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PRESENTACIÓN

Dossier Procesal presenta en esta 
tercera edición, temas actuales de 
discución en materia penal con la 
finalidad de promover el debate 
jurídico.
En este número el lector podrá 
encontrar artículos actuales e 
interesantes como el “Derecho 
de defensa, defensa eficaz e 
indefención”;  el  autor nos propone 
reflexionar sobre estos términos 
que en la actualidad son de uso 
recurrente por los operadores 
jurídicos. “La responsabilidad penal 
de las personas jurídicas”  tema 
en el que la discusión radica en 
determinar la posibilidad de imponer 
sanciones de caracter penal a la 
persona jurídica;  “ Proceso de 
Extinción de Dominio”   se realiza 
un análisis del Decreto Legislativo 
sobre Extinción de Dominio N° 1373 
de fecha 3 de agosto del 2018  que  

modifica el Decreto Legislativo N° 
1104 sobre Proceso de Pérdida de 
Dominio;  “El sobreseimiento penal 
y la adecuada aplicación lógica de 
sus reglas” el autor analiza las reglas 
de la lógica excluyente al momento 
de invocar una o varias causas de 
sobreseimiento.
Deseamos que este ejemplar 
sea de su provecho profesional y 
académico.

Roxana Pineda Chávez
Codirectora

Ciudad Incontrastable, Julio 2019
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1.- El derecho fundamental a la 
defensa procesal, o derecho de 
defensa, se encuentra reconocido 
en el artículo 11° inciso 1 de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; el artículo 
14° inciso 3parágrafo d del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; el artículo 8°inciso 2 
parágrafo d) de la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos; y el artículo 139° inciso 
14 de la Constitución Política de 
1993. 

En cuanto a la Convención 
Americana sobre Derechos 
Humanos el artículo 8, inciso 2, 
parágrafo e) establece: Durante 

el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las 
garantías mínimas:(...) e) Derecho 
irrenunciable de ser asistido por 
un defensor proporcionado por el 
Estado, remunerado o no según la 
legislación interna, si el inculpado 
no se defendiera por sí mismo ni 
nombrara defensor dentro del plazo 
establecido por la ley.

En ese sentido, sobre  el derecho 
de defensa es correcto decir: “El 
ejercicio del derecho de defensa, de 
especial relevancia en el proceso 
penal, tiene una doble dimensión: 
una material, referida al derecho 
del imputado de ejercer su propia 
defensa desde el mismo instante en 

DERECHO DE DEFENSA 
- DEFENSA EFICAZ - 

INDEFENSIÓN.

Dr. Cristóbal Rodríguez Huamaní
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN

Lo que se pretende con este breve comentario, es alcanzar a los lectores, 
precisiones sobre términos que en tiempos actuales vienen siendo de 
uso recurrente entre los operadores jurídicos. No es que se trate de una 
investigación profunda sobre los mismos, sino que es la cita de los significados 
de dichos términos, según el uso que de ellos hace tanto la doctrina como 
la jurisprudencia. Para finalmente afirmar, la consecuencia de su falta de 
tutela: la nulidad de lo actuado.
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que toma conocimiento de que se le 
atribuye la comisión de determinado 
hecho delictivo, y otra formal, lo que 
supone el derecho a una defensa 
técnica, esto es, al asesoramiento y 
patrocinio de un abogado defensor 
durante todo el tiempo que dure el 
proceso. Ambas dimensiones del 
derecho de defensa forman parte 
del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho en referencia. 
En ambos casos, se garantiza el 
derecho a no ser postrado a un 
estado de indefensión” 1

2.- En cambio, la defensa eficaz 
exige que quien es citado o 
procesado cuente con la “debida y 
suficiente defensa técnica” desde 
el inicio mismo de la persecución 
penal, ya sea con la formulación de 
la imputación o con la detención.

Alejandro D. Carrió afirma que el 
requisito de la efectiva asistencia 
legal no se cumple con el solo 
hecho de que la persona cuente 
con abogado en el proceso penal, 
se exige que el abogado realice un 
asesoramiento legal efectivo.2

No basta que la defensa sea 
necesaria y obligatoria para que 
la garantía constitucional cumpla 
su finalidad en el proceso penal; 
la defensa tiene  que ser efectiva, 
lo que significa desarrollar una 
oposición —respuesta, antítesis o 
contradicción— a la acción penal o 
a la pretensión punitiva.

La defensa técnica eficaz, dice José 

Fernando Texeira3, es considerada 
una garantía constitucional del 
imputado sin la cual no existe el 
debido proceso. Hay consenso 
en doctrina y jurisprudencia en 
afirmar que para que el derecho de 
defensa en juicio se vea respetado 
en un caso concreto es menester 
que el imputado cuente con una 
asistencia efectiva de un profesional 
del derecho a lo largo de todas las 
etapas del proceso. Esta exigencia 
de defensa técnica no se satisface 
con la mera designación formal 
de un abogado defensor, sino 
que se requiere que quien resulte 
designado, sea abogado particular 
o defensor de oficio, cumpla con 
estándar mínimos de eficacia en 
la defensa de los intereses de su 
pupilo procesal.

3.- La indefensión consiste en la 
indebida restricción o impedimento 
a las personas de participar 
efectivamente y en pie de igualdad 
en cualquier proceso en que se 
traten cuestiones que les afecten, 
realizando actos de postulación, 
prueba y alegación que permitan 
al juzgador decidir de forma legal, 
racional y justa.4

En efecto la “La indefensión no 
solo se produce cuando se priva a 
las partes de manera irrazonable o 
desproporcionada de la posibilidad 
de hacer valer sus derechos o se 
sitúe a una de ellas en posición 
prevalente sobre la contraria; sino 
también cuando el procesado no 
cuenta con una defensa eficaz, 
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materializada en la falta de un 
defensor con los conocimientos 
jurídicos que exige el caso para la 
etapa respectiva”. 5

La carencia de conocimiento técnico 
jurídico del proceso penal de la 
defensa técnica del acusado, es 
una de la forma como se manifiesta 
la defensa ineficaz. La defensa 
ineficaz que sea evidenciada, del 
letrado del acusado, si bien es 
de su exclusiva responsabilidad, 
renunciado a garantizar la igualdad 
de armas que debe haber entre las 
partes, no asegura el pleno ejercicio 
del derecho de defensa. El equilibrio 
de las partes reclama una actividad 
profesional diligente y eficaz del 
defensor. 

4.- En propiedad, si hay indefensión, 
o si la defensa es ineficaz se 
considera un abandono implícito 

de la defensa que demanda la 
sustitución de abogado y provoca 
la nulidad de los actos procesales 
efectuados sin defensa. 

La nulidad fundada en indefensión 
o la falta de defensa eficaz, es 
consecuencia del carácter de derecho 
fundamental que se reconoce al 
derecho de defensa; como tal tiene 
doble dimensión: como derecho 
subjetivo y como garantía del 
derecho objetivo. La consecuencia 
de reconocer a la defensa procesal 
como una garantía es una exigencia 
esencial del proceso, cuya violación 
afecta la validez del proceso penal y 
subsecuentemente de la sentencia.

El juez no puede mantenerse ajeno a 
los casos de defensa ineficaz, pues 
al cabo, es quien garantizar la tutela 
de los derechos fundamentales.

1. EXP. N° 1323-2002-HC/TC LIMA. F.J. N° 2
2. CARRIÓ, Alejandro D. Garantías constitucionales en el proceso penal. 4.a edición. Buenos Aires: Ed-

itorial Hammurabi, 2000.
3. Fernando Texeira, José. Parámetros para la determinación de la efectividad de la defensa técnica en 

el proceso penal argentino, en www.pensamiento penal.com.ar/system/files/2014/08/doctrina39547.
4. CAROCCA PÉREZ, Álex. Garantía constitucional de la defensa procesal. Barcelona: José María 

Bosch Editor, 1998, p. 360
5. Casación N° 864-2016-Del Santa. Fj. N° 5.14.
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García Cavero indica que: “La 
complejidad cada vez mayor de las 
relaciones entre las personas para 
satisfacer sus necesidades ha dado 
lugar al surgimiento de la economía 
como un subsistema social 
diferenciado con reglas propias 
de funcionamiento. Este sistema 
asume, en concreto, la función de 
crear un mecanismo social que 
compatibilice la escasez de los 
recursos con la utilización eficiente 

LA RESPONSABILIDAD PENAL 
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

1.- La persona jurídica

La concepción de atribución de responsabilidad de característica penal a 
las personas jurídicas ha significado una evolución dogmática, con la cual 
se ha pretendido superar la tesis originaria nacida a partir de la Revolución 
Francesa, en la que, habiendo reconocido derechos a las personas como 
individuos, se entendía que solo estas eran capaces de controlar y dirigir su 
comportamiento, en consecuencia, la responsabilidad penal era exclusividad 
de estos sujetos de derecho. Ahora bien, como señala el profesor Hurtado 
Pozo, los cambios sociales y económicos que han caracterizado las 
sociedades modernas, han obligado que las personas se agrupen en 
diversas entidades colectivas, algunas de ellas altamente complejas si se 
considera la participación de estas en relaciones económicas o intercambio 
comercial internacional. Sobre la base de este concepto, el presente artículo 
tiene como intención desarrollar desde una perspectiva deductiva lo que 
significa el concepto de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

de los mismos”, en ese sentido, como 
bien hemos señalado con relativa 
anterioridad, la conformación de 
grupos colectivos con identidad 
propia nacen a partir de la necesidad 
de adecuarse al sistema de comercio 
y relaciones internacionales, lo que 
en consecuencia origina ciertos 
conflictos en los que participa en 
grupo colectivo o meramente la 
persona jurídica, siendo necesaria 
la intervención del estado para 

Mg. Boris Erasmo Olivera Espejo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE JUNÍN
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regular ciertos tipos de conducta, 
tal como agrega García Cavero: “El 
derecho penal económico cumple la 
función de restablecer la vigencia de 
las expectativas sociales derivadas 

de la identidad normativa esencial 
de la sociedad en la economía ante 
aquellas conductas que expresar el 
sentido social de ponerlas en tela 
de juicio.

2.- ¿Societas delinquere non potest?
La  criminalidad  moderna, en 
donde se suele encontrar a 
personas jurídicas involucradas, ha 
traído consigo nuevas formas de 
criminalidad, tales como el delito de 
lavado de activos, crimen organizado, 
infracciones económicas, crimen 
informático y otros. El cual no solo ha 
tenido impacto dentro de un país en 
específico, sino que incluso regiones 
internacionales, tal es el caso, por 
ejemplo, la de Latinoamérica, la 
misma que se encuentra en un 
contexto de crisis política debido a 
los graves actos de corrupción que 
se han develado y que involucra 
a las principales autoridades 
de los gobiernos latinos con la 
empresa constructora “Odebretcht”, 
escándalo del cual nuestro país no 
ha sido ajeno, una clara evidencia 
de ello es que los últimos cuatro 
presidentes de la república han 
afrontado y afrontan investigaciones 
por actos de corrupción y lavado de 
activos, llevando incluso a uno de 
ellos, Alán García Pérez, a quitarse 
la vida, este cáncer de corrupción 
también ha afectado a la alcaldía 
de la ciudad capital, motivo por el 
cual actualmente la ex alcaldesa 
de Lima, Susana Villarán, se 
encuentra recluida en un penal por 

una orden de prisión preventiva 
que se dictó en su contra. Estos 
actos de corrupción no solo han 
involucrado al sector público, sino 
también a organizaciones privadas 
como los partidos políticos, tal es 
así que la principal dirigente del 
partido político con mayor cantidad 
de escaños congresales en Perú 
(Fuerza Popular), Keiko Fujimori 
Higuchi, también se encuentra 
afrontando un proceso penal por 
actos de corrupción y lavado de 
activos, estando actualmente 
recluida en un penal también por 
una prisión preventiva ordenada 
por un juez. En el mismo sector, 
privado, también se investiga a las 
empresas Graña y Montero (Casos: 
Metro de Lima, Gasoducto del Sur 
y Carreteras Interoceánica Norte y 
Sur), JJC Contratistas Generales 
(por el caso de la construcción de 
los tramos II y III del proyecto de 
Interoceánica Sur), ICCGSA (caso 
Interoceánica Sur), Compañía San 
Martín S.A. (caso Interceptor Norte), 
entre otros. 

Hechos como los descritos en 
el párrafo que antecede, han 
originado que parte de la doctrina 
nacional propongan responsabilizar 
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penalmente a las personas 
jurídicas, entre ellos el maestro 
Hurtado Pozo quien indicó: “Por 
esto cabe preguntarse, también 
en nuestro medio, si es necesario 
seguir el ejemplo de los países, 
como los anglosajones o Francia, 
que prevén en sus legislaciones 
la responsabilidad penal de las 
personas jurídicos. Esto supondría 
un cambio radical debido al 
apego extremo al principio de la 
responsabilidad individual”. 

Por otro lado, algunos autores 
como el profesor Abanto Vásquez 
proponen la inclusión de un nuevo 
modelo procesal que acoja a 
la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, tomando como 
referencia al derecho administrativo 
sancionador, entendiendo   esta  
última como un derecho penal 
en sentido amplio. Entendemos, 
además, que esta postura se 
encuentra justificada considerando 
lo indicado por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia 
contenida en el Expediente N° 2050-
2002-AA/TC, que en su fundamento 
jurídico N° 08 precisa que: “los 

principios de culpabilidad, legalidad, 
tipicidad, entre otros, constituyen 
principios básicos del derecho 
sancionador, que no sólo se aplican 
en el ámbito del derecho penal, 
sino también en el del derecho 
administrativo sancionador”.

Esta última postura ha sido criticada 
por autores como García Cavero, 
quien precisa que no es posible 
enmarcar la responsabilidad de 
la persona jurídica desde una 
perspectiva natural del derecho 
administrativo sancionador, puesto 
que existen diferencias notables, por 
ejemplo si se considera al órgano 
encargado de resolver la causa, 
no siendo el Poder Judicial una 
organización de poder público que 
ejerza potestades administrativas, 
volviendo imposible que los jueces 
impongan sanciones administrativas 
dentro de un proceso penal, así 
también, ante la imposición de 
una sanción punitiva, si se acoge 
la postura de que se trata de una 
sanción de naturaleza administrativa 
sería permisible que la persona 
jurídica discuta la sentencia a través 
de la vía contenciosa- administrativa.  

3.- ¿Cómo imponer sanciones penales a la empresa?
La discusión descrita en el acápite 
que antecede radica en determinar la 
posibilidad de imponer sanciones de 
carácter penal a la persona jurídica, 
al respecto el maestro español Adan 
Nieto indica que existen dos modelos 
que se pueden seguir si se pretende 

encontrar dicha responsabilidad, el 
primero de ellos es el modelo de 
la responsabilidad por atribución 
del hecho de otro, y el segundo 
denominado la responsabilidad por 
el hecho propio.
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4.- Responsabilidad por atribución del hecho de otro

En ese modelo se responsabiliza a 
la empresa por el hecho cometido 
por el representante o trabajador 
de la empresa, cuando el delito se 
comete para beneficio de la persona 
jurídica (alter ego theory).

En relación a este modelo García 
Cavero indica que : “consiste 
en transferir a la empresa la 
responsabilidad penal por el injusto 
penal que realizan sus órganos o 
representantes (...) En un plano 
más operativo, este modelo debe 
de determinar también cuándo 
tiene lugar el llamado elemento 
de conexión entre la actuación 
del órgano o representante y 
la entidad” con la finalidad de 
determinar, por ejemplo “si basta 
con la realización de un injusto 
penal por parte del representante 
o si es necesario también que éste 
haya actuado culpablemente”, a 
esto Silva Sánchez agrega que: “La 
principal labor de fundamentación 
dogmática que precisa este modelo 
de atribución de responsabilidad 
penal reside en el título por el cual 
la responsabilidad en el título por 
el cual la responsabilidad penal por 
el hecho puede ser transferida del 
sujeto individual a la empresa”.

Esta teoría ha recibido diversas 
críticas por parte de la comunidad 
académica, tal es así, por ejemplo, 
que para Silva Sánchez: “Si bien este 
modelo conlleva una transferencia 
de la responsabilidad penal, esta 
transferencia no puede alcanzar a lo 
subjetivo, pues lo interno del órgano 
no se puede transferir a la empresa. 
En consecuencia, este modelo 
de atribución se sustentaría, en el 
fondo, en una pura responsabilidad 
objetiva, lo que difícilmente resulta 
compatible con una imputación 
penal regida por el principio de 
culpabilidad por el hecho propio”. 
Finalmente, García Cavero concluye 
precisando que: “la imposición de la 
pena a la empresa bajo el modelo 
de responsabilidad por el hecho de 
otro presupone que previamente no 
se le haya sancionado penalmente 
al representante por el mismo 
hecho. Dado que ningún sistema 
penal está dispuesto a renunciar 
a la pena del representante, la 
tendencia apunta a ir abandonando 
los modelos de responsabilidad 
penal que sustentan la atribución de 
un injusto realizado por el órgano o 
presentante”.

La empresa responderá penalmente 
en la medida que se encuentre 
defectuosamente organizada, 

circunstancia que ha propiciado 
o facilitado el delito cometido por 
alguno de sus miembros

5.- Responsabilidad por el hecho propio
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Respecto a este modelo de 
imputación, Gómez- Jara Diez 
señala: “Como su mismo nombre 
dice, el modelo de responsabilidad 
por hecho propio sustenta la 
responsabilidad penal de la 
empresa en un hecho de la propia 
empresa”. Entendemos, además, 
que dicha responsabilidad tendría la 
calificación de haber sido cometida 
a título de culpabilidad, así también 
lo ha entendido García Cavero al 
precisar que: “esta culpabilidad 
radicaría fundamentalmente en una 
carencia o deficiencia organizativa 
de la propia persona jurídica”.

Finalmente, García Cavero, 
haciendo alusión a la Ley N° 30424 
(Ley que Regula la Responsabilidad 
Administrativa de las Personas 
Jurídicas por el Delito de Cohecho 
Activo Transnacional), concluye 
en que este modelito: “se trata 
del esquema que mejor se ajunta 
a los estándares actuales de la 
imputación penal. En un sistema 

penal que responde a la idea de la 
culpabilidad por el hecho propio, 
no es posible dar cabida a una 
reacción punitiva que se base total 
o siquiera parcialmente a la idea de 
la heteroresponsabilidad, esto es, 
en la atribución penal del hecho de 
otro. La empresa debe responder 
por que el delito cometido es un 
hecho suyo”.

Siendo esto así, entendemos 
que a partir de este modelo de 
responsabilidad penal que se le 
atribuye a la empresa es que se 
ha vuelto tendencia académica el 
estudio del compliance, siendo esta 
una medida que a nuestro parecer 
es el adecuado, puesto que separa 
la responsabilidad penal que tienen 
los órganos o representantes de 
la empresa debido a los actos de 
relevancia penal que desarrollaron, 
diferenciándolos de la omisión 
por defecto de organización que 
debe ser atribuible penalmente a la 
persona jurídica.

• J. Hurtado Pozo, El sistema de Control Penal, Instituto Pacífico, Lima- 2016.
• P. García Cavero, Derecho Penal Económico - Parte General - Tercera Edición, Jurista Editores, Lima- 

2014.
• P. García Cavero, Intervención delictiva en estructuras empresariales, Editorial Ideas, Lima- 2019.
• Tribunal Constitucional, Expediente N° 2050-2002-AA/TC, En: https://www.tc.gob.pe/jurispruden-

cia/2003/02050-2002-AA.html 
• M. Abanto Vásquez, Derecho Penal Económico: Parte Especial, Idemsa, Lima- 2000.
• J. Silva Sánchez, La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del 

artículo 129 del Código Penal Español, en La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos 
y representantes, Mendoza- 2004.

• Gómez- Jara Diez, Fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, En: Tratado de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, Madrid- 2012.

• A. Nieto Martín, Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas, en: Manual de Cumplimiento Penal en la Empresa, Valencia-2015.

•  personas jurídicas”, en Manual de cumplimiento penal en la empresa Valencia-2015.
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PROCESO DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO

Mediante el Decreto Legislativo 
sobre Extinción de Dominio N° 1373 
de fecha 3 de agosto del 2018 se 
modifica el Decreto Legislativo N° 
1104 sobre Proceso de Pérdida de 
Dominio.
El fundamento para la modificación, 
es porque la legislación sobre pérdida 
de dominio,  adolecía de diversas 
deficiencias e imprecisiones, lo cual 
ha generado serias dificultades 
en los operadores jurídicos para 
su aplicación práctica como una 
herramienta jurídica destinada a 
recuperar los bienes o ganancias 
provenientes de actividades 

1.- Introducción

delictivas. Deficiencias detectadas, 
como falta de autonomía del proceso 
de pérdida de dominio del proceso 
penal y la no especialización de los 
operadores jurídicos.
En aplicación del Decreto Legislativo 
N° 992 y Decreto Legislativo N° 
1104,  desde el año 2012, sólo se 
han dictado 14 sentencias en el país, 
con un promedio de dos a tres por 
año, todas emitidas en Lima, cuatro 
de ellas tienen relación con delitos 
de corrupción de funcionarios en 
el caso de Vladimiro Montesinos. 
(Fuente: Diario El Comercio, de 
fecha 21 de noviembre del 2017).

2.- Ámbito de aplicación del proceso de extinción de dominio

El proceso  de extinción de dominio 
se aplica a ciertos y determinados 
delitos. El artículo I del Decreto 
Legislativo N° 1373, señala que 
la extinción de dominio se aplica 
sobre todo bien patrimonial que 

constituya objeto, instrumento, 
efectos o ganancias que tienen 
relación o que se derivan  de las 
siguientes actividades ilícitas: 
contra la administración pública, 
contra el medioambiente, tráfico 

Dr. Julio César Lagones Espinoza  
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ilícito de drogas, terrorismo, 
secuestro, extorsión, trata de 
personas, lavado de activos, 
contrabando, defraudación 
aduanera, defraudación tributaria, 
minería ilegal  y otras con capacidad 
de generar dinero, bienes, 
efectos o ganancias de origen 
ilícito actividades vinculadas a la 
criminalidad organizada.
La norma vigente amplia la base de 
delitos de aplicación del proceso 
de extinción de dominio, respecto 
a la norma derogada, pero no la 

ha abierto de manera general. En 
ese sentido, procede instaurar el 
proceso de extinción de dominio 
en los delitos abarcados por el 
Decreto Legislativo N° 1373 y dejar 
para el decomiso ( artículo 102 del 
Código Penal) del proceso penal los 
bienes relacionados con delitos no 
abarcados por el decreto legislativo 
mencionado, por cuanto ambas 
producen  la misma consecuencia: 
la traslación  del bien al dominio del 
Estado.

3.- Fundamento del proceso de extinción de dominio

La extinción de dominio no recae 
sobre bienes legítimamente 
adquiridos, sino sobre aquellos  
bienes o ganancias, que  están 
relacionadas con actividades 
ilícitas, por tanto, no afecta el 
derecho de propiedad reconocido 
constitucionalmente. No se puede 
alegar propiedad de un bien obtenido 
ilícitamente, salvo el derecho de un 
tercero de buena fe.
El proceso de extinción de dominio 
es independiente y autónomo del 

proceso penal, civil, administrativo 
u otro de naturaleza jurisdiccional 
o arbitral. No depende de la previa  
determinación de un delito o injusto 
penal, podría incluso, proceder  
respecto a bienes  relacionados  
directa o indirectamente  con 
actividades, que  sin ser delitos, se 
encuentran al margen de la legalidad
Es de carácter real, porque impide 
que se pueda adquirir la propiedad 
o derechos reales  sobre bienes  por 
medio de actividades ilícitas.

4.- Principales diferencias entre el proceso de pérdida de 
dominio (D. Leg. 1104) Y proceso de extinción de dominio (D. 
Leg. 1373)

Existen diferencias entre ambos 
procesos, siendo los principales los 
siguientes:
a. El proceso de pérdida de dominio 

estaba supeditado al proceso 

penal. El proceso de extinción 
de dominio es totalmente 
autónomo e independiente del 
proceso penal o de cualquier otra 
naturaleza
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b. El proceso de pérdida de dominio 
establece que la acción prescribe 
a los 20 años. En tanto, con el 
proceso de extinción de dominio 
no hay prescripción, la acción es 
imprescriptible.

c. El proceso de  pérdida de dominio 
no establece una especialización, 
conoce el proceso el juez penal 
o mixto. El proceso de extinción 
de dominio establece el Sub 
sistema Nacional Especializado 
en Extinción de Dominio (Juez 
Especializado en Extinción de 
Dominio, Fiscal Especializado en 
Extinción de Dominio, División 
Especializada en Extinción de 
Dominio, Procurador Público 
Especializado en Extinción de 
Dominio y Defensa Pública 
Especializada en Extinción de 
Dominio).

d. El proceso de pérdida de dominio 
creó la Comisión Nacional de 
Bienes Incautados (CONABI), 
adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros para la 
administración y otros, de los 

bienes  generados por la comisión 
de delitos. El proceso de extinción 
de dominio establece que el 
Programa Nacional de Bienes 
Incautados (PRONABI) asume 
la administración  de los bienes 
patrimoniales  sobre las que 
recaigan  las medidas cautelares 
y las sentencias que se emitan en 
el marco del proceso de extinción 
de dominio.

e. El proceso de pérdida de dominio 
establece dos etapas del proceso: 
Investigación Preliminar y 
Actuación Judicial. El proceso de 
extinción de dominio precisa dos 
etapas: Indagación Patrimonial y 
Etapa Judicial.

f. El proceso de pérdida de 
dominio en la etapa de Actuación 
Judicial establece una audiencia: 
audiencia de medios probatorios. 
El proceso de extinción de 
dominio prevé dos audiencias 
en la Etapa Judicial: audiencia 
inicial y audiencia de actuación 
de medios probatorios.

5.- Etapas del proceso de extinción de dominio

El proceso de extinción de dominio 
consta de dos etapas:
a. Etapa de Indagación Patrimonial, 

bajo la dirección del Fiscal 
Especializado.

b. Etapa Judicial, que se inicia 
con la admisión de la demanda 
de extinción de dominio por el 
Juzgado Especializado.

a. ETAPA DE INDAGACIÓN 
PATRIMONIAL
A cargo del Fiscal Especializado, 
quien inicia y dirige esta etapa de 
oficio o por denuncia de parte y 
concluye con la interposición de la 
demanda de extinción de dominio o 
la solicitud de archivamiento.
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la finalidad de la indagación 
patrimonial es identificar, 
individualizar, localizar o ubicar 
bienes de valor patrimonial sobre 
las cuales podría recaer el proceso, 
por encontrarse en un supuesto de 
extinción de dominio. Localizar a los 
supuestos titulares de los bienes que 
se encuentran bajo un presupuesto 
de extinción de dominio, o a quienes 
podrían intervenir como terceros. 
Recopilar elementos probatorios o 
indicios concurrentes y razonables, 
que demuestren la concurrencia de 
cualquiera de los presupuestos de 
extinción de dominio o demuestren 
el vínculo o nexo de relación entre 
cualquiera de los supuestos para 
declarar la extinción de dominio, la 
actividad ilícitas que corresponde 
y los bienes objeto de extinción de 
dominio.
Esta etapa tiene el carácter de 
reservado. El Fiscal Especializado 
puede solicitar o ejecutar medidas 
cautelares pertinentes. Asimismo 
puede solicitar el levantamiento del 
secreto bancario, el secreto de las 
comunicaciones, reserva tributaria, 
reserva bursátil y otras medidas que 
resulten pertinentes para los fines 
del proceso.
Iniciada la indagación patrimonial 
se notifica a la Procuraduría 
Pública Especializada para que 
participe conforme a sus funciones 
y atribuciones.
El plazo máximo de la Indagación 
patrimonial es de doce (12) meses, 
prorrogable por única vez mediante 
decisión motivada por un plazo 
igual. en los casos que se declaren 

complejos el plazo máximo será 
de treinta y seis (36) meses, 
prorrogables por igual plazo, 
por única vez mediante decisión 
motivada.   
Concluida la indagación patrimonial  
el Fiscal Especializado está 
facultado para demandar la 
extinción de dominio o archivar, el 
cual puede ser objeto de queja por 
el Procurador Público.

b. ETAPA JUDICIAL
la demanda lo presenta el 
Fiscal Especializado por escrito 
ante el Juez Especializado, 
ofreciendo los medios probatorios 
correspondientes y solicitando las 
medidas cautelares que considere 
pertinentes. Adicionalmente el 
Fiscal Especializado dentro de 
las 24 horas notifica la demanda 
al Procurador Público para que 
participe como parte del proceso en 
defensa del Estado. 
El plazo para calificar la demanda  es 
de 3 días hábiles y 10 días hábiles 
en casos complejos. La notificación 
de la demanda se realiza a los 2 días 
hábiles o en tres ocasiones si es por 
edicto o medios de radiodifusión. 
Plazo para contestar la demanda 
30 días hábiles. El proceso consta 
de una audiencia inicial y de una 
audiencia de actuación de medios 
probatorios. La sentencia se emite 
dentro de los 15 días hábiles de 
concluida la audiencia de pruebas y 
puede ser apelada dentro de los 10 
días hábiles siguientes.
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6.- Conclusiones

• Con la vigencia del proceso de extinción de dominio se busca que la 
lucha contra el crimen organizado sea más eficaz, respetando el debido 
proceso.

• Las investigaciones sobre bienes de probable actividad ilícita son 
independientes del proceso  penal y la responsabilidad penal.

• La acción penal es imprescriptible, significa que el desapoderamiento de 
las fortunas ilícitas adquiridas no prescriben y no pueden extinguirse en 
cualquier tiempo.

• Se establece una jurisdicción especializada. 
• El proceso de extinción de dominio está dirigida específicamente contra 

bienes y fortunas adquiridas como producto de actividades ilícitas.



19

DOSSIER
PROCESAL

EL SOBRESEIMIENTO PENAL 
Y LA ADECUADA APLICACIÓN 

LÓGICA DE SUS REGLAS

1.- El sobreseimiento penal. Líneas generales

El sobreseimiento penal. Líneas 
generales.
La persecución del delito es una 
tarea metodológica de índole 
técnico jurídico, exige siempre la 
reconstrucción de un hecho pasado 
(nunca un hecho presente o uno 
futuro), inicia su tránsito en la 
incertidumbre del hecho delictuoso 
y culmina en el esclarecimiento 
del mismo. Este rol conferido al 
Ministerio Publico por determinación 
constitucional le habilita un estatus 
único o irrepetible en el Estado que 
responsabiliza a dicho órgano de la 
gestión estratégica de los conflictos 
penales, -le brinda la titularidad 
exclusiva de la acción penal o 
de renuncia a ella en defensa 
de la legalidad y los derechos 
humanos- manifestación estatal 
que es la derivación -teórica- de 
una investigación precedente y 
planificada. Véase por ello que no 
es extravagante afirmar que entre 
investigación y proceso existe una 

relación umbilical -no existe proceso 
sin previa investigación-, afirmo a 
modo de triada que la investigación 
define el ámbito y tipo de control en 
la etapa intermedia, la investigación 
proyecta concretamente el éxito 
o fracaso del juicio penal y la 
investigación determina globalmente 
lo que será el proceso penal.
Esto implica que cuando hablemos 
de la etapa intermedia del 
proceso penal, puntualmente de 
la norma procesal que regula el 
sobreseimiento penal, no debe 
perderse de vista la investigación 
antecedente -sus resultados o su 
contenido en general- pues en ello 
se sustenta la correcta aplicación 
de las causales del sobreseimiento 
penal. Dichos requisitos sancionado 
sin modificación sustancial desde 
julio del 2004 -fecha de dación 
del Decreto Legislativo N°957 
Código Procesal Penal- han sido 
contemplados en el Título I, de la 
Sección II, del Libro III del Proceso 

Dr. Fidel Hugo Palomino Leon  
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Común, con estricta regulación 
de la referida institución procesal 
“El sobreseimiento” en cuatro 
breves artículos, destacando el 
más importante, artículo 344° cuya 
construcción normativa advierte 
reglas lógicas de singular reflexión. 
El artículo 344° establece en su 
inciso segundo, los supuestos que 
habilitan el archivo o sobreseimiento 
del proceso, estos han sido descritos 
del modo siguiente: Primera causa 
de sobreseimiento:
a. El hecho objeto de la causa no 

se realizó o no puede atribuírsele 
al imputado. Segunda causa de 

sobreseimiento:
b. El hecho imputado no es típico 

o concurre una causa de 
justificación, de inculpabilidad o 
de no punibilidad. Tercera causa 
de sobreseimiento:

c. La acción penal se ha extinguido. 
Cuarta causa de sobreseimiento:

d. No existe razonablemente la 
posibilidad de incorporar nuevos 
datos a la investigación y no 
haya elementos de convicción 
suficientes para solicitar 
fundadamente el enjuiciamiento 
del imputado. 

2.- Problemas en la práctica judicial

Con reiterada frecuencia después 
de casi 13 años de  entrada en 
vigencia del Código Procesal 
Penal, puede advertirse que tanto 
los autos de sobreseimiento como 
los requerimientos fiscales, están 
inmersos en una notoria falta 
de explicación focalizada de las 
causales del sobreseimiento penal; 
tres casos referenciales confirman 
ello:
 Caso 1: El  operador fiscal   en  
un   hecho    que  compromete  los 
resultados de una investigación 
relacionada a la omisión a la 
prestación de los alimentos, 
presenta requerimiento de 
sobreseimiento señalando como 
causa de sobreseimiento el literal a 
y b del artículo 344° “que el hecho 
objeto de la causa no se produjo 

y que simultáneamente concurre 
una causa de atipicidad”. Dicha 
decisión fiscal no es lógica, niega 
la comisión del hecho y por otro 
lado afirma su realización cuando 
alega su atipicidad; en todo caso 
apegado al fundamento principal 
de su pedido denominada la falta 
de la consumación del delito 
el sobreseimiento solo debió 
orientarse por la segunda causal 
invocada -causa jurídica- cuestión 
que denota falta de reflexión sobre el 
sentido excluyente de las causales 
del artículo 344° del CPP.
Caso 2: El Operador Fiscal en 
un hecho que compromete los 
resultados de una investigación 
relacionado al delito de fraude 
contra persona jurídica, presenta 
requerimiento de sobreseimiento 
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señalando como causa de archivo 
el literal d) del artículo 344° “no 
existe razonablemente la posibilidad 
de incorporar nuevos datos a la 
investigación y no hay elementos de 
convicción suficientes para solicitar 
fundadamente el enjuiciamiento del 
imputado”, dicha decisión fiscal se 
basó en la insuficiencia probatoria 
atendiendo que los actos de 
investigación numéricamente fueron 
solo seis y ninguno sustancialmente 
útil para reconstruir el hecho punible 
del fraude; controlado judicialmente 
el caso se advierte que la 
investigación se extendió por el lapso 
de tres años (fuera de los plazos 
regulares) siendo que los principales 
actos -documentales- fueron 
aportados por el denunciante a nivel 
preliminar, teniendo que el operador 
fiscal, solo recabó la testimonial 
de un representante legal y obtuvo 
la constancia de antecedentes 
penales, cuestión que deja saber 
notoriamente la negligencia en el 
rol en la persecución, por lo que la 
invocación de esta causal resulta 
ilógica con su espíritu.
Caso 3: El Operador Fiscal en 

un hecho  que compromete los 
resultados de una investigación 
relacionada al delito de peculado, 
presenta requerimiento de 
archivo señalando como causa 
el primer supuesto del literal a) 
del artículo 344° “El hecho objeto 
de la causa no se realizo”. Dicha 
decisión fiscal se ampara en la 
imprecisión o falta de descripción 
del desempeño funcionarial 
respecto de la administración de 
los caudales públicos; examinado 
judicialmente el caso se advierte 
que los defectos de la formalización 
de investigación aunado a una falta 
de planificación estratégica de la 
misma, impidieron en su momento 
al órgano persecutor delimitar 
adecuadamente la conducta penal 
relevante de uno de los siete 
imputados comprometidos en el 
caso, situación que resulta ilógico 
con la causal de sobreseimiento 
invocado, toda vez que se pretende 
equiparar la ausencia del delito a 
partir de una omisión fiscal; situación 
intolerable pues el hecho pre existe 
con independencia a la intervención 
estatal.

3.- Análisis y conclusiones

Como se aprecia es un grave error, 
que los requerimientos fiscales que 
dan pie a los autos de sobreseimiento, 
no tomen en cuenta las reglas de 
la lógica excluyente al momento 
de invocar una o varias causas 
de sobreseimiento, siendo lo mas 
recurrente el empleo simultaneo del 
apartado “a” y del apartado “b”,  por lo 

que es de fundamental importancia 
en cualquiera  de ambos supuestos, 
especificar claramente cuál de las 
hipótesis contenidas es la que se 
ampara, de lo contrario se incurre en 
una aberración procesal. Situación 
similar se exige en el empleo 
combinado de ambas causales, 
pues su aplicación no es armónica 
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con la lógica, salvo se trate de una 
pluralidad de imputados.

Afirmo a modo de conclusión que la 
primera causa de sobreseimiento, 
es una de orden fáctico, no requiere 
debate jurídico y no admite duda 
en ninguna de las dos hipótesis 
redactadas, ambas afirmaciones 
contenidas -El hecho objeto de 
la causa no se realizó o no puede 
atribuírsele al imputado- están 
ligadas por el conector disyuntivo 
“o”, es decir que si el hecho materia 
de investigación se produjo, este 
puede ser atribuido  eventualmente 
a determinado imputado, por tanto 
-con la misma lógica-, resulta 
imposible atribuirse a un imputado 
un hecho que previamente no 
existente, por tanto lo primero que 
debe determinarse es la existencia 
del hecho y seguidamente la 
atribución. “En la hipótesis de que 
el hecho no se haya producido, 
es imposible pasar a la segunda 
parte de la expresión ya que como 
se ha indicado no hay manera de 
atribuirle al imputado un hecho 
que nunca sucedió”. La primera 
expresión entonces contempla la 
inexistencia del hecho y la segunda 
su existencia. En tal sentido, el literal 
“a” del artículo 344° contiene una 
expresión unida por una disyunción 
excluyente, que habilita solo una de 
las dos afirmaciones sea verdadera, 
caso contrario toda la expresión es 
falsa.

La  segunda  causa de 
sobreseimiento, contiene una 

discusión predominantemente 
jurídica, ancla los elementos 
comunes del delito venidos del 
sentido finalista de la acción, 
contiene  cuatro hipótesis: a) El 
hecho imputado no es típico, o; b) 
Concurre una causa de justificación; 
o c) Concurre una causa de 
inculpabilidad; o d) Concurre una 
causa de no punibilidad. En este caso 
se repite la disyunción  excluyente, 
pues un hecho definido no puede 
ser simultáneamente atípico y 
encontrarse justificado penalmente. 
La atipicidad del hecho excluye 
automáticamente a cualquiera de los 
otros tres elementos de la expresión. 
El examen de justificación, no 
culpabilidad o no punibilidad solo 
es posible luego de haber concluido 
de manera positiva el examen de 
tipicidad. Siendo la conducta típica 
se procederá recién a analizar si 
existen las causas de exención de 
responsabilidad penal. Si el hecho 
no supera el examen de tipicidad 
procederá entonces solicitar su 
sobreseimiento por esa razón.

La tercera causa de sobreseimiento, 
esta es una mixtura de lo factico 
y lo jurídico, se basa en la 
comprobación de una circunstancia 
procesal objetiva para aplicar una 
consecuencia lesiva a la acción, 
implica una declaración positiva 
de certeza; opera en los casos de 
prescripción, caso de muerte del 
imputado o aplicación de un criterio 
de oportunidad.
La cuarta causa de sobreseimiento, 
arrastra un contenido ligado a 
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la suficiencia  probatoria, siendo 
que este presupuesto no exige 
declaración de certeza, como se 
exige de los causales, anteriores, 
siendo necesario dos cuestiones 
i) que la persecución del delito 
haya cumplido razonablemente las 
especificaciones elementales de 
una debida investigación y ii) que 
esta se haya desenvuelto apegado 
al estándar mínimo constitucional 
descartando la infracción  del 
deber fiscal-. Este presupuesto 
se divide en dos afirmaciones: 
a) No existe razonablemente la 
posibilidad de incorporar nuevos 
datos a la investigación, y b) No hay 
elementos de convicción suficientes 
para solicitar fundadamente el 
enjuiciamiento del imputado en 
este caso, las dos expresiones 
está enlazadas por una conjunción 
“y” demanda indefectiblemente 
que ambas afirmaciones sean 
verdaderas para que la integridad 
de la causal de sobreseimiento 
sea verdadera; en cualquier otro 
supuesto de hecho la expresión 

será falsa. La construcción de este 
presupuesto lleva intrínsecamente 
la vocación de no emplearla 
como careta para promocionar 
la impunidad y el abuso de las 
atribuciones del órgano persecutor.

Finalmente, es evidente que la 
redacción del artículo 344° del 
Código Procesal Penal, responde al 
interés del legislador por armonizar 
la norma procesal y la dogmática 
penal -obsérvese el numeral b) 
del articulo 344° donde sin ser 
expreso deja notar las categorías 
escalonadas del delito-, trae además 
a discusión el manejo de la teoría del 
caso, tanto el plano factico, jurídico 
y probatorio diseñados como pauta 
de investigación, están presentes 
nítidamente en los literales a), b) y 
d) de la referida norma, anotando 
que dicho dispositivo restringe las 
posibilidades a la discrecionalidad 
del juez o del fiscal pues las causales 
son numérica y sustancialmente 
cerradas.
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¡Credíbilidad rumbo al Centenario!


