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SUBSISTEMA NACIONAL ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE 
DOMINIO 

SALA DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN 
EXTINCIÓN DE DOMINIO 

Expediente Nº : 00063-2019-0-5401-JR-ED-01 
Jueces Superiores : Cavero Nalvarte/ Vásquez Vargas/Huerta Sáenz 
Ministerio Público : Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Lavado de 

Activos con competencia en Extinción de Dominio, 
Requeridos  : Negocios Generales Concorde SAC. 

Fredy Pinto Pazos 
Procuraduría Pública: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de TID 
Especialista : Juan Pablo Sánchez Montenegro 

SENTENCIA DE VISTA 

Resolución N°18 
Lima, diez de febrero 
Del dos mil veintiuno. – 

VISTOS Y OÍDOS: En audiencia, los recursos de Apelación interpuestos por el 
Ministerio Público, la defensa técnica de la empresa Negocios Generales Concorde 
SAC., la defensa técnica de Fredy Pinto Pazos, respectivamente, contra: el extremo i); 
los extremos iii), iv), v) y vi); y los extremos ii), iii), iv), v) de la Resolución N°30 del 
ocho de octubre del dos mil veinte, y el punto viii) integrado con la Resolución N°31 
del nueve de octubre del dos mil veinte, emitidas por el Juzgado Transitorio 
Especializado en Extinción de Dominio de Lima. Interviene como Directora de Debates 
la Juez Superior Clotilde Cavero Nalvarte; y CONSIDERANDO: 

I. ANTECEDENTES
El 8 de octubre del 2020, el Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio 
de Lima emitió la sentencia contenida en la Resolución N°30, mediante la cual resolvió 
declarar fundada la demanda de extinción de dominio planteada por la Primera 
Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima sobre 
los inmuebles sub litis por la causal contemplada en el numeral 7.1., literal “a” del 
Decreto Legislativo N°1373 y otros. Asimismo, con la Resolución N°31 del 9 de octubre 
del 2020, dicho juzgado resolvió integrar el punto viii) a la parte resolutiva de la 
Resolución N°30, mediante la cual decidió: “viii) Declarar INFUNDADA la Excepción de 

Cosa Juzgada deducida por el ciudadano Fredy Pinto Pazos”, tras lo cual, dentro del plazo 
de ley, el Ministerio Público, la defensa técnica de la empresa Negocios Generales 
Concorde SAC., así como la de Fredy Pinto Pazos interpusieron recurso de Apelación 
contra el extremo i); los extremos iii), iv), v), vi) y viii);  los extremos ii), iii), iv), v) y 
viii) de dicha resolución, respectivamente.
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De esta manera, con Resolución N°32 y Resolución N°33 del 27 de octubre del 2020, el 
Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio de Lima concedió el 
recurso de Apelación a la defensa técnica de Fredy Pinto Pazos y de la empresa 
Negocios Generales Concorde SAC., mientras que con Resolución N°34 se le concedió 
al Ministerio Público. Posteriormente, con oficio del 30 de octubre del 2020, el presente 
expediente fue elevado a la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción 
de Dominio de Lima, la cual con Resolución N°1 fijó fecha de vista de la causa para el 
20 de noviembre del 2020, la misma que fue reprogramada sucesivamente para el 30 de 
noviembre del 2020 con Resolución N°6 del 20 de diciembre del 2020; después, para el 
30 de diciembre del 2020, con Resolución N°7 del 4 de diciembre del 2020; y, 
finalmente, para el 19 de enero del 2021, con Resolución N°10.  
 
 
II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
2.1. El Juez de Primera Instancia fundamentó su decisión de declarar infundada la 
demanda de Extinción de Dominio por la causal prevista en el literal f), numeral 7.1. 
del artículo 7 del Decreto Legislativo N°1373, ya que, según su razonamiento, esta 
norma contempla dos supuestos: “el primero referido a cuando se trate de bienes y recursos 

que han sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o 

destino ilícito no hayan sido objeto de investigación; el segundo, que a pesar que el bien fue 

objeto de investigación “no se tomó sobre ellos una decisión definitiva”, a la luz de los cuales 
señala que el bien sub litis “no pertenecía al sentenciado condenado Ment Floor Dijkhuizen 

Cáceres y es equívoco considerar que se había afectado sus bienes mediante medida de 

incautación, razones por las cuales no concurre ninguno de los supuestos comprendidos en la 

causal prevista en el numeral 7.1. del artículo 7 del Decreto Legislativo N°1373”.  
 
2.2. Por otro lado, el Juez de Primera Instancia decidió declarar fundada la demanda de 
Extinción de Dominio por la causal prevista en el literal a), numeral 7.1. del Decreto 
Legislativo N°1373 centrándose en el argumento que, respecto de la adquisición de las 
unidades inmobiliarias que conforman el “Hotel Concorde”, “la Negocios Generales 

Concorde SAC. no ha presentado ninguna prueba para lograr demostrar “el origen inmediato 

lícito” de estas”, mientras que el Ministerio Público y la Procuraduría sí han cumplido 
con presentar prueba documental en el sentido contrario. 
 
2.3. Por último, en la sentencia recurrida se declaró, también, infundada la solicitud de 
Fredy Pinto Pazos de ser considerado tercero de buena fe, por no reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 66 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1373. 
 
  
III. ARGUMENTOS DE LOS IMPUGNANTES  
III.A. APELACIÓN INTERPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO 
3.1. El recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público se circunscribe al 
extremo i) de la Resolución N°30, mediante el cual el Juzgado Transitorio 
Especializado en Extinción de Dominio de Lima resolvió: “Declarar INFUNDADA la 
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demanda de Extinción de Dominio formulada por la Primera Fiscalía Transitoria en Extinción 

de Dominio de Lima, sobre las unidades inmobiliarias que se encuentran en el inmueble ubicado 

en Prolongación Ricardo Palma N°120, distrito de Surquillo – Lima, en cuanto se refiere a la 

causal prevista en el literal f), numeral 7.1° del Decreto Legislativo N°1373”. En este sentido, 
identifica los considerandos que, a su entender resultan controvertidos: del 23 al 26, 
sobre la configuración del presupuesto f) del numeral 7.1., del Decreto Legislativo 
N°1373; y del 8 y siguientes, más el 12 y 35, sobre cosa juzgada.  
 
3.2. De esta manera, el Ministerio Público fundamenta su recurso de Apelación en dos 
argumentos: el primero referido a una supuesta errónea interpretación del presupuesto 
f) del numeral 7.1.  del Decreto Legislativo N°1373, incurrida por el Juez de Primera 
Instancia, máxime si, en opinión de la Fiscalía Provincial, al existir una condena por el 
delito de lavado de activos (con calidad de cosa juzgada), donde el acto de conversión 
corresponde a la adquisición del inmueble identificado como “Hotel Concorde”, la 
naturaleza ilícita del bien y del dinero que permitió adquirirlo está implícita.  
   
3.3. Por su parte, el segundo argumento esgrimido por la Fiscalía Provincial está 
vinculado con la supuesta existencia de cosa juzgada y su relación con lo que debe ser 
objeto de prueba, toda vez que, desde su visión, y en virtud de la aplicación 
concordada de los artículos 156 del Código Procesal Penal y 123 del Código Procesal 
Civil, teniendo en cuenta que, el hecho ilícito que dio origen al proceso penal de 
Lavado de Activos, es la compraventa de las unidades inmobiliarias identificadas como 
“Hotel Concorde”, con dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, lo cual coincide 
con el ”acto de conversión” del delito de lavado de activos, sobre el cual hay una 
resolución judicial que ha adquirido calidad de cosa juzgada en el proceso penal, no 
era necesario probar la actividad ilícita, por ser un hecho notorio. Aunado a ello, en 
cuanto a la existencia de un bien vinculado a una actividad ilícita, considera que la 
“naturaleza lícita o ilícita de las unidades inmobiliarias está implícita en la resolución judicial”, 

por lo que tampoco sería objeto de prueba. 
 
III.B. APELACIÓN INTERPUESTA POR NEGOCIOS GENERALES CONCORDE SAC. 
3.4. El recurso de Apelación interpuesto por la defensa técnica de la empresa Negocios 
Generales Concorde SAC. es contra toda la Resolución N°30, en atención a los 
siguientes argumentos fácticos y jurídicos:   
 
En primer lugar, la recurrente alega una falta de motivación y fundamentación en la 
resolución impugnada, ya que, en su opinión, por una parte, ha valorado pruebas 
documentales y periciales de manera incongruente, y, por otra parte, no se ha 
pronunciado sobre todas las pruebas documentales propuestas por el requerido. 
(Punto II.A.). Asimismo, sostiene que la sentencia recurrida adolece de una indebida 
valoración de la prueba en cuanto a los medios probatorios ofrecidos por la Fiscalía y la 
Procuraduría (Punto II.C.), y de una falta de valoración de la prueba (Punto II.D.), de 
los medios probatorios ofrecidos por su patrocinada, lo cual habría afectado su derecho 
al debido proceso (Punto II.B.).  
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3.5. Así también, indica que el Juez de Primera Instancia ha incurrido en una mala 
interpretación y aplicación del numeral 5.4. del Reglamento del Decreto Legislativo 
N°1373, referido al principio de Cosa Juzgada; de manera que, a su entender, en el caso 
concreto existe cosa juzgada. Del mismo modo, refiere que se ha realizado una errónea 
interpretación y aplicación del artículo 7.1. del Decreto Legislativo N°1373. 
 
3.6. Como último punto, la defensa técnica de la empresa Negocios Generales 
Concorde SAC. ofrece como prueba nueva la copia notarial de la escritura pública 
N°3324 de fecha 22 de marzo del 2005, correspondiente a la empresa General 
Investment & Development Inc., de conformidad con el artículo 40 del Decreto 
Legislativo N°1373.  
 
III.C. Apelación interpuesta por Fredy Pinto Pazos  
3.7. El recurso de Apelación interpuesto por la defensa técnica de Fredy Pinto Pazos es 
contra los extremos ii), iii), iv), v) y viii) de la Resolución N°30, para lo cual agrupa sus 
argumentos en dos ejes temáticos: 
 
3.8. En primer lugar, sobre la sentencia recurrida, sostiene que ella incurre en tres 
errores de hecho: i) Su defectuosa motivación, la cual ha provocado una incongruencia 
entre la controversia descrita por el juzgado y las pretensiones fijadas en los escritos de 
requerimiento y absolución, formuladas por las partes procesales y el tercero de buena 
fe; en este sentido, la defensa técnica de Fredy Pinto Pazos afirma que el Juez de 
Primera Instancia ha omitido pronunciarse sobre los alcances de las transferencias del 
derecho de dominio realizadas a su favor, con lo cual se pretendería desconocer que el 
tracto sucesivo de las transferencias del derecho de propiedad ha sido realizado con 
todas las formalidades exigidas por el ordenamiento jurídico; ii) En cuanto a 
valoración probatoria, sostiene que, en contraposición de lo expresado en la sentencia 
recurrida, reúne los requisitos exigidos por el artículo 66 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1373 para ser considerado tercero de buena fe; y iii) Su indebida 
interpretación del artículo 70 de la Constitución. 
   
3.9. Por otro lado, sobre la excepción de cosa juzgada declarada infundada, afirma que 
los considerandos 11, 12 y 13 de la sentencia recurrida han incurrido en un grave error, 
toda vez que incumple el requisito de la motivación adecuada y suficiente, máxime si 
contiene una decisión que no ha sido sustentada en la valoración conjunta y razonada 
de los medios probatorios aportados que, en la versión de la defensa técnica, 
acreditarían la existencia de cosa juzgada. Sin embargo, a fojas 1621, obra un escrito del 
diecisiete de noviembre del dos mil veinte, mediante el cual la defensa de Fredy Pinto 
Pazos formuló desistimiento de su recurso de Apelación sólo en cuanto al extremo 
impugnatorio de la excepción de cosa juzgada. Posteriormente, durante la celebración 
de la Audiencia de Apelación del 21 de enero del 2021, la Sala de Apelaciones 
Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima dio la oportunidad a la 
defensa técnica de Fredy Pinto Pazos para ratificarse en su solicitud de desistimiento; 
quien luego de consultar a dicha defensa, ésta manifestó públicamente su decisión de 
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persistir en su solicitud de desistimiento, tras lo cual, la Sala resolvió tener por 
desistido el recurso de Apelación presentado por Fredy Pinto Pazos respecto del 
punto viii) de la parte resolutiva de la sentencia recurrida contenida en la Resolución 
N°30 del 8 de octubre del 2020, integrada con la Resolución N°31 del 9 de octubre del 
2020. 
 
 
IV. MEDIOS PROBATORIOS  
4.1. Sentencia de vista emitida por la Sala Penal Nacional sobre el expediente N°382-
2008, de fecha 18 de noviembre del 2015 (fs.237-358). 
4.2. Ejecutoria Suprema N°1761-2016 expedida por la Segunda Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 31 de enero del 2018 (359-
408). 
4.3. Partida registral N°11739355 de la empresa Negocios Generales Concorde SAC. 
(fs.1-6). 
4.4. Partidas registrales de las dieciocho unidades inmobiliarias que conformen el 
“Hotel Concorde”, ubicado en Av. Prolongación Ricardo Palma N°120, distrito de 
Surquillo, provincia y departamento de Lima. (fs.7-225). 
4.5. Testimonio de la Escritura Pública de Compraventa de bienes inmuebles, celebrada 
entre la empresa Negocios Generales Concorde SAC. y Fredy Pinto Pazos, de fecha 25 
de septiembre del 2018 (fs.1122-1124). 
4.6. Testimonio de la Escritura Pública de Aclaratoria de compraventa de bienes 
inmuebles celebrada entre la empresa Negocios Generales Concorde SAC. y Fredy 
Pinto Pazos, de fecha 2 de noviembre del 2018 (fs.1125-1128). 
4.7. Testimonio de la Escritura Pública de Adenda de compraventa de bienes 
inmuebles, celebrada entre la empresa Negocios Generales Concorde SAC. y Fredy 
Pinto Pazos, de fecha 22 de diciembre del 2018 (fs.1129-1134). 
4.8. Carta Notarial de Jaime Wilson Mario Sandoval Santisteban, Gerente General de la 
empresa Negocios Generales Concorde SAC., dirigido a Fredy Pinto Pazos, de fecha 11 
de febrero del 2019 (fs.1135) 
4.9. Acta de Entrega y Recepción de Inmueble, de fecha 13 de febrero del 2019 (fs.1136-
1138). 
4.10. Auto de levantamiento de incautación emitido por la Primera Sala Penal Superior 
Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado, contenido en la Resolución 
N°227, de fecha 12 de agosto del 2019 (fs.1220-1227). 
  
 
V. ANÁLISIS DEL CASO 
PRIMERO. - Con la finalidad de realizar un mejor análisis de los recursos de apelación 
presentados por las defensas técnicas de Negocios Generales Concorde SAC. y Fredy 
Pinto Pazos, así como por el Ministerio Público, y debido a que existen ejes temáticos 
comunes en ellas, los agruparemos para analizarlos detalladamente, de modo que 
nuestra exposición constará de las siguientes partes: primero, se atenderá el pedido de 
desistimiento de Apelación presentados por la defensa técnica de Fredy Pinto Pazos en 
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cuanto al punto viii) de la sentencia apelada; segundo, el ofrecimiento de la llamada 
“prueba nueva” presentada por Negocios Generales Concorde SAC.; tercero, 
abordaremos lo concerniente al principio de cosa juzgada; cuarto, el análisis de la 
Apelación presentado por el Ministerio Público, así como los supuestos agravios 
comunes, vinculados a ello, expresados por las defensas técnicas de Negocios 
Generales Concorde SAC. y Fredy Pinto Pazos; y quinto, el análisis sobre si Fredy Pinto 
Pazos reúne los requisitos exigidos por el artículo 66 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1373 para ser considerado tercero de buena fe. 
 
V.1. SOBRE EL DESISTIMIENTO DE FREDY PINTO PAZOS RESPECTO DE SU RECURSO DE 

APELACIÓN CONTRA EL PUNTO VIII) DE LA SENTENCIA RECURRIDA  
SEGUNDO. - Durante la Audiencia de Apelación, en la sesión del 21 de enero del 2021, 
visualizamos que el desistimiento presentado por la defensa de Fredy Pinto Pazos 
mediante el escrito del diecisiete de noviembre del dos mil veinte, obrante a fojas 1621, 
estaba referido sólo en cuanto al extremo impugnatorio de la excepción de cosa 
juzgada. Por esta razón, y en virtud del artículo 40, numeral 40.2. del Reglamento del 
Decreto Legislativo N°1373, la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en 
Extinción de Dominio de Lima cumplió con dar la oportunidad a la defensa técnica de 
Fredy Pinto Pazos para ratificarse en su decisión. De esta manera, la defensa de Fredy 
Pinto Pazos cumplió con manifestar públicamente su decisión de persistir en su 
solicitud de desistimiento (minuto 1:58:48 de la videograbación), tras lo cual, y no 
habiendo cuestionamiento por parte de las demás partes procesales, la Sala resolvió 
tener por desistido el recurso de Apelación presentado por Fredy Pinto Pazos 
respecto del punto viii) de la parte resolutiva de la sentencia recurrida contenida en la 
Resolución N°30 del 8 de octubre del 2020, integrada con la Resolución N°31 del 9 de 
octubre del 2020 (minuto 1:58:52 de la videograbación). 
 
V.2. SOBRE LA LLAMADA PRUEBA NUEVA OFRECIDA POR LA DEFENSA TÉCNICA DE 

NEGOCIOS GENERALES CONCORDE SAC. Y SU PERTINENCIA 
TERCERO. - En su escrito de Recurso de Apelación, al amparo del artículo 40 del 
Decreto Legislativo N°1373 y el artículo70, numeral 70.4. de su Reglamento, la defensa 
técnica solicita la admisión del documental llamado “Copia Notarial de la Escritura 
Pública N°3324 de fecha 22 de marzo de 2005, correspondiente a la empresa General 
Investment & Developement Inc (G.I. & D.)”. Al respecto, debemos señalar que, 
durante la Audiencia de Apelación (Sesión IV, de fecha 21 de enero del 2021), la Sala de 
Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima, verificó que 
la llamada “prueba nueva” no se ofreció en primera instancia, aunque fue rechazada 
con Resolución N°28 (fs.1462-1463) durante la Audiencia de Actuación de Medios 
Probatorios, bajo el argumento de que no se podía presentar prueba nueva. Sin 
embargo, debemos enfatizar que el proceso de extinción de dominio sí contempla la 
presentación de prueba nueva, conforme a las normas mencionadas anteriormente. 
 
CUARTO. – Ahora bien, durante la Audiencia de Apelación, se dio cuenta del 
ofrecimiento de la prueba nueva antes mencionada, por lo que el Colegiado decidió 
que este pedido sería analizado conjuntamente con los alegatos de Negocios Generales 
Concorde SAC. (minuto 49:00 de la videograbación). No obstante, en su intervención, 
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la defensa técnica de Negocios Generales Concorde SAC. no mencionó este punto, por 
lo que pasaremos a analizar el llamado ofrecimiento de prueba nueva, a partir de su 
escrito de Apelación.   
 
QUINTO.- Efectivamente, de la visualización del documental llamado “Copia Notarial 
de la Escritura Pública N°3324 de fecha 22 de marzo de 2005, correspondiente a la 
empresa General Investment & Developement Inc (G.I. & D.)”, apreciamos que el 
mismo es una impresión simple de lo que sería un testimonio de escritura pública 
N°3324, extendida el 22 de marzo del 2005 por la Notaría Octava del Circuito de 
Panamá, mediante la cual se constituyó la sociedad anónima denominada General 
Investment & Developtment (G.I. & D), a partir del acuerdo celebrado entre las 
sociedades panameñas Duncan Inc. Y Winsley Inc. Según la postura de la defensa 
técnica de la empresa Negocios Generales Concorde SAC., este documental acreditaría 
que las únicas accionistas de la empresa panameña General Investment & Develpment 
Inc. son las sociedades panameñas Duncan Inc. Y Winsley Inc. y no el sentenciado 
Ment Floor Dijkhuizen Cáceres.  
 
SEXTO. - No obstante, en el presente proceso de extinción de dominio, consideramos 
que el meollo de la discusión se encuentra en el análisis de la empresa Negocios 
Generales Concorde SAC., su constitución, los socios que la conformaron, el 
nombramiento de su Gerente General, y, principalmente, los actos de conversión 
realizados con el dinero proveniente del delito de Lavado de Activos con los cuales se 
habría adquirido el llamado “Hotel Concorde”. Por lo tanto, al margen de los posibles 
cuestionamientos que podrían hacerse sobre la autenticidad del documental 
denominado “Copia Notarial de Escritura Pública”, por ser una impresión carente de 
la debida certificación consular y/o apostilla, observamos que este documental resulta 
impertinente para los fines del presente proceso de extinción de dominio, toda vez que 
no coadyuva a constatar la licitud del dinero empleado en las operaciones financieras 
correspondientes al préstamo y la compraventa del “Hotel Concorde” (bien sub litis), 
por lo que debemos rechazar el ofrecimiento de prueba nueva y tenerla por no 
admitida; de manera que será excluida de la valoración de los demás medios 
probatorios ofrecidos por las partes. 
 
V.3. SOBRE LOS PEDIDOS PRESENTADOS POR LA DEFENSA TÉCNICA DE MENT FLOOR 

DIJKHUIZEN CÁCERES 
SÉPTIMO.- Con los escritos del 29 de diciembre del 2020 (fs.1676-1677) y del 20 de enero 
del 2021 (fs.1715-1716), presentados ante la Sala de Apelaciones Transitoria 
Especializada en Extinción de Dominio de Lima, el señor Ment Floor Dijkhuizen 
Cáceres, quien no es parte en el presente proceso de extinción de dominio, pidió ser 
incorporado en el mismo, en calidad de litisconsorte pasivo necesario, así como la 
nulidad de todo lo actuado, ya que no se le había notificado en ninguna etapa procesal. 
De este modo, en la Audiencia de Apelación del 21 de enero del 2021, sustentó sus dos 
pedidos de la siguiente manera: 
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V.3.1. PEDIDO DE INCORPORACIÓN COMO LITISCONSORTE PASIVO NECESARIO 
OCTAVO.- En la Audiencia de Apelación, la defensa técnica de Ment Floor Dijkhuizen 
Cáceres fundamentó su solicitud en dos ideas: i) La adquisición del 2% de las acciones 
de la empresa Negocios Generales Concorde SAC., por parte de su patrocinado, luego 
de que ésta fuera constituida por los señores Gallardo Arciniega y De la Cruz Pizarro y 
ii) El legítimo interés de su defendido en cautelar el patrimonio de Negocios Generales 
Concorde SAC., luego de haberse producido el reciente fallecimiento de su Gerente 
General, el señor Jaime Wilson Mario Sandoval Santisteban1, y de estar pendiente la 
realización de una nueva Junta General de Accionistas para el nombramiento de uno 
nuevo.  
 
NOVENO.- Efectivamente, debemos señalar que, conforme a lo establecido por el 
artículo 92, segundo y tercer párrafo de la Ley General de Sociedades (LGS)2, la 
sociedad anónima, llevará un registro privado de todos los actos que versen sobre las 
acciones o que tengan por objeto el ejercicio de los derechos inherentes a ella, al cual se 
le conoce con el nombre de Libro Matrícula, y en donde se anotan las transferencias de 
acciones realizadas entre accionistas o de accionistas con terceros. Por lo tanto, ante la 
afirmación de la defensa técnica de Ment Floor Dijkhuizen Cáceres de que éste habría 
adquirido el 2% de las acciones de la empresa Negocios Generales Concorde SAC., la 
Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima 
procedió a requerirle, durante la Audiencia de Apelación, la exhibición inmediata del 
Libro Matrícula con la finalidad de verificar si su afirmación era verdadera.  
 
DÉCIMO.- Por su parte, ante el requerimiento de la Sala, la defensa técnica de Ment 
Floor Dijkhuizen Cäceres contestó haber enviado una carta notarial a dicha abogada, 
mediante el cual se le requiere la entrega del Libro Matrícula y del de Junta General de 
Accionistas (Libro de Actas), refiriendo que la abogada Karen Sandoval Prado le 
comunicó, vía carta notarial, que dichos libros no han podido ser ubicados en la oficina 
de su difunto padre y ex Gerente General de la empresa Negocios Generales Concorde 
SAC.; por lo que, ha procedido a plantear una denuncia por la pérdida de dichos libros. 
No obstante, en la Audiencia de Apelación, el abogado defensor de Ment Floor 
Dijkhuizen Cáceres no solamente no exhibió el Libro Matrícula con la anotación de la 
adquisición de la referida compra, hecha por su defendido, del 2% de acciones de la 
empresa Negocios Generales Concorde SAC., sino que tampoco mostró las cartas 

                                                           
1 Acaecido el 22 de noviembre del 2020, según Acta de Defunción expedida por el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC), obrante en fojas 1671 (reverso) y 1672. 
22 Art. 92.- “(…) En la matrícula se anotan también las transferencias, los canjes y desdoblamientos de 

acciones, la constitución de derechos y gravámenes sobre las mismas, las limitaciones a la transferencia 

de las acciones y los convenios entre accionistas o de accionistas con terceros que versen sobre las 

acciones o que tengan por objeto el ejercicio de derechos inherentes a ella,  

La matrícula de acciones se llevará en un libro especialmente abierto a dicho efecto o en hojas sueltas, 

debidamente legalizadas, o mediante registro electrónico o en cualquier otra forma que permita la ley 

(…)” 
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notariales cursadas entre su patrocinado y la abogada Karen Rosa Sandoval Prado, ni 
mucho menos la copia de la citada denuncia por pérdida de libros de dicha empresa.  
 
DÉCIMO PRIMERO. - Ello, conjuntamente con el detalle señalado por la Fiscal Superior, 
en el sentido de que el señor Ment Floor Dijkhuizen Cäceres actualmente se encuentra 
purgando condena en prisión por el delito de Lavado de Activos3, nos permite deducir 
que la aludida adquisición del 2% de las acciones de la empresa Negocios Generales 
Concorde SAC., por parte de Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, no  está probada.  
 
V.3.2. SOBRE EL PEDIDO DE NULIDAD DE TODO LO ACTUADO 
DÉCIMO SEGUNDO.- De acuerdo con los alegatos de su escrito del veintinueve de 
diciembre del dos mil veinte, la defensa técnica de Ment Floor Dijkhuizen Cáceres 
solicita la nulidad de lo actuado, ya que no se le habría notificado la Resolución N°7 
emitida por esta Sala con fecha cuatro de diciembre del dos mil veinte (fs.1657), y 
mediante el cual se reprogramó, por primera vez, la Audiencia de Apelación para el 
día miércoles treinta de diciembre del dos mil veinte. Efectivamente, de la revisión del 
cargo de entrega de cédulas de notificación electrónica (fs. 1658), se corrobora que 
Ment Floor Dijkhuizen Cáceres no fue notificado con dicha resolución, pues, como 
hemos señalado pormenorizadamente en los párrafos precedentes, no es parte del 
presente proceso de extinción de dominio; ni ha probado tener una vinculación directa 
con el derecho en litigio.  
 
DÉCIMO TERCERO.- Aún si lo fuera, de haberse acreditado su calidad de socio de la 
empresa Negocios Generales Concorde SAC., su referido interés sobre el bien sub litis, 
de propiedad de esta última, sería una expectativa sobre un derecho, en razón de que, 
en principio, la persona jurídica es distinta de las personas naturales que lo conforman 
tal como lo reconoce el artículo 78 del Código Civil; por lo tanto, esta expectativa sobre 
un derecho  estaría representado por dicha empresa, quien se encuentra apersonada al 
presente proceso desde un inicio; siendo así, de la visualización de los actuados se 
verifica que la Resolución N°7 ha sido notificada electrónicamente a la empresa 
Negocios Generales Concorde SAC., a través de la casilla SINOE N°688754, 
perteneciente al difunto Jaime Wilson Mario Sandoval Santisteban, quien fuera su 
Gerente General, y que fue consignado por su hija, la abogada Karen Rosa Sandoval 
Prado, quien se desempeñaba como defensa técnica de dicha empresa.  
 
DÉCIMO CUARTO.- Asimismo, ante el fallecimiento del señor Jaime Wilson Mario 
Sandoval Santisteban, Gerente General de la empresa Negocios Generales Concorde 
SAC., en  la Audiencia de Apelación del treinta de diciembre del dos mil veinte, la 
abogada de dicha empresa, Karen Rosa Sandoval Prado, manifestó que había agotado 
todos los medios para comunicarse con los accionistas de Negocios Generales 

                                                           
3 La condena se hizo efectiva desde el 23 de noviembre del 2013, y culminará el 22 d noviembre del 

2038, según consta en el punto 7 de la parte resolutiva de la sentencia emitida por la Sala Penal 

Nacional sobre el expediente N°382-2008 (ver foja 356).   
4 De conformidad con el artículo primero, literal “a” de la Resolución Administrativa N°000137-2020-CE-

PJ, del 7 de mayo del 2020. 
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Concorde SAC., con la finalidad de que procedan a nombrar un nuevo Gerente 
General. Por este motivo, en dicha oportunidad, mediante Resolución N°10, la Sala 
decidió declarar rebelde a dicha empresa requerida, y dispuso el nombramiento de un 
abogado de oficio, en concordancia con el artículo 21, literal “b” del Decreto Legislativo 
N°1373, brindando, además, a la abogada Karen Rosa Sandoval Prado, la posibilidad 
de que pueda participar como abogada interconsulta durante la Audiencia de 
Apelación del veintiuno de enero del dos mil veintiuno.  
 
DÉCIMO QUINTO.- A mayor abundamiento, a petición de la Procuraduría Pública, con 
Resolución N°12, la Sala sobrecartó a la empresa Negocios Generales Concorde SAC. 
con las Actas de Audiencia de fecha treinta de noviembre y treinta de diciembre del 
dos mil veinte, así como las resoluciones referidas a lo resuelto en dichas audiencias: la 
Resolución N°7 y la Resolución N°10, citadas en el párrafo anterior; todos ellos, al 
domicilio real de Negocios Generales Concorde SAC. ubicado en Av. Prolongación 
Ricardo Palma N°120, distrito de Surquillo, y en su domicilio procesal ubicado en Jr. 
Camaná N°615, oficina N°602, del Cercado de Lima, provincia y departamento de 
Lima, conforme constan en los cargos de notificación N°74-2021-SP-ED y N°75-2021-
SP-ED, obrantes en foja 1699 (reverso).  
 
DÉCIMO SEXTO.- De igual forma, la Sala notificó a la empresa Negocios Generales 
Concorde SAC. sobre la última reprogramación de la Audiencia de Apelación para el 
día 21 de enero del 2021, a la casilla SINOE 46462 de la defensa pública, así como a la 
N°68875 de abogada Karen Rosa Sandoval Prado; además de las cédulas de 
notificación N°82-2020-SP-ED y N°83-2020-SP-Ed dirigidas a su domicilio real y 
domicilio procesal. De este modo, en la Audiencia de Apelación del veintiuno de enero 
del dos mil veinte participó la defensa pública, aunque la abogada Karen Rosa 
Sandoval Prado no asistió. Por consiguiente, podemos corroborar que el derecho de 
defensa de la empresa requerida Negocios Generales Concorde SAC. no sólo ha sido 
garantizado durante todo el proceso de extinción de dominio, sino también ha sido 
ejercido efectivamente por ella; por lo que, no se cumple el supuesto para invocar la 
nulidad de lo actuado, conforme al artículo 41 del Decreto Legislativo N°1373. 
 
V.4. SOBRE EL PRINCIPIO DE LA COSA JUZGADA EN EL PRESENTE PROCESO DE EXTINCIÓN 

DE DOMINIO 
DÉCIMO SÉPTIMO. - En el marco del proceso de extinción de dominio, el principio de 
cosa juzgada se encuentra reconocido en el artículo II, numeral 2.8. del Título 
Preliminar del Decreto Legislativo N°13735 y el  numeral 5.4. de su Reglamento6, según 
los cuales, puede invocarse la cosa juzgada respecto de un bien patrimonial sub litis si  
en otro proceso judicial existe sentencia con calidad de cosa juzgada a través de la cual 
                                                           
5 “Cosa juzgada: En materia de extinción de dominio aplica la cosa juzgada, siempre que exista identidad 

de sujeto, objeto y fundamento”.  
6 “Principio de cosa juzgada: El requerido puede invocar que, respecto a los bienes patrimoniales que son 

objeto del recurso de extinción de dominio, se ha emitido en otro proceso una sentencia con calidad de 

cosa juzgada que debe ser reconocida dentro del proceso de extinción de dominio cuando medie 

identidad de sujeto, objeto y fundamento.  

Se entiende por fundamento en el proceso de extinción de dominio el análisis, evaluación o investigación 

del origen o destino ilícito del bien.” 
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es posible identificar identidad de objeto, sujeto y fundamento entre dicho proceso y el 
de extinción de dominio7. 
  
DÉCIMO OCTAVO.- Ahora bien, en el proceso de extinción de dominio, la defensa 
técnica del requerido emplazado por la demanda dispone de la excepción de cosa 
juzgada como una defensa previa orientada a conseguir la declaración de cosa juzgada, 
la cual se encuentra reconocida en el numeral 7.1., literal b) del Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1373, conforme al cual, la oportunidad para formularla es la contestación 
de la demanda, mientras que para ser resuelta es la emisión de la sentencia, conforme 
al numeral 7.3. del mismo artículo. A pesar de ello, en el presente caso, esta defensa 
previa fue planteada no por la empresa requerida Negocios Generales Concorde SAC., 
sino por el tercero con interés Fredy Pinto Pazos. 
 
Aunado a ello, en su impugnación contra la sentencia de Primera Instancia, las tres 
partes impugnantes cuestionaron el pronunciamiento del Juez de Primera Instancia en 
cuanto a la cosa juzgada. Para efectos didácticos, presentamos el siguiente cuadro:  
 
 ¿Hay 

cosa 
juzgada? 

Proceso 
aludido 

Identidad 
de sujeto 

Identidad 
de objeto 

Identidad de 
fundamento 

Origen 
del 

bien 
sub 
litis 

Juzgado No Exp. 
N°382-
2008. 

No “Hotel 
Concorde” 

Delito de L.A., en 
la modalidad de 
actos de 
conversión. 

Ilícito 

Negocios 
Internacionales 
Concorde SAC 

Sí Exp. 
N°382-
2008. 

 “Hotel 
Concorde” 

Actos Lavado de 
Activos respecto 
de E.G.A. y 
P.C.P.(absueltos), 
y fundación de la 
empresa Negocios 
Generales 
Concorde SAC., 
respecto de 
M.F.D.C. 

Lícito 

                                                           
7 En cuanto a la cosa juzgada, nos adscribimos a la concepción de Juan Montero Aroca, para quien la 

única definición válida de cosa juzgada corresponde a lo que algunos en la doctrina llaman “cosa 

juzgada material”, relativo al “especial estado jurídico en que se encuentran algunos asuntos o 

cuestiones por haber sido objeto de enjuiciamiento definitivo en un proceso”, por lo que, la cosa 

juzgada debe referirse únicamente a las sentencias que resuelven la cuestión de fondo planteada en el 

proceso por la pretensión del demandante y por la resistencia del demandado. De esta manera, el 

fundamento de la cosa juzgada se corresponde con la idea de que los órganos jurisdiccionales son los 

únicos entro del Estado que resuelven de modo irrevocable, y por ellos son los únicos que deciden en 

asuntos respecto de los que ellos son ajenos. Por su parte, la llamada “cosa juzgada formal” es el efecto 

propio de todas las resoluciones judiciales, en virtud de la cual, las mismas se convierten en 

inimpugnables; es decir, corresponde a la definición de firmeza.  Cfr. MONTERO AROCA, Juan. Cosa 

Juzgada, Jurisdicción y Tutela Judicial. En: Revista Derecho Privado y Constitución, N°8, Enero-Abril 1996. 

Pp.251-295. 
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(condenado), y 
origen del 

Ministerio 
Público 

Sí Exp. 
N°382-
2008. 

Mismo 
dueño 

“Hotel 
Concorde” 

La sentencia del 18 
de noviembre del 
2015 se pronunció 
implícitamente 
sobre la "ilicitud" 
de los bienes sub 
litis. 

Ilícito 

Procuraduría 
Pública 

No Exp. 
N°382-
2008. 

Mismo 
dueño 

“Hotel 
Concorde” 

- 
 

Ilícito 

 

De modo similar, a continuación, presentamos el siguiente cuadro con los 
considerandos de la sentencia recurrida que han sido atacados por cada una de las 
partes apelantes: 

  
Argumentos de la sentencia 

atacados por los recurrentes y su 
justificación 

Negocios 
Generales 

Concorde SAC 
11 

cuestiona 
valoración 

Ministerio 
Público 

8, 12 y 35 
cuestiona 
valoración 

 

V.4.1. SOBRE SI SE PUEDE APLICAR LOS ALCANCES DE UNA SENTENCIA EJECUTORIADA Y 

EXPEDIDA EN UN ÁMBITO DE COMPETENCIA DISTINTO AL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO  
DÉCIMO NOVENO.- En cuanto a este punto, en el considerando N°11 de la resolución 
recurrida, el Juez de Primera Instancia señaló: “En principio, el criterio del suscrito es que 

sí, siempre que esté estrechamente comprobado la concurrencia de los presupuestos de mismo 

sujeto, igual objeto y similar fundamento”. Efectivamente, de la lectura de la sentencia 
recurrida, apreciamos que, para el Juez de Primera Instancia, la sentencia penal emitida 
por la Sala Penal Nacional, de fecha 18 de noviembre del 2015, no reúne dichos 
presupuestos, toda vez que solamente cumpliría la “identidad de objeto”. 
 
VIGÉSIMO.- Al respecto, la defensa técnica de la empresa Negocios Generales 
Concorde SAC. alega que, en contraposición de lo expresado por el Juez de Primera 
Instancia, en el presente caso sí se cumplen los tres elementos de la cosa juzgada: i) los 
sujetos investigados y procesados en el delito de lavado de activos en el expediente 
N°382-2008; ii) Existe igualdad de objeto, toda vez que las unidades inmobiliarias 
ubicadas en el inmueble sito en la Av. Prolongación Ricardo Palma N°120, Surquillo, 
Lima fueron “investigados, procesados, y sentenciados como actos ejecutivos de conversión de 

lavado de activos en el proceso penal”; iii) Existe igualdad de fundamentos  “porque en el 

proceso penal se evaluó, investigó, procesó y sentenció por actos de lavado de activos a Eduardo 

Gallardo Arciniega, Pedro de la Cruz Pizarro y Ment Floor Dijkuizen Cáceres por haber 
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fundado la empresa Negocios Generales Concorde SAC., así como el origen del dinero para la 

adquisición de las unidades inmobiliarias, y se concluyó con la absolución de los procesados 

Eduardo Gallardo Arciniega y Pedro de la Cruz Pizarro, porque no existió dinero lícito para la 

constitución de la empresa y adquisición de las unidades inmobiliarias”. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Frente a esta situación, debemos empezar precisando que, al 
igual que en otros procesos judiciales, en el proceso de extinción de dominio existirá 
cosa juzgada siempre que se cumplan dos requisitos: i) La previa emisión de una 
sentencia con calidad de cosa juzgada, y ii) La identidad de sujeto, objeto y 
fundamento con otro proceso; de conformidad con el artículo II, numeral 2.8. del Título 
Preliminar del Decreto Legislativo N°1373, en concordancia con el artículo 5, numeral 
5.4. de su Reglamento. En este sentido, en el presente caso se ha aludido a la sentencia 
de vista emitida por la Sala Penal Nacional del 18 de noviembre del 2015, referente al 
expediente N°382-2008 por la que se condenó a Ment Floor Dijkhuizen Cáceres por el 
delito de Lavado de Activos, mientras que en cuanto a Eduardo Gallardo Arciniega 
hubo corte de secuela por causa de su fallecimiento, y, se absolvió a Pedro de la Cruz 
Pizarro. Asimismo, dicha sentencia fue confirmada con la Ejecutoria Suprema, de fecha 
31 de enero del 2018, emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República.  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- En tal sentido, apreciamos que existe sentencia con autoridad de 
cosa juzgada, en cuanto a: i) La condena de Ment Floor Dijkhuizen Cáceres por su 
responsabilidad en calidad de autor del delito de Lavado de Activos, en la modalidad 
de actos de conversión, transferencia y tenencia8; ii) La absolución y el posterior corte 
de secuela de Eduardo Gallardo Arciniega por su fallecimiento, respecto al mismo 
delito9; y iii) La absolución de Pedro de la Cruz Pizarro, por el delito de Lavado de 
Activos, en la modalidad de actos de conversión10.     
 
V.4.2. SOBRE LA AUTORIDAD DE COSA JUZGADA DEL PUNTO 12 DE LA PARTE 

RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA DE VISTA DEL PROCESO PENAL POR LAVADO DE ACTIVOS 

DEL EXPEDIENTE N°382-2008 
VIGÉSIMO TERCERO.- Ahora bien, en cuanto a las dieciocho unidades inmobiliarias sub 

litis, en el proceso penal por el delito de Lavado de Activos, referido al expediente 
N°382-2008, éstas fueron objeto de incautación preventiva el 10 de noviembre del 2006. 
Posteriormente, en la sentencia de vista, emitida por la Sala Penal Nacional, con fecha 
                                                           
8 Cfr. Punto 7 de la parte resolutiva de la sentencia de vista de la Sala Penal Nacional recaída en el 

expediente N°382-2008, de fecha del 18 de noviembre del 2015, obrante en fojas 356, el cual fue 

confirmado por el punto vii) de la parte resolutiva de la Ejecutoria Suprema N°1761-2016, expedida por 

la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, obrante en fojas 407. 
9 Cfr. Punto 4 de la parte resolutiva de la sentencia de vista de la Sala Penal Nacional recaída en el 

expediente N°382-2008, de fecha del 18 de noviembre del 2015, obrante en fojas 355, el cual fue 

confirmado por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, mediante la declaración del corte de 

secuela a su favor, contenida en el punto i) de la parte resolutiva de la Ejecutoria Suprema N°1761-2016, 

obrante en fojas 405.  
10 Cfr. Punto 6 de la parte resolutiva de la sentencia de vista de la Sala Penal Nacional recaída en el 

expediente N°382-2008, de fecha del 18 de noviembre del 2015, obrante en fojas 356, confirmado por 

el punto iv) de la parte resolutiva de la Ejecutoria Suprema N°1761-2016, expedida por la Sala Penal 

Transitoria de la Corte Suprema, obrante en fojas 407.  



Página 14 de 42 

 

18 de noviembre del 2015, el considerando Vigésimo Noveno tuvo el siguiente 
razonamiento: “Estando a que en el presente proceso penal se procedió a incautar 

preliminarmente diversos pertenecientes a los sentenciados condenados se deberá proceder de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 del Código Penal, disponiendo el decomiso de 
los bienes incautados, vía ejecución de sentencia”; a partir de lo cual, el punto 12 de la 
parte resolutiva dispuso: “12. ORDENARON el decomiso definitivo de los bienes 
incautados a los sentenciados Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, Jhon William Salazar 

Paredes y Pilar del Rosario Tam Palomino.”11, y sobre el cual, la Ejecutoria Suprema 
N°1761-2016, emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, de fecha 31 de 
enero del 2018, no emitió ningún pronunciamiento, máxime si consideramos que, en 
aquella ocasión, el punto 12 de la parte resolutiva de la sentencia de vista, expedida por 
la Sala Penal Nacional del 18 de noviembre del 2015 no fue objeto de ninguno de los 
recursos de Nulidad interpuestos por las partes procesales, conforme se deduce de la 
lectura de los antecedentes del incidente, obrantes en fojas 359 al 362. Por lo tanto, 
podemos colegir que el punto 12 de la parte resolutiva de la sentencia de vista, 
emitida por la Sala Penal Nacional, con fecha 18 de noviembre del 2015, tiene 
autoridad de cosa juzgada en lo que respecta a la orden de decomiso definitivo de 
los bienes incautados al sentenciado Ment Floor Dijkhuizen Cáceres. 
 
V.4.3. SOBRE LOS VERDADEROS ALCANCES E IMPLICANCIAS DE LA AUTORIDAD DE COSA 

JUZGADA DEL PUNTO 12 DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA DE VISTA EXPEDIDA 

EN EL PROCESO PENAL, FRENTE AL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
 
VIGÉSIMO CUARTO.- No obstante, antes de afirmar si el punto 12 de la parte resolutiva 
de la sentencia antes mencionada tiene autoridad de cosa juzgada para efectos del 
presente proceso de extinción de dominio, es  necesario señalar si la orden de decomiso 
definitivo de los bienes incautados al sentenciado Ment Floor Dijkhuizen Cáceres 
comprendía el bien sub litis denominado “Hotel Concorde”, compuesto por dieciocho 
unidades inmobiliarias; para lo cual, tras observar minuciosamente el asiento C00002 
de las partidas registrales de las mismas, obrantes a fojas 17 al 225, constatamos que el 
último titular registral de las dieciocho unidades inmobiliarias que componen el “Hotel 
Concorde” es la empresa Negocios Generales Concorde SAC., cuya título de dominio 
sobre el bien fue la compraventa realizada el 18 de mayo del 2005, protocolizada con 
Escritura Pública con Kardex N°13967 y 14018, e inscrita en el Registros de Predios al 
día siguiente. En definitiva, inferimos que las dieciocho unidades inmobiliarias que 
componen el “Hotel Concorde” no estaban comprendidas en la orden de decomiso 
definitivo de los bienes incautados al sentenciado Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, 
contenida en el punto 12 de la parte resolutiva de la sentencia de vista de la Sala Penal 
Nacional del 18 de noviembre del 2015 y, por ende, corroboramos la ausencia de una 
decisión con autoridad de cosa juzgada sobre los mencionados bienes sub examine.     
 
Sin perjuicio de ello, ante la existencia del Auto de Levantamiento de la medida 
cautelar de incautación dispuesto en el marco del proceso penal por Lavado de Activos 
referida al expediente N°382-2008, a continuación, nos detendremos a analizar, 

                                                           
11 Obrante en fojas 358. 
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brevemente, si tiene alguna implicancia sustantiva para el presente proceso de 
extinción de dominio. 
 
V.4.4. SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA DECISIÓN PENDIENTE EN LA CORTE SUPREMA 

RESPECTO DEL AUTO DE LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE INCAUTACIÓN 

SOBRE LOS BIENES SUB EXAMINE, DISPUESTA EN EL MARCO DEL PROCESO PENAL POR 

LAVADO DE ACTIVOS DEL EXPEDIENTE N°382-2008  
 
VIGÉSIMO QUINTO.- En el marco del proceso penal seguido contra Jhon William 
Salazar Paredes y otros, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas y Lavado de Activos12, 
el Séptimo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao, con resoluciones 
del 20 de octubre y del 10 de noviembre, ambas del año 2006, ordenó “la inscripción 
preventiva de incautación a favor del Estado Peruano”, la cual recayó sobre las 
dieciocho unidades inmobiliarias que conforman el “Hotel Concorde”, y que fue 
anotada el 15 de noviembre del 2006 en los asientos correspondientes de sus partidas 
registrales, sin llegar a ser desafectadas por la sentencia de vista de la Sala Penal 
Nacional del 18 de noviembre del 2015, ni por la Ejecutoria Suprema N°1761-2016, 
expedida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema13.   
   
VIGÉSIMO SEXTO.- Casi trece años después, con resolución del 12 de agosto del 2019, la 
Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado 
ordenó levantar la medida de incautación preventiva recaída sobre los bienes sub 

examine señalando en su fundamento N°3.4.: “se debe tener en cuenta que la incautación 
del bien se dio respecto de lo que se imputaba a los señores Eduardo Octavio Gallardo 
Arciniega y Pedro Sergio de la Cruz Pizarro: respecto al primero de los nombrados, se 

declaró el Corte de Secuela por fallecimiento y en el segundo caso se procedió a la absolución por 

el delito de Lavado de Activos, esto se encuentra confirmado mediante Recurso de Nulidad 

N°1761-2013.” Este argumento ha sido tomado como alegato de defensa por los 
abogados de Negocios Generales Concorde SAC. para sostener que existe igualdad de 
fundamentos entre el proceso penal y el actual de extinción de dominio: “porque en el 

proceso penal se evaluó, investigó, procesó y sentenció por actos de lavado de activos, a Eduardo 

Gallardo Arciniega, Pedro de la Cruz Pizarro y Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, por haber 

fundado la empresa Negocios Generales Concorde SAC., así como el origen del dinero para la 

adquisición de las unidades inmobiliarias, y se concluyó con la absolución de los 
procesados Eduardo Gallardo Arciniega y Pedro de la Cruz Pizarro porque no existió 

dinero ilícito para la constitución de la empresa y adquisición de las unidades inmobiliarias.”  
 
VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Frente a ello, debemos atender que, en principio, conforme al 
considerando Vigésimo, segundo párrafo de la Casación N°1408-2017, expedida por la 
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema: “(…) nada impide que se pueda incoar el 
proceso de pérdida de dominio en caso de sentencias absolutorias”; por lo que, carece 
de razón la pretensión de la defensa de Negocios Generales Concorde SAC. de 

                                                           
12 En el que se encontraba comprendido, además, Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, Eduardo Gallardo 

Arciniega y Pedro de la Cruz Pizarro y cuyo número de expediente en la Sala Penal Nacional es el 382-

2008, mencionado a lo largo de la presente resolución. 
13 Ver el considerando Vigésimo Tercero. 
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ampararse en la absolución de Eduardo Gallardo Arciniega y Pedro de la Cruz Pizarro 
para aducir satisfacción del presupuesto sobre de igualdad de fundamentos entre el 
proceso penal y el proceso de extinción de dominio. Hecha esta salvedad, pasamos a 
clarificar qué implicancia tiene lo decidido por la Primera Sala Penal Superior Nacional 
Transitoria Especializada en Crimen Organizado.   
 
V.4.5. EN CUANTO A LAS IMPLICANCIAS DEL AUTO DE LEVANTAMIENTO DE 

INCAUTACIÓN EMITIDO EN EL MARCO DEL PROCESO PENAL, PARA EL PRESENTE PROCESO 

DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 
 
VIGÉSIMO OCTAVO.- Habida cuenta que, en la fecha en la que ocurrió la compra del 
“Hotel Concorde”, 19 de mayo del 2005, por parte de la empresa Negocios Generales 
Concorde SAC., y en la que le fue incautada, el 15 de noviembre del 200614, los socios 
de esta empresa, según el Registro de Personas Jurídicas, eran Eduardo Gallardo 
Arciniega y Pedro de la Cruz Pizarro, la incautación ejecutada en el marco del 
proceso penal tenía como justificación la posible responsabilidad penal de ambos 
por el delito de Lavado de Activos, en la modalidad de actos de conversión, 
transferencia y tenencia. Por ello, al producirse la absolución de dichos señores, 
decisión con autoridad de cosa juzgada, desapareció esa justificación en el marco del 
proceso penal.  
 
VIGÉSIMO NOVENO.- Sin embargo, no es menos cierto que el inmueble conocido como 
“Hotel Concorde” tuvo como dueño, en ese período de tiempo, a la empresa Negocios 
Generales Concorde SAC., la cual, a diferencia de lo que sucede en el presente proceso 
de extinción de dominio, en ningún momento fue comprendida como parte del proceso 
penal por Lavado de Activos (expediente N°382-2008), seguido contra Ment Floor 
Dijkhuizen Cáceres, Eduardo Gallardo Arciniega, Pedro de la Cruz Pizarro, entre otros. 
Aunado a ello, como ya hemos señalado, en ese proceso penal no ha habido sentencia 
con autoridad de cosa juzgada sobre el destino del citado inmueble15; por lo tanto, 
verificamos que, a la luz del artículo 5, numeral 5.4., segundo párrafo del Reglamento 
del Decreto Legislativo N°137316, los fundamentos del proceso penal y este proceso de 
extinción de dominio son distintos, en razón a sus fines.     
 
TRIGÉSIMO.- Como nota adicional, esta Sala ha tomado conocimiento de que la 
Procuraduría Pública y el Ministerio Público interpusieron Recurso de Nulidad contra 
el citado Auto de Levantamiento de incautación17, cuyo pronunciamiento está aún 

                                                           
14 Dieciocho meses después. 
15 Recordemos que el punto 12 de la sentencia de vista de la Sala Penal Nacional del 18 de noviembre 

del 2015 ordenó el decomiso de los bienes incautados a Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, entre los que no 

se encontraba comprendido el “Hotel Concorde”, toda vez que este pertenecía a Negocios Generales 

Concorde SAC.  
16 “Se entiende por fundamento en el proceso de extinción de dominio el análisis, evaluación o 

investigación del origen o destino ilícito del bien.”  
17 El cual fue declarado inadmisible, tras lo cual plantearon Recurso de Queja Excepcional, el que, a su 

vez, fue declarado fundado, mediante resolución del 19 de junio del 2020, emitida por la Sala Suprema 

Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, disponiendo conceder el Recurso de 

Nulidad y sea elevado el expediente N°382-2008, tal como visualizamos en la impresión del Reporte de 
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pendiente; sin embargo, como ya hemos señalado líneas arriba, dicho 
pronunciamiento, cualquiera sea el sentido que tenga, no afectará la decisión que se 
tome en esta sentencia de vista de extinción de dominio, debido a los distintos 
fundamentos que justifican este proceso, en comparación con el proceso penal 
relacionado al expediente N°382-2008. 
 
V.4.6. SOBRE SI ES SUFICIENTE UNA SENTENCIA PENAL CON AUTORIDAD DE COSA 

JUZGADA PARA ALEGAR LA EXISTENCIA DE COSA JUZGADA EN UN PROCESO DE 

EXTINCIÓN DE DOMINIO 
 
TRIGÉSIMO PRIMERO: Reconocemos la autoridad de cosa juzgada de la sentencia penal 
emitida por la Sala Penal Nacional, con fecha 18 de noviembre del 2015, aunque 
consideramos que ello no acarrea necesariamente la existencia de cosa juzgada en el 
proceso de extinción de dominio. Sin embargo, esto no significa que no podamos tomar 
ciertos elementos de esa sentencia, en razón de su autoridad de cosa juzgada, para 
juzgar el presente proceso de extinción de dominio. En efecto, nos basamos en la 
función negativa18, pero, principalmente, en la función positiva de la cosa juzgada, 
sobre la cual, el maestro Juan Montero Aroca manifestó: “…está referida al hecho de que 

la cosa juzgada vincula en el segundo proceso a que el juzgador del mismo se atenga a 
lo ya juzgado cuando tiene que decidir sobre una relación o situación jurídica de la que 
la sentencia anterior es condicionante o prejudicial. En este segundo supuesto, la cosa 

juzgada no opera como excluyente de una decisión sobre el fondo del asunto, sino que le sirve 
de base.”19 Por esta razón, para efectos de proseguir con el análisis del caso particular, 
hacemos nuestras las palabras de Montero Aroca cuando afirma: “Para que entre en 

juego la función positiva los objetos de los dos procesos sólo han de ser “parcialmente idénticos” 

o “conexos””, por lo que, cuando advirtamos cierta conexidad entre el objeto del 
proceso penal de Lavado de Activos y este proceso de extinción de dominio, 
relacionada con la situación jurídica del bien sub litis, nos sujetaremos a ella como la 
base sólida de nuestra decisión sobre el fondo del caso. 
 
V.4.6.1. SOBRE SI EXISTE IDENTIDAD DE SUJETO, OBJETO, Y FUNDAMENTO ENTRE EL 

PROCESO PENAL POR LAVADO DE ACTIVOS Y EL PRESENTE PROCESO DE EXTINCIÓN DE 

DOMINIO 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO.- En concordancia con lo anteriormente señalado, con la 
finalidad de comprender que el verdadero sentido y alcance del Principio de Cosa 
Juzgada, debemos recordar la naturaleza jurídica de ésta, a partir de una interpretación 

                                                                                                                                                                          
Expediente N°06381-2019-0-5001-SU-PE-01 (Expediente originado por la impugnación del Auto de 

Levantamiento de la Incautación, cuyo expediente de procedencia es el N°382-2008).   
18 “Implica la exclusión de toda decisión jurisdiccional futura entre las mismas partes y sobre el mismo 

objeto, es decir, sobre la misma pretensión. Es el tradicional principio del non bis in ídem. Teóricamente, 

esta función negativa debería impedir la iniciación de un nuevo proceso sobre la misma pretensión, pero 

dado que ello es imposible de modo práctico (pues al juez que se le presente la demanda del segundo 

proceso no puede hacer sino admitirla y darle trámite), la consecuencia se reduce a impedir que se dicte 

decisión sobre el fondo del asunto en ese segundo proceso.” Ver: MONTERO AROCA, Juan. Jurisdicción y 

Tutela Judicial. Op. Cit. 269. 
19 MONTERO AROCA, Juan. Cosa Juzgada, Jurisdicción y Tutela Judicial. Ídem. p.270. 
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sistemática del artículo II, numeral 2.8. del Título Preliminar del Decreto Legislativo 
N°1373, con el numeral 5.4 de su Reglamento; de esta manera, apreciaremos que, en el 
proceso de extinción de dominio, el Principio de Cosa Juzgada no solamente 
desempeña una función negativa, sino también una función positiva. A continuación, 
procedemos a evaluar si la función negativa del Principio de Cosa Juzgada logra tener 
algún efecto. 
 
A. IDENTIDAD DE SUJETO  
TRIGÉSIMO TERCERO.-  Como hemos examinado anteriormente, de la revisión de la 
sentencia penal emitida por la Sala Penal Nacional, con fecha 18 de noviembre del 2015 
y los actuados del presente proceso de extinción de dominio, constatamos que en este 
proceso el demandado es la empresa Negocios Generales Concorde SAC., la cual no 
participó en ese proceso penal. Por lo tanto, no existe identidad de sujeto. 
 
B. IDENTIDAD DE OBJETO  
TRIGÉSIMO CUARTO.- De acuerdo con lo previamente mencionado en el párrafo 
Trigésimo Primero, por objeto entendemos a aquello que está ya juzgado en el proceso 
penal relacionado que servirá de base para nuestra decisión sobre el fondo en el 
presente caso, y que en el caso particular está vinculado al presupuesto fáctico de la 
presente demanda de extinción de dominio, según el cual el “Hotel Concorde” 
constituye un efecto del delito de Lavado de Activos, en la modalidad de conversión, 
cometido por el condenado Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, tal como desarrollaremos 
desde el considerando Trigésimo Sexto al Cuadragésimo. 
 
C. IDENTIDAD DE FUNDAMENTO 
TRIGÉSIMO QUINTO.- A partir de la idea de “fundamento” estipulada en el segundo 
párrafo del numeral 5.4. del artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1373, 
a diferencia de la sentencia recurrida, consideramos que, aunque el proceso penal por 
el que se le condenó a Ment Floor Dijkhuizen Cáceres no tuvo como principal objetivo 
determinar la licitud o ilicitud del dinero con que Negocios Generales Concorde SAC. 
adquirió el “Hotel Concorde”, ni tuvo una decisión sobre este bien inmueble, sí llegó a 
indicar que dicho dinero tuvo procedencia ilícita, hecho que sirvió para que esa 
condena fuera confirmada por la Corte Suprema, como más adelante desarrollaremos.  
 
Ahora, pasaremos a examinar y a analizar la Apelación planteada por el Ministerio 
Público, frente a la cual, aludiremos a la Apelación de Negocios Generales Concorde 
SAC., cuando identifiquemos algún punto vinculado a ella. 
 

V.4.7. RESPECTO DE LA APELACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

V.4.7.1. RESPECTO DE LA COSA JUZGADA Y SU VINCULACIÓN CON LO QUE DEBE SER 

OBJETO DE PRUEBA 
TRIGÉSIMO SEXTO.- El Ministerio Público sostiene que el Juez de Primera Instancia ha 
omitido realizar una distinción en el tratamiento de la cosa juzgada, específicamente en 
lo referido a su relación con lo que debe ser objeto de prueba. En este sentido, su 
cuestionamiento está dirigido a los considerandos N°24 y 35 de la sentencia recurrida, 
con la finalidad de que, según su postura y en virtud de la aplicación supletoria del 
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artículo 156 del Código Procesal Penal20, no haya la necesidad de probar, o en todo 
caso se dé por probado en este proceso de extinción de dominio, la conexión del bien 
sub litis con la actividad ilícita21. 
 
TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Sobre el particular, en el considerando N°35 de la sentencia 
recurrida, en referencia a la sentencia penal de la Sala Penal Nacional y al auto de 
levantamiento de la incautación de la Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria 
Especializada en Crimen Organizado de la Corte Superior de Justicia Especializada en 
Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, el Juez de Primera 
Instancia indicó: “(…) en el proceso penal no se ha determinado el origen lícito o ilícito 
del patrimonio (…) la controversia en el ámbito penal no era determinar o no el origen del 

dinero con que se constituyó la empresa Negocios Generales Concorde SAC. y la posterior 

adquisición del Hotel Concorde, sino “analizar el rol del Abogado” Gallardo Arciniega y su 

intervención en estas operaciones, en consecuencia, esto enerva al suscrito de realizar mayores 

comentarios al respecto, tanto más, si conforme también se anotó al momento de resolver la 

excepción de cosa juzgada, las consideraciones expuestas en la sentencia constituyen un juicio 

de valor o razonamiento del Magistrado que la elabora y no constituye cosa juzgada, salvo 
el hecho objeto de acusación que en el caso del proceso penal seguido ante la Sala 
Penal Nacional era si había seguido o no “actos de conversión” propios de lavado de 
activos.”22 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO.- Frente a ello, el Ministerio Público, en el párrafo N°44 de su 
recurso de Apelación, alega: “Si bien en la sentencia penal no se lee, expresamente, la 
naturaleza lícita o ilícita de las unidades inmobiliarias, ello está implícito en la 
resolución judicial, en tanto, si el órgano jurisdiccional condena a una persona por 
convertir dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas en un inmueble, ¿es posible 
que este último tenga naturaleza lícita? La respuesta, evidentemente, es negativa. O lo 

que es lo mismo, ¿comprar un inmueble con dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas acaso 

no lo convierte en un bien de origen ilícito? La respuesta en este caso es sí, sí se trata de un bien 

ilícito. Y eso es algo que ya no puede volver a discutirse en otro proceso, incluyendo el 
de extinción de dominio”23. Por este motivo, en el párrafo N°45 de su escrito de 
Apelación, el Ministerio Público aduce: “no solo los hechos que configuran la actividad 

ilícita han sido objeto de cosa juzgada, sino, como efecto de ello, también la naturaleza del bien 

que fue resultado del acto de conversión”, por lo que, según su razonamiento, no sería 
objeto de prueba el origen del inmueble, por ser un hecho notorio de cosa juzgada. 
Asimismo, en la Audiencia de Apelación, la Fiscal Superior agregó: “la adquisición del 
bien, o sea del “Hotel Concorde” tiene relación con los actos de Lavado de Activos, y 
que era el resultado de actos de conversión y transferencia. Este bien fue adquirido por 

                                                           
20 “No son objeto de prueba, las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica interna 

vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio.” El resaltado es nuestro. 
21 Aunque no lo afirma explícitamente el Ministerio Público, verificamos que el fundamento de su 

alegato guarda relación con la función positiva de la cosa juzgada. 
22 El resaltado es nuestro. 
23 El resaltado es nuestro. 
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Negocios Generales Concorde SAC., empresa conformada por dos personas: Eduardo Gallardo 

Arciniega y Pedro Celso De la Cruz Pizarro”24 (minuto 55:37 de la videograbación). 
 
TRIGÉSIMO NOVENO.- Al respecto, podemos sintetizar las afirmaciones del Juez de 
Primera Instancia y del Ministerio Público de la siguiente manera: para el primero, 
constituye cosa juzgada, con importancia para el presente proceso de extinción de 
dominio, la determinación de la existencia de actos de conversión vinculados al delito 
de Lavado de Activos; mientras que, para el segundo, no sólo es cierto que existieron 
estos, sino también el hecho de que la adquisición del bien conocido como “Hotel 
Concorde” es producto de dichos actos de conversión. A continuación, pasaremos a 
examinar la validez de estos enunciados, para lo cual nos remitiremos a extractos de la 
parte considerativa de la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional el 18 de 
noviembre del 2015. 
 
CUADRAGÉSIMO.- En este sentido, en cuanto a que hubo actos de conversión 
vinculados al delito de Lavado de Activos, nos basta cotejar el acápite “Análisis 
respecto a la responsabilidad del acusado Ment Floor Dijkhuizen Cáceres” 
(Considerando décimo noveno; fs. 326) y revisar que éste fue hallado penalmente 
responsable por ellos. (fs.331)25.  
 
Por otro lado, en cuanto a que la adquisición del “Hotel Concorde” es el resultado de 
dichos actos de conversión, verificamos que, en ese mismo acápite, en la sección 
concerniente a la constitución de la empresa Negocios Generales Concorde SAC., se 
señaló textualmente: 
  

“…Y respecto al dinero, se estableció que provino de Code Consultores por 
encargo de la empresa Panameña General Investments & Developtment Inc 

                                                           
24 Y continúa: “En la sentencia se señala, en la parte considerativa, que dicha persona jurídica fue 

constituida por dichas personas por encargo del señor Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, hoy sentenciado 

en dicho proceso por el delito de Lavado de Activos, a veinticinco años de pena privativa de libertad, la 

sentencia se encuentra en calidad de cosa juzgada, y vencerá el (año) 2038. Pero no sólo fue constituida 

la empresa Negocios Generales Concorde SAC. por el encargo del señor Ment Floor; sino que el señor 

Eduardo Gallardo… lo constituyó con el fin preciso, según lo que él argumenta, y está plasmado en la 

sentencia, para adquirir este hotel. Las mismas personas que fundaron la referida sociedad comercial 

han señalado y han aseverado que los fondos de dinero con que se adquirieron el Hotel Concorde, de 

más de doscientos mil dólares, fueron proporcionados por el señor Ment Floor, señalándose que al inicio 

de la cadena sucesiva y préstamos se determinó en la sentencia que el dinero con que se adquirió el 

Hotel Concorde fue con dinero proveniente de la persona jurídica Code Consultores, que era pues, 

nada menos ni nada más, una empresa que centralizaba el dinero obtenido por el señor Ment Floor, 

dinero que no era justificado. Por tanto, tiene un origen ilícito, pues su adquisición es con dinero 

obtenido ilícitamente.” 
25 “…Por lo tanto, estando estructurada la prueba indiciaria, en relación a que el acusado registra 

condena por el delito de tráfico ilícito de drogas en Holanda, teniendo relaciones comerciales y familiares 

con procesados por el mismo delito, con quien incluso fue detenido en Holanda, no habiendo justificado 

su aumento de patrimonio en el período en que se dio la creación de las empresas cuestionadas 

concluimos en la certeza sobre la responsabilidad del acusado Ment Floor Dijkhuizen Cáceres”. El 

resaltado es nuestro. 
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quien suscribió un contrato de mutuo con la empresa Negocios Generales 
Concorde, conforme a las piezas antes glosadas, contrato que no fue tachado por las 

partes acusadoras. Gallardo Arciniega ha mencionado en el plenario que el trato lo 

realizó directamente por encargo de Ment Dijkhuizen Cáceres con el apoderado legal de 

la mencionada empresa penameña. Sin embargo, a pesar de que el envío de dinero es 

producto de un préstamo y que el dinero fue canalizado por el sistema bancario, lo 
cierto es que existe cierta relación no justificada entre el acusado Ment Floor 
Dijkhuizen Cáceres con la empresa panameña General Investment, por lo que si 

bien no existió un acto irregular que le pueda ser imputado, al gerente general de la 

empresa Negocios Generales Concorde al desempeñarse dentro de su función como tal, 

lo cierto es que el que gestionó el préstamo de dinero es Ment Dijkhuizen 
Cáceres y lo hizo utilizando una empresa en la cual fue accionista como 
General Investment, añadiendo a ello que el dinero vino a través de Code 
Consultores que es la empresa que centralizaba el dinero ilícitamente obtenido 
por Ment Dijkhuizen”26.   

  
Por lo tanto, tras leer textualmente que el dinero con que se adquirió el Hotel Concorde 
“vino a través de Code Consultores que es la empresa que centralizaba el dinero ilícitamente 

obtenido por Ment Dijkhuizen” corroboramos que, de acuerdo a la Sala Penal Nacional, y 
en contraposición a los alegatos de la defensa técnica de Negocios Generales Concorde 
SAC.27, la adquisición de dicho inmueble fue un acto de conversión del delito de 
Lavado de Activos por el que fue condenado Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, decisión 
con autoridad de cosa juzgada; por lo que, a la luz de la aplicación supletoria del 
artículo 156 del Código Procesal Penal, dicha afirmación ya no necesita ser probada.  
 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Consecuentemente, en armoniosa concordancia con el 
segundo párrafo del considerando Vigésimo de la Casación N°1408-2017, expedida por 
la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República28, para el 
proceso de extinción de dominio, resultan irrelevantes tanto la decisión de haber 
absuelto a Eduardo Gallardo Arciniega29 y Pedro de la Cruz Pizarro30, como el 

                                                           
26 Obrante en fojas 330. El resaltado es nuestro. 
27 Véase punto N°3 de la sección “Respecto al análisis de los argumentos sostenidos por la Fiscalía y la 

Procuraduría contra el demandado Negocios Generales Concorde SAC.” 
28 Para mayor explicación, podemos añadir que la justificación de este razonamiento descansa en la idea 

de que, aun cuando en la realidad empírica la acción libre (realizada por una persona) y las cosas sobre 

las cuales recae esta acción libre conforman una misma unidad, en el ámbito jurídico la acción libre 

(léase el delito o la actividad ilícita) puede ser contemplada desde distintas dimensiones, una de las 

cuales tiene por finalidad la determinación de la responsabilidad personal en cuanto a la realización de 

la conducta típica (derecho penal), mientras que otra está centrada en la vinculación de la conducta 

típica con los bienes reales o cosas que proceden o son destinados a ella (derecho de extinción de 

dominio). Así, aunque en el plano fáctico es inconcebible el derecho sobre las cosas o derechos reales 

sin su vinculación necesaria a la persona, teóricamente se admite la separación para efectos de un 

mejor análisis y juzgamiento, como sucede en el caso del proceso de extinción de dominio.    
29 “…lo actuado hasta el momento ha puesto en cuestión la procedencia ilícita de los fondos empleados 

por Gallardo Arciniega para comprar el Hotel Concorde. Por las consideraciones precedentes este 

Colegiado no encuentra responsabilidad por el delito que se le acusa a Eduardo Gallardo Arciniega”. 

Obrante en fojas. El resaltado es nuestro.  
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razonamiento que llevó a la Sala Penal Nacional a adoptarla, el cual está referido 
principalmente al hecho relacionado a la constitución de la empresa Negocios 
Generales Concorde SAC., sobre el cual no se pudo concluir la procedencia ilícita del 
dinero utilizado por ambos para la constitución de esta empresa.   
 
V.4.7.2 RESPECTO DE LA APELACIÓN DE NEGOCIOS GENERALES CONCORDE SAC.: EL 

PRÉSTAMO DE LOS 250,000 DÓLARES COMO ACTO DE CONVERSIÓN DE LAVADO DE 

ACTIVOS POR EL QUE FUE CONDENADO MENT FLOOR DIJKHUIZEN CÁCERES  
 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO.- Sin perjuicio de lo verificado en el párrafo Cuadragésimo, 
es necesario traer a colación el alegato de la defensa técnica de Negocios Generales 
Concorde SAC. en cuanto a que en las fojas 82, 83, y 84, segundo párrafo de la 
sentencia de la Sala Penal Nacional, se señaló que el “Hotel Concorde” no fue objeto 
material ni efecto de ninguna actividad ilícita. 
 
CUADRAGÉSIMO TERCERO.- Efectivamente, cuando visualizamos las fojas indicadas por 
la defensa técnica de Negocios Generales Concorde SAC., apreciamos que las mismas 
corresponden al acápite dedicado al análisis de la responsabilidad penal de Eduardo 
Gallardo Arciniega respecto de la constitución de la empresa Negocios Generales 
Concorde SAC. (fs.317). Por este motivo, tras proceder a realizar una contextualizada 
lectura de los extractos, desde el inicio de la sección “Negocios Generales SAC”, 
ubicada en el segundo párrafo de la página 81, hasta el segundo párrafo de la página 84 
de la citada sentencia penal31, constatamos que la discusión en ese fragmento gira en 
torno a la licitud o ilicitud de los fondos que sirvieron para el pago de los trámites de la 
constitución de la empresa Negocios Generales Concorde SAC., tales como el pago del 
capital social (páginas 82), y hace una referencia a la adquisición del “Hotel Concorde” 
en las últimas cuatro líneas de la página 83 hasta el segundo párrafo de la página 84, en 
donde se señaló: “Sin embargo, mediante dictamen pericial aclaratorio y complementario de la 

empresa Negocios Generales Concorde realizado por el perito Leoncio García Apéstegui, quien 

concurrió al plenario, concluyó que de los 250,000 dólares remitidos, 205,000 fueron 
dispuestos para la adquisición del inmueble y los 45,000 restantes se destinaron al pago de 

impuestos, gastos notariales y registrales, y el inicio de la rehabilitación y mejoras del mismo”32.  
 
CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Sobre este monto de 250,000 dólares americanos, la página 
83 de la sentencia, aludida por la defensa técnica de Negocios Generales Concorde 
SAC., relata: “… a la cuenta de la empresa Negocios Generales Concorde ingresó un monto 

dinerario ascendente a US$250,000.00, siendo que en Plenario tanto el acusado Gallardo 

Arciniega como Ment Dijkhuizen Cáceres han reconocido que ese dinero provino de la 

                                                                                                                                                                          
30 “…No se ha establecido por parte de la Fiscalía que el acusado Pedro Sergio de la Cruz Pizarro haya 

conocido o tenido la posibilidad de conocer que el acusado Ment Floor Dijkhuizen Cáceres o Jorge 

Dijkhuizen Cáceres a la fecha de la constitución de las citadas empresas tenían antecedentes por tráfico 

de drogas, básicamente por el hecho concluyente que no los tenían, ya que la detención que se dio a 

ambos hermanos recién se produjo ocho meses después de la constitución de las mismas. Por lo que 

deviene en atípica la conducta de Pedro Sergio de la Cruz Pizarro por falta de dolo”. Obrante en fojas 

337. El resaltado es nuestro. 
31 Ubicados en las fojas del 317 al 320 del presente expediente. 
32 Obrante a fojas 320. 
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empresa General Investment & Development de cuya gestión se encargó ese último, es 
decir Ment Floor Dijkhuizen Cáceres remitió el dinero para la compra del bien 
inmueble”33, lo cual concuerda con la tesis expuesta por la Fiscal Superior en la 
Audiencia de Apelación34, y prosigue: “Fue introducido al debate el contrato de fecha 11 de 

mayo de 2005 mediante el cual se acredita que la empresa General Investment & 
Develpment Inc. otorgó un préstamo de US$250,000 dólares americanos para la 
compra del edificio de 10 plantas y azotea con ingreso por la avenida Prolongación 
Ricardo Palma 120 y para la rehabilitación del mismo. Dicho contrato fue suscrito entre 

Eduardo Gallardo Arciniega como gerente de Negocios Generales Concorde, con el apoderado 

especial de la empresa General Investment & Development Inc Rafael Javier Jiménez”. Estos 
fragmentos deben ser leídos conjuntamente con el aludido en el párrafo Cuadragésimo, 
el mismo que indicó que la adquisición de dicho inmueble fue un acto de conversión 
del delito de Lavado de Activos por el que fue condenado Ment Floor Dijkhuizen 
Cáceres35.  
 
V.4.7.3. RESPECTO DEL PRESUPUESTO F) DEL NUMERAL 7.1. DEL ARTÍCULO 7 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N°1373 
 
CUADRAGÉSIMO QUINTO.- El punto i) de la parte resolutiva de la sentencia recurrida 
declaró infundada la demanda de extinción de dominio, en cuanto al artículo 7, 
numeral 7.1. literal f) del Decreto Legislativo N°1373. En este sentido, esta norma 
señala: “Son presupuestos de procedencia del proceso de extinción de dominio, los siguientes: 

                                                           
33 Obrante en fojas 319. 
34 Pero no sólo fue constituida la empresa Negocios Generales Concorde SAC. por el encargo del señor 

Ment Floor; sino que el señor Eduardo Gallardo… lo constituyó con el fin preciso, según lo que él 

argumenta, y está plasmado en la sentencia, para adquirir este hotel. Las mismas personas que 

fundaron la referida sociedad comercial han señalado y han aseverado que los fondos de dinero con que 

se adquirieron el Hotel Concorde, de más de doscientos mil dólares, fueron proporcionados por el 

señor Ment Floor, señalándose que al inicio de la cadena sucesiva y préstamos se determinó en la 

sentencia que el dinero con que se adquirió el Hotel Concorde fue con dinero proveniente de la 

persona jurídica Code Consultores, que era pues, nada menos ni nada más, una empresa que 

centralizaba el dinero obtenido por el señor Ment Floor, dinero que no era justificado. Por tanto, tiene 

un origen ilícito, pues su adquisición es con dinero obtenido ilícitamente.” (minuto 55:37 de la 

videograbación). El resaltado es nuestro. 
35 Incluso la misma defensa técnica de Negocios Generales Concorde SAC. refuerza ello al reafirmar, en 

la página 18 de su propio escrito de Apelación, el rol desempeñado por Ment Floor Dijkhuizen Cáceres 

en la gestión de dicho préstamo: “Conforme se ha explicado en los párrafos precedentes, el condenado 

Ment Floor Dijkhuizen solamente se limitó a buscar acreedores en Europa (España, Holanda y Francia) 

para la adquisición del bien inmueble objeto de litis, encontrando como acreedor al señor Enrique 

Landaeta Avendaño (persona natural), el mismo que remitió el préstamo del dinero (USD$250,000 

dólares) a nombre de Negocios Generales Concorde SAC., a través del banco emisor: Banco de Sabadell 

S.A. y Banco Corresponsal: JP Morgan Chase Bank N.A., por haber celebrado un contrato de préstamo 

con la empresa General Investment & Development Inc., empresa que solicitó se efectuara la 

transferencia a la cuenta de Negocios Generales Concorde SAC. …” Anteriormente, en la página 17 del 

mismo escrito, la defensa técnica mencionó: “Eduardo Gallardo Arciniega fue el que se comprometió 

con la empresa Code Consultores para que preste su servicio, firmando un contrato modal...” El 

resaltado es nuestro. 
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(…) f) Cuando se trate de bienes y recursos que han sido afectados dentro de un proceso penal y 

que el origen de tales bienes, su utilización o destino ilícito no hayan sido objeto de 

investigación; o habiéndolo sido no se hubiere tomado sobre ellos una decisión definitiva por 

cualquier causa.” Por su parte, al comentar esta norma, en el segundo párrafo del 
considerando N°24 de la sentencia recurrida, el Juez indicó: “En este supuesto el 

legislador nacional consideró dos supuestos: el primero referido a “cuanto se trate de bienes y 

recursos que han sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su 

utilización o destino no hayan sido objeto de investigación”; el segundo, que a pesar de que el 

bien fue objeto de una investigación “no se tomó sobre ellos una decisión definitiva”. 
 

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- En su escrito de Apelación, el Ministerio Público alega que la 
sentencia impugnada incurre en un error debido a una inadecuada separación de los 
escenarios que describe el presupuesto (párrafo N°19), por lo que solicita a esta Sala 
que aborde los supuestos recogidos en la norma descrita (párrafo N°20), en virtud de la 
función pedagógica de las resoluciones, toda vez que en el punto i) de la parte 
resolutiva de la sentencia recurrida se declaró infundada la demanda de extinción de 
dominio por este presupuesto; para lo cual, propone también una interpretación de 
este artículo. 
 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.- Sobre el particular, en primer lugar, debemos reafirmar que 
una apropiada interpretación del artículo 7, numeral 7.1., literal f) del Decreto 
Legislativo N°1373 exige ser realizada en concordancia con el artículo II, numeral 2.8. 
de dicha norma, y el numeral 5.4. de su Reglamento; de tal modo, que, solamente de 
esta manera, tendrán sentido los dos supuestos contemplados en el citado artículo del 
Decreto Legislativo N°1373, a partir del cual se deberá entender que será procedente 
la demanda de extinción de dominio respecto de los bienes y recursos que han sido 
afectados dentro de un proceso penal y cuyo origen, utilización o destino ilícito, 
independientemente de que haya sido objeto o no de una investigación, no fue 
objeto de una decisión de fondo con autoridad de cosa juzgada, debiendo entender 
por “decisión sobre el fondo” aquella que decidió, en la sentencia del proceso penal, 
el destino de dichos bienes o recursos. Por ejemplo, si en el marco de un proceso 
penal se afectó con alguna medida cautelar un bien real para practicarse una serie de 
investigaciones orientadas a determinar si tuvo por origen o destino una actividad 
ilícita, no solamente se exigirá que en la parte considerativa de la sentencia penal se 
haya señalado que, efectivamente, tuvo por origen o destino una actividad ilícita, sino 
que también será necesario que en su parte resolutiva se haya dispuesto su destino en 
la forma de decomiso definitivo. 
 
CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Por consiguiente, con lo mencionado en los párrafos 
Vigésimo Cuarto y Cuadragésimo, observamos que en la sentencia de la Sala Penal 
Nacional no hubo una decisión sobre el fondo, con autoridad de cosa juzgada, por 
causa del origen del dinero utilizado para la adquisición del llamado “Hotel 
Concorde”, pues solamente se indicó que la fuente del dinero con que fue comprado 
era ilícita, mas no se dispuso su decomiso definitivo; por lo que, en principio, se 
configuraría el segundo supuesto de procedencia contemplado en el artículo 7, 
numeral 7.1., literal f) del Decreto Legislativo N°1373, aunque debemos evaluar, más 
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adelante, los demás alegatos esgrimidos por las defensas de Negocios Generales 
Concorde SAC. y de Fredy Pinto Pazos.  
 
V.4.7.4. RESPECTO DEL ALEGATO DE NEGOCIOS GENERALES CONCORDE SAC. SOBRE EL 

VALOR DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA PÁGINA 84 DE LA SENTENCIA DE LA SALA PENAL 

NACIONAL Y SU PEDIDO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL 
 
CUADRAGÉSIMO NOVENO.- Pasamos ahora a examinar el cuestionamiento realizado 
por la defensa técnica de Negocios Generales Concorde SAC. en la sección “Ítem N°239 
de la sentencia: Causal comprendida en el literal f) del numeral 7.1. del artículo 7 del 
Decreto Legislativo N°1373” de su escrito de Apelación; en donde trae a discusión el 
último párrafo de la página 8436 de la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional para 
insistir en que “la propiedad y la fundación de la empresa no proviene de fuente ilícita”, toda 
vez que “se emitió sentencia absolutoria respecto a Pedro de la Cruz Pizarro y corte de secuela 

a Eduardo Gallardo Arciniega” y porque “la Corte Superior de Justicia contra el Crimen 

Organizado y Corrupción de Funcionarios, mediante resolución contenida en el auto de 

levantamiento de incautación, de fecha 12 de agosto de 2019, en el párrafo 3.8. de fojas 05, 

ordena ser devuelto el edificio El Concorde, sito en la Av. Prolongación Ricardo Palma N°120 – 

Surquillo, por cuanto en la sentencia se ha establecido que, el bien inmueble fue adquirido 

mediante contrato de mutuo con otra empresa”, por lo cual, invoca el artículo 320 del 
Código Procesal Penal para exigir su restitución a quien tenga derecho. 
 
QUINCUAGÉSIMO.- Al respecto, recordemos que ya nos hemos pronunciado sobre la 
irrelevancia, a efectos del presente proceso de extinción de dominio, de la sentencia 
absolutoria respecto de Pedro de la Cruz Pizarro y el corte de secuela de Eduardo 
Gallardo Arciniega (párrafos del Vigésimo Quinto al Vigésimo Séptimo), así como del 
auto de levantamiento de incautación dado en el marco del proceso penal (párrafos del 
Vigésimo Octavo al Trigésimo), así como de la importancia de la referencia a dicho 
contrato para la condena de Ment Floor Dijkhuizen Cáceres por hallársele responsable, 
a título de autor, del delito de Lavado de Activos, en la modalidad de actos de 
conversión (párrafo Cuadragésimo).  
 
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- Aunado a ello, en cuanto a la supuesta aplicación del 
artículo 320 en el presente caso, debemos considerar que el considerando Vigésimo, 
segundo párrafo de la Casación 1408-2017 de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, en concordancia con la Cláusula de Especialidad 
reconocida en el artículo II, numeral 2.2. del Título Preliminar, así como en la Séptima y 
Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N°1373, según la 
cual, el presente proceso de extinción de dominio se rige por normas procesales 
especiales y que cualquier aplicación supletoria de otras normas procesales, contenidas 
en otros cuerpos normativos, deben respetar su propia naturaleza jurídica y sus fines. 
De esta manera, a la luz de la ley especial de extinción de dominio, cotejamos que nada 
                                                           
36 Igualmente, el mismo extracto ha sido aludido en la sección “Antecedentes del Proceso” del escrito de 

Apelación de la defensa técnica de Fredy Pinto Pazos, por lo que, lo discutido y concluido aquí tendrá 

también efecto sobre los argumentos esgrimidos por su defensa.  



Página 26 de 42 

 

impide que pueda incoarse el proceso de extinción de dominio en caso de sentencias 
absolutorias, por lo que deducimos que el artículo 320 del Código Procesal Penal 
resulta inaplicable al proceso de extinción de dominio. 
 
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- Volviendo al último párrafo de la página 84 de la 
sentencia de la Sala Penal Nacional, citada por la defensa técnica de Negocios 
Generales Concorde SAC., en el que se señaló: “¿Tiene la compra del bien inmueble algún 

atisbo de ilegalidad o sospecha de una actividad empresarial delictiva? Si se tiene en cuenta que 

el inmueble fue puesto a la venta dentro del proceso concursal a través de la empresa 

Liquidadora Imagen Empresarial SAC, quien representaba a la propietaria Construcciones 

Villasol SA Contratistas Generales en Liquidación y fue una operación bancarizada no existe 

elementos para cuestionar la misma”, debemos enfatizar que lo afirmado en este extracto 
de ninguna manera contravino lo señalado por la misma sentencia en su página 9437.  
 
QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- Para entenderlo, debemos partir de la lectura de la propia 
sentencia penal, la cual demuestra que la adquisición del “Hotel Concorde”, por parte 
de la empresa Negocios Generales Concorde SAC., fue realizada en dos fases: i) La 
captación de dinero necesario para su compra a través de un financiamiento 
proveniente de un contrato de préstamo celebrado entre Negocios Generales Concorde 
SAC. y General Investment & Development Inc. y ii) La propia operación de compra 
del “Hotel Concorde”, el cual fue objeto de remate realizado en el marco de un 
procedimiento concursal. Así, lo descrito en el último párrafo de la página 84 
solamente hizo referencia a la etapa ii) de la adquisición del “Hotel Concorde”, mas no 
a la fuente de financiamiento del dinero con que se adquirió, lo que está vinculado a la 
etapa i) y sobre la cual la misma sentencia de la Sala Penal Nacional determinó que 
correspondía a dinero que había sido ilícitamente obtenido por Ment Floor Dijkhuizen 
Cáceres, tal como apreciamos en su página 94, obrante a fojas 330. Por lo tanto, no tiene 
asidero este alegato esgrimido por la defensa técnica de Negocios Generales Concorde 
SAC.  
 
V.8. ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN DE NEGOCIOS GENERALES CONCORDE SAC. 
QUINCUAGÉSIMO CUARTO.- Tomando en cuenta que en los párrafos anteriores hemos 
ya a casi todos los cuestionamientos que la empresa Negocios Generales Concorde 
SAC. ha planteado contra la sentencia recurrida, en la presente sección pasaremos a 
dar examinar sus cuestionamientos que aún quedan pendientes de análisis. 
 
QUINCUAGÉSIMO QUINTO.- En primer lugar, en su escrito de Apelación, en la sección 
“Argumentos de la parte demandante y de la Procuraduría”, la defensa técnica de la 
empresa Negocios Generales Concorde SAC. critica que: “Ambas instituciones no han 

presentado prueba nueva que pruebe y sostenga sus dichos por escrito; todo el proceso de 
extinción de dominio y la sentencia han tomado cmo medios de prueba, la prueba 
trasladada del proceso penal N°382-2008…”, ante lo cual, debemos afirmar que el 
presente proceso de extinción de dominio se ha ceñido a las reglas de ofrecimiento, 
admisión, actuación, y valoración de la prueba, comprendidas en el Capítulo IV del 

                                                           
37 Obrante en foja 330. 
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Decreto Legislativo N°1373, y en  que la prueba trasladada ha cumplido lo regulado 
por el artículo 30 de dicha norma, así como lo exigido por los artículos 59 y 61 del 
Reglamento del Decreto Legislativo N°1373, lo cual ha servido para delimitar aquello 
que podemos reconocer, en dicha sentencia penal, como la cosa juzgada relevante 
para el presente proceso de extinción de dominio, con la finalidad de relevarlo de la 
necesidad de ser considerado objeto de prueba. 
 
QUINCUAGÉSIMO SEXTO.- Como segundo punto, en la sección “De la valoración de la 
prueba actuada” de su escrito de Apelación, la defensa técnica de Negocios Generales 
Concorde SAC. sostiene: “…el numeral 35) de la sentencia nos causa agravio porque no 

efectúa una valoración de forma individual y conjunta de las pruebas…”. En este sentido, al 
tener a la vista la sentencia recurrida, apreciamos que el considerando N°35, en su 
segundo y tercer párrafo señaló: “Cabe reiterar que en el proceso penal no se ha determinado 

el origen lícito o ilícito del patrimonio, sino las responsabilidades personales de los entonces 

acusados, (…), Conforme lo ha venido sosteniendo el suscrito, la controversia en el ámbito penal 

no era determinar o no el origen del dinero con que se constituyó la empresa Negocios Generales 

Concorde SAC. y la posterior adquisición del Hotel Concorde...”;sobre esta afirmación, es 
necesario precisar que, aunque el propósito de dicho proceso penal fue determinar la 
responsabilidad penal de Ment Floor Dijkhuizen Cáceres (y otros) por la comisión del 
delito de Lavado de Activos, en la modalidad de conversión, no es menos cierto que se 
señaló al uso de dinero obtenido mediante la realización de dicho delito, para la 
adquisición del “Hotel Concorde” como uno de los hechos por los que se le condenó a 
aquel, conforme a lo ya explicado en el párrafo Cuadragésimo. Por ende, este 
cuestionamiento realizado por la defensa técnica de Negocios Generales Concorde 
SAC. no tiene asidero.  
 
V.9. ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN DE FREDY PINTO PAZOS 
QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO.- Con lo descrito en los párrafos precedentes, procedemos a 
abordar los demás argumentos esgrimidos por la defensa técnica de Fredy Pinto Pazos, 
los cuales están centrados en el examen de si éste reúne los requisitos establecidos en el 
artículo 66 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1373, para ser considerado 
tercero de buena fe38, para lo cual se examinará la transferencia de propiedad sobre el 
“Hotel Concorde”, a título oneroso, celebrada entre Negocios Generales Concorde 
SAC. y Fredy Pinto Pazos, mediante escritura pública del 25 de septiembre del 2018 
por el precio de US$300,000 dólares americanos (fs.410-412).  
 
V.9.1. SOBRE EL REQUISITO EXIGIDO POR EL NUMERAL 66.1. DEL REGLAMENTO DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N°1373 
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.- Conforme al artículo 66, numeral 66.1. del Reglamento del 
Decreto Legislativo N°1373: “La apariencia del derecho debe ser tal que todas las personas al 

inspeccionarlo incurrieran en el mismo error”.  
 

                                                           
38 En el proceso de extinción de dominio, la evaluación de la buena fe del tercero definida por el artículo 

66 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1373 exige un estándar más alto que el definido por el 

artículo 2014 del Código Civil, pues, a diferencia de éste, involucra examinar no sólo la buena fe 

objetiva, sino también la llamada buena fe subjetiva.   
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En la Audiencia de Apelación, la defensa técnica de Fredy Pinto Pazos sostuvo que, 
luego de haber celebrado el contrato de compraventa con la empresa Negocios 
Generales Concorde SAC., su patrocinado tomó posesión del llamado “Hotel 
Concorde", el cual, indica, estaba totalmente abandonado, tal como consta en el Acta de 
Entrega y Recepción de Inmueble, de fecha 13 de febrero del 2019, mediante la cual la 
empresa Negocios Generales Concorde SAC. dejaba constancia de la entrega del 
inmueble y de la llave a su defendido. En este sentido, la defensa negó que alguna 
entidad pública haya ejercido la posesión del inmueble.  
 
No obstante, este alegato de defensa queda resquebrajado si tomamos en cuenta el 
tiempo transcurrido desde fecha de celebración de la compraventa entre Negocios 
Generales Concorde SAC. y Fredy Pinto Pazos, el 25 de septiembre del 2018, hasta la 
supuesta fecha de entrega del bien inmueble e inicio de ejercicio de los referidos actos 
de posesión sobre el “Hotel Concorde”, por parte de Fredy Pinto Pazos, el 13 de 
febrero del 2019: es decir, casi cinco meses después, incumpliéndose lo exigido por el 
artículo 1552 del Código Civil39, referido a la entrega inmediata del bien, lo que da 
indicios suficientes para inferir la falsedad de lo declarado por el abogado de Fredy 
Pinto Pazos, respecto a que el llamado “Hotel Concorde” se encontraba en completo 
estado de abandono y que PRONABI no ejerció ningún acto de posesión sobre el 
inmueble. Aunado a ello, el alegato de la defensa termina siendo totalmente 
desbaratado con la referencia implícita al Principio de Publicidad Registral, realizada 
por la Fiscal Superior en la Audiencia de Apelación: “el hecho de que un bien no esté 

ocupado por alguna entidad estatal, porque estaba afectado a favor del Estado, no significa que él 

podía entrar y podía hacer todas las mejoras que quisiera, porque él sabía que había una medida 

cautelar a favor del Estado inscrita en los Registros Públicos.” (minuto 1:22:24 de la 
videograbación). 
 
QUINCUAGÉSIMO NOVENO.- En efecto, el alegato de la Fiscal Superior encuentra 
asidero en el Principio de Publicidad Registral consagrado en el artículo 2012 del 
Código Civil, según el cual: “Se presume sin admitir prueba en contrario, que toda persona 

tiene conocimiento del contenido de las inscripciones”40. Asimismo, el Principio de 

                                                           
39 Artículo 1552 C.C.: “El bien debe ser entregado inmediatamente después de celebrado el contrato, 

salvo la demora resultante de su naturaleza o de pacto distinto”. Cabe señalar que, en la escritura de 

compraventa del 25 de septiembre del 2018, ninguna de las cláusulas pactadas señalaba la fecha en la 

que tendría que efectuar la entrega del “Hotel Concorde”, por lo que este regía supletoriamente lo 

exigido en el artículo 1552 del Código Civil. 
40 En relación a ello, Moisset de Espanés comenta: “En alguna oportunidad hemos dicho que la 

publicidad, en sentido lato, es una actividad dirigida a hacer notorio un hecho, una situación o una 

relación jurídica, y agregábamos, refiriéndome específicamente a los derechos reales, que es la actividad 

dirigida a hacer cognoscible una situación jurídica real, y persigue como finalidad primordial la 

protección del crédito y la seguridad del tráfico”. Cfr. MOISSET DE ESPANÉS, Luis. La publicidad registral. 

Capítulo VIII: El Principio de Publicidad. Palestra, Lima, p.285. Esta concepción ha sido tomada por el 

artículo 3 del Reglamento de Servicio de Publicidad Registral aprobado por la Resolución del 

Superintendente de los Registros Públicos N°281-2015-SUNARP/SN, según el cual: “El registro es público 

y la publicidad que otorga consiste en la exteriorización continuada y organizada de los derechos y actos 
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Publicidad Registral puede ser visto desde dos dimensiones: por una parte, la llamada 
“Publicidad Material” relacionada a los efectos sustantivos producidos por la 
publicidad registral41, entre los que se encuentran: la cognoscibilidad, la oponibilidad 
ante terceros, y la legitimación; y, por otra parte, la “Publicidad Formal”, la cual está 
referida al sistema de instrumentos o herramientas publicitarias, organizado para 
efectivizar la “Publicidad Material”42. De esta manera, lo mencionado por la Fiscal 
Superior está vinculado con el efecto de cognoscibilidad de la Publicidad Material, 
definido como la posibilidad brindada por el Registro para conocer la situación jurídica 
en que se encuentran las relaciones jurídicas publicitadas, y regulado en el artículo 5 
del Reglamento de Servicio de Publicidad Registral, conforme al cual “El contenido de la 

partida registral afecta a los terceros aun cuando éstos no hubieran tenido conocimiento efectivo 

del mismo, salvo disposición en contrario”. Por lo tanto, en concordancia con el artículo 
2012 del Código Civil, en el caso concreto, esta cognoscibilidad fue suficiente para que 
la anotación de incautación sobre el bien sub litis produzca sus efectos como si el 
adquiriente del “Hotel Concorde”, Fredy Pinto Pazos, hubiera realmente conocido el 
contenido de los asientos, aunque en los hechos no los hubiera consultado; de ahí que, 
no puede ampararse en una mera ignorancia de las cosas, sino que le es exigible una 
buena fe diligente.   
 
Sin embargo, verificamos que en el presente caso, no solamente está probada la 
cognoscibilidad del contenido del Registro, gracias a la presunción iure et de iure 
contenida en el artículo 2012 del Código Civil, sino también debemos advertir que la 
propia defensa técnica de Fredy Pinto Pazos, durante la Audiencia de Apelación, 
admitió haber accedido efectivamente al contenido del Registro43; es decir, tuvo real 
conocimiento de la existencia de una anotación de incautación recaída sobre el bien sub 

litis , así como de su contenido. 
 
V.9.2. SOBRE EL REQUISITO EXIGIDO POR EL NUMERAL 66.2. DEL REGLAMENTO DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N°1373 
SEXAGÉSIMO.- En concordancia con el numeral 66.2. del Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1373: “Al adquirir el derecho sobre el bien patrimonial se verificaron todas las 

condiciones exigidas por las leyes, reglamentos u otras normas”.  
 
Unas de las primeras normas a verificar al momento de adquirir la propiedad de un 
bien registrable son las normas registrales, y entre éstas, la concerniente al Principio de 

                                                                                                                                                                          
inscritos o anotados, a fin de hacerlos cognoscibles a los terceros. La publicidad registral tiene como 

finalidad otorgar seguridad jurídica a los terceros, constituyendo en algunos casos, la existencia misma 

del derecho o acto registrable.” 
41 Recogido por el artículo 4 del Reglamento del Servicio de Publicidad Registral: “La publicidad material 

alude a los efectos que derivan de la inscripción o anotación registral previstos en el presente 

reglamento y otras disposiciones legales. Tales efectos presuponen la calificación registral de los 

derechos y actos inscritos o anotados.” 
42 Ídem. p.286. 
43 Ver minuto 1:45:18 de la videograbación. 
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Fe Pública Registral, contemplado en el artículo 2014 del Código Civil44, y a la que 
pretende acogerse la defensa técnica de Fredy Pinto Pazos, al recalcar, durante la 
Audiencia de Apelación, que adquirió la propiedad sobre el inmueble, de la persona 
que tenía capacidad que tenía disposición sobre el mismo; es decir, de la empresa 
Negocios Generales Concorde SAC., a través de su representante legal, el extinto Jaime 
Wilson Mario Sandoval Santisteban45.  
  
SEXAGÉSIMO PRIMERO.- El fundamento de la Fe Pública Registral reside, de acuerdo 
con Ortiz Pasco, “en la creencia de que todo aquello que no aparece en el Registro al momento 

de contratar y que posteriormente pudiera aparecer, “simplemente”, no afectará a quien 

contrató teniendo en Fe lo que el registro le hizo público (aquí concurren conjuntamente las dos 

clases de publicidad: la material y la formal).”46 De este modo, y teniendo en consideración 
lo estipulado por el artículo 2014 del Código Civil, examinamos la adquisición del 
“Hotel Concorde” realizada de Fredy Pinto Pazos a la empresa Negocios Generales 
Concorde SAC., tras lo cual, cotejamos: i) La adquisición fue hecha a título oneroso: 
compraventa realizada el 25 de septiembre del 2018 (fs.410); ii) De persona que en el 
Registro aparece con facultades para otorgarla: la empresa Negocios Generales 
Concorde SAC., a través de su Gerente General Jaime Wilson Mario Sandoval 
Santisteban, con las facultades inscritas en el Asiento C00002 de la partida registral 
N°11739355 (fs.5-6); no obstante, iii) Su derecho de propiedad sobre el “Hotel 
Concorde” no llegó al Registro47, debido a que la partida registral del mismo se 
encontraba cerrada48, por lo que, no se encuentra protegido por primer párrafo del 
artículo 2014 del Código Civil, ni goza de los efectos brindados por los principios 
registrales, particularmente el de la oponibilidad.  
 

                                                           
44 Conforme al cual: “El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que 

en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su 

derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que 

no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan. La buena fe del tercero se 

presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.”  
45 Minuto 1:05:03 de la videograbación.  
46 ORTIZ PASCO, Jorge. Ver para creer: una reflexión desde la fe pública registral. En: Libro Homenaje a 

Felipe Osterling Parodi. Volumen II. Palestra Editores, Lima, 2008. Pp.1108-1119. P.1110. 
47 Conforme al Oficio N°002936-2019-SUNARP-Z.R. N°IX/PUB.EXO, del 14 de mayo del 2019, obrantes en 

fojas 619 al 649 del expediente N°00063-2019-1-5401-JR-ED-01, incidente de medida de incautación 

ordenada en el proceso de extinción de dominio. 
48 Por efecto de la anotación de la incautación recaída sobre el “Hotel Concorde”, dictada en el ámbito 

penal, en concordancia con la Directiva N° N°01-2014-SUNARP/SN, aprobada el 31 de marzo del 2014, 

tal como mencionó el abogado de la Procuraduría durante la Audiencia de Apelación (minuto 1:36:17 de 

la videograbación). Al respecto, el punto 5.1.2. de esta directiva establece: “Inscrita y vigente la medida 

cautelar de incautación ordenada por la autoridad judicial competente, no podrá anotarse ni 

inscribirse en la partida registral del bien incautado, ningún acto o contrato, independientemente de 

su naturaleza, hasta la inscripción de la sentencia respectiva, salvo mandato judicial que deje sin 

efecto la incautación o aquellos actos de administración o disposición realizados o solicitados por la 

Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI; circunstancia que deberá constar en forma expresa 

en el asiento respectivo. La anotación de la incautación se extenderá en el rubro de cargas y gravámenes 

de la partida registral correspondiente”. La directiva se encuentra disponible en web: 

https://www.sunarp.gob.pe/SCR/DOCS/COMPENDIOS/2016/compendio-2016.pdf.   
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SEXAGÉSIMO SEGUNDO.- A ello debemos agregar que a partir de la actual redacción del 
artículo 2014 del Código Civil49, existió la obligación para Fredy Pinto Pazos, quien 
deseaba inscribir su derecho de propiedad en el Registro, de revisar los títulos 
archivados y no solamente los asientos registrales50, a través de los cuales pudo 
examinar el tracto sucesivo de las transferencias de dominio sobre el “Hotel 
Concorde”, tal como manifestó su defensa en la Audiencia de Apelación, en donde 
afirmó que, a partir de la verificación del tracto sucesivo del inmueble, pudo tomar 
conocimiento de que la empresa Negocios Generales Concorde SAC. había adquirido 
dicho inmueble a través de un procedimiento concursal, cumpliendo con bancarizar el 
pago del precio de venta. (minuto 1:06:36 de la videograbación).   
 
Así también, la misma norma le obligaba revisar los títulos archivados que dieron 
mérito a la anotación preventiva de la incautación recaída sobre el “Hotel Concorde”, 
lo cual, efectivamente, se dio, tal como la propia defensa reconoció en la propia 
Audiencia de Apelación, aunque, en dicha oportunidad, rechazó que ello haya sido un 
indicio suficiente para acreditar la existencia de una conducta ilícita que prohíba a la 
empresa Negocios Generales Concorde SAC. disponer de su inmueble, idea que es 
parcialmente verdadera – sólo en cuanto a que la incautación no impedía a Negocios 
Generales Concorde SAC. vender el inmueble a una tercera persona -; no obstante, es 
importante recordar que el abogado de Fredy Pinto Pazos señaló que su patrocinado 
compró el inmueble (el 25 de septiembre del 2018) ocho meses después de la emisión 
de la Ejecutoria Suprema R.N. N°1761-2016 del 31 de enero del 2018, lo cual está 
probado; es decir, Fredy Pinto Pazos adquirió la propiedad con posterioridad a la 
decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, cuando ya había decisión 
judicial con autoridad de cosa juzgada en el proceso penal de Lavado de Activos por 
el que fue condenado Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, la cual señaló la procedencia 
ilícita del dinero con el que Negocios Generales Concorde SAC. adquirió el llamado 
“Hotel Concorde”.        
 
SEXAGÉSIMO TERCERO.- Este último dato es de vital importancia ya que demuestra que 
Fredy Pinto Pazos sabía la probabilidad de que el “Hotel Concorde” sea susceptible de 
un posterior proceso de extinción de dominio, máxime si tenemos en consideración 
que el Decreto Legislativo N°1104 se encontraba vigente en ese momento; en efecto, 
ocho meses después de adquirir el inmueble, éste fue objeto de una incautación en el 
marco del proceso de extinción de dominio, declarada fundada por el Juez del Juzgado 
Especializado Supraprovincial para procesos de Extinción de Dominio de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, con Resolución N°2 del 24 de mayo del 2019, la cual fue 
confirmada por esta Sala con Resolución N°6 del 22 de agosto del 2019. Por 
consiguiente, tal como alegó la Fiscal Superior durante la Audiencia de Apelación, 
Fredy Pinto Pazos compró el “Hotel Concorde”, asumiendo por riesgo y ventura 
propia la probabilidad real de que “su derecho de propiedad” sobre dicho inmueble 
sea objeto de extinción de dominio; más aún, por el hecho de que su derecho de 

                                                           
49 Modificado por la Ley N°30313. 
50 ORTIZ PASCO, Jorge. Ley N°30313: un solo de contradicciones. En: Actualidad Civil, Abril 2015, N°10. 

Pp.110-117. 
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propiedad no estaba cubierto del efecto de la oponibilidad, derivado de la 
protección de los principios registrales, y por el cual Fredy Pinto Pazos no podía 
oponer su derecho de propiedad no inscrito sobre el Hotel Concorde, a la 
incautación anotada preventivamente en el registro, en favor del Estado Peruano, 
conforme al artículo 2022, primer párrafo del Código Civil51. 
 
SEXAGÉSIMO CUARTO.- Puesta así la situación, conviene precisar que, entre las 
condiciones exigidas por las leyes que deben ser verificadas según lo mandado por el 
presupuesto estipulado en el numeral 6.2. del Reglamento del Decreto Legislativo 
N°1373, se encuentra el artículo 2022 del Código Civil, al cual hemos hecho mención en 
el párrafo anterior, el cual es una norma que no posibilita a la defensa técnica de Fredy 
Pinto Pazos, cualquier intento de recubrir con el beneficio de la oponibilidad a su 
derecho de propiedad y, subsecuentemente, también debilita su pretensión de ser 
tomado como tercero de buena fe, al haber desarrollado un comportamiento contrario 
a la diligencia y a la prudencia, lo que será discutido más adelante. Por esta razón, la 
conducta exigida en el numeral 66.2. del Reglamento del Decreto Legislativo N°1373 
requiere ser interpretada no solamente como una exigencia que se satisface con una 
simple lectura o estudio de las normas que debe hacer quien pretende ser considerado 
tercero de buena fe, sino que, además, presupone que éste debe saberse vinculado a lo 
que ellas manden, prohíban o permitan. De esta manera, si se trata de una norma, 
como el artículo 2022 del Código Civil52, que manda el cumplimiento de ciertas 
condiciones para ser beneficiario de ciertas consecuencias jurídicas (oponibilidad de 
derechos reales sobre inmuebles) y estas no se satisfacen, no se podrá tomar por 
cumplido el presupuesto establecido en la norma citada contenida en Reglamento del 
Decreto Legislativo N°1373. 
 
V.9.3. SOBRE EL REQUISITO EXIGIDO POR EL NUMERAL 66.3. DEL REGLAMENTO DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N°1373 
SEXAGÉSIMO QUINTO.- El numeral 66.3. del Reglamento del Decreto Legislativo N°1373 
exige: “Tener la creencia y convicción de que adquirió el bien patrimonial de su legítimo titular 

y siempre que no concurran las siguientes circunstancias: a) Pretender dar al negocio una 

apariencia de legalidad que no tenga o para encubrir su verdadera naturaleza; b) Pretender 

ocultar o encubrir al verdadero titular del derecho; c) Concurran declaraciones falsas respecto al 

acto o contrato para encubrir el origen, la procedencia, el destino de los bienes patrimoniales o la 

naturaleza ilícita de estos”. Al respecto, debemos precisar que, la Sala interpreta lo 
mandado por el numeral 66.3. a partir de una lectura conjunta de los literales a), b) y c) 
que lo componen, por ende, en adelante, el numeral 66.3.  del Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1373 será entendido de la siguiente manera: “Se considera que tiene 
mala fe aquel tercero que, o bien pretenda encubrir la naturaleza ilícita del bien que 
ostenta la condición de ganancia, efecto, instrumento u objeto del delito, o bien 
pretenda encubrir la identidad de su verdadero propietario, mediante la realización de 
actos o declaraciones falsas que busquen darle una apariencia de realidad al título 

                                                           
51 “Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los 

mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien se 

opone…”. El resaltado es nuestro. 
52 En concordancia con el artículo 2014 del Código Civil. 
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formal de dominio por la cual recibió el bien real”.  Por lo tanto, bastará que la 
conducta del tercero pueda ser subsumida en cualquiera de los dos supuestos de esta 
interpretación para considerar que tiene mala fe. 
 
SEXAGÉSIMO SEXTO.- A la luz de lo previamente indicado, debemos agregar que la 
redacción del literal a) del numeral 66.3 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1373 
está pensada fundamentalmente en el negocio jurídico fraudulento por el cual, quien 
intenta ser considerado tercero de buena fe intenta brindar una apariencia de legalidad 
a la previa o subsecuente instrumentalización de bienes reales en actividades ilícitas, o 
para encubrir la condición de objeto del delito a aquellos bienes sobre los cuales recayó 
una actividad ilícita. Sin embargo, como ya hemos advertido, también existen bienes 
reales que constituyen ganancia o efecto de una actividad ilícita, en cuyo caso la 
redacción de este artículo deberá entenderse como aquella referida al caso del negocio 
jurídico fraudulento realizado por quien intenta ser considerado tercero de buena fe, 
para dar una apariencia de legalidad a la conversión de aquellos bienes reales 
originados en actividades ilícitas mediante su introducción en el tráfico jurídico 
comercial. Hecha la acotación, procedemos a evaluar la conducta desplegada por Fredy 
Pinto Pazos en el caso concreto. 

 
SEXAGÉSIMO SÉPTIMO.- En primer lugar, en la Audiencia de Apelación, la defensa 
técnica de Fredy Pinto Pazos manifestó que la empresa Negocios Generales Concorde 
SAC., a través del contrato de compraventa suscrito con su patrocinado, se 
comprometió al levantamiento las medidas cautelares de incautación recaída sobre 
todas las unidades inmobiliarias que integran el “Hotel Concorde”53. Por ello, frente a 
lo señalado por el Juez de Primera Instancia de que todo ello sería un intento por dar 
una apariencia de legalidad a algo que no lo es, la defensa técnica de Fredy Pinto Pazos 
refiere que esa afirmación quedaría desvirtuada con el contrato de compraventa y sus 
respectivas adendas aclaratorias, las cuales fueron hechas con documento de fecha 
cierta ante Notario Público (minuto 1:07:41 de la videograbación). 
 
En este sentido, procedemos a examinar conjuntamente: a) La tercera y la cuarta 
cláusula de la compraventa de bienes inmuebles celebrada entre la empresa Negocios 
Generales Concorde SAC. y Fredy Pinto Pazos (fs.410-412), del 25 de septiembre del 
2018; b) La tercera cláusula de la Aclaratoria de compraventa del 2 de noviembre del 
2018 (fs.413-418); y c) La tercera cláusula (fs.422) de la Adenda de compraventa del 22 
de diciembre del 2018 (fs.419-425), a partir de los cuales deducimos dos temas 
controversiales y de importancia para el presente proceso: i) El pacto sobre el 
compromiso de levantar la medida de incautación recaída sobre el bien sub examine y 
ii) El pacto sobre la buena fe. 
 
 
 

                                                           
53 “…Y es así que la Sala Penal Nacional emitió la resolución correspondiente al pedido formulado por la 

empresa Concorde, disponiendo el levantamiento de esa incautación preventiva. El inmueble se 

encontraba totalmente saneado, con evicción, con los acuerdos establecidos en el contrato de compraventa 

y sus aclaratorias.” (minuto 1:09:20 de la videograbación). 
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V.9.3.1. EL PACTO SOBRE EL COMPROMISO DE LEVANTAR LA MEDIDA DE INCAUTACIÓN 
SEXAGÉSIMO OCTAVO.- La tercera cláusula de la compraventa de bienes inmuebles 
celebrada entre la empresa Negocios Generales Concorde SAC. y Fredy Pinto Pazos 
(fs.410-412), del 25 de septiembre del 2018 estableció: 
 

“Es compromiso de la vendedora levantar toda carga o gravamen que pesen 
sobre los bienes materia de la presente compraventa, siendo el plazo del pago del 

saldo pactado descrito en la cláusula anterior el mismo que se le concede para dicho 

saneamiento, pudiendo este reducirse previo acuerdo de las partes o extenderse en tanto 

dure el saneamiento en mención”54. 

  
Debemos señalar que la redacción de esta cláusula estuvo pensada en la anotación 
preventiva de incautación recaída sobre el bien sub litis, dictada en el marco del 
proceso penal por Lavado de Activos por el que fue condenado Ment Floor Dijkhuizen 
Cáceres. De este modo, nos llama la atención dos hechos: i) La estipulado una 
obligación de levantamiento de la medida de incautación como si fuese susceptible de 
ser pactado libremente por las partes contratantes, y ii) La estipulación del mismo 
como una clase de saneamiento por evicción55, lo cual demuestra no solamente la 
voluntad y el consentimiento de las partes para pactar sobre algo jurídicamente 
imposible  (el compromiso, asumido por Negocios Generales Concorde SAC. ante 
Fredy Pinto Pazos, de levantar la medida de incautación que pesaba sobre el Hotel 
Concorde, dictada en el marco del proceso penal por Lavado de Activos), debido a que 
este levantamiento de incautación sólo puede ser ordenado por el propio Juez Penal, 
sino también, la voluntad y el consentimiento de las partes para incluir este pacto 
bajo la figura del “saneamiento por evicción”56; por lo cual, apreciamos que esta 
cláusula fue pactada en abierta contravención del artículo 140, inciso 2 del Código 
Civil, volviendo esta cláusula nula por afectar un requisito de validez de este negocio 
jurídico, más aún, porque el auto de levantamiento de incautación ordenada en el 
proceso penal recién fue emitido por la Primera Sala Penal Superior Nacional 
Transitoria Especializada en Crimen Organizado mucho después con fecha 12 de 
agosto del 2019.    
 
V.9.3.2. LA ESTIPULACIÓN DE HECHOS FALSOS COMO JUSTIFICACIÓN DEL “COMPROMISO 

DE LEVANTAR LA MEDIDA DE INCAUTACIÓN”: EL “PRE-CONOCIMIENTO” DE UNA 

FUTURA DECISIÓN DEL PODER JUDICIAL 
 
SEXAGÉSIMO NOVENO.- Luego, proseguimos con el análisis de la tercera cláusula, in 

fine (fs.415) de la Aclaratoria de compraventa del 2 de noviembre del 2018 y la tercera 
cláusula, in fine (fs.422) de la Adenda de compraventa del 22 de diciembre del 2018, 
constatamos que ambas tienen exactamente la misma redacción, en el siguiente 
extracto: 
 

                                                           
54 Obrante en fojas 411. 
55 Cfr. Minuto 1:09:20 de la videograbación. 
56 Derecho que se activa únicamente cuando hay resolución judicial firme y bajo las circunstancias 

reguladas en el artículo 1491 del Código Civil.  
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“…la vendedora ratifica su compromiso de apoyar con el inicio de los trámites 
para levantar toda carga o gravamen que pesen sobre los bienes materia de la 
presente compra venta; asimismo, para dar inicio a los trámites municipales 

correspondientes al saneamiento físico, legal y tributario.” 

 

Con ello, verificamos que, mediante la aclaratoria y la adenda, las partes reafirman su 
voluntad y consentimiento de persistir persiguiendo los actos nulos a que se ha hecho 
alusión en los párrafos precedentes, lo que, aunado a los siguientes extractos de dichas 
cláusulas contractuales, observamos que se hace referencia expresa a que ya el 
Ministerio Público había opinado en favor de la desafectación del “Hotel Concorde”, al 
2 de noviembre del 2018; y que luego, al 22 de diciembre del 2018, eso ya no era así, 
sino que era el Poder Judicial, el que ya había decidido, por intermedio de la Sala Penal 
Nacional, la necesidad de la futura desafectación del mismo: 
 

“Tercera.- (…) pese a tener cada inmueble una anotación de incautación preventiva por 

parte del Estado, está pendiente tramitar su desafectación, debido a que el informe 
final del Ministerio Público respecto a la vendedora y los inmuebles materia del 

presente acto jurídico son concluyentes en ese sentido, (…), informe fiscal que 
forma parte del expediente judicial del cual forma parte el cuadernillo de 
incautaciones que fue enviado a SUNARP para las anotaciones de incautación 

preventiva en mención …” 

 

“Tercero.- (…) no es el Ministerio Público sino el Poder Judicial, a través de la 
Sala Penal Nacional, expresada en su fallo respecto al proceso por el que se ha 

afectado con gravamen de anotación de incautación provisional a nivel registral a los 

bienes de la vendedora que son materia de este acto jurídico,(…) no es un informe 
fiscal, sino este pronunciamiento judicial que obra en el expediente judicial en 
que forma parte del cuadernillo de incautaciones que fue enviado a SUNARP 
para las anotaciones de incautación preventiva en mención; ...” 

 
Por lo tanto, lo pactado en estas cláusulas deja entrever no sólo la estipulación de 
efectos falsos atribuidos al fallo de la sentencia de la Sala Penal Nacional del 18 de 
noviembre del 2015, sino una capacidad para la clarividencia, por parte de la defensa 
de Fredy Pinto Pazos, respecto a la decisión que iba a tomar la Primera Sala Penal 
Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado casi nueve meses 
después, con el auto de levantamiento de incautación con fecha 12 de agosto del 2019, 
y a la que ya daba por hecho cierto en el contrato de compraventa. 
 
V.9.3.3. EL PACTO SOBRE LA “BUENA FE”  
SEPTUAGÉSIMO.- A lo largo de todo su escrito de Apelación, así como en su 
intervención en la Audiencia de Apelación, la defensa de Fredy Pinto Pazos ha 
afirmado y reafirmado que su patrocinado ha obrado de buena fe al adquirir el “Hotel 
Concorde”, mediante compraventa celebrada con la empresa Negocios Generales 
Concorde SAC. y que prueba de ello es la manifestación de la voluntad de ambas 
partes, plasmada en la cláusula cuarta del contrato de compraventa (fs.411), así como 
en la tercera cláusula de su aclaración (fs.415) y de su adenda (fs.422). De este modo, al 
revisar estos documentales, podemos comprobar que el llamado “pacto sobre la buena 
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fe” estaba orientado a dar, artificialmente, legitimidad y certeza de que el bien sub litis 
tenía procedencia lícita, mediante el falseamiento de la verdad relacionada a la 
procedencia ilícita del dinero utilizado por Negocios Generales Concorde SAC. para 
la adquisición del “Hotel Concorde”, lo cual es un hecho señalado como cierto en una 
sentencia judicial con autoridad de cosa juzgada, y por la que se condenó a Ment Floor 
Dijkhuizen Cáceres por el delito de Lavado de Activos a veinticinco años de cárcel 
efectiva. De esta manera, a continuación, presentamos los extractos pertinentes:  
 

“Cuarta. - (…) este es un acto jurídico que se celebra con la más absoluta 
transparencia y buena fe sobre bienes que aún requieren el saneamiento legal 

necesario…”  

  
“Tercera.- Aclárese que este acto jurídico se celebra de buena fe y se precisa que 
el comprador ha sido debidamente asesorado por sus abogadas, quienes previa 
a la compra venta le han preparado un informe sobre lo que está adquiriendo, 

concluyendo el mismo en que opte por la compra por ser una buena oportunidad, dado 

que pese a tener cada inmueble una anotación de incautación preventiva por parte del 

Estado, está pendiente tramitar su desafectación, debido a que el informe final del 

Ministerio Público respecto a la vendedora y los inmuebles materia del presente acto 

jurídico son concluyentes en ese sentido, que la vendedora no es parte de ningún 
ilícito penal, la misma que para su constitución, manejo empresarial y adquisición 
de los bienes inmuebles que en conjunto forman el edificio Concorde, ha 
evidenciado transparencia, legalidad y formalidad, no habiendo ningún tipo de 
manejo que evidencia lavado de activos alguno, informe fiscal que forma parte del 

expediente judicial del cual forma parte el cuadernillo de incautaciones que fue enviado 

a SUNARP para las anotaciones de incautación preventiva en mención, en tal sentido, 

…” 

 
“Tercero.- Aprovechando la presenta adenda, rectifíquese el error incurrido en la 

tercera cláusula de la minuta aclaratoria de fecha 02/11/2018, en la que se señala que el 

Ministerio Público había emitido un informe final respecto a la vendedora y los 

inmuebles materia del presente acto jurídico, debiéndose aclarar que no es el 
Ministerio Público sino el Poder Judicial, a través de la Sala Penal Nacional, 
expresada en su fallo respecto al proceso por el que se ha afectado con gravamen de 

anotación de incautación provisional a nivel registral a los bienes de la vendedora que 

son materia de este acto jurídico, la que ha concluido que la vendedora no es parte de 

ningún ilícito penal, la misma que para su constitución, manejo empresarial y 
adquisición de los bienes inmuebles que en su conjunto forman el edificio 
Concorde, ha evidenciado transparencia, legalidad y formalidad, no habiendo 
ningún tipo de manejo que evidencia lavado de activos alguno. Asimismo, 

precise que no es un informe fiscal, sino este pronunciamiento judicial que obra en el 

expediente judicial en que forma parte del cuadernillo de incautaciones que fue enviado 

a SUNARP para las anotaciones de incautación preventiva en mención; en tal sentido, 

...” 
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V.9.3.4. AFIRMACIÓN FALSA: LOS SUPUESTOS OFICIOS CURSADOS POR LA SEÑORA JUEZ 

SUPERIOR VÁSQUEZ VARGAS A LA SUNARP Y AL PRONABI 
 
SEPTUAGÉSIMO PRIMERO.- Sin embargo, tal como indicó la Fiscal Superior en la 
Audiencia de Apelación: “La buena fe no se hace constar en documentos, sino que se 

demuestra con acciones diligentes, prudentes, regulares, de la lógica.” (minuto 1:29:48 de la 
videograbación), razón por la cual, debemos recordar que, en aquella oportunidad, la 
defensa técnica de Fredy Pinto Pazos no solamente persistió en el tergiversar la 
realidad insistiendo en que no existe nexo entre el “Hotel Concorde” y el delito de 
Lavado de Activos, en la modalidad de actos de conversión, cometido por el 
condenado Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, sino que añadió que la Señora Juez 
Superior Vásquez Vargas, integrante de esta Sala, dispuso el levantamiento de 
incautación recaído sobre dicho inmueble, en el marco de ese proceso penal:  
 

Es imposible predicar la existencia de un nexo de relación entre el bien inmueble 
ubicado en Prolongación Ricardo Palma, materia de litis, con la actividad 
ilícita atribuida al sentenciado Ment Floor Dijkhuizen, toda vez que se requiere de 

manera objetiva inferir, Señora Presidenta, razonablemente, que el bien incautado o 

pasible de la medida cautelar sea producto de la actividad ilícita. Eso no se ha acreditado 

en autos. En el caso concreto, Señora Presidenta, conforme lo ha señalado la sentencia 

de fecha 18 de noviembre del año 2015, con buen criterio, la Señora Magistrada 
Vásquez Vargas, que hoy integra el Colegiado, y también integró el Colegiado C de la 

Sala Penal Nacional, dispuso la liberación de este inmueble porque no se 
encontraba ningún vicio de ilegalidad sobre una circunstancia, un nexo de 
relación entre la actividad ilícita y el inmueble. 

 
SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO.- Sobre este punto controvertido, luego de escuchar la 
videograbación de la Audiencia de Apelación, consideramos conveniente traer a 
colación las preguntas formuladas por el Señor Juez Superior Huerta Sáenz y la 
Señorita Juez Superior Clotilde Cavero Nalvarte a la defensa de Fredy Pinto Pazos 
durante la Audiencia de Apelación, así como la respuesta que recibieron:  
 

“minuto 1:52:40: JUEZ SUPERIOR HUERTA SÁENZ: … Y al abogado del señor 

Pinto, he escuchado que ha reiterado en dos ocasiones que la Sala Penal levantó la 

incautación y que, adicionalmente, hay un oficio que lo ha exhibido en alguna forma en 

este momento. Entonces, quisiera precisar: ¿efectivamente fue un levantamiento de una 

medida de incautación en estas partidas registrales? Eso es uno, y dos: si es que ese 

oficio fue presentado en los Registros Públicos o no… 

 
(…) 1:54:03min.: DEFENSA TÉCNICA DE FREDY PINTO PAZOS: Contesta que 

el Colegiado C de la Sala Penal Nacional emitió y cursó los oficios correspondientes 

referidos al levantamiento de la medida cautelar de incautación preventiva, tanto a los 

Registros Públicos como al PRONABI y al Ministerio de Justicia…” 

 
(…) 1:54:57min.: DIRECTORA DE DEBATES: (Interviene para preguntar al 

abogado de Fredy Pinto Pazos): ¿De qué fecha es el oficio ya que lo tiene a mano? 
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1:54:59min.: DEFENSA TÉCNICA DE FREDY PINTO PAZOS: Responde que es de 

fecha 26 de agosto del 2019. “ 

 

Sin embargo, tras verificar las partidas registrales de las unidades inmobiliarias que 
conforman el “Hotel Concorde”, podemos corroborar que la verdad registral dista 
mucho de lo sostenido por el abogado de Fredy Pinto Pazos, ya que no existe ninguna 
anotación del levantamiento de incautación recaído sobre los mismos, originada en el 
proceso penal por Lavado de Activos, más aún si consideramos que ese Auto de 
levantamiento de incautación fue emitido con Resolución N°227 por la Primera Sala 
Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado recién el 12 
de agosto del 201957; de esta manera, de haber existido una supuesta previa decisión de 
levantar dicha medida cautelar recaída sobre el bien sub litis, y un oficio firmado por la 
Señora Juez Superior Vásquez Vargas, en su calidad de Presidente del Colegiado C de 
la Sala Penal Nacional, cursado a SUNARP para que dicha decisión sea anotada en las 
partidas registrales de los inmuebles, no habría tenido ningún objeto que la Primera 
Sala Penal  Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado emita 
nuevamente su auto de levantamiento de incautación.  
 
SEPTUAGÉSIMO TERCERO.- En efecto, como observamos, en la Audiencia de Apelación, 
la propia defensa técnica de Fredy Pinto Pazos declaró ante este Colegiado que el 
citado oficio es de fecha 26 de agosto del 2019; es decir, con fecha posterior al precitado 
auto de levantamiento de incautación y cuando la Señora Juez Superior Vásquez 
Vargas había sido nombrada como integrante de esta Sala, e incluso Ponente en el 
incidente de incautación dictado en el presente proceso de extinción de dominio, en el 
que con Resolución N°6 del 22 de agosto del 2019 dicha medida cautelar fue 
confirmada por esta misma Sala. De hecho, al revisar los actuados, constatamos que el 
mencionado oficio lleva la firma del Juez Superior René E. Martínez Castro58, 
Presidente de la Primera Sala Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen 
Organizado, la misma que emitió el citado auto de levantamiento de incautación. 
 
Por consiguiente, hasta el momento hemos verificado que Fredy Pinto Pazos pretendió 
encubrir la naturaleza ilícita del “Hotel Concorde”, el cual ostenta la condición de 
efecto del delito de Lavado de Activos, en la modalidad de actos de conversión, 
realizado por el condenado Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, mediante la realización de 
actos que buscaron darle una apariencia de realidad al título formal de dominio por la 
cual recibió el bien real (compraventa por Escritura Pública, así como de su aclaratoria 
y su adenda), tales como los pactos sobre objeto jurídicamente imposible o que bajo el 
rótulo de la buena fe quería crear artificialmente certeza con base en hechos falsos, 
coludiéndose con la empresa Negocios Generales Concorde SAC.; pero, además, su 

                                                           
57 Obrante a fojas 1218 al 1225. 
58 Con esa fecha se encuentra el Oficio dirigido al Jefe del Registro de Propiedad Inmueble de los 

Registros Públicos de Lima y Callao -  SUNARP, obrante a fojas 1230; y el Oficio N°382-2008-0-JR, dirigido 

al Programa Nacional de Bienes Incautados (ex CONABI), obrante a fojas 1233. Asimismo, a fojas del 

1231 al 1232, y del 1234 al 1235, se encuentran dos oficios con numeración N°382-2008-0-JR, de fecha 

30 de septiembre del 2019, dirigidos a los mismos destinatarios para solicitar que se informe sobre el 

trámite de los oficios remitidos el 26 de agosto del 2019. 
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defensa ha recurrido a declaraciones falsas que afectan la verdad, así como el honor 
de la Señora Juez Superior Vásquez Vargas.   
 
V.10. LA CALIDAD ESPECIAL DE FREDY PINTO PAZOS 
SEPTUAGÉSIMO CUARTO.- Hemos dejado para el final la mención a la calidad especial 
de Fredy Pinto Pazos, para que, con base en elementos y hechos ya definidos, 
prosigamos con el examen de su conducta desplegada en el caso particular. Así pues, 
Fredy Pinto Pazos es un empresario dedicado a tener inversiones en el sector 
inmobiliario, desde hace diez años, con experiencia en independizar terrenos para 
ponerlos en venta, especialmente terrenos ubicados al sur de Lima, en donde desarrolla 
numerosos proyectos inmobiliarios, alrededor de la exclusiva y cotizada zona de Playa 
Asia, por lo que, al momento de adquirir el “Hotel Concorde”, el 25 de septiembre del 
2018, era una persona con conocimiento especializado sobre los avatares, peligros, 
riesgos y exigencias legales que debía tomar en cuenta y a los que estaba expuesto, 
entre ellos, la alta probabilidad de ese inmueble sea objeto de un proceso de extinción 
de dominio, toda vez que tuvo conocimiento efectivo no sólo de la anotación 
preventiva de la incautación, sino de la sentencia penal emitida por la Sala Penal 
Nacional, la cual condenó a Ment Floor Dijkhuizen Cáceres por el delito de Lavado de 
Activos, en la modalidad de conversión concretada vinculada al uso de dinero 
originado en el Tráfico Ilícito de Drogas para financiar la adquisición del “Hotel 
Concorde”, máxime si a ello le sumamos el hecho de haber contado con asesoría legal 
durante toda la transacción, conforme lo manifestó su defensa en la Audiencia de 
Apelación.     
 
En conclusión, hemos constatado que la conducta desarrollada por Fredy Pinto Pazos 
no reúne los presupuestos exigidos por el artículo 66 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1373 para ser considerado tercero de buena fe. 
 
V.11. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL ALEGATO REFERIDO A LAS “ACCIONES Y DERECHOS 

DE MENT FLOOR DIJKHUIZEN CÁCERES” 
SEPTUAGÉSIMO QUINTO.- En la Audiencia de Apelación, la defensa de Fredy Pinzo 
Pazos sostuvo: “resulta ser un acto totalmente inconsistente embargar, disponer una medida 

cautelar de incautación sobre la totalidad de las acciones y derechos que comprende el inmueble, 

teniendo en consideración que el único sentenciado es Ment Floor con un porcentaje 

minoritario. Sin embargo, las otras acciones y derechos que corresponderían a General 

Investment, ¿cómo podrían resultar pasibles de una medida cautelar, Señora Presidenta, si no 

fue comprendida en el proceso penal de Lavado de Activos. Y por demás, es completamente 

irregular, ilegal, inconstitucional trabar embargo, extinguir el derecho de dominio sobre una 

persona jurídica que no fue comprendida o sentenciada, ni se ha determinado su responsabilidad 

civil de los representantes legales. En el hipotético caso que existiera esta sociedad, tampoco, 

Señora Presidenta, se ha determinado con una pericia exhaustiva cuál es el porcentaje que 

resultaría pasible de un embargo y posterior extinción; pero no puede afectarse el derecho de 

propiedad de mi patrocinado, quien compró de buena fe a una persona que tenía la capacidad de 

disposición del inmueble, que era Concorde, y que de ninguna manera sus integrantes eran 

Ment Floor y General Investment”. (minuto 1:57:017 de la videograbación).  
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SEPTUAGÉSIMO SEXTO.- Al respecto, al margen de la confusión de concepto que 
presenta la defensa técnica de Fredy Pinto Pazos, - entre embargo, incautación y 
extinción de dominio -, debemos insistir en dos hechos: i) El “Hotel Concorde”, antes 
de Fredy Pinto Pazos, tuvo como único dueño a la empresa Negocios Generales 
Concorde SAC.; y ii) El precio por el que esta empresa adquirió el “Hotel Concorde” 
fue pagado íntegramente con dinero proveniente del delito de Lavado de Activos, en la 
modalidad de actos de conversión, realizado por el condenado Ment Floor Dijkhuizen 
Cáceres; es decir, se adquirió íntegramente con efectos del delito sin “mezclarse” con 
dineros de procedencia lícita; por lo que, este último alegato esgrimido por la defensa 
técnica de Fredy Pinto Pazos no tiene fundamento.   
 
V.12. ACLARACIÓN DEL PUNTO IV DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA APELADA 
SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO.- En cuanto a las dieciocho (18) unidades inmobiliarias sobre 
las cuales la Fiscalía solicitó el inicio del proceso de extinción de dominio - ubicadas 
desde el segundo al décimo piso del llamado “Hotel Concorde”-, la sentencia apelada 
identificó las referidas unidades inmobiliarias y detalló el porcentaje que a cada una de 
ellas le corresponde sobre el total de las áreas comunes, las cuales, en conjunto, 
corresponden al ochenta y nueve con noventa y dos por ciento (89.92%) de acciones y 
derechos sobre el total de las mismas. No obstante, apreciamos que, si bien se dispuso 
la transferencia de propiedad sobre las acciones y derechos respectivas, se omitió 
precisar en la parte resolutiva que la transferencia de propiedad judicialmente 
dispuesta no sólo recae sobre las acciones y derechos sobre el total de áreas comunes 
que corresponden a cada una de las unidades inmobiliarias objeto de este proceso, 
sino también y principalmente, dicha transferencia recae sobre cada una de las 18 
unidades inmobiliarias independizadas. 
 
Por consiguiente, en conformidad con lo previsto en el artículo 406 del T.U.O. del 
Código Procesal Civil, corresponde aclarar el numeral iv) de la parte resolutiva de la 
sentencia apelada, en el sentido de que la transferencia de propiedad a favor del Estado 
Peruano judicialmente dispuesta en el presente proceso comprende a cada una de las 
dieciocho (18) unidades inmobiliarias identificadas en el numeral iii) de la referida 
sentencia, así como al porcentaje de acciones y derechos que corresponde a cada una de 
ellas sobre las áreas comunes que constan en la Ficha Registral Nro. 293380 (hoy 
partida electrónica Nro. 42094595) del Registro de Predios de Lima, lo que deberá ser 
precisado en el parte judicial que deberá remitirse a la Zona Registral IX- Lima de la 
SUNARP como dispuso la sentencia que se confirma. 
 
 
DECISIÓN: 

Por los fundamentos expuestos, los Magistrados integrantes de la Sala de Apelaciones 
Transitoria Especializada en Extinción de Lima, por unanimidad:  
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RESUELVEN:  
1. Tener por DESISTIDO el recurso de Apelación interpuesto por la defensa técnica de 
Fredy Pinto Pazos, respecto del punto viii) de la sentencia contenida en la Resolución 
N°30 del ocho de octubre del dos mil veinte, integrada con la Resolución N°31 del 
nueve de octubre del dos mil veinte. 
 
2. Declarar IMPROCEDENTE el ofrecimiento de la prueba nueva presentada por la 
defensa técnica de la empresa Negocios Generales Concorde SAC., por inconducencia. 
 
3. Declarar INFUNDADO el recurso de Apelación presentado por la defensa técnica 
de Negocios Generales Concorde SAC.; en consecuencia, CONFIRMARON los 
extremos iii), iv), v) y vi) de la Resolución N°30 emitida por el Juzgado Transitorio 
Especializado en Extinción de Dominio de Lima, de fecha ocho de octubre del dos mil 
veinte, por los fundamentos expresados en los considerandos Décimo Séptimo al 
Quincuagésimo Sexto, en el sentido que quedó acreditada la fuente ilícita (actos de 
conversión por Lavado de Activos) del dinero utilizado en la adquisición de las 
dieciocho unidades inmobiliarias que conforman el “Hotel Concorde”.  
 
4. Declarar INFUNDADO el recurso de Apelación presentado por la defensa técnica 
de Fredy Pinto Pazos; en consecuencia, CONFIRMARON la sentencia contenida en la 
Resolución N°30 emitida por el Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de 
Dominio de Lima, de fecha ocho de octubre del dos mil veinte, en cuanto al apelante 
referido, por los fundamentos expresados en los considerandos Quincuagésimo 
Séptimo al Septuagésimo Sexto, en el sentido de que no acreditó su condición de 
tercero de buena fe. 
 
5. Declarar FUNDADO el recurso de Apelación del Ministerio Público; en 
consecuencia, REVOCARON el punto i) de la parte resolutiva de la sentencia 
contenida en la Resolución N°30 emitida por el Juzgado Transitorio Especializado en 
Extinción de Dominio de Lima, de fecha ocho de octubre del dos mil veinte, y 
REFORMÁNDOLO, declararon FUNDADA la demanda de extinción de domino 
planteada por la Primera Fiscalía Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de 
Lima, por la causal prevista en el artículo 7, numeral 7.1., literal f) del Decreto 
Legislativo N°1373, en el sentido que quedó acreditada la fuente ilícita (actos de 
conversión por Lavado de Activos) del dinero utilizado en la adquisición de las 
dieciocho unidades inmobiliarias que conforman el “Hotel Concorde”. 
 
6. ACLARAR el numeral iv) de la sentencia apelada, cuya redacción queda modificada 
de la siguiente manera: “CONCEDER y TRANSFERIR, en favor del Estado Peruano, el 

derecho de propiedad sobre las dieciocho (18) unidades inmobiliarias previstas en el numeral iii) 

de la parte resolutiva de la presente sentencia, así como sobre el 89.92% de las acciones y 

derechos que corresponden a dichas dieciocho (18) unidades inmobiliarias sobre las áreas 

comunes del inmueble ubicado en Av. Prolongación Ricardo Palma N°120, distrito de 

Surquillo, provincia y departamento de Lima. Las dieciocho (18) unidades inmobiliarias y las 
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respectivas acciones y derechos sobre las áreas comunes gozarán de la presunción y beneficio 

establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley N°29618”. 
 
7. LLAMAR LA ATENCIÓN al abogado Alberto Elías Valdivia, con registro CAL 
N°37748, por haber faltado, en el ejercicio profesional, a los deberes de honradez, 
buena fe, la verdad de los hechos, y las normas del Código de Ética Profesional, 
comprendidos en los incisos 2 y 3 del artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, según lo expuesto en los considerandos septuagésimo primero al 
septuagésimo tercero; oficiándose, para tal efecto, al Colegio de Abogados de Lima. 
 
8. DEVOLVER LOS AUTOS al Juzgado de origen, una vez recabados los cargos de 
notificación, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 383 del Código 
Procesal Civil; Notificándose. - 
SS    
 

 

CAVERO NALVARTE  VÁSQUEZ VARGAS  HUERTA SÁENZ 

 

 


