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1. Algunos casos 

 

a. Caso A ¿Fraudes en la administración de una compañía aérea en el Perú? 

 

En 1994 una de las principales aerolíneas del Perú, de propiedad del Estado, fue vendida en 

un porcentaje mayoritario al sector privado, a un consorcio de inversionistas 

sudamericanos y peruanos. Los trabajadores de la misma retuvieron el 10% de las acciones. 

La razón de la venta consistía en que la empresa en el sector público era muy deficitaria, y 

se consideraba que la inyección de capitales privados, con mejor manejo de la gestión y 

conocimiento del negocio aeronáutico, podría reflotar y desarrollar la empresa.  

 

Desde 1994 hasta 1999 la empresa aérea fue administrada por un consejo directivo privado, 

integrado en un primer momento en su mayoría por inversionistas sudamericanos. Sin 

embargo la empresa siguió arrojando pérdidas a pesar de los esfuerzos por racionalizar y 

hacer más efectiva su gestión. Las crisis en los precios del combustible y la nueva política 

del gobierno de aquel entonces orientada a liberalizar el otorgamiento de rutas a otras 

compañías aéreas del exterior impactaron fuertemente sobre la empresa privatizada. 

 

En 1998 el directorio de la empresa buscó una alianza con un socio estratégico fuerte para 

tratar de reflotar el negocio que seguía arrojando pérdidas. Una empresa norteamericana 

líder en el sector aeronáutico hizo un fuerte aporte de capital y se convirtió en dueña de un 

30% de la empresa. Sin embargo, un año más tarde la empresa se declaró en insolvencia y 

solicitó a la autoridad estatal competente su liquidación. 
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Un sindicato de trabajadores de la empresa intentó varios mecanismos para evitar la 

liquidación de la empresa. Presentaron solicitudes a la autoridad estatal para que declare 

nula la insolvencia de la empresa, lo que no lograron. Luego demandaron civilmente al 

directorio para obtener la nulidad del acuerdo de disolución, pero perdieron dicha demanda 

4 años más tarde. Sin embargo, entre los años 2000 y 2001 obtuvieron la administración 

temporal de la empresa como medida cautelar para proteger en ese momento sus 

pretensiones civiles. Durante este período trataron de reflotar la empresa, vendieron 

repuestos aeronáuticos, alquilaron aviones, pero no obtuvieron rutas ni permisos de vuelo. 

Por tales actos fueron posteriormente denunciados en la vía penal y se les retiró de la 

administración temporal. 

 

Paralelamente al inicio de la demanda civil, los trabajadores denunciaron penalmente tanto 

a los inversionistas que compraron la empresa en 1994 como a los directores del consejo de 

administración que lideraron la empresa entre ese año hasta 1999. La denuncia contra los 

inversionistas consistió en una supuesta colusión entre ellos y los representantes del Estado 

que vendieron la empresa, para beneficiarse con un precio de compra-venta inferior al real.  

Por otro lado, denunciaron a los directores por fraude en la administración de la empresa, 

destinado a su posterior liquidación igualmente fraudulenta. 

 

En un momento determinado, existieron más de 8 procesos de investigación alentados por 

ambas partes, sea en el Ministerio Público o el en Poder Judicial. Actualmente 4 de los 

procesos judiciales derivados de las denuncias penales aún se tramitan en el Poder Judicial. 

 

b. Caso B ¿Malversación de fondos públicos en el respaldo a la fusión de un 

banco peruano y uno europeo? 

 

En 1998 el mercado bancario peruano fue afectado por crisis económicas como la asiática y  

la crisis rusa. Al mismo tiempo, se interrumpió la cadena de pagos de los deudores a los 

bancos por un fenómeno natural recurrente cada 7 años en el Perú, conocido como 

Fenómeno del Niño, corriente de aguas calientes que afectan la temperatura del Océano 

Pacífico y provocan una serie de desastres naturales, lo que genera crisis en productores 

agrícolas y otros sectores de la economía. En este marco, varios bancos estuvieron muy 

cerca de la quiebra.  
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Este contexto, con algunas características similares, afectó a más de 70 bancos de países en 

vías de desarrollo, de acuerdo a información proporcionada por el Banco Mundial. Los 

Estados nacionales elaboraron una gama de mecanismos de ayuda al fortalecimiento y 

sustentabilidad de dichas organizaciones. 

 

Uno de los más importantes bancos del sistema financiero peruano fue impactado por las 

dificultades descritas. Decidió buscar un socio estratégico de reconocida solvencia 

internacional, y lo encontró en un grupo de capitalistas europeos especializados en 

negocios bancarios. Las negociaciones transcurrieron durante 1999, hasta que el Estado 

peruano, al percibir que la operación podría caer por discrepancias sobre el valor de los 

activos entre ambos bancos, decidió garantizar al banco peruano por una cantidad 

importante de títulos que si en un plazo determinado no podían redimirse en el mercado, el 

Estado los pagaría. 

 

Dicha decisión del Estado para avalar y así fortalecer la posición de negociación del banco 

peruano fue una fórmula que evitó la insolvencia de ese banco, con importantes 

colocaciones de fondos públicos, y evitó que se generase un efecto sistémico en bancos que 

atravesaban por situaciones también críticas, protegiendo así el ahorro del público. 

 

Desde el año 2001 el Congreso de la República peruano ha venido investigando la situación 

de diversos bancos que atravesaron situaciones críticas entre 1997 y 1999. Al mismo 

tiempo, surgieron discrepancias entre el Estado y el banco en referencia a la valorización 

actual de las garantías que respaldaron el aval del Estado para la operación de fusión, 

producto de lo cual se inició un arbitraje entre ambas partes. Sin embargo, el año pasado 

una comisión del Congreso decidió presentar una denuncia penal contra los funcionarios 

públicos y los representantes de los accionistas de ambos bancos fusionados por una 

aparente malversación de fondos públicos, al considerar que el Estado peruano estaba 

impedido de avalar este tipo de operaciones y que las garantías otorgadas para cubrir el aval 

del Estado no eran suficientes. 

 

El caso fue estudiado por la fiscalía, la que presentó denuncia penal recientemente. Un juez 

se encuentra haciendo la investigación judicial recabando los testimonios de más de 20 

personas denunciadas. Se estima que el caso pueda resolverse en 3 o 4 años. 
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c. Caso C ¿Usurpación de terrenos comunales en el Perú por una empresa 

transnacional de telecomunicaciones? 

 

En 2004 dos altos ejecutivos de una compañía de telecomunicaciones subsidiaria de una 

empresa transnacional firmaron, como lo suelen hacer dadas sus atribuciones de 

representación legal de la empresa, un contrato de arrendamiento de un terreno para la 

instalación de una antena de telecomunicaciones. El contrato lo firman en Lima, después 

de que los directivos de una comunidad campesina de la costa norte peruana lo hicieran en 

su comunidad. 

 

Meses más tarde, los ejecutivos fueron denunciados por supuesto delito de usurpación ante 

el Ministerio Público. El Código Penal peruano describe esta conducta delictiva cuando el 

autor ingresa al inmueble que otro posee ejerciendo violencia o amenaza. Un miembro de 

la comunidad campesina alegó que el terreno era de su propiedad, que no era propiedad de 

la comunidad campesina, y que por lo tanto la compañía a través de sus ejecutivos había 

usurpado su propiedad. Para justificar su alegación exhibió copia de un título de posesión 

no registrado en los libros de la comunidad. 

 

La compañía de telecomunicaciones demostró que sus ejecutivos se limitaron a firmar el 

contrato y que una compañía contratada por ellos procedió a realizar las obras físicas para 

la instalación de la antena. Los ejecutivos nunca estuvieron físicamente en el terreno 

comunal, por lo tanto no pudieron ser los autores del acto de usurpación. 

 

La fiscalía ha insistido en la denuncia. Ha seguido el caso con celeridad. El juez ha 

rechazado un pedido de la defensa para terminar anticipadamente el proceso, el pedido se 

basa en que éste es un caso cuya discusión es de naturaleza civil pues lo que se alega es el 

mejor derecho de posesión. El rechazo del juez ha sido apelado y será resuelto en las 

próximas semanas. 
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2. ¿Por qué prosperan estos casos en la actividad judicial peruana? 

 

Los tres casos reseñados si bien son dispares en complejidad, en antigüedad y en el tipo de 

delitos alegados, tienen un denominador común: suponen un conjunto de relaciones 

jurídicas previas de naturaleza contractual, área que corresponde nítidamente al derecho 

civil y, en consecuencia, que naturalmente debe ser discutida en su propio fuero. 

 

La tradición del derecho civil originalmente inspirada en la antigua Roma y que a su vez se 

ha desarrollado en la historia de la Europa Continental, llegando así a América Latina, tiene 

bien definidos los campos del derecho en sectores diferenciados como el derecho civil, el 

derecho penal, el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho laboral, el 

derecho comercial, entre otros. Normalmente los estudiantes aprenden las regulaciones que 

corresponden a cada uno de ellos, recogidas en sendas codificaciones. Muchos de ellos, una 

vez graduados, hacen estudios de maestría en un área legal bien definida y ejercen su 

profesión de acuerdo a ella. La judicatura se divide en esas mismas áreas de especialización. 

 

Sin embargo, en los casos reseñados parece que los abogados que formulan las denuncias, 

los fiscales y los jueces no tienen esa división claramente establecida, o alegarán que, a pesar 

de la apariencia de legalidad asentada en los contratos que forman parte de los hechos del 

caso, en el fondo hay conductas delictivas que sancionar. Tal vez sea esto último lo que, 

como hipótesis de trabajo, inspire a abogados y fiscales, tratemos de ver por qué. 

 

Si se toma tal hipótesis de trabajo como válida, entonces en el caso A la discusión sobre la 

nulidad de los pedidos de insolvencia podrá verse como un eventual delito de colusión o 

fraudes en la administración de empresas, en el caso B unos decretos estatales para 

fortalecer el sistema bancario serán apreciados como una eventual colusión o malversación 

de fondos públicos y en el caso C un contrato de arrendamiento será visto como la fachada 

para una usurpación de terrenos… Todos los negocios, actos comerciales y civiles, bajo 

permanente sospecha… 

 

Una hipótesis de este tipo no es sostenible en todos los casos en que los fiscales suelen 

denunciar. Es necesario retomar principios jurídicos, de política y economía institucional, y 

criterios que unifiquen el “estándar de prueba” y el “estándar de calificación legal” con el 

que deben contar los fiscales para formular denuncias viables, con visos de victoria. Asumir 
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una visión estratégica de la litigación, consustancial a ella, que redistribuya mejor los 

recursos del Estado para perseguir casos que, bien demostrados, ameriten la sanción penal 

correspondiente.  

 

En los casos reseñados, ninguno de ellos parece tener suficiente material probatorio ni base 

normativa para que hayan prosperado la etapa de investigación fiscal y pasado a la etapa de 

investigación judicial. Los 3 casos suponen relaciones de naturaleza contractual. En el caso 

A los pleitos por la nulidad de la insolvencia ya se habían celebrado en el ámbito de la 

autoridad administrativa concursal e incluso en la vía judicial civil. En el caso B existía un 

arbitraje civil previo a la denuncia fiscal y no existía prueba suficiente ni marco jurídico 

violado para solventar la denuncia fiscal. El caso C es el más escandaloso, pues los 

ejecutivos denunciados nunca estuvieron en la supuesta “escena del crimen”. 

 

Algunas de las hipótesis para intentar explicar por qué se criminalizan conflictos de 

naturaleza civil pueden ser las siguientes: 

 

a. La razón legal estratégica en un sistema judicial caótico 

 

Muchos litigantes en el Perú y América Latina han percibido claramente y sufren las 

consecuencias de un servicio judicial ineficiente (Pásara 2004). Sobrecarga de trabajo en las 

oficinas judiciales, escasez de personal (en el Perú hay 1 juez por cada 200 000 habitantes, 

cuando el estándar internacional es uno por cada 100 000), asistentes, fiscales y jueces no 

suficientemente entrenados, desorganización del trabajo y falta de definición de prioridades 

de litigación, falta de infraestructura y equipos, falta de transparencia en los procesos, una 

cultura judicial sumisa a presiones de diversa índole, problemas de corrupción, están 

presentes como factores que coadyuvan a la agudización de esta crisis. 

 

Si la justicia en general no funciona eficientemente, los litigantes se desesperan y empiezan 

a transgredir el sistema, en busca de las soluciones más rápidas y efectivas. Si la justicia civil 

no funciona bien, abogados aconsejarán a sus clientes intentar la vía penal, que genera más 

temor en la contraparte y puede ser más asequible a las urgencias y premios que esté 

dispuesto a dar quien denuncia. 
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Con una denuncia penal de por medio, el abogado denunciante asume que mejora la 

posición negocial de su cliente, empleando coacción sobre su oponente. Sin embargo este 

es un juego peligroso, pues de ser desestimada la denuncia calificándose como “maliciosa”, 

puede ser pasible de recibir como resultado una denuncia penal por este hecho. En 

cualquier caso, este riesgo no es percibido como inminente y de hecho no son frecuentes 

en el medio peruano. 

 

La denuncia penal como medio de presión negocial puede ser peligrosa, en realidad, porque 

si el denunciante llega a un arreglo con el denunciado, no podrá detener automáticamente 

una acción que no está controlada por sus manos, sino por las de la fiscalía Si bien el 

denunciante puede alegar que, después del arreglo, ya no ha sido agraviado, la fiscalía puede 

considerar que si bien no hay agravio individual, sí puede haber agravio para el Estado, 

consecuencia: continuar indefinidamente con la persecución. 

 

b. Permisibilidad de la policía y la conducción de la parte denunciante 

 

Cualquier persona que se sienta agraviada puede formular su denuncia directamente ante la 

policía. Puede tratar de influir en la dirección de la investigación y proveer los medios 

materiales para que ésta se lleve a cabo. Resultado: un documento policial que implica al 

investigado en los delitos denunciados. 

 

Esto tiene que ver con la profunda asimetría con que la policía puede manejar una 

investigación. Por supuesto que no estamos hablando de delitos cometidos flagrantemente, 

en los que la policía puede inmovilizar la escena del crimen y realizar un conjunto de 

exámenes científicos para acreditar los hechos bajo investigación. Por el contrario, en los 

conflictos de carácter empresarial o civil, normalmente no hay flagrancia, ni inmediatez en 

el recojo de pruebas, ni control por parte de la fiscalía o judicatura para asegurar que las 

previsiones legales se cumplan. 

 

 

c. Permisibilidad de la fiscalía y la lucha por el equilibrio entre partes 

 

La investigación también puede iniciarse por el impulso del denunciante ante la Fiscalía. 

Normalmente los fiscales enviarán la denuncia a la división policial que apoya al Ministerio 
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Público para que haga las diligencias que considere relevantes. Aquí nuevamente se ciernen 

riesgos de corrupción sea por prebendas materiales o influencias personales que hemos 

mencionado antes, aunque con la posibilidad de pedir a la fiscalía que controle la legalidad 

de la actuación policial. 

 

Normalmente aquí empieza la lucha de los abogados de la defensa por tratar de equilibrar 

el terreno de juego, y tanto el abogado denunciante como el defensor argumentarán y 

probarán ante la fiscalía, que en esta etapa se comportará como una cuasi instancia judicial, 

pues deberá escuchar a ambas partes y formarse un criterio sobre el caso. Toda esta 

actividad se realiza en un ambiente informal, pues no hay reglas sobre audiencias ni 

informes orales ante la fiscalía, que sí son propias al procedimiento judicial. Sin embargo, 

fiscales honestos y competentes darán “igualdad de armas” a ambas partes para que aleguen 

y prueben, y dispondrán de actividad probatoria para luego proceder a archivar el caso o 

formular denuncia penal. 

 

Sin embargo aquí hay un fuerte componente cultural correspondiente al sentido común 

legal de los fiscales. Muchos de ellos consideran que la esencia de su función es denunciar 

hechos, aunque no sea de manera contundente. Si no tienen una hipótesis clara sobre la 

naturaleza delictiva del caso o pruebas suficientes, prefieren denunciarlo para evitarse 

eventuales cuestionamientos. 

 

d. Sobrecarga de trabajo autogenerada, efecto “bola de nieve” y lentitud 

procesal 

 

Algunos fiscales se ven atrapados por la sobrecarga laboral. Según las estadísticas, muchos 

de ellos deben trabajar sobre más de 2 000 casos al año, cantidad que no hace posible un 

conocimiento en profundidad de los litigios, el desarrollo ni control de una estrategia 

procesal consistente. Ello genera un activismo sin dirección definida, en la que no hay 

objetivos ni prioridades. 

 

Al mismo tiempo, los fiscales tienen una fuerte tendencia a formalizar denuncia en la gran 

mayoría de los casos que reciben, sin hacer una calificación legal minuciosa de los hechos 

denunciados ni estimar la calidad y contundencia del material probatorio con el que 

cuentan. Ello genera que la propia carga de trabajo sea auto generada a partir de las 
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denuncias “inerciales”, agravando el panorama laboral y los costos institucionales. Esto es, 

se crea un efecto “bola de nieve” que agiganta una carga de trabajo que resulta finalmente 

indomable. 

 

La sobrecarga trae consigo el incremento de la lentitud en la tramitación de los procesos… 

Un auténtico círculo vicioso del que fiscales y jueces no saben cómo escarpar, no siendo 

concientes de que ellos mismos la generan. 

 

 

e. Falta de entrenamiento legal del personal judicial 

 

A pesar de los esfuerzos para atraer a profesionales más capacitados a la rama judicial, 

como el aumento de sueldo de 100% que el actual gobierno ha dado a los jueces (cerca de 

US$ 2 500 al mes actualmente) y la actividad de la Academia de la Magistratura en los 

últimos 10 años impulsando diversos programas de formación y capacitación de jueces y 

fiscales, aún se percibe la falta de formación académica suficiente en algunos funcionarios 

de sistema judicial. 

 

Inclusive los exámenes actualmente aplicados para la selección de nuevos jueces y fiscales, 

por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, han tratado de elevar el nivel de 

exigencia y la variedad de temas jurídicos de diversos sectores del derecho. Pero no han 

dado los resultados esperados. Los candidatos suelen estar especializados en un área del 

derecho pero no en otras, suelen carecer de una buena formación en materia constitucional 

y civil. 

 

Si bien el sistema alienta la especialización. Ello aleja de la mente de los jueces y fiscales la 

letra y el espíritu de la Constitución, y también las bases del derecho civil. Está claro que no 

podemos pretender contar con “super jueces” o “super fiscales” como lo quisiera para el 

caso norteamericano el juez Hércules de Ronald Dworkin (1984: 177) que conozcan a 

cabalidad todas las áreas del derecho, y que de vez en cuando ellos y ellas deben hacer 

investigación en un tópico particular, con erudición, habilidad y perspicacia infinitas. Pero 

nuestros jueces ni siquiera cuentan con tiempo ni asistentes calificados, bibliografía ni 

tecnología adecuada. 
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Esto provoca una baja calidad de las decisiones judiciales y una creciente desconfianza de la 

población respecto a la eficacia del sistema legal. 

 

3. ¿Cómo funciona el procedimiento cuando se criminaliza un caso? 

 

a. La lógica del proceso peruano 

 

Normalmente los delitos económicos, que usualmente son vinculados a pleitos 

empresariales, son investigados bajo el procedimiento llamado sumario. El proceso 

ordinario es reservado para delitos de mayor gravedad, o para los cometidos por 

funcionarios públicos como la colusión o malversación de fondos públicos. La principal 

diferencia entre ellos es que en el proceso sumario no existe la etapa de enjuiciamiento oral 

ante una Sala Superior, como sí existe en el proceso ordinario. Al mismo tiempo, el proceso 

sumario tiene plazos más cortos que el ordinario. 

 

El proceso (San Martín 2000: 314), sea sumario u ordinario, consta de tres etapas: i) de 

investigación (instrucción), ii) etapa intermedia y iii) etapa de enjuiciamiento. 

 

En la etapa de investigación la fiscalía, normalmente asistida por la policía, acopia los 

medios probatorios para formalizar la denuncia, identificar a los autores del delito y 

establecer su grado de participación. Una vez presentada la denuncia ante el juez penal, él o 

ella pueden abrir la llamada instrucción, la investigación propiamente judicial, si encuentra 

mérito para ello. De lo contrario puede archivar el caso. El archivamiento es apelable, la 

decisión que abre la instrucción, no. 

 

Si el juez abre instrucción, cuenta en el proceso sumario con 60 días, ampliables a 30 

adicionales, para realizar diligencias y acopio de pruebas. Adicionalmente puede dictar 

medidas de aseguramiento de personas, pruebas y sobre responsabilidades económicas 

derivadas del delito. El plazo en el proceso ordinario es de cuatro meses ampliable a 60 días 

adicionales. Sin embargo usualmente estos plazos no se respetan por la sobrecarga laboral 

anotada. Además, suelen repetirse una serie de diligencias en las etapas de investigación 

fiscal y judicial que hacen el proceso muy engorroso. 
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El proceso es en esta etapa predominantemente escrito, inclusive el de toma de 

declaraciones orales del denunciante y del procesado. Eventualmente se producen algunas 

declaraciones testimoniales. Sin embargo, ya hemos explicado en otra parte (León y 

Azabache 2003, León 1998) que dada la naturaleza escrita del proceso, fiscales, jueces y 

abogados prestan más atención al acta que el secretario está escribiendo, conteniendo la 

declaración, que a la declaración misma. Estas distorsiones dificultan la confiabilidad y 

dinamismo de la instrucción. 

 

Adicionalmente, en los delitos vinculados a asuntos empresariales el juez suele solicitar 

peritajes contables para establecer si existió perjuicio económico y en qué magnitud. Todas 

las demás pruebas suelen ser documentos escritos. En la medida que no hay fase oral en el 

proceso sumario, los documentos son ingresados por los abogados y no hay posibilidad 

oral de ejercer contradicción. 

 

La llamada etapa intermedia está destinada a que la fiscalía evalúe si formula acusación 

escrita o retira los cargos originalmente presentados. La opinión de la fiscalía no puede ser 

contradicha por la defensa sino que se dirige directamente al juez en el proceso sumario y a 

la Sala Superior en el ordinario. Si la fiscalía opina por el retiro de cargos, el juez o la Sala 

puede archivar el caso, pedir una ampliación de instrucción o elevar el caso en consulta al 

Fiscal Superior. No hay audiencia preliminar para discutir el caso. En suma, no se cumple 

con una real evaluación del conflicto, lo que desnaturaliza esta etapa. 

 

Si la fiscalía formula acusación escrita, el juez o la Sala autorizan a pasar al juicio. 

 

En esta etapa se pueden presentar excepciones o cuestiones prejudiciales para lograr un 

corte rápido del proceso. Las más empleadas en los procesos vinculados a conflictos de 

naturaleza civil que tratan de ser criminalizados son la “excepción de naturaleza de acción” 

y la “cuestión prejudicial”. La “excepción de naturaleza de acción” permite pedir el corte de 

proceso porque el hecho no tiene naturaleza penal, y la cuestión prejudicial postula una 

suspensión del proceso penal hasta que se decida un proceso civil ya entablado 

anteriormente por los mismos hechos. Lamentablemente, los jueces son muy resistentes a 

aceptar estos pedidos, pues en cierta forma comparten esta ideología de “denunciar todos 

los pleitos” que imbuye a muchos fiscales. Los jueces parece que están más cómodos 
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desestimando excepciones y cuestiones prejudiciales para retener el caso hasta decidirlo 

finalmente. 

 

La etapa del juicio oral tiene centralidad para actuar públicamente las pruebas, con 

derechos de contradicción, concentración, oralidad e inmediación ante la Sala Superior en 

el proceso ordinario. Es en esta etapa donde fiscalía y defensa actúan las pruebas 

directamente ante una Sala conformada por 3 jueces profesionales. Agotadas las audiencias, 

la Sala pasa a sentenciar. En el proceso sumario se suspendió el juicio oral, con lo cual el 

juez queda obligado a dictar sentencia. 

 

Es necesario mencionar que la sentencia, con la exposición de los fundamentos de la 

misma, es emitida por la Sala o por el juez, no existiendo en nuestra tradición legal la figura 

del jurado. 

 

Adicionalmente, cabe destacar que el derecho de defensa es difícil de ejercer en el marco de 

la regulación actual, en la medida en que algunos jueces y fiscales entienden que la “reserva 

del proceso” impide que los abogados accedan a la información del expediente. Ello genera 

un conjunto de corruptelas entre los empleados judiciales y los abogados. 

 

b. El rol de la parte civil 

 

Normalmente las personas que se consideran agraviadas o víctimas, y que han venido 

animando la investigación desde la etapa policial o fiscal, una vez que el juez abre la 

instrucción, solicitan su incorporación como parte civil, con la finalidad de lograr la 

satisfacción de su pretensión económica. Desde la perspectiva procesal, su actuación debe 

limitarse a esta pretensión material y no a las pretensiones de castigo penal que corresponde 

a la fiscalía. Sin embargo, en el terreno práctico la parte civil suele ejercer mucha presión 

sobre la fiscalía, aún más si ha venido animando el caso por un año o más desde el 

momento en que presentó su denuncia original. 

 

La parte civil (San Martín 2000: 182) cuenta con varias facultades para actuar en el proceso 

persiguiendo su pretensión económica, entre ellas ofrecimiento de pruebas, promover 

incidentes que afecten su expectativa indemnizatoria, interponer apelaciones y participar 

activamente en el juicio oral en lo que respecta a su pretensión. 
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c. El nuevo Código Procesal Penal 

 

Ha habido en América Latina, desde hace más de 10 años (Barry, aunque hay mucha más 

información sobre reforma judicial en el Perú en www.justiciaviva.org.pe y sobre reforma 

de la justicia en las Américas en www.cejamericas.org) un intenso movimiento de cara a 

cambiar la legislación procesal penal, con la finalidad de abolir el sistema llamado 

inquisitivo, mediante el cual es el juez el que impulsa la investigación penal y al mismo 

tiempo elabora la sentencia, y tomar el modelo llamado acusatorio, mediante el cual se 

asegura la independencia de la judicatura para la apreciación de la prueba y la elaboración 

de la sentencia posterior, fortaleciendo el rol de parte en el proceso penal tanto de la fiscalía 

como de la defensa, para que con igualdad procesal puedan someter su discusión con las 

garantías de oralidad, inmediación y contradicción propias del debido proceso. 

 

Esta tendencia ha llegado a muchos países de la región y ha provocado la reciente vigencia 

de nuevos Códigos de Procedimiento Penal. En el Perú se ha dictado uno nuevo, el mismo 

que se encuentra en etapa de estudio y ensayo progresivo, y el que estará en plena vigencia 

a partir del año 2006. Muchas expectativas reposan sobre el nuevo modelo procesal, pero 

supondrán un enorme esfuerzo para renovar las prácticas fiscales y judiciales inspiradas aún 

en la antigua lógica inquisitorial, esto no estará exento de riesgos Pásara 2004: 531). 

 

Muchos de los principios que rigen el nuevo Código abonan al cambio de modelo anotado. 

Se recogen las ideas rectoras de igualdad procesal, oralidad, publicidad, contradictoriedad y 

legitimidad constitucional de la prueba. Estos principios suponen cánones de interpretación 

para una revolución procesal.  

 

El proceso nuevamente se divide en tres etapas: i) investigación preparatoria, ii) etapa 

intermedia y iii) enjuiciamiento. En la regulación de la nueva investigación preparatoria se 

da protagonismo a la fiscalía para que controle el acopio de pruebas y e le da al juez un rol 

de control sobre medidas de aseguramiento personal o restricción de derechos 

constitucionales, así se pretende evitar las duplicidades del procedimiento aún vigente.  

 

En la etapa intermedia el fiscal puede pronunciarse por el retiro de cargos o la acusación. El 

nuevo Código sí establece la celebración de una audiencia para controlar el retiro de cargos, 

http://www.justiciaviva.org.pe/�
http://www.cejamericas.org/�
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con participación de todas las partes procesales. Para la acusación, la fiscalía requiere tener 

“prueba suficiente”. Vemos que el legislador peruano ha tratado de elevar el estándar de 

prueba, dado que la legislación aún vigente recoge la necesidad de aportar “prueba 

indispensable”, pero ya hemos mencionado que en la práctica este estándar no viene siendo 

respetado. 

 

En esta etapa pueden presentarse excepciones y cuestiones prejudiciales. 

 

En la etapa de enjuiciamiento rigen todos los principios del nuevo modelo procesal antes 

citado. Se prioriza la oralidad en todas las audiencias y amplias facultades de interrogación 

directa de fiscales y abogados hacia los inculpados, testigos y peritos, además de la 

necesidad de incorporar la prueba material en juicio mediante su oralización. Todo ello 

supondrá un enorme avance para el esclarecimiento de delitos vinculados al mundo 

empresarial, aunque si se ha contado con una buena defensa y autoridades competentes del 

sistema judicial, no tendría que llegarse a la etapa de enjuiciamiento, sino agotar el caso con 

un retiro de cargos en la etapa de investigación preparatoria o el corte del proceso en la 

etapa intermedia al declararse fundada una excepción. 

 

Finalmente, el nuevo Código establece como disposición general el libre acceso de las 

partes los abogados a la información del expediente y la obtención de copias. Ello aliviará 

los problemas de pequeña corrupción antes anotados. 

 

***** 

 

Entiendo que el panorama descrito es difícil de entender para un abogado norteamericano. 

Mientras que la lógica con la que actúan los fiscales norteamericanos es velar porque pasen 

a juicio penal sólo casos sólidos (Pakes 2004: 58), la lógica de actuación de los fiscales 

peruanos es la contraria, entienden que si no denuncian entonces están abdicando de su 

función persecutoria y peden ser pasibles de cuestionamientos a su conducta profesional. 

Adicionalmente, piensan que su rol es “sólo denunciar” y que esa denuncia no daña a los 

denunciados, dado que si realmente son inocentes entonces podrán demostrar su inocencia 

durante la investigación judicial. Sin embargo, pierden de vista al menos dos principios: i) 

jurídicamente bajo la Constitución peruana, como muchas del mundo, la inocencia se 

presume, no se debe probar, ii) económica y políticamente el Estado sólo debe perseguir 
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los casos en los que pueda probar culpabilidad, de lo contrario hace un dispendio de 

recursos inaceptable. Parece ser éste el ánimo del nuevo Código Procesal Penal reseñado. 

 

El contraste entre el procedimiento estadounidense y el peruano es muy grande. Si bien no 

existen procedimientos iguales entre los diversos Estados de la Unión. Pero si tomáramos 

un esquema suficientemente general, la comparación no resulta ser de dos procedimientos 

sino de dos modelos ya mencionados: el adversarial (acusatorio) y el inquisitivo. Para el 

primero (Pakes 2004: 74), el enjuiciamiento es un “gran final” mientras que para el segundo 

es una “ceremonia de clausura”. La centralidad del primero está en la investigación 

preparatoria escrita, mientras que el segundo le otorga mucho más relevancia al juicio oral. 

La herramienta principal del modelo inquisitivo es el expediente judicial, mientras que en el 

modelo adversarial encontramos el juicio oral con la confrontación de declaraciones y 

pruebas materiales. 

 

El acto de sentenciar es también enteramente distinto (Azabache 2003: 167, Pakes 2004: 

79). Mientras que la decisión en el Perú la toma un juez en el proceso sumario o 3 jueces en 

una Sala en el proceso ordinario, obligados por ley a dar los fundamentos legales de su 

decisión, el en sistema norteamericano la decisión es tomada por un jurado que no expresa 

los motivos de su decisión. Esto responde a diferentes niveles de legitimidad en la 

organización del sistema judicial, donde la autoridad responde a la competencia legal en un 

caso y al pueblo en el otro. 

 

Cambiar el estilo del proceso pena en el Perú no dependerá de la ley escrita, sino del ánimo 

con que abogados, fiscales y jueces empleemos las nuevas herramientas en el marco de un 

modelo más racional y adecuado a las finalidades del servicio judicial en un país 

democrático y respetuoso de los derechos fundamentales. 
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