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RESUMEN 

En la actualidad dentro del mundo jurídico y concretamente dentro del Derecho 

Procesal Penal, el debatir sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales 

de naturaleza real como la Incautación, se ha hecho más notoria y permanente en 

cuanto a su aplicación, siendo que la concesión judicial de dicha medida, tiene como 

requisito constitucional, la proporcionalidad de aquella limitación como fundamento 

principal de decisión. 

 

La necesidad del pronunciamiento judicial considerando dicho requisito de motivación, 

tiene origen en la determinación exacta de la real necesidad de limitación del derecho 

fundamental invocado, con el objetivo principal de evitar que el sistema judicial del 

Perú admita como justificación, el abuso indiscriminado y sin ningún control, de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos sometidos a investigación penal. 

 

En el presente caso, los Jueces de Investigación Preparatoria de Maynas, no 

fundamentan dichas decisiones en un nivel constitucional, al limitar un derecho 

fundamental como es la “propiedad”, es decir, no se aplica el principio de 

proporcionalidad con la finalidad de determinar la razonabilidad, necesidad, idoneidad 

y proporcionalidad -en sentido estricto- de la decisión. 

 

Se pudo observar de las resoluciones judiciales de incautación emitidas, que el 45% 

son en delitos contra el patrimonio, y el 55% en delitos contra la libertad sexual, 

seguridad pública, administración pública. Ello resulta un indicativo de la conducta de 

los jueces, tendiente a omitir cualquier valoración profunda respecto a la 

proporcionalidad de la medida, cuando se trate de ilícitos que atenten directamente 

contra el patrimonio. 

 

Por tanto, se ha observado que los jueces de los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Maynas emiten resoluciones de incautación prescindiendo de los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a la aplicación del Principio de 

Proporcionalidad en la concesión de medidas limitativas de derechos fundamentales. 
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Ante ello, la solución propuesta en este documento ha sido la de recomendar al 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la emisión de un protocolo que permita brindar 

pautas claras respecto a la redacción debida de un pronunciamiento judicial sobre 

Incautación con aplicación del Principio de Proporcionalidad, proponiendo además a 

la Academia de la Magistratura brinde cursos especializados de capacitación en el 

tema. 
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ABSTRACT 

At present, within the juridical world and specifically within the Criminal Procedure Law, 

the debate on the restrictive measures of fundamental rights of a real nature such as 

the Seizure, has become more visible and permanent in its application, being that the 

judicial concession of such measure, has as constitutional requirement, the 

proportionality of that limitation as the main ground of decision. 

The need for judicial pronouncement considering this requirement of motivation, has 

its origin in the exact determination of the real need to limit the fundamental right 

invoked, with the main objective of avoiding that the Peruvian judicial system admits 

as justification, indiscriminate abuse and without any control of the fundamental rights 

of citizens subject to criminal investigation. 

In the present case, the Maynas Preparatory Research Judges do not base those 

decisions on a constitutional level, by limiting a fundamental right such as "ownership", 

that is, the principle of proportionality is not applied in order to determine the 

reasonableness, necessity, suitability and proportionality - strictly speaking - of the 

decisión. 

 

It was possible to observe from the judicial decisions of seizure issued, that 45% are 

in crimes against the patrimony, and 55% in crimes against sexual freedom, public 

security, public administration. This is indicative of the conduct of judges, tending to 

omit any deep assessment regarding the proportionality of the measure, when dealing 

with illegal acts that directly attack the heritage. 

Therefore, it has been observed that the judges of Maynas Higher Preventive Courts 

issue seizure orders regardless of the Constitutional Court's ruling regarding the 

application of the Proportionality Principle in the granting of measures restricting 

fundamental rights. 

In view of this, the solution proposed in this document has been to recommend to the 

Executive Council of the Judiciary, the issuance of a protocol to provide clear 

guidelines regarding the due drafting of a judicial decision on Seizure with application 
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of the Proportionality Principle, proposing in addition to the Academy of Magistracy 

provide specialized training courses on the subject. 
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INTRODUCCIÓN 

La administración de justicia en general, ha dotado a los operadores, de ciertas 

herramientas, que hacen del trabajo que los convoca mucha más efectivo y concreto 

en cuanto a los resultados. 

En el Derecho Procesal Penal, dichas herramientas tienen una notoria presencia 

dentro del contenido del Nuevo Código Procesal Penal, a decir concretamente de la 

medida limitativa de derechos de carácter real como lo es LA INCAUTACIÓN. 

Esta institución jurídico procesal, tiene como esencia, el ser postulada en sede fiscal, 

a través de los requerimientos que pueda efectuar el representante del Ministerio 

Público, pero cobra notoria importancia, en sede judicial, pues la norma procesal penal 

ha otorgado un rol protagónico a la función judicial en el control constitucional de la 

admisión o no de dicha medida propuesta. 

Ese rol de control tiene naturaleza constitucional, en el sentido inicial que debe ser 

concedido, de acuerdo a la naturaleza del bien que se pretende afectar y su 

vinculación con el delito investigado, pues en muchas oportunidades suele 

confundirse sólo con la necesidad de aseguramiento de la responsabilidad civil 

derivada del acto ilícito, entre otros, en concreto es rol del juez de la investigación 

preparatoria ejercer control de la finalidad del requerimiento planteado de acuerdo a 

la naturaleza jurídica de la incautación. 

Por otra parte y lo que es más importante dentro de la función del juez en el tema de 

la incautación, es valorar a través de la Aplicación del Principio de Proporcionalidad, 

la necesidad de real afectación y/o limitación del derecho fundamental a la propiedad, 

y el nivel de satisfacción respecto a la investigación penal que se sigue en contra del 

propietario o poseedor del bien objeto de la medida o en general de quien ejerce algún 

derecho real sobre este, dicha evaluación, más que el cumplimiento propio de los 

presupuestos legales de requerimiento, es la ratio decidendi (motivación principal) de 

la decisión judicial, y su cumplimiento bajo la óptica del Derecho Constitucional tiene 

sustento, pues el Tribunal Constitucional como máximo órgano de interpretación de la 

Constitución, ha desarrollado en sus sentencias, no sólo la obligatoriedad de 

aplicación del Principio de Proporcionalidad en la motivación de las decisiones 
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judiciales vinculadas a la limitación de derechos fundamentales, sino también ha 

desarrollado conceptualmente cada uno de los elementos que contienen dicho 

principio, de manera que su aplicación migre una sede dotada principalmente de 

objetividad. 

Consideramos que el aporte que se pueda dotar a los operadores de justicia con el 

presente trabajo, y en particular a los magistrados del Poder Judicial, que son al final, 

quienes autorizarán o no la medida limitativa de derechos, será vital, pues con ello 

fortalecemos la necesidad de contar con mayor Seguridad Jurídica orientada a la 

interpretación Constitucional de las normas legales en nuestro país. 
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MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I  

LA PROPIEDAD 

 

1.1. Conceptos y definiciones 

La propiedad ha sido tradicionalmente un derecho absoluto, exclusivo y perpetuo. Lo 

primero significa que confiere al titular todas las facultades posibles, esto es, las de 

usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien objeto del derecho. Lo segundo quiere 

decir que, precisamente por ser absoluto o total, el derecho de propiedad no deja lugar 

o espacio para otro titular. El derecho del propietario excluye así todo otro derecho 

incompatible con él. Es un derecho perpetuo, finalmente, porque no se extingue por 

el solo no uso, lo cual hace que la prescripción extintiva no afecte a la propiedad y que 

la acción reivindicatoria sea imprescriptible1. 

 

Nuestro Código Civil en su artículo 923º señala que la propiedad es el poder jurídico 

que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Modernamente se define la 

propiedad como el señorío más pleno sobre una cosa. Dicho señorío comprende todas 

las facultades jurídicamente posibles sobre una cosa2.  

 

Conforme expresan los tratadistas, en las fuentes romanas no se encontraban 

definiciones de la propiedad, vocablo que proviene del término latino propietas, que a 

su vez deriva de proprium, que significa lo que pertenece a una persona o es 

propiedad, por lo que partiendo de dicha idea, se puede decir que la propiedad es el 

derecho subjetivo que otorga a su titular el poder de gozar y disponer plena y 

exclusivamente de una cosa3.  

 

El romanista español Juan Iglesias comenta que la propiedad es la señoría más 

general, en acto o en potencia sobre la cosa, por lo que como señoría que es, la 

                                                 
1 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. El derecho de propiedad en la Constitución. En: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5109858.pdf 
2 ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, José A. Curso de derechos reales, propiedad y posesión. T. I, Civitas, Madrid - 

España, 1986, p. 39. 
3 ARGÜELLO, Luis Rodolfo. Manual de derecho romano. Historia e instituciones. 10º reimpresión de la 3º edición, 

Aestrea, Buenos Aires - Argentina, 2004, p. 219. 
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propiedad entraña un poder tan amplio, que no es posible reducir a un cuadro la serie 

de facultades que encierra: derecho de usar, de disfrutar, de enajenar, de reivindicar, 

etc. En principio, la cosa se somete entera y exclusivamente al dueño, y éste puede 

traerla, sin cortapisa alguna, a toda clase de destinaciones, dentro de un mundo 

económico - social que se encuentra siempre en incesante camino. Sin embargo, 

limitaciones de variada índole le son impuestas por la norma jurídica, para tutela de 

un interés público o privado, cuando no surgen de la existencia de vínculo o derechos 

concurrentes como son las servidumbres, prohibiciones de enajenar o de reivindicar, 

pertenencia de la cosa común (copropiedad), etc. Fuera de tales limitaciones, el 

propietario puede actuar libremente y tan pronto como desaparecen, la propiedad 

retorna automáticamente a su estado de plenitud, lo que otros pasan a denominar 

como la elasticidad de la propiedad4 5. 

 

Según el Tribunal Constitucional6, el derecho de propiedad es un derecho fundamental 

que guarda una estrecha relación con la libertad personal, pues a través de él se 

expresa la libertad económica que tiene toda persona en el Estado social y 

democrático de derecho. El derecho de propiedad garantiza la existencia e integridad 

de la propiedad (corporal o incorporal) para el propietario, así como la participación 

del propietario en la organización y el desarrollo de un sistema económico - social. De 

ahí que en el artículo 70º de la Constitución se reconozca que el “derecho de 

propiedad es inviolable” y que el “Estado lo garantiza”. 

 

En este orden de ideas, como lo señaló el máximo intérprete constitucional en la 

sentencia recaída en el Expediente Nº 05614-2007-PA/TC, el derecho de propiedad 

se caracteriza, entre otras cosas, por ser:  

 

- Un derecho pleno, en el sentido de que le confiere a su titular un conjunto amplio de 

atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el 

ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; y,  

                                                 
4 IGLESIAS, Juan. Derecho romano. 12º ed. revisada, Barcelona - España, Ariel, 1999, p. 
5 Ver al respecto: Sentencia de Pleno Casatorio - Casación Nº 2229-2008-Lambayeque, fundamentos jurídicos 36 

y 37. 
6 STC Nº 03258-AA-TC, fundamentos jurídicos del 02, 04 y 05.  
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- Un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su extinción o transmisión 

depende de la propia voluntad del titular y no de la realización de una causa extraña 

o del solo querer de un tercero, salvo las excepciones que prevé expresamente la 

Constitución Política. 

 

En consecuencia, el goce y ejercicio del derecho de propiedad solo puede verse 

restringido en los siguientes supuestos:  

- estar establecidas por ley;  

- ser necesarias;  

- ser proporcionales, y 

- hacerse con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática.  

 

En conclusión, el derecho de propiedad solamente puede ser materia de restricciones 

por las causas y finalidades señaladas en la propia Constitución. 

  

En tanto como lo señala Mendoza del Maestro7, el Tribunal Constitucional español, en 

la sentencia STC/37/1987, ha indicado que: 

 

“La Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura 

como haz de facultades individuales, pero también y al mismo como un conjunto 

de deberes y obligaciones establecidos de acuerdo con las leyes, en atención a 

valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que 

cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamado a cumplir (...)”. 

 

Dicha concepción ha sido recogida en la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 

0008-2003-AI, donde señaló que se: 

 

“reconoce a la propiedad no sólo como un derecho subjetivo (derecho individual), 

sino también como una garantía institucional (reconocimiento de su función 

                                                 
7  MENDOZA DEL MAESTRO, Gilberto. Apuntes sobre el Derecho de Propiedad a partir de sus contornos 

constitucionales. En: http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2009/12/23/el-derecho-de-propiedad-en-las-
sentencias-del-tribunal-constitucional/ 



ESCUELA DE POST GRADO – UNSA DE AREQUIPA                                        MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

  

 - 15 - 

social). Se trata, en efecto, de un “instituto” constitucionalmente garantizado. De 

modo que no puede aceptarse la tesis que concibe a los derechos fundamentales 

como derechos exclusivamente subjetivos, pues ello parte de la errónea idea de 

que aquellos son sólo una nueva categorización de las libertades públicas, tal 

como en su momento fueron concebidas en la Francia revolucionaria”. 

 

Se añade en dicha sentencia que el ejercicio del derecho a la propiedad no es 

absoluto, e importa limitaciones legales que tienen por finalidad armonizar: 

 

“- El derecho de propiedad individual con el ejercicio del mismo por parte de los 

demás individuos. 

- El derecho de propiedad individual con el ejercicio de las restantes libertades 

individuales. 

- El derecho de propiedad individual con el orden público y el bien común”. 

Ahora bien, dicha limitación de la propiedad se encuentra establecida por la 

denominada “función social”:  

 

“Cuando nuestra Constitución garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada 

y señala que debe ser ejercida en armonía con el bien común y dentro de los 

límites legales, no hace más que referirse a la función social que el propio 

derecho de propiedad contiene en su contenido esencial”8. 

 

1.2. Derechos o facultades del propietario 

 

El derecho de propiedad faculta a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de 

ella, siempre y cuando, a través de su uso, se realice la función social que le es propia. 

De ahí que el artículo 70° de la Constitución precise que el derecho de propiedad se 

“ejerce en armonía con el bien común”. Y no solo esto; además, incluye el derecho de 

defender la propiedad contra todo acto que tenga efectos de privación en la integridad 

de los bienes protegidos9. 

                                                 
8    STC Nº 0048-2004-AI, fundamento jurídico 78. 
9    STC Nº 03258-AA-TC, fundamentos jurídicos del 03.  
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1.3. La propiedad como garantía constitucional 

 

a. Garantía institucional y contenido esencial de los derechos fundamentales 

Según Gonzalo Muñoz, el derecho a la propiedad, establecido en los incisos 8) y 16) 

del artículo 2° de la Constitución, es concebido como el poder jurídico que permite a 

una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, la persona propietaria 

podrá servirse directamente de su bien, percibir sus frutos y productos, y darle destino 

o condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en 

armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley; e incluso 

podrá recuperarlo si alguien se ha apoderado de él sin derecho alguno.  

 

Que a decir de la sentencia en el EXP. N.º 0008-2003-AI/TC, “Dicho derecho 

corresponde, por naturaleza, a todos los seres humanos; quedando éstos habilitados 

para usar y disponer autodeterminativamente de sus bienes y de los frutos de los 

mismos, así como también transmitirlos por donación o herencia. Como tal, deviene 

en el atributo más completo que se puede tener sobre una cosa”. 

 

En esa misma resolución se configuró resaltante el caso “Campbell vs Holt”, en el que 

se determinó que el concepto constitucional de la propiedad difiere y, más aún, amplia 

los contenidos que le confiere el derecho civil. En ese entender …así, mientras que 

en este último el objeto de la propiedad son las cosas u objetos materiales 

susceptibles de valoración, para el derecho constitucional la propiedad no queda  

“enclaustrada” en el marco del dominio y de los derechos reales, sino que abarca y se 

extiende a la pluralidad in totum de los bienes materiales e inmateriales que integran 

el patrimonio de una persona y que, por ende, son susceptibles de apreciación 

económica (fundamento 26). 

 

Al respecto, Gregorio BADENI comenta que “incluye tanto a las cosas como a los 

bienes e intereses estimables económicamente que puede poseer una persona. 

Comprende no solamente el dominio sobre las cosas, sino también la potestad de 

adquisición, uso y disposición de sus bienes tangibles e intangibles (...) los intereses 
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apreciables económicamente que puede poseer el hombre fuera de sí mismo, al 

margen de su vida y libertad de acción”10. 

 

Como se ha expresado en párrafos anteriores, el tribunal Constitucional en la 

resolución del EXP. N.º 0008-2003-AI/TC ha referido sobre el derecho de propiedad, 

que este se trata de un derecho cuyo origen no reside en la voluntad política del 

legislador estatal, sino en la propia naturaleza humana, que impulsa al individuo a 

ubicar bajo “su” ámbito de acción y autoconsentimiento, el proceso de adquisición, 

utilización y disposición de diversos bienes de carácter patrimonial. Ahora bien, la 

referencia al bien común establecida en el artículo 70° de la Constitución, es la que 

permite reconocer la función social que el orden reserva a la propiedad11. 

 

El funcionamiento del sistema económico en armonía con los principios 

constitucionales depende de que los bienes sean destinados a los fines económicos 

y sociales que su naturaleza exige. La propiedad no sólo supone el derecho del 

propietario de generar con la explotación del bien, su propio beneficio individual. 

Tampoco se restringe a aceptar la existencia de límites externos que impidan al titular 

de los bienes utilizarlos en perjuicio de terceros. Acorde con la Constitución, es 

fundamental que el propietario reconozca en su propiedad la funcionalidad social que 

le es consustancial. Así, en la propiedad no sólo reside un derecho, sino también un 

deber: la obligación de explotar el bien conforme a la naturaleza que le es intrínseca, 

pues sólo de esa manera estará garantizado el bien común. Ello requerirá la utilización 

de los bienes conforme a su destino natural en la economía.12    

 

Tal como refiere HABERLE “en la democracia pluralista, el bien común –idéntico al 

interés público– es indispensable”13. Incorporando la necesaria referencia al bien 

común en el desarrollo de la institución de la propiedad, dicha libertad fundamental se 

convierte en parte integrante del interés público.  

 

                                                 
10   BADENI, Gregorio. Instituciones de Derecho Constitucional. Buenos Aires: Ad-Hoc,1997. 
11  STC EXP. N.º 0008-2003-AI/TC Fundamento 26 
12  Ibídem. 
13   HABERLE. El Estado Constitucional. México, UNAM, 2001. 
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Ahora bien, nuestra Constitución reconoce a la propiedad no sólo como un derecho 

subjetivo (derecho individual), sino también como una garantía institucional 

(reconocimiento de su función social). Se trata, en efecto, de un “instituto” 

constitucionalmente garantizado. De modo que no puede aceptarse la tesis que 

concibe a los derechos fundamentales como derechos exclusivamente subjetivos, 

pues ello parte de la errónea idea de que aquellos son sólo una nueva categorización 

de las libertades públicas, tal como en su momento fueron concebidas en la Francia 

revolucionaria. La exigencia de funcionalidad social surge de la aplicación del principio de 

justicia; es decir, dentro del Estado democrático y social de derecho, la propiedad no se agota 

en un cometido individual, sino que se despliega hasta lograr una misión social, por cuanto 

ésta debe ser usada también para la constitución y ensanchamiento del bien común14.  

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional español, en la sentencia STC/37/1987, ha 

precisado que: “La Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se 

configura como haz de facultades individuales, pero también y al mismo como un 

conjunto de deberes y obligaciones establecidos de acuerdo con las leyes, en atención 

a valores o intereses de la colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que 

cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamado a cumplir (...)”. 

 

El derecho de propiedad es un intenso contenido de facultes propias e inherentes a la 

libertad de cada persona como derecho fundamental, sin el carácter de absoluto, ya 

que se encuentra sujeto a restricciones principalmente de carácter difuso. En efecto, 

en el sistema constitucional personalista –caso de nuestra Constitución– la propiedad 

privada no es ni puede ser en modo alguno absoluta, debido a que, al igual que los 

restantes derechos y libertades que dignifican al ser humano, la propiedad se 

encuentra sujeta a las limitaciones impuestos por el interés general, las que, sin 

embargo, nunca podrían sustituir a la persona humana como titular de la libertad, así 

como tampoco imponer trabas intensas a su ejercicio que desconozcan la indemnidad 

de dicho derecho15.  

 

                                                 
14  Ibídem. p. 11. 
15  Ibídem. p. 11. 
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La doctrina del reconocimiento de la propiedad como una garantía institucional, ha 

sido también defendida por el Tribunal Constitucional en el Caso Colegio de Notarios 

de Junín, en la cual argumentó que “el derecho a la propiedad no sólo adquiere la 

categoría constitucional de derecho fundamental, sino que su defensa y promoción se 

constituyen en garantía institucional para el desarrollo económico (...). Empero, para 

el pleno desarrollo del derecho de propiedad en los términos que nuestra Constitución 

le reconoce y promueve, no es suficiente saberse titular del mismo por una cuestión 

de simple convicción, sino que es imprescindible poder oponer su titularidad frente a 

terceros y generar, a partir de la seguridad jurídica que la oponibilidad otorga, las 

consecuencias económicas que a ella le son consustanciales.  Es decir, es necesario 

que el Estado cree las garantía que permitan institucionalizar el derecho (...)16”. 

 

Por cierto, la concepción de la propiedad privada como una garantía institucional, no 

implica el desconocimiento de las garantías que, a su vez, deben ser instauradas a 

efectos de reconocer al propietario las facultades de oponibilidad del derecho. Y es 

que, al igual que la gran mayoría de derechos fundamentales, la propiedad no 

mantiene más la condición de derecho absoluto. Al respecto, Jorge Avendaño 

sostiene que “la propiedad tiene limitaciones, impuestas por diversas razones. Las 

limitaciones a la propiedad son hoy tan importantes, como crecientes en extensión y 

número,  y ello en relación directa de la estimación del interés público y del concepto 

social del dominio”17.         

 

Cómo es de verse, el ius puniendi, el poder jurídico estatal, la facultad imperativa del 

Estado se ha reflejado en una de las decisiones del máximo órgano de interpretación 

de la Constitución, como se ha venido citando, en el sentido de esbozar que los 

efectos del derecho de propiedad suelen ser diferenciados por la naturaleza pública o 

privada del bien, en ese entender, ante la facultad reguladora de los organismos del 

Estado, el Tribunal Constitucional, a través de la acción de inconstitucionalidad,  ha 

indicado que, dicha función social tan sólo es aplicable a los bienes de producción o 

a los bienes de servicio público, mas no así a los bienes de consumo o a los bienes 

                                                 
16  Ibídem. p. 11. 
17 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge. El derecho de propiedad en la Constitución. Thémis, Nº 30, Lima, 1994. 
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de utilidad estrictamente privada, en los que sólo es reconocible una utilidad 

estrictamente personal, en cuyo caso bastará abstenerse de aplicar la propiedad en 

perjuicio de la comunidad. 

El ejercicio del derecho a la propiedad no es absoluto, e importa limitaciones legales 

que tienen por finalidad armonizar: 

  

 El derecho de propiedad individual con el ejercicio del mismo por parte de los 

demás individuos. 

 El derecho de propiedad individual con el ejercicio de las restantes libertades 

individuales. 

 El derecho de propiedad individual con el orden público y el bien común18. 

 

b. Garantía institucional y dimensión objetiva de los derechos fundamentales 

 

Es conocido que la garantía institucional es una categoría acuñada en los años veinte 

por la doctrina alemana19, con la que se persigue la protección frente al legislador de 

determinadas instituciones que se recogen in nuce (en una palabra) en la 

Constitución. La garantía institucional vendría a ser aquella protección constitucional 

que preserva a una institución no sólo de su destrucción, sino de su desnaturalización, 

al prohibir vulnerar su imagen maestra. Éste es su significado típico, que en un 

principio se circunscribe a instituciones públicas (instituciones en sentido estricto –se 

habla así de garantías institucionales o garantías de institución–), pero que después 

se proyecta sobre instituciones privadas (institutos –se habla así de garantías de 

instituto–) e incluso sobre determinadas manifestaciones sociales (se habla así de 

                                                 
18  STC EXP. N.º 0008-2003-AI/TC Fundamento 26 
19 Señala SOLOZÁBAL que el concepto es utilizado por GIESE, en 1919, o por M. WOLF, en 1923, al 

referirse a la protección constitucional de los derechos de propiedad o herencia, o por SMEND, en 1917, cuando 

habla del “derecho fundamental de la universidad alemana”, queriendo significar la posición jurídica 

correspondiente a una gran institución pública (SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, J. J. La libertad de expresión desde 

la teoría de los derechos fundamentales. REDC, Nº 32, p. 86). Pero el primero en elaborar sistemáticamente la 

categoría es C. SCHMITT (en “Teoría de la Constitución”, 1928; “Derechos de libertad y garantías institucionales 

de la Constitución del Reich”, 1931; y “Derechos y deberes fundamentales”, 1932), cita del maestro Antonio 

Cidoncha. GARANTÍA INSTITUCIONAL, DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y DERECHO FUNDAMENTAL: BALANCE 

JURISPRUDENCIAL. 
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garantías de instituciones sociales). (Palabras del Profesor ANTONIO CIDONCHA 

MARTÍN Profesor Contratado Doctor de Derecho Constitucional Universidad 

Autónoma de Madrid, GARANTÍA INSTITUCIONAL, DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y 

DERECHO FUNDAMENTAL: BALANCE JURISPRUDENCIAL. 

La garantía institucional no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial 

determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución en 

términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en 

cada tiempo y lugar; de manera que la garantía es desconocida cuando la institución 

es limitada de tal modo que se le priva prácticamente de sus posibilidades de 

existencia real como institución para convertirse en un simple nombre. Por último, la 

garantía se dirige a todos los poderes públicos, especialmente al legislador20. 

 

1.4. La Propiedad y función social 

 

a. Justificación de la función social 

La jurisprudencia constitucional nacional ya destacada ha considerado los argumentos 

de Pablo RAMELLA quien precisa que “la función social de la propiedad se traduce 

constitucionalmente en limitaciones al ejercicio de este derecho y en obligaciones a 

cargo del propietario, impuestas unas y otras en beneficio del bien común”21. Ahí se 

ha dicho concepto obliga a que se armonice el interés del propietario con el de la 

comunidad; procediéndose, para tal efecto, a que el Estado modere su ejercicio a 

través de la reglamentación. 

 

b. Definición de la función social 

“La referencia a la «función social» como elemento estructural de la definición misma 

del derecho a la propiedad privada o como factor determinante de la delimitación legal 

de su contenido pone de manifiesto que la Constitución no ha recogido una 

concepción abstracta de este derecho como mero ámbito subjetivo de libre disposición 

o señorío sobre el bien objeto del dominio reservado a su titular, sometido únicamente 

                                                 
20 Ver al respecto: CIDONCHA MARTÍN, Antonio. Garantía institucional, dimensión institucional y derecho 

fundamental: Balance jurisprudencial. Universidad Autónoma de Madrid. 
 En: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3003934.pd 

21    RAMELLA. Los Derechos Humanos. Buenos Aires. Depalma, 1980.  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3003934.pd
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en su ejercicio a las limitaciones generales que las Leyes impongan para salvaguardar 

los legítimos derechos o intereses de terceros o del interés general. Por el contrario, 

la Constitución reconoce un derecho a la propiedad privada que se configura y 

protege, ciertamente, como un haz de facultades individuales sobre las cosas, pero 

también, y al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y obligaciones 

establecidos, de acuerdo con las Leyes, en atención a valores o intereses de la 

colectividad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes 

objeto de dominio esté llamada a cumplir. Por ello, la fijación del «contenido esencial» 

de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva consideración subjetiva 

del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que debe incluir 

igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero límite 

externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. 

Utilidad individual y función social definen, por tanto, inescindiblemente el contenido 

del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes”22.  

 

1.5. Límites del derecho de propiedad 

 

a. El principio de no confiscatoriedad 

 

El principio de no confiscatoriedad tiene la estructura propia de lo que se denomina 

un “concepto jurídico indeterminado’”. Es decir, su contenido constitucionalmente 

protegido no puede ser precisado en términos generales y abstractos, sino que debe 

ser analizado y observado en cada caso, teniendo en consideración la clase de tributo 

y las circunstancias concretas de quienes estén obligados a sufragarlo23.  

 

b. La expropiación 

 

Según lo señalado por el guardián de la Constitución en la sentencia recaída en el 

Expediente Nº 03258-2010-AA24, no obstante la protección constitucional del derecho 

de propiedad, el mismo artículo 70° de la Constitución, con fundamento en la 

                                                 
22   Sentencia del Tribunal Constitucional Español Nº 37/1987, fundamento jurídico 02. 
23   Expediente Nº 2302-2003-AA/TC, fundamento jurídico 13. 
24    Fundamentos jurídicos 06 al 09. 
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prevalencia del bien común, contempla la figura de la expropiación como potestad del 

Estado; esto es, la privación de la titularidad de ese derecho contra la voluntad de su 

titular.  

 

En esta misma decisión se puso en relieve que el derecho puede ser sacrificado por 

justas razones de carácter social, dando pie a la posibilidad de expropiación como 

elemento material o manifestación expresa de dicha facultad “…puede considerarse 

que la propiedad es un derecho que puede ser sacrificado en cualquier momento si 

así lo exige la seguridad nacional o la necesidad pública, según lo señala el citado 

artículo constitucional …Pues bien, para que la expropiación como acto sea legítima 

debe observarse, en primer término, el principio de legalidad, en virtud del cual la 

actividad de todas las personas y la Administración Pública está sometida, primero, a 

la Constitución Política y, segundo, al ordenamiento jurídico positivo. En segundo 

término, para que la expropiación como procedimiento sea legítima, tiene que 

respetarse el derecho al debido proceso del titular del derecho de propiedad. 

 

Según el artículo 70º de la Constitución vigente, el acto de expropiación, para que sea 

constitucionalmente válido, requiere: 

 

 Que existan motivos de seguridad nacional o de necesidad pública definidos por 

el Congreso de la República mediante una ley especial porque la naturaleza de 

las cosas así lo exige. Los motivos expropiatorios de la Constitución de 1979, en 

cambio, tenían que fundamentarse en la necesidad y la utilidad públicas o en el 

interés social. 

 

 Que el Estado pague previamente, en efectivo, una indemnización justipreciada 

que incluya el precio del bien expropiado y la compensación por el eventual 

perjuicio, que, a su vez, debe ser establecida en el procedimiento expropiatorio. 

Es decir, que el Estado tiene el deber de indemnizar en forma plena y completa 

al titular del derecho de propiedad privada, por el daño que no tenía el deber de 

soportar. 
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Así pues, las entidades de la Administración Pública tienen el deber constitucional de 

respetar el derecho de propiedad. Por consiguiente, cuando requieran bienes 

inmuebles, deben obrar con sujeción al principio de legalidad y al derecho al debido 

proceso; es decir, que para que el derecho de propiedad pueda ser adquirido 

válidamente mediante el acto de expropiación se requiere que exista una ley del 

Congreso de la República que exprese alguno de los motivos contemplados en la 

Constitución para que proceda la expropiación. Por ello, los actos de expropiación de 

hecho resultan inconstitucionales. 

 

En efecto, “(…) la privación de la propiedad, como consecuencia del ejercicio de la 

potestad expropiatoria del Estado, no constituye un supuesto de limitación del 

derecho, sino de sacrificio del mismo. La diferencia es muy importante, ya que, a 

diferencia de lo que es propio de un supuesto de limitación o regulación del derecho 

de propiedad, que no es indemnizable, el efecto inmediato del ejercicio de la potestad 

expropiatoria es afectar el núcleo dominical de la propiedad, por lo que, de 

conformidad con el artículo 70° de la Constitución, su eficacia está condicionada al 

pago previo, en efectivo, de la indemnización correspondiente”25. 

 

1.6. El derecho de propiedad como bien jurídico protegido por el Derecho Penal 

 

El sistema jurídico-penal como instrumento de control social traza pautas de conducta 

al ciudadano, imponiéndole mandatos y prohibiciones. No obstante, la función de la 

norma penal no se agota con la creación de deberes jurídicos, toda vez que estos se 

preordenan a la defensa de algún bien o interés valioso26. 

  

En ese contexto, aun cuando el Derecho Penal no pretende realizar valores absolutos 

de justicia ni conducir con cierto direccionamiento al ciudadano a la obediencia, sí 

procura garantizar la inviolabilidad de los valores supremos del orden social, haciendo 

posible la vida común y la convivencia. A partir de ello (la naturaleza “instrumental” del 

                                                 
25    STC Nº 0031-2004-AI, fundamento jurídico 03. 
26 PAREDES CISNEROS, Bruno. “El derecho de propiedad como bien jurídico protegido por el delito de 

usurpación clandestina. Fundamentos, implicancias y análisis dogmático”. Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 
80. Febrero 2016. Gaceta Jurídica. pp. 108-110.  



ESCUELA DE POST GRADO – UNSA DE AREQUIPA                                        MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

  

 - 25 - 

Derecho Penal al servicio de la convivencia humana), entiende la doctrina dominante 

que el cometido esencial del Derecho Penal es la protección de valores fundamentales 

del orden social, esto es, la protección de “bienes jurídicos”, que no son otra cosa que 

“bienes vitales, fundamentales, para el individuo y la comunidad”, que al ser tutelados 

por el Derecho se convierten en tales. 

 

Ahora bien dirigiendo el estudio sobre el derecho de propiedad respecto a bienes 

inmuebles, es correcto indicar que este derecho presenta vital importancia para 

nuestra sociedad, dado que brinda al individuo la posibilidad de obtener todos los 

medios económicos necesarios para desplegar su propia personalidad, a saber, para 

vivir y luego para desplegar y conseguir sus fines. Es considerado uno de los 

“derechos fundamentales de la persona” en nuestro ordenamiento jurídico y, por ende, 

un derecho individual de libre autodeterminación, razón por la que el Estado debe 

garantizar que pueda responder a los supuestos mínimos de uso, usufructo y 

disposición. Exactamente, estos contenidos mínimos son los que se ven gravemente 

afectados con el tráfico de terrenos. Por tanto, no existe óbice para que la propiedad 

pueda elevarse a la categoría de bien jurídico protegido. 

 

Con este antecedente, cuál es la conclusión arribada?, ¿qué debe de entenderse por 

derecho de propiedad? En palabras de Gonzales Linares es “el derecho real por 

antonomasia que tiene como objeto los bienes de contenido económico y de 

proyección social, y que confiere al titular los poderes materiales de usar, gozar y los 

jurídicos de disponer y reivindicar el bien, sin más limitaciones que las establecidas 

por la Constitución y las leyes. La propiedad modernamente debe sustentarse en lo 

económico, lo útil y lo social”. 

 

Casi bajo el mismo orden silogístico, en el considerando primero de la Casación N° 

5374-2006-Junín, del 15 de agosto de 2007, se estableció que “conforme a reiteradas 

y uniformes sentencias casatorias de esta Sala de Casación, el derecho de propiedad 

es un derecho real por excelencia, consagrado en el artículo setenta de la 

Constitución, en virtud del cual el titular puede usar, disfrutar, disponer y reivindicar un 

bien, conforme al artículo novecientos veintitrés del Código Civil; siendo que este 
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derecho solo se realiza o desarrolla de manera plena cuando excluye a otras personas 

en la participación del mismo derecho sobre determinado bien, dado que es imposible 

que sobre un mismo bien concurran dos idénticos derechos de propiedad”.  

 

La propiedad detenta un contenido material o real (uso y goce), el cual adquiere 

objetividad en la posesión, así como un contenido jurídico (disposición y 

reivindicación), que trasunta en actos jurídicos. 

 

Por tanto y en base a esas condiciones materiales y jurídicas como principales 

atributos del derecho fundamental en estudio, se configura la conformación de los 

cuatro poderes o atributos, como son el derecho de uso o ius utendi (el derecho del 

propietario a servirse del bien para satisfacer sus necesidades de la manera más 

adecuada y sin ninguna limitación), el derecho de disfrute o ius fruendi (concede al 

propietario el disfrute o el aprovechamiento de los beneficios que produce el bien), el 

derecho de disposición o ius abutendi (concede al propietario el poder jurídico de 

enajenar y trasmitir el bien a título inter vivos o por mortis causa) y el derecho a la 

reivindicación o ius vindicandi (reservada al propietario no poseedor, en resguardo 

de la tutela jurídica de su derecho de propiedad). 

 

Cabe mencionar que según la propia naturaleza que ha establecido la doctrina, sólo 

el “derecho de uso y disfrute” (ius utendi y fruendi) son susceptibles de ser transferidos 

a terceros por el propietario a través de los llamados derechos reales sobre bienes 

ajenos (v. gr., el usufructo, la superficie, la servidumbre, etc.).  

 

Sub-Capítulo I: Pretensiones que pueden ejercitarse en el proceso penal 

 

A) Cuestiones generales 

 

a.1) El proceso penal 

El proceso judicial –según refieren GÁLVEZ VILLEGAS y DELGADO TOVAR- es el 

instrumento del cual se vale el Estado para atender y resolver los conflictos que 

requieran de un pronunciamiento jurisdiccional; o como refiere MONTERO AROCA, 
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el proceso es concebido desde una doble perspectiva, como el instrumento por medio 

del cual el Poder Judicial cumple las funciones que le están atribuidas 

constitucionalmente, o como instrumento puesto a disposición de todas las personas 

para lograr la tutela judicial efectiva.  

 

Refieren asimismo, que el proceso judicial viene a ser el conjunto de actuaciones 

judiciales o fiscales desarrolladas conforme a normas constitucionales y legales, a 

través del cual se atienden y resuelven las pretensiones contenidas en la 

correspondiente acción judicial interpuesta por los respectivos sujetos procesales. A 

través del proceso se expresa el órgano judicial concretando la jurisdicción soberana 

del Estado. Cuando la pretensión contenida en la acción judicial que da inicio al 

proceso penal, es la pretensión punitiva del Estado, nos encontramos frente al proceso 

penal.  

 

a.2) Pretensión y acción 

La acción, considerada desde un punto de vista jurídico, es un medio de promover la 

resolución pacífica y autoritaria de los conflictos intersubjetivos de intereses y 

derechos aparentes. Se trata de un medio indirecto, en oposición a la “acción directa” 

o autodefensa, proscrita, como sabemos como tal modalidad; la acción en sentido 

estrictamente jurídico, nació para que aquélla dejase de existir. Los enfoques para el 

estudio de la acción y sus conceptos, han sido numerosísimos, tanto en el tiempo 

como en el espacio (sí ambas nociones no se confunden). En el uso jurídico común –

decía PEKELIS– el término “acción” se usa: ya como sinónimo del petítum, de la res 

in iudicio deducta; ya como sinónimo del hecho de la efectiva proposición de la 

demanda judicial (o de la querella); ya como el contenido de una defensa judicial; ya 

como el poder de proponer una demanda (o querella) judicial, aún cuando sea 

infundada e incluso aún cuando sea inadmisible por razones preliminares; ya en el 

significado de poder proponer una demanda judicial (abstracto) sobre el fondo del 

asunto; ya en el sentido de la posibilidad de proponer con éxito una demanda (o 

querella) judicial obteniendo un pronunciamiento favorable (concreto); ya como 

sinónimo de derecho subjetivo sustancial; ya como basada en una diferenciación entre 

la misma acción y el derecho subjetivo sustancial; ya como un derecho subjetivo 
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procesal; ya como derecho contra el adversario; ya como derecho frente a la persona 

del Juez o del órgano judicial; ya en el sentido de una legitimación procesal activa. 

Algunas veces, además, y particularmente en las normas sobre prescripción, en las 

que se habla de extinción de acciones, este término se interpreta del modo más 

diverso según: las tendencias, las escuelas y las opiniones. Se habla, finalmente, con 

muchísima frecuencia, de la acción no en general, sino específicamente de una acción 

determinada, o mejor, de acciones determinadas. Así, se clasifican las acciones: ya 

según el sujeto activo, y se habla de acción pública, privada, oficial, popular; ya según 

la actividad estatal que las mismas ponen en movimiento, y se habla de acción de 

cognición, de ejecución, de conservación, de acción declarativa de simple certeza, de 

acción de condena y de acción constitutiva; ya según su contenido u objeto y se habla 

de acción personal o real, petitoria o posesoria, mobiliaria o inmobiliaria; ya según las 

formas que asume su ejercicio, y se habla de acción sumaria, formal, plenaria, 

monitoria, etc. Se trata, pues, de una extraordinaria maraña de doctrinas, cuyos 

posibles defectos están más que en lo intrínseco, en lo extrínseco de cada una, en su 

ilación con la parte del Derecho que queda fuera de las mismas27. 

 

a.3.) Tipos de Pretensiones 

 

Pretensión punitiva 

El Ordenamiento Jurídico recurre al control penal para proteger a los bienes jurídicos 

cuya valoración trasciende los bienes protegidos por otros tipos de ordenamientos 

como el civil o administrativo. Pues la misión del control penal, y por tanto del Derecho 

Penal, es proteger la convivencia en la comunidad; esto es, lograr la paz social 

(convivencia pacífica). Para ello se requiere la protección de los intereses sociales 

más relevantes, mediante los mecanismos más eficientes, es decir, mediante el 

Derecho Penal. Es así como estos intereses pasan a integrar el conjunto de los bienes 

jurídicos protegidos o tutelados penalmente28. 

 

                                                 
27 En: http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/dere_pen_proce_penal/tem_dere_proc_pen_fisc/117-152.pdf 
28 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y DELGADO TOVAR, Walther Javier. “La acción de pérdida de dominio y 

otras pretensiones en el proceso penal. Análisis crítico de la Ley N° 29212”. Jurista Editores E. I. R. L. Primera 
Edición: junio 2009. Lima – Perú. p. 26.   
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Cuando se afecta a estos bienes jurídicos, a través de una lesión o de una puesta en 

peligro surge el derecho del Estado a imponer la correspondiente sanción penal al 

agente de la infracción (delito o falta), es decir, surge el ius puniendi estatal; éste lo 

legitima para imponer la pena correspondiente por medio de sus respectivos 

organismos y a través del correspondiente proceso judicial. Para ello, previamente, 

será necesario determinar la dañosidad social de la conducta, el merecimiento, así 

como la necesidad de pena. Esto implica que mediante la pena, el ordenamiento 

jurídico busca satisfacer un interés social público que trasciende el simple interés 

particular o individual29. 

 

El ius puniendi estatal es el que da contenido a la pretensión que se ejercitará a través 

de la acción penal y da inicio al proceso penal orientado a imponer la pena, la misma 

que, como se sabe, tiene fines eminentemente preventivos (tanto generales como 

especiales) y resocializadores; y aun cuando se le niegue mayoritariamente, no se 

puede descartar una finalidad retribucionista30. 

 

El Estado en su calidad de titular del ius puniendi lo ejercita a través del órgano 

especializado para tal fin (el Ministerio Público) el mismo que no sólo está facultado 

sino obligado a ejercitar la acción penal a través de la cual concreta la pretensión 

punitiva en contra del agente del delito. Excepcionalmente se faculta al propio 

ofendido para ejercitar la acción penal, en casos en que no se aprecia propiamente 

afectación a un interés público, o en todo caso el interés privado resulta relevante 

como en los supuestos de ejercicio privado de la acción penal (delitos contra el honor, 

etc.)31. 

 

En este sentido, el fin de la pretensión y acción penal es sancionar al agente del delito, 

mediante la imposición de la pena, en satisfacción del interés público afectado con la 

comisión del delito32. 

 

                                                 
29 Ibídem. pp. 26-27. 
30 Ibídem. p. 27. 
31 Ibídem. p. 29. 
32 Ibídem. p. 26. 
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La acción penal, a través de la cual se ejercita la pretensión punitiva, es el instrumento 

jurídico a través del cual se realiza el derecho subjetivo del Estado -potestad punitiva- 

de aplicar (por la autoridad y con las garantías del poder-jurisdicción) las sanciones 

jurídicas necesarias para la defensa y el mantenimiento del orden social y de las 

condiciones externas de pacífica convivencia de los ciudadanos33. 

 

El ius puniendi estatal (a diferencia de otros derechos), así como los derechos de los 

particulares, tiene un período de vigencia al cabo del cual se extingue, ello lleva a la 

extinción tanto a la pretensión así como a la acción penal. Con ello se diferencia de la 

acción civil, en la que puede extinguirse la acción pero quedar vigente el derecho; 

pues, en el caso de la acción penal, si ésta se extingue también habrá caducado el 

derecho del Estado. Ello explica que en el derecho civil puede pagarse válidamente 

una obligación cuya acción se ha extinguido (no constituye pago indebido), en cambio, 

una vez extinguida la acción penal, no se puede imponer la pena aunque el imputado 

hubiese renunciado a la prescripción que lo liberaba34. 

 

Si se ejercita la acción penal por parte del órgano correspondiente, éste será el 

encargado de acreditar todos los extremos de su pretensión, de lo contrario, se 

absolverá al imputado. Inclusive en caso de duda, también se absolverá al imputado 

en virtud al principio in dubio pro reo y al no haberse desvirtuado categóricamente la 

presunción de inocencia que le asiste. Es por ello que la propia ley ha establecido que 

el Ministerio Público y, en su caso el ofendido, soportarán la carga de la prueba35. 

 

En conclusión, la principal pretensión que se ejercita en el proceso penal, con la que 

se da inicio al proceso, es la pretensión punitiva. Habrá proceso penal sólo si se 

ejercita la pretensión punitiva, las demás pretensiones podrán insertarse en el 

proceso, sólo si éste ya se ha iniciado. En este caso, será el Ministerio Público el que 

ejercite, delimite y acredite la pretensión punitiva, correspondiendo al órgano 

jurisdiccional resolver lo que corresponda y ejecutar lo resuelto36. 

                                                 
33 Ibídem. p. 29. 
34 Ibídem. pp. 29-30. 
35 Ibídem. p. 30. 
36 Ibídem. p. 30. 
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Pretensión asegurativa 

Estas pretensiones al tratarse de consecuencias jurídico-penales personales, tienen 

aplicación con posterioridad a la comisión de un ilícito penal, la pena y la medida de 

seguridad; ambas consecuencias cumplen, en general, una función preventiva y 

protectora de bienes jurídicos, pero se diferencian en tanto que la pena cumple un fin 

resocializador y se sustenta en la culpabilidad del agente del ilícito penal (autor o 

partícipe), sin embargo en el otro extremo, mientras la medida de seguridad cumple 

fines de curación, de tutela y de rehabilitación. 

 

En el contexto desarrollado, la pena como sanción se ejecutará a los sujetos que 

realizan la conducta típica y antijurídica de modo culpable (incluso en algunas 

circunstancias se requiere que se encuentren presentes ciertas condiciones objetivas 

de punibilidad o que no concurran las llamadas excusas absolutorias). A diferencia de 

la medida de seguridad, pues esta se aplicará cuando los sujetos realicen la conducta 

típica y antijurídica, pero en contrario, no actuaron culpablemente, por tratarse de 

sujetos inimputables, existiendo factores de inimputabilidad; esto es, no tienen la 

capacidad psicofísica necesaria para discernir respecto a la naturaleza de sus 

acciones y de orientar su conducta conforme a tal discernimiento, no han evolucionado 

el aspecto psicológico como para ser responsables en términos penales de carácter 

delictivo. Ahora es pertinente indicar que la inimputabilidad niega la culpabilidad del 

agente y por tanto su actuar típico y antijurídico no constituye delito, siendo que a 

estos inimputables no se les puede atribuir responsabilidad penal, no se les puede 

imponer sanción penalmente y por tanto no se les puede imponer ningún tipo de pena, 

pues ésta no cumpliría finalidad alguna. 

 

 Vasta es la literatura que describe en el sentido que, la pena como consecuencia de 

un actuar ilícito en todos sus tipos o variantes, constituye una privación, limitación o 

restricción de derechos, y se legitima en razón a que, como consecuencia del delito, 

nace el derecho punitivo del Estado y la pretensión de concretar tal derecho en el 

proceso penal a través del ejercicio de la correspondiente acción penal. En el caso de 

la medida de seguridad, por el contrario, no nace el derecho punitivo del Estado (por 
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lo que tampoco podrá ejercitarse pretensión punitiva alguna), sino más bien se tendrá 

que realizar las acciones necesarias para lograr asegurar la tutela de los bienes 

jurídicos protegidos penalmente, así como la curación, tutela y rehabilitación del 

inimputable que ha realizado la acción. En este sentido, la medida de seguridad se 

sustenta en la peligrosidad del agente más no en la culpabilidad. 

 

Pese a lo dicho, la medida de seguridad también constituye una medida impuesta 

contra la voluntad del sujeto inimputable y significa una restricción de sus derechos, 

fundamentalmente de su libertad; por ello se requiere que el sujeto haya realizado la 

conducta típica y que el pronóstico de su comportamiento futuro revele una elevada 

probabilidad de la comisión de nuevas acciones ilícitas, la tendencia que pudiera 

presentar, debe estar enfocada a la comisión de actos ilegales de igual o similar 

naturaleza. Igualmente, y de acuerdo a cada circunstancia, la medida deberá ser 

proporcional a la peligrosidad delictual del agente y a la gravedad del hecho cometido 

o del que pudiera cometer (artículos 72° y 73° del Código Penal). 

 

Ahora respecto a la condiciones de aplicación material de dicha medida, estas 

encuentran respuesta en el proceso especial al que hace alusión el artículo 456° y 

siguientes del nuevo Código Procesal Penal, orientado a imponer la medida de 

internamiento o tratamiento ambulatorio, según sea el caso; medida que será 

impuesta por el Juez (dado su carácter jurisdiccional) luego del juicio oral 

correspondiente y con la participación del curador del inimputable o de la persona 

designada por el Juez. El juicio se realizará de modo autónomo sin poder acumularse 

con un proceso común, y el Juez resolverá finalmente absolviendo del requerimiento 

fiscal de medida de seguridad o disponiendo la aplicación de la medida al imputado.   

 

Concatenadamente, es en el proceso de carácter penal (proceso especial de 

seguridad según el Código Procesal Penal), donde se desenvuelven las pretensiones 

relacionadas a esta medida, es decir ahí es donde se investiga, pretende, enjuicia, 

acredita la pretensión e impone la medida de seguridad. Esta medida se tendrá que 

ejecutar conforme a las disposiciones jurisdiccionales correspondientes. Esto es, la 
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pretensión de aseguramiento constituye otra de las pretensiones que se pueden 

ventilar, cuando corresponda, en el proceso penal. 

 

Pretensión resarcitoria 

 

Hipotéticamente se considera que se activa el poder jurídico del Estado al momento 

del acaecimiento de una conducta reprochable penalmente. Es decir, cuando con la 

comisión del delito se ataca o lesiona un bien jurídico particular, surge de un lado, la 

pretensión punitiva del Estado y de otro la pretensión del particular de ver reparado el 

daño causado, instancia en la que esta última pretensión va a satisfacerse mediante 

la asignación de responsabilidad civil en el proceso penal. La responsabilidad civil 

determinará la obligación del agente del delito o tercero civil de reparar el daño, y 

simultáneamente hará surgir el derecho del afectado a obtener una debida reparación. 

La materialización de la reparación descrita tiene objeto, por vías extrajudiciales o 

mediante la correspondiente acción civil ante el Órgano Jurisdiccional, sea a través 

de un proceso civil o de un proceso penal; pero en ambos casos se aplicará los 

elementos y principios propios de la responsabilidad civil. 

 

Al configurarse esta afectación patrimonial de un bien de interés particular-personal, 

como toda obligación de contenido privado, queda a la libre voluntad discrecional del 

perjudicado, respecto al actuar originario ilícito, el accionar para reparar lo que a su 

criterio le fue perjudicial, quien decidirá en definitiva si solicita o no dicha reparación. 

De ejercitar la pretensión resarcitoria, quedará sujeto el accionante a la obligación de 

acreditar su legitimidad para obrar, el contenido de la pretensión (existencia del daño, 

su entidad y magnitud), así como a buscar la ejecución de la obligación resarcitoria 

una vez amparada por el Juez; pudiendo también transar, desistirse de la pretensión 

o recurrir a cualquier forma de extinción de las obligaciones. 

 

En el mismo panorama, la finalidad de la responsabilidad penal y la responsabilidad 

civil difieren absolutamente, ya que en el primer caso se persigue la imposición de la 

pena o sanción penal, la misma que al decir de TERRAGNI “... agrega un plus de rigor 

que tiende, primero, a alcanzar los fines de la prevención general, y luego, una vez 
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cometido el ilícito, a reprimir con una severidad mayor la violación de lo ordenado”, 

por el contrario, la responsabilidad civil persigue únicamente la reparación del daño 

ocasionado por la conducta infractora, en otros términos, busca volver las cosas al 

estado en que se encontraban antes de que se perpetrara el hecho dañoso, o en el 

que se encontrarían si es que no se hubiese producido tal hecho; aun cuando existen 

criterios de autores importantes que también le asignan a la reparación civil fines 

similares a los de la pena, e inclusive la consideran como una sanción jurídico penal. 

 

Pero respecto a este tipo de pretensión, nace la interrogante, de quién es el titular de 

la acción, y la respuesta cae uniformemente al indicar que, el titular de la pretensión 

resarcitoria es el agraviado por el delito, comprendiendo dentro de este concepto a los 

directamente perjudicados por la acción delictiva o a la línea sucesoria que lo persigue 

en caso de muerte del agraviado directo; igualmente a los accionistas, socios, 

asociados o miembros de las personas jurídicas y todo quien pueda representarla. 

También se concede las facultades correspondientes a los agraviados, a las 

asociaciones sin fines de lucro, en los casos en que se afecten intereses colectivos o 

difusos. (Artículo 94° del Código Procesal Penal). En general, y en orden de prelación, 

será titular de esta pretensión quien, conforme a la ley civil, esté legitimado para 

reclamar la reparación, tal como lo establece el artículo 98° del referido cuerpo 

procesal, incluyendo al propio Estado. En este sentido, corresponde a las personas 

anotadas, el ejercicio de la pretensión resarcitoria en el proceso penal.  

 

Sin embargo, de modo subsidiario, puede ejercitar la pretensión resarcitoria en el 

proceso penal, el representante del Ministerio Público, cuando por alguna razón no 

pudiese ejercitarla el agraviado o cualquiera de las personas anotadas 

precedentemente. No obstante, si el perjudicado se constituyera en actor civil, esto 

es, si llegara a ejercitar la pretensión, cesa la legitimación del Ministerio Público 

respecto a la pretensión resarcitoria37. 

 

                                                 
37 Cita de Tomás Aladino Gálvez Villegas, EL MINISTERIO PÚBLICO Y LA REPARACION CIVIL 

PROVENIENTE DEL DELITO, http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2011_10.pdf 
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En los casos, en que concurriendo el agraviado al proceso penal, se reserva el 

derecho de utilizar la vía civil o transa con el obligado respecto a la obligación 

resarcitoria, o también cuando se desiste de la pretensión ya ejercitada, dicha 

pretensión ya no constituirá objeto del proceso penal y no habrá pronunciamiento al 

respecto en la sentencia o resolución final. La pretensión resarcitoria se ejerce 

formalmente en el proceso penal, con la llamada constitución de parte o actor civil 

conforme a los artículos 98° y siguientes del nuevo Código Procesal Penal, debiendo 

observarse subsidiariamente lo dispuesto en el Código Procesal Civil. La oportunidad 

para constituirse en actor civil es hasta antes de la culminación de la investigación 

preparatoria38.  

 

Es importante no dejar pasar por alto los antecedentes de la figura estudiada, es decir, 

considerar de que en el antiguo Código de Procedimientos Penales no se habían 

establecido mayores exigencias ni limitaciones para la constitución en parte civil, y en 

la práctica era suficiente la presentación de un escrito lacónico, genérico, desprovisto 

de toda técnica argumentativa concreta y sin ningún requisito para admitir a la parte 

civil en buena cuenta, no se privilegiaban los mínimos y necesarios argumentos de 

constitución; actualmente, estando a las reglas del debido proceso, al derecho de 

defensa y a la propia estructura del modelo procesal penal (ya vigente en gran parte 

del territorio nacional y en la provincia de Maynas-Loreto desde el año 2012) la 

pretensión tiene que estar debidamente delimitada, contar con los recaudos 

probatorios mínimos y estar legitimado debidamente el demandante, ya no siendo 

posible la constitución en actor civil conforme a los criterios informales anteriores, los 

de la ahí denominada parte civil. A esto se trasluce, destacar que quien pretenda la 

reparación deberá acreditarla con los correspondientes elementos probatorios 

necesarios para fundamentar su aceptación como parte civil dentro del proceso (ahora 

actor), y finalmente para que su pretensión sea amparada, previo un debate en el que 

sean cuestionados los argumentos de constitución bajo el control de la parte 

investigada, pero sobretodo bajo el control activo jurisdiccional.     

 

 

                                                 
38 Ibidem. 
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Pretensión anulatoria 

Como preámbulo es pertinente indicar que, el artículo 97° del Código Penal establece 

que los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho 

delictivo son nulos, en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan 

insuficiente para el pago de la reparación civil. Asimismo el artículo 188°-A del Código 

de Procedimientos Penales (incorporado por el Decreto Legislativo N° 959) y el 

artículo 15° del nuevo Código Procesal Penal establecen, además, la nulidad de los 

actos fraudulentos de disposición o de gravamen realizados sobre bienes sujetos a 

decomiso, esto es, respecto a los instrumentos, efectos o ganancias del delito. Así 

también, la legislación interna expresada en el artículo 11.2 del nuevo Código Procesal 

Penal prevé la acción de nulidad de los actos de disposición de los bienes objeto del 

delito, esto es, de los bienes sobre los que ha recaído la acción delictiva, por ejemplo 

el bien hurtado o el que ha sido materia de la apropiación ilícita, o aquel que previene 

la comisión del delito de lavado de activos en su modalidad de transferir un inmueble. 

 

Por ejemplo cuando se establece la pretensión del agraviado o actor civil, o del 

Ministerio Público (según sea el caso excluyente) para instar y obtener la nulidad 

declarada de los referidos actos, con la consecuente reincorporación de los bienes al 

patrimonio del condenado (imputado o tercero civil), en el caso de los bienes sujetos 

al pago de la reparación civil; o al poder del Estado, en el supuesto de bienes sujetos 

a decomiso; o que el bien sea restituido, valuado o reemplazado en el peor de los 

casos al agraviado (objetos del delito), conforme a lo previsto en el artículo 94° del 

Código Penal. 

 

Es pertinente coincidir que en esta pretensión (que sustenta la acción judicial 

correspondiente), no se habían determinado los criterios procedimentales para su 

ejercicio, por lo que ordinariamente se sujetaba el mismo al proceso civil, 

descartándose su ejercicio en el propio proceso penal. Por lo pronto se ha dejado a 

salvo la incorporación de normas que regulan esta institución, a decir del artículo 188°-

A al Código de Procedimientos Penales, el Decreto Legislativo N° 959, y de lo previsto 

en los artículos 11° y 15° del nuevo Código Procesal Penal, se ha determinado que 
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dicha pretensión debe ejercitarse en el propio proceso penal, habiéndose establecido 

el procedimiento a seguirse al respecto. 

 

Por otra parte, esta acción, independientemente de que en el caso de los actos de 

disposición de bienes con la finalidad de frustrar el pago de la reparación civil, se 

pueda cuestionar que en realidad se trata de una acción de ineficacia (acción pauliana) 

y no de nulidad, está orientada a obtener en el propio proceso penal la nulidad de los 

actos de disposición fraudulentos anotados. Están legitimados para ejercitar dicha 

acción (son titulares de la pretensión) el afectado con el acto de disposición o el Estado 

(cuando se trata de bienes sujetos a decomiso). En el caso de la afectación del pago 

de la reparación civil y los actos de disposición de los bienes objeto del delito, será el 

agraviado; y en el caso de tratarse de bienes sujetos a decomiso será el Fiscal39. 

 

Dando fe de réplica ya apelada, la tipología de ejercicio se encuentra establecido en 

el artículo 188°-A del Código de Procedimientos Penales (incorporado por D. Leg. N° 

959) y en el artículo 15° del nuevo Código Procesal Penal. Esta activación de actividad 

debe iniciarse en la etapa de instrucción o de investigación preparatoria (conforme al 

nuevo sistema procesal penal); pudiendo también ejercitarse en la etapa intermedia 

del proceso. A excepción de estas alternativas o eliminado el tiempo para ejercerlas, 

la acción deberá ejercitarse en la vía civil (en un proceso independiente) a fin de no 

afectar el debido proceso y el derecho de defensa. La acción dentro del proceso penal 

se ventila como un incidente que concluye luego de las audiencias respectivas; sin 

embargo, y lo que es categórico, puede seguir discutiéndose su procedencia o 

improcedencia durante el juicio oral y se resolverá en forma definitiva en la sentencia 

que ponga fin al proceso. 

 

La vigencia de la acción, estando a que normativamente se ha establecido que se 

trata propiamente de una acción de nulidad, estará sujeta a los plazos de prescripción 

establecidos por el artículo 2004° del Código Civil (10 años, aun cuando la doctrina al 

respecto considera que la acción es imprescriptible).    

                                                 
39 Luis Alberto Sotelo Mudarra, TESIS “NULIDAD DE TRANSFERENCIA DE BIENES PARA EVITAR EL PAGO DE LA 

REPARACIÓN CIVIL DE LA VÍCTIMA” Universidad Nacional de Trujillo. 
file:///C:/Users/HP/Desktop/TESIS%20LUIS%20A%20SOTELO%20MUDARRA.pdf P40. 

file:///C:/Users/HP/Desktop/TESIS%20LUIS%20A%20SOTELO%20MUDARRA.pdf
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Pretensión contra las personas jurídicas 

Uno de los efectos de correspondiente incidencia, en la comisión de algunos delitos, 

está conformado por  los relacionados a determinar la responsabilidad de aquellos 

entes colectivos de existencia ideal, pero de presencia concreta, las personas 

jurídicas. Las consecuencias o relaciones jurídicas que surgen como efecto de la 

comisión del delito, son las medidas aplicables contra las personas jurídicas. Estas 

medidas tienen por finalidad aplicarlas cuando por la constitución de la persona 

jurídica, actuación o funcionamiento, estas tengan carácter delictivo; es decir faciliten 

la comisión de ilícitos de trascendencia penal, o tengan como fin encubrirlos; esto 

permite evitar que la persona jurídica continúe realizando actividades criminógenas.  

 

Estas medidas pueden llegar incluso a una especie de “pena de muerte de la persona 

jurídica” consistente en la disolución de la misma. Esta pretensión, en cuanto medida 

preventiva y de aseguramiento, queda a cargo del Fiscal, sin negarse legitimación 

para solicitarla a los demás sujetos procesales. Debe realizarse concretamente todas 

las acciones que determinen o acrediten la calidad criminógena de la persona jurídica, 

no pudiendo imponerse la medida sin que la entidad haya sido emplazada o requerida 

debidamente a fin de que ejercite su derecho de defensa. Inclusive, con la nueva 

normatividad procesal, se tiene que cumplir con la formalidad dispuesta por los 

artículos 90° y 91° del Código Procesal Penal a efectos de comprender a la persona 

jurídica dentro del proceso. No debe confundirse a estas consecuencias jurídicas de 

carácter sustantivo con las medidas preventivas previstas en el artículo 313° del nuevo 

Código Procesal Penal, las mismas que son de carácter eminentemente procesal o 

instrumental.40  

 

Pretensiones cautelares 

Este tipo de pretensiones se encuadran o vinculan directamente al derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, derecho por el cual se confiere a todos los ciudadanos, sin 

excepción, el derecho a tener acceso al sistema judicial y a obtener de él una 

resolución fundada en derecho. La base de la administración de justicia en un estado 

constitucional de derecho, está constituida, por la seguridad jurídica, y dentro de esta 

                                                 
40 http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2011_10.pdf 
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se encuentra el principio de la administración de justicia y comprende este el derecho 

de acceso a los tribunales, a obtener una sentencia motivada o fundada en derecho, 

a la interposición de impugnaciones correspondientes y naturalmente el derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales. 

 

El derecho a la tutela jurisdiccional es el derecho de toda persona a que se le “haga 

justicia”, a que cuando pretenda algo de otra su pretensión sea atendida por un órgano 

jurisdiccional a través de un proceso con garantías mínimas; este derecho despliega 

sus efectos en tres momentos distintos: en primer lugar, en el acceso a la justicia; en 

segundo lugar, a que una vez en ella sea posible la defensa y la obtención de una 

solución en un plazo razonable; y en tercer lugar, a que una vez dictada la sentencia, 

se garantice la plena efectividad de su contenido.41  

 

Dado así el contenido y en el contexto desarrollado, la figura jurídica de las medidas 

cautelares como instrumento procesal cobra importancia durante el trámite del 

proceso penal, ya que éstas permiten restringir el ejercicio de los derechos personales 

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

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

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

y ganancias del delito. Esto es, buscan asegurar el efectivo cumplimiento de la 

sentencia.  

 

Las medidas de aseguramiento anticipado se encuadran dentro de un concepto más 

amplio al que se conoce como medidas o procesos urgentes; y todo ello responde a 

la frase, todo lo cautelar es urgente pero no todo lo urgente es cautelar, en tanto que 

ello está sujeto a la finalidad que se pretenda conseguir. Es preciso indicar que con 

las medidas cautelares se busca efectivizar el resultado concreto de una sentencia 

que recaiga en un procedimiento de conocimiento o de ejecución. 

 

Los principios que suponen una correcta imposición cautelar vinculada a un proceso 

de carácter penal, están referidos principalmente a la jurisdiccionalidad, 

                                                 
41 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/human/martel_c_r/titulo2.pdf 
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instrumentalidad, eventualidad, provisionalidad, variabilidad y proporcionalidad. Tema 

adicional pero de trascendenta importancia es cumplir con los presupuestos para su 

adopción, como la apariencia del derecho o fumus bonis iuris y el peligro en la demora 

o periculum in mora, y cuando corresponda (como presupuesto de garantía) la 

contracautela correspondiente. En tanto que para su obtención, dicha medida 

cautelar, debe se ejercida como una pretensión de esa naturaleza –cautelar-. 

 

Dentro de las medidas contemplaras en nuestro ordenamiento, se encuentran 

las siguientes:  

 Anotación preventiva (artículo 15°.1 del NCPP y artículo 673° del Código 

Procesal Civil). 

 El embargo (artículo 302° y ss. del nuevo C. P. P.) es el que está directamente 

relacionado al pago de la multa, la reparación civil y las costas. 

  La orden de inhibición (artículo 310° NCPP), aquella dirigida a mantener el 

statu quo del bien objeto de limitación. 

  La incautación con fines de decomiso (artículo 316° y ss. NCPP) de 

instrumentos, efectos y ganancias. Siendo que la afectación de beneficios 

ilegales de personas jurídicas no son comúnmente aplicadas por este medio 

(artículo 104° del Código Penal), sin embargo dicha perspectiva es variada y no 

uniforme. 

  Medida cautelar genérica (artículo 629° y Primera Disposición Final del Código 

Procesal Civil), es considerada otra forma para asegurar el cumplimiento de una 

decisión adoptada.. 

  Medida de no innovar, prevista en el artículo 687° del Código Procesal Civil. 

Por esta medida se entiende una inacción del obligado a la medida, es decir, se 

deben omitir ciertas facultades, de carácter específico y no general.  

 

Pretensiones cautelares o instrumentales 

Aquellas intensiones contrarias a la ley, y dirigidas a que los investigados u otros 

responsables en el proceso (terceros civiles, personas jurídicas, etc.) y que sepan de 

sus respectivas responsabilidades, puedan tratar de inaplicar  la ejecución de la 
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sentencia consentida y/o ejecutoriada, se reconoce a los interesados el ejercicio de 

las pretensiones cautelares.  

 

Del mismo modo, cuando se presenten circunstancias que requieran asegurar los 

resultados de la investigación o del proceso, es totalmente viable autorizar ciertas 

afectaciones a los derechos de los procesados o demás sujetos procesales o 

responsables procesales. Igualmente, para evitar la permanencia del estado 

antijurídico o la agravación del daño ocasionado, o para concretar objetivamente una 

situación favorable de los sujetos que han resultado perjudicados por el delito, se les 

reconoce las llamadas medidas de carácter tuitivo, y estos no tienen más 

razonabilidad de aplicación basada en la urgencia y cumplen una finalidad en sí 

mismas. 

 

Doctrinariamente se ha considerado a están medidas como aquellas que constituyen 

ingerencias, intromisiones o restricciones de los derechos personales y reales de los 

responsables procesales, cuya justificación se basa únicamente en razones de 

estricta necesidad y utilidad procesal. Son de carácter excepcional y cumplen una 

finalidad netamente instrumental. Estas medidas se sustentan en las pretensiones 

cautelares y son precisamente eso, medidas instrumentales, seculares, supletorias, 

frente a un tema principal. Las pretensiones procesales con fines de investigación y 

pretensiones de carácter tuitivo. 

 

Pretensión de decomiso 

La razones de la existencia del Derecho Penal, son precisamente, evitar la creación o 

mantenimiento de conductas ilegales, y por ende, no se puede sustentar, mantener 

como concepto la ilicitud de aquellos bienes que han tenido nacimiento en dichas 

actividades de carácter penal. Ante ello es cuestionable que el delito puede ser fuente 

de adquisición de derechos reales, sobre todo del derecho de propiedad; pues, desde 

BECCARIA (a quien se le atribuye ser el principal gestor de la ciencia del Derecho 

Penal, el mejor artífice, desde una perspectiva de protección y defensa de los 

derechos fundamentales del imputado, de aquellos que le asisten 

irreprochablemente), se ha sostenido y determinado la necesidad de privar al agente 
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del delito o eventuales terceros o mínimamente limitar su libre ejercicio, del producto 

del delito o patrimonio criminal. Lo que se pretende con esto es que, no se reconoce 

derecho de propiedad al imputado, sobre los efectos y ganancias del delito. Incluso, 

se desconoce tal “derecho” sobre bienes que hayan sido usados como medios o 

instrumentos para cometer el delito, y con mucha mayor razón aquellos que tienen 

naturaleza patrimonial. En tal sentido, universalmente se ha considerado que todos 

los Códigos Penales establezcan el decomiso o “confiscación” de los instrumentos, 

efectos y ganancias del delito. 

 

El Código Penal Peruano, ha considerado el decomiso, como una herramienta 

trascendental, y por ello lo regulado en su artículo 102°, donde se establece que el 

Juez resolverá el comiso o pérdida de los efectos (dentro de los que también debemos 

incluir a las ganancias) provenientes de la infracción penal o de los instrumentos con 

los que se hubiera ejecutado; artículo que, con la modificación introducida a través del 

D. Leg. 1351 se ha desmejorado, al haber considerado como materia de decomiso a 

los objetos del delito (objetos de la infracción, como dice la norma). Asimismo, en otros 

artículos específicos del Código Penal también se hace referencia al comiso, tales 

son: el artículo 221°, relativo a los derechos de autor; el artículo 231°, respecto a los 

delitos contra los bienes culturales; el artículo 401°-A, respecto al decomiso de 

donativos, dádivas o presentes en el delito de enriquecimiento ilícito; y finalmente, los 

artículos 401°-B, referido al comiso de bienes en el delito antes mencionado. 

Igualmente se refieren al decomiso leyes especiales como la Ley Penal contra el 

Lavado de Activos (Decreto Legislativo N° 1106), Ley de Delitos Aduaneros (Ley N° 

28008), entre otros.  

 

Esta figura jurídica del decomiso, desde la perspectiva de nuestra legislación penal, 

constituye una medida propia del Derecho Penal, en tanto su disposición o imposición 

es consecuencia de la comisión de un delito; y esto porque al no tener el carácter 

privado privilegiadamente como la reparación civil, no es similar ni semejante a las 

sanciones administrativas como las medidas aplicables a las personas jurídicas, 

previstas en el artículo 105° de nuestro Código Penal; a la vez que no tiene su origen 

o determinación de estructura y contenido en otras ramas del Derecho como las 
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consecuencias antes indicadas (la primera en el Derecho Civil y las segundas en el 

Derecho Administrativo). Y esta distinción tiene independencia al considerar, que en 

la reparación civil la pretensión resarcitoria puede operar o ejercitarse judicialmente 

sin recurrir a las normas propias del Derecho Penal por ser una acción independiente 

del proceso penal, aplicando únicamente la legislación civil (es más, en lo fundamental 

el propio Código Penal nos remite al Código Civil); igualmente las medidas aplicables 

a las personas jurídicas pueden imponerse sin necesidad de recurrir a las normas 

contenidas en el Código Penal. En cambio el decomiso, en ningún caso procederá sin 

recurrirse, necesariamente, a las normas contenidas en el Código Penal o leyes 

penales especiales y sin ser dispuesto por la autoridad jurisdiccional penal. Con ello 

obviamente, no pretendemos decir que el decomiso se equipare o tenga la naturaleza 

de pena.42 

 

A decir de GALVEZ VILLEGAS, entendemos por comiso o decomiso a la pérdida de 

los efectos, ganancias e instrumentos de la infracción punitiva y el correlativo traslado 

directo e inmediato de la titularidad de los mismos a favor del Estado, la misma que 

es dispuesta por autoridad jurisdiccional, mediando un debido proceso con la 

observancia de todas las garantías legales correspondientes.  

 

Respecto a la naturaleza jurídica del decomiso, al igual que en las consecuencias 

accesorias en general, no existen criterios uniformes en la doctrina; pues, la 

determinación de la misma ha dependido de la particular forma como se ha legislado 

en los diversos ordenamientos jurídicos, a la vez de la evolución de cada uno de estos. 

Así, se ha dicho que es una “pena”, una “pena accesoria”, una “medida de seguridad”, 

una “garantía para la efectiva indemnización de los daños y perjuicios” y en general 

una medida de naturaleza compleja43. 

 

Así GRACIA MARTÍN refiere: “Las consecuencias accesorias, y entre ellas el comiso, 

son consecuencias jurídicas del delito que no pertenecen sin embargo, en rigor, al 

Derecho penal, pues sus presupuestos no son ni culpabilidad ni la peligrosidad 

                                                 
42 GALVEZ VILLEGAS Tomas Aladino, Determinación de la sanción penal, pag.18 
43 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho Penal. Parte General. Temis, Bogotá, 1995, p. 714. 
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criminal”44; agregando el mismo autor que “…el llamado comiso de ganancias (…) 

tiene la naturaleza de una medida civil de compensación”45. 

 

En la doctrina alemana, y siempre en atención a su estructura normativa, se diferencia 

la confiscación de provechos ilícitos provenientes del delito, del comiso a efectos e 

instrumentos del mismo. Según JESCHECK, la “…confiscación supone una 

regulación clara, necesaria y justa de la privación de los beneficios ilícitamente 

obtenidos, que solo indirecta e imprecisamente podría conseguirse con la multa”46. Se 

entiende por comiso o decomiso a la afectación de los instrumentos (instrumenta 

sceleris), efectos y ganancias del delito (producto sceleris), con la consecuente 

declaración de titularidad a favor del Estado, hecho por decisión jurisdiccional, con la 

que también se priva al agente del delito, o eventuales terceros de cualquier facultad 

o prerrogativa de hecho que pudiesen ostentar sobre los mismos. Esta afectación se 

realiza independientemente de que se trate de un delito doloso o culposo, o de un 

delito grave o menos grave, pudiéndose afectar igualmente bienes de terceros 

especialmente vinculados a la comisión del delito47. 

 

Por su parte, la legislación y la doctrina españolas elaboradas a partir del nuevo 

Código Penal de 1955, entienden al decomiso como la privación de los efectos, 

ganancias e instrumentos del delito, impuesta precisamente para prevenir la 

continuidad de la actividad delictiva y los efectos de la misma. Asimismo, se precisa 

que, en términos generales, los “…bienes y efectos a los que puede alcanzar el comiso 

son amplísimos, al incluir cualquier transformación que hayan podido experimentar las 

ganancias, expresión que en el CP anterior solo se contenía en el comiso de las 

ganancias del narcotráfico (…). En todo caso, se concede un amplio arbitrio judicial 

para renunciar al comiso si los objetos son de lícito comercio y su privación puede 

resultar desproporcionada”48. 

                                                 
44 GRACIA MARTÍN y otros. Lecciones de consecuencias jurídicas del delito. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, pp. 

375 y 375. 
45 GRACIA MARTÍN, Luis. Estudios de Derecho penal. Idemsa, Lima, 2004, p. 286. 
46 JESCHECK. Tratado de derecho penal. Traducción de Manzanares Samaniego, Comares, Granada, 1993, p. 

1099. 
47 JESCHECK. Tratado de derecho penal. Op. cit., 1099 y ss; MAURACH, Gössel y Zpf. Derecho penal. Parte 

general. Astrea, Buenos Aires, 1992, pp. 676 y ss. 
48 MUÑOZ CONDE, Francisco, y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 

632. 
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En nuestro país, el Código Penal, antes de la modificación introducida por el Decreto 

Legislativo Nº 1351, establecía en su artículo 102º que el Juez resolverá el comiso o 

pérdida de los efectos provenientes de la infracción penal o de los instrumentos con 

los que se hubiera ejecutado, a no ser que pertenezcan a tercero no interviniente en 

la infracción; artículo que con la modificación adquiere otro contenido. Asimismo, en 

algunos otros artículos específicos del Código Penal se hace referencia al decomiso, 

tales son el artículo 221º, relativo a los derechos de autor; el artículo 231º, respecto a 

los delitos contra los bienes culturales; el artículo 401º-A, respecto al decomiso de 

donativos, dádivas o presentes en el delito de enriquecimiento ilícito; y, finalmente, el 

artículo 401º-B, referido al comiso de bienes en el delito antes mencionado. 

Igualmente se refieren al decomiso leyes especiales como la Ley de delitos aduaneros 

Nº 28008, el Decreto Ley relativo a la represión de los delitos de tráfico ilícito de drogas 

Nº 22095, la Ley penal contra el lavado de activos – Decreto Legislativo Nº 1106 (que 

derogó a la Ley Nº 27765), y también se refiere al decomiso la actual Ley de pérdida 

de dominio – Decreto Legislativo Nº 1104, la misma que establece una especie de 

decomiso fuera del proceso penal, dispuesto a través de una acción real, patrimonial, 

judicial y autónoma49. 

 

Como expresión de nuestro ordenamiento jurídico, la norma sustantiva ha 

considerado al comiso de objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito y lo ha 

regulado de esa forma, teniendo sin embargo, cada uno de estos tipos de decomiso 

su propio fundamento. Asimismo, a través de la Ley de pérdida de dominio, 

prácticamente se ha incorporado en nuestro sistema jurídico otros tipos de decomiso, 

como es el decomiso de bienes y activos de las organizaciones delictivas, el decomiso 

por valor equivalente o decomiso impropio y el decomiso de bienes o activos lícitos 

mezclados con los de origen delictivo. 

 

                                                 
49 La pérdida de dominio constituye una forma de decomiso, pues, tal como lo establece el artículo 102º del Código 

Penal: “El juez resolverá el decomiso o pérdida de los objetos de la infracción penal o los instrumentos con 
los que se hubiere ejecutado así como los efectos (…)”; concordando esta norma con la Ley de pérdida de 
dominio, sobre todo con los fundamentos y fines de la referida acción queda claramente determinado que 
la pérdida de dominio es propiamente un decomiso fuera del proceso penal, el mismo que se concreta a 
través de una acción real y autónoma. 
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Para la imposición del decomiso no es necesario acreditar la culpabilidad del agente 

del delito, siendo suficiente que el hecho imputado (sobre la base del cual se impone 

el decomiso) sea un injusto penal, es decir, una conducta típica y antijurídica. El 

decomiso se sustenta en la peligrosidad objetiva de los instrumentos u objetos del 

delito, así como en el propósito de evitar el enriquecimiento indebido del agente del 

delito cuanto se trata de efectos o ganancias, lo cual nada tiene que ver con la 

culpabilidad del agente a quien se le imputa el hecho. En este sentido, debe quedar 

claramente determinado que la imposición del decomiso no está sujeta a la 

culpabilidad o responsabilidad penal del agente así como tampoco a la determinación 

de la punición vinculada a las excusas absolutorias o a las condiciones objetivas de 

punibilidad50, sino por el contrario, tiene su propia finalidad y naturaleza jurídica; pues, 

como ya lo hemos indicado, no es una consecuencia accesoria, como mal se le 

denomina normativamente. 

 

Sin embargo, desde la perspectiva de nuestra legislación penal, el decomiso 

constituye una medida propia del Derecho penal, en tanto su disposición o imposición 

es consecuencia de la comisión de un delito51; contrario a lo sostenido por GRACIA 

MARTÍN, especialista jurisconsulto en el tema ahora planteado. 

 

En suma, el comiso o decomiso se conceptúa, como la pérdida de parte del agente 

del delito o de eventuales terceros de los objetos, efectos, ganancias e instrumentos 

de la infracción punitiva o de los demás bienes o activos establecidos por la ley52, y el 

                                                 
50  En el mismo sentido SAN MARTÍN CASTRO refiere: “No hace falta que su autor haya cometido el delito 

con culpabilidad, tampoco que se haya acreditado la responsabilidad del imputado, por lo que un auto de 
sobreseimiento puede incluir tal medida si se acredita que el objeto está vinculado a un delito”. 
En: Derecho procesal penal. Tomo II, 2º edición, Grijley, Lima, 2003, p. 1195. 
Igual criterio expresa GRACIA MARTÍN, en: Estudios de Derecho penal. Op. cit., p. 305.  

51  Al respecto CHOCLÁN MONTALVO refiere: “El comiso (…) su estudio pertenece, pues, a la teoría de la 

pena –en sentido amplio–. Son consecuencias accesorias aquellas que se imponen al sujeto como 
consecuencia jurídica de la realización de un hecho punible, pero que no cumplen los fines propios de la 
pena, de la medida de seguridad, ni se destinan de modo directo a reparar el daño civil. Son consecuencias 
que presentan una función autónoma pero que presentan evidentes analogías con las otras consecuencias 
penales”. 
 En: El patrimonio criminal. Comiso y pérdida de la ganancia. Dikinson, Madrid, 2001, p. 28. 

52 Pues, en la Ley de pérdida de dominio (Decreto Legislativo Nº 1104), se establece que también se puede 

decomisar los bienes de las organizaciones criminales, aun cuando no constituyan objetos, efectos, 
ganancias o instrumentos del delito; asimismo, los bienes lícitos mezclados con los de origen ilícito, así 
como también bienes de la titularidad del agente del delito, con finalidades compensatorias, cuando se trate 
del decomiso por valor equivalente. Es necesario precisar sin embargo, que en este caso, estamos 
asumiendo que la pérdida de dominio es un tipo de decomiso realizado fuera del proceso. 
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correlativo traslado directo e inmediato de la titularidad de los mismos a favor del 

Estado53, la misma que es dispuesta por la autoridad jurisdiccional, mediando un 

debido proceso con la observancia de todas las garantías legales correspondientes. 

En caso que se trate de bienes intrínsecamente delictivos o bienes sobre los cuales 

el ordenamiento jurídico no reconoce derechos reales a los particulares, el decomiso 

es automático y realizado por cualquier autoridad competente. Normalmente, el 

decomiso se concreta en el proceso penal y excepcionalmente fuera de este, por 

medio de la acción de pérdida de dominio54. 

 

El decomiso es la pérdida de los efectos, ganancias e instrumentos de la infracción 

punitiva y el correlativo reconocimiento de la titularidad de estos a favor del Estado; 

medida que es dispuesta por la autoridad jurisdiccional, mediando un debido proceso 

con la observancia de todas las garantías legales correspondientes. A fin de que el 

juez pueda ordenar el decomiso, es necesario que el fiscal ejercite la pretensión de 

decomiso, lo que implica que al momento de formular su acusación debe requerir el 

decomiso de los bienes que tengan la calidad de objeto, instrumento, efecto o 

ganancia del delito; así como de los bienes mezclados, los bienes de las 

organizaciones criminales y los bienes equivalentes (decomiso por valor 

equivalente)55. 

 

De otro lado, debe precisarse que también está previsto en nuestro ordenamiento el 

comiso administrativo, que se impone en calidad de sanción administrativa a los 

autores de infracciones (no constitutivas de delito) a leyes especiales como la Ley de 

Delitos Aduaneros, las normas municipales y las relativas a la defensa de la propiedad 

intelectual, cuya competencia para su imposición corresponde a la Administración 

Aduanera, las Municipalidades y al Indecopi56.  

 

 

                                                 
53 PRATS CANUT, Miguel. Comentarios al nuevo Código penal. Dirigido por Gonzalo Quintero Olivares, Aranzadi, 

Pamplona, 1996, p. 609.  
54 Ver al respecto: GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino. Decomiso, incautación y secuestro. Ideas Solución 

Editorial S.A.C., Lima, 2013, pp. 30 y ss. 
55 DELGADO TOVAR, Walther Javier. “La devolución de los bienes vinculados al delito de contrabando: A propósito 

de la Casación N° 113-2013-Arequipa”. Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 71. Mayo 2015. p. 16. 
56 Ibídem. p. 16. 
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b) Decomiso de instrumentos del delito 

Constituyen instrumentos del delito los medios u objetos con los cuales se cometió o 

intentó cometer un ilícito, sea que este delito haya sido consumado o haya quedado 

en grado de tentativa57, pero claro, siempre que se trate de delitos dolosos. 

 

Como refiere GRACIA MARTÍN, “(…) son instrumentos (instrumenta scaeleris) los 

objetos que, puestos en relación de medio a fin con la infracción, hayan servido para 

su ejecución, como por ejemplo las armas con las que se haya ejecutado la muerte o 

lesiones corporales, los útiles que se haya empleado para la comisión del robo o los 

medios de los que se haya valido el falsificador”58, debiendo diferenciar entre lo que 

“sirve para la ejecución del delito” y lo que simplemente “se refiere” al mismo, tal como 

señala JESCHECK59; pues, no todo elemento material del delito es instrumento para 

su comisión. 

 

El fundamento jurídico del comiso de los instrumentos del delito no es, como en algún 

momento se entendió, la culpabilidad o la peligrosidad criminal, sino la peligrosidad 

objetiva de los instrumentos (la que sin embargo, en algunos casos deberá de 

vincularse con ciertos criterios subjetivos respecto a la conducta, intención o voluntad 

del agente); es decir, la posibilidad de que puedan ser utilizados en el futuro por el 

mismo agente o por terceros para cometer nuevos delitos60. Esta peligrosidad objetiva 

implica que el derecho reconocido por el ordenamiento jurídico a su titular no ha sido 

ejercitado o usado conforme a dicho orden, por lo que, dicha titularidad se desvanece, 

surgiendo la necesidad de desconocerla o no protegerla. En otras palabras, por el 

contrario ejercicio al ordenamiento jurídico, el titular del instrumento o medio del delito 

                                                 
57 “…Acerca del legítimo comiso de los objetos destinados a la perpetración de todo el delito, aun cuando no llegue 

éste a su último y completo desarrollo, sino que se quede en los grados respectivamente inferiores de 
frustración, tentativa, conspiración o proposición. Hoy abunda en esta exégesis, Córdoba, recordando que 
se ejecuta también un delito si su realización no llega al grado de consumación”. 
 En: MANZANARES SAMANIEGO, José Luis. Las penas patrimoniales en el Código penal español. Bosch, 
Barcelona, 1983, pp. 264 y 265. 

58 GRACIA MARTÍN, Luis; BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel y ALASTUEY DOBÓN, M. Carmen. Lecciones de 

consecuencias jurídicas del delito. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, p. 379. 
59 JESCHECK, Hans Heinrich. Tratado de Derecho penal. Traducción de Manzanares, Bosch, Barcelona, 1991, p. 

726. 
60 “(…) la cosa se hace peligrosa cuando es tenida por el sujeto, pero no necesita ser intrínsecamente peligrosa”. 

 En: CHOCLÁN MONTALVO, José A. El patrimonio criminal. Comiso y pérdida de ganancias. Dykinson, 
Madrid, 2001, p. 42. 
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pierde el derecho de propiedad u otro derecho real que el ordenamiento jurídico le 

había reconocido61. 

 

El medio o instrumento puede pertenecer al propio agente del delito o a terceros, 

puesto que en ambos casos estará presente la peligrosidad objetiva. Sin embargo, en 

el último caso, existe la posibilidad que el propietario o titular del bien, pueda disipar 

dicha peligrosidad impidiendo que el instrumento quede a merced de los potenciales 

agentes del delito, en cuyo supuesto, desaparecerá el fundamento del decomiso, y 

por tanto, este ya no deberá concretarse. Pues, tal como refiere GRACIA MARTÍN, 

“…el comiso de instrumentos peligrosos pertenecientes a terceros debería ser 

procedente cuando estos u otras personas en su nombre tengan deberes de vigilancia 

sobre tales objetos y no ofrezcan garantías de que no serán utilizados por ellos 

mismos o por otros en la comisión de delitos en el futuro”62. Se descartan en este 

último caso los supuestos en que es el propio tercero (titular del bien o instrumento) 

quien facilita al agente el uso del medio o instrumento de modo doloso o incluso con 

negligencia grave (como la ignorancia deliberada o la indiferencia extrema) 63.  

 

c) Decomiso de efectos del delito 

Constituyen efectos provenientes del delito los llamados producto scaeleris, es decir, 

todas las consecuencias, estados o nuevas situaciones jurídicas que surjan teniendo 

como “causa” al delito. Son las cosas o elementos producidos u obtenidos mediante 

la acción delictiva, como por ejemplo los alimentos adulterados, la moneda o 

documentos falsificados, el dinero producto de la estafa o la venta de la droga. En este 

último caso (cando se trata de dinero), habitualmente, se suele confundir con las 

ganancias, por lo que es necesario precisar que efecto solo será el dinero producido 

u obtenido directamente con la comisión del delito, y los efectos mediatos o indirectos 

serán considerados ganancias, si es que además constituyen frutos de los efectos 

directos64. 

 

                                                 
61 GALVEZ VILLEGAS Tomas Aladino, Determinación de la sanción penal, pag.29. 
62 GRACIA MARTÍN, BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel y ALASTUEY DOBÓN, M. Carmen. Lecciones de 

consecuencias jurídicas del delito. Op. cit., p. 447. 
63  Ver al respecto: GÁLVEZ VILLEGAS. Decomiso, incautación y secuestro. Op. cit., pp. 60 y ss. 
64 Ver al respecto: GÁLVEZ VILLEGAS. Decomiso, incautación y secuestro. Ibídem, pp. 74 y 75. 
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 En tal sentido, se consideran efectos del delito, aun cuando en general se 

pueden confundir con las ganancias, al dinero o bienes que pueden obtenerse 

directamente de la comisión del delito, como el recibido por el sicario en un delito de 

asesinato, o las utilidades obtenidas de la venta de la droga o de las actividades 

fraudulentas configurativas de la estafa, o el dinero que recibe la persona a cambio de 

lograr que otra ingrese ilegalmente a un país extranjero, etc65.   

 

d) Decomiso de ganancias del delito 

Debe entenderse como ganancias del delito a los efectos mediatos del mismo 

obtenidos a través de operaciones aparentemente lícitas sobre los efectos del delito 

previo; es decir, los bienes activos u objetos (en general cualquier provecho 

patrimonial o económico) que el agente del delito hubiese obtenido a partir de los 

efectos del delito, pero cuyo origen no está directa, ni inmediatamente vinculado a la 

acción delictiva, sino solo de modo mediato; esto es, constituyen frutos o rentas de un 

efecto directo. Así, son ganancias, el producto de las operaciones financieras 

realizadas sobre los efectos del delito, como las operaciones realizadas con el dinero 

obtenido del tráfico ilícito de drogas. En buena cuenta, la ganancia es un fruto de los 

efectos directos del delito. Y claro, los frutos que produzca el capital ilícito también 

deben ser considerados como ilícitos66. 

 

El fundamento para el decomiso de ganancias, es la no tolerancia del enriquecimiento 

indebido por parte del agente del delito o terceros vinculados; debiendo bastar la 

prueba de que el delito produjo determinado beneficio y que estos representan para 

su detentador un enriquecimiento sin causa: un provecho ilícito67. O como refiere 

CHOCLÁN MONTALVO: “…la privación de las ganancias […] responde 

principalmente a la finalidad de restablecer el orden económico, sin perjuicio de que 

con esta medida también se persigan fines preventivos especiales y generales”68. En 

                                                 
65 DELGADO TOVAR, Walther Javier. Artículo citado. p. 17. 
66    ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos. El delito de blanqueo de capitales. Marcial Pons, Madrid, 2000, p, 212.  
67    SAN MARTÍN CASTRO. Derecho procesal penal. Volumen II, 1º edición. Op. cit., p. 864. 
68 Este autor agrega, tal como lo señala la STDH del 09 de febrero de 1995, que la pérdida de la ganancia priva a 

una persona de los productos que derivan de un delito, al considerarse que nadie puede enriquecerse sobre 
la base de un hecho antijurídico; asimismo, se impide la utilización futura del producto de la infracción para 
la realización de nuevos hechos punibles. 
 En: CHOCLÁN MONTALVO. El patrimonio criminal. Comiso y pérdida de la ganancia. Op. cit., p. 94.  



ESCUELA DE POST GRADO – UNSA DE AREQUIPA                                        MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

  

 - 51 - 

este sentido, el decomiso de ganancias, como una forma de efectos del delito, no se 

basa en la culpabilidad del agente69, sino más bien en la necesidad de restaurar el 

equilibrio jurídico roto por la creación y surgimiento de patrimonios criminales (los 

mismos que no tienen un titular legítimo) y por el contrario redunda en la multiplicación 

del delito70.  

 

e) Decomiso de objetos del delito 

En este extremo como en consideraciones anteriores, es importante referir que la 

figura del decomiso, prescinde de determinar la responsabilidad del suceso delictivo, 

a nivel de sentencia, pues por su propia naturaleza jurídica, obedece a circunstancias 

derivadas de la ilegalidad intrínseca del origen de los bienes, y es que ello es pieza 

principal en la motivación del acto fiscal o judicial que determine su imposición, y más 

si este mecanismo es implementado sobre bienes considerados como fuente directa 

de la comisión del delito denunciado. 

 

Como se sabe, el objeto del delito u objeto de la infracción penal es todo bien, derecho 

o interés sobre el cual recae la acción delictiva; es decir, el bien afectado a través de 

una lesión o de una puesta en peligro por la acción u omisión del imputado, pudiendo 

ser la propia persona, cuando se trata de atentados contra la vida, el cuerpo y la salud. 

Estos bienes (objetos del delito) pueden ser afectados, a través de un ataque al interés 

protegido respecto al mismo bien, sin afectar su esencia o naturaleza, como en el caso 

en que se sustrae el bien privándolo del mismo a su titular; también cuando se 

perjudica la propia esencia del bien, como en los casos en que se destruye. Ello 

significa que normalmente el objeto del delito implica la existencia de una titularidad 

(lícita y legítima) del agraviado sobre el bien configurativo del objeto del delito, y 

precisamente la acción delictiva lesiona o pone en peligro tal titularidad.71 

 

                                                 
69 En el mismo sentido, AGUADO CORREA refiere: “…no existe razón político – criminal alguna para excluir el 

comiso de ganancias en los casos en los que el sujeto se ha enriquecido a través del hecho cometido, 
aunque no haya actuado culpablemente o no sea punible”. 
 En: AGUADO CORREA, Teresa. El Comiso. Edersa, Madrid, 2000, p. 94. 

70 Ver al respecto: GÁLVEZ VILLEGAS. Decomiso, incautación y secuestro. Op. cit., pp. 83 y ss. 
71 GALVEZ VILLEGAS Tomas Aladino, Determinación de la sanción penal, pag.41. 
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El objeto del delito normalmente (al tratarse de un bien con una titularidad reconocida) 

no es materia de decomiso, y ante su hallazgo o recuperación lo que corresponde es 

realizar la entrega inmediata a su titular, salvo que sea necesario mantenerlo 

temporalmente en poder de la autoridad a efectos de realizar alguna pericia con fines 

de esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, en los casos del delito de lavado de 

activos y de financiamiento del terrorismo o algunos otros de similar estructura que 

pudieran existir, los objetos del delito sí pueden ser materia de decomiso, en tanto que 

pueden constituir efectos o ganancias del delito previo (no procede si fueran objetos 

del delito previo), respecto a los cuales el agente del delito de lavado no tiene 

titularidad alguna (pues no se obtienen derechos reales a través del delito); si se 

tratara de un tercero no interviniente en el delito precedente, este en la mayoría de los 

casos, tampoco habrá obtenido derecho alguno (salvo casos de transferencias de 

buena fe y a título oneroso), puesto que su transferente no podía realizar transferencia 

válida alguna72.  

 

f) Decomiso de valor equivalente. Decomiso impropio 

La doctrina a determinado que esta medida, es la afectación de bienes de la titularidad 

del agente del delito. Procede cuando existieron efectos o ganancias del delito, sin 

embargo estos fueron transferidos a terceros, quienes han adquirido la titularidad por 

haber actuado de buena fe y a título oneroso, y por ello ya no se pueden decomisar. 

También procede en los casos en que oculta o destruye los efectos o ganancias del 

delito73. 

 

En esta circunstancia la tendencia del agente del delito, es sustraer el dominio público 

aquellos bienes de naturaleza delictiva, de manera que sea complicado o hasta 

imposible su persecución y con esto la necesidad de resarcir mínimamente la comisión 

del ilícito penal, y por ende difícil el acceso por parte de la justicia a esos bienes, que 

incluso pueden ser ingresados en el comercio legal si existiere buena fe por medio; 

con ello se pretende frustrar la actuación de la administración de justicia y a la vez 

                                                 
72 Ver al respecto: GÁLVEZ VILLEGAS. Decomiso, incautación y secuestro. Ibídem, pp. 91 y ss. 

 
73 Página virtual. 
file:///C:/Users/HP/Desktop/antes/materiales%20tesis%20constitucinal/4646_perdida_de_dominio_(junio_2016).p
df 
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mantener a salvo el “patrimonio” criminal, sin embargo ello no es del todo absoluto, y 

es que existe modalidades para concretar su afectación, pero ello estará en función al 

nivel de oponibilidad que ha adquirido dicho bien, y cuán público haya sido la 

transferencia de propiedad que haya sufrido. 

 

Particularmente, esta situación se presenta cuando los bienes o efectos delictivos han 

sido transferidos a terceros, quienes han adquirido la titularidad de los mismos por 

haber actuado de buena fe y a título oneroso, y por ello ya no se puede concretar el 

decomiso. Ante este estado de cosas, se habla del decomiso del valor de sustitución 

así como del decomiso de valor equivalente o decomiso impropio.74  

 

Como se dijo, la existencia de buena fe y la publicidad que se esgrima sobre los bienes 

sujetos a cuestionamiento, serán unos de los principales factores para consensuar 

jurídicamente la validez y no afectación de los bienes que inicialmente fueron 

considerados ilegales. En el caso materia de estudio, el agente oculta, destruye o 

enajena el bien materia de decomiso a tercero a título oneroso y de buena fe, por tanto 

esa adquisición fue hecha, salvo prueba en contrario, es considerada como título 

firme; más aún, si dicho tercero inscribe su derecho en los registros correspondientes 

(registros públicos). El título del tercero es irrefutable, y por tanto, ya no se podrá 

decomisar el bien o efecto.  

 

A diferencia del decomiso del valor de sustitución o sustituido, en este caso, no se ha 

determinado la existencia del bien o efecto obtenido como contraprestación 

(obviamente en el caso de destrucción del bien no podemos hablar de 

contraprestación alguna), pero sí se ha determinado la existencia de bienes o activos 

pertenecientes al agente o sujeto del decomiso, y por tanto, hay que determinar el 

fundamento y si resulta razonable o no decomisar los bienes de la titularidad del 

agente que se han identificados75.  

 

 

                                                 
74 GALVEZ VILLEGAS Tomas Aladino, Determinación de la sanción penal, pag.42. 
75 Ver al respecto: GÁLVEZ VILLEGAS. Decomiso, incautación y secuestro. Ibídem, pp. 104 al 106. 
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g) Decomiso de bienes y activos de organizaciones delictivas 

Como se ha podido desarrollar hasta el momento, la doctrina ha dotado de 

herramientas conceptuales, dentro de las cuales y respecto al tema planteado, aquella 

estructura planteada por Gálvez Villegas, tiene mayor dinamicidad, por tanto se ha 

adoptado esa postura, por la especialidad que requiere el tema, pero principalmente 

por el desarrollo sistemático que ha tenido este, al momento de expresar sus ideas. 

 

La Convención de Convención de Palermo del 2000 ha delimitado a la Organización 

criminal definiéndolo como un grupo estructurado de dos o más personas que exista 

durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno 

o más delitos graves. 76 

 

El artículo 2 de la Ley 30077 ha desarrollado el tema crimen organizado de la siguiente 

forma: ”…Se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más 

personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y 

ámbito de acción de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, 

existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, 

con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la 

presente ley…” 

 

Como se sabe, estas organizaciones se gestan y subsisten sobre la base de móviles 

económicos orientados a concretar las penas privativas de libertad, de multa, así como 

la reparación del daño causado y el pago de las costas procesales, debe buscarse, 

en todos los casos, privar a los agentes de estas organizaciones criminales de los 

beneficios obtenidos como producto del delito. Más aún, si se tiene en cuenta que con 

la actuación de estas organizaciones, que administran el producto de sus delitos con 

criterios de eficiencia empresarial, se han gestado verdaderos “patrimonios 

criminales”, que al permanecer en poder de los delincuentes tienen alta incidencia en 

la multiplicación de la criminalidad, sobre todo, en la comisión de múltiples delitos de 

                                                 
76 http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/3987_crimen_organizado_(2).pdf 
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lavado de activos orientados a legalizar el producto del delito, para obtener protección 

legal y disfrutarlo tranquilamente.77 

 

De tal manera, el decomiso de los activos integrantes de los patrimonios de estas 

organizaciones criminales se justifica plenamente, aun cuando no se haya 

determinado una relación de causalidad con la actividad delictiva, puesto que en estos 

casos, estos patrimonios criminales en sí mismos evidencian una alta peligrosidad 

para la sociedad en su conjunto, al estar vinculados a la comisión de diversos delitos; 

y más aún, si es imposible desvincular a estos patrimonios de la comisión de delitos 

futuros o de descartar su procedencia de delitos previos. En estos casos, el decomiso 

efectivo de la totalidad del “patrimonio criminal” puede prevenir los efectos perniciosos 

del accionar de las organizaciones delictivas78. 

 

h) Decomiso de bienes de origen lícito mezclados con los de origen delictivo 

A merced de la cita de Walter Delgado Tobar, cuando los efectos o ganancias del 

delito se hayan mezclado con bienes de procedencia lícita, procede el decomiso hasta 

el valor estimado de los bienes ilícitos mezclados, salvo que los primeros hubiesen 

sido utilizados como medios o instrumentos para ocultar o convertir los bienes de ilícita 

procedencia, en cuyo caso procederá el decomiso de ambos tipos de bienes.79 

 

Cuando una organización criminal decide ocultar sus bienes, considera que  la mejor 

manera de hacerlo es a través de la mezcla o fusión con bienes de procedencia lícita; 

claro ejemplo de ello sucede, cuando un narcotraficante decide aumentar el capital 

social de una empresa constituida con patrimonio de origen lícito y realiza actividades 

formalmente lícitas en el mercado, aportando dinero proveniente del narcotráfico; y 

como tal estos hechos trascienden la actividad criminal ligada al lavado de activos, 

que por si tienen esa tendencia delictiva, aparentar licitud de bienes. 

En estos casos, el decomiso resulta legítimo en tanto los bienes lícitamente adquiridos 

han sido utilizados como medio o instrumento de la comisión delictiva, evidenciando 

                                                 
77 GALVEZ VILLEGAS Tomas Aladino, Determinación de la sanción penal, pag.45. 
78 Ver al respecto: GÁLVEZ VILLEGAS. Decomiso, incautación y secuestro. Ibídem, pp. 102 al 104. 

 
79 http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2701_3._perdida_de_dominio 

_2. 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2701_3._perdida_de_dominio
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su peligrosidad objetiva (no del dinero en sí, sino del dinero en poder de la 

organización delictiva), esto es, en los supuestos en que han servido para ocultar o 

lavar bienes de ilícita procedencia, por ejemplo en los casos que se mezclan bienes, 

a fin de evitar su identificación y posterior decomiso en los delitos de lavado de activos. 

Solo en los supuestos en que la mezcla de bienes permita la ocultación o 

aprovechamiento de los bienes ilícitamente adquiridos o la obtención de ganancias 

ilícitas procederá el decomiso o la obtención de ganancias ilícitas procederá el 

decomiso de todos los bienes mezclados (la fracción lícita y la ilícita); por lo que, en 

los supuestos en los que a pesar de existir una mezcla de los bienes, la finalidad sea 

distinta a la antes reseñada, e incluso puede diferenciarse objetivamente unos de 

otros, estaremos fuera de este tipo de decomiso, en cuyo caso solo podrá disponerse 

el decomiso hasta el límite de los bienes ilícitamente adquiridos (mezclados), 

conforme lo estipula el artículo 5º de la Convención de las Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que estipula “cuando el 

producto se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, sin perjuicio de 

cualquier otra facultad de incautación o embargo preventivo aplicable, se podrán 

decomisar dichos bienes hasta el valor estimado del producto mezclado […]”; en los 

mismos términos se pronuncia la Convención de Palermo, en su artículo 12º80 81. 

 

A través de la Ley N° 30076, del 19 de agosto de 2013, se modificaron diversos 

artículos del Código Penal, entre ellos el artículo 102 referido al decomiso. Con esta 

modificación se incluyen, de modo genérico, en el Código citado, diversos tipos de 

decomiso que si bien ya se habían introducido en nuestro sistema jurídico a través de 

la Ley de Pérdida de Dominio (Decreto Legislativo N° 1104), no estaban previstos en 

la norma penal general y, por ello, se discutía si se podían aplicar en los procesos 

penales (en los que se ejercitaba la pretensión de decomiso) o solo se lo podía hacer 

en el proceso de pérdida de dominio82. 

 

                                                 
80 Artículo 12º. Decomiso e incautación 

4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes 
podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventiva o incautación, ser objeto de 
decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado…  
81 Ver al respecto: GÁLVEZ VILLEGAS. Decomiso, incautación y secuestro. Op. cit., pp. 102 al 104. 
82 En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 73. Julio 2015. Gaceta Jurídica. p. 191. 
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Entre las nuevas formas de decomiso se señalaron el decomiso de bienes de origen 

lícito que se hallaban mezclados con bienes de origen delictivo83. 

 

En el marco de la actividad delictiva, sobre todo en la actuación de organizaciones 

criminales y en la criminalidad económica, los agentes delictivos buscan ocultar o 

blanquear sus ganancias ilícitas; y la mejor manera de hacerlo es a través de su 

mezcla o fusión con bienes de procedencia lícita84. 

 

Esto sucede, por ejemplo, cuando un traficante de drogas decide aumentar el capital 

social de una empresa constituida con patrimonio de origen lícito y realiza actividades 

formalmente lícitas en el mercado, aportando dinero proveniente del narcotráfico. En 

este caso, el dinero ilícito contamina a los activos lícitos y, por ello, en conjunto se 

convierten en nocivos para la economía lícita85. 

 

En general, en tales supuestos, los activos o dinero lícitos funcionan como 

instrumentos lo medios para lavar los activos ilícitos, de modo que se convierten en 

instrumentos del delito de lavado de activos, por lo cual su decomiso se encuentra 

justificado86. 

 

El decomiso aquí resulta legítimo en tanto los bienes lícitamente adquiridos han sido 

utilizados como medios para la comisión delictiva, evidenciando su peligrosidad 

objetiva87. 

 

Dicha peligrosidad no deriva del dinero en sí mismo, sino del dinero en poder de la 

organización delictiva, cuando ha servido para ocultar o lavar bienes de ilícita 

procedencia, v. gr. en los casos que se mezclan bienes, a fin de evitar su identificación 

y posterior decomiso en el delito de lavado de activos88. 

  

                                                 
83 Ibídem. p. 191. 
84 Ibídem. p. 191. 
85 Ibídem. p. 191. 
86 Ibídem. p. 191. 
87 Ibídem. p. 191. 
88 Ibídem. p. 191. 
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Solo en los supuestos en que la mezcla de bienes permita la ocultación o 

aprovechamiento de los bienes ilícitamente adquiridos o la obtención de ganancias 

ilícitas procederá el decomiso de todos los bienes mezclados (la fracción lícita y la 

ilícita)89. 

 

Por el contrario, en los casos en los que a pesar de existir una mezcla de los bienes, 

la finalidad sea distinta a la antes señalada e, incluso, puedan diferenciarse 

objetivamente unos de otros, estaremos fuera de este tipo de decomiso, en cuyo caso 

solo podrá disponerse el decomiso hasta el límite de los bienes ilícitamente adquiridos 

(mezclados)90. 

 

Así lo estipula el artículo 5 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, según el cual cuando el producto 

se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, sin perjuicio de cualquier 

otra facultad de incautación o embargo preventivo aplicable, se podrán decomisar 

dichos bienes hasta el valor estimado del producto mezclado91. 

 

En el plano nacional, el artículo 102 del CP establece el mismo criterio. Obviamente, 

si existe mezcla de bienes de origen lícito con bienes de origen ilícito, y la mezcla no 

está destinada a ocultar o lavar a los últimos y, además, no es posible diferenciar unos 

de otros, resulta razonable disponer el decomiso íntegro de los bienes, al existir la 

imposibilidad de distinguirlos (lo contrario implicaría un enriquecimiento indebido de 

su tenedor)92. 

 

En este sentido, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1104, sobre pérdida de 

dominio, estipula que la citada acción procede sobre bienes de origen lícito que se 

confundan, mezclen o resulten indiferenciables con alguno de los bienes materia de 

decomiso o pérdida de dominio93.  

 

                                                 
89 Ibídem. p. 191. 
90 Ibídem. p. 192. 
91 Ibídem. p. 192. 
92 Ibídem. p. 192. 
93 Ibídem. p. 192. 
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i)  Decomiso de bienes intrínsecamente delictivos 

Teóricamente estos bienes tienen la peculiaridad original de ser destruidos por su 

propia naturaleza, siendo que dicha postura es asumida por la Casación 136-2015-

Cusco, “…si bien el recurrente ha sostenido su pedido, en el principio de la fe registral 

y su adquisición como tercero de buena fe, no es posible amparar esa propuesta y 

dejar de lado que dicha adquisición se centra sobre un bien ilícito que no puede, por 

tanto, circular legalmente, más aún si se ha establecido que cuando un bien es 

intrínsecamente delictivo, el decomiso es obligatorio. Cabe indicar también que el 

procedimiento para la incautación de los bienes relacionados con delitos aduaneros 

posee una regulación particular en la ley de la materia, que debe ser tomada en cuenta 

por los operadores jurídicos…” 

 

En ese orden de ideas, el ejercicio de cualquier atributo propio del derecho de 

propiedad, debe estar ajustado a condiciones legales mínimas ligadas al origen y 

destino de dichos bienes. Consecuentemente la protección que el Estado brinda a 

estos bienes, y en general todo el patrimonio de una persona, debe estar en función 

directamente proporcional a la legalidad de la obtención de los recursos.  

 

Por tales condiciones, y de no apreciarse los presupuestos relatados, la intervención 

u ocupación por parte de las autoridades competentes, no tiene una finalidad cautelar 

(para asegurar el resultado del eventual proceso), sino que constituyen una medida 

definitiva y obligatoria. Esto es, no se incautan, sino directamente esos bienes son 

decomisados. Con la única intervención por parte del Estado, se pierde toda facultad 

de reclamación posterior por parte de sus propietarios o de quienes hacen las veces.  

 

En este sentido, el artículo 320º del Código Procesal Penal de 2004 establece que no 

serán materia de devolución los bienes intrínsecamente delictivos. Casos como estos 

tienen por destino, el decomiso, que tiene por finalidad la destrucción de estos bienes, 

materiales o sustancias peligrosas, pues, incluso el Estado puede adquirir derechos 

sobre los mismos. Notorio ejemplo se presenta en las drogas o sustancias 

estupefacientes, en cuyo caso al ser evidente su peligrosidad, así como su naturaleza 
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ilícita, opera de inmediato el decomiso, sin que nadie puede reclamar derechos sobre 

ellas. 

 

Como puede apreciarse, en todos estos casos, es absolutamente imposible obtener 

derechos reales sobre estos elementos o efectos, pues, su propia existencia significa 

un grave peligro para la sociedad y los bienes jurídicos en general. Es por ello que el 

decomiso es directo, sin requerirse de la incautación como medida cautelar, pues no 

se discute su devolución y la afectación inmediata es definitiva (decomiso)94. 

 

La motivación y justificación de estos procederes son variados como la seguridad, de 

protección de la salud pública, del medio ambiente o de ciertos otros derechos.  

 

El propio ordenamiento jurídico establece prohibiciones para adquirir cualquier 

derecho sobre determinados bienes, objetos, instrumentos o ciertos efectos del delito 

(producta scaleleris) como los alimentos adulterados, la moneda o documentos 

falsificados, así como determinadas sustancias estupefacientes o psicotrópicas; los 

que más allá de la utilidad económica o patrimonial que pudiesen significar para los 

agentes del delito o terceros, en sí mismos constituyen cosas perjudiciales para la 

sociedad, y su propia existencia implica un peligro para los bienes jurídico-sociales e 

individuales; por ello el ordenamiento jurídico no permite su existencia o detentación 

en poder de las personas. Una vez decomisados los bienes intrínsecamente delictivos, 

lo que corresponde es su destrucción, ya que nadie, ni siquiera el Estado, puede 

detentar algún derecho sobre los mismos95. 

 

Así por ejemplo, las drogas son incineradas; los alimentos adulterados son destruidos, 

al igual que los billetes falsificados; en el caso de las mercancías de contrabando su 

destrucción se producirá cuando se trate de bienes nocivos para la salud o el medio 

ambiente, aquellas que atenten contra la moral, el orden público y la soberanía 

nacional, bebidas alcohólicas y cigarrillos, las prohibidas y restringidas, entre otros, 

pues todos estos bienes no tienen ninguna utilidad para la sociedad, pues su propia 

                                                 
94 Ver al respecto: GÁLVEZ VILLEGAS. Decomiso, incautación y secuestro. Ibídem, pp. 106 al 110. 
95 http://www.academia.edu/26313476/TOMO_71_MAYO 
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existencia es negativa. Siendo así, en el caso de las mercancías ingresadas 

ilegalmente al territorio nacional, no pueden hablarse -per se- en todos los casos de 

bienes intrínsecamente delictivos, por cuanto existirán determinados bienes que no 

tienen una naturaleza delictiva o perjudicial para la sociedad, a punto que de cumplirse 

con las normas aduaneras y el pago de los aranceles correspondientes estos podrían 

ingresar lícitamente al territorio nacional y circular en el mercado de bienes, en caso 

contrario pueden ser decomisados a favor del Estado y disponerse su remate96.  

 

j)  Decomiso de bienes fuera del comercio 

La actividad de los seres humanos está prevista a satisfacer principalmente las 

necesidades de estos, necesidades que el Estado está obligado a coadyuvar hasta 

en los más mínimo, visto ello desde una perspectiva proteccionista o garantista de la 

existencia del ser humano como principal componente de la sociedad. 

Dentro de ese conjunto de actividades, el comercio se desenvuelve precisamente a 

satisfacer las necesidades patrimoniales, sin embargo, existen bienes o cosas que por 

poseer alguna cualidad o característica especial, su comercio, tenencia o adquisición 

como derechos reales queda limitada sólo al Estado o a ciertas personas, siendo 

imposible la obtención de derechos por cualquier particular. Asimismo, existen otros 

bienes, cuya adquisición de derechos está condicionada al cumplimiento de 

determinados requisitos, no reconociéndose derecho alguno si es que no se cumple 

con los mismos. 

 

Así también existen objetos, que si bien por naturaleza no son ilegales,  estos deben 

ser sometidos a un procedimiento de autorización particular (la obtención de derechos 

reales para los particulares está prohibida o restringida, o se sujetan al cumplimiento 

de determinados requisitos). Como se dijo, no se trata de bienes intrínsecamente 

delictivos o ilícitos (por naturaleza), pero de no cumplirse con los presupuestos o 

requisitos exigidos, el derecho del particular no nace conforme a ley, la ley es quien le 

otorga legalidad y legitimidad a su posesión o uso, u otro atributo derivado de la 

propiedad, siendo que ante el incumplimiento, prospera el decomiso, como en los 

demás casos de decomiso de instrumentos, efectos o ganancias del delito. 

                                                 
96 DELGADO TOVAR, Walther Javier. Artículo citado. pp. 18-19. 
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Esos casos encuentran referencia a todo tipo de armamento de guerra, los cuales sin 

ser intrínsecamente delictivas por naturaleza, no pueden ser de propiedad o uso de 

los particulares libremente, por expresa prohibición de la Constitución Política del 

Estado (artículo 175º97) y las leyes. En dichas normas, se han establecido que todas 

las armas que se fabriquen o introduzcan en el país, son propiedad del Estado; se 

exceptúan .las que se fabriquen por la industria privada, en los casos que la ley señale. 

 

Entonces, la gran mayoría de estos bienes no son intrínsecamente delictivos, por el 

contrario, tienen un valor económico y pueden utilizarse en diversas acciones o 

actividades socialmente útiles, por lo que, su destrucción resulta irracional e 

injustificada98.  

 

k) ¿Los bienes incautados pueden ser devueltos a los afectados con la medida? 

Es necesario precisar que el artículo 318.3 del Código Procesal Penal prevé que los 

bienes incautados, si no peligran los fines de aseguramiento que justificaron su 

adopción, pueden ser: a) Devueltos al afectado a cambio del depósito inmediato de 

su valor; o, b) Entregado provisionalmente al afectado, bajo reserva de su reversión 

en todo momento, para continuar utilizándolo provisionalmente hasta la conclusión del 

proceso. Esto constituye un despropósito, puesto que los bienes se incautan con fines 

de decomiso, esto es, se cuestiona la licitud de su origen o su empleo en actividades 

delictivas, y esta procede en casos en que existen indicios razonables de que estos 

constituyen instrumentos, efectos o ganancias del delito; por lo que cualquier 

devolución o entrega provisional siempre afectará la finalidad de aseguramiento que 

justifica su adopción, o sea su posterior decomiso; a nadie se le ocurriría devolver las 

armas de fuego empleadas en secuestros o robos agravados a los titulares de las 

mismas, a cambio del depósito de su valor o la entrega de una caución, con el riesgo 

de que puedan emplearse en nuevos actos delincuenciales; mucho menos sería 

                                                 
97 Artículo 175º de la Constitución Política del Estado. Uso y posesión de armas de guerra 

Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra.  Todas las que existen, 
así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país pasan a ser propiedad del Estado sin proceso ni 
indemnización. Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la industria privada en los casos que la ley 
señale. La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso, por los particulares, de armas distintas 
de las de guerra. 
98 Ver al respecto: GÁLVEZ VILLEGAS. Decomiso, incautación y secuestro. Op. cit., pp. 111 al 115. 
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admisible devolver o entregar provisionalmente al lavador de activos las ganancias del 

delito; pues se incautan con la finalidad de que en la sentencia, el juez disponga su 

decomiso y con ello se reconozca la titularidad del Estado sobre estos, evitando que 

el agente del delito se beneficie con los bienes y activos procedentes de la actividad 

delictiva99. 

 

El único supuesto admisible es la devolución por el juez a solicitud del fiscal o de la 

parte (vía reexamen o sobreseimiento) y sin condicionamiento alguno, en el caso en 

el cual no exista ninguna evidencia de que los bienes incautados sean instrumentos, 

efectos o ganancias del delito; obviamente, previa investigación fiscal. Con la precisión 

de que tratándose de bienes vinculados al delito de contrabando corresponde 

pronunciarse en última instancia a la Administración Aduanera100. 

 

l)  ¿El decomiso dependerá siempre y en todos los casos de la existencia previa 

de una sentencia condenatoria?  

El decomiso y la recuperación de los productos del delito afectan a sus recursos y 

constituyen un capítulo esencial de la lucha, sobre todo, contra la delincuencia 

organizada. Más aún, a decir de Castillo Mota, “el decomiso de instrumentos, objetos 

y productos del delito es la pena pecuniaria consistente en la privación de la propiedad 

o posesión de los objetos o cosas con que se cometió el delito, y de los que constituyen 

el producto de él”101. 

 

Nuestro Código Penal en sus artículos 102 y 103 contemplan al decomiso como 

consecuencia accesoria a la pena, que deberá resolver el juez penal, mediante 

resolución debidamente fundamentada, salvo que exista un proceso autónomo para 

tal efecto102. 

 

Siendo así, a decir de la Corte Suprema de Justicia, “al tratarse de una figura jurídica 

accesoria, esta dependerá siempre de la existencia previa y principal de una sentencia 

                                                 
99 DELGADO TOVAR, Walther Javier. Artículo citado. p. 19. 
100 Ibídem. pp. 19-20. 
101 En: Actualidad Penal. N° 33. Marzo 2017. Instituto Pacífico. p. 231. 
102 Ibídem. p. 231. 
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de carácter condenatoria. Al existir una sentencia que dictamine absolución, no podrá 

ordenarse el decomiso de bienes que hayan podido ser inicialmente incautados”; salvo 

cuando al dictarse una sentencia absolutoria en razón de que no se ha demostrado la 

responsabilidad penal del imputado, mas sí ha quedado acreditada la configuración 

del ilícito penal, en este caso excepcional corresponde ordenarse el decomiso de 

aquellos bienes de carácter intrínsecamente delictivo -como, por ejemplo, droga, 

armas ilegales, dinero falsificado, etc.103.  

 

B) Embargo 

 

b.1) Concepto y delimitación 

Como toda medida cautelar, el embargo busca asegurar el cumplimiento de lo que se 

resuelva en la sentencia final; en este caso, las obligaciones pecuniarias del imputado 

y eventualmente del tercero civil. Esto es, busca asegurar el pago de la reparación 

civil, la pena de multa o las costas procesales que pudieran disponerse en la 

sentencia. De este modo está directamente vinculado a lograr la plena efectividad de 

los pronunciamientos judiciales, con lo que a la vez propende al ejercicio y amparo del 

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, desde la perspectiva del agraviado por el 

delito y de los demás sujetos legitimados para ejercitar pretensiones patrimoniales en 

el proceso penal. Si no fuera posible ejecutar la sentencia en el extremo patrimonial, 

el derecho de la víctima al resarcimiento y de los demás legitimados a sus respectivas 

pretensiones pecuniarias no sería más que una ilusión104. 

 

A nuestro criterio, es el embargo considerado por naturaleza, como la medida cautelar 

de carácter patrimonial, consistente en la afectación de bienes o derechos del 

imputado/acusado/investigado o del tercero civilmente responsable, fue creado con la 

finalidad de asegurar el pago de las obligaciones de carácter patrimonial dispuestas 

en la sentencia. Dicha afectación puede consistir en la ocupación con desposesión 

(ocupación real -depósito-), en la inscripción del gravamen (en forma de inscripción), 

                                                 
103 Ibídem. p. 231. 
104 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Consecuencias accesorias del 

delito y medidas cautelares reales en el proceso penal. Primera Edición: Enero 2009. Jurista editores E. I. R. L. 
Lima – Perú. pp. 240-241.   
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en la retención de derechos o créditos (en forma de retención), en la intervención de 

ingresos o rentas de determinados negocios, en la entrega jurídica cuando se trate de 

documentos representativos de derechos, etc. 

 

c) Orden de Inhibición 

Tal como lo establece el artículo 310° del Código Procesal Penal, se trata de una 

medida cautelar consistente en limitar o en concreto la prohibición o interdicción de 

vender o gravar los bienes registrados del deudor (imputado o tercero civil, en su caso) 

que pueda ser propietario al momento de anotarse la medida, sean éstos muebles o 

inmuebles.  

Artículo 310 Orden de inhibición.- 
 1. El Fiscal o el actor civil, en su caso, podrán solicitar, cumplidos los requisitos 
establecidos en el artículo 303, que el Juez dicte orden de inhibición para disponer o 
gravar los bienes del imputado o del tercero civil, que se inscribirá en los Registros 
Públicos. 
 2. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el Título anterior. 

 

Con esta medida tanto el Ministerio Público como el agraviado según sea, impiden a 

través de la autorización judicial, que el deudor pueda enajenar o gravar los bienes 

que tiene inscritos en los respectivos registros una vez dictada la medida. Este 

mecanismo impide un cambio en la situación de hecho o de derecho mientras dura el 

proceso. Ello consiste en evitar modificaciones que puedan tornar inejecutable el 

cumplimiento del fallo. 

 

Como todo en el derecho tiene correlato, esta medida cautelar se asemeja a la medida 

cautelar de no innovar prevista en el CPC, precisamente porque a través de ésta se 

dispone la preservación del statu quo o de derecho existente al momento de la 

presentación de la acción, con la diferencia de que la medida de no innovar es general 

y la de inhibición sólo impide disponer y gravar determinados bienes, esto es, es 

descriptiva, concreta, y específica con ese objetivo. 

 

Por las características y condiciones que presenta, esta medida está 

fundamentalmente relacionada a la pretensión de nulidad de actos de disposición 

fraudulentos realizados con la finalidad de evitar el pago de la reparación civil prevista 

en el artículo 15° del Código Procesal Penal; es útil también para evitar gravar 
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fraudulentamente bienes que constituyan instrumentos, efectos o ganancias del delito, 

y por tanto pueden ser materia de decomiso; aun cuando por la cotidianidad y mayor 

conocimiento tal vez la incautación pueda ser más dinámica e incluso célere, no 

descartándose, sin embargo, la inhibición está destinada para casos excepcionales 

en que la incautación podría aparecer excesiva y creerse desproporcionada. También 

como medida complementaria, la inhibición puede usarse o dictarse para asegurar el 

cumplimiento de las demás consecuencias económicas del delito y del proceso (multa 

y costas procesales), aun cuando en este último caso no se podrá afectar bienes del 

tercero civil; pues éste resulta vinculado sólo al pago de la reparación civil, mas no a 

otras consecuencias económicas como la multa y las costas procesales, que son de 

naturaleza personal, ya que como es de notorio conocimiento, la penas tienen el 

carácter personalísimo. 

 

La inhibición será dispuesta por el Juez, a solicitud del Fiscal o del actor civil y se 

concretará oficiándose a los respectivos Registros Públicos para la inscripción 

respectiva, debiendo cumplirse los requisitos y presupuestos establecidos para el 

embargo. 

 

d) Anotación Preventiva 

 

La doctrina jurídica ha planteado que la anotación de demanda es la medida que está 

vinculada fundamentalmente a la pretensión anulatoria de actos de disposición 

fraudulentos realizados con la finalidad de evitar el pago de la reparación civil prevista 

en el artículo 15° del Código Procesal. En la práctica este mecanismo de 

aseguramiento de la decisión final en un proceso, surge para complementar otra 

medida cautelar principal, como el embargo, la incautación, etc. A través del registro 

respectivo, una medida cautelar principal adquiere ejecutabilidad práctica, por lo 

números desde un punto de vista formal. Los registros públicos, desplegan los efectos 

y otorgan publicidad registral a los actos escribibles, Esta a su vez asegura la 

publicidad de los procesos o afectaciones en proceso de los bienes del obligado, 

evitándose así que el tercero adquirente pueda alegar una adquisición de buena fe, y 

por tanto pretenda derechos incuestionables sobre los bienes. 
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En este sentido, la doctrina entiende que “... esta medida cautelar se dirige a asegurar 

la publicidad de los procesos relativos a bienes inmuebles, para el supuesto de que 

las sentencias que en ellos se dicten hayan de ser opuestas a terceros adquirentes 

del bien litigioso a cuyo favor se constituya un derecho real sobre éste”. Lo singular 

también encuentra relación, en el sentido que esta medida puede ser aplicada en todo 

tipo de bienes, inmuebles y muebles. 

 

Por tanto, la finalidad en tanto medida de aseguramiento, es advertir a la sociedad y 

en concreto al mercado de transferencias, que los bienes ahí publicitados, están en 

litigio, y ante ello, el mercado en general debe asumir los riesgos que significa negociar 

con bienes sometidos a gravamen.   

 

e) Bloqueo e inmovilización de cuentas 

Los bienes patrimoniales de un ciudadano, no sólo está constituido por elementos 

materiales, ideales, o dinerarios. Estos últimos son los bienes patrimoniales por 

excelencia, pues permiten la adquisición de sus otros semejantes, Cuando se trata de 

la afectación de dinero depositado en cuentas bancarias, aun cuando esta medida 

tiene todas las características de la incautación, a ésta se la conoce como bloqueo o 

inmovilización de cuentas; tal como lo establece el numeral 2 del artículo 235° del 

Código Procesal Penal concordante con el numeral 5 del artículo 2° de la Ley N° 27379 

y el artículo 1° del Decreto Supremo N° 043-94-JUS. Con el bloqueo o inmovilización, 

se impide que el agente pueda retirar, transferir o realizar cualquier otra operación 

bancaria con el dinero de la cuenta. 

 

Luego del procedimiento judicial, y la obtención de una autorización en el sentido 

solicitado, esta medida se concreta oficiando a la entidad bancaria o financiera en la 

cual se encuentren los fondos o las cuentas, quienes bajo el imperio de la ley y la que 

emerge propiamente de la función judicial, quedan en la obligación de mantener los 

fondos y sus intereses hasta que el Juez disponga la entrega de los mismos o hasta 

que se disponga su transferencia final al tesoro público. Su incumplimiento, como es 

lógico genera el inicio de procedimientos en contra de los omitentes, al punto de 
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considerarse dicha medida como una de desobediencia a la autoridad, lo que desde 

ya puede ser factor para una condena.  

 

f) Medida cautelar genérica 

A decir de Campos Murillo, la denominada medida cautelar genérica, es aquella en 

virtud del cual se puede solicitar y conceder medidas cautelares no previstas 

expresamente en dicho cuerpo normativo, siempre que se atienda al presupuesto de 

la adecuación, siendo precisamente la exigencia de este presupuesto el que hace 

razonable la existencia de este sistema de númerus apertus105. 

 

Es la medida cautelar que tiene razón a la inexistencia de norma legal en concreto 

que permita adecuar un supuesto de hecho, y como es lógico generar una 

consecuencia jurídica. Es la obligación del órgano jurisdiccional de proveer los medios 

necesarios para asegurar la eficacia de sus pronunciamientos. El órgano jurisdiccional 

ejerce sus facultades de discrecionalidad para evaluar la medida que corresponda, 

dirimiendo por la más idónea, atendiendo a las circunstancias en las que se solicita 

como a la proporcionalidad de lo que se vaya a decidir en la sentencia. 

 

Su inexistencia dentro de todo proceso penal, debido a la inexistencia también en la 

norma de esa naturaleza, resulta de particular importancia en este proceso, dada la 

disimilitud de las pretensiones que pueden ejercitarse en éste, las mismas que pueden 

ser prescindibles para las tradicionales medidas cautelares nominadas como la 

incautación, la inhibición o el embargo. Por ello, en aplicación al poder legal que se 

deriva del artículo 629° del Código Procesal Civil, se puede aplicar, solicitar y disponer 

esta medida cautelar genérica, escogiendo la más idónea para lograr lo que se quiere 

conseguir según las diversas pretensiones que pueden ejercitarse en el proceso 

penal. 

 

 

 

                                                 
105 https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2eeb708043eb964c9426f40365e6754e/Adecua 
Cion_medidas_cautelares_Walter_Eduardo_Campos_Murillo.pdf?MOD=AJPERES&CACHE 
ID=2eeb708043eb964c9426f40365e6754e 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2eeb708043eb964c9426f40365e6754e/Adecua
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g) Medida de no innovar 

Se considera que esta medida tiene su remoto origen en el derecho romano 

concretamente en el denominado “proceso formulario”, que la consagraba por medio 

del aforismo latino: “Pendente litis nibil innovatur”. Así, uno de los efectos de la litis 

contestatio en el Derecho Romano, era la indisponibilidad de la cosa litigiosa, que se 

expresaba en los siguientes términos: “lite pendente nibil innovetur; omnia in suo statut 

esse debent res finiatur”. El demandado no podía enajenarla, destruirla o deteriorarla, 

porque la cosa debía ser entregada al vencedor en el estado en que se encontraba 

en el momento de comenzar la litis106. 

 

En el caso de la medida cautelar de no innovar o también conocida como prohibición 

de innovar, es aquella en la que con mayor claridad se evidencia el efecto cristalizador 

de las medidas cautelares, las consecuencias inhibitorias de las actividad de las partes 

sobre los bienes en juego en un litigio. Esta medida tiene por finalidad impedir que 

mientras dure el pleito, alguna de las partes realice movimiento o actos jurídicos o de 

hecho que alteren la situación existente, y por ende afecten o frustren los derechos de 

la contraparte. Se encuentra dirigida a mantener el estado de hecho o de derecho 

existente al tiempo de ser admitida la demanda, para poder garantizar la eficacia de 

la sentencia a dictarse posteriormente; como no los dice Ledesma Narváez, “tiene un 

sentido conservador, por que se orienta a evitar que la realidad cambie para que sea 

eficaz la decisión final. Implica impedir las modificaciones, mientras dura el proceso, 

de la situación de hecho o de derecho existente al momento de disponerse la medida, 

desechándose en consecuencia la posibilidad que mediante ésta se restablezcan 

situaciones que hubiesen sido modificadas con anterioridad a ese momento107. 

 

Igual criterio expresa LINO PALACIO al indicar que esta medida se encuentra entre 

las medidas cautelares encaminadas a preservar, mientras se sustancia el proceso 

principal, la inalterabilidad de determinada situación de hecho o de derecho. Es decir, 

con esta medida se procura mantener el estado de las cosas mientras la pretensión 

principal se resuelva, al existir el peligro de que se altere la situación de hecho o de 

                                                 
106 http://www.justiciayderecho.org.pe/revista4/articulos/MEDIDAS%20CAUTELARES% 

20DE%20NO%20INNOVAR%20Miguel%20Angel%20Silva%20Ormeno.pdf 
107 Ibidem 

http://www.justiciayderecho.org.pe/revista4/articulos/MEDIDAS%20CAUTELARES%25
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derecho presentada al momento de admisión de la demanda, pudiendo influir dicha 

innovación en la sentencia misma o en su ejecución. 

 

h) Medida de retención 

La medida de retención consiste en la emisión por parte del Juzgado de una orden 

dirigida al tercer deudor o a aquel en cuyo poder se encuentra los bienes del 

ejecutado, a fin de que conserve a disposición del órgano judicial el importe de la 

deuda o los bienes de que se trate, si misma en lo que se refiere al embargo de bienes 

del ejecutado en poder de terceros, la improcedencia del depósito judicial en sentido 

estricto obedece a la exigencia de respetar la situación jurídica existente antes del 

embargo y en la que aparecen involucrados un tercero ajeno a la ejecución, esto es, 

el poseedor de aquellos bienes pero, una vez finalizada la relación jurídica en virtud 

de la cual el tercero detenta la posesión de los bienes del ejecutado, dicho tercero no 

podrá devolverlos al deudor, ni entregarlos a terceros, sino que ha de conservarlos a 

disposición del Juzgado ejecutor108. 

 

Como se observa, el retenedor no modifica de modo alguno su relación jurídica con el 

obligado, sino que, en virtud del mando que se pone en su conocimiento a través de 

la notificación respectiva, asume el deber de entrega el bien objeto de retención, desde 

que le sea impuesta de la manera que el afectado -de no existir embargo- se lo hubiere 

exigido, pero no al último sino el Juzgado. Si se trata de dinero, tendrá que depositarlo 

a la orden de éste en el Banco de la Nación. En caso de bienes distintos, los pondrá 

a disposición del órgano jurisdiccional que expidió el mandato cautelar, asumiendo la 

calidad de depositario en tanto esto no se produzca109. 

 

Como consecuencia accesoria, es obviamente factible que esta medida de retención 

sea inscrita en los registros correspondientes, si es que hubiesen quedado sin efecto 

las inscripciones que se hubieran dictado respecto a la incautación, decomiso o 

embargo, o si se quiere cambiar la naturaleza de la medida inscrita. Considerando que 

esta medida se dicta cuando el proceso penal ya ha concluido, con todas las 

                                                 
108 http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2010/02/03/medida-cautelar-de-embargo-en-forma-

de-retencion/ 
109 Ibidem 
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consecuencias que ello implica, también funciona como medida cautelar, ya que tiene 

por finalidad asegurar el cumplimiento de lo que se resuelva en el proceso seguido 

por el Juez Civil respecto a la reclamación del tercero sobre los bienes incautados o 

embargados. 

 

Subcapítulo II.- Pretensiones procesales con fines de investigación 

En el proceso penal, existen otras medidas de coerción real que tienen por finalidad 

asegurar los medios de prueba; es decir, su finalidad es eminentemente probatoria o 

de investigación (esclarecimiento y acreditación de los hechos). La finalidad 

precisamente de estos mecanismos procesales es conservar cualquier bien u objeto, 

y en general de cualquier elemento de prueba que deba ser incorporado al proceso y 

valorado por el órgano jurisdiccional en el estado inicial en que se encontraban, de 

modo que con su actuación se eliminan todos los riesgos que puedan existir y que 

afecten su libre existencia o actuación futura a través de la sentencia. Las medidas de 

carácter procesal se diferencian de las cautelares, en tanto las primeras cumplen un 

fin en sí mismas como actos procesales o de investigación, en cambio, las segundas 

son instrumentos directamente relacionados a lo que se vaya a decidir en la sentencia 

final. 

 

La orientación que expresan estas medidas están circunscritas a viabilizar la 

pretensión punitiva del Estado, y por tanto la pretensión siempre será de cargo del 

Fiscal. Las principales medidas de carácter procesal son el secuestro y la vigilancia 

de locales, entre otras. 

 

a) Secuestro 

Se entiende por secuestro a “... la aprehensión de una cosa por parte de la autoridad 

judicial, con el objeto de asegurar el cumplimiento de su función específica: la 

investigación de la verdad y la actuación de la ley penal”; o como refiere SOLER: “El 

secuestro es un medio para que el juez asegure pruebas o haga ciertos los eventuales 

resultados del juicio. Concluido el fin procesal del objeto secuestrado, éste debe ser 
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devuelto a poder de quien lo tenía”. Esto es, a través del secuestro se busca adquirir 

y conservar el material probatorio útil para la investigación y juzgamiento del hecho110.  

 

b) Clausura y vigilancia temporal de locales 

Según la Guía de actuación fiscal111, la Clausura y vigilancia temporal de locales tiene 

como objetivo, cerrar o vigilar temporalmente el local o inmovilizar bienes que por su 

naturaleza no pueden ser mantenidas en depósito. Es un requisito que el delito tenga 

una pena mayor a cuatro años de pena privativa de libertad. La clausura o vigilancia 

temporal de un local podrá disponerse por un plazo no mayor de 15 días, prorrogable 

por el mismo periodo. La inmovilización de cosas muebles se asegura con las reglas 

de allanamiento.  

 

De acuerdo a la referencia, la clausura consiste en la suspensión temporal de las 

actividades que se desarrollan en el local, negocio o establecimiento en general, en el 

cual se impide que personas ajenas a la investigación o procesamiento del delito 

ingresen a dichos locales, para asegurar, el posterior recojo o secuestro, las 

evidencias, huellas o rastros y demás efectos vinculados al delito. Esta medida de la 

clausura del local tiene una finalidad estricta de lo dictado en la decisión judicial. 

 

Por otro lado, la vigilancia consiste en la implementación de varias personas que 

funjan como centinelas respecto a las actividades que se desarrollan en un 

determinado lugar, quiénes las realizan, qué personas concurren, ingresan o salen del 

lugar, o qué bienes o especies se ingresan, guardan o se retiran del mismo. Estas 

actividades son las que anteceden a un allanamiento, a lo que en términos coloquiales 

se puede expresar, es un seguimiento, un reglaje, pero bajo el marco normativo. La 

flagrancia delictiva podrá activar el poder policial sin necesidad de autorización de 

ninguna índole. 

 

 

 

                                                 
110 https://www.terragnijurista.com.ar/lecciones/leccion23.htm 
111 https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/publicaciones/guia_actuacion_fiscal.pdf 



ESCUELA DE POST GRADO – UNSA DE AREQUIPA                                        MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

  

 - 73 - 

c) Bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias 

En buena cuenta, lo que se busca con este tipo de solicitudes cumplen una finalidad 

intrínseca, pues están orientadas a evitar una situación desfavorable o propician un 

mejoramiento de la situación del agraviado. Es común apreciar, como ya se ha ido 

describiendo, que los investigados o sentenciados, conforme ven cambiante su 

situación procesal, toman decisiones que involucran el desprendimiento de sus 

bienes, con el único objetivo, de no ser perjudicados con la sentencia en su contra. En 

tal sentido estas medidas de bloqueo, cumplen la función de guardar, amparar o 

defender al agraviado, o eventualmente a terceros que pudieran verse perjudicados 

con la duración del proceso o la permanencia del estado antijurídico generado por el 

delito.  

Teóricamente se ha concluido que en el Código Procesal Penal estas medidas son 

similares a las medidas temporales sobre el fondo previstas en el artículo 674° y 

siguientes del Código Procesal Civil, pues presumen de una suerte de complementos 

subsidiarios, a las medidas previstas en el Nuevo Código Procesal Penal. 

 

 En ese entender, el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, ha considerado a 

estas como medidas elementalmente de naturaleza tuitiva como el desalojo preventivo 

y ministración provisional de la posesión (artículo 311°), las medidas anticipadas 

(artículo 312°), las medidas preventivas contra las personas jurídicas (artículo 313°) y 

la pensión anticipada de alimentos (artículo 314°). Así también pertenecen a este 

mismo conjunto, la medida temporal sobre el fondo prevista en el artículo 674° del 

Código Procesal Civil y la administración de bienes del artículo 678° del mismo cuerpo 

procesal civil. 
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CAPITULO II 

 LA INCAUTACIÓN 

 

2.1. Conceptos y definiciones 

GÁLVEZ VILLEGAS y GUERRERO LÓPEZ señalan que aun cuando no hay 

definiciones consensuadas respecto a esta institución (existiendo únicamente criterios 

elaborados a partir de las particularidades de cada sistema procesal de los diferentes 

países), consideran que a partir de la propia gestación del Código Procesal Penal y 

de las demás normas que se refieren a la incautación, se puede definir su naturaleza 

jurídica y fundamento, sobre todo a partir del artículo 316, inciso 3, del Código 

Procesal Penal, el mismo que indica que para dictar la medida de incautación se 

deberá tener en cuenta las previsiones y limitaciones establecidas en los artículos 102 

y 103 del Código Penal, los cuales están referidos exclusivamente al decomiso y nada 

tienen que ver con el secuestro ni con alguna otra medida de carácter procesal 

vinculada a los fines de investigación del delito, señalando que esto queda más claro 

aún con el tratamiento que da a la incautación el Decreto Legislativo N° 982112. 

 

En este sentido, y tomando en cuenta en parte, lo dispuesto por el artículo 316, inciso 

1, del Código Procesal Penal, tales autores afirman que podemos definir a la 

incautación como la medida cautelar real dictada sobre bienes o supuestos derechos 

patrimoniales que constituyen presuntos instrumentos, efectos o ganancias del delito, 

y por tal razón, llegado el momento, serán objeto de decomiso. En otras palabras, la 

incautación es la medida cautelar dictada o ejecutada con la finalidad de asegurar el 

decomiso de instrumentos, efectos y ganancias del delito. En el caso de los 

instrumentos, se incautará para asegurar la privación de los medios u objetos con los 

cuales se ha cometido el delito y cuya posesión o tenencia en poder del agente del 

delito o eventuales terceros implica un peligro que es necesario evitar. Y en el caso 

de efectos y ganancias del delito, porque se presume que el detentador de estos 

(bienes o derechos) no tienen titularidad alguna sobre los mismos, encontrándose por 

el contrario en una situación de ilicitud o contravención al propio Derecho, y por ello 

                                                 
112 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Consecuencias Accesorias del 

Delito y Medidas Cautelares Reales en el Proceso Penal. Jurista Editores. Primera Edición: Enero 2009. Lima – 
Perú. pp. 213-216.   
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es necesario asegurar su decomiso; pues, el Estado, como una medida de protección 

del ordenamiento jurídico o profilaxis jurídica, debe intervenir estos bienes, tomando 

posesión o asumiendo la titularidad de los mismos, privándolos de ellos a los agentes 

del delito o a sus eventuales detentadores113.   

 

DELGADO TOVAR, por su parte, define a la incautación como la medida cautelar 

dictada sobre bienes o supuestos derechos patrimoniales que se presume constituyen 

instrumentos, efectos o ganancias del delito, o se trata de bienes por valor equivalente 

o de bienes pertenecientes a las organizaciones criminales, y por tal razón, llegado el 

momento, pueden ser objeto de decomiso. Excepcionalmente puede dictarse sobre el 

objeto del delito o infracción, cuando se trate del objeto del delito de lavado de activos 

o de financiamiento del terrorismo, o también cuando se trate de bienes cuyo 

reconocimiento de derechos reales sobre los mismos se encuentra sujeto a 

limitaciones o requisitos y no se cumple con dichos requisitos, como sería el caso de 

la tenencia de un arma de fuego. Pero claro, si se tratara de bienes intrínsecamente 

delictivos, directamente se realizará  el decomiso (con fines de destrucción) sin que 

sea necesario y posible realizar previamente su incautación114. 

 

Es decir, concluye que la incautación es una medida de carácter eminentemente 

procesal, y no una consecuencia accesoria del delito; por ésta, el titular del bien o 

derecho queda impedido de transferirlo, convertirlo, trasladarlo o cederlo, 

precisamente porque la titularidad del bien o derecho materia de la incautación queda 

sometido al resultado de la resolución final del proceso, donde puede disponerse el 

decomiso, la destrucción del bien o la devolución a su titular115.  

 

2.2. La finalidad de la incautación de bienes 

DELGADO TOVAR señala que es la medida cautelar dictada o ejecutada con la 

finalidad de asegurar el decomiso de objetos, instrumentos, efectos y ganancias del 

delito y otros bienes o activos que pueden ser materia de decomiso. Como toda 

                                                 
113 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Ob. Cit. pp. 216-217.   
114 DELGADO TOVAR, Walther Javier. “La devolución de los bienes vinculados al delito de contrabando: A 

propósito de la Casación N° 113-2013-Arequipa”. Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 71. Mayo 2015. Gaceta 
Jurídica. p. 16.  
115 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y DELGADO TOVAR, Walther Javier. Ob. Cit. pp. 181-182. 
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medida cautelar es de carácter provisional y al afectar un presunto derecho 

fundamental (derecho de propiedad en discusión) requiere ser autorizado 

judicialmente, salvo los casos de peligro en la demora en la que puede disponerlo la 

Policía o el Ministerio Público, requiriendo posteriormente confirmatoria judicial116.   

 

GÁLVEZ VILLEGAS y GUERRERO LÓPEZ aseveran que la incautación no cumple 

propiamente fines de investigación, los bienes afectados no tienen una utilidad para 

el esclarecimiento de los hechos; si estos resultaran útiles, en buena hora, pero en 

principio, ello no es la razón por la cual se realiza la incautación; esto es, si los bienes 

materia de incautación pudieran servir como elemento o fuente de prueba para la 

investigación y procesamiento del delito, no hay impedimento para aprovechar su 

utilidad, pero ello no cambia la naturaleza de la medida. Es por ello que pueden 

incautarse bienes o derechos que nada tengan que ver con los fines de la 

investigación o del proceso pero que constituyen efectos o ganancias del delito. Si se 

asumiera el criterio de equiparar la incautación con el secuestro, y se tomara como 

fundamento su utilidad en la investigación no podrían incautarse los bienes que no 

revisten interés para el esclarecimiento de los hechos, con lo que se dejaría a salvo el 

patrimonio criminal de los agentes delictivos, aun cuando la calidad de efectos de 

ganancias del delito quedase debidamente esclarecida117. 

 

Asimismo, GÁLVEZ VILLEGAS y GUERRERO LÓPEZ precisan que pueden ser 

objeto de incautación cualquier tipo de bienes y derechos, mereciendo destacarse que 

si se tratara de bienes muebles, ésta se concretará con la aprehensión y toma bajo 

custodia, mientras que si se tratara de inmuebles, se realizara a través de la ocupación 

por parte de la autoridad, con la correspondiente desposesión al detentador o 

poseedor de los mismos, tal como lo establece el 220, inciso 3, del Código Procesal 

Penal118. 

 

 

 

                                                 
116 Ibídem. 
117 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Ob. Cit. p. 217.   
118 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Ob. Cit. p. 217.   
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2.3. Objeto de la incautación 

Constituyen materia u objeto de la incautación, todos los bienes, derechos, cosas u 

otros elementos susceptibles de decomiso; esto es, todo lo que constituya 

instrumentos, efectos y ganancias del delito. Aun cuando el artículo 316 del Código 

Procesal Penal no hace referencia a ganancias, de conformidad con las demás 

normas anotadas con anterioridad, principalmente la Ley de Lavados de Activos y el 

artículo 102 del Código Penal, queda claro que también se comprende a éstas. En 

este sentido, debemos dejar de lado ciertos criterios que excluyen a las ganancias 

como objeto del decomiso y por ende de la incautación, como sostiene CASTILLO 

ALVA119. 

 

De otro lado debemos ratificar nuestro criterio -señalan GÁLVEZ VILLEGAS y 

GUERRERO LÓPEZ-, de que constituye un error que se repite en el artículo 316 del 

Código Procesal Penal, el haber comprendido dentro de los objetos materia de 

incautación a los objetos del delito, esto es, los bienes sobre los cuales ha recaído la 

acción delictiva. Pues, estos bienes no constituyen instrumentos, efectos ni ganancias 

del delito, y por tanto, no pueden ser incautados; por el contrario, tan pronto como 

sean descubiertos o recuperados deberán ser entregados a sus titulares o a las 

personas en poder de quienes se encontraban .En estos casos, solo se pueden 

retener los bienes si es que fueran indispensables para realizar algunas pericias o 

diligencias con fines de esclarecimiento de los hechos, pero en ningún caso 

corresponde incautarlos. Su afectación transitoria y extraordinaria constituye un típico 

caso de secuestro120. 

 

2.4. Momento en que debe realizarse o disponerse la incautación 

La incautación -según exponen GÁLVEZ VILLEGAS y GUERRERO LÓPEZ- puede 

ser realizada por la Policía en las primeras diligencias realizadas, aun sin la 

intervención del fiscal, cuando la urgencia del caso lo amerite, particularmente en los 

casos del delito flagrante, en que se encuentra los objetos o bienes que constituyen 

instrumentos, efectos o ganancias del delito; tal como lo indica el artículo 218.2 del 

                                                 
119 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Ob. Cit. p. 218.   
120 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Ob. Cit. pp. 218-219.   
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Código Procesal Penal. En este caso, la policía comunicará de inmediato al fiscal, 

quien, de encontrar adecuada la medida, pedirá la respectiva confirmación de parte 

del juez. En estos supuestos, la incautación se realiza aún antes de iniciarse la 

investigación preparatoria, o durante ésta, cuando en ocasión de la realización de las 

diligencias encomendadas a la Policía por parte del Fiscal se descubren o encuentran 

los instrumentos o productos del delito (efectos y ganancias)121. 

 

Asimismo, podrá ser realizada por el Fiscal, también cuando se trate de supuestos de 

urgencia y no se pueda recabar de inmediato la respectiva autorización o resolución 

del juez. Esto puede realizarse durante la investigación preparatoria o también en las 

diligencias previas o preliminares a ésta. Al final que en caso anterior, el Fiscal deberá  

solicitar de inmediato la respectiva confirmación de parte del juez, quien podrá 

aprobarla o desaprobarla122. 

 

En los casos que no exista peligro en la demora, el fiscal deberá requerir al juez la 

expedición de la medida de incautación. Esto podrá realizarse en la investigación 

preparatoria, no pudiendo realizarse en las investigaciones previas o preliminares, 

puesto que si se requiere la intervención del juez para dictar una medida limitativa de 

derechos, previamente se deberá iniciar formalmente la investigación preparatoria123. 

 

El artículo 317 del Código Procesal Penal, establece que la incautación procederá 

cuando exista peligro de que la libre disponibilidad de los bienes relacionados con el 

delito pueda agravar o prolongar sus consecuencias o facilitar la comisión de otros 

delitos. Esto evidencia una vez más que el legislador no ha comprendido debidamente 

la naturaleza de la incautación como medida cautelar del decomiso, y por ello, con 

este criterio  atenta  contra la funcionalidad de la institución y sobre todo deja de lado 

el verdadero fundamento de la incautación y del decomiso. Pues como se ha indicado 

con anterioridad, si existen indicios suficientes de que se trata de un instrumento que 

ha servido como medio para la comisión del delito, la posesión del mismo en poder el 

agente, implica un peligro que justifica la incautación, tanto más si constituye un 

                                                 
121 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Ob. Cit. p. 219.    
122 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Ob. Cit. p. 219.   
123 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Ob. Cit. p. 220.   
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elemento de convicción o medio de pruebas para el esclarecimientos de los hechos, 

y por tanto, puede además, ser afectado en secuestro con fines de investigación. 

Consecuentemente la incautación en estos casos no se fundamenta en la existencia 

de peligro de la libre disponibilidad o quedar condicionada a ello, por el contrario para 

que opere la incautación es suficiente la peligrosidad objetiva de la posesión o 

tenencia del instrumento del delito en poder del agente, con la posibilidad de que 

pueda emplearlo nuevamente en la comisión de otros delitos124. 

 

Asimismo en el caso de los efectos o ganancias del delito, si existiesen suficientes 

elementos de convicción en el sentido de que efectivamente se trata de productos del 

delito, ello por sí mismo constituye una situación de ilicitud no permitida por el derecho, 

de la misma que no nacen derechos reales a favor del agente del delito o eventuales 

terceros; y por ello una medida de protección  o de profilaxis del propio ordenamiento 

jurídico, se debe privar de los bienes o cosas a sus ilegales detentadores y pasar la 

titularidad de dichos efectos o ganancias a favor del Estado, si ello es así no se puede 

condicionar o limitar la disposición o ejecución de la incautación sólo a los supuestos 

en que exista peligro de libre disponibilidad, pues ello afectaría la funcionalidad de la 

institución, haciéndola inoperante. Además con condicionantes de este tipo, se 

propiciaría que los agentes del delito particularmente las organizaciones criminales, 

sigan usufructuando el patrimonio criminal, con la consecuente impunidad y efecto 

multiplicador del fenómeno criminal, sin embargo, creemos que puede dejarse de lado 

la aplicación de este artículo en este extremo, puesto que existen normas posteriores 

como los Decretos Legislativos  982, 983, 986, 988, 989 y 992 que manejan un criterio 

general de los fundamentos de la incautación y sobre todo, no establecen 

condicionamiento alguno125. 

 

De otro lado, es necesario precisar que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 349, 

inciso 4, concordante con el artículo 350, inciso 1, literal c), del Código Procesal Penal, 

también resulta posible disponer la incautación en la etapa intermedia del proceso 

penal, a solicitud de alguno de los sujetos procesales. Ello será posible aun en los 

                                                 
124 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Ob. Cit. p. 220.   
125 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Ob. Cit. p. 221.   
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casos en que el Fiscal requiera el sobreseimiento, siempre que el juez haya dispuesto 

la realización de una investigación Suplementaria. De otro lado, creemos que también 

puede solicitarse y disponerse la incautación en el juicio oral, si lo solicita el Fiscal o 

el Procurador Publico (artículo 362 del Código), en cuyo caso, se tramitara el pedido 

como incidente y en su discusión se concederá la palabra a las partes y se resolverá 

de inmediato126. 

 

Finalmente, si se descubrieran o encontraran los bienes o derechos constitutivos de 

efectos y ganancias del delito con posterioridad a la conclusión del proceso o cuando 

ya no hubiera posibilidad de resolver un incidente en el juicio oral, en estos casos, la 

acción del decomiso solo podrá realizarse en el mal llamado Procedimiento de Pérdida 

de Dominio, conforme D. Leg. 1104, que continuó sistemáticamente en nuestro 

ordenamiento jurídico la acción real autónoma, destinada a privar al agente del delito 

o eventuales terceros, de los productos del delito, o en general del patrimonio criminal 

o ilícito; lo que en buena cuenta, no es otra cosa que el ejercicio de la acción de 

decomiso en un proceso especial (fuera del proceso penal) en el cual no se ejercita la 

pretensión punitiva del Estado, la resarcitoria del agraviado ni cualquier otro tipo de 

pretensiones. En estos supuestos, como quiera que es la incautación la medida 

cautelar orientada el decomiso, esta se dictara durante el trámite de este 

procedimiento especial, sobre los bienes que constituyan instrumentos, efectos o 

ganancias del delito, en tanto no se concrete el decomiso (mal llamado privación de 

dominio). Además, es necesario precisar que también puede realizarse la incautación 

en un proceso por faltas seguido ante el Juez de Paz así como también en el marco 

de las actuaciones de las autoridades administrativas, en procedimientos conforme al 

ámbito de sus respectivas competencias127. 

 

2.5. Incautación y decomiso 

Es palpable la problemática que reviste similitud entre la incautación y el comiso o 

decomiso, pues como se ha indicado en líneas precedentes, no debe existir tal 

confusión, puesto que este el Estado adquiere la titularidad de los medios o 

                                                 
126 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Ob. Cit. p. 222.   
127 GÁLVEZ VILLEGAS, Tomás Aladino y GUERRERO LÓPEZ, Susana Ivonne. Ob. Cit. pp. 222-223.   
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instrumentos con los cuales se cometió el delito y todos los bienes producto del mismo 

(incluidos los efectos mediatos o ganancias); mientras que la incautación es la medida 

procesal en orden al posterior decomiso. Bajo ese panorama, el artículo 102° del 

Código Penal, modificado por el Decreto Legislativo N° 1351, prevé que el juez puede 

disponer en todos los casos con carácter previo (al decomiso) la medida de 

incautación. Esta precisión legislativa, no tiene otro objetivo, más que precisar 

normativamente que la medida de incautación procede en todos los casos en que 

existan bienes materia de posterior decomiso, situación que lamentablemente no era 

entendida por la mayoría de operadores judiciales; y ello encuentra concordancia en 

la jurisprudencia nacional pues se pensaba que la incautación sólo podía aplicarse a 

los supuestos expresamente establecidos como el artículo 221° del Código Penal, que 

prevé la incautación previa (en los delitos contra los derechos de autor y conexos) de 

los ejemplares ilícitos y de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito; 

o el artículo 401°-B del Código Penal. 

 

2.6. Solicitud del Fiscal 

Según la Guía de Actuación Fiscal en el Código Procesal Penal128, el trámite de la 

incautación es como sigue: 

 

 Procede contra los bienes que son utilizados como instrumentos u objetos del 

delito.  

 Si existe peligro en la demora, el Fiscal o la Policía realizará la incautación. El 

Fiscal solicitará inmediatamente la confirmación al Juez de la Investigación.  

 Preparatoria. En caso contrario requiere la autorización del Juez.  

 El acta de incautación deberá registrar los bienes objeto de manera detallada, la 

misma que será firmada por los participantes y testigos.  

 Se entrega copia del acta a los afectados.  

 

En ese contexto y tomando la misma fuente, la solicitud del Fiscal en cuanto a la 

incautación se encuentra regulada en el artículo 218º del Código Procesal Penal, el 

cual señala: 

                                                 
128 Escuela del Ministerio Público. 
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 Cuando el propietario, poseedor, administrador, tenedor u otro requerido por el 

Fiscal para que entregue o exhiba un bien que constituye cuerpo del delito y de 

las cosas que se relacionen con él o que sean necesarias para el esclarecimiento 

de los hechos investigados, se negare a hacerlo o cuando la Ley así lo 

prescribiera, el Fiscal, solicitará al Juez de la Investigación Preparatoria ordene 

su incautación o exhibición forzosa. La petición será fundamentada y contendrá 

las especificaciones necesarias. 

 La Policía no necesitará autorización del Fiscal ni orden judicial cuando se trata 

de una intervención en flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, de 

cuya ejecución dará cuenta inmediata al Fiscal. Cuando existe peligro por la 

demora, la exhibición o la incautación debe disponerla el Fiscal. En todos estos 

casos, el Fiscal una vez que tomó conocimiento de la medida o dispuso su 

ejecución, requerirá al Juez de la Investigación Preparatoria la correspondiente 

resolución confirmatoria. 

 

2.7. Contenido de la resolución 

Sobre el contenido de la resolución, el artículo 219º del Código Procesal Penal 

establece: 

 

1. La resolución autoritativa especificará el nombre del Fiscal autorizado, la 

designación concreta del bien o cosa cuya incautación o exhibición se ordena y, 

de ser necesario, autorización para obtener copia o fotografía o la filmación o 

grabación con indicación del sitio en el que tendrá lugar, y el apercibimiento de 

Ley para el caso de desobediencia al mandato. 

2. Se aplicará, en lo pertinente, las mismas reglas para la resolución confirmatoria. 

 

2.8 Diligencia de secuestro o exhibición 

En cuanto a la diligencia de secuestro o exhibición, el artículo 220º del Código 

Procesal Penal regula: 
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 Obtenida la autorización, el Fiscal la ejecutará inmediatamente, contando con el 

auxilio policial. Si no se perjudica la finalidad de la diligencia, el Fiscal señalará 

día y hora para la realización de la diligencia, con citación de las partes. Al inicio 

de la diligencia se entregará copia de la autorización al interesado, si se 

encontrare presente. 

 Los bienes objeto de incautación deben ser registrados con exactitud y 

debidamente individualizados, estableciéndose los mecanismos de seguridad 

para evitar confusiones o alteración de su estado original; igualmente se debe 

identificar al funcionario o persona que asume la responsabilidad o custodia del 

material incautado. De la ejecución de la medida se debe levantar un acta, que 

será firmada por los participantes en el acto. 

Corresponde al Fiscal determinar con precisión las condiciones y las personas 

que intervienen en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de lo 

incautado, asimismo, los cambios hechos en ellos por cada custodio. 

 Sin perjuicio de lo anterior, si se trata de incautación de bienes muebles se 

procederá de manera que se tomen bajo custodia y -si es posible- se inscribirá 

en el registro correspondiente. Si se trata de bienes inmuebles o de un derecho 

sobre él, adicionalmente a su ocupación, se operará de manera que se anote en 

el registro respectivo dicha medida, en cuyo caso se instará la orden judicial 

respectiva. 

 Lo dispuesto en los dos numerales anteriores es aplicable cuando la exhibición 

o incautación es realizada por la Policía o el Fiscal en los casos previstos en el 

artículo 216.2 

 

2.9. Conservación y exhibición 

Sobre la conservación y exhibición, el artículo 221º del Código Procesal Penal 

dispone: 

Según la naturaleza y estado del bien incautado, se dispondrá su debida conservación 

o custodia. 

En el caso de la exhibición se describirá fielmente en el acta lo constatado, sin perjuicio 

de reproducirlo, empleando el medio técnico disponible. 
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2.10. Devolución de bienes incautados y entrega de bienes sustraídos 

 

Acerca de la devolución de bienes incautados y entrega de bienes sustraídos, el 

artículo 222º del citado Código a la letra prescribe: 

 

El Fiscal y la Policía con conocimiento del primero podrá devolver al agraviado o a 

terceros los objetos incautados o entregar los incautados que ya fueron utilizados en 

la actividad investigadora, con conocimiento del Juez de la Investigación Preparatoria. 

Asimismo podrá devolverlos al imputado si no tuvieren ninguna relación con el delito. 

La devolución podrá ordenarse provisionalmente y en calidad de depósito, pudiendo 

disponerse su exhibición cuando fuera necesario. 

 

Los bienes sustraídos serán entregados al agraviado. 

Si el Fiscal no accede a la devolución o entrega, el afectado podrá instar, dentro del 

tercer día, la decisión del Juez de la Investigación Preparatoria. 

 

2.11. Remate o subasta del bien incautado 

 

Sobre el remate o subasta del bien incautado, su parámetro normativo se encuentra 

previsto en el artículo 223º del aludido Código Adjetivo, el cual señala:  

 

 Cuando no se ha identificado al autor o al perjudicado, el bien incautado, 

transcurridos seis meses, es rematado. El remate se realiza, previa decisión de 

la Fiscalía que conoce del caso si no se ha formalizado la Investigación 

Preparatoria o previa orden del Juez de la Investigación Preparatoria si existe 

proceso abierto, a pedido del Fiscal. 

 El remate se llevará a cabo por el órgano administrativo competente del 

Ministerio Público, según las directivas reglamentarias que al efecto dicte la 

Fiscalía de la Nación. En todo caso, se seguirán las siguientes pautas: 

  

Valorización pericial; 
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 Publicación de un aviso en el periódico oficial o en carteles a falta de periódico. 

 El producto del remate, descontando los gastos que han demandado las 

actuaciones indicadas en el numeral anterior, será depositado en el Banco de la 

Nación a la orden del Ministerio Público si no se formalizó Investigación 

Preparatoria y, en partes iguales, a favor del Poder Judicial y del Ministerio 

Público si existiere proceso abierto. Si transcurrido un año ninguna persona 

acredita su derecho, el Ministerio Público o el Poder Judicial, dispondrán de ese 

monto, constituyendo recursos propios. 

 Cuando se trate de objetos, instrumentos, efectos o ganancias de los delitos cuya 

titularidad haya sido declarada a favor del Estado mediante un proceso de 

pérdida de dominio y en los casos de incautación o decomiso de bienes, efectos 

o ganancias establecidos en las normas ordinarias por la comisión de delitos en 

agravio del Estado, la Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI 

procederá a la subasta, en la forma y procedimiento establecido por la 

normatividad de la materia. El producto de esta subasta pública se destinará 

preferentemente a la lucha contra la minería ilegal, la corrupción y el crimen 

organizado, conforme al Reglamento de la materia. 
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CAPÍTULO III 

 LA PROPORCIONALIDAD 

 

3.1 El Principio de Proporcionalidad como baremo para determinar el marco 

constitucional de la Ley Penal 

Benavides Falen129 señala que la tipificación penal de una conducta implica una 

intervención en la libertad general de acción y, como tal, debe estar justificada, 

además, la pena prevista debe guardar proporción con la protección de los derechos 

y bienes que justifiquen su eventual imposición. Dicho de manera negativa: las leyes 

penales carentes de fundamento y las penas excesivas están prohibidas por la libertad 

garantizada constitucionalmente. 

 

El principio de proporcionalidad -sostiene la autora- especialmente actúa en aquellos 

ámbitos vinculados al ejercicio de los derechos fundamentales, delimitando la 

discrecionalidad del ejercicio estatal de cualquier actividad de control, entonces se 

puede sostener que cobra mayor relevancia en el ámbito penal, en cuanto es aquí 

donde se muestra una mayor injerencia del Estado en el terreno de los derechos 

fundamentales130. 

 

En tal sentido, enseña que se distingue una proporcionalidad abstracta de una 

proporcionalidad concreta. La proporcionalidad abstracta tienen lugar en la creación 

de las leyes penales y exige que el castigo penal se haga con un tipo de pena y es 

una cantidad tal que resulten proporcionalidades al hecho lesivo previsto en el tipo 

penal131. 

 

Por su parte, indica que la proporcionalidad concreta de las penas se presenta en el 

nivel judicial, en donde el juez penal debe determinar la concreta sanción penal que 

debe poner al autor del hecho, moviéndose para ello dentro del marco dado por la ley 

penal. Refiere, por tanto, que el respeto de estas dos manifestaciones de la 

                                                 
129 BENAVIDES FALEN, Ana Rosa. “El principio de proporcionalidad de las leyes penales. Un estudio preliminar”. 

En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 77. Noviembre 2015. Gaceta Jurídica. p. 98. 
130 BENAVIDES FALEN, Ana Rosa. Ob. Cit. p. 98. 
131 BENAVIDES FALEN, Ana Rosa. Ob. Cit. p. 98. 
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proporcionalidad requiere que tanto en la actuación legislativa como en la judicial se 

tenga a disposición criterios adecuados para determinar la proporcionalidad entre el 

hecho delictivo y la pena132.  

 

Precisa, en consecuencia, que para dar cumplimiento para lo que se acaba de anotar 

o, en otras palabras, para que una medida que afecta un derecho fundamental sea 

proporcional, debe superar los tres juicios que componen dicho principio: juicio de 

idoneidad, juicio de necesidad y juicio de proporcionalidad en sentido estricto; 

subprincipios que incluso han servido para dar una definición del principio de 

proporcionalidad en los siguientes términos: el principio constitucional en virtud del 

cual la intervención pública ha de ser susceptible de alcanzar la finalidad perseguida, 

necesaria o imprescindible al no haber otra medida menos restrictiva de la esfera de 

libertad de los ciudadanos (es decir, por ser el medio más suave y moderado de entre 

todos los posibles -ley del mínimo intervencionismo-) y proporcional en sentido 

estricto, es decir, ponderada o equilibrada por derivarse de aquellos más beneficios o 

ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes, valores o bienes en 

conflicto, en particular sobre los derechos y libertades133. 

 

En palabras de Barnés, el principio de proporcionalidad puede definirse como “el 

conjunto de criterios o herramientas que permiten medir y sopesar la licitud de todo 

género de límites normativos de las libertades, así como las de cualesquiera 

interpretaciones o aplicaciones de la legalidad que restrinjan su ejercicio, desde un 

concreto perfil o punto de mira: el de la inutilidad, innecesaridad y desequilibrio del 

sacrificio” (Barnés, 1998: 16). Tal definición parece bastante completa, ya que abarca 

la concepción de la proporcionalidad como instrumento de mesura en las limitaciones 

de todo género que puedan sufrir los derechos y libertades y el contenido del principio. 

La proporcionalidad de toda medida restrictiva de derechos es una idea que está 

latente en todos los Estados democráticos, pero que a veces resulta más difícil definir 

que comprender (Fernández Nieto, 2008: 290-295). La lógica y fundamentación del 

concepto se encuentra en que toda restricción de un derecho debe obedecer a la 

                                                 
132 BENAVIDES FALEN, Ana Rosa. Ob. Cit. p. 99. 
133 BENAVIDES FALEN, Ana Rosa. Ob. Cit. p. 99. 
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razonabilidad de la medida y estar justificada en una serie de criterios objetivos que 

permitan el sacrificio en aras de una finalidad legítima y lo suficientemente relevante 

como para superar la ponderación de los intereses en juego134. 

 

Ahora bien, en su dimensión de derecho de defensa, la libertad general de acción y 

los demás derechos fundamentales prohíben que las medidas que adopte el legislador 

penal – la tipificación de los delitos y la fijación de las penas – sean excesivas. Lo 

excesivo no es algo que pueda ser determinado en abstracto, sino en el caso concreto, 

habida cuenta de la protección que exijan para si los bienes jurídicos que las leyes 

penales garantizan. El principio de proporcionalidad, en sus variantes interdicción del 

exceso, es el criterio para controlar la constitucionalidad de la ley en el marco de estas 

relaciones siempre desde el punto de vista de la afectación del derecho de defensa 

respectivo. En esta variante, el principio de proporcionalidad está conformado por los 

subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto135. 

 

3.2. El test de proporcionalidad 

De Romaña Velarde136 señala que el Diccionario de Derecho Constitucional 

contemporáneo define el principio de proporcionalidad como: “Un principio de carácter 

metodológico que actuaría como un límite de los límites, es decir, como una pauta que 

permite concretar los límites que los derechos fundamentales le imponen a la actividad 

limitadora del poder”. Este autor también cita a Sergio Artavia quien mencionó lo 

siguiente: “En el ámbito de los derechos fundamentales constituye una regla de 

interpretación que, por su mismo contenido, se erige en límite de toda injerencia 

estatal en los mismos, incorporando, incluso frente a la ley, exigencias positivas y 

negativas. La desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para 

conseguirlo puede dar lugar a un enjuiciamiento desde la perspectiva constitucional 

cuando esa falta de proporción implica un sacrificio excesivo e innecesario de los 

derechos que la Constitución garantiza”137.  

                                                 
134 http://www.revistarue.eu/RUE/122015.pdf 
135 http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_da966afc01f9019ae 
0430a010151019a 
136 De Romaña Velarde, Hugo. “La proporcionalidad como presupuesto de prisión preventiva: pautas para cumplir 

con su debida motivación y debate”. Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 95. Mayo 2017. Gaceta Jurídica. pp. 
294-295. 
137 Ibídem. p. 295. 

http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_da966afc01f9019ae
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Fundamenta, asimismo, que el test de proporcionalidad se aplica cuando nos 

encontramos ante un conflicto de principios, mas no de reglas, siendo los primeros 

normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de 

las posibilidades jurídicas reales existentes. En tal sentido, afirma que la utilidad del 

test de proporcionalidad es que determina, en un conflicto de principios, cuál de ellos 

debe prevalecer y cuál debe ser sacrificado138. 

 

Detalla, por otro lado, que los pasos a seguir para cumplir con el presupuesto de la 

proporcionalidad de la medida son139:  

 

a. Test de idoneidad 

En este test se debe identificar, primeramente, el principio que se ve favorecido con 

la aplicación de la medida coercitiva, debiéndose tener presente, además, el derecho 

que se sacrifica. Posterior a ello debemos determinar si la medida busca un fin 

constitucionalmente legítimo. Luego debemos determinar si la medida sirve para el fin 

para el que fue dada.   

 

b. Test de necesidad 

Respecto a la necesidad, primeramente, debemos verificar si existe algún medio 

alternativo que revista la misma idoneidad que la medida a aplicarse para garantizar 

la efectividad del ius puniendi o del derecho a la verdad. En segundo lugar, debemos 

determinar si dentro de los medios que resulten por lo menos igualmente idóneos 

existe alguno que afecte el derecho fundamental intervenido en una menor medida. 

 

c. Test de proporcionalidad en sentido estricto 

Debemos analizar si los beneficios de la aplicación de la medida son más intensos 

que los sacrificios que implica. 

 

 

                                                 
138 Ibídem. p. 295. 
139 El autor analiza en el caso específico de la medida de prisión preventiva, pero no por ello deja de tener relevancia 

para el caso que nos ocupa. 
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3.3. La visión conflictivista de los derechos fundamentales 

Conforme a esta visión, los derechos fundamentales son realidades que 

eventualmente pueden entrar en oposición entre sí. Al respecto, Peces-Barba nos dice 

que al ejercerse un derecho fundamental, este se puede encontrar enfrente, en 

postura disconforme al ejercicio del titular de otro derecho fundamental que en 

igualdad pretende ejercerlo140. 

 

Incluso se afirma que “como las fronteras que definen los derechos son imprecisas, 

los conflictos devienen inevitables y problemáticos”141. Así, frente a una situación de 

conflicto, la solución se reduce solo a preferir un derecho y desplazar el otro, es decir, 

poner a uno de los derechos en conflicto por encima del otro142. 

 

Por todo lo anterior podemos avizorar ciertas pre-conclusiones expresadas a la vez 

en cuestionamientos ¿cuál es el punto de partida para determinar qué criterios son los 

más idóneos y así justificar la primacía de un derecho sobre otro? Quienes están a 

favor de la visión conflictivista de los derechos fundamentales proponen como criterios 

de solución la jerarquización y la ponderación de derechos. 

 

La jerarquización como criterio para determinar si un derecho tiene prioridad sobre el 

otro, quiérase o no, lleva a un conflicto mayúsculo, pues esa jerarquización se hace 

en base a criterios temporales, espaciales, personales, que en buena cuenta significan 

el cambio en una misma línea de tiempo, por lo cambiante también del derecho. Esa 

jerarquización de derechos, implicaría que unos son más importantes que otros, que 

en buena cuenta, esa es la naturaleza de la ponderación, sin embargo ello no puede 

ser un estándar de apreciación, ya que al final quien aplicará esa superioridad será el 

juez en base a las circunstancias que se le ponen a la vista, según la ley y el leal saber 

y entender que pueda ejercer. 

                                                 
140 PECES - BARBA, Gregorio. Curso de derechos fundamentales. Teoría general. Universidad Carlos-III de Madrid 

y Boletín Oficial del Estado, Madrid - España, 1999, p. 594. 
141 GARCÍA - PABLOS, Antonio. La protección penal del honor y la intimidad como límite al ejercicio del derecho a 

la libre expresión. Autores varios. Libertad de expresión y Derecho Penal, Edersa, Madrid - España, 1985, p. 
205. 

142 CASTILLO CÓRDOVA, Luis Fernando. “¿Existen los llamados conflictos entre derechos fundamentales?”. En: 

Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional Nº 12, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Enero - Junio, 2005, p. 99. 
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En este sentido, se debe distinguir entre derechos fundamentales comunes y 

derechos fundamentales “supremos”143, o entre derechos de varias “generaciones”, 

atribuyendo a los derechos una importancia diferente con arreglo a la “generación” a 

la que pertenecen144. De suerte que en un eventual conflicto entre derechos de diversa 

importancia, o de diversa generación, podrá resolverse recurriendo a una suerte de 

orden preestablecido. 

 

Del mismo modo, Serna y Toller afirman que en un litigio donde confluyan dos 

derechos fundamentales se recurrirá a una tabla pretasada de importancia, que 

permitirá establecer la primacía del jerárquicamente superior145. 

 

No obstante, esta afirmación no tiene en cuenta que siempre hay argumentos para 

considerar cualquiera de los derechos centrales como superiores por sí mismos a 

algún otro en conflicto. Entonces, se puede concluir que la jerarquización, que termina 

dando siempre el triunfo al derecho superior en cualquier conflicto, parece arbitraria y 

no tiene en cuenta la complejidad de este tipo de problemas y la multiplicidad de 

excepciones y matices que ofrece la vida práctica146. 

 

El otro criterio de solución, denominado balancing test o test de ponderación de 

derechos o test de proporcionalidad, consiste en hacer una suerte de comparación 

entre los derechos en conflicto, sin dejar de lado las características especiales de cada 

caso en concreto, a fin de determinar cuál derecho es más importante o tiene un “peso” 

superior. 

                                                 
143 TROPER, M. “La nozione di principio sovracostituzionale. Analisi e diritto”.  En: Revista de Derecho de la 

Universidad de Génova. Italia, 1996, pp. 255-274. En ese sentido, se sigue la lógica impuesta en la doctrina 
del Tribunal Supremo norteamericano sobre preferred positions. 

144 Según la presentación habitual, la sucesión de las generaciones de los derechos sería la siguiente: derechos 

civiles (generaciónI), derechos políticos (generación II), derechos sociales (generación III), derechos de las 
generaciones futuras, y similares (generación IV). Este uso ideológico de las generaciones de derechos, 
consistentes en sobreponer un orden de prioridad axiológica en lugar de lo que es una (aproximativa) 
sucesión cronológica. Cfr. PINO, Giorgio. “Conflictos entre derechos fundamentales. Una crítica a Luigi 
Ferrajoli”.  
 En: Doxa. Cuadernos de Filosofía de Derecho Nº 32, Revista internacional de la Universidad de Alicante, 
2009, p. 652. 

145 SERNA, Pedro y TOLLER, Fernando. La interpretación constitucional de los derechos fundamentales. Una 

alternativa a los conflictos de los derechos. La Ley, Buenos Aires - Argentina, 2000, pp. 7-10. 
146 Ibídem, pp. 7 y 26. 
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Existe un principio muy ligado a este criterio o mecanismo de solución. Se trata del 

principio de proporcionalidad. Toda vez que en la ponderación, es decir, en la 

búsqueda de saber cuál derecho pesa más, es necesario establecer una relación de 

proporcionalidad entre los derechos en conflicto. En el mismo sentido, Prieto 

Sanchís147 nos dice que la ponderación conduce a una exigencia de proporcionalidad 

que implica establecer un orden de preferencia relativo al caso concreto, se trata, por 

lo tanto, de una jerarquía móvil que no conduce a la declaración de invalidez de uno 

de los bienes o derechos constitucionales en conflicto, sino a la preservación de 

ambos, por más que inevitablemente ante cada conflicto sea preciso reconocer la 

primacía a uno u otro. 

 

Así, Javier Barnes afirma que “aun presuponiendo que ninguno de los derechos en 

cuestión ceda por entero hasta desaparecer, el principio de proporcionalidad impide 

que se sacrifique inútilmente, más allá de lo necesario o en forma desequilibrada un 

derecho a favor del otro. La proporcionalidad se pondrá, una vez más, del lado del 

derecho que padece la restricción, del que se lleva la peor parte”148. 

 

3.4. Concepto absoluto del “contenido esencial” de los derechos fundamentales 

La necesidad de la reconstitución de la vida social y política, tras la experiencia 

europea de la última guerra mundial en Europa, condujo a los constituyentes germano 

- occidentales de 1949 a la búsqueda de técnicas constitucionales capaces de hacer 

al propio texto constitucional resistente frente al destino propio de todo texto 

normativo: su disponibilidad por el propio legislador competente, según el sistema de 

producción normativa149. 

 

                                                 
147 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Traducción de E. Garzón, Centro de Estudios 

Constitucionales, Madrid - España, 1993, p. 90. 
148 BARNES, Javier. “El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar”.  En: Cuadernos de Derecho Público Nº 

5, Instituto Nacional de Administración Pública, España, 1998, pp. 35 y 36. 
149 LUCIANO PAREJO, Alfonso. “El contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia 

constitucional. A propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional del 08 de abril de 1981”. Revista 
Española de Derecho Constitucional, Volumen I, Nº 3, Madrid, 1981. 
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De lo expuesto se desprende que esta categoría se crea tanto en la doctrina como en 

la jurisprudencia alemana, que se encuentra íntimamente relacionada a las distintas 

teorías de los derechos fundamentales150: 

 

a. Teoría positivista: el contenido esencial se vincula a la protección normativa 

de los intereses defendidos por el Derecho, mirando siempre la tutela de la voluntad 

o autonomía individual frente a posibles intromisiones del Estado. 

 

b. Teoría de los valores: tiende a identificar el contenido esencial con el núcleo 

objetivo intrínseco de cada derecho, como entidad previa a la reglamentación 

legislativa. 

 

c. Teoría institucional: representada por Peter Haberle. Se refiere a la 

dimensión institucional que define el sentido, alcance y condiciones de ejercicio de los 

derechos fundamentales. De ahí que la protección de contenido esencial debe 

entenderse como una garantía institucional que hace referencia a los fines 

objetivamente establecidos (institucionalizados) por la Constitución y en función de los 

cuales se reconocen los derechos y libertades fundamentales. 

 

Sabido es, y este es un tema que se va a esbozar desde la propia Declaración 

Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que el ejercicio de 

los derechos fundamentales, esto es, de los derechos constitucionalmente 

consagrados, no son absolutos, sino que, por el contrario, al ser susceptibles de ser 

regulados o desarrollados, bien pueden ser objeto de determinadas limitaciones. 

Limitar el ejercicio de un derecho fundamental, significa prever una serie de 

restricciones en el ejercicio de un derecho fundamental [vgr. no fumar (ejercicio del 

derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad) en lugares públicos y cerrados]. 

No es que el derecho constitucional en sí mismo pueda resultar restringido o limitado, 

sino únicamente su ejercicio151.  

 

                                                 
150 http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/derecho_constitucional/temas_dere_constitu 

/69-84.pdf 
151 Ibidem 

http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/derecho_constitucional/temas_dere_constitu
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Esencialmente, son dos las razones jurídico constitucionales que se reconocen como 

legítimas para limitar el ejercicio de un derecho fundamental152. 

 

a. En primer lugar, porque el reconocimiento de los derechos fundamentales se 

realiza de manera universal o general, a todos los individuos, por lo que el 

ejercicio de los derechos requiere de relaciones de coordinación y 

compatibilización entre todos y cada uno de los atributos. 

 

b. En segundo lugar, porque el reconocimiento de cada uno de los derechos 

fundamentales en un ordenamiento jurídico, no se realiza de manera aislada, 

sino que, al tiempo que se reconocen otros derechos fundamentales, también se 

incorporan un conjunto de bienes y valores de orden constitucional (como la 

seguridad, el orden público, etc.), que exigen como condición para alcanzarlos, 

que en determinadas circunstancias, el ejercicio de los derechos tenga que ser 

necesariamente restringido. 

 

La problemática central, para concretar una solución lógica y racional, se encuentra 

en determinar si constitucionalmente se ha posibilitado la figura de limitar los derechos 

fundamentales. Tanto es cierto ello que, para encontrar una respuesta, primero es 

encontrar posibilidad a través del mismo texto de la constitución, apreciación 

compartida con Aguilar de Luque; “…Refiriéndose ya de modo concreto a los límites 

de los derechos fundamentales en sentido estricto, hay que comenzar advirtiendo que 

en determinadas ocasiones son los propios preceptos constitucionales los que 

establecen por sí mismos límites a los derechos, sea en el mismo precepto que 

consagra el derecho, sea en otro lugar de la Constitución.  El Tribunal Constitucional 

lo ha constatado así en reiteradas ocasiones (SSTC 11/81, 2/82, 110/84 ó 120/90, 

entre otras), señalando en cita tópica que «todo derecho tiene sus límites, que, en 

relación a los derechos fundamentales, establece la Constitución por sí misma en 

algunas ocasiones...”153. 

 

                                                 
152 Ibidem 
153 file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-LosLimitesDeLosDerechosFundamentales-1051173.pdf 
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Consideramos que efectivamente, la posibilidad de limitación que pueda existir de 

determinados derechos fundamentales, si no es de todos, se encuentra precisamente 

en el texto constitucional, como ejemplo la prescripción, la expropiación, respecto a la 

propiedad, entre otras. Pero el problema de la proporcionalidad tienen otros matices 

derivados de casos concretos, y que precisamente estos casos concretos van a 

delimitar la preeminencia de un derecho fundamental sobre otro, bajo la regla que el 

Tribunal Constitucional ha dado (test de proporcionalidad). 

 

En otros ordenamientos jurídicos, la propia Constitución (España, Alemania) se 

encarga de precisar que en la regulación de los derechos fundamentales por el 

legislador, éste se encuentra también limitado. Tal límite es el respeto de lo que se ha 

venido en denominar el contenido esencial de los derechos. Se rebasa o se desconoce 

el contenido esencial de un derecho fundamental, cuando éste queda sometido a 

limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 

despojan de la necesaria protección154. 

 

Tal como refiere Manuel Medina Guerrero, 

“en cuanto integrantes del contenido constitucionalmente protegido, cabría 

distinguir, de un lado, un contenido no esencial, esto es, claudicante ante los 

límites proporcionados que el legislador establezca a fin de proteger otros 

derechos o bienes constitucionalmente garantizados, y, de otra parte, el 

contenido esencial, absolutamente intangible para el legislador; y, extramuros 

del contenido constitucionalmente protegido, un contenido adicional formado por 

aquellas facultades y derechos concretos que el legislador quiera crear 

impulsado por el mandato genérico de asegurar la plena eficacia de los derechos 

fundamentales” (La vinculación negativa del legislador a los derechos 

fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 41). 

  

El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 1417-2005-

AA155, ha considerado que la determinación del contenido esencial de los derechos 

                                                 
154 Ver al respecto: Contenido esencial y límites de los derechos fundamentales. Academia de la Magistratura. 
155 Fundamentos jurídicos 20 - 22. 
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fundamentales no puede efectuarse a priori, es decir, al margen de los principios, los 

valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución reconoce. En efecto, 

en tanto el contenido esencial de un derecho fundamental es la concreción de las 

esenciales manifestaciones de los principios y valores que lo informan, su 

determinación requiere un análisis sistemático de este conjunto de bienes 

constitucionales, en el que adquiere participación medular el principio - derecho de 

dignidad humana, al que se reconducen, en última instancia, todos los derechos 

fundamentales de la persona.  

 

3.5. Cuestiones generales relativas al principio de proporcionalidad 

 

“El test de razonabilidad es un análisis de proporcionalidad que está directamente 

vinculado con el valor superior justicia; constituye, por lo tanto, un parámetro 

indispensable de constitucionalidad para determinar la actuación de los poderes 

públicos, sobre todo cuando ésta afecta el ejercicio de los derechos 

fundamentales”156. 

 

3.6. Justificación del principio de proporcionalidad 

“El principio de proporcionalidad es un principio general del derecho expresamente 

positivizado, cuya satisfacción ha de analizarse en cualquier ámbito del derecho. En 

efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, éste se halla constitucionalizado en el último 

párrafo del artículo 200º de la Constitución. En su condición de principio, su ámbito de 

proyección no se circunscribe sólo al análisis del acto restrictivo de un derecho bajo 

un estado de excepción, pues como lo dispone dicha disposición constitucional, ella 

sirve para analizar cualquier acto restrictivo de un atributo subjetivo de la persona, 

independientemente de que aquel se haya declarado o no. Y las penas, desde luego, 

constituyen actos que limitan y restringen esos derechos de la persona”157. 

 

 

                                                 
156 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0050-2004-AI, fundamento jurídico 109. 
157 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0010-2002-AI, fundamento jurídico 195. 
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3.7. Principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional peruano 

El Tribunal Constitucional considera que el examen de si una ley contraviene, o no, el 

principio de igualdad, debe ahora efectuarse en aplicación del principio de 

proporcionalidad. Como el Tribunal Constitucional alemán ha establecido, la eventual 

contravención del principio de igualdad a través de una ley implica un examen que 

“(...) de la simple prohibición de arbitrariedad alcanza hasta una estricta vinculación a 

la exigencia de proporcionalidad”. En esta misma línea, pero decantándose hacia una 

aplicación del principio de proporcionalidad y, conforme ya se sostuvo en la sentencia 

recaída en el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC (Fundamento Nº 65), el Colegiado ha 

considerado que el principio que ha de emplearse para examinar si un tratamiento 

diferente establecido por una norma comporta un trato discriminatorio, es el principio 

de proporcionalidad158. 

  

Bajo el panorama explicado, se ha mostrado una variación del sentido original por el 

cual se ha desarrollado el principio de proporcionalidad, pues inicialmente fue 

empleado para examinar las intervenciones legislativas en los derechos 

constitucionales, mas ahora, es proyectado para examinar el supuesto concreto de 

una eventual contravención del derecho - principio de igualdad, en sede judicial 

inicialmente. 

 

3.8. Razonabilidad / proporcionalidad 

En reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha empleado conjuntamente el 

principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad a efectos de examinar si 

un tratamiento diferenciador es, o no, discriminatorio159. Son estos los principios que 

sirven de parámetro para examinar un trato diferenciado. 

  

La forma de operar de este par conceptual –razonabilidad y proporcionalidad- implica 

advertir que “(...) la distinción de trato carezca de una justificación objetiva y razonable 

                                                 
158 Sobre la aplicación del principio de proporcionalidad al análisis de un trato discriminatorio. BERNAL PULIDO, 

Carlos. “El juicio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. En su volumen: El derecho de los 
derechos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, pp. 274 y ss. 

159 Ver, entre otras: SSTC de los Expedientes Nº 1875-2004-AA/TC, 649-2002-AA/TC y 1277-2003-HC/TC. 
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de forma que la existencia de tal justificación debe apreciarse en relación a la finalidad 

y efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida”160. 

  

En este contexto, la razonabilidad aparece como una exigencia de fundamento, de 

una razón o base que justifique el tratamiento diferente. Aquí, el tratamiento diferente 

aparece como un medio para la prosecución de una finalidad. La comprensión del 

principio de razonabilidad en estos términos ha sido acogida por el Tribunal 

Constitucional cuando ha manifestado que: “Por virtud del principio de razonabilidad 

se exige que la medida restrictiva se justifique en la necesidad de preservar, proteger 

o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines 

constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en 

el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de un 

derecho fundamental satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga 

garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional”161. 

  

Con otro matiz es consecuente elaborar una idea de razonabilidad, en el sentido según 

el cual se identifica la razonabilidad como prohibición o interdicción de arbitrariedad. 

De tal modo que, se concreta toda intervención en los derechos fundamentales que 

constituya consecuencia de un fundamento.  

En palabras del Tribunal Constitucional, la proporcionalidad, por su parte, en este 

contexto, conjunto al principio de razonabilidad, como parámetro de los supuestos de 

discriminación, alude fundamentalmente a la relación de idoneidad o adecuación entre 

medio y fin; sin embargo, en cuanto hay una implicancia entre idoneidad y necesidad, 

la relación “proporcional” entre medio y fin puede conducir también a imponer un 

examen de necesidad. Es decir, la opción del medio menos gravoso. De lo anterior se 

concluye que el principio de razonabilidad y de proporcionalidad, en cuanto par 

conceptual para examinar la constitucionalidad de los supuestos de eventual 

                                                 
160 ALONSO GARCÍA, Enrique. “El principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española”. en Revista 

de Administración Pública, Nº 100 - 102, Madrid, 1983, p. 37. 
161 STC del Expediente 2235-2004-AA/TC, fundamento jurídico 06, segundo párrafo. 
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discriminación, comprenden los siguientes aspectos: determinación de la finalidad del 

tratamiento diferenciado, examen de idoneidad y de necesidad162.  

  

Ahora bien, esta exigencia de proporcionalidad conjunta a la de razonabilidad, resulta 

ciertamente restringida en comparación con el denominado “principio de 

proporcionalidad”. En efecto, el principio de proporcionalidad, entendido en su 

acepción clásica alemana como “prohibición de exceso”, comprende, en cambio, tres 

subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto163. Este 

principio constituye el parámetro para examinar la constitucionalidad de las 

intervenciones en los derechos fundamentales. Así lo ha adoptado también la 

jurisprudencia de este Colegiado164. 

  

En el examen del trato diferenciado resulta indispensable también el principio de 

proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, en el supuesto que dicho trato ha 

superado el examen a la luz de los principios de idoneidad y de necesidad. 

Justamente, la exclusión de la ponderación, en esta exigencia de razonabilidad - 

proporcionalidad, la convierte en insuficiente e imperfecta. La protección de los 

derechos fundamentales y, entre ellos, el de igualdad, impone que el examen de las 

intervenciones que se operan en ellos tenga que satisfacer plenamente, de ser el caso, 

también el principio de proporcionalidad en sentido estricto165. 

  

En este contexto, la razonabilidad, en estricto, se integra en el principio de 

proporcionalidad. Uno de los presupuestos de éste es la exigencia de determinar la 

finalidad de la intervención en el derecho de igualdad. Por esta razón, lo específico 

del principio de razonabilidad está ya comprendido como un presupuesto del principio 

de proporcionalidad. En síntesis, el principio de proporcionalidad ya lleva consigo, 

como presupuesto, la exigencia de razonabilidad y, por otra parte, integra 

adicionalmente el principio de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación166. 

                                                 
162 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI.pdf 
163 A título de ejemplo puede verse la sentencia del Tribunal Constitucional alemán –Primera Sala– de 16 de marzo 

de 1971: BVerfGE 30, 292 (pp. 316-317). 
164 Así, entre otras, STC del Expediente 2235-2004-AA/TC, fundamento jurídico 06, tercer párrafo. 
165 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI.pdf 
 
166 Ibidem 
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3.9. Idoneidad del medio o medida 

La idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio 

adoptado, a través de la intervención legislativa, y el fin propuesto por el legislador. 

Se trata del análisis de una relación medio - fin167. Tratándose del análisis de una 

intervención en la prohibición de discriminación, el análisis consistirá en examinar si 

el tratamiento diferenciado adoptado por el legislador conduce a la consecución de un 

fin constitucional. En caso de que el tratamiento diferenciado no sea idóneo, será 

inconstitucional.  

 

En el examen de idoneidad, el análisis del vínculo de causalidad tiene dos fases:  

1. El de la relación entre la intervención en la igualdad –medio– y el objetivo, y  

2. El de la relación entre objetivo y finalidad de la intervención. 

 

3.10. Necesidad 

Bajo este test ha de analizarse si existen medios alternativos al optado por el legislador 

que no sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata del 

análisis de una relación medio - medio168, esto es, de una comparación entre medios; 

el optado por el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para 

alcanzar el mismo fin. Por esto, el o los medios hipotéticos alternativos han de ser 

igualmente idóneos. 

 

Ahora bien, en esa misma interpretación jurisprudencial, el presupuesto de este 

examen es que se esté ante un medio idóneo, puesto que si el trato diferenciado 

examinado no lo fuera, no habría la posibilidad conceptual de efectuar tal comparación 

entre medios. En el examen de necesidad se compara dos medios idóneos. El optado 

por el legislador –la intervención en la igualdad– y el o los hipotéticos alternativos. Por 

esta razón, si el primero estuviera ausente, debido a que no habría superado el 

examen de idoneidad, el test de necesidad no tendrá lugar169. 

 

                                                 
167 CLÉRICO, Laura. Die Struktur der Verhältnismäßigkeit, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden - Baden, 2000, pp. 

28 y ss. 
168 CLÉRICO, Laura. Ibídem, p. 74. 
169 Ibidem 
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El examen según el principio de necesidad importa el análisis de dos aspectos:  

◦ La detección de si hay medios hipotéticos alternativos idóneos y  

◦ La determinación de,  

 

Si tales medios –idóneos– no intervienen en la prohibición de 

discriminación, o,  

Si, interviniéndolo, tal intervención reviste menor intensidad. El análisis de 

los medios alternativos se efectúa con relación al objetivo del trato 

diferenciado, no con respecto a su finalidad. El medio alternativo hipotético 

debe ser idóneo para la consecución del objetivo del trato diferenciado. 

 

En consecuencia,  si del análisis resulta que (1) existe al menos un medio hipotético 

igualmente idóneo que (2.1) no interviene en la prohibición de discriminación o que 

(2.2), interviniendo, tal intervención es de menor intensidad que la adoptada por el 

legislador, entonces, la ley habrá infringido el principio - derecho de igualdad y será 

inconstitucional170. 

 

3.11. Principio de proporcionalidad en sentido estricto 

La proporcionalidad en sentido estricto o ponderación, proyectada al análisis del trato 

diferenciado, consistirá en una comparación entre el grado de realización u 

optimización del fin constitucional y la intensidad de la intervención en la igualdad. La 

comparación de estas dos variables ha de efectuarse según la denominada ley de 

ponderación171. Conforme a ésta: 

 

“Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, 

tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. 

 

Como se aprecia, hay dos elementos: la afectación –o no realización– de un principio 

y la satisfacción –o realización– del otro. En el caso de la igualdad es ésta el principio 

                                                 
170 http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/397/Manual%20autoinstructivo.pdf? 

sequence=1&isAllowed=y 
171 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales, Traducción de Ernesto Garzón V., CEPC, Madrid, 2002, 

p. 161. 

http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/397/Manual%20autoinstructivo.pdf
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afectado o intervenido, mientras que el principio, derecho o bien constitucional a cuya 

consecución se orienta el tratamiento diferenciado –la “afectación de la igualdad” – es 

el fin constitucional. Por esto, la ponderación en los casos de igualdad supone una 

colisión entre el principio - derecho igualdad y el fin constitucional del tratamiento 

diferenciado172. Proyectada la ley de ponderación al análisis de la intervención de la 

igualdad, la ley de ponderación sería enunciada en los siguientes términos: 

 

“Cuanto mayor es el grado de afectación –intervención– al principio de igualdad, 

tanto mayor ha de ser el grado de optimización o realización del fin 

constitucional”. 

 

Se establece aquí una relación directamente proporcional según la cual: cuanto mayor 

es la intensidad de la intervención o afectación de la igualdad, tanto mayor ha de ser 

el grado de realización u optimización del fin constitucional. Si esta relación se cumple, 

entonces, la intervención en la igualdad habrá superado el examen de la ponderación 

y no será inconstitucional; por el contrario, en el supuesto de que la intensidad de la 

afectación en la igualdad sea mayor al grado de realización del fin constitucional, 

entonces, la intervención en la igualdad no estará justificada y será inconstitucional173. 

 

3.12. El principio de proporcionalidad en el derecho penal 

En la aplicación del principio de oportunidad se deben satisfacer las siguientes 

diligencias174: 

 

i) Debe ser idónea (apta o adecuada) para alcanzar un fin 

constitucionalmente legítimo, esto es, deber servir objetivamente para 

determinar los hechos que constituyen el objeto del proceso penal; 

ii) Debe ser necesaria o imprescindible para ello, esto es, no deben existir 

otras medidas menos gravosas que, sin imponer sacrificio alguno de los 

derechos fundamentales a la integridad física y a la intimidad, o con un 

                                                 
172 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00045-2004-AI.pdf 
173 Ibidem 
174  En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Tomo 76. Octubre 2015. Gaceta Jurídica. p. 243. 
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menor grado de sacrificio, sean igualmente aptas para conseguir dicho 

fin; y 

iii) Aun siendo idónea o necesaria, el sacrificio de los derechos 

fundamentales no debe resultar desmedido en comparación con la 

gravedad de los hechos y de las sospechas existentes. 

  



ESCUELA DE POST GRADO – UNSA DE AREQUIPA                                        MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

  

 - 104 - 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

4.1.1. RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE CONFIRMATORIA DE 

INCAUTACIÓN, EMITIDAS POR LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DE MAYNAS DURANTE LOS AÑOS 2013-2016 

 

4.1.1.1. AÑO 2013 

1)  Expediente  : N° 00108-2013-46-1903-JR-PE-04 

Poder Judicial : 4° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 1° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 28 de enero de 2013 

Delito   : Proxenetismo 

Objeto incautado : Un celular marca Samsung color negro y plomo 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

2)  Expediente  : N° 00117-2013-39-1903-JR-PE-04 

Poder Judicial : 4° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 7° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 29 de enero de 2013 

Delito   : Violación de la libertad sexual 

Objeto incautado : 01 arma blanca y una sandalia izquierda 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

 

3)  Expediente  : N° 00191-2013-28-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 4° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 02 de fecha 27 de marzo de 2013 
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Delito   : Hurto Simple 

Objeto incautado : Un monitor, un CPU y un teclado 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

4)  Expediente  : N° 00314-2013-47-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 7° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 18 de marzo de 2013 

Delito   : Robo agravado 

Objeto incautado : Dos motocicletas y un revólver calibre 22 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

5)  Expediente  : N° 00716-2013-30-1903-JR-PE-02 

Poder Judicial : 2° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 6° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 19 de mayo de 2013 

Delito   : Receptación 

Objeto incautado : Una moto marca Suzuki modelo JJ110 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

6)  Expediente  : N° 00682-2013-80-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 6° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 15 de mayo de 2013 

Delito   : Hurto agravado 

Objeto incautado : Una motocicleta marca Honda modelo Wave 

Sumilla : Fundado. Se evalúa la proporcionalidad en los siguientes 

términos: "por otro lado, debe tenerse en cuenta la 

concurrencia de la proporcionalidad y subsidiaridad de la 

medida aplicada, en razón a perseguir la pretensión del 

delito grave como es el de patrimonio (…) más aún, si se 

tiene en cuenta el carácter irrepetible de la diligencia 
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practicada, la que se constituía como único medio de 

posibilitar la continuación de la investigación preliminar; por 

consiguiente, cabe concluir que la diligencia practicada, ha 

sido llevada a cabo de manera regular". 

 

7)  Expediente  : N° 00920-2013-79-1903-JR-PE-04 

Poder Judicial : 4° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 5° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 19 de junio de 2013 

Delito   : Lesiones graves seguida de muerte 

Objeto incautado : Una motocicleta marca Honda Color Negro Modelo CGL 

125 

Sumilla : Fundado. Se evalúa la proporcionalidad de la medida en 

los siguientes términos: "por otro lado, debe tenerse en 

cuenta la concurrencia de la proporcionalidad y 

subsidiaridad de la medida aplicada, en razón a perseguir 

la pretensión del delito grave como es el de lesiones graves 

seguidas de muerte; más aún, si se tiene en cuenta el 

carácter irrepetible de la diligencia practicada, la que se 

constituía como único medio de posibilitar la continuación 

de la investigación preliminar; por consiguiente, cabe 

concluir que la diligencia practicada, ha sido llevada a cabo 

de manera regular". 

 

8)  Expediente  : N° 00182-2012-24-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : Fiscalía Anticorrupción 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 23 de enero de 2013 

Delito   : Concusión 

Objeto incautado : 5 billetes de 100 nuevos soles 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 
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9)  Expediente  : N° 001072-2013-55-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 4° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 11 de julio de 2013 

Delito   : Hurto agravado 

Objeto incautado : Un espejo, dos sartenes y un control remoto 

Sumilla : Fundado. Evalúa la proporcionalidad de la medida en los 

siguientes términos: "todos estos elementos de convicción 

permiten presumir que efectivamente los objetos fueron 

sustraídos por los investigados, situación que ameritó una 

inmediata actuación de la autoridad policial, cumpliéndose 

de esta manera con el requisito procesal de 

proporcionalidad que exige la medida restrictiva para su 

aplicación (…)". 

 

10)  Expediente  : N° 01076-2013-49-1903-JR-PE-02 

Poder Judicial : 2° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 4° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 12 de julio de 2013 

Delito   : Violación sexual de menor de edad 

Objeto incautado : Un vehículo trimovil de marca Honda color   

   rojo/plata 

Sumilla : Fundado. Evalúa la proporcionalidad en los siguientes 

términos: "por otro lado, debe tenerse en cuenta la 

concurrencia de la proporcionalidad y subsidiaridad de la 

medida aplicada, en razón a perseguir la pretensión del 

delito grave como es el de tráfico ilícito de drogas (sic); más 

aún, si se tiene en cuenta el carácter irrepetible de la 

diligencia practicada, la que se constituía como único 

medio de posibilitar la continuación de la investigación 

preliminar; por consiguiente, cabe concluir que la diligencia 

practicada, ha sido llevada a cabo de manera regular". 
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4.1.1.2. AÑO 2014 

 

1)   Expediente  : N° 00486-2014-72-1903-JR-PE-04 

Poder Judicial : 4° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 5° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 19 de mayo de 2014 

Delito   : Hurto agravado 

Objeto incautado : Una llave artesanal en forma de "T". 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

2)   Expediente  : N° 01178-2014-68-1903-JR-PE-04 

Poder Judicial : 4° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 7° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 07 de agosto de 2014 

Delito   : Hurto agravado 

Objeto incautado : 8 tubos de acero de 12 metros por 10 pulgadas de 

diámetro 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

3)   Expediente  : N° 01244-2014-48-1903-JR-PE-04 

Poder Judicial : 4° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 4° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 11 de agosto de 2014 

Delito   : Extorsión 

Objeto incautado : Tres celulares marcas Huawei, Samsung y LG. 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

4)  Expediente  : N° 01587-2014-95-1903-JR-PE-04 

Poder Judicial : 4° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 7° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 04 de fecha 18 de mayo de 2014 

Delito   : Robo agravado 
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Objeto incautado : Un vehículo trimóvil marca Honda color azul. 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

5)   Expediente  : N° 01637-2014-51-1903-JR-PE-04 

Poder Judicial : 4° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 30 de octubre de 2014 

Delito   : Lavado de activos 

Objeto incautado : 99 billetes con la denominación de 100 reis (moneda 

brasilera) 

Sumilla : Fundado. Se evalúa proporcionalidad de la medida en los 

siguientes términos: "debe tenerse en cuenta la 

proporcionalidad y subsidiaridad de la medida aplicada, en 

razón a perseguir la pretensión de un delito de transporte, 

traslado ingreso o salida por territorio nacional de dinero o 

títulos valores de origen ilícito (…) más aún si se tiene en 

cuenta el carácter irrepetible de la diligencia practicada, la 

que constituye el único medio de posibilitar la continuación 

de la investigación preliminar (…)". 

 

6)   Expediente  : N° 01462-2014-70--1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 8° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 24 de octubre de 2014 

Delito   : Microcomercialización 

Objeto incautado : Una motocicleta marca Honda modelo Wave color rojo, un 

celular marca Nokia, un monedero, una mochila. 

Sumilla : Fundado. Se evalúa la proporcionalidad en los siguientes 

términos: "por otro lado, debe tenerse en cuenta la 

concurrencia de la proporcionalidad y subsidiaridad de la 

medida aplicada, en razón a perseguir la pretensión del 

delito grave como es contra los derechos de autor (sic) (…); 
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más aún, si se tiene en cuenta el carácter irrepetible de la 

diligencia practicada, la que se constituía como único 

medio de posibilitar la continuación de la investigación 

preliminar (…)". 

 

7)  Expediente  : N° 01964-2014-6-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 8° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 17 de noviembre de 2014 

Delito   : Robo agravado 

Objeto incautado : Un teléfono color negro marca Samsung Galaxy S3 

Sumilla : Fundado. Se evalúa la proporcionalidad en los siguientes 

términos: "por otro lado, debe tenerse en cuenta la 

concurrencia de la proporcionalidad y subsidiaridad de la 

medida aplicada, en razón a perseguir la pretensión del 

delito como es contra el Patrimonio (…);la que se constituía 

como único medio de posibilitar la continuación de la 

investigación preliminar, siendo esto así y además al 

configurarse el presupuesto normativo de flagrancia 

delictiva, materializada por la incautación por parte de la 

policía, resulta procedente expedir resolución confirmatoria 

de incautación (…)". 

 

8)   Expediente  : N° 01346-2014-6-1903-JR-PE-02 

Poder Judicial : 2° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 7° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 05 de setiembre de 2014 

Delito   : Fabricación o uso no autorizado de patente 

Objeto incautado : 11187 CDs de audio y video, un televisor marca Miray 

color negro, un reproductor de DVD marca LG y un control 

remoto. 
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Sumilla : Fundado. Se evalúa la proporcionalidad en los siguientes 

términos: "por otro lado, debe tenerse en cuenta la 

concurrencia de la proporcionalidad y subsidiaridad de la 

medida aplicada, en razón a perseguir la pretensión de un 

delito que se denuncia en agravio de (…) APDAYC (…) ; 

más aún, si se tiene en cuenta el carácter irrepetible de la 

diligencia practicada, la que se constituía como único 

medio de posibilitar la continuación de la investigación 

preliminar; siendo esto así y además al configurarse el 

presupuesto normativo de flagrancia delictiva, 

materializada por la incautación por parte de la policía de 

una cantidad de mercadería en poder de los imputados". 

 

9)   Expediente  : N° 02215-2014-6-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 23 de diciembre de 2014 

Delito   : Tráfico Ilícito de insumos químicos 

Objeto incautado : Monedas de denominación nacional, un celular marca 

NOKIA color azul y una billetera marroquín marca 

CYZONE. 

Sumilla : Fundado. Se evalúa la proporcionalidad en los siguientes 

términos: "por otro lado, debe tenerse en cuenta la 

concurrencia de la proporcionalidad y subsidiaridad de la 

medida aplicada, en razón a perseguir la pretensión de un 

delito como es la comisión del delito de Tráfico Ilícito de 

Drogas (…); más aún, si se tiene en cuenta el carácter 

irrepetible de la diligencia practicada, la que se constituía 

como único medio de posibilitar la continuación de la 

investigación preliminar; siendo esto así y además al 

configurarse el presupuesto normativo de flagrancia 

delictiva, materializada por la incautación por parte de la 
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policía de una cantidad de droga y otras especies en poder 

del imputados, resulta procedente expedir resolución 

confirmatoria de incautación del objeto del delito (…)". 

 

10)   Expediente  : N° 02229-2014-28-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 29 de diciembre de 2014 

Delito   : Promoción o favorecimiento al TID 

Objeto incautado : 7 tarjetas de crédito, una cartera color marrón marca 

Renzo Costa, un celular marca LG color blanco, una 

motocicleta marca Honda modelo Wave color gris metálico. 

Sumilla : Fundado. No evalúa proporcionalidad de la medida. 

 

 

4.1.1.3. AÑO 2015 

 

1)   Expediente  : N° 00074-2015-11-11903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 8° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 16 de enero de 2015 

Delito   : Fabricación o uso no autorizado de patente 

Objeto incautado : Discos piratas. 

Sumilla : Fundado. No evalúa proporcionalidad de la medida. 

 

2) Expediente  : N° 00315-2015-67-1903-JR-PE 

Poder Judicial : 2° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 3° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 12 de marzo de 2015 

Delito   : Usurpación agravada 

Objeto incautado : Un machete de 50 cms. 

Sumilla : Fundado. No evalúa proporcionalidad de la medida. 
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3)   Expediente  : N° 00389-2015-17--1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 8° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 12 de febrero de 2015 

Delito   : Receptación 

Objeto incautado : Una motocicleta Honda Wave color negro 

Sumilla : Fundado. Se evalúa la proporcionalidad en los siguientes 

términos: "por otro lado, debe tenerse en cuenta la 

concurrencia de la proporcionalidad y subsidiaridad de la 

medida aplicada, en razón a perseguir la pretensión del 

delito contra el Patrimonio en la modalidad de Receptación 

Agravada, que se superpone a infracciones de escasa 

consideración, más aún, si se tiene en cuenta el carácter 

irrepetible de la diligencia practicada, la que se constituía 

como único medio de posibilitar la continuación de la 

investigación preliminar; por consiguiente, cabe concluir 

que la diligencia practicada, ha sido llevada a cabo de 

manera regular". 

 

4)   Expediente  : N° 00586-2015-90-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 7° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 23 de marzo de 2015 

Delito : Uso o venta no autorizada de diseño o modelo industrial 

Objeto incautado : 300 pares de zapatos de futbol tipo chimpún marca 

(presuntamente no autorizada) ADIDAS 

Sumilla : Fundado. Se evalúa la proporcionalidad en los siguientes 

términos: "por otro lado, debe tenerse en cuenta la 

concurrencia de la proporcionalidad y subsidiaridad de la 

medida aplicada, en razón a perseguir la pretensión del 

delito contra la propiedad industrial en la modalidad de uso 
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o venta no autorizada de diseño o modelo industrial, que se 

superpone a infracciones de escasa consideración, más 

aún, si se tiene en cuenta el carácter irrepetible de la 

diligencia practicada, la que se constituía como único 

medio de posibilitar la continuación de la investigación 

preliminar; por consiguiente, cabe concluir que la diligencia 

practicada, ha sido llevada a cabo de manera regular". 

 

5)   Expediente  : N° 00694-2015-37-1903-JR-PE-02 

Poder Judicial : 2° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 5° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 06 de abril de 2015 

Delito : Posesión indebida de armas, municiones o materiales 

explosivos 

Objeto incautado : 14 cartuchos calibre 16mm marca Drago color verde 

Sumilla : Fundado. Se evalúa la proporcionalidad en los siguientes 

términos: "por otro lado, debe tenerse en cuenta la 

concurrencia de la proporcionalidad y subsidiaridad de la 

medida aplicada, en razón a perseguir la pretensión del 

delito como es el de tenencia de materiales peligrosos, que 

se superpone a infracciones de escasa consideración, más 

aún, si se tiene en cuenta el carácter irrepetible de la 

diligencia practicada, la que se constituía como único 

medio de posibilitar la continuación de la investigación 

preliminar; por consiguiente, cabe concluir que la diligencia 

practicada, ha sido llevada a cabo de manera regular" 

 

6)   Expediente  : N° 00717-2015-3-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 8° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 09 de abril de 2015 

Delito   : Lesiones graves por accidente de tránsito 
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Objeto incautado : Una camioneta maca Kia modelo Sorento color Rojo 

Sumilla : Fundado. Se evalúa la proporcionalidad en los siguientes 

términos: "por otro lado, debe tenerse en cuenta la 

concurrencia de la proporcionalidad y subsidiaridad de la 

medida aplicada, en razón a perseguir la pretensión del 

delito grave como es el de lesiones culposas y conducción 

de vehículo en estado de ebriedad, que se superpone a 

infracciones de escasa consideración, más aún, si se tiene 

en cuenta el carácter irrepetible de la diligencia practicada, 

la que se constituía como único medio de posibilitar la 

continuación de la investigación preliminar; por 

consiguiente, cabe concluir que la diligencia practicada, ha 

sido llevada a cabo de manera regular". 

 

 

7)   Expediente  : N° 00726-2015-56-1903-JR-PE-04 

Poder Judicial : 4° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 10 de abril de 2015 

Delito   : Tráfico ilícito de insumos químicos y productos 

Objeto incautado : Billetes de 50 y 20 soles, celular movil, vouchers, recortes 

de papel con números anotados 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

8)   Expediente  : N° 00859-2015-9-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 4° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 28 de abril de 2015 

Delito   : Tráfico ilícito de insumos químicos y productos 

Objeto incautado : Un celular motorola color negro y un motokar marca 

Honda color rojo  
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Sumilla : Fundado. Se evalúa la proporcionalidad de la medida en 

los siguientes términos: "por otro lado, debe tenerse en 

cuenta la proporcionalidad y subsidiaridad de la medida 

aplicada, más aún, como único medio capaz de posibilitar 

la continuación de la investigación preliminar, siendo así y 

además al configurarse el presupuesto normativo de 

flagrancia delictiva (…) resulta procedente expedir 

resolución confirmatoria de incautación del objeto del delito 

(…) máxime si el imputado no ha expresado objeción o 

cuestionamiento alguno a la incautación." 

 

9)   Expediente  : N° 01303-2015-99-1903-JR-PE-02 

Poder Judicial : 2° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 4° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 28 de junio de 2015 

Delito   : Lesiones culposas 

Objeto incautado : Una motocicleta marca ZongSheng modelo ZS-110 color 

rojo  

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

10)   Expediente  : N° 01303-2015-99-1903-JR-PE-02 

Poder Judicial : 2° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 4° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 28 de junio de 2015 

Delito   : Lesiones culposas 

Objeto incautado : Una motocicleta marca ZongSheng modelo ZS-110 color 

rojo  

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

4.1.1.4. AÑO 2016 

 

1)   Expediente  : N° 00569-2016-19-1903-JR-PE-02 
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Poder Judicial : 2° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 4° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 23 de setiembre de 2016 

Delito   : Homicidio culposo 

Objeto incautado : Una motocicleta marca Yamaha color blanco /negro y una 

camioneta marca Toyota modelo Hilux color gris metálico 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

2)   Expediente  : N° 00551-2016-46-1903-JR-PE-04 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 4° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 29 de abril de 2016 

Delito   : Robo agravado 

Objeto incautado : Una motocicleta marca Royal color Rojo 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

3)   Expediente  : N° 01139-2016-98-1903-JR-PE-04 

Poder Judicial : 2° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 21 de abril de 2016 

Delito   : Robo agravado 

Objeto incautado : Un cuchillo de cocina con mango de madera y un vehículo 

trimóvil color azul/plata marca Honda. 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

4)   Expediente  : N° 01155-2016-61-1903-JR-PE-04 

Poder Judicial : 2° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 28 de abril de 2016 

Delito   : Robo agravado 

Objeto incautado : Un vehículo menor marca Honda color azul/plata. 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 
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5)  Expediente  : N° 01582-2016-74-1903-JR-PE-02 

Poder Judicial : 2° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 6° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 27 de abril de 2016 

Delito   : Fabricación, suministro o tenencia ilegal de armas 

Objeto incautado : Un arma de fuego artesanal (hechiza). 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

6)   Expediente  : 01605-2016-24-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 6° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 21 de abril de 2016 

Delito   : Receptación agravada 

Objeto incautado : Dos vehículos trimóviles color azul/plata. 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

7)   Expediente  : 01650-2016-20-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 6° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 06 de junio de 2016 

Delito   : Chantaje 

Objeto incautado : Cincuenta billetes de cien soles y 2 teléfonos celulares 

Sumilla : Fundado. Se evalúa la proporcionalidad en los siguientes 

términos: "en el presente caso puede advertirse que el 

requerimiento fiscal cuenta con motivación adecuada y 

está sustentada en suficientes elementos de convicción. 

Cumpliéndose de esta manera con el requisito procesal de 

proporcionalidad que exige la medida restrictiva para su 

aplicación (…) toda vez que está destinada a los fines de 

esclarecimiento del proceso y a permitir la persecución y 

probanza del delito que se investiga". 
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8)   Expediente  : 01211-2016-91-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 14 de junio de 2016 

Delito   : Robo agravado 

Objeto incautado : Un vehículo tromóvil marca SAMA color rojo 

Sumilla : Fundado. Se evalúa la proporcionalidad en los siguientes 

términos: "por otro lado, debe tenerse en cuenta la 

concurrencia de la proporcionalidad y subsidiaridad de la 

medida aplicada, en razón a perseguir la pretensión del 

delito como es el de robo agravado en grado de tentativa, 

que se superpone a infracciones de escasa consideración, 

más aún, si se tiene en cuenta el carácter irrepetible de la 

diligencia practicada, la que se constituía como único 

medio de posibilitar la continuación de la investigación 

preliminar; por consiguiente, cabe concluir que la diligencia 

practicada, ha sido llevada a cabo de manera regular". 

 

9)   Expediente  : 03282-2016-65-1903-JR-PE-04 

Poder Judicial : 4° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : Fiscalía Anticorrupción 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 14 de junio de 2016 

Delito   : Cohecho activo específico 

Objeto incautado : 1 folder conteniendo una relación de alumnos y notas; una 

agenda, un celular y una memoria marca Kingston 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 

 

10)   Expediente  : 03369-2016-73-1903-JR-PE-01 

Poder Judicial : 1° Juzgado de Investigación Preparatoria 

Ministerio Público : Fiscalía Anticorrupción 

Instrumento  : Resolución N° 01 de fecha 29 de agosto de 2016 
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Delito   : Tráfico de influencias 

Objeto incautado : Un billete de cien soles, un celular marca Alcatel y un 

celular marca Samsung 

Sumilla : Fundado. No se evalúa la proporcionalidad de la medida. 
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4.1.2. RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE INCAUTACIÓN 

AGRUPADAS POR AÑO DE EXPEDICIÓN: 

 

 Tabla Nº 1 

AÑO CANTIDAD PORCENTAJE 

2013 10 25% 

2014 10 25% 

2015 10 25% 

2016 10 25% 

TOTAL 40 100% 

 

  

 Figura Nº 1 

 

 

 

INTERPRETACION: Analizando el presente cuadro se puede ver que las 

resoluciones que conforman la muestra aleatoria están distribuidas en una 

proporción de 10 resoluciones por año de estudio, haciendo un total de 40 

resoluciones, emitidas en un rango de 25% por cada año de estudio. 
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4.1.3. RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE INCAUTACIÓN POR 

JUZGADO EMISOR 

 Tabla Nº 2 

JUZGADO CANTIDAD PORCENTAJE 

1ER JUZGADO I.P. 16 40% 

2DO JUZGADO I.P. 11 27.5% 

3ER JUZGADO I.P. 2 5% 

4TO JUZGADO I.P. 11 27.5% 

TOTAL 40 100% 

  

 Figura Nº 2 

 

 

INTERPRETACION: Analizando el presente cuadro se puede ver que, de las 40 

resoluciones que conforman la muestra aleatoria que hacen un total de 100%, 

16 resoluciones fueron expedidas por el Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Maynas, haciendo un total de 40%, 11 resoluciones (que 

corresponden al 27.5%) fueron expedidas por el Segundo y Cuarto Juzgado de 

Investigación Preparatoria respectivamente, en tanto que 2 resoluciones, que 

corresponden al 5% de la muestra, fueron expedidas por el Tercer Juzgado de 

Investigación Preparatoria. 
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4.1.4. RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE INCAUTACIÓN DE 

ACUERDO A PRONUNCIAMIENTO FINAL SOBRE EL FONDO 

 

 Tabla Nº 3 

PRONUNCIAMIENTO CANTIDAD PORCENTAJE 

FUNDADO 40 100% 

INFUNDADO 0 0% 

IMPROCEDENTE 0 0% 

INADMISIBLE 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  

 Figura Nº 3 

 

 

 

INTERPRETACION: Analizando el presente cuadro se puede ver que de las 40 

resoluciones que conforman el 100% de la muestra aleatoria, la totalidad de ellas 

fueron declaradas fundadas por el juez, lo que da cuenta del carácter cuasi de 

mero trámite de esta figura procesal, que promueve su uso indiscriminado y 

muchas veces arbitrario. 
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4.1.5. RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE INCAUTACIÓN DE 

ACUERDO A LOS DELITOS SOBRE LOS CUALES SE REQUIRIÓ 

 Tabla Nº 4 

DELITOS CANTIDAD PORCENTAJE 

CONTRA LA VIDA EL 
CUERPO Y LA SALUD 

5 12.5% 

CONTRA EL 
PATRIMONIO 

18 45% 

CONTRA LA SALUD 
PÚBLICA 

5 12.5% 

CONTRA LA LIBERTAD 
SEXUAL 

3 7.5% 

CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

3 7.5% 

CONTRA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA 

2 5% 

CONTRA LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

3 7.5% 

LAVADO DE ACTIVOS 1 2.5% 

TOTAL 40 100% 

  Figura Nº 4 
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INTERPRETACION: Analizando el presente cuadro se puede ver que, de las 40 

resoluciones que conforman la muestra aleatoria que hacen un total de 100%, 

18 resoluciones fueron expedidas sobre delitos contra el patrimonio, haciendo 

un total de 45%, 5 resoluciones (que corresponden al 12.5%) fueron expedidas 

por el delito contra la vida, la administración pública y la salud pública 

respectivamente, en tanto que 2 resoluciones, que corresponden al 5% de la 

muestra, fueron expedidas por el delito contra la seguridad pública. Finalmente, 

solo 1 resolución, que corresponde al 2.5% de la muestra, se emitió sobre el 

delito de Lavado de Activos. 
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4.1.6. RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE INCAUTACIÓN DE 

ACUERDO A LOS OBJETOS INCAUTADOS 

 Tabla Nº 5 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

BIENES UTILIZADOS 
PARA COMETER EL 

DELITO (vehículos, llaves 
T, cuchillos, machetes, 

etc). 

22 55% 

BIENES QUE 
CONSTITUYERON EL 
OBJETO DEL DELITO 

(dinero lavado, droga, CDs 
y videos piratas, etc)  

18 45% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 40 100% 

  

 

 Figura Nº 5 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Analizando el presente cuadro se puede ver que, de las 40 
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22 resoluciones, que corresponden a un 55%, fueron expedidas sobre objetos 

que se utilizaron para la comisión del delito, en tanto que 18 resoluciones, que 

corresponden al 45%, fueron expedidas sobre los objetos que fueron materia del 

delito, lo cual resulta una distribución porcentualmente equitativa. 

 
 
  



ESCUELA DE POST GRADO – UNSA DE AREQUIPA                                        MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

  

 - 128 - 

4.1.7. RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE INCAUTACIÓN DE 

ACUERDO A LA FISCALÍA REQUIRIENTE 

 

 Tabla Nº 6 

 

FISCALÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

FISCALÍA PROVINCIAL 
PENAL COMÚN 

32 80% 

FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN 
TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS 

4 10% 

FISCALÍA 
ANTICORRUPCIÓN 

4 10% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 Figura Nº 6 

 

 

 

INTERPRETACION: Analizando el presente cuadro se puede ver que, de las 40 

resoluciones que conforman la muestra aleatoria que hacen un total de 100%, 

32 resoluciones, que corresponden a un 80%, fueron expedidas en mérito a 
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requerimientos de la fiscalía penal común, en tanto que 4 resoluciones, que 

corresponden al 10%, fueron expedidas por las fiscalías especializadas de 

Drogas, y Corrupción de Funcionarios respectivamente. 
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4.1.8. RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE INCAUTACIÓN DE 

ACUERDO A LA EXTENSIÓN DE SU MOTIVACION  

 

 Tabla Nº 7 

 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

DEBIDAMENTE 
MOTIVADA 

0 0% 

MEDIANAMENTE 
MOTIVADA  

15 37.5% 

ESCASAMENTE 
MOTIVADA 

25 62.5% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

  

 Figura Nº 7 

 

 

 

INTERPRETACION: Analizando el presente cuadro se puede ver que, de las 40 

resoluciones que conforman la muestra aleatoria que hacen un total de 100%, 

15 resoluciones, que corresponden a un 37.5%, fueron expedidas de manera 

medianamente motivada, es decir, si bien se expone sobre la razonabilidad y 
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proporcionalidad de la medida, ésta es desarrollada de manera superficial; en 

tanto que 25 resoluciones, que corresponden al 62.5%, fueron expedidas con 

escasa motivación, es decir, sin realizar ninguna valoración de la 

proporcionalidad de la medida. 
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4.1.9. RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE INCAUTACIÓN DE 

ACUERDO A LA CONSIGNACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. 

 

 Tabla Nº 8 

 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

CONSIGNARON EL 
PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD 

15 37.5% 

NO CONSIGNARON EL 
PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD  

25 62.5% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 40 100% 

 

Figura Nº 8 

 

 

INTERPRETACION: Analizando el presente cuadro se puede ver que, de las 40 

resoluciones que conforman la muestra aleatoria que hacen un total de 100%, 

15 resoluciones, que corresponden a un 37.5%, consignaron el principio de 

proporcionalidad al momento de confirmar la incautación; en tanto que 25 

resoluciones, que corresponden al 62.5%, no hicieron referencia a dicho 

principio. 
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4.1.9.1. RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE INCAUTACIÓN DE 

ACUERDO AL DESARROLLO Y VALORACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD 

 

 Tabla Nº 9  

 

FISCALÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

EL PRINCIPIO ES 
DESARROLLADO DE 

MANERA SUPERFICIAL, 
RECURRIENDO A 

FORMATOS 
PREESTABLECIDOS 

15 100% 

EL PRINCIPIO SE 
DESARROLLA DE 

ACUERDO AL CASO 
CONCRETO, CON LA 

VALORACIÓN 
ESPECÍFICA  

0 0% 

OTROS (no menciona) 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Figura Nº 9 
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INTERPRETACION: Analizando el presente cuadro se puede ver que, de las 15 

resoluciones que mencionaron el principio de proporcionalidad, el total de ellas 

fueron expedidas de manera nominativa, sin valorar el principio mencionado en 

relación con el caso concreto; siendo que ninguna resolución se extendió en la 

especificidad de su decisión sobre el fondo. 
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4.1.9.2. RESOLUCIONES JUDICIALES EN MATERIA DE INCAUTACIÓN DE 

ACUERDO A LOS ARGUMENTOS UTILIZADOS EN TORNO A LA 

PROPORCIONALIDAD 

 

 Tabla Nº 10 

 

FISCALÍA CANTIDAD PORCENTAJE 

LA DILIGENCIA ES 
NECESARIA E 
IRREPETIBLE 

5 33.3% 

EL IMPUTADO NO SE HA 
OPUESTO A LA 
INCAUTACIÓN 

5 33.3% 

EL DELITO ES 
RELEVANTE 

5 33.3% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 15 100% 

  

  

Figura Nº 10 

 

INTERPRETACION: Analizando el presente cuadro se puede ver que, de las 40 

resoluciones que conforman la muestra aleatoria que hacen un total de 100%, 
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15 resoluciones, que corresponden a un 37.5%, consignaron el principio de 

proporcionalidad al momento de resolver la incautación; en tanto que 25 

resoluciones, que corresponden al 62.5%, no hicieron referencia a dicho 

principio. 

 

4.2. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Tomando en cuenta lo comentado por la doctrina especializada, lo regulado en 

el derecho positivo, lo pronunciado por nuestra Corte Suprema, y las 

resoluciones judiciales analizadas en materia de confirmatoria de incautación 

emitidas por los 4 Juzgados de Investigación Preparatoria de Maynas durante 

los años 2013 a 2016, se puede afirmar categóricamente que se ha comprobado 

la hipótesis en la presente investigación; conforme se desarrollará en los párrafos 

siguientes. 

 

 Comprobación de la Hipótesis: 

 

 

 

 

 

 

La hipótesis se comprueba a través del análisis realizado a las resoluciones 

judiciales en materia de incautación emitidas por los 4 Juzgados de Investigación 

Preparatoria de Maynas durante los años 2013 a 2016, en donde se puede 

apreciar de la muestra aleatoria seleccionada que, en su gran mayoría, no se 

realiza ninguna alusión al principio de proporcionalidad que debe incluir todo 

pronunciamiento cautelar. 

 

Añadido a ello, del análisis de las resoluciones judiciales que incluyeron de 

manera nominativa alguna alusión a este principio, se puede observar que no 

trascienden de la mera mención del principio, omitiendo efectuar un desarrollo 

conforme al caso concreto, lo cual permite concluir que, en líneas generales, los 

Es evidente que no se aplica el principio de proporcionalidad en las 

resoluciones judiciales de incautación dictadas por los Jueces de 

Investigación Preparatoria de Maynas, por inaplicación de las 

resoluciones del Tribunal Constitucional e inexistencia de un protocolo. 
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Jueces de Investigación Preparatoria de Maynas no evalúan la proporcionalidad 

de la medida de incautación en sus resoluciones sobre el tema. 

 

4.3. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

1. En principio, se pudo observar de las resoluciones judiciales de incautación 

emitidas, que la mayor parte de ellas se emitieron en el marco de delitos contra el 

patrimonio, en un rango porcentual de 45, en tanto que el resto de resoluciones se 

expidió por diversos delitos de manera casi equitativa, en rangos de entre 7 y 13%, 

los cuales corresponden a ilícitos contra la libertad sexual, seguridad pública, 

administración pública y demás. Ello resulta un indicativo de la conducta de los 

jueces, tendiente a omitir cualquier valoración profunda respecto a la 

proporcionalidad de la medida, cuando se trate de ilícitos que atenten directamente 

contra el patrimonio. 

 

2. Del mismo modo, se pudo observar que las resoluciones de incautación se 

aplicaron y declararon fundadas de manera indistinta, ya sea que se traten de 

bienes muebles que sirvieron para la comisión del delito, o de bienes muebles que 

constituyen en sí mismo el objeto del delito. Ello resulta un indicativo importante 

respecto a que los jueces no efectúan ninguna valoración específica de la 

proporcionalidad, puesto que de hacerlo, habría una diferencia entre la incautación 

de las herramientas que usa el agente para cometer el delito, y la incautación de 

los bienes sobre los cuales recae la conducta ilícita. Al observar que ambos tipos 

de bienes reciben el mismo tratamiento, se evidencia una omisión de la valoración 

de la proporcionalidad de la medida. 

 

3. Añadido a ello, se pudo observar que la mayor parte de los requerimientos fiscales 

de incautación proceden de las fiscalías penales comunes, en el rango del 80%, 

en tanto que un reducido 10% corresponden a las fiscalías especializadas, en el 

caso concreto, de Tráfico Ilícito de Drogas y Anticorrupción, respectivamente. Ello 

es un indicativo importante acerca del origen de los pronunciamientos, puesto que 

resulta evidente que es más habitual la procedencia de este tipo de requerimiento 
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cuando se tratan de delitos comunes, lo cual incide en la valoración de la 

proporcionalidad. 

 

4. Además, puede apreciarse que la mayoría de las resoluciones materia de estudio 

en el rango de más de 60%, se encuentran con escasa motivación; es decir, el 

análisis versa acerca de la urgencia e importancia de la medida como aporte a una 

mayor eficacia de la investigación, pero no se examina la proporcionalidad de la 

medida respecto al sujeto pasivo de la medida cautelar; en tanto que una minoría 

de resoluciones, en el rango de casi 40%, se encuentran medianamente 

motivadas, invocando el referido principio pero de manera tangencial. 

 

5. Como complemento de lo anterior, de la cantidad de resoluciones que se 

encuentran medianamente motivadas, es decir, invocan el principio de 

proporcionalidad pero no lo desarrollan, puede apreciarse que la totalidad de ellas 

no trasciende las barreras del formato establecido, omitiendo cualquier referencia 

al caso concreto al abordar el tema de la proporcionalidad, argumentando motivos 

ajenos a dicho principio, como el argumento de que la diligencia es necesaria, 

urgente e irrepetible, el delito es relevante o que el imputado no se ha opuesto a 

la incautación, los cuales constituyen motivos que se ubican fuera de la efectiva 

valoración de la proporcionalidad de la medida, ya que ésta se evalúa desde el 

ángulo del sujeto que se ve privado del goce y disfrute del bien incautado. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Los jueces de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Maynas 

emiten resoluciones de incautación evitando la plena valoración que corresponde 

al otorgamiento de toda medida cautelar, esto es, que se evalúe la 

proporcionalidad de la medida a aplicarse, teniendo en cuenta el punto de vista de 

la posible vulneración de los derechos del sujeto pasible de incautación, más aun 

tratándose de una medida anticipada. 

 

SEGUNDA. Los jueces de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Maynas 

emiten resoluciones de incautación vulnerando el derecho a la motivación de 

resoluciones judiciales, al omitir una parte importante de la valoración estimativa, 

correspondiente a la proporcionalidad de la medida, omitiendo los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto al tema y actuando de esa 

forma en vista a la ausencia de un protocolo de actuación en los pronunciamientos 

de la materia. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Se recomienda a la Academia de la Magistratura, promover la 

realización de cursos respecto a la Incautación y medidas cautelares, que permitan 

a los magistrados entender las similitudes entre ambas figuras, de género a 

especie, a efectos de que, al emitirlas, estimen todos los principios que importa su 

pronunciamiento. 

 

SEGUNDA. Se recomienda al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la emisión de 

un protocolo que permitan brindar pautas claras respecto a la redacción debida de 

un pronunciamiento judicial sobre Incautación con aplicación del Principio de 

Proporcionalidad. 

 

TERCERA. Se recomienda a la Presidencia del Poder Judicial organizar o facilitar 

la reunión de jueces de investigación Preparatoria para analizar el tratamiento del 

principio de proporcionalidad en la emisión de sus resoluciones de Incautación. 

 

CUARTA. Se recomienda a los Jueces de Investigación Preparatoria a tener en 

cuenta que las resoluciones de Incautación son esencialmente medidas cautelares 

que no importan una sentencia sobre culpabilidad en ningún sentido, por lo tanto 

su motivación debe abarcar la proporcionalidad de la medida a aplicarse, a efectos 

de no vulnerar los principios constitucionalmente establecidos sobre la debida 

motivación. 
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PLAN DE INVESTIGACION  

 

1.- Planteamiento del Problema  

Constitucionalmente se ha establecido que la administración de justicia es ejercida 

por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución 

y a las leyes (artículo 138°), y, en base a esta dimensión constitucional, se definió 

como principio y derecho de la “función jurisdiccional”, entre otros, su unidad y 

exclusividad (artículo 139.1).  

 

Si bien en el ámbito penal el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la 

acción penal, reconocida constitucional (artículo 159.5 de la Constitución Política), 

procesal (artículo 60° del Código Procesal Penal de 2004) y orgánicamente (artículo 

11° de la Ley Orgánica del Ministerio Público); sin embargo, este ejercicio no goza de 

carácter jurisdiccional, debido a que el artículo IV.3 del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal señala: “Los actos de investigación que practica el Ministerio Público 

(…) no tienen carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta 

naturaleza la requerirá del órgano jurisdiccional, motivando debidamente su petición”; 

consecuentemente, se aprecia una coherencia práctica y sistemática entre las normas 

constitucionales y esta norma adjetiva. 

 

En ese sentido, el Ministerio Público como titular del ejercicio público de la acción 

penal, y con ello, como responsable de la conducción de la investigación del delito, en 

caso pretenda asegurar los efectos provenientes de la infracción penal o los 

instrumentos con que se hubiere ejecutado, así como los objetos del delito permitidos 

por la Ley, deberá requerir la incautación o la confirmatoria de la incautación al Juez 

de Investigación Preparatoria respectivo175, por gozar éste de “función jurisdiccional”, 

significando que la función del titular de la acción penal resulta ser postulatoria, y la 

del juez decisoria, quien finalmente resuelve sobre la medida que restringe derecho. 

 

                                                 
175 Conforme al artículo 29º del Código Procesal Penal, es competencia de los Juzgados de la Investigación 

Preparatoria, imponer, modificar o hacer cesar las medidas limitativas de derechos durante la Investigación 
Preparatoria. 



ESCUELA DE POST GRADO – UNSA DE AREQUIPA                                        MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

  

 - 145 - 

Y es que el Tribunal Constitucional ha precisado que el goce y ejercicio del derecho 

de propiedad sólo puede verse restringido en los siguientes supuestos: a) estar 

establecida por ley; b) ser necesarias; c) ser proporcionales, y d) hacerse con el fin 

de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática176. Siendo el derecho de 

propiedad de naturaleza relativa, significa que es susceptible de ser limitado en su 

ejercicio. No obstante, es claro que las eventuales restricciones que se puedan 

imponer no están libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad que pretende 

limitar su ejercicio, pues, para que la resolución judicial que resuelva fundada la 

incautación o su confirmatoria, sea considerada constitucional, debe respetar el 

principio del debido proceso (artículo 139.3 de la Constitución Política), en su vertiente 

o faz sustantiva177, relacionada “(...) con los estándares de justicia como son la 

razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer (...)”178.  

 

La legitimidad de tales restricciones radica en que ellas deben ser dispuestas con 

criterios objetivos de proporcionalidad, constituyéndose de esta manera en un 

parámetro indispensable de constitucionalidad para determinar la actuación de los 

poderes públicos, sobre todo cuando afectan el ejercicio de los derechos 

fundamentales179, pues, en la medida que las decisiones judiciales, en lo que respecta 

a la incautación o su confirmatoria, tienen una permanente incidencia sobre el derecho 

fundamental a la “propiedad”, la invocación del principio de proporcionalidad resulta 

plenamente válida, debido a que el presupuesto para su aplicación es siempre la 

presencia de dos principios constitucionales en conflicto.(“titularidad de la acción 

penal” vs. “propiedad”). De este modo, la aplicación del principio de 

proporcionalidad suministra elementos para determinar si la intervención en uno de 

los principios o derechos en cuestión, es proporcional al grado de satisfacción que se 

                                                 
176 Expediente 03258-2010-AA/TC, fundamento 05.  
177 “(...) el debido proceso no es sólo un derecho de connotación procesal, (…), sino también una institución 

compleja, que no alude sólo a un proceso intrínsecamente correcto y leal, justo sobre el plano de las 
modalidades de su tránsito, sino también como un proceso capaz de consentir la consecución de resultados 
esperados, en el sentido de oportunidad y de eficacia”.  

Expediente N° 0258-2003-HC, fundamento 01, citado por el Expediente N° 01209-2006-AA, fundamento 
29. 

178 Expedientes N° 1230-2002-HC/TC y N° 4989-2006-PHC/TC, fundamento 06. 
179 BURGA CORONEL, Angélica María. El test de ponderación o proporcionalidad de los derechos fundamentales 

en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/B01644A8B01411E905257D25007866F1/$FIL
E/Burga_Coronel.pdf 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/B01644A8B01411E905257D25007866F1/$FILE/Burga_Coronel.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/B01644A8B01411E905257D25007866F1/$FILE/Burga_Coronel.pdf
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obtiene a favor del principio o valor favorecido con la intervención o restricción180. Así, 

en nuestra jurisprudencia constitucional, el principio de proporcionalidad aparece 

estructurado de la siguiente manera a) razonabilidad/ proporcionalidad; b) idoneidad 

del medio o medida; c) necesidad; y, d) proporcionalidad o ponderación en sentido 

estricto. 

 

La realidad jurídica ofrecida por las decisiones judiciales en lo relacionado a la 

incautación o su confirmatoria por los Jueces de Investigación Preparatoria de 

Maynas, refleja que solo se fundamentan en los presupuestos de los artículos 102º y 

103º del Código Penal, a los cuales se remite el artículo 316.3 del Código Procesal 

Penal, es decir, atendiendo la naturaleza del delito, a partir del cual comprueban si 

corresponde o no la entrega o devolución del bien incautado, más en pocos casos a 

los que se ha tenido acceso, no fundamentan dichas decisiones en un nivel 

constitucional, al limitar un derecho fundamental como es la “propiedad”, es decir, 

no se aplicó el principio de proporcionalidad con la finalidad de determinar la 

razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad -en sentido estricto- de la 

decisión. 

 

Dentro de este contexto, la investigación que se plantea se enfoca en las funciones 

jurisdiccionales de los Jueces de Investigación Preparatoria de Maynas de la Corte 

Superior de Justicia de Loreto, enmarcada en la aplicación del principio de 

proporcionalidad en las incautaciones o sus confirmatorias dictadas por dichos 

juzgados, cuya problemática será objeto de investigación, estudio y propuesta de 

soluciones. 

 

2.- Antecedentes 

 

En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y en la Escuela de Post – Grado de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, no se ha encontrado antecedentes 

respecto al tema planteado. 

 

                                                 
180 Expediente N° 1209-2006-AA/TC, fundamento 55 
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De igual forma de la búsqueda efectuada en las Escuelas de Post – Grado en el 

Internet, no se han encontrado trabajos de investigaciones que guardan directa 

relación con el tema. 

 

3.-  Formulación del Problema 

¿EXISTE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS 

RESOLUCIONES JUDICIALES DE INCAUTACIONES DICTADAS POR LOS 

JUECES DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE MAYNAS? 

 

4.-  Hipótesis 

 

Teniendo en cuenta el problema de investigación planteado, se ha considerado 

las siguientes hipótesis de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ES PROBABLE QUE NO SE APLIQUE EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD EN LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

DE INCAUTACIÓN DICTADAS POR LOS JUECES DE 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE MAYNAS, POR 

INAPLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL E INEXISTENCIA DE UN PROTOCOLO. 
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5.- Variables 

a) Variable Independiente:  

Principio de proporcionalidad 

 a.1. Indicador: 

Idoneidad, Necesidad y Ponderación de la incautación  

a.1.1. Instrumentos: 

Argumentos que contienen las Resoluciones 

 

 b) Variable Dependiente: 

Resoluciones judiciales 

  b.1. Indicador: 

  Análisis de motivación  

     b.1.1. Instrumento: 

    Análisis Lógico y Razonamiento Jurídico. 

    Jurisprudencia 

    Doctrina 

    

6.- Operacionalización 

 

VARIABLES INDICADOR INSTRUMENTO 

V. Independiente: 

 

Principio de 

proporcionalidad 

 

 

Idoneidad, Necesidad y 

Ponderación de la 

incautación  

 

 

 

Argumentos que 

contienen las 

Resoluciones 

 

V. Dependiente: 

Resoluciones judiciales  

 

Análisis de motivación 

 

Análisis Lógico y 

Razonamiento Jurídico. 

Jurisprudencia 

Doctrina 
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7.-  Objetivos 

7.1.- Objetivos General 

Determinar si los Jueces de Investigación Preparatoria de Maynas aplican el 

principio de proporcionalidad al dictar las resoluciones judiciales de incautación. 

 

7.2.- Objetivos Específicos 

Establecer la importancia de la aplicación del principio de proporcionalidad en 

las resoluciones judiciales de incautación.  

 

Determinar en qué medida contribuye la aplicación del principio de 

proporcionalidad en las resoluciones judiciales de incautación.   

 

8.-  Evaluación del Problema 

El presente trabajo de investigación es viable porque cuenta con elementos 

necesarios como es material bibliográfico y jurisprudencial, y contamos con el 

tiempo necesario, para su análisis. 

 

Por otro lado el presente trabajo de investigación es factible, porque tenemos 

acceso de recolección de datos en el Poder Judicial y el Ministerio Publico. 

 

9.-  Justificación 

Legal 

El presente trabajo de investigación se justifica porque permite enriquecer las 

ciencias del Derecho Procesal Penal con respecto al tema de la incautación, 

por cuanto se establecerán los criterios para su correcta aplicación. 

 

Práctica 

El presente trabajo de investigación se justifica por los efectos prácticos que 

tendrá en los operadores jurídicos, al momento de plantear y resolver la figura 

de la Incautación. 
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10.- Delimitación de la Investigación 

 a) Temporal 

El trabajo de investigación se desarrolla sobre los fallos en los que se ha 

aplicado la medida de Incautación durante los años 2013-2016. 

 

 b) Espacial 

El trabajo de investigación se circunscribe en las resoluciones emitidas por 

Juzgados de Investigación preparatoria de Maynas del Distrito Judicial de 

Loreto, señalados en la delimitación temporal. 

 

c) Social 

Este trabajo de investigación, tiene como objetivo de estudio a las resoluciones 

de los operadores procesales: Magistrados del Poder Judicial. 

 

d) Física 

Se estudian las resoluciones emitidas por los Juzgados de Investigación 

Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Loreto – provincia de Maynas. 
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MARCO METODOLOGICO 

 

1. Tipología y Metodología de la Investigación 

 

1.1. Tipo de Investigación: La presente investigación es básica, ya que busca 

contribuir a aclarar los conceptos y dogmas con respecto a la incautación como 

medida cautelar, para así demostrar si se está omitiendo valorar el principio de 

proporcionalidad en los pronunciamientos judiciales de la materia. Asimismo es 

aplicada, en la medida en que sus alcances procuran ser útiles al mayor 

número de operadores judiciales y miembros de la sociedad. 

 

1.2. Nivel de Investigación: Es exploratoria en una primera etapa, por cuanto 

describe el problema de la omisión de la valoración del principio de 

proporcionalidad en los pronunciamiento judiciales sobre confirmatoria de 

incautación; luego pasa a ser de tipo descriptiva, cuando se determinan los 

orígenes y efectos del problema, y finalmente termina siendo una investigación 

analítica, cuando se contrasta la realidad a nuestra hipótesis en investigación. 

 

1.3. Diseño de la investigación: El diseño de la presente investigación es no 

experimental: Es el diseño de investigación el que recolecta datos de un sólo 

momento y en un tiempo único. Asimismo el método de este diseño es 

transversal correlacional: se encargan de describir relaciones entre dos o 

más variables en un momento determinado181. Sobre todo describiremos la 

relación y la viabilidad de la variables respecto del problema planteado. 

 

 

1.4. Método de la Investigación: En la presente investigación se utiliza el método 

Histórico- Causal, pues será a partir de los hechos ya producidos que se 

                                                 

181TIPOS DE INVESTIGACION Y DISEÑO DE INVESTIGACION. Disponible 
en:http://metodologia02.blogspot.com/p/operacionalizacion-de-variables.html 

Fecha de Consulta: 01.04.2015. 
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fundamenta la investigación y serán estos mismos hechos los que producirán 

efectos. 

 

 Del mismo modo, se aplicaron instrumentos de análisis y síntesis, debido a que 

se requiere recopilar información tanto de tipo cuantitativo como cualitativo; 

indagando sobre el número, el sentido y la calidad de las resoluciones emitidas 

sobre el tema. 

 

 La información requerida para la investigación fue recogida de manera 

personal, recabada de los archivos y legajos informáticos jurisprudenciales de 

los 04 Juzgados de Investigación Preparatoria. 

 

 Para el procesamiento y análisis de datos se utilizará cuadros de frecuencia y 

porcentajes, con el respectivo análisis. 

 

2.-  Población y Muestra 

La población es homogénea y estática, y está conformada por los 04 Juzgados de 

Investigación Preparatoria de Maynas – Distrito Judicial de Loreto, que emitieron las 

resoluciones judiciales respecto a la Incautación, durante los años 2013-2016. 

 

La muestra representativa está definida en forma probabilística, debido a que fue 

seleccionada mediante métodos aleatorios, y está conformada por 40 resoluciones 

juridiciales (autos) sobre la materia, lo que equivale al 100% de la población, en una 

proporción de 10 resoluciones por año. 

 

Debe precisarse que si bien la muestra representativa está compuesta por las 

resoluciones judiciales, sin embargo para el estudio de los objetivos planteados, será 

necesario el estudio y extracción de información por parte de la doctrina especializada 

en la materia, efectuando un contraste entre la actuación jurisdiccional y el estudio 

doctrinario. 
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3.-  Técnicas e Instrumento de recolección de datos 

Técnicas: Para recabar la información que en la presente investigación, se 

recurrirá a lo siguiente: 

 

Casos: A través de pronunciamientos judiciales sobre confirmatoria de 

incautación, se obtendrán los datos que confirman nuestra hipótesis de 

investigación. 

 

Estadísticas: Se utilizarán Cuadros estadísticos, lo que nos proporcionarán las 

características de la investigación. 

 

Análisis de Datos y Bibliográfico: Para lo que se utilizaran los libros, revistas, 

informes y páginas virtuales, los cuales nos proporcionarán las diferentes 

posiciones sobre el tema, gracias a la lógica (estructura del pensamiento) y al 

razonamiento (fundamentación). 

 

3.1. Instrumentos: Los principales instrumentos que utilizaremos en la investigación 

son: 

• Resoluciones judiciales 

• Cuadros Estadísticos 

• Libros, revistas, informes y páginas virtuales 
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CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnica/Instrumento ELEMENTO BASE DE RECOLECCIÓN 

Fichas Recolección de datos 
bibliográficos y otros. 

Libros del ámbito procesal y 
medidas cautelares físicos y 
virtuales. 

Recolección de 
Resoluciones judiciales 

Resoluciones judiciales Despachos Judiciales 

 


