Proceso Penal. 

2da. Ed. Idemsa. Lima. 2005. Pág. 125 
24 Guillermo Bringas, Luis G. Op. Cit. Pág. 122 
25 Gálvez Villegas, Tomás A. La Reparación Civil en el Proceso Penal. 

Op. Cit. Pág. 128 
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resultado, estableciéndose entre ambos una relación de causa a 

efecto”26.  

Cabe mencionar que en cuanto a la Responsabilidad Contractual el 

Código Civil recoge la Teoría de la Causa Próxima27 , y en cuanto a 

la Responsabilidad Extracontractual aplica la Teoría de la Causa 

Adecuada, así lo establece el artículo 1985 cuando señala : “La 

indemnización comprende las consecuencias que deriven de la 

acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el 

daño a la persona y el daño moral, debiendo de existir una relación 

de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. (…)” 

Asimismo para que una conducta sea causa adecuada de un daño 

deben de concurrir dos factores:  

 El factor in concreto, “debe entenderse como una causalidad 

física o natural, es decir, que el daño causado debe ser 

consecuencia natural o fáctica del hecho ilícito del autor”28 

 El factor in abstracto, según Taboada Córdova seria: “La 

conducta antijurídica abstractamente considerada, de acuerdo 

a la experiencia normal y cotidiana, es decir, según el curso 

normal y ordinario de los acontecimientos debe ser capaz o 

adecuada para producir el daño causado. Si la respuesta a 

                                                           
26 Ibídem. Pág. 158 
27 Así lo establece el artículo 1321 del Código Civil cuando prescribe: 

“El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño 

emergente como el lucro cesante, en cuanto sea consecuencia inmediata 

y directa de tal inejecución”. 
28 Guillermo Bringas, Luis G. Op. Cit. Pág. 124 
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esta interrogante es negativa, no existirá una relación causal, 

aun cuando se hubiere cumplido con el factor in concreto” 29. 

3.4. Factores de Atribución.  

“Sirven para determinar cuándo un determinado daño antijurídico, 

cuyo nexo causal se encuentra comprobado, puede imputarse a una 

persona y, por tanto, obliga a indemnizar a la víctima”30. 

Se agrupan en dos sistemas: el sistema objetivo y el sistema 

subjetivo. Consecuencia de esto es que hay: 

 Factores de atribución Subjetivos: el dolo y la culpa.31 

 Factores de atribución Objetivos: el riesgo o peligro creado, la 

garantía de reparación, la solidaridad y la equidad. 

Tal como lo señala Bringas “los factores de atribución aplicables a 

casos de responsabilidad civil extracontractual y, dentro de estos, los 

que se encuentran directamente vinculados a la reparación civil ex 

delicto, a saber: el dolo, la culpa y la garantía de reparación”32. 

4. Daños Resarcibles. 

“La Corte Superior de Lima en ejecutoria del 30 de junio de 1997…ha 

resuelto que para determinar el monto de la reparación civil se deberá 

tomar en consideración el daño emergente…el lucro cesante… y el daño a 

la persona; de igual manera, mediante ejecutoria del 9 de diciembre de 

                                                           
29 Citado por Guillermo Bringas, Luis G. Op. Cit. Pág. 124 
30 Guillermo Bringas, Luis G. Op. Cit. Pág. 126 
31 Se encuentra recogido en el artículo 1969 del Código Civil, el mismo 

que prescribe que aquel “que por dolo o culpa causa un daño a otro 

está obligado a indemnizarlo” 
32 Guillermo Bringas, Luis G. Op. Cit. Pág. 126 
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1997 ha establecido que también corresponde imponer el pago de los 

interese legales”33. 

4.1. Daños Patrimoniales. 

 El daño emergente34,  es el “desmedro patrimonial sufrido por 

la víctima”35. Bringas también sostiene que “no solo abarca los 

ocasionados en forma inmediata como consecuencia de la 

lesión producida sino también comprende los daños futuros”36. 

Por su parte Trazegnies Granda refiere que “la indemnización 

del daño emergente es la que pretende restituir la pérdida 

sufrida. PAULUS define al daño emergente como quantum 

mihi abest, Es decir, el monto que para mí ya no es, lo que 

para mí deja de tener existencia. El daño emergente es 

siempre un empobrecimiento”37. 

 El lucro cesante38, “comprende aquello que ha sido o será 

dejado de ganar a causa del acto dañino… quantum mihi 

abest quantumque lucrari potui. Esta última parte nos dice  

que también es daño aquello que hubiera podido ganar (y que 

no lo gane debido al daño). Por consiguiente, mientras en el 

daño emergente hay un empobrecimiento en el lucro cesante 

hay un impedimento a que me enriquezca legítimamente”39. 

Asimismo “una cuestión sumamente importante es la 

                                                           
33 San Martin Castro, Cesar E. Op. Cit. Pág. 384  
34 El cual se encuentra regulado en el artículo 1985 del Código Civil, 

cuando prescribe que la “la indemnización comprende las consecuencias 

que deriven de la acción u omisión generadora del daño…”  
35 San Martin Castro, Cesar E. Op. Cit. Pág. 384  
36 Guillermo Bringas, Luis G. Op. Cit. Pág. 130 
37 Fernando de Trazegnies Granda. Op. Cit. Pág. 35-36  
38 También se encuentra regulado en el artículo 1985 del Código Civil. 
39 Trazegnies Granda, Fernando de. Op. Cit. Pág. 37  
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comprobación efectiva de que con el daño causado se ha 

impedido, con toda certidumbre, una ganancia  a la víctima. 

En ese sentido, no son indemnizables las ganancias 

hipotéticas o aspiraciones del perjudicado”40. Resumiendo     

seria la “utilidad que el perjudicado dejo de percibir por el 

hecho delictivo”41. 

4.2. Daños Extrapatrimoniales. 

 Daño Moral, Taboada Córdova la define como “la lesión a los 

sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor o 

aflicción o sufrimiento”42 el Código Civil lo regula en los 

artículos 1983 y 1984. Trazegnies Granda refiriéndose a las 

razones del Proyecto del Código Civil de 1984, para que siga 

conservándose en dicho cuerpo normativo fueron “de un lado, 

el hecho de que, aun cuando se trate de una reminiscencia de 

sentimientos primitivos de venganza, un país tiene que darse 

un Código a su medida, y si en el Perú la víctima de un “daño 

moral” espera que se imponga una indemnización al culpable, 

es necesario que el Derecho atienda de alguna manera esta 

necesidad psicológica. De otro lado, a veces el daño moral 

sirve para indemnizar aquello que la doctrina ha denominado 

“daños patrimoniales indirectos”, es decir, aquellos daños que, 

siendo económicos, son difíciles valorizables: el demandante 

no puede probar su monto preciso. En estos casos (que 

                                                           
40 Guillermo Bringas, Luis G. Op. Cit. Pág. 132  
41 San Martin Castro, Cesar E. Op. Cit. Pág. 384 
42 Citado por Guillermo Bringas, Luis G. Op. Cit. Pág. 134  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Nulidad de Transferencia de bienes para evitar el pago de la Reparación Civil de 

la Victima. Luis Alberto Sotelo Mudarra 
TESIS UNT 

 
26 

implican un pseudo daño moral, pues se trata en realidad de 

daños económicos imprecisos), este instituto otorga al juez 

una discrecionalidad suficiente para incluir tales daños “a ojos 

de buen cubero”, sin necesidad de pruebas de los mismos”43. 

 Daño a la persona, Taboada Córdova señala que es “la 

lesión a la integridad física del individuo, a su aspecto 

psicológico y/o a su proyecto de vida”44. Por su parte 

Trazegnies Granda manifiesta que es “aquel que no está 

formado necesariamente por un dolor, sino que simplemente 

constituye una violación de los llamados derechos de la 

personalidad…en realidad, muchas de estas violaciones 

producen daños patrimoniales…conllevan consecuencias 

económicas.  Sin embargo, cabe también la posibilidad de 

considerar los daños que se derivan de ellas desde una 

perspectiva no patrimonial, conjuntamente o 

independientemente de la perspectiva patrimonial…Pero tales 

daños espirituales tampoco no son diferentes de lo que se ha 

conocido tradicionalmente como daño moral. Esta última 

institución no está limitada únicamente a la pecuniam doloris, 

a la afección o al sufrimiento, sino que habitualmente tal 

expresión se extiende también en el sentido de los efectos no 

patrimoniales de la violación de los derechos de la 

personalidad”45. 

                                                           
43 Fernando de Trazegnies Granda. Op. Cit. Pág. 107  
44 Citado por Guillermo Bringas, Luis G. Op. Cit. Pág. 136  
45 Fernando de Trazegnies Granda. Op. Cit. Pág. 111 
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5. Personas Obligadas al Pago. 

5.1. Los Responsables del daño. 

La Responsabilidad Civil es mucho más amplia que la 

Responsabilidad Penal puesto, que los obligados a la primera son un 

número mayor que a la segunda, independientemente que deban 

determinarse en forma conjunta al momento de emitirse la sentencia. 

Tal es así que los primeros obligados son los que integran la teoría 

de la Participación Criminal, es decir, autores, autores mediatos, 

coautores, cómplices, instigadores, y ello es así en mérito al artículo 

95 del Código Penal que prescribe: “La reparación civil es solidaria 

entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente 

responsables”. Se evidencia pues en este artículo que se extiende la 

reparación civil al tercero civilmente responsable, como un obligado 

al pago de la misma. 

Es en esta línea que se ha pronunciado la autora Contreras 

Gonzales que “los condenados por un delito tanto autores, participes 

y terceros civilmente obligados se encuentran solidariamente 

obligados a la reparación civil. Se puede exigir el cumplimiento de la 

reparación a uno de ellos, de esta manera se extingue para los otros 

la obligación, luego entre ellos se divide la obligación. Esto también 

observamos en el artículo 1987 del Código Civil, respecto a la 

responsabilidad civil solidaria “Si varios son responsables del daño, 

responderán solidariamente. Empero aquel que pago la totalidad de 

la indemnización puede repetir entre los otros, correspondiendo al 

juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de 
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los participantes. Cuando no sea posible discriminar el grado de 

responsabilidad de cada uno, la responsabilidad se hará por partes 

iguales” ”46. 

5.2. El tercero civil. 

Cubas Villanueva lo define como “la persona natural o jurídica que 

sin haber participado en la comisión de un delito, tiene que pagar sus 

consecuencia económicas. Su responsabilidad nace de la ley civil”47. 

Por su parte Peña Cabrera Freyre señala que este sujeto procesal 

“debe ser llamado por la jurisdicción penal para apersonarse al 

proceso de la forma prevista por la ley procesal. Empero debe ser 

debidamente notificado por el juzgador para que pueda hacer uso del 

derecho irrestricto de defensa que constitucionalmente le asiste así 

como la contradicción de la imputación que se alza en su contra, 

para presentar pruebas a su favor y asistiendo a la diligencias 

investigatorias dirigidas a refutar su  condición de tal”48. 

Tal es así que el Código Procesal del 2004 en su artículo 111 señala 

que los que estén obligados conjuntamente con los responsables del 

delito pueden ser incorporados al proceso ya sea solicitud del 

Ministerio Publico o del Actor Civil, para lo cual el Juez de la 

Investigación Preparatoria, si considera procedente el pedido, 

mandara que se le notifique con copia de la solicitud para que 

intervenga en el proceso. Incluso en el artículo 113 inciso 3 del citado 

                                                           
46 Contreras Gonzales, María E. Op. Cit. Pág. 16-17  
47 Citado por Guillermo Bringas, Op. Cit. Pág. 105 
48 Peña Cabrera Freyre, Alonso R. Op. Cit. Pág. 173 
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cuerpo de leyes se hace extensiva esta figura a El Asegurador si es 

que hace sido contratado para responder por la responsabilidad civil. 

Pero una cuestión importante a tener en cuenta es lo señalado por el 

Código Penal en su artículo 99 que prescribe: 

“Artículo 99: Procede la acción civil contra los terceros cuando la 

sentencia dictada en la jurisdicción penal no alcance a éstos” 

Ante lo cual “eventualmente pueden resultar obligados al juego de la 

reparación civil terceras personas, es decir sujetos no vinculados al 

delito sea como autores o participes. Es el caso de los padres que 

responden por los hechos delictuosos cometidos por sus hijos 

menores; el tutor o curador es responsable de la conducta de sus 

pupilos, el propietario de un vehículo responde por los accidentes 

causados por el chofer a su servicio. En este caso los terceros 

civilmente responsables deben ser citados obligatoriamente en el 

proceso seguido al imputado, solo así se le tendrá como sujeto 

procesal durante la etapa investigatoría o de juzgamiento; porque si 

la sentencia penal no le alcanza entonces habría que hacer uso de la 

vía civil para obtener la reparación civil correspondiente”49. 

Sostiene Mario Garrido Montt “Además de los intervinientes en el 

delito, pueden responder civilmente los terceros, sean personas 

jurídicas o naturales, como asimismo los herederos de estas últimas. 

Sabido es que las personas jurídicas carecen de responsabilidad 

penal, lo que no es impedimento para que respondan civilmente por 

los perjuicios causados con el delito. Cuando los terceros son 

                                                           
49 Contreras Gonzales, María E. Op. Cit. Pág. 16-17  
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personas naturales se debe distinguir entre los que sacaron provecho 

del delito y los que tenían a su cuidado a quienes lo ejecutaron...El 

primer grupo de terceros…El que recibe provecho del dolo ajeno, sin 

ser cómplice en él, sólo es obligado hasta la concurrencia de lo que 

valga el provecho. Los que sin haber intervenido en el hecho típico 

logran un beneficio con su comisión, son responsables civilmente en 

relación a ese hecho, pero no por todos los perjuicios causados 

(como sucede con los autores y cómplices), sino hasta la 

"concurrencia de lo que valga el provecho", o sea hasta el monto del 

beneficio que tuvieron. El segundo grupo de terceros responsables 

los que están al cuidado de las personas que ejecutaron el delito 

responden… Toda persona es responsable no sólo de sus propias 

acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su 

cuidado…Pero cesará la obligación de esas personas si con la 

autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y 

prescribe, no hubieren podido impedir el hecho Sobre la 

responsabilidad civil que les corresponde a los encubridores no hay 

acuerdo. Se sostiene por autores como Novo el encubridor 

responderá de acuerdo al principio general, vale decir siempre que 

haya logrado provecho del delito y sólo hasta el equivalente de ese 

provecho; la norma del Código Civil tendría carácter especial y su 

aplicación sería preferente. Además, considera que el  encubridor no 

ha causado daño con el delito, en atención a que su intervención es 

posterior a su ejecución, cuando el perjuicio ya se produjo, doctrina 

que estimamos conforme con el sentido de la ley, y que la 
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jurisprudencia nacional ha acogido mayoritariamente. Autores como 

Etcheberry y Cury disienten del referido planteamiento: piensan que 

el art .24  hace responsables a los encubridores de los daños en 

igualdad de condiciones que a los autores y cómplices, en razón de 

su propio dolo y no por el dolo ajeno…”50 

5.3. Los herederos del responsable del  hecho. 

El Código Penal en su artículo  96 prescribe: “La obligación de la 

reparación civil fijada en la sentencia se transmite a los herederos del 

responsable hasta donde alcance los bienes de la herencia”. 

Por su parte Bringas muy acertadamente señala “esta obligación 

tiene dos limitaciones: a) que la obligación de la reparación civil haya 

sido previamente fijada en la sentencia; y b) la obligación se limita 

solo a los bienes de la herencia. Sin embargo, como sucede en el 

ámbito civil, ello no es óbice para que los herederos del obligado, si 

así lo deciden (con la finalidad de  honrar la memoria del occiso o 

cualquier otro motivo) cumplan con pagar la reparación civil impuesta 

en la sentencia”51. 

6. Titulares de la Reparación Civil. 

6.1. La Victima, el perjudicado y el sujeto pasivo. 

Refiere Javier De Vicente Remesal que “Uno de los problemas que 

despierta una especial preocupación de la doctrina y de los 

responsables de la Administración de Justicia es el que radica en el 

reconocimiento del hecho de que no es extraño que la víctima, tras 

                                                           
50 Garrido Montt, Mario. Derecho Penal, Parte General. T. I. 1ra. 

Editorial Jurídica de Chile. Santiago. Chile. 2001. Pág. 389-390 
51 Guillermo Bringas, Luis G. Op. Cit. Pág. 108  
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un proceso muchas veces demasiado largo, no logre obtener, pese a 

la sentencia condenatoria, la reparación en el orden civil. Asimismo 

en el convencimiento de que dicha desprotección no sólo se debe a 

la falta de una normativa específica-más protectora-al respecto, sino 

también a la incorrecta aplicación de la existente. Por ello es preciso 

(y en atención sobre todo a la situación especialmente dolorosa que 

se origina en determinados delitos, por ejemplo, de sangre, sexuales, 

abandonos de familia), por una parte, que se arbitren  medidas que, 

al menos hasta ciertos límites, permitan la asunción de las  

indemnizaciones por el Estado (a reserva de repetir contra el 

culpable); y, por otra parte, que se extremen las precauciones en la 

correcta aplicación de la normativa existente en favor del 

reconocimiento de los intereses de la víctima y, en particular, de los 

indemnizatorios”52. 

El Código Procesal del 2004 en su artículo 98 prescribe: “La acción  

reparatoría en el proceso penal solo podrá ser ejercida por quien 

resulte perjudicado  por el delito, es decir, por quien según la ley civil 

este legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los daños 

y perjuicios producidos por el delito” 

Bringas ha señalado que “el concepto de perjudicado es mucho más 

amplio que el sujeto pasivo… Así pues, considerando que la 

responsabilidad requiere necesariamente de la producción de un 

daño, será titular de esta quien efectivamente haya sufrido ese daño, 

independientemente de si es o no titular del bien jurídico afectado. En 
                                                           
52 En Silva Sánchez, Jesus-Maria. Política Criminal y el Nuevo Derecho 

Penal. J.B. Barcelona. España. 1997. Pág. 198  
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conclusión, debemos afirma que solo el perjudicado es el titular de la 

reparación civil”53. 

Por su parte el autor Pena Cabrera Freyre no hace distinción y afirma 

“puede considerarse como víctima o perjudicado, quien ostenta un 

legítimo derecho con el bien vulnerado (legítimo interés) o aquel que 

ostenta una relación de parentesco…Observamos también, que en la 

vulneración de bienes jurídicos de naturaleza Institucional, como 

sujeto pasivo es considerado siempre el Estado, en tanto que aquel 

es el titular de los servicios públicos que los estamentos públicos 

prestan o ejecutan en orden  a su carácter de derecho público, sería 

el caso contra la administración pública, administración de justicia y 

contra la fe pública. Empero, en su configuración típica puede 

vulnerarse también bienes jurídicos d particulares, quienes 

legítimamente tendrá derecho a pretender un resarcimiento 

económico, en cuanto a afectaciones estrictamente patrimoniales 

(concusión, abuso de autoridad, etc.)”54. También “el sujeto pasivo 

puede ser cualquier persona, sea imputable o inimputable”55. 

6.2. El actor civil 

Se ha señalado que “cuando se comete un delito, de este emana dos 

acciones: una que busca básicamente obtener la aplicación de la ley 

penal, y la otra, busca el resarcimiento del daño que se causó. En la 

primera, el delito es un mal Público en el que se agravia los intereses 

de la sociedad; y para el segundo, es un mal privado y afecta los 

                                                           
53 Ibídem. Pág. 109 
54 Peña Cabrera Freyre, Alonso R. Op. Cit. Pág. 166-167  
55 Gálvez Villegas, Tomás A. Op. Cit. Pág. 133   
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intereses de un particular. Por ello, y por la naturaleza de los 

intereses afectados por el delito, nace de este, una acción penal y 

una acción civil contra el autor. La acción penal por su naturaleza 

pública, le corresponde al órgano pertinente del Estado- Ministerio 

Público-y la acción civil corresponde a quien sufrió el perjuicio  como 

consecuencia del delito…Para Fenech, el actor civil es aquella parte 

acusadora que ejercita en el proceso penal una pretensión de 

resarcimiento en reclamación de la sustitución de la cosa, reparación 

del daño o indemnización del perjuicio producido por el acto punible. 

La intervención del actor civil en el proceso penal se enmarca dentro 

de la pretensión resarcitoria, es decir, orientada a mantener la 

acusación, pues si se prueba y determina responsabilidad de la 

acusación, el agraviado tendrá derecho a la reparación civil”56. 

Por su parte el Acuerdo Plenario Nº05-2011 ha señalado que el actor 

civil es “es el perjudicado que ejerce su derecho de acción civil 

dentro del proceso penal. Es decir, es quien ha sufrido en su esfera 

patrimonial los daños producidos por la comisión del delito, siendo 

titular, frente al responsable civil, de un derecho de crédito, bien a 

título de culpa, bien por la simple existencia de una responsabilidad 

objetiva que pudiera surgir con ocasión de la comisión de un delito... 

Dicho de otro modo, en palabras de SAN MARTÍN CASTRO, se 

define al actor civil como aquella persona que puede ser el agraviado 

o sujeto pasivo del delito, es decir quien directamente ha sufrido un 

daño criminal y, en  efecto de él, el perjudicado, esto es, el sujeto 

                                                           
56 De la Cruz Espejo, Marco. Op. Cit. Pág. 187-188  
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pasivo del daño indemnizable o el titular del interés directa o 

inmediatamente lesionado por el delito, que deduce expresamente en 

el proceso penal una pretensión patrimonial que trae a causa de la 

comisión de un delito…”57. 

Asimismo es de suma importancia resaltar del Acuerdo Plenario 

Nº05-2011 el fundamento Jurídico Nº14 en donde en concordancia 

con el artículo 100 del Código Procesal Penal se establece que los 

requisitos para constituirse en Actor Civil son: 

“1. La solicitud de constitución en actor civil se presentará por escrito 

ante el Juez de la Investigación Preparatoria.  

2. Esta solicitud debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad:  

a) Las generales de Ley de la persona física o la denominación de la 

persona jurídica con las generales de Ley de su representante legal;  

b) La indicación del nombre del imputado y, en su caso, el tercero 

civilmente responsable, contra quien se va a proceder; c) El relato 

circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones 

que justifican su pretensión; y d) La prueba documental que acredita 

su derecho conforme al artículo 98º”. 

Complementando lo anterior el Fundamento Jurídico Nº15 del 

Acuerdo  Plenario en mención refiere “como se advierte del parágrafo 

precedente, si bien se está frente a una pretensión de índole 

resarcitoria, la Ley procesal exige que el perjudicado -que ejerce su 

derecho de acción civil- precise específicamente el quantum 

indemnizatorio que pretende. Ello conlleva a que individualice el tipo 

                                                           
57 Acuerdo Plenario Nº05-2011: Constitución del Actor Civil: 

Requisitos, Oportunidad y forma, Fundamento Jurídico 11 
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y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuánto 

corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido. Con esta 

medida la norma procesal persigue dar solución a un problema 

sumamente grave en nuestro ordenamiento judicial pues con el 

transcurrir del tiempo la práctica tribunalicia revela que los montos 

dinerarios que se establecen por concepto de reparación civil en 

sede penal son relativamente menores y no guardan relación ni 

proporción con el hecho que forma parte del objeto procesal”. 

También hay que manifestar lo esgrimido por el Proyecto Huanchaco 

en su artículo 87 respecto de la Constitución en Actor Civil, cuando 

refiere que  “El plazo para constituirse en actor civil será de seis días 

a partir de la fecha de la notificación con la acusación fiscal. La 

petición será formulada por escrito ante el Juez de Control y 

Garantías, quien la resolverá en el acto procesal de control de la 

acusación. Su admisión será notificada al acusado y, de ser el caso, 

también al tercero civilmente responsable”58. 

6.3. Los herederos del agraviado. 

El artículo 96 del Código Penal establece que “el derecho a exigir la 

reparación civil se transfiere a los herederos del agraviado”. Por lo 

que “esta transferencia del derecho a exigir la reparación civil se 

aplica al caso de que el agraviado haya muerto antes, durante o 

después del proceso penal y no haya logrado todavía el pago de la 

misma. En este supuesto, los herederos del agraviado pueden iniciar 

o continuar la acción encaminada a lograr el pago de la 

                                                           
58 Proyecto Huanchaco, articulo 87, Pág. 56 
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correspondiente reparación civil ex delicto. Sin embargo, distinta es 

la situación cuando se trata de un caso de homicidio. En este 

supuesto no existirá ninguna transferencia del derecho a exigir 

reparación civil, sino que este derecho lo tendrán los herederos por 

ser perjudicados directos de la comisión del delito”59.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Guillermo Bringas, Luis G. La Reparación Civil en el Proceso Penal. 

Op. Cit. Pág. 115-116 
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1. CUESTIONES GENERALES   

Antes de desarrollar este tema hay que desarrollar algunos definiciones 

que nos permitan establecer diferencias, tal es así que al Hecho Jurídico, 

Núñez la define como “aquella situación, o acontecimiento (positivo o 

negativo) determinado por el ordenamiento jurídico de manera simple o 

compleja, que es requisitos de efectos jurídicos”60; mientras que el Acto 

Jurídico, señala García Valdecasas son  “los actos humanos conscientes y 

voluntarios o los que el derecho atribuye efectos jurídicos. Por consiguiente 

no son actos jurídicos los que se realizan en estado de inconciencia… o 

involuntariamente…o los causados por una fuerza física irresistible”61. 

Cabe mencionar que muy al margen de la discusión doctrinaria respecto de 

si se debe llamar Acto Jurídico o Negocio Jurídico, pues no es materia del 

presente trabajo de investigación. El Negocio Jurídico “se configura cuando 

uno varios sujetos declaran su voluntad, a efectos de autorregular sus 

propios intereses, creando un precepto (entendido como regla de 

conducta), que normara las relaciones o situaciones jurídicas que se han 

creado, modificado o extinguido”62.  

Se ha señalado de la Nulidad de Transferencia Penal que “esta acción, 

independientemente de que en caso de los actos de disposición de bienes 

con la finalidad de frustrar el pago de la reparación civil, se puede 

cuestionar que en realidad se trata de una acción de Ineficacia (acción 

pauliana) y no de nulidad, está orientada a obtener en el propio proceso 

                                                           
60 Núñez Molina, Waldo F. Acto Jurídico, Negocio Jurídico (Concepto, 

Representación, Simulación e Ineficacia en general). 2da ed. Ediciones 

Legales. Lima. 2012. Pag. 36 

61 Ibídem. Pág. 65 

62 Espinoza Espinoza, Juan. Acto Jurídico Negocial. 1ra ed. Gaceta 

Jurídica. Lima. 2008. Pág. 36 
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penal la nulidad de los actos de disposición fraudulentos anotados. Están 

legitimados para ejercitar dicha acción (son titulares de la pretensión) el 

afectado con el acto de disposición o el Estado (cuando se trate de bienes 

sujetos a decomiso). En el caso de la afectación del pago de la reparación 

civil y los actos de disposición de los bienes objeto del delito, será el 

agraviado; y en caso de bienes sujetos a decomiso será el Fiscal.”63 

Asimismo Peña Cabera apunto en su momento que “esta disposición está 

encaminada a evitar los fraudes, sustracciones o simulaciones 

patrimoniales de los imputados, con la finalidad de evitar el cumplimiento 

de la reparación civil”64. 

2. INEFICACIA DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS  

La ineficacia, señala Espinoza Espinoza, “se produce por la no 

configuración de efectos jurídicos”65, por su parte Luca de Tena sostiene 

que el negocio jurídico es ineficaz cuando “”no pueden obtenerse por 

completo, o se hacen cesar, todos o parte de los efectos jurídicos 

expresados en la intención negocial, o no pueden obtenerse ante ciertos 

terceros66, es del mismo entender Nuñez, “en cuanto al significado se dice 

que la ineficacia se genera cuando el acto jurídico deja de producir los 

efectos jurídicos que le son normales o regulares”67; Taboada Córdova 

menciona que “los supuestos de ineficacia son aquellos en los cuales los 

negocios jurídicos celebrados no llegan a producir los efectos jurídicos 

                                                           
63 Gálvez Villegas, Tomas A. La Acción de Perdida de Dominio y otras 

pretensiones en el Proceso Penal. 1ra. Ed. Jurista Editores E.I.R.L. 

Lima. 2009. Pág. 44 

64 Peña Cabrera, Raúl. Tratado de Derecho Penal, Parte General. Vol. 

I. 3ra ed. AFA ED. Lima. 1988. Pág. 472 

65 Espinoza Espinoza, Juan. Op. Cit. Pág. 484  

66 Lohmann Luca de Tena, Juan G. El Negocio Jurídico. 2da ed. Grijley. 

Lima. 1994. Pág. 516 

67 Núñez Molina, Waldo F. Op. Cit. Pág. 487 
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buscados por las partes, o aquellos en los cuales los efectos jurídicos 

producidos normalmente desde un inicio desaparecen posteriormente por 

la aparición de un evento o causa sobreviniente a su celebración que 

justifica dicha desaparición”68.  

2.1. Ineficacia estructural o por causa intrínseca   

“Es aquélla que se presenta al momento mismo de la celebración del 

Negocio Jurídico, es decir, se trata de un negocio jurídico afectado 

por una causal de ineficacia desde el momento mismo de su 

celebración. No debe olvidarse que cuando nos referimos a la 

celebración o formación de un negocio jurídico, nos estamos 

refiriendo al momento en el cual se conforma o compone el negocio 

jurídico por la concurrencia de todos los aspectos de su estructura, 

bien se trate de sus elementos, presupuestos y requisitos”69. Por su 

parte Núñez sostiene que “cuando hablamos de ineficacia estructural 

nos referimos a una deficiencia del negocio proveniente de su 

conformación como supuesto de hecho complejo. O, dicho de otro 

modo, las ineficacias intrínsecas se verifican cuando se produce la 

carencia de un elemento constitutivo en la estructura negocial; es 

decir, falta algún elemento ad validitate (capacidad, objeto, causa, 

formalidad u otro que el tipo específico determine) en el acto. La 

ineficacia es genética y solo hace falta que se declare judicialmente 

                                                           
68 Taboada Córdova, Lizardo. Acto Jurídico, Negocio Jurídico y 

Contrato. 1ra ed. Grijley. Lima. 2002. Pág. 307  

69 Ibídem. Pág. 307 
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para que la apariencia jurídica creada se desvanezca, es por ello que 

existen efectos retroactivos”70. 

2.2. Ineficacia funcional o por causa extrínseca   

“Supone en todos los casos un negocio jurídico perfectamente 

estructurado, en el cual han concurrido todos sus elementos, 

presupuestos y requisitos de orden legal, solo que dicho negocio 

jurídico, por un evento ajeno a su estructura, debe de dejar de 

producir efectos jurídicos. Y es por ello que se dice que en los 

supuestos de ineficacia funcional, los negocios jurídicos tienen 

también un defecto, pero totalmente ajeno a su estructura, no 

intrínseca, sino extrínseco”71. Por su parte Núñez sostiene que “ya no 

suponen una ineficacia ab initio sino que se derivan de circunstancias 

posteriores al acto que en principio valido, deja de ser eficaz, como 

en los casos de la resolución, mutuo disenso, entre otros…no 

solamente responden a hechos exógenos a la celebración del acto, 

sino más bien externos a la estructura básica negocial… (es decir 

que en su contrastación con la realidad, deviene en contraria al 

Derecho)”72. 

2.3. Ineficacia originaria y sobrevenida 

Esta clasificación solo se refiere al momento en que se produce la 

ineficacia, por lo cual será originaria, si es que ha nacido 

conjuntamente con el acto jurídico; y será sobrevenida, si es que la 

ineficacia se produce luego de la formación del acto jurídico. 

                                                           
70 Núñez Molina, Waldo F. Op. Cit. Pág. 500-501  

71 Taboada Córdova, Lizardo. Op. Cit. Pág. 308-309  

72 Núñez Molina, Waldo F. Op. Cit. Pág. 500-501  
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3. LA INVALIDEZ DEL ACTO JURÍDICO  

Cabe precisar que el acto jurídico valido es definido por Torres Vásquez 

como “el que reúne todos los requisitos exigidos por ley (tanto los comunes 

a todo acto jurídico como los específicos para cada acto en particular), 

además de los voluntariamente añadidos por las partes, y siempre que 

tales requisitos carezcan de vicios que los afecten; caso contrario, deviene 

en invalido. En cambio la eficacia está referida a la producción de efectos 

jurídicos”73, asimismo la Validez es definida como  “la formación del acto 

como una concreta expresión jurídica, o sea, su construcción con arreglo al 

momento jurídico. En el caso del negocio, este pasa por un juicio de valor 

que tiene como resultante su admisión en el sistema jurídico”74. En cambio 

“cuando se trata de privar de tutela jurídica a efectos típicos y 

consustanciales a la especie negocial jurídicamente tutelados, o porque 

hay un vicio que deriva de la propia estructura del negocio, o de sus 

elementos, o de especificas disposiciones legales, es preferible hablar de 

invalidez”75, por su parte Valverde sostiene que “la invalidez del negocio 

jurídico, significa que este no tiene los requisitos y condiciones precisas, y 

que no reúne los elementos necesarios para que se produzca todos sus 

efectos jurídicos”76, y que “a la idea de invalidez regularmente se le 

identifica con la teoría de las nulidades; o lo que es lo mismo, la nulidad y la 

anulabilidad. Dependiendo en cada caso, si la carencia de los elementos 

denominados essentalia negotii y demás requisitos, deberá aplicarse 

                                                           
73 Torres Vásquez, Aníbal. Acto Jurídico. 3ra ed. IDEMSA. Lima.2008. 

Pág.752 

74 Núñez Molina, Waldo F. Op. Cit. Pág. 538 

75 Lohmann Luca de Tena, Juan G. Op. Cit. Pág. 518  

76 Citado por Núñez Molina, Waldo F. Op. Cit. Pág. 538  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Nulidad de Transferencia de bienes para evitar el pago de la Reparación Civil de 

la Victima. Luis Alberto Sotelo Mudarra 
TESIS UNT 

 
44 

atendiendo a cada artículo que la sancione de esa forma (en la 

anulabilidad), o de la sistemática normativa vigente (en el caso de la 

nulidad)”77. 

4. NULIDAD  

Luca de Tena refiere “un negocio valido es el conceptualmente perfecto y 

cuando se torna invalido es desde el instante en que incurre en causal. La 

Nulidad, por el contrario, si bien puede tener su origen en la causal, solo 

aparece desde que es declarada…La Invalidez es una noción abstracta 

(ausencia de valor jurídico) que no se concreta por si misma; no tiene por si 

misma consecuencias como no sea a través de la nulidad. La nulidad es 

precisamente la sanción concreta prevista por la ley en que se materializa 

la invalidez de aquellos negocios que, de una u otra manera, no se 

encuentran arreglados a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”78. Para 

Espinoza Espinoza esta categoría jurídica vendría a ser “un supuesto 

especifico de la categoría de la invalidez que se configura por una 

patología de los elementos esenciales del negocio jurídico”79 

“La nulidad constituye una ineficacia estructural o intrínseca, 

concretamente a causa de qui deficiunt suis essentialibus, 

independientemente de las otras denominaciones señaladas, es más 

conocida como nulidad ipso jure, absoluta o radical (y según los autores, 

abarca o se independiza de la inexistencia)”80. 

4.1. NULIDAD ABSOLUTA  

a. Falta de manifestación de voluntad del agente: 

                                                           
77 Núñez Molina, Waldo F. Op. Cit. Pág. 539  

78 Lohmann Luca de Tena, Juan G. Op. Cit. Pág.520 

79 Espinoza Espinoza, Juan. Op. Cit. Pág. 498 

80 Núñez Molina, Waldo F. Op. Cit. Pág. 549 
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El autor Amado sostiene que “esta primera causal de nulidad, versa 

sobre la carencia de un elemento esencial en la estructura del 

negocio. En el entendido de que la declaración de voluntad es el 

medio como se exterioriza la decisión volente, la misma que deber 

ser un facta concludentia o manifestación inequívoca del querer 

vincularse jurídicamente. Resulta imposible la comunicación jurídica 

sin la manifestación de voluntad, sea cual fuera la manifestación de 

voluntad (expresa o tácita), cuando la manifestación de voluntad no 

es inequívoca, o simplemente no se produce, estamos ante voluntad 

impropia”81. 

b. Persona Incapaz 

Conforme al artículo 43 del Código Civil, las personas absolutamente 

incapaces son: 

 Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos 

determinados por ley. 

 Los que por cualquier causa se encuentren privados de 

discernimiento. 

 Los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegos mudos que no 

pueden expresar su voluntad de manera indubitable. 

Los actos jurídicos realizados por estas personas serian nulo de 

pleno derecho. 

c. Objeto Física y Jurídicamente Imposible o Indeterminable 

Se señala que “la imposibilidad física (natural o material) se verifica 

cuando el contrato tiene por objeto cosas que no son existentes en 
                                                           
81 Citado Núñez Molina, Waldo F. Op. Cit. Pág. 592  
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la naturaleza o actividades materialmente irrealizables. La 

imposibilidad jurídica depende, en cambio, de una valoración 

normativa, no de disfavor por la violación de los principios 

fundamentales del ordenamiento (ilicitud), sino de “indiferencia”, que 

se verifica cuando el ordenamiento considera determinados 

intereses, aunque lícitos, no merecedores de tutela jurídica, en 

cuanto meramente lícitos o solo socialmente relevantes. Esta se 

configura, en otros términos, cuando el objeto del contrato consiste 

en bienes o comportamientos respecto a los cuales el ordenamiento 

no permite la constitución de relaciones jurídicas”82, y en lo que se 

respecta a la nulidad por falta de determinación o no 

determinabilidad del objeto “se advierte que el objeto es determinado 

cuando el contrato ofrece una indicación suficiente, bajo un doble 

aspecto, cuantitativo y cualitativo; no es necesario que el objeto sea 

indicado con absoluta precisión, basta que sea clara la voluntad de 

las partes, incluso haciendo recurso a las reglas hermenéuticas. Es, 

en cambio, determinable, cuando sea individualizable en base a 

criterios objetivos o cuando las partes hayan previsto el 

procedimiento mediante el cual se llega a su determinación. En este 

caso, los actos dirigidos a este fin son actos debidos” 

d. Fin Ilícito 

Según Torres Vásquez precisa que se da cuando “falta la causa fin 

el acto jurídico…La causa se identifica con la función social y/o 

económica que debe cumplir el acto jurídico y que el Derecho 

                                                           
82 Espinoza Espinoza, Juan. Op. Cit. Pág. 515-516  
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reconoce relevante para sus fines. Si los efectos del acto no pueden 

verificarse absolutamente por falta de la causa fin, uno de sus 

presupuestos lógicamente necesarios, es nulo83” 

e. Simulación Absoluta 

“La simulación puede ser absoluta, cuando las partes crean un acto 

aparente del cual no quieren sus efectos, o relativa, cuando detrás 

de la apariencia existe un aspecto, un acto (dicen otros), disimulado, 

verdadero, con efectos queridos por las partes. Tanto en el supuesto 

de simulación absoluta como en el de simulación relativa, el acto 

jurídico simulado es nulo. Pero en la simulación relativa, el acto 

disimulado será válido o nulo según que contenga o no los requisitos 

de validez genéricos contenidos en el artículo 140 y los exigidos 

para el acto especial de que se trate, y  según que no sea o sea 

contrario a normas imperativas, a la moral o al orden público”84 

f. No Revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad. 

Señala Vidal Ramírez “como la forma es la manera como se 

manifiesta la voluntad resulta apodíctico que todo acto jurídico tiene 

forma. Sin embargo, (…), para los actos jurídicos que tienen especial 

transcendencia familiar o patrimonial la ley prescribe la forma que 

hemos caracterizado como ad solemnitatem (…), siendo esta forma 

la que se constituye en requisito de validez y debe ser 

obligatoriamente observada por las partes para celebrar el acto 

                                                           
83 Torres Vásquez, Aníbal. Op. Cit. Pág. 787-788 

84 Ibídem. Pág. 788 
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jurídico y dar cumplimiento al requisito de validez exigido por el inc. 4 

del art. 140”85. 

“Según el inciso 7 del artículo 219 el acto jurídico será nulo cuando 

la ley lo declare nulo. Este inciso hace referencia a los supuestos de 

nulidades textuales o expresas. La doctrina, según es conocido, 

distingue dos tipos de nulidades: nulidades expresas y nulidades 

tácticas o virtuales. Las expresas son aquellos que vienen 

dispuestas manifiestamente por un texto legal, mientras que las 

nulidades virtuales son aquellas que se producen cuando un 

determinado acto jurídico contraviene un norma imperativa, el orden 

público o las buenas costumbres86”. 

g. La ley lo declara nulo (Nulidad Especial) 

Hace referencia que el Código Civil en forma expresa declara como 

nulo un acto jurídico, el cual en dicho cuerpo normativo es 

abundante los ejemplos87, sin embargo no solo en el Código Civil se 

puede encontrar dicha Nulidad también lo podemos encontrar en 

leyes especiales. Asimismo la Nulidad declarada por ley puede ser 

expresa o virtual, en esta misma línea de ideas  Torres Vásquez 

sostiene “La nulidad expresa viene dispuesta textualmente en la 

ley…La nulidad virtual se da cuando la ley no utiliza el término 

“nulo”” pero prohíbe el acto o utiliza expresiones como “se considera 

no puesta”, “no surte efecto”, “no valdrá, “no tendrá validez, “carece 

                                                           
85 Citado por Espinoza Espinoza, Juan. Op. Cit. Pág. 633 

86 Taboada Córdova, Lizardo. Op. Cit. Pág. 341-342  

87 Véase las páginas 619 y 620 del libro Acto Jurídico, Negocio 

Jurídico (Concepto, Representación, Simulación e Ineficacia en 

general) de Waldo Núñez Molina. 
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de eficacia”, etc. …se reafirma el principio de legalidad en materia de 

nulidades del acto jurídico, o sea no hay nulidad del acto jurídico 

dispuesta por convenio o por los tribunales encargados de 

administrar justicia”88. 

h. Artículo V del Título Preliminar del Código Civil 

Este articulo prescribe: “Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes 

que interesan al orden público o las buenas costumbres” a lo que 

Vidal señala “por ser una nulidad que se fundamenta en el orden 

público puede ser alegada por quienes tengan legítimo interés o por 

el Ministerio Publico, puede ser declarada de oficio por el juez 

cuando resulte manifiesta y no puede subsanarse por 

confirmación…”89 

4.2. Nulidad Relativa o Anulabilidad.   

La anulabilidad según Espinoza Espinoza es “un supuesto especifico 

de la categoría de la invalidez que, no obstante el acto cuente con 

todos sus elementos esenciales, se configura un vicio de la 

voluntad”90. Según el artículo 221 del Código Civil establece que las 

causales para la anulabilidad son: 

“1. Por incapacidad relativa del agente 

2. Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación 

3. Por simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el 

derecho de tercero 

4. Cuando la ley lo declare anulable” 

                                                           
88 Torres Vásquez, Aníbal. Op. Cit. Pág. 788-789  

89 Núñez Molina, Waldo F. Op. Cit. Pág. 597  

90 Espinoza Espinoza, Juan. Op. Cit. Pág. 643  
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Por su parte Taboada Cordova91 ha establecido las siguientes 

diferencias entre Nulidad y anulabilidad: 

Nulidad Anulabilidad 

_ Supone un defecto severo en la 

conformación del negocio jurídico 

_Supone un vicio en la 

estructura. 

_Las causales se construyen y 

establecen legalmente en tutela 

de interés  público. 

_Se fundamentan en tutela de 

interés privado, de las partes que 

han celebrado el negocio jurídico. 

_La acción judicial la puede 

interponer cualquiera de las 

partes, un tercero o el Ministerio 

Publico, incluso el Juez lo puede 

declarar de oficio. 

_Solo lo interpone la parte 

perjudica que ha celebrado el 

negocio jurídico. 

_Los actos nulos nacen muertos 

y por ende no producen ninguno 

de los efectos jurídicos que 

debería de haber producido. 

_Nacen con vida y pueden seguir 

dos caminos: o son subsanados 

o convalidados mediante 

confirmación, o son declarados 

nulos. 

_No pueden ser confirmados o 

convalidados. 

_Pueden ser confirmados o 

convalidados. 

_ Prescribe a los diez años. _Prescribe a los dos años. 

_Opera de pleno derecho y la 

sentencia es Declarativa. 

_La sentencia es Constitutiva. 

                                                           
91 Taboada Córdova, Lizardo. Op. Cit. Pág. 319-325 
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_Puede ser expresa o tacita. _Es únicamente expresa o 

textual. 

 

5. EL FRAUDE DEL ACTO JURIDICO. 

Hay dos especies de fraude: 

5.1. Fraude a la ley: 

Torres Vásquez sostiene que “por el fraude a la ley se evade la 

aplicación de una ley (ley defraudada) amparándose en otra ley (ley 

de cobertura) que solo de modo aparente protege el acto realizado, 

caso en el cual debe aplicarse la ley que se ha tratado de eludir o, si 

ello no es posible, anular el acto, independientemente de que con 

este se haya o no causado daño. El acto en fraude  a la ley 

constituye el medio por el cual sujeto persigue indirectamente un 

resultado prohibido; la obtención del resultado prohibido se realiza 

mediante la combinación de actos que en si son lícitos, pero que en 

su conjunto cumplen una función ilícita”92. 

5.2. Fraude a los acreedores: 

Es este tipo de fraude el que tiene relación con el tema que se 

investiga dado que los perjudicados con los daños del delito ve 

mellado su expectativa de la reparación civil debido a artimañas del 

investigado y del tercero civil, así como del condenado.  

Torres Vásquez ha referido que “ el fraude a los acreedores hace 

referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales 

renuncie a derechos o disminuya su patrimonio conocido, 

                                                           
92 Torres Vásquez, Aníbal. Op. Cit. Pág. 641 
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provocando o agravando su estado de insolvencia, en perjuicio de 

sus acreedores, presentes o futuros, que ven impedido de obtener a 

satisfacción total o parcial de sus créditos…por los actos “in fraudem 

creditorium”, los deudores que se encuentran en estado de 

insolvencia o que están a punto de hacer en ella o que, sin 

encontrarse en estado de insolvencia, simplemente no quieren 

satisfacer sus deudas, en una actitud desleal para con sus 

acreedores, realizan actos jurídicos tendientes a desaparecer o 

reducir sus bienes o a sustituirlos por otros que puedan mantenerlos 

a salvo de la ejecución judicial”93. 

El fraude de los acreedores para eludir sus obligaciones se puede 

manifestar de las siguientes maneras94: 

a. El acto simulado puede ser el medio torticero utilizado por el 

deudor para impedir que el acreedor cobre. El remedio 

contra este mal es la acción de simulación; 

b. El deudor, acreedor de un tercero, no ejerce las acciones 

que le compete contra este, privando a sus propios 

acreedores de ver incorporado ese crédito a su patrimonio, o 

terceros promueven acciones contra el deudor y este no se 

defiende poniendo, así, en peligro la integridad de su 

patrimonio que a la postre puede perjudicar a sus 

acreedores. El remedio contra este mal seria acción 

subrogatoria, indirecta u oblicua la cual ha sido creada para 

                                                           
93 Ibídem. Pág. 643-644 

94 Según Aníbal Torres Vásquez en su libro Acto Jurídico entre las 

páginas 644 a 646  
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que el acreedor pueda, en nombre de su deudor, iniciar un 

proceso o apersonándose en el ya iniciado y asumir la 

defensa de los derechos de su deudor, con el fin de crear, 

acrecer o mantener la integridad del patrimonio de este y 

poder así hacerse pago de su crédito. Los romanos 

resumieron esta operación en la frase siguiente: El acreedor 

dice, el deudor de mi deudor es mi deudor. 

c. Por último, el deudor puede enajenar o gravar realmente sus 

bienes (vendiéndolos, hipotecándolos, etc.) o renunciar a 

derechos (constituyendo patrimonio familiar, renunciando 

herencias, etc.), frustrando de este modo la posibilidad de 

cobro de sus acreedores. La acción paulina, como dicen 

Colin y Capitant, ha sido modelada por siglos con el fin de 

defender el derecho de los acreedores, respetando al mismo 

tiempo los intereses de los terceros de buena fe. 

5.3. Acción Pauliana: 

“La acción revocatoria o pauliana es un instrumento de control 

creditorio que tutela el legítimo interés del acreedor sobre la actividad 

dispositiva del deudor, a efectos que no se perjudique su derecho de 

crédito y se traduce en el ejercicio de una pretensión procesal de 

ineficacia (relativa y limitada) de los actos jurídicos que realiza el 

deudor en los cuales peligra dicho legítimo interés”95. 

Por su parte Lohmann Luca de tena manifiesta “la denominación de 

acción revocatoria es conceptualmente incorrecta, aunque 

                                                           
95 Espinoza Espinoza, Juan. Op. Cit. Pág. 349  
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consagrada por el uso. En efecto, tal como está concebida en 

nuestro ordenamiento, la acción de ineficacia es una pretensión de 

inoponibilidad, ante el acreedor accionante, de los efectos de un 

cierto acto jurídico. Si prospera la pretensión el acto no es revocado, 

porque subsiste con plenitud de valor y efectos entre las partes del 

mismo y ante otros terceros distintos del acreedor”96. 

6. NULIDAD DE TRANSFERENCIA O GRAVAMEN FRAUDULENTO. 

El Nuevo Código Procesal Penal en su artículo 15 prevé que se puede 

solicitar ante el juez de la Investigación Preparatoria la nulidad de la 

transferencia o del gravamen “fraudulento”. Según Henry Guillen Soza 

refiere “Lo normado previene bajo sanción de nulidad actos que pudieran 

ser efectuados por el Imputado e indica que serán o el Ministerio Público o 

el Actor Civil quienes soliciten la nulidad del acto jurídico fraudulento ante el 

Juez de la Investigación Preparatoria; el recurso impugnatorio será 

introducido con la debida motivación de la pretensión…La oportunidad para 

interponer la Nulidad de Transferencia será durante la Investigación 

Preparatoria, pero también podrán hacerlo en la Etapa Intermedia 

(Supuesto de información tardía del fraude)”97. 

Coincidentemente el Proyecto Huanchaco en su artículo 15 refiere respecto 

de la acción civil que “La acción civil comprende las acciones previstas en 

el artículo noventa y tres del Código Penal. Para garantizar la restitución 

del bien o evitar actos fraudulentos orientados a impedir el cumplimiento 

del deber de resarcimiento se permite, siempre que sea posible, la 

                                                           
96 Lohmann Luca de Tena, Juan G. Op. Cit. Pág. 629 
97 Guillén Sosa, Henry A. Derecho Procesal Penal en Gotitas. Arequipa. 

2007. Pág. 36 
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declaración de nulidad de los actos jurídicos correspondientes, con citación 

de los afectados. En este último caso, el actor civil, el Ministerio Público o 

la entidad defensora de intereses difusos o colectivos, una vez conocida y 

hasta antes de la formulación de la acusación, podrán formular 

motivadamente la pretensión anulatoria correspondiente, cuya admisión 

será resuelta en una audiencia por el Juez de Control y Garantías. La 

nulidad será resuelta necesariamente en la resolución que ponga término al 

proceso”98. 

6.1. Nulidad para asegurar la Reparación Civil. 

El artículo 15 inciso 1 del Nuevo Código Procesal Penal nos remite 

primero a los supuestos del artículo 97, el cual está referido a la 

reparación civil; y segundo al artículo 102 del Código Penal, el cual 

está referido al decomiso. Siendo esto así el tema que se va abordar 

en este apartado es el de la nulidad en el supuesto del artículo 97 

del Código Penal. 

El artículo 97 del Código Penal prescribe: 

“Los actos practicados o las obligaciones adquiridas con 

posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el 

patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para la reparación, 

sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados de buena fe por 

terceros” 

8.1.1. Sujetos comprendidos: 

De una lectura literal del artículo 97 del Código Penal se 

puede establecer que el único sujeto contra el que se puede 
                                                           
98 Proyecto Huanchaco, articulo 15, Pág.37-38 (el resaltado es del 

tesista) 
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plantear esta nulidad ya sea de transferencia o gravamen 

fraudulento es el condenado, sin embargo el artículo 15 inciso 

2 literal a) del Nuevo Código Procesal Penal señala que una 

vez identificado un bien que puede responder a la reparación 

civil puede ser objeto de la pretensión anulatoria la cual va ser 

solicitada ante el Juez de la Investigación Preparatoria, por lo 

cual también estaría comprendido el investigado incluso el 

acusado en la etapa de los diez días que se corre traslado 

con la acusación; no haciendo referencia expresa al Tercero 

Civilmente responsable quien seria “la persona natural o 

jurídica que sin haber participado en la realización del delito 

tiene que asumir sus consecuencias económicas. Sobre el 

que recae la pretensión de resarcimiento en forma solidaria 

con el condenado”99, por lo cual al responder también por la 

reparación civil también se podría plantear la nulidad de 

transferencia o gravamen fraudulento cuando con sus actos 

trate de evitar el pago de la reparación civil. Asimismo hay 

que precisar que “la calidad de tercero civil debe ser 

declarada por el Juez Penal, notificada y debe haberse 

acreditado el vínculo de parentesco o dependencia, según el 

caso. Es importante que sea oportunamente citado o 

notificado para intervenir en el proceso y ejercer su defensa. 

Si no fuera citado, no puede ejercer su derecho de defensa y, 

                                                           
99 Calderón Sumarriva, Ana. El ABC del Derecho Procesal Penal. 2da ed. 

EGACAL. ED. SM. Lima. 2005. Pág. 55 
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en consecuencia,  la sentencia que  lo condena al pago de la 

reparación civil no lo obliga”100. 

8.1.2. Tercero de Buena Fe 

En cuanto al tercero de buena fe que adquiere un bien o que 

realiza un gravamen con el investigado o con el condenado no 

le perjudicaría la nulidad que se pretenda, pero habría que 

analizar cuando hay realmente buena fe, dado que el código 

procesal penal no señala si es a título gratuito o a título 

oneroso. Por lo que habría que seguir las presunciones 

recogidas en los artículos 195 al 198 del Código Civil las 

cuales plantean 

Artículo 195: “El acreedor, aunque el crédito este sujeto a 

condición o a plazo, puede pedir que se declaren ineficaces 

respecto de él los actos gratuitos del deudor por los que se 

renuncie a derechos o con los que se disminuya su patrimonio 

conocido y perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la 

existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulta la 

imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida, o se 

dificulta la posibilidad de cobro.  

Tratándose de acto a título oneroso deben concurrir, además, 

los siguientes requisitos: 

1. Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, 

que el tercero hay tenido conocimiento del perjuicio a los 

derechos del acreedor o que, según las circunstancias, hay 

                                                           
100 Ibídem. Pág.55-56 
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estado en razonable situación de conocer o de no 

ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos. 

2. si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al 

surgimiento del crédito, que el deudor y el tercero lo 

hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar la 

satisfacción del crédito del futuro acreedor. Se presume  

dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto de 

bienes cuya existencia había informado por escrito al futuro 

acreedor. Se presume la intención del tercero cuando 

conocía o estaba en la aptitud de conocer el futuro crédito 

y que el deudor carece de otros bienes registrados 

Incumbe al acreedor la prueba sobre la prueba de la 

existencia del crédito, y en su caso, los requisitos indicados 

en los incisos 1 y 2 de este artículo. Corresponde al deudor 

y al tercero la carga de la prueba sobre la inexistencia del 

perjuicio, o sobre la existencia de bienes libres suficientes 

para garantizar la satisfacción del crédito” 

Por lo que para solicitar la nulidad de trasferencia habría que 

seguir estos criterios para determinar si es que habido mala fe 

de parte del tercero adquiriente ya sea a título gratuito o título 

oneroso. 

6.2. Nulidad y Decomiso 

Conforme a lo señalado en el punto 6.1. la pretensión de nulidad 

también puede recaer sobre bienes que estén sujetos a decomiso. 

Siendo que el Decomiso puede recaer ya sea sobre los objetos, 
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Instrumentos o efectos del delito, los cuales según  el Acuerdo 

Plenario Nº05-2010/CJ-116 sobre Incautación en su fundamento 

jurídico número nueve, señala que son:  

6.2.1. Objetos 

Los objetos del delito son las cosas materiales sobre las que 

recayó la acción típica, como por ejemplo las cosas hurtadas o 

robadas, armas o explosivos en el delito de tenencia ilícita de 

las mismas, la droga en el delito de tráfico ilícito de drogas, los 

bienes de contrabando en dicho delito, etcétera, para lo que 

se requiere una regulación específica. 

6.2.2. Instrumentos 

Los instrumentos del delito o instrumenta scaeleris son los 

objetos que, puestos en relación de medio a fin con la 

infracción, han servido para su ejecución, tales como el 

vehículo utilizado para el transporte de la mercancía, los útiles 

para el robo, el arma empleada, maquinarias del falsificador, 

etcétera. 

6.2.3. Efectos 

Los efectos del delito o producía scaeleris son los objetos 

producidos mediante la acción delictiva, como el documento o 

la moneda falsa, así como las ventajas patrimoniales 

derivadas del hecho punible, como el precio del cohecho, el 

del delincuente a sueldo, o la contraprestación recibida por el 

transporte de droga, etcétera. 
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7. OPORTUNIDAD, PROCEDIMIENTO Y SUJETOS LEGITIMADOS. 

La oportunidad para interponer la nulidad de transferencia es en la etapa 

de investigación preparatoria, o también en la etapa intermedia  en el 

momento fijado por ley, que seria,  de conformidad con el artículo 350 del 

Nuevo Código Procesal Penal, cuando la acusación fiscal es notificada a 

los sujetos procesales y se les da el plazo de diez días para que pueda 

plantear esta pretensión  entre otras. No se faculta solicitarla durante la 

etapa de juzgamiento, ni en la etapa de ejecución de sentencia, sin 

embargo el artículo 97 del Código Penal hace referencia al condenado, es 

decir, de una persona que sido sometido a un debido proceso en el cual se 

le ha encontrado su responsabilidad y se le ha sentenciado, por lo cual 

habría incongruencia entre el Código Procesal Penal y el Código Penal, ya 

que el primero solo faculta plantear esta pretensión en la etapa de 

investigación preparatoria, y en la etapa intermedia dentro de los diez días 

que es notificada la acusación de la fiscalía; y el segundo plantea que se 

puede plantear en ejecución de sentencia ya que es aquí donde se 

adquiere la calidad de condenado.  

El procedimiento comienza con la identificación de un bien que ha sido 

transferido o gravado fraudulentamente, ya sea que pueda ser objeto de 

decomiso o que pueda servir para garantizar la reparación civil. Luego el 

Ministerio Publico o el actor civil solicitan su pretensión anulatoria ante el 

Juez de la Investigación Preparatoria, lógicamente adjuntando la prueba 

pertinente. Después se corre traslado de la pretensión al adquiriente o al 

poseedor  para que se pronuncien dentro de los cinco días de notificados 

ofreciendo la prueba pertinente. El siguiente paso el juez penal fija fecha de 
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audiencia de actuación de pruebas la misma que una vez terminada emite 

una resolución de conclusión del procedimiento Incidental. Siendo que el 

órgano competente para dictar sentencia es el que se va pronunciar 

respecto de la Nulidad solicitada. Para mayor ilustración la siguiente 

gráfica: 

 Identificación de transferencia o gravamen del bien 

                               

 _Decomiso            _Reparación Civil 

 M.P. o Actor Civil                                   Pretensión Anulatoria JIP 

Fiscal cuaderno de N.T.                                   Prueba Pertinente 

 Corre Traslado              _Imputado 

                                      _Adquiriente y/o poseedor 

5 días se pronuncia contestación ofrece prueba pertinente. 

 Juez             Audiencia                                   Resolución de conclusión 

           Actuación de pruebas                          de Procedimiento Incidental 

 Órgano Jurisdiccional que dicta sentencia se pronuncia sobre la nulidad. 

Los sujetos legitimados para solicitar esta pretensión son el Ministerio 

Publico y el actor civil, por lo cual si el perjudicado con el delito no se ha 

constituido en actor civil antes de la conclusión de la investigación 

preparatoria no podría solicitarla en la etapa intermedia durante los diez 

días que se corre traslado con la acusación, ni en ejecución de sentencia.   

8. LA ACCION DE PERDIDA DE DOMINIO 

Esta acción se encuentra regulada en el Decreto Legislativo Nº1104 

publicada el 19 de abril del año 2012, por el cual se van a declarar la 
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titularidad a favor del Estado los objetos, Instrumentos, efectos y ganancias 

de determinados delitos que revisten suma gravedad, mediante sentencia 

recaída en un debido proceso. En el presente ítem se va desarrollar a 

grandes rasgos. 

Los criterios a tenerse en cuenta es que: 

 Se va reconocer el título del tercero de buena fe y a título oneroso 

 Prescribe a los veinte años, 

 Se puede plantear esta pretensión aunque el delito del cual se derivan 

los objetos, Instrumentos, efectos y ganancias se haya extinguido la 

acción penal, incluso contra los sucesores que se encuentren su poder 

Los supuestos en los cuales se puede plantear son:  

 Se presuma que provengan de los delitos previstos en el artículo 2 del 

Decreto Legislativo. 

 Cuando no se pueda iniciar el proceso penal por cualquier causal. 

 Cuando el proceso penal ha concluido sin desvirtuarse el origen delictivo 

o su comisión en el delito. 

 Cuando se descubriesen con posterioridad a la etapa intermedia o luego 

de concluida la etapa de la Instrucción. 

 Cuando habiendo concluido el proceso penal se descubriesen con 

posterioridad. 

El proceso que se sigue es el siguiente: 

 El fiscal al tomar conocimiento de los objetos, Instrumentos, efectos y 

ganancias del delito inicia Investigación Preliminar por un plazo no 

mayor de 90 días, el cual puede prorrogarse por igual plazo mediante 
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resolución debidamente motivada, pudiéndose solicitar al juez penal  

medidas cautelares que resulten indispensables. 

 Luego de concluida la Investigación Preliminar hay dos opciones se 

puede: 

_ Archivar la Investigación Preliminar, la cual puede ser objeto de queja 

por el Procurador Publico o el denunciante dentro del plazo de cinco días 

hábiles de notificada. El Fiscal Superior Penal conoce la queja de 

considerarla fundada ordenara al Fiscal Provincial presentar la demanda 

de perdida de dominio, en caso contrario aprobara el archivo, lo cual no 

genera Cosa Juzgada y se puede aperturar nueva investigación solo 

cuando haya nuevos elementos de prueba.  

_ Demandar ante el Juez Penal la perdida de dominio, adjuntando los 

medios de prueba pertinente. 

 Recibida la demanda el juez dentro del plazo de tres días de expedirá 

Resolución pudiendo: 

_ Declarar inadmisible, concediendo un plazo de tres días hábiles para la 

subsanación, sino se subsana se archivara la demanda 

_ Declarar Improcedente, y contra la esta resolución así como  contra la 

que declara inadmisible solo procede el recurso de apelación. 

 Luego se notifica a todas las partes tanto personalmente mediante 

cedula así como mediante publicaciones por edictos en el diario oficial 

así como en el de mayor circulación de la localidad del juzgado, a falta 

de diarios se hace en el de la localidad más próxima y en una tablilla del 

juzgado y en sitios que van asegurar su difusión, pudiendo realizarse 

además por radiodifusión 
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 Luego el juez mediante auto admite los medios probatorios pertinentes, 

conducentes y útiles, y fija fecha para la realización de Audiencia de 

Actuación de medios probatorios 

 Una vez concluida la audiencia de actuación de medios  probatorios, las 

partes podrán presentar sus alegatos, acto seguido el Juez dictara 

sentencia. 

 Puede interponerse recurso de apelación contra la sentencia que declare 

la perdida de dominio o la que la desestime. 
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CAPITULO III:  

MEDIDAS COERCITIVAS 
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1- Alcances Generales: 

Se ha señalado que “Las medidas cautelares reales pueden ser definidas 

como aquellas medidas restrictivas o privativas de la libertad de 

administración y/o disposición  patrimonial, que puede adoptar el tribunal 

en contra del imputado en el proceso penal, con el objeto de asegurar la 

realización de los fines civiles del procedimiento, y eventualmente de los 

fines penales, cuando la pena asignada al delito tenga un contenido 

patrimonial”101.  

El autor Jorge Mora Mom  precisa que “El delito, como hecho lesivo de 

bienes jurídicos, genera consecuencias patrimoniales que, agregadas a la 

pena pecuniaria que pudiere corresponder y a los costos del proceso 

mismo, causan una responsabilidad económica que en su momento tanto 

el imputado como los por él civilmente responsables deben afrontar. Todo 

ello está: 1) vinculado necesariamente a la acción penal en lo que hace a la 

pena de multa que pudiera imponerse y costos procesales; y 2) 

eventualmente al ejercicio de la acción civil reparatoria e indemnizatoria 

que el damnificado  voluntariamente pudiere asumir en el proceso penal. El 

lapso de duración del proceso hasta arribar a la sentencia definitiva que da 

origen a la ejecución de esa responsabilidad crea una oportunidad para 

que el futuro obligado se despatrimonialice, tornando en incobrable el 

crédito y, en consecuencia, en inocuo el proceso. Para evitar esa situación 

se han regulado institutos asegurativos de ese patrimonio con miras a 

preservarlo provisionalmente a las resultas del proceso. Este 

                                                           
101 Horvitz Lennon, María I. y López Masle, Julian. Derecho Procesal 

Chileno. T. I. Editorial Jurídica de Chile. Santiago. Chile. 2002. 

Pág. 437 
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aseguramiento de cosas patrimoniales es lo que doctrinariamente se llama: 

"cautela real" . Ella es de origen y estructura procesal civil por cuanto, por 

lo demás, siendo su objeto común a todo proceso en el que la materia 

económica aparezca, no cabe hacer distinciones y sus reglas son de 

aplicación general. Sólo es necesario en el proceso específico penal 

imponer su aplicación y señalar los recaudos de procedencia, oportunidad, 

alcance, oficiosidad en lo que hace al objeto penal y disponibilidad en la 

acción civil y, a este respecto, las cauciones a cumplir. Luego de ello la ley 

procesal penal se remite a las reglas del proceso civil. Lo que antecede se 

adecúa, en la letra de la ley procesal penal, a la finalidad que se le señala 

al proceso. Comprobar, sí, la existencia del delito y su responsable, pero 

también la extensión del daño causado por aquél...En función de ello y en 

lo que hace a este último, aparece una parte reclamante que es el actor 

civil...Y frente a él un civilmente demandado, además de la responsabilidad 

directa del procesado...”102. 

Por su parte el Acuerdo Plenario Nº 07-2011, señala que estas medidas “… 

son actos de autoridad, plasmados a través de una resolución 

jurisdiccional, y regidas por el principio dispositivo, mediante los cuales se 

asegura las consecuencias jurídicas económicas del delito y las costas 

procesales. Su reconocimiento legal es consecuencia de la acumulación de 

acciones: una penal y una civil en un mismo proceso penal. Las citadas 

medidas recaen sobre el patrimonio del imputado o sus bienes jurídicos 

patrimoniales, limitándolos con la finalidad de impedir que durante el 

                                                           
102 Moras Mom, Jorge R. Manual de Derecho Procesal Penal, Juicio oral y 

Público Penal Nacional. 6ta ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 

Argentina. 2004. Pág. 267 
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proceso determinadas actuaciones dañosas o perjudiciales por parte de 

aquél afecten la efectividad de la sentencia o la eficacia del proceso. Están 

dirigidas a la protección de las pruebas o medios de prueba [en puridad de 

fuentes de investigación o de prueba], lo que en síntesis quiere decir 

salvaguardar o proteger el proceso ... Su principal finalidad estriba, pues, 

en asegurar el futuro cumplimiento de las responsabilidades civiles 

derivadas de la comisión del hecho punible, y de las penas pecuniarias y 

consecuencias accesorias, amén de las costas; es decir, la realización 

plena de todas las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pueden 

declararse procedentes. Ahora bien, las notas características de las 

medidas de coerción real son las comunes a todas las medidas de 

coerción. En tal sentido, sobre ellas el artículo 315°.1 del Código Procesal 

Penal de 2004 –en adelante, NCPP-, insiste en su sujeción al principio de 

variabilidad. Al respecto se destaca que su variación, sustitución o cese 

está en función a “…las circunstancias del caso y con arreglo al principio de 

proporcionalidad…”103 

2- Presupuestos: 

Hay que tener en cuenta que “las responsabilidades pecuniarias  pueden 

ser de diferente tipo, las medidas reales pueden ser de distinta índole y 

clasificación, existiendo:  

A. Medidas reales penales. Su objeto es garantizar la efectividad de los 

pronunciamientos de naturaleza penal y procesal penal de la sentencia y 

que posean un contenido patrimonial: multa, decomiso, pago de costas.  

                                                           
103 Acuerdo Plenario 07-2011: Delito de Lavado de Activos y Medidas de 

Coerción Reales, Fundamento Jurídico Nº16 
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B. Medidas reales civiles. Son propias del proceso civil acumulado. Tienden 

a asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza civil y 

contenido patrimonial de la sentencia: restitución, reparación e 

indemnización. “104 

En tanto que los presupuestos, según el Acuerdo Plenario Nº07-2011, para 

dictar una medida coercitiva real estaría dada por: 

“A. El fumus delicti comissi, consiste en la existencia de indicios racionales  

de criminalidad –es la denominada „apariencia y justificación del derecho 

subjetivo‟-, que en el proceso penal importa, como acota GIMENO 

SENDRA, una “ razonada atribución del hecho punible a una persona 

determinada”... Ha de existir, pues, una imputación formal contra una 

persona  determinada. El  juicio de probabilidad delictiva es mencionado 

específicamente por el artículo 303°.3 NCPP, aun cuando se refiera sólo al 

embargo  y, por extensión expresa, a la orden de inhibición. El fumus debe 

referirse, de un lado, a un delito que haya ocasionado un  daño o perjuicio  

material o moral; y, de otro, a que los referidos indicios –ciertamente, 

„procedimentales‟- evidencien una relación de causalidad con el sujeto 

contra el que se adoptan: imputado o tercero civil. No es necesaria una 

acreditación específica cuando se dicte sentencia condenatoria, aun 

cuando fuera impugnada.  

B. El segundo presupuesto es el periculum in mora, es el peligro o daño 

jurídico derivado del retardo del procedimiento. Consiste en el riesgo de 

daño para la efectividad de la tutela judicial pretendida en el proceso 

principal. Se debe acreditar la concreta probabilidad de que se produzcan, 
                                                           
104 Acuerdo Plenario Nº07-2011: Delito de Lavado de Activos y Medidas 

de Coerción Reales, Fundamento Jurídico Nº17 
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durante la pendencia del proceso, situaciones que impidan o dificulten la 

eficacia del procedimiento penal y civil  de  condena, que  pueda incorporar  

la sentencia  penal  -peligro de  infructuosidad. En el proceso penal ello se 

concreta  por el “peligro de fuga” o de ocultación personal o patrimonial del 

imputado… Lo relevante del periculum es la comprobación de la extensión 

del daño causado por el imputado como consecuencia del delito 

perpetrado. Pero, también, el tiempo que dure el proceso, cuyo retraso 

puede hacer ineficaz la respuesta jurisdiccional si no se adoptan medidas 

tendentes a mantener la situación presente, o a evitar maniobras lesivas 

para los derechos de la víctima -en el caso del lavado de activos, al 

Estado-derivadas del comportamiento del imputado... Es de tener en claro 

que el periculum, en lo  civil, tiene una configuración  objetiva propia: no se 

requiere, necesariamente, que se haya producido cierto comportamiento 

del imputado, ni menos una intención de este de causar  perjuicio al actor. 

El peligro se materializa en las posibilidades del responsable civil durante el 

tiempo del proceso, de dedicarse a distraer, dilapidar u ocultar sus bienes, 

real o ficticiamente, para hacer impracticable la satisfacción de las 

consecuencias jurídico-económicas que imponga la sentencia. Si la 

solvencia, honestidad y arraigo del imputado –siempre en el plano civil y no 

penal- estuvieran acreditados, decae  y no se justifica la imposición de las 

precitadas medidas. El artículo 303°.3 NCPP, al respecto estipula: “por las 

características del hecho o del imputado, exista riesgo fundado de 

insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparición del bien””105 

 
                                                           
105 Acuerdo Plenario Nº07-2011: Delito de Lavado de Activos y Medidas 

de Coerción Reales, Fundamento Jurídico Nº18 
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3- EL EMBARGO 

Peña Cabrera Freyre señala que “constituye una medida cautelar de 

naturaleza real que grava los bienes del imputado, susceptibles de 

cuantificación dineraria, el artículo 642 del Código Procesal Civil señala que 

cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar 

embargo. Este consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del 

presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de tercero, con las 

reservas que para este supuesto señala la ley”106. 

Cubas Villanueva107 precisa que hay los siguientes tipos de embargo: 

 Embargo en forma de inscripción.- 

“Esta clase de embargo se basa en el principio registral de 

publicidad por el cual se presume, sin admitirse prueba en contrario, 

que toda persona tiene conocimiento del contenido de las 

inscripciones. En consecuencia, una vez registrado ninguna  

persona puede alegar el desconocimiento del embargo en forma de 

inscripción, descartándose entonces la buena fe del adquiriente en 

caso de transferencia del bien”108. 

 Embargo en forma de depósito.- 

“Aquí el afectado con la medida es constituido en depositario y 

destacamos que, en su calidad de propietario del bien depositado, 

mantiene sus poderes de uso y disfrute del mismo, siendo 

inaplicable en este caso la prohibición de usar el bien impuesta a 
                                                           
106 Peña Cabrera Freyre, Alonso R. Manual de Derecho Procesal Penal, 

con arreglo al Nuevo Código Procesal Penal. 3era Ed. Ediciones 

Legales. Lima. 2013. Pág. 330 
107 Cubas Villanueva, Víctor en El Nuevo Proceso Penal Peruano: Teoría 

y Práctica de su Implementación. Palestra Editores. Lima. 2009. Pág. 

409-411 
108 Ibídem. Pág. 409  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Nulidad de Transferencia de bienes para evitar el pago de la Reparación Civil de 

la Victima. Luis Alberto Sotelo Mudarra 
TESIS UNT 

 
72 

quienes actúan como depositarios. Sin embargo, el ejercicio de tales 

poderes inherentes a la propiedad no se oponen a la 

responsabilidad por el eventual deterioro, perdida  destrucción del 

bien afectado con la medida cautelar. Puede recaer el embargo en 

forma de depósito sobre bienes muebles e inmuebles no inscritos, 

en este último caso solo comprenderá el bien mismo mas no sus 

frutos”109. 

 Embargo en forma de retención.- 

“La retención es una obligación que por mandato judicial se exige a 

quien debe de hacer entrega de sus bienes o pagos al deudor, 

debiendo el retenedor reservarlos a orden y disposición de la 

autoridad jurisdiccional que dicto esa medida preventiva. Esta 

medida supone la inmovilización de bienes y valores del afectado 

que efectúa un tercero, quien se encuentra en posesión de ellos”110. 

 Embargo en forma de intervención.- 

“Representa aquella medida cautelar dirigida a embargar los 

ingresos de las empresas pertenecientes a personas naturales o 

jurídicas (incluyendo las que no tienen fines de lucro), para lo cual 

son objeto de control o intervención por parte del órgano de auxilio 

judicial denominado interventor, quien en mérito del mandato 

cautelar respectivo, se ocupa de recaudar directamente los ingresos 

(intervención en recaudación) o de informar sobre la marcha 

económica de la empresa intervenida a fin que el peticionante de la 

                                                           
109 Ibídem. Pág. 409 
110 Ibídem. Pág. 410 
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medida y el juez conozcan sobre su real situación (intervención en 

información)”111. 

 Embargo en forma de administración.- 

“Esta clase de embargo recae sobre bienes fructíferos que se 

afectan en administración con la finalidad de recaudar los frutos que 

produzcan. La administración tiene por objeto no la custodia de 

bienes, que es el elemento primario y básico, sino hacerlos producir, 

el trabajo, frutos y rentas que según su naturaleza sean pertinentes 

e inclusive transformar estos bienes o convertirlos en los casos y en 

la medida que la naturaleza de la administración exija”112. 

4- ORDEN DE INHIBICION 

Ramiro Salinas Siccha refiere “El legislador del Código Procesal del 2004 

en el artículo 310 presenta una novedosa medida coercitiva de carácter 

patrimonial que consiste en que la autoridad jurisdiccional a petición 

motivada del sujeto legitimado dispone o emite una orden por la cual el 

propietario (imputado o tercero civil) de un bien no puede disponerlo hasta 

que concluya el proceso”113. En esta misma línea se ha dicho que “consiste 

en la orden que dicta el juez para que el inculpado o el tercero civil no 

dispongan ni graven sus bienes, necesariamente debe inscribirse en 

Registros Públicos para que sea oponible a terceros”114. 

San Martin Castro precisa que en “El artículo 2, inciso 4 de la Ley 27379, 

permite otra medida cautelar real, paralela al embargo, que es la orden de 
                                                           
111 Ibídem. Pág. 410 
112 Ibídem. Pág. 411 
113 Citado por Cubas Villanueva, Víctor en El Nuevo Proceso Penal 

Peruano: Teoría y Práctica de su Implementación. Palestra Editores. 

Lima. 2009. Pág. 415. 
114 Calderón Sumarriva, Ana. El ABC del Derecho Procesal Penal. 2da ed. 

EGACAL. ED. SM. Lima. 2005. Pág. 97 
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inhibiciones de bienes. Es una medida cautelar, anota CAFERATA 

NORES, que impide al afectado la libre disposición de sus bienes, cuando 

sea necesario asegurar el efectivo cumplimiento de las consecuencias 

económicas que presumiblemente impondrá la sentencia. Esta medida, 

apunta CLARIA OLMEDO, en primer lugar, funciona como un sustitutivo del 

embargo y adquiere procesalmente su misma naturaleza, pero se 

diferencia en que se proyecta a bienes futuros, que no se los conoce; en 

segundo lugar, si el imputado y el tercero civil carecen de bienes para 

cubrir la reparación civil pueden ser objeto de esta orden cautelar que es 

“una especie de interdicción general o especial de los bienes del deudor en 

la ejecución, y desde un punto de vista preventivo, de los bienes de quien 

pueda resultar pecuniariamente responsable como consecuencia de la 

sentencia  firme”; y, en tercer lugar, se limita a los bienes inscribibles. La 

orden de inhibición de bienes, en principio, es de carácter temporal y está 

prevista para los supuestos excepcionales de investigación preliminar de 

los delitos especialmente graves. Se trata de ilícitos perpetrados por una 

pluralidad de personas o por organizaciones criminales que se prevalen del 

poder público; de delitos de peligro común, contra la administración pública, 

agravados, aduaneros y tributarios, siempre que se cometan por una 

pluralidad de personas o que el agente integra una organización criminal; y, 

de delitos de terrorismo, tráfico de drogas, terrorismo especial, contra la 

Humanidad y contra el Estado y la Defensa Nacional (ver artículo 1º, Ley 

27379). Por otro lado, el artículo 7 de dicha ley permite que estas medidas 
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se realicen en el curso del proceso penal, en cuyo caso serán dirigidas y 

controladas por el juez”115. 

5- DESALOJO PREVENTIVO 

“En cuanto al desalojo preventivo, en los delitos de usurpación, el Juez, a 

solicitud del fiscal o del agraviado, podrá ordenar el desalojo preventivo del 

inmueble indebidamente ocupado en el término de veinticuatro horas, 

ministrado provisionalmente la posesión al agraviado, siempre que exista 

motivo razonable para sostener que se ha cometido el delito y que el 

derecho del agraviado está suficientemente acreditado. La policía una vez 

tenga conocimiento de la comisión del delito, lo pondrá en conocimiento del 

fiscal y llevara a cabo las investigaciones de urgencia que el caso amerita. 

El fiscal, sin perjuicio de disponer las acciones que correspondan, realizara 

inmediatamente una inspección en el inmueble. El agraviado recibirá copia 

certificada de las actuaciones policiales y de las diligencia de inspección 

del Fiscal. La solicitud de desalojo y ministración provisional puede 

presentarse en cualquier estado de la Investigación preparatoria. Se 

acompañaran los elementos de convicción que acrediten la comisión del 

delito y el derecho del ofendido. El juez resolverá, sin trámite alguno, en el 

plazo de cuarenta y ocho horas. Contra la resolución que se dicte procede 

recurso de apelación. La interposición del recurso suspende la ejecución de 

la resolución impugnada. El juez elevara el cuaderno correspondiente 

dentro de veinticuatro horas de presentada la impugnación, bajo 

responsabilidad. La Sala se pronunciara dentro del  plazo de tres días 

previa audiencia con asistencia de las partes. Si ampara la solicitud de 
                                                           
115 San Martin Castro, Cesar E. Estudios de Derecho Procesal Penal. Ed. 

Grijley EIRL. Lima. 2012. Pág. 399-340 
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desalojo y ministración provisional de posesión, dispondrá se ponga en 

conocimiento del Juez para su inmediata ejecución”116. 

6- MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LAS PERSONAS JURIDICAS 

Se encuentra regulada en el artículo 313 del Nuevo Código Procesal Penal 

en el que se prevé que la parte legitimada puede pedir al Juez Penal que 

una Persona Jurídica sea: 

 Clausurada temporalmente, ya sea en forma parcial o total, sus 

locales o establecimientos. 

 Suspendida temporalmente ya sea en todas o en algunas de sus 

actividades. 

 Nombrada un Administrador Judicial. 

 Sometida a vigilancia judicial 

 Anotada o inscrita registralmente su procesamiento penal. 

Asimismo para que esta medida proceda se requiere: 

 Que haya suficientes elementos probatorios de la comisión del delito 

y de la vinculación de estos a la persona jurídica, y que fuera 

cometido en el ejercicio de su actividad o utilizando su organización 

para favorecerlo o encubrirlo; y, 

 Que con esta medida se va poner fin a la permanencia o 

prolongación de los efectos lesivos del delito, a la obstaculización de 

la averiguación de la verdad, o que se cometan delitos de la misma 

clase de aquel que procede. 

                                                           
116 Rosas Yataco, Jorge.  Manual de Derecho Procesal Penal, con 

aplicación al nuevo Código Procesal Penal. 1ra ed. Jurista Editores 

E.I.R.L. Lima. 2009. Pág.496-497 
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En cuanto a los delitos ecológicos esta medida durara hasta que se 

subsanen las afectaciones al Medio Ambiente y fueron determinantes para 

lograr la intervención judicial. 

En el Acuerdo Plenario 07-2009 en su fundamento Jurídico Nº 09 se 

establece que “En el Código Penal las consecuencias accesorias se 

encuentran ubicadas en el Capítulo II del Título VI del Libro Primero - Parte  

General. Únicamente los artículos 104º y 105º CP se refieren a 

consecuencias accesorias que pueden recaer sobre una persona jurídica, 

siempre que ésta resulte vinculada o beneficiada con la comisión o 

encubrimiento de un delito. Sin embargo, estas dos disposiciones aluden a 

consecuencias accesorias con distintas funciones y efectos. Efectivamente, 

en el artículo 104º CP se regula una especie de responsabilidad civil 

subsidiaria que deberá afrontar la persona  jurídica  ante  las  limitaciones 

económicas de sus funcionarios o dependientes vinculados en la comisión 

de una infracción penal. Y en el artículo 105º  CP se detalla un amplio 

catálogo de sanciones que se aplicarán a estos entes colectivos”. 

7- PENSION ANTICIPADA DE ALIMENTOS 

El autor Henry Guillen Soza señala “Es una parte del código que 

representa un avance en las garantías a las víctimas u ofendidos por la 

comisión de un delito, sin duda alguna una saludable incorporación de los 

principios de la victimiología al proceso penal”117. 

“En los delitos de homicidio, lesiones graves, omisión a la asistencia 

familiar prevista en el artículo 150 del Código Penal, violación de la libertad 

sexual o delitos que se relacionen con la violencia familiar, el juez a 
                                                           
117 Guillén Sosa, Henry A. Derecho Procesal Penal en Gotitas. Arequipa. 

2007. Pág. 148 
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solicitud de la parte legitimada impondrá una pensión de alimentos para los 

directamente ofendidos que como consecuencias del hecho punible 

perpetrado en su agravio se encuentran imposibilitados de obtener el 

sustento para sus necesidades. El Juez señalara el monto de la asignación 

que el imputado o el tercero civil ha de pagar por mensualidades 

adelantadas, las que serán descontadas de la que se establezca en la 

sentencia firme”118. 

8- LA INCAUTACION 

Esta medida ha sido desarrollada en el Acuerdo Plenario 5-2010, tiene una 

doble función, en primer lugar, garantiza un eventual decomiso como 

consecuencia accesoria del delito; y en segundo lugar, va permitir un eficaz 

control para acreditar el hecho punible (se asegura su utilización por las 

partes y el Juez como objeto de prueba). Asimismo, es realizado por la 

Policía o por el Fiscal teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 

 Lo realiza directamente la Policía sin necesidad de autorización del 

Fiscal, en los casos de “Flagrancia delictiva”, o de “peligro inminente 

de su perpetración”, luego de lo cual debe de dar conocimiento al 

Fiscal de Turno para que este disponga lo conveniente. 

 Lo realiza la Policía con autorización del Fiscal, en caso de “peligro 

por la demora”. 

En ambos casos anteriores deben de solicitar al Juez de la Investigación 

Preparatoria la Confirmatoria de la Incautación. Sin embargo hay una 

tercera posibilidad: 

                                                           
118 Rosas Yataco, Jorge. Op. Cit. Pág.497 
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 Se requiere autorización judicial en caso que el peligro en la demora, 

no revista de carácter de urgente y siempre y cuando se trate de 

bienes sujetos a decomiso. 

Otro punto interesante es que la Confirmatoria de la Incautación debe de 

ser  solicitada inmediatamente, es decir, entre la fecha en que se realiza la 

Incautación y la fecha en la que se presenta la solicitud no debe mediar 

solución de continuidad, para lo cual se debe de tener en cuenta el 

principio de proporcionalidad. Asimismo la tardanza u omisión en solicitar la 

incautación no acarrea su Nulidad Absoluta ya que el plazo no es un 

requisito legal para realizar esta medida, lo que si generaría es una 

responsabilidad administrativa del Fiscal a cargo del caso. 

En cuanto a los recursos que puede plantear el afectado son: 

 Recurso de Apelación, cuando la incautación carece de los 

presupuestos materiales. 

 Reexamen, cuando hay nuevos actos de investigación o elementos 

de convicción, después que se realizó la incautación, y que van a 

modificar dicha situación. 

El tercero que no ha participado en el delito y que su bien ha sido incautado 

también puede plantear el reexamen, pero no puede hacerlo sobre los 

elementos de convicción que sirvieron de convicción para dictar esta 

medida. El Acuerdo Plenario 05-2010 también refiere que puede plantear el 

Recurso de Apelación. Por otra parte “la doctrina establece que existen 

ciertas cosas que no son secuestro por motivos de orden superior. V. gr.: 

Secretos militares o de Estado, secreto profesional, etc.”119 

                                                           
119 Calderón Sumarriva, Ana. Op. Cit. Pág. 96  
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1. ETAPA DE INVESTIGACION PREPARATORIA: 

En el Proyecto Huanchaco se estableció que “La estructura del proceso 

único incluye: fase investigatoria que será la preparación del juicio, la fase de 

Audiencia Preliminar, el Juzgamiento, la Apelación y la Casación”120 

Dicho esto la etapa de la Investigación Preparatoria para los fines de la 

presente investigación no reviste mayor análisis, ya que el Código Procesal 

Penal del 2004 es preciso y claro en señalar que se puede plantear la 

Nulidad de la Transferencia Penal ya sea de bienes que pueden servir para 

el pago de la reparación civil o que sean objetos de decomiso y que han sido 

transferidos fraudulentamente, y refiere que el facultado es el agraviado que 

se ha constituido en Actor Civil. No menciona que pueda plantearse contra el 

tercero civilmente responsable pero tampoco lo prohíbe. El autor Henry 

Guillen Sosa 121 ha desarrollado los siguientes esquemas gráficos de las 

etapas del Proceso Penal: 

                  

                                                           
120 Proyecto Huanchaco, Pág. 16 
121 Guillén Sosa, Henry A. Derecho Procesal Penal en Gotitas. Arequipa. 

2007. Pág. 251A-251D  
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2. ETAPA INTERMEDIA 

2.1. Concepto. 

Antes de entrar a desarrollar el presente tema hay que precisar que el 

Proyecto Huanchaco ha referido que “Vencido el plazo sin que el Fiscal 

haya concluido la investigación, el Juez de Control y Garantías lo requerirá 

para que la concluya y se presente su acusación en el plazo de diez días. 

Transcurrido este plazo sin que se haya presentado la acusación, el Juez 

de Control y Garantías expedirá resolución de sobreseimiento definitivo 

respecto de los investigados”
122. 

Dicho lo anterior, Gonzalo Del Rio Labarthe enseña que “Desde una 

perspectiva estrictamente formal, la etapa intermedia es la fase o 

periodo en el que ocurren un conjunto de actuaciones procesales y que 

se ubica entre la conclusión de la investigación Preparatoria y la apertura 

del Juicio Oral”123. 

Por su parte la Academia de Magistratura refiere “Se denomina fase 

intermedia a aquel conjunto de actuaciones orientadas a verificar si la 

investigación preparatoria es completa y suficiente, y si se dan los 

presupuestos necesarios para pasar a la fase de juicio oral o, por el 

contrario, para proceder al sobreseimiento de la causa. En ese sentido, 

la fase intermedia constituye una suerte de filtro o tamiz que permite 

depurar el proceso de todo vicio, defecto o irregularidad que impida 

tomar una decisión definitiva sobre su destino, o pueda afectar 

posteriormente una decisión sobre el fondo. Además, permite dar por 

                                                           
122 Proyecto Huanchaco, Pág.18  
123 Del Rio Labarthe, Gonzalo. La Etapa Intermedia en el Nuevo Proceso 

Penal Acusatorio. 1ra ed. ARA Editores E.I.R.L. Lima. 2010. Pág. 55 
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concluido el proceso si se verifica la presencia de algún obstáculo para 

su continuación. Con respecto a su regulación, conviene precisar que el 

Código Procesal Penal del 2004, a diferencia del Código de 1940, 

reconoce expresamente la existencia de la fase intermedia en el 

esquema del procedimiento común. En efecto, en la Sección II del Libro 

III de este cuerpo legal se regula lo concerniente a esta etapa del 

proceso (arts. 344 a 353), que se inicia tras la conclusión de la 

investigación preparatoria y concluye con el auto de sobreseimiento o el 

de enjuiciamiento. Ahora bien, con respecto a las novedades que 

introduce el Código del 2004, es de destacar que  fija  determinados 

plazos para la actuación de los sujetos procesales: 15 días para que el 

fiscal formule su requerimiento de acusación o de sobreseimiento (art. 

344.1) y 10 días para que los demás sujetos procesales se opongan o 

formulen observaciones a dicho requerimiento fiscal (arts. 345.1 y 

350.1). Se incluye también una lista de causales o motivos de 

sobreseimiento (art. 344.2) y se prevé la realización de una audiencia 

preliminar para debatir la procedencia o no de dicha solicitud (art. 345.3). 

Además se incorpora una figura ya conocida en nuestro medio, y que no 

ha estado exenta de cuestionamientos y resistencias: el procedimiento 

de forzamiento de la acusación, mecanismo que permite al juez de la 

Investigación Preparatoria que discrepa de la solicitud de sobreseimiento 

formulada por el fiscal, acudir en consulta ante el superior jerárquico de 

aquel, a fin de que éste decida si  procede o no acusar (art. 346). 

Asimismo, en lo concerniente a la acusación, se precisa cuál debe ser el 

contenido de ese requerimiento fiscal (art.  349.1) y se admite la 
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posibilidad de formular acusaciones alternativas o subsidiarias (art. 

349.3). También se incluye una lista de observaciones o solicitudes que 

pueden presentar los demás sujetos procesales contra dicho 

requerimiento (art. 350) y se prevé la realización de una audiencia 

preliminar para debatir la procedencia o no de lo solicitado. Se prevé, 

además, la posibilidad de devolver la acusación para que el fiscal 

subsane los defectos que requieran un nuevo análisis, en un plazo de 

cinco días (art. 352.2) e incluso, se faculta al juez a decretar, en contra 

de lo solicitado por el fiscal, el  sobreseimiento de la causa (art. 

352.4)”124. 

Es esta etapa donde también se realiza el control formal y sustancial de 

Acusación donde el Acuerdo Plenario 06-2009 ha pronunciado que  “Por 

la propia naturaleza de ambos controles: formal y sustancial, no es 

posible ejercerlos conjuntamente, sino sucesivamente. El control formal 

es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. Es así 

que el artículo 352°.2 NCPP precisa que si se advierten defectos que 

importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 

349°.1 NCPP –en una discusión que debe preceder al análisis de los 

demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar- lo 

pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego 

de lo cual debe reanudarse. La decisión de formular observaciones a la 

acusación es una causal de suspensión de la audiencia, que será del 

caso instar sólo cuando el defecto detectado requiera de un nuevo 

                                                           
124 Academia de la Magistratura. Jurisprudencia sobre la aplicación del 

Nuevo Código Procesal Penal. Vol. 2. 1ra. Ed. Editora Diskcopy S.A.C. 

Lima. 2012. Pág. 77-78 
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análisis del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, 

siempre será del caso decidirla y proseguir con la audiencia para dar 

paso a la discusión de las demás observaciones. El control sustancial 

tiene lugar en un momento procesal distinto, luego de la subsanación de 

las observaciones de la acusación fiscal. Ésta comprende el examen de 

la concurrencia de cinco elementos necesarios para la viabilidad de la 

acusación respecto de los cargos objeto de investigación: elemento 

fáctico, elemento jurídico, elemento personal, presupuestos procesales 

vinculados a la vigencia de la acción penal y elementos de convicción 

suficientes (artículo 344°.1 NCPP)”125. 

2.2. Fines 

Cubas Villanueva ha señalado “en el nuevo ordenamiento procesal, 

constituye la segunda etapa del proceso penal, dirigida por el juez de la 

investigación preparatoria y cumple fines de control de la acusación y de 

saneamiento procesal, y está orientada a cumplir  las siguientes 

funciones: asegurar un adecuado ejercicio del derecho de defensa, fijar 

con precisión los términos de la imputación y la pertinencia de las 

pruebas que serán objeto del juicio oral, o en su defecto, conducir el 

proceso hacia una función selectiva que concluya en su archivo, 

evitándose juicios innecesarios. La función selectiva de esta fase y la 

actuación dinámica del juez permitirán la descarga de un importante 

número de casos que se resolverán con economía procesal y 

                                                           
125 Acuerdo Plenario 06-2009: Control de la Acusación Fiscal, 

Fundamento Jurídico Nº15 
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contemplando la protección de los derechos fundamentales de los 

involucrados en el conflicto”126. 

2.3. La acción civil y la etapa intermedia 

Los distintos escenarios en los que se puede enfrentar el proceso penal 

en el concurso de pretensión es el siguiente: 

“1. El Fiscal emite acusación y, en la misma, solicita el pago de la 

reparación civil al no existir el acto civil legítimamente constituido en el 

proceso. 

2. El fiscal emite acusación y el actor civil legítimamente constituido 

(durante la Investigación Preparatoria) incorpora su pretensión civil al 

proceso penal y los medios de prueba pertinentes. Discutirá su 

pretensión en el juicio oral. 

3. El Fiscal solicita el Sobreseimiento y, en la propia solicitud, requiere el 

pago de la reparación civil en aplicación del art. 12.3 al no existir un acto 

civil legítimamente constituido. 

4. El Fiscal solicita el sobreseimiento y el actor civil, legítimamente 

constituido, debe de incorporar su pretensión para que sea resuelta con 

el  sobreseimiento, de ser el caso. 

En principio, es necesario entender que en todos estos casos, el Juez 

solo debe pronunciarse sobre el objeto civil si un sujeto procesal lo 

solicita (el actor civil o M.P. por sustitución y en interés del perjudicado). 

Es importante recordar que respecto del objeto civil del proceso penal 

rige el principio dispositivo, en él debe ampararse la acción civil; 

recuérdese, acumulada al proceso penal, por estrictas razones de 
                                                           
126 Cubas Villanueva, Víctor. El Nuevo Proceso Penal Peruano: Teoría y 

Práctica de su Implementación. Palestra Editores. Lima. 2009. Pág. 479 
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economía procesal. Además siguiendo la estructura de un “proceso de 

partes”, solo se podrá conceder la pretensión si ha sido sometido a una 

contradicción efectiva-lo que incluye que tanto el imputado como el 

tercero civil, por lo menos, estén en condiciones de defenderse-o, si en 

su caso, opera el allanamiento del sujeto pasivo de la pretensión. Es 

necesario que la prueba del daño se practique en una audiencia pública 

en pleno régimen oralidad, contradicción, concentración e inmediación; 

de lo contrario, la resolución que declare la existencia de una obligación 

de carácter civil carecerá de garantías básicas del debido proceso. Lo 

que sucede es que la regulación del NCPP en cuanto a la posible 

participación de los sujetos procesales en el ejercicio de la acción civil, 

en los supuestos de sobreseimiento o sentencia absolutoria, es muy 

pobre. Una lectura del NCPP muestra un “peligroso silencio” en relación 

a estos aspectos. No existe, en la regulación de la etapa intermedia 

(arts. 344 y ss.), ninguna norma que complemente el art.12, que 

establezca cual es el procedimiento contradictorio previo exigido para el 

pronunciamiento civil en la resolución de sobreseimiento, ni siquiera una 

norma que indique cual es la oportunidad del fiscal para introducir la 

pretensión civil”127. 

3. ETAPA DE JUZGAMIENTO 

El doctrinario Peña cabrera Freyre señala que esta etapa es “una 

actividad típicamente jurisdiccional, donde los sujetos procesales 

adversariales, se reúnen para la realización de una serie de actos 

                                                           
127 Del Rio Labarthe, Gonzalo. La Etapa Intermedia en el Nuevo Proceso 

Penal Acusatorio. 1ra ed. ARA Editores E.I.R.L. Lima. 2010. Pág. 74-75 
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procesales sujetos al acusatorio y a la contradicción plena, dirigidos 

esencialmente a la actuación de pruebas. Actuación cuya finalidad, es la 

de ilustrar al tribunal del tema probando como fuente de conocimiento, 

tal cognoscibilidad permitirá al tribunal  ejercitar una función valorativa de 

la prueba que desembocará finalmente en una etapa decisoria; etapa 

esta, donde los magistrados resolverán en un determinado sentido 

aplicando el criterio de conciencia, restableciendo la paz y la seguridad 

jurídica alteradas por la comisión del delito” 128. También refiere que está 

constituida por las siguientes etapas: 

3.1. Etapas del juzgamiento: 

a. Apertura de la audiencia. “En el día y hora señalados, hallándose 

presentes el fiscal, el acusado y su abogado defensor, el presidente 

de la Sala, los demás vocales integrantes de la Sala, los testigos, los 

peritos, el intérprete y el parte civil, si fuese necesaria su presencia, 

el presidente de la Sala Penal declara abierta la audiencia. La Sala 

tendrá a su  frente al acusado, a su derecha, al fiscal y a la parte 

civil, y a la de la Sala. Solo serán introducidos a la audiencia a 

medida que sean llamados, para declarar y ser examinados serán 

ubicados para estos efectos en un lugar fijado previamente, para que 

puedan ser oídos por el fiscal, el acusado, su defensor y la parte 

civil. El Presidente de la Sala penal, luego de pronunciadas las 

palabras de apertura, mandara leer el auto de enjuiciamiento. Acto 

que visa de formalidad al juzgamiento y que permite corroborar 

                                                           
128 Peña Cabrera Freyre, Alonso R. Manual de Derecho Procesal Penal, 

con arreglo al Nuevo Código Procesal Penal. 3era Ed. Ediciones 

Legales. Lima. 2013. Pág. 462 
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todos los aspectos relacionados al mismo, v.gr., nombre del 

acusado, de la parte civil, los delitos objetos de acusación fiscal, asi 

como la fecha de la audiencia”129. 

b. Cuestión Preliminar 

“La cuestión preliminar no se encuentra taxativamente regulada en la 

norma procesal, empero su realización se encuentra sustentada en 

el objetivo de subsanar cualquier vicio de invalidez que sea 

susceptible de contaminar al juzgamiento, en aras de evitar futuras 

nulidades. Mixan Mass escribe que la finalidad de este “paso” 

consiste en permitir que antes de proseguir con la audiencia, se 

regularice cualquier causal de invalidez sustancial, que de pasar 

inadvertida determinara ulteriormente la declaración de nulidad del 

juicio oral”130.  

c. Lectura de testigos y peritos 

“Instalada la audiencia, el presidente ordenara al Relator que lea la 

lista de los peritos y testigos que se hallan en la sala próxima…Si los 

peritos o testigos llamados a la audiencia no han concurrido, la Sala 

consultara al Fiscal y a los demás sujetos procesales, si se procede 

a postergarla o en su defecto se continua con su ausencia. Si a juicio 

de la Sala y de conformidad con los sujetos consultados, la 

presencia del perito o testigo es de suma relevancia para los fines 

del juzgamiento, se aplazará la audiencia dictándose medidas 

                                                           
129 Ibídem. Pág. 463 
130 Ibídem. Pág. 464 
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pertinentes que aseguren su comparecencia en la nueva fecha que 

la Sala fije en la resolución correspondiente”131. 

d. Ofrecimientos de pruebas 

“El ofrecimiento de pruebas consiste, como expone Binder, en el 

señalamiento concreto de medios de prueba que utilizaran las partes 

para corroborar sus distintas hipótesis. Ofrecer prueba significa 

señalar los elementos o medios de prueba que se utilizaran en el 

debate, importa en realidad proponer al Tribunal, que sean 

incorporados al debate ciertos elementos de juicio que sean idóneos 

y eficaces para dilucidar el objeto del proceso…hasta tres días antes 

de la realización  de la audiencia, las partes pueden ofrecer medios 

probatorios para su actuación en juicio oral, indicando 

específicamente la pertinencia y el aporte que pudiera obtenerse con 

su actuación. Debe entenderse, la aplicación de esta cláusula legal, 

de forma excepcional, pues por lo general los medios de prueba 

deben de haberse incorporado en la fase de la instrucción (ofrecidos 

por las partes en la etapa intermedia, a su vez admitidos como tal en 

el auto de enjuiciamiento), a fin de que el acusador público, cuente 

con los elementos de cognición suficientes, para determinar el 

sentido de su resolución-previa al juzgamiento”132. 

3.2. Etapa de producción de pruebas 

“Los canales de información y de obtención de conocimiento se logran a 

través del  acusado (como primera fuente de información), de los 

testigos (personas que detentan determinada información mediante su 
                                                           
131 Ibídem. Pág. 464 
132 Ibídem. Pág. 465 
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percepción), peritos (personas que ostentan determinados 

conocimientos especiales) que ilustran al tribunal sobre una materia 

especifica), los documentos (soportes materiales que detallan 

determinada información), etc…En el escenario del Juicio Oral, donde 

toman lugar las técnicas más depuradas de la litigación, en cuanto a la 

posibilidad que tiene los jueces, de recibir de primera mano, las fuentes 

de información que los sujetos adversariales, tienden a bien a propober  

en el debate, que  según lo vertido en los Alegatos de Apertura, se 

encamina a la probanza de las aseveraciones fácticas, que en conjunto 

construyen su Teoría del caso. Es a partir del Interrogatorio, el 

Contrainterrogatorio y el Reinterrogatorio, así como las objeciones, que 

el órgano jurisdiccional, mediando la inmediación, podrá formarse una 

idea cabal, coherente y lucida, sobre la verdad de los hechos y, así 

dictar una decisión con suficiente certeza y verosimilitud”133. 

El examen que se hace a cada una las partes procesales es el siguiente: 

 Examen del acusado y el proceso especial de la “Conformidad”.- 

Hay que mencionar que “La oportunidad en la que es posible la 

aplicación de la conformidad es al inicio del juicio oral, luego de 

que el fiscal sustente su acusación y antes de que comience la 

actividad probatoria. Es por ello que constituye un paso necesario 

que al inicio del juicio oral que el juez le pregunte al imputado si 

acepta los cargos que se le imputan. En caso la respuesta sea 

afirmativa, se pondrá fin al acto oral con la inmediata expedición 

de una sentencia conformada. Ahora bien, la conformidad 

                                                           
133 Ibídem. Pág. 466 
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procesal persigue evitar el procedimiento probatorio del juicio oral 

en aras de la inmediata finalización de la causa, por lo que es 

evidente que una vez que se emplazó al imputado y su defensa 

para que se pronuncien acerca de los cargos objeto de acusación, 

y ambos se expresaron negativamente al respecto, ya no es 

posible, en principio, retractarse luego que se dio inicio formal al 

periodo probatorio. Sin duda, existen excepciones a esta regla 

general, como cuando se presentan vicios procedimentales o 

vicios en el emplazamiento o en la respuesta del imputado o de 

su defensa. Sin embargo, no debe perderse de vista que la 

oportunidad para la aplicación de la conformidad estará dispuesta 

por la apertura y entrada al periodo probatorio que consolida la 

lógica contradictoria del juicio oral, esto es, con el inicio efectivo 

del examen o declaración del imputado, como primer paso de la 

actuación probatoria”134. 

 Examen de los Testigos. 

 Examen de la parte civil. 

 Examen de peritos. 

Cuestiones Incidentales.- “Son todas aquellas incidencias que 

se originen en las audiencias, deberán ser planteadas 

verbalmente pero escrituradas para dejarse constancia en el acta 

respectiva. La sala las podrá resolver inmediatamente o en su 

                                                           
134 Academia de la Magistratura. Jurisprudencia sobre la aplicación del 

Nuevo Código Procesal Penal. Vol. 2. 1ra. Ed. Editora Diskcopy S.A.C. 

Lima. 2012. Pág. 280-281  
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defecto las aplazara para resolverlas conjuntamente con la 

sentencia”135. 

3.3. Etapa de los alegatos o de los debates Finales 

“Todos los sujetos procesales (partes), sea fiscal, el acusado, la parte 

civil y el tercero civilmente responsable, se han nutrido de toda la 

información producida en la producción y actuación de las pruebas. A 

este nivel los sujetos mencionados están en la posibilidad de presentar 

ante la Sala sus conclusiones finales las cuales se someterán primero, a 

la Teoría del Caso, que presentaron en los alegatos de apertura y, 

segundo, a la confirmación de que las promesas planteadas en la 

iniciación del Juzgamiento, fueron plenamente cumplidas, en el sentido, 

de que las aseveraciones fácticas, que construyen su versión de los 

hechos, fueron adecuadamente contrastadas, por medio de la actuación 

probatoria, certificando la veracidad y credibilidad del caso; sino es así, 

la contra parte estará llano en sacar a relucir, las inconsistencias, 

incoherencias y contradicciones de la Teoría del Caso del adversario y, 

así allana el camino para salir ganador en la lid”136. Asimismo el orden a 

seguir es el siguiente: 

 Alegatos finales del Fiscal o bien puede retirar la acusación. 

 Alegatos finales de la Parte Civil. 

 Alegatos del Tercero Civilmente Responsable. 

 Alegato oral del Abogado Defensor. 

 Palabras finales del acusado 

 

                                                           
135 Peña Cabrera Freyre, Alonso R. Op. Cit. Pág. 486 
136 Ibídem. Pág. 487 
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3.4. Etapa de la producción de la sentencia. 

“Una vez terminados los alegatos finales, de las partes confrontadas 

(adversariales) en el juzgamiento, los vocales de la Sala Penal 

ingresaran a una etapa de deliberaciones, en las cuales se analizaran 

punto por punto las incidencias y las cuestiones de hecho, que directa e 

indirectamente servirán como sostén argumentativo para la exposición 

factual que servirá de contenido de la resolución final. Al respecto, el 

artículo 392.1 del nuevo CPP establece que cerrado el debate, los 

jueces pasaran, de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión 

secreta; habiéndose determinado en el 392.4, que las decisiones se 

adoptan por mayoría. Si esta no se produce en relación con los montos 

de la pena y la reparación civil, se aplicara el término medio. Para 

imponer pena de cadena perpetua se requerirá decisión unánime”137. 

Por su parte Henry Guillen Sosa refiere “La sentencia en materia penal 

pone fin a un proceso instaurado a nombre del Estado en contra de 

quien ha vulnerado un bien jurídico protegido y que según el Código 

Penal debe ser sancionado con pena privativa de la libertad, el pago de 

días multa, inhabilitación para ejercer cargos o función. Cometido un 

delito el Fiscal inicia la Investigación Preparatoria y formula acusación el 

Juzgamiento es la última etapa del proceso. Los Juzgadores luego del 

Juicio Oral deben pronunciar sentencia…Etimológicamente la palabra 

sentencia viene del latín “sentencia” que a su vez deriva de “sentiré” que 

significa sentir, de donde procede “sentiendo”, o sea sintiendo, que 

quiere decir lo que se considera pertinente o criterio propio…Para el 

                                                           
137 Ibídem. Pág. 497 
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autor Couture, sentencia es el acto procesal emanado de los órganos 

jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su 

conocimiento. Cabanellas dice que es la resolución judicial en una 

causa, y fallo en la cuestión principal de un proceso”138. 

Asimismo hay que tener en cuenta que “La escrituralidad de las 

motivaciones está reconocida como derecho fundamental en la 

Constitución Política del Perú; su respeto por todas las instancias 

constituye una exigencia, salvo que se trate de resoluciones de mero 

trámite. Por tanto, el apartamiento de este mandato constitucional 

genera la nulidad de la resolución judicial”139. 

También hay que precisar que “El órgano jurisdiccional en una sentencia 

penal emite hasta tres juicios importantes. En un primer momento se 

pronuncia sobre la tipicidad de la conducta atribuida al imputado (“juicio 

de subsuncion”). Luego, a la luz de la evidencia existente decide sobre la 

inocencia o culpabilidad de este (“declaración de certeza”). Y, 

finalmente, si declaro la responsabilidad penal deberá definir la calidad e 

intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponden aplicar al 

autor o participe de la infracción penal cometida (“individualización de la 

sanción”). La determinación judicial de la pena es el procedimiento 

técnico y valorativo que se relaciona con aquella tercera decisión que 

debe adoptar un Juez Penal. En la doctrina también recibe otras 

                                                           
138 Guillén Sosa, Henry A. Derecho Procesal Penal en Gotitas. Arequipa. 

2007. Pág. 241-242 
139 Academia de la Magistratura. Jurisprudencia sobre la aplicación del 

Nuevo Código Procesal Penal. Vol. 2. 1ra. Ed. Editora Diskcopy S.A.C. 

Lima. 2012. Pág. 126 
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denominaciones como individualización judicial de la penal o dosificación 

de la pena”140. 

4. EJECUCION DE SENTENCIA 

“La ejecución de la obligación resarcitoria y la ejecución de la pena tienen 

sus propios mecanismos de cumplimiento. A  tenor de lo dispuesto por el 

articulo 329 y siguientes del Código de Procedimientos Penales, la propia 

autoridad jurisdiccional que impone la pena, es la encargada de disponer su 

ejecución, la misma que conforme a la naturaleza de la pena, será ejecutada 

por las autoridades penitenciarias conforme al Código de Ejecución Penal, si 

se trata de pena privativa de libertad, o el propio Juez cuando se trate de 

otros tipos de penas. Este criterio es asumido igualmente en el nuevo 

Código Procesal Penal en su artículo 489º y siguientes, con la ventaja de 

que este nuevo cuerpo legal otorga un mejor tratamiento a esta Institución 

jurídica, y establece corresponde al Ministerio Publico el control de la 

ejecución de las sanciones penales, a la vez que, la competencia para 

resolver cualquier incidencia que se produjese en la ejecución, corre a cargo 

del juez de la Investigación Preparatoria, aunque en algunos casos, como la 

refundición de penas, será de cargo del Juzgado Penal Colegiado”141, 

Señala el autor Teodoro Ríos que “Fragmentemos, en un breve análisis, en 

primer lugar, el aspecto garantizador, para pergeñar -después- el por qué 

alentamos la esperanza de que la innovación sirva para potenciar una mayor 

seguridad pública. Suelen mencionarse, en este período ulterior a la 

sentencia de condena, las garantías, principios o derechos de legalidad, 

                                                           
140 Acuerdo Plenario Nº01-2008: Reincidencia, Habitualidad y 

Determinación de la Pena, Fundamento Jurídico Nº06. 
141 Gálvez Villegas, Tomás A. La Reparación Civil en el Proceso Penal. 

2da. Ed. Idemsa. Lima. 2005. p. 282-283 
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jurisdización, judicialidad, readaptación, personalización  y mínima  

intervención. En cierta manera todos están comprendidos en el principio de 

legalidad y recogidos por el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. El 

principio de legalidad referido a los delitos y las penas (nullum crimen nulla 

poena sine lege praevia), al decir de Manzanares Samaniego encierra  

cuatro garantías: criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución. De las cuatro 

garantías -señala el autor español- sólo las tres primeras han sido 

respetadas más o menos escrupulosamente. La garantía de ejecución se 

nos muestra como la Cenicienta. Parece que quienes se ocupan de la 

justicia (jueces, fiscales y defensores)   "agotaran sus energías y 

preocupaciones en la tarea de llegar a una sentencia". Después suele 

campear el olvido y hasta el desprecio para la etapa del cumplimiento de 

aquella. Comúnmente es la autoridad administrativa la que individualiza, le 

imprime contenido y reduce -en cuanto a intensidad y duración- la pena 

impuesta por la sentencia condenatoria. De esta manera, los tribunales 

imponen penas previstas en la ley, pero estas se cumplen extramuros de la 

legalidad. Son penas en blanco, entregadas a la Administración para que 

esta las llene de contenido y se adjudique tan importante individualización 

final. Yo no sé si es mejor o si es imprescindible judicializar la ejecución por 

la vía del tribunal de la causa, manteniendo la continuidad jurisdiccional, o 

propugnar la fragmentación por la vía de un tribunal específico  de ejecución. 

Si sé que, salvo excepciones, el tribunal de la causa se ha sustraído y 

mantenido ausente del área de la ejecución, y ello no puede atribuirse 

simplemente a la inexistencia  de normas  reguladoras”142. 

                                                           
142 Roxin, Claux y Beloff, Mary. Determinación judicial de la pena. 
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CAPÍTULO V: 

 ANÁLISIS DEL CASO 

PRÁCTICO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Editores del Puerto. Argentina. 1993. Pág. 128-129 
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1. REFERENCIA DE LA SITUACIÓN PLANTEADA: 

a. Sujetos Procesales: 

 Juzgado de Investigación Preparatoria y de Ejecución de 

Sentencia: 

_ Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo a 

cargo del Juez Dr. Giammpol Taboada Pilco. 

 Juzgado de Juzgamiento: 

_ Tercer Juzgado Unipersonal de Trujillo a cargo de la Jueza Mery 

Robles Briceño. 

 Sala de Apelaciones: 

_ Segunda Sala Penal de Apelaciones. 

 Condenados: 

_ César Sifuentes Julca (Propietario del vehículo), 

_ Janet Valverde Vásquez. 

 Agraviado: 

_ Molinos & Cia. S.A. Fertilizantes Molimax. 

 Terceros Compradores del vehículo: 

_ José Félix Arana Paredes, 

_ María Sofía Calderón Guevara de Arana, 

_ Jhon Hill Arana Calderón. 

b. Cuestión Planteada en Ejecución de Sentencia: 

En la Resolución Nº 03 sobre Auto de Nulidad Patrimonial de fecha 12 

de mayo del dos mil diez recaída en el Expediente 5091-2007-63 (que se 

encontraba en ejecución de sentencia) del Tercer Juzgado Penal de 

Investigación Preparatoria de Trujillo, la parte agraviada Molinos & Cia. 
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S.A. Fertilizantes Molimax, que no se había constituido en actor civil, 

solicita que se declare la nulidad de la transferencia penal de la venta del 

vehículo de placa de rodaje WD-7527 efectuada por el condenado César 

Sifuentes Julca a favor de José Félix Arana Paredes, María Sofía 

Calderón Guevara de Arana y Jhon Hill Arana Calderón. 

c. Relación cronológica desde la Sentencia hasta la audiencia de 

Nulidad de Transferencia Penal: 

 (04-12-08) El Tercer Juzgado Unipersonal de Trujillo dicta sentencia 

condenatoria contra César Sifuentes Julia y Janet Valverde 

Vásquez, por el delito contra la propiedad industrial, en la modalidad 

de venta no autorizada de diseño o modelo industrial tipificada en el 

artículo 223º del Código Penal, con una pena de dos años de pena 

privativa de libertad, suspendida por el plazo de un año, a condición 

de que cumplan determinadas reglas de conducta precisadas en la 

parte resolutiva. Además cada uno de los condenados debería de 

pagar una reparación civil por el monto de S/. 300.00 a favor del 

agraviado.  

 (15-12-08) La sentencia fue declarada consentida. 

 (03-07-09) La parte agraviada recaba la copia literal de la ficha de 

inscripción registral del vehículo del condenado en donde aparece 

como único propietario.  

 (08-07-09) Parte agraviada solicita la medida cautelar de embargo 

en forma de inscripción sobre el vehículo de placa de rodaje Nº WD-

7527, de propiedad del condenado César Sifuentes Julca, para 

garantizar el pago de la reparación civil,  
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 (15-07-09) El 3er JIP. de Trujillo, mediante Resolución Nª01 declara 

improcedente la solicitud debido a que la parte agraviada no se 

había constituido en actor civil durante la investigación Preparatoria. 

 (03-10-09) El condenado transfiere a los terceros el vehículo de su 

propiedad. 

 (05-10-09) La Segunda Sala Penal de Apelaciones, en recurso de 

apelación revocó la resolución impugnada y ordenó que el juez a 

quo proceda nuevamente a calificar la solicitud cautelar. 

 (05-10-09) La transferencia del vehículo fue presentada a Registros 

Públicos para su anotación respectiva. 

 (20-10-09) En Resolución Nº03 el juez a quo declaró fundada la 

solicitud de embargo en forma de inscripción sobre el vehículo de 

placa de rodaje Nº WD-7527,  

 (23-10-09) Se cursan los oficios a la Oficina Registral Regional La 

Libertad para su ejecución mediante anotación registral. 

 (22-11-09) La Oficina Registral Regional La Libertad informal 3er JIP 

de Trujillo sobre la imposibilidad de cumplir el mandato Judicial de 

inscripción, debido a que el vehículo ya no pertenecía al condenado 

sino a terceros. 

 (05-01-10) La parte agraviada solicitó la nulidad de la transferencia 

del vehículo  

 (06-05-10) Se realiza la audiencia pública en donde se declaró 

infundada la solicitud de Nulidad de transferencia penal. 
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2. APRECIACIÓN CRÍTICA DEL CASO PRÁCTICO: 

a. En cuanto al sujeto procesal que la interpuso. 

El nuevo Código Procesal Penal señala que el sujeto procesal que puede 

interponer esta nulidad es el Actor Civil; sin embargo el Código Penal no 

señala si el solicitante debe de haberse de constituido en Actor Civil o no, 

solo señala que los supuestos para declarar la nulidad, no solo de un acto 

de transferencia sino de cualquier acto u obligación adquirida por quien ha 

sido condenado (quien ha sido sentenciado y que dicha sentencia ha 

quedada consentida por no haberse apelado o por haberse apelado y 

haberse confirmado la misma) es que esas situaciones disminuyan su 

patrimonio y lo hagan insuficiente para garantizar la reparación civil, así 

como de probar la mala fe del tercero adquiriente, dado que la buena fe 

se presume y la mala se prueba. En el caso en concreto podemos 

apreciar que la parte agraviada no se había constituido en Actor Civil 

durante la investigación Preparatoria y en la ejecución de la sentencia 

presenta su solicitud donde pretende la Nulidad de la venta del vehículo 

que era patrimonio de uno de los condenados, pedido que está dentro de 

los causes de la legalidad ya que fue solicitado por la parte perjudicada 

con el delito quien reclamada su derecho a la reparación civil, y que al no 

haberse asegurado mediante la primera solicitud de embargo en forma de 

inscripción ya que esta había sido trasferida a terceros, es por ello que 

con justa razón plantea la nulidad de dicha transferencia lo que no se 

pudo probar de manera real y concreta es la mala intención de los 

adquirientes, puesto que la disminución patrimonial del condenado  ya se 

había probado con el Acta Notarial de transferencia, y en consecuencia al 
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no haberse acreditado tampoco que la persona que debía de responder 

por la reparación civil que tenia otros bienes o que gozaba de solvencia 

económica para establecer que no se encontraba, contrario sensu, en 

insolvencia el pedido estuvo bien requerido. 

b. En cuanto al momento de interponer la Nulidad de la Trasferencia 

Penal. 

Si bien es cierto que el Código Procesal del 2004 precisa que el momento 

para interponer la Nulidad de la transferencia penal es la etapa de la 

investigación Preparatoria o en la etapa intermedia durante los diez días 

que notifican con la acusación fiscal a todos los sujetos procesales. Pero 

el Código Penal precisa que se puede plantear esta cuestión durante la 

ejecución de la sentencia. Siendo esto así, en el caso concreto el 

abogado de la parte agraviada, que no se había constituido en actor civil 

durante la investigación Preparatoria (cuestión aparte) estaba actuando 

dentro de los parámetros de la ley penal en cuanto al momento 

establecido para interponer esta solicitud, ya que su pretensión en un 

primer momento de trabar embargo en forma de inscripción del vehículo 

de uno de los condenados para asegurar la reparación civil la que no fue 

factible ya que había sido transferido a terceras personas, de quienes la 

parte agraviada no probo si adquirieron el bien de buena o mala fe, 

puesto que al vender el vehículo el condenado y al informar registros 

públicos respecto de esta transferencia ya estaba dentro del supuesto de 

que el condenado ya había disminuido su patrimonio por lo cual lo que 

debía de acreditar este era que contaba con sufiente patrimonio para 
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pagar la reparación civil ya sea con otros bienes o mediante cualquier otro 

medio. 

c. En cuanto a la Decisión del Juez del 3er. JIP de Trujillo. 

La motivación del juez Giammpol Taboada Pilco en la Resolución que 

declaro infundada la Nulidad de la Transferencia Penal del vehículo de 

uno de los condenados es por una parte correcta, cuando señala que la 

declara infundada ya que la parte agraviada no había probado la mala fe 

de los adquirientes del vehículo, y esto es así por cuanto el articulo 97 in 

fine del Código Penal es taxativamente claro en señalar “…sin perjuicio 

de los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros.” , y al no 

haberse acreditado la mala fe de estos terceros adquirientes no se 

habría satisfecho a cabalidad los supuestos para declarar la nulidad de 

la transferencia penal; pero lo que no debió argumentar en el punto 4.1. 

de su Resolución, es porque el bien no tenía conexión directa con el 

delito (no era objeto, instrumento o efecto del evento criminal) o porque 

no fue embargado, entonces no podía realizarse la Nulidad de la 

Transferencia de la venta del vehículo de uno de los condenados que 

tenía que pagar la reparación civil; es incorrecto este argumento ya que 

la mala fe no solo se prueba si un bien, en cuanto al último supuesto, 

estuvo embargado y luego el obligado lo transfirió, sino hay muchas 

formas de probarse la mala fe y de realizar fraude para que de esta 

manera se evada la responsabilidad civil, ya sea mediante una venta 

simulada en la que se transfiere el bien pero no se muestra el medio de 

pago solo se realiza la transferencia, supuesto incluso que podría estar 

encubriéndose un acto a título gratuito, en el cual por imperativo de ley 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Nulidad de Transferencia de bienes para evitar el pago de la Reparación Civil de 

la Victima. Luis Alberto Sotelo Mudarra 
TESIS UNT 

 
108 

la mala fe del tercero adquiriente se puede presumir en cuanto 

disminuya el patrimonio del investigado o del condenado, cuando este 

no acredite tener otros bienes o tener solvencia económica, otra forma 

seria mediante la renuncia a derechos que puedan acrecentar su 

patrimonio como una herencia o una donación, por lo que las formas 

para realizar el fraude al perjudicado para que no pueda ver garantizada 

su reparación civil son variadas, y no solo porque un bien esta 

embargado y se realiza su transferencia entonces ya podemos acreditar 

la mala fe de los adquirientes, este sería solo un supuesto de los 

muchos. 
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III. DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
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1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

- Libros de doctrina nacional e internacional de derecho penal y procesal 

penal, así como de Civil y de Procesal Civil. 

- Normatividad  nacional Penal, Civil, Procesal Penal y Procesal Civil, y 

normas supletorias a éstas.  

- Jurisprudencia y Acuerdos Plenarios.  

- Nueva Ley de la Acción de Perdida de Dominio.  

2. Descripción del Método  

a. Métodos  

 Análisis Histórico: Teniendo en cuenta que todo fenómeno social tiene 

una existencia en cierto tiempo y espacio, buscamos encontrar los 

antecedentes de nuestro tema para una ulterior comprensión y análisis. 

 Análisis Síntesis: Este método de ámbito general nos permitirá conocer 

nuestra realidad problemática en cada uno de sus aspectos, para así en 

base a ellos poder dar una explicación integral del fenómeno. 

 Hermenéutico: Este método jurídico nos permitirá buscar la ratio legis o 

razón de ser de las normas referidas al tema.  

  Dogmático: Con el objeto de analizar la doctrina, teorías y concepciones 

sobre el tema materia de investigación.  

b. Técnicas.  

 Observación: Por media de esta observaremos los hechos que se 

susciten en nuestra realidad problemática para luego poder emplearlo en 

nuestro trabajo.  
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 Análisis de Contenido: Mediante esta técnica se va a realizar un análisis 

de contenido,  donde se puede apreciar la posición doctrinaria de distintos 

autores que tratan sobre el tema. 

 Fichaje: Para la recolección de datos doctrinarios utilizaremos fichas 

nemotécnicas y bibliográficas. La técnica del fichaje permitirá ordenar, 

sistematizar y seleccionar el contenido de las fuentes consultadas. 
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IV. RESULTADOS 
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PRIMERO:  

La Nulidad de Transferencia de bienes para evitar el pago de la reparación civil 

si garantiza el derecho de la victima puesto que esta ha sido prevista en las 

etapas en las cuales se busca, y aporta elementos probatorios tal como lo 

prevé el Nuevo Código Procesal Penal,  Investigación Preparatoria y dentro de 

los diez días que notifican la acusación Fiscal, respectivamente, asimismo en el 

control de Acusación lo que se hace es debatir si pasan a juicio oral cada una 

de las pruebas presentadas por la partes, y en juicio oral ya se somete a 

valoración estos elementos probatorios, y lo que se hace con la Nulidad es 

introducir nuevos medios probatorios, por lo que tal como está prevista si 

aseguraría el derecho de la víctima. 

SEGUNDO:  

Dentro de los elementos constitutivos de la Reparación Civil, habría que probar 

no solo el hecho ilícito sino el daño que se le ha causado a la víctima, ya sea 

que mediante una disminución de su patrimonio, una detención de su 

incremento patrimonial, se le ha causado un sufrimiento psicológico o físico, o 

se ha truncado su proyecto de vida, para poder solicitar la reparación, y si hay 

transferencia de los bienes para eludir la responsabilidad de los daños 

causados, se solicita la Nulidad de dicha transferencia dentro del proceso 

penal, pero previamente la victima debe de constituirse en Actor civil y 

presentar el caudal probatorio en las etapas pertinentes ya que cada una de 

ellas es preclusiva.  
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TERCERO:  

Dentro de la estructura del Proceso Común Penal el artículo 15 del Nuevo 

Código Procesal Penal ha previsto que solo se puede plantear la Nulidad de la 

transferencia de bienes durante la Investigación Preparatoria, y durante la 

Etapa Intermedia, durante los diez días que a las partes procesales, entre ellos 

el Actor Civil, se les corre traslado con el Requerimiento Acusatorio, y como el 

articulo en mención solo señala bienes que pueden responder a la reparación 

civil, y como el tercero civilmente responsable también debe responder por la 

reparación civil, también se podría plantear contra el esta Nulidad de la 

transferencia de sus bienes, incluso contra los herederos de los responsable 

del daño cuando su causante haya dejado bienes y estos los transfieran para 

evitar el pago de la reparación civil. 

CUARTO: 

Las Medidas de Coerción Real prevista en el Código Procesal Penal del 2004 

que evitarían que los responsables del evento dañoso transfieran sus bienes 

con el fin de no cumplir con la reparación civil de la victima serian la orden de 

inhibición y el embargo en sus distintas modalidades, la primera la plantea el 

representante del Ministerio Publico durante la investigación preliminar y la 

segunda, el Fiscal y el Actor Civil, ambas se hace ante el juez de la 

Investigación Preparatoria. 

QUINTO: 

La Nulidad de la Transferencia de bienes se diferencia de la Acción de Perdida 

de dominio, en cuanto a la primera recae sobre bienes que pueden responder a 

la reparación civil, y la segunda está destinada para bienes que pueden ser 

objeto de decomiso; la primera se plantea dentro del mismo proceso penal, la 

segunda se plantea en un proceso aparte. 
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1. EN LA REPARACION CIVIL: 

La reparación civil es independiente de la responsabilidad penal que surja 

de la comisión de un delito, y tiene su sustento en la producción de un 

daño, que no solo puede recaer en la víctima del delito puede también 

recaer sobre un tercero a quien se le causa daño, y tendría legitimidad para 

solicitar la reparación pero tendría que constituirse en Actor Civil. Lo 

importante es demostrar que se ha causado daño en su vertiente 

Patrimonial, ya sea por daño emergente o lucro cesante, o 

Extrapatrimonial, en su modalidad de daño moral o daño a la persona. 

También habría que cumplir con cada uno sus elementos, el hecho ilícito, 

el daño causado, la relación de causalidad, y el factor de atribución. La 

Reparación Civil puede cumplir todos estos requisitos, sin embargo por 

artimañas del investigado, condenado, o del tercero civilmente responsable 

se la hace peligrar, ya que transfiere sus bienes o constituye gravámenes 

con terceros. Esto no sucedería si Fiscalía en las diligencias preliminares 

solicitara la relación de bienes conocidos con los que cuentan los 

responsables del evento criminal, y trabaría embargo de los bienes que 

tengan, el que si estaría libre en esta etapa seria el tercero civilmente 

responsable, ya que este recién va ser incluido durante la Formalización de 

la Investigación Preparatoria, teniendo tiempo suficiente para que disponga 

de sus bienes y se libre de la responsabilidad solidaria. Presentada la 

Formalización lo que se tiene que hacer es incluir al tercero civilmente 

responsable, y también si es que no se ha trabado embargo porque no 

hubo relación de bines conocidos, y también que solicitar la orden de 

inhibición para que de adquirir bienes los que deben de responder la 
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reparación civil no dispongan de ellas, así como para que los terceros 

adquirientes no se amparen en la buena fe. 

Los sujetos obligados a la Reparación Civil son los responsables de los 

daños (en cualquiera de sus modalidades) causados, abarcando a los 

cómplices, instigadores, autor, coautores, o autor mediato, son ellos que 

tienen que responder por la reparación civil, también va responder el 

tercero civilmente responsable, quien luego tiene que ser incorporado al 

proceso hasta antes de la Conclusión de la Investigación Preparatoria. Los 

herederos de los responsables del hecho van responder por la reparación 

civil hasta donde alcancen los bienes de este, pero no hay ningún 

inconveniente que estos paguen con sus propios bienes la reparación civil. 

En cuanto a los legitimados para solicitarla son aquellos que han sufrido un 

daño con el evento criminal, independientemente de en quien haya recaído 

la acción típica lo importante es que se cause un daño, y que se lo 

demuestre, el Nuevo Código Procesal Penal exige que el perjudicado se 

constituya en Actor Civil para que pueda plantear su pretensión reparatoria. 

Asimismo señala en su artículo 13 inciso 1) que puede desistirse de su 

pretensión hasta antes del inicio de la etapa intermedia, y en el artículo 106 

prescribe que puede desistirse de su pretensión indemnizatoria hasta antes 

de la Acusación, en ambos casos contradictorios, faculta al Actor Civil ha 

que pueda acudir a la vía extrapenal a solicitar su pretensión civil, lo cual 

sería a través de un proceso de responsabilidad extracontractual. También 

los que estarían legitimados para reclamar la reparación civil serian lo 

herederos del perjudicado con el delito quienes estarían facultados para 

constituirse en Actor Civil y solicitar que se repare el daño causado. 
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2. EN LA NULIDAD DE TRANSFERERNCIA PENAL: 

Al hacer la distinción entre la Invalidez, Ineficacia, y nulidad, se ha llegado 

a determinar que entre las causales de la Nulidad Absoluta, la Nulidad de 

Trasferencia Penal se encontraría en el inciso que señala que el Acto 

Jurídico es Nulo cuando contraviene al Orden Publico o las leyes que 

interesan al buenas costumbres, tratándose de un caso de nulidad táctica o 

virtual, y no expresa. Un punto a rescatar aquí es que la Fiscalía desde el 

momento en que apertura investigación preliminar contra una persona debe 

solicitar a Registros Públicos la relación de bienes inscritos con los que 

cuenta y de esta manera solicitar la Juez de la Investigación Preparatoria 

las Medidas Coercitivas Reales pertinentes, preferentemente el Embargo 

en forma de inscripción. 

Después de analizar los supuestos del Fraude regulado en el Código Civil, 

en el cual el deudor realiza una serie de artimañas a efectos de ponerse en 

un estado de insolvencia para que de esta manera el acreedor no pueda 

cobrar su crédito. Este acreedor se puede comparar al perjudicado con el 

delito dado que ambos quieren ver satisfechas sus pretensiones, y el 

deudor se puede comparar con los responsables  del ilícito penal y con los 

terceros civilmente responsables ya que ambos va ser los obligados. Esta 

figura jurídica del fraude a los acreedores plantea el supuesto de que sin 

hacer nada, el patrimonio de los responsables del ilícito penal no se ve 

incrementado, manteniendo igual (si es que no tiene bienes o teniéndolos 

es insuficiente para el pago de la reparación civil) tal como: 

_ Cuando el acreedor no realiza acción alguna para que bienes ingreses a 

sus arcas o no se defiende de acciones patrimoniales que terceras 
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personas plantean contra él. Tampoco este supuesto es regulado por el 

artículo 15 del Nuevo Código Procesal Penal. 

La nulidad de Transferencia Penal solo regula los supuestos de 

Transferencia y de la Constitución de Gravámenes de la mala fe, sin 

embargo como he mencionado los supuestos en los que los responsables 

del evento criminal pueden desprenderse de sus bienes y evitar responder 

al pago de la reparación civil son muchos más, y en los cuales hay que 

verificar si fue a título gratuito o a título oneroso, para de esta manera hacer 

uso de las presunciones que puedan desvirtuar la buena fe del tercero 

adquiriente. 

La nulidad de transferencia penal regula tanto el artículo 97 de Código 

Penal, el cual está referido a la Reparación Civil, y también regula el 

artículo 102 del Código Penal, para el Decomiso, la cual va recaer sobre 

los objetos, instrumentos o efectos del delito. En lo que respecta a este 

trabajo se desarrolló la Nulidad para asegurar la Reparación Civil, es dentro 

de este contexto que el artículo 15 del Nuevo Código Procesal Penal no 

precisa contra quienes se la puede plantear solo señala que identificado el 

bien entonces cae dentro de esta esfera, pero luego al remitirse al artículo 

97 del Código Penal, se precisa que esta acción solo recae contra el 

condenado. Sin embargo los obligados a la Reparación Civil son todos los 

responsables del hecho criminal, incluido el tercero civilmente responsable, 

pero a este se le debe incluir hasta antes de la Conclusión de la 

Investigación Preparatoria. Entonces si hay un tercero civilmente 

responsable y este posee bienes que pueden servir para el pago de la 

reparación civil y realiza maniobras fraudulentas a efectos de no responder 
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por la reparación civil entonces también contra este se podría solicitar la 

Nulidad de la Transferencia o Gravamen, pero habría que demostrar que el 

tercero adquiriente actúa de mala fe, para lo cual hay que seguir las 

presunciones del Fraude al Acreedor que recoge el Código Civil. Estas 

presunciones se encuentran en los artículos 195 al 198 del Código Civil, lo 

cual analizando cada situación nos permitirá determinar que el tercero que 

adquiere o constituye un gravamen en un bien que puede servir para el 

pago de la reparación civil, ha actuado de mala fe, de lo contrario la nulidad 

se declararía Infundada.  

En cuanto a la oportunidad para plantearla se señala que es durante la 

investigación Preparatoria, y en la etapa intermedia durante los diez días 

de notificada con la acusación a los demás sujetos procesales, pero sin 

embargo en esta etapa a la Fiscalía no se le notifica con la acusación ya 

que es ella quien la presente, solo se le notifica con Resolución que admite 

a trámite la Acusación, y si es que el perjudicado con el delito no se ha 

constituido en Actor Civil, pero se ha identificado la transferencia o la 

Constitución de un Gravamen de bien de los que tienen que responder por 

la reparación civil durante la etapa intermedia, entonces ya no se podría 

plantear la Nulidad. Lo cual es totalmente aberrante en nuestra legislación, 

habría que esperar hasta la etapa de ejecución de sentencia para poder 

plantearla. 

3. EN LAS MEDIDAS COERCITIVAS 

Las medidas coercitivas reales que son idóneas antes que solicitar la 

Nulidad de Transferencia o la Constitución de Gravámenes, son el 

embargo y la orden de inhibición. Mediante la primera, en sus distintas 
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modalidades lo que se va hacer es poner en conocimientos de terceras 

personas que los bienes de ese investigado o condenado, o tercero 

civilmente responsable, están afectos a que sobre ellos recaía una 

sentencia en la que se va fijar una reparación civil y que esos bienes 

pueden responder por la misma. A través de la segunda, lo que se va hacer 

es poner en conocimiento de terceros que la persona afecta a esta medida 

está siendo procesada, y que los bienes que adquiera pueden responder a 

la reparación civil que se fije, y que si a pesar de ello el tercero adquiere el 

bien entonces obraría de mala fe. En estos supuestos bien cabe aplicar la 

Nulidad de la Transferencia o la Constitución de Gravámenes 

4. EN LAS ETAPAS DEL PROCESO PENAL 

4.1. Etapa de Investigación Preparatoria. 

La etapa de las diligencias Preliminares forma parte de la Investigación 

Preparatoria, pero si durante los 60 días o incluso su ampliación por el 

plazo que considere el Fiscal pertinente, se realiza una trasferencia o la 

Constitución de un Gravamen de manera fraudulenta por parte de los 

responsables del hecho ilícito, y lo realiza con una tercero que no 

conocía del proceso a que estaban sometidos y que ese bien podía 

servir para él pago de la reparación civil, el perjudicado con los daños 

no podría plantear la Nulidad de dichos actos ya que por mandato 

imperativo de la ley esta tiene que ser solicitada por el Actor Civil, y 

este recién se puede constituir después de que se Formaliza la 

Investigación Preparatoria. Con esta Disposición es que se puede 

solicitar la medidas que afecten derechos de los responsables del 
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hecho criminal, y recién acá se el Actor Civil puede solicitar el embargo 

en cualquiera de sus modalidades. 

En esta etapa es donde se deben incluir todos los sujetos procesales, 

llámese Actor Civil, Tercero Civilmente responsable hasta antes de que 

se concluya. Si el perjudicado con el delito no se constituye en Actor 

civil, y se produce una transferencia o la constitución de un gravamen 

de parte de los responsables del hecho ilícito, entonces ya no podría 

solicitar la nulidad durante la etapa intermedia, y Fiscalía, quien busca 

cumplir los plazos legales de las etapas, podría solicitarlo durante los 

diez siguientes que le corren traslado con la admisión a trámite de la 

Acusación.  

4.2. Etapa Intermedia. 

Es en esta etapa donde todos los sujetos procesales ya tienen que 

estar debidamente constituidos. Es también durante esta oportunidad 

que se puede plantear la nulidad de la transferencia Penal, pero la ley 

solo señala que es en la etapa pertinente, no prescribe mas, al analizar 

en qué momento podría ser, se llego a determinar que es durante los 

diez días siguientes de notificados los sujetos procesales con la 

Acusación. Sin embargo, a la Fiscalía no se le notifica con la Acusación 

sino con la Resolución que ordena que se notifique a los demás sujetos 

procesales, y en donde se les da el plazo de 10 días para que puedan 

plantear cualquier cuestión que tienda a preparar mejor el juicio.  

4.3. Etapa Juzgamiento. 

En esta etapa no está facultado interponer la Nulidad de la 

Transferencia Penal, pero de acuerdo a la estructura de sus fases en la 
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que se desarrolla, y para garantizar el derecho que tiene la victima de 

los daños que se ocasionan con el delito. Se podría plantear por el 

Actor Civil, debidamente constituido, y por el Fiscal, como un Incidente, 

ya que la realidad desborda a lo desarrollado por nuestros Códigos, tal 

es así si es que puede plantear la prolongación de la Prisión Preventiva 

durante el Juicio Oral, también se puede plantear la Nulidad de la 

Transferencia o de la Constitución de Gravámenes y tiene que ser 

debatido como un incidente pero, para lo cual hay que demostrar la 

mala fe del adquiriente, hay sea mediante las presunciones que se 

desarrollan en cuanto al fraude a los acreedores, o ver si es que ese 

bien ha estado bajo embargo o con orden de inhibición, en los cuales la 

mala fe del tercer adquiriente es más fácil demostrar. 

También sería factible en la oportunidad que se presentan nuevas 

pruebas ya sea por que recién se han conocido o por que fueron 

reservadas al haber sido negadas durante el control de Acusación. En 

cuyo caso solo hay que demostrar que el acusado ya no cuenta con 

otros bienes, es insolvente, y que el tercer adquiriente a obrado de 

mala fe, en estas circunstancias que el Juez Penal al dictar sentencia al 

pronunciarse sobre la Reparación Civil tiene que ordenar la Nulidad de 

la Transferencia Penal. 

4.4. Ejecución de Sentencia 

El artículo 15 del Código Procesal Penal del 2004 se remite al artículo 

97 del Código Penal para efectos de Nulidad para asegurar la 

Reparación Civil, y en este se señala que dicha medida afecta al 

condenado, es decir, contra quien a recaído una sentencia 
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condenatoria, no menciona quien es el sujeto legitimado para 

interponerlo, es decir no se requiere que se haya constituido en Actor 

Civil para interponerla, y Fiscalía estaría de todas maneras legitimada, 

pero el Código Procesal Penal del 2004 señala que quien es legitimado 

es Fiscalía y el Actor Civil durante la Investigación Preparatoria y en la 

etapa Intermedia, proscribiéndose en el Juicio Oral. Siendo que el 

encargado de la Ejecución de sentencia (cuando ya hay un condenado) 

es el Juez de la Investigación Preparatoria, entonces se encargaría de 

llevar a cabo la Audiencia respectiva, teniendo que notificar, a través de 

sus asistentes jurisdiccionales,  a todos los sujetos procesales para que 

tengan conocimiento de lo que se está planteando, cuestión aparte es 

que asistan o no a la Audiencia programada, también tiene que 

notificarse a los terceros adquirientes, para que de sostener y presentar 

pruebas que han obrado de mala fe, debatan lo contrario. En cuanto al 

tercero civilmente responsable si es que no ha sido incluido hasta antes 

de que se concluya la Investigación Preparatoria, entonces la sentencia 

en donde se señale que también tiene que responder solidariamente no 

lo obliga, y muchos menos en la ejecución de sentencia se podría 

plantear una nulidad de transferencia o constitución de gravamen que 

celebre sobre sus bienes con terceros ya sea a título gratuito o título 

oneroso. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Nulidad de Transferencia de bienes para evitar el pago de la Reparación Civil de 

la Victima. Luis Alberto Sotelo Mudarra 
TESIS UNT 

 
126 

PRIMERA 

_ La Nulidad de la Transferencia de bienes para evitar el pago de la reparación 

civil regulada en el artículo 15 del Código Procesal Penal del 2004 si garantiza 

el derecho que tiene la víctima a la reparación civil a pesar de que si no se ha 

constituido en Actor Civil no podría plantearla cuando le corren traslado con la 

Acusación Fiscal, y si es que se ha constituido en Actor Civil, igualmente no 

podría plantearla durante el Juzgamiento, pues en esta etapa lo que se va 

hacer básicamente es debatir cada una uno de los medios probatorios, y no se 

pueden aportar medios probatorio nuevos salvo que sean recién conocidos o 

que los que han sido negados durante el Control de Acusación Fiscal se hayan 

reservado, y la solicitud de nulidad lo que se hace aportar elementos 

probatorios. 

SEGUNDA 

_El Fiscal debería de solicitar durante la investigación Preliminar la orden de 

inhibición de bienes que posea el investigado, así como la victima de un delito 

tiene que constituirse en actor civil durante la Investigación Preparatoria para 

solicitar el embargo en cualquiera de sus modalidades, de esta manera se 

evitaría la trasferencias fraudulentas. 

TERCERO: 

_El Tercero Civilmente Responsable también puede ser emplazado con la 

Nulidad de la transferencia bienes y para ello tiene que ser incluido como 

tercero hasta antes de la Conclusión de la Investigación Preparatoria, ya que el 

debe responder solidariamente por la reparación civil. 
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CUARTA: 

_ La Nulidad de la Transferencia de bienes para evitar el pago de la reparación 

civil debe ser aplicable en Juicio Oral, puesto que es en esta etapa que Fiscalía 

deja de ser objetiva, y se parcializa con el daño causado a la víctima y busca 

que ese daño sea reparado tanto penal como civilmente. 

QUINTA 

_En Ejecución de Sentencia no es necesario que la víctima del delito se haya 

constituido como Actor Civil durante la Investigación Preparatoria para solicitar 

la Nulidad de la Transferencia de bienes que tengan como fin evitar el pago de 

la reparación civil, ya que en esta etapa ha quedado consolidado su derecho a 

la reparación civil con la sentencia, lo que tiene que demostrar es que hay una 

disminución en el patrimonio del condenado. 

SEXTA 

_La Nulidad de Transferencia Penal es una Nulidad Absoluta, por el fin ilícito es 

inválido, debiendo de restituirse el bien al responsable del daño para que 

pueda responder por la reparación civil y reservando el derecho de repetición 

para el adquiriente de buena fe. 

SETIMA 

_Las normas penales y civiles que regulan la Nulidad de la Transferencia de 

bienes para evitar el pago de la reparación civil deben ser interpretadas para 

garantizar el derecho a la Tutela Judicial Efectiva y la solución del conflicto 

penal, pues no se puede obligar al agraviado a probar la mala fe del tercer 

adquiriente ya que seria revictimizante. 
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RECOMENDACION 

_Que para efectos de garantizar plenamente el derecho de la victima a la 

reparación civil se debe de establecer que en los casos de Nulidad de 

transferencia de bienes prevista en el artículo 15 del Nuevo Código Procesal 

Penal la presunción de  la mala fe del tercer adquiriente y del transferente que 

es responsable de los daños, salvo prueba en contrario, para evitar la 

revictimizacion. 

_Se tiene que precisar en el artículo 15 del Código Procesal Penal del 2004 

que la Nulidad de la Transferencia bienes para evitar el pago de la reparación 

civil también abarca al Tercero Civilmente Responsable. 
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Expediente   :   5091-2007-63  

Juzgado       :   Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo  

Delito           :   Venta no autorizada de diseño o modelo industrial  

Imputado     :   César Sifuentes Julca  

Agraviado   :   Molinos & Cia S.A. Fertilizantes Molimax  

Juez            :   Dr. Giammpol Taboada Pilco  

Asistente     :   Jaino Alonso Grandez Vilchez 

 
AUTO DE NULIDAD PATRIMONIAL  

RESOLUCIÓN NÚMERO TRES:  

Trujillo, doce de mayo del dos mil diez.-  

I. PARTE EXPOSITIVA  

El abogado Joel Pérez Obando en representación de la parte agraviada (no constituido 
en actor civil) Molinos & Cia S.A. Fertilizantes Molimax, presenta solicitud de nulidad 
de transferencia del vehículo de placa de rodaje Nº WD- 7527, efectuada por el 
condenado César Sifuentes Julca (propietario) a favor de José Félix Arana Paredes, 
María Sofía Calderón Guevara de Arana y Jhon Hill Arana Calderón (terceros), 
conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que expone e invoca. Se notificó a 
todos los sujetos procesales incluido los actuales propietarios del vehículo, para la 
audiencia pública de debate de fecha seis de mayo del dos mil diez, en la sala de 
audiencias del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo, 
realizándose con la sola concurrencia del fiscal doctor José Carlos Anticona Minchola 
y de la abogada de la empresa agraviada doctora Carmen Morillo Cuba, conforme  al 
registro de audio, habiéndose diferido la decisión por escrito. 

II. PARTE CONSIDERATIVA  

1. ANTECEDENTES DEL CASO  

1.1. Con fecha cuatro de diciembre del dos mil ocho, el Tercer Juzgado Unipersonal de 
Trujillo, a cargo de la Jueza Mery Robles Briceño, dicta sentencia condenatoria contra 
César Sifuentes Julia y Janet Valverde Vásquez, por la comisión del delito contra la 
propiedad industrial, en la modalidad de venta no autorizada de diseño o modelo 
industrial tipificada en el artículo 223º del Código Penal, imponiéndoles a los 
condenados dos años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de un 
año, a condición de cumplir determinadas reglas de conducta precisadas en la parte 
resolutiva. Así mismo, se ordenó a cada uno de los condenados el pago de la 
reparación civil por el monto de S/. 300.00 (trescientos nuevos soles), a favor del 
agraviado Molinos & Cia S.A. Fertilizantes Molimax. Luego, mediante resolución de 
fecha quince de diciembre del dos mil ocho, la sentencia fue declarada consentida, 
adquiriendo la calidad de cosa juzgada (inmodificable y coercible). 

1.2. Con fecha ocho de julio del dos mil nueve, la parte agraviada solicita la medida 
cautelar de embargo en forma de inscripción sobre el vehículo de placa de rodaje Nº 
WD-7527, de propiedad del condenado César Sifuentes Julia, para garantizar el pago 
de la reparación civil, adjuntando como anexo la copia literal de la ficha de inscripción 
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del vehículo en el Registro de Propiedad Vehicular de la Oficina Registral Regional La 
Libertad actualizada al tres de julio del dos mil nueve, apareciendo el condenado en el 
rubro de transferencias como propietario del vehículo, con la condición civil de soltero.  

1.3. Con fecha quince de julio del dos mil nueve, el Juez del Tercer Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Trujillo, mediante resolución número uno, declaró 
improcedente la solicitud cautelar, por no haberse constituido el agraviado en actor 
civil, como lo exige el artículo 493.1º del Código Procesal Penal del 2004 –en adelante 
CPP-. Luego vía recurso de apelación, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, 
mediante resolución dictada en audiencia de fecha cinco de octubre del dos mil nueve, 
revocó la resolución impugnada y ordenó que el juez a quo proceda nuevamente a 
calificar la solicitud cautelar. Finamente, con fecha veinte de octubre del dos mil nueve, 
mediante resolución número tres el juez a quo declaró fundada la solicitud de embargo 
en forma de inscripción sobre el vehículo de placa de rodaje Nº WD-7527, cursando 
los oficios a la Oficina Registral Regional La Libertad con fecha veintitrés de octubre 
del dos mil nueve, para su ejecución mediante anotación registral. 

1.4. Con fecha dos de noviembre del dos mil nueve, la Oficina Registral Regional La 
Libertad remitió al juzgado el Oficio Nº 265-2009-ZR Nº V-ST- RPV, informando la 
imposibilidad de cumplir el mandato Judicial de inscripción, debido a que mediante 
acta notarial del dos de octubre del dos mil nueve, el vehículo de placa de rodaje Nº 
WD-7527, fue transferido a José Félix Arana Paredes, María Sofía Calderón Guevara 
de Arana y Jhon Hill Arana Calderón, precisando que la transferencia fue presentada 
al Registro el cinco de octubre del dos mil nueve con el Titulo Nº 66188-2009 
(coincidente con la fecha de audiencia de apelación).  

1.5. Finalmente, con fecha cinco de enero del dos mil diez, la parte agraviada solicitó 
la nulidad de la transferencia del vehículo de placa de rodaje Nº WD- 7527, conforme a 
lo previsto en el artículo 97º del Código Penal, concordante con el artículo 188-A del 
Código de Procedimientos Penales de 1940, realizándose la audiencia pública de 
debate con fecha seis de mayo del dos mil diez. 

2. NULIDAD DE ACTOS DE DISMINUCIÓN PATRIMONIAL DEL CONDENADO  

Regulación  

2.1. La nulidad de actos de disminución patrimonial del condenado, con el fin ilícito de 
evadir el pago de la reparación civil fijado en sentencia condenatoria firme, se 
encuentra regulada dentro del capítulo titulado “Reparación Civil” del Código Penal, 
específicamente en artículo 97º: “Los actos practicados o las obligaciones adquiridas 
con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del 
condenado y lo hagan insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los actos 
jurídicos celebrados de buena fe por terceros”.  

Nulidad del acto jurídico 

2.2. Para el autor Freddy Escobar Rozas143, la nulidad es la forma más grave de la 
invalidez negocial. La invalidez negocial  presupone la existencia de un “juicio de 
conformidad” en virtud de la cual se concluye que el negocio no cumple con las  
“directrices” establecidas por el ordenamiento jurídico. El fenómeno indicado 
“incumplimiento de las directrices” se presenta cuando por lo menos alguno de los 
“elementos” (manifestación de voluntad, objeto o causa) o de los “presupuestos” 
(sujetos, bienes y servicios) del negocio no presenta alguna de las condiciones o 
                                                           
143 En: Código Civil Comentado por los 100 Mejores Especialistas. Tomo I. Gaceta Jurídica. 
Lima. 2003, pp. 913-916. 
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características exigidas por el ordenamiento jurídico. La invalidez negocial viene a 
constituir una  sanción que el ordenamiento jurídico impone al negocio que presenta 
“irregularidades”. Recuérdese que conforme al artículo 140º del Código Civil “el acto 
jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o 
extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 1. Agente capaz. 2. Objeto 
física y jurídicamente posible. 3. Fin lícito. 4. Observancia de la forma prescrita bajo 
sanción de nulidad”. La invalidez por la deficiencia u omisión de los requisitos legales 
anotados, supone que el negocio es valorado negativamente por el ordenamiento, de 
manera que este último no le presta a aquél la “tutela” que le otorgaría de ser valorado 
positivamente, en otras palabras, determina que el negocio jurídico no produzca los 
efectos “negociales”, que son los efectos deseados por la parte o las partes que lo 
celebran. 

2.3. La invalidez puede ser absoluta o relativa. Es absoluta cuando el requisito no 
cumplido por un elemento o un presupuesto del negocio tutela intereses que no son 
“disponibles” por la parte o las partes, sea porque los mismos comprometen principios 
básicos del ordenamiento jurídico o porque comprometen necesidades de terceros o 
de la colectividad en general (piénsese en el requisito de la licitud o en el de la 
posibilidad física y jurídica). Es relativa cuando el requisito en cuestión tutela intereses 
“disponibles” por las partes (piénsese en el requisito de la seriedad o en el de la 
ausencia de vicios). La invalidez absoluta supone la nulidad del negocio; la invalidez 
relativa, en cambio, la anulabilidad del mismo.  

Nulidad por fin ilícita  

2.4. La nulidad de los actos jurídicos de disminución patrimonial realizados por el 
condenado, con el fin ilícito de perjudicar al agraviado en la satisfacción de la 
reparación civil fijada en sentencia condenatoria, nos conduce al análisis de la nulidad 
del acto jurídico cuando se ha celebrado y ejecutado con fines ilícitos, la misma que ha 
sido regulada en el Código Civil en los siguientes términos: “Es nulo el acto jurídico 
contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres” 
(artículo V); “El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, 
modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere un fin lícito” 
(artículo 140.3º); “El acto jurídico es nulo cuando su fin sea ilícito” (artículo 220º); “La 
nulidad a que se refiere el artículo 219º puede ser alegada por quienes tengan interés 
o por el Ministerio Público. Puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte 
manifiesta. No puede subsanarse por la confirmación” (artículo 219.4º). 

2.5. El concepto de “fin ilícito” en la doctrina peruana comprende tanto lo legal como lo 
moral, y queda a criterio del juez apreciar ésta última, en el marco de las denominadas 
“buenas costumbres”, casos en los cuales el ordenamiento jurídico no podría, sin 
contradecirse a sí mismo, asegurar al acto su propia validez y eficacia; ya que se trata 
de impedir que un contrato de vida a determinadas relaciones opuestas a las normas 
fundamentales del Estado. Hay que convenir que es ilícito todo aquello contrario a las 
normas legales imperativas (ius cogens), específicamente aquellas que tipifican un 
ilícito penal; y que para determinar si se produce ese fin será necesario examinar la 
causal del contrato, el motivo común a las partes contratantes, las condiciones que lo 
delimitan y su objeto144. Es ilícito el acto jurídico contra “bonas mores”, pues las 
buenas costumbres, dentro del derecho civil, se refieren a una vasta gama de 
conductas que se califican como inmorales, lo que en todo caso corresponderá 

                                                           
144 Casación Nº 2988-99-Lima. El Peruano, 17-09-2000, p. 6293. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Nulidad de Transferencia de bienes para evitar el pago de la Reparación Civil de 

la Victima. Luis Alberto Sotelo Mudarra 
TESIS UNT 

 
138 

calificar al juez. Habrá fin ilícito, cuando respetándose aparentemente la forma del acto 
jurídico, se evidencia la intención de conseguir un efecto prohibido por la ley145 .  

2.6. Los actos practicados o las obligaciones adquiridas por el condenado, con 
posterioridad al evento delictivo, con la vedada finalidad de disminuir su patrimonio, de 
cara a incumplir la sentencia condenatoria que ordena el pago de la reparación civil  a 
favor del agraviado, sin duda, constituyen actos jurídicos con fines ilícitos, sancionados 
con nulidad absoluta, como lo prevé el artículo 97º del Código Penal, por ser opuesto a 
los valores inherentes al ordenamiento jurídico nacional consagrados en la 
Constitución Política, como el deber de acatamiento de las resolución judiciales que 
han pasado en autoridad de cosa juzgada (artículo 139.2º), amén del derecho a la 
tutela jurisdiccional, especialmente a favor de la víctima del delito (artículo 139.3º).  

En esta línea de ideas, calificará como ejercicio abusivo del derecho conforme a lo 
parámetros del artículo II del Título Preliminar del Código Civil, el comportamiento del 
condenado consistente en desprenderse de su patrimonio en el curso del proceso 
penal, con el fin ilícito de incumplir el pago de los daños civiles causados precisamente 
por su accionar delictivo determinado en una sentencia condenatorio firme, ante lo 
cual, queda perfectamente expedito al Fiscal y al agraviado, -según su ámbito de 
intervención en el proceso-, peticionar al órgano jurisdiccional la sanción de nulidad de 
aquellos actos jurídicos ilícitos.  

Destinatario de la nulidad 

2.7. El artículo 97º del Código Penal se refiere expresamente a “los actos de 
disminución del patrimonio del condenado”, es decir, la sanción penal de nulidad esta 
dirigida específicamente contra la persona sobre quien recae una sentencia 
condenatoria firme, emitida por un juez penal competente en un proceso penal regular, 
de ahí su nombre de condenado, contrario sensu, resultaría inoportuna la petición de 
nulidad, cuando el proceso se encuentra en etapas anteriores al dictado de sentencia 
condenatoria en juicio (condenado), como acontece en la etapa de investigación 
preparatoria (imputado) o en la etapa intermedia con la formulación de acusación 
(acusado). Esta limitación a la calidad procesal de condenado, encuentra respaldo en 
el principio de presunción de inocencia , traducido en el tratamiento como inocente del 
procesado, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su 
responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada, como lo reconoce el 
artículo II.1º del CPP. 

2.8. El artículo 92º del Código Penal prescribe que la reparación civil se determina 
conjuntamente con la pena. En ese sentido, el artículo 399º del CPP precisa que la 
sentencia condenatoria fijará, con precisión, las penas o medidas de seguridad que 
correspondan y, en su caso, la alternativa a la pena privativa de libertad y  las  
obligaciones que deberá cumplir el condenado (inciso 1º). También decidirá sobre la 
reparación civil, ordenando -cuando corresponda- la restitución del bien o su valor y el 
monto de la indemnización que corresponda, las consecuencias accesorias del delito, 
las costas y sobre la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho 
para poseerlos (inciso 4º).  

2.9. La sentencia condenatoria conforme a las normas anotadas, contiene la 
determinación de la responsabilidad penal y de la responsabilidad civil del mismo 
hecho generador delictivo, así  pues, la condena comprende al responsable penal y al 
responsable civil del delito, quienes asumen la condición de condenados, el primero 
para el cumplimiento de una pena y el segundo para el  cumplimiento de la  reparación 

                                                           
145 Casación Nº 2248-99-Tacna. El Peruano, 20-06-2000, p. 5507. 
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civil.  Ello justifica la adscripción a la definición de condenado por el jurista Guillermo 
Cabanellas como “el sujeto contra quien se ha pronunciado sentencia, bien sea en 
asunto civil o en causa criminal”146. La concepción amplia del término “condenado”, 
comprende tanto a quien tiene la calidad de sujeto activo del delito en cualquiera de 
sus modalidades de participación (autor, instigador o cómplice), como también de las 
personas que no han participado en la comisión del delito, pero que conjuntamente 
con el sujeto activo tienen responsabilidad civil por tener un especial vinculo jurídico 
con éste, quienes reciben el nombre procesal de “tercero civil”, como lo precisa los 
artículos 111.1º y 113.1º del CPP, interviniendo en el proceso con todos los derechos y 
garantías concedidas al imputado, en lo concerniente a la defensa de sus intereses 
patrimoniales. 

Extensión de la nulidad 

2.10. La nulidad es extensiva a todo acto  jurídico de disminución patrimonial del 
condenado, que perjudique la satisfacción de la reparación civil fijada en el fallo. Es 
una medida de aseguramiento del pago de la reparación civil derivada del ilícito penal, 
reconocida conjuntamente con la pena en la sentencia que pone fin al proceso, la 
misma que debe comprender la restitución del bien, o si no es  posible, el  pago de su 
valor y la  indemnización de los daños y perjuicios, como lo precisa el artículo 93º del 
Código Penal. Esta protección patrimonial de la reparación nace desde el momento de 
la consumación del evento delictivo y se extiende a las distintas etapas del proceso 
penal, empero, el Fiscal o el agraviado estarán habilitados a peticionar la nulidad, sólo 
cuando media una sentencia condenatoria firme.  

 Actos anulables 

2.11. El Código Penal en su artículo 97º se refiere genéricamente a la nulidad de  “los 
actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible”, 
por lo que, corresponde delimitar cuales actos jurídicos practicados por el condenado, 
pueden ser anulados judicialmente por perjudicar la satisfacción de la reparación civil. 
Para ello, será necesario invocar como fuente normativa de desarrollo de la norma 
penal sustantiva, el artículo 188-A, inciso 1º del Código de Procedimientos Penales de 
1940147, incorporado por el artículo 2º del Decreto Legislativo Nº 959 (17/08/2004), con 
la siguiente proposición:   

“En los supuestos del artículo 97º del Código Penal y cuando se trata de bienes 
sujetos a decomiso con arreglo al artículo 102º del Código Penal, que hubieran sido 
transferidos ilegalmente, la declaración de nulidad se acordará en el proceso penal al 
emitirse sentencia, sin perjuicio de la anotación preventiva y/o de otra medida cautelar 
que corresponda para asegurar la eficacia de la nulidad que habrá de dictarse con la 
sentencia”.  

El artículo 102º del Código Penal, modificado por el artículo 1º del Decreto Legislativo 
N° 982 (22/07/2007), antes citado, prescribe que:  

                                                           
146 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Editorial 
Heliasta. 27ava. edición. Argentina. 2006, p. 266. 
147 El artículo 1º de la Tercera Disposición  Derogatoria del CPP del  2004, prescribe: “Quedan 

derogados el Código de Procedimientos Penales, promulgado por Ley Nº 9024 y las demás 
normas ampliatorias y modificatorias”. En este sentido, el artículo 188-A del Código de 
Procedimientos Penales de 1940, se encuentra derogado en aquellos distritos judiciales –como 
en La Libertad-, en que se aplica el CPP, ello no obsta, que pueda tomarse como fuente de 
interpretación histórica. 
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“El Juez resolverá el decomiso o pérdida de los objetos de la infracción penal o los 
instrumentos con que se hubiere ejecutado, así como los efectos, sean éstos bienes, 
dinero, ganancias o cualquier producto proveniente de dicha infracción, salvo que 
exista un proceso autónomo para ello”.  

2.12. Conforme a las normas anotadas, la sanción penal de nulidad de los actos 
jurídicos patrimoniales practicados por el condenado, en términos generales, se 
encontrara habilitada cuando: 

a. Se trata de bienes conectados al delito: objetos de la infracción penal o los 
instrumentos con que se hubiere ejecutado así como los efectos, sean éstos bienes, 
dinero, ganancias o cualquier producto proveniente de dicha infracción, como lo prevé 
el artículo 102º del Código Penal. En estos casos, el Juez previo requerimiento, podrá 
disponer preventivamente la incautación y más adelante en la sentencia final el 
decomiso o pérdida de los mismos como consecuencia accesoria a la pena.  

Siguiendo al autor Tomás A. Gálvez Villegas148 se entiende por objeto del delito u 
objeto de la infracción penal, a todo bien, derecho o interés sobre el cual recae la 
acción delictiva, es decir, el bien afectado a través de una lesión o de una puesta en 
peligro por la acción u omisión del imputado. Por instrumento del delito, a los medios u 
objetos con los cuales se ha cometido o intentó cometer el delito. Por efectos del 
delito, a los productos o elementos provenientes del delito y a los objetos que hayan 
sido producidos mediante la acción delictiva. Por ganancias, a todos los bienes o 
derechos que constituyen efectos mediatos del delito, esto es, que sin provenir 
directamente del delito tiene como su fuente al mismo.  

b. Se trata de bienes desconectados al delito: esta desconexión está referida a 
aquellos bienes que no han sido utilizados ni provienen, directa o indirectamente de la 
infracción penal, sino que forman parte del acervo patrimonial obtenido por el 
condenado en sus actividades comerciales ordinarias. La sanción de nulidad también 
se extiende a los actos de transferencia de bienes cuyo origen o tráfico es autónomo al 
delito, en tanto la causa real del desprendimiento patrimonial sea hacer inviable el 
pago de la reparación civil, con excepción de los siguientes supuestos:  

b.1. Bienes inscritos: llámese “bienes inscritos” aquellos que se encuentran anotados 
en el registro de la propiedad inmueble y en el registro de bienes muebles en virtud de 
título que conste en instrumento público, previo control de legalidad por el registrador 
de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los 
otorgantes y la validez del acto como lo exige los artículos 2010º y 2011º del Código 
Civil.  

b.2. Bienes embargados: entiéndase por “bien embargado”, aquel sobre el que se ha 
ejecutado positivamente una medida cautelar de embargo, en cualquiera de las 
modalidades previstas en el Código Procesal Civil sobre medidas para futura ejecución 
forzada, aplicable supletoriamente  al proceso penal, conforme a la remisión expresa 
del artículo 303.1º del CPP. En este sentido, el artículo 307.1º del CPP prescribe que 
“si el procesado o condenado decidiera vender el bien o derecho embargado, pedirá 
autorización al juez“, ergo, la transferencia por el condenado de bienes o derechos 
cautelados con una medida de embargo ejecutada, sin la resolución autoritativa del 
juez, constituiría un acto jurídico pasible de sanción de nulidad bajo los alcances 
jurídicos del artículo 97º del Código Penal.  

                                                           
148 En: Consecuencias Accesorias del Delito y Medidas Cautelares Reales en el Proceso 
Penal. Jurista Editores. Lima. 2009, páginas 75-77. 
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En resumen, la parte agraviada legitimada al cobro de la reparación civil, puede 
afectar en general cualquier bien o derecho de propiedad del condenado con tal 
propósito, con excepción de las limitaciones impuestas por ley149, así como de 
aquellas transferencias onerosas realizadas por el condenado a favor de terceros, 
debidamente inscritas en registros públicos, en estricta observancia de los principios 
de legitimación y de buena fe registral.  

Tercero de buena fe  

2.13. El artículo 97º del Código Penal prescribe que la sanción penal de nulidad no 
afectará los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros, lo cual nos conduce al 
análisis de los principios de legitimación y de buena fe registral, reconocidos en los 
artículos 2013º y 2014º del Código Civil: “Artículo 2013º: Principio de legitimación El 
contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no 
se rectifique o se declare judicialmente su invalidez”. “Artículo 2014º: Principio de 
buena fe registral El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho 
de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su 
adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o 
resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos. 
La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud 
del registro”. 

2.14. El principio de legitimación esta definido en el artículo 2013º del Código Civil, 
cuando prescribe que el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos 
sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez; en ese 
sentido debe entenderse que basta la sola existencia de una inscripción registral, 
aunque se trate de una anotación preventiva o cautelar, para que ésta surta todos sus 
efectos jurídicos, en virtud de los principios de publicidad y legitimidad150. En el 
Sistema Registral Peruano, la inscripción no bonifica ni sanea el título, pues es posible 
que los asientos de inscripción sean rectificados o anulados, como resulta de lo 
dispuesto por el artículo 2013º del Código Civil151. Esta norma contiene una presunción 
juris tantum de validez de la inscripción o del contenido del registro, mientras no se 
demuestre su inexactitud o se declare su nulidad, por lo que, mientras ello no suceda 

                                                           
149 El artículo 648º del Código Procesal Civil prescribe que son inembargables: 1. Los Bienes 
del Estado (derogado) 2. Los bienes constituidos en patrimonio familiar, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el Artículo 492 del Código Civil; 3. Las prendas de estricto uso personal, libros y 
alimentos básicos del obligado y de sus parientes con los que conforma una unidad familiar, así 
como los bienes que resultan indispensables para su subsistencia; 4. Los vehículos, máquinas, 
utensilios y herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión, oficio, 
enseñanza o aprendizaje del obligado; 5. Las insignias condecorativas, los uniformes de los 
funcionarios y servidores del Estado y las armas y equipos de los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional; 6. Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de 
cinco Unidades de Referencia Procesal. El exceso es embargable hasta una tercera parte. 
Cuando se trata de garantizar obligaciones alimentarias, el embargado procederá hasta el 
sesenta por ciento del total de los ingresos, con la sola deducción de los descuentos 
establecidos por ley; 7. Las pensiones alimentarias; 8. Los bienes muebles de los templos 
religiosos; y, 9. Los sepulcros. No obstante, pueden afectarse los bienes señalados en los 
incisos 3. y 4., cuando se trata de garantizar el pago del precio en que han sido adquiridos. 
También pueden afectarse los frutos de los bienes inembargables, con excepción de los que 
generen los bienes señalados en el inciso 1. 
150 Casación Nº 291-99-Huaura. El Peruano, 01-09-1999, p. 3406. 
151  Casación Nº 2210-99-Chincha. El Peruano, 08-01-2000, p. 4523. 
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la ley le otorga a la inscripción la presunción de que su contenido es cierto y produce, 
en consecuencia, todos sus efectos152.  

2.15. El principio de buena fe registral esta regulado en el artículo 2014º del Código 
Civil, para su aplicación deben concurrir copulativamente los siguientes requisitos: a) 
que el adquiriente lo haga a título oneroso; b) que el adquiriente actúe de buena fe 
tanto al momento de la celebración del acto jurídico del que nace su derecho, como al 
momento de la inscripción del mismo, buena fe que se  presumirá mientras no se 
acredite que tenía conocimiento de la inexactitud del registro, es decir, se trata de una 
presunción iuris tantum, c) que el otorgante aparezca registralmente con capacidad 
para otorgar el derecho del que se tratase; d) que el adquiriente inscriba su derecho, y 
e) que ni de los asientos registrales ni de los títulos inscritos resulten causas que 
anulen, rescindan o resuelvan el derecho del otorgante153. La regla del artículo 2014º 
del Código Civil, debe interpretarse en el sentido que es aplicable a la adquisición de 
cualquier derecho real comprendido en la propiedad, como el usufructo,  el uso y la 
habitación, a condición de que se haga de buena fe y a título oneroso y que lo otorgue 
quien en el registro aparezca con facultades para ello154.  

2.16. La sanción de nulidad patrimonial tiene como límite la adquisición de bienes del 
condenado por terceros, en tanto el acto jurídico se haya realizado al amparo de los 
principios registrales de legitimación y buena fe registral. El fundamento radica en la 
necesidad de asegurar el tráfico patrimonial, cuyo objeto consiste en proteger las 
adquisiciones que por negocio jurídico efectúen los terceros adquirientes y que se 
hayan producido confiados en el contenido del registro; para ello, la ley reputa exacto y 
completo el contenido de los asientos registrales, en efecto, las inscripciones del 
registro se consideran exactas y completas respecto de terceros adquirentes de buena 
fe, y que adquiere el derecho de propiedad, una servidumbre o un derecho de 
hipoteca, confiado en quien en el registro deviene en propietario, titular de la 
servidumbre o de la hipoteca155. 

3. TRÁMITE DE LA NULIDAD EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL  

3.1. El CPP no ha regulado el camino procesal de resolución para la solicitud o 
requerimiento de nulidad de los actos de disminución patrimonial del condenado 
fundamentado en el artículo 97º del Código Penal, por lo que, distanciándonos del 
trámite eminentemente escrito previsto en el artículo 188- A, inciso 2º del derogado 
Código de Procedimientos Penales de 1940, por constituir una norma derogada, 
debemos integrar la laguna del derecho, utilizando el método jurídico de la  analogía 
en relación al trámite de los medios de defensa previsto en el artículo 8º del CPP, 
debiéndose en lo sucesivo, en primer lugar, emplazar a todos los sujetos procesales, 
incluyendo a quienes detentan algún derecho real sobre el bien o los bienes adquiridos 
al condenado, y en segundo lugar, citar a una audiencia oral, pública y contradictoria, 
con la presencia obligatoria del peticionante, bajo apercibimiento de ser declarado 
inamisible de plano su pedido, siendo facultativa la presencia de los demás a efectos 
de instalar válidamente la audiencia. 

4. SOLUCIÓN AL CASO  

4.1. En el caso de autos, la medida de embargo en forma de inscripción del vehículo 
de placa de rodaje número WD-7527 de propiedad del condenado César Sifuentes 

                                                           
152 Casación Nº 1771-98-La Libertad. El Peruano 01-03-2001, p. 6953. 
153 Casación Nº 695-99-Callao. El Peruano, 04-04-1999, p. 3854. 
154 Casación Nº 2942-98-Puno. El Peruano, 26-10-1999, p. 3806. 
155 Casación Nº 1167-98-Lambayeque. El Peruano, 12-02-1999, p. 2606. 
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Julca, concedida a la empresa agraviada Molinos & Cia S.A. Fertilizantes Molimax, no 
pudo ejecutarse exitosamente con la respectiva anotación en el Registro de Propiedad 
Vehicular, debido a que con fecha anterior, el condenado transfirió la propiedad a los 
ciudadanos José Félix Arana Paredes, María Sofía Calderón  Guevara de Arana y 
Jhon Hill Arana Calderón, a la sazón terceros ajenos al proceso penal. Es importante 
precisar que el vehículo transferido no estuvo conectado al delito conforme a   las   
hipótesis descritas en el artículo 102º del Código Penal, es decir, no se trata de un 
objeto de la infracción penal o instrumento con que se hubiere ejecutado, tampoco es 
efecto o producto proveniente de la infracción. De otro lado, el vehículo tampoco tenía 
en rigor la calidad de bien embargado, al haberse ejecutado la medida cautelar 
después de ocurrida la transferencia  a terceros. Por consiguiente, deberá rechazarse 
la solicitud nulidad de la transferencia del vehículo para responder por el pago de la 
reparación civil, al haberse celebrado el acto jurídico de transferencia de propiedad 
entre el condenado y  los terceros, bajo el amparo de los principios de legitimación y 
de buen fe registral, máxime si la empresa agraviada no ha argumentado y menos 
acreditado la existencia de  mala fe  por los terceros adquirientes, quedando expedito 
el derecho de ésta de asegurar el pago de la reparación civil reconocida en sentencia 
condenatoria firme, mediante la interposición de las medidas cautelares que 
correspondan legalmente sobre el patrimonio actual del condenado.  

Por estas consideraciones, SE RESUELVE: 

III.   PARTE RESOLUTIVA  

Declarar INFUNDADA la solicitud de nulidad de transferencia del vehículo de placa de 
rodaje Nº WD-7527, peticionada por la parte agraviada Molinos & Cia S.A. Fertilizantes 
Molimax, en el proceso seguido contra César Sifuentes Julia y Janet Valverde 
Vásquez, por el de lito contra la propiedad industrial en la modalidad de venta no 
autorizada de diseño o modelo industrial. En cuanto a los escritos presentados por la 
empresa agraviada con fecha cinco y once de mayo del dos mil diez, ESTESE a lo 
resuelto en la presente resolución. NOTIFIQUESE  a los sujetos procesales, incluido a 
los terceros José Félix Arana Paredes, María Sofía Calderón Guevara de Arana y Jhon 
Hill Arana Calderón.- 
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