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RESUMEN 

     La investigación tiene como objetivo determinar la condición jurídica del bien 

mueble incautado en delitos de tráfico ilícito de drogas, cuyo propietario no tenga 

la condición de investigado dentro de un procedimiento penal tramitado ante el 

juzgado de investigación preparatoria de la Provincia de Cajabamba, habiendo 

utilizado, para ello, un enfoque cualitativo no experimental transaccional o 

transversal a fin de recoger la información en un sólo momento durante el estudio 

de los casos que se han presentado, en el juzgado ya indicado, enfoque que 

coadyuvado por la teoría fundamentada  permitió comprender de manera más 

exacta el fenómeno conocido como incautación. Así estando la hipótesis 

conformada por variables-categorías cualitativas nominales, las mismas que serán 

contrastada mediante una muestra no probabilística de censo, logrará plantear la 

modificación del título X “La Incautación” de nuestro código procesal penal, para 

lo cual se propone la aplicación de la “custodia”, como  medida coercitiva, 

aplicable, en aquellos casos donde el propietario del bien mueble incautado no sea 

parte de la investigación por el delitos de tráfico ilícito de drogas, convirtiéndose 

“la custodia” en la condición jurídica del bien mueble incautado, en éste tipo de 

delitos, por ser más proporcional al hecho investigado, proteger al derecho de 

propiedad privada, así como privilegiar su función social de ésta, ello a decir de 

los expertos que fueron encuestado durante el desarrollo de trabajo. 

Palabra clave: condición jurídica del bien mueble incautado en delitos de tráfico 

ilícito de drogas. 
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ABSTRACT 

The offense of illicit traffic in drugs is part of what is known as organized 

crime, the present investigation had as objective to determine the status of the 

movables seized in illicit drug trafficking offenses, whose owner does not have the 

status of investigated within a criminal procedure before the Court of preparatory 

research in the Province of Cajabamba. To complete this research, it has been used 

a qualitative approach non-experimental, transactional or cross-sectional in order 

to collect the information in a single moment, during the study of the cases that 

have been filed, the court has already indicated, an approach that has contributed 

by the grounded theory allowed us a more accurate understanding of the 

phenomenon known as seizure. So while our hypothesis formed by nominal 

variables-qualitative categories, the same to be proven through a non-probabilistic 

sample of census, we will raise the amendment of Title X "SEIZURE" of our 

Code of Criminal Procedure, proposing the implementation of "CUSTODY", as a 

coercive measure, which is applicable in those cases where the owner of the 

property seized may not be part of the investigation by the illicit drug trafficking 

offenses, becoming "custody" in the status of the movables seized, in this type of 

crime, to be more proportional to the fact investigated, to protect the right of 

private property, as well as giving priority to its social function, in the words of 

the experts who were surveyed during the development of work. 

Kevwords: legal status of movable property seized in illicit drug trafficking 

crimes. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la gama de medidas de coerción procesal que regula el código 

procesal penal, peruano del año 2004, a fin de cumplir con la finalidad del 

proceso, se recoge no sólo a las de naturaleza personal como la detención 

preliminar, detención judicial, prisión preventiva, etc. sino además a las de 

carácter  real, como el embargo y la incautación, por ejemplo, en dicho sentido la 

investigación tuvo como objetivo realizar un estudio de la medida de coerción 

procesal conocida como incautación en delitos de tráfico ilícito de drogas a  fin de 

determinar si su aplicación en supuestos donde el propietario del bien mueble, 

incurso en la comisión del delito, que  no es parte de la investigación penal, es 

proporcional o no, a los fines del proceso penal y sobre todo a las restricciones del 

derecho a la propiedad y en esa medida propone la aplicación de una medida 

menos dañosa como la “custodia”, en el supuesto advertido. 

En ese sentido y teniendo como límite geográfico la Provincia de Cajabamba, 

en el departamento de Cajamarca, donde la aplicación de la incautación, como 

medida cautelar y no como medida restrictiva de derechos, se convirtió en la 

panacea de la solución del problema de los delitos de tráfico ilícito de drogas, es 

que cobra real importancia la investigación; pues al haberse generalizado su 

aplicación, incluso a supuestos en los que el propietario del bien incautado no es 

parte de la investigación penal, se  intenta cambiar dicho estato quo. 

Siendo ello así, la investigación buscó identificar una medida coercitiva menos 

dañosa que la incautación a aplicarse en los supuestos donde el propietario del 

bien mueble no se encuentre comprendido en la investigación penal, para ello se 

utilizó una investigación básica, cualitativa, descriptiva propositiva y no 



 
 

xx 
 

experimental, con lo cual se pretende aportar una solución al problema que sufren 

los propietarios de bienes inmersos en la comisión de delitos de tráfico ilícito de 

drogas, con la imposición de la incautación con posterior perdida de dominio o en 

el mejor de los casos la afectación a su derecho a la propiedad, debido a  la 

privación de la utilización de los mismo por un plazo por demás largo; esto es, 

hasta que se resuelva el conflicto penal, ya sea con una sentencia absolutoria o un 

posible sobreseimiento.  

Así y sin perder de vista el objetivo de identificar una medida coercitiva 

distinta a la incautación que privilegie no solo la aplicación proporcional de las 

medidas coercitivas; sino además la función social del derecho a la propiedad en 

un primer momento se desarrolló todo lo relacionado a la regulación legal de las 

medidas de coerción procesal en general y de la incautación en particular, se tiene  

para ello que revisar la normatividad aplicable a su imposición, jurisprudencia que 

se ha emitido en casos similares, sin descuidar el aporte doctrinario respecto del 

tema, para luego y en segundo momento recoger la opinión de especialistas en el 

tema penal y procesal penal con referencia a la aplicación de la incautación, 

habiendo delimitado dicho trabajo en el distrito judicial de Cajabamba. 

Finalmente, la investigación debe concluir proponiendo una alternativa menos 

gravosa a la incautación en nuestra legislación, la misma que privilegiará, como 

ya se indicó, el principio de proporcionalidad al momento de la imposición de una 

determinada medida coercitiva en los supuestos donde el propietario del bien 

inmerso en la comisión de delitos de tráfico ilícitos de drogas, no tenga la 

condición de investigado, medida que en atención a nuestra hipótesis no es otra 

que la “custodia” del bien mueble a favor del propietario no investigado. 
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1.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad y debido a la globalización, la preocupación de los 

estados en general y el peruano en particular es fortalecer  las políticas de 

estado en temas relacionados con delitos de crimen organizado; pues la 

preocupación político-criminal de perseguir y castigar la criminalidad 

organizada con mecanismos más eficaces obliga al legislador nacional a 

revisar y modificar la legislación penal y procesal penal (Rubio Azabache, 

2013, p. 139),; empero es necesario no perder de vista dichas 

modificaciones; pues cabe la posibilidad que algunas de ellas pudieran ser 

excesivas. 

Así, dentro de las medidas que se utiliza a fin de evitar que el crimen 

organizado, como lo son los delitos de tráfico ilícito de drogas (en adelante 

TID), pueda esquivar y/o encubrir sus bienes de la acción de la justicia, 

nuestro legislador penal regula en el título X de nuestro código procesal 

penal del año 2004 (en adelante CPP), la medida de coerción procesal real, 

denominada incautación, ésta como tal, tiene como finalidad la pérdida del 

dominio del bien mueble por parte de su titular; pues éste queda impedido 

de transferirlo, convertirlo, trasladarlo o cederlo, precisamente porque la 

titularidad del bien o derecho materia de incautación queda sometido al 

resultado de la resolución final del proceso, donde se puede disponerse su 

decomiso, su destrucción o su devolución a su titular (Gálvez Villegas & 

Delgado Tobar, 2009, p. 181), con lo cual y como es natural se afecta 

claramente el derecho a la propiedad, derecho que dentro de nuestra 

legislación le confiere una serie de atributos a su titular, a fin no solo de 
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brindar bienestar en éste, sino sobre todo, garantizar la función social del 

derecho, dentro de una sociedad moderna y global como lo es la nuestra. 

Empero tanto las facultades naturales que le otorga el derecho a la 

propiedad a su titular, como su deber funcional se ven amenazadas 

desproporcionalmente cuando dentro de un procedimiento penal el 

ministerio público, como titular de la acción penal, solicita al juez de la 

investigación preparatoria dicte auto de confirmación de incautación de un 

determinado bien mueble que proviene, presumiblemente, de la comisión de 

un hecho delictivo o que está relacionado con la comisión del mismo, 

cuando su titular no es parte de dicha investigación; pues como es racional 

éste último al no tener la calidad de investigado (autor o cómplice) no debe 

sufrir en demasía los efectos de la medida instaurada con fines de 

averiguación, por ejemplo, no debe entenderse a esto último como una 

forma de impunidad; sino solamente como una posibilidad de subsidiariedad 

en la imposición de la medida coercitiva procesal de carácter real, conocida 

como incautación. 

1.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cuál debería ser la condición jurídica del bien mueble incautado, en 

delitos de tráfico ilícito de drogas, cuyo propietario no tenga la condición de 

investigado dentro de un procedimiento penal, tramitado ante el juzgado de 

investigación preparatoria de la provincia de cajabamba? 

1.3. Justificación de la investigación 

La investigación se justifica en la medida que  pretende aportar, con ella, 

criterios jurídicos que sustenten la imposición de una medida de coerción 
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procesal real, distinta a la incautación de un bien mueble que provenga de la 

comisión de un  hecho delictivo o que esté relacionado con la comisión del 

mismo, en delitos de TID, a fin de que su propietario, no incurso en la 

investigación, pierda ostensiblemente facultades inherentes a su derecho a la 

propiedad; así como no se limite la función social de bien mueble dentro de 

su vida útil en la sociedad, ello en estricto cumplimiento de las 

características de subsidiariedad y proporcionalidad de las medidas de 

coerción procesal, que deberán observarse, durante la imposición de alguna 

de ellas. 

Así mismo, la investigación presenta importancia práctica en la medida 

que busca que el propietario, no investigado en delitos de TID, pueda dentro 

del trámite de una determinada investigación penal, haga efectiva todas las 

facultades que el derecho a la propiedad le ofrece, no generando ello algún 

tipo de impunidad; sino todo lo contrario; pues si bien es cierto se pretende 

que el bien no deba estar afecto a la medida de coerción procesal de 

incautación, en el supuesto advertido, no es menos cierto que éstos deberán 

sufrir la imposición de otra, menos gravosa que ésta; pues la misma supone 

una expresa perdida de dominio del bien por parte de su titular. 

Finalmente, la investigación presenta importancia normativa en la medida 

de que el producto final deberá ser recogido en una modificatoria en 

términos de adición de una medida de coerción procesal distinta a la 

incautación, como la “custodia”, aplicada a supuestos donde el propietario 

de un bien mueble no tenga la calidad de investigado, dentro de un 

procedimiento penal por la presunta comisión de un delito de TID, pudiendo 



 

5 
 

éste con ello ejercer las facultades propias que el derecho a la propiedad le 

otorga, reflejándose el fin practico de la presente investigación, en la medida 

del cumplimiento de la función social de la propiedad. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar la condición jurídica del bien mueble incautado en 

delitos de tráfico ilícito de drogas, cuyo propietario no tenga la 

condición de investigado dentro de un procedimiento penal, tramitado 

ante el juzgado de investigación preparatoria de la Provincia de 

Cajabamba. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1.4.2.1 Analizar la normatividad procesal penal aplicable durante la 

imposición de la medida de coerción procesal real de 

incautación, respecto a bienes muebles inmerso en delitos de 

tráfico ilícito de drogas. 

1.4.2.2 Examinar la casuística referida a la imposición de la medida 

de coerción procesal real de incautación de bienes muebles 

inmersos en delitos de tráfico ilícito de drogas, donde el 

propietario no tenga la condición de investigado. 

1.4.2.3 Formular una propuesta legislativa que regule a la “custodia” 

como medida coercitiva procesal a imponer al bien mueble 

incautado, en aquel caso donde el propietario no sea parte de 

la investigación penal por el delito de tráfico ilícito de drogas 



 

6 
 

1.5. Hipótesis de la investigación 

La “Custodia” debe ser la condición jurídica a imponer a aquel bien 

incautado en delitos de tráfico ilícito de drogas, cuyo propietario no tenga la 

condición de investigado, dentro de un procedimiento penal, tramitado ante 

el juzgado de investigación preparatoria de la provincia de cajabamba. 

Pues esto contribuye a la: 

1.- Aplicación proporcional de la incautación al hecho investigado. 

2.- Privilegiará la función social del derecho a la propiedad y  

3.- Desafectará el derecho a la propiedad. 

1.6. Operalización de variable, dimensiones e indicadores 

1.6.1 Custodia como condición jurídica de los bienes muebles incautados en 

los delitos de tráfico ilícito de drogas, cuyo propietario no tenga la 

condición de investigado. 

Indicadores:   

1.6.1.1Aplicación proporcional de la incautación al hecho investigado. 

1.6.1.2 Privilegio de la función social del derecho a la propiedad y  

1.6.1.3 Desafectación del derecho a la propiedad. 

1.6.2 Incautación de bienes muebles en los delitos de tráfico ilícito de 

drogas. 

Indicadores: 

1.6.2.1 Casos donde aplicó la medida de incautación. 

Variables que se recogen en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1 

 Operalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

Categoría 1 

Custodia 

Como la 

condición 

jurídica de los 

bienes muebles 

incautados en 

delitos de 

tráfico ilícito 

de drogas, cuyo 

propietario no 

tiene la 

condición de 

investigado. 

 

 

 

 

 

 

Situación legal del bien 

mueble incautado, 

entendida como el 

Resguardo, cuidado, 

vigilancia del bien. 

 

 

 

 

 

Constitucional-

penal 

 

1.-Aplicación 

proporcional de 

la incautación en 

casos donde e 

propietario del 

bien no es 

investigado 

2.-Privilegio de 

la función social 

del derecho a la 

propiedad. 

  3.-

Desafectación 

del derecho a la               

propiedad. 

 

 

 

A: 1, 2, 3. 

 

B: 4,5 

 

C: 6,7 

 

Categoría 2 

Incautación de 

bienes en los 

delitos de 

tráfico ilícito 

de drogas. 

 

 

 

Perdida del dominio del 

bien mueble incautado en 

delitos de tráfico ilícito de 

drogas. 

 

 

 

Jurídico procesal 

penal. 

 

 

Casos penales 

donde se hay 

aplicado la 

incautación 

 

 
D: 4,5 

 

1.7. Unidad de análisis, unidad de información y grupo de estudios 

1.7.1 Unidad de análisis 

La Investigación tiene como unidad de análisis a la normatividad, 

penal y procesal penal; así como a doctrina aplicada a la 

imposición de la medida de coerción procesal de incautación, la 

técnica a utilizar es la observación de datos mediante las fichas de 

observación documental. 

1.7.2 Unidad de información 

La investigación tiene como unidad de información a diez 

expedientes penales, tramitados ante el juzgado de investigación 
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preparatoria de la provincia de Cajabamba, en donde se solicitó la 

confirmación de la imposición de la medida de coerción procesal 

de incautación, de los cuales se discriminó del grupo a los casos 

en que el propietario de bien mueble incautado no tenía la 

condición de investigado, revisados en las instalaciones del 

mismo juzgado debido a que el investigador es parte del poder 

judicial, esta revisión se realizó durante el mes de octubre del año 

2017. 

1.7.3 Grupo de estudios 

El grupo de estudios estuvo conformado por, los magistrados, 

representantes del ministerio público y abogados, que la laboran 

en la provincia de Cajabamba, se puso énfasis en los fiscales 

quienes son los legitimados para solicitar la imposición de la 

medida de coerción procesal, incautación; así como los 

profesionales jurisdiccionales encargados de resolver los 

requerimientos de confirmación de incautación, es decir los jueces 

de investigación preparatoria, además de jueces unipersonales. 

1.8. Tipo de investigación 

1.8.1 Por la finalidad 

Básica: En la medida que va a ampliar el espectro del conocimiento 

sobe la condición jurídica del bien mueble incautado en delitos de 

tráfico ilícito de drogas, cuyo propietario no tenga la condición de 

investigado. 
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1.9. Método de investigación 

1.9.1 Dogmático.- pues éste permitió analizar la doctrina, jurisprudencia; 

así como la casuística referente a la imposición de la medida 

coercitiva procesal de incautación, método que se centra en el 

estudio normativo y análisis e interpretación de los textos normativos 

(Peña Cabrera Freyre 2011, 1,  p. 195). 

1.9.2  Hermenéutico.- método que permitió interpreta la norma procesal 

penal aplicable a los casos donde se ha impuesto la medida coercitiva 

de incautación, en delitos de tráfico ilícito de drogas. 

1.10. Diseño de investigación 

Teoría fundamentada.- La investigación un trabajo, donde no existe 

manipulación deliberada de variables y en la que sólo se observa los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos, el diseño 

conocido como Teoría Fundamentada es la que se adecuada de manera cabal 

a la misma. 

Esta teoría es conocida también como Sustantiva o de Rango Medio, 

tiene como principales principios: 

cuenta como propósito generar o descubrir una teoría, para lo cual la persona 

que investiga debe de apartarse de cualquier idea teórica, para permitir que 

surja una teoría sustentada, ello a fin de que el individuo tenga que 

interactuar con el fenómeno que va estudiar, para que la teoría sea resultado 

de datos obtenidos en trabajo de campo sustentado en entrevistas, 

observaciones o documentos, analizando los datos de forma sistemática 

desde el primer momento en que se empiecen a obtener, gracias a la 

interrelación de categorías, cuya génesis ha de ser su conexión, incluyendo 

una codificación abierta (identificación de categorías, propiedades y 

dimensiones) una axial (examen de condiciones, estrategias y consecuencias) 

y de una codificación selectiva de la historia emergente, para finalmente 

obtener datos adicionales basados en los previamente obtenidos. (Cresswel, 

citado por Juan Luis Alvares, 2003, p. 90-91).  
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Teoría que se resume en la siguiente figura:  

 
Figura 1: Esquema de la teoría fundamentada 
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1.11. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.11.1 Observación documental 

     Técnica que implica adentrarnos en profundidad a situaciones 

sociales y mantener un papel activo; así como una reflexión 

permanente. Estar atentos a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones (Hernández Sampieri et al. p. 411), técnica que se 

aplicara en el análisis de la doctrina, la jurisprudencia y casos. 

1.11.2 Entrevista 

No es otra que aquella técnica que consiste en una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona 

(entrevistado) y otra (entrevistador). (Hernández, Sampieri. et al. p. 

418), cuya finalidad es recopilar información mediante una 

conversación profesional a fin de adquirir información de lo que se 

investiga, siendo indispensable que exista un nivel óptimo de 

comunicación entre los intervinientes. 

1.11.3 La ficha de observación documental. 

Son instrumentos de investigación que registra  información 

detallada de lugares, cosas, personas, etc. que formas parte de la 

investigación.     

1.11.4 Cuestionario 

El Cuestionario es una técnica de investigación, consiste en un 

conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios 

que alcanza los objetivos propuestos del proyecto de investigación. 
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Esta técnica permitió estandarizar e integrar el proceso de 

recopilación de datos. 

1.12. Técnicas para el procesamiento y análisis de la investigación 

 La interpretación de los datos recogidos a través de las entrevistas y/o 

cuestionarios a los especialistas en derecho procesal penal de la Provincia de 

Cajabamba, se aplicó la interpretación y análisis de los mismos a fin de 

comprender lo que éstos entienden acerca de las medidas de coerción 

procesal y en especial de la incautación; así como su aplicación  a los casos 

concretos. 

1.13. Aspectos éticos 

Es necesario sostener que el ejercicio de la investigación científica y el 

uso  del conocimiento producido por la ciencia, demandan conductas éticas 

en el investigador y el maestro, por ello las conductas no éticas no tiene 

lugar en la práctica científica de ningún tipo, en razón a que en la búsqueda 

de solucionar un determinado problema, el investigador debe despojarse de 

subjetividades, ideologías, juicios y prejuicios; pues todo ello podría 

condicionar su actividad, corrompiendo la ciencia y sus productos al colocar 

sus intereses particulares en desmedro de los valores éticos. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la investigación 

Siendo la investigación un trabajo que se ocupará de los daños que sufre 

el propietario de bienes muebles, que pudieran estar inmersos en delitos de 

Tráfico Ilícito de Drogas (en adelante TID), por la actuación del estado, 

cuando aquel no es parte de la investigación penal, es necesario ayudarnos, 

entre otros, de los trabajos de: 

Constantino Ribera (2009), quien en su investigación denominada “El 

Proceso Cautelar en el Proceso Penal Acusatorio Mexicano”, llega a la 

conclusión que las medidas cuartelares deben de tener una naturaleza 

independiente e instrumental.  

Conclusión que nos facilitara la toma de postura respecto de la naturaleza 

de la medida de coerción procesal llamada incautación en tanto y en cuanto, 

a priori, manifestamos que para nosotros solo debería tener una función 

restrictiva de derechos con finalidad de búsqueda de pruebas. 

 Restrepo Medina (2006), quien en su investigación denominada “El 

régimen jurídico de los bienes incautados por delitos de narcotráfico o en 

acciones de extinción del dominio desde la perspectiva del análisis 

económico del derecho”, sostiene que la administración de los bienes 

incautados cuyo dominio se declara judicialmente extinguido, se orienta a la 

ejecución de una política estatal delictiva, dirigida a la afectación de los 

beneficios patrimoniales obtenidos por el narcotráfico. 

Postura con la que, no se podrá estar en desacuerdo; pues ayuda en la 

investigación al momento de establecer diferencias claras entre 

procedimientos penales, donde el propietario de los bienes incautados sea 
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parte de la investigación y en la que éste no lo sea, en la medida de mitigar 

en este último supuesto el efecto nocivo de la incautación.  

Finalmente, el profesor Leiva Gonzales (2010), en su trabajo denominado 

“Las Medidas de Coerción Procesal en el nuevo Código Procesal Penal”, 

sostiene que, en materia penal, dichas “medidas cautelares” toman el 

nombre de “MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL”, a razón de que por 

dichas medidas se emplea la fuerza pública (violencia) para lograr garantizar 

los fines del proceso penal, ello sin embargo dentro del marco de la 

Constitución y respetando los derechos fundamentales de la persona. 

Conclusión, que al igual que la anterior, contribuirá en la investigación en 

la medida de demostrar que la imposición de cualquier medida restrictiva de 

derechos en nuestro sistema penal debe respetar los derechos fundamentales, 

siendo la propiedad uno de ellos. 

2.2. Teorías que sustentan la investigación 

2.2.1. Teoría del proceso 

 

     La teoría del proceso es aquella que entiende a éste como un 

conjunto de actividades reguladas por el derecho procesal, que 

realiza las partes y el tribunal, el cual nace como consecuencia de 

una pretensión de otorgamiento de justicia a la jurisdicción con la 

finalidad de alcanzar una decisión, por la cual el estado realiza su 

deber y su derecho de defensa del orden jurídico objetivo privado, 

lo cual implica la protección del derecho del interés del justiciable 

(Rioja Bermúdez, 2014, p. 3). en ese sentido y centrándonos en 

nuestro trabajo, no es ocioso sostener que durante el proceso de 
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imposición de la medida de coerción procesal de incautación el 

tribunal, para el caso, el juzgado de investigación preparatoria de la 

Provincia de Cajabamba está no solo en la obligación de preservar 

el orden jurídico; sino fundamentalmente la razonabilidad y 

proporcionalidad de sus decisiones, más aún en supuestos donde 

estén en juego derechos de terceros que no tienen nada que ver  en 

la investigación penal.  

Cabe señalar, además, que el proceso como tal tiene una doble 

finalidad, la primera consiste en hacer efectiva la voluntad de la 

ley, función pública y la segunda relacionada a la satisfacción de 

los legítimos intereses de las partes, función social, (Rioja 

Bermúdez et al, p. 23). 

Cobra real importancia, para nuestra investigación, esta segunda 

función; pues así como el proceso tiene una función social el 

derecho a la propiedad, el cual se ve afectado, con la imposición de 

la medida coercitiva procesal de incautación, también cuenta con 

ella, la misma que delimita su contenido esencial en la medida que 

dentro de su función se incorpora el interés social; en dicho sentido 

un bien incautado por todo el tiempo que dure la investigación 

fiscal y posterior proceso penal, pierde su facultad de contribuir al 

interés de una sociedad, en general  y de su  propietario, en 

particular, máxime si éste no tiene nada que ver en la investigación 

fiscal y posterior proceso penal.         
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Así, la teoría del proceso debe entenderse como la parte general 

de la ciencia del derecho procesal, que se ocupa de los conceptos, 

principios e instituciones que son comunes a las diversas 

disciplinas procesales especiales; así como a las diferentes figuras 

procesales, del derecho procesal penal peruano en general y sobre 

la aplicación de las medidas coercitiva de carácter procesal 

reguladas en el CPP del año 2004, como la incautación, en 

particular. 

2.2.2. Teoría de los derechos constitucionales 

 

     Hay que tener en cuenta que la teoría de los derechos 

constitucionales no es otra que la que conceptúa a éstos como un 

conjunto de normas y posiciones adscritas a una disposición 

fundamental, convirtiéndose en disposiciones recogidas en las 

constituciones y que van establecer los derechos fundamentales. 

 Se trata de una teoría integradora de los derechos fundamentales 

que investiga estructuras tales como las de los conceptos de los 

derechos fundamentales y su influencia en el sistema jurídico 

(Alexi, 2008, p. 22); por la que se establece que la dogmática de los 

derechos fundamentales como disciplina práctica apunta, en última 

instancia a la fundamentación racional de concretos juicios de 

deber concernientes a los derechos constitucionales. 

Así mismo, esta teoría se refiere a una teoría de la justicia, en 

tanto y en cuanto ésta plantea una propuesta ideal del ordenamiento 

social que ofrece respuesta a las principales cuestiones relacionadas 
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con la vida humana en sociedad y que hace precisamente de los 

derechos constitucionales su elemento caracterismo, en ese sentido, 

todos los derechos constitucionales, en general, y la propiedad en 

particular tienen una valor normativo, el mismo que se recoge en 

un sentido normativo ideal positivizado o no. 

Se hace necesario sostener, además, que cuando hablamos de 

una teoría constitucional se debe tener claro que ésta tratará sobre 

ordenes políticos y dentro de éstos de los derechos constitucionales 

y de los documentos que los contengan, así la constitución política, 

por citar a uno de ellos, “es el conjunto de valores principios, 

categorías, instituciones, normas y prácticas básicas que pretenden 

modelar un tipo de sociedad política y que regulan la organización, 

funcionamiento y competencias del poder estatal” (García Toma, 

2008, p. 402); pues muchas veces dicho poder actúa de manera tal 

que el contenido esencial de algunos derechos constitucionales se 

ven impedidos de realizarse o en el mejor de los casos limitarse. 

2.2.3. Teoría cautelar 

 

Entendida ésta como una de las manifestaciones del derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva, por medio de la cual se busca ejecutar 

una decisión final, garantizando que lo resuelto en un proceso 

principal sea satisfecho. Empero cabe el momento para aclarar que 

la presente teoría sólo servirá para establecer los efectos nocivos de 

la incautación ante el derecho de propiedad; pues como planteamos 

anteriormente nuestra postura es diferente a la que recoge nuestro 
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ordenamiento jurídico respecto de la finalidad de la incautación 

como medida de coerción procesal. 

Así, el proceso cautelar se puede entender como el conjunto de 

procedimientos autónomos pero a la vez instrumentales que ayudan 

al justiciable a asegurar el resultado de un proceso principal 

(Hurtado Reyes, 2014, p. 680), siendo ésta una típica función de la 

incautación como medida cautelar, lo que implica que su objeto es 

garantizar algo, es decir garantizar lo que el órgano jurisdiccional 

resuelva luego de un largo procedimiento penal, lo cual implica un 

perjuicio a los derechos del propietario, no inmerso en la 

investigación penal; pues el tiempo que toma el proceso va a 

generar situaciones que frustren las expectativas del accionante 

(Ledesma Narváez, 2013, p. 30), mucho más, si como en nuestro 

supuesto de análisis, los bines muebles que sufren la imposición de 

la medida de coerción procesal de incautación, en su finalidad 

cautelar, es propiedad de un tercero que no tiene la condición de 

investigado dentro de la investigación penal. 

2.3. Bases teóricas 

Tratándose, la investigación del estudio de la aplicación de la Institución 

Jurídica “Medidas de Coerción Procesal”, especialmente la llamada 

“Incautación” de bienes, dentro de una investigación penal por delitos de 

TID, se hace necesario previo a tratar el tema central identificar cual es 

campo donde ésta se desenvuelve, en ese sentido iniciaremos nuestro 

análisis conceptualizando el proceso penal, el proceso cautelar, la medida 
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coercitiva procesal real de incautación; así como la relación entre ésta última 

y el derecho de propiedad, para centrar nuestro análisis al momento de tratar 

la influencia, ya sea esta negativa o positiva, de la incautación frente al 

derecho de propiedad de las personas, dándole real importancia a aquellos 

casos en donde pudieran estar inmersos bienes incautados de personas que 

por su situación legal  (autor o cómplice), no estén involucrados en la 

investigación penal. 

2.3.1. El proceso penal 

Hay que tener en cuenta que la función jurisdiccional, dentro de 

nuestro estado, se viene desenvolviendo a través de un mecanismo 

jurídico, instaurado por nuestro legislador penal, nos estamos 

refiriendo al proceso penal, el mismo que tiene como finalidad la 

resolución de conflictos de intereses e incertidumbres jurídicas y 

como tal tiene tres finalidades, una de cognición, otra de ejecución 

y una tercera cautelar (Constantino Ribera, 2009, p. 256), siendo la 

cognición la etapa que se lleva a cabo frente al juzgador, donde 

alguno de sus momentos más importantes son la fijación de la 

imputación y la formulación de la acusación, cabe indicar que la 

finalidad cautelar se presenta en dos momentos una antes del 

proceso y la otra durante el mismo, siendo ambas fases de suma 

importancia para el presente trabajo; pues se entiende que al igual 

que el proceso cautelar, cuya finalidad está destinada a garantizar la 

eficacia de una decisión jurisdiccional firme y emergente de un 

proceso de cognición, la medida de coerción procesal de naturaleza 
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real llamada incautación persigue, en nuestra actualidad, tanto una 

función típica de naturaleza cautelar como funciones instrumentales 

restrictivas de derechos. 

Esta función dual ha sido desarrollada por  la Corte Suprema del 

Perú, quien en el acuerdo plenario N° 05-2010/CJ-116, en vez de 

clarificar la finalidad de la incautación como medida de coerción 

procesal de naturaleza real, ha contribuido a una confusión en su 

funcionabilidad; pues en la medida de otorgarle tanto funciones 

instrumentales restrictivas de derechos; así como una función típica 

cautelar, viene generando una serie de vulneraciones en el derecho 

a la propiedad de los sujetos pasibles de ser investigados 

penalmente, agravándose ello en los supuestos en donde el 

propietario del bien mueble no es parte de la investigación; 

problemática que será abordada más adelante cuando se tome 

postura respecto de la naturaleza jurídica de la incautación como 

medida de coerción procesal de naturaleza real, la misma que se 

encuentra regulada por un lado en los Art. 218° al 223° del CPP; 

así como en los Art. 316° al 320° del mismo cuerpo normativo. 

2.3.2. El proceso cautelar penal 

   Teniendo en cuenta que el proceso penal se ha erigido como una 

instrumento de solución de conflicto de interese o incertidumbres 

jurídicas, el proceso cautelar en sí es aquel cuya finalidad está 

destinada a garantizar la eficacia de una decisión jurisdiccional 

final, emitida al término de un proceso penal, realizando una 
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precisión en este punto; pues desde nuestra perspectiva la medida 

de coerción procesal, denominada incautación, cuenta con 

elementos propios de las medidas cautelares generales, así se ha 

establecido que cuando hablamos de proceso cautelar debemos 

entender aquel proceso que tienen como finalidad cautelar una 

situación de hecho y derecho que ya es objeto de un juicio 

pendiente de declaración de certeza (Rocco, 1977, p. 8). 

   Además de no perder de vista que el proceso, es el conjunto de 

actos dirigidos a la resolución de conflictos, resultando en ultimo 

termino un instrumento para cumplir los objetivos del Estado; así 

como imponer a los particulares una conducta jurídica adecuada al 

derecho; empero cuando dicha conducta impuesta por el estado, se 

torna en desproporcional, el estado a partir de sus órganos de 

administración de justicia deben de procurar instaurar 

procedimientos, menos invasivos en el ejercicio de los derechos 

constitucionales, a fin de convertirlo a éste, en más justos.   

Por otro lado y teniendo una visión de lo que el proceso cautelar 

busca o en palabras sencillas cual es la finalidad de la imposición 

de una media cautelar, debemos señalar someramente cuales son 

los principios que éste persigue con su aplicación; así la imposición 

de cualquier medida cautelar dentro del proceso penal debe 

observar la jurisdiccionalidad, que no es otra cosa que la obligación 

de control por parte del magistrado que la dicte, debe además 

guardar la igualdad entre las partes, observar la buena fe y lealtad 
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de las mismas, preservando la economía procesal, y sobre todo y lo 

más importante, su imposición debe salvaguardar la contradicción, 

entendida ésta última como que a toda acción siempre le seguirá 

una reacción, ello porque al momento de la imposición de la 

medida de coerción procesal real, de incautación, se generará la 

pérdida del dominio del bien mueble con respecto de su propietario, 

en dicho contexto la investigación buscó que dicho impacto en el 

derecho de propiedad sea lo menos vulnerativa posible, sobre todo 

en aquellos casos cuando el propietario del bien mueble no sea 

parte de la investigación penal. 

   Cabe manifestar que siendo una de las funciones de la 

incautación, la cautelar, ésta debería tener la características de 

provisionalidad; pues las medidas provisionales pueden definirse 

como los actos procesales de coerción directa que recaen sobre los 

derechos de relevancia constitucional de carácter personal o 

patrimonial de las personas (San Martín Castro 2006, p. 1073), 

debiendo ser ordenas a fin de enervar la posibilidad de actividades 

perjudiciales, que el investigado pudiera realizar durante el 

trascurso de toda la investigación penal o posterior proceso penal, 

estando en total acuerdo con el maestro San Martín, siempre que el 

propietario del bien sea parte de la investigación penal, es decir 

haya tenido la voluntad y el conocimiento de la comisión del ilícito 

penal, en cualquier otro caso dicha imposición será por demás 

desproporcional. 
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2.3.3. Las medidas de coerción procesal en el proceso penal de 

naturaleza real 
 

Hacemos la presente distinción; pues al existir dentro del 

proceso penal peruano, tanto medidas de coerción procesal de 

naturaleza personal como real, se hace necesario dejar claro que la 

investigación se centró en el análisis de las  medidas de coerción de 

naturaleza, estrictamente real; pues al afectar éstas el derecho de 

propiedad de las personas inmersas en una investigación penal, su 

aplicación, pretendemos, no sea en suma medida agraviante al 

titular del bien mueble, más aun cuando el ciudadano no es parte de 

la investigación penal, cabe señalar además que en el presente nos 

ayudaremos de algunas características de la medidas cautelares, en 

general, aplicables a nuestro tema de investigación, esto es la 

medidas de coerción procesal de naturaleza real, ello debido a que 

como se manifestó up supra una de las finalidades de la 

incautación, como tal, es eminentemente cautelar; así es momento 

de determinar alguna de las características de las medidas 

coercitivas de derechos en general. 

2.3.3.1. La instrumentalidad 

 

La Instrumentalidad de las medidas cautelares no es 

sino uno de los rasgos más importantes de todo el proceso; 

pues éste no tiene un fin en sí mismo, su finalidad es servir 

de medio para la actuación de la ley o derecho sustantivo, 

en palabras sencillas las medidas cautelares están siempre 

subordinadas a un fallo definitivo; así las medidas 
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cautelares son instrumentales de la tutela judicial esperada 

y provisional. Su mantenimiento queda condicionado a la 

subsistencia de los presupuestos que la justifican en las 

concretas circunstancias del caso y de la persona afectada 

por la medida (Barona Vilar, 2013, p. 478), en ese sentido 

y aplicando dicho concepto a nuestro problema 

sostenemos que la aplicación de la medida cautelar de 

incautación de un bien mueble, recogida en el Art. 316° 

CPP siempre debe estar dirigida a la consecución de un 

logro final, nos estamos refiriendo a la eficacia de la 

resolución final, siempre y cuando el propietario del bien 

incautado sea parte de la investigación; ya sea como 

investigado, imputado, acusado y finalmente sentenciado; 

caso contrario el bien incautado deberá ser entregado a su 

titular a fin de que éste pueda seguir dándole un uso 

productivo, no solo para él mismo; sino en especial para la 

sociedad en su conjunto. 

2.3.3.2. La proporcionalidad 

 

  La proporcionalidad como tal es la nota más delicada 

en su concreción al momento de aplicar las medidas de 

coerción procesal, en general, y la incautación en 

particular, ello pues ésta reporta observar cuatro requisitos 

necesarios al momento de su imposición, nos estamos 

refiriendo a la observancia de la legalidad de la medida, la 
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idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad propiamente 

dicha. Así el CPP, peruano, del año 2004 establece que las 

medidas de coerción procesal se impondrán con respecto 

al principio de proporcionalidad y siempre en la  medida y 

exigencia necesaria, cuando existan suficientes elementos 

de convicción (Art. 253° numeral 2), cabe precisar que la 

proporcionalidad como principio, en términos de lo 

establecido por nuestro tribunal constitucional, es un 

parámetro para examinar la constitucionalidad de las 

intervenciones en los derechos constitucionales, 

proscribiendo la existencia de cualquier arbitrariedad en el 

seno del estado al momento de imponer determina 

restricción (Stc. Exp. N° 00045-2004-PI/TC, f. j. 27), ello 

nos permite concluir, prima facie, que la aplicación de una 

medida distinta a la incautación, en aquellos supuestos 

donde el propietario del bien mueble incautado e inmerso 

en una investigación penal, por la presunta comisión del 

delito de tráfico ilícito de drogas, no es parte de la 

investigación, será lo más idóneo y proporcional. 

2.3.4. La incautación 

Cabe señalar que la incautación como medida de coerción 

procesal, de carácter real, ha encontrado sustento dentro de nuestro 

sistema jurídico penal, debido a la creciente expansión de la 

actividad criminal, actividad que se organiza de mejor manera cada 
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día, como efecto de la llamada globalización, la misma que no 

supone solo una superación de fronteras de manera general, sino y 

en especial de la actividad económica de naturaleza delictiva, 

actividad supranacional, con la consiguiente capacidad para eludir 

la acción de la justicia (Terradillos como se citó en Peña Cabrera et 

al., 2013, p. 140); pues existiendo un abrumador mercado en el que 

se subasta bienes prohibidos, es necesario también una respuesta 

firme de nuestro estado a fin de que la criminalidad organizada no 

logre apartar del poder del estado bienes obtenidos ilegalmente. 

2.3.5. Naturaleza jurídica de la incautación 

Cuando hablamos de naturaleza jurídica de alguna institución, 

siempre nos referiremos a como la trata el derecho y a que función 

cumplen dentro del mismo, en ese sentido la medida de coerción 

procesal real, llamada incautación, a la luz de nuestra normatividad 

procesal pernal, cuenta con una doble función, una estrictamente 

relacionada con la búsqueda de pruebas y otra cautelar; cabe 

manifestar que dicha dualidad ha sido tratada por el acuerdo 

plenario N° 05-2010/CJ-116, emitido por nuestra corte suprema, de 

fecha 16 de noviembre del año 2010, donde se estableció que la 

incautación en cuanto medida procesal presenta una doble 

configuración jurídica: como medida de búsqueda de pruebas y 

restricción de derechos-propiamente, medida instrumental 

restrictiva de derechos y como medida de coerción-con una típica 

función cautelar. 
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Así mediante la función restricción del ejercicio de un derecho, 

la incautación busca hallar y asegurar el material probatorio 

referido a la realización de un delito o a sus presuntos implicados; 

es decir a través de actividades de investigación directas de fuentes 

de información se busca acreditar las imputaciones e imputados, 

comportando, claro ésta, limitaciones a derechos constitucionales 

derivados directamente de la constitución y sometidos a 

determinados principios ( Benavente Chorres, 2010, p. 21), siendo 

que esta primera función permite incautar elementos materiales o 

documentales que servirán al titular de la acción penal en la 

acreditación de su teoría del caso.  

Por otro lado la incautación además cumple una función 

sustancialmente de prevención de ocultamiento de los bienes 

sujetos a decomiso y de impedimento de la obstaculización de la 

averiguación de la verdad, incidiendo en elementos provenientes de 

la conducta delictiva, por ejemplo el documento, la moneda falsa, 

el vehículo con el cual se transportó la mercancía, para nuestro caso 

en particular, no obstante el mencionado acuerdo plenario, indicado 

up supra, enfatiza que la función principal de la incautación es 

asegurar la consecuencia accesoria de decomiso, empero y 

difiriendo de ello el profeso Burgos Mariños nos dice que la 

naturaleza de la incautación es principalmente el ser una medida 

restrictiva de derechos con fines de búsqueda y obtención de 

pruebas (2010, p. 19). 
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En tal sentido y tomando una postura respecto de la incautación 

diremos que para nosotros en la investigación la función indicada 

por el profesor Burgos Mariños es la más adecuada, en supuestos 

donde el propietario del bien mueble no es parte de la investigación 

penal; pues luego de extraer la información probatoria del bien 

incautado en general y mueble en particular, en delitos de TID, éste 

bien debería regresar al poder de su propietario, funcionando como 

la prueba anticipada, la misma que luego de realizarse cumple 

todos los fines de un medio probatorio durante el proceso penal, 

yaqué no sería razonable afectar a un determinado ciudadano con la 

incautación con fines de decomiso, cuando este no está inmerso en 

la investigación de un posible ilícito penal.   

2.3.6. El derecho a la propiedad 

Para nuestro tribunal constitucional la 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 un estado social y democrático de derecho 

(Stc. Exp. 03258-2010-PA/TC, caso Torres Fernández, fundamento 

N° 2), así éste derecho garantiza a su propietario su participación en  

la organización y desarrollo en un sistema económico social, 

empero dicha facultad se ve seriamente amenazada cuando los 

bienes en general y un bien mueble en particular de una persona, no 

implicada en una investigación penal, sufre la incautación de los 

mismos, pues éstos no le serán devueltos, yaqué como se mencionó 
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la incautación también tiene, según nuestra normatividad procesal 

penal y jurisprudencia, la finalidad cautelar con posterior decomiso 

y en el mejor de los casos el bien será devuelto luego de la emisión 

de una decisión favorable al propietario, caso contrario dicho bien 

será decomisado.  

Siendo ello así y tal y como dejamos sentada nuestra postura, al 

momento de analizar la naturaleza jurídica y funciones de la 

incautación, para nosotros ésta debe tener una función 

estrictamente de búsqueda de pruebas, a través de la restricción del 

derecho la propiedad; en el supuesto del propietario no investigado; 

pues de entenderla de otro modo o en términos de la función 

cautelar y posterior perdida de dominio por un decomiso, 

estaríamos nosotros mismo contribuyendo a que el derecho en 

mención se afecte más de lo necesario, más aún en aquellos casos 

donde el propietario no tiene nada que ver con la investigación 

penal; pues no ha sido considerado como autor o cómplice en la 

misma. 

2.3.7. Relación de la incautación con el derecho a la propiedad 

El derecho a la propiedad reconocido en el Art. 2°, inciso 16 y 

Art. 70° de nuestra constitución política es concebido como el 

poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, disponer y 

revindicar un bien, así nuestro máximo intérprete de la constitución 

ha precisado los elementos que integran el derecho a  la propiedad, 

resaltando su rol tanto de instituto sobre el que el estado interviene 
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en determinado supuestos; así como derecho individual de libre 

autodeterminación, en su primera dimensión garantiza que el poder 

estatal o corporativo no invada los ámbitos de la propiedad fuera de 

lo permisiblemente aceptado por la norma fundamental y en su 

segunda dimensión garantiza que la propiedad pueda responder a 

los supuestos mínimos de uso, usufructo y disposición (Stc. Exp. 

008-2003-AI/TC, fundamento 26); empero como se viene 

advirtiendo la medida de coerción procesal real de incautación 

afecta, ambas dimensiones en el supuesto donde un propietario, 

cuya situación legal, es la de no investigado en delitos de TID, 

sufre la incautación de su bien mueble, en la medida que invade los 

ámbitos de su derecho a la propiedad al no permitirle ejercer el uso, 

usufructo y disposición de su bien de manera correcta;  ello debido 

a que la incautación importa una clara perdida de dominio por el 

futuro decomiso que es connatural a ella. 

Así también se debe tener en cuenta que la incautación de bienes 

en el marco de un proceso penal, si bien debería responder a la 

exigencia de una investigación de la presunta conducta delictiva, 

con fines estrictamente de búsqueda y conservación de las fuentes o 

medios de prueba, también debemos tener presente que no todos los 

casos tienen al propietario del bien mueble como parte de la 

investigación; por ello se pretende modificar dicha situación a 

través de la imposición una medida coercitiva procesal menos 

gravosa que ésta. Así lo ha manifestado nuestro tribunal 
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constitucional al sostener que “en los casos de los terceros o 

titulares afectados ajenos al proceso penal, la incautación, despliega 

efectos diferentes. Así si el tercero o el afectado no tienen una 

condición de autor, cómplice, encubridor, etc, mal puede 

considerarse que el bien objeto de incautación no pueda devolverse 

a su dueño tras haberse acreditado su derecho de propiedad” (Stc. 

Exp. N° 02989-PA/TC, fundamento 6); sin embargo y pese a ello 

nuestros magistrados vienen realizando todo lo contrario; pues todo 

bien mueble incautado sufre su afectación durante todo el proceso, 

independiente de que su titular sea o no parte de la investigación 

penal. 

Cabe precisar en este punto, que nuestra postura es que la 

función de la incautación como medida coercitiva procesal debería 

asemejarse a la función de la prueba anticipada, y una vez cumplida 

su finalidad el bien mueble incautado debería retornar al poder del 

propietario, en los supuestos que este último no sea parte de la 

investigación penal. 

2.4. Definición de términos básico 

2.4.1. Decomiso 

Entendido como la pérdida total de la posesión de los bienes, ya 

sean éstos muebles o inmuebles. 

2.4.2. Delito de tráfico ilícito de drogas 

El código penal peruano del año 1991, lo conceptúa como 

Conducta ilícita que afecta al bien jurídico Salud Pública. 



 

33 
 

2.4.3. Incautación 

Término que debemos de entender como una medida por medio 

de la cual el titular del bien queda impedido de transferirlo, 

convertirlo, trasladarlo o cederlo (Peña Cabrera Freyre, et al. p. 

150). 

2.4.4. Medida de coerción procesal 

Entendida como medida que emplea la fuerza pública para 

lograr garantizar los fines del proceso penal, permitiendo ello que en 

el Perú, nuestros legisladores sustentados en dicha finalidad, haya 

emitido una serie de normatividades como por ejemplo, el decreto 

legislativo N° 1104 quien modificó la legislación sobre perdida de 

dominio, la ley N° 30077, ley contra el crimen organizado, la misma 

que previó a la incautación como mecanismo para asegurar el 

decomiso de los objetos, instrumentos, efectos o gananciales de un 

delito ( Peña Cabrera Freyre, et al. p. 140). 

2.4.5. Pérdida de dominio 

La Pérdida de dominio establece la extinción de los derechos y/o 

títulos de bienes de procedencia ilícita, en favor del estado (Peña 

Cabrera Freyre, et al. p. 153). 

2.4.6. Propiedad 

     Entendida como la facultad legítima de gozar y disponer de una 

cosa con la exclusión del ajeno arbitrio y de reclamar su devolución 

cuando se encuentre indebidamente en poder de otro (Rosa 
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Alcántara, 2015, p. 459), o sencillamente poder jurídico que permite 

a una persona usar, disfrutar, disponer y revindicar un bien. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS NORMATIVO ACERCA DE LA 

IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA COERCITIVA DE INCAUTACIÓN 

DE BIENES EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS 
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Antes del inició en el desarrollo de las Medidas de Coerción Procesal reguladas 

en nuestro CPP del año 2004, cabe manifestar que, dentro de la gama de ellas, se 

encuentra a la incautación como medida de coerción procesal que restringe 

derechos de naturaleza real, siendo ésta una medida cuya característica más 

resaltante es la afectación directa del derecho a la propiedad, en determinados 

casos. 

  Así y previamente al desarrollo de las medidas coercitivas como la incautación, 

es necesario dar un concepto de proceso penal; pues es dentro de éste que 

desarrolla sus efectos aquella, entendiéndose a éste como el conjunto de leyes 

jurídicas que tienen por objeto organizar a los órganos jurisdiccionales en lo 

delictivo y regular la actividad jurisdiccional destinada hacer efectivo el derecho 

penal material fijando los presupuestos, formas y efectos de los actos procesales 

singulares, con la finalidad de cumplir fines acordes a su naturaleza, siendo uno de 

ellos la búsqueda de una verdad concreta, la cual es una tarea generalmente 

compleja y de suma responsabilidad, tanto porque la verdad concreta no brota de 

manera espontánea, cuanto menos que dicha verdad debe ser buscada a como dé 

lugar; sino aplicando el método legítimo diseñado por el ordenamiento jurídico 

(Mixan, 2005, p. 61). 

Ello debido a que nuestro proceso penal y sobre todo procesal penal es de corte 

acusatorio garantista con rasgos adversativos; por lo que y en búsqueda de cumplir 

sus finalidades, nuestro legislador penal, incluyó dentro del articulado de nuestro 

CPP una serie de instrumentos-herramientas que serán aplicadas de acuerdo a las 

circunstancias particulares de cada caso, en dicho contexto la investigación se 

centró en como una de estas herramientas de coerción  procesal afecta de manera 
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desproporcional el derecho de propiedad de los ciudadanos que por razones ajenas 

a ellos, sus bienes muebles se encuentran inmersos en la comisión de delitos de 

TID,  la incautación con una posterior perdida de domino de los bienes muebles, 

teniendo como objetivo final proponer que en dicho supuesto se aplique otra 

medida menos dañosa al derecho a la propiedad y a  la función social de éste, 

como la “custodia”. 

3.1. Qué se entiende por medidas de coerción procesal 

Las medidas de coerción procesal son entendidas como limitaciones 

legales de los derechos fundamentales que se aplica de manera proporcional 

a la búsqueda de la verdad dentro de un proceso penal o al aseguramiento de 

bienes inmersos en la comisión de delitos; pues aunque no cumplen un fin 

en sí mismas sirven para garantizar los fines del proceso penal, es decir 

sirven para descubrir una verdad concreta, imposición que deberá darse 

siempre y cuando existan elementos que den buena apariencia a los 

presupuestos de la pretensión en un determinado proceso. 

Así las Medidas de Coerción Procesal cuentan con hasta cuatro 

características bien diferenciadas, debiendo ser legales, accesorias, variables 

y temporales” (Aranda Morales, 2014, p. 303-304), en la medida que para su 

adopción se debe tener en cuenta que sólo se pueden imponer de acuerdo a 

lo establecido en la ley, esto es de acuerdo a lo requisitos recogidos en 

nuestro CPP, no constituyen un fin en sí mismas, radicando su importancia 

en el cumplimiento en los  fines del proceso penal, pudiendo variar en la 

medida que cambié la buena apariencia de los presupuestos de la pretensión 
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del proceso y sobre todo que por imperio de la ley las medidas de coerción 

procesal sólo deben ser impuestas por un plazo determinado. 

Existe en la actualidad una serie de problema respecto de esta última 

características, pues la incautación como medida de coerción que restringe 

el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos, inmersos en delitos de 

TID, se aplica de manera generalizada y durante todo el tiempo que dure el 

proceso penal, problema que se agudiza cuando el propietario de los bienes, 

incautados, no es parte de la investigación penal; es decir no tiene la calidad 

de autor, cómplice, etc. dentro de la misma. 

Así, cuando el legitimado a realizar la activad de investigación toma 

conocimiento de la noticia criminal, tiene la obligación de llevar a cabo 

actuaciones necesarias en pos de salvaguardar su investigación, para ello en 

ocasiones se ve en la necesidad de optar por medidas excepcionales que 

recorten y afecten derechos, siempre con la obligación del estricto respeto de 

los mismos, cuidando que la afectación sea la suficiente a fin de cumplir con 

los fines en cuestión, este recorte recae sobre derechos de naturaleza real, en 

el tema central del presente trabajo; pues la restricción del derecho a la 

propiedad de los ciudadanos no comprendidos en delitos, de manera general 

y en los delitos de TID de forma particular, los cuales serán afectados por la 

incautación, está en la obligación de ser siempre proporcional al fin que 

persigue el proceso penal. 

En dicho sentido las medidas que restringen derechos, como la 

incautación, son actos procesales de coerción directa que recaen sobre 

derechos de relevancia constitucional de carácter personal o patrimonial de 
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las personas, las misma que son ordenadas a fin de evitar determinadas 

actuaciones perjudiciales que el imputado podría realizar durante el 

transcurso del proceso de declaración (San Martín Castro, 2006, p. 1073), 

concepto, éste último, nos permite ya advertir la naturaleza dañosa de la 

aplicación de las medidas restrictivas, como la Incautación, en nuestro 

supuesto de análisis.     

Cabe precisar, además que las medidas de coerción procesal tienen como 

finalidad orientar el esclarecimiento de la verdad, ello debido a que nuestro 

legislador las reguló en el Libro Segundo, Actividad Procesal, Titulo III, La 

Búsqueda de Pruebas y Restricción de Derechos, Sección III, Medidas de 

Coerción Procesal, de nuestro Código Procesal Penal, así su Art. 202 señala 

que:  

“Cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental para lograr los 

fines de esclarecimiento del proceso, debe procederse conforme a lo dispuesto 

por la ley y ejecutarse con las debidas garantías para el afectado”. 

 

En tal sentido y por razones lógicas se entiende que no sólo las medidas 

de coerción procesal que restringen derechos fundamentales; sino además la 

confirmación de carácter jurisdiccional, se orientan al fin del proceso penal 

en la búsqueda de la verdad concreta, consiguiendo dicho fin con la revisión  

de fuentes, pruebas  legales y legítimas durante el desarrollo de la 

investigación. 

Sin embargo, los derechos fundamentales, en cuanto elementos de un 

ordenamiento como es la Constitución, están sujetos a límites, ya sea para 

armonizar su ejercicio con otros derechos de su misma clase, ya sea con la 

finalidad de permitir la efectividad de otros bienes, principios o valores 
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constitucionales (Edgar Carpio citado en Ferrer, 2005, p. 350), empero dicha 

limitación no significa que la potestad de persecución penal, de 

investigación o de averiguación de la verdad; así como de sanción de los 

delitos, sea ilimitada; sino que las intromisiones en dicho ámbito  podrán 

realizarse con las debidas garantías, las mismas que no sólo cuentan con 

alcance legal sino y sobre todo constitucional. 

En ese sentido, es indispensable distinguir entre la auténtica 

“vulneración”, que no debe producirse jamás y la mera “afectación”, de 

estos derechos, que en ningún caso pueden ser entendidos como absolutos; 

porque de tratarse, en la mayoría de las ocasiones, de derechos 

fundamentales relativos, han sido ponderados para determinar si pueden 

sufrir algún tipo de limitación en aras de la investigación de los hechos 

(Pérez Marín, 2008, p. 19-20). 

Así mismo el CPP peruano del año 2004, recoge en su Art. 203, numeral 

“1”, los presupuestos que debe observar la implementación de una medida 

de coerción procesal, prescribiendo que: 

“Las medidas que dispongan las autoridades en los supuestos indicados en el 

artículo anterior (refiriéndose al art. 202), deben realizarse con arreglo del 

principio de proporcionalidad y en la medida que existan suficientes 

elementos de convicción. La resolución que dicte el juez de la investigación 

preparatoria debe ser motivada; así como el requerimiento del Ministerio 

Público”. 

 

Artículo que no sólo es una regla a seguir durante la imposición de las 

medidas de coerción procesal; sino que además es un límite legal expreso a 

los derechos del representante del ministerio público, quien cuenta con la 

legitimidad activa respecto del requerimiento de la imposición de tal o cual 

medida de coerción procesal. 
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En este sentido las medidas de coerción procesal deben estar sometidas a 

la concurrencia de ciertos presupuestos y bajo el imperio de principios 

procesales de rango constitucional, los mismos que orientaran la labor de las 

autoridades, dentro de los cuales encontramos al de legalidad, 

proporcionalidad, razonabilidad, excepcionalidad, provisionalidad, 

temporalidad, principios que son entendidos como fundamentos de algo, 

proposición o verdad que sustenta el saber de la ciencia jurídica (Flores 

Polo, 1980, p. 340) o como aquellas ideas básicas de justicia a los que el 

juez ha de acudir para derivar de ello la regla de decisión, cuando no puede 

alcanzarla haciéndola derivar directamente de la norma o del empleo de los 

métodos de integración que el ordenamiento prevé o tolera (Rubio Lorente, 

1995, p. XV), por lo que es necesario desarrollar algunos de éstos. 

3.1.2. Principio de legalidad procesal 

 

El principio de legalidad procesal, también conocido como 

principio de taxatividad, establece que se pueden incoar medidas 

limitativas de derechos que resulten lícitas, las mismas que deben 

encontrarse expresamente establecidas en la ley, en dicho sentido el 

Tribunal Constitucional Peruano estableció que el principio de 

legalidad no solo se configura como un principio propiamente dicho; 

sino también como un derecho subjetivo constitucional de todos los 

cuidamos; pues ha manifestado que como principio constitucional 

informa y limita los márgenes de actuación de los que disponen el 

poder legislativo al momento de determinar cuáles son las conductas 

prohibidas así, como sus respectivas sanciones. En tanto que en su 
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dimensión como derecho subjetivo constitucional, garantiza a todas 

las personas sometidas a un proceso o procedimiento sancionatorio 

que lo prohibido se encuentra previsto en un norma previa, estricta y 

escrita y también que la sanción se encuentre contemplada 

previamente en una norma jurídica (STC. Exp. N° 2758-2004-

RC/TC). 

Por tal motivo se puede afirmar, siguiendo a los expertos en el 

tema, que el principio de legalidad penal es un axioma extrajurídico 

de defensa social en virtud de cual se sanciona con una pena o se 

somete a una medida de seguridad cualquier acción u omisión o 

estado peligroso de una persona que vaya contra la sociedad o el 

estado. 

En dicho contexto, para que una medida que limite derechos, 

como la incautación, sea considerada como legal, debe respetar el 

contenido esencial de los derechos constitucionales, en tanto éstos no 

sólo son considerados como derechos subjetivos; sino además, como 

instituciones objetivas valorativas que informan todo el 

ordenamiento jurídico (Haberle, 1997, p.163), teniendo que sufrir las 

limitaciones bajo una estricta observancia del procedimiento previsto 

para tal efecto y con las garantías que se deriven tanto de la 

constitución como de las leyes. 

3.1.3. Principio de proporcionalidad 

 

El principio de proporcionalidad presupone la ponderación de 

bienes jurídicos constitucionales, siendo dicha ponderación un juicio 
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de proporcionalidad respecto a que medios cumplen con ser tanto, 

los más efectivos, como los más necesarios para el ejercicio legítimo 

de un acto de restricción de derechos, ello en términos de lo 

establecido por el tribunal constitucional peruano, quien sostiene que 

éste principio es un parámetro para examinar la constitucionalidad de 

las intervenciones en los derechos constitucionales, proscribiendo la 

existencia de cualquier arbitrariedad en el seno del estado al 

momento de imponer determina restricción (Stc. Exp. N° 00045-

2004-PI/TC, f. j. 27), principio que junto a la razonabilidad se 

convierten en parámetros a considerar cuando se trate de la 

limitación de un derecho constitucional a través de una decisión 

judicial, de manera general, y en la aplicación de la incautación de 

forma especial, más aún el aquellos supuestos donde el propietario 

del bien mueble no tiene conocimiento de la comisión de un ilícito 

penal. 

3.1.4. Principio de razonabilidad 

 

La razonabilidad es un principio íntimamente ligado a la 

concesión de la justicia, encontrándose en la esencia misma del 

estado constitucional, ésta se expresa como un mecanismo de control 

o de interdicción de la arbitrariedad en el uso de las facultades 

discrecionales de los operadores de justicia; así como de las agencias 

de punición, exigiendo que las decisiones que éstas tomen al 

momento de limitar o restringir un determinado derechos 
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constitucional de naturaleza personal o real, respondan sin excepción 

a la razón.    

Para nuestro Tribunal Constitucional este principio conduce a una 

valoración respecto del resultado de razonamiento del juzgador, 

expresada en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a 

este resultado sería la aplicación del principio de proporcionalidad, 

implicando encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y 

circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes 

públicos (STC. EXP. 535-2009-PA/TC), y sobre todo de las agencias 

de punición. 

3.1.5. Principio de excepcionalidad 

 

Este principio obliga a las agencias punitivas, entre ellas al 

ministerio público, a que solo debe solicitarse la aplicación de 

medidas coercitivas que limiten derechos, en caso de que no exista 

otro tipo de acciones con las cuales se pueda lograr cumplir no solo 

con la función de búsqueda de pruebas de las medidas restrictivas; 

sino también como bien se anotó en párrafos precedentes, con el fin 

de cumplir con los objetivos de toda investigación penal. 

3.1.6. Principio de provisionalidad o temporalidad 

 

Este principio establece que las medidas limitativas que restringen 

derechos constitucionales, ya sean de carácter personal o real, sean 

aplicadas solo en el plazo que sea estrictamente necesario y 

proporcional buscando cumplir con los fines que motivaron su 

imposición; por lo que una vez cumplida su finalidad la medida 
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restrictiva de derechos pierde su finalidad y por tato debería ser 

mínimamente modificada; así nuestro tribunal constitucional señala 

que una vez investigados los hechos, el contenido garantizado de los 

derechos constitucionales como a la libertad o la propiedad, exige 

que se ponga fin a la medida coercitiva (SEC. EXP. N° 791-2002-

HC/TC). 

3.2. Regulación procesal penal de la incautación 

El CPP peruano del año 2004 ha recogido en su Título X a la medida 

restrictiva de derechos conocida como Incautación, empero antes de iniciar 

el desarrollo de este punto debemos diferencias a la incautación como 

medida coercitiva restrictiva con búsqueda de pruebas y la incautación como 

medida cautelar con una posterior perdida de dominio del bien, en relación a 

su propietario; ya que ello nos ayudará a delimitar de mejor manera el punto 

de análisis de la investigación. 

Así dicha dualidad ha sido desarrollada por el acuerdo plenario N° 05-

2010/CJ-116, el mismo que en vez de clarificar la finalidad de la incautación 

como medida de coerción procesal de naturaleza real, ha contribuido a una 

confusión en su funcionabilidad; pues le ha otorgado tanto funciones 

instrumentales restrictivas de derechos como funciones típicas de naturaleza 

cautelar, lo cual viene generando una serie de vulneraciones en el derecho a 

la propiedad de los sujetos pasibles de ser investigados penalmente, 

agravándose en los supuestos en donde el propietario del bien mueble no es 

parte de la investigación; en ese sentido las funciones de la incautación se 

encuentran regulada por un lado en los Arts. 218 al 223 del CPP del año 
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2004; así como en los Arts. 316 al 320 del mismo cuerpo normativo, siendo 

éste último rango normativo el de interés para nosotros, debido a que en los 

delitos de TID, posterior a la incautación se presenta la perdida de dominio 

del bien incautado, sanción con la que estamos de acuerdo siempre y cuando 

el propietario del bien incautado sea parte de  la comisión del injusto penal. 

Así nuestro CPP del año 2004, señala en su artículo N° 316 que: 

“los efectos provenientes de la infracción penal o los instrumentos con que se 

hubieren ejecutado; así como lo objetos del delito permitidos por la ley, siempre 

exista peligro por la demora pueden ser incautados durante las primeras 

diligencias y en el trascurso de la investigación preparatoria ya sea por la policía 

o el ministerio público”. 

 

Por ello y conforme lo ha precisado nuestra Corte Suprema al emitir el 

Acuerdo Plenario N° 5-2010/CJ-116, fundamento 7, en el CPP del año 

2004, la medida de coerción Procesal penal de incautación presenta una 

configuración jurídica que cumple dos funciones y que se infiere del análisis 

del artículo citado, una como medida de búsqueda de pruebas y restricción 

de derechos, propiamente medida restrictiva de derechos, la misma que se 

encuentra regulada desde los artículos 218 al 223 y otra como medida de 

coerción con una típica función cautelar y posterior perdida de dominio del 

bien, que se encuentra regulada en los artículos 316 al 320 de nuestro CPP. 

En el primer caso cumple una función principal de aseguramiento de 

fuentes de prueba material y en el segundo una función sustancialmente de 

prevención de ocultamiento de bienes sujetos a decomiso y de impedimento 

a la obstaculización de la averiguación a la verdad (Aranda Morales, 2014, 

p. 331), en tal sentido precisaremos que el problema surge en la aplicación 

de esta función cautelar, recogida en éste segundo supuesto; pues la 
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incautación, en aquellos casos donde el propietario del bien no está inmerso 

en las investigaciones de un determinado delito; cumpliría ya no fines 

probatorios orientados al esclarecimiento de los hechos; sino que solo estaría 

cumpliendo fines cautelares ligada con la posibilidad de aplicar una 

consecuencia accesoria de decomiso o perdida de los efectos provenientes 

del delito. 

Por ello la incautación como medida de búsqueda de pruebas se dirige 

contra bienes que son cuerpo del delito, cosas relacionadas con la comisión 

del delito, que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos, 

entendiéndose como cuerpo del delito a todos los elementos vinculados 

directa o indirectamente con el delito, esto incluye los objetos, instrumentos, 

efectos del delito, y en general cualquier elemento que manifieste la 

actividad delictiva, tal y como se regula en el CPP.  

Por otro lado, la incautación entendida como el secuestro de los bienes 

inmersos en la comisión de un delito, siempre será una medida cautelar de 

naturaleza real, que asegura los pronunciamientos de naturaleza penal en la 

sentencia que se dicte en cuanto tenga un contenido patrimonial (San Martín 

Castro, 2001, p. 875), convirtiéndola a ésta en una típica medida cautelar 

con fines de pago de la indemnización de la víctima o de la reparación civil, 

con lo cual no se podría estar en desacuerdo, sino fuera porque en casos 

concretos como en aquellos donde el propietario del bien no se encuentre 

inmerso en la investigación, mal se haría en aplicar de manera 

indiscriminada dicha medida. 
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Tal y como se viene manifestando, hasta el momento, la medida restrictiva de 

derechos, conocida como incautación, despliega efectos nocivos para el derecho 

de propiedad de las personas que la padecen, respecto de sus bienes muebles, ello 

debido a que la propiedad es sin duda alguna un presupuesto básico para la 

creación de los distintos sistemas jurídicos, los cuales se sustentaran en 

determinadas filosofías, así en aquellas filosofías de corte liberal existirá la 

propiedad individual de libre incitativa privada, mientras que en donde prevalece 

un régimen social se sustituirá la propiedad privada por la de carácter social. 

Así, los entendidos en el tema sostienen que ningún discurso jurídico esta quizá 

empapado de bien y de mal, tan sazonado de razones maniqueas como aquel que 

se refiere a la relación hombre, bienes, debido a que son tan grandes los intereses 

en juego que inevitablemente las opciones económico jurídicas vienen defendidas 

por las corazas no corroíbles de las connotaciones ético religiosas. 

En dicho sentido y siendo nuestro país un régimen de economía de libre 

mercado los derechos de propiedad son una fuente de libertades económicas, 

políticas y sociológicas; libertades que son vulneradas con la imposición de la 

incautación en la medida que ésta importa una pérdida de dominio de los bienes 

incautados, en los supuestos en que los propietario de los mismos no haya tenido 

conocimiento ni voluntad de participar en la comisión de un ilícito penal, en 

general o en delito de tráfico ilícito de drogas de manera particular. 

Entonces debemos entender que la propiedad al ser fuente de libertades 

económicas, se la pude entender como aquel dominio que tiene su titular sobre el 

bien, respetando la ley y el derecho de terceros, tal y como lo señala el Código 

Civil Peruano en su Art. 923: 
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“La propiedad es el poder jurídico que te permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar 

un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la 

ley”. 

 

Por ello el Tribunal Constitucional Federal de Alemania ha clasificado las 

facultades de los privados para la utilización y obtención de provecho de los 

bienes de forma auto responsable a fin de que se puede disponer sobre ellos a 

través de sus decisiones de manera libre. 

En igual sentido La Convención Americana de Derechos Humanos recoge 

respecto de la protección de la propiedad en su Art. 21:  

“Derecho a la Propiedad Privada. 1. Toda Persona tiene Derecho al uso y goce de sus 

bienes, la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona 

puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por 

utilidad pública o de interés social y en casos y según las formas establecidas por la 

ley […]”. 

 

De igual parecer es nuestro Tribunal Constitucional, quien define a la 

propiedad como el poder jurídico que permite a una persona usar, disfrutar, 

disponer, y reivindicar un bien, con lo cual 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 (SEC. 

Exp. N° 02989-2012-PA/TC, f. j. 5).  

Sin embargo, la aplicación de la incautación de forma indistinta en supuestos 

en los cuales el propietario de éstos no tuvo conocimiento de la realización del 

ilícito penal, de forma general y en los delitos de TID en forma especial, afecta 

claramente esta norma, en el sentido que la propiedad al ser un derecho de 

naturaleza social y cultural reconoce y busca el respeto de los derechos de la 
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persona humana dentro de una vida digna, con satisfacción de sus necesidades 

básicas.  

La Constitución Política del Perú del año 1993, reconoce en su numeral “14” 

de su Art. 2, que todo persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia dentro 

de la constitución y las leyes, reconociéndole a la propiedad una función 

económica que tiene estrecha relación con su función social, no olvidando que en 

su Art. 60 reconoce el pluralismo económico, indicando que la economía nacional 

se sustenta en la coexistencia de la diversas formas de propiedad y de empresa, 

principio que se puede ver seriamente afectado con la imposición de medidas 

restrictivas que pudieran no ser proporcionales al hecho delictivo y sobre todo a la 

participación de los propietarios, de los bienes incautados, en la comisión de los 

delitos de tráfico ilícito de drogas, en especial. 

Así, cuando nos referimos a la proporcionalidad como principio que gobierna 

toda la actividad que restringa derechos en general y el de propiedad, para el caso 

especial, pretendemos visualizar su eficacia en la medida que la aplicación e 

intensidad de las medidas que restringen derechos, como la incautación, guarden 

estrecha relación con la gravedad del delito investigado, pues y como se señaló en 

párrafos anteriores toda medida restrictiva de algún derecho debe ser proporcional 

a la situación que se quiere afrontar, debiendo responder, en su aplicación a la 

magnitud y características del hecho al que se desea hacer frente, teniendo como 

única finalidad proteger a la sociedad y el estado. 

Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido el valor de los límites de 

razonabilidad y proporcionalidad sosteniendo que los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad, previstos en el último párrafo de nuestra constitución son pues 
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el parámetro de determinación de la validez de los actos (normativos y no 

normativos) que establecen límites a los derechos fundamentales (SET. Exp. N° 

4677-2006-AA, S1, fj 26).   

Parámetros que a la par con el principio de necesidad, obliga al estado, a la 

hora de la imposición de una medida restrictiva de un derecho constitucional, 

sustentar su decisión siempre y cuando exista un indicio positivo que el 

investigado pretenda eludir la acción de la justicia, es decir que exista un riesgo 

más allá de lo razonable que surja de la propia convivencia, que permita sospechar 

que el investigado pueda eludir la acción penal o evadir los fines del proceso 

penal, en palabras sencillas evadir la búsqueda de la verdad, facultad que se ve 

deslegitimada cuando el propietario del bien no es parte de dicha investigación, 

que sufrirá la pérdida de su bien a través del proceso de perdida de dominio 

regulado en el Decreto Legislativo N° 1104, (en adelante DL). 

4.1. Perdida de dominio como resultado de la incautación 

Tal y como se viene advirtiendo el proceso de incautación de los 

bienes muebles inmersos en la comisión del delito de TID o que 

sirvieron para su comisión, una vez incautados pasan a ser parte del 

dominio del Estado a través del procedimiento de perdida de dominio, 

así se lo regulo en el DL 1104, quien en su parte exposición de 

motivos recogió: 

“Que, conforme al alcance de la delegación de facultades legislativas, es 

conveniente efectuar una reforma normativa conducente a asegurar que la 

perdida de dominio sea aplicable con eficacia a los delitos en los que ya 

opera y que se amplié sus alcances a otros tipos penales referidos a la 

minería ilegal y al medio ambiente; así como a los delitos de tráfico ilícito 

de drogas […] y otros delitos y acciones que generen efectos o 

gananciales ilegales.” 
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Ello sustentados en que la pérdida de dominio constituye una 

regulación de orden procesal que, por el principio de igualdad debe ser 

aplicable a todos los delitos que, por su lesividad y trascendencia 

social ameriten la intervención inmediata y severa del estado, a efectos 

de potenciar la eficacia de la lucha contra el crimen organizado 

(Alonso Peña Cabrera Freyre, et al., 2013, p. 153).  

Cabe precisar que, haciendo una interpretación teleológica del 

ámbito de aplicación del DL N 1104, éste tiene como finalidad privar 

a los agentes del delito de los beneficios obtenidos de una actividad 

delictiva, más aún cuando ésta tenga características de criminalidad 

organizada como lo es efectivamente el tráfico ilícito de drogas, 

empero y como también se lo viene advirtiendo ello es correcto 

cuando el propietario del bien mueble incautado, que por las 

circunstancias sea considerado como objeto, instrumento, efecto o 

ganancia proveniente de éste delito, sea parte de la comisión del delito, 

más no sería proporcional ya si el propietario no tuvo nada que ver con 

la comisión del delito o siendo más precisos no tuvo ni el 

conocimiento ni la voluntad de participar en la comisión del mismo.  

Por ello cuando el DL N° 1104, emitido el Poder Ejecutivo Peruano 

sostiene, en su numeral 2.1 de su Art. 2 que: 

“La pérdida de dominio es una consecuencia jurídico-patrimonial a través 

de la cual se declara la titularidad de los objetos, instrumentos, efectos y 

ganancias del delito a favor del estado por sentencia de la autoridad 

jurisdiccional, mediante un debido proceso”. 

 

No se podría estar en desacuerdo; pues siendo el delito de TID uno 

de naturales organizada los agentes del delito no deben de tener la 
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titularidad de los derechos reales sobre dichos bienes o activos 

integrantes de los ingentes patrimonios que dichas organizaciones 

logran amasar con el paso del tiempo; pues como se ha establecido en 

párrafos precedentes el Derecho de Propiedad es alcanzado 

únicamente observando los trámites establecidos en nuestra 

constitución política y demás leyes emitidas por nuestro Poder 

Constituyente derivado. 

Por ello se dice que el proceso de perdida de dominio está 

constituido como uno de naturales jurisdiccional de carácter real y 

contenido patrimonial, el mismo que parte de la presunción iuris 

tantum de ilegalidad de la obtención de los objetos, instrumentos, 

efectos y ganancias, provenientes de la comisión de un ilícito penal y 

que el propietario de los mismos haya sido parte de la comisión del 

delito de TID o más aún haya tenido la voluntad y el conocimiento de 

su realización, empero ello ya no sería legítimo ni mucho menos 

proporcional si dichos objetos, instrumentos, efectos y ganancias 

pertenecen a persona distinta a los investigados, imputados, acusados 

y finalmente sentenciados en el delito de tráfico ilícito de drogas. 

Por ello se sostiene que el proceso de perdida de dominio o de 

propiedad, es una acción real, dirigida contra los bienes, activos o 

derechos, independientemente de quien los poseas o detente, 

patrimonial, dirigida contra los bienes o activos que supuestamente 

integran el patrimonio del agente del delito y que a través de esta 

acción se establecen los derechos patrimoniales del estado sobre los 
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bienes o activos materia de la acción. (Gálvez Villegas, 2013, p. 91), 

sosteniéndose, además, que la acción de perdida de dominio, no solo 

tiene características reales y patrimoniales; sino que además es 

autónoma, en la medida que es independiente de cualquier otra acción 

civil o penal orientada a imputar responsabilidad penal, civil, 

resarcitoria o de cualquier otra índole contra los aparentes titulares de 

los bienes o activos afectados,  

Sosteniendo, el profesor Villegas, finalmente que la acción de 

perdida de dominio, ha sido establecida para privar a los agentes o 

eventuales terceros, ya sean personas naturales o jurídicas del 

producto del delito o patrimonio criminal, esto es de los instrumentos, 

efectos o ganancias del delito. 

Cabe manifestar, que la acción de pérdida de dominio, se infiere 

debe ser aplicada cuando, como ya se indicó en párrafos precedentes, 

se presuma que los objetos, instrumentos, efectos o ganancia 

provengan de la comisión de las conductas reguladas en el DL N° 

1104, y además cuando se presenten los siguientes supuestos: 

1. Cuando por cualquier causa, no es posible iniciar o continuar 

el proceso penal. 

2. Cuando el proceso penal a concluido por cualquier causa, sin 

haberes desvirtuado el origen delictivo de los objetos, 

instrumentos, efectos y gananciales del delito o su utilización 

con la comisión del delito. 
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3. Cuando los objetos, instrumentos, efectos o gananciales se 

descubrieren con posterioridad a la etapa intermedia del 

proceso o luego de concluida la etapa de Instrucción. 

4. Cuando habiendo concluido el proceso penal, los objetos, 

instrumentos, efectos y gananciales se descubrieran con 

posterioridad.    

 De lo cual se puede inferir que la perdida de dominio que no esté 

legitimada por uno de los supuestos anteriores, será efecto 

indiscutiblemente de la Incautación, la misma que se realizó al inicio 

de las diligencias preliminares, confirmada por el juez de la 

investigación preparatoria, mediante el auto de confirmación y 

ordenada por el juez unipersonal o colegio que vea la etapa de juicio 

oral, mediante la emisión de la sentencia correspondiente, la misma 

que tendrá la calidad de consentida o ejecutoriada. 

4.2. La proporcionalidad aplicada a la incautación 

El principio de proporcionalidad se efectiviza, en nuestro sistema, a 

través del test de proporcionalidad propiamente dicho, el mismo que 

es un procedimiento que en palabras de nuestro máximo intérprete de 

la constitución política debe seguirse; pues para afectarse un derecho 

constitucional el primer paso es someter dicha limitación a un juicio 

de adecuación o idoneidad, consiste en analizar si la restricción del 

derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca 

tutelar. 
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En esta medida la restricción que sufre el derecho a la propiedad, 

mediante su incautación, en delitos TID, en la medida de propugnar 

que bienes obtenidos de manera ilegal y producto de la comisión de 

delitos de crimen organizado, no sean parte del patrimonio mal habido 

del aquellos sujetos apartados del estado de derecho, efectivamente 

cumple este primer requisito; por lo que está limitación sería, por el 

momento, proporcional. 

Así mismo y a fin de legitimar la restricción a un derecho 

constitucional el siguiente paso es analizar si la medida restrictiva, 

para el caso de la incautación, cumple con el juicio de necesidad, lo 

que supone verificar si existe medios alternativos adoptados por el 

legislador y que cumplan el mismo fin, en palabras de nuestro 

Tribunal Constitucional  se trata de un análisis de medio a medio, esto 

es de una comparación entre medios, el medio elegido por quien está 

interviniendo en la esfera de una derecho fundamental y el o los 

hipotéticos medios que hubieran podido adoptar para alcanzar el 

mismo fin (SEC. Exp. N° 03128-2011-PA/TC, f. j. 18).  

Exigencia, esta última, que a la luz de nuestro supuesto de tesis, 

esto es la incautación de un bien mueble de una persona que no es 

parte de la investigación, ya no encuentra sustento debido a que 

existen otras medidas, menos dañosas, que pueden lograr el mismo 

fin, no estamos refiriendo a la aplicación de la “custodia del bien 

mueble”, como medida coercitiva.              
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  Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya 

superado con existo los pasos previos se pasará a analizar la 

proporcionalidad propiamente dicha, en efecto de verificar que la 

afectación del derecho constitucional sea en la medida exacta de la 

finalidad que se persigue. 
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CAPITULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Se realizó en los capítulos anteriores un análisis de lo que se entiende como la 

medida restrictiva de incautación dentro de nuestra normatividad procesal penal; 

así como las funciones que cumple dentro de nuestro sistema, y sobre todo la 

influencia positiva en la lucha, frente al crimen organizado en general y el TID en 

particular. 

Ahora en el presente capítulo se analizó las posturas de aquellas personas que a 

diario se ocupan del tema de la incautación, a fin de determinar si en el supuesto 

que sustenta la presente investigación se puede aplicar la “custodia del bien 

mueble” como medida de coerción alternativa a la incautación, en la medida que 

la primera en menos dañina en sus efectos a ésta última. 

Ello debido a que por medio de la investigación se logró determinar que la 

aplicación de la incautación al bien mueble, del tercero ajeno a la investigación 

penal por delitos de TID, afecta el principio de proporcionalidad en la aplicación 

de cualquier medida restrictiva de derechos; así como afecta la propiedad privada 

impidiéndole cumplir su función social, plasmándose todo ello durante el 

desarrollo del presente capítulo, para ello se tuvo  que recoger opiniones de jueces, 

fiscales y abogados que laboran en la Provincia de Cajabamba, quienes desde 

distintas perspectivas  brindaron opiniones diversas del tema investigado y que por  

motivo  de su trabajo utilizan las herramientas que el CPP del año 2004, prevé, en 

la lucha del crimen organizado, como la incautación. 



 

61 
 

5.1 Resultado del análisis de los expedientes judiciales sobre incautación 

tramitados en el juzgado de investigación preparatoria de la 

provincia de Cajabamba 

La investigación tuvo como finalidad analizar diez expedientes 

tramitados por delitos de TID en el juzgado de investigación preparatoria 

de la Provincia de Cajabamba, cuyo auto de confirmación vulnera la 

proporcionalidad de la aplicación de la  medida de coerción procesal de 

incautación; así como la afectación del derecho a la propiedad de los 

sujetos que por razones externas a ellos sus bienes se encuentran 

inmersos en la comisión de los delitos de TID además según el 

representante del ministerio público cuentan con la calidad de objeto,  

elemento o gananciales de este tipo de delitos, se hace la salvedad de que 

de éste grupo de expedientes se utilizó aquel que ha cumplido con el 

supuesto de tesis, es decir que el propietario del bien mueble no sea parte 

de la investigación penal.   

De la información obtenida se puede inferir que en nueve de los casos 

presentados en la ciudad de Cajabamba, en delitos TID, la aplicación de 

la incautación como medida restrictiva de derechos se utiliza de forma 

correcta, pues en éstos, el propietario del bien incautado es parte de la 

investigación penal que se siguió, dicho de otra manera contó con la 

calidad de investigado; sin embargo, en uno de ellos es que se generó el 

problema,  debido a que en el escrito de requerimiento de confirmatoria 

de incautación se observó que el bien mueble, era de propiedad de un 

tercero que nada tuvo que ver con la comisión del delito de TID, con lo 
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que el señor juez de la investigación preparatoria, a nuestro criterio, 

afectó la proporcionalidad en la aplicación de la medida de incautación; 

así como el derecho de propiedad y la función social que ésta cumple en 

una sociedad moderna como la nuestra, confirmando de esta manera 

nuestro supuesto de análisis, que es la fuente de nuestra investigación. 

Los resultados del análisis se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Resultados del recojo de datos de expedientes  

NUMERO DE 

CASOS 

INGRESADOS 

AUTO DE 

CONFIRMACIÓN 

SI NO INDICADORES  

10 09     

 01  X  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Porcentaje de autos de confirmación de incautación que cumplen el supuesto 

de afectación. 

Análisis e interpretación:  

Durante la investigación se comprobó a través del examen de los 

expedientes analizados, por delitos de TID, tramitados ante el juzgado de 

investigación preparatoria de la Provincia de Cajabamba, que si bien es 

cierto, el señor magistrado de dicho juzgado ha cumplido con el fin 

teleológico de la ley Crimen Organizado y el DL 1104 de Perdida de 

Dominio, en la medida de haber impuesto la incautación a los bienes 
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muebles de los investigados en dichos delitos, que fueron parte de la 

comisión de los mismos, sin embargo, no es menos cierto que existió un 

porcentaje de entre ellos, 10%, en donde el propietario del bien mueble 

no fue parte de la investigación ni mucho menos tuvo conocimiento de la 

comisión del delito y que la imposición de la incautación afecto la 

proporcionalidad en su aplicación; así como afectó el derecho de 

propiedad, del tercero, además de impedir que esta cumpliera su función 

social. 

 En dicho contexto el 10 % de los casos donde el representante del 

Ministerio Público requirió la confirmación de la incautación de los 

bienes muebles, efectos, elementos y ganancias derivadas de la comisión 

de un delito de TID, el propietario del bien incautado no fue parte de la 

investigación penal, en el 90% restante el propietario sí estuvo 

considerado como autor del delito de TID. 

5.2 Resultados de los análisis de las entrevistas 

5.2.1. Resultados de la entrevista practicada a los jueces de la 

ciudad de Cajabamba, con respecto a la aplicación de la 

incautación en supuestos donde el propietario del bien 

mueble no sea parte de la investigación 

La Provincia de Cajabamba cuenta con cuatro jueces 

especializados, se logró aplicar el cuestionario a todos ellos, 

vale la pena indicar que de los cuatro solo dos de ellos se 

desempeñan en materia penal, nos estamos refiriendo al juez de 

investigación preparatoria y al juez del juzgado unipersonal, 
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siendo la opinión de los cuatro valiosa para el desarrollo de la 

investigación. 

La aplicación del cuestionario sirvió para conocer la opinión 

de los cuatro magistrados, de la Provincia de Cajabamba, 

respecto a la imposición de la medida de coerción procesal de 

incautación y si ésta, en supuestos donde el propietario del bien 

mueble incautado no es parte de la investigación, se convierte 

en desproporcional a los fines de proceso, además de afectar el 

derecho de propiedad, así como la función social de esta 

última.   

La información obtenida demostró que la aplicación de la 

incautación en el supuesto donde el propietario del bien 

mueble, es un tercero ajeno a la investigación penal, ya sea 

porque no tuvo participación en la comisión del ilícito penal o 

porque no tuvo conocimiento de la comisión del mismo no es 

adecuada, proponiendo la aplicación de una medida menos 

dañosa, como la custodia, siempre y cuando se observar ciertas 

condiciones. 
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Así los resultados se muestran en la siguiente tabla 

Tabla 3 

Resultados de las encuestas aplicadas a los magistrados de la 

provincia de Cajabamba. 

ÍTEMS/ 

PREGUNTA

S 

  SI            NO INDICADOR 

          1 

INDICADOR 

          2 

INDICADOR 

          3 

           1 1                  3            x   

     

           3 3                  1             X   

           4 3                  1             X 

           5 3                  1             X 

           6 3                  1             X  

           7 3                  1              X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS/ 
PREGUNTAS 

   
1        2       3       4     5 

INDICADOR 
          1 

INDICADOR 
          2 

INDICADOR 
          3 

            2              3           1                    X   
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Figura 3: Porcentaje de magistrados de la ciudad de Cajabamba que 

consideran que aplicar la incautación en supuestos donde el propietario del 

bien mueble no es parte de la investigación por delitos de TID, no es 

proporcional, afecta el derecho a la propiedad y a su función, pudiendo 

aplicarse la custodia como medida idónea. 

Análisis e interpretación: 

La finalidad de la aplicación del cuestionario en la presente 

investigación, fue recoger información respecto de la 

proporcionalidad en la aplicación de la medida coercitiva de 

incautación en supuestos donde el propietario del bien mueble 

no era parte de la investigación, así como tener la opinión de 

los magistrados que laboran en la provincia de Cajabamba con 

respecto a la afectación que podría sufrir el derecho de 

propiedad de terceros no vinculados con la comisión de delitos 

de crimen organizado con el TID.  

En esa medida se observó que tres de los cuatro magistrados 

encuestados sostuvieron que efectivamente no era adecuado y 

por ende desproporcional, en el supuesto planteado, la 

aplicación de la medida de coerción de incautación; pues se 

sostuvo que el tercero ajeno, a la investigación penal por el 



 

67 
 

delito de TID, no debería ser afectado en demasía en su 

derecho de propiedad, ya que ello perturba no sólo a él 

directamente como propietario, al dejar de ejercer las 

facultades que éste derecho le otorga; sino además no 

permitiendo que la propiedad cumpla su función social; pues el 

estado en la misma medida que el propietario, deja de percibir 

los tributos del bien incautado, generando con ello una 

desatención en la políticas públicas por escases de recurso.       

En este sentido el 75% de los magistrados que laboran en la 

ciudad de Cajabamba, indistintamente, de su especialidad, 

consideran desproporcional a los fines del proceso penal 

aplicar la medida coercitiva de incautación en el supuesto 

donde el propietario del bien no es parte de la investigación 

penal respecto de la comisión de un delito de TID. 

Así mismo, este 75% de jueces considera que la aplicación 

de la incautación, en el supuesto advertido, afecta el derecho a 

la propiedad de un tercero ajeno a la investigación penal, lo 

cual a su vez no permite que la propiedad, como derecho, 

pueda cumplir su función social dentro de una sociedad como 

la nuestra, proponiendo la aplicación de una medida menos 

dañosa, como la custodia, en esos casos. 

Finalmente, hay que tener presente que un 25% de los 

magistrados que laboran en la ciudad de Cajabamba considera 

que es proporcional a los fines del proceso aplicar la medida de 
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coerción procesal de incautación en todos los supuestos de TID 

y que ello no afecta el derecho de propiedad del tercero ni 

mucho menos la función social que ésta cumple. 

5.2.2 Resultados de la entrevista practicada a los señores 

representantes del ministerio público de la ciudad de 

Cajabamba, con respecto a la aplicación de la incautación 

en supuestos donde el propietario del bien mueble no sea 

parte de la investigación 

La provincia de Cajabamba cuenta con trece fiscales que 

laboran el área penal, se logró aplicar el cuestionario a todos 

ellos. 

    La aplicación del cuestionario sirvió para conocer la opinión 

de los señores fiscales, especializado en materia penal, de la 

Provincia de Cajabamba, respecto a la imposición de la medida 

de coerción procesal de incautación y si ésta, en supuestos 

donde el propietario del bien mueble incautado no es parte de 

la investigación, se convierte en desproporcional a los fines de 

proceso, además de afectar el derecho de propiedad, así como 

la función social de esta última.   

La información obtenida demostró que la aplicación de la 

incautación en el supuesto donde el propietario del bien 

mueble, es un tercero ajeno a la investigación penal, ya sea 

porque no tuvo participación en la comisión del ilícito penal o 

por no tuvo conocimiento de la comisión del mismo no es 
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adecuada, proponiendo la aplicación una medida menos 

dañosa, como la custodia, siempre y cuando se observar ciertas 

condiciones. 

Cabe la pena acotar que en este grupo de estudio es donde 

se encontró mayor resistencia a una posible modificación; pues 

los señores fiscales encuestados, sostienen que por ser el TID 

un delito sensible y que afecta los fines de las políticas 

públicas, a fin de evitar que los bienes provenientes de 

conductas delictivas revistan beneficios indebidos a los sujetos 

propietarios de éstos, se debería aplicar siempre la incautación.    

Así los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4  

Resultados de las encuestas aplicadas a los representantes del 

ministerio público de la provincia de cajabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS/ 

PREGUNTAS 

  SI            NO INDICADOR 

          1 

INDICADOR 

          2 

INDICADOR 

          3 

           1 5                  8            X   

     

           3 8                  5             X   

           4 7                  6             X 

           5 8                 5             X 

           6 7                  6             X  

           7 7                  6              X  
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Figura 4: Porcentaje de representantes del Ministerio Público de la ciudad de 

Cajabamba que consideran que aplicar la incautación en supuestos donde el 

propietario del bien mueble no es parte de la investigación por delitos de TID, 

no es proporcional, afecta el derecho a la propiedad y a su función, pudiendo 

aplicarse la custodia como medida idónea. 

 

Análisis e interpretación: 

La finalidad de la aplicación del cuestionario en la presente 

investigación, fue recoger información respecto de la 

proporcionalidad en la aplicación de la medida coercitiva de 

incautación en supuestos donde el propietario del bien mueble 

no era parte de la investigación, así como tener la opinión de los 

señores fiscales especialistas en materia penal de la Provincia de 

Cajabamba con respecto a la afectación que podría soportar el 

ÍTEMS/ 
PREGUNTAS 

   
1        2       3       4     5 

INDICADOR 
          1 

INDICADOR 
          2 

INDICADOR 
          3 

            2              8           5                    x   
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derecho de propiedad de terceros no vinculados con la comisión 

de delitos de crimen organizado con el TID.  

En esa medida se pudo advertir que la mayoría de los 

encuestados sostuvieron que efectivamente no era adecuado y 

por ende desproporcional, en el supuesto planteado, la 

aplicación de la medida de coerción de incautación; pues se 

sostuvo que el tercero ajeno, a la investigación penal por el 

delito de TID, no debería ser afectado en demasía en su derecho 

de propiedad, ya que ello perturba no solo a él directamente 

como propietario, en la medida de dejar de ejercer las facultades 

que éste derecho le otorga; sino además no permitiendo que la 

propiedad cumpla su función social; pues el Estado en la misma 

medida que el propietario, dejaría de percibir los tributos del 

bien incautado, generando con ello una desatención en la 

políticas públicas por escases de recurso.       

Así de la figura, precedente, se observa que el 62% de los 

señores fiscales que laboran en la ciudad de Cajabamba, 

consideran desproporcional a los fines del proceso penal aplicar 

la medida coercitiva de incautación en el supuesto donde el 

propietario del bien no es parte de la investigación penal 

respecto de la comisión de un delito de TID. 

En el mismo sentido, el 54% considera que la aplicación de la 

incautación, en el supuesto advertido, afecta el derecho a la 

propiedad de un tercero ajeno a la investigación penal, lo cual a 
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su vez no permite que la propiedad, como derecho, pueda 

cumplir su función social dentro de una sociedad como la 

nuestra, proponiendo la aplicación de una medida menos dañosa, 

como la custodia, en esos casos. 

Finalmente, hay que tener presente que un 38% y un 46% de 

los señores fiscales penales que laboran en la ciudad de 

Cajabamba considera que es proporcional a los fines del proceso 

aplicar la medida de coerción procesal de incautación en todos 

los supuestos de TID y que ello no afecta el derecho de 

propiedad del tercero ni mucho menos la función social que ésta 

cumple. 

5.2.3. Resultados de la entrevista practicada a los señores 

abogados que laboran en la ciudad de cajabamba, con 

respecto a la aplicación de la incautación en supuestos donde 

el propietario del bien mueble no sea parte de la 

investigación 

Del total de letrados que laboran en la Provincia de 

Cajabamba se encuestó a quince de ellos en razón de que éstos 

se dedican a la defesa de investigados en materia penal. 

La aplicación del cuestionario sirvió para conocer la opinión 

de los letrados, especializado en materia penal, de la Provincia 

de Cajabamba, respecto a la imposición de la medida de 

coerción procesal de incautación y si ésta, en supuestos donde el 

propietario del bien mueble incautado no es parte de la 
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investigación, se convierte en desproporcional a los fines de 

proceso, además de afectar el Derecho de Propiedad, así como la 

función social de esta última.   

La información obtenida demostró que la aplicación de la 

Incautación en el supuesto donde el propietario del bien mueble, 

es un tercero ajeno a la investigación penal, ya sea porque no 

tuvo participación en la comisión del ilícito penal o por que no 

tuvo conocimiento de la comisión del mismo no es adecuada, 

permitiendo la posibilidad de aplicar una medida menos dañosa, 

como la custodia, siempre y cuando se de ciertas condiciones. 

Cabe la pena acotar que en este grupo de estudio es donde ha 

existido unanimidad respecto de la acreditación de nuestros 

indicadores.    
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Así los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 5  

Resultados de las encuestas aplicadas a los señores abogados 

que laboran en la provincia de cajabamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Porcentaje de señores abogados que laboran en la ciudad de 

cajabamba que consideran que aplicar la incautación en supuestos donde el 

propietario del bien mueble no es parte de la investigación por delitos de TID, 

no es proporcional, afecta el derecho a la propiedad y a su función, pudiendo 

aplicarse la custodia como medida idónea. 

ÍTEMS/ 

PREGUNTAS 

  SI            NO INDICADOR 

          1 

INDICADOR 

          2 

INDICADOR 

          3 

           1 0                  15            X   

     

           3 15                 0             X   

           4 15                 0             X 

           5 15                 0             X 

           6 15                 0             X  

           7 15                 0              X  

ÍTEMS/ 
PREGUNTAS 

   
1        2       3       4     5 

INDICADOR 
          1 

INDICADOR 
          2 

INDICADOR 
          3 

            2       15                               X   
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Análisis e interpretación: 

La finalidad de la aplicación del cuestionario en la presente 

investigación, fue recoger información respecto de la 

proporcionalidad en la aplicación de la medida coercitiva de 

incautación en supuestos donde el propietario del bien mueble 

no era parte de la investigación, así como tener la opinión de los 

señores letrados que laboran en materia penal de la Provincia de 

Cajabamba con respecto a la afectación que podría sufrir el 

derecho de propiedad de terceros no vinculados con la comisión 

de delitos de crimen organizado con el TID.  

En esa medida se pudo advertir que el total de los 

encuestados sostuvieron que efectivamente no era adecuado y 

por ende desproporcional, en el supuesto planteado, la 

aplicación de la medida de coerción de incautación; pues se 

sostuvo que el tercero ajeno, a la investigación penal por el 

delito de TID, no debería ser afectado en demasía en su derecho 

de propiedad, ya que ello perturba no solo a él directamente 

como propietario, en la medida de dejar de ejercer las facultades 

que éste derecho le otorga; sino además no permitiendo que la 

propiedad cumpla su función social; pues el Estado en la misma 

medida que el propietario, dejaría de percibir los tributos del 

bien incautado, generando con ello una desatención en la 

políticas públicas por escases de recurso.       
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En dicho contexto el 100% de los señores abogados que laboran 

en la ciudad de Cajabamba, consideran desproporcional a los 

fines del proceso penal aplicar la medida coercitiva de 

incautación en el supuesto donde el propietario del bien no es 

parte de la investigación penal respecto de la comisión de un 

delito de TID. 

Así mismo, este 100% considera que la aplicación de la 

incautación, en el supuesto advertido, afecta el derecho a la 

propiedad de un tercero ajeno a la investigación penal, lo cual a 

su vez no permite que la propiedad, como derecho, pueda 

cumplir su función social dentro de una sociedad como la 

nuestra, proponiendo la aplicación de una medida menos dañosa, 

como la custodia, en esos casos. 

5.3.   Discusión  

5.3.1.   Discusión de los antecedentes de la investigación 

Cuando Camilo Constantino Ribera, en su investigación 

denominada “El Proceso Cautelar en el Proceso Penal 

Acusatorio Mexicano”, llega a la conclusión que las medidas 

cuartelares deben de tener una naturaleza independiente e 

instrumental, procura darnos a entender que la característica de 

Instrumentalidad, de las medidas cautelares, en general y la 

incautación en particular, mal entendida con medida cautelar, 

tiene como finalidad la de asegurar la ejecutabilidad de una 

decisión final. 
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Decisión que en nuestro país será dictada luego de un largo 

procedimiento penal; empero como se dejó sentado en su 

momento, nuestra postura es distinta en cuanto a la incautación 

como medida cautelar real, llamada por nuestro CPP del 2004, 

medidas de coerción procesal; pues no es tan racional que 

durante todo el tiempo de espera de la decisión, los bines 

muebles incautados permanezcan bajo el dominio del estado, 

más aún cuando el propietario de los mismos no es parte de la 

investigación penal, privando con ello a la propiedad como 

derecho de brindar sus efectos positivos, no solo a su 

propietario; sino además a la sociedad en su conjunto. 

En este contexto y luego del análisis realizado de nuestra 

normatividad y sobre todo de las opiniones de los encuestados, 

se puede sostener que la aplicación de la “custodia”, como 

medida coercitiva real, alternativa a la incautación, en el 

supuesto donde el propietario del bien sea un tercero que no 

tuvo conocimiento de la comisión del delito de TID, 

privilegiará una mejor funcionabilidad al bien incautado, no 

significando ello algún tipo de impunidad; sino solo de 

subsidiariedad. 

En el mismo sentido, de lo argumentado por Honorio 

Edilberto Leiva Gonzales, quinen en su trabajo denominado 

“Las Medidas de Coerción Procesal en el nuevo Código 

Procesal Penal”, sostiene que en materia penal, dichas 
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“medidas cautelares” toman el nombre de “MEDIDAS DE 

COERCIÓN PROCESAL”, a razón de que por dichas medidas 

se emplea la fuerza pública (violencia) para lograr garantizar 

los fines del proceso penal, dentro del marco de la Constitución 

y respetando los derechos fundamentales de la persona, 

robustece nuestra postura de que la única finalidad, con la que 

debiera contar la incautación debería ser como medida 

restrictiva de derechos con fines de búsqueda de pruebas, 

siempre y cuando el propietario del bien mueble incautado no 

haya tenido conocimiento de la comisión del ilícito penal de 

TID. 

Por otro lado, Manuel Alberto Restrepo Medina, quien en su 

investigación denominada “El régimen jurídico de los bienes 

incautados por delitos de narcotráfico o en acciones de 

extinción del dominio desde la perspectiva del análisis 

económico del derecho”, sostiene que la administración de los 

bienes incautados cuyo dominio se declara judicialmente 

extinguido, se orienta a la ejecución de una política estatal 

delictiva, dirigida a la afectación de los beneficios 

patrimoniales obtenidos por el narcotráfico,  se comparte dicha 

postura en la medida que el propietario del bien incautado en 

delitos de TID, este dentro de la investigación penal, es decir 

este considerado como autor o cómplice en la comisión de 

dicho delito; pues efectivamente en dicho supuesto se hace 
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necesario que el Estado aplique todo su poder coercitivo a fin 

de no permitir que los bienes muebles obtenidos de manera 

ilegal le confieran benéficos a sus propietarios. 

Sin embargo. en el supuesto donde el propietario del bien 

mueble incautado, por la presunta comisión del delito de TID, 

no sea parte de la investigación penal, debido a que no ha sido 

señalado como autor o cómplice en la comisión del delito, el 

incautar sus bienes muebles se convierte en desproporcional 

para los fines del proceso penal, además de afectar a la 

propiedad privada y la función social  que ésta cumple, 

pudiendo aplicar otra medida menos dañosa como la 

“custodia”, tal y como lo manifestaron el su oportunidad los 

profesionales encuestados para el desarrollo del presente 

trabajo. 

5.3.2. Resultados del análisis de la aplicación del cuestionario 

Para la contrastación de indicadores, se aplicó un 

“Cuestionario de Opinión” a  tres grupos de estudios, jueces, 

fiscales y abogados, que laboran el materia penal para el caso 

de los dos últimos grupos de estudio, de la Provincia de 

Cajabamba, ello permitió obtener información relevante para la 

investigación referida a la proporcionalidad o no de la 

aplicación de la Incautación, como medida de coerción 

procesal real, en supuestos donde el propietario del bien 

mueble incautado en delitos de TID no cuente con la condición 
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de investigado, es decir se trata de un tercero ajeno a la 

comisión del delito en mención. 

Así mismo buscó recoger información acerca de si la 

aplicación de la Incautación, en el supuesto advertido, 

perjudica al derecho a la propiedad privada y con ello afectó en 

igual sentido la función social que ésta cumple en una sociedad 

como la nuestra. 

Ello con la finalidad de proponer la aplicación de la 

“custodia del bien mueble”, en el supuesto advertido, 

convirtiendo a ésta en la condición jurídica del bien mueble 

incautado, cuando su propietario no sea parte de la 

investigación penal, en dicho sentido los resultados, si bien ya 

se graficaron en la parte correspondientes se puede sostener lo 

siguiente: 

5.3.2.1 Proporcionalidad en la aplicación de la 

incautación, cuando el propietario del bien no es 

parte de la investigación 

Cabe manifestar que luego de aplicar el 

cuestionario el 75% del total de jueces encuestados 

consideraron que la aplicación de la incautación, 

como medida coercitiva de naturaleza real, en 

supuestos donde el propietario del bien mueble 

incautado no sea parte de la investigación, NO era lo 

adecuado, además de ser desproporcional a los fines 
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del proceso penal, estando de acuerdo en la aplicación 

subsidiaria de otra medida menos dañosa al derecho 

de propiedad, como la “Custodia del bien mueble”. 

El sustento de este porcentaje, del grupo de estudio, 

se debió a que consideran que un tercero ajeno a la 

investigación penal, por el delito de TID, no debería 

ver afectado en demasía sus bienes, si se puede aplicar 

otra medida que cumpla el mismo fin que la 

incautación. 

Así mismo del total de los señores fiscales 

encuestado, un 62%, de éstos, sostuvo que la 

aplicación de la incautación, en el supuesto advertido, 

era desproporcional a los fines del proceso penal, 

siendo el 38% renuente a considerar una modificatoria 

a la regulación actual de la incautación, en la medida 

que consideraron que en delitos de TID, por su 

gravedad, siempre se debería aplicar la incautación.    

Finalmente, el 100% de los abogados encuetados 

consideraron que la aplicación de la incautación a los 

bienes de un tercero ajeno a la investigación es 

desproporcional, pudiéndose aplicar una medida 

menos dañosa al derecho de propiedad, como la 

“custodia” del mismo. 
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5.3.2.2 Afectación del derecho a la propiedad, cuando el 

propietario del bien no es parte de la investigación 

Luego del recojo de datos de la encuesta de opinión 

el 75% del total de jueces encuestados consideraron 

que la aplicación de la incautación, como medida 

coercitiva de naturaleza real, en supuestos donde el 

propietario del bien mueble incautado no es parte de la 

investigación penal, SI afecta el derecho a la 

Propiedad de éste en la medida que al no ser 

considerado como autor o cómplice en la comisión del 

delito de TID, éste no debería ver afectado en demasía 

su propiedad, además de sostener que si el propietario 

conserva el bien mueble bajo su dominio, sujeto a otra 

medida menos dañosa, éste podría ejercer las 

facultades propias de la propiedad de manera 

proporcionada. 

Así mismo del total de los señores fiscales 

encuestado, un grupo de 54% sostuvo que la 

aplicación de la Incautación, en el supuesto advertido, 

afectaba el cumplimiento de los fines del derecho de 

propiedad respecto de su propietario.    

Finalmente, el 100% de los abogados encuestados 

consideraron que la aplicación de la incautación a los 

bienes de un tercero ajeno a la investigación afecta 
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claramente su derecho a la propiedad, pues si éstos no 

son parte de la investigación penal, mal se haría en 

incautar sus bienes, los mismo que podrían ser 

entregados en custodia, al propietario del mismo, 

privilegiando de esta manera el cumplimiento de los 

fines de la propiedad. 

5.3.2.3 Afectación de la función social del derecho a la 

propiedad, cuando el propietario del bien no es 

parte de la investigación 

Del resultado de la encuesta de opinión, se tiene 

que el 75% del total de jueces encuestados 

consideraron que la aplicación de la incautación, 

como medida coercitiva de naturaleza real, en 

supuestos donde el propietario del bien mueble 

incautado no es parte de la investigación pena, afecta 

la función social del derecho a la propiedad en la 

medida que al estar el bien inmovilizado, éste no 

puede generar réditos económicos ni para su titular, ni 

para el Estado, quien necesita de los mismo a fin de 

cumplir con gestionar política que busquen mitigar las 

necesidades de los cuídanos.  

Así mismo del total de los señores fiscales 

encuestados, un grupo de 54% sostuvo que la 

aplicación de la incautación, en el supuesto advertido, 
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afectaba la función social de la propiedad, debido a 

que el bien mueble no tributa al estado.    

Finalmente, el 100% de los abogados encuetados 

consideraron que la aplicación de la incautación a los 

bienes de un tercero ajeno a la investigación afecta 

claramente su función social debido a que al estar 

incautado e inmovilizado por un largo tiempo, el bien 

mueble al termino del proceso muchas veces ya se ha 

convertido en inservible, además de no generar 

créditos económicos tanto para el propietario como 

para el estado. 
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CAPÍTULO 6: PROPUESTA NORMATIVA 
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Proyecto de Ley N°:  

  

 

 

PROYECTO DE LEY 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 318° DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL DEL 2004. 

 

FÓRMULA LEGAL DEL PROYECTO DE LEY 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 318° DEL CÓDIGO 

PROCESAL PENAL DEL 2004. 

 

Artículo 1. Modificación. 

Modifíquese el texto del artículo 318° del Código Procesal Penal, en 

términos de adición en el numeral “4”, el que quedará redactado en los 

términos siguientes: 

Art. 318 Bienes Incautados.  

[…] 

4. Si se alega sobre el bien incautado un derecho de propiedad de 

persona distinta del imputado o si otra persona tiene sobre el bien un 

derecho adquirido de buena fe cuya extensión podría ser ordenada en 

el caso de la incautación o del decomiso, se autoriza su participación 
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en el proceso. En este caso el participante en la incautación será oído, 

personalmente o por escrito y podrá oponerse a la Incautación. 

En caso el tercero, propietario del bien mueble, inmerso en la 

comisión de un delito, no haya tenido participación en la idealización, 

ejecución y consumación del mismo, en la medida de no haber tenido 

conocimiento y que lo haya probado antes de la emisión del Auto de 

Confirmación de Incautación, dicho bien puede estar sujeto a la 

custodia, por éste, bajo las condiciones que el juez de la Investigación 

Preparatoria lo determine. 

6.1 Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto modificar, en términos de 

adición de un párrafo en el texto del numeral cuarto del artículo 

318 de nuestro código Procesal Penal del año 2004, a fin de 

regular la condición jurídica, entendida como la situación legal 

del bien incautado, en supuestos donde el propietario del mismo, 

no sea parte de la investigación penal.  

  

Disposiciones finales 

Primera. La presente ley entrará en vigencia a los 15 días de su 

publicación. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su 

promulgación. 

 

 



 

88 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se pretende con el presente proyecto ley observar plenamente los 

principios constitucionales que gobiernan la emisión de las medidas 

que restringen derechos fundamentales en nuestro país, ello a razón de 

observar un problema que se viene sucediendo durante la aplicación 

de la medida coercitiva de incautación en nuestro país. 

Cabe la pena manifestar que la incautación, como medida 

restrictiva de derechos fundamentales, tomo fuerza en la medida de la 

lucha frente al crimen organizado, y como es natural en busca del 

cumplimento de dicho fin, es legítimo limitar o mejor anular el 

derecho de propiedad, sobre bines delictivos, de aquellas personas que 

están inmersas en la comisión de este tipo de delitos.   

 Empero y como todo en esta vida existe excepciones para esta 

regla, en esta medida el presente proyecto de ley tiene como sustento 

la afectación del derecho a la propiedad del tercero que no es parte de 

la investigación penal en delitos de tráfico ilícito de drogas, pues 

dichos bines son incautados desde las primeras diligencias penales 

hasta que culmina el proceso penal, trae como consecuencia su 

inutilidad debido al paso inexorable del tiempo. 

Y si esto aún no fuera suficiente para sustentar un cabio en nuestra 

legislación a fin de adicionar aclaraciones para advertir que la 

incautación de bienes en estas circunstancias afecta el principio de 

proporcionalidad al momento de aplicar una medida coercitiva; pues 

existen otras medidas menos dañosa, que la incautación, como la 
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custodia,  por ejemplo, que se pueden aplicar, al caso en concreto y 

que van a privilegiar un ejercicio pleno de los derechos 

constitucionales; así como observar que la aplicación de las medidas 

restrictivas de derechos siempre sean proporcionales al hecho 

cometido. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Se puede garantizar que la presente iniciativa legislativa no 

ocasionará gastos extraordinarios al Estado Nacional, al contrario, 

otorgar el bien incautado, propiedad de un tercero, en custodia a éste 

último genera que el bien siga generando créditos tanto para su 

propietario como para el estado, ya que seguirá tributando. 
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CONCLUSIONES 

En definitiva, el presente trabajo de investigación logró lo siguiente: 

1.  La aplicación de la incautación a bines muebles de terceros, que no han 

tenido participación en la idealización, ejecución y consumación de un 

delito en general, y en del tráfico ilícito de drogas en particular, afecta 

el principio de proporcionalidad, en la medida que, para este supuesto 

se podría aplicar la custodia, como medida más proporcional al hecho. 

2.  La aplicación de la incautación a bienes muebles de terceros, que no 

han tenido participación en la idealización, ejecución y consumación de 

un delito en general y en el de tráfico ilícito de drogas en particular, 

afecta el derecho de propiedad del tercero, en la medida que si éste no 

es parte de la investigación penal, mal se haría en afectar su bien que 

por circunstancias extrañas a él estuvo involucrado en la comisión de 

una conducta delictiva. 

3. La aplicación de la incautación a bienes muebles de terceros, que no 

han tenido participación en la idealización, ejecución y consumación de 

un delito en general y en el de tráfico ilícito de drogas en particular, 

afecta la función social del derecho de propiedad, en la medida que este 

al ser inmovilizado y colocado en un depósito, por ejemplo, deja de 

redituar no sólo a su propietario; sino además al estado, con lo que éste 

deja de gestionar políticas públicas en beneficio de sus habitantes. 

4. Finalmente, la “custodia”, en términos de resguardo, cuidado y 

vigilancia, del bien mueble, por parte del propietario no investigado en 

delitos de TID, es la condición jurídica a la que deben estar sometida, 
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dichos bienes, pues ello reditúa en la proporcionalidad en la aplicación 

de las medidas de coerción procesal de manera general y en la 

incautación de manera particular, privilegia el derecho a la propiedad 

permitiéndole cumplir, a ésta última su función social.     
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Para aplicar una medida coercitiva de naturaleza real, los jueces de 

investigación preparatoria, a nivel nacional, están en la obligación de tener 

siempre presente que toda invasión judicial a la esfera jurídico-fundamental del 

individuo sólo es admisible en la medida de su proporcionalidad. 

2. En todo aquel supuesto donde el propietario del bien mueble incautado, sea 

ajeno a la investigación penal, la condición jurídica del mismo, debe ser la 

“custodia”. 
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ANEXOS

 



 

 
 

 

o OBJETIVOS PROBLEMA HIPOTESIS VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONE

S 

INDICADORE

S 

METODOLO

GÍA 

INSTRUMENTOS                           ITEMS 

 

GENERAL: 

Determinar la Condición Jurídica del 

bien mueble incautado en delitos de 

tráfico ilícito de drogas, cuyo 

propietario no tenga la condición de 

investigado, dentro de un 

procedimiento penal, tramitado ante el 

juzgado de investigación preparatoria 

de la provincia de Cajabamba. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

1.-Analizar la normatividad procesal 

penal aplicable durante la imposición 

de la medida coercitiva procesal de 

incautación, respecto de los bienes 

muebles inmersos en delitos de tráfico 

ilícito de drogas, cuyo propietario no 

tenga la condición de investigado. 

 

 

2.- Examinar la casuística referida a la 

imposición de la medida coercitiva 

procesal real de incautación de bienes 

muebles inmersos en delitos de tráfico 

ilícito de drogas, donde el propietario 

no tenga la condición de investigado. 

 

 

3.- Formular una propuesta legislativa 

que regula a la “Custodia”, como 

medida coercitiva procesal a imponer 

al bien mueble incautado, en aquel 

caso donde el propietario no sea parte 

de la investigación penal por el delito 

de tráfico ilícito de drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál debería ser 

la Condición 

Jurídica del bien 

mueble incautado 

en delitos de 

tráfico ilícito de 

drogas, cuyo 

propietario no 

tenga la condición 

jurídica de 

investigado, 

dentro de un 

procedimiento 

penal tramitado 

ante el juzgado de 

investigación 

preparatoria de la 

provincia de 

cajabamba? 

 

 

La “custodia” debe ser la 

condición jurídica a 

imponer a aquel bien 

mueble incautado en 

delitos de tráfico ilícito de 

drogas, cuyo propietario 

no tenga la condición de 

investigado, dentro de un 

procedimiento penal, 

tramitado ante el juzgado 

de investigación 

preparatoria de la 

provincia de cajabamba. 

porque: 

1- Será proporcional la 

aplicación de la 

Incautación al hecho 

investigado. 

2- Desafectación del 

derecho a la propiedad. 

3-Privilegiará la función 

social del derecho a la 

propiedad. 

 

 

 

Categoría 1 

Custodia 

Como la 

condición jurídica 

de los bienes 

muebles 

incautados en 

delitos de tráfico 

ilícito de drogas, 

cuyo propietario 

no tiene la 

condición de 

investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 2 

Incautación de 

bienes en los 

delitos de tráfico 

ilícito de drogas. 

. 

 

 

 

 

 

 

Situación legal del 

bien mueble 

incautado. 

Resguardo, 

Vigilancia del bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdida del dominio 

del bien mueble 

incautado en delitos 

de tráfico ilícito de 

drogas. 

 

 

 

 

 

 

Constitucional-

Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurídico 

Procesal Penal. 

 

 

A.- Aplicación 

proporcional de 

la Incautación 

 

B. 

Desafectación 

del derecho a la 

propiedad. 

 

 

 

C.- Privilegio 

de la función 

social del 

derecho a la 

propiedad. 

 

 

 

 

D. Casos 

penales donde 

se hay aplicado 

la incautación  

 

Tipo de 

investigación. 

-Por su 

finalidad 

Básica. 

 

-Por su enfoque 

Cualitativo. 

 

-Por el Nivel 

Descriptiva 

Propositiva. 

 

Diseño de la 

Investigación 

 

Teoría 

Fundamentada 

 

No 

Experimental 

Transversal. 

 

 

 

 

-Fichas de 

observación 

documental. 

 

 

-Entrevistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Fichas de 

observación 

documental. 

A. 

¿En su opinión, en los delitos de TID, donde 

el propietario del bien mueble incautado no 

es parte de la investigación penal, sería 

adecuado disponer la incautación de su bien?  

¿Considera usted que en los delitos de TID, 

donde el propietario de un bien mueble ya 

incautado, es un tercero ajeno a la 

investigación penal, aplicar la medida 

coercitiva de incautación, afecta alguno de los 

siguientes principios? 

¿En su opinión en los delitos de TID, donde 

el propietario del bien mueble incautado no 

es parte de la investigación penal, aplicar una 

medida coercitiva distinta a la incautación, 

como la custodia del mismo, seria 

proporcional a los fines del proceso? 

 B. 

¿En su opinión, en los delitos de TID, aplicar 

la medida coercitiva de incautación a los 

bines muebles de un tercero, ajeno a la 

investigación penal, afectaría su derecho a la 

propiedad? 

¿Considera usted que en los delitos de TID, 

aplicar una medida coercitiva distinta a la 

incautación, como la custodia, en supuestos 

donde el propietario del bien mueble no es 

parte de la investigación, sería lo más 

adecuado en la protección a su derecho  a la 

propiedad?    

C 

¿Considera usted, que en los delitos de TID, 

aplicar la incautación a los bienes muebles de 

un tercero ajeno a la investigación penal, 

afectaría la función social de éstos?  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TABLAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA APLICACIÓN DEL 

CUESTIONARIO. 

 

ÍTEMS/ 

PREGUNTAS 

  SI            NO INDICADOR 

          1 

INDICADOR 

          2 

INDICADOR 

          3 

           1     

     

           3     

           4     

           5     

           6     

           7     

 

 

ÍTEMS/ 

PREGUNTAS 

  1      2      3      4     5 INDICADOR 

          1 

INDICADOR 

          2 

INDICADOR 

          3 

           2       
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CUESTIONARIO. 

“Determinar la Condición Jurídica del bien mueble incautado en delitos de 

tráfico ilícito de drogas, cuyo propietario no tenga la condición de investigado, dentro de 

un procedimiento penal, tramitado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de la 

Provincia de Cajabamba”. 

JAIME MARÍN LLICO. 

INDICACIONES. 

La presente tiene como finalidad recoger datos reales acerca de la Condición Jurídica 

que debiera tener el bien mueble incautado en delitos de tráfico ilícito de drogas, cuyo 

propietario sea un tercero ajeno a la investigación penal, centrándonos en la 

proporcionalidad de la aplicación de la Medida Coercitiva de Incautación, para ello se 

recurre a su experiencia y conocimiento jurídico del tema. 

  

PREGUNTA 01   

¿En su opinión en los delitos de TID, donde el propietario del bien mueble incautado no 

es parte de la investigación penal, sería adecuado disponer la Incautación de su bien? 

 

  SI       NO  

PORQUE: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PREGNTA 02 

¿Considera usted que en los delitos de TID, donde el propietario de un bien mueble ya 

incautado, es un tercero ajeno a la investigación, aplicar la Medida Coercitiva de 

Incautación, afectaría alguno de los siguientes principios? 

 1.- Lesividad    (   ) 

 2.- Intervención Mínima.  (    ) 

 3.- Proporcionalidad.  (    ) 

 4.- Debido Proceso.   (    ) 

 5.- N.A    (    ) 

 

_______________ 

*TID: TRÁFICO ILICITO DE DROGAS. 



 

 
 

PREGUNA 03 

¿En su opinión, en los delitos de TID donde el propietario de un bien mueble incautado 

no es parte de la investigación penal, aplicar una Medida Coercitiva distinta a la 

Incautación, como la custodia del mismo, sería proporcional a los fines del proceso 

penal? 

 

  SI      NO 

PORQUE: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PREGUNTA 04 

¿En su opinión, en los delitos de TID, aplicar la Medida Coercitiva de Incautación a los 

bienes muebles de un tercero ajeno a la investigación penal, afectaría su derecho a la 

Propiedad? 

 

  SI      NO 

PORQUE: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PREGUNTA 05 

¿Considera usted, que en los delitos de TID, aplicar una Medida Coercitiva distinta a la 

Incautación, como la Custodia, en supuestos donde el propietario del bien mueble no es 

parte de la investigación, sería lo más adecuado en la protección de su Derecho a La 

Propiedad?  

 

SI      NO 

PORQUE: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 

 
 

 

PREGUNTA 06 

¿Considera usted, que en los delitos de TID, aplicar La Incautación a los bienes muebles 

de un tercero ajeno a la investigación penal, afectaría la función social de éstos?   

 

SI      NO 

PORQUE: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PREGUNTA 07 

¿En su opinión, en los delitos de TID, donde el propietario del bien mueble ya Incautado 

no es parte de la investigación penal, aplicar una Medida Coercitiva distinta a la 

Incautación, como la Custodia de éstos, ayudaría a que el bien cumpla su función social? 

 

SI      NO 

PORQUE: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


























