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

 
 
Expediente : 00027-2019-21-5002-JR-PE-02 
Jueces superiores : Salinas Siccha / Angulo Morales / Enriquez Sumerinde  
Ministerio Público : Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en 

Delitos de Lavado de Activos 
Imputado : Henry David Urbina Chávez 
Delito : Lavado de activos  
Agraviado : El Estado 
Especialista judicial : Miriam Ruth Llamacuri Lermo 
Materia : Apelación de auto sobre improcedencia de sustitución 

de caución económica 
 
 
Resolución N.° 5 
Lima, veinticinco de noviembre 
de dos mil veinte 
  

 VISTOS Y OÍDOS: En audiencia pública, el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Henry 
David Urbina Chávez contra la Resolución N.° 67, de fecha siete de 
septiembre de dos mil veinte, emitida por el juez del Segundo Juzgado 
de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, que declaró improcedente la 
solicitud de sustitución de la caución por garantía real formulada por el 
referido imputado. En consecuencia, el imputado debe cumplir con el 
mandato judicial referente al pago de la suma de S/ 80 000.00 por 
concepto de caución económica en la investigación preparatoria que 
se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos en 
agravio del Estado. Interviene como ponente el juez superior VÍCTOR JOE 

MANUEL ENRIQUEZ SUMERINDE, y ATENDIENDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

1.1 Con fecha veintiséis de mayo de dos mil veinte, la defensa técnica 
del imputado Henry David Urbina Chávez solicitó la sustitución de la 
medida de prisión preventiva impuesta en su contra por la de detención 
domiciliaria en aplicación del artículo 290 del Código Procesal Penal 
(CPP). En mérito a ello, mediante Resolución N.° 40, del dos de junio del 
presente año, el juez de turno resolvió declarar fundado el referido 
pedido y, en consecuencia, le impuso diversas reglas de conducta, 
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entre ellas, el pago de una caución económica por el monto de S/ 20 
000.00, suma que fue cancelada el ocho de junio último. 

1.2 No obstante, la decisión adoptada por el juez de turno fue 
impugnada por el Ministerio Público y, por consiguiente, la causa fue 
elevada a esta Sala Superior, la que resolvió, mediante Resolución N.° 3, 
del veinticinco de junio de dos mil veinte, entre otros extremos, reformar 
el monto del pago de la caución de S/ 20 000.00, impuesta como regla 
de conducta al imputado Urbina Chávez, por la suma de S/ 100 000.00, 
de modo que al descontarse la cifra abonada de S/ 20 000.00, el 
referido imputado debía cancelar la suma de S/ 80 000.00. 

1.3 Posteriormente, por escrito de fecha cuatro de agosto de dos mil 
veinte, la defensa técnica de Urbina Chávez solicita la sustitución de la 
caución económica por una garantía real. Sin embargo, el juez del 
Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante la 
Resolución N.° 67, de fecha siete de setiembre de dos mil veinte, resolvió 
declarar improcedente la citada solicitud. 

1.4 Contra tal pronunciamiento, la defensa técnica de Urbina Chávez 
interpuso recurso de apelación. El juez concedió el citado recurso y 
elevó el cuaderno respectivo a esta Sala Superior, la que, por 
Resolución N.° 2, de fecha veinte de octubre del presente año, 
programó la audiencia virtual de apelación de auto para el veintinueve 
de ese mismo mes.  

1.5 En audiencia pública, se escucharon los argumentos del fiscal 
adjunto superior de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada 
en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, y de la abogada 
defensora del recurrente. Del mismo modo, intervino el imputado Urbina 
Chávez a fin de que exponga lo que considere pertinente. Luego de la 
correspondiente deliberación del Colegiado, se procede a emitir la 
presente resolución. 
 
II. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

2.1 En primer término, el juez precisa que, de la revisión de los actuados, 
se advierte que su judicatura resolvió embargar, con fecha veintidós de 
enero de dos mil dieciocho, entre otros, los bienes inmuebles que son 
objeto de la presente solicitud. Igualmente, señala que, con fecha seis 
de mayo de dos mil diecinueve, se aprecia que el Primer Juzgado 
Nacional de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado resolvió 
incautar los mismos bienes inmuebles. Además, refiere que ambas 
medidas se encuentran debidamente inscritas en Registros Públicos. 
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2.2 Sobre el caso en particular, expresa que, de acuerdo al artículo 288 
del CPP, existe una orden de prelación, es decir, la caución real solo 
puede operar cuando resulte ineficaz la caución personal, por lo que el 
solicitante, en primer lugar, debe acreditar que no solo no puede 
depositar la cantidad de dinero fijada como caución, sino que 
tampoco puede ofrecer fianza personal al carecer de solvencia 
económica.  

2.3 En este punto, manifiesta que el recurrente se limita a señalar que el 
estar interno en un establecimiento penitenciario le ha impedido 
generar ingresos económicos y que registra deudas con diversos bancos 
por el monto de S/ 83 639.00; sin embargo, el juez considera que, si bien 
lo antes mencionado resulta acreditado, ello no es suficiente para 
determinar que carezca de solvencia económica o que no pueda 
ofrecer fianza personal, más aún si se tiene en cuenta que el delito 
atribuido es el de lavado de activos, el mismo que por su naturaleza es 
un delito eminentemente económico, por lo que la caución personal 
sería la más adecuada en el caso en concreto. 

2.4 Respecto de la cuestión de controversia relacionada a determinar si 
resulta posible ofrecer en hipoteca un inmueble gravado con otras 
medidas cautelares, señala que la defensa sostiene que esas 
afectaciones no impiden la presente solicitud, pues la medida de 
embargo no limita el derecho de disposición que tiene su patrocinado 
sobre estos bienes; la incautación tampoco se erige como una limitante 
de ese derecho; y que ello solo podría ser así si se hubiera trabado una 
orden de inhibición. 

2.5 No obstante, el juez aclara que para resolver lo antes anotado se 
debe analizar la naturaleza de las citadas medidas y se debe tener en 
cuenta lo establecido por la Corte Suprema en la Casación N.° 864- 
2017/Nacional, del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. En atención 
a ello, enfatiza que no solo la orden de inhibición impide la posibilidad 
de gravar o transferir un bien, sino que también la incautación produce 
el mismo efecto. 

2.6 En ese orden de ideas, refiere que no resulta procedente aceptar la 
sustitución de la caución por garantía real al haberse impuesto la 
medida de incautación sobre los bienes inmuebles que se ofrecen en 
hipoteca, pues esta medida cautelar se erige como una imposibilidad 
jurídica, debido a que impide que el bien pueda ser gravado. 

 

III. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 
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3.1 En la fundamentación de su recurso, la defensa técnica de Urbina 
Chávez solicitó que se revoque la resolución venida en grado y, en 
consecuencia, se declare procedente su pedido de sustitución de 
caución por una garantía real. 

3.2 Como primer agravio, alega que se ha vulnerado el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, pues el juez no ha 
tenido en cuenta que, en su solicitud de sustitución de la caución por 
garantía real, se precisó que, al ser un bien sujeto al régimen de 
sociedad de gananciales, se contaba con la autorización de la 
cónyuge del imputado Urbina Chávez, así como con el poder vigente a 
la fecha otorgado por esta última, lo que le permite a su patrocinado 
efectuar actos de disposición del bien inmueble. Además, resalta que la 
garantía real no se está otorgando sobre el bien del ejecutado sino de 
su cónyuge.  

3.3 A su vez, como segundo agravio, argumenta que se ha 
desnaturalizado lo dispuesto en la Casación N.° 864-2017/Nacional por 
la Corte Suprema, respecto de la posibilidad de ofrecer en hipoteca un 
inmueble que se encuentra gravado o incautado.  

3.4 En audiencia, expresó que si bien sobre las dos cocheras que han 
sido presentadas como garantía real han recaído previamente medidas 
de embargo e incautación; sin embargo, la medida de embargo previa 
recae sobre el 50 % de derechos y acciones que le corresponden a su 
patrocinado, y se ha dejado libre el otro 50 % que le correspondería a su 
cónyuge. Por ello, es que se adjuntó la autorización de esta última para 
la disposición de los inmuebles, esto es, su defendido cuenta con el 
poder vigente otorgado por esta. 

3.5 Por otro lado, indicó que es falso que los bienes incautados tengan 
una procedencia ilícita, pues no existe indicio alguno de que en el dos 
mil trece (fecha en la que se pagó el inmueble) o antes, haya dinero 
maculado. Concluye explicando que la finalidad de otorgar la 
hipoteca de estos bienes es enganchar a su patrocinado dentro del 
proceso, lo que es la finalidad de la caución. 

3.6 Finalmente, se le concedió el uso de la palabra al imputado Urbina 
Chávez, quien mencionó que los bienes materia de cuestionamiento 
han sido obtenidos antes de que se iniciara la presente investigación y 
que no tiene recursos financieros ni herramientas económicas, debido a 
que no está laborando hace dieciocho meses desde que se entregó 
voluntariamente a la justicia. Por tanto, solicita que se considere esta 
situación hasta que pueda demostrar a través de una pericia técnica 
contable, que no hubo actos de conversión. 
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IV. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

4.1 El representante del Ministerio Público solicita que la resolución 
venida en grado sea confirmada por el Colegiado Superior, por los 
siguientes fundamentos: 

4.2 En primer término, manifiesta que es un imposible jurídico la 
existencia de una casación que indique que se pueda gravar un bien 
incautado, debido a que con ello se estaría legalizando un bien de 
procedencia ilícita y, por tanto, se impediría su decomiso. En tal sentido, 
aclara que si las dos cocheras han sido incautadas, quiere decir que son 
efectos y ganancias del delito. En consecuencia, no pueden ser parte 
del tráfico jurídico, es decir, no pueden ser transferidas ni constituir 
objeto de garantía real. Es más, indica que si un bien de procedencia 
ilícita se otorga como garantía real se estarían realizando actos de 
conversión en un delito continuado. 

4.3 Agrega que, según el artículo 15.1 del CPP, el Ministerio Público 
puede solicitar la nulidad de las transferencias o del gravamen cuando 
tiene una connotación ilícita, porque no se pueden transferir o gravar 
bienes de esa naturaleza.  

4.4 Por último, respecto del origen de estos bienes, sostiene que 
Scotiabank ha informado que la cónyuge del imputado Urbina Chávez 
canceló las dos cocheras con dinero proveniente de una empresa que 
forma parte de los hechos materia de investigación por el delito de 
lavado de activos, que es Autotracto E. I. R. L., la que tiene una relación 
directa con el citado imputado, quien envió a su cónyuge el monto de 
S/ 121 100.00, cantidad significativa y que constituye un movimiento 
inusual de dinero, a través de cheques que datan del veintidós y 
veintitrés de enero de dos mil trece.  

 

V. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO  

De la caución económica 

5.1 Según el artículo 288 del CPP, dentro de las restricciones que puede 
imponer el juez a un imputado está la prestación de una caución 
económica, si las posibilidades de este lo permiten (inciso 4). A su vez, el 
artículo 289 del mismo cuerpo normativo establece lo siguiente: 
“consiste en una suma de dinero que se fijará en cantidad suficiente 
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para asegurar que el imputado cumpla las obligaciones impuestas y las 
órdenes de la autoridad. La calidad y cantidad de la caución se 
determinará teniendo en cuenta la naturaleza del delito, la condición 
económica, personalidad, antecedentes del imputado, el modo de 
cometer el delito y la gravedad del daño, así como las demás 
circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés de éste 
para ponerse fuera del alcance de la autoridad fiscal o judicial. No 
podrá imponerse una caución de imposible cumplimiento para el 
imputado, en atención a su situación personal, a su carencia de medios 
y a las características del hecho atribuido”. 

5.2 Más adelante, se señala que, en lo que concierne a la caución real, 
esta solo será procedente cuando de las circunstancias del caso 
surgiera la ineficacia de las modalidades de las cauciones 
precedentemente establecidas (caución personal o fianza personal) y 
que, por la naturaleza económica del delito atribuido, se conforme 
como la más adecuada. 

5.3 De lo anterior, se puede apreciar que la caución constituye una 
garantía impuesta judicialmente para procurar el cumplimiento de las 
otras restricciones previstas en el artículo 288 del CPP. Dicho esto, al 
tener como finalidad garantizar el cumplimiento de las restricciones 
impuestas en la comparecencia restrictiva, su imposición no puede ser 
aislada sino de manera conjunta con alguna otra restricción. Ello es así, 
porque, conforme a su naturaleza, requiere de la imposición de alguna 
otra restricción que se constituye en el objeto por garantizar. No 
garantiza, por tanto, posibles responsabilidades pecuniarias del 
imputado1. 

5.4 Conforme ya lo ha señalado este Colegiado, los incisos 2 y 3 del 
citado artículo 289 del CPP establecen los tipos de caución. Así pues, el 
legislador ha establecido como caución personal, aquella que se 
efectúa a través del depósito de una cantidad dineraria; mientras que 
la caución será real cuando el imputado constituya depósito de efecto 
público o valores cotizables, o cuando otorgue garantía real por la 
cantidad que el juez determine. No obstante, cabe tener en cuenta 
que, de la lectura de los citados incisos, se tiene que la regla general es 
que se efectúe la caución personal, pues solo cuando el imputado 
carezca de solvencia económica (lo cual debe ser acreditado), podrá 
ofrecer fianza personal, la cual implica que una o más personas 

                                                 
1 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. Prisión preventiva y medidas alternativas. Instituto 
Pacífico, Lima, 2016, p. 379. 
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(naturales o jurídicas) pasan a asumir la obligación de pagar la suma 
fijada por la autoridad judicial como caución económica. Asimismo, 
cuando las circunstancias del caso hagan evidente que las otras 
modalidades de caución resultarían ineficaces, procederá la caución 
real, con la exigencia de que se establezca que esta sería la más 
adecuada atendiendo a la naturaleza económica del delito2. 

Tema en controversia 

5.5 En atención a los argumentos expuestos por el recurrente y con base 
en los parámetros normativos antes señalados, corresponde a esta Sala 
determinar si la solicitud de sustitución de la caución económica 
declarada improcedente por el juez de investigación preparatoria, se 
encuentra o no arreglada a derecho, es decir, si en el caso concreto se 
ajusta a lo dispuesto en las normas procesales que se han previsto al 
respecto. 

Análisis del caso concreto  

5.6 Revisada la solicitud de fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, se 
advierte que el imputado Urbina Chávez ofreció “en garantía real” 
(hipoteca) a fin de cubrir la caución económica impuesta restante de S/ 
80 000.00, los bienes inmuebles ubicados en la av. Parque Gonzales 
Prada, lote acumulado J N.° 725, estacionamientos N.° 23 (inscrito en la 
Partida Registral N.° 12467494) y N.° 24 (inscrito en la Partida Registral N.° 
12467495), semisótano, distrito de Magdalena del Mar, cada uno por el 
monto de S/ 40 000.00. 
 
5.7 Por otro lado, del análisis de la solicitud de la defensa técnica del 
investigado Urbina Chávez, se aprecia que sobre los bienes objeto de 
cuestionamiento recae la medida de embargo en forma de inscripción, 
la que fue trabada por el Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios mediante la Resolución N.° 2, del veintidós 
de enero de dos mil dieciocho, hasta por la suma de S/ 42 500.00 por el 
estacionamiento N.° 23 y hasta el monto de S/ 46 000.00 por el 
estacionamiento N.° 24. En ambos casos, la medida de embargo recae 
sobre la cuota ideal que le corresponde al imputado Urbina Chávez, en 
forma de derecho expectaticio, sujeto a condición de que la sociedad 
de gananciales que mantiene con su cónyuge se liquide.  

                                                 
2 Resolución N.° 5, del veintiuno de agosto de dos mil veinte, emitida por esta 
Sala Superior en el Exp. N.° 29-2017-53.  
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5.8 Igualmente, de la revisión de las partidas registrales de los citados 
inmuebles, se advierte que también recae sobre estos la medida de 
incautación, ordenada por la Resolución N.° 1, del seis de mayo de dos 
mil diecinueve, emitida por el Segundo Juzgado Nacional de 
Investigación Preparatoria de Crimen Organizado.  
 
5.9 Dicho lo anterior, corresponde dar respuesta a los agravios 
invocados por la defensa, la cual refiere, en primer lugar, que el juez no 
ha tenido en cuenta que los inmuebles ostentan el carácter de bienes 
sociales y que, por eso, la cónyuge de su patrocinado le ha otorgado 
poder, vigente a la fecha, para que este pueda constituir hipoteca. En 
segundo lugar, refiere que las medidas cautelares de embargo e 
incautación no impiden ni limitan que su defendido pueda ejercer actos 
de disposición sobre los bienes inmuebles. Por el contrario, señala que 
solo la medida de orden de inhibición es la que no permite ello, lo que 
no sucede en el presente caso. 
 
5.10 Teniendo en cuenta las precisiones precedentes, corresponde 
analizar si en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal es posible 
ofrecer en hipoteca un bien que se encuentra embargado o 
incautado. Al respecto, se sabe que las medidas de coerción real con 
fines cautelares son de naturaleza patrimonial, pues su finalidad es 
asegurar el eventual cumplimiento de las responsabilidades civiles 
derivadas de la comisión del hecho punible, y de las penas pecuniarias 
y consecuencias accesorias previstas en nuestro sistema jurídico. 
 
5.11 En ese entendido, tenemos que la incautación limita las facultades 
de dominio respecto de bienes o cosas relacionadas, de uno u otro 
modo, con el hecho punible, tal como se ha establecido en el Acuerdo 
Plenario N.° 5-2010/CJ-116. Es más, en el caso de la incautación como 
medida de coerción –con una típica función cautelar (artículos 316-320 
del CPP)–, se ha precisado que su función es substancialmente de 
prevención del ocultamiento de bienes sujetos a decomiso y de 
impedimento a la obstaculización de la averiguación de la verdad, así 
también garantiza que no se desaparezcan u oculten tales bienes o 
cosas, con lo que se dificultaría su apreciación judicial como objeto de 
prueba o se frustraría el ulterior decomiso (fundamentos sétimo y 
décimo del citado acuerdo plenario). 
 
5.12 Por su parte, en la Casación N.° 864-2017/Nacional, emitida por la 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 
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República, se ha establecido que la incautación y su respectiva 
inscripción registral impide, por su propia naturaleza, el gravamen y la 
transferencia de bienes, esto es, que la incautación importa, por su 
propia naturaleza, la imposibilidad de grabar o transferir el bien3. 
 
5.13 Sobre este punto, la defensa refiere que lo señalado en la citada 
casación se refiere a un impedimento de actos de transferencia o de 
gravamen de bienes del afectado y que, por tanto, el juez de primera 
instancia habría desnaturalizado ello, pues, en el presente caso, la 
garantía real no se está otorgando sobre el bien del ejecutado sino de 
su cónyuge. No obstante, ya este Colegiado ha señalado, en 
pronunciamientos anteriores4,  la posibilidad jurídica de que se dicte una 
medida cautelar sobre bienes que están sujetos a un régimen de 
gananciales, el que constituye un patrimonio autónomo, donde los 
cónyuges no son copropietarios ni acreedores de este hasta el 
momento de su liquidación. Ello, con la finalidad de asegurar 
acreencias u obligaciones por las que tenga que responder un cónyuge 
en forma personal. 
 
5.14 Por tanto, lo alegado por la defensa no resulta de recibo. Por el 
contrario, esta Sala Superior comparte la posición asumida por el juez 
de primera instancia, en el sentido que no resulta procedente aceptar 
la sustitución de la caución por garantía real al haberse impuesto la 
medida de incautación sobre los bienes inmuebles que se ofrecen en 
hipoteca (estacionamientos 23 y 24), debido a que la citada medida 
imposibilita el gravamen o transferencia de bienes. Por otro lado, se 
aprecia que el juez ha expresado las razones que lo ha llevado a 
establecer la improcedencia de la solicitud formulada por la defensa, 
así como ha detallado sus razones en forma secuencial y coherente con 
base en el ordenamiento jurídico procesal vigente y jurisprudencia 
vinculada al tema materia de cuestionamiento.  
 
5.15 Es de resaltar que, el argumento referido a que el embargo no 
limita la facultad de dar en garantía real el bien afectado, para este 
Superior Colegiado la referida argumentación resulta ser correcta en 
aplicación del art. 307 del CPP, en el cual sólo se limita la facultad de 
transferir el bien o derecho embargado. Situación totalmente distinta es 
respecto de bienes incautados que se ha desarrollado en los 
considerandos precedentes. 
                                                 
3 Fundamentos 13 y 14 de la Casación N.° 864-2017/Nacional. 
4 Criterio asumido por este Colegiado en el Exp. N.° 22-2017-19-5201-JR-PE-02 y 
N.° 29-2017-13-5201-JR-PE-03. 
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5.16 En cuanto a lo señalado por las partes en audiencia, respecto a la 
acreditación o no de la insolvencia económica del imputado Chávez 
Urbina, esta Sala Superior considera que ello no puede ser materia de 
análisis, dado que se ha determinado que la solicitud deviene en 
improcedente.  
 
5.17 Finalmente, es de reiterar la posición asumida por este Superior 
Colegiado, referida a que el procedimiento para la sustitución de una 
caución dineraria a una garantía real, es que primero se proceda con 
otorgar la garantía real a favor del órgano jurisdiccional 
correspondiente, se proceda a su inscripción ante Registros Públicos y se 
presenten, ante el juzgado, tanto la escritura pública de constitución de 
garantía hipotecaria como la constancia de inscripción en los registros 
públicos, para su respectiva evaluación y posterior sustitución mediante 
resolución debidamente fundamentada.  
 
5.18 Por las razones antes expuestas, este Colegiado considera que los 
agravios planteados por la defensa del investigado Urbina Chávez, así 
como su solicitud, no resultan viables, por lo que deben ser rechazados, 
máxime si no se evidencia vulneración alguna al derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, lo que alega la defensa. Por 
tanto, debe confirmarse la decisión de primera instancia que resolvió 
declarar improcedente la solicitud de sustitución de caución económica. 
 

 D E C I S I Ó N 

 

Por los fundamentos fácticos y jurídicos precedentes, 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, de 
conformidad con el artículo 409 del CPP y demás normas invocadas, 
RESUELVEN: 

CONFIRMAR la Resolución N.° 67, de fecha siete de septiembre de dos 
mil veinte, emitida por el juez del Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, que declaró improcedente la solicitud de 
sustitución de la caución por garantía real formulada por el referido 
imputado. En consecuencia, el imputado debe cumplir con el mandato 
judicial referente al pago de la suma de S/ 80 000.00 por concepto de 
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caución económica en la investigación preparatoria que se le sigue por 
la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del 
Estado. Reasume sus funciones la especialista judicial que suscribe. 
Notifíquese y devuélvase. 

Sres.: 

 

 

SALINAS SICCHA          ANGULO MORALES          ENRIQUEZ SUMERINDE 
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