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PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADA EN 

DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS 

 
Expediente : 00028-2017-1-5201-JR-PE-01 
Jueces superiores : Guillermo Piscoya / Angulo Morales / Enríquez Sumerinde  

Actor civil : Procuraduría Pública ad hoc 

Investigados : Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y otros 

Delito : Lavado de activos 

Agraviado : El Estado 

Especialista judicial : Miriam Ruth Llamacuri Lermo 

Materia  : Apelación de auto sobre cese de orden de inhibición 

 

Resolución N.° 9 
Lima, catorce de diciembre  

de dos mil veinte 

 
AUTOS Y OÍDOS: En audiencia pública, el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa técnica de la empresa Alpha Consult S. A. contra la Resolución N.° 

28, de fecha 8 de setiembre de 2020, emitida por la jueza del Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de 

Funcionarios, que declaró infundado el cese y levantamiento de la orden de inhibición 

solicitado por la citada persona jurídica. Todo lo anterior en la investigación preparatoria 

seguida en contra de Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y otros por la presunta comisión 

del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Interviene como ponente el juez 

superior ANGULO MORALES, y ATENDIENDO: 

 
I. ANTECEDENTES 
 

1.1 Mediante escrito presentado el 10 de agosto de 2020, la defensa técnica de Alpha 

Consult S. A. solicitó el cese y levantamiento inmediato de la orden de inhibición impuesta 

sobre los bienes de propiedad de la citada empresa. Este pedido fue resuelto por la jueza del 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios, mediante Resolución N.° 28, de fecha 8 de setiembre de 

2020, que declaró infundada la referida solicitud. 

  

1.2 Posteriormente, con fecha 21 de setiembre de 2020, la defensa técnica de Alpha 

Consult interpuso recurso de apelación contra la decisión tomada en primera instancia. La 

jueza de investigación preparatoria admitió el medio impugnatorio y elevó el cuaderno 

respectivo a esta Sala Superior, la que, mediante Resolución N.° 5, del 28 de octubre de 

2020, programó la audiencia de apelación para el día 16 de noviembre de este mismo año. 

 

1.3 En dicho acto procesal, se escucharon los argumentos de la defensa técnica de Alpha 

Consult S. A., de la abogada de la Procuraduría Pública ad hoc y del representante del 

Ministerio Público. Luego de la correspondiente deliberación de la Sala, se procede a emitir 

la presente resolución en los siguientes términos: 
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II. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 
 
2.1 La a quo, como punto de partida, señala que el núcleo de la fundamentación de la 

solicitud presentada por la defensa técnica de Alpha Consult S. A. se contrae al hecho de que 

la citada empresa no fue mencionada en la parte decisoria de la disposición de formalización 

y continuación de la investigación preparatoria, por lo cual no formaría parte de la 

investigación. Sin embargo, no advierte que el Ministerio Público tenga la intención de 

archivar la investigación contra la referida persona jurídica, sino, por el contrario, con la 

Disposición N.° 23 se integró a Alpha Consult S. A. en la disposición fiscal de formalización de 

la investigación. 

  

2.2 Por otro lado, respecto de que la empresa solo puede ser afectada con alguna medida 

coercitiva desde el momento en que es incorporada al proceso en aplicación del artículo 90 

del Código Procesal Penal (CPP), señala que dicho procedimiento de incorporación tiene por 

finalidad que la persona jurídica pueda ser pasiva de las consecuencias previstas en los 

artículos 104 y 105 del Código Penal y que no guarda relación con el fin de cautelar el pago 

de una futura reparación civil. 

   

2.3 Por tanto, la a quo advierte que no existen circunstancias actuales que ameriten el cese 

de la orden de inhibición dictada sobre los bienes de propiedad de la persona jurídica Alpha 

Consult S. A., toda vez que en la Disposición fiscal N.° 18 se narra de manera expresa la 

presunta participación de la citada persona jurídica y su vinculación con los procesados. 

Además, refiere que no se adjuntaron elementos de convicción que acrediten un cambio de 

las circunstancias que motiven el cese de la medida coercitiva, por lo que considera que se 

mantienen incólumes los presupuestos de la orden de inhibición. Por tales fundamentos, 

declaró infundada la solicitud de la empresa Alpha Consult S. A. 

 
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN DE ALPHA CONSULT S. A. 
  
3.1 Sostiene que los agravios giran en torno a la falta de motivación, la falta de 

proporcionalidad en la continuación de la medida de inhibición y la inobservancia de la 

norma procesal respecto a la incorporación de la persona jurídica al proceso penal. Alega 

que la jueza no ha observado la falta de proporcionalidad de la medida, toda vez que Alpha 

Consult S. A. no tiene la calidad de sujeto pasivo en la investigación ni ha sido emplazada 

como tercero civil responsable. Además, sostiene que el monto inhibido es 26 veces mayor a 

la cantidad supuestamente lavada. 

 

3.2 Manifiesta que la a quo soslaya que Alpha Consult S. A. no se encuentra emplazada 

formalmente al proceso de acuerdo a los alcances del artículo 90 y siguientes del CPP; por 

tanto, las actuaciones que se pretendan sobre la citada empresa son nulas. Agrega que 

tampoco ostenta la calidad de tercero civilmente responsable. 

  

3.3 Advierte que la medida fue interpuesta a solicitud del Ministerio Público; sin embargo, 

posteriormente, la legitimidad activa cambió cuando la Procuraduría Pública ad hoc se 

constituyó como actor civil. En ese sentido, señala que estaríamos ante una supuesta 

concurrencia de sujetos procesales, situación que el tribunal deberá resolver. 
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3.4 Por lo expuesto, solicita se revoque la resolución apelada y, en consecuencia, se declare 

fundada la solicitud de cese y levantamiento de la medida de inhibición que recae sobre los 

bienes de propiedad de la empresa Alpha Consult S. A. 

   

3.5 Por otra parte, señaló que el artículo 315 del CPP regula la variación y cesación de la 

medida. A ese respecto, las circunstancias que informan el presente caso deben atender al 

principio de proporcionalidad, por cuanto el supuesto monto lavado asciende a $ 100 

000.00; sin embargo, al revisar las órdenes de inhibición, se observa que las cifras de los 

bienes ascienden a $ 2 600 000.00, por lo que considera que es desproporcional imputar 

una cifra y ordenar una inhibición por un monto veintiséis veces mayor. 

   

3.6 Sostiene que, en la etapa de investigación preparatoria, para considerar a una persona 

jurídica como sujeto imputado o tercero civil debe existir una resolución judicial expresa que 

así lo reconozca. Expone que no se puede presuponer que, por el hecho de haber estado 

como imputada en la investigación preliminar, también tiene la misma condición en la 

investigación preparatoria.  

 
IV. ARGUMENTOS DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA AD HOC 

 
4.1 El abogado de la Procuraduría Pública ad hoc señaló que, en el requerimiento inicial de 

cese, la empresa Alpha Consult S. A. refiere que no es sujeto procesal en la investigación 

penal y, por tal razón, el Ministerio Público no tenía por qué impulsar una medida cautelar 

contra ellos. Así pues, sostiene que la referida empresa presenta la condición de investigada 

desde la Disposición N.° 1 independientemente de que se haya emitido una decisión judicial 

que la considere como tal. 

 
4.2 Refiere que, a través de la doctrina, el doctor César San Martín explica que el derecho de 

una persona para someterse a una investigación, haciendo ejercicio de la totalidad de sus 

derechos, no exige una resolución judicial que lo incorpore como investigado a un proceso. 

Advierte que, en el presente caso, ha habido un cambio en la argumentación de la defensa, 

pues, en un primer momento, su solicitud radicó en la falta de legitimidad pasiva, al no 

haber sido incorporada al proceso como persona investigada; sin embargo, en apelación, su 

argumento es una falta de motivación de la recurrida por una desproporción entre la 

situación de hecho con lo que se ha dispuesto en la medida de inhibición. 

 
4.3 Expone que, en las audiencias en sede de apelación, sobre constitución de actor civil, la 

misma defensa reconoció que son personas jurídicas investigadas. Agrega que la Disposición 

fiscal N.° 23 subsana lo requerido por el órgano jurisdiccional y considera a Alpha Consult 

como parte de las investigaciones. 

 
4.4 Finalmente, afirma que, si bien la medida ha sido impulsada por el representante del 

Ministerio Público, el hecho de que la Procuraduría Pública se haya incorporado como actor 

civil no representanta un supuesto para que la medida sea levantada o cesada. Concluye 

señalando que la garantía que ha sido objeto de la medida debe mantenerse, pues sirve 

para garantizar el futuro pago de la reparación civil. Por tales fundamentos, solicita que se 

confirme la resolución recurrida.  
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V. ARGUMENTOS DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
 
5.1 El representante del Ministerio Público, a su turno, refirió que, del escrito de apelación y 

de la oralización de los agravios, advierte con sorpresa que los argumentos sobre la falta de 

proporcionalidad de la medida y el monto de lavado como falta de justificación de la 

medida, no han sido los argumentos invocados en primera instancia.  

 
5.2 Señala que el literal c), artículo 405.1, establece, como formalidad del recurso, que 

deben precisarse las partes o puntos de la decisión impugnada. Considera que cualquier 

pronunciamiento debe guardar estricta correspondencia entre lo que se pidió inicialmente y 

lo resuelto por el juez. Agrega que en ello debió resumirse los agravios y no en nuevos 

argumentos.  

 
5.3 Refiere que la Sala Penal tiene pendiente de resolver dos pedidos de la empresa Alpha 

Consult S. A. Manifiesta que la defensa pretende confundir el debate al incorporar temas de 

nulidad, de no conformidad con la constitución del actor civil, ausencia de tercero civilmente 

responsable y no incorporación de persona jurídica, cuando dichas materias tienen un 

trámite diferenciado, las cuales tendrán su respuesta de manera oportuna. 

 
5.4 Indica que, desde la Disposición N.° 1, la empresa Alpha Consult S. A. es considerada en 

la presente investigación. Expresa que, en esa condición, fue objeto de las medidas de 

congelamiento de fondos, embargo e inhibición. Sostiene que la resolución venida en grado 

da respuesta a la defensa, de que sus argumentos en nada hacen cesar la medida impuesta y 

que, en esta instancia, tampoco aporta razones diferentes.  

 
5.5 Finalmente, sustenta que el hecho de que no exista una resolución judicial que la 

incorpore como persona jurídica en el proceso, no excluye que, materialmente, sí forma 

parte de la relación jurídico-procesal como lo fue desde el 2017 en que se decretó la medida 

apelada.  

 
VI. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO SUPERIOR DE APELACIONES 
 
6.1 De entrada, debemos precisar que esta Sala Superior solo puede emitir pronunciamiento 

respecto a los agravios expresados en el escrito del recurso impugnatorio, interpuesto en la 

forma debida y en el plazo de ley. Al mismo tiempo, nos está vedado responder agravios 

planteados con posterioridad, debido a que ello implicaría vulnerar los principios de 

preclusión e igualdad que no solo deben coexistir entre las partes durante el procedimiento, 

sino que los jueces debemos preservar y promover
1
 . De modo que el pronunciamiento va a 

girar en torno a los agravios que en su momento fueron postulados por escrito por la 

                                                           
1
 La actividad recursiva en nuestro sistema procesal tiene como uno de sus principales principios el de limitación, 

también conocido como “tantum apellatum quantum devolutum”, sobre el que reposa el principio de congruencia, 

consistente en que el órgano revisor, al resolver la impugnación, debe hacerlo conforme a las pretensiones o agravios 

invocados por el impugnante en el referido recurso. 
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defensa técnica de la empresa Alpha Consult S. A. y que luego fueron oralizados en 

audiencia
2
 . 

 

6.2 Como bien se sabe, reiteradamente hemos sostenido que en el artículo 139 de la 

Constitución se recogen los derechos y garantías de la función jurisdiccional. Allí se prevé la 

observancia del debido proceso en el inciso 3, y la motivación escrita de las resoluciones 

judiciales en el inciso 5. Esta última se entiende como una exigencia constitucional que 

integra el contenido constitucionalmente protegido de la garantía procesal de tutela 

jurisdiccional efectiva, la cual impone al juez la obligación de que las decisiones que emita 

han de estar debidamente fundamentadas en razones de hecho y de derecho. No debe 

obviarse que el derecho a la motivación de las resoluciones “[…] constituye una garantía 

fundamental en los supuestos en que con la decisión emitida se afecta de manera negativa 

la esfera o situación jurídica de las personas. Así, toda decisión que carezca de una 

motivación adecuada, suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en 

consecuencia, será inconstitucional”
3
. 

 

6.3 Por otro lado, es preciso destacar que la pretensión resarcitoria, como consecuencia de 

la investigación de un hecho punible, según nuestro sistema jurídico procesal penal, puede 

reclamarse en el proceso penal, pues se sustenta en el principio de acumulación 

heterogénea de pretensiones. De manera que la acumulación se fundamenta en el principio 

de economía procesal, tal como ha sido expuesto por las salas penales de la Corte Suprema 

en reiterados acuerdos plenarios
4
. En tal sentido, la reparación civil y sus formas de 

aseguramiento, a través de las medidas coercitivas de carácter real, tienen una naturaleza 

civil que se fundamenta en el daño ocasionado a la víctima y no necesariamente en la 

comisión del delito. 

 

6.4 La medida coercitiva de carácter real denominada “orden de inhibición”, prevista en el 

artículo 310 prevé que “el Fiscal o el actor civil, en su caso, podrá solicitar, cumplidos los 

requisitos establecidos en el artículo 303°, que el Juez dicte orden de inhibición para 

disponer o gravar los bienes del imputado o del tercero civil”. Es decir, por dicha medida real 

se dispone u ordena que el afectado no puede disponer ni gravar los bienes sobre los cuales 

recae la medida, la cual se inscribirá en los Registros Públicos. Sin mayor discusión se acepta 

que la finalidad es impedir que durante el proceso sucedan determinadas actuaciones 

dañosas o perjudiciales respecto del patrimonio, que vayan a perjudicar la efectividad de la 

sentencia o la eficacia del proceso
5
.  

                                                           
2
 La actividad recursiva en nuestro sistema procesal tiene como uno de sus principales principios el de limitación, 

también conocido como “tantum apellatum quantum devolutum”, sobre el que reposa el principio de congruencia: 

consistente en que el órgano revisor, al resolver la impugnación, debe hacerlo conforme a las pretensiones o agravios 

invocados por el impugnante en el referido recurso. 
3
 Cfr. Exp. N.° 05601-2006-PA/TC, fundamento 3, y reiterado en el Exp. N.° 02462-2011- PH/TC. 

4
 Se ha establecido unánimemente que el reconocimiento legal de la pretensión civil dentro de un proceso penal se 

produce como consecuencia de la acumulación de las acciones penal y civil en el proceso penal, y su finalidad estriba 

en asegurar el futuro cumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas de la comisión del hecho punible y de 

las penas pecuniarias y consecuencias accesorias, amén de las costas, es decir, de las responsabilidades pecuniarias 

que, en definitiva, pueden declararse procedentes. En ese mismo sentido, deben revisarse los Acuerdos Plenarios 6- 

2006/CJ-116, fundamento seis; 5-2008/CJ-116, fundamento veinticuatro; 5-2009/CJ-116, fundamento once; 6-

2009/CJ-116, fundamento seis; y 5-2011/CJ-116, fundamentos ocho y diez. 
5
 Acuerdo Plenario N.° 7-2011/CJ-116, f. j. 16, Corte Suprema de Justicia de la República. 
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6.5 No obstante, lo señalado en el numeral 6.6 de la presente resolución, por la vigencia del 

principio de variabilidad de las medidas de coerción, el alzamiento o cese de la medida de 
inhibición impuesta ha de operar siempre y cuando ya no subsistan los fundamentos 

primigenios que sirvieron para declarar admisible la medida en cuestión. Frente a una 

sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento o resolución equivalente, se alzará, de 

oficio o a petición de parte, la medida cautelar adoptada y se procederá, de ser el caso, a la 

determinación de los daños y perjuicios que hubiera producido esa medida si la solicitó el 

actor civil. 

 
6.6 En relación al procedimiento de coerción real, se tiene que el Acuerdo Plenario N.° 7-

2011/CJ-1166 precisa la oportunidad para solicitar una medida de coerción real. Ahora bien, 

para los casos de embargo, inhibición e incautación, el requerimiento se hace en el curso de 

las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria. Igualmente, el citado 

acuerdo plenario ha establecido que, en una investigación por el delito de lavado de activos, 

es perfectamente posible la imposición de las medidas cautelares reales
7
. Su finalidad no es 

otra que la de asegurar la reparación de los daños ocasionados. 

 

6.7 Al respecto, este Colegiado Superior tiene claro que la acción civil no nace porque el 

hecho sea necesariamente delictuoso, sino porque el hecho investigado le producirá un 

daño traducido en un menoscabo patrimonial a la víctima. Estos hechos, según nuestro 

sistema jurídico procesal penal, generan dos tipos de responsabilidades: la civil y, 

eventualmente, la penal. Hay conexidad (unidad) de inicio de ambas responsabilidades. 

Circunstancia que habilita una acumulación de objetos procesales heterogéneos –penal y 

civil– dentro del proceso penal, manteniéndose en todo momento sus presupuestos, 

contenidos y principios de forma autónoma. Incluso, es de precisar que la pretensión civil ha 

de ser peticionada siempre a solicitud de parte, por ser, en puridad, de derecho privado, no 

público. Rige, para tal efecto, el principio dispositivo o de rogación
8
. 

 

6.8 De esta manera, en el caso que nos ocupa, es notorio que tanto la pretensión penal y 

civil se encuentran debidamente acumuladas, al haberse incorporado válidamente a la 

Procuraduría Pública como actor civil. De ahí que, salvo renuncia expresa del perjudicado 

por el daño o su precisión de accionar en la vía civil en un proceso independiente –situación 

que no aparece en el presente caso–, le corresponde al órgano jurisdiccional con 

competencia penal, materializando la garantía constitucional de tutela judicial efectiva, 

emitir un pronunciamiento respecto de la pretensión civil, independientemente de la 

existencia de una sentencia absolutoria o de un auto de sobreseimiento, de conformidad 

con el artículo 12.3 del CP. Ello es así debido a que obviamente la responsabilidad civil no 

surge ni se deriva del delito propiamente, sino del daño producido por aquel a las víctimas. 

                                                           
6
 Emitido por los señores jueces de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con fecha 6 de diciembre de 2011. Asunto: Delito de lavado de activos y medidas de coerción reales. 
7
 Conforme al fundamento 18 del Acuerdo Plenario N.° 7-2011/CJ-116, de fecha 6 de diciembre de 2011: “18. El NCPP 

identifica cinco medidas de coerción real, que muy bien pueden ser aplicadas a los procesos por delito de lavado de 

activos: 1) inhibición; 2) embargo –el primero y el segundo inmovilizan bienes del patrimonio del imputado o 

responsable civil–; 3) incautación; 4) medidas anticipativas; 5) medidas preventivas contra las personas jurídicas, que 

son anticipativas en su esencia”. 
8
 Cfr. Resolución 25-2017-14, f. 11. Ponente: Dr. Salinas Siccha. 
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6.9 En efecto, la relación jurídico-material no pierde su naturaleza civil al ser ejercitada 

dentro del proceso penal. Si bien la acción civil se puede encontrar ligada 

procedimentalmente a la competencia objetiva del tribunal penal, también es cierto que de 

modo alguno tal circunstancia importa que los principios y características propias que 

conforman la acción civil se vean comprometidos o disminuidos cuando la acción penal se 

modifique, disminuya o deje de regir.  

 

6.10 Con lo expresado y de acuerdo a la Disposición de formalización de la investigación 

preparatoria N.° dieciocho, de fecha 24 de diciembre de 2019, se observa en el rubro 

antecedente, la existencia de la Disposición N.° 01, del 20 de setiembre de 2017, con la cual 

se dispuso iniciar las diligencias preliminares contra Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, 
Jorge Rómulo Peñaranda Málaga y la persona jurídica Alpha Consult S. A. por la presunta 

comisión de los delitos de colusión, cohecho pasivo y lavado de activos en agravio del 

Estado. Así, se declaró compleja la investigación, ello en mérito a la publicación realizada por 

el diario El País de España, el 19 de septiembre de 2017, donde informa respecto a 

transferencias bancarias efectuadas por la empresa Odebrecht o Jorge Peñaranda 

Castañeda, representante de Alpha Consult S. A. por el importe de $ 250 000 (doscientos 

cincuenta mil dólares) en la Banca Privada de Andorra. En ese entender, al haberse iniciado 

las diligencias preliminares en contra de las personas antes citadas, consideramos que las 

personas naturales y la persona jurídica, que recurren, ostentaban la condición de 

imputados.   

 

6.11 Posteriormente, se amplió el plazo de investigación a través de la Disposición N.° 05, y 

mediante Disposición N.° 06, del 11 de octubre de 2018, se adecuó la investigación de 

conformidad a las normas contenidas en la Ley N.° 30077, Ley de Crimen Organizado, 

estableciéndose el plazo de 36 meses, computado desde el 20 de setiembre de 2017. 

Finalmente, mediante Disposiciones N.° 08, del 27 de diciembre de 2018, y N.° 13, del 4 de 

setiembre de 2019, se realizaron precisiones respecto a los hechos que son materia de 

investigación y que guardan relación con la persona jurídica Alpha Consult S. A.
9
. Luego, el 

Ministerio Público, mediante Disposición N.° 23, del 7 de octubre de 2020, resolvió integrar 

la aludida resolución del 24 de diciembre de 2019 en el extremo que dispone formalizar 

investigación preparatoria contra la persona jurídica Alpha Consult S. A. como investigada de 

la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Es así que, 

mediante Resolución N.° 5, del 10 de agosto de 2020, la a quo tuvo por comunicadas las 

citadas Disposiciones N.° 22 y N.° 23.  

 

6.12 En esa línea de análisis, cabe precisar que las personas naturales Rómulo Jorge 

Peñaranda Castañeda y Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, así como la persona jurídica Alpha 

Consult S. A., desde las diligencias preliminares hasta la fecha, han tenido la condición de 

investigados por la presunta comisión de los delitos que se les atribuyen, y que la medida 

cautelar ha sido dictada en ese estadio procesal; actualmente los citados sujetos procesales 

tienen la condición de imputados producto de la ampliación de la investigación preparatoria; 

siendo así, el cambio de etapa procesal, no enerva la condición jurídica de los investigados y 

ello no da lugar, por sí misma, al cese de la medida cautelar dispuesta, más aún si en el 

presente caso no se cuestiona el peligro en la demora ni la apariencia del derecho. Por 

                                                           
9
 Véase foja 41 de la carpeta fiscal. 
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tanto, no es de recibo el agravio invocado por la defensa técnica de la empresa Alpha 

Consult, cuando manifiesta que la persona jurídica Alpha Consult S. A. no ha sido 

incorporada válidamente al proceso y que el monto fijado no se encuentra 

proporcionalmente fijado, por cuanto los hechos que habrían ocasionado el daño 

patrimonial al Estado, según la Fiscalía y la Procuraduría, se encuentran en plena 

investigación y esclarecimiento.     

 

6.13 En ese panorama, del decurso de la investigación, no se evidencia restricción o 

vulneración alguna al debido proceso que les es constitucionalmente inherente a los 

aludidos investigados. Siendo así, al existir una relación jurídico-procesal vigente entre las 

personas naturales Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda y Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, 

así también con la persona jurídica empresa Alpha Consult S. A., todas en calidad de 

imputadas –sobre la cual mediante Resolución N.° 02, de fecha 13 de octubre de 2017, el 

juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundado el requerimiento 

formulado por el Ministerio Público; en consecuencia, ordenó trabar medida cautelar de 

inhibición sobre las acciones y/o derechos de sus bienes; decisión que ha sido confirmada 

por este tribunal superior de justicia mediante Resolución N.° 03, del 3 de julio de 2018–, no 

puede soslayarse que la pérdida de eficacia o el cese de la medida cautelar debe coincidir 

con el momento en que los efectos de la sentencia adquieren la calidad de “cosa juzgada”. 

Ello implica que, transitado el proceso por todas sus etapas y agotados todos los recursos 

disponibles, se podrá considerar que la medida cautelar ha agotado su función y, como 

consecuencia, ha desaparecido el aludido nexo jurídico entre los sujetos procesales 

imputados. En ese sentido, agotado el proceso de fondo, carecería de sentido que siga 

vigente la resolución cautelar, circunstancia que no acontece en el presente caso. 

 

6.14 Debemos ser reiterativos en el hecho de que, al existir una medida cautelar de 

inhibición vigente, que tiene por finalidad el aseguramiento de la pretensión resarcitoria 

jurídicamente válida, postulada en su oportunidad por el Ministerio Público y, ahora, por la 

Procuraduría Pública competente, no es posible analizar su alzamiento si previamente no se 

ha discutido sobre la extinción o no de la acción civil iniciada en contra de los bienes de la 

empresa Alpha Consult S.A. En consecuencia, el pedido no es infundado como se estableció 

en la resolución venida en grado, sino improcedente. 

 

 

D E C I S I Ó N 
 

 

Por los fundamentos fácticos y jurídicos precedentemente 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 de lo prescrito en el artículo 409 del CPP y demás normas 

procesales, RESUELVEN:  
 
REVOCAR la Resolución N.° 28, de fecha 8 de setiembre de 2020, emitida por la jueza del 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos 

de Corrupción de Funcionarios, que declaró infundado el cese y levantamiento de la orden 

de inhibición solicitado por la defensa de la empresa Alpha Consult S. A. REFORMÁNDOLA, 
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declararon IMPROCEDENTE la solicitud de cese de la medida cautelar de inhibición. Todo lo 

anterior en la investigación preparatoria seguida en contra de Rómulo Jorge Peñaranda 

Castañeda y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del 

Estado. Notifíquese y devuélvase. Interviene la especialista judicial que suscribe al haber 

concluido su licencia por vacaciones. Sres.: 
 

          GUILLERMO PISCOYA    ANGULO MORALES             ENRIQUEZ SUMERINDE 
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