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Sumilla: La cosa decidida por el 

Ministerio Público siempre que el bien 

no sea intrínsecamente delictivo, 

autoriza que se devuelva a su 

propietario; si no lo hace, solicitarle al 

Fiscal que lo haga y en caso negativo, 
al Juez de Investigación Preparatoria 

para un control de legalidad. 

�o, cuatro de abril de dos mil diecisiete. 

\ VISTOS: en audiencia pública; 

el 'recurso de casación interpuesto por el Procurador Público de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

contra el Auto de Vista, emitido por la Primera Sala Penal de 

'\ Apelaciones de lo Corte Superior de Justicio de Cusco, obronte a fojas 
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ciento cincuenta y nueve, del diecinueve de diciembre del dos mil 

catorce, que confirmó la Resolución Nº03 de primera instancia del 

veintiocho de octubre de dos mil catorce, que declaró fundada la 

sclicitud de devolución de vehículo por Eriks Franklin Andía Peceros y 

ordenó que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria del Cusco, devuelva en el día el vehículo motorizado materia 

de autos a su propietario Eriks Franklin Andía Peceros. 

Interviene como ponente el señor Juez Supremo José Antonio Neyra 

Flores. 

l. FUNDAMENTOS DE HECHO 

l. Del itinerario de la causa en primera instancia 

PRIMERO: En la Carpeta Nº674-2014, la Tercera Fiscalía Penal 

Corporativa del Cusco emite Disposición número uno, del trece de 
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mayo de dos mil catorce, disponiendo que no procede formalizar y 

continuar la investigación preparatoria contra Eriks Franklin Andía 

Peceros, Juan Andía Cevallos y Olimpia Peceros Amable, por el delito 

de Contrabando, en agravio del Estado Peruano, representado por 

Aduanas Cusca, ordenándose el Archivo de lo investigado. Las ---
ncias preliminares de esta carpeta se generaron en mérito a la 

unicación que realizara la Intendencia de Aduanas Cusca, 

m diante Oficio Nro. 234-2014-SUNAT-3ROOO, indicando que el 02 de 

ayo del 2014 personal de la Policía Nacional del Perú, adscrita a la 

I EPROVE-CUSCO, se constituyó al grifo Santa Elena, ubicado en la Vía 

de Evitamiento del Distrito de San Jerónimo, Cusca, interviniendo el 

vehículo de placa de rodaje V3J-838, año de fabricación 1990, con 

número de serie YV2H2B4CXLA34721 O, que se encontraba estacionado, 

('\ y advirtiendo que tenía número de chasis re-grabado, fue trasladado a 

\ � la Comisaria de Wanchaq; personal de Aduanas Cusco, procedió o 

i 

incautarlo mediante Acta de Inmovilización - Incautación Nro. 190-0301-

000088. Diligencia en la cual el intervenido Eriks Franklin Andía Peceros 

entrega copia de la Disposición Nº253-2010-MP-PFSPS-C, emitido por la 

Primera Fiscalía Superior Penal del Cusca, dentro de la Carpeta Fiscal 

Nº 1036-201 O que confirmó en segunda instancia el archivamiento por los 

delitos de falsedad genérica y contrabando en contra de sus 

/ progenitores Juan Andía Cevallos y Olimpia Peceros Amable. 

r(. ¡ ) SEGUNDO, La Tercer a Fiscalía Penol Corporativo del Cusco solicitó a lo 

( ( Segunda Fiscalía Penal Corporativa del Cusca, copias certificadas de la 

Carpeta Fiscal Nº 1036-201 O, advidiéndose que: 

l. i.a) Dicha investigación, es el resultado de una intervención 

realizada por la DEPROVE-CUSCO, en fecha 1 O de julio del año 201 O, 

al vehículo camión, marca volvo con placa de rodaje V3J-838, que 
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era conducido por Eriks Franklin Andía Peceros, en inmediaciones de 

la Vía Expresa del Distrito de San Sebastián ,provincia, departamento 
de Cusco, por lo que se apertura investigación por el delito de 

Falsedad Genérica y Contrabando en contra de los propietarios del 

__ v_e __ hículo Juan Andía Cevallos y Olimpia Peceros Amable, 
prac icándose diversas diligencias, como: a) Recepcionar las 
decl raciones de los citados imputados; b) Recibir documentos de 
Regí tros Públicos; c) Pericias, y otras; i.b) Sobre la base de estos 
ele, entos de convicción, se analizó la situación del vehículo 
camión, marca volvo con placa de rodaje V3J-838, año de 
fabricación 1990, con número de serie YV2H2B4CXLA34721 O, número 

serie re-grabado, y copias certificadas emitidas por la Oficina de 
Registros Públicos, llegando a concluir que no se cometieron los 
delitos de Contrabando ni de Falsedad Genérica emitiéndose 
Disposición de Archivamiento Definitivo Nº02-2010-2FPPCC, de fecha 
20 de setiembre de 201 O. 
El Procurador Público de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, requiere al Fiscal Provincial eleve las actuaciones al Fiscal 
Superior, exponiendo los argumentos de su disconformidad, a fin 
que sea revisada. 

111. Con fecha 13 de octubre del 201 O, la Primera Fiscalía Superior del 
Cusco, emite la Disposición Nº253-2010-MP-PFSPA-C, que analiza la 
Disposición de Archivamiento emitido por la Segunda Fiscalía Penal 
Corporativa del Cusco y los fundamentos de la disconformidad, 
realizada por la Superintendencia de Administración Tributaria, 
declarando infundada, confirmando el archivamiento; 
concordando con que no existe el delito de Contrabando y 
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TERCERO. La Disposición Fiscal del 13 de mayo del 2014 que declaró que 

no procede formalizar y continuar la investigación preparatoria contra 

Eriks Franklin Andía Peceros, Juan Andía Cevallos y Olimpia Peceros 

Amable, por el delito de Contrabando en agravio del Estado, citada en 

el primer considerando de esta sentencia, fue objeto de disconformidad 

or el Procurador Público de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

de Administración Tributaria, que fue resuelto mediante Disposición 

º203-2014, del veintiocho de mayo del dos mil catorce, donde la 

Fiscalía Superior Penal del Cusco, la declara Infundada, en 

consecuencia se Aprueba. 

(""'
�

RTO. En la Disposición Fiscal Nº203-2014 se hace expresa mención 

f , en el Considerando séptimo, que la entidad recurrente tiene derecho a 
1 ' 
\ formular nueva denuncia, a mérito de lo cual, con fecha trece de junio 

\ de 2014 lo hace generando la Carpeta Fiscal Nº892-2014, y que 

mediante Disposición Nº02 se derivan los actuados de la investigación a 

la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Arequipa, donde se viene 

realizando esto. 

QUINTO. En Audiencia Pública de Reexamen de Confirmatoria Judicial 

de Incautación del veintitrés de octubre de dos mil catorce, cuya acta 

obra a fojas cincuenta y dos del cuaderno de Confirmatoria de 

Incautación, la defensa del investigado Eriks Franklin Andía Peceros 

procede a realizar su requerimiento de conformidad a lo establecido 

por el inciso 2 del Art. 222 del Código Procesal Penal, solicitando al 

Juzgado de Investigación Preparatoria disponer la devolución del 

vehículo de su propiedad, precisando que recurre debido a que en 

sede fiscal se les ha denegado, procediendo a realizar un breve 

resumen de los actuados, fundamentándolo en la Casación Nº45-2012-
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Cusco, de fecha 13 de agosto de 2013; precisando que existiría en el 

presente un conflicto de leyes con la Administración Aduanera, por lo 

que solicita se declare fundado dicho requerimiento. El Fiscal procede a 

oponerse señalando que fue la ADUANAS Cusco, quien realizó la 

____ ._tervención frente a la presunta comisión del delito de contrabando, y 

qu el Ministerio Público, en etapa preliminar archivó el caso, porque ya 

e istiría investigación sobre los mismos hechos y también se habrían 

rchivado, precisando que nunca se habría realizado una confirmatoria 

�udicial de incautación y que es la Administración Aduanera el ente 
! 

encargado de la devolución de los bienes incautados, precisando que 

� 
el Ministerio Público ha perdido competencia en el presente caso, 

\ �
olicitando se declare improcedente dicho petitorio. 

\ SEXTO. Con resolución número tres del veintiocho de octubre de dos mil 

catorce, a fojas cincuenta y cuatro del cuaderno de Confirmatoria de 

Incautación, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la 

Corte Superior de Justicia de Cusco, declaró fundada la solicitud de 

devolución de vehículo por Eriks Franklin Andía Peceros; ordenándose 

que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria Cusco, devuelva en el día, el vehículo clase camión, marca 
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/�arjeta de propiedad C0378037, tipo volquete, en el estado en que fue 

¡ ';/ incautado indebidamente a su propietario Eriks Franklin Andía Peceros, 

r V bajo apercibimiento de Ley; debiendo el representante del Ministerio 

Público garantizar la devolución del vehículo a su propietario. 

11. Del trámite recursal en segunda instancia 
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SEPTIMO. La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de Cusco, culminada la fase de traslado de las impugnaciones, 

mediante resolución once del cinco de diciembre del dos mil catorce, 

de fojas ciento cincuenta del cuaderno de Confirmatoria de 

�autación, emplazó a los sujetos procesales a fin que concurran a la 
/ 

� 

au iencia de apelación contra la resolución número tres. 

\. O TAVO. Con fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce la 
1 

Sbla Penal de Apelaciones emite el auto de vista, que resolvió: Declarar 

INFUNDADO el recurso de Apelación formulado por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria representado por 

Donny Freddy Farfán Ninatay; y en consecuencia CONFIRMAR la 

esolución Nº03 de fecha 28 de octubre del 2014, que declara fundada 

, solicitud de devolución de vehículo por Eriks Franklin Andía Peceros y 
\ 
\ ORDENA que la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria del Cusco, DEVUELVA en el día el vehículo 

motorizado materia de autos a su propietario Eriks Franklin Andía 

Peceros; con lo demás que al respecto contiene. 

111. Del trámite del recurso de casación 

NOVENO. El Procurador Público de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria interpuso recurso de casación, que 

fundamentó mediante escrito de fojas doscientos cuarenta y tres del 

cuaderno de Confirmatoria de Incautación, basándose en la causal del 

inciso 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal, errónea 

interpretación y falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas 

jurídicas necesarias para su aplicación, en este caso, sobre la Ley 

(Ley de Delitos Aduaneros). Sustentándola en que: i) 
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Erróneamente la Sala de Apelaciones asume que las disposiciones 

fiscales son pronunciamiento de fondo, a consecuencia de ello, 

devuelve los objetos del delito, aun cuando son intrínsecamente 

delictivos, y no media una sentencia absolutoria o auto de 

s breseimiento. ii) No obstante se archivó la denuncia (aprobada por el 

Fi cal Superior), esta no constituye un pronunciamiento de fondo, pues 

s deja a salvo el derecho de la SUNAT de formular nueva denuncia en 

ontra de los responsables del delito denunciado. iii) El vehículo materia 

/del ilícito es una mercancía de contrabando, siendo intrínsecamente 

delictivo. iv) La Primera Sala de Apelaciones de Cusca asume, al indicar 

que los hechos por los que se investiga fueron archivados en el año dos 

¡� n;JJ_ diez, que las disposiciones fiscales son pronunciamientos de fondo, 

\ �uya consecuencia jurídica es la devolución de los objetos del delito, 

\ aun cuando son intrínsecamente delictivos y los hechos pueden 
\ 
\ posteriormente ser nuevamente investigados como señalan las 

sentencias del Tribunal Constitucional. v) En la resolución del año dos mil 

diez se archivó la denuncia porque no aparecen indicios reveladores de 

la existencia del delito, no porque estos no constituyan delito, por ello no 

existe cosa decidida, menos cosa juzgada, es decir, no existe un 

pronunciamiento de fondo respecto a la situación legal del vehículo 

intervenido y menos un pronunciamiento que no existe delito, como se 

alega, por ello es que la actual resolución deja a salvo el derecho de la 

administración aduanera de denunciar ante el Ministerio Público a los 

presuntos responsables del delito de contrabando, por cuanto no se 

tiene acreditado el ingreso legal del vehículo. vi) Al no existir 

pronunciamiento de fondo que resuelva la situación del vehículo, 

resulta irregular que las instancias judiciales dispongan la devolución de 

un bien intrínsecamente delictivo. vii) Respecto a la aplicación del 

artículo trece de la Ley de delitos aduaneros, se debe observar el 
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principio de especialidad, por ello solo se puede devolver el vehículo 

cuando medie una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento 

firme y no sea intrínsecamente delictivo, criterio que debe establecerse 

y así lograr el desarrollo de la doctrina jurisprudencia! y se establezca 

precedente vinculante. viii) La resolución cuestionada no se 

ció por aspectos relevantes: a) El Procurador Público no fue 

do a la audiencia de primera instancia, lo que genera la nulidad 

de I resolución. b) El Juzgado de Investigación Preparatoria y Salas 
, 
1 

Superiores de Cusco no eran competentes para resolver la situación 

legal del delito de contrabando. e) No se hizo el test de triple identidad 

para establecer el ne bis in idem. d) El derecho de propiedad y buena 

� �registra! solo son atendibles cuando tiene origen lícito. e) Existe 

\ ..):(" motivación incongruente pues el órgano jurisdiccional no absuelve los 

\ 
argumentos jurídicos expuestos en el recurso de apelación. 

\ 
DÉCIMO. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 

la República declaró bien concedido el recurso de casación, solo por la 

causal de errónea interpretación y falta de aplicación de la Ley penal o 

de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación, en este caso, 

sobre el artículo trece de la Ley Nº 28008 (Ley de Delitos Aduaneros), en 

específico sobre: i) Pronunciarse sobre si es que es acorde a Ley que el 

juez para efectos de devolver el vehículo incautado por delito de 

contrabando tenga que exigir una sentencia absolutoria o un auto de 

sobreseimiento o si es que con la disposición de archivo de la 

investigación preliminar se cumple este requisito; y, ii) Determinar 

cuándo se está ante un bien intrínsecamente delictivo en el caso de 

automóviles incautados por delitos de contrabando, es decir, si es que 

se puede devolver el bien al tercero que lo adquiere de buena fe o si 
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en todos los casos los debe tener bajo custodia la Administración 

Aduanera. 

DECIMO PRIMERO. Producida la audiencia de casación el ocho de 

marzo de dos mil diecisiete, deliberada la causa en secreto y votada el 

1
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conc rdancia de los artículos cuatrocientos treinta y uno, apartado 

cug ro, y artículo cuatrocientos veinticinco, inciso cuatro del Código 
/ 

Ppocesal Penal, el día de la fecha, a horas ocho con treinta minutos de 

la mañana. 

11. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l. Del ámbito de la casación. 

PRIMERO. Conforme ha sido establecido por la Ejecutoria Suprema de 

fojas cuarenta y seis del cuaderno formado en este Supremo Tribunal, 

del veintiuno de agosto de dos mil quince, el motivo de casación 

admitido es: i) Establecer si es acorde a Ley que el juez para efectos de 

devolver el vehículo incautado por delito de contrabando tenga que 

exigir una sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento, o si con la 

disposición de archivo de la investigación preliminar se cumple este 

requisito; y, ii) Determinar cuándo se está ante un bien intrínsecamente 

delictivo en el caso de automóviles incautados por delitos de 

contrabando, es decir, si es que se puede devolver el bien al tercero 

que lo adquiere de buena fe o si en todos los casos los debe tener bajo 

custodia la Administración Aduanera. 
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//. Del pronunciamiento de la Sala de Apelación. 

SEGUNDO. La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de Cusco, argumenta que: i) La incautación en su acepción 

legal es la desposesión de los bienes por parte de la autoridad 

etente que se realiza por razones de haberse cometido un ilícito 

pen l. Con relación al concepto de incautación realizado por la Corte 

sur¡rema de la República referido a la institución que se ha desarrollado 

er/ el nuevo Código Procesal Penal, se tiene que el Acuerdo Plenario 5-

201 O, lo preceptúa como una medida procesal realizada por un acto 

de la autoridad que limita las facultades de dominio respecto de bienes 

o cosas relacionadas con el delito, que tiene como finalidad evitar el 

� ocultamiento de bienes sujetos a decomiso o el impedimento u 
\ �bstaculización de la verdad. La incautación en el Código Procesal 

Penal ha sido asumido tanto en la Sección I I  referida a la Prueba, Título 111 

Búsqueda de Pruebas y restricción de Derechos; Capítulo VI sobre la 

Incautación, artículos 218 al 223; como en la Sección 111, sobre Medidas 

de Coerción; Título X la Incautación (medida de coerción real), artículos 

316 al 320. ii) En el presente caso, la Fiscal en su alegato oral ha 

sustentado que estos mismos hechos han sido de conocimiento del 

Ministerio Público en la Carpeta Fiscal Nº l 036-2010- MP-PFSPA-C,de 

fecha 13 de Octubre del año 2010,mediante la cual la Primera Fiscalía 

Superior del Cusco, analiza la Disposición de Archivamiento emitido por 

la Segunda Fiscalía Penal Corporativa del Cusco, pronunciándose por su 

confirmatoria. iii) Los hechos que amerita la denuncia por el Intendente 

de Aduana Cusco, son del 02 de mayo del 2014 e idénticos a los 

suscitados el 1 O de julio del año 201 O, y que generó la Carpeta Fiscal 

Nº l 036-201 O, resultando evidente que ya han sido investigados y han 

merecido un pronunciamiento de fondo, mediante la Disposición de 
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Archivamiento Definitivo Nº02-2010-2FPPCC de fecha 20 de setiembre 

del año 2010,donde se ha concluido que no existe delito, que ha sido 

confirmado por el superior del Ministerio Público. iv) La defensa técnica 

del imputado manifiesta que el vehículo incautado es de su propiedad 

al haberlo adquirido de sus anteriores propietarios y progenitores Juan 

Sandía Cevallos y Olimpia Peceros Amable, unidad motorizada que la 

dest na al acarreo de materiales de construcción, conduciéndolo 

pers nalmente para luego ser intervenido por la PNP y de la 

lnt ndencia de Aduanas del Cusco el día 02 de mayo del 2014, 

s icitando su devolución, para que las investigaciones a nivel de fiscalía 

continúen y por ello recurrir al Juzgado de Investigación Preparatoria del 

Cusco para la procedencia de la devolución del vehículo incautado 

concluyendo su alegato final solicitando se confirme el auto recurrido. 

fY> En consecuencia no existe fundamento fáctico ni legal para 

\ 
'�antener vigente la incautación del vehículo, correspondiendo 

\ confirmar la apelada. Además en la investigación preliminar los hechos 

en contra del procesado han merecido el archivamiento definitivo con 

la autoridad de cosa decidida. 

111. Del motivo casacional 

TERCERO: El primer motivo de casación admitido está referido a 

establecer si es acorde a Ley que el juez para efectos de devolver el 

vehículo incautado por delito de contrabando tenga que exigir una 

sentencia absolutoria o un auto de sobreseimiento, o si con la 

disposición de archivo de la investigación preliminar se cumple este 

requisito; pues en el presente caso, la Sala Superior confirma Resolución 

del veintiocho de octubre del dos mil catorce que declaró fundada la 

solicitud de devolución de vehículo de Eriks Franklin Andía Peceros y 
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0 ORDENA a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
\ 1 
\ 

Tributaria del Cusco DEVUELVA en el día dicho vehículo, a mérito que el 

Ministerio Público dispuso la No procedencia de formalización y 

\ continuación de la investigación Preparatoria en contra de Eriks Franklin 

Andía Peceros y otros; no obstante, el segundo párrafo de la Ley 28008 

( Delitos Aduaneros) prohíbe la entrega o devolución de las mercancías, 

s de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito 

ntrabando, así como de los medios de transporte o cualquier otro 

i n str mento empleados para la comisión del mismo, en tanto no medie 

absolutoria o auto de sobreseimiento proveniente de 

re�olución firme que disponga su devolución dentro del proceso 

seguido por la comisión de delitos aduaneros. 

( CUARTO. El Acuerdo Plenario 5-2010/CJ-116 del dieciséis de noviembre 

--�� \ e dos mil diez efectúa un desarrollo respecto a dos tipos de 

incautación: i) la incautación instrumental, que se encuentra contenida 

en el artículo 218º del Código Procesal Penal, recaída contra bienes 

que constituyan cuerpo del delito que sean necesarias para el 

esclarecimiento de los hechos investigados; y ii) la incautación cautelar, 

contenida en los artículos 316º y siguientes del Código Procesal Penal, 

aue incide en los efectos provenientes de la infracción penal, en los 

instrumentos con los que se ejecutó y en los objetos del delito. 

QUINTO. En este sentido, debemos primero determinar cuál es la norma 

legal aplicable al caso concreto de esta figura de carácter 

eminentemente procesal . La incautación en el Código Procesal Penal 

( D .L .  Nº957) ha sido desarrollada en los artículos 218º al 223º (como 

mecanismo de restricción de derechos) ,  así como en los artículos 316º al 

320º (medida de coerción real) . De otro lado, tenemos también la Ley 

1 2  
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de los Delitos Aduaneros (Ley Nº28008), que en su artículo 13º, 

modificado por el Decreto Legislativo Nº 111 l del 29 de junio 2012, 

desarrolla la institución de la Incautación para los casos de Delitos 

señala que: " E l Fisca l  y l a  Po l ic ía con conoc imiento de l  primero podrá devo lver  a l  

agrav i  do  o a terceros l o s  objetos i ncautados o entregar  l o s  i ncautados que  ya  fueron 

ut i l iza os en  la  actividad i nvestigadora , con conocimiento de l  Juez de  la  I nvestiga ción 

Preparatoria .  As imismo podrá devolver los a l  imputado s i  no  tuv ieren n i nguna re lación 

con e l  de l i to .  La devoluc ión podrá ordenarse provisiona lmente y en  cal idad de 

depós i to ,  pud iendo d i sponerse su exh ib ic ión cuando fuera necesario .  ( . . .  ) . "  Lo cual 

se complementa con el artículo trescientos diecinueve del mismo texto 

cuando señala: " a )  Si varía n  los presupuestos que  determ ina ron  la  imposición de la  

ed ida de  incautac ión ,  és ta será levantada i nmediata mente ,  a so l ic i tud de l  Min isterio  

Púb l ico o de l  i n teresado .  b )  Las  personas  que  se cons ideren  propietarios de  buen a  fe  

de  los b ienes i ncautados y que  n o  han  in terven ido en e l  de l ito i nvest igado, podrán  

so l ic i tar  e l  reexa men de la  medida de incautac ión ,  a f in que  se levante y se  le  

en treguen  los b ienes de  su propiedad .  c )  Los  au tos que  se p ronuncian  sobre la  

variac ión y e l  reexamen de  la  incautación se d ictará n  previa aud ienc ia , a l a  que 

también as ist irá e l  pet ic iona rio .  Contra e l los procede recu rso de  a pe lac ión .  R i ge ,  en  lo  

pert i nente ,  l o  d i spuesto en  e l  n umera l  2)  de l  a rtícu lo  278  y en  los  n umera les 2) y 3 )  de l  

a rtícu lo  279 . "  Adicionalmente se tiene lo prescrito por el primer inciso del 

artículo trescientos veinte del mismo cuerpo legal, que refiere "Dictada 

sentenc ia a bso lu toria ,  a uto de sobreseim iento o de arch ivo de las  actuaciones ,  los  

b ienes i ncautados se rest itu irán a qu ien tenga derecho ,  sa lvo que se tra te de b ienes 

i n trínsecamente de l ict ivos . E l  auto,  que se emitirá si n trámite a lguno ,  será de  ejecución 

i nmediata . "  

( 

SEPTIMO. De otro lado, el Artículo 13º de la Ley Nº28008 (Delitos 

Aduaneros) tiene relevancia para el caso concreto, cuyo tenor es el 
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siguiente: " E l F isca l  ordenará la  incautación y secuestro de las  mercanc ías ,  medios 

de tra nsporte ,  b ienes y efectos que const ituyan objeto del de l i to ,  as í  como los 
i nstrumentos u ti l izados para la comis ión del mi smo,  los q u e  será n custodiados por la  
A d min istrac ión  Aduanera en  tanto se exp ida e l  a uto de  sobrese imiento ,  sentencia 

ondenatoria o a bso lu toria proven iente de reso luc ión firme ,  q u e  ordene  su decomiso 
d isponga su devo luc ión al propietario .  Queda proh ib ido bajo responsab i l idad ,  

--....g.¡���.a e ntrega o devo luc ión de las  mercanc ías ,  medios de  tra nsporte, b ienes  y 

> 
V 

e constituya n objeto de l  de l ito ,  as í  como de  los  medios de  transporte o 
otro inst rumento empleados para la  comis ión de l  mismo,  e n  ta nto no medie 

senten ie a bso lutoria o auto de sobreseimiento proven iente de  reso luc ión firme que 
dentro de l  proceso segu ido por l a  comis ión de de l itos 

OCTAVO. Ambas normas jurídicas regulando la " Incautación", ya han 

sido abordadas por esta Sala Penal Suprema en la Casación Nº342-

2011-Cusco ,  señalando: " En atenc ión a l  princ ip io de especia l idad ,  debemos 

precisar q u e  si b ie n ,  bajo d icho princ ip io ,  la  n orma especia l  prima sobre la  n orma 
genera l ;  también lo  es que respecto a estas d os n ormas que col is iona n ,  mater ia del 
presente recurso  casator io,  se advierte que la Ley número veintiocho mil ocho se limita 
a señalar la facultad del Fiscal respecto a la incautación y secuestro de bienes, y la 
disposición de que sea la administración aduanera quien lo custodie; sin embargo ,  no 
establece un procedimiento específico ,  en  tanto resu l ta c ierto que es e l  Min i s terio 
Púb l ico t i tu l ar d e  la  a cción pena l ,  qu ien  t iene  la  carga  de  la  prueba y asume la 
c o n ducc ión  de  la  i nvestigac ión desde su  in ic io ,  conforme as í  l o  prevé e l  a rt ícu lo  IV  de l  
Títu lo  P re l im ina r  de l  Código Procesa l  Pena l ;  n o  obstante ,  debe tenerse e n  cuenta que 
este nuevo m ode lo  procesa l  reforzó la  func ión i nvestigadora de l  Min isterio Púb l ico ,  

ta m bién l o  es que ,  en  forma s imi lar  ha  dotado a l  juzgador  d e  efectivos poderes de 
con trol d e  la  eta pa d e  i nvest igac ión ,  en tre otros ,  la  vig i lancia a l a  Po l ic ía Naciona l  y e l  
F isca l  para que cump lan  con gara n tizar los derechos de las  personas  comprendidas 
e n  una invest igac ión ; como as í  lo  esta b lece e l  a rt ícu lo  V de l  Títu lo  Prel imin a r  de l  
Código acotado q ue expresa que a l  órgano  ju risd icciona l  n o  só lo l e  corresponde la  
d i recc ión de  la  etapa i n termedia y de juzga mien to ,  s i no e mita reso luc iones previstas 
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\ 
\ NOVENO. En igual sentido esta Corte Suprema en el auto de calificación 

de casación 66-2011-Cusco, ( 15.08.11) ha señalado que: " se c olige que la 

norma legal aduanera pone una restricción a la incautación de las mercaderías que 
constituyen objeto material del delito referida a l  va lor  pecun iario de  estas- por ta nto , 
e n  I presente caso resu l ta ev idente que  e l  va lor  de l  veh ícu lo  i ncautado - ca mión ,  

\ 
i tsub i sh i ,  mode lo  Fuso ,  a ñ o  mi l  n ovecientos n oventa y seis - excede d icho 

n o  resu l ta n do de  a p l icación la  Ley de  De l i tos A d u a n eros ;  a mayor 
a miento ,  debe precisa rse que e l  a rt ícu lo  tresc ien tos ve inte inciso uno de l  

\ 
\ Pena l  resu l ta conc luyen te a l  seña la r  que  " . . .  d icta da sentenc ia 

a bso lu toria ,  a uto de  sobreseimiento o de arch ivo de  las  actuac iones ,  lo s  b ienes 
i nca utados se resti tu i rá n  a q u ien tenga derecho ,  sa lvo que  se tra te de b i enes 
i n trín secamente de l ict ivos . . .  " ,  por tanto, en los casos en que se haya dado por 
finalizada la investigación preparatoria con la consiguiente declaración de archivo ,  los 

nes que hayan sido materia de incautación deben ser devueltos en virtud a la 
ma procesal penal que tiene preeminencia, más aún si la forma y �1

roce�imie�to al 

\ pecto se encuentra debidamente regulada en dicho Cuerpo Legal. (El enfas 1s es 
\ 

nuestro) 

DÉCIMO. Así también, conforme al Código Procesal Penal, se tienen dos 

momentos bien definidos dentro de la investigación preparatoria , esto 

es la Investigación preparatoria no formalizada o también llamada 

diligencias preliminares, y de otro lado la investigación preparatoria 

formalizada. A partir del segundo momento corresponde al Juez de la 

Investigación Preparatoria levantar la incautación disponiendo la 

devolución de los bienes afectados, pues ya tiene un control 

jurisdiccional. En el primer momento en diligencias preliminares, por la 

autonomía del Ministerio Público, si el fiscal luego de haber trabado la 

incautación decide no formalizar la investigación preparatoria (es decir, 

archivar el caso) , inicialmente lo único que quedaría al agraviado es 

recurrir al fiscal superior, conforme al numeral primero del artículo 334 
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del Código Procesal Penal, y si lo apruebe, el procedimiento habrá 

concluido y de no ser intrínsecamente delictivo el bien, solicitarle al 

Fiscal Provincial su devolución y en caso negativo requerir al Juez de 

Investigación Preparatoria un control de Legalidad. La doctrina 

nacional reafirma, "Como puede verse, en este último supuesto, resulta 

�esivo el contenido del artículo 1 3 º de la Ley 28008, en cuanto 
� estiJ la que el fiscal no puede disponer la devolución de los bienes 

\ 
inc utados, puesto que en estos casos, el fiscal es la única autoridad 

¡ para resolver lo conveniente al respecto, no resultando 
la Constitución esta disposición de la ley anotada en 

1 

éuanto pretende o torgar facultades a la administración aduanera para 
pronunciarse sobre actuaciones propias de la Investigación del delito 

� solo son de competencia del Ministerio Público y de los Jueces. " 1 

DÉCIM O PRIMERO. En consecuencia, respecto a la incautación como 

institución procesal, para el caso en concreto, corresponde aplicar los 

artículos doscientos dieciocho al doscientos veintidós, así como tam bién 

trescientos diecinueve y trescientos veinte, todos del Código Procesal 

Penal, por desarrollar mejor el procedimiento para la devolución de 

bienes incautados, y que autoriza un control por el Juez de 

Investigación Preparatoria. 

DÉCIM O SEG UNDO. El recurso de casación por su naturaleza 

extraordinaria tiene como fin el resguardo del principio de igualdad 

ante la Ley, a efectos de asegurar la interpretación unitaria de la ley 

penal o procesal penal, en concordancia sistemática con el 

ordenamiento jurídico. Por lo que, haciendo tal interpretación de las 

1 GAL VEZ VI LLEGAS, Tomas  A l a d i no .  "Decomiso, Incautación y Secuestro. Perspectivas de Lege Lata y 

Ferenda. " I d eas  So l uc ión  Ed itor i a l .  L ima ,  2013 .  Pág . 249-250. 
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\ 
normas glosadas, en el caso concreto debemos entender que ya sea 

porque variaron los presupuestos que determinaron la imposición de la 

medida, o porque los bienes incautados ya fueron utilizados en la 

actividad investigadora; el Ministerio Público, o un interesado pueden 

olicitar ante el Juez de la Investigación Preparatoria el reexamen de la 

_____-medida efectos de que se ordene la devolución del bien incautado al 

�

\ 

i imputa o. Ahora bien, como señala el artículo trescientos veinte, se 

n especial requisito para la devolución del bien incautado a 

qui/ tenga derecho sobre él (caso del imputado) esto es, que haya 

sid>2) dictada sentencia absolutoria, auto de sobreseimiento o de archivo 

de las actuaciones, y que no se traten de bienes intrínsecamente 

�
ictivos . 

1 , 

\ DECIMO TERCERO. En este sentido se ha referido la Casación Nº45-20 1 2, 

\ 

\ 
cuando señala "Concluyendo, que el artículo trece de la ley número 

veintiocho mil ocho, no abarcaba todo el procedimiento a seguir como 

consecuencia de la incautación de bienes objeto de delitos, ni hacía 

referencia sobre la responsabilidad que tiene el juzgador de confirmar la 

incautación que en un inicio dispuso el representante del Ministerio 

Público, conforme lo establece el artículo doscientos dieciocho del 

Código Procesal Penal. Entonces se tiene que los vehículos incautados si 

bien quedan bajo la custodia de la Administración Aduanera por 

disposición del Fiscal, ello debe ser así hasta que se expida el auto de 

sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de 

resolución firme que ordene su decomiso o disponga su devolución; 

limitándose la función de dicha entidad a la custodia del bien, no 

siendo este quien determine el futuro del bien incautado; sino es el Juez 

quien reexamina y dispone la devolución del bien, quedando esto 

como doctrina jurisprudencia! " 
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DECIM O CUARTO. En el caso concreto, originalmente existió una 

disposición de no formalización y continuación de investigación 

preparatoria; archivo de la investigación que fue aprobado por el Fiscal 

Superior, pero actualmente por los mismos hechos existe una 

��ción en la Fiscalía Provincial de Arequipa, por lo que sigue en 

�
. 

discu

�

ión 1 si el carácter del bien es intrínsecamente delictivo, por lo que 

\ de hab rse descartado definitivamente tal carácter del bien, la cosa 
\ 
\ decid. a del Ministerio Público debe generar seguridad jurídica penal y 

\ i 
real v¡ por lo tanto la devolución definitiva del bien. 

DÉCIMO QUINTO. El segundo motivo de casación admitido está referido 

Determinar cuándo se está ante un bien intrínsecamente delictivo en 

caso de automóviles incautados por delitos de contrabando, es 

I 
ecir, si es que se puede devolver el bien al tercero que lo adquiere de 

'
\ 

buena fe o si en todos los casos los debe tener bajo custodia la 

Administración Aduanera. A efectos de determinar si el auto recurrido 

\ 
se pronunció conforme a Derecho y por lo tanto devolver el bien 

DÉCIM O SEXTO. La interrogante de cuándo nos encontramos ante 

bienes intrínsecamente delictivos, obedece a un debate de naturaleza 

sustantiva, y no procesal como el caso de la incautación, por lo que 

hemos de remitirnos al Código Penal y a la Ley Nº28008 de Delitos 

Aduaneros. 

DÉCIM O SEPTIM O. El segundo párrafo del artículo 102º del Código Penal 

prescribe como una consecuencia accesoria del delito, que el Juez 

también dispone el decomiso de los "bienes intrínsecamente delictivos" , 

l os que serán destruidos. El artículo 13º de la Ley de Delitos Aduaneros 
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hace referencia a la prohibición de disponer la entrega o devolución 

de las "mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que 

constituyan objeto del delito" .  

DECIM O OCTAVO. El  objeto del delito es la persona o cosa sobre quien 

<--

--

-��ª--; 

das o los animales mismos. Siendo en el presente caso el 

ejecución del delito, pudiendo ser los sujetos pasivos, las cosas 

automotor referido a si su naturaleza es intrínsecamente 

\ 

DÉCIM O NOVENO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de 

0Y Ley Nº28008, constituyen modalidades del delito de Contrabando las 

\ �iguientes: a) Extraer, consumir, utilizar o disponer de las mercancías de 

\ la zona primaria delimitada por la Ley General de Aduanas o por leyes 

especiales sin haberse autorizado legalmente su retiro por la 

Administración Aduanera. b) Consumir, almacenar, utilizar o disponer de 

las mercancías que hayan sido autorizadas para su traslado de una 

zona primaria a otra, para su reconocimiento físico, sin el pago previo 

de los tributos o gravámenes. e) Internar mercancías de una zona 

franca o zona geográfica nacional de tratamiento aduanero especial o 

I 
de alguna zona geográfica nacional de menor tributación y sujeta a un 

"' régimen especial arancelario hacia el resto del territorio nacional sin el 

/1(/ cumplimiento de los requisitos de Ley o el pago previo de los tributos 

\í/ diferenciales. d) Conducir en cualquier medio de transporte, hacer 

circular dentro del territorio nacional, embarcar, desembarcar o 

transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control 

aduanero. e) Intentar introducir o introduzca al territorio nacional 

mercancías con elusión o burla del control aduanero utilizando 

cualquier documento aduanero ante la Administración Aduanera. 
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\ 
VIGÉSIM O. El tema de la delictividad intrínseca, sustancial o constitutiva 

\ de  un  bien ,  ya ha  s ido materia de pronunc iam iento por  l a  Corte 

S u prem a  de Ju stic ia  en la Casac ión Nº 1 1 3-20 1 3-Arequ ipa de la Sa la  

Pena l  Permanente de  la  Corte Suprema ( 1 6 .09 .20 1 4 ) seña lando que : " En 

el presen te caso ,  e l  texto de la Ley ha  dispuesto que si u n  veh ícu lo que es incau tado 

por estar i ncu rso en un  acto de contrabando ,  y a l  no  haberse acredi tado 

___ ___.,·u=daa.:.i.:::;:.c,ia lmente e l  de l ito ,  este debe ser devuelto ; s in  embargo ,  cuando e l  b ien producto 

de l  co trabando (en  este caso e l  veh ícu lo )  es intrínsecamente, sustancialmente o 
constit tivo de un  del ito no  resu l ta razonab le  que este sea devuel to para su tráf ico 
(co erc ia l izac ión ,  venta , a lqu i ler , etc . ) , pues este vehíc ulo a l  no tener D .U .A.  -

De laración ún ica de Aduanas- ,  no se puede determinar su  líc ita procedencia, en  tal 
/ 

medida, no  puede ser devuel to o ent regado a la  persona a qu ien se le  i ncautó, s i no a 

qu ien tenga  legít imo derecho sobre e l  menc ionado b ien ,  en tonces ,  necesariamente 

qu ien tiene  derecho a que se le rest ituya o en tregue e l  b ien por las  c i rcunstanc ias del 

N
so es al Es tado Peruano , representado en este caso por la  Superin tendencia 

· 
ac iona l  de Admin istrac ión Tri butaria ( SUNAT) , desarrol lándose interpretativamente por 

tens ión el artíc ulo 320 inc iso 1 del N uevo Código Procesal Penal cuando establece 

que "tratándose de bienes i ntrínsecamente delictivos, no  procede su  restituc ión o 

devoluc ión al procesado" . "  

VIGÉSIMO PRIMERO. E n  igua l  sent ido s e  pronunc ia l a  Casac ión Nº 1 36-

20 1 3-T acna  de la Sa la  Pena l  Permanente de la Corte Supre m a  

n ( 1 1 . 06 .20 1 4 )  c uando seña la :  "Ana l izando lo  actuado se puede determinar  que e l  

J b ien objeto de la  investigac ión resu l ta - en aparienc ia - ser i ntrínsecamente delictivo, 

�� dado que no existe concordancia en la ficha  de inscr ipción registra! ,  donde los datos 

/,/
/' c ons ignados no concuerdan,  por lo que dicho bien no es lícito al no  contar con la 

¡ documentac ión que sustente sus características .  ( . . .  ) Si b ien e l  recurren te ha  sosten ido 
f su  ped ido ,  en  e l  pri nc ip io de la fe registra! y su  adquis ic ión como tercero de buena fe, 

no es posible amparar esa propuesta y dejar de lado que dicha adquis ic ión se centra 

sobre un bien i l íc ito que no puede, por tanto, c i rcular legalmente, más aun  si se ha  

estab lec ido que cuando un  b ien e s  i n trínsecamente de l ict ivo , e l  decomiso es 

ob l igatorio .  Cabe ind icar también que e l  procedimiento para la  i ncautac ión de los 

re lac ionados con de l i tos aduaneros posee una regu lac ión part icu la r  en la ley 

20 



\ 

CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA 

SALA PENAL PERMANENTE 
CASACIÓN N. º 136-2015 
cusca 

de la materi a ,  que debe ser tomada en cuenta por los operadores jurídicos ." (El 

énfasis es nuestro) 

VIGÉSIM O SEGUNDO. En la Casación Nº342-2011-Cusco de la Sala Penal 

· Permanente de la Corte Suprema (02.07.2013), se señaló que: "s i  b ien e l 

peritaje determ inó que las  series de l  motor y chas is fueron regrabadas ,  y sumado a 
que  l a  P cu radu ría sostuvo que e l  veh ícu lo i ng resó a l  pa ís s in e l  pago de Declaración 
Ú n ica de Aduanas-DUA ;  s in embargo , la  parte agrav iada no acreditó que la DUA con 
l a  que uen ta e l  veh ícu lo sea fa l sa o haya s ido u ti l izada por ot ra un idad ,  es más se 
enco ró i n formac ión co inc idente con l a  DUA presen tada ,  por lo que e l  hecho que e l 
mot r y chas is tenga u na  numeración regrabada ,  e l lo no está re lac ionado con la 
Dl/A ;  máx ime s i no  es tá en cuest ionamiento e l  i ng reso de l veh ícu lo s in el pago 

respect ivo " .  

�ÉSIMO TERCERO. Debemos destacor que en el presente caso, e l  

ingreso del vehículo sin el pago respectivo y la placa regrabada es lo 

que se pone en cuestión y fueron los motivos para proceder con la 

incautación del mismo, conforme a los hechos delictivos que continúan 

atribuyéndose por el Ministerio Público, cuya investigación continúa. 

VIGÉSIM O CUARTO. De lo anotado precedentemente, debe entenderse 

que para el caso de vehículos, un bien resulta intrínsecamente delictivo 

de Contrabando cuando se presente cualquiera de los supuestos 

típicos descritos en el considerando Décimo Noveno. 

/ , ' 
VIGESIMO QUINTO. En el caso, tenemos que a pesar que se dispuso el 

archivo de la investigación por presunto delito de Contrabando en sede 

fiscal, sin embargo en la Disposición Fiscal Superior Nº203-2014- MP-

2FSPA- CUSCO quedo expresa mención que se dejaba a salvo el 

ho del recurrente (SUNAT) para formular nuevamente su 
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denuncia, motivo por el cual nuevamente procedió a formularla 

generando la Carpeta Fiscal Nº892-2014, y que mediante la Disposición 

Nº02 obrante a fojas 197 del cuaderno de Confirmatoria de 

Incautación, se ordenó derivar los actuados a la Fiscalía Provincial Penal 

de Arequipa, señalando entre sus fundamentos: "S i  b ien es c ierto , que en  e l  

,�te caso , e l  veh ícu lo objeto de investigac ión fue incautado por la Administración 

\ 

AduJnera en  e l  Cusco, s i n  embargo ,  de acuerdo con lo estab lec ido en  e l  I nciso 3 de l 
A riulo 21 º de l  Código Procesa l  Pena l ap l icab le extens ivamente a la  etapa de 

f estigac ión prel im i na r: " la competencia por razón de terri tor io se estab lece . . .  : 3 .  Por 

/ e l  l uga r  donde se descubrieron las  pruebas materia les de l  de l i to . . .  " ,  en  este caso en  la 

/ ciudad de Arequipa donde se realizó legalmente la primera inscripción en registros 
I 

públ icos . De l  mismo modo, cons idera ndo que existen e lementos de convicc ión del 
de l i to de Contrabando ,  pero que no se ha determinado e l  l ugar  de su  comisión (por 

\�onde i ng resó i l ega lmente a terri torio nac iona l ) , s in embargo se ha establecido que 

\ �os efectos del del ito de Contrabando se produjeron en la c iudad de Arequipa, l ugar 

\ 

en donde se logró la inscripción en los Registros Públ icos de Arequipa con 

doc umentación presuntamente falsa, hecho de l  que además derivaría e l  de l i to de 

fa l s i ficac ión de documentos púb l icos , ( . . .  ) " . 

VIGÉSIMO SEXTO. De lo que se colige que la licitud de la obtención del 

vehículo en mención sigue puesta a debate, no habiéndose 

desvirtuado aún la delictuosidad intrínseca del mismo, si es que para el 

\ Ministerio Público, que conduce las diligencias preliminares e 

,),,Investigación Preparatoria Formalizada continúa en tal función, para 

que se establezca si efectivamente dicho bien constituye materia de 

contrabando, al haber sido presuntamente ingresado al territorio 

nacional vulnerando el control aduanero, y que no existe disposición 

fiscal definitiva que desvirtúe la comisión de un delito y que el bien no 

sea intrínsecamente delictivo. 
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( VIGÉSIMO SEPTIMO. En ese sentido, para el caso de vehículo automotor 
\ 
\ descrito en " l . Fundamentos de Hecho", dentro del apartado " Itinerario 

de la causa en primera instancia", punto Primero, Placa de Rodaje V3J-

838, incautado por delito de contrabando, conforme a la descripción 

\ ípica prevista en el artículo 2º de la Ley Nº28008 -Ley de Los Delitos 

� 
\ 
l 

�.#-rf.::tt:J<�eros- conforme lo desarrollamos en el punto " 1 1 . Fundamentos de 

Derecho" considerando décimo noveno, resulta ser intrínsecamente 

cuando las conductas se subsumen en cualquiera de las 

s típicas que prevé tal disposición. 

IMO OCTAVO. El vehículo automotor del caso concreto cuenta 
· 

inscripción en registros públicos y viene · siendo objeto de 

� ir ,vestigación en el Distrito Fiscal de Arequipa, por ser ahí donde se 
\ "\ procedió a su inscripción, no cuenta con grabación original de c hasis 

\ (regrabado) conforme al peritaje realizado; por lo que no existe un 

archivo definitivo de la investigación que descarte lo intrínsecamente 

delictivo del vehículo, porque aún no se ha podido determinar el origen 

lícito al no contar con la documentación que sustente sus 

características. Por lo que a pesar que frente a un archivo definitivo por 

no formalización de investigación preparatoria consentida o aprobado 

por el Fiscal Superior, el Juez de la Investigación Preparatoria tiene la 

facultad de decidir sobre la devolución del bien incautado cuando su 

naturaleza no es intrínsecamente delictiva, continuando en 

esclarecimiento Fiscal, no resulta conforme a ley la devolución del 

mismo, debiendo ser la administración aduanera quien mantenga el 

depósito del vehículo. 

DECIS IÓN 

Por estos fundamentos, declararon: 
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l .  F U N DADO el recurso de casación por motivo de una indebida 

aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la 

ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación, 

interpuesto por el Procurador Público de la Superintendencia Nacional 

e Aduanas y de Administración Tributaria, en consecuencia: 

O N  la Resolución de vista del diecinueve de diciembre de dos 

mil ca orce, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la 

Cort Superior de Justicia de Cusca, en el extremo que confirmó la de 

pr," era instancia del veintiocho de octubre de dos mil catorce. Y S IN  

E ENV IO ,  actuando como órgano de instancia y pronunciándose sobre 

el fondo: REVOCARON la resolución número tres del veintiocho de 

dos mil catorce que declaró fundada la solicitud de 

"' devolución de vehículo por Eriks Franklin Andía Peceros. En 

¿ nsecuencia se declara I N FU N DADA tal Solicitud y se ordena que la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria del 

Cusca, mantenga la administración y depósito del vehícu lo motorizado 

materia de autos, a quien debe ponerse a disposición. 

1 1 1 .  ESTABLEC I ERON de conformidad con lo previsto en el inciso cuarto 

del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal, como 

doctrina jurisprudencia! los considerandos Décimo, Décimo Cuarto, 

Vigésimo Sexto, Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo del rubro 11. 

Fundamentos de Derecho. 

IV. MAN DARON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia 

pública por la Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y, acto seguido, 

se notifique a todas las partes apersonadas a la instancia, incluso a las 
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V. D ISPUS I ERON se transcriba la presente Ejecutoria a las Cortes 

Superiores en las que rige el Código Procesal Penal para su 

conocimiento y fines, y se publique en el diario oficial El Peruano. 
Interviniendo la señora Jueza Suprema Chavez Mella por vacaciones 

del señor Juez Supremo Villa Stein. 

s. s . 
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