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RESUMEN

El presente artículo aborda el instituto jurídico de la Incautación, desarrollando en un primer
momento algunos eonceptos básicos, para después poner en evidencia una problemática

que viene surgiendo en relación a un aspecto de esta figura jurídica, como es la incautación
de vehículos en los delitos aduaneros. Problemática que se analizará a la luz de algunas

casaciones de mayor relevancia expedidas por la Corte Suprema.

ABSTRACT

TMs article adífresses the legal institute of the seizure, developing at first some basíc concepts,

then put in evidence a problem that is arising in relation to an aspect of this legal figure,
which is the seizure of vehicles in customs oflfenses. Issue that will be analyzed in light of

some major cassations issued by the Supreme Court
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1. INTRODUCCION

Amanera de introducción relataré una historia ficticia con fines ilustrativos que

nos permitirá una comprensión sencilla del tema a tratar: El 20 de julio del año

2017 el señor Inocencio Pérez quien se encontraba a bordo de su vehículo de

placa de rodaje XH-119 con destino a la ciudad de Lima, fue intervenido en la

carretera por personal fiscal y de Aduanas quienes se encontraban realizando

un operativo. Al momento de la intervención se le requirió la presentación de

la documentación del vehículo. El señor Inocencio sabiendo que tenía todos

sus papeles en reglas se sentía tranquilo; sin embargo, luego de unos minutos,

el personal interviniente se le acercó para comunicarle que su vehículo iba a

ser incautado y llevado al depósito de la Administración Aduanera y que el

pasaría a una investigación por el delito de Contrabando, ello en razón a que su

vehículo no registraba ingreso legal al país al no contar con la correspondiente

DAM -Declaración Aduanera de Mercancías. Inocencio quedó impactado por

la noticia, no podía creer lo que estaba ocurriendo, sin embargo no tenía idea

de lo que le esperaba, pues su drama recién comenzaba. Él no sabía que al
final del proceso penal que iba a transitar iba a perder su vehículo por ser este

un bien intrínsecamente delictivo.

Como dije antes, esta historia es ficticia pero los hechos narrados son muy

reales, pues ocurren todos los días y dan lugar a procesos penales, en los cuales

usualmente los propietarios de vehículos incautados se ven despojados de su

propiedad, por ser estos bienes objeto de un delito aduanero y por tanto bienes

intrínsecamente delictivos. Estamos hablando, de la figurajurídica denominada

Incautación la cual se encuentra regulada en nuestro ordenamiento penal y

procesal penal, pero también en varias casaciones dictadas por nuestra Corte

Suprema y que constituyen doctrina jurisprudencial de observancia obligatoria

para todos los operadores del Derecho. Sin embargo, aún queda mucho que

decir sobre este tema y el debate recién ha comenzado. En el ámbito local

y nacional, existen pocos trabajos y son muchas las problemáticas y los

conflictos que vienen surgiendo a nivel práctico en el diario quehacer jurídico.
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El presente trabajo recoge algunas de esas casaciones emitidas por el Tribunal

Supremo, el cual ha establecido el tratamiento que se le debe dar a este

instituto jurídico. Así también, se abordarán algunas definiciones básicas.

Hablaremos también de los tipos de incautación, los presupuestos exigidos

para su imposición, sus consecuencias, para finalmente señalar algunos

conflictos que se vienen presentando en el ámbito practico y que aún no han

merecido una solución por parte de nuestros operadores jurídicos, todo ello a

la luz de algunas casaciones supremas.

2. LA INCAUTACIÓN: DEFINICIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA

DUAL

Señala Gálvez Villegas que: "tomando en cuenta, en parte, lo dispuesto por

el artículo 316.1 del Código Procesal Penal, podemos definir a la incautación

como la medida cautelar de carácter real dictada sobre bienes^ activos,
que se presume, constituyen objetos, instrumentos, efectos o ganancias del

delito, para asegurar la concreción de su decomiso. Asimismo, también puede

recaer sobre bienes de las organizaciones o sobre los bienes de propiedad

del agente por un valor equivalente al de los objetos, instrumentos, efectos o

ganancias del delito, que hubiese transferido a terceros de modo definitivo o

los mantuviese ocultos"^

La incautación, no es otra cosa que la desposesión de. bienes a su titular, es

decir, constituye una privación de la posesión y de todo acto de disposición,

pasando dicho bien o bienes a la esfera de dominio del Estado para su

ulterior decomiso o devolución al titular, dependiendo esto último del tipo de

incautación realizada y de los fines con que ésta haya sido solicitada. Y esto es

así, porque la incautación tiene doble naturaleza o naturaleza dual como indica

el Acuerdo Plenario 5-2010/CJ-116 que a la letra establece en su fundamento

jurídico siete: "7. La incautación, en cuanto medida procesal, presenta una

configuración jurídica dual: como medida de búsqueda de pruebas y

restricción de derechos -propiamente, medida instrumental restrictiva de
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restrictiva de derechos (artículos 218° al 223° del Código Procesal Penal -en

adelante, CPP),- y como medida de coerción -con una típica función cautelar

(artículos 316° al 320° del CPP)-. En ambos casos es un acto de autoridad

que limita las faeultades de dominio respecto de bienes o cosas relacionadas,

de uno u otro modo, eon el hecho punible. En el primer caso, su función

es primordialmente conservativa -de aseguramiento de fuentes de prueba

material- y, luego, probatoria que ha de realizarse en el juicio oral. En el

segundo easo, su función es substancialmente de prevención del oeultamiento

de bienes sujetos a decomiso y de impedimento a la obstaculización de la

averiguación de la verdad. Aun cuando en la identifieación de los bienes

sujetos a una u otra medida existen ámbitos comunes -pueden cumplir

funciones similares-, lo esencial estriba en la función principal que cumplen,

básieamente de cara a la posibilidad de una consecuencia accesoria de

decomiso, con arreglo al artículo 102° del Código Penal -en adelante, CP-".

Esto quiere decir que, euando se dice que la incautación es una medida

de búsqueda de pruebas, signifiea que cumple una función probatoria,

es decir que, los bienes materia de incautaeión sirven para la acreditación

del evento delictivo, el hecho materia de investigación,' y va a recaer sobre
A

tres tipos de bienes: a) Bienes que eonstituyen el cuerpo del delito, son

aquellos sobre los cuales recae la aceión delictiva, por ejemplo en un delito

de homicidio el cuerpo del delito lo constituirá el cadáver, b) Bienes que

constituyen las piezas de ejecución del delito, son aquellos objetos con los

que se cometió el delito, por ejemplo el cuchillo utilizado para asesinar a la

víctinia, y c) Bienes que constituyen las piezas de convicción del delito, son

todas aquellas huellas, vestigios, rastros que sirven para la probanza de la

oeurreneia del hecho delictuoso, por ejemplo las manchas de sangre en un

delito de homicidio.

Por otro lado cuando se habla de la incautación como medida de coerción,

significa que va a cumplir una función cautelar con fines de prevención de

144 luris Omnes, N° 1 Año 2018 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Rosa María Herrera Quispe - La incautación bajo el tamiz de la Corte Suprema: "El silencio de los inocentes"

ocultamiento de bienes, insolvencia, etc. Aquí la medida recae también sobre

tres tipos de bienes: a) Efectos del delito o producta scaeleris, se refieren

a aquellos bienes con contenido patrimonial que se obtienen directamente

por la comisión del delito como por ejemplo en un delito de sicariato, los

efectos del delito estarán constituidos por el dinero o contraprestación que

cobra el sicario para matar a la víctima, el dinero pagado por la venta de la

droga, el dinero recibido por el cohecho, etc., b) Instrumentos del delito o

instrumenta scaeleris, se refieren a los bienes que sirven para la ejecución del

delito y que tienen un fin utilitario. En el mismo ejemplo citado, instrumento

del delito será el arma de fuego con la que el sicario mata a la víctima, el

inmueble donde se fabrica la droga, el vehículo donde se transporta bienes

de contrabando, la maquinaria que sirven para la falsificación de billetes o

monedas, etc., y finalmente, c) Objetos del delito, son los bienes sobre los

que recae la acción delictiva, como por ejemplo los bienes hurtados o robados,

la droga en el delito de tráfico ilícito de drogas, los billetes falsificados, el

vehículo clonado, etc.

Finalmente cabe señalar que la incautación instrumental se encuentra regulada

en el artículo 218 y siguientes del CPP, mientras que la incautación cautelar se

rige por el artículo 316 y siguientes del mismo cuerpo legal.

3. REGÍMENES DE LA INCAUTACIÓN Y PRESUPUESTOS PARA

SU IMPOSICIÓN

Ahora bien, la incautación ya sea instrumental con fines de probanza o cautelar

como medida de coerción para futuro decomiso, pueden realizarse en dos

momentos. Primero, cuando existe flagrancia delictiva o peligro inminente

de su perpetración, la policía o la fiscalía están autorizados para realizar la

incautación de los bienes relacionados con el delito sin previa autorización

judicial, pero una vez efectuada deberá, en forma obligatoria requerirse al Juez

de la Investigación Preparatoria la correspondiente resolución confirmatoria,

así lo establece el artículo 218 en su inciso 2 del CPP. El segundo momento
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en que puede realizarse la incautación en cuando estamos fuera de los dos

supuestos indicados. En estos casos el fiscal realiza la incautación de los

bienes previa autorización judicial.

Es necesario señalar que, en ambos regímenes de incautación -sin previa

autorización judicial o con previa autorización - para su imposición deben

darse dos presupuestos. Y estos dos presupuestos son, de conformidad con la

Casación N" 864-2017/Nacional: a) El fumiis delicíi comissi, que no es otra

cosa que la razonable atribución del hecho punible a un imputado, desde el

estándar de probabilidad delictiva o sospecha suficiente y, b) El Periculum

in mora, que se refiere aquel riesgo de ocultación patrimonial de los bienes

delictivos o peligro de reiteración delictiva utilizándolos de uno u otro modo,

y, en lo especifico, que estos puedan agravar o prolongar las consecuencias

del delito o facilitar la comisión de otros delitos.

En términos generales, puede decirse que el periculum in mora o peligro en

la demora, está referido a la posibilidad de que, de no disponerse y ejecutarse

la medida, se corre el riesgo de que efectivamente se concrete la acción

defraudadora, de ocultamiento o de fuga, que se pretende evitar, con el

consecuente daño a la administración de justicia, el agraviado o a las demás

partes procesales. Debe tratarse de un supuesto en que la demora del proceso

constituye propiamente un peligro inminente del daño que se quiere evitar.

Esto es, que se pueda afectar de modo irreparable la pretensión punitiva, la

pretensión resarcitoria, la de decomiso, o la nulidad ejercitadas en el proceso

penaP.

4» EL REEXAMEN

Ahora bien, una vez que se ha producido la incautación, de conformidad con

el artículo 222 del CPP, el afectado o propietario del bien, puede solicitar

la devolución del mismo, cuando se haya cumplido la finalidad para la

que se incautó, por ejemplo cuando ya han sido utilizados en la actividad
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probatoria (incautación instrumental). Y tratándose de la incautación cautelar

podrá instarse ante el órgano jurisdiccional el reexamen de la medida. Así

lo establece el artículo 319 del mismo cuerpo legal. Y en caso de resolución

judicial denegatoria, podrá recurrirse en apelación a la instancia superior.

Es este pedido de reexamen de bienes (vehículos incautados en el marco de

delitos aduaneros) el que ha generado mayor controversia, y que ha dado

lugar a varias casaciones algunas de ellas contradictorias entre sí. Tema a

tratar en el siguiente apartado.

5. LA INCAUTACIÓN DE VEHÍCULOS EN LOS DELITOS

ADUANEROS: PROBLEMÁTICA

La incautación de vehículos dentro del marco de los delitos aduaneros, es un

tema que ha sido tratado en varias casaciones emitidas por la Corte Suprema,

muchas de ellas con carácter de doctrina jurisprudencial. La problemática

radica en que, cuando se incauta un vehículo a un comprador de buena fe

(que muchas veces es el cuarto, quinto, sexto, etc., adquírente en el tracto

sucesivo), por no contar con la DAM - Declaración Aduanera de Mercancías

(antes DUA), que acredite su ingreso legal al país, dicho bien pasa a ser

considerado "objeto del delito" y por lo tanto al ser intrínsecamente delictivo

no será devuelto a su propietario sino que será transferido a la titularidad del

Estado (decomiso). No siendo relevante para el Estado, que el propietario, a

pesar de ser un tercero, que no tiene ningún vínculo con el evento delictuoso

que se materializó generalmente con la primera inmatriculación, se vea

despojado de su propiedad, consolidándose de esta forma una afectación al

derecho de propiedad y consecuentemente al trafico jurídico.

Así, lo estableció la Casación N® 273-2011-CUSCO del 29 de enero de 2013,

en cuyo fundamento 2.12 señala: "Si bien la recurrente ha sostenido su pedido

en el principio de la fe registral y su adquisición como tercero de buena fe,

no es posible amparar esta propuesta y dejar de lado que dicha adquisición se
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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".

Sin embargo, más adelante surge una contradicción, pues la Casación N®

45-2012-CUSCO de fecha 13 de agosto de 2013, confirma la resolución de

segunda instancia que declaró infundado el pedido de reexamen y devolución

de un vehículo a su propietario, ello pese a que la investigación había sido

archivada a nivel fiscal. En este caso, si bien entraron en conflicto dos

normas; por un lado el artículo 13 de la Ley 28008 sobre Delitos Aduaneros

y la norma contenida en el artículo 222 del CPP, ambas referidas básicamente

en determinar quién era la autoridad competente para efectuar la devolución

del bien, el punto central de dicha casación es que implícitamente señaló que

los vehículos objeto de contrabando adquiridos por un comprador de buena

fe, no eran intrínsecamente delictivos. La Corte declaró fundado el recurso y

dispuso la devolución del vehículo^

De similar forma la Casación N® 136-2013-TACNA del 11 de junio de

2014 señalo en su fundamento 3.11, que cuando el juzgador considere no

confirmar la incautación por no existir suficientes elementos de convicción

que acrediten la vinculación del bien con el delito, los bienes deberán ser

devueltos a sus titulares pues habría desaparecido unos de los presupuestos

para su imposición. Aquí, el mensaje es que no todas las incautaciones

tienen que ser confirmadas, sino que se deber analizar la existencia cual es la

finalidad de la medida y si se cumple con los presupuestos ya indicados.

Pero, nuevamente la Corte Suprema se vuelve a contradecir. Así, en la Casación

N° 113-2013-AREQUIPA de fecha 16 de setiembre de 2014 establece en

su fundamento jurídico vigésimo sexto que es doctrina jurisprudencial

lo siguiente: "...cuando el bien producto del contrabando (en este caso el

vehículo) es intrínsecamente, sustancialmente o constitutivo de un delito no

resulta razonable que éste sea devuelto para su tráfico (comercialización, venta,
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alquiler, etc.), pues este vehículo al no tener DUA, no se puede determinar

su lícita procedencia, en tal medida, no puede ser devuelto o entregado a la

persona a quien se le incautó, sino a quien tenga legítimo derecho sobre el

mencionado bien, que es el Estado Peruano, representado en este caso por la

SUNAT".

De igual forma la Casación N" 646-2014-SULLANA de fecha l6 de marzo

de 2016 señala: "...iii) En caso de absolución, sobreseimiento o archivo,

los bienes se restituirán a quien tenga derecho, salvo que se trate de bienes

intrínsecamente delictivos o deban garantizar el pago de las responsabilidades'
pecuniarias del delito y las costas". (Subrayado nuestro).

Como puede verse, el tema no es pacífico y las resoluciones emitidas por

nuestro supremo tribunal no vienen siendo uniformes en lo relacionado con

la devolución de bienes intrínsecamente delictivos. Esto, pone en evidencia

la existencia de una problemática en relación a este tema. Creo que debe

considerarse que puede estar realizándose una interpretación inadecuada de

la norma contenida en el artículo 13 de la Ley 28008, ya que claramente

resulta un exceso la privación del derecho de propiedad a un tercero que

no tiene vinculación con el evento delictuoso y que hizo una adquisición

de buena fe en base a la seguridad del registro y que venía ejercitando su

derecho de propiedad sin limitaciones' Asimismo, respecto al concepto de

bien intrínsecamente delictivo, considero que casi no ha sido desarrollado ni

entendido a cabalidad. Piénsese por ejemplo, en aquellos objetos del delito

como la droga, los billetes falsificados; estos bienes, por su peligrosidad o

afectación a la seguridad pública si pueden considerarse verdaderos bienes

intrínsecamente delictivos y cuyo destino no puede ser otro que su destrucción.

Pero, en el caso de los vehículos, nos preguntamos donde se enmarca su

peligrosidad o afectación a la seguridad pública.

Como puede verse, el tema es incipiente y queda mucho que desarrollar. Asi

también queda establecido que por razones de espacio se han dejado de lado
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muchas casaciones que abordan el tema; sin embargo, creo que se ha cumplido

con el objetivo que era básicarnente, poner de manifiesto el conflicto que

viene presentándose al interior de los procesos penales a nivel nacional.

6. CONCLUSIÓN

Estamos ante una institución juridica relativamente nueva y poco estudiada,

y como consecuencia de ello se vienen produciendo pronunciamientos

contradictorios muchas veces con afectación de derechos fundamentales.

Resulta entonces imperativo el desarrollo de la misma tanto a nivel doctrinario

como jurisprudencial, que provea el insumo necesario para la emisión de

pronunciamientos judiciales justos.
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3. El fundamento es el II.5 que señala: "Adicionalmente a ello, se tiene lo dispuesto por

el inciso 1 del artículo 320 del CP?, que establece: "Dictada sentencia absolutoria, auto

de sobreseimiento o de archivo de las actuaciones, los bienes incautados se restituirán

a quien tenga derecho", normativa legal que es de obligatorio cumplimiento en el caso

en concreto, y que no fue advertido por las instancias de mérito; más aún si en el

presente caso, la investigación contra el recurrente concluyo con la no formalización

de la investigación preparatoria, y de haberse demostrado que la naturaleza jurídica del

bien no tiene ninguna relación con el comprador de buena fe". (Subrayado nuestro).
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