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INTRODUCCIÓN 

Presento a consideración del Jurado calificador, la tesis titulada: 

"FACTORES JURÍDICOS QUE CONLLEVAN A LA INEFICACIA DE LA 

MEDIDA CAUTELAR DEL EMBARGO, EN LOS PROCESOS TRAMITADOS 

EN EL SEGUNDO JUZGADO PENAL DE HUARAZ - 201 O", de conformidad 

con lo establecido por el reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas; para optar el titulo profesional de abogado. 

La importancia de la tesis radica, la necesidad de cubrir una deficiencia 

muy notoria de los Magistrados del Segundo Juzgado Penal de Huaraz y los 

abogados litigantes en lo penal que esta referido a la medida cautelar del 

embargo. 

El Tesista responde a una interrogante: ¿Qué factores conllevan a la 

ineficacia de la medida cautelar del embargo, en los procesos tramitados en el 

Segundo Juzgado Penal de Huaraz - 201 O?; después de un minucioso 

análisis teórico y la descripción de la realidad empírica, a través del 

planteamiento del problema, se ha logrado el objetivo y demostrado la 

hipótesis; "La ineficacia de la medida cautelar del embargo, en los procesos 

tramitados en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz- 201 O, se debe a factores 

jurídicos, además cognoscitivos, administrativos y sociales". 



En el proceso metodológico, durante el trabajo de campo, se aplicaron 

diferentes instrumentos de investigación con la finalidad tanto para determinar 

la evaluación pre test como las evaluaciones post test, de la misma forma se 

aplicaron encuestas a los magistrados y a los abogados litigantes, para 

verificar la realidad de mi hipótesis. Después, la información se procedió a la 

tabulación, realizar el análisis y la interpretación. 

El presente trabajo de investigación esta distribuido con fines didácticos 

en tres capítulos. 

El capítulo 1; trata de la metodología de la investigación, a partir del 

planteamiento del problema, los objetivos e importancia del estudio y el 

sistema de hipótesis. 

En el capítulo 11; comprende el estudio teórico, de carácter científico de 

las variables en estudio: "Factores jurídicos"; cuyo contenido respalda a la 

respuesta de buscar la situación que se ha planteado desde el título de la tesis. 

Así como el estudio teórico de la variable: "Ineficacia de la medida cautelar del 

embargo", contenidos que dan claridad a toda la estructura de esta variable 

como sustento de la respuesta de solución del problema. 

El capítulo JIJ; trata sobre la contrastación y validación de la hipótesis, 

partiendo de la valoración de instrumentos, su aplicación a través de los 

diferentes instrumentos, para luego realizar el procesamiento estadístico de 

datos que le dan en un soporte científico al estudio, partiendo de generalizar 

Jos hallazgos científicos en las conclusiones finales, así como las 

recomendaciones a Jos magistrados y abogados litigantes en lo penal del 

segundo Juzgado penal de Huaraz. 



Con el compromiso de seguir investigando, por que soy consiente que el 

estudio de investigación, no abarca la totalidad de la problemática, pero estoy 

seguro que los resultados científicos alcanzados constituyen un modesto 

aporte al sistema de conocimiento teórico en el contexto de la innovación legal 

actual. A nivel de nuestro distrito judicial como el ámbito regional. 

EL TITULANDO 
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RESUMEN 

La medida cautelar del embargo en el proceso penal es un tema muy 

poco difundido y conocido en nuestro país y específicamente en nuestro 

distrito judicial de Ancash. 

Mi afán básicamente para investigar sobre el particular es que los 

magistrados del segundo juzgado penal de Huaraz y los abogados litigantes 

no invocan, y peor aun, si el juez penal ordena en el auto de instrucción, no se 

cumple la ejecución de la medida cautelar del embargo. 

Así mismo, El embargo es el acto procesal de naturaleza preventiva, 

encaminada a la inmovilización jurídica, de los bienes del imputado. Es decir, 

que la medida cautelar del embargo es de naturaleza patrimonial, en contra dél 

autor o participe del delito, o en su caso, el tercero civilmente responsable, 

quienes deben ser emplazados jurisdiccionalmente, a fin de garantizar la 

efectividad de la indemnización de los daños y perjuicios que ocasiono la 

conducta delictiva. 

PALABRAS CLAVE: Embargo, medida cautelar, daños, bienes, imputado. 



ABSTRACT 

But the injunction of the criminal process is a very little known, and 

known in our country, specifically in our Judicial District of Ancash. 

My desire primarily to investigate on the matter is that the judges of the 

second criminal Court of Huaraz and the trial lawyers do not invoke, and worse 

still, if the trial judge ordered the indictment is not satisfied the implementation 

of the precautionary measure of however. 

Also, the seizure is preventiva in nature procedural, legal restraints 

designad to, property of the accused. That is, the injunction of the seizure is 

patrimonial nature, against the author or accomplice to the crime, or where 

appropriate. The third civil liability, which should be placed jurisdictionally, to 

ensure the effectiveness of compensation damage that, caused the criminal 

behavior. 

Key words: seizure, injunction, damages, property, accused. 



CAPÍTULO 1 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del problema 

En el Segundo Juzgado Penal de Huaraz existe 

resoluciones, con mandato expreso de realizar la medida cautelar 

del embargo preventivo sobre los bienes de los procesados en los 

años 2010. 

A pesar de que la doctrina se ha ocupado de poner los 

parámetros de la medida cautelar del embargo, queriendo 

proteger a la víctima, de un modo más eficaz, en el desarrollo del 

proceso penal, el Estado no garantiza medidas que aseguren la 

efectividad de las decisiones jurisdiccionales. 

Esta es la realidad inocultable la que determina la 

existencia del proceso cautelar y las diversas medidas destinadas 

a prevenir, asegurar y, en suma, garantizar la eficacia de las 

resoluciones judiciales. 
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Por lo expuesto, se deja establecido que este trabajo de 

investigación es sólo un intento de aproximación teórico 

empírico, aun instituto procesal de valiosa importancia, no 

obstante, que ello aún espera el aporte generoso de quienes con 

muchas limitaciones damos todo de nuestra parte con el 

propósito de contribuir al desarrollo de nuestras instituciones 

jurídicas. Por lo que, nuestros resultados de la investigación 

empírica-social, nos va a permitir elaborar conclusiones 

importantísimas, como el hecho de que las medidas cautelares 

son solicitadas predominantemente para garantizar obligaciones 

de pagar el concepto de reparación civil, reclamadas en proceso 

penal. Así mismo en este trabajo hemos comprobado que son las 

medidas cautelares, para futura ejecución forzada, entre ellas el 

embargo, las que tiene mayor incidencia. 

El estudio del Embargo, de naturaleza eminentemente 

Real, debe ser determinada con estricta correspondencia con la 

naturaleza y magnitud de la medida cautelar solicitada y esta a 

su vez, debe ser admitida; teniéndose en cuenta los alcances de 

la pretensión principal en un proceso penal; sin embargo, esta no 

se vienen produciendo, en el Segundo Juzgado Penal antes 

mencionado, dejándose así de lado la orientación teleológico de 

la ley y, a la orientación doctrinaria que guía nuestro sistema de 

justicia penal. 

A demás, en esta investigación, mi principal preocupación es 

conocer cuál es el nivel de incidencia de la aplicación de la medida 

cautelar del embargo; Así mismo, cual es el tratamiento que se le 

viene dando a esta forma cautelar tanto por los solicitantes de la 

medida, como a los operadores del órgano jurisdiccional. 

Frecuentemente en el proceso civil se solicita medidas 

cautelares por montos considerables, teniendo como presupuesto 

que el demandado posea bienes (muebles o inmuebles) sujetos a 

18 



medidas cautelares. Pero en el proceso penal, se ve opacado la 

medida cautelar del embargo, y no sabemos, si esta se debe, a 

situaciones como: 1) falacias en la ley, 2) poder discrecional del 

Juez, o 3) por simple desconocimiento de los operadores del 

derecho procesal penal. 

Al respecto, se podrá argumentar diversas razones, no 

encontrar muchas posturas; pero, sin embargo, la realidad será y es 

única en el panorama de constatación del uso de la medida cautelar 

del embargo, que me obliga a explicar las causas o motivos que 

conlleva a esta realidad que finalmente agravia a la expectativa de la 

población, en especial de los agraviados del delito, pero que también 

contradice la explicación doctrinal; pues la doctrina solo será 

completa cuando entra en consonancia con la práctica concreta. 

Tal situación se agrava aún más, cuando existe en la 

doctrina una clara explicación de la medida cautelar de embargo, 

y que sin embargo, en la práctica del Segundo Juzgado penal de 

Huaraz, ésta claridad se oscurece y, consiguientemente lleva a 

generar mayor problema de lo ya existe. 

1.1.2. Formulación del problema 

1.1.2.1 Problema general 

¿Qué factores conllevan a la ineficacia de la medida 

cautelar del embargo en los procesos tramitados en el 

Segundo Juzgado Penal de Huaraz -201 O? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Qué consecuencias jurídicas y sociales conllevan a la 

ineficacia de la medida cautelar del embargo, en los 
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procesos tramitados en el Segundo Juzgado Penal de 

Huaraz - 201 O? 

• ¿Cuál es el nivel de conocimiento respecto a la medida 

cautelar del embargo de parte de los magistrados y 

abogados en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz -

2010? 

• ¿Cuál es la frecuencia en que los magistrados emplearon · 

el embargo, en sus diversas modalidades, en los procesos 

tramitados en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz? 

1.1.3. Importancia del problema 

Ha sido importante la presente investigación, pqrque hasta 

el momento no se ha realizado constataciones empíricas, 

destinadas a establecer el uso de uno u otra forma de la medida 

cautelar del embargo que se presenta en el Segundo Juzgado 

Penal de Huaraz, como también la forma como se ha venido 

tramitando la ejecución de la misma, tema en el cual deberá 

estudiarse las facultades del Juez respecto a su regulación y 

determinación. 

Por lo tanto, la investigación nos sirvió para poder 

determinar el motivo o circunstancia que conlleva la inaplicación 

de la medida cautelar del embargo y, posteriormente proponer 

alguna alternativa concreta o práctica para poder superar ésta 

realidad. 

1.1.4. Justificación del problema 

La paupérrima bibliografía que existe a nivel nacional, 

sobre la materia procesal sólo se limita a producir con uno u otro 

añadido los preceptos contenidos, en la norma procesal, 

circunstancia que nos obliga a efectuar estudios doctrinarios y 

críticos del tema a investigar. 
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1.1.4.1. Legal 

Normas de amparo a la Investigación: El presente 

estudio se encuentra en el contexto de la Constitución 

Política del Perú, Art. 18°; Ley N° 23733, Ley del Sistema 

de la Universidad Peruana; Estatuto de la UNASAM, en 

que uno de sus objetivos es la investigación científica en el 

campo jurídico; el Reglamento General de la UNASAM; el 

Reglamento General de la Escuela de Postgrado; la 

Resolución de la Asamblea Nacional de Rectores N° 050-

99 y la Resolución Rectoral N° 709-97 -UNASAM. Normas 

que establecen lineamientos legales para la formulación y 

elaboración del Informe Final de Tesis para la obtención de 

Títulos y/o Grados Académicos en la UNASAM y demás 

Universidades. 

Normas que respaldan el problema de investigación: 

La Constitución Política del Perú, Art. 2., y el código 

procesal penal. 

1.1.4.2. Teórico - científico 

La investigación tiene su base teórica en el concepto 

de medida cautelar del embargo, la cual es un acto 

procesal de naturaleza preventiva y, por consiguiente está 

encaminada a garantizar la efectividad de la 

indemnización de los daños y perjuicios que ocasiona la 

conducta delictiva. 

Para resolver esta situación, el órgano jurisdiccional 

pone en movimiento su poder punitivo, a fin de garantizar 

la eficacia del proceso penal. Pero aquí es donde surge el 

problema, de manera específica en el tratamiento de las 

medidas cautelares en el trámite de los procesos penales 

del Segundo Juzgado Penal de Huaraz. En los que, casi 
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siempre los autos de embargo emitido por el Juez del 

Segundo Juzgado Penal de Huaraz conllevan a una 

inaplicación de la figura de la medida cautelar del embargo, 

en los procesos que tramita. 

Finalmente, la presente, investigación nos servirá 

para medir si está precisado con claridad la ley pertinente 

con respecto a la medida cautelar del embargo, o son 

otros factores los que nos conducen a su inaplicación 

como son: 1) el poder punitivo del Juez penal o,2) por 

simple desconocimiento de los operadores del derecho 

procesal penal. 

1.1.4.3. Práctico 

Los resultados de la investigación jurídica social, 

servirán. como marcos orientadores a los futuros 

investigadores, abogados y juristas para el tratamiento 

adecuado de la medida cautelar del embargo en el proceso 

penal. 

1.1.4.4. Metodológico 

Se aplicará la metodología de la investigación 

jurídica en cuanto al tipo de investigación, diseño, 

población y muestra; procesamiento y análisis estadístico 

de datos según las orientaciones de Jos expertos en 

materia de la metodología. 

1.1.4.5. Técnico 

Para la ejecución del proyecto se cuenta con el 

equipo técnico adecuado, para la dirección de la 

investigación, el equipo de asesores, la población y la 

muestra, que permitirán viabilizar el logro de los objetivos y 

la demostración de la hipótesis. 
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1.1. 5. Delimitación del problema 

1.1.5.1. Teórica 

El presente trabajo de investigación su ubica en el área del 

derecho procesal penal. 

1.1.5.2. Espacial 

La presente investigación se llevó a cabo en el Segundo 

Juzgado Penal de Huaraz . 

1.1.5.3. Temporal 

La presente investigación fue ejecutada en el año 201 O, y 

se trabajara con expedientes del 201 O. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar y explicar los factores jurídicos que conllevan a la 

ineficacia de la medida cautelar del embargo en los procesos 

tramitados en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz- 201 O. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Determinar las consecuencias jurídicas y sociales que conllevan a 

la ineficacia de la medida cautelar del embargo en los procesos 

tramitados en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz- 201 O. 

• Establecer cuál fue el nivel de conocimiento respecto a la medida 

cautelar del embargo por parte de los Magistrados y abogados 

en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz- 201 O. 

• Determinar la frecuencia con la que los magistrados emplearon el 

embargo, en sus diversas modalidades, en los procesos 

tramitados en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz. 
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1.3. MARCO TEÓRICO DOCTRINAL 

/ 

1.3.1. Antecedentes 

Se ha efectuado visitas indagatorias a diversas bibliotecas 

de las universidades de Huaraz (facultades de derecho) con 

resultados negativos: no existen estudios realizados sobre la 

figura que proponemos como tema de tesis para optar el título 

de abogado. 

1.3.2. Bases Teóricas 

El estudio teórico que realizaremos está sustentado 

fundamentalmente en los valiosos aportes de procesalistas Italianos 

y Españoles, sin desdeñar los aportes de autores Latinoamericanos. 

Por razones metodológicas y didácticas en el marco teórico 

desarrollaré, el estudio del proceso y medidas cautelares para luego 

ingresar al tema específico del embargo; puesto que de otro modo la 

tesis adolecería de consistencia 

1.3.2.1. Las medidas cautelares 

Según PIERO CALAMDREI las medidas cautelares 

son "La anticipación provisoria de ciertos efectos de la 

providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que 

se podría derivar del resultado de la misma"1
. 

Cabe agregar que para CASARINO Mario estos 

resguardos legales evitan que el denunciado vea burlado 

los derechos que puedan ser reconocidos por la sentencia 

definitiva. Por ello se pueden definir (también) 

1
CALAMANDREI Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Traducido por 

Sentís Melendo, Buenos Aires-Argentina, editorial Ad Hoc, 1945, pp. 45. 
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como:" Medios que la ley franquea al demandante para que 

asegure el resultado de la acción que se ha interpuesto"2
. 

Así JORQUERA René señala entonces que, las 

medidas cautelares son "Aquellos actos procesales que 

tienen por objeto asegurar los resultados de la acción 

deducida"3
. 

La medida cautelar denominada también preventivo 

o precautoria, es aquella institución procesal mediante la 

cual el órgano jurisdiccional, a instancia de parte4
, asegura 

la eficacia o cumplimiento de la sentencia a dictarse en el 

proceso que se dirige, anticipando todos o determinados 

efectos del fallo5
. 

Entonces la medida cautelar es un instrumento 

procesal que puede plantearse antes o dentro de un 

proceso y iniciado, con la finalidad de asegurar 

preventivamente la eficacia de la sentencia, A fin de 

proteger el derecho del accionante, que por fundadas 

razones puede suponer válidamente que su pretensión o 

el derecho que invoca se encuentra en peligro6
; y que el 

denunciado, puede eludir dicha obligación de de los bienes 

y de la libertad que finalmente pueden garantizar el ius 

puniendi. 

1.3.2.2. La medida cautelar del embargo 

2CASARINO, Mario. Manual de Derecho Procesal. Santiago - Chile, Editorial Jurídica de Chile, cuarta 
edición, 1983, pp. 176. 
3 JORQUERA René. Síntesis de Derecho Procesal Civil. Ediciones Jurídicas La Ley, primera edición, 
1997, pp. 89. 
4 De parte del fiscal, agraviado o actor civil 
5 HINOSTROZA MINGUEZ Alberto. Manual de consulta rápida del proceso civil, Lima- Perú, editorial 
GACETA JURÍDICA, primera edición, 2001, PP. 501. 
6 PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil. Lima - Perú, Editora Jurídica 
GRIJLEY, primera edición, 2008, pp. 11. 
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7 Ibídem, pp. 70. 

Para el autor PELAEZ BARDALES Mariano, "e/ 

embargo es una medida procesal de garantía, que busca la 

individualización y la indisponibílídad del bien afectado, 

mediante el cual se asegura el importe obtenido para la 

realización judicia/"7. Cabe agregar que es un acto procesal 

de naturaleza preventiva, encaminada a la inmovilización 

jurídica8
, de los bienes del imputado. Además para el 

profesor SÁNCHEZ VELARDE Pablo opina que esta es 

n una medida cautelar de naturaleza patrimonial en contra 

del imputado (y del tercero civil) a fin de garantizar la 

efectividad de la indemnización de los daños y perjuicios 

que ocasiona la conducta delictiva. Tratándose de una 

institución procesal fundamentalmente de orden civil, las 

disposiciones penales deben concordarse necesariamente 

con ellas'B. 

Asimismo, PELAEZ BARDALES Mariano agrega que 

esta medida cautelar "afecta un bien determinado de un 

posible futuro condenado para garantizar la eventual 

ejecución futura, Limitando las facultades de disposición y 

el goce de esta, hasta que se dicte la pertinente sentencia 

de condena o se desestime la pretensión principa/"10
. 

El embargo, sea [de carácter] civil o penal, se define 

como la ocupación, aprehensión o retención de bienes, por 

el mandamiento del Juez penal contra los bienes 11 del 

imputado, con la finalidad de evitar que se disponga de 

ellos, para asegurar así el pago de la reparación civil. 

8
HINOSTROZA MINGUEZ Alberto. Manual de consulta rápida del proceso civil, ob. cit., pp. 514. 

9 SÁNCHEZ VELARDE Pablo. El nuevo Proceso Penal. Lima- Perú, editorial IDEMSA, primera edición, 
2009, pp. 353. 
10 PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil, op. cit., pp. 70. 
11 Esta medida recae sobre bienes propios del imputado, a diferencia de la incautación que recae sobre 
cosas litigiosas 
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Para el profesor CUBAS VILLANUEVA Víctor en el 

embargo de carácter penal, "e/ sujeto pasivo de la medida 

es el autor o el partícipe del delito; o en su caso, el tercero 

civil, quien debe ser emplazado judicialmente"12
. 

Al decir de ROSAS YATACO Jorge "La medida 

coercitiva del embargo, es una medida de carácter real, 

toda vez que recae sobre los bienes (muebles o inmuebles) 

de propiedad del imputado, de modo que resulta una 

afectación rea/"13
. 

Cuyo mecanismo está destinado a procurar que la 

solución del conflicto llevado hacía él, sea la más justa, 

eficaz y oportunamente posible. 

El nuevo código establece que el embargo puede 

realizarse durante la investigación preliminar o 

preparatoria, sea de oficio por parte del fiscal o ha pedido 

de la parte agraviada y comprende los bienes libres o 

derechos embargables del imputado y tercero civil. 

Como se puede apreciar, señala SANCHEZ 

VELARDE Pablo que, "a diferencia de la institución 

procesal del embargo en la legislación anterior, con la 

nueva regulación procesal penal, se busca generar una 

normatividad más efectiva, rápida y asegurativas de los 

derechos indemnizatorios, que se deban otorgar al actor 

civil en el proceso penal, permitiéndose, incluso: la 

variación o alzamiento y la sustitución de la medida bajo 

determinados supuestos14
. 

12 CUBAS VILLANUEVA Víctor. El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y practica de su 
implementación, editores PALESTRA, primera edición, 2009, pp. 406. 
13 ROSAS YATACO Jorge. Manual de derecho Procesal Penal. con aplicación al nuevo proceso penal, 
Lima- Perú, JURISTA EDITORES E.I.R.L, primera edición, 2009, pp. 494. 
14 SÁNCHEZ VELARDE Pablo. El nuevo Proceso Penal, op. cit., pp. 353. 
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Aunque tradicionalmente el embargo se. ha definido 

como el acto procesal de naturaleza preventiva, 

encaminada a la inmovilización jurídica, de los bienes del 

imputado, a fin de garantizar la eficacia de la sentencia, 

esta definición ha sido paulatinamente abandonada por la 

doctrina y por los tribunales, hasta el punto de poderse 

afirmar que, hoy en día, la medida cautelar del embargo ha 

caído al olvido. Por expresarlo de forma simple pero 

contundente, el embargo ya no es, en el proceso penal, un 

instrumento de instrumentos, que sirve para garantizar la 

futura ejecución forzada de la sentencia. Sino que poco a 

poco esta perdiendo su valor legal como institución, la cual 

podría ser por diversas razones. 

1.3.3. Definición de Términos 

1.3.3.1. MEDIDAS CAUTELARES 

Para Piero CALAMDREI, "las medidas cautelares 

son la anticipación provisoria de ciertos efectos de la 

providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que 

se podría derivar del resultado de la misma"15
. 

1.3.3.2. FUMUS BONI IURIS 

Para ORTIZ SANCHEZ Mónica esta expresión 

significa "apariencia de un buen derecho"16 o verosimilitud 

del derecho invocado, no es porque se ostente un derecho 

discutido en el objeto de proceso, sino que simplemente 

prima facie17
, su pretensión o derecho invocado parece 

amparable, además señala PELAEZ BARDALES Mariano 

15CALAMANDREI Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, op. cit., pp. 
56. 
160RTIZ SANCHEZ Mónica, PÉREZ PINO Virginia. Léxico Jurídico para estudiantes, Madrid - España, 
Editorial TECNOS, segunda edición, 2004, pp. 32. 
17 Es decir en forma de que a ley procesal la determine 
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que esta situación debe ampararse con un alto grado de 

verosimilitud de derecho invocado18
. 

1.3.3.3. PERICULUM IN MORA 

Según sostienen ROCCO el periculum "no consiste 

en el peligro del retardo de la providencia definitiva, sino, 

en la posibilidad de que en el período de tiempo necesario 

para la realización de los intereses tutelados por el derecho 

mediante el ejercicio de la función jurisdiccional, se 

verifique un evento, natural o voluntario, que suprima o 

restrinja tales intereses, haciendo imposible o limitado su 

realización por medio de los órganos jurisdiccionales"19
. 

1.3.3.4. CONTRACAUTELA 

La contracautela es la acción aseguradora 

provisional20
, que la ley concede al particular, pero por su 

cuenta y riesgo. Por ello para CHIOVENDA José esto se 

realiza "haciendo al juez responsable de la existencia 

efectiva de su derecho a la prestación; si luego resulta que 

éste no existía, queda obligado a los daños, y por esto 

puede ser obligado a prestar caución preventiva"21
. 

1.3.3.5. PROVISORIEDAD 

18 PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil, op. cit., pp. 12. 
19ROCCO. Tratado de Derecho Procesal Civil. Parte especial proceso cautelar, volumen V Bogotá -
Colombia, 1977, pp. 77. 
20A propósito de las medidas cautelares al interior del proceso civil inglés, se obseNa, que "el 
demandante puede obtener una medida provisional limitando la actuación del deudor, incluso antes de la 
sentencia definitiva, si demuestra que un daño irreparable puede afectar sus derechos pendiente la 
causa. En consecuencia, cuando los tribunales conceden una medida cautelar están protegiendo 
exclusivamente los intereses del denunciante; de esto se sigue que si el tribunal tiene que mostrar igual 
interés por los derechos del denunciado, tomando en cuenta las medidas necesarias para protegerlo de 
cualquier agravio que pueda sufrir como consecuencia de las medidas adoptadas en favor del 
denunciante. 
21 CHIOVENDA José. Principios de derecho procesal civil, traducción de José Casais y Santaló, Madrid -
España, Editorial REUS, 1925, pp. 123. 
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Las medidas cautelares son medidas 

provisionales22
, ya que su justificación es actual, frente a la 

futura sentencia definitiva. Esta medida provisional actúa 

con una efectiva voluntad de la ley, pero una voluntad que 

consiste en garantizar la actuación de otra supuesta 

voluntad de la ley: si después, por ejemplo, esta otra 

voluntad se ha demostrado inexistente, también la voluntad 

actuada con la medida provisional se manifiesta como una 

voluntad que no habría debido existir. De ahí que Piero 

CALAMDREI refiera que, "la acción aseguradora es, pues, 

ella misma una acción provisiona/"23
. 

Por otra parte, la cualidad de provisoria da a las 

providencias cautelares quiere significar en sustancia lo 

siguiente: que los efectos jurídico~ de las mismas no sólo 

tienen duración temporal (fenómeno que, bajo un cierto 

aspecto, se puede considerar común a todas las sentencias 

pronunciadas, como se dice, con la cláusula rebus sic 

stantibus), sino que a entender de Piero CALAMDREI 

"tienen duración limitada a aquel período de tiempo que 

deberá transcurrir entre la emanación de la providencia 

cautelar y la emanación de otra providencia 

jurisdicciona/"24
. 

1.3.3.6. INSTRUMENTALIDAD 

El carácter verdaderamente típico de las 

providencias cautelares es que nunca constituyen un fin por 

sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadala 

22Si se dicta una medida cautelar, siempre va a estar a la espera de lo que ocurra en el proceso principal, 
es decir que tiene una duración limitada en el tiempo, esta característica es la mas definitiva y propia de 
las medidas cautelares. En este sentido el vocablo provisorio incluye a lo temporal22 en cuanto asume las 
características de una clausula "rebus sic stantibus", ya que en cualquier momento pueden presentarse 
hechos que persuadan al Juez de la sustitución o desaparición de la medida cautelar. Pero no sólo es 
temporal, sino que además la medida cautelar se encuentra permanentemente a las espera que en 
cualquier decisión futura varié su estado 
23CALAMANDREI Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares. Traducido 
~or Sentís Melendo, Buenos Aires-Argentina, editorial Ad Hoc, 1945, pp. 262. 

4 Ibídem, pp. 36- 37. 
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emanación de una ulterior providencia definitiva, y del 

resultado práctico de la cual se aseguran preventivamente. 

Nacen, por decirlo así, según el Italiano Piero CALAMDREI, 

{{al servicio de una providencia definitiva, una forma de 

preparar el terreno y de aprontar /os medios más aptos 

para su éxito"25
. 

1.3.3.7. VARIABLILIDAD 

El autor Peruano PELAEZ BARDALES Mariano: es 

variable en razón de que "pueden ser modificada en 

cualquier etapa del proceso, es dinámica y no estática, por 

que se puede adecuar o transformar permanentemente, 

ello supone que se puede modificar la forma de la medida. 

En caso de que se altere o modifique la situación de 

hecho, la medida no sólo puede ser modificada, sino 

también suprimida o cance/ada"26
. 

1.3.3.8. TEMPORALIDAD 

La temporalidad significa que no pueden durar más 

allá que la tramitación, o solución final del proceso 

principal, de la cual, la medida es dependiente de las 

eventualidades en el proceso, es decir que no nacen con 

vocación de perpetuidad. Sino que, su razón de ser esta 

en prevenir futuros daños en el proceso. 

1.4. HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

25 Ibídem, pp. 44. 
26 

PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil. Lima - Perú, Editora Jurídica 
GRIJLEY, primera edición, 2008, pp. 20. 
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Existen factores culturales, económicos, negligencia 

administrativa y, jurídicos de las partes procesales, que conllevan 

a la ineficacia de la medida cautelar del embargo, en los 

procesos tramitados en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz -

2010. 

1.4.2. Hipótesis específico 

• Las consecuencias jurídicas y sociales de la ineficacia de la 

medida cautelar del embargo, en los procesos tramitados en el 

Segundo Juzgado Penal de Huaraz - 201 O, se debió a elementos 

teóricos y prácticos. 

• El nivel de conocimiento de la medida cautelar del embargo de 

parte de los magistrados y abogados en el Segundo Juzgado 

Penal de Huaraz fue deficiente. 

• Existió poca frecuencia, en que, los magistrados emplean el 

embargo, en sus diversas modalidades, en los procesos 

tramitados en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable independiente 

Factores jurídicos. 

INDICADORES: 

• Capacidad económica del imputado. 

• La habilidad del imputado para eludir el embargo. 

• Derecho fundamental de "NO hay cárcel por deudas". 

• Aplicación del principio "inaudita altera pars". 

• Impulso de la ejecución del auto de embargo por las partes 

procesales 

1.5.2. Variable dependiente 
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Ineficacia de la medida cautelar del embargo 

INDICADORES: 

• Teoría del proceso cautelar penal 

• Las medidas cautelares en el C de PP. 

• Frecuencia de la medida cautelar del embargo. 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (al final). 

1.7. METODOLOGÍA 

1.7.1. Tipos de diseño de investigación 

1.7.1.1. Tipo 

Corresponde a la denominada investigación Jurídica social, 

toda vez que el problema de estudio esta referido a un 

fenómeno jurídico-social y legal. 

El nivel de investigación corresponde a una Transversal, toda 

vez que el periodo de estudio corresponde a un año. 

La investigación será de carácter Descriptivo-Explicativo, 

debido a que se tratara primero de describir el fenómeno de 

estudio para luego analizar sus causas y consecuencias. 

1.7.1.2. Diseño 

El diseño de investigación será el Descriptivo Simple, cuyo 

esquema es: 

M O 

DONDE: 

M: Muestras. 
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0: Observaciones. 

1. 7 .1.3. Régimen de Investigación 

Es libre, porque el tema y problema de investigación fue 

seleccionado por el Tesista. 

1.7.2. Plan de recolección y diseño estadístico 

1. 7 .2.1. Población 

La Población o Universo accesible está conformado por 

100 abogados penalistas y 04 Magistrado. Asimismo, se 

tendrá en cuenta 200 procesos penales. 

N= 304 (Magistrados, Abogados, Expedientes) 

Población: 

N = 304 

N1 = 04 Magistrados 

N2 = 1 00 Abogados penalistas hábiles 

N3 = 200 Expedientes. 

1.7.3. Muestra 

1. 7 .3.1. Tipo de Muestra 

No Probabilística 

1.7.3.2. Técnica Muestral 

Al azar 

1. 7 .3.3. Tamaño de la muestra 

1 00 Abogados especializados en la rama del derecho penal y 

procesal penal. 
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01 Juzgado Penal del distrito judicial De Ancash - Huaraz 

01 Juez Penal del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 

03Fiscales del Distrito Judicial de Ancash - Huaraz. 

1.7.3.4. Análisis de contenido 

Magistrados del Poder Judicial, Magistrados del ministerio 

Público, Abogados con tendencia ·al Derecho Penal y/o procesal 

penal y sentencias. 

1.7.3.5. Diseño de contrastación de hipótesis 

Técnicas Estadísticas: CHIC2
. 

Donde: 

0: Observada en· cada celda 

E 
E: Esperada en cada celda 

E: Implica sumatoria 

1. 7 .4. Instrumentos de recolección de información. 

1.7.4.1. Técnicas 

Las técnicas a utilizarse en la presente investigación serán: 

Cuestionario. 

Análisis documental. 

Estadística. 

1.7.3.2. Instrumentos de Recolección de Datos 

Se utilizarán los siguientes instrumentos 

Encuesta estructurada y semiestructurada 

Fichas: 
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A) De registro a) Bibliografía 

b) Hemerográficos. 

B) De investigación : a) Textual 

b) Resumen 

e) comentario 

d) Mixta 
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CAPÍTULO 11 

LAS MEDIDAS CAUTELARES SEGÚN LA DOCTRINA 

Para el autor Italiano LEONE Giovani El Código de procedimientos 

penales, "recoge una distinción elaborada por la doctrina comparada'127 entre: i) 

las medidas cautelares personales, propias de la pretensión punitiva que se 

hace valer en todo proceso penal y; ii) las medidas cautelares reales, propia de 

la pretensión civil que se puede insertar dentro del proceso penal. Al respecto, 

debemos tener presente que la noción misma de medida o providencia 

cautelar, en cuanto concepto genérico, engloban una serie de medidas que 

presentan similares características y presupuestos, fue una noción que surgió 

de la mano de la moderna ciencia procesal y que alcanzó en la Escuela Italiana 

de derecho procesal, de la primera. mitad del siglo XX, su más brillante 

expresión. 

El paso siguiente que efectuó la doctrina penal, fue adaptar los 

conceptos elaborados por la ciencia del procesal civil al ámbito del proceso 

penal. Frente al excesivo tiempo que empleaban y que siguen empleando los 

tribunales de justicia en la resolución del conflicto de naturaleza penal; Se 

fueron estudiando bajo una misma denominación todas aquellas medidas28
, 

que de una u otra forma limitaban la libertad y el patrimonio del imputado 

27 LEONE Giovani. Tratado de derecho procesal. doctrinas generales, Tomo 1 y 11. Buenos Aires -
Argentina, Ediciones Jurídicas, 1963, pp. 260. 
28 Detención, prisión preventiva, libertad provisional, embargo, secuestro, entre las más significativas. 

37 



durante el desarrollo del proceso penal. El estudio de estas medidas mostró 

una serie de similitudes - veremos que también importantes diferencias - con 

las medidas cautelares que la doctrina había estudiado al interior del proceso 

civil. De allí que se dio un salto natural al proceso penal bajo el mismo rótulo 

con el cual habían sido englobadas las providencias del proceso civil. 

Es bueno tener presente que la doctrina de las providencias cautelares 

en la construcción dogmática del proceso penal es útil como marco de 

referencia y como criterio sistemático para efectuar clasificaciones y 

distinciones, y además, según ALCALA ZAMORA Y LEVENE debemos 

entenderla en dos sentidos:" 1) En primer término, debemos advertir, que dada 

la diversidad de intereses y principios que inspiran al proceso civil y al proceso 

penal, la distinta posición y naturaleza de los sujetos que intervienen en cada 

uno de ellos, y, en definitiva, las particularidades propias de un proceso y otro; 

es que hace que la teoría de las medidas cautelares no puede aplicarse 

directamente al proceso penal, sino, que requiere de una necesaria adaptación; 

2) En segundo lugar, es evidente que el empleo de este marco teórico puede 

variar en los diversos ordenamientos jurídicos; tanto en la forma como se 

regula, las desigualdades en los presupuestos, la distinta forma como cada 

legislador implementa su aplicación, serán factores que pueden conducir, a 

que, mientras en algunos ordenamientos una determinada actuación sea una 

medida cautelar, en otros no tenga esta naturaleza, o, al menos, no la tenga 

respecto de todas las hipótesis previstas por ellegislador'29
. 

Para GIMENO SENDRA Vicente, por medidas cautelares cabe entender 

a {{las resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional, que pueden adoptarse 

contra el presunto responsable de la acción delictuosa, como consecuencia del: 

1) surgimiento de su cualidad de imputado y, 2) su ocultación personal o 

patrimonial en el curso de un proceso penal, Por las que se limita 

29 
ALCALÁ ZAMORA y LEVENE. Derecho procesal penal. Tomo 11, Buenos Aires-Argentina. 1945, pp. 

271. 
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provisionalmente la libertad o libre disposición de sus bienes con el fin de 

garantizar los efectos penales y civiles de la sentencia'í3°. 

Las medidas cautelares se encuadran dentro de un concepto más 

amplio al que se conoce como "medidas o procesos urgentes": todo lo cautelar 

es urgente, pues puede perseguir otra finalidad, a través de las medidas 

cautelares se busca asegurar el resultado práctico de la sentencia. 

Según GALVES VILLEGAS Tomas Aladino las medidas cautelares como 

instrumento procesal "cobra importancia durante el trámite del proceso penal, 

ya que estas permiten restringir el ejercicio de /os derechos personales y 

patrimoniales del imputado o tercero civil, a fin de evitar los riesgos de 

obstaculización del proceso, así como el riesgo de la realización de maniobras 

fraudulentas orientadas a disponer del patrimonio del obligado o a ocultar los 

efectos y ganancias del delito'í31
. 

Para finalizar las medidas cautelares en el proceso penal suelen ser 

clasificadas, atendiendo su finalidad, en: 1) medidas cautelares penales las 

que tienden a garantizar la ejecución del fallo condenatorio en su contenido 

penal, esto es, la imposición de la pena y, 2) las medidas cautelares civiles 

aquellas que tienden a garantizar la ejecución del fallo condenatorio en su 

contenido civil, esto es, la reparación patrimonial. 

En atención a esos criterios, así refiere BURGOS ALFARO José, se 

distinguen "entre medidas cautelares personales, las que imponen 

limitaciones de derecho a la libertad personal; y las medidas cautelares reales, 

las que imponen limitaciones a la libre administración o disposición'í32
. 

2.1. PRECEPTOS GENERALES 

30 GIMENO SENDRA Vicente. Derecho procesal. Tomo 11, Valencia- España, editorial Tirand lo Blanch, 
~rimera edición, 1997, pp. 353. 

1GÁLVES VILLEGAS Tomas Aladino: Consecuencias accesorias del delito y medidas cautelares en el 
proceso penal. Decomiso, incautación, embargo, orden de inhibición, bloqueo de cuentas bancarias, 
secuestro, levantamiento del secreto bancario, levantamiento del reserva tributaria y bursátil; primera 
edición, Lima -Perú, JURISTA EDITORES, primera edición, 2009, pp. 186. 
32 BURGOS ALFARO José. El Nuevo Proceso Penal. Su aplicación en la práctica, con jurisprudencia y 
comentarios críticos, Lima- Perú, Editorial jurídica GRIJLEY, primera edición, 2009, pp. 106. 
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2.1.1. Definición de las medidas cautelares 

Ni el viejo código de procedimientos penales, ni el nuevo 

código procesal penal define lo que se debe entender por medida 

cautelar33
, ni tampoco lo que son la medida cautelares 

personales, ni mucho menos las medidas cautelares reales, sin 

embargo nuestros tratadistas las definen como: 

Para el tratadista Italiano CASARINO Mario: las medidas 

cautelares son la anticipación provisoria de ciertos efectos de la 

providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que se 

podría derivar del resultado de la misma. Estos resguardos 

legales evitan que el agraviado vea burlado los derechos que 

puedan ser reconocidos por la sentencia definitiva. En síntesis 

para CASARINO Mario se pueden definir como: "Medios que la 

ley franquea al demandante para que asegure el resultado de la 

acción que se ha interpuesto';:,4
. 

Entonces concluye JORQUERA René que las medidas 

cautelares son "Aquellos actos procesales que tienen por objeto 

asegurar los resultados de la acción deducida';:,5
. 

Por otra parte la medida cautelar denominada también 

preventivo o precautoria, es aquella institución procesal mediante 

el cual el órgano jurisdiccional, a instancia de parte36
, asegura la 

eficacia o cumplimiento de la sentencia a dictarse en el proceso 

que se dirige, anticipando todos o determinados efectos del 

fallo37
. Entonces la medida cautelar es un instrumento procesal 

que puede plantearse antes o dentro de un proceso penal ya 

33 Son aquellas dispuestas por el juez con la finalidad de impedir los actos de disposición o de 
administración que pudieran hacer ilusorio el resultado del juicio y con el objeto de asegurar la eficacia de 
la decisión a declararse en la sentencia definitiva. En las medidas cautelares personales es la aplicación 
de la fuerza pública coartando las libertades reconocidas por el ordenamiento jurídico y pretendiendo el 
resguardo de los fines que persigue el proceso y averiguar la verdad con la prevención inmediata sobre el 
hecho concreto que constituye el objeto del proceso penal. 
34CASARINO, Mario. Manual de Derecho Procesal, op. cit., pp. 176. 
35 JORQUERA René. Síntesis de Derecho Procesal Civil, op. cit., pp. 89. 
36 De parte del fiscal, agraviado o actor civil. 
37HINOSTROZA MINGUEZ Alberto. Manual de consulta rápida del proceso civil, ob. cit., pp. 501. 

40 



iniciado, con la finalidad de asegurar preventivamente la eficacia 

de la sentencia, a fin de proteger el derecho del accionante, que 

por fundadas razones puede suponer válidamente que su 

pretensión o el derecho que invoca se encuentra en peligro38
, y 

que el denunciado, puede eludir dicha obligación de los bienes y 

de la libertad que finalmente pueden garantizar el ius puniendi. 

2.1.2 Presupuestos de las medidas cautelares 

Para conceder una de estas medidas hay cuatro 

presupuestos a los que debe referirse el conocimiento del juez. 

Que en palabras de MARÍN GONZÁLES Juan Carlos dichos 

presupuestos, deben "acreditar quién solicita la medida, han sido 

tradicionalmente recogidos bajo las expresiones latinas fumus 

boni iuris y periculum in mora. A ellos se suele agregar como 

tercer elemento, aun cuando en estricto rigor no es un 

presupuesto de concesión, la caución o contracautela39
. Y 

finalmente nwestros d.octrinarios han logrado incorporar un último 
. • ! • '. • • f '\:':,~.:<'-'::',: 

presupuesto: la adecuación. 

2.1.2.1'. "Fumus bonis iuris" 

Para Piero CALAMDREI en este elemento, "el 

Tribunal debe verificar en una primera y provisional 

aproximación que el demandante tiene probabilidades de 

obtener una sentencia de fondo favorable. Es decir que la 

cognición cautelar se limita en todos /os casos a un juicio 

de probabilidades y de verosimilitud"4041
. 

38 PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil, op cit., pp. 11. 
39 MARÍN GONZÁLES Juan Carlos. las medidas cautelares personales en el nuevo código procesal penal 
chileno, en la REJ- Revista de estudios de justicia, N° 1, Santiago- Chile, 2002, pp. 80. 
4°CALAMANDREI Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, op. cit., pp. 
98. 
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Por otra parte para ROCCO "toda cognición 

preliminar y superficial imporla, no la cerleza del derecho, 

sino la posibilidad o la probabilidad de la existencia del 

derecho, valorada sobre la base de la afirmación por parte 

del pretendido titular de él y sobre elementos indiciarios, 

Más que en verdaderas pruebas, de donde resulta probable 

la existencia de un derecho, cuya plena declaración de 

certeza será o podrá ser objeto de una plena y formal 

declaración de certeza del derecho"42
. 

En el proceso penal el presupuesto del fumus se 

formula desde una óptica completamente distinta; se 

configura no por la probabilidad de obtener una resolución 

favorable sobre el fondo del asunto, sino por la probabilidad 

de que el sujeto en contra de quién se dirige la 

investigación haya tenido una intervención como autor o 

participe en un hecho que reviste caracteres de delito. 

Es decir existe fumus boni iuris cuando, como 

resultado de la investigación preliminar o preparatoria 

aparecen elementos suficientes para imputar 

fundadamente a una persona43 de la comisión de un delito. 

De allí que parte de la doctrina comparada denomine a este 

presupuesto fumus comisi delicti por que en la adopción de 

una medida cautelar no se aventura un juicio sobre la 

existencia de ningún buen derecho, sino que, en palabras 

de BANACLOCHE "existe una posible participación de una 

persona en un hecho delictivo'M. 

Es síntesis, para el profesor Peruano PELAEZ 

BARDALES Mariano, esta expresión significa "apariencia 

41 La expresión de juicio de probabilidades y verosimilitud, resulta útil y acertada con el fin de marcar 
terminológicamente las diferencias que median entre el grado de conocimiento que caracteriza a una 
medida cautelar (probabilidad) y el necesario para poder dictar la resolución definitiva (certeza). 
42ROCCO. Tratado de Derecho Procesal Civil, op. cit., pp. 77. 
430RTELLS CALDERÓN Cuadrado. La tutela judicial cautelar en el derecho español, op. cit., pp. 472. 
44BANACLOCHE. La libertad personal y sus limitaciones. Madrid- España, editorial CIVITAS, 1996, pp. 
288. 
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de un buen derecho o verosimilitud del derecho invocado, 

no es por que se ostente un derecho discutido en el objeto 

de proceso, sino que simplemente 

pretensión o derecho invocado 

situación que debe ampararse con 

verosimilitud de derecho invocado'A6. 

prima facie45
, su 

parece amparable, 

un alto grado de 

De esta manera se asegura el eventual resultado de 

la pretensión principal de un proceso penal. 

2.1.2.2. Periculum in mora 

El periculum in mora significa peligro en la demora. 

Este presupuesto constituye la razón de ser de las 

medidas cautelares, pues resulta obvio presumir que si tal 

peligro no concurre, no se justifica de modo alguno el 

dictado de una medida cautelar. En pocas palabras es el 

temor del daño inminente. 

La medida cautelar requiere para ser concedida la 

existencia de un peligro inminente de daño jurídico, A 

causa de esta situación la medida cautelar debe ser 

expedida de inmediato, sin demora, es decir: en forma 

urgenta47 ya que de lo contrario el daño temido se 

transformaría en daño efectivo, o se agravaría el daño ya 

producido. Para el procesalista Italiano ROCCO "El 

periculum no consiste en el peligro del retardo de la 

providencia definitiva, sino, en la posibilidad de que en el 

período de tiempo necesario para la realización de /os 

intereses tutelados por el derecho mediante el ejercicio de 

la función jurisdiccional, se verifique un evento, natural o 

45 Es decir en forma de que a ley procesal la determine. 
46PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil. ob. cit., pp. 12. 
47La urgencia complica una consecuencia inmediata, es decir que se sustancia su concesión u 
otorgamiento por el procedimiento más acelerado que fuera factible (ARANGUENA FANEGa CORAL). 
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voluntario, que suprima o restrinja tales intereses, haciendo 

imposible o limitado su realización por medio de /os 

órganos jurisdiccionales"48
. 

Ahora bien, para el profesor Español CALDERÓN 

CUADRADO José señala que para la configuración de este 

periculum "debe existir un peligro de infructuosidad o un 

peligro de tardanza o de retardo'A9
. En efecto, en algunas 

ocasiones lo importante es que la medida cautelar asegure 

urgentemente la existencia de bienes o de la cosa objeto 

de la demanda en vista de la futura ejecución (peligro de 

infructuosidad). En otras palabras, la medida cautelar lo 

que busca es acelerar provisoriamente la satisfacción de la 

pretensión deducida porque de esperarse el completo 

desarrollo del juicio se pueden producir en el demandante 

perjuicios irreparables (peligro de retardo). 

En el proceso penal el periculum in mora se 

configura desde una óptica diferente siendo completamente 

ajeno a la idea de peligro de retardo antes aludida. En 

materia penal no puede imponerse pena alguna sin una 

sentencia definitiva previa. De allí que este presupuesto se 

conforma por la amenaza de que durante el transcurso del 

proceso el imputado intente su fuga o intente destruir algún 

material que pueda usarse como prueba de cargo en el 

juicio oral. Son situaciones que de una u otra forma pueden 

impedir o dificultar la efectividad de la sentencia que en su 

momento se dicte. 

O también por otra parte, de no dictarse la resolución 

a fin de asegurar los bienes, instrumentos, efectos o 

ganancias del delito, estos puedan ser dispuestos u 

48ROCCO. Tratado de Derecho Procesal Civil, op. cit., pp. 77. 
49CALDERÓN CUADRADO José. Medidas cautelares innominadas en el proceso civil. Barcelona -
España, editorial CIVITAS, 1995, pp. 59. 
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ocultados, desapareciéndolos 

administración de justicia. 

2.1.2.3. Contracautela 

2.1.2.3.1. Definición 

o alejándolos de la 

Para el profesor Español ORTELLS 

CALDERÓN Cuadrado a los dos elementos 

anteriores, ''suele agregarse por la doctrina un tercer 

elemento, constituido por la caución'.6°51 que debe 

otorgarla quien solicita la medida cautelar a efectos 

de responder por los eventuales perjuicios que se 

causen a la persona del denunciado. A ello, el 

profesor Estadounidense ZUCKERMAN refiere 

que"La contracautela es la acción aseguradora 

provisiona/'.62
, que la ley concede al particular, pero 

por su cuenta y riesgo. 

Esto se realiza, en palabras de CHIOVENDA 

José, "haciendo al juez responsable de la existencia 

efectiva de su derecho a la prestación; si luego 

50En el proceso penal el requisito de la caución no se exige en garantía de la eventual indemnización por 
una medida cautelar erróneamente otorgada. Por la naturaleza y fines del proceso penal no es fácil 
compatibilizar este requisito con las medidas restrictivas de la libertad que en él se adoptan. Aun en el 
evento de que quien solicite la medida fuere el querellante particular, en la legislación Peruana, no se ha 
planteado, ni por el legislador ni por la doctrina, que previo a otorgar la medida deba darse una caución de 
resultas. En esta materia en el derecho procesal chileno frente al error del juez en la concesión de alguna 
de esas medidas, sería el Estado quién debe indemnizar al sujeto que injustamente ha sido privado de su 
libertad. En el ordenamiento nacional existe una disposición de rango constitucional que es en extremo 
literal, y que a la hora de perseguir la responsabilidad civil del Estado por error judicial, hace que en la 
práctica sea nula su aplicación, y que en el proceso chileno no hace sino corroborar lo severo que ha sido 
su implementación. 
51 0RTELLS CALDERÓN Cuadrado. La tutela judicial cautelar en el derecho español, op cit., pp. 443. 
52A propósito de las medidas cautelares al interior del proceso civil inglés, se observa, que "el 
demandante puede obtener una medida provisional limitando la actuación del deudor, incluso antes de la 
sentencia definitiva, si demuestra que un daño irreparable puede afectar sus derechos pendiente la 
causa. En consecuencia, cuando los tribunales conceden una medida cautelar están protegiendo 
exclusivamente los intereses del denunciante; de esto se sigue que si el tribunal tiene que mostrar igual 
interés por los derechos del denunciado, tomando en cuenta las medidas necesarias para protegerlo de 
cualquier agravio que pueda sufrir como consecuencia de las medidas adoptadas en favor del 
denunciante. 
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resulta que éste no existía, queda obligado a los 

daños, y por esto puede ser obligado a prestar 

caución preventiva'133
. 

La contracautela es una garantía a favor del 

sujeto pasivo, a efecto de que este pueda ser 

compensado por el perjuicio ocasionado, como 

consecuencia de una medida cautelar innecesaria o 

maliciosa. Esta contracautela como presupuesto de 

la medida cautelar es además una garantía que 

debe ofrecer el solicitante, para responder por los 

eventuales daños y perjuicios antijurídicos que 

originaría si este abuso se excedió en el derecho 

que la ley otorga para obtenerla. 

Lo dicho precedentemente está referido 

únicamente al embargo con fines de pago de la 

reparación civil, no resultando válido para el caso 

del embargo con fines de pago de las costas de la 

multa o otras consecuencias pecuniarias del delito 

así como tampoco para otras medidas cautelares. 

Finalmente el agraviado que se ha constituido 

en actor civil en la etapa intermedia, esta obligado al 

pago de la contracautela, sin embargo, por razones 

de insolvencia para ofrecer la contracautela, o 

imposibilidad de comparecer como actor civil por 

alguna razón, el agraviado (no constituido en actor 

civil), podrá en la investigación preliminar o 

investigación preparatoria solicitar al fiscal que 

solicite al Juez de la investigación preparatoria 

levante la medida cautelar del embargo, sin que por 

ello tenga que pagar la contracautela, puesto que el 

53CHIOVENDA José. Principios de derecho procesal civil, op. cit., pp. 123. 
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54 Como por ejemplo: 

ministerio público esta exceptuado a la obligación 

de pagar contracautela. 

2.1.2.3.2. Objeto de la contracautela 

El objeto de la contracautela es cubrir los 

daños y perjuicios antijurídicos que pueden 

ocasionar el otorgamiento de una medida cautelar 

que con el avance del proceso puede ser 

cancelada, por comprobarse que hubo dolo, culpa, 

mala fe o negligencia por parte del supuesto 

acreedor. 

2.1.2.3.3. Exceptuados de prestar contracautela 

Están exceptuados de prestar contracautela 

los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; el 

Ministerio público; los órganos constitucionales 

autónomos; los gobiernos regionales y locales, y las 

universidades. También lo esta, la parte a quien se 

la ha concedido el auxilio judicial54
. 

2.1.2.3.4.- Cancelación de la contracautela 

Queda cancelado la contracautela cuando se 

ha resuelto la pretensión principal de modo 

favorable a quien obtuvo la medida cautelar, 

entonces, la contracautela ofrecida, queda 

cancelada de pleno derecho. En tal sentido, si la 

contracautela es, como se ha señalado, presupuesto 
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indispensable para la concesión de la medida 

cautelar y garantía además de eventuales daños y 

perjuicios, una vez resuelto el proceso principal, con 

sentencia firme consentida o ejecutoriada, ya no 

existe razón legal ni fáctica para la exigencia de 

mantener contracautela. 

2.1.2.4. Adecuación 

También es conocida como el "Principio de 

injerencia mínima", donde es el Juez quien con su 

potestad discrecional, adecua lo que él considere 

conveniente al momento de dictar la medida cautelar. Es 

decir que, el Juez no varia los hechos ni el petitorio, sino 

que adecua de forma y fondo la petición de denunciante, 

incluso este Juez puede hacer la adecuación sin escuchar 

a la parte afectada, ya que la medida cautelar es autónoma 

"inaudida altera pars". 

Es entonces el Juez con su poder discrecional que 

al momento del dictado de una medida cautelar sólo debe 

afectar mínimamente el patrimonio del ejecutado 

(imputado o tercero civil), además observar: i) la 

congruencia en que las medidas deben guardar estricta 

relación con la pretensión postulada, y ii) la 

proporcionalidad, que esta referido al quantum o monto de 

la pretensión. 

2.1.3. Finalidad de las medidas cautelares 

Para Jurisconsulto Chileno MARÍN GONZÁLES Juan 

Carlos "La finalidad fundamental de las medidas cautelares es la 
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de asegurar en forma anticipada y en menor tiempo, la eficacia 

de la decisión final en la sentencia'155
. 

2.1.4. Características de las medidas cautelares 

Fue CALAMANDREI quién en ese afán sistematizador, que 

impregnó gran parte de su obra, intentando establecer los 

caracteres diferenciales en virtud de los cuales las providencias 

cautelares se distinguía de todas las otras providencias 

jurisdiccionales56
. La discusión desde entonces ha sido intensa y 

en ocasiones poco fructífera. Prácticamente cada autor que se ha 

ocupado de este tema, dependiendo de la distinta regulación 

positiva, ha reconocido unas determinadas características y ha 

desechado otras. Pero, hoy en día, existe relativo consenso en 

reconocer como elementos uniformes de estas medidas la 

provisionalidad y la instrumentalidad de las mismas. Estos 

caracteres se aplican sin mayores reparos a las denominadas 

medidas cautelares penales por lo que a su respecto no será 

necesario introducir ningún matiz diferenciador. 

2.1.4.1. Prejuzgamiento 

Para dictarse una medida cautelar de cualquier 

naturaleza (personal o real), el Juez de la investigación 

preparatoria, no necesita prejuzgar el fondo de lo que es 

materia en el proceso penal, ni mucho menos anticiparse a 

la sentencia final, pero vale decir que el Juzgador, a través 

de una cognición preliminar, y de calculo de probabilidades, 

55 MARÍN GONZÁLES Juan Carlos. las medidas cautelares personales en el nuevo código procesal penal 
chileno, ob. cit., pp. 78. 
56CALAMANDREI Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, op. cit., pp. 
33. 
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debe valorar convenientemente la existencia del derecho 

invocado y acceder a la tutela cautelar solicitada. 

2.1.4.2. Provisoriedad 

Las medidas cautelares son medidas 

provisionales57
, ya que su justificación es actual, frente a la 

futura sentencia definitiva. Esta medida provisional actúa 

con una efectiva voluntad de la ley, pero una voluntad que 

consiste en garantizar la actuación de otra supuesta 

voluntad de la ley, si después, por ejemplo, esta otra 

voluntad se ha demostrado inexistente, también la voluntad 

actuada con la medida provisional se manifiesta como una 

voluntad que no habría debido existir. 

Según CALAMANDREI Piero "/a acción aseguradora 

es, pues, ella misma una acción provisiona/'/58
. 

Por otra parte, la cualidad de provisoria dada a las 

providencias cautelares quiere significar en sustancia lo 

siguiente: que los efectos jurídicos de las mismas no sólo 

tienen duración temporal59
, Sino que tienen duración 

limitada a aquel período de tiempo que deberá transcurrir 

entre la emanación de la providencia cautelar y la 

emanación de otra providencia jurisdiccional60
. 

57 Si se dicta una medida cautelar, siempre va a estar a la espera de lo que ocurra en el proceso principal, 
es decir que tiene una duración limitada en el tiempo, esta característica es la mas definitiva y propia de 
las medidas cautelares. En este sentido el vocablo provisorio incluye a lo temporal57 en cuanto asume las 
características de una clausula "rebús sic stantibus", ya que en cualquier momento pueden presentarse 
hechos que persuadan al Juez de la sustitución o desaparición de la medida cautelar. Pero no sólo es 
temporal, sino que además la medida cautelar se encuentra permanentemente a las espera que en 
cualquier decisión futura varié su estado 
58CALAMANDREI Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, op cit., pp. 
262. 
59Fenómeno que, bajo un cierto aspecto, se puede considerar común a todas las sentencias 
~renunciadas, como se dice, con la cláusula rebús sic stantibus 
°CALAMANDREI Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, op cit., pp. 

36. 
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Es decir, para la doctrina comparada las 

providencias cautelares están a la espera de que en el 

proceso penal, se dicte la sentencia definitiva, o 

providencia principal, y una vez que ésta ha alcanzado 

firmeza la finalidad de aquella se habrá logrado y, por lo 

tanto, necesariamente cesará en sus efectos. Lo anterior es 

precisamente lo que define esta característica, esto es, que 

las medidas cautelares no tienen vocación de perdurar 

indefinidamente en el tiempo, sino que son provisionales en 

su naturaleza61 y no aspiran jamás a convertirse en 

definitivas. 

Jurisprudencia 

"La detención debe ser una medida PROVISIONAL, es 

decir, que su mantenimiento sólo debe persistir en 

tanto no desaparezcan las razones objetivas que 

sirvieron para su dictado. En efecto, las medidas 

coercitivas además de ser PROVISIONALES, se encuentran 

sometidas a la clausula REBOS SIC STANTIBUS, lo que 

significa que su permanencia o modificación, a Jo 

largo del proceso, estará subordinada a la estabilidad o 

cambio de Jos presupuestos que posibilitaron su 

adopción inicial, por Jo que es plenamente posible que, 

alterado el estado sustancial de los presupuestos 

fácticos respecto de las medidas de las cuales se 

adopto, la misma sea variada. Por ello, la resolución 

que resuelve el pedido de variación de la medida 

61 Éstas deben cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar o se otorguen 
cauciones suficientes. 
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cautelar, así como la que la confirma, deben cumplir 

con la exigencia de MOTIVACtóN'~2• 

La provisoriedad deja claro que su permanencia y 

duración dependen de la suerte del proceso principal, ya 

que las medidas cautelares tiene vida limitada en el 

tiempo, y no tienen vocación de permanencia 

2.1.4.3. lnstrumentalidad 

El carácter verdaderamente típico de las 

providencias cautelares es que nunca constituyen un fin por 

sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a 

la emanación de una ulterior providencia63 definitiva, y del 

resultado práctico de la cual se aseguran preventivamente. 

Nacen, por así decirlo, al servicio de una providencia 

definitiva, una forma de preparar el terreno y de aprontar 

los medios más aptos para su éxito. 

En este sentido, las medidas cautelares nunca 

constituyen un fin en sí mismas, sino que, siempre están 

sujetas a otra providencia cuyos resultados aseguran 

interinamente. 

El carácter instrumental64 de las medidas cautelares 

lleva necesariamente a que las medidas cautelares se 

62Exp. N° 6209-2006-PHC/TC, del 16 de abril del 2007, caso MANUEL CHAPILLIQUEN VÁSQUEZ, citado por 
CARO JHON José Antonio. Diccionario de jurisprudencia penal. Definiciones y conceptos de derecho 
penal y derecho procesal penal extraídos de la jurisprudencia, Lima - Perú, editorial GRIJLEY, primera 
edición, 2007. P. 78. 
63 Entiéndase a la providencia como resolución jurisdiccional. 
64Desde un punto de vista gramatical, significa accesoriedad y subordinación. Es decir que las medida 
cautelares no existen por sí mismas, sino que han sido creadas para servir al proceso principal, es decir 
es un instrumento de instrumentos. Entonces la tutela cautelar en relación al derecho sustancial, es un 
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extingan cuando se pronuncia la providencia principal y 

ésta desarrolle su eficacia ejecutiva. Si la sentencia ha 

reconocido el derecho reclamado por el demandante la 

medida cautelar habrá cumplido su propósito y entrará a 

producir pleno efecto el carácter ejecutivo de la resolución. 

Por el contrario, si la demanda es desestimada la medida 

perderá toda su eficacia y desaparecerá del orden 

procesal. Es decir no tienen fin en si mismas, sino que 

sirven a la finalidad de la sentencia definitiva. 

Las medidas cautelares mas que hacer justicia 

contribuye el eficaz funcionamiento de la justicia, en tal 

sentido y por la misma razón, que no se supone que el 

proceso cautelar constituye un fin en sí mismo, sino que 

sirve para asegurar los derechos que deberán definirse en 

el proceso principal. 

2.1.4.4. Variabilidad 

Significa que toda medida cautelar puede sufrir un 

cambio en: 1) la forma del monto, 2) el órgano de auxilio 

judicial y, 3) el trámite. De esta forma el juzgador con 

criterio racional y justo esta facultado para variar la medida 

cautelar de acuerdo con las exigencias y circunstancias 

del caso. Por ello nuestro ordenamiento procesal faculta al 

titular de la medida cautelar como a la parte afectada 

solicitar la variación, ya sea modificando su forma, variando 

los bienes sobre las que recae la medida o su monto y, 

sustituyéndolo de órgano de auxilio judicial. 

tipo de tutela mediata, y mas que hacer justicia contribuye a garantizar el eficaz funcionamiento de la 
justicia. Este instrumento será antes de proceso, es decir su vida esta supeditada al proceso principal 
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Las providencia cautelares se pueden considerar 

como emanadas con la clausula rebús sic stantibus, debido 

a que estas no contienen la certeza de una relación 

extinguida en el pasado, ni destinado a permanecer a 

través de la cosa juzgada, sino, que constituye un proyecto 

en el porvenir de una relación jurídica nueva. 

Para el profesor Peruano GALVEZ VILLEGAS 

Tomas Aladino "es variable por que tienen un tiempo límite 

o máximo de duración, no necesariamente duran lo que 

dura el proceso, incluso, antes que finalice el tiempo límite 

previsto por ley, puedan variar, debido a que se encuentran 

subordinadas a la permanencia de /os presupuestos 

materia/es'.s5
, y esta variación puede disponerse de oficio o 

a solicitud de la parte interesada. 

En síntesis, la medida cautelar es variable en razón 

de que puede ser modificada en cualquier etapa del 

proceso, es dinámica y no estática, por que se puede 

adecuar o transformar permanentemente, en caso de que 

se altere o modifique la situación de hecho, Es decir que la 

medida no sólo puede ser modificada, sino también 

suprimida o cancelada66
. 

2.1.4.5. Jurisdiccionalidad 

Las medidas cautelares emanan del órgano 

jurisdiccional, es decir que el órgano encargado de su 

concesión es el Poder Judicial. Y siempre que haya sido 

solicitada por el Ministerio público, la parte agraviada o 

65 GÁLVES VILLEGAS Tomas Aladino: Consecuencias accesorias del delito y medidas cautelares en el 
proceso penal. Decomiso, incautación, embargo, orden de inhibición, bloqueo de cuentas bancarias, 
secuestro, levantamiento del secreto bancario, levantamiento dela reserva tributaria y bursátil, ob. cit., pp. 
190. 
66 PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil, ob. cit., pp. 20. 
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cualquier otra parte legitimada67
. Porque la tutela 

jurisdiccional no sólo es acceder al amparo del Estado, 

sino, que a la hora de la sentencia, la medida adoptada 

deba ejecutarse. 

Las medidas cautelares son de naturaleza procesal y 

por ello de naturaleza jurisdiccional. No obedecen ni 

pueden tener su origen en la actividad administrativa68 de 

los órganos jurisdiccionales. 

Sino que se originan y generan en el proceso, sin 

perjuicio de poderse dictar, ante un requerimiento cautelar, 

con anterioridad a dicho proceso, pero en tal caso 

condicionada a la iniciación de este69
. 

2.1.4.6. Temporalidad 

La temporalidad significa que no pueden durar más 

allá que la tramitación, o solución final del proceso 

principal, de la cual, la medida es dependiente de las 

eventualidades en el proceso, es decir que no nacen con 

vocación de perpetuidad. Sino que, su razón de ser esta 

en prevenir futuros daños en el proceso. 

2.1.4. 7. Anticipación de la ejecución 

Esta característica supone que la medida opera 

necesariamente anticipándose a los futuros efectos de la 

67 Ibídem, pp. 188. 
68 Hoy por hoy, hay instituciones que también muy distintamente al Poder Judicial dictan medidas 
cautelares a fin de preservar el derecho de autor y consumidor. En la ley 27444 (ley de procedimientos 
administrativos) también existen medidas cautelares. La SUNAT y las Municipalidades pueden dictar 
medidas cautelares dentro de un proceso de ejecución coactiva, es decir el ejecutor coactivo puede dictar 
medidas cautelares reguladas por la ley de ejecución coactiva. 
69 PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil, ob. cit., 21. 
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sentencia definitiva, vale decir, de lo que posteriormente, 

en la conclusión de proceso, se ejecutará. Esta 

característica se basa en el presupuesto jurídico 

denominado periculum in mora, que significa peligro en la 

demora. 

2.1.4.8. Autónoma 

En doctrina aún se sigue discutiendo si las medidas 

cautelares son o no autónomos70
, si embargo en 1 

moderna doctrina cautelar, las medidas cautelares son 

autónomos, pero entendamos que las medidas cautelares 

dependen de un proceso principal por lo que no cabría la 

autonomía, pero vamos a reconocer dos tipos de 

autonomía: i) la autonomía teleológica, debido a que, a 

diferencia de los demás procesos71 esta tiene una finalidad 

propia y singular de asegurar el proceso penal, y ii) la 

autonomía en el trámite, debido a que dentro de un 

proceso penal al dictarse las medidas cautelares se 

forma un cuaderno, y este cuaderno marcha 

independientemente, sin escuchar a la otra parte es decir: 

inaudita altera pars, entonces ese cuaderno marcha de 

forma autónoma. En conclusión nuestras medidas 

cautelares en un proceso penal son autónomas en la 

forma teleológica y procesal por ser singular. 

Jurisprudencia 

70 Si las medidas cautelares se solicitaran al margen de un proceso principal, entonces estas serían 
autónomas e independientes. Pero las medidas cautelares se tramitan en un proceso principal (ya 
iniciado o por iniciar), entonces este es accesoria y dependiente de este 
71 En cambio, ninguno de los otros procesos tiene la finalidad de asegura el proceso principal. 
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"Todos los actos relativos a la obtención de una 

medida cautelar conforman un PROCESO AUTóNOMO para 

el que se forma cuaderno especia/"72
. 

2.1.4.9. Revocabilidad 

La revocabilidad significa que en cualquier estado 

del proceso por la clausula del rebús sic stantibus73
, se 

puede resolver la medida cautelar suspendida, pero las 

medidas cautelares no generan cosa juzgada. 

2.1.4.1 O. Discrecionalidad 

El Juez tiene un imperio de adecuación: la potestad 

discrecional, es decir que ante un pedido cautelar él 

adecua lo que considere mas conveniente al proceso 

penal, es decir que el Juez no varia los hechos ni el 

petitorio, sino que adecua de forma citado y fondo la 

petición de denunciante, incluso este Juez puede hacer la 

adecuación sin escuchar a la parte afectada, ya que la 

medida cautelar es autónoma inaudida altera pars74
. 

El principio novit iuris curia señala que el Juez debe 

aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no 

haya sido invocado por las partes o lo haya sido 

erróneamente; Así mismo en la admisión de la 

contracautela en la medida cautelar del embargo, en 

cuanto a su naturaleza y monto, será decidida por el Juez, 

72Exp. N° 1444-95, 4a Sala Civil, del 14 de febrero de 1995. 
73 Entiéndase por rebús sic stantibus a: permaneciendo así las cosas, ósea subsistiendo la misma 
situación. Termino señalado en CISNEROS FARIAS Germán. Diccionario de frases y aforismos Latinos. 
Una compilación sencilla de términos sencillos, México D. F., Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
wimera edición, 2003. 
4 Es decir sin escuchar a las partes 
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quien podrá aceptar la ofrecida por el demandante, 

graduarla, modificarla o, incluso cambiarla por la que 

considere pertinente. 

2.1.4.11. Legalidad 

Según este principio, tanto en el momento de 

solicitarse, como al dictarse una medida cautelar dentro de 

un proceso penal, resulta imprescindible que esta este 

prevista y regulada por la ley. Entendiéndose por ley, no 

únicamente a la ley penal o procesal penal, sino cualquier 

otra que contenga a la medida, como en el caso del código 

procesal civil, en donde este código se puede aplicar 

supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 

siempre que sean compatibles con su naturaleza, con lo 

que queda en claro, en palabras del profesor Peruano 

GALVES VILLEGAS Tomas Aladino, que las medidas 

cautelares "ampliamente estudiadas por el derecho 

procesal civil, resultan aplicables al proceso pena/"75
. 

2.1.5. Sujetos de las medidas cautelares 

La medida cautelar implica necesariamente la presencia 

de dos sujetos: i) Uno es el ejecutante (el denunciante o actor 

civil), es decir, quien inicia un proceso penal invocando un 

derecho; y, ii) el otro es el ejecutado (imputado o tercero civil), 

sobre el quien recae la medida cautelar. La acción cautelar 

requiere de la formación de un incidente que se tramita 

75 GÁLVES VILLEGAS Tomas Aladino: Consecuencias accesorias del delito y medidas· cautelares en el 
proceso penal. Decomiso, incautación, embargo, orden de inhibición, bloqueo de cuentas bancarias, 
secuestro, levantamiento del secreto bancario, levantamiento de la reserva tributaria y bursátil, ob. cit., pp. 
188. 
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simultáneamente con el expediente principal, en el cual se 

desarrolla el proceso. 

2.2. EL PROCESO CAUTELAR 

2.2.1. Características especiales del proceso cautelar 

Respecto de las características especiales del proceso 

cautelar podemos señalar que son: 1) decisiones que no 

constituyen sentencia definitiva; 2) decisiones típicamente 

instrumentales; 3) sirven para asegurar preventivamente los 

eventuales resultados, que recién tomarán consistencia cuando 

se resuelva la pretensión principal; 4) el conocimiento para 

decretarlas es en grado de apariencia, no de certeza; 5) no 

producen efectos de cosa juzgada material; 6) son mutables o 

flexibles; 7) no causan instancia; 8) Su otorgamiento no supone 

prejuzgamiento; 9) no tienen incidencia directa sobre la relación 

procesal; 1 O) Son de ejecutabilidad inmediata; 11) revisten 

carácter de urgentes y 12) deberán ser canceladas si la 

pretensión principal es declarada improcedente. 

2.2.1. Autonomía del proceso cautelar 

En doctrina aun se sigue discutiendo si las medidas 

cautelares son o no autónomos76
, sin embargo en el nuevo 

sistema de justicia penal las medidas cautelares son autónomos, 

pero entendamos que las medidas cautelares dependen de un 

proceso principal por lo que no cabría la autonomía, pero vamos a 

reconocer dos tipos de autonomía: i) la autonomía teleológica, 

76 Si las medidas cautelares se solicitaran al margen de un proceso principal, entonces estas serían 
autónomas e independientes. Pero las medidas cautelares se tramitan en un proceso principal (ya 
iniciado o por iniciar), entonces este es accesoria y dependiente de este 
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debido a que, a diferencia de los demás procesos77 esta tiene 

una finalidad propia y singular de asegurar el proceso penal, y ii) 

la autonomía en el trámite, debido a que dentro de un proceso 

penal al dictarse las medidas cautelares se forma un cuaderno 

especial y sigue su trámite independiente sin importar el estado 

procesal en el que se encuentre el principal, además este 

cuaderno especial, marcha independientemente, sin escuchar a la 

otra parte es decir: inaudita altera pars, entonces ese cuaderno 

marcha de forma autónoma. En conclusión nuestras medidas 

cautelares en un proceso penal son autónomas en una forma 

teleológica y procesal por ser singular. 

Jurisprudencia 

"Todos los actos relativos a la obtención de una medida 

cautelar conforman un PROCESO AUTóNOMO para el que se 

forma cuaderno especia1"78
. 

2.2.3. Juez competente 

En el código de procedimientos penales el juez competente 

para dictar una medida cautelar antes de iniciado un proceso o 

dentro de este es: el Juez Instructor 

El cambio en el nuevo código procesal penal el juez 

competente para dictar una medida cautelar antes de iniciado un 

proceso o dentro de este es: el Juez de la investigación 

preparatoria. 

77 En cambio, ninguno de los otros procesos tiene la finalidad de asegura el proceso principal. 
78Exp. N° 1444-95, 48 Sala Civil, del 14 de febrero de 1995. 
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2.2.4. Solicitud cautelar 

La medida cautelar requiere fundamentalmente la solicitud 

del Fiscal, a excepción del embargo y la ministración provisional, 

donde la solicitud cautelar también lo puede hacer el actor civil, 

dicha solicitud cautelar mínimamente contendrá: 1) los 

elementos necesarios en que fundamenta su pedido, esos 

elementos necesarios son para que el juez pueda apreciar la 

existencia de los presupuestos de verosimilitud del derecho 

invocado y el peligro en la demora; y cuando corresponda 

acompañará 2) Los actos de investigación o elementos de 

convicción pertinentes. 

2.2.5. Notificación de la medida cautelar 

Con la notificación se inicia la bilateralidad, esto es la 

contradicción habitual que existe en todo proceso. En ese 

particular caso se trata de una contradicción diferida, teniendo a 

partir de ese momento el sujeto pasivo derecho a interponer los 

recursos que la ley procesal le permiten, como es el de la 

apelación e igualmente el de la nulidad en el caso específico en 

que la decisión que la ampara no estuviera debidamente 

motivada, el afectado por la medida tiene como alternativa 

solicitar la modificación de su forma y la variación de los bienes 

sobre los que recae su monto79
. 

En caso de existir una pluralidad de sujetos pasivos que 

deberán ser afectados con la medida, o medidas cautelares 

acumuladas de diferentes formas, la notificación de la resolución 

cautelar debe realizarse a todos los emplazados. 

79 PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil. Lima - Perú, Editora Jurídica 
GRIJLEY, ob. cit., pp. 42. 
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2.2.6. Contenido de la decisión de la medida cautelar 

El auto judicial del Juez Instructor, aparte de ser 

especialmente motivada, deberá contener los siguientes 

requisitos, bajo sanción de nulidad: 

• La descripción sumaria del hecho, con la indicación de las normas 

legales que se consideren transgredidas. 

• La exposición de las específicas finalidades perseguidas y de los 

elementos de convicción que justifican en concreto la medida 

cautelar, con cita de la norma procesal aplicable. 

• La fijación del término de duración de la medida cautelar, en los 

supuestos previstos por la ley, y de los controles y garantías de su 

correcta ejecución. 

2.2.7. Formación de la medida cautelar 

En un proceso en trámite, el cuaderno cautelar se forma 

con copia certificada de la demanda, sus anexos y la auto del 

juez de la investigación preparatoria, las cuales se agregaran a la 

solicitud cautelar y sus documentos sustentatorios. Además, está 

terminantemente prohibido para la tramitación de cuaderno, que 

exista un pedido del expediente principal. 

2.2.8. Variación de la medida cautelar 

A pedido del titular de la medida y en cualquier estado del 

proceso puede variarse la medida cautelar, sea modificando su 

forma, el tiempo, variando los bienes sobre los que recae o su 

monto. 
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Para resolver estas solicitudes, el juez de la investigación 

preparatoria atenderá a las circunstancias particulares del caso. 

La decisión es apelable sin efecto suspensivo. 

2.2.9. Medida cautelar anticipada 

El juez de la investigación preparatoria puede adoptar 

medidas anticipadas destinadas a evitar un perjuicio irreparable o 

asegurar provisionalmente la ejecución de la sentencia. 

2.2.1 O. Eficacia de la medida cautelar 

Resuelto el proceso principal en definitiva y de modo 

favorable al titular de la medida cautelar, este requerirá el 

cumplimiento de la decisión, bajo apercibimiento de proceder a su 

ejecución judicial. Esta última se iniciará afectando el bien sobre 

el que recae la medida cautelar. 

La eficacia de la medida cautelar radica fundamentalmente 

en que se asegura el resultado práctico de la sentencia, 

permitiendo proceder a la ejecución judicial cuando el demando 

no cumpla con la decisión definitiva. 

2.2.11. Impugnación de la resolución de la medida cautelar 

La resolución cautelar se ejecuta de manera inmediata y 

sin esperar los plazos legalmente establecidos para la 

presentación de los recursos. 

Únicamente después de notificado con la medida, el 

afectado podrá apersonarse al proceso a fin de interponer la 

apelación correspondiente la que será concedida sin efecto 
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suspensivo. El recurso de apelación puede comprender la nulidad, 

por vicios referidos a la formalidad de la resolución impugnada. 

2.2.12. Afectación de los bienes del tercero civil 

La medida cautelar puede recaer en el bien de un tercero, 

cuando se acredite su relación o interés con la pretensión 

principal y en el cautelar, incluso si se trata de una medida fuera 

de proceso. 

2.3. MEDIDAS CAUTELARES REALES 

Las Medidas Cautelares Reales, son medidas precautorias que 

están reguladas para que en el curso de la investigación preliminar o 

durante la investigación preparatoria, el Fiscal, de oficio o a solicitud de 

parte, indague sobre los bienes libres o derechos del imputado o tercero 

civil, a fin de asegurar la efectividad de las responsabilidades 

pecuniarias derivadas del delito o el pago de las costas. 

2.3.1. Finalidad 

La finalidad de toda medida cautelar real, es asegurar la 

efectividad de la sentencia que en su momento se dicte. En este 

sentido, las medidas cautelares reales tienen por misión asegurar 

un conjunto de bienes en los cuales posteriormente se hará 

efectiva la responsabilidad pecuniaria que se derive del delito. 

Esta responsabilidad, puede tener: i) naturaleza civil, en 

aquellos casos en que el delito ha producido en la víctima daños 

patrimoniales, por lo que la pretensión civil se ha ejercido en el 

respectivo proceso penal, o, ii) naturaleza penal, en los casos en 
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que el delito tiene prevista como sanción la pena de multa, sin 

perjuicio de que además puede surgir una responsabilidad 

pecuniaria por el pago de las costas y gastos ocasionados 

durante el proceso. 

Lo anterior muestra una importante diferencia doctrinal 

entre estas medidas y las cautelares civiles: el interés protegido 

en estas ultimas es siempre un interés privado (exclusivamente el 

del demandante), en cambio tratándose de las medidas 

cautelares reales si bien el interés de la victima puede ser muy 

relevante, claramente no es el único, resguardándose también un 

interés público en el caso de la multa, de las costas procesales80 y 

de los gastos ocasionados durante el proceso. 

2.3.2. Presupuestos 

La aplicación de las medidas cautelares reales siempre se 

ha requerido la concurrencia de dos presupuestos normativos: 

fumus boni iuris y el periculum in mora. Pero a ellos la doctrina ha 

agregado, sólo para la medida cautelare del embargo, la caución 

o contracautela que debe constituir el solicitante de la respectiva 

medida; y últimamente se admite la adecuación como un 

presupuesto mas para la concesión de las medidas cautelares 

reales. 

2.3.2.1. El fumus bonis iuris 

El primer presupuesto es el fumus boni iuris, que se 

configura por la probable participación de un sujeto en un 

hecho que reviste caracteres de delito. Esta situación se 

80Además en todos los casos se impone el pago de costas, que atenderá tanto las procesales como a las 
personales y además los gastos ocasionados por el juicio y que no se incluyen en las costas. 
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presenta, al ex1g1r previo a la concesión de una medida 

cautelar real algún elemento de imputabilidad en contra del 

sujeto pasivo de la medida. Este elemento por regla 

general se encuentra configurado por la existencia de las 

presunciones fundadas de participación en un hecho que 

presente caracteres de delito. 

Por tanto, surge la interrogante de saber, como se 

configura el fumus81 bajo el nuevo sistema acusatorio 

garantista con rasgos adversariales. En este punto no 

debemos olvidar que la acción civil que nace del daño 

ocasionado por el delito y que se hace valer en sede penal, 

no deja de ser una acción civi182 stricto sensu. Lo anterior, 

incluso, se ha visto reforzado con la nueva reglamentación 

que solo permite el ejercicio de esta acción en sede penal 

cuando la ejerce la víctima respecto del imputado. Si la 

persecución penal no pudiese proseguir, ya sea que: se 

disponga la reserva del proceso, se suspenda por alguna 

consideración legal o, el juez de la investigación 

preparatoria no cumpla con la ejecución de la misma, 

entonces la acción civil derivada del hecho punible podrá 

ser ejercida ante el Órgano Jurisdiccional Civil (en la última 

vía proceso de ejecución). 

En este sentido, el solicitante de la medida cautelar 

real, debe indicar la acción que se propone deducir y 

81 En el caso del derecho español, la doctrina exige como fumus para decretar una medida cautelar real 
que existan indicios de criminalidad, ello se debe a la existencia de una norma que expresamente así lo 
exige. En efecto, el art. 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que: "cuando en el sumario 
resulten indicios de criminalidad contra una persona, se mandara por el juez que preste fianza bastante 
para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes, 
decretándose en el mismo auto el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades 
sino prestare fianza". De ahí que una parte de la doctrina observe que este fumas solo permite adoptar 
medidas cautelares reales para asegurar las costas procesales y no para asegurar las responsabilidades 
civiles del inculpado. Para este último evento exigen que el delito sea de aquellos que por su naturaleza y 
grado de ejecución sea capaz de producir tales responsabilidades civiles, o que exista un derecho 
aparente a ser indemnizado. Por tanto, para que el tribunal pueda ordenar una medida cautelar real bajo 
este nuevo código, debemos acreditar el fumus propio de las medidas prejudicial es precautorias. 
82EIIa no pierde su carácter eventual y de protección de un interés esencialmente privado 
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someramente sus fundamentos. Requisito que debe 

vincularse con el elemento característico de la 

responsabilidad civil extracontractual, esto es, con el daño 

producido en la víctima; de allí que el solicitante debe 

señalar que la pretensión que oportunamente deducirá es 

la de indemnización de daños y perjuicios; que prima facie 

el delito es de aquellos que generan precisamente una 

obligación de indemnizar daños; y que los hechos que 

fundamentan su pretensión civil son los mismos que se han 

generado en el respectivo proceso penal. 

Además, El solicitante debe acreditar los requisitos 

generales que se exigen para conceder una medida 

precautoria, esto es, acompañar comprobantes que 

constituyan a lo menos presunción grave del derecho 

reclamado. En consecuencia, el solicitante de una medida 

cautelar real debe además cumplir con el requisito general 

de las medidas precautorias. 

2.3.2.2. El periculum in mora 

El segundo elemento de las medidas cautelares, va 

hacer, el periculum in mora, que en el proceso civil se 

configura por el peligro de que durante la tramitación del 

proceso se verifique un evento que limite o restrinja el 

patrimonio del demandado, en términos de hacer ilusoria la 

ejecución de la posible sentencia que en su día se 

dicte(peligro de infructuosidad). Esta configuración doctrinal 

también ha sido. recogida en el NPP, al exigir que para la 

procedencia de las medidas cautelares reales, junto con las 
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fundadas sospechas de participación (fumus ), oculten sus 

bienes o se desprendan de ellos83
. 

Estas son situaciones, que muestran un especial 

peligro de que no pueda realizarse en términos efectivos la 

responsabilidad del sujeto demandado. Tratándose del 

Nuevo proceso penal, ya sabemos que por remisión 

normativa se aplica supletoriamente la reglamentación del 

Código procesal civil84
. 

Por tanto, el periculum de las medidas cautelares 

reales se encuentra configurado por la existencia de 

motivos graves y calificados, de situaciones en las cuales 

puede presumirse que la demora en conceder la medida se 

traducirá en serios perjuicios para la victima, de allí la 

necesidad de que el tribunal las conceda de inmediato. Son 

situaciones en las que la conducta del imputado hace 

presumir que de no adoptarse por el tribunal alguna medida 

urgente, será muy difícil posteriormente asegurar el 

cumplimiento de la pretensión que en su momento intente 

la victima85
. 

2.3.2.3. La contracautela 

El tercer elemento que solo se utiliza en la medida 

cautelara del embargo es: la caución o contracautela. Que 

no es más que otorgar fianza u otra garantía suficiente a 

83 El Art. 303° lnc. 3. (Última línea) del Código Procesal penal Peruano prescribe: "Se adoptará la medida 
de embargo, siempre que en autos existan suficientes elementos de convicción para sostener 
razonablemente que el imputado es con probabilidad autor o parlícipe del delito objeto de imputación, y 
por las características del hecho o del imputado, exista RIESGO FUNDADO de insolvencia del imputado o de 
ocultamiento o desaparición del bien" 
84 La Primera disposición complementaria de las disposiciones finales prescribe: "Las disposiciones de 
este código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales , siempre que sean 
compatibles con su naturaleza" 
85 Como por ejemplo, el imputado intente ocultar sus bienes, disiparlos, venderlos o gravarlos con la 
finalidad de disminuir el derecho de garantía general. 
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efectos de responder por los eventuales perjuicios que se 

irroguen al futuro demandado. Por tanto, cada vez que la 

victima solicite una medida cautelar de embargo, deberá 

constituir la correspondiente contracautela. 

Pero existen los casos excepcionales, en donde el 

sistema de justicia penal, no es exigente en la concesión 

de la contracautela, o no lo considera requisito 

indispensable para conceder la medida como son los 

casos de los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; el 

Ministerio público; los Órganos Constitucionales 

autónomos; los Gobiernos regionales y locales, y las 

universidades. También lo esta la parte a quien se la ha 

concedido auxilio judicial86
. 

2.3.2.4. la adecuación 

La adecuación es toda lógica que tiene el Juez de la 

investigación preparatoria, de controlar que la medida no 

sea abusiva y, de conocer que parte del patrimonio del 

imputado se desea afectar. Es una consagración mas del 

principio de proporcionalidad que debe guiar la conducta 

del tribunal cuando se enfrenta a una solicitud de este tipo, 

evitando, de este modo, que se concedan medidas 

abusivas que busquen gravar todo el patrimonfo del 

demandado, de este modo el juez no debe poner en 

situación de sufrir las graves resultas de las medidas 

decretadas en contra del imputado. 

2.3.3. Tramitación 

86 Como por ejemplo: en el proceso por alimentos se le otorga auxilio judicial al menor demandante o a 
su madre. 
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El trámite se puede realizar en: 1) la etapa de la 

investigación preliminar, 2) la etapa de la investigación 

preparatoria, o en 3) la etapa intermedia. Donde el Fiscal, de 

oficio o a solicitud de parte, indagará sobre los bienes libres o 

derechos del imputado y el tercero civil, a fin de asegurar la 

efectividad de las responsabilidades pecuniarias derivadas del 

delito o el pago de las costas 

Como se aprecia, la oportunidad para pedir una medida 

cautelar real es, durante las tres primeras etapas del proceso 

penal. Entiéndase bien que el trámite para solicitar la medida 

cautelar es desde la investigación preliminar, pero el auto que 

motiva los bienes susceptibles para realizar una media cautelar es 

cuando el Fiscal previamente ha formalizado la investigación 

preparatoria. Debido a que requiere la intervención judicial para 

practicar las medidas cautelares reales. Queda claro, en 

consecuencia, que para que el Ministerio Publico pueda solicitar al 

Juez de la investigación Preparatoria una medida cautelar real, 

previamente debe haber formalizado la investigación. 

Por su parte, tratándose de la solicitud de la víctima, este 

debe constituirse en actor éivil, para solicitar al juez de la 

Investigación Preparatoria la adopción de la medida cautelar 

según sea el caso. 

En· conclusión, tanto el fiscal como la víctima que desean 

pedir una medida cautelar real, primeramente debe encontrarse 

formalizada la investigación (en investigación preparatoria). 

La resolución del Juez Instructor que admite el embargo se 

notifica al acusado o tercero civil. En ese acto el acusado tiene 

derecho a impugnar dentro de los tres días de notificado. 
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2.3.4. Funciones 

La función de la medida cautelar real es evitar actuaciones 

perjudiciales que impidan la efectividad de la sentencia en 

relación con las consecuencias jurídico-económico del delito. 

Además, la medida cautelar tienen doble objeto: i) por un lado, 

defiende los derechos subjetivos, garantizando su eficacia; y, ii) 

por otro lado, consolida la seriedad y eficacia de la función 

jurisdiccional. 

En síntesis, las medidas cautelares reales cumplen una 

función de protección cautelar de las consecuencias jurídico 

económicas del delito, no solamente de la perspectiva de las 

personas naturales sino también de las personas jurídicas. 

2.3.5. Caducidad 

Toda medida cautelar real caduca a los dos años de la 

conclusión del proceso principal, mediante una sentencia firme, 

amparado en la reparación civil, o en su caso imponiendo la pena 

de multa o la determinación de costas procesales. Si transcurrido 

los dos años posteriores a ello, cualquier medida cautelar real no 

se hubiera ejecutado, el mismo se levantara de pleno derecho, lo 

cual implica que el juez pueda dictarlo de oficio o a simple 

solicitud de la parte interesada, sin necesidad de oír al 

beneficiado con la cautela, bastando para ello comprobar el plazo 

establecido. 

Si la medida cautelar real se ejecutara antes de iniciada la 

investigación preparatoria, el beneficiario debe interponer su 

demanda87 dentro de los 1 O días posteriores a dicho acto, por 

que de no interponerse la demanda dentro de este plazo o si 

87En el proceso penal, la demanda esta referida al ejercicio de la acción resarcitoria, sea por el actor civil 
o por el fiscal. 
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fuera rechazada liminarmente, la medida caduca de pleno 

derecho. 

2.4. LAS MEDIDAS CAUTELARES REALES PARA LA FUTURA EJECUCIÓN 

FORZADA 

Las medidas cautelares reales para futura ejecución forzada, son 

aquellas que tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de la 

obligación a través de la de ejecución forzada, que han sido ordenadas 

mediante sentencia, ante el probable incumplimiento real y voluntario del 

imputado. Es decir que a través de la ejecución forzada, los bienes del 

imputado van a garantizar la efectividad del fallo condenatorio. 

Estas medidas también son denominadas de mero aseguramiento, 

pues están destinadas a asegurar la ejecución forzada ante el 

incumplimiento de obligaciones pecuniarias que se niega a pagar el 

imputado. 

2.4.1. El embargo 

2.4.1.1. Definición 

Para el autor Peruano HINOSTROZA MINGUEZ 

Alberto, "el embargo es el acto procesal de naturaleza 

preventiva, encaminada a la inmovilización jurídica'88
, de 

los bienes del imputado. Esta es una medida cautelar de 

naturaleza patrimonial en contra del imputado (y del tercero 

civil) a fin de garantizar la efectividad de la indemnización 

88HINOSTROZA MINGUEZ Alberto. Manual de consulta rápida del proceso civil, ob. cit., pp. 514. 
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de los daños y perjuicios que ocasiona la conducta 

delictiva89
. 

De otro lado para el autor PELAEZ BARDALES 

Mariano "e/ embargo es una medida procesal de garantía, 

que busca la individualización y la indisponibilidad del bien 

afectado, mediante el cual se asegura el imporle obtenido 

para la realización judicia/'Bo 

Par el profesor Peruano SANCHEZ VELARDE Pablo 

refiere que "tratándose de una institución procesal 

fundamentalmente de orden civil, las disposiciones 

penales deben concordarse necesariamente con ellas'm 92
. 

En palabras de PELAEZ BARDALES Mariano "esta 

medida cautelar afecta un bien determinado de un posible 

futuro condenado para garantizar la eventual ejecución 

futura, limitando las facultades de disposición y el goce de 

esta, hasta que se dicte la pertinente sentencia de 

condena o se desestime la pretensión principai'B3
. 

Asimismo para el profesor Peruano CUBAS 

VILLANUEVA Víctor "e/ embargo, sea [de carácter] civil o 

penal, se define como la ocupación, aprehensión o 

retención de bienes, por el mandamiento del Juez de la 

investigación preparatoria contra los bienes'B4 del 

89EI art. 193° del Código de procedimientos penales de ecuador prescribe "El embargo de bienes se 
dispondrá (. . .), por una cantidad equivalente al valor de la multa, /as costas procesales y /as 
indemnizaciones civiles" 
90 PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil, ob. cit., pp. 70. 
91 SÁNCHEZ VELARDE Pablo. El nuevo Proceso Penal, ob. cit., pp. 353. 
92EI art. 278° del Nuevo código procesal penal de Guatemala prescribe que: "El embargo de bienes y las 
demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución 
~tercerías, se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. 

3 PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil, ob. cit., pp. 70. 
94 Esta medida recae sobre bienes propios del imputado, a diferencia de la incautación que recae sobre 
cosas litigiosas 
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imputado, con la finalidad de evitar que se disponga de 

ellos, para asegurar así el pago de la reparación civil95
. 

En el embargo de carácter penal, el sujeto pasivo de 

la medida es el autor o el participe del delito; o en su caso, 

el tercero civil, quien debe ser emplazado juridicialmente96
. 

De ahí que para Rosas YATACO Jorge "la medida 

coercitiva del embargo, es una medida de carácter real, 

toda vez que recae sobre los bienes (muebles o inmuebles) 

de propiedad del imputado, de modo que resulta una 

afectacíón real'fJ7
. 

Cuyo mecanismo, en palabras de ROSAS Y ATACO 

Jorge: "está destinado a procurar que la solución del 

conflicto llevado hacía él, sea la más justa, eficaz y 

oportunamente posible'fJ8
. 

El nuevo código procesal penal establece que el 

embargo puede realizarse durante la investigación 

preliminar, preparatoria o en la etapa intermedia, sea de 

oficio por parte del fiscal o ha pedido de la parte agraviada 

y comprende los bienes libres o derechos embargables del 

imputado y tercero civil. 

Como se puede apreciar, señala SANCHEZ 

VELARDE Pablo: "a diferencia de la institución procesal 

del embargo en la legislación anterior, con la nueva 

regulación procesal penal, se busca generar una 

normatividad mas efectiva, rápida y asegurativa de los 

derechos indemnízatoríos, que se deban otorgar al actor 

95 CUBAS VILLANUEVA Víctor. El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y práctica de su 
implementación, ob. cit., pp. 301. 
96 Ibídem, pp. 406. 
97 ROSAS YATACO Jorge. Manual de derecho Procesal Penal. con aplicación al nuevo proceso penal, 
ob. cit., pp. 494. 
98 CUBAS VILLANUEVA Víctor. El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y práctica de su 
implementación, ob. cit., pp. 406 
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civil en el proceso penal, Permitiéndose, incluso: la 

variación o alzamiento y la sustitución de la medida bajo 

determinados supuestos'fJ9
. 

Finalmente, el embargo busca asegurar el 

cumplimiento de lo que se resuelva en la sentencia final, 

en este caso las obligaciones pecuniarias del imputado y 

eventualmente del tercero civil. Esto es, según GAL VEZ 

VILLEGAS Tomas Aladino: "asegurar el pago de la 

reparación civil, la pena de multa o las costas procesales 

que pudieran disponerse en la sentencia. De este modo, el 

embargo esta directamente vinculado .a lograr la plena 

efectividad de los pronunciamientos judiciales. Contrario 

sensu, si no fuera posible ejecutar la sentencia en el 

extremo patrimonial, el derecho a la víctima al 

resarcimiento y de los demás legitimados a sus respectivas 

pretensiones pecuniarias seria una ilusión"100
. 

Jurisprudencia 

"Se adoptara la medida de embargo, siempre que en 

autos existan suficientes elementos de convicción para 

sostener razonablemente que . el imputado es con 

probabilidad autor o participe del delito objeto de 

imputación , y por las características del hecho o del 

imputado, exista riesgo fundado de insolvencia del 

99 SÁNCHEZ VELARDE Pablo. El nuevo Proceso Penal, ob. cit., pp. 353. 
100 GÁLVES VILLEGAS Tomas Aladino: Consecuencias accesorias del delito y medidas cautelares en el 
proceso penal. Decomiso, incautación, embargo, orden de inhibición, bloqueo de cuentas bancarias, 
secuestro, levantamiento del secreto bancario, levantamiento de la reserva tributaria y bursátil, ob. cit., pp. 
240. 
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imputado 

bien'1101 

o de ocultamiento o desaparición del 

2.4.1.2. Identificación de bienes embargados 102 

Para la ejecución del embargo o secuestro, el 

auxiliar jurisdiccional (especialista legal) procederá a 

precisar en el acta, bajo responsabilidad y con el auxilio de 

un perito cuando fuese necesario: la naturaleza de los 

bienes, número o cantidad, marca de fábrica, año de 

fabricación, estado de conservación y funcionamiento, 

número registra! y demás datos necesarios para su cabal 

identificación y devolución en el mismo estado en el que 

fueron depositados o secuestrados. Igualmente, identificará 

a la persona como órgano de auxilio, certificando la entrega 

de los bienes a esta. 

2.4.1.3. Extensión del embargo 

El embargo recae sobre el bien afectado y puede 

alcanzar a sus accesorios, frutos y productos, siempre que 

hayan sido solicitados y concedidos. 

Se entiende como frutos, los provechos renovables 

que produce un bien, sin que ello altere su sustancia o 

valor. Los frutos pueden ser naturales cuando provienen 

del bien, sin intervención humana. Los frutos industriales 

son aquellos que produce el bien, con intervención 

humana, por ejemplo la renta que produce un vehículo de 

101 Exp. Nº 0065-2007- Huacho, Ej. Sup., del 14 de mayo del 2007, citado en CARO JHON José Antonio. 
Diccionario de jurisprudencia penal. Definiciones y conceptos de derecho penal y derecho procesal 
penal extraídos de la jurisprudencia, Lima - Perú, editorial GRIJLEY, primera edición, 2007, pp. 218 
102 El art. 302° del Nuevo código procesal penal prescribe "En el curso de las primeras diligencias y 
durante la investigación ( ... ) el Fiscal, de oficio o a solicitud de parte, indagará sobre los bienes libres o 
derechos embargables al imputado y al tercero civil, a fin de asegurar la efectividad de las 
responsabilidades pecuniarias derivadas del delito o el pago de las costas". 
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servicio público. Por último los frutos civiles son los que el 

propio bien produce como consecuencia de una relación 

jurídica, vale decir son los producidos por el bien, por 

expresa determinación de la ley, por ejemplo la renta que 

produce un bien arrendado. 

2.4.1.4. Embargo de bien en régimen e copropiedad 

Cuando el embargo recae sobre un bien sujeto a 

régimen de copropiedad, la afectación alcanza sólo a la 

cuota ideal del obligado. Dicha cuota ideal del obligado esta 

referido a las acciones o derechos que le corresponden 

con respecto al bien. 

2.4.1.5. Embargo de bienes de la sociedad de gananciales 

Anteriormente los bienes del obligado (imputado o 

tercero civil), que formaban parte del patrimonio de la 

sociedad de gananciales, no se podía embargar por que 

aparecían registrados a nombre de la sociedad conyugal, 

en donde se interpretaba que la sociedad conyugal no es 

un régimen patrimonial integrado por derechos o acciones 

propias de las entidades de naturaleza mercantil, sino una 

institución con identidad y finalidad propia. A ello se añadía 

que la responsabilidad penal es personalísima; que la 

responsabilidad extracontractual de un conyugue no 

perjudica a los bienes propios ni en la parte de la sociedad 

que le correspondería en caso de liquidación, y que la 

medida cautelar sólo afecta bienes y derechos de las 

partes vinculadas por la relación material. 
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Situación que con el nuevo código procesal penal se 

corrige con la instauración de la ley general del sistema 

concursal103
, la cual señala que uno de los cónyuges 

determina de pleno derecho la sustitución del régimen de la 

sociedad de gananciales por el de separación de 

patrimonios, y para que produzca efectos frente a terceros, 

se inscribirá en el registro personal de oficio a solicitud de 

la comisión de procedimientos concursales competente, del 

deudor, de su cónyuge, del administrador o liquidador, 

presidente de la junta de acreedores o de cualquier 

interesado. 

Es decir, que para la ejecución de la respectiva 

sentencia penal, el cónyuge deudor de la obligación 

resarcitoria si no hubiera cumplido con el pago, podrá ser 

requerido por el juez para que señale uno o mas bienes 

libres de gravamen o bienes parcialmente gravados, y si 

hiciera caso omiso, se determinará de pleno derecho la 

sustitución del régimen de la sociedad de gananciales por 

la del régimen de la separación de bienes, procediéndose a 

la liquidación del primero, luego de ello podrán embargarse 

los bienes que le correspondan al conyugue deudor. 

Además, de existir alguna transferencia o gravamen 

fraudulento, se viabilizará, la correspondiente acción 

anulatoria. 

2.4.1.5. Bienes inafectables 

El ordenamiento jurídico vigente, prohíbe 

expresamente el embargo sobre determinados bienes a 

efectos evitar la total indigencia del Imputado, preservando 

103 que nació a fin de evitar situaciones injustas en perjuicio del agraviado por el delito, defraudación del 
ordenamiento jurídico y la existencia de decisiones jurisdiccionales dispares. 
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aquellos bienes indispensables para su subsistencia 

material y la de su familia, que le permita la existencia 

humana y digna y mínimamente decorosa, y también 

contar con los instrumentos necesarios e imprescindibles 

para el ejercicio de su profesión u oficio104 y son: 

• Bienes constituidos en patrimonio familiar 

Según PELAEZ BARDALES Mariano "e/ patrimonio familiar 

es inembargable, inalienable y trasmisible por herencia, 

con excepción de los frutos, que pueden ser embargados, 

hasta dos terceras partes. Únicamente para asegurar las 

deudas resultantes de /as condenas penales, de los 

tributos referentes al bien y las pensiones alimenticias"105
. 

• Las prendas de uso personal, libros y alimento básico 

de/Imputado 

Estos son los bienes de uso indispensable, de los cuales 

no pueden prescindirse, entendidos como aquellos que 

cumplen una función necesaria dentro del hogar, 

atendiendo a un nivel mínimo de bienestar106
. Por otro lado, 

estos bienes son indispensables107 e inembargables 

cuando tienen el carácter de único. 

Esta inembargabilidad de las prendas de estricto uso 

personal, libros y alimento básico del imputado, sólo es 

viable por la apreciación judicial, de los magistrados que la 

utilizaran con óptimo criterio restrictivo. 

104 PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil, ob. cit., pp. 72-73. 
105 Para ejercer el derecho de constituir patrimonio familiar, es requisito esencial no tener deudas, es 
decir si tiene créditos anteriores a la inscripción del patrimonio familiar no pierden ejecutabilidad sobre 
este. Así mismo respecto a las obligaciones sobre responsabilidad extracontractual, no procede la 
inscripción de patrimonio familiar, hasta verificarse que no tenga deudas; Por ejemplo el autor de un 
accidente de transito para evitar su posterior responsabilidad, constituye sus bienes en patrimonio 
familiar, antes de que se inicie un proceso en su contra, este último caso no podrá constituirse en 
Batrimonio familiar, por que va a tener una futura deuda con el sujeto pasivo. 

06 PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil, ob. cit., pp. 74. 
107 Entiéndase por indispensable, a los elementos de subsistencia que tiende a mantener y preservar al 
imputado, Es decir aquellos bienes que le son necesarios para la subsistencia material y moral de sí 
mismo y de su familia, tendientes a cubrir sus necesidades primarias. 
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• Los vehículos, máquinas, utensilios y herramientas 

indispensables para el ejercicio directo de la 

profesión u oficio enseñanza o aprendizaje del 

obligado 

En el caso de estos bienes indispensables, no sólo 

alcanzan al imputado, sino que también, a sus parientes 

con los que conforman una unidad familiar (cónyuge o 

hijos).Es decir que, la ley en el supuesto de los vehículos, 

maquinas, utensilios, y herramientas indispensables para el 

ejercicio directo de la profesión, oficio enseñanza 

aprendizaje del imputado, también acapara a los que 

pueda utilizar su familia. Por tanto no podrá extenderse la 

inembargabilidad de los instrumentos para el ejercicio 

directo de la profesión, enseñanza, aprendizaje, del 

cónyuge y de los hijos. 

Es decir: que no puede extenderse el beneficio de la 

inembargabilidad más que a personas naturales o físicas, 

las sociedades o las personas jurídicas quedan 

marginadas; los bienes deben ser efectivamente usados 

por el obligado, en forma actual y permanente, se procura 

la protección del trabajo individual a los efectos de que el 

Imputado pueda procurarse el sustento, lo que excluye a 

las instalaciones que traducen la idea de empresa 

comercial o industrial. 

Que según refiere PELAEZ BARDALES Mariano "los 

bienes que constituyen el tráfico lucrativo del comerciante 

responden sin excepción a las deudas del titular"108
. 

• Las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan 

de5URP 

La inembargabilidad de las remuneraciones y pensiones 

entendidas como las reguladas en las leyes; de la 

108 PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil, 75. 
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administración pública y privada, así como de las 

jubilaciones y pensiones o leyes especiales no es absoluta. 

Es decir que el exceso de la remuneración o de la pensión 

es embargable hasta una tercera parte, cuando se trate de 

garantizar obligaciones alimenticias, es decir que el 

embargo procederá hasta el 60% del total de los ingresos 

con la sola deducción de los descuentos establecidos por 

ley. 

• Las insignias condecorativas, los uniformes de los 

funcionarios y servidores del estado, y las armas y 

equipo de Jos miembros de las fuerzas armadas y de la 

policía nacional 

• Las pensiones alimentarias 

• Los bienes muebles de Jos templos religiosos 

• Los sepulcros 

2.4.1.6. limitación del embargo en bienes del Estado 

Si bien es cierto, el estado no puede ser pasible de 

responsabilidad peal, por su propia naturaleza, en 

determinados casos, las diversas instituciones o entidades 

estatales pueden ser comprendidas como terceros civiles y 

en tal calidad pueden resultar condenadas al pago de la 

reparación civil en forma solidaria con el responsable 

penalmente (autor o participe del delito). En estos casos, si 

no se cumpliera con pagar oportunamente, resultará 

posible embargar los bienes privados pertenecientes a 

estas entidades. 

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico, 

establece que no procede dictar medidas cautelares para 

futura ejecución forzada contra los bienes de los poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público, los 
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Órganos Constitucionales Autónomos, los Gobiernos 

regionales y locales y las Universidades. Pero si se podrá 

embargar, los bienes privados o particulares de las 

instituciones ya mencionadas como son: i) los centros de 

producción, ii) cajas municipales, iii) acciones que posean 

en alguna empresa; iv) empresas; y cualquier otro ingreso 

que no pertenezca al dominio estatal, sino de dominio 

privado de las instituciones del Estado. 

En tal sentido el estado tiene dos tipos de bienes: i) 

los bienes de dominio público, en donde, el Estado ejerce 

administración de carácter tuitivo y publico y, ii) los bienes 

de dominio privado, en donde, el Estado ejerce su 

propiedad como cualquier persona de derecho privado. 

Además, los bienes públicos y privados del Estado están 

protegidos por el ordenamiento constitucional, por lo tanto 

los bienes del Estado de dominio privado pueden ser 

embargados en la ejecución de la sentencia judicial. 

En consecuencia, la procedencia del embargo sobre 

los bienes del estado sean muebles o inmuebles, no debe 

tener más limite que el hecho de tener la condición de ser 

de dominio público; por lo que, corresponde al juez de la 

investigación preparatoria, determinar en cada caso 

concreto, que bien cumple o no las condiciones de dominio 

privado, y por ende embargarlos. Es decir que corresponde 

al juez de la investigación preparatoria pronunciarse 

respecto al carácter de embargabilidad a de un 

determinado bien, debiendo tener en cuenta que bienes de 

dominio público son los que están afectados al servicio 

público o uso público, y, los bienes que no están afectos al 

servicio público, al uso público o al interés nacional 
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incluyendo los depósitos de dinero, los que constituyen 

bines de dominio privado y, como tal son embargables. 

En síntesis, todo tipo de obligaciones patrimoniales a 

cargo del Estado, dispuestas por sentencia judicial firme 

(consentida o ejecutoriada), y en donde se haya 

determinado expresamente que bien es de dominio 

privado del Estado, se procederá a la ejecución de la 

misma. 

2.4.1. 7. Clases de embargo 

2.4.1. 7 .1. Embargo en forma de depósito y secuestro 

El embargo en forma de depósito recae en 

bienes muebles del Imputado o tercero civil. Este 

tipo de embargo estará a la custodia de un 

depositario, El que asume el cargo, con las 

responsabilidades civiles y penales previstas en la 

ley, quien a su vez, esta obligado a presentar los 

bienes dentro del día siguiente a la intimación del 

Juez, sin poder invocar derecho de retención. 

En el caso de que le depositario asignado se 

negara a la aceptación del cargo se procederá al 

secuestro de los mismos procediéndose a 

secuestrar los bienes muebles del Imputado, que 

serán depositados a la orden del juzgado. En este 

caso el custodio será de preferencia un almacén 

legalmente constituido. 

Tratándose de dinero, joyas, piedras y 

metales preciosos u otros bienes similares, serán 

depositados en al BN. 
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El embargo en forma de deposito constituye 

pues la afectación jurídica de los bienes del 

Imputado o tercero civil, con la finalidad de 

garantizar su conservación para una futura ejecución 

forzada. Estos bienes son: depositados a la orden 

del juzgado de investigación preparatoria que dictó la 

medida cautelar, teniendo el depositario la función 

material de realizar actos de vigilancia o guarda de la 

cosa embargada; siendo el depósito de los bienes 

embargados el elemento esencial de la medida. 

En caso de que el imputado o tercero civil se 

encuentre presente en el momento de la diligencia y 

se niega a aceptar el cargo, se procederá al 

secuestro109 de los bienes, y estos serán 

depositados a la orden del juzgado, pudiendo ser el 

custodio legalmente constituido, el mismo que 

asume la calidad de depositario. Si la afectación y 

los bienes afectados no ameritan por economía 

procesal tal designación, se nombrará como 

custodio a una persona natural que debe proponerse 

en la solicitud cautelar, anexándose para tal efecto 

la copia legalizada de tal documento de identidad 

personal, para el supuesto que posteriormente se 

proceda al secuestro de bienes. 

2.4.1. 7 .2. Embargo en forma de Inscripción 

Esta modalidad de embargo, trata con bienes 

muebles o inmuebles registrados en los Registros 

Públicos, es decir que para qué la medida pueda 

109 Entiéndase al secuestro de naturaleza civil, más no el secuestro con fines de investigación propio del 
proceso penal. 
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ejecutarse tiene que inscribirse, siempre que esta 

coincida con el título de propiedad ya inscrito. 

Esta medida cautelar tiende a cumplir una 

función de garantía, a través de la inscripción en los 

Registros Públicos, tratándose indistintamente de 

bienes muebles o inmuebles debidamente 

registrados; pudiendo también alcanzar a derechos 

patrimoniales de propiedad industrial como nombres 

y marcas comerciales, patentes de invención 

registrados en INDECOPI, que por su propia 

naturaleza tiene un valor económico en el mercado. 

El embargo en forma de inscripción110
, no 

importa necesariamente la constitución de un 

derecho real, ni otorga al acreedor poder sobre la 

cosa embargada. Si existiera concurrencia registra! 

de acreedores, la preferencia se establece teniendo 

en consideración la fecha de la inscripción, vale decir 

y de acuerdo con el principio registra! de prioridad 

de los Registros Públicos, que se preferirá al que 

tiene inscrito el primer embargo, en razón del 

principio prior in tempore in jure que significa 

"primero en el tiempo, mejor en el derecho". 

Jurisprudencia 

uLa INSCRIPCIÓN, deberá hacerse en la misma 

partida o ficha registra/, de lo contrario (de 

110 Para que proceda este tipo de medida cautelar necesariamente el bien afectado, sea inmueble o 
mueble debe encontrarse inscrito en el Registro Público respectivo; se ejecutará dicha media inscribiendo 
el monto de afectación, cursando para tal efecto las partes judiciales al registrador, con copia certificada 
de la solicitud cautelar, sus anexos y la resolución cautelar, siendo estos documentos suficientes para la 
ejecución de este embargo, inscribiéndolo en la partida registra! donde se encuentre inscrito el bien o el 
derecho del demandado. 
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hacerse en una partida nueva) la medida cautelar 

carecerá de valor frente a las inscripciones de la 

partida original"111
. 

2.4.1. 7 .3. Embargo de inmueble no inscrito 

Esta medida cautelar de inmueble no inscrito 

se ejecuta nombrándose necesariamente como 

depositario al propio imputado, lo que supone que no 

designe y que no puede designarse como órgano de 

auxilio judicial a terceros. 

El embargo de inmueble no inscrito, se limite 

a la posesión del imputado sobre su propio bien, con 

exclusión de sus frutos, y con exoneración del pago 

o renta, el efecto jurídico relevante de esta 

conservación de la posesión inmediata es darle 

publicidad registra! con una anotación preventiva 

apresurando una partida especial en la norma 

procesal, de aplicación preferente al reglamento de 

las inscripciones. 

En caso de encontrarse el ejecutado y se 

negare a firmar el acta, se dejará constancia de la 

negativa y se procederá a notificarle la resolución 

cautelar en caso de negarse a firmar o recibir la 

notificación se adherirá en el inmueble dejándose 

constancia de tal hecho. En este caso, a partir de la 

formalización de la medida, el Imputado - obligado 

asume la calidad de depositario, con las 

responsabilidades civiles y penales previstas en la 

ley, y conservando la posesión inmediata del bien. 

111 Casación N° 2556-98. Lambayeque, resolución de la Corte suprema del16 de abril de 1999. 
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2.4.1. 7 .4. Embargo en forma de retención 

Cuando la medida recae sobre derechos de 

crédito u otros bienes en posesión de terceros, cuyo 

título es el afectado con ella, puede ordenarse al 

tercero - poseedor, retener el pago a la orden del 

juzgado, depositando el dinero en el BN. Tratándose 

de otros bienes, el retenedor (tercero - poseedor) 

asume las obligaciones y responsabilidades de 

depositario, salvo que lo ponga a disposición del 

Juez. 

Esta norma que regula este tipo de medida 

cautelar, contiene dos supuestos de hecho para la 

ejecución112 de la misma: i) la existencia de un 

derecho de crédito en posesión de un tercero 

(poseedor), cuyo titular es el Imputado y esta 

constituido por las acreencias que tienen este 

pendientes de cumplimiento como ser deudor, vale 

decir sumas de dinero líquidas o liquidables, y ii) el 

otro supuesto esta referido a la existencia de otros 

bienes muebles, en posesión de terceros cuyo titular 

es el imputado, como usufructo. 

2.4.1.7.4.1.- Doble pago 

Si el retenedor (o tercero 

poseedor), incumpliendo la orden de 

retener, paga directamente al afectado 

112 La ejecución de esta medida cautelar le corresponde realizar al secretario o especialista legal, en 
presencia del retenedor, con "toma de dicho" sobre la posesión de los bienes y otros datos importantes, 
necesarios para precisar los alcances de las medidas. 
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(Imputado), será obligado a efectuar 

nuevo pago a la orden del juzgado. 

El retenedor (o tercero 

poseedor), esta obligado, a retener el 

pago a la orden del juzgado, 

depositando el dinero en el Banco de la 

Nación no pudiendo pagar 

directamente al imputado su deuda. En 

el caso anterior si el tercero poseedor 

ha pagado al imputado su deuda y no 

a la orden del juzgado, se encontrará 

en la obligación de efectuar nuevo 

pago a la orden del juzgado. 

2.4.1.7.5. Embargo en forma de intervención en 

recaudación 

Esta modalidad de embargo, se da cuando la 

medida afecta a una empresa de persona natural o 

jurídica, con la finalidad de embargar los ingresos de 

esta, el juez de la investigación preparatoria, 

designará a uno o más interventores 

recaudadores113
, según el caso, para que recaben 

directamente los ingresos de aquella. La decisión 

cautelar debe precisar el nombre del interventor y la 

periodicidad de los informes que debe remitir el 

Juez. 

113 El interventor recaudador es el órgano de auxilio judicial que el Juez designa para materializar la 
recaudación de ingresos. En la misma resolución cautelar el Juez de la investigación Preparatoria, deberá 
precisar el nombre del interventor, que deberá ser una persona idónea para el desempeño eficaz del 
cargo, vale decir que con un conocimiento necesario relativo a las actividades a las que se dedica el 
imputado. 
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Se trata en realidad de una medida cautelar 

mediante la cual una persona nombrada por el 

órgano jurisdiccional, en calidad de interventor 

recaudador, interviene directamente por mandato 

judicial, en la actividad económica de una persona 

natural o jurídica, con la única finalidad de embargar 

los ingresos propios de esta; y de tal manera 

asegurar la ejecución forzada. Esta medida es 

también aplicable a las personas jurídicas sin fines 

de lucro, sean estas asociaciones, fundaciones, 

comités, etc. 

No se precisa, en nuestro ordenamiento 

procesal, el porcentaje de los ingresos que se 

deberá ser recaudado por el interventor, pero se 

puede inferir que el monto a recaudar esta 

determinado por el saldo de los ingresos, después 

de proporcionar los fondos que se recauda lo 

necesario para la actividad regular y ordinaria de lo 

intervenido. Lo que debe quedar preciso es que las 

retenciones no pueden exceder de modo alguno lo 

justo y necesario, precisamente para que el afectado 

con la medida pueda proseguir con su actividad 

comercial, a efectos de asegurar permanentemente 

la generación de los ingresos. 

En caso de que el interesado considere que la 

intervención es improductiva, podrá solicitar el juez 

la clausura del negocio y la conversión114 del 

embargo de intervención al secuestro. 

114 El pedido de conversión será resuelta por el juez de la investigación preparatoria, quien previo 
traslado el afectado (imputado o tercero civil) por un plazo de tres días, tendrá en cuenta el informe del 
interventor y del veedor en caso de que hubiera. Si se ampara la conversión se podrá ejecutar el 
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2.4.1. 7 .5.1. Conversión de la recaudación 

Cuando el interesado considere 

que la intervención es improductiva, 

puede solicitar al Juez la clausura del 

negocio y la conversión del embargo de 

intervención a secuestro115
. 

2.4.1.7.6. Embargo en forma de intervención en 

información 

En caso de que se solicite recabar 

información sobre el movimiento económico de una 

persona de empresa natural o jurídica, el Juez 

nombrará uno o más interventores informadores, 

señalándoles el lapso durante el cual deben verificar 

directamente la situación económica del negocio 

afectado y las fechas en que informaran al Juez. 

Esta medida cautelar supone necesariamente 

la intervención en la empresa afectada, a efectos de 

investigar el estado de bienes, negocios y 

operaciones o actividades. Este hecho no significa 

interferencia en la administración. La finalidad de 

esta medida es de fiscalizar y de efectuar un control 

diario de todas las operaciones comerciales, 

pudiendo igualmente encargarse al interventor 

informador a que efectué comprobaciones sobre 

otros temas que tenga relación directa con el 

secuestro cuando sea declarada consentida ci ejecutoriada la resolución que lo ordenó, considerando 
siempre que lo resuelto es apelable con efecto suspendido. 
115 Contra la resolución de conversión de la recaudación, procede apelación con efecto suspendido. 
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derecho que se presenta preservar o asegurar y que 

formen parte de la materia controvertida. 

Corresponde la ejecución de la medida 

cautelar al secretario o especialista legal, dándole 

por disposición expresa del juzgador, la posesión del 

cargo al interventor en el negocio intervenido. En el 

acta respectiva deberá incluirse necesariamente un 

inventario de los bienes y archivos, teniendo en 

cuenta que una de las obligaciones del interventor 

es la verificación del funcionamiento y conservación 

de lo intervenido. En caso de que se ampare una 

conversión a secuestro o administración (variación 

de la medida), el inventario inicial resultará de vital 

importancia; incluyendo el caso en que se produzca 

una concurrencia de medidas cautelares. 

2.4.1.7.6.1.- Ejecución de la intervención 

El secretario interviniente 

redactará el 

presencia 

notificándolo 

acta de embargo en 

del afectado, 

con el auto 

respectivo. Asimismo, le 

expresará la forma y los 

alcances de la medida, las 

facultades del interventor y la 

obligación de atender a sus 

requerimientos dentro de sus 

límites establecidos por el 

juzgado. El acta incluirá un 

inventario de bienes y de 
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archivo, además se puede dejar 

con~anda de sus 

observaciones respecto a la 

medida, en caso de que el 

intervenido se rehusara a firmar, 

el secretario o especialista legal 

dejará constancia de su medida. 

2.4.1.7.7. Embargo en forma de administración de 

bienes 

La medida cautelar en forma de 

administración de bienes, se afecta bienes fructíferos 

(inmuebles o muebles) con la finalidad de que el 

administrador recaude los frutos que produzcan, 

sean estos naturales, industriales o civiles116
. 

Este tipo de embargo se ejecuta 

ministrándole la posesión del bien, al órgano de 

auxilio judicial, designado por el Juez, quien debe 

mantener la posesión en calidad de administrador 

judicial hasta que recaude los frutos que cuben el 

monto de la recaudación. 

2.4.1. 7. 7.1. Conversión a administración de 

unidad de producción o comercio 

116 Como ejemplo se puede citar la administración de un edificio para recaudar la renta que produce o el 
de una embarcación para recaudar el producto de la pesca, o el de un ómnibus de transporte público para 
recaudar en forma de administración los ingresos que generan por los servicios que presta. 
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A pedido del titular de la medida, 

se puede convertir la intervención en 

recaudación a intervención en 

administración. El Juez resolverá a 

pedido, previo traslado por tres días al 

afectado y atendiendo a lo expresado 

por el veedor, si lo hubiera. En este 

caso, el administrador o 

administradores, según corresponda, 

. asumen la representación y gestión de 

la empresa, de acuerdo con la ley de la 

materia. Contra esta decisión procede 

apelación con efecto suspensivo. 

Esta medida cautelar supone 

conferir al órgano de auxilio judicial 

designado (administrador) la 

representación y gestión de la 

empresa, según la ley de la materia, es 

decir gerenciar la empresa embargada, 

en sustitución de los órganos directivos 

y ejecutivos de la empresa intervenida, 

quienes cesaran automáticamente en 

sus funciones al asumir el cargo el 

administrador judicial, vale decir que 

desde el momento en que el 

secretario o especialista legal en su 

caso, le ministre posesión en la 

empresa intervenida 

2.4.1.7.7.2. Ejecución de la conversión a 
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administración 

La ejecución de la conversión a 

administración, deberán concederse 

cuando resulten imprescindibles; esto 

es, cuando el aseguramiento del 

derecho por otras vías resulte eficaz. 

Los estudiosos de esta materia 

recomiendan que como una excepción 

al criterio amplio que rige en general 

en materias de medidas cautelares 

debe ser interpretada 

restrictivamente 117
. 

El procedimiento para la 

ejecución de la conversión a la 

administración, cuando lo dispone el 

Juez de la investigación preparatoria, 

será redactado en presencia del 

afectado, notificándole con el auto 

respectivo. Así mismo, se le expresará 

la forma y alcances de la nueva 

medida, y pondrá al administrador en el 

cargo. El acta incluirá un nuevo 

inventario de los bienes y archivos 

existentes al momento de la ejecución, 

si el intervenido se niega a firmar, 

dejará constancia de la negativa. 

Al asumir el cargo del auxilio 

judicial, cesan automáticamente en sus 

117 El ejemplo típico es la de contabilidad de una empresa intervenida, que puede ser llevada de manera 
no profesional e irresponsable que haga imposible conocer la real situación financiera y contable de la 
sociedad y de las operaciones comerciales de esta, que incluya además la falta de libros contables 
exigidos por ley. 
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funciones los órganos directivos y 

ejecutivos de la empresa intervenida. 

2.4.1.8. Ejecución e Impugnación del auto de embargo 

Cualquier pedido destinado a impedir o dilatar la 

concreción de la medida es inadmisible. La Ejecución de la 

medida se notificará a las partes con el mandato de 

embargo118
. 

2.4.1.9. Variación y Alzamiento de la medida de embargo 

En el propio cuaderno de embargo se tramitará la 

petición de variación de la medida de embargo, que puede 

incluir el alzamiento de la misma. A este efecto se alegará y 

en su caso se acreditarán hechos y circunstancias que 

pudieron tenerse en cuenta al tiempo de su concesión. 

La solicitud de variación y, en su caso, de 

alzamiento, se tramitará previo traslado a las partes. Esta 

variación puede ser. Sobre los bienes en los que recae, su 

monto, o sustituyéndolo de órgano de auxilio judicial. 

Está permitida la sustitución del bien embargado y 

su levantamiento previo deposito en el BN, a orden del 

Juzgado por el monto en que se ordenó la medida. 

Efectuada la consignación la resolución de sustitución se 

expedirá sin trámite alguno, salvo que el Juez considere 

necesario oír a las partes. 

118Este mandato de embargo, se puede apelar dentro del tercer día de notificado. El recurso procede sin 
efecto suspensivo. 
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La resolución de variación o alzamiento de la medida 

de embargo, es apelable sin efecto suspensivo. 

2.4.1.1 O. Sentencia firme y embargo 

Cuando el Juez Instructor emita: 1) una sentencia 

Firme o absolutoria, 2) 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 

podido producir dicha medida si la solicitó el actor civil. 

Pero si la sentencia es condenatoria, se requerirá 

de inmediato al Imputado el cumplimiento de las 

responsabilidades correspondientes, bajo apercibimiento 

de iniciar la ejecución forzosa respecto del bien afectado. 

2.4.1.11. Autorización para vender el bien embargado 

Si el procesado o condenado decidiere vender el 

bien o derecho embargado, pedirá autorización al Juez de 

la investigación preparatoria. 

La venta se realizará en subasta pública. Y del 

precio pagado del bien, se deducirá el monto que 

corresponda el embargo, y se depositará en el BN a la 

. orden del juzgado. La diferencia será entregada al 

imputado o a quien él indique. 

2.4.1.12. Desafectación y Terceña 
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La desafectación119 se tramitará ante el Juez de la 

Investigación Preparatoria, siempre que se acredite 

fehacientemente que el bien o derecho afectado pertenece 

a persona distinta del imputado o del tercero civil, incluso si 

la medida no se ha formalizado o trabado. Y ordenará en 

forma inmediata su desafectación, Incluso si la medida no 

se hubiera formalizado. El peticionante pagará las costas y 

costos del proceso cautelar y en atención de las 

circunstancias perderá la contracautela a favor del 

propietario. Peor aun si se comprueba la mala fe del 

peticionante, se le impondrá una multa no mayor de 30 

URP, oficiándose al Ministerio Público para los efectos del 

proceso penal al que hubiera lugar. 

La tercería120 se interpondrá ante el Juez Civil, 

Debiéndose citarse obligatoriamente al Fiscal Provincial en 

lo Civil, que intervendrá como dictaminador. 

2.4.2. El secuestro civil en el proceso penal 

El secuestro121 civil en el proceso penal se utiliza sólo por 

remisión normativa, y ante la imposibilidad que otras medidas 

cautelares adoptadas en el proceso penal no cumplan con una 

función satisfactoria, por lo que se la puede definir al secuestro 

civil en el proceso penal como una orden con la que el órgano 

119 La desafectación esta referida a la liberación del bien embargado cuando se acredite fehacientemente 
~ue pertenece a persona distinta del imputado o del tercero civil 
1 0 La tercería es un proceso abreviado ante el juzgado civil y con la participación de otros sujetos 
~rocesales con la finalidad de alegar la propiedad de bienes afectados por parte del tercero 

21 Si bien es cierto en el NCPP, no se hace mención alguna de la figura del secuestro, pero el 303° inc. 
3 dispone que: "( ... ) El Juez, sin trámite alguno, atendiendo al mérito del requerimiento y de los recaudos 
acompañados( ... ), dictará auto de embargo en la forma solicitada o en la que el considere adecuada". 
Es decir que la adecuación es toda lógica que tiene el tribunal de controlar que la medida no sea abusiva 
y de conocer que parte y la forma que se desea afectar del patrimonio del imputado. Ahora bien por 
remisión normativa el art. 303° del NCPP, hace que utilicemos supletoriamente: i) el art. 138° inc. 8 dela 
Const. Que señala: "el principio de no dejar de administrar justicia por vacio o deficiencias de la ley"; ii) 
el art. IV del T. P. del CC, en las que señala: "Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica 
pertinente, aunque no haya sidoinvocada en la demanda"; iii) el art. IV del T. P. de la Ley27444. 
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jurisdiccional competente, a solicitud de un sujeto interesado, la 

quita la indisponibilidad del bien, mueble o inmueble o de una 

universalidad de bienes, a otro sujeto que lo detenta o de una 

cosa que constituye una prueba real preconstitutiva proveyendo a 

la custodia de ellos, de forma que quede inmodificada la situación 

de hecho o de derecho evitando el peligro de que por hechos 

naturales o voluntarios sean suprimidos o eliminados o 

restringidos los intereses del derecho sustancial o procesal122
. 

El secuestro es una medida más drástica que el embargo, 

razón por el cual el Juez Instructor debe apreciar su procedencia, 

valorando debidamente los requisitos y presupuesto legales, 

incluso, con mayor celci que en el caso del embargo 123
. 

2.4.2.1. Retribución del custodio 

Respecto al custodio, debe proponer el monto de la 

retribución por su servicio, estimada por día, semana o 

mes, según las circunstancias, la que será tomada en 

cuenta por el Juez al señalar la retribución. 

Está exceptuado el Banco de la Nación cuando se 

trate del dinero por el que deba abonar interés legal, de 

acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia. 

2.4.2.2. Clases de secuestro 

2.4.2.2.1.- Secuestro de vehículo 

Esta modalidad de secuestro es donde el 

vehículo sometido a secuestro será internado en el 

122 PELAEZ BARDALES Mariano. Medidas cautelares en el proceso civil, ob. cit., pp. 135. 
123 Ibídem, pp. 135. 
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almacén permanente de propiedad o conducido por 

el propio custodio, accesible al afectado o al veedor 

si lo hubiera. El vehículo no podrá ser retirado sin 

orden escrita del Juez de la medida. Además 

mientras este vigente el secuestro, no se levantará 

la orden de captura o de inmovilización 

2.4.2.2.2.- Secuestro de bienes dentro de una unidad 

de producción o comercio 

Esta medida cautelar establece como 

supuesto la afectación de bienes de una empresa 

cuya actividad económica sea la producción, 

transformación, distribución, administración y 

custodia de bienes o para la prestación de servicios. 

La limitación cautelar que establece esta norma es 

que los bienes secuestrados no afecten el normal 

proceso productivo o de comercialización, es decir 

que impida el normal funcionamiento de la fabrica o 

comercio, poniendo en peligro su continuidad 

haciendo mas gravosa y difícil la situación del 

afectado. 

Así, no podrán secuestrarse bienes 

individualizables para el engranaje de la empresa y 

sin los cuales la producción o actividad comercial de 

la empresa se reduciría al mínimo o no estaría en 

condiciones de continuar. 

Si.empre y cuando no afecten a dicha unidad, 

la medida puede afectar las mercancías que son 

objeto de producción o de comercialización, incluso 
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dinero en efectivo que pueda encontrarse en el lugar 

de la diligencia, siempre y cuando se hubiese 

solicitado y ordenado en la resolución la medida de 

cateo. En este caso el secretario o especialista 

legal, depositará en el día el dinero en el BN a la 

orden del juzgado que dictó la medida, dando cuenta 

al Juez con el certificado respectivo. 

2.4.3. Anotación preventiva 

Esta medida cautelar se dirige a asegurar la publicidad de 

los procesos relativos a los bienes inmuebles o bienes 

registrados, evitando así que el tercero adquiriente pueda alegar 

una adquisición de buena fe, y por tanto, pretenda derechos 

incuestionables sobre ella. 

En ese sentido, la finalidad de la anotación preventiva es 

advertir al posible comprador del bien que, en caso del éxito del 

solicitante de la medida (fiscal, procurador público o agraviado), 

tendrá que enfrentarse los efectos de la sentencia definitiva y 

someterse al contenido de la anotación preventiva, en los 

términos que aparezcan en el registro. 

La medida como es obvio, se concreta con la anotación en 

el respectivo registro donde aparece inscrito el derecho del 

obligado, o del que aparece como supuesto titular en el caso de 

bienes que constituyen efectos o ganancias del delito 

A diferencia de la medida de inhibición de enajenar que se 

impone antes de la realización de los actos de disposición o 

gravamen, la medida de anotación preventiva se impone cuando 

ya se ha realizado dichos actos fraudulentos y precisamente por 

ello, se ha ejercitado la acción anulatoria. Con esta medida lo que 
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realmente se busca es evitar que se sigan realizando nuevos 

actos de disposición o gravamen por parte del tercero adquiriente 

y de este modo garantizar la restitución de los bienes al 

patrimonio del obligado (imputado o tercero civil), o dejar sin 

efecto los actos de gravamen y los actos de disposición 

realizados sobre los efectos y ganancias del delito. 

Con la anotación de la demanda anulatoria, el agraviado o 

actor civil, o en su caso el fiscal, logra la prioridad o preferencia 

para la satisfacción de la reparación civil con relación a otros 

acreedores que también tuvieran interés en actuar sobre el 

patrimonio del agente del delito o tercero civil. Esta medida, a 

diferencia de la inhibitoria que impide realizar cualquier 

modificación en el patrimonio del obligado, no impide la 

transferencia del bien ni las afectaciones posteriores, pero otorga 

prevalencia a quien ha obtenido tal medida. En realidad con la 

anotación se acredita la mala fe de posteriores supuestos 

adquirientes. 

También procede la anotación preventiva, relativo a la 

inscripción registra! del procesamiento penal, en los casos en que 

se encuentran involucradas personas jurídicas (anotación al inicio 

del proceso penal) 

2.4.4. Diferencias entre la incautación y el embargo 

Las diferencias entre la incautación y el embargo son: 

• Tanto la incautación como el embargo son medidas cautelares dentro 

del proceso penal, pero la incautación se realiza sobre instrumentos, 

efectos y ganancias del delito. Mientras que el embargo se realiza sobre 

los bienes de la titularidad del agente del delito o del tercero civil. 
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• La incautación tiene como finalidad el decomiso de los instrumentos, 

efectos y ganancias del delito. El embargo, garantiza el pago de las 

consecuencias pecuniarias del delito (reparación civil, pena de multa y 

costas procesales). 

• Los bienes incautados, no pueden ser sustituidos, a la vez que resulta 

altamente cuestionable su devolución antes de la sentencia final. 

Mientras que los bienes embargados pueden ser sustituidos o también 

pueden levantarse el embargo si se garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones pecuniarias, quedando desafectados los bines 

embargados. 

• La incautación es una institución propia del proceso penal (en el único 

que puede disponerse es el decomiso). En cambio el embargo es una 

medida cautelar aplicable en todo tipo de procesos para garantizar el 

cumplimiento de una obligación pecuniaria. 

• La incautación, en cuanto a medida cautelar esta vinculada a asegurar 

la concreción del decomiso de los instrumentos, efectos y ganancias del 

delito, realizables únicamente en un proceso penal, y no sujeta a la 

caducidad. En cambio el embargo queda sujeta a la caducidad. 

e La incautación procederá en todos los casos en que se descubran o 

encuentren instrumentos, efectos o ganancias del delito. Por el 

contrario, el embargo sólo queda vinculado al pago de la reparación 

civil, además de la obligación resarcitoria, la pena de multa y las costas 

procesales. 

• En la disposición y ejecución de la incautación no se requiere de 

contracautela alguna, toda ves de que para efectuar la incautación debe 

existir indicios suficientes de que se trata de instrumentos, efectos o 

ganancias del delito, sobre los cuales, quien mantiene en su poder 

dichos bienes o derechos, no ostenta derecho real alguno. En cambio en 

el embargo es requisito indispensable, que el solicitante ofrezca 

contracautela. 
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CAPÍTULO 111 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

3.1. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis en la presente investigación estuvo constituido por los 

Magistrados del Segundo Juzgado Penal de Huaraz, los abogados hábiles que litigan 

en el ámbito de la provincia de Huaraz, especialmente dedicados al ámbito penal; así 

como las Sentencias de los años 201 O; a quienes se les tomo una encuesta la misma 

que fue elaborada en base a las variables e indicadores del presente trabajo, la misma 

que permitió recoger información necesaria, para validar nuestra hipótesis. 

3.2. DESCRIPCIÓN, INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS Y 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.2.1. ENCUESTA A LOS MAGISTRADOS DEL ÁMBITO DEL SEGUNDO 

JUZGADO PENAL DE HUARAZ 
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CUADRO N° 1 

1. ¿Cuál es el grado académico alcanzado por Ud.? 

100% 

50% 

Respuesta F % 

Doctor o 0% 

Magister o 0% 

Estudiante de Maestría 4 100% 

Estudiante de o 0% 

Doctorado 

Fuente: Encuesta 

Grado Académido Alcanzado por el 
Magistrado 

Doctor 
Magister 

Estudiante de 
Maestría Estudiante de 

Doctorado 

Fuente: Encuesta 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Cuál es el grado académico alcanzado por usted? Nuestros 

encuestados de 4 magistrados equivalente a cien por ciento, respondieron 

en su totalidad que son Estudiantes de Maestría y, por tanto, a la fecha el 

grado académico alcanzado es de bachiller en derecho, lo cual demuestra 

que si bien existe preocupación en seguir estudios de post grado, pero 

existen razones entendibles para no optar el grado académico 
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correspondiente, por lo que esta situación incide en su desempaño 

profesional. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Del cuadro presentado y sus resultados se puede acreditar que los 

magistrados del ámbito del Segundo Juzgado Penal de Huaraz, ostentan el 

grado de Bachiller, sin embargo, aun no tiene el grado académico superior 

aunque ya cuentan con estudios de maestría. Esta constatación me permite 

inferir que influye en su desempeño como magistrado y que por tanto, se 

materializa en las resoluciones que emite. 

La falla de continuidad de los estudiantes de especialización, que podría 

coadyuvar a entender los problemas más acuciantes de la administración 

de justicia, en especial el problema materia de la presente investigación. 

Debe tenerse en consideración que un mundo globalizado y competitivo 

como el que vivimos, requiere de sus actores una especialización 

permanente o continua que les ayuda a desenvolver con suficiencia, 

creatividad en la labor especifica que desarrollan. 

CUADRO No 2 

2. ¿Realizo estudios de maestría en qué área del derecho ha optado 

dicho grado? 

Respuesta F % 

Derecho Penal 2 50% 

Derecho 1 25% 

Constitucional 

Derecho Civil y 1 25% 

Administrativo 

Otros o 0% 
' Fuente: Encuesta 
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60% 

Grado Académico Obtenido por el Magistrado en 
Materia 

INTERPRETACIÓN 

Fuente: Encuesta 

Ante este requerimiento, se tiene que 01 magistrado tiene estudios de 

maestría en el área del derecho civil y administrativo, representando el 

25%, 01 un magistrado que representa el otro 25% señalo que ha realizado 

estudios de maestría en derecho constitucional y, el otro 50%, es decir, 2 

magistrados han desarrollado estudios de maestría en derecho penal. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Si los encuestados son magistrados especializados en lo penal, entonces 

sus estudios de post grado deberían ser en el área donde desarrollan su 

labor jurisdiccional; sin embargo, se advierte que tan solo 50% estudia la 

maestría con mención en derecho penal. 

Esta constatación, nos permite inferir que no todos los magistrados que 

desarrollan su labor en el ámbito del Segundo Juzgado Penal de Huaraz, 

están especializado en el área donde trabajan, por consiguiente, ésta 

influye en su desempeño profesional. 
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CUADRO N° 3 

3. ¿Con que frecuencia su centro de trabajo, capacita a los Magistrados 

sobre temas de actualidad en derecho, en especial el derecho penal? 

lOO% 

50% 

0% 

Respuesta F % 

Frecuentemente o 00% 

Esporádicamente 3 75% 

Casi nunca 1 25% 

Nunca lo realiza o 0% 

Fuente. Encuesta 

Con q4e Frecuencia su centro de Trabajo capacita a los Magistrados 
sobre temas de actualidad en Derecho 

Frecuentemente 
Esporadicamente 

Casi Nunca 

Nunca lo realiza 

Fuente: Encuesta 

INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro nos da a conocer que el 75% de los encuestados 

manifiestan ser capacitados esporádicamente; mientras que el 25% 

sostienen que no son capacitados casi nunca, de lo que se puede entender 

que no se realiza muy a menudo, o es que no se les informa 

adecuadamente de las fechas de capacitación a los magistrados. 
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CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Esto demuestra que los magistrados que actualmente se desempeñan 

como jueces especializados en lo penal, no cuentan con capacitaciones 

permanentes, sistemáticas y, obligatorias, lo que coadyuvaría a mejorar su 

labor profesional. 

Por otro lado, esta constatación estoy seguro, conlleva a que sus 

decisiones estén alejadas de las últimas innovaciones que se dan 

permanentemente en el ámbito del derecho penal. 

CUADRO N°4 

4. ¿Usted conoce las manifestaciones de la media cautelar del embargo 

en el ámbito de la Doctrina penal? 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Respuesta F % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Fuente: Encuesta 

Conocimiento del Magistrado de la Medida Cautelar del 
Embargo en el Ámbito de la doctrina penal 

Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro nos da a conocer que el 25% de los magistrados 

encuetados no conocen la medida cautelar del embargo en el ámbito de la 

doctrina penal; sin embargo, el 75% de los magistrados encuestados 

señalan conocer esta clase de media cautelar denotando con este hecho 

que nuestros Magistrados, no son ajenos al problema materia de 

investigación. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Este es un indicador importante, pues en principio no todos conocen sobre 

las implicancias y manifestaciones de la medida cautelar del embargo. 

Por otro lado, si como advierten conocen las manifestaciones conocen las 

manifestaciones de la medida cautelar del embargo, entonces, ésta debe 

manifestarse en su práctica diaria, sin embargo, ello no sucede y, por 

consiguiente, existe un contraste no coherente entre lo que dicen y hacen 

los magistrados, tal como más adelante se podrá señalar. 

CUADRO N°5 

5. ¿Usted conoce las manifestaciones de la medida cautelar del embargo 

en un proceso penal en concreto? 

Respuesta F % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Fuente: Encuesta 
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Conocimiento del Magistrado de la Medida Cautelar del 
Embargo en el Proceso Penal 

Si 

Fuente: Encuesta 

INTERPRETACIÓN 

Del cuadro precedente presentado con respecto al conocimiento de la 

medida cautelar del embargo en un proceso penal en concreto; se tiene 

que el 75% señalan conocer la medida cautelar del embargo y, el otro 25% 

precisa desconocer esta clase de medida cautelar en un caso concreto o 

especificado 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Lo que se corrobora con los resultados presentados, es que algunos 

magistrados no pueden o no conocen la medida cautelar del embargo, ya 

no en el plano teórico sino en un caso o proceso penal en particular. La 

mayoría de los encuestados señalaron conocer y ubicar la medida cautelar 

del embargo en un proceso penal en particular. 

Esta constatación es importante, toda vez que si bien la mayoría conoce la 

medida cautelar, sin embargo, ésta no se refleja en el terreno de la practica, 

es decir, en las resoluciones jurisdiccionales. 

En consecuencia, el factor cognitivo aun sigue siendo decisivo, máxime si 

en la práctica jurisdiccional, ya no se trata tan solo de conocer en el plano 

abstracto, sino en detalle y en sus particularidades en un caso o proceso 

penal en concreto. 
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CUADRO N°6 

6. ¿Para usted es necesario e importante aplicar la medida cautelar del 

embargo en los procesos tramitados en el Segundo Juzgado Penal de 

Huaraz? 

60% 

40% 

20% 

0% 

Respuesta F % 

Si 2 50% 

No 2 50% 

Fuente. Encuesta 

Es necesario e importante aplicar la Medida Cautelar del 
Embargo en los procesos tramitados en el Segundo 

Juzgado Penal de Huaraz 

Si 

Fuente: Encuesta 

INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro nos da a conocer que el 50% de los magistrados 

confirma que se debe aplicar la medida cautelar del embargo en los 

procesos tramitados en el Segundo Juzgado penal de Huaraz, el otro 50%, 

señala que no se debe aplicar la medida cautelar. 
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CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Este es un indicador real de que los magistrados del Segundo Juzgado 

penal de Huaraz tienen conocimiento que se debe aplicar la medida 

cautelar del embargo. Sin embargo, ésta no se refleja en el terreno de la 

práctica, es decir, en las resoluciones jurisdiccionales, conforme se acredita 

más adelante. 

CUADRO N°7 

7. ¿Usted ha leído texto de autor nacional o extranjero referido 

Especialmente ala medida cautelar del embargo en el proceso penal? 

80% 

60% 

40% 

20% 

Respuesta F % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Fuente: Encuesta 

Textos leidos por el Magistrado de Autor Nacional o 
Extranjero referido a la Medida Cautelar del Embargo en 

el proceso penal 

0% ,_ __ 

No 

Fuente: Encuesta 

INTERPRETACIÓN 
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El presente cuadro nos da a conocer de los cuatro magistrados 

encuestados equivalente a 1 00%; que el 25% no ha leído ningún autor 

referente a la medida cautelar del embargo en el proceso penal y los 75% 

restantes si ha leído un texto referido a la medida cautelar del embargo. Sin 

embargo, los magistrados que tienen conocimiento de la medida cautelar 

del embargo no aplican en la fundamentación de sus resoluciones, 

conforme se corrobora más adelante. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Este es un indicador real de la falta de interés de los magistrados que 

laboran en este Juzgado. Asimismo, los magistrados que tienen 

conocimiento de esta clase de medida cautelar no aplican en la 

fundamentación de sus resoluciones. Y lo que es peor no se ejecuta el 

mandato de los jueces penales cuando intentan trabar la medida cautelar 

del embargo; es la práctica y, ésta se expresa a través de Jos cuadernos de 

embargo que muchas veces queda abandonado en el proceso. 

CUADRO N°8 

8. ¿Usted cree que uno de los factores que impide la aplicación correcta 

dela medida cautelar del embargo es el factor Cognitivo? 

Respuesta F % 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Fuente: Encuesta 

113 



Factores Cognitivos impiden la aplicación correcta de la 
medida cautelar del embargo 

Si 

No 

Fuente: Encuesta 

INTERPRETACIÓN 

El 75% de la muestra señala que el factor cognitivo es un factor que impide 

la aplicación correcta de la medida cautelar del embargo. En cambio, el otro 

25% señala que no lo es, por consiguiente no tiene pertinencia al respecto. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Con los resultados presentados, se corrobora que el factor cognitivo es 

condicionante que impide la aplicación correcta de la medida cautelar del 

embargo. 

3.2.2. ENCUESTA A LOS ABOGADOS PENALISTAS QUE LITIGAN ENEL 

ÁMBITO DEL SEGUNDO JUZGADO PENAL DE HUARAZ. 
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CUADRO No 1 

1. ¿Qué grado académico ostenta a la fecha? 

Respuesta F % 

Grado Bachiller 90 90% 

Maestría 10 10% 

Doctorado o O% 

Fuente: Encuesta 

Grado Académico que ostenta a la fecha 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Grado de Bachiller 
Maestria 

Doctorado 

Fuente: Encuesta 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Cuál es el grado académico alcanzado por usted?, se tiene 

el siguiente resultado. 

El 90%, es decir, 90 de los encuestados sostuvieron que ostentan el grado 

de bachiller. El 10%, es decir, 1 O abogados señalaron tener el grado 

académico de Maestría. Por otro lado, nadie ostenta aun el grado de 

doctor, conforme se colige del cuadro precedente presentado. 
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CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Del cuadro presentado y sus resultados, se puede acreditar que en su 

mayoría los Abogados penalistas que laboran en el ámbito del Segundo 

Juzgado Penal de Huaraz, aun no ostentan un grado académico superior al 

del Bachiller, por consiguiente, de ello puedo deducir que ésta influye en el 

momento de hacer su defensa en especial cuando se trate de sustentar los 

argumentos sobre la medida cautelar del embargo. 

Si ello es así, entonces uno de mis hipótesis está suficientemente 

acreditado, más aun si se tiene en cuenta que el abogado es un sujeto 

importante en la relación procesal. 

CUADRO No 2 

2. ¿En qué área del derecho ha realizado sus estudios de maestría? 

40% 

20% 

0% 

Respuesta F % 

Derecho Penal 40 40% 

Derecho 20 20% 

Constitucional 

Derecho Civil y 40 40% 

Administrativo 

Otros o 0% 

Fuente: Encuesta 

Estudios de Maestría por materia de los Abogados del 
Segundo Juzgado Penal de Huaraz 

Derecho Penal 
Derecho 

Constitucional Derecho Civil y 
Administrativo Otros 

Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN 

Con este interrogante se demuestra que el 40% de los Abogados Hábiles 

tienen estudios de maestría en la rama de derecho Civil y Administrativo, 

como 20% tienen estudios en Derecho constitucional, y solo 40% tienen en 

el área de Derecho Penal. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Si los encuestados son Abogados especializados en lo penal, entonces, 

sus estudios de post grado debería ser en el área donde desarrolla su labor 

jurisdiccional, sin embargo se observa que tan solo 40% estudia maestría 

con mención en derecho penal. 

CUADRO No 3 

3. ¿Usted conoce las manifestaciones deJa medida cautelar del embargo 

en el Ámbito de la Doctrina procesal penal? 

80% 

60% 

40% 

20% 

Respuesta F % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

Fuente: Encuesta 

Conocimiento del Abogado de la Medida Cautelar del 
Embargo en el Ámbito doctrinal 

0% -.--~ 

No 

Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro nos da a conocer que el 40% de los encuestados tienen 

conocimiento del tema mencionado y el 60% de los abogados penalistas 

encuestados manifiestan que no tienen conocimiento de la medida cautelar 

del embargo. De esto se deduce que la mayoría de los abogados 

desconocen en el plano doctrinal de la medida cautelar del embargo. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Esto demuestra que los abogados especializados en lo penal, no tienen 

interés para seguir capacitándose; pero también, descuidan un área 

importante en la medida cautelar del embargo. 

CUADRO N°4 

4. ¿Usted conoce las manifestaciones dela medida cautelar del embargo 

en un Proceso Penal en concreto? 

Respuesta F % 

60% 

40% 

20% 

0% 

Si 50 50% 

No 50 50% 

Fuente: Encuesta 

Conocimiento del Abogado de la Medida Cautelar del 
Embargo en el Proceso Penal en concreto 

Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro nos muestra que el 50% de los Abogados conoce la 

medida cautelar del embargo de un proceso penal en concreto mientras 

que 50% no conoce el mencionado tema, denotando con esta constatación 

que los abogados litigantes en penal no conocen la referida medida 

cautelar. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Este es un indicador real de la existencia de la medida cautelar del 

embargo de un proceso penal en concreto. 

CUADRO N°5 

5. ¿Ha conocido usted algún proceso en el que se ha aplicado la medida 

cautelar del embargo? 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Respuesta F % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

Fuente: Encuesta 

Conocimiento del Abogado de alguna Sentencia en el que 
se ha aplicado la Medida Cautelar del Embargo 

Si 

Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN 

Con esta interrogante se demuestra que el 60% de los encuestados no 

conocen los procesos donde se aplica la medida cautelar del embargo y, el 

40% de los Abogados señalan la aplicación de dicha medida cautelar en 

una sentencia. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Con los resultados precedentes se corrobora que en un proceso penal no 

se advierte o tiene en cuenta la medida cautelar del embargo, máxime si 

esa versión viene de los abogados penalistas. 

CUADRO N° 6 

6. ¿Cree que es necesario aplicar la medida cautelar del embargo en el 

Segundo Juzgado Penal de Huaraz? 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

Respuesta F % 

Si 60 60% 

No 40 40% 

Fuente: Encuesta 

Criterio del Abogado de la necesidad de aplicar la Medida 
Cautelar del Embargo en losprocesos tramitados en el 

Segundo Juzgado Penal de Huaraz 

Si 

Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro nos da a conocer que el 60% de los abogados 

confirman que es necesario aplicar la medida cautelar del embargo en el 

Segundo Juzgado Penal de Huaraz, mientras que el 40% manifiestan que 

no es necesario la aplicación de dicha medida cautelar para los procesos 

tramitados en dicho Juzgado. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Del cuadro de muestra, que la mayoría de los abogados penalistas, 

sostienen que es importante la medida cautelar del embargo en el Segundo 

Juzgado Penal de Huaraz. 

CUADRO N°7 

7. ¿Usted ha leído algún texto de autor Nacional o Extranjero referido 

especialmente ala medida cautelar del embargo en la doctrina penal? 

80% 

60% 

40% 

20% 

Respuesta F % 

Si 30 30% 

No 70 70% 

Fuente: Encuesta 

Texto leido por el abogado de Autor Nacional o Extranjero 
referido especialmente a la Medida Cautelar del Embargo 

Si 

Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro nos da a conocer que el 30% de los encuestados 

manifiestan que han leído un texto referente al tema mencionado y el 60% 

de los abogados no han leído ningún texto sobre la medida cautelar del 

embargo. Por ello se concluye, que la falta de lectura, por tanto, el 

desconocimiento de los fundamentos dela medida cautelar del embargo, 

conlleva que los abogados actúen con sentido común, mas no con el 

conocimiento suficiente de la doctrina. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Esto demuestra que los abogados actualmente no son o no se encuentran 

suficientemente capacitados en el derecho penal; especialmente, en lo 

referido ala medida cautelar del embargo. 

CUADRO N° 8 

8. ¿En su trabajo diario de operador jurídico, ha encontrado 

resoluciones que contravienen a la medida cautelar del embargo? 

100% 

50% 

0% 

Respuesta F % 

Si 60 60% 

No 40 40% 

Fuente: Encuesta 

Sentencias diímiles encontradas por el abogado que 
contravienen a la Medida Cautelar del Embargo 

Si 

No 

Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro nos da a conocer que el 60% de los abogados 

encuestados han encontrado resoluciones disímiles que contravienen la 

medida cautelar del embargo, mientas que el 40% no han encontrado este 

tipo de resoluciones que contravienen la medida cautelar mencionado. 

Entonces, se puede concluir que la mayoría sostienen que en las 

resoluciones hay una actuación contradictoria con respecto ala medida 

cautelar del embargo. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Efectivamente se confirma que hay resoluciones que vulneran muchos 

derechos fundamentales, principalmente sino se tiene en cuenta la medida 

cautelar del embargo. 

CUADRO N° 9 

9. ¿Al momento de hacer su defensa usted hace referencia siempre 

alamedida cautelar del embargo penal? 

Respuesta F % 

Si 40 40% 

No 60 60% 

Fuente: Encuesta 

Durante su defensa de un proceso penal el Abogado 
siempre hace referencia a la Medida Cautelar del 

Embargo 

100% 

0% 

No 

Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN 

El presente cuadro nos da a conocer que el 40% de los encuestados si 

aplican o tienen en cuenta la medida cautelar del embargo en su defensa; 

mientras que el 60% no aplican o menciona dicho medida cautelaren su 

defensa, lo cual demuestra que también los abogados en su mayoría son 

ajenos en la práctica concreta ala medida cautelar del embargo. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Este cuadro es demostrativo sobre la hipótesis planteada en el aspecto de 

que tampoco los abogados litigantes no tienen interés de invocar con esta 

medida cautelar en su defensa esto demuestra su falta de interés y 

conocimiento. 

CUADRO No 10 

1 O. ¿Usted cree que uno de los factores que impide la aplicación correcta 

de la medida cautelar del embargo es el factor cognitivo? 

Respuesta F % 

Si 80 80% 

No 20 20% 

Fuente: Encuesta 

Factores cognitivos impiden la aplicación correcta de la 
Medida Cautelar del Embargo 

No 

Fuente: Encuesta 
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INTERPRETACIÓN 

Vemos en el cuadro, que el 80% de los encuestados señalan que no se 

aplica la medida cautelar del embargo debido factores cognitivos, mientras 

que el 20% señala que sí se aplica esta medida cautelar. Entonces, la gran 

mayoría coincide en señalar que el factor cognitivo influye en la no 

aplicación dela medida cautelar del embargo. 

CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Esto demuestra que los abogados penalistas que actualmente se 

desempeñan en el ámbito del Segundo Juzgado Penal, son consientes de 

la importancia de la aplicación dela medida cautelar del embargo; es mas, 

que el factor cognitivo es la causa de ello. 

3.2.3. VERIFICACIÓN DIRECTA DE SENTENCIAS PENALES SOBRE LA 

APLICACIÓN DELA MEDIDA CAUTELAR DEL EMBARGO. 

3.2.3.1. DE 200 EXPEDIENTES REVISADOS. 

100% 

50% 

0% 

Respuesta F % 

Hace alusión 180 90% 

No hace ninguna 20 10% 

referencia 

Fuente: Encuesta 

Expedientes revisados sobre la aplicación de la 
Medida Cautelar del Embargo 

Hace a lución 

No hace ninguna referencia 

Fuente: Encuesta 
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3.2.3.2 SI LAS SENTENCIAS HACEN REFERENCIA A LA MEDIDA 

CAUTELAR DEL EMBARGO. 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Respuesta F % 

Esta debidamente ejecutada o 00% 

Es simple referencia 20 10% 

No está debidamente 180 90% 

ejecutada 

Fuente: Encuesta 

Expedientes que hacen referencia a la aplicación de 
la Medida Cautelar del Embargo 

0% 

Esta debidamente 
ejecutada Es simple 

referencia No esta 
debidamente 

ejecutada 

Fuente: Encuesta 

3.2.4. VERIFICACIÓN DIRECTA DE SENTENCIAS PENALES SOBRE LA 

CAPACIDAD ECONÓMICA DEL IMPUTADO. 

3.2.4.1. EXPEDIENTES EN LAS QUE SE OBSERVA EL FACTOR 

ECONÓMICO DEL IMPUTADO. 
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60% 

40% 

20% 

0% 

Respuesta F % 

Gozan de elevados ingresos 26 13% 

económicos 

Poseen adecuados ingresos 50 25% 

económico 

Tienen el mínimo vital como 104 52% 

ingreso económico 

No tiene ingresos 20 10% 

económicos 

Fuente: Encuesta 

Expedientes en las que se observa el factor 
económico del imputado 

Gozan de 
elevados poseen 

Tienen el 
ingresos elevados No tienen 

ingresos mínimo vital 
economicos como ingreso ingresos 

economicos economicos económico 

Fuente: Encuesta 

3.2.5. EXTRACTO DE RESOLUCIONES SOBRE LA MEDIDA 

CAUTELAR DEL EMBARGO 

EXPEDIENTES DEL 2010 
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1. EXPEDIENTE 01176-2010-0-0201-JR-PE-02124 

AUTOS Y VISTOS: La denuncia penal formalizada por la 

Señora Representante del Ministerio Público de la Segunda 

Fiscalía Provincial Penal de Huaraz de fojas setenta y siete a 

setenta y nueve de autos, y; CONSIDERANDO: PRIMERO: 

FUNDAMENTOS DE HECHO: Que, resulta de antecedentes 

que el denunciado Luis Ángel Herrera Maguiña, , e 

representación de MACRI S. R. L, según Escritura Pública de 

fojas dieciocho a cuarenta habían celebrado un contrato qe 

Arrendamiento Financiero (LEASING) co(n)125 la Entidad 

Financiera SCOTIABANK PERÚ respecto a cuatro Volquetes, 

cuyas características se detallan a fojas dos, contrato en cuya 

clausula señalan textualmente que el contrato quedaba 

resuelto si la arrendataria (el denunciado) incumpliera con el 

pago de la obligación derivada del contrato, supuesto que se 

encuadra en los hechos de investigación puesto, que el 

denunciado pese a múltiples requerimientos, incumplió 

co(n)126 el pago de las cuota acordadas y como consecuencia 

la agraviada hizo efectiva la resolución del contrato de manera 

unilateral. Pese a la resolución del contrato, el denunciado Luis 

Ángel Herrera Maguiña no ha cumplido con sus respectivas 

obligaciones, entre ellas o ha entregado los bienes de materia 

de contrato al propietario, que en este caso sería la entidad 

bancaria agraviada, es decir ilícitamente esta ejerciendo 

facultades sobre los bienes que solo corresponden al 

propietario puesto que ya no existe ningún contrato de por 

medio. La conducta se subsume dentro del tipo penal de 

apropiación ilícita, prevista en el artículo ciento noventa del 

Código Penal (primer párrafo), por que la agraviada hizo 

124Expediente N° 01176-2010-0-0201-JR-PE-02; emitido en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz; 
Imputado: HERRERA MAGUIÑA Luis Ángel; Delito: apropiación ilícita; Agraviado: SCOTIABANK PERU 
SAA; de fecha 30 de junio del2010. 
125 Añadido nuestro. 
126 Añadido nuestro. 
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127 Añadido nuestro. 

entrega de los bienes apropiados co(n)127 la obligación de su 

posterior devolución, es decir el denunciado, en calidad de 

arrendatario, estaba en la obligación de devolver los bienes 

después del término del contrato. Además se advierte que el 

denunciado ha actuado con dolo, es decir con conocimiento y 

voluntad, esto se demuestra con la actitud negativa de 

devolver el bien a la agraviada, conociendo que esta es la 

propietaria y que su posesión en los bienes devienen en 

ilícitos, en virtud de la resolución del contrato. SEGUNDO: 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: Que, los hechos antes 

descritos constituyen los Delitos Contra El Patrimonio -

APROPIACIÓN IlÍCITA, norma penal que prescribe: "( ... ) El 

que, en su provecho o de un tercero, se apropia de un 

bien mueble, una sume de dinero o un valor que ha 

recibido en depósito, comisión, administración u otro 

título semejante que produzca obligación de entregar 

devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

cuatro años ( ... )"; CUARTO: COMPARECENCIA 

RESTRINGIDA: Que conforme al articulo ciento cuarenta y 

tres del código procesal penal vigente: "se dictará mandato 

de comparecencia cuando no corresponda la medida de 

detención ( ... ), siempre que el peligro de fuga o de 

perturbación de la actividad probatoria pueda evitarse 

razonablemente ( ... )"; TERCERO: ELEMENTOS DE 

PROCEDIBILIDAD: Que, se ha individualizado correctamente 

al presunto autor de los hechos delictivos, la acción penal no 

ha prescrito y no existe otra causal de extinción de la ley 

penal, en consecuencia, de conformidad por lo dispuesto por 

los artículos setenta y dos y setenta y siete del Código de 

Procedimientos Pen,ales, modificado por la ley veintiocho mil 
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128 Agregado nuestro. 
129 Agregado nuestro. 

ciento diecisiete; SE RESUELVE:ABRIR INSTRUCCIÓN en la 

VÍA SUMARIA contra Luís Ángel Herrera Maguiña como 

AUTOR por el Delito Contra el patrimonio - APROPIACIÓN 

IlÍCITA en agravio de SCOTIABANK PERÚ S.A.A.; 

dictándose MANDATO DE COMPARECENCIA 

RESTRINGIDA para el referido procesado, dando 

cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: a) 

presentarse cada treinta días al Juzgado a fin de justificar sus 

actividades firmando el libro de control respectivo; b) no variar 

el domicilio sin previa autorización del Juez de la causa; e) no 

contener nuevo delito doloso; y, d) pagar por ante el Banco de 

la Nación la suma de TRECIENTOS Y 00/100 NUEVOS 

SOLES por concepto de caución económica a favor del 

Estado, dentro del décimo quinto día de notificado; TODO 

BAJO APERCIBIMIENTO DE REVOCARSE EL MANDATO 

DE COMPARECENCIA RESTRINGIDA POR LA DETENCIÓN 

EN CASO DE INCUMPLIR LAS REGLAS DE CONDUCTA; 

En consecuencia DECRÉTESE las siguientes diligencias: 

RECÍBASE: La Declaración Instructiva de Luís Ángel Herrera 

Maguiña para el día DOS DE AGOSTO del DOS MIL DIEZ a 

horas CUATRO Y TREINTA DE LA TARDE bajo 

apercibimiento de ser declarado REO AUSENTE en caso 

de inconcurrencia; RECÍBASE: La manifestación del 

represéntate legal .de la entidad agraviada en horas de 

atención de Despacho Judicial a partir de las catorce horas 

con treinta minutos en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 

OFIS(I) 128ESE.-A la entidad correspondiente a fin de que 

remitan los antecedentes judiciales y penales que pudiera 

registrar el inculpado; PRACTÍQUESE: Las demás diligencias 

útiles a (los)129 fines de la investigación; COMUNIQUESE : 

Alas Salas Penales correspondientes de la presente apertura 
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de instrucción; Al Otro sí Digo: FÓRMESE: mJ®'MmfiD:1kDJ 
Jílliif!á.?im&i!ii!el~ill sobre los bienes del denunciado con las 

piezas procesales pertinentes de autos; DESE NUEVA 

CUENTA, Con citación del Representante del ministerio 

Público.- NOTIFÍQUESE. 

2. EXPEDIENTE 01228-201 0-0-0201-JR-PE-02130 

AUTOS Y VISTOS: La Denuncia Penal formalizada por la 

Señora Representante del Ministerio Público de la Segunda 

Fiscalía Provincial Penal de Huaraz de fojas veinticinco a 

veintisiete de autos, y; CONSIDERANDO: PRIMERO: 

FUNDAMENTOS DE HECHO: Que, el día seis de julio del 

año en curso a horas 01: 25, aproximadamente, el agraviado 

escucho la alarma de su vehículo de placa de rodaje N° CE-

1739, marca Toyota Karina, año 1984, color blanco que se 

encontraba estacionado e(n) 131 la puerta de su domicilio 

ubicado en el Jr. Amadeo Figueroa, y a salir el agraviado de su 

domicilio por el zaguán que da hacía el Jr. Buena Ventura 

Mendoza, vio que un vehículo Station Wagon de color blanco 

se retiro rápidamente del lugar y al acercarse a su vehículo 

pudo observar que la luna fija de su ventana posterior del lado 

derecho estaba rota y en el interior del vehículo el 

( d)enunciado Jeyny Anthoni Scott López Ferrer, al verse 

sorprendido el denunciado trato de darse ala fuga y en ese 

actuar lanzó el espejo retrovisor, pero el agraviado con el 

apoyo de sus amigos luego de forcejear lograron reducirlo y 

ponerlo a disposición de la autoridad policial; encontrándose 

en su registro personal una llave Stanley N° 11 mixta y una 

made in china mixta 7/16, 3/8. Habiendo sustraído una 

mascarilla de autoradio marca LG con USB, de color negro, 

130Expediente N° 01228-2010-0-0201-JR-PE-02; emitido en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz; 
Imputado: LOPEZ FERRER Jeyny Anthoni Scott; Delito: hurto agravado; Agraviado: SUAREZ ACEVEDO 
Rowel Alfonso; de fecha 07 de julio del 201 O. 
131 Agregado nuestro. 
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valorizado en $ 300.00 Dólares Americanos, una cámara 

digital marca "SONY", de color plomo con su respectiva porta 

cámara de lona negra el cual contenía los accesorios de dicha 

cámara, valorizado en $ 800.00 Dólares Americanos. 

SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE DERECHO: Que, los 

hechos antes descritos constituyen el Delito contra el 

patrimonio -HURTO AGRAVADO, ilícito penal previsto y 

penado por el articulo ciento ochenta y seis numeral dos y 

seis del Código Penal vigente, norma penal que prescribe: "el 

agente será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de seis años si el hurto es 

cometido: 2) Durante la noche; inc. 6) Mediante el 

concurso de dos o mas personas ( ... )",; ilícito penal 

concordado con el articulo ciento ochenta y cinco del Código 

penal Vigente, Tipo base de los Delitos Contra el patrimonio -

HURTO-, "el que para obtener provecho, se apodera 

ilegítimamente de un bien mueble , total o parcialmente 

ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 

ni mayor de tres años.", "Se equiparan a bien mueble la 

energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otra energía o 

elemento que tenga valor económico, así como el 

espectro electromagnético";TERCERO: MANDATO 

DECOMPARECENCIA RESTRINGIDA: COMPARECENCIA 

RESTRINGIDA: Que, conforme al articulo ciento cuarenta y 

tres del código procesal penal vigente: "se dictará mandato 

de comparecencia cuando no corresponda la medida de 

detención ( ... ), siempre que el peligro de fuga o de 

perturbación de la actividad probatoria pueda evitarse 

razonablemente ( ... )" conforme a la apreciación concienzuda 

y mesurada de los actuados, exista suficiente elemento que 

acredite que el denunciado va a eludir la acción de la justicia o 
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perturbar la actividad probatoria. Es por eso de que el Señor 

Juez en estricta aplicación del poder discrecional facultado. 

por nuestro ordenamiento jurídico, manda la comparecencia 

restringida al abrirse la presente instrucción ; que siendo ello 

así; CUARTO: ELEMENTOS DE PROCEDIBILIDAD: Que, se 

ha individualizado correctamente al presunto autor de los 

hechos delictivos, la acción penal no ha prescrito y no existe 

otra causal de extinción de la ley penal, en consecuencia, de 

conformidad por lo dispuesto por los artículos setenta y dos y 

setenta y siete del Código de Procedimientos Penales, 

modificado por la ley veintiocho mil ciento diecisiete; SE 

RESUELVE:ABRIR INSTRUCCIÓN en la VÍA SUMARIA 

contra LOPEZ FERRER JEYNY ANTHONI SCOTT en la 

calidad de AUTOR por el Delito Contra el patrimonio -

HURTO AGRAVADO, en agravio de SUAREZ ACEVEDO, 

ROWEL ALFONSO dictándose mandato de 

COMPARECENCIA RESTRINGIDA; para el referido 

procesado, cumpliendo las reglas de conducta: a)Presentarse 

cada treinta días al Juzgado a fin de justificar sus actividades 

firmando el libro de control respectivo; b)No ausentarse del 

lugar de su residencia ni variar su domicilio sin previa 

autorización del Juez de la · causa y presentarse a este 

Juzgado en cada momento en que sea requerido; e) pagar 

por concepto de CAUCIÓN ECONÓMICA la suma de 

CIENTO CINCUENTA NUEVOS SOLES ante el Banco de la 

Nación a favor del Estado, en el plazo de quince días de 

notificado; TODO BAJO APERCIBIMIENTO DE REVOCARSE 

EL MANDATO DE COMPARECENCIA RESTRINGIDA POR 

LA DETENCIÓN EN CASO DE INCUMPLIR LAS REGLAS 

DE CONDUCTA;En consecuencia DECRÉTESE las 

siguientes diligencias: RECÍBASE: La Declaración Instructiva 

del procesado LOPEZ FERRER JEYNY ANTHONI SCOTT, el 
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día NUEVE DE AGOSTO del año DOS MIL DIEZ a horas 

DOCEY TREINTA MINUTOS DEL MEDIO DÍA, en la sala de 

audiencias de este Juzgado; RECÍBASE: La Declaración 

Testimonial de testigos de cargo y de descargo que se 

propongan en el presente proceso, declaración que deberán 

de recibirse a días y horas de atención de Despacho Judicial 

a partir de las catorce horas con treinta minutos en la Sala de 

audiencias de este Juzgado; OFISIESE.-A las entidades 

correspondiente a fin e que remitan los Antecedentes 

Judiciales y penales que pudiera registrar el procesado; 

PRACTÍQUESE: Las demás diligencias útiles a (los)132 fines 

de la investigación; COMUNIQUESE : Alas Salas Penales 

correspondientes de la presente apertura de instrucción; 8! 
Otro sí Digo: FÓRMESE: ~-~~é!IE.~D 

JitUeJ®Iª sobre los bienes del denunciado con las piezas 

· procesales pertinentes de autos, al segundo otro si digo; 

Téngase presente; y fecho DESE NUEVA CUENTA, Con 

citación del Representante del ministerio Público.

NOTIFÍQUESE. 

3. EXPEDIENTE 00654-201 0-0-0201-JR-PE-02133 

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con los de la materia; y, 

CONSIDERANDO: Que, ha vencido el plazo ordinario de 

investigación y estando a lo dispuesto en la Resolución 

Administrativa número ciento once -dos mil tres- CE-PJ: 

PRORRÓGUESE De oficio la presente instrucción por el 

término de TREINTA OlAS, en consecuencia: RECÍBASE la 

declaración instructiva de las inculpadas JULIANA GONZALES 

HENOSTROZA el día DIECINUEVE DE AGOSTO DEL DOS 

MIL DIEZ a las ONCE HORAS CO TREINTA MINUTOS y de 

132Agregado nuestro 
133 Expediente N° 00654-201 0-Q-0201-JR-PE-02; emitido en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz; 
Imputado: TOLEDO HENOZTROZA Claudia Alejandrina; Delito: usurpación; Agraviado: HENOSTROZA 
GONZALES Paulina, TOLEDO CORRALA, Simeon Emilio; de fecha 23 de julio del 201 O. 
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JUANA FAUSTA TOLEDO HEHOSTROZA el día veinte de 

agosto de Agosto del dos mil diez a las once horas, así como 

la continuación de la declaración instructiva de Claudia 

alejandrina Toledo Henostroza el día VEINTITRES DE 

AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ a las QUINCE HORAS, bajo 

apercibimiento de ser declaradas reos ausentes en caso de 

inconcurrencia y de designárselas Defensor de Oficio en caso 

que no asista el abogado de su elección;RECÁBESE los 

antecedentes judiciales de los inculpados, oficiándose a la 

entidad pertinente; PRACTÍQUESE: La diligencia de 

inspección judicial en el lugar de los hechos el día DIECISÉIS 

DE AGOSTO DEL DOS MIL DIEZ a las DOCE HORAS; 

RECÍBASE la declaración testimonial de los testigos de cargo 

y de descargo que en su oportunidad se ofrezcan; 

PRACTÍQUESE la diligencia de confrontación entre los 

sujetos procesales después de recibidas sus declaraciones, 

siempre y cuando existan contradicciones; DÉSE cuenta con 

el t#JMffl[r[®I@Btrfittltar¡fufbDle)..Eidi~iÑ!, y, ACTÚENSE las demás 

diligencias útiles para el esclarecimiento de los hechos; 

notifíquese y con citación fiscal. Y estando a la petición de 

ministración provisional de posesión solicitada por los 

agraviados a fojas ciento setenta y cinco y ciento setenta y 

seis, previamente: FORMESE el cuaderno respectivo con 

copias certificadas de los actuados pertinentes y dese cuenta, 

dejándose sin efecto la resolución de fojas ciento setenta y 

siete. 

4. EXPEDIENTE 01592-2010-0-0201-JR-PE-02134 

AUTOS Y VISTOS: La Denuncia Penal formalizada por la 

Señora Representante del Ministerio Público de la Segunda 

134Expediente N° 01592-2010-0-0201-JR-PE-02; emitido en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz; 
imputado: NUÑEZ AGUEDO Maximiliano Celestino; Delito: desobediencia o resistencia a la autoridad; 
Agraviado: Primer Juzgado de Familia de Huaraz; de fecha 25 de agosto del 201 O. 
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Fiscalía Provincial Penal de Huaraz de fojas treinta y siete y 

treinta y ocho de autos, y; CONSIDERANDO: PRIMERO: 

FUNDAMENTOS DE HECHO: Se tiene que el primer Juzgado 

de Familia de Huaraz, mediante sentencia de fecha veinte uno 

de noviembre del año 2008 dispuso que el ahora denunciado 

se abstenga de toda agresión psicológica y física a su esposa 

Juana Beatriz De la Cruz Zambrano bajo apercibimiento, cuyo 

denunciado pese a encontrarse debidamente notificado con la 

referida sentencia no ha cumplido con las medidas de 

protección dictadas a favor de su esposa el mismo que s 

encuentra acreditado con el maltrato psicológico con el 

protocolo de Pericia Psicológica N° 002165- 2010- obrante 

a fojas veintiséis y treinta y cinco, disposición que ha sido 

incumplida por el referido denunciado, incumpliendo así en la 

comisión del presente delito. SEGUNDO: FUNDAMENTOS 

DE DERECHO: Que, los hechos antes descritos constituyen el 

Delito Contra la Administración pública- RESISTENCIA Y 

DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, delito tipificado y 

penado por el articulo trescientos sesenta y ocho del Código 

penal vigente la cual prescribe que: "El que desobedece o 

resiste la orden legalmente impartida por un funcionario 

público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se 

trate de la propia detención, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de 

seis años ( ... )";TERCERO: ELEMENTOS DE 

PROCEDIBILIDAD: Que, se ha individualizado correctamente 

al presunto autor de los hechos delictivos, la acción penal no 

ha prescrito y no existe otra causal de extinción de la ley 

penal, en consecuencia, de conformidad por lo dispuesto por 

los artículos setenta y dos y setenta y siete del Código de 

Procedimientos Penales, modificado por la ley veintiocho mil 

ciento diecisiete; SE RESUELVE: ABRIR INSTRUCCIÓN en 
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la VÍA SUMARIA contra MAXIMILIANO CELESTINO NUÑEZ 

AGUEDO como AUTOR por la comisión del Delito Contra la 

Administración Pública RESISTENCIA Y 

DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, en agravio del 

ESTADO - PODER JUDICIAL - PRIMER JUZGADO DE 

FAMILIA DE HUARAZ, dictándose mandato de 

COMPARECENCIA SIMPLE para el referido procesado, en 

consecuencia DECRÉTESE las siguientes diligencias: 

RECÍBASE: La Declaración Instructiva del procesado 

MAXIMILIANO CELESTINO NUÑEZ AGUEDO, el día 

VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE del año DOS MIL DIEZ a 

horas CUATRO DE LA TARDE, en la Sala de Audiencias de 

este Juzgado; baio apercibimiento de ser declarado REO 

AUSENTE en caso de inconcurrencia; OFISIESE.- A las 

entidades correspondiente a fin e que remitan los 

Antecedentes Judiciales y Penales que pudiera registrar el 

procesado; RECÍBASE La Declaración Preventiva del 

Procurador Público del Ramo en horas de atención del 

Despacho Judicial, a partir de las catorce horas con treinta 

minutos en la Sala de Audiencias de este Juzgado; 

PRACTÍQUESE: Las demás diligencias útiles a (los)135 fines 

de la investigación; Al Otro sí Digo: FÓRMESE: §i!l~im 

m!81íaliim1inibflfine:&eilftrl sobre los bienes del denunciado con 

las piezas pertinentes de autos; COMUNÍQUESE: A la 

superior sala la presente instrucción; y DESE NUEVA 

CUENTA, Con citación del Representante del ministerio 

Público.- NOTIFÍQUESE. 

5. EXPEDIENTE 01657-201 0-0-0201-JR-PE-02136 

135 Agregado nuestro 
136Expediente N° 01657-2010-0-0201- JR-PE-02; emitido en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz; 
imputado: CASTILLO MENDOZA Alvino Viviano; Delito: apropiación ilícita; Agraviado: Asociación civil 
"Urbanización los eucaliptos de Shancayan"; de fecha 03 de septiembre del2010. 
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AUTOS Y VISTOS: La Denuncia Penal formalizada por la 

Señora Representante del Ministerio Público de la Segunda 

Fiscalía Provincial Penal de Huaraz de fojas ciento noventa y 

cuatro de autos, . y; CONSIDERANDO: PRIMERO: 

FUNDAMENTOS DE HECHO: De lo investigado se tienen que 

el denunciado Alvino Viviano Castillo Mendoza habría sido 

Presidente de la Junta de directiva de la asociación Civil 

Urbanización los Eucaliptos Shancayan durante el periodo 

2005 - 2007 (fs. 78), pero concluido su gestión no se habría 

conformado una nueva junta directiva para el próximo periodo, 

y según este refiere, sería por no haber existido el quórum 

necesario para dicho efecto, sin embargo, mediante asamblea 

a general de fecha catorce de junio del 2009, se habría 

recordado proclamar a la Nueva Junta Directiva sería ilega, 

dado que; habría contravenido lo establecido en el artículo 

84° del Código .Civil, que prescribe "la asamblea general es 

convocado por el, Presidente del Consejo directivo de la 

Asociación, en los casos previstos en los estatutos, 

cuando lo acuerde, dicho concejo directivo o cuando lo 

soliciten no menos de la décima parte de los asociados" 

de libre de Actas - primer tomo, ante Notario Público se ha 

llevado de manera "ilegaf', ya que los solicitantes sabían que 

el vigente libro de actas tiene folios en blanco, por otra parte 

Una Gamarra, denuncia que Viviano Castillo se ha apropiado 

ilícitamente de los bienes muebles e inmuebles de la 

Asociación, esto pese a los reiterados requerimientos 

realizados en las siguientes fechas veinte de julio del 2009 

para su entrega de cargo, rendición de cuentas y entrega de 

bienes que tiene en su poder, sin embargo esta a echo caso 

omiso a tales requerimientos y no procedido a entregar los 

bienes de la Asociación de la nueva Junta Directiva la cual se 

encuentra debidamente inscrita en la SUNARP, finalmente que 
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lo apropiado ilícitamente consistía en la suma de s/. 10,400, el 

libro de actas, libro de cajas, libro de padrón de asociados, 

libro del comité electoral, boletas de venta, testimonio de 

compra venta del terreno de la institución que Viviano Castillo 

refiere (fs. 120 y 121) que es cierto y que no ha entregado 

dichos bienes ala nueva junta directiva por ser esta ilegal, y 

que la suma sólo sería des/. 8.000.00. se tiene que la nueva 

junta directiva presidida por Lina Gamarra de Malina se 

encuentra debidamente inscrita en la partida 1101985 de la 

SUNARP en tal sentido su funcionamiento es legal, esto en 

tanto judicialmente no se demuestre lo contrario, y dicha 

facultad (determinar si es legal o no) na· puede irrogarse 

ningún otro ente o persona y proceder conforme a su punto de 

vista como sucede con el denunciado que aduciendo "que 

dicha conformación es ilegal" no entrega los bienes que se 

encuentran en su poder y que serían de propiedad de la 

mencionada asociación,· en tal sentido habiendo reconocido el 

denunciado que tendría en su poder los bienes de la 

Asociación y al no haberles entregado ala nueva junto directiva 

pese a los constantes requerimientos hechos. SEGUNDO: 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: Que, los hechos antes 

descritos constituyen Delito contra el Patrimonio

APROPIACIÓN ILÍCITA, injusto penal que se encuentra 

previsto en el código penal vigente en el artículo ciento 

noventa, norma penal que prescribe: "( ... ) El que, en su 

provecho o de un tercero , se apropia indebidamente de 

un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha 

recibido en deposito, comisión, administración u otro 

título semejante que produzca obligación de entregar, 

devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

cuatro años ( ... )"; TERCERO: CUARTO: ELEMENTOS DE 
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137 Agregado nuestro 

PROCEDIBILIDAD: Que, se ha individualizado correctamente 

al presunto autor de los hechos delictivos, la acción penal no 

ha prescrito y no existe otra causal de extinción de la ley 

penal, en consecuencia, de conformidad por lo dispuesto por 

los artículos setenta y dos y setenta y siete del Código de 

Procedimientos Penales, modificado por la ley veintiocho mil 

ciento diecisiete SE RESUELVE:ABRIR INSTRUCCIÓN en la 

VÍA SUMARIA contra ALVINO VIVIANO CASTILLO 

MENDOZA como AUTOR por el Delito contra el Patrimonio

APROPIACIÓN ILÍCITA, en agravio de la Asociación Civil 

urbanización los Eucaliptos Shancayan, dictándose 

MANDATO DE COMPARECENCIA SIMPLE contra dicho 

procesado para el día VENTIOCHO DE SEPTIEMBRE del 

año DOS MIL DIEZ a horas DOS Y TREINTA DE LA 

TARDE en el Despacho Judicial; BAJO APERCIBIMIENTO 

DE ser declarados reos ausentes en caso de 

inconcurrencia: OFISIESE.-A las entidades correspondiente 

a fin e que remitan los Antecedentes Judiciales y penales que 

pudiera registrar el Imputado; RECÍBASE: La Declaración 

preventiva de la representante legal de la asociación agraviada 

en horas de Despacho Judicial a partir de las catorce horas 

con treinta minutos de la tarde; PRACTÍQUESE: Las demás 

diligencias útiles a (los)137 fines de la investigación; 

COMUNIQUESE : A la superior Sala Penal la presente 

instrucción; Al Otro sí Digo: FÓRMESE: li§Jli~Diliti?DE 

[(1\11!6JI&"($]!>J~SE\~1Ei*ilili<!1 sobre los bienes de propiedad del 

procesado con las piezas procesales pertinentes y DESE 

NUEVA CUENTA, Con citación del Representante del 

MINISTERIO PÚBLICO. NOTIFÍQUESE. 
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3.3. DISCUSIÓN. 

Luego de la elaboración de la presente investigación científica, podemos 

inferir que, generalmente en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz, no se 

ejecuta la medida cautelar del embargo, con lo que, no se indemniza, ni se 

repara económicamente a la parte civil, no cumpliéndose de esta manera el 

interés de la reparación civil, ni por parte de los Magistrados, ni por parte de 

los abogados, ni por parte del imputado y mucho menos por parte del personal 

administrativo que allí labora; por consiguiente, el cumplimiento del pago queda 

i nejecutable. 

De los cuadros, y gráficos, en la contrastación de la hipótesis, podemos 

apreciar que tanto dentro del Ministerio Público, como en la Corte Superior de 

Justicia del Distrito Judicial de Ancash, a nivel cultural, nuestros operadores 

jurídicos desconocen o tienen escaso conocimiento sobre la medida cautelar 

del embargo en la doctrina prqcesal penal, pese a que, como funcionarios o 

servidores públicos del Estado deberían conocer a la medida cautelar del 

embargo en el proceso penal, pues todo ello es parte de la vida cotidiana como 

operador del derecho procesal penal. 

Cabe agregar que, este desconocimiento es peor aun, incluso con más 

boga, a nivel del Ministerio de Defensa, debido a que, muchos operadores 

jurídicos litigantes en el ámbito del proceso penal, desconocen o tienen 
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conocimientos ambiguos sobre la medida cautelar del embargo en el proceso 

penal; lo que desacredita al abogado penalista en el ámbito de su profesión. 

Por lo que, en el factor cultural de nuestros Magistrados y abogados 

litigantes se encuentra un deficiente o casi nulo conocimiento, respecto a la 

aplicación de la medida cautelar del embargo en los procesos tramitados en el 

Segundo Juzgado Penal de Huaraz- 2010.Esto se debe a que, los operadores 

jurídicos (Magistrado del Poder Judicial, Fiscal, Abogados penalistas), no 

reciben un constante y actualizado conocimiento sobre la medida cautelar del 

embargo, contenida en toda una gama de libros novedosos sobre el Nuevo 

proceso penal en el Perú. 

Por otra parte, el factor económico del imputado, no es impedimento 

alguno, para la ejecución de la medida cautelar del embargo en el proceso 

penal, debido a que, gran parte de los imputados cuenta con un ingreso 

económico regular o ostenta bienes muebles o inmuebles para dicha ejecución. 

Por lo que, el factor económico del imputado, no es un freno a la ejecución de 

la medida cautelar del embargo. 

Igualmente, en el factor jurídico, tampoco encontramos impedimento 

alguno, debido a que, si bien es cierto, en la norma procesal penal no se 

encuentra plenamente desarrollado la medida cautelar del embargo en el 

proceso penal, sin embargo, es de aplicación supletoria (por el Principio de 

sup/etoriedad), la norma procesal civil, en donde la medida cautelar es de 

aplicación eficaz en los proceso civiles. 

Además, es notorio en el factor de la negligencia administrativa que, los 

funcionarios y servidores públicos que laboran en el Segundo Juzgado Penal 

de Huaraz, no toman importancia al trámite regular del cuaderno de embargo. 

Así nuestra hipótesis general encuentra asidero, cuando queda 

demostrado que la ineficacia de la medida cautelar del embargo, no se debe a: 

i) la capacidad económica del imputado, ii) ni a la poca legislación referente a la 

medida cautelar del embargo en la doctrina procesal penal. Sino que, existen i) 

limitaciones culturales, por parte de, los Magistrados (del Poder Judicial y del 
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Ministerio Público) y, abogados penalistas litigantes, además que existe, ii) 

negligencia administrativa, por parte de los funcionarios o servidores públicos 

que laboran en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz. 

Finalmente, nuestras hipótesis especificas, encuentra su sustento: a) en 

cuanto a las limitaciones teóricas - prácticas y al deficiente conocimiento de la 

medida cautelar del embargo, se debe a, la poca lectura de Jurisprudencias o 

Doctrina de alcance Nacional o Extranjero sobre la medida cautelar del 

embargo (por parte del Magistrado, Fiscal y Abogado penalista) y, b) en cuanto· 

a la poca frecuencia en que los magistrados emplean el embargo, se observa 

que, si emplea inicialmente la medida cautelar del embargo, sin embrago 

queda, paralizado la ejecución del embargo. Todo ello conllevan a que la 

población de Huaraz, sienta descontento hacia todo el aparato de Justicia 

penal y, sobre todo sienta descontento, que cuando culmine su proceso penal 

y sea una sentencia condenatoria no se haga efectivo el pago de la reparación 

civil que tanto interesa al agraviado. 
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CONCLUSIONES 

Primero: En el Segundo Juzgado Penal de Huaraz durante el 2010:a) no se 

prioriza la capacitación de los Magistrados y demás miembros de la orden, 

dicho de otro modo, que los mismos magistrados y personal de su entorno, no 

tienen suficiente interés para seguir capacitándose, b) el imputado si goza, 

generalmente, de medios económicos para poder pagar la reparación civil, 

contenidas en una sentencia, e) el personal administrativo, no se preocupa del 

tramite del cuaderno de embargo en un proceso penal y, d) existe toda una 

gama de normatividad sobre la medida cautelar del embargo. 

Segundo: Existe, un ineficaz tratamiento a la medida cautelar del embargo, 

tanto en sus elementos teóricos como prácticos, eso es. notorio cuando, se 

observa que, la restitución del bien o la indemnización de los daños y 

perjuicios, no es una· realidad para el agraviado del delito, sino utopía en el 

proceso penal. 

Tercero: Los Magistrados del Segundo Juzgado penal de Huaraz no se 

encuentran suficientemente capacitados en el derecho procesal penal, ya que 

muchos de ellos no tienen conocimiento de la ejecución real de la medida 

cautelar del embargo, esto se refleja en el terreno de la práctica, es decir en las 

resoluciones jurisdiccionales. Por otra parte, los abogados penalistas litigantes, 
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no invocan la ejecución de la medida cautelar del embargo en un proceso penal 

en el Segundo Juzgado Penal de Huaraz. 

Cuarto: Es frecuente mencionar, como cliché, en las resoluciones 

jurisdiccionales del Segundo Juzgado Penal de Huaraz: "FORMESE: el 

cuaderno de embargo11
, sin embargo, la ejecución de esta orden por parte del 

Magistrado sigue siendo una fantasía en el proceso penal. 
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SUGERENCIAS 

Primero: La ejecución de la medida cautelar del embargo no debería ser 

dejado de lado por los magistrados al momento de iniciar el proceso, en cada 

caso en particular, en virtud del cual representa para el derecho procesal penal 

la restitución del bien o la indemnización de los daño y perjuicios. 

Segundo: Para el mejor desarrollo de esta institución, los operadores del 

derecho penal y procesal penal deben: concientizar, capacitarse, practicar e 

invocar la medida cautelar del embargo al momento de iniciar el proceso. 

Tercero: El órgano Jurisdiccional de Ancash debe organizar y promover la 

capacitación de los Magistrados, realizando: seminarios, charla, talleres, etc. 

Cuarto: Ampliar la investigación en estudiantes de derecho, Magistrados y 

público en general, sobre la concepción que se mantiene sobre este tema, sin 

dejar de lado el derecho comparado y la experiencia de otros países en el 

tema de las medidas cautelares. 
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4. ¿Usted conoce las manifestaciones de la media cautelar del embargo en 

el ámbito de la doctrina penal? 

a) Si 

b) No 

5. ¿Usted conoce las manifestaciones de la medida cautelar del embargo en 

un proceso penal en concreto? 

a) Si 

b) No 

6. ¿Para usted es necesario e importante aplicar la medida cautelar del 

embargo en los procesos tramitados en el Segundo Juzgado Penal de 

Huaraz? 

a) Sí 

b) No 

7. ¿Usted ha leído texto de autor nacional o extranjero referido 

Especialmente ala medida cautelar del embargo en el proceso penal? 

a) Si 

b) No 

8. ¿Usted cree que uno de Jos factores que impide la aplicación correcta 

deJa medida cautelar del embargo es el factor Cognitivo? 

a) Si 

b) No 

153 



UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SEÑORES JUECES DEL 

SEGUNDO JUZGADO PENAL DE HUARAZ. 

INTRODUCCIÓN: La presente, tiene por finalidad recabar información importante; la 

misma, posibilitara la realización de una tesis para obtener el grado académico de 

abogado, sobre el tema Factores jurídicos que conllevan a la ineficacia de la 

medida cautelar del embargo, en los procesos tramitados en el segundo 

juzgado penal de Huaraz - 201 O; el mismo que tienen carácter de anónimo y sus 

fines son estrictamente académicos. Su aporte señor (a) (ita) magistrado será, en tal 

sentido, sumamente valiosa. 

1. ¿Cuál es el grado académico alcanzado por Ud.? 

a) Doctorado 

b) Estudiante de Maestría 

e) Maestría 

d) Estudiante de Doctorado 

2. ¿Realizo estudios de maestría en qué área del derecho ha optado dicho 

grado? 

a) Derecho Penal 

b) Derecho Civil y Administrativo 

e) Constitucional 

d) Otros (especificar) ................. . 

3. ¿Con que frecuencia su centro de trabajo, capacita a los Magistrados 

sobre temas de actualidad en derecho, en especial el derecho penal? 

a) Frecuentemente 

b) Casi nunca 

e) Esporádicamente 

d) Nunca lo realiza 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SEÑORES ABOGADOS HABILES 

DEL SEGUNDO JUZGADO PENAL DE HUARAZ. 

INTRODUCCIÓN: La presente, tiene por finalidad recabar información importante; la 

misma, posibilitara la realización de una tesis para obtener el grado académico de 

abogado, sobre el tema Factores jurídicos que conllevan a la ineficacia de la 

medida cautelar del embargo, en los procesos tramitados en el segundo 

juzgado penal de Huaraz - 201 O; el mismo que tienen carácter de anónimo y sus 

fines son estrictamente académicos. Su aporte señor (a) (ita) Abogado será, en tal 

sentido, sumamente valiosa. 

1. ¿Qué grado académico ostenta a la fecha? 

a) Grado de bachiller 

b) Maestría 

e) Doctorado 

2. ¿En qué área del Derecho ha realizado sus estudios de maestría? 

a) Derecho Penal 

b) Constitucional 

e) Derecho Civil y Administrativo 

d) Otros (especificar) ................. . 

3. ¿Usted conoce las manifestaciones dela medida cautelar del embargo 

en el Ámbito de la Doctrina procesal penal? 

a) Si 

b) No 

4. ¿Usted conoce las manifestaciones dela medida cautelar del embargo 

en un Proceso Penal en concreto? 
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a) Si 

b) No 

5. ¿Ha conocido usted algún proceso en el que se ha aplicado la medida 

cautelar del embargo? 

a) Si 

b) No 

6. ¿Cree que es necesario aplicar la medida cautelar del embargo en el 

Segundo Juzgado Penal de Huaraz? 

a) Sí 

b) No 

7. ¿Usted ha leído algún texto de autor Nacional o Extranjero referido 

especialmente a la medida cautelar del embargo en la doctrina penal? 

a) Sí 

b) No 

8. ¿En su trabajo diario de operador jurídico, ha encontrado resoluciones 

que contravienen a la medida cautelar del embargo? 

a) Si 

b) No 

9. ¿Al momento de hacer su defensa de actor civil usted hace referencia 

siempre ala medida cautelar del embargo penal? 

a) Si 

b) No 

1 O. ¿Usted cree que uno de los factores que impide la aplicación correcta 

de la medida cautelar del embargo es el factor cognitivo? 

a) Si 

b) No 
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