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PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE 
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 

 
Expediente : 00025-2017-12-5201-JR-PE-01 
Jueces superiores : Salinas Siccha / Guillermo Piscoya / Enriquez Sumerinde 
Ministerio Público : Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos 

de Lavado de Activos 
Imputados : Hernán Manuel Costa Alva y otros 
Delitos : Lavado de activos y otros 
Agraviado : El Estado 
Especialista judicial : Ximena Gálvez Pérez 
Materia : Apelación de auto sobre alzamiento de medida cautelar de 

embargo en forma de retención 
 
Resolución N.° 12 
Lima, treinta de octubre  
de dos mil veinte 
  

AUTOS y OÍDOS: En audiencia pública, el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa de la señora ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE 

COSTA contra la Resolución N.° 32, de fecha catorce de agosto de dos mil veinte, 
emitida por la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que declaró 
infundada la solicitud de alzamiento de la medida cautelar de embargo en forma 
de retención dispuesta en la Resolución N.° 1, de fecha veintiocho de mayo de dos 
mil diecisiete y aclarada por las Resoluciones 4 y 10, del cinco de junio y doce de 
julio de dos mil dieciocho, respectivamente, con relación a las cuentas y acciones 
que la señora ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA posee en el sistema financiero. 
Lo anterior en el proceso seguido en contra del imputado Hernán Manuel Costa 
Alva y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en 
agravio del Estado. Interviene como ponente el juez superior GUILLERMO PISCOYA, 
y ATENDIENDO: 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Por requerimiento del Ministerio Público, la jueza del Primer Juzgado de 
Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, mediante Resolución N.° 1, de fecha veintiocho de 
mayo de dos mil diecisiete, declaró fundado en parte el requerimiento de embargo 
en forma de retención respecto de las siguientes cuentas de ELVIRA LÓPEZ 

MELGAREJO DE COSTA: 
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TIPO DE CUENTA N.° DE CUENTA ENTIDAD MONTO 
CAMN 04-033-500381 Banco de la Nación S/ 1 636.65 
Cuenta a plazo 193-81939959-1-0 BCP $ 151 605.70 
CAMN 0011-0383-02-00346126 BBVA S/ 642 772.40 
CAME 0011-0386-02-00411423 BBVA $ 0.71 
CAMN 0011-0356-02-00195686 BBVA S/ 63 830.67 
CAME 0011-0356-02-00068021 BBVA $ 177.14 
Cuenta a plazo 0011-0188-03-00069901 BBVA S/ 190 000.00 
Fondos mutuos 0011-0360-80-00037620 BBVA S/ 39 488.26 
81 acciones – 
Telefónica SA-ADS 

0011-0333-91-00075421 BBVA/CAVALI $ 862.65 

CAME 126-3091432574 Interbank $ 5 440.62 
CAMN 364-3036588345 Interbank S/ 4 873.10 
CAME 193-37403822-1-37 BCP $ 13 914.29 
CAMN 193-37403695-0-08 BCP S/ 9 994.23 
CAMN 155-0054744 Scotiabank S/ 407 765.17 
CAME 117-0111701 Scotiabank $ 117 036.01 
CAME 104-7396956 Scotiabank $ 3 878.66 
Fondos mutuos 0011-0356-80-03011205 BBVA $ 347.63 

 
1.2 Luego, a través de la Resolución N.° 21, de fecha catorce de setiembre de dos 
mil dieciocho, la a quo dispuso dejar sin efecto la medida de embargo en forma de 
retención, dispuesta mediante Resolución N.° 1, del veintiocho de mayo de dos 
mil dieciocho, y su aclaratorio, de fecha cinco de junio del mismo año, respecto de 
la cuenta N.° 04-033-500381 del Banco de la Nación, perteneciente a ELVIRA LÓPEZ 

MELGAREJO DE COSTA, por tratarse de una cuenta en donde la citada señora 
percibía su remuneración como pensionista, la cual no excede las 5 URP. 

1.3 Posteriormente, con fecha diez de marzo de dos mil veinte, la defensa técnica 
de ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA acudió al juzgado de primera instancia para 
solicitar, en aplicación del artículo 306.1 del Código Procesal Penal (CPP), el 
alzamiento de la citada medida cautelar al haberse dispuesto, a través de la 
Sentencia de Casación N.° 1307-2019/Corte Suprema, el sobreseimiento definitivo 
de la investigación formalizada en contra de la referida recurrente. Esta solicitud 
fue materia de pronunciamiento por la jueza del Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, quien, mediante la Resolución N.° 32, de fecha catorce de agosto de 
dos mil veinte, declaró infundada la aludida solicitud. 

1.4 Contra la Resolución N.° 32, la defensa técnica interpuso recurso de apelación. 
Concedido el mismo, se elevaron los actuados a esta Sala Superior, la que, por 
Resolución N.° 8, de fecha veintitrés de septiembre del presente año, programó la 
audiencia virtual de apelación para el dos de octubre último. Luego de realizada 
la citada audiencia y la correspondiente deliberación, se procede a emitir la 
resolución siguiente. 
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II. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 

2.1 La jueza sustentó su decisión indicando que, de conformidad con el artículo 
12.3 del CPP, la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al 
órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho 
punible válidamente ejercida, cuando proceda. En ese sentido, el sobreseimiento 
fundamentado en que no existe imputación objetiva del delito de lavado de 
activos en cuanto a la señora ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA, al actuar según 
el principio de confianza respecto del actuar de su esposo e investigado Hernán 
Manuel Costa Alva, quien habría desplegado acciones para la obtención de 
activos calificados como maculados, no niega la existencia de un hecho ilícito. 
Asimismo, señaló que la referida norma habilitaría al actor civil a ejercer la acción 
correspondiente derivada del hecho ilícito de lavado de activos materia de 
investigación en la disposición de formalización y continuación de la 
investigación preparatoria, del cinco de agosto de dos mil dieciocho, a efectos de 
materializar el cobro de una futura reparación civil como consecuencia del daño 
ocasionado por el hecho ilícito. 

2.2 Por otro lado, la a quo sostuvo que, conforme a lo establecido en el Acuerdo 
Plenario N.° 5-2011/CJ-116, cuando se sobresee la causa o se absuelve al acusado 
no necesariamente la jurisdicción debe renunciar a la reparación de un daño que 
se ha producido como consecuencia del hecho que constituye objeto del proceso, 
incluso cuando este hecho –siempre ilícito– no puede ser calificado como 
infracción penal. Del mismo modo, indica que el CPP regula el procedimiento 
necesario para la persecución eficaz de la reparación civil cuya naturaleza es 
incuestionablemente civil y que aun cuando exista la posibilidad legislativamente 
admitida de que un juez penal pueda pronunciarse sobre el daño y su atribución, 
y, en su caso, determinar el quantum indemnizatorio (acumulación heterogénea de 
acciones), ello responde exclusivamente a la aplicación del principio de economía 
procesal. 

2.3 En ese orden de ideas, señaló que el Acuerdo Plenario N.° 4-2019/CJ-116, 
enfatiza que del delito no nace la acción civil, como tampoco hay obligaciones 
civiles que nazcan de los delitos. Esa responsabilidad no surge porque el hecho 
sea delito, sino porque el hecho produce el daño o porque él implica un 
menoscabo patrimonial a la víctima. La relación jurídica material, siempre, es de 
derecho privado y participa del carácter dispositivo de las acciones reguladas en 
la ley procesal civil. No pierde su naturaleza civil por el hecho de ser ejercitada en 
el proceso penal y solo podría iniciarse a instancia de parte. Asimismo, se indica 
que el daño civil es distinto al denominado daño penal, debido a que este último 
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se halla constituido por la ofensa al bien jurídico, mientras que el primero consiste 
en las pérdidas patrimoniales y en sufrimientos padecidos por la víctima. 

2.4 Agrega que las acciones penal y civil derivadas del hecho delictivo tienen una 
indudable autonomía, sin que, por tanto, la respuesta penológica de la norma 
punitiva condicione o afecte, en su caso, la existencia o la cuantía de la 
correspondiente obligación indemnizatoria. A ese respecto, indica que no es de 
recibo el argumento de la defensa técnica en cuanto sostiene que la medida 
cautelar es instrumental al proceso penal, toda vez que está en función de la 
acción civil que no ha desaparecido con el sobreseimiento, sino, por el contrario, 
subsiste de manera independiente al proceso penal, con sus propios presupuestos 
y con la finalidad de determinar la existencia de un daño, el cual es un factor 
esencial para que concurra el ilícito civil. Este elemento, por el contrario, no está 
siempre presente en el ilícito penal. 

2.5 Por otro lado, refirió que existe una pretensión resarcitoria ascendente a S/ 22 
000 000.00, postulada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de 
Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio, correspondiente a la 
reparación civil, la cual fue acogida en la Resolución N.° 13, de fecha veintidós de 
febrero de dos mil diecinueve (Incidente N.° 25-2017-37), respecto de los delitos de 
cohecho, omisión de actos funcionales y lavado de activos. Del mismo modo, 
precisa que aún no se ha realizado un juicio de responsabilidad civil para evaluar 
cada elemento constitutivo y verificar la existencia de un daño, que puede existir 
con independencia de lo que se resuelva en lo penal. Por tanto, debido a que las 
cuentas del sistema financiero, objeto de la medida de embargo asegurarían un 
eventual pago de una reparación civil al agraviado, no es amparable la solicitud 
de alzamiento de la medida cautelar de embargo en forma de retención, pues, 
conforme también sostiene el abogado del actor civil, aún faltaría determinar los 
hechos ilícitos. 

2.6 Por las razones anteriores, la jueza de primera instancia declaró infundada la 
solicitud de alzamiento de la medida cautelar de embargo en forma de retención 
dispuesta en la Resolución N.° 1, del veintiocho de mayo de dos mil diecisiete, y 
aclarada por las Resoluciones 4 y 10, del cinco de junio y doce de julio de dos mil 
dieciocho, respectivamente, en relación a las cuentas y acciones que la señora 
ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA posee en el sistema financiero. 

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

3.1 La defensa técnica de la señora LÓPEZ MELGAREJO, en su recurso de apelación 
y en audiencia, solicita que se revoque la resolución venida en grado y, en 
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consecuencia, se declare fundada la solicitud de alzamiento de la medida de 
embargo en forma de retención. 

3.2 La defensa alega como agravio la vulneración del derecho a obtener una 

resolución fundada en derecho, debido a que considera que la a quo ha justificado con 
base en el artículo 12.3 del CPP que el alzamiento de la medida cautelar de 
embargo regulado en el artículo 306 del CPP no procede en el caso que una 
investigación haya sido sobreseída mediante una resolución de excepción de 
improcedencia de acción. Precisa que una interpretación conjunta de los artículos 
12.3 y 306.1 del CPP permite advertir que el embargo solo se alzará, de oficio o a 
petición de parte, en caso se haya sobreseído o absuelto al acusado, y, además, se 
haya determinado que no es responsable civilmente, lo cual resulta razonable 
porque el embargo tiene como finalidad asegurar el pago de la reparación civil. 
No obstante, considera que cuando el artículo 306.1 del CPP hace referencia a las 
“resoluciones equivalentes” –como la resolución que declara fundada una excepción 
de improcedencia de acción– el alzamiento de la medida de embargo no está 
condicionada a la previa discusión sobre la responsabilidad civil.  

3.3 Por otra parte, la defensa técnica sostiene que el razonamiento de la a quo en el 
considerando noveno de la resolución recurrida es erróneo porque no ha tenido 
en cuenta que la excepción de improcedencia de acción cuestiona la disposición de 
formalización porque no se ha cumplido con uno de los presupuestos procesales 
de la misma –específicamente el referido al delito– y, por lo tanto, cuestiona la 
validez de la relación jurídico-procesal que en ella se establece, dado que una 
excepción de improcedencia de acción destruye la relación jurídico-procesal, y por 
ende, no es posible acumular una acción civil en contra de quien ha sido 
beneficiado por una excepción, razón por la cual esta no puede ser discutida en el 
proceso penal. Agrega que la Corte Suprema, a través del Acuerdo Plenario N.° 5-
2011/CJ-116, en su fundamento jurídico 17, ha dejado claro que la pretensión civil 
solo es acumulable en el proceso penal, si existe un objeto penal formalmente 
configurado, esto es, si existe una disposición de formalización. Entonces, la 
pretensión que se postula en la solicitud de constitución civil está dirigida contra 
quienes fueron incorporados válidamente al proceso. 

3.4 Señala también la defensa que la excepción de improcedencia de acción 
excluye al imputado porque el hecho no constituye delito y, por tanto, deja sin 
efecto el ejercicio de la acción penal promovido a través de la investigación 
preparatoria. El efecto de la excepción de improcedencia de acción es que ni 
siquiera el fiscal podrá solicitar un requerimiento de sobreseimiento en contra de 
la señora ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA, dado que ya fue excluida del 
proceso a través de una resolución judicial firme. Por otra parte, agrega que, 
debido a que la pretensión civil no se puede acumular al proceso penal, el 
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embargo sigue la suerte del principal, valga decir, no puede perseguirse su 
eventual ejecución en el proceso penal. 

AUTODEFENSA 

3.5 Finalmente, al concederle el uso de la palabra a la recurrente ELVIRA LÓPEZ 

MELGAREJO DE COSTA, manifestó que es inocente y que la perjudicada es ella, pues 
no tenía por qué estar incluida en el proceso. Refiere que toda su vida ha trabajado 
y que nunca le ha hecho daño a nadie.  

IV. ARGUMENTOS DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 

4.1 El abogado de la Procuraduría Pública solicitó que se declare infundado el 
recurso de apelación al considerar que la resolución impugnada no presenta 
ningún vicio de motivación. Añade que, si bien actualmente no existe un proceso 
penal contra la solicitante, en su momento, sí existió, y cuando estuvo vigente se 
presentó la solicitud de constitución en actor civil, lo que fue cuestionado por la 
defensa y dio lugar a un debate técnico, que finalmente concluyó a su favor. 

4.2 Refiere que el Acuerdo Plenario N.° 4-2019/CJ-116, en su fundamento 25, ha 
señalado que “la inexistencia del delito, por cualquier causa, no entraña 
necesariamente la de la acción civil”. Agrega que no existe imputación objetiva del 
delito de lavado de activos respecto a la señora ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE 

COSTA, pues esta procedió según el principio de confianza respecto al actuar de su 
esposo e investigado Hernán Manuel Costa Alva, quien habría desplegado 
acciones para la obtención de activos calificados como maculados; sin embargo, 
ello no niega la existencia de un hecho ilícito, pues debe tenerse en cuenta que a la 
solicitante se le atribuyó haber recibido una elevada suma dineraria y haber 
realizado en 5 días, más de 5 actos de disposición. Ahora bien, los montos 
embargados son los que van a garantizar el resarcimiento del daño que se generó 
por la acción de la señora López Melgarejo. 

4.3 Alega que se tiene que respetar el artículo 12.3 del CPP, ya que, ante un 
sobreseimiento, no existe impedimento para imponer una reparación civil. 
Incluso, se debe tener en cuenta el artículo 12.1 del CPP, el cual prescribe que el 
perjudicado por el delito podrá ejercer la acción civil en el proceso penal o ante el 
orden jurisdiccional civil, pero una vez que se opta por una de ellas, no podrá 
deducirla en la otra vía jurisdiccional. Finalmente, indica que los perjudicados 
también tienen derechos y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el 
Expediente N.° 2171-2012-PA/TC, donde se establece que el agraviado, al igual 
que las demás partes del proceso, tienen derechos fundamentales. Incide en que 
no se puede permitir que se genere la peregrinación de jurisdicciones. 
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V. ARGUMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

5.1 Señala que la excepción de improcedencia de acción no excluye la acción civil, 
porque son pretensiones heterogéneas, conforme se ha precisado en el Acuerdo 
Plenario N.º 4-2019/CJ-116. A ello se suma que ya han existido casos en donde se 
ha sobreseído el proceso penal, pero igualmente se ha establecido una reparación 
civil; es decir, una excepción de improcedencia de acción no excluye la acción civil 
porque son pretensiones con distinto título de imputación y distinta carga de la 
prueba. 

VI. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER 

6.1 Conforme al contenido del recurso impugnatorio y a lo debatido en audiencia 
pública, corresponde a este Colegiado determinar si la decisión de la a quo ha 
vulnerado el derecho de la recurrente a obtener una decisión fundada en derecho, 
al haber justificado, con base en el artículo 12.3 del CPP, que el alzamiento de 
embargo regulado en el artículo 306 del referido Estatuto Procesal, no procede en 
caso una investigación haya sido sobreseída mediante una resolución de 
excepción de improcedencia de acción. Si se constata que, en efecto, existe una 
vulneración del derecho alegado, corresponderá revocar la resolución materia de 
grado y ordenar el levantamiento del embargo, como lo solicita la defensa técnica, 
caso contrario, se deberá confirmar la resolución materia de grado como lo solicita 
la Procuraduría Pública. 

VII.  RAZONES QUE SUSTENTAN LA DECISIÓN 

§ ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL PROCESO PENAL 

PRIMERO: Según TABOADA CÓRDOVA, la doctrina moderna es unánime en 
admitir que la responsabilidad civil es única y que existen solamente algunas 
diferencias de matiz entre las responsabilidades contractual y extracontractual1. 
La diferencia esencial entre ambas radica en que, en un caso, el daño es 
consecuencia del incumplimiento de una obligación previamente pactada; y en el 
otro, el daño es producto del incumplimiento del deber jurídico genérico de no 
causar perjuicio a los demás2. A todo esto, en la doctrina nacional, ESPINOZA 

ESPINOZA propone una definición unitaria y señala que se puede definir a la 
responsabilidad civil como una técnica de tutela (civil) de los derechos (u otras 
situaciones jurídicas) que tiene por finalidad imponer al responsable (no 

                                                           

1 TABOADA CÓRDOVA, Lizardo. Elementos de la responsabilidad civil. Grijley, Lima, 3.ª ed., 2015, p. 
35. 
2 Ibídem, p. 36. 
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necesariamente el autor) la obligación de reparar los daños que este ha 
ocasionado3.  

SEGUNDO: En suma, la responsabilidad civil no es más que la imputación de un 
hecho dañoso a un sujeto de derechos, a quien el ordenamiento jurídico –según 
determinados presupuestos– le impone la obligación o el deber de resarcir. En ese 
orden de ideas, la reparación civil debe ser entendida como la obligación que se le 
impone al dañante (una vez acreditado que se ha configurado un supuesto de 
responsabilidad civil) en beneficio del dañado, consistente, bien en una prestación 
de dar una suma dineraria (indemnización por equivalente) o en una prestación 
de hacer o de no hacer (indemnización específica o in natura). Sin embargo, estas 
prestaciones no son excluyentes entre sí4. 

TERCERO: Es necesario precisar que la responsabilidad civil que se exige en el 
proceso penal no deriva de la comisión de un hecho delictivo: el delito tiene 
como consecuencia una pena; el ilícito civil, una consecuencia de esa naturaleza. 
No hay dos tipos de responsabilidad civil por el hecho de que una de ellas dimane 
de un ilícito civil sin repercusión penal y otra lo sea de un hecho que, a la vez, 
puede ser considerado como delito5, ya que, para que nazca la responsabilidad 
civil, lo que interesa es la existencia de un daño reparable y no que el hecho del 
que deriva sea delito. La consecuencia jurídico-procesal de que del delito nunca 
nace o deriva responsabilidad civil alguna, sino solamente penal, estriba en el 
hecho de que la resolución de la cuestión civil no está supeditada a la emisión de 
una sentencia condenatoria, pues es posible que se imponga una indemnización 
civil en una sentencia absolutoria6.  

CUARTO: El ordenamiento jurídico penal ha establecido que la reparación civil se 
determina conjuntamente con la pena y es un derecho de la víctima que debe 
efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. El juez garantiza su 
cumplimiento7. Por su parte, el artículo 11.1 del CPP regula que el ejercicio de la 
acción civil corresponde al Ministerio Público y, especialmente, al perjudicado 
por el delito. Si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del 

                                                           

3 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. Instituto Pacífico, Lima, 9.ª ed., 
2019, tomo I, p. 63. 
4 Ibídem, p. 552. 
5 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. “La acción civil en el Nuevo Proceso Penal”, en Derecho PUCP, 
Revista de la Facultad de Derecho N.° 65, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima, 2010, p. 222. 
6 SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones. INPECCP Y CENALES, Lima, 
2.ª ed., 2020, p. 346. 
7 Artículo 92 del Código Penal.  
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Ministerio Público para intervenir en el objeto civil del proceso. Esta disposición 
debe ser concordada con el artículo 98 del CPP8, que hace una remisión a la ley 
civil para determinar quién es el legitimado para reclamar la reparación civil y, en 
su caso, los daños y perjuicios producidos por el delito. 

QUINTO: Cabe precisar que no es lo mismo referirse a la responsabilidad civil que a 
la acción civil, dado que el ejercicio de la acción civil supone el inicio del proceso, 
mientras que realizar la determinación de la responsabilidad civil corresponderá 
al juez, mediante una sentencia o a través de un auto que ponga fin al proceso. 
Pues bien, en el marco de un proceso penal, es posible que la víctima o agraviado 
decida ejercer la acción civil ya sea en el marco del proceso penal o ante el órgano 
jurisdiccional civil, pero una vez que opta por una de ellas, no podrá deducirla en 
la otra vía jurisdiccional (artículo 12.1 del CPP). Dicho esto, la constitución del 
perjudicado en actor civil representa su voluntad de hacer valer su pretensión 
resarcitoria dentro del proceso penal y, por lo tanto, quedará impedido de 
presentar demanda indemnizatoria en la vía extrapenal, salvo que se desista como 
tal antes de la acusación fiscal (artículos 13.1 y 106 del CPP).  

SEXTO: De lo anterior se desprende que la víctima o agraviado, por medio del 
ejercicio de la acción civil, tiene dos posibilidades: por un lado, formular su 
pretensión resarcitoria a través del proceso penal o, por otro, plantear su pretensión 
ante la vía civil. Las citadas normas son claras en indicar que, una vez ejercitada la 
acción civil mediante alguna de las posibilidades reguladas por el CPP, el 
perjudicado ya no puede ejecutar la otra posibilidad, dado que el CPP es 
restrictivo en este aspecto. En vista de ello, la habilitación para que un juez penal 
conozca la acción civil dentro de un proceso penal y se pronuncie por la 
pretensión resarcitoria, no es imperativa, sino que está supeditada al ejercicio 
válido de la acción civil efectuada por la parte legitimada para ejercerla. 

SÉPTIMO: Asimismo, cabe destacar que el Acuerdo Plenario N.° 5-2011/CJ-116 
establece que, si bien se está frente a una pretensión de índole resarcitoria, la ley 
procesal exige que el perjudicado –que ejerce su derecho de acción civil– precise 
específicamente el quantum indemnizatorio que pretende. Ello conlleva a que 
individualice el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuánto 
corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido9. Por tanto, la 
responsabilidad civil determinará la obligación del agente del delito o tercero civil 

                                                           

8 El artículo 98 del CPP establece: “La acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser 
ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la ley civil está 
legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios producidos por el 
delito”. 
9 Fundamento jurídico 2. 
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de reparar el daño y, simultáneamente, hará surgir el derecho del afectado a 
obtener una debida reparación10. 

§ DE LA AUTONOMÍA DE LA ACCIÓN CIVIL Y SU ACUMULACIÓN EN EL PROCESO PENAL 

OCTAVO: Es importante destacar que, para ejercitar la acción civil en el proceso 
penal, deberá existir inexorablemente una acción penal en curso. En otras 
palabras, debe haber alguna actividad investigativa previa que se encuentre 
funcionando en la órbita penal11. Las acciones civil y penal son independientes. 
Esto implica que la acción civil no es, de ninguna forma, una pretensión accesoria 
de la acción penal, sino que lo que se genera cuando se ejercita la acción civil 
dentro de un proceso penal, es la acumulación de pretensiones, cuyo fundamento 
principal se encuentra en el principio de economía procesal, según el cual se 
permite una racionalización de la actividad judicial12.  

NOVENO: Otro de los fundamentos de la acumulación de la acción civil y penal 
es la unidad de la fuente de conexión objetiva, que implica la existencia de una 
conexión de este tipo entre ambas al sustentarse en el mismo hecho. La relación 
procesal que se desarrolla en el proceso tiene un mismo y único objeto histórico, a 
saber, el hecho que, en cuanto posiblemente delictuoso, se investiga y trata de 
juzgarse en el proceso penal. Sobre este hecho se despliega la actividad de todos 
los sujetos que intervienen en ese proceso, incluida la actividad de las partes 
civiles13.  

§ DEL ALZAMIENTO DE LA MEDIDA DE EMBARGO 

DÉCIMO: El embargo se comporta como una de las medidas coercitivas reales 
tendientes a asegurar la reparación civil al final del proceso penal. Esta medida se 
encuentra regulada en los artículos 302-309 del CPP. Así, el embargo se constituye 
en una medida que grava los bienes o derechos del imputado y del tercero 
civilmente responsable, siempre que sean susceptibles de cuantificación dineraria. 
Su objeto de afectación alcanza a sus accesorios, frutos y productos, siempre que 

                                                           

10 DE GASPERI, Luis. Tratado de derecho civil. Responsabilidad extracontractual. Tea, Buenos Aires, 
1964, tomo IV, p. 3. 
11 JAUCHEN, Eduardo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 
2012, tomo I, p. 778. 
12 ARMENTA DEU, Teresa. Lecciones de Derecho Procesal Penal. Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 116. 
13 CREUS, Carlos. La acción resarcitoria en el proceso penal. Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos 
Aires, 1985, p. 61. 
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hayan sido solicitados y concedidos, independientemente de que se encuentren en 
posesión o no del obligado14.  

DÉCIMO PRIMERO: Una de las modalidades de la medida de embargo es 
aquella que se da en forma de retención, cuya operatividad recae sobre derechos 
de créditos u otros bienes en posesión de terceros, cuyo titular es el afectado con 
ella. Tratándose de derechos de crédito, puede ordenarse al poseedor retener el 
pago a la orden del juzgado, depositando el dinero en el Banco de la Nación. Si se 
trata de otros bienes, el retenedor asume las obligaciones y responsabilidades del 
depositario, salvo que los ponga a disposición del juez. Finalmente, si el derecho 
de crédito está en posesión de una entidad financiera, la retención será inmediata, 
previa orden de retención vía electrónica o cualquiera otra medida fehaciente que 
deje constancia con posterior comunicación a la Superintendencia de Banca y 
Seguros15. 

DÉCIMO SEGUNDO: Por la vigencia del principio de variabilidad de las 
medidas de coerción, el alzamiento de la medida de embargo ha de operar 
siempre y cuando ya no subsistan los fundamentos primigenios que sirvieron 
para declarar admisible la medida en cuestión. Asimismo, el artículo 306.1 del 
CPP regula que, firme una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento o 
resolución equivalente, se alzará de oficio o a petición de parte el embargo adoptado 
y se procederá, de ser el caso, a la determinación de los daños y perjuicios que 
hubiera producido dicha medida si la solicitó el actor civil. 

§ ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 

DÉCIMO TERCERO: Previamente a dar respuesta a los agravios expuestos por la 
defensa de ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA, es pertinente señalar que, en el 
presente caso, las acciones penal y civil se encuentran acumuladas en el proceso 
penal. Ello en mérito al principio de economía procesal y para evitar el peregrinaje 

de jurisdicciones. En lo que concierne a la acción civil, la pretensión se ha visto 
materializada desde el momento en que el órgano jurisdiccional decidió 
incorporar válidamente a la Procuraduría Pública como actor civil en el presente 
proceso penal, entidad que ha planteado como quantum indemnizatorio la suma 
de S/ 22 000 000.0016. Queda claro entonces que el presunto agraviado, al solicitar 
su incorporación como actor civil, ha decidido optar por el ejercicio de la acción 

                                                           

14 Artículos 642 y 645 del Código Procesal Civil, aplicables supletoriamente. 
15 De conformidad con los artículos 657-660 del Código Procesal Civil, aplicables 
supletoriamente. 
16 Así se desprende de la Resolución N.° 13, de fecha veintidós de febrero de dos mil 
diecinueve, en el Expediente N.° 25-2017-37. 
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civil y su correspondiente pretensión dentro del presente proceso penal; por tanto, 
ha renunciado a la posibilidad de hacerlo a través de la vía civil. Esta es la razón 
por la cual ya no podrá deducirla en la otra vía jurisdiccional, salvo que se desista 
de su pretensión hasta antes del inicio de la etapa intermedia, según lo estipula el 
artículo 13.1 del CPP, en concordancia con el artículo 106 del mismo Cuerpo de 
leyes. Con lo cual queda claro que, por decisión del actor civil, corresponde al 
órgano jurisdiccional con competencia penal, emitir un pronunciamiento respecto 
de la pretensión civil, independientemente de que el proceso culmine con una 
sentencia absolutoria o con un auto de sobreseimiento, de conformidad con el 
artículo 12.3 del CP. Ello es así obviamente debido a que la responsabilidad civil 
no surge ni se deriva del delito propiamente, sino del daño producido por aquel a 
las víctimas.  

DÉCIMO CUARTO: Sobre el particular, como agravio, la defensa ha alegado la 
vulneración del derecho a obtener una resolución fundada en derecho, debido a que 
considera que la a quo ha justificado con base en el artículo 12.3 del CPP que el 
alzamiento de la medida cautelar de embargo regulado en el artículo 306.1 del 
CPP no procede en el caso que una investigación haya sido sobreseída mediante 
una resolución de excepción de improcedencia de acción. Precisa que una 
interpretación conjunta de los artículos 12.3 y 306.1 del CPP permite advertir que 
el embargo solo se alzará, de oficio o a petición de parte, en caso se haya 
sobreseído o absuelto al acusado, y, además, se haya determinado que no es 
responsable civilmente, lo cual resulta razonable porque el embargo tiene como 
finalidad asegurar el pago de la reparación civil. Pese a ello, considera que cuando 
el artículo 306.1 del CPP hace referencia a las “resoluciones equivalentes” –como la 
resolución que declara fundada una excepción de improcedencia de acción–, el 
alzamiento de la medida de embargo no está condicionado a la previa discusión 
sobre la responsabilidad civil.  

DÉCIMO QUINTO: Para efectos de responder este agravio, debemos señalar que 
son dos las normas que deben ser interpretadas para dilucidar la presente 
controversia. En primer término, el artículo 306.1 del CPP, cuyo tenor es el 
siguiente: 

Art. 306.– Sentencia firme y embargo 

1.– Firme una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento o resolución 
equivalente, se alzará de oficio o a petición de parte el embargo adoptado, y 
se procederá de ser el caso a la determinación de los daños y perjuicios que 
hubiere podido producir dicha medida si la solicitó el actor civil. 
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Art. 12.– Ejercicio alternativo y accesoriedad 

(…) 

3.– La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirá al 
órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho 
punible válidamente ejercida, cuando proceda. 

DÉCIMO SEXTO: Como se puede apreciar, queda claro que el artículo 306.1 del 
CPP no puede ser interpretado aisladamente, sino que resulta necesario remitirse 
al artículo 12.3 del CPP que establece que la sentencia absolutoria o el auto de 
sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción 
civil derivada del hecho punible y válidamente ejercida. Para este Colegiado, es 
evidente que la acción civil ha sido válidamente ejercida y, en consecuencia, el 
órgano jurisdiccional respectivo deberá pronunciarse sobre el objeto civil del 
proceso, salvo que el actor civil renuncie o se desista de su pretensión civil, lo cual 
no ha ocurrido en el presente caso. Por el contrario, el actor civil, en sede de 
apelación, ha ratificado su decisión de hacer valer su pretensión resarcitoria 
dentro del proceso penal.  

DÉCIMO SÉPTIMO: Por otra parte, el auto, a través del cual se decreta el 
sobreseimiento del proceso, no solo está referido al previsto en el artículo 347 del 
CPP –que se emite en la etapa intermedia en virtud de los supuestos del artículo 
342 del CPP–, sino que también alcanza a aquellos que, en un escenario distinto, 
declaran el sobreseimiento definitivo del proceso cuando es amparada una 
excepción de improcedencia de acción, de cosa juzgada, de amnistía o de 
prescripción, pues, conforme a la parte in fine del artículo 6.2 del CPP, si se declara 
fundada cualquiera de dichas excepciones “el proceso será sobreseído 

definitivamente”. A tal efecto, la distinción que pretende hacer la defensa entre 
“auto de sobreseimiento” y “resolución equivalente” es artificiosa, por cuanto, en 
cualquiera de dichos escenarios, las consecuencias jurídicas serán la de poner 
término al proceso respecto del objeto penal.  

DÉCIMO OCTAVO: Aun con todo, si la defensa considera que el término 
“resolución equivalente” sería el que permite identificar a una resolución que 
declara fundada una excepción de improcedencia de acción, el Colegiado 
considera que ese no es el punto medular de la cuestión, pues en mérito a la 
autonomía de la acción civil y sin perjuicio de lo determinado en relación al objeto 
penal –a través de un “auto de sobreseimiento” o de una “resolución equivalente”–, lo 
cierto es que corresponde al juez decidir si se presentan los criterios de 
imputación propios de una conducta ilícita que habría ocasionado un daño 
indemnizable, conforme al artículo 1969 del Código Civil. En estas condiciones, el 
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órgano jurisdiccional penal aun cuando sobreseyera la causa –como consecuencia 
del amparo de una excepción de improcedencia de acción– o absolviera al 
imputado, mediando una pretensión civil, debe examinar, desde las bases del 
Derecho civil, si se produjo un daño indemnizable y proceder en consecuencia17. 
De esa forma, se rechaza el argumento de la defensa de que, en el supuesto de una 
“resolución equivalente” el alzamiento de la medida de embargo no está 
condicionada a la previa discusión sobre la responsabilidad civil. 

DÉCIMO NOVENO: Por otra parte, la defensa técnica ha sostenido que el 
razonamiento de la a quo, en el considerando noveno de la resolución recurrida, es 
erróneo porque no ha tenido en cuenta que la excepción de improcedencia de 
acción cuestiona la disposición de formalización, y tampoco se ha cumplido con 
uno de los presupuestos procesales de esta –específicamente el referido al delito–. 
Por lo tanto, cuestiona la validez de la relación jurídico-procesal que en ella se 
establece, dado que una excepción de improcedencia de acción destruye la 
relación jurídico-procesal y, por ende, no es posible acumular una acción civil en 
contra de quien ha sido beneficiado por una excepción, razón por la cual esta no 
puede ser discutida en el proceso penal. Agrega que la Corte Suprema, a través 
del Acuerdo Plenario N.° 5-2011/CJ-116, fundamento jurídico 17, ha dejado claro 
que la pretensión civil solo es acumulable en el proceso penal, si existe un objeto 
penal formalmente configurado, esto es, si hay una disposición de formalización. 
Entonces, la pretensión que se postula en la solicitud de constitución civil está 
dirigida contra quienes fueron incorporados válidamente al proceso. 

VIGÉSIMO: En relación con eso, debemos señalar que revisada la sentencia del 
Recurso de Casación N.° 1307-2019/Corte Suprema, de fecha doce de febrero de 
dos mil veinte, nuestro Máximo Tribunal, actuando como instancia, declaró 
fundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa de la 
encausada ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA y dispuso “se archive el proceso 
definitivamente respecto de ella y se anulen sus antecedentes policiales y 
judiciales”. Concretamente, del tenor de la citada sentencia no se advierte que se 
haya puesto en cuestión la disposición de formalización de la investigación 
preparatoria, sino que lo que en puridad se ha dispuesto es el archivo definitivo 
del proceso solo respecto de ella en relación con el objeto penal, lo cual no podría 
haber sido de otro modo, si se tiene en cuenta que, en este proceso, se encuentran 
investigados otros imputados. En consecuencia, la disposición de formalización 
de la investigación preparatoria sí resulta válida, el proceso penal está vigente, su 
objeto penal se encuentra configurado y solo llegará a su fin cuando se dilucide 

                                                           

17 Recurso de Casación N.° 1535-2017/Ayacucho, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil 
dieciocho, f. j. tercero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

15 de 20 

la situación jurídica de los demás imputados. Siendo ello así, no existe obstáculo 
alguno para que el actor civil haga valer, a través de esta vía, su pretensión 
resarcitoria. 

VIGÉSIMO PRIMERO: Visto lo cual, la defensa sostiene que no se ha tenido en 
cuenta que la excepción de improcedencia de acción cuestiona o destruye la 
validez de la relación jurídico-procesal establecida en la disposición de 
formalización de la investigación. Con relación a este argumento, en principio, es 
necesario establecer tres conceptos básicos que, desde la teoría general del 
proceso, nos permiten absolver los agravios de la defensa. Estos tres conceptos 
son proceso judicial, relación jurídico-procesal y pretensión. En ese tenor, debe 
entenderse al proceso judicial como la secuencia o serie de actos que se 
desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de 
autoridad, el conflicto sometido a su decisión. Estos actos constituyen una unidad 
y, entre ellos, existe una dependencia íntima. Por esta razón unos producen a los 
otros, los determinan, los complementan o los limitan, y la nulidad de uno vicia 
también de nulidad a los otros que dependan de aquel18. 

VIGÉSIMO SEGUNDO: Por otro lado, la doctrina mayoritaria considera que la 
relación jurídico-procesal es de forma triangular, es decir, no se trata solamente 
de relaciones de partes a juez y de juez a partes –sin nexo o ligamen de las partes 
entre sí–, sino que, por el contrario, se reconoce la existencia de vínculos entre las 
partes19. La existencia de un caso justiciable supone la presencia de dos o más 
sujetos de derecho que participan mutuamente de un conflicto de intereses con 
relevancia jurídica. Esa relación existente entre los futuros litigantes recibe el 
nombre de relación jurídica sustancial o material, la cual es la base material o 
antecedente directo para la existencia de un proceso judicial. Este nuevo ambiente 
en donde la relación jurídica sustancial es discutida, se denomina relación 
jurídica procesal. El tránsito de la relación jurídica sustancial a la relación jurídica 
procesal ocurre como consecuencia del ejercicio del derecho de acción por parte 
de uno de los litigantes, en mérito del cual este solicita tutela jurídica al Estado. 
La existencia de una relación jurídica procesal no elimina o desaparece la relación 
jurídica sustancial. Esta –en tanto expresión de la realidad concreta– se mantiene 
como tal20. En este punto debemos señalar que en el proceso penal existen varias 
relaciones jurídicas, dentro de las cuales no solo se encuentra la pretensión 
punitiva, sino también la resarcitoria y la nulificante. Estas relaciones jurídicas, no 
                                                           

18 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Universidad, Buenos Aires, 
3.ª ed., 2004, p. 156. 
19 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Editorial B de F, Buenos Aires, 
4.ª ed., 2010, pp. 109 y 110.  
20 MONROY GÁLVEZ, Juan. Teoría General del Proceso. Palestra Editores, Lima, 1.ª ed., 2007, pp. 
245 y 246. 
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solo se establecen entre el juez y las partes y las partes entre sí, sino incluso entre 
las partes y terceros21. 

VIGÉSIMO TERCERO: Finalmente, respecto a la pretensión debemos señalar 
que la doctrina mayoritaria la concibe como una declaración de voluntad, como 
un acto jurídico procesal, como la plasmación de un querer formulado mediante 
deprecación referida concretamente a un derecho sustancial, ante el Estado, para 
que reconozca ese derecho contra un demandado en la sentencia favorable22. El 
acto de exigir algo a otro, antes del inicio del proceso, se denomina pretensión 
material. Sin embargo, cuando la pretensión material no es satisfecha y el titular 
carece de alternativas extrajudiciales para exigir o lograr que tal hecho ocurra, 
entonces solo queda el camino de la jurisdicción. Esto significa que el titular de 
una pretensión material, utilizando su derecho de acción, puede convertirla –sin 
necesidad de hacerla desaparecer– en pretensión procesal. Esta no es otra cosa 
que la manifestación de voluntad por la que un sujeto de derechos exige algo a 
otro a través del Estado, concretamente utilizando sus órganos especializados en 
la solución de conflictos, llamados también jurisdiccionales. Se reconocen los 
siguientes elementos de la pretensión: i) elemento subjetivo: conformado por el 
pretensionante (quien formula la pretensión), el resistente (contra quien se dirige 
la pretensión) y el juez (tercero supraordenado a las partes, destinatario de la 
pretensión); ii) elemento objetivo: constituido por el quid sustancial, es decir, el 
objeto, lo pedido, lo reclamado; y iii) la “causa petendi” o razón de pedir (que es el 
fundamento que se le da a la pretensión y que se identifica en razones de hecho y 
de derecho)23. 

VIGÉSIMO CUARTO: Con ese marco teórico antes descrito, se puede concluir, 
sin lugar a dudas, que el proceso penal se encuentra vigente y dentro de este se 
han desplegado una serie de actos procesales que determinan a otros, que ligan a 
las partes no solo con el juez sino también a las partes mismas. En el presente caso, 
no cabe duda de que, respecto al objeto civil, se ha establecido una relación 
jurídica procesal entre el actor civil (Procuraduría Pública) y la señora ELVIRA 

LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA, pues el primero de los nombrados, al momento de 
constituirse en actor civil, ha promovido la acción civil dentro del presente 
proceso penal, dirigiendo una pretensión resarcitoria a todos los causantes del 
daño, dentro de los que se encuentra la señora ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA, 
quien a la fecha, si bien ya no tiene la condición de imputada en el presente 
proceso, mantiene vigente su calidad de responsable civil. Por tanto, esta 

                                                           

21 Ejemplo de ello, es la pretensión de decomiso prevista en el artículo 102 del CP que se puede 
ejercer contra un tercero, sea persona natural o jurídica. 
22 QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio. Teoría general del proceso. Editorial Temis, Bogotá, 3.ª 
ed., 2000, pp. 255 y 256.  
23 Ibídem, pp. 258 y 261. 
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pretensión formulada por el actor civil, es la que en su momento tendrá que ser 
dilucidada por el juez al interior del proceso penal que se encuentra vigente. 

VIGÉSIMO QUINTO: En esa línea de análisis, este Tribunal Superior considera 
que la estimación de la excepción de improcedencia de acción tiene una incidencia 
directa en la relación jurídica procesal respecto del objeto penal y, por tanto, 
elimina toda posibilidad de hacer efectiva la pretensión punitiva del Estado. Sin 
embargo, no ocurre lo mismo con la relación jurídico-procesal referida al objeto 
civil, la cual ha quedado incólume y, por voluntad del actor civil, deberá ser 
definida en el marco del proceso penal. Ello es así, porque aun cuando la señora 
ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA haya sido excluida de la causa, el proceso 
penal se encuentra vigente, y si  este, además de su función natural (investigación 
y determinación de la responsabilidad penal), persigue el reconocimiento y la 
indemnización de los perjuicios materiales y morales que dichos ilícitos hayan 
ocasionado a las víctimas24, no existe obstáculo alguno para que la pretensión 
resarcitoria formulada por el actor civil, se dilucide en esta vía.  

VIGÉSIMO SEXTO: De hecho, esta Sala Superior considera que la relación 
jurídica material y procesal, respecto del objeto civil, no pierde su naturaleza civil 
al ser dilucidada dentro del proceso penal, ni se torna en inválida debido a una 
modificación, disminución o exclusión de la acción penal, dado su carácter 
autónomo, máxime si en el proceso penal concurren los presupuestos procesales, 
esto es, las condiciones que deben existir para que pueda tenerse un 
pronunciamiento cualquiera, favorable o desfavorable25.  

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Por otro lado, es de tener en cuenta que si bien a través 
de la Casación N.° 1307-2019/Corte Suprema, se ha excluido a la ciudadana 
recurrente de la pretensión penal incoada por el Ministerio Público, nada se ha 
señalado respecto a si dicha exclusión también alcanza a la responsabilidad civil. 
En todo caso, aquella relación jurídico-procesal se encuentra vigente y es sobre 
esta que se sustenta la medida de embargo decretada en contra del patrimonio de 
ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA. Además, no puede pasar por desapercibido 
que los hechos que sustentan el daño a la víctima (Estado) y la pretensión civil de 
resarcimiento que se pretende, no solo se encuentran vinculados a la ciudadana 
recurrente, sino que continúan siendo materia de investigación debido a que se le 
atribuye a una pluralidad de imputados.  

                                                           

24 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso. Editorial Universidad, Buenos Aires, 
3.ª ed., 2004, p. 160. 
25 Los presupuestos de forma esenciales para que un proceso sea válido son: i) la competencia 
del juez, ii) la capacidad procesal y iii) los requisitos de la demanda; mientras que los 
presupuestos procesales de fondo son: i) el interés para obrar y ii) la legitimación para obrar. 
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VIGÉSIMO OCTAVO: En otros términos, los hechos que habrían ocasionado el 
daño patrimonial al Estado, según la Fiscalía y la Procuraduría, todavía se 
encuentran en plena investigación y esclarecimiento. Por tanto, no es de recibo el 
agravio invocado por la defensa técnica de la ciudadana ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO 

DE COSTA, cuando manifiesta que, por haberse excluido del proceso penal a su 
patrocinada a través de la excepción de improcedencia de acción, ya no es posible 
perseguir o continuar con la pretensión civil respecto de ella. 

VIGÉSIMO NOVENO: Finalmente, señala la defensa que la excepción de 
improcedencia de acción excluye al imputado porque el hecho no constituye 
delito y, por tanto, deja sin efecto el ejercicio de la acción penal promovido a 
través de la investigación preparatoria. El efecto de la excepción de improcedencia 
de acción es que ni siquiera el fiscal podrá solicitar un requerimiento de 
sobreseimiento en contra de la señora ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA, dado 
que ya fue excluida del proceso a través de una resolución judicial firme. Por otra 
parte, puesto que la pretensión civil no se puede acumular al proceso penal, 
agrega que el embargo sigue la suerte del principal, esto es, no puede perseguirse 
su eventual ejecución en el proceso penal. 

TRIGÉSIMO: Como se ha mostrado, se debe señalar que es verdad que la señora 
ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA ya no detenta la calidad de imputada en el 
presente proceso penal. Ello es así porque la relación jurídico-procesal, respecto 
del objeto penal, se ha extinguido por la estimación de la excepción de 
improcedencia de acción; sin embargo, como ya se ha indicado la relación 
jurídico-procesal sobre el objeto civil –que no se sustenta en la disposición de 
formalización sino en el acto de constitución en actor civil– continúa vigente y, 
respecto de esta última, doña ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE COSTA continúa 
teniendo la calidad de parte pasiva en esta relación, o sea, la de responsable civil. 
El responsable civil es la parte pasiva de la pretensión civil acumulada al proceso 
penal –la denominación de responsable civil trae como causa la necesidad de 
distinguirlo del imputado frente a la cuestión civil–. Es la persona contra la que se 
dirige el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, es decir, la persona 
que, en su caso, deberá hacer frente a la restitución de la cosa, la reparación del 
daño o la indemnización de perjuicios. En la generalidad de los casos se confunde 
el rol de imputado con el del responsable civil, pues, en la medida que los daños 
surgen como consecuencia de la comisión de un delito, su autor es responsable 
simultáneamente en la esfera del Derecho penal y del civil de daños. Así lo 
estipula el artículo 92 del CP26.  

                                                           

26 SAN MARTÍN CASTRO, ob. cit., p. 319. 
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TRIGÉSIMO PRIMERO: En consecuencia, queda claro que por diversas causas 
puede decaer la acción penal, sin embargo, puede subsistir la acción civil. En el 
presente caso, el ejercicio de la acción penal respecto de la señora ELVIRA LÓPEZ 

MELGAREJO DE COSTA ha decaído, no obstante, la acción civil subsiste, y por tanto 
su probable responsabilidad civil tendrá que ser determinada bajo los requisitos 
establecidos para este tipo de responsabilidad. Este es el criterio que además, en 
forma consolida ha seguido nuestra Suprema Corte, no solo en caso de sentencias 
absolutorias (Casación N.° 1535-2017/Ayacucho) y sobreseimientos (Casación N.° 
1856-2018/Arequipa), sino también en caso de excepciones (Casación N.° 1331-
2017/Cusco). 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: En cuanto al hecho de que como consecuencia del 
resultado de la excepción de improcedencia de acción, el fiscal no podrá solicitar 
un requerimiento de sobreseimiento en contra de la señora ELVIRA LÓPEZ 

MELGAREJO DE COSTA, dado que ya fue excluida del proceso a través de una 
resolución judicial firme, este Tribunal expresa que eso no está en cuestión 
porque, como ya se ha indicado, el resultado, vale decir, las consecuencias de la 
estimación de dicha excepción solo han afectado a la relación jurídico-procesal 
relacionada con el objeto penal, pero ha quedado vigente la relación jurídica 
procesal respecto al objeto civil. Finalmente, con relación al hecho alegado de que, 
al no poderse acumular la pretensión civil en el proceso penal, el embargo debe 
seguir la suerte del principal y, por tanto, no puede perseguirse su eventual 
ejecución en el proceso penal, se reitera que este Colegiado ha llegado a la 
conclusión que la relación jurídico-procesal referida al objeto civil, se encuentra 
vigente dentro del proceso penal. 

§ CONCLUSIÓN 

TRIGÉSIMO TERCERO: Al mantenerse vigente la relación jurídico-procesal 
respecto del objeto civil y no verificarse la renuncia, extinción o exclusión de la 
pretensión resarcitoria en el presente proceso, no resulta válido jurídicamente 
pretender separar la responsabilidad penal y la civil, ni las medidas que atiendan 
a su aseguramiento. De modo que, al existir una medida cautelar de embargo que 
tiene por finalidad el aseguramiento de la pretensión resarcitoria jurídicamente 
válida y postulada en su oportunidad por la Procuraduría Pública Especializada 
en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio por un monto 
ascendente a S/ 22 000 000.00, no es posible analizar su alzamiento si la relación 
jurídico-procesal respecto del objeto civil se mantiene vigente dentro del proceso 
penal. En suma, si la acción civil postulada por la Procuraduría Pública y 
amparada por resolución jurisdiccional se encuentra vigente, no es posible 
determinar la factibilidad del alzamiento de la medida cautelar real, decretada en 
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contra de los bienes de la ciudadana recurrente ELVIRA LÓPEZ MELGAREJO DE 

COSTA. En consecuencia, el pedido no es infundado como se estableció en la 
resolución fundamentada venida en grado, sino que es improcedente. 

DECISIÓN 

Por los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos, los magistrados integrantes de 
la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia 
Penal Especializada, en aplicación del artículo 409 del Código Procesal Penal, 
RESUELVEN:  

CONFIRMAR la Resolución N.° 32, de fecha catorce de agosto de dos mil veinte, 
emitida por la jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que 
desestimó la solicitud de alzamiento de la medida cautelar de embargo en forma 
de retención respecto de las cuentas de propiedad de la señora ELVIRA LÓPEZ 

MELGAREJO DE COSTA en el sistema financiero; de igual modo, precisa que la 
medida no resulta infundada, como lo ha declarado la a quo, sino improcedente. 
Interviene la especialista judicial que suscribe por licencia de la especialista 
cursora. Notifíquese y devuélvase. 
Sres.: 
 
 
 

SALINAS SICCHA      GUILLERMO PISCOYA       ENRIQUEZ SUMERINDE 
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