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RESUMEN

La nulidad de los actos jurídicos y obligaciones asumidas por el agente del delito con posterioridad a la

comisión del delito, contenida en el artículo 97 del Código Penal, tiene un nivel de aplicación por parte

de Jueces, Fiscales y Abogados en nuestro actual proceso penal exiguo, dado que los alcances jurídicos

previstos en la norma resultan diminutos y un tanto confusos, por lo que se debe de modificar los

normatividad a efecto de poder facilitar la aplicación de la figura legal,en sede penal y evitar recurrir a un

proceso civil, cuando dentro del proceso penal se puede resolver el cumplimiento del pago de la reparación

civil por parte del imputado; ello a fin de no perjudicar aún más al agraviado de un delito, tanto más si por
el transcurso del tiempo tal derecho puede tornarse en insatisfecho.

ABSTRACT

The nullity of the legal acts and obligations assumed by the agent of the crime after the commission of the

crime, contained in Article 97 of the Criminal Code, has a level of application by Judges, Prosecutors and

Lawyers in our current criminal process meager, given that the legal scope provided for in the standard are

tiny and somewhat confusing, so you should modify the regulations in order to facilitate the application

of the legal figure in criminal court and avoid recourse to a civil process, when within the criminal process
can be resolved compliance with the payment of civil compensation by the accused; In order not to harm

even more the offender of a crime, especially if over time such a right may become unsatisfied,
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I. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 97 DEL
CÓDIGO PENAL

Sin pretender realizar un estudio exhaustivo de esta figura penal, cabe precisar que con esta
figura se ha tipificado los supuestos contenidos en el artículo 97 del Código Penal, ubicándose
esta modalidad delictiva dentro de los delitos contra la administración de justicia, siendo éste

el bien jurídico protegido por el tipo penal, no sólo por la ubicación sistemática de la norma,
sino precisamente porque, si bien la conducta del agente está dirigida al cumplimiento de la
reparación civil, de carácter privada; sin embargo no debemos obviar que constituye un claro
incumplimiento del mandato judicial, además del interés público que subsiste en el ordenamiento
jurídico que impone al Estado y sus instituciones no sólo la persecución del delito, sino también
la restauración del conflicto privado creado por éste.

La figura penal in comento sanciona en su primer párrafo al responsable civil, entiéndase
al procesado (causante del daño) y al tercero civilmente responsable, que realiza actos
de disposición o contrae obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o
parcialmente insolvente; incluyéndose un elemento subjetivo adicional al dolo, representado
por la finalidad de eludir total o parcialmente el cumplimiento de la reparación civil (elemento
de tendencia interna trascendente); el que no requiere su cumplimiento para la consumación del
delito, bastando con que el agente actúe con dicha finalidad.

De otro lado, el segundo párrafo regula un supuesto específico, por la calidad del agente, esto

es, el representante de una persona jurídica, que con posterioridad a la realización de un hecho
delictivo, dispone de los bienes de su representada; debe precisarse que dicha modalidad
delictiva adolece de un error de técnica legislativa contenida en el elemento de tendencia interna

trascendente: ''finalidad de eludir total o parcialmente la imposición de una consecuencia accesoria en el
proceso penal respectivo", pór cuanto el tipo penal está dirigido a reprimir las conductas tendientes a
impedir el pago de la reparación civil, la que nada tiene que ver con las consecuencias accesorias.
El tercer párrafo contiene una modalidad agravada, en relación a determinados tipos delictivos
que serán materia de proceso penal y de imposición de la Reparación Civil.

Sin embargo, se debe de analizar si se trata de un supuesto de "nulidad", de uno de "anulabilidad"
o de simple "inoponibilidad'V Así se ha sostenido que la sanción de "nulidad" de los actos de
disposición del agente del delito o del tercero civil previstos en el artículo 97 del Código, sería
excesiva y que hubiese sido preferible considerar únicamente un supuesto de inoponibilidad del
negocio jurídico, lo que resultaría más adecuado y proporcional, como sucede en el caso de la
inoponibilidad devenida de la acción pauliana o revocatoria, donde existe un supuesto de ineficacia
relativa, entendida como la decadencia de ciertos efectos negociales, mas no de la totalidad de
ellos, de forma que los efectos negociales o parte de éstos no puedan ser invocados contra ciertos
sujetos.^

En ese sentido, advertimos que la acción de anulación contenida en el artículo 97 del Código
Penal, no se conecta directamente con ningún supuesto de nulidad de acto jurídico previsto en
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el numeral 7) del artículo 219 del Código Civil, dado que la misma guarda una total similitud

con la acción revocatoria o pauliana contenida en el artículo 195 del Código Civil; pues, se trata de

una acción que busca la ineficacia del acto de disposición o gravamen practicado por el agente

del delito (deudor de la prestación resarcitoria), cuando perjudica al crédito del agraviado por el

delito (acreedor en esta relación jurídica patrimonial). Esto es, se aprecia el mismo fundamento

de la acción revocatoria.

Es más, al igual que en la acción revocatoria, se establece que procederá sólo cuando a través del

acto jurídico en cuestión se disminuya el patrimonio del condenado (eventualmente, también

del tercero civil) haciéndolo insuficiente para hacer frente al pago de la reparación. Es decir, si de

algún modo el agente del delito (imputado o condenado) o el tercero garantizara el pago o paga

la reparación civil, el acto de disposición perjudicial, se tornaría en un acto totalmente válido;

lo que obviamente no sucedería si se asumiera que la acción en comento constituye un supuesto

de nulidad (acción de nulidad); en cuyo caso, el acto que nació afectado por la causal de nulidad

no podrá subsanarse, confirmarse o convalidarse, de conformidad con el artículo 220 infine del

Código Civil.

Ello nos llevaría a sostener que los actos o negocios de disposición o gravamen contra los cuales

se concede la acción contenida en el artículo 97 del Código Penal, son actos o negocios jurídicos

válidos y su admisión dentro del proceso no los invalida ni absoluta ni relativamente, sino tan

sólo resultarán ineficaces relativamente frente a los agraviados perjudicados con el delito,

quienes, en virtud al acto de disposición o gravamen fraudulento, se ven impedidos de lograr la

reparación civil del daño sufrido.^

Como podrá advertirse, existen argumentos más o menos sólidos que abonan a la corrección de

la postura prevista en el Código Penal, con todo lo que ello implica; pues, si se asume que se trata

de un supuesto de nulidad, implicaría afectar innecesariamente la libertad de contratación del

deudor (agente del delito o tercero civil) así como la libre administración y disponibilidad de sus

bienes, lo cual, inclusive, puede redundar en la mejora de su situación patrimonial. Asimismo,

desde la perspectiva de la víctima o agraviado del delito (acreedor en la relación), tampoco

resulta conveniente disponer la nulidad, puesto que con ello la restitución o desgravamen de

los bienes en cuestión, beneficiaría a todos los acreedores, e incluso, puede darse el caso de que

el agraviado que interpuso la acción, no pudiera ver satisfecha su pretensión resarcitoria al

concurrir con algún acreedor privilegiado.

En cambio sí se aceptara la posición de la revocabilidad o ineficacia relativa (forma de acción

pauliana), el bien repuesto al patrimonio del agente del delito, responderá preferentemente

por la obligación resarcitoria proveniente del delito; sólo después de satisfacer el pago de la

reparación civil, podrá ser afectado por otros acreedores. Igualmente, con esta posición, no se

afectaría innecesariamente la libertad de contratación y disposición del agente del delito.

1
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De este modo, en general, y cuando se busque únicamente asegurar el pago de la reparación

civil el agraviado impugnará el acto de disposición o gravamen mediante la acción pauliana

o revocatoria, y así, se asegura la exclusividad del beneficio que implica la restitución o

desgravamen del bien.

2. ACTOS O TRANSFERENCIAS SUJETOS A LA ACCIÓN

Precisada nuestra posición respecto a la naturaleza de la acción contenida en el artículo 97 del

Código Penal, conviene establecer qué actos pueden ser comprendidos en dicha acción. Como

puede observarse, el texto del artículo 97 Código Penal hace referencia a los "actos practicados

o las obligaciones adquiridas", y, el artículo 15 del nuevo Código Procesal Penal se refiere, no

sólo a las transferencias sino también a los "gravámenes" de bienes, terminología (actos,

transferencias, obligaciones o gravámenes) de lo que se infiere que, se hace referencia a todo

tipo de transferencias capaces de disminuir los activos patrimoniales del deudor, tales como
compraventa, permuta, donación, anticipo de legítima, cesión de derechos, constitución de
patrimonio familiar, condonación de una deuda u otro acto que realice el procesado bajo cualquier

título traslativo de propiedad; así como también a gravámenes de toda índole (hipoteca, prenda,

anticresis, etc.) y en general todo tipo de obligaciones adquiridas con fines defraudatorios.

No serán materia de nulidad los actos que devienen de un mandato judicial, o de una ejecución

forzada, salvo -claro está- que dicho mandato devenga de un acto fraudulento, para lo cual

la propia norma procesal civil, establece los mecanismos en orden a sancionar con nulidad la
sentencia o acuerdo de las partes homologado por el Juez que han adquirido la calidad de Cosa

Juzgada o han sido ejecutados.

3. SUJETOS COMPRENDIDOS EN LA ACCIÓN

Ahora, en cuanto a los sujetos que pueden ser comprendidos en la acción; si bien el artículo

97 del Código Penal, al referirse a la acción anulaitoria (de nulidad) de los actos de disposición

practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad a la comisión del delito, hace
referencia a "condenado", lo que podría llevar al error de creer que sólo comprende a los actos y

obligaciones referidas al agente del delito u obligado directo y no al tercero civil, debe tenerse

presente que la norma se está refiriendo a condena de pago de la reparación civil, esto es, en general a

una sentencia de condena de pago, no así a una condena penal.

Por lo que si se considera que lo qüe busca la norma es garantizar el mantenimiento del
patrimonio del obligado u obligados a la reparación en las mismas condiciones en que se
encontraba al momento de la comisión del delito, y que el agente del delito y el tercero civil

son obligados solidarios respecto al pago de la reparación, no hay razón alguna para excluir al
tercero civil de la acción de nulidad bajo análisis. Teniendo en cuenta la ratio legis de este artículo,

concluimos que sí se puede comprender al tercero civil, de lo contrario, se estaría creando un

ámbito de permisión de actos fraudulentos en agravio de los perjudicados con el delito. En todo
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caso, también resultaría aplicable al tercero civil, el artículo 195 del Código Civil, relativo a la

acción revocatoria por fraude de acreedores.

De otro lado, también debe precisarse que para la procedencia de la acción no se requiere que

el proceso penal ya haya concluido con la sentencia, momento en el cual recién se puede hablar

de un condenado, puesto que con las normas posteriores al Código Penal (Decreto Legislativo

959 y artículo 15 del Código Procesal Penal), ha quedado claro que la acción en comento debe

ejercitarse en el proceso penal, antes de la sentencia, precisamente para asegurar la eficacia de

la posterior sentencia que ampare el pago de la reparación civil, por lo que carecería de sentido

hablar de esta acción cuando ya existe una condena, al haber concluido el proceso, precisamente

con la sentencia condenatoria. En conclusión, la acción anulatoria, puede ejercitarse contra

actos u obligaciones del agente del delito y del tercero civil y pudiendo ejercitarse durante el

proceso penal.

4. EJERCICIO DE LA PRETENSIÓN ANULATORIA

Como se ha señalado, si bien la norma que dispone la nulidad de los actos de disposición del

agente del delito se halla prevista en nuestra legislación Código Penal de 1991 en su artículo

97°, sin embargo su aplicación ha sido casi nula, pues son contados los casos en los que se ha

dispuesto la nulidad o se ha solicitado la misma. Según información obtenida en la Procuraduría

Pública Anticorrupción, a la fecha se ha solicitado la nulidad de transferencias en 25 casos, de los

cuales sólo dos de ellos han sido resueltos en primera instancia, debiendo precisarse que todos

los casos corresponden a los procesos de corrupción de funcionarios ligados al régimen político

de la década anterior.

Como se ha venido expresando, una de las causas de la inaplicación de la acción anulatoria en

cuestión, ha sido la inexistencia, de una norma que clarifique la posibilidad del ejercicio de la

acción anulatoria en el propio proceso penal. Es así que el criterio asumido por los operadores del

proceso, con anterioridad a estas normas procesales, apuntaba en el sentido que la pretensión de

nulidad debía ejercitarse en un proceso de conocimiento en la vía civil; al respecto, es ilustrativo

el criterio esgrimido en las resoluciones emitidas antes de la vigencia de dichas normas, las

cuales cuestionan la competencia del Juez Penal para resolver la nulidad de transferencias y la

posibilidad de que dicha pretensión sea ventilada envía incidental, contrariamente, consideran

que lo correcto sería su ejercicio en un proceso civil de conocimiento; pues al tratarse de una

pretensión de naturaleza civil, el Juez en materia civil es el especializado.

Nuestro ordenamiento procesal, tiene la particularidad de permitir que dentro del propio

proceso penal se acumulen las pretensiones civil y penal, para que en una sola resolución judicial

- sentencia- se resuelva ambas pretensiones; es decir, se pronuncie respecto a la imposición

de una pena y sobre la reparación, restitución e indemnización de los perjuicios causados a la

víctima. Esta acumulación tiene su fundamento en el hecho de que la fuente de la responsabilidad

penal y de la responsabilidad civil (que dan origen a ambas acciones), es la misma, es decir, se
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sustentan en el hecho constitutivo del delito materia de la investigación procesal; una y otra

acción se dirige a probar la existencia del hecho y la incidencia que ha tenido en la lesión del bien

jurídico y en la atribución de las responsabilidades/

5. CONCLUSIONES

1. El derecho de las víctimas para constituirse en parte civil y la obligación del juez para

pronunciarse sobre los perjuicios ocasionados por el delito, no son el resultado de una simple

acumulación de acciones ni de una mera consecuencia de la atribución legal para fijar las

formas propias del juicio. Se trata de la aplicación de principios rectores que gobiernan el

proceso penal, en particular, aquellos que ordenan a las autoridades penales la protección

de las víctimas y el restablecimiento pleno de los derechos quebrantados por la actividad

delictiva.5

2. En este sentido, el Código Procesal Penal prevé la posibilidad de que el perjudicado con el

delito pueda ejercer dentro del proceso penal la acción civil, aunque también queda abierta

la posibilidad de que pueda ejercerla en un proceso civil, con lo cual se concede al agraviado

la posibilidad de un ejercicio alternativo. Igual criterio cabe sostener para el ejercicio

de la acción de nulidad materia del presente, el mismo que nuestra legislación penal

contempla, puesto que sería incoherente y poco eficiente que, tramitándose la pretensión

reparatoria dentro del proceso penal, se tenga que recurrir a una vía distinta para obtener

un pronunciamiento respecto al aseguramiento de los bienes del deudor (agente del delito o

tercero) con miras al pago de dicha reparación. Por ello, consideramos que de ser entendida

la institución analizada aportaría gran rendimiento práctico, en orden tanto a garantizar el

pago de la reparación civil así como para minimizar los beneficios que la actividad delictiva

podría brindar al agente del delito.
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