
 
Caso Nº 325-2014 
DISPOSICION DE AMPLIACION DE PLAZO DE INVESTIGACION PRELIMINAR  
DISPOSICIÒN FISCAL Nº 507-2014-MP-FPPT-CUSCO. 
	  
Cusco, veinticinco de agosto 
del año dos mil catorce.- 
	  
	   	   DADO CUENTA.- Puesto en despacho fiscal para calificar la presente 
carpeta 325-2014 que contiene el avance de las diligencias preliminares remitidas por la 
Policía de Turismo, sobre el presunto Delito Contra el Patrimonio en la modalidad de 
Apropiación Ilícita, en agravio del turista extranjero de nacionalidad estadounidense 
JEREMY LAY FREESE.  
 
	   	   ATENDIENDO.-  
  PRIMERO.- Que según los actuados mencionados, se tiene que el día 5 de 
agosto de 2014 a horas 09:30 aproximadamente el turista estadounidense JEREMY LAY 
FREESE en compañia de su esposa, luego de haber arribado al aeropuerto Alejandro 
Velasco Astete, tomaron los servicios de un taxi de la playa de estacionamiento marca 
Toyota, ocuparon los asientos posteriores y colocaron su bolso negro al costado 
(conteniendo una Mackbook y  iPad), al llegar a su hostal de nombre Rumi Punku ubicado 
en la calle Choquechaca, los turistas descendieron y tomaron sus bolsos y equipajes, 
dejando el bolso negro en el asiento posterior.    
 
  SEGUNDO.- Que los turistas de inmediato se constituyeron a la Comisaría 
del Aeropuerto a sentar la denuncia respectiva, mencionando que el conductor se llamaría 
RICARDO y que su celular era 984487591. Por lo que los efectivos policiales realizaron 
las pesquisas respectivas identificando al sospechoso como LIOR AVI DE VARELA 
BISMARK, incluso se constituyeron a su vivienda sin conocimiento del representante del 
Ministerio Público, reportando el hecho a la Policía de Turismo por la noche. 
 
  TERCERO.- Que de las diligencias preliminares realizadas por la Policía de 
Turismo se tiene que se recabó la declaración del turista agraviado, donde precisó las 
circunstancias de la desaparición de su bolso, la descripción del sospechoso y del 
vehículo. Acreditando que efectivamente el celular corresponde a LIOR AVI DE VARELA 
BISMARK, sujeto con una investigación en su contra por un hecho similar. 
 
  CUARTO.- Que en fecha 6 de agosto de 2014 se recibió un correo 
electrónico de parte del turista agraviado, mencionando haber recuperado su bolso, que el 
conductor (RICARDO) lo llevó a su hostal la misma noche, brindando una información 
poco creíble, inclusive les hizo firmar un documento. Por lo que debe recabarse su 
declaración en presencia Fiscal y de su abogado defensor. Bajo apercibimiento de 
requerir su detención preliminar judicial en caso de inconcurrencia.  
 
  CONSIDERANDO.- Que el inciso 2 del articulo 334 del Código Procesal 
Penal establece que el plazo de las diligencias preliminares es de sesenta días, “No 
obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y 
circunstanci as de los hechos objeto de investigación.” y estando dentro del plazo de 
investigación preliminar, sin haberse cumplido con realizar todas las diligencias 
pertinentes a fin de esclarecer los hechos y permitan una mejor apreciación para expedir 
un cabal pronunciamiento por parte de este Ministerio Publico. Por las razones antes 
expuestas, estas Fiscalia Provincial Penal de Turismo del Cusco, de conformidad a lo 



establecido en el articulo 324, 330º y 337 inciso segundo del Código Procesal Penal. 
 
  DISPONE: SE AMPLIE LA INVESTIGACION PRELIMINAR EN LA 
POLICIA DE TURISMO, EN CONTRA DEL SOSPECHOSO LIOR AVI DE VARELA 
BISMARK, dentro del plazo de TREINTA  DÍAS (el cual concluirá el 24 de setiembre de 
2014). Debiendo realizar las siguientes Diligencias: 
 
1Se realicen todas las diligencias posibles con la finalidad de poder ubicar a LIOR AVI DE 
VARELA BISMARK, presunto sospechoso del apoderamiento del bolso del turista, y 
conductor del vehículo Toyota, y se recabe su declaración en presencia Fiscal y de su 
abogado defensor con las formalidades previstas en los artículos 87 y 88 del Código 
Procesal Penal. Bajo apercibimiento de requerir su Detención Preliminar Judicial en caso 
de inconcurrencia. 
2 
3Se realicen las diligencias respectivas a fin de averiguar si el vehiculo Toyota, que 
conduce LIOR AVI DE VARELA BISMARK, pertenece alguna empresa de transportes y 
cuenta con las autorizaciones respectivas.  
4 
5Las demás diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos 
investigados.  
 
Remitiéndose la presente carpeta a la Policía de Turismo, a fin de que proceda conforme 
a sus atribuciones; y antes del plazo señalado devuelva todo lo actuado en el estado en 
que se encuentre, bajo responsabilidad funcional. Notifíquese conforme a ley.- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


