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PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE 

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS  
 

Expediente : 00023-2019-2-5002-JR-PE-01 
Jueces superiores : Salinas Siccha / Guillermo Piscoya / Angulo Morales 
Ministerio Público : Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial 
Investigados  : José León Luna Gálvez y otros 
Delitos : Colusión agravada y otros 
Agraviado : El Estado 
Especialista judicial : Ximena Gálvez Pérez 
Materia  : Apelación sobre devolución de bienes incautados 
 
Resolución N.° 4 
Lima, catorce de septiembre 
de dos mil veinte 
 

 AUTOS Y VISTOS: En audiencia pública, el recurso de 
apelación interpuesto por la defensa técnica del tercero afectado, la empresa 
UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C., contra la Resolución N.° 14, de fecha tres de 
marzo de dos mil veinte, emitida por el Primer Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, que resolvió declarar improcedente la devolución de bienes 
incautados consistentes en la suma de S/ 302 802.30 y $ 34 139.00, peticionada por 
la citada persona jurídica. Lo anterior, con motivo de la investigación preparatoria 
que se sigue en contra del investigado JOSÉ LEÓN LUNA GÁLVEZ y otros por la 
presunta comisión del delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado. 
Interviene como ponente el juez superior GUILLERMO PISCOYA, y ATENDIENDO:  

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, el Sexto Despacho de la 
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios (Equipo Especial) solicitó el allanamiento, registro domiciliario, 
incautación y registro personal respecto de diversos inmuebles vinculados, entre 
otros, al investigado LUNA GÁLVEZ.  

1.2 La jueza del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante Resolución N.° 
1, de fecha doce de octubre de dos mil diecinueve, resolvió declarar fundado el 
requerimiento interpuesto por el Ministerio Público y, en consecuencia, se ordenó 
la ejecución de la medida con relación a los inmuebles vinculados al investigado 
LUNA GÁLVEZ, ubicados en las siguientes direcciones: i) calle Los Sauces N.° 180, 
urb. El Cortijo, Santiago de Surco; ii) av. Arequipa N.° 3565, segundo piso, San 
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Isidro (UNIVERSIDAD TELESUP S. A. C.); iii) av. Arequipa N.° 3595, primer piso, San 
Isidro (UNIVERSIDAD TELESUP S. A. C.); y iv) calle Hernán Velarde N.° 47, Cercado 
de Lima.  

1.3 Posteriormente, con fecha cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, la 
defensa del tercero afectado, UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C., representada 
por JOSÉ LUIS LUNA MORALES, solicitó la devolución del dinero incautado en la 
diligencia de allanamiento del quince de octubre de dos mil diecinueve sobre el 
inmueble ubicado en la calle Los Sauces N.° 180, urb. El Cortijo, Santiago de Surco, 
en atención a que este inmueble es propiedad de la UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP 

S. A. C., por lo que solicitó la devolución del dinero incautado ascendente a S/ 302 
802.30 y $ 34 139.00. Ampara su pedido en lo establecido en el artículo 222 del 
Código Procesal Penal (CPP). 

1.4 Ante tal solicitud, el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, mediante la Resolución 
N.° 14, del tres de marzo de dos mil veinte, declaró improcedente la devolución de 
bienes incautados consistentes en la suma de S/ 303 802.30 y $ 34 139.00, 
peticionada por la  UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C., así como recomendó a la 
Fiscalía que realice con la mayor brevedad los actos de investigación que resulten 
pertinentes para resolver sobre la naturaleza del dinero incautado.  

1.5 Contra esta decisión judicial, la defensa de la citada persona jurídica interpuso 
recurso de apelación el nueve de marzo de dos mil veinte. Concedido el recurso, se 
elevaron los actuados a esta Sala Superior. No obstante, al haberse decretado, 
mediante Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM, el estado de emergencia nacional, y 
dispuesto el aislamiento social obligatorio debido a las graves consecuencias que 
afectan la vida de la Nación a consecuencia de la pandemia de Covid-19, que dio 
lugar a la emisión de la Resolución N.° 115-2020-CE-PJ, de fecha dieciséis de marzo 
de dos mil veinte, se dispuso la suspensión de las labores y de los plazos 
procesales; razón por la cual, por Resolución N.° 2, del tres de agosto de dos mil 
veinte, se señaló como fecha de audiencia el día diecisiete de agosto de este año.  

1.6 En audiencia pública, se escucharon los argumentos del representante de la 
Fiscalía Superior del Equipo Especial y del abogado de la UNIVERSIDAD PRIVADA 

TELESUP S. A. C. Luego de la correspondiente deliberación del Colegiado, se 
procede a emitir la presente resolución. 

II. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

2.1 De la resolución venida en grado se aprecia que la a quo, en primer término, 
sostiene que la devolución del dinero incautado no hace referencia específica a una 
incautación que haya operado con fines cautelares o instrumentales, sino a aquella 
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realizada ante un hallazgo por parte de la Fiscalía en la diligencia de allanamiento 
autorizada judicialmente. Este ente autónomo lo ha determinado como relevante a 
fin de poder determinar si corresponde a una fuente lícita. Asimismo, a criterio de 
la Fiscalía, debe acreditarse fehacientemente su origen al versar la investigación en 
presuntos actos de lavado de activos.  

2.2 Lo anterior permite descartar a la juzgadora de que se trate de un bien 
secuestrado que deba ser devuelto y que viabilice la aplicación del artículo 222 del 
CPP, por lo que concluye que el pedido de devolución deviene en improcedente. 
Agrega que tampoco se ha anexado algún pedido anterior ante la Fiscalía ni la 
respuesta negativa por parte del Ministerio Público. 

2.3 En segundo lugar, el órgano jurisdiccional de primera instancia analiza si 
existe dato objetivo alguno que haga prever que el dinero pueda ser ganancia o 
efecto del delito y si, a partir de los elementos de convicción aportados por el 
solicitante, es posible dar cuenta, en este estadio, de su desvanecimiento. De este 
modo, la jueza señala que existen indicios fuertes de la probable participación del 
investigado LUNA GÁLVEZ en presuntos hechos de lavado de activos, lo que ha sido 
detallado en las diversas medidas dictadas en su contra, como la de allanamiento y 
comparecencia con restricciones.  

2.4 Añade que los hechos investigados relacionados a los aportes de campaña del 
dos mil catorce y los cheques de la UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C. darían 
cuenta de una data anterior al dos mil diecinueve. Asimismo, indica que no deben 
perderse de vista la naturaleza del delito de lavado de activos, el carácter 
progresivo de la investigación y los siguientes datos objetivos:  

i) la persona vinculada a la citada persona jurídica se encuentra procesada por el 
ilícito de lavado de activos;  

ii) si bien el inmueble es de propiedad de la referida universidad, no debe dejarse 
de lado que se ha encontrado en uso del investigado LUNA GÁLVEZ;  

iii) la documentación que se anexa da cuenta de la recaudación de dinero de 
manera permanente por parte de la universidad, pero la cantidad del dinero 
incautado es ingente y, pese a ello, no ha sido bancarizado. Además, lo que la 
defensa técnica destaca sobre los días doce y catorce de octubre de dos mil 
diecinueve, impide tener una correspondencia exacta entre el dinero ingresado en 
las cajas de TELESUP y el dinero incautado por la Fiscalía; y,  

iv) se da cuenta de un trámite respecto del dinero recaudado que obedecería a la 
práctica y no a un protocolo de reglamento interno, lo que no genera la convicción 
que, de modo indubitable, se trate de dinero de procedencia lícita, tanto más si ha 
intervenido un tercero no vinculado en su labor como chofer del gerente de la 
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referida casa de estudios, quien ha trasladado ingentes activos, cuando según las 
reglas de la experiencia, ello debe efectuarse a través de una empresa de traslado 
de valores. 

2.5 Lo expuesto lleva a concluir a la jueza que no se puede descartar de plano que 
el dinero incautado tenga un origen ilícito. Por el contrario, se justifica la necesidad 
de la Fiscalía de realizar actos de investigación (pericia especializada) para 
determinar la naturaleza del bien (lícita o ilícita), esto es, si se corresponde con los 
servicios educacionales recaudados por la UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C.  
durante los días doce y catorce de octubre de dos mil diecinueve. 

III. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE 

3.1 En la fundamentación de su recurso y en la audiencia de apelación, la defensa 
del tercero afectado, la UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C., solicita que se 
revoque la resolución impugnada y, reformándola, se disponga la devolución del 
dinero incautado en la diligencia de allanamiento, registro domiciliario e 
incautación, de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, por los siguientes 
fundamentos: 

3.2 Como primer agravio, indica que los argumentos expuestos por la jueza 
resultan contradictorios, ya que se descarta que se trata de una incautación con 
fines instrumentales; y, por otro lado, se manifiesta que se está investigando si el 
dinero incautado constituye instrumento, efectos o ganancias de un posible lavado 
de activos. Agrega que tampoco resulta claro el hecho de que se considere que la 
incautación es también de fin cautelar, donde no es factible la entrega del dinero 
incautado, lo que perjudica las labores de la UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C.  

3.3 En segundo lugar, alega la falta de valoración del juzgado sobre la 
documentación aportada, que acredita que los ingresos percibidos los días doce y 
catorce de octubre de dos mil diecinueve, corresponden a conceptos por pago de 
pensiones y matrículas de la UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C., entre ellos, 
comprobantes de pago electrónicos e información de otros periodos corroborativos 
de la citada persona jurídica. 

IV. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

4.1 El fiscal adjunto superior, en audiencia de apelación, sostuvo que, mediante 
Resolución N.° 1, del doce de octubre de dos mil diecinueve, se declaró fundado el 
requerimiento de allanamiento y registro de diversos inmuebles pertenecientes, 
entre otros, al investigado LUNA GÁLVEZ; y, entre dichos inmuebles, el ubicado en 
la calle Los Sauces N.° 180, urb. El Cortijo, Santiago de Surco. La razón fue que el 
investigado LUNA GÁLVEZ, como secretario general del Partido Solidaridad 
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Nacional, en el dos mil catorce, conjuntamente con Quispe Lévano y Zegarra 
Lévano, habrían recibido aportes provenientes de los investigados Castañeda 
Lossio y Bustamante Castro. Estos habrían obtenido dinero, como aporte, de las 
empresas OAS y Odebrecht.  

4.2 Añadió que el supuesto normativo que invoca la defensa es el artículo 222.1 del 
CPP, que trata sobre la devolución de bienes que no tuvieran relación alguna con el 
delito, que no teniendo relación con el delito corresponden al agraviado o que ya 
fueron utilizados en la investigación y no es necesario mantenerlos en custodia. Al 
respecto, indicó que no se encuentran en dicha situación, pues, en el presente caso, 
al versar la investigación sobre el presunto ilícito de lavado de activos, entre otros, 
debe acreditarse fehacientemente su origen, si tiene la calidad de ganancia o efectos 
del delito, tanto más si fue encontrado en un inmueble que constituye casa-
habitación del investigado LUNA GÁLVEZ. 

4.3 Por otro lado, precisó que se ha recibido la declaración de Carmen Eulalia 
Márquez Santiago, técnica en laboratorio, quien indicó que hace las veces de 
tesorera en la UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C. Detalló cómo es que el dinero 
llega a manos de LUNA MORALES (gerente general de la citada universidad). 
Manifestó que la jefa de tesorería es Aleja Cruz Cóndor, quien aún no declara ni es 
ofrecida como testigo por la UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C. para que 
explique cómo esas cantidades de dinero llegaron a manos de LUNA GÁLVEZ.  

4.4 Otro aspecto que señaló es que la defensa tuvo dos opciones, según el Acuerdo 
Plenario N.° 5-2010, fundamentos 10 y 15: interponer recurso de apelación a la 
medida de allanamiento o solicitar el reexamen de la medida, lo que no se realizó 
en el presente caso. Manifestó que la Fiscalía sí está realizando su trabajo y que es 
la propia UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C., la que no cumple con presentar 
información en el tiempo y modo que la Fiscalía requirió. 

4.5 Finalmente, precisó que el argumento de la defensa, respecto de que el dinero 
incautado es de pertenencia de la UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C., no ha 
podido ser determinado en la presente investigación. Por lo tanto, solicitó que se 
confirme la decisión adoptada por el juzgado de primera instancia. 

V. TEMA MATERIA DE CONTROVERSIA Y OBJETO DE DECISIÓN  

5.1 Corresponde a esta Sala Superior, determinar si la decisión de la a quo de 
declarar improcedente la solicitud de devolución del dinero incautado, presentada 
por la UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C, ha sido ha sido expedida sobre la base 
de argumentos contradictorios y sin valorar la documentación aportada, que den 
lugar a revocar esa decisión y disponer la devolución del dinero incautado; o, en 
caso contrario, confirmar la venida en grado, como lo solicita el representante del 
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Ministerio Público, al no haberse determinado el origen lícito del dinero cuya 
devolución se solicita. 

VI. RAZONES QUE SUSTENTAN LA DECISIÓN 

§ DE LA DEVOLUCIÓN DE BIENES INCAUTADOS 

PRIMERO: El artículo 222 del CPP regula la devolución de bienes incautados y 
entrega de bienes sustraídos al establecer lo siguiente: “el fiscal y la policía con 

conocimiento del primero, podrá devolver al agraviado o a terceros los objetos incautados, o 

entregar los incautados que ya fueron utilizados en la actividad investigadora, con 

conocimiento del juez de la investigación preparatoria. Asimismo, podrá devolverlos al 

imputado si no tuvieren ninguna relación con el delito. La devolución podrá ordenarse 

provisionalmente y en calidad de depósito, pudiendo disponerse su exhibición cuando fuera 

necesario. Los bienes sustraídos serán entregados al agraviado. Si el fiscal no accede a la 

devolución o entrega, el afectado podrá instar dentro del tercer día, la decisión del juez de la 

investigación preparatoria”. 

SEGUNDO: De lo anterior, se verifica que el artículo 222 del CPP establece dos 
supuestos de devolución y entrega de bienes incautados. El primer supuesto se da 
cuando el fiscal, o la policía con el respectivo conocimiento del fiscal, devuelve al 
agraviado o a terceros los objetos incautados cuando estos ya han sido utilizados 
en la actividad investigadora, para lo cual se debe poner en conocimiento al juez de 
la investigación preparatoria; mientras que un segundo supuesto posibilita la 
devolución de los objetos incautados cuando se determine que estos no guardan 
relación alguna con el delito investigado. En ambos casos, si el fiscal no accede a 
devolver o entregar los bienes incautados, el afectado podrá solicitarlo al juez de la 
investigación preparatoria, dentro del tercer día, luego de que el fiscal rechace la 
devolución o entrega.  

TERCERO: Cabe agregar que el artículo 222 del CPP solo resulta aplicable para la 
incautación regulada según los términos del artículo 218 del CPP, teniendo en 
cuenta la ubicación sistemática de ambos artículos, referidos a la exhibición e 

incautación de bienes, y que, por tanto, se diferencia de la normatividad que rige la 
diligencia de allanamiento (artículo 214), que además persiga como objeto la 
incautación de bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso 
(artículo 217.1 del CPP). 

§ ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

CUARTO: En ese contexto, como primer agravio, la defensa señala que los 
argumentos expuestos por la a quo resultan contradictorios, dado que, por un lado, 
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descarta que se trata de una incautación con fines instrumentales; y, por otro, 
indica que se está investigando si el dinero incautado constituye instrumento, 
efecto o ganancia de un posible lavado de activos. Agrega que tampoco resulta 
claro el hecho de que se considere que la incautación es también de fin cautelar, 
donde no es factible la entrega del dinero incautado. Esto perjudica las labores de la 
UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C. 

QUINTO: De inicio se debe indicar que, en la presente investigación, mediante 
requerimiento de fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, el representante del 
Ministerio Público solicitó las medidas de allanamiento, registro domiciliario, registro 

personal; e incautación de documentos, bienes y objetos de interés para la investigación o 
para el decomiso, amparando su pedido en los artículos 214-217 del CPP. 
Conforme se aprecia en los puntos 171 y 173 del citado requerimiento, el Ministerio 
Público sustentó la necesidad de realizar la búsqueda de bienes o cosas relevantes, 
que, de forma directa o indirecta, tengan vinculación con los delitos que son 
materia de la presente investigación. Esa es la razón que explica que el Primer 
Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de este sistema especializado haya 
amparado dicho pedido mediante Resolución N.° 01, de fecha doce de octubre de 
dos mil diecinueve, respecto de varios inmuebles, cuatro de ellos vinculados con el 
investigado JOSÉ LEÓN LUNA GÁLVEZ. Esto, con la finalidad de registrar e incautar 
entre otros bienes, dinero en efectivo y otros relacionados con la presente 
investigación. 

SEXTO: En ese orden de ideas, el artículo 222 del CPP no resulta aplicable al 
presente caso, pues la devolución de bienes a que se refiere dicha disposición legal 
está relacionada a la incautación que se produce según los alcances del artículo 218 
del CPP –referido a la exhibición e incautación de bienes–, y que, por tanto, se 
diferencia de la normatividad que rige la diligencia de allanamiento (artículo 214), 
que además tiene por objeto perseguir la incautación de bienes que puedan servir 
como prueba o ser objeto de decomiso (artículo 217.1 del CPP). Como ya se ha 
expuesto anteriormente, la incautación del bien cuya devolución se solicita, fue 
requerida por el Ministerio Público bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 
217 del CPP, el cual prescribe en su numeral 1: “cuando sea el caso, el Fiscal solicitará 

que el allanamiento comprenda la detención de personas y también la incautación de 

bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso…”. Siendo ello así, 
esta última disposición habilita la incautación no solo como medida de búsqueda de 

pruebas y restricción de derechos, sino también como medida de coerción con una típica 

función cautelar. En el presente caso, al formular su requerimiento de allanamiento, 
el Ministerio Público solicitó que dicha medida comprenda también la incautación 
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de bienes –en este caso, dinero en efectivo– que puedan servir como prueba o ser 
objeto de decomiso. 

SÉPTIMO: No está de más señalar que, ejecutada la medida de allanamiento e 
incautación, el investigado JOSÉ LEÓN LUNA GÁLVEZ formuló apelación de la 
Resolución N.° 01, de fecha doce de octubre de dos mil diecinueve, respecto de 
todos los inmuebles vinculados a él –entre ellos, el ubicado en la calle Los Sauces 
N.° 180, urb. El Cortijo, Santiago de Surco–; sin embargo, en la audiencia de 
apelación de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, se desistió de dicho 
recurso “por estrategia de defensa”, pedido que fue atendido por Resolución N.° 3 
dictada oralmente en audiencia de la misma fecha. En esta oportunidad, es la 
defensa del tercero afectado, UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C., representada 
por JOSÉ LUIS LUNA MORALES –hijo del investigado LUNA GÁLVEZ–, la que solicita la 
devolución del dinero incautado en la diligencia de allanamiento, según el 
argumento de que el citado inmueble es propiedad de la UNIVERSIDAD PRIVADA 

TELESUP S. A. C., y que, por tanto, dicho dinero, pertenece a esta entidad. Pese a ello, 
como ya se ha explicado, líneas arriba, lo dispuesto en el artículo 222 del CPP no 
resulta aplicable al presente caso. 

OCTAVO: Más allá del tratamiento que nuestro CPP le ha dado a la figura de la 
incautación, lo cierto es que el objeto de esta medida de aseguramiento es amplio y, 
por su propia naturaleza investigativa, comprende una extensa gama de bienes u 
objetos relacionados, en una forma u otra, con el delito. Es más, incluso, acogiendo 
el desarrollo que sobre la configuración jurídica dual de la incautación ha 
efectuado el Acuerdo Plenario N.° 5-2010/CJ-116, de fecha dieciséis de diciembre 
de dos mil diez –y que mutatis mutandis resulta aplicable al artículo 217.1 del CPP–, 
en ambos casos –es decir, tanto como medida de búsqueda de pruebas y restricción 
de derechos o como medida cautelar con una típica función cautelar– representan 
actos de autoridad que limitan las facultades de dominio respecto de bienes o cosas 
relacionadas, de un modo u otro, con el hecho punible. Además, se precisa que “lo 
esencial estriba en la función principal que cumplen, básicamente de cara a la 
posibilidad de una consecuencia accesoria de decomiso, con arreglo al artículo 102 
del Código Penal”1.  

NOVENO: Por otro lado, de la resolución impugnada se desprende que la a quo ha 
sido clara en señalar que, de las alegaciones de las partes, se llega a la conclusión 
que la incautación ha sido realizada ante un hallazgo en la diligencia de 
allanamiento, y porque, a criterio de la Fiscalía, al versar la investigación sobre el 
presunto delito de lavado de activos, debe acreditarse fehacientemente su origen, 

                                                           

1 Fundamento jurídico 7 del citado acuerdo plenario. 
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es decir, determinar si tiene la calidad de ganancia o efecto del delito, tanto más si 
fue encontrado en un inmueble vinculado al investigado JOSÉ LEÓN LUNA GÁLVEZ. 
Según la jueza, esto permite descartar que se trate de un bien secuestrado con fines 
instrumentales o de investigación que viabilice la aplicación del artículo 222 del 
CPP, máxime si la defensa tampoco ha acreditado seguir el procedimiento que 
exige el mencionado dispositivo, esto es, el pedido anterior ante el despacho fiscal. 
En ese orden de ideas, no existe contradicción alguna en el razonamiento de la 
jueza, por el contrario, ha dado una respuesta coherente y ajustada a ley frente a la 
pretensión de la parte recurrente. En relación con ello, este primer agravio no es de 
recibo y, por lo tanto, el pedido de la defensa deviene en improcedente tal y como 
lo ha indicado la a quo. 

DÉCIMO: Como segundo agravio, la defensa alega la falta de valoración, por parte 
del juzgado, de la documentación aportada, que acredita que los ingresos 
percibidos los días doce y catorce de octubre de dos mil diecinueve, corresponden a 
conceptos de pago por pensiones y matrículas de la UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP 

S. A. C., entre ellos, comprobantes de pago electrónicos e información de otros 
periodos corroborativos de la citada persona jurídica.  

DÉCIMO PRIMERO: Cabe señalar que, sin perjuicio de haber establecido que la 
solicitud de la defensa deviene en improcedente, del debate producido tanto en 
primera como en segunda instancia, así como de la revisión de los actuados y de las 
medidas cautelares personales y reales que se han dictado en la presente 
investigación, se ha verificado que existen suficientes elementos de convicción que 
denotarían la presunta participación del investigado JOSÉ LEÓN LUNA GÁLVEZ en el 
delito de lavado de activos que le imputa el Ministerio Público, esto es, que en su 
calidad de secretario general del Partido Solidaridad Nacional, en el año dos mil 
catorce, conjuntamente con Quispe Lévano y Zegarra Lévano, habrían recibido 
aportes provenientes de los investigados Castañeda Lossio y Bustamante Castro, 
quienes a su vez habrían obtenido ese dinero, como aportes de las empresas OAS y 
Odebrecht. Según la declaración de un colaborador eficaz, esos aportes ascenderían 
a la suma de $ 480 000.00, dinero que, conforme a lo precisado por la fiscal 
superior, habría sido materia de ocultamiento por parte del investigado LUNA 

GÁLVEZ. Así pues, la medida de incautación del dinero en efectivo consistente en 
las sumas de S/ 303 802.30 y $ 34 139.00, que fueron encontradas en el inmueble 
ubicado en la calle Los Sauces N.° 170, distrito de Santiago de Surco, de titularidad 
de la UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C., se justifica por cuanto existen una serie 
de circunstancias que establecen una vinculación del dinero incautado con los 
hechos materia de investigación. 
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DÉCIMO SEGUNDO: Dichas circunstancias son las siguientes: i) el investigado 
LUNA GÁLVEZ –accionista mayoritario y fundador de la UNIVERSIDAD PRIVADA 

TELESUP S. A. C.– se encuentra procesado por el presunto delito de lavado de 
activos; ii) si bien el inmueble allanado –donde se encontró el dinero materia de 
incautación– es de propiedad de la referida universidad, también lo es que el 
mismo era utilizado como casa habitación del investigado LUNA GÁLVEZ; iii) según 
lo debatido en la audiencia de apelación, al ejecutarse la medida, se procedió a 
verificar el vehículo de propiedad del investigado LUNA GÁLVEZ, y es ahí donde fue 
encontrado el dinero incautado, según lo admitió la defensa; iv) la documentación 
presentada por la defensa tanto en primera como en segunda instancia, da cuenta 
de la recaudación de dinero de manera permanente por parte de la citada casa de 
estudios, sin embargo, constituye un dato objetivo importante que las cantidades 
de dinero son elevadas, y pese a ello no han sido bancarizadas; y, v) el tratamiento 
que se le habría dado al dinero recaudado, no obedece a protocolo alguno o normas 
reglamentarias implementados por dicha casa de estudios, sino a una práctica que 
evidencia la informalidad de estas operaciones, en las que ha intervenido un 
tercero no vinculado –el chofer del gerente general (JOSÉ LUIS LUNA MORALES) del 
referido claustro universitario–, quien ha trasladado ingentes activos, cuando 
según las máximas de la experiencia, aconsejan que ello debe efectuarse a través de 
una empresa de traslado de valores.  

DÉCIMO TERCERO: En consecuencia, aun cuando la defensa considere que el 
artículo 222 del CPP sí habilita la devolución del dinero incautado, esta no es 
procedente debido a que no se ha descartado el presunto origen ilícito que se le 
atribuye, máxime si, por una parte, el Ministerio Público ha referido que se está 
llevando a cabo la realización de diversas diligencias, precisamente, para 
determinar si tiene alguna vinculación con los hechos investigados; y, por otra, la 
propia defensa ha admitido que la UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C. aún no 
ha cumplido con entregar la información que ha sido solicitada por la Fiscalía. Por 
tanto, la documentación presentada por la defensa –entre ellos, el informe pericial 
contable de parte– resulta insuficiente para enervar la sospecha sobre su 
procedencia ilícita, por cuanto las circunstancias anotadas en el considerando 
presente impiden concluir, sin lugar a dudas, en este estado del proceso, que dichas 
sumas correspondan a pagos por servicios educacionales recaudados por la 
UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C. Resulta irrelevante entonces que, hasta la 
fecha, esta persona jurídica no haya sido incorporada al proceso en calidad de 
imputada, no solo porque ello debe ser evaluado por el persecutor de la acción 
penal, sino también porque tal exigencia no opera para los efectos de la eventual 
aplicación del artículo 102 del Código Penal. En consecuencia, este agravio 
tampoco es de recibo. 
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§ CONCLUSIÓN 

DÉCIMO CUARTO: Por los argumentos antes expuestos, este Colegiado considera 
que los agravios planteados por la defensa técnica del tercero afectado, la empresa 
UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C., no tienen asidero legal, razón por la cual 
deben ser rechazados. En consecuencia, debe confirmarse la decisión de primera 
instancia que resolvió declarar improcedente la referida solicitud de devolución de 
bienes incautados. 

D E C I S I Ó N 

Por estas razones, los jueces superiores integrantes de la Primera Sala Penal de 
Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en 
aplicación del artículo 409 del CPP y de las demás normas invocadas, 
RESUELVEN: 

CONFIRMAR la Resolución N.° 14, de fecha tres de marzo de dos mil veinte, 
emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que resolvió declarar 
improcedente la devolución de bienes incautados consistentes en la suma de S/ 
302 802.30 y $ 34 139.00, peticionada por la defensa técnica del tercero afectado, la 
empresa UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S. A. C. Lo anterior, con motivo de la 
investigación preparatoria que se sigue en contra del investigado JOSÉ LEÓN LUNA 

GÁLVEZ y otros por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros en 
agravio del Estado. Notifíquese y devuélvase. 

Sres.: 

 

 

 

SALINAS SICCHA                  GUILLERMO PISCOYA                 ANGULO MORALES 
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