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RESUMEN 

Ante la lucha constante por parte del gobierno con miras a la erradicación del tráfico 

ilícito de drogas, se hace prudente analizar el aspecto jurídico de las políticas estatales, 

además de la jurisprudencia de la Corte Suprema cuya Sala Penal Permanente el pasado 28 

de marzo del dos mil diecisiete emite el Recurso De Nulidad N°29-2017, Lima, en el que 

se aclara ciertos puntos referentes al tema planteado, específicamente sobre la 

configuración del tipo de conspiración al tráfico ilícito de drogas y sustancias tóxicas, idea 

que tomamos como referencia para el desarrollo de la presente investigación. 

Llama la atención un aspecto que tiene que ver con la prueba indiciaria, básicamente 

la interrogante de si el juzgador podrá condenar a un inculpado en mérito a una prueba 

indiciaria que no ha sido postulada por el Fiscal. Por lo mismo se buscará establecer si el 

problema resulta provenir de la estructura legal o si de lo que se trata es de un problema de 

ejecución. 

Palabras Claves: Valoración, Prueba Indiciaria, No Postulada, Conspiración, 

Tráfico Ilícito De Drogas 
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ABSTRACT 

Given the constant struggle by the government with a view to the eradication of 

illicit drug trafficking, it is prudent to analyze the legal aspect of state policies, in addition 

to the jurisprudence of the Supreme Court whose Permanent Criminal Chamber on March 

28 of the two One thousand and seventeen issues the Nullity Resource No. 29-2017, Lima, 

which clarifies certain points regarding the issue raised, specifically on the configuration 

of the type of conspiracy to the illicit traffic of drugs and toxic substances, an idea that we 

take as a reference for The development of the present investigation. 

It draws attention to one aspect that has to do with the indiciary evidence, basically 

the question of whether the judge can condemn a defendant on merit to an indiciary 

evidence that has not been postulated by the Prosecutor. For this reason, it will be sought 

to establish if the problem turns out to come from the legal structure or if it is an execution 

problem. 

Keywords: Assessment, Indiciary Test, Not Postulated, Conspiracy, Illicit Drug 

Trafficking 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

Inspira el desarrollo de esta investigación la verificación en la realidad respecto a 

las políticas públicas que se han implementado a lo largo de los años sobre la erradicación 

del tráfico ilícito de drogas, se hace prudente analizar el aspecto jurídico de las políticas 

estatales, además de la jurisprudencia de la Corte Suprema cuya Sala Penal Permanente el 

pasado 28 de marzo del dos mil diecisiete emite el Recurso De Nulidad N°29-2017, Lima, 

en el que se aclara ciertos puntos referentes al tema planteado, específicamente sobre la 

configuración del tipo de conspiración al tráfico ilícito de drogas y sustancias tóxicas, idea 

que tomamos como referencia para el desarrollo de la presente investigación. Se puede 

apreciar en todo ello un aspecto que tiene que ver con la prueba indiciaria, básicamente la 

interrogante de si el juzgador podrá condenar a un inculpado en mérito a una prueba 

indiciaria que no ha sido postulada por el Fiscal. Por lo mismo se buscará establecer si el 

problema resulta provenir de la estructura legal o si de lo que se trata es de un problema de 

ejecución. 

De acuerdo a esto he encontrado el siguiente problema ¿Cuál es la justificación 

jurídica para condenar con prueba indiciaria no postulada por el Fiscal, por el delito de 

conspiración al tráfico ilícito de drogas? 

En función a ello es que, como propuesta inicial para resolver este problema planteo 

lo siguiente: Si, no existe justificación jurídica para condenar valorando prueba indiciaria 

no postulada por el Fiscal; entonces, será preciso reformular el tipo penal de conspiración 

al tráfico ilícito de drogas para no vulnerar derechos fundamentales. 
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Con el fin de alcanzar la realidad como marco de nuestra investigación enfocamos 

nuestras metas y objetivos divididos en tres capítulos  

Desarrollar doctrinariamente el concepto de prueba indiciaria 

Describir legislativamente el delito de conspiración al tráfico ilícito de drogas. 

Analizar la necesidad de revisar la configuración de la condena mediante prueba 

indiciaria no postulada por el Fiscal en el delito de conspiración. 

Siendo este último lo considerado como las metas de la investigación que 

permitieron desarrollar el contenido teórico del trabajo de suficiencia profesional y luego 

de su discusión se pudo validar las variables, resultando al final la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones que se ponen al juicio evaluador del trabajo. 

El Autor. 
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CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

Nuestro país vive en una lucha constante por parte del gobierno con miras a 

la erradicación del tráfico ilícito de drogas, mucho se ha hecho con este propósito, 

pero poco es lo que se ha logrado, así la realidad nacional sobre el tema de las drogas 

cada día tiene un incremento de gravedad poniendo en riesgo no sólo la salud pública 

sino también la seguridad ciudadana. 

 

En ese contexto consideramos prudente analizar el aspecto jurídico de las 

políticas estatales, teniendo en cuenta que la lucha contra este flagelo se ha plasmado 

básicamente en la configuración del ordenamiento penal con el fin de castigar 

ejemplarmente a este tipo de sujetos que con sus actos de comercio delictivo violan 

las reglas de conducta del hombre medio. 

 

En esa ruta nos ubicamos en la jurisprudencia de la Corte Suprema cuya Sala 

Penal Permanente el pasado 28 de marzo del dos mil diecisiete emite el Recurso De 

Nulidad N°29-2017, Lima, en el que se aclara ciertos puntos referentes al tema 

planteado, específicamente sobre la configuración del tipo de conspiración al tráfico 

ilícito de drogas y sustancias tóxicas, idea que tomamos como referencia para el 

desarrollo de la presente investigación. 
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De igual modo, además de lo recogido de la Corte Suprema, nos llama mucho 

la atención un aspecto que tiene que ver con la prueba indiciaria, básicamente la 

interrogante de si el juzgador podrá condenar a un inculpado en mérito a una prueba 

indiciaria que no ha sido postulada por el Fiscal. Es prudente considerar al respecto 

que la prueba por indicios siempre debe ser postulada por el Fiscal para luego ser 

recogida en el fallo de la condena judicial. 

 

En función a ello nos interesa revisar la configuración de la regla sustantiva y 

procesal con el fin de establecer si el problema resulta provenir de la estructura legal 

o si de los que se trata es un problema de ejecución, por lo mismo que agregaremos 

a nuestro análisis la revisión de los criterios técnico jurídicos tenidos en cuenta para 

la toma de decisiones jurisdiccionales. 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuál es la justificación jurídica para condenar con prueba indiciaria no 

postulada por el Fiscal, por el delito de conspiración al tráfico ilícito de drogas? 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

 

1.2.1. Justificación del estudio. 

 

Se pueden verificar como justificantes par el desarrollo de la presente 

investigación, hasta en tres aspectos, como son el social, doctrinario y legislativo. 

En el primer rubro se puede indicar que la justificación proviene del efecto 

jurídico social que produce el tráfico ilícito de drogas en la comunidad, así esta 

consecuencia que es el desmedro de la sociedad y el incremento de la inseguridad 

ciudadana provocan la necesidad de observar la estructura de las políticas sociales 

que promueve y aplica el Estado a fin de paliar estos flagelos, buscando delimitar un 
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diagnóstico jurídico social que permita vislumbrar la solución al problema. 

Considero que el aspecto doctrinario al que nos referimos líneas arriba 

justifica la investigación, dado que con el análisis de las posturas doctrinarias 

jurídicas lograremos establecer cual de ellas es la más acertada y que se acopla a la 

situación social peruana, para con ello poder construir adecuadamente una postura 

que promueva un cambio en pos de la protección equitativa de los derechos que se 

comprometen en un proceso penal del tipo que estamos estudiando. 

Por último verificamos una justificación devenida de la necesidad de analizar 

la estructura legislativa que corresponde a la tipificación del delito de conspiración 

al tráfico ilícito de drogas, así como también  de la regla procesal que regula el uso 

de la prueba indiciaria en un proceso penal, observando sus características y 

requisitos para la adecuada aplicación sin vulnerar los derechos del imputado y 

resguardar los principios rectores del Derecho Penal. 

 

1.2.2. Importancia del estudio. 

 

En función a lo recogido en la justificación del trabajo en que nos 

embarcamos, podemos indicar con certeza que su importancia radica en los 

resultados que se proyecta a obtener mediante el trabajo de campo jurídico, esto es la 

revisión de jurisprudencia, regulación legislativa y la opinión de los operadores 

jurídicos, con el fin de establecer un criterio adecuado que solucione el problema 

advertido y usado como eje de la investigación. 

Siendo así, considero que la creación de una propuesta al nivel de la prueba 

indiciaria y su aplicación sin la postulación del Fiscal provocará como consecuencia 

una correcta imputación sin vulnerar los derechos fundamentales del imputado, así 

como garantizar el respeto de los principios rectores del Derecho Penal. 

 

1.3. OBJETIVOS. 
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1.3.1. Objetivo General. 

 

Determinar la justificación jurídica para condenar con prueba indiciaria no 

postulada por el Fiscal, por el delito de conspiración al tráfico ilícito de drogas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar doctrinariamente el concepto de prueba indiciaria 

 Describir legislativamente el delito de conspiración al tráfico ilícito de drogas. 

 Analizar la necesidad de revisar la configuración de la condena mediante 

prueba indiciaria no postulada por el Fiscal en el delito de conspiración. 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

 

Si, no existe justificación jurídica para condenar valorando prueba indiciaria no 

postulada por el Fiscal; entonces, será preciso reformular el tipo penal de conspiración al 

tráfico ilícito de drogas para no vulnerar derechos fundamentales. 

 

1.5. VARIABLES. 

 

1.5.1. Variable independiente. 

 

Valoración de prueba indiciaria no postulada por el Fiscal. 

 

1.5.2. Variable dependiente. 
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El tipo penal de conspiración al tráfico ilícito de drogas. 

 

 

1.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

 

1.6.1. Métodos 

 

En nuestra investigación haremos uso de los siguientes métodos, que nos 

permitirán desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así 

tenemos: 

 

 Método exegético jurídico.- Este método será aplicado para interpretar 

el  sentido  de las normas recopiladas respecto al tipo delictivo de 

conspiración al tráfico ilícito de drogas; detalle que se confrontara con la 

realidad nacional y regional, permitiendo obtener cifras como resultados, 

en base a las cuales podrá contrastarse la hipótesis planteada. 

 

 Método sistemático jurídico.- Este método podrá ser empleado para 

realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento 

jurídico Penal, lo cual nos permitirá arribar a la mejor conclusión del 

informe de investigación. 

 

 Método hipotético deductivo.- Al emplear el método hipotético 

deductivo podremos verificar su apoyo metodológico al momento de 

elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación para 

realizar un correcto estudio del tema abordado desde comprender su 

naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos 
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concretos. 

 

 Método inductivo.- La aplicación de este método nos permitirá analizar 

el material de estudio, el mismo que ha de servir de base para demostrar 

la hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones 

y recomendaciones finales. 

 

1.6.2. Técnicas 

 

En el desarrollo de nuestro tema, haremos uso de las técnicas de recolección 

de la información que nos permita establecer los parámetros con los que se definirá 

nuestra propuesta, permitiéndonos plantear al final las propuestas en función a los 

resultados. 

 

 Análisis Documental.- Se utilizarán fichas bibliográficas, fichas de 

investigación documental, fichas bibliográficas, etc., con lo cual se van a 

obtener datos de los archivos de fuentes documentales, de textos que se 

hayan publicado en materia de Derecho Penal, específicamente respecto 

a la valoración de la prueba indiciaria no postulada por el Fiscal, así como 

del delito de conspiración al tráfico ilícito de drogas. 

 

 Observación.- Se utilizará la guía de observación, con la cual se va a 

observar la realidad socio jurídica que engloba el uso del tipo del delito 

de conspiración o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. 

 

 Entrevista.- Se empleará la guía de entrevista; la cual será aplicada a 

personas que conocen el tema materia de observación, integrando a 

operadores jurídicos como son Fiscales, Jueces y especialistas, quienes 
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verterán sus opiniones respecto de la problemática de valorar las pruebas 

indiciarias cuando no han sido postuladas por el Fiscal. 

 

1.6.3. Instrumentos 

 

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos 

obtenidos a través de las técnicas. 

 

 La Ficha.- Es un instrumento que se utiliza en la técnica del fichaje, y 

servirá para localizar las fuentes y también para almacenar la información 

que se va obteniendo durante la investigación.  

 

 La Guía de Observación.- Instrumento que se utiliza en la técnica de la 

observación, y servirá para realizar una observación directa no 

participante del objeto materia de investigación. 

 

 La Guía de Entrevista.- Es un instrumento que se utiliza en la técnica 

de la entrevista, y consistirá en un conjunto de preguntas que se 

elaborarán para que sirvan de orientación en el dialogo que se debe tener 

con los entrevistados que son los conocedores del tema. 

 

1.6.4. Análisis estadísticos de los datos 

 

Consiste en describir cómo será analizada estadísticamente la información. 

 

1.6.4.1. Presentación de Datos 

Los datos obtenidos serán presentados de la siguiente manera: 
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a. Los datos cualitativos, serán presentados en fichas. 

b. Los datos cuantitativos, serán presentados en cuadros y gráficos. 

c. También podrá incluirse fotografías y filmaciones editadas. 

 

1.6.4.2. Procesamiento de Datos 

 

a. Crítica y discriminación de datos; los datos obtenidos y que se 

encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, serán 

evaluados por el investigador, para ver si estos se encuentran 

completos, si han sido correctamente obtenidos y si son 

auténticos, de tal manera que solamente nos quedaremos con 

aquellos datos que son confiables, mientras que no lo son, serán 

descartados. 

 

 

b. Tabulación de datos; a los datos que hayan pasado el 

procedimiento de crítica y discriminación de datos, y que se 

encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, se 

les asignará un código a cada ficha, cuadro, gráfico u otro, el cual 

se hará teniéndose en cuenta el esquema de investigación que se 

anexa al final del presente proyecto de investigación. 

 

c. Tratamiento de datos: Los datos que hayan sido tabulados, serán 

ordenados de acuerdo al código que se les haya asignado, para 

su correspondiente análisis, conforme a lo propuesto en el 

método de análisis, expuesto precedentemente. 
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CAPITULO II 

LA PRUEBA INDICIARIA EN EL PROCESO PENAL PERUANO 

 

 

 

2.1. CONCEPTO DE PRUEBA.- 

 

Como inicio del presente trabajo será de suma importancia brindar un concepto 

de la Prueba, y para ello debemos recurrir a su  sentido etimológico, así para Sentis 

Melendo, la palabra prueba, deriva del término latin probatio o probationis, que a su vez 

procede del vocablo probus que significa: bueno, por tanto lo que resulta probado es 

bueno y se ajusta a la realidad;  de lo que se infiere, que probar  consiste en  verificar  

o demostrar la autenticidad de una cosa1. 

 

Sin embargo, podemos advertir que en el lenguaje corriente la prueba se 

entiende como  equivalente a ensayo  o experimento2, pero debe quedar en claro que la 

actividad probatoria es siempre posterior al  ensayo o experimento, además este último 

tiene como finalidad  el permitir  realizar una afirmación  en relación  a la cosa  ensayada,  

es decir tras el ensayo hay que probar, hay que verificar la exactitud de la afirmación 

formulada, en definitiva  se puede concluirque  probar significa comprobar o verificar. 

                                                 

1 SENTIS MELENDO, Santiago “Que es la prueba”   

(Naturaleza de la prueba)   Revista derecho Procesal 

Iberoamericana 1973, Nros. 2-3, págs. 259-260, también en 

“Introducción al Derecho Probatorio”. En   estudios procesales  

en memoria  de Carlos Viada  Instituto Español de Derecho 

Procesal  Madrid  1965, pág. 531 y 534 

2 DELLEPIANE, Antonio: Nueva Teoría General de la Prueba, 

Ed. Temis, Bogotá  1960. pág. 14 
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De otro lado se afirma que la prueba  en materia jurídica  es aquella  en la cual 

los procedimientos, mecanismos y medios a través de los cuales se desarrolla la actividad 

probatoria   en el seno de un proceso, vienen determinados y regulados por leyes3. 

 

 

Asimismo la prueba como idea es un juicio de necesidad, pero una necesidad 

intelectual del ser humano como sujeto cognoscente. La prueba se presenta como la 

necesidad de comprobar, de verificar todo objeto de conocimiento; Díaz De León: 

comparte este criterio, para dicho autor ―la prueba se traduce   en la necesidad ineludible 

de demostración, de verificación   o investigación  de la verdad de aquello que  se ha 

afirmado en el proceso‖. 

 

 

 

 

De lo expuesto  debemos dejar en claro que la prueba es algo distinto a la 

averiguación   o investigación, para probar es necesario previamente investigar,  

averiguar  o  indagar.  La  averiguación  es  siempre  anterior  en  el tiempo a la prueba, 

así tenemos que se investigan y averiguan  unos hechos para poder  realizar  afirmaciones  

en torno  a los mismos, y una vez hechas tales afirmaciones  es cuando tiene lugar la 

prueba de las mismas, es decir la verificación de su exactitud, así vemos  que siendo 

necesaria  la investigación, la misma no forma parte del fenómeno probatorio. 

 

 

 

 

                                                 

3 DE LA PLAZA, Manuel: Derecho Procesal Civil, Vol. I, 

2° Edición. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1985. 

P. 747 
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Sin embargo Couture afirma que la prueba en su acepción común, equivale tanto 

a la operación  tendente a  hallar algo incierto, como la destinada a demostrar   la verdad   

de algo que se afirma como cierto; analizando esta posición creemos que la misma 

incide en error  al comprender  en la noción de prueba   dos actividades distintas , la 

actividad de averiguación   y la de verificación   de lo previamente averiguado, 

debiéndose reservar el término prueba para esta última actividad. 

 

2.2. DEFINICIONES DE LA PRUEBA 

 

Hemos de considerar entonces que la prueba es la base fundamental de 

todo proceso penal. Por medio de la prueba, el juzgador podrá dictar una sentencia 

condenatoria o absolutoria, además será el medio más idóneo para llegar a la 

verdad real de los hechos. 

Sin embargo, en los procesos penales, la atención se ha centrado en 

aspectos de fondo, como problemas de tipicidad, culpabilidad, entre otros, sin 

prestársele atención a la prueba, la cual permitirá decidir en forma definitiva la 

situación jurídica del imputado. 

Para Arburola4  la comisión de delitos demanda la búsqueda de medios 

probatorios  para  determinar  la  responsabilidad  penal  y  por  ende imponerle 

al autor de hecho, la sanción que corresponda. Por medio de la prueba, el 

juzgador o la autoridad podrán llegar a la verdad real de los hechos y determinar 

si el encartado es culpable o inocente. Debemos de tener  presente  que  todo  

proceso  penal  persigue  la  reconstrucción histórica del hecho punible, lo cual 

debe valerse por medio de la prueba. Para efectos de una mejor comprensión de 

la definición de prueba, sería de mucho provecho, conocer los alcances de 

                                                 

4 ARBUROLA, A “La prueba indiciaria o circunstancial”. 1 

era edición, San José Costa Rica, C.R I.J.S.A(1995)pg. 13 
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algunos estudiosos del derecho probatorio, entre los cuales se destacan los 

siguientes: 

Dellepiane5  nos dice que la prueba es el medio a través del cual se 

puede lograr la certeza de la existencia de ciertos hechos sobre los cuales 

ha de recaer su pronunciamiento. 

 

 

Manzini6  indica que es la actividad procesal inmediatamente dirigida al objeto 

de obtener la certeza judicial, según el criterio de la verdad real acerca de la imputación o 

de otra afirmación o negación que interese a una providenciad el juez. 

 

Por otro lado Mittermaier7  señala que la prueba es querer la demostración de la 

verdad y el convencimiento   del Juez, quien para sentenciar necesita adquirir plena 

certeza. 

                                                 

5 Dellepiane, A. “Nueva teoría de la prueba”. Segunda 

reimpresión de la novena edición, Editorial Temis S.A, Santa 

Fe de Bogotá, Colombia. (1994) pg. 8-10 

6 Manzini, V. Tratado de Derecho Procesal Penal. Tomo II, 

Editorial EJEA, Tomo II, Argentina. Pg. 197 

7 Mittermaier, C. Tratado de la prueba en materia 

criminal. Décima edición. Biblioteca Jurídica de Autores 

españoles y extranjeros, Reus, S.A, España. (1979).pg.29 
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Florián8 por su parte, manifiesta que es el medio del cual se reconstruye libremente 

el delito y su historia, partiendo del hecho externo y último en que se concreta y 

remontándose en el tiempo hasta su génesis psíquico y físico y a la manera como obró y 

se manifestó en el individuo que cometió el hecho delictuoso. 

Para Benthan9 se entiende un hecho supuestamente verdadero que se presume debe 

servir de motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia de otros hechos. 

Devis Echandía 10 expresa que es un conjunto de motivos o razones que de los 

medios aportados se deducen y que nos suministran el conocimiento de los hechos para 

los fines del proceso. 

Jauchen11  señala que es un conjunto de razones que resultan del total 

de elementos introducidos al proceso y que se le suministra al juez el 

conocimiento sobre la existencia o inexistencia de los hechos que conforman el 

objeto del juicio y sobre la cual debe decidir. 

                                                 

8 Florián,  E  De  las  pruebas  penales.  Tomo  I,  

Reimpresión  de  la  tercera  edición,  Editorial  Temis,  

Bogotá, Colombia.(1990).pp.44-45. 

9 Benthan, J Tratado de las pruebas judiciales. Editorial 

EJEA, Tomo I, Buenos Aires, Argentina. (1959).pg.59 

10 Devis Echandía, H Pruebas judiciales.  Compendio de 

Derecho Procesal Penal, Tomo II, Biblioteca Jurídica DIKE, 

Medellín, Colombia. (1994). Pg. 8 

11 Jauchen, E.  La prueba en materia penal. Rubinzal 

Culzoni, Editores, Santa Fe, República Argentina. 

(1992).pg.17 
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Carnelutti12  dice que se usa como comprobación de la verdad de una 

proposición; solo se habla de prueba o propósito de alguna cosa que ha sido 

afirmada y cuya exactitud se trata de comprobar; no pertenece a la prueba el 

procedimiento mediante el cual se descubre una verdad no afirmada sino, por el 

contrario aquel mediante el cual se demuestra o se halla una verdad no afirmada. 

 

Vélez Mariconde13  considera que la prueba es todo elemento ( o dato) 

objetivo que se introduzca legalmente en el proceso y sea susceptible de producir 

en el ánimo de los sujetos procesales un conocimiento cierto o probable acerca de 

los extremos fácticos de la imputación delictiva. 

Finalmente la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 

mediante resolución número: 1051-92, de las 16:25 hrs. Del 22 de abril de 1992, nos 

definió la prueba en los siguientes términos: 

De acuerdo a lo anteriores criterios podemos permitirnos señalar que la prueba  es  

el  medio  que  nos  permite  a  través  los  diversos  medios, fuentes y órganos de prueba 

construir la verdad procesal o material dentro de un proceso penal. 

No resulta procedente hacer mención al descubrimiento de la verdad real de 

los hechos, ya que no existe garantía absoluta que la prueba refleje lo que realmente 

sucedió con respecto a los hechos investigados, precisamente por la manipulación debida 

o indebida que le pueden dar la prueba por parte de los sujetos procesales. 

2.3. IMPORTANCIA 

La prueba tiene un gran importancia  en la vida jurídica  tal como nos lo hace 

saber la doctrina, así Davis Echandia sostenía que: ―No se concebía una administración 

de justicia sin el soporte  de una prueba‖, de igual parecer es Varela, quien afirma: ―sin 

                                                 

12 Carnelutti, F La prueba civil. 2 da edición. Ediciones 

de Depalma, Buenos Aires, Argentina. (1982). Pg. 38 

13  
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la prueba el orden jurídico sucumbiría a la ley del más fuerte, dado que no sería posible 

la solución de un conflicto   de manera racional
17

. 

 

Sin la prueba no sería posible la eficacia de los derechos materiales, lo que se 

resume en el adagio: ―tanto vale no tener un derecho, cuanto no poder probarlo
18

‖; sin la 

prueba el juez no podría tener un contacto con la realidad extraprocesal, así resulta 

difícil imaginar un proceso en el cual no se haya realizado algún tipo de actividad 

probatoria, por lo que se ha llegado a afirmar que sin la prueba no hay proceso
19

. 

 

 

2.4. CLASIFICACION DE LAS PRUEBAS 

Devis Echandía
20  

nos dice que la prueba se puede clasificar de la siguiente 

forma: 

 

A. De acuerdo a su finalidad: 

 

 

Prueba de descargo o exculpatoria: es aquella que persigue acreditar 

la inocencia del encartado. También se le denomina contra prueba o prueba 

contraria. 

 

Prueba de cargo o incriminatoria: es aquella dirigida a demostrar la 

culpabilidad del encartado en un hecho delictivo. 

 

Pruebas sustanciales: persiguen demostrar la validez o existencia de un 

acto jurídico de naturaleza material. Por ejemplo: escritura pública de compraventa. 

 

Pruebas formales: su papel se circunscribe únicamente al campo procesal. 
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B. De acuerdo a su ilicitud o licitud: 

 

 

Pruebas ilícitas: son aquellas que han sido recabadas e incorporadas al 

proceso penal por medio de una trasgresión a una norma constitucional o procesal. 

Pruebas lícitas: su validez y eficacia probatoria se encuentran garantizadas 

por su estricto apego al debido proceso. 

 

 

C. De acuerdo con su resultado: 

 

Prueba plena: es una sola prueba que le proporciona al juzgador la 

suficiente  convicción.  También  se  le  denomina  prueba  completa  o perfecta. 

 

Prueba semiplena: el juez necesita que la única prueba sea complementada 

con otros elementos probatorios para llegar a la convicción. Se le llama prueba 

incompleta o imperfecta. 

 

D. De acuerdo con su utilidad: 

 

Pruebas útiles: constituyen un apoyo que le permite a la autoridad 

jurisdiccional obtener la convicción con respecto a hechos que son relevantes en el 

proceso penal. 

 

Pruebas inútiles: no prestan ningún servicio o auxilio al juez. 

 

 

Prueba posibles: pueden practicarse sin problema alguno. 
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Pruebas imposibles: no existe posibilidad alguna para realizar su práctica. 

 

Pruebas conducentes: es aquella que es apta para que el juez llegue al 

convencimiento, en relación con el hecho al que hace mención la misma prueba. 

 

Pruebas inconducentes: es lo contrario a lo anterior. 

 

 

Pruebas pertinentes: tienen relación con el hecho que se pretende probar.
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Pruebas impertinentes: no guardan ningún tipo de relación con el hecho 

que se pretende demostrar. 

 

 

A. De acuerdo a su objeto: 

 

Pruebas directas: son aquellas que se refieren inmediatamente al objeto a 

probar. 

 

Pruebas indirectas: hacen referencia a otro objeto que tiene relación con el 

objeto a probar. Ej: prueba indiciaria. 

 

 

B. De acuerdo a su medio: 

 

 

Pruebas genéricas: le proporciona al juez una percepción directa del objeto  

a probar. Tenemos como ejemplo el cuerpo del delito, las huellas materiales  del 

hecho delictivo, etc. 

 

Pruebas  específicas:  el  juez  obtiene  el  conocimiento  del  objeto  por 

medio de otras fuentes. Ej: búsqueda e identificación del autor del hecho punible, 

así como los demás partícipes, si existieren. 

 

C. De acuerdo a su categoría o grado 

 

Pruebas primarias: tiene como fin primordial demostrar el hecho sea en 

forma directa o por medio de otro hecho. Se le denomina pruebas de primer grado. 

Ej. Prueba pericial, prueba testimonial, etc. 
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Pruebas secundarias: cuando una prueba sirve para probar otra prueba. Son 

conocidas como pruebas de segundo grado. Ej: una prueba testimonial que nos 

proporcione indicios 

 

D. De acuerdo a su función: 

 

Pruebas lógicas: por medio de un razonamiento o juicio, el juez logra 

obtener el resultado probatorio. Estas pruebas son conocidas como pruebas críticas. 

Ej: la inspección y los indicios. 

Pruebas históricas: le permite a la autoridad jurisdiccional tener una función 

representativa del hecho a probar. Ej: el testimonio, la confesión, etc 

 

E.  De acuerdo a su naturaleza: 

 

Pruebas personales: son las que emanan directamente de la persona. Ej: 

la confesión, el testimonio, etcPruebas materiales: tienen su origen en las cosas. 

Ejemplo: fotografías, rastros o huellas, etc. 

 

Por  otro  lado  tenemos  Framarino  Dei  Malatesta
22   

que  nos  proporciona  la 

siguiente clasificación: 

 

A. En cuanto al objeto: 

Prueba directa: se refiere a la cosa que se pretende probar, es decir, al 

delito. Ej: Testigo presencial de los hechos. 

 

Prueba indirecta: hace mención a algo que a pesar de que es distinto al 

delito, le permite a la autoridad jurisdiccional por medio de un proceso racional, 

deducir el injusto penal. Ej: los indicios. 

 

B. En cuanto al sujeto: 
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Prueba personal lo testimonio de persona: se puede presentar ante el juez 

en forma separada de la persona a través de la forma escrita o inseparable y 

transitoria de la persona  por medio de la moralidad. 

Prueba  real  o  testimonio  de  cosas:  dentro  del  proceso  penal  se presenta en 

forma material u original. Ej: arma de fuego. 

 

 

 

 

 

 

C. En cuanto a la forma: 

 

 

 

 

 

Prueba  documental:  el  testimonio  de  la  persona  aparece  en  forma 

escrita ya que no es posible su reproducción oral. 

 

Prueba testimonial: el testimonio de la persona  se presenta realmente en 

la oralidad. 

 

Testimonio común: se origina de testigos corrientes, accidentales del hecho. 

Testigo pericial: proviene de individuos que ostentan conocer conceptos 

especiales. 

 

Prueba material: se circunscribe al aspecto de la estructura física de la cosa 

 

D. Clasificación de las pruebas criminales según su finalidad: 

 

Pruebas incriminantes: son aquellas que le permiten al juzgador obtener la 

certeza de culpabilidad del imputado en la comisión de un hecho delictivo 
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Esta prueba está encaminada a demostrar la existencia del acto acriminado. 

 

Para Mittermaier la prueba de cargo tiene los siguientes objetivos: 

 

La averiguación del punto de hecho, es decir, de la existencia de todos los 

hechos, de donde resulta la materialidad del acto criminal (la muerte, por ejemplo), 

en caso de homicidio de los hechos característicos del crimen (verbigracia, la 

administración del veneno), de la existencia de los hechos que se unen al crimen 

especial que se trata de castigar (el escalamiento en caso de robo). 

 

 

 

 

La demostración de que el acusado tiene en el crimen una participación 

culpable. 

 

La investigación de su estado mental y su voluntad en el momento del 

crimen,  a  fin  de  que  sea  posible  apreciar  si  ha  habido  dolo  o simplemente 

negligencia. 

 

La manifestación de la premeditación, cuando la inculpación recae sobre el 

crimen, del que es elemento esencial la premeditación. 

La averiguación de la intención, cuando tiene relación con el acto criminado 

la demostración de la perfecta concordancia entre la intención y los hechos 

acriminados que se le atribuyen como consecuencia o también la del a 

imputabilidad que por razón de esta consecuencia se puede hacer pesar sobre el 

autor. 

 

Pruebas excusantes o de descargo: tiene como fin primordial excluir la 

culpabilidad del imputado. También se le denomina prueba de inocencia. 
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Desde  el  punto  de  vista  probatorio,  la  prueba  excusante  persigue 

destruir  la  inculpación  de  que  es  objeto  el  imputado  dentro  de  un proceso 

penal. 

 

La prueba de descargo se divide 

en: 

 

-Prueba directa excusante: destruye los hechos que han servido de 

fundamento para la acusación o imputación punible. También se le denomina 

prueba absoluta excusante. 

 

Esta prueba se subdivide: 

 

 

 

 

 

1.            Aquella que demuestra que los hechos, base de la 

acusación son calumniosos o falsos. Ej: tres testigos declaran que el 

imputado dice la verdad y otros tres testigos dicen que miente. 

 

2.             La que persigue atacar y desvirtuar las pruebas 

incriminatorias.  Ej:  el  imputado  acredita  que  los  testigos de cargos 

que declararon en contra suya fueron sobornados. 

 

3.         La prueba que aduce la existencia de vicios materiales 

por la omisión de formalidades esenciales para su eficacia. Ej: a un 

acusado se le atribuye haber disparado un arma de fuego, teniendo sus 

brazos apuntados.Prueba indirecta excusante: son las que tienden a 

disminuir la culpabilidad, atenuando el vigor de la pena que se suponga. 

Ej: el esposo que encontró a su esposa y amante teniendo relaciones 

íntimas. En este caso existe una atenuante justificativa por el estado de 

emoción violenta que padeció el homicida. 
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Framarino indica dos tipos de  prueba  que funcionan  tanto  en  las pruebas 

excusantes como en las incriminantes que son: 

 

Pruebas corroborantes: son las que tienen como función fortalecer la 

credibilidad de una prueba  en  relación  con  la inocencia o  culpabilidad  del imputado. 

Pruebas infirmantes: tienen como objeto debilitar la credibilidad probatoria de una prueba 

de cargo (culpabilidad) o de descargo (inocencia) 

 

Prueba trasladada: Se llama prueba trasladada aquella cuya práctica y admisión 

se ha efectuado en un proceso determinado y de la cual se obtiene copia certificada para 

ser presentada en otro proceso penal. 

 

Es importante acotar que este tipo de prueba se practica con base   en el principio  

de  la  libertad  probatoria  y  la  búsqueda  de  la  verdad  real  de  los hechos. 

Para que la prueba trasladada pueda surtir los efectos probatorios en el segundo 

proceso, debe operar la publicidad, la contradicción y la inmediación, es decir que las 

partes hayan tenido pleno conocimiento de la incorporación de esta  prueba,  puedan 

combatirla,  impugnarla  y  por  ende  tener  un  contacto directo con la misma. De lo 

contrario sería violatorio al debido proceso y con respecto al imputado, el derecho de 

defensa y el principio de inocencia. 

 

Desde el punto de vista práctico, esta prueba se puede aportar al segundo proceso 

por medio de una copia certificada de la autoridad jurisdiccional que conoce  del  primer  

proceso  o  por  medio  de  fotocopias  certificadas  por  un Notario Público. 

 

 

2.5. ALGUNAS ACEPCIONES RESPECTO A LA PRUEBA PROCESAL 

 

 

Existen varias acepciones en cuanto a la prueba procesal, sin embargo para 

nuestro estudio nos ocuparemos de las más útiles, con el fin de no crear redundancia  en  
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el  desarrollo  del  tema,  habiendo  hecho  esta  salvedad, podemos decir que   desde una 

perspectiva jurídico procesal, se habla de la prueba como procedimiento, utilizada para 

probar (procedimiento probatorio), señalada como actividad procesal que se despliega 

durante el desarrollo de la causa por las partes y el Juez; asimismo, tenemos la prueba 

como medio o medios utilizados   para la demostración del thema probandum; de la 

prueba como las razones, argumentos o motivos que se  obtienen  de los medios de prueba 

para llevar al Juez, al convencimiento  de lo acontecido; de la prueba como resultado al 

afirmarse que tal hecho esta probado o no. 

 

La doctrina considera, en tres, los aspectos desde los cuales se puede dar un 

concepto de prueba procesal: a) Aspecto de carácter objetivo: se considera prueba al 

medio que sirve para llevar al Juez al conocimiento de los hechos, definiéndose la prueba 

como el instrumento o medio que se utiliza para lograr la certeza Judicial
23

. 

 

Tomando en cuenta este criterio, apreciamos que la prueba abarcaría todas las 

actividades relativas a la búsqueda y obtención de las fuentes de prueba, así como la 

práctica de los diferentes medios de prueba  a través de los cuales, las fuentes de las 

mismas se introducen en el proceso
24

. 

 

b) Aspecto subjetivo,  en este caso se equipara la prueba al resultado que se 

obtiene de la misma, dicho de otro modo al convencimiento o grado de convicción que se 

produce en la mente  del Juez, la prueba es el hecho mismo de la convicción judicial o del 

resultado de la actividad probatoria. 

 

Taruffo, afirma: ―Debemos entender a la prueba, como el resultado que deriva de 

la adquisición   de los medios de prueba   en el proceso   y de su valoración  por  parte  

del  Juez‖, en  este  sentido  existe  prueba  cuando  se establece que la afirmación sobre 

un hecho resulta verificada o confirmada basándose en los elementos cognoscitivos 

disponibles, así se utiliza el término prueba para hablar de carga de la prueba, valoración 

de la prueba  o de éxito de la prueba. 
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c) En un tercer aspecto se combinan el criterio objetivo de medio y el subjetivo  

de  resultado,  esta  apreciación  permite  definir  la  prueba  como  el conjunto de motivos 

o razones que nos suministran el conocimiento de los hechos, para los fines del 

proceso que se deducen de los medios aportados. 

 

En la doctrina Española Jiménez Asenjo señala, tres son los sentidos, como puede 

ser tomada la prueba: como fin, significando la demostración de la verdad   o existencia 

de un hecho; como medio, siendo los instrumentos utilizados para lograr aquel fin, y como 

actividad o función  desarrollada para obtener la certeza moral que aquel fin requiere
25

. 

 

2.6. EL OBJETO DE LA PRUEBA HECHOS O AFIRMACIONES 

 

En la doctrina existen dos posturas en torno al objeto de la prueba, según se 

considere  como objeto a los hechos o a las afirmaciones; un sector de  la  doctrina  

(mayoritario)  al  cual  podemos  denominar  teoría  clásica, considera que el objeto de la 

prueba lo constituyen los hechos que no son otra cosa  que  los  sucesos  que  acontecen  

en  la  realidad,  los mismos  que  son introducidos por la partes en  el proceso. 

 

Para esta corriente el término hecho se utiliza en un sentido jurídico amplio, 

comprensivo   de todo lo que puede ser percibido y que no es una simple entidad abstracta 

o idea pura, incluyendo por tanto las conductas humanas, los hechos de la naturaleza, las 

cosas u objetos materiales, la propia persona humana y los estados o hechos psíquicos o 

internos del ser humano
26

. 

 

 

 

25 JIMÉNES ASENJO, Enrique: Derecho Procesal Penal, Vol. l, cit., pág. 392 

 
26 DEVIS ECHANDIA, Hernando; Teoría general  de la prueba judicial, Tomo 

I, cit., págs.  158 y ss.  DE SANTO, Víctor: la prueba judicial, cit., págs. 37-38



39 

 

Nuestros ordenamientos procesales   influidos por esta orientación, suelen 

referirse a los hechos como objeto de la prueba procesal
27

. Pero en nuestra opinión   y de 

conformidad con la corriente doctrinal cada día más extendida, el objeto de la prueba no 

lo constituyen los hechos  de la realidad sino las afirmaciones   que las partes   realizan   

en torno a dichos   hechos; mediante la prueba se trata de verificar la exactitud de las 

afirmaciones formuladas por las partes procesales. 

La  convicción  judicial     sobre  la  exactitud     de  las  afirmaciones formuladas  

por una de las partes no conlleva, per se, la determinación  de la existencia     de  los  

hechos  sobre     los  cuales     se  han  realizado  tales afirmaciones.  De  igual  modo, el  

no  convencimiento  del  Juez acerca  de  la exactitud   no implica necesariamente que 

el hecho no existió en la realidad. Como advierte Muñoz Sabate: ―nada hay más erróneo 

que creer, que la declaración de hechos probados  contenida  en una resolución judicial 

equivale 

a una declaración dogmática  sobre la verdad de los mismos
28

.        En pocas 
 

palabras la prueba procesal aspira a persuadir al Juez de la exactitud de las 

afirmaciones formuladas por las partes, siendo que las afirmaciones fácticas aparecen  

siempre mediatizadas  por el propio  lenguaje y por los juicios  de valor   que vierten   las 

partes   litigantes al realizarlas
29

, estas no se limitan a narrar asépticamente hechos 

sucedidos en la realidad, sino que al formular sus alegaciones expresan una visión   

particular  o subjetiva   de los hechos   que 

responden a una previa valoración   de los mismos. No podemos negar que, 

cuando alguna de las partes afirma algo no relata los hechos como sucedieron en realidad, 

sino que afirman hechos que tienen un matiz personal, tal que mejore su situación;   por 

lo tanto los hechos sufren una transformación, entonces  el  juez  no  se  enfrenta  

directamente  con  los  hechos,  sino  con proposiciones relativas a hechos
30

. 

 

 

 

27 Lo podemos comprobar al revisar los artículos 188 del Código Procesal Civil; 

Código Procesal Penal Art. 156 inc. 
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1 D. L. 957 del 29 de Julio del 2004 
28 MUÑOZ SABATE, Luis: Técnica Probatoria cit., pág. 57 
29 RAMOS MENDEZ, Francisco; Derecho Procesal  Civil , Tomo I cit., pág. 540 
30  MIRANDA ESTRAMPES, Manuel: La Mínima Actividad Probatoria en el 

Proceso Penal, J. M. Bosch Editor, Barcelona, 1997 pág. 36
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2.7. ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE LOS ACTOS DE INVESTIGACION Y LOS 

ACTOS DE PRUEBA 

La distinción entre actos de investigación y actos de prueba no presenta especial  

dificultad,  como  señala  Gimeno  Sendra,  ―los  actos  de  prueba requieren     el  

cumplimiento  al  menos     de  dos  requisitos,  uno  objetivo consistente en la 

contradicción  y otro subjetivo,  por cuanto la prueba  ha de estar  intervenida por un 

órgano  judicial
31

‖. 

Siguiendo la opinión del profesor Ortells Ramos, podemos señalar las siguientes 

diferencias: 

 

- En cuanto a su estructura los actos de prueba presuponen la realización de 

las afirmaciones de hechos que constituyen su objeto, en tanto que los actos de 

investigación se realizan con anterioridad a la formulación de tales afirmaciones   y su 

finalidad es aportar aquellos elementos necesarios   para posibilitar la realización  de 

las mismas. 

31 GIMENO SENDRA, Vicente; El Nuevo Proceso Penal, cit., págs. 80-8 

 

- Los actos de investigación se enmarcan   en el seno de la instrucción   y cumplen 

por tanto, la finalidad que se asigna a esta: la preparación del Juicio Oral; por  el contrario 

los actos de prueba se realizan en el acto de Juicio Oral y su finalidad es lograr la 

convicción judicial  y de servir de fundamento a la sentencia. 

 

- Los actos de investigación tienen por misión   introducir los hechos en el 

procedimiento  y  contribuir    a  formar  en  el  juez  el  juicio  de  probabilidad suficiente 

para disponer la imputación   y adoptar las oportunas medidas cautelares. Sin embargo 

al momento de dictar una sentencia se requiere que el juzgador esté plenamente 

convencido de la responsabilidad, convencimiento que debe estar basado en actos de 

prueba. 
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2.8. LA PRUEBA EN EL ÁMBITO POLICIAL 

 

 

Sabido es al nivel de la doctrina y la jurisprudencia comparada, que los atestados 

de la policía tienen el genérico valor de ―denuncia‖, por lo que, en sí mismos, no son 

medios, sino objeto de prueba. Por esta razón, los hechos en ellos afirmados han de ser 

introducidos en el juicio oral a través de auténticos medios  probatorios,  como  lo  es  la  

declaración  testifical  del  funcionario  de policía que intervino en el atestado, medio 

probatorio este último a través del cual se ha de introducir necesariamente la declaración 

policial del detenido, pues nadie puede ser condenado con su solo dicho en el ámbito 

policial. 

 

A  la  Policía  judicial,  más  que  realizar  actos  de  prueba,  lo  que  en realidad  

le  compete  es  la  ―averiguación   del  delito  y  descubrimiento  del delincuente‖, esto 

es, la realización de los actos de investigación pertinentes para acreditar el hecho 

punible y su autoría (fin probatorio e individualizador). 

 

Esta facultad de investigación se desprende claramente del Art. 166º de la 

Constitución, pues allí se le atribuye la potestad de ―prevenir, investigar y combatir la 

delincuencia‖. 

Sin embargo, junto a esta facultad investigadora también se le faculta 

excepcionalmente, y sin que ello contradiga lo dispuesto en la Constitución (Art. 

166º), a asumir una función aseguradora del cuerpo del delito, así como a 

acreditar su preexistencia mediante los pertinentes actos de constancia (las actas 

policiales de incautación, inmovilización, de intervención, etc.). 
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La doctrina al igual que la jurisprudencia constitucional admiten, que tales actos 

de constancia tienen el valor de prueba preconstituida al igual que todas  aquellas  

diligencias,  como  las fotografías,  croquis,  resultados  de  las pruebas de dosaje etílico, 

etc., se limiten a reflejar fielmente determinados datos  o  elementos  fácticos  de  la  

realidad  externa  que  tienen  que  ser asegurados urgentemente en el momento de la 

intervención policial, caso contrario, dicha evidencia corre el riesgo que se pierda, y por 

consiguiente el delito no pueda ser probado y su autor quede impune. 

 

 

 

 

En resumen, la Policía generalmente realiza actos de investigación, y 

excepcionalmente actos de prueba, que reciben el nombre de prueba preconstituida,  la  

misma  que  tendrá  eficacia,  siempre  que  sea  urgente  y necesaria
32

, o que no pueda 

ser asegurada por el Juez a través de la prueba anticipada. Así, por ejemplo, no pueden 

constituir prueba preconstituida: el reconocimiento fotográfico policial, por parte de la 

víctima o testigo; la declaración testifical víctima en atestado; el reconocimiento 

fotográfico policial y declaración sumarial de la víctima; el reconocimiento policial en 

rueda y declaración sumarial de  testigo; la declaración  sumarial del coimputado; la 

declaración testifical sumarial e inspección ocular sin contradicción; la inspección ocular 

por la policía: no es prueba; reconocimientos policiales fotográficos: válidos como 

prueba si posteriormente se convalidan mediante reconocimiento  judicial  «en  rueda»;  

no  es  prueba  la  de  los  «confidentes policiales»
33

, etc. 

 

En nuestro país no está adecuadamente legislado, tampoco delineado 

jurisprudencial mente, y mucho menos difundido, los criterios por los cuales la Policía 

debe realizar los actos de investigación, y de otro lado, los actos de aseguramiento 

probatorio (prueba de urgencia). En la praxis, los jueces otorgan de la manera más 

diversa, valor a los medios de investigación que a los actos de prueba, razón por la cual, 

se puede seguir afirmando que en el Perú, se sigue condenando a las personas por el 

solo mérito del atestado policial. 
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33  En definitiva en España la utilización como prueba de cargo de testimonios 

de confidentes anónimos, que no pueden ser interrogados por el acusado, ni siquiera 

cuestionados en su imparcialidad por desconocer su identidad, aparece proscrita. En 

primer lugar, en el plano de los derechos fundamentales reconocidos supranacional 

mente, por vulnerar el Art. 6.3, d) del Convenio de Roma, ratificado por España el 26 de 

septiembre de 1979 (BOE 10 de octubre de 1979), que garantiza expresamente el derecho 

del acusado a interrogar a los testigos de cargo. En segundo lugar, en el plano 

Constitucional, por vulnerar el derecho a un proceso con todas las garantías y sin 

indefensión, reconocido en el Art. 24.1º y 2º de la Constitución Española. En tercer lugar, 

en el plano de la legalidad ordinaria, por desconocer lo prevenido en el Art. 710 de la 

LECrim., conforme al cual los testigos de referencia “precisarán el origen de la noticia, 

designando con su nombre y apellidos, o con las señas con que fuere conocida, a la 

persona que se la hubiere comunicado”, como ya se ha expresado. Y, por último, en el 

ámbito jurisprudencial, al violentar las exigencias que tanto la doctrina del Tribunal 

Constitucional (SSTC 217/1989, 303/1993 o 35/1995), como la de esta Sala (STS 30 

mayo 1995 o Sentencia 563/1996, de 20 septiembre, entre otras), imponen para la validez 

como prueba de cargo del testimonio de referencia.»  

 

2.9. PRUEBA INDICIARIA, PRUEBA DE CARGO Y PRESUNCION DE 

INOCENCIA 

 

2.9.1. El PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

 

2.9.1.1. Noción. 

 

 

Consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisión de un 

delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su 

culpabilidad, a través de una sentencia definitiva. 

 

La presunción de inocencia se ha considerado como uno de los pilares del 

ordenamiento jurídico de todo estado democrático, al establecer la 
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responsabilidad penal del individuo, únicamente cuando esté debidamente 

acreditada su culpabilidad. 

 

2.9.1.2. Ratio Legis. 

 

 

La razón de ser de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica, la 

necesidad de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que 

existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; esto es, que demuestren 

su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su contra. 

 

2.9.1.3. Fundamento constitucional. 

 

 

El artículo 2°.24. e) de la Constitución Política configura a la presunción 

o, mejor dicho, estado de inocencia, como un derecho fundamental. Así señala: 

―Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales. En 

consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se haya 

declarado judicialmente su responsabilidad‖. Esta norma crea en favor de las 

personas un verdadero derecho subjetivo a ser consideradas inocentes de 

cualquier delito que se les atribuya, mientras   no   se   presente   prueba   bastante   

para   destruir   dicha presunción, aunque sea mínima.
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2.9.1.4. SIGNIFICADOS 

Esta institución tiene tres 

significados: 

 

a) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un 

modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer 

garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 

 

b) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado 

durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el 

inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas  restrictivas  de  

derechos  en  el  tratamiento  del  imputado durante el proceso, fundamentando 

en este sentido la excepcionalidad de la prisión preventiva. 

 

c) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia 

penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba 

completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada   por   la   

acusación,   imponiéndose   la   absolución   del inculpado si la culpabilidad no 

queda suficientemente demostrada. 

Nuestra Constitución sitúa la presunción de inocencia dentro de los 

derechos fundamentales a la libertad -es un derecho subjetivo público- la cual 

puede limitarse o perderse por acción de los órganos penales. En consecuencia, 

los tres significados son plenamente aplicables a la interpretación de los alcances 

de dicho Derecho. Es claro que el ámbito probatorio es el más amplio, pero a ello 

no escapa toda la dinámica de la coerción procesal y la concepción y regulación 

integral del procedimiento, bajo unos supuestos sustancialmente liberales.



47 

 

2.9.2. PRINCIPIO ACUSATORIO 

 

El principio acusatorio, resguarda el principio de presunción de inocencia 

por cuanto corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los 

delitos
34     

y   la   obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que 

acrediten la existencia de éstos, es decir el acusado no está obligado a probar la 

licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, en tanto 

que el acusado no tiene la 

carga de probar su inocencia, puesto que el sistema previsto por la 

Constitución Política le reconoce, a priori, tal estado, al disponer expresamente 

que es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos 

del delito y de la culpabilidad del imputado. Otro significado, en orden al 

onus probandi (carga de la prueba), es que la necesidad de afirmar la certeza 

de los cargos objeto de acusación recae materialmente sobre el Fiscal, en cuanto 

titular de la acusación  pública.  Es  el  Ministerio  Público  quien  habrá  de  

reunir aquella suficiente v necesaria actividad probatoria para destruir la 

presunción  de  inocencia;  por  ello  se  define  a  la  presunción  de inocencia 

como un derecho reaccional. Por lo demás, acreditada la imputación del Fiscal, 

corresponde al imputado, en caso lo sostenga, probar los hechos impeditivos, 

extintivos o excluyentes de la responsabilidad penal. 

 

2.9.3. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO. 

 

 

En cuanto el principio del debido proceso legal, también resguarda el 

principio de presunción de inocencia por cuanto la exigencia de que nadie puede 

ser considerado culpable hasta que así se declare por sentencia  condenatoria,  

implica  la existencia  de  suficiente  actividad probatoria y garantías procesales, 

es decir el Estado sólo podrá privarlo del mismo cuando, existiendo suficientes 

elementos incriminatorios, y seguido un proceso penal en su contra en el 

que se respeten las 
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34 DEFENSORIA DEL PUEBLO, La prueba en el sistema penal acusatorio 

colombiano, Módulo IV para defensores 

Públicos, Documento elaborado por Checchi And Company Consuting, Colombia, 
pág. 09.
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formalidades esenciales del procedimiento, las garantías de audiencia y 

la de ofrecer pruebas para desvirtuar  la imputación correspondiente, el juez 

pronuncie sentencia   definitiva declarándolo culpable. Los imputados gozan de 

una presunción iuris tantum, por tanto en el proceso ha de realizarse una 

actividad necesaria y suficiente para convertir la acusación en verdad probada; 

las pruebas, para ser tales, 

deben merecer la intervención judicial en la fase del juicio oral
35

, cuya 
 

obligatoriedad y publicidad impone la Constitución (art. 139°.4), salvo 

los supuestos de prueba anticipada y prueba preconstituida; asimismo, deben  

haber  posibilitado  el  principio  de  contradicción  y  haberse actuado con respeto 

a las normas tuteladoras de los derechos fundamentales, pues de lo contrario son 

de valoración prohibida (nos referimos a la obtención de la prueba). 

 

Además que la   sentencia firme expedida, la cual además se erige como 

la única forma de imponer una pena a alguien. Se asienta en dos ideas: a) 

exigencia de auténticos actos de prueba; y, b) el principio de libre valoración o 

criterio de conciencia por los jueces ordinarios en su valoración. 

 

2.9.4. EL INDUBIO PRO REO. 

Como afirma TOMÉ GARCÍA, no debe confundirse el principio in dubio 

pro reo, con la presunción de inocencia. El principio in dubio pro reo, pertenece 

al momento de la valoración o apreciación probatoria y se aplica cuando, 

habiendo prueba, existe  una  duda  racional sobre la concurrencia de los 

elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate. 

Mientras que el derecho a la presunción de inocencia,  desenvuelve  su  eficacia  

cuando  existe  falta  absoluta  de 

pruebas, o cuando las practicadas no reúnen las garantías procesales. 
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35  Al respecto Munoz Conde, refiriéndose al principio de inmediación señala 

“al respecto que si no se cumple con esta exigencia antes de proceder a la valoración 

de la prueba realmente hay una carencia total de actividad probatoria y por tanto una 

vulneración de la presunción de inocencia, por infracción grave de una de las garantias 

básicas del proceso penal”.
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Además existe otra diferencia, la presunción de inocencia es una garantía 

procesal del imputado y un derecho fundamental del ciudadano, protegible en vía 

de amparo. Mientras que la regla in dubio pro reo, es una condición o exigencia 

subjetiva, del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba 

inculpatoria aportada al proceso. 

 

2.9.5. ACEPTACIÓN 

 

 

Para que pueda aceptarse el principio de presunción de inocencia es 

necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un vacío o una notable 

insuficiencia probatoria, debido a la ausencia de pruebas, a que las practicadas 

hayan sido obtenidas ilegítimamente o que el razonamiento de inferencia sea 

ostensiblemente absurdo o arbitrario: debiendo decaer cuando existan pruebas 

bien directas o de cargo, bien simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad 

inculpatoria. 

 

 

 

2.9.6. RELACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA CON LA PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. 

 

Según Arranz Castillero
36 

la prueba es el factor básico sobre el que 

gravita todo el procedimiento, de ella depende el nacimiento del proceso, su 

desarrollo y la realización de su último fin que es el de encontrar la verdad. La 

situación del posible responsable de una conducta o hecho punitivo, se determina 

sobre la base de ella para sustentar su decisión, de lo contrario, esta determinación 

carece de fundamento y motivación necesaria para su justificación particular y 

general. Por tanto, si la actuación del órgano encargado de determinar la situación 

del acusado no se ajusta a las pruebas practicadas, sus actos violan el 

enjuiciamiento 

p
enal. 
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36  Arranz Castillero, Julio A., en Colectivo de autores, Temas para el estudio 

del Derecho Procesal Penal, II Parte, Editorial Félix Varela, La Habana, 2004, p. 125
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La prueba es la actividad que desarrollan las partes ante el tribunal, a fin 

de que este pueda adquirir el convencimiento de la verdad o certeza de un hecho. 

Es el medio que demuestra la responsabilidad o no de una persona en un hecho 

delictivo, en virtud de la cual el juzgador dicta una sentencia  absolviendo  o  

condenando  a  la  persona  que  durante  el proceso penal es considerada inocente. 

 

Por su parte, Martínez Ríos sostiene que ―la prueba en el proceso penal 

acusatorio está constituida por aquella actividad que han de desarrollar las partes 

en colaboración con el Tribunal al objeto de desvirtuar el estado de no culpabilidad 

respecto del delito que se le atribuye al acusado o derecho a la presunción de 

inocencia, el cual es el punto de partida de toda consideración probatoria en un 

proceso penal que se inicia  con  la  verdad  provisional  o  interina  de  que  el  

imputado  es inocente‖. 

 

La prueba en el proceso penal, de acuerdo con Arranz,
37     

como en 

cualquier   otro   proceso,   es   esencia,   pues   de   ella   depende   la demostración   

de   la   inocencia   o   la   culpabilidad   del   acusado. Considerando lo antes 

mencionado, se define como todo medio factible de   ser   utilizado   para   el   

conocimiento   de   la   verdad   histórica   y personalidad del delincuente, a fin de 

estar en aptitud de determinar si procede o no la pretensión punitiva estatal. 

Leone
38  

coincide con este autor al definir a la prueba como aquel medio que 

pueda llevar al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que se investigan. 

 

Constituye un acto procesal regulado por la Ley, desarrollado por la 

parte que le corresponde la función o potestad de ejercer la acción. Tiene 

como finalidad que el órgano jurisdiccional adquiera la certeza plena y 

fundamentada con respecto a la pretensión previamente establecida, cuyo final 

puede o no conllevar a la aplicación de la ley 

susta
ntiva. 
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37 Arranz Castillero, Julio A., op. cit., p. 126. 
38 Leone, Giovanni, Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial Nápoles, 1961, 

p. 156.
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Sanchis Crespo considera que la presunción de inocencia se vincula 

estrechamente con la normativa de la carga de la prueba, ya que la prueba capaz 

de desvirtuar la presunción ha de ser válida y de cargo. Lo anterior  significa que 

debe ser llevada a cabo en la fase del juicio oral y que ha de tener un resultado en 

contra del acusado. 

 

Aguilar
39   

plantea  que  a  través  de  la  carga  de  la  prueba  se  quiere 

resolver las dificultades probatorias. Uno de los extremos que deben cumplirse, 

para no violar la presunción de inocencia, consiste en que la verdad iuris tantum 

sólo puede desvirtuarse por una prueba de cargo, aportada por la parte acusadora.  

Dicha prueba debe ser suficiente para excluir la presunción de que goza el 

inculpado durante todo el proceso penal; de manera que, concatenada con otros  

indicios, determine  la culpabilidad del sujeto. 

 

 

 

Según Fernández Pereira: ―la  carga de la prueba en el proceso civil 

alude  a  la  obligación  demostrativa  de  los  hechos  afirmados  por  las partes, 

propio del principio dispositivo, en virtud del cual el órgano jurisdiccional es 

únicamente receptor de las pruebas aportadas por las partes. Sin embargo, la carga 

de la prueba se transforma tratándose del proceso penal, toda vez que dicha 

distribución es inexistente al recaer la 

prueba de acusación exclusivamente en el Ministerio Público‖.
40

 
 

 

Acreditación del delito y la probable responsabilidad del acusado. 

 

 

Debe prevalecer como imperativo para la parte acusadora la carga de la 

prueba. Es ésta quien debe realizar una actividad probatoria activa para desvirtuar 

la presunción de inocencia de la que es titular el acusado, el cual no tiene porqué 

acreditar su inculpabilidad ni realizar actos de auto incriminación. El silencio del 
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acusado es un derecho de defensa, el cual de ninguna manera puede interpretarse 

como reconocimiento o negativa del hecho criminal atribuido. 

 

 

39 Aguilar López, Miguel Ángel, La Presunción de Inocencia, Editorial Azteca, 

México, 2006 p. 17. 

 
40  Fernández Pereira, Julio A, en Colectivo de autores, Temas para el estudio 

del Derecho Procesal Penal, II Parte, Editorial Félix Varela, La Habana, 2004, p. 7. En 
contraposición a lo anterior, la legislación mexicana permite revertir la carga de la prueba 
hacia el inculpado. En el artículo 248 del Código de Procedimientos Penales para el 
Distrito Federal de México,

41 
señala: ―El que afirma está obligado a probar. También lo 

está el que niega, cuando su negación es contraria a una presunción legal o cuando 
envuelve la afirmación expresa de un hecho‖. 

 

La aludida postura refleja que la carga de la prueba pertenece de igual 

forma al inculpado, lo cual es erróneo, pues, no es viable trasladar al proceso penal 

instituciones propias del Derecho Civil. La finalidad de la acción  civil  es  

eminentemente  particular,  en  tanto  que  en  materia criminal se persigue un fin 

público.
42 

De acuerdo con este planteamiento, en el proceso penal se establece al 

juzgador la obligación de buscar la verdad material o histórica, con  la potestad  

de  introducir al proceso pruebas para mejor proveer, en el caso del proceso civil 

y en el proceso penal, se le otorga la facultad para proponer pruebas de oficio. 

 

En relación con la carga de la prueba el artículo 6 del Código de 

Procedimiento Penal de Bolivia dispone que corresponde a los acusadores,  y  se  

prohíbe  toda  presunción  de  culpabilidad.  De  igual forma lo establece el 

Código de Procedimiento Penal de Colombia, el cual regula en el precepto 7 

que le corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca 

de la responsabilidad penal. 

 

El acusado no debe probar su inculpabilidad ante una presunción de 

ilicitud. El órgano jurisdiccional valora la declaración de éste o su silencio y la 

carga de la prueba que obra en su contra, prescindiendo de la consideración  de  

que  si  se  abstiene  de  hablar  es  en  razón  de  ser culpable del delito imputado. 
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No todo lo aseverado por el inculpado tiene que ser verídico. Se ha de tener 

en cuenta la prueba indiciaria para corroborar lo dicho por este con 

el resultado probatorio del resto de los medios de convicción que obren 

 

 

41 Promulgado en la ciudad de México, el 23 de agosto de 1934, publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal 

42 Aguilar López, Miguel Ángel, op. cit., p. 17
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en el sumario. De ninguna forma la carga de la prueba estará a cargo del 

acusado. Al respecto Candia Ferreyra
43   

considera que debe darse poca relevancia 

a la declaración del acusado como elemento de prueba. 

 

Rivero García sostiene el criterio que: ―la declaración del acusado 

constituye exclusivamente una manifestación del derecho constitucional de 

defensa, el cual es proclamado en el artículo 59 de la Ley Fundamental de Cuba, 

y no un medio de prueba, menos aún la reina de las pruebas‖.
44 

Entre tanto,    

Alvarado Vargas
45  

considera que la declaración del imputado no es un medio 

de prueba ni un medio de 

defensa sino un acto procesal de carácter complejo destinado a garantizar 

el derecho del imputado a ser oído frente a la acusación que existe en su contra. 

 

Varias son las leyes procesales que se han pronunciado en relación a este 

tipo de prueba, entre ellas se encuentra la de Guatemala. Este dispone que la 

aceptación de los hechos por parte del imputado carece del valor decisivo, por lo 

que el tribunal no podrá dictar sentencia condenatoria basándose exclusivamente 

en la declaración del imputado. Serán necesarios otros medios de prueba que 

confirmen los hechos aceptados por este. La referida exigencia rompe con la 

tradición anterior en ese país, según la cual la declaración del imputado era medio 

de prueba y el reconocimiento de su culpabilidad, es decir, la confesión, era la 

prueba más importante. 

 

La Ley de Procedimiento Penal cubana en su artículo 1 establece que todo  

delito  debe  ser probado  independientemente  del  testimonio  del acusado, 

disponiendo además que la sola declaración del mismo no dispensará de la 

obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los 

hechos. 
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43  Candia Ferreyra, José, “Problemas actuales del Proceso Penal en Cuba”, 

Revista Cubana de Derecho, No. 13, 

junio, 1999, p. 13 
44 Rivero García, Danilo, “El Juicio Oral. Vigencia de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal”, Boletín ONBC, No. 28, 

septiembre, 2007, p. 3. 
45 Alvarado Vargas, Eddie, “La declaración del imputado”, Revista Jurisprudencia 

Crítica, Nº 3, San José, 1989, p. 5El  Código  de  Procedimiento  Penal  de  Ecuador
46   

en  
su  artículo  143 regula que el testimonio del acusado sirve como medio de defensa y como 
medio de prueba. Sin embargo, advierte que, de probarse la existencia del delito, la 
admisión de culpabilidad hecha en forma libre y voluntaria, dará al testimonio del acusado 
el valor de prueba contra él. 

 

La declaración del acusado en un proceso penal no puede ser tomada como 

prueba ya que existe la posibilidad que la persona esté mintiendo para encubrir a 

otro individuo, e incluso la comisión de otro delito. A pesar de reconocer su 

participación en el hecho delictivo, se debe continuar la búsqueda de otras pruebas, 

que pueden recalcar o desestimar lo alegado por el acusado. 

 

De acuerdo con Rives Sive
47 

el derecho fundamental a la presunción de 

inocencia no abarca la comprobación de la concurrencia de circunstancias 

eximentes o atenuantes de la responsabilidad. Corresponde al acusado hacer valer 

las mismas, de lo contrario le corresponde a la acusación la carga imposible de 

tener que probar los hechos positivos integrantes del tipo penal y la no 

participación del acusado en los mismos. 

 

En Cuba, le corresponde al Fiscal demostrar que el acusado es responsable  

de  los  hechos  imputados.  Esta  acusación  la  realiza teniendo  como  base  el  

material  probatorio  que  ha  sido  recopilado durante la fase preparatoria. Sin 

embargo, el representante de la Fiscalía tiene que garantizar la preservación de la 

legalidad en el proceso penal. Por ello, en su escrito de calificación del delito 

puede consignar las circunstancias eximentes o modificativas de la 

responsabilidad penal de acusado. 
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La Presunción de Inocencia o Estado de Inocencia implica, durante el 

proceso penal, que será el Fiscal al que le corresponde la carga de la 

prueba  sobre  la  existencia  del  hecho  delictivo,  la  participación  del 

 

 

 

46 Promulgado en Quito el 13 de enero de 2000, publicado en el Registro Oficial 
47 Rives Sive, Antonio Pablo, La prueba en el proceso penal, Editorial Aranzadi, 

Madrid, 1996, p. 39
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inculpado y el carácter con que actuó en el mismo. Quien acusa tiene 

que probar la culpabilidad, nadie está obligado a probar su inocencia. 

 

El representante fiscal es el titular del ejercicio de la acción penal y de la 

carga de la prueba, por lo que debe demostrar la responsabilidad del imputado en 

la comisión de un delito, con las pruebas pertinentes recopiladas en la fase  

preparatoria. A él es a  quien  le corresponde destruir el estado de inocencia 

que tiene el acusado en un proceso penal. 

 

Se concluye que la presunción de inocencia es el derecho que tiene la 

persona a la que se le imputa un determinado delito, de ser considerada inocente 

hasta que el Tribunal disponga su participación en un hecho delictivo ya sea como 

autor, cómplice, o en cualquier otro concepto. Este derecho del acusado, se aprecia 

no solo en el ámbito jurisdiccional sino también en la etapa intermedia y en la 

de investigación. Se refiere al trato como inocente que debe tener todo acusado 

desde el momento que se inicia un proceso penal en su contra



 

CAPITULO III 

 

EL DELITO DE CONSPIRACIÓN AL TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS. 

 

Teniendo en cuenta que la meta del presente trabajo de investigación es 

encontrar la justificación jurídica para imponer una condena en base a una prueba 

indiciaria no postulada por el Fiscal, situación a verificar en el desarrollo de un proceso 

por el delito de conspiración al tráfico ilícito de drogas, hemos de estudiar este tipo 

penal a fin de verificar la configuración contenida en el Código Penal, lo que ubicamos 

específicamente en el Artículo  296° de dicho cuerpo legal, detallado de la siguiente 

manera: 

 

3.1. Configuración legal   

 

ARTÍCULO 296 

 

(…) 

El que toma parte en una conspiración de dos o más personas 

para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor 

de diez años y con sesenta a ciento veinte días multa. 

 

De acuerdo con esta configuración, será preciso hacer un repaso de lo que 

compromete como bien jurídico protegido, entendido esto como el objeto de 

protección para el cual fue creado el tipo penal en estudio. 

 



 

3.2. Objeto de acción del delito 

 

El artículo 296º considera como objeto de acción de los delitos previstos en él 

a las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y a las materias primas 

o insumos que son requeridos para su elaboración. 

 

Bajo la denominación de sustancia psicoactiva o droga, se incluye un grupo 

variado de sustancias, cuyo potencial adictivo, así como su peligrosidad, puede variar 

significativamente. Estas diferencias se deben no sólo a características farmacológicas 

particulares de cada sustancia, o en sus múltiples efectos clínicos que su consumo 

produce; sino también a la cronicidad del uso, la dosis, la vía de administración, las 

características del usuario y el contexto en que se consume (ORGANIZACIÓN DE 

LOS ESTADOS AMERICANOS, 2015). 

 

Las materias primas o insumos constituyen un segundo objeto de acción del 

delito al cual se alude en el párrafo tercero del artículo 296º.  Como materia prima se 

considera a toda aquella que resulta indispensable para elaborar drogas. Por 

consiguiente, la hoja de coca, el fruto de la adormidera, el látex de opio o la planta del 

cannabis son calificadas como materia prima. Son insumos aquellas sustancias 

químicas utilizadas frecuentemente en la producción de drogas ilícitas, la 

caracterización de las sustancias químicas no controladas utilizadas frecuentemente 

en la industria de los estupefacientes y la caracterización de las sustancias 

farmacéuticas más comunes en la fabricación de drogas (PRADICAN, 2013). En tal 

sentido, tienen también tal condición los precursores contenidas en las 

recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Entre los principales insumos 

químicos utilizados en la elaboración de drogas   se encuentran los siguientes: el Ácido 

Sulfúrico, la Acetona, el Ácido Clorhídrico o Muriático, el Benceno, el Éter Etílico o 

Sulfúrico, el Carbonato de Sodio, el Carbonato de Potasio, el Hipoclorito de Sodio, el 

Kerosén, el Permanganato de Potasio, el Sulfato de Sodio, el Amoniaco, Tolueno, 



 

Cloruro de Amonio, Óxido de calcio, Metil isobutil cetona y el Cenceno (ALARCÓN 

GUERRERO, 2013). El régimen de control administrativo de tales sustancias se 

encuentra regulado en la Ley N.º 28305 del 29 de julio de 2004 y en las modificaciones 

que incorporó la Ley 29037 del 1º de junio de 2007. 

Sobre las drogas, materias primas e insumos que tienen la calidad de objetos 

de acción para los delitos tipificados en el artículo 296°, rigen también las 

prescripciones pertinentes de los Convenios Internacionales de las Naciones Unidas 

que han sido integradas formalmente a nuestro derecho interno como la Convención 

Única de Estupefacientes de 1961 y que fue aprobada por Resolución Legislativa N° 

15013; la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 que lo fue a través del 

Decreto Ley N° 22736; así como la Convención contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, también validada mediante 

Resolución Legislativa N° 25352. 

 

3.3. Tipificación del delito de Promoción, favorecimiento o facilitación del 

consumo ilegal de drogas 

 

3.3.1. Tipo legal objetivo 

 

En el primer párrafo del artículo 296º del CP se reprimen aquellas conductas 

que posibilitan el consumo indebido de drogas por terceros o contribuyen a su 

difusión, que a su vez involucra impulsar el consumo de droga en un lugar en donde 

no se ha iniciado el consumo, el favorecer conlleva a la expansión del consumo y 

facilitar el acto de proporcionar droga donde ya está iniciado. El consumo ilegal está 

en relación con el consumo ajeno no autorizado (HUERTAS BARRÓN , 2000). Se 

requiere, entonces, que el sujeto activo ejecute actos de fabricación o tráfico de drogas, 

que sean idóneos para   promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de tales 

sustancias entre usuarios iníciales, habituales o potenciales. La expresa alusión que 

hace la norma al consumo ilegal destaca que la conducta que ejecute el agente siempre 

debe estar orientada al consumo ajeno o de terceros, lo cual permite sostener que los 



 

actos de fabricación o adquisición   de drogas realizados por una persona para proveer 

o facilitar su propio consumo son atípicos y carecen de trascendencia penal.  

 

Se trata de un tipo penal alternativo que describe como opciones para la 

materialización de la conducta punible modalidades genéricas de fabricación o tráfico, 

las cuales incluyen un conjunto de acciones específicas que pueden ser ejecutadas de 

modo aislado o concatenado por un mismo agente o por autores diferentes. Conforme 

al inciso 15 del artículo 89º del Decreto Ley N.º 22095   el   fabricar   drogas   

comprende “preparar, elaborar, manufacturar, componer, convertir o procesar” tales 

sustancias fiscalizadas por su extracción desde especies de origen natural, o mediante 

la aplicación de procedimientos de síntesis química. Y según el inciso 7 del citado 

artículo traficar o comercializar drogas abarca los actos ilícitos de depositar, retener, 

ofrecer, expender, vender, distribuir, despachar, transportar, importar, exportar o 

expedir en tránsito las sustancias adictivas. Sin embargo, para la tipicidad será 

suficiente con que el sujeto activo realice, cuando menos, uno de aquellos 

comportamientos. 

 

3.3.2. Tipo legal subjetivo 

 

Este delito exige que el agente actúe con dolo, es decir que el agente debe 

conocer todos los elementos que integran el tipo objetivo y querer realizarlos. Debe 

saber que realiza actos de fabricación o comercialización de drogas que promueven, 

favorecen o facilitan el consumo de tales sustancias fiscalizadas por terceros. Cabe 

añadir también que la propia naturaleza del tráfico ilícito de drogas demanda exigir en 

la esfera subjetiva del delito que la acción del agente esté siempre orientada por una 

motivación lucrativa. Por consiguiente, aquellos comportamientos que pese a no ser   

actos   de   fabricación   o   de   tráfico   de   drogas, pueden, igualmente, promocionar, 

facilitar o favorecer su consumo ilegal por terceros. Es ese el caso de la donación de 

drogas; la facilitación de dinero para que un tercero adquiera drogas para su propio 

consumo; y los actos de inducción al consumo colectivo de tales sustancias. Dichas 



 

conductas carecen de tipicidad subjetiva por ser ajenas a una finalidad o expectativa 

lucrativa que las guíe o motive. No obstante, según los casos, alguna de ellas, como la 

inducción, podrían subsumirse en la hipótesis normativa de tipos penales periféricos 

al tráfico ilícito. Por ejemplo, en el    artículo 302º del Código Penal que tipifica la 

instigación al consumo indebido de drogas. 

 

Es de precisar que toda forma de error sobre la calidad adictiva de la sustancia 

que se fabrica o comercializa también hará atípica la conducta. Este es el caso de quien 

desconoce o actúa confundido sobre la condición de drogas de las especies que 

produce, vende o traslada. Sin embargo, si el error recae sobre la licitud de los actos 

de fabricación o comercio de sustancia adictivas, ello sólo afectará la culpabilidad del 

agente en los términos y con los efectos que regula el artículo 14º del Código Penal. 

Nos encontramos con un delito de tendencia interna trascendente. Se trata pues 

de un supuesto de peligro abstracto y que se consuma con el solo acto de la posesión 

de droga en relación con una tendencia interna trascendente de comercialización 

(PRADO SALDARRIAGA , 1993). 

 

3.3.3. Penalidad  

 

La pena conminada para este delito es conjunta y comprende tres penas 

principales: pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años; 

pena de multa de ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa; y pena 

limitativa de derechos de inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1,2 y 4. En 

este último caso el legislador ha omitido consignar la extensión cuantitativa de la 

inhabilitación. No obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 38º del 

Código Penal, es de considerar que la pena de inhabilitación tendría una duración 

mínima de seis meses y una máxima de cinco años (MINISTERIO PÚBLICO, 2015). 

 



 

3.4. Posesión de drogas con fines de tráfico ilícito 

 

3.4.1. Tipo legal objetivo 

 

Este delito se encuentra descrito en el segundo párrafo del artículo 296º. Esta 

hipótesis típica criminaliza únicamente los actos de posesión de drogas destinadas para 

el tráfico o comercio ilegal.  Por tanto, carecen de tipicidad y relevancia penal, la droga 

fiscalizada que se posee con afán de colección, de instrucción o para ser donada; o la 

que se tiene en custodia. Además, la fórmula utilizada por la legislación nacional hace 

también atípicas la posesión de drogas en cantidades equivalentes a una dosis personal, 

así como su tenencia en cantidades superiores (dosis de aprovisionamiento), siempre, 

claro está, que no estén reservadas para su tráfico ilícito. 

El supuesto delictivo que comentamos ha sido diseñado como una estructura 

de peligro abstracto. Es decir, para su consumación sólo se requiere que el agente 

materialice, de cualquier modo, la tenencia o posesión de la droga fiscalizada. La clase 

o la cantidad de la droga poseída no afectan la tipicidad del acto. Sin embargo, si esta 

última es “escasa” o “pequeña” se configura una circunstancia atenuante, en la medida 

en que se cumplan los demás requisitos cuantitativos y cualitativos que precisa el 

artículo 298º del Código Penal. 

 

3.4.2. Tipo legal subjetivo 

 

Se requiere de dolo lo que implica la posesión consciente y voluntaria de 

drogas. Sin embargo, la tipicidad subjetiva demanda también que la tenencia o 

posesión dolosa de la droga debe estar orientada hacia un acto posterior de tráfico 

ilícito. Es decir, debe coexistir en el agente una finalidad de comercialización de la 

droga poseída en cualquiera de las modalidades que son enunciadas por el inciso 7º 

del artículo 89º del Decreto Ley Nº 22095. Se exige, pues, la concurrencia de un 

elemento subjetivo especial distinto del dolo, específicamente de aquellos a los que se 

identifican como una tendencia interna trascendente. 



 

 

No es, pues, suficiente el dolo. Es menester, además, que el agente en su esfera 

subjetiva se haya propuesto un fin ulterior a la posesión y que debe ser el de destinar 

la droga poseída al comercio o   tráfico ilegal. Una finalidad diferente hará atípica la 

posesión de drogas. Ahora bien, la verificación objetiva de esa finalidad ilícita sólo 

puede apreciarse a partir de un prudente análisis y construcción de la prueba indiciaria. 

La cual puede formarse y consolidarse cotejando aspectos objetivos que indiquen la 

razón, circunstancias y propósito de la tenencia. Como, por ejemplo, la cantidad de la 

droga poseída; la condición de consumidor ocasional o habitual del poseedor; la 

oportunidad y el lugar de la detención; la naturaleza de las demás especies que fueren 

incautadas al agente (dinero, cigarrillos, balanzas de precisión, etc.). 

La tenencia o posesión de la droga debe estar orientada hacia un acto posterior 

de tráfico. es decir, de comercialización en cualquiera de las manifestaciones que 

precisa el inciso 7 del artículo 89° del decreto ley 22095. La tipicidad nos exige la 

presencia de un elemento subjetivo especial distinto del dolo de aquellos a los que la 

doctrina califica como de tendencia interna transcendente (PRADO SALDARRIAGA 

V. , 1996). 

No obstante, la tipicidad no requiere que aquel objetivo o finalidad especial se 

concrete objetivamente. Es decir, que ella realmente se realice a través de un acto 

posterior de comercialización de la droga que el agente poseía. Será suficiente para la 

realización típica que tal propósito haya estado presente al momento de poseer la 

sustancia adictiva. 

 

3.4.3. Penalidad 

 

La penalidad conminada para esta modalidad delictiva es también conjunta, 

aunque se ha excluido la pena de inhabilitación. En efecto, para reprimir la posesión 

de drogas con fines de tráfico ilícito solo se han considerado pena  

privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años y multa de ciento 

veinte a ciento ochenta días. 



 

La inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1,2 y 4 del CP, la privación 

de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, aunque provenga de elección 

popular; incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter 

público; e, incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero 

profesión, comercio, arte o industria, que deben especificarse en la sentencia 

(HUERTAS BARRÓN , 2000). 

 

3.5. Suministro, Producción o Comercialización de Materias Primas o 

Insumos Destinados a la Elaboración de Drogas   y Actos Afines de   

Promoción, Facilitación o Financiación 

 

3.5.1. Tipo legal objetivo 

 

El tercer párrafo del artículo 296º regula una compleja estructura delictiva. En 

dicha disposición se consideran punibles diferentes conductas que tiene como 

elemento común, el estar vinculadas al suministro y expendio de materias primas o 

insumos que se emplean en la elaboración de drogas fiscalizadas. La existencia de este 

delito torna discutible la utilidad de la criminalización específica del tráfico ilícito de 

insumos químicos, que introdujo la Ley 29037 con el artículo 296° B. 

 

El legislador ha tipificado de modo autónomo conductas que tienen lugar con 

anterioridad a la fabricación o al tráfico de drogas. También se alude a conductas 

conexas de inducción o colaboración para la realización de tales actividades. Se trata, 

por tanto, de actos preparatorios y modalidades de participación que por razones de 

prevención general han sido criminalizados de manera independiente. 

 

Un primer cambio fue la inclusión de nuevas conductas típicas anteriores a la 

comercialización de materias primas o insumos: actos de provisión, producción o 

acopio. Además, se incorporó un elemento típico adicional que se refiere a la 



 

oportunidad de realización de tales actos. Al respecto, la norma precisa que ellos 

pueden   ejecutarse en cualquier etapa del proceso de  

elaboración de drogas se habla de etapas de maceración, procesamiento o 

elaboración. 

 

Un segundo cambio radicaba en la inclusión de un supuesto delictivo 

consistente en la promoción, favorecimiento o financiación de los actos de provisión, 

producción, acopio o comercialización de materias primas o insumos. Se trataba, pues, 

de la criminalización autónoma y especifica de formas de instigación y complicidad.  

 

Si bien coexisten distintas acciones típicas en el párrafo tercero del artículo 

296º, el legislador les ha otorgado a todas ellas igual equivalencia para efectos de la 

tipicidad. Por tanto, bastará con que el agente ejecute cualquiera de ellas para que sea 

reprimible penalmente.  

 

Ahora bien, los casos donde la promoción no sea seguida o acatada deberán 

ser calificados como tentativa y serán reprimidos conforme a lo estipulado en el 

artículo 16º del Código Penal. 

Por otro lado, la cantidad de los insumos o de la materia prima que se 

comercializa no afecta la tipicidad. Sin embargo, su menor volumen permitiría que se 

pueda aplicar el efecto atenuante que contempla el artículo 298° del Código Penal. 

(PRADO SALDARRIAGA R. , 1993). 

 

3.5.2. Tipo legal subjetivo 

 

 

La tipicidad subjetiva en este delito también es dolosa. Dado que la reforma 

introducida por el Decreto Legislativo 982 eliminó el término “a sabiendas” que 



 

contenía el texto original del párrafo tercero del artículo 296º, cabe también que el 

agente actúe con   dolo eventual. Pero, además, la ley señala en su actual redacción 

que aquel debe conocer o inferir que los actos que realiza o auspicia recaen sobre 

materias primas o insumos “para   ser   destinados   a   la elaboración ilegal   de   

drogas”.   Por tanto, el error, la ignorancia o la acción negligente en estos aspectos 

harán atípica la acción que ejecute el autor. 

El tipo subjetivo exige la concurrencia del dolo directo. El legislador ha 

señalado que el agente debe actuar a sabiendas de que los insumas o materias primas 

serán empleados en la elaboración de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas. De allí que el dolo eventual no es suficiente para tipicidad, como cuando 

las materias primas o insumos se comercializan bajo mera sospecha de un posible 

destino ilegal. (PRADO SALDARRIAGA V. , 1996). 

 

3.5.3. Penalidad 

 

Para los ilícitos mencionados, la ley establece penas conjuntas de privación de 

libertad no menor de ocho ni mayor de quince años, pena de multa no menor de 180 

ni mayor de 365 días multa, y de inhabilitación conforme a los incisos 1°, 2° y 4° del 

artículo 36 del Código Penal. 

 

3.6. Conspiración para delinquir 

 

3.6.1. Tipo legal objetivo 

 

El delito de conspiración al tráfico ilícito de drogas se halla previsto en el 

cuarto párrafo del artículo doscientos noventa y seis del Código penal. Los elementos 

de este tipo penal son: la conspiración de dos o más personas y la finalidad de 

promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas (GUTIÉRREZ IQUISE , 



 

2017). El Decreto Legislativo 982 modificó la estructura interna   del artículo 296º al 

incluir un cuarto párrafo para reprimir un nuevo delito de conspiración para delinquir.  

El hecho punible consiste en participar de una concertación para realizar actos 

delictivos futuros. El mínimo de conspiradores intervinientes debe ser de dos personas 

y su espacio de integración debe tener lugar con anterioridad a cualquier acto de 

ejecución de tráfico ilícito de drogas.  Los conspiradores, pues, se deben limitan a 

idear y bosquejar acciones o estructuras criminales que se materializarán en un futuro 

próximo o mediato. Ellos realizan únicamente actos preparatorios donde lo esencial 

es el intercambio o el acuerdo de voluntades en relación con un proyecto delictivo 

común: la promoción, favorecimiento o facilitación futura del tráfico ilícito de drogas. 

Esta infracción penal se perfecciona, pues, con la mera reunión de los 

conspiradores, aunque esta se realice una sola vez. Por tanto, no será necesario para la 

realización típica que el proyecto criminal futuro se implemente materialmente, ni que 

su concreción sea exitosa o fracase, o que en su ejecución intervenga directa o 

indirectamente el conspirador.  Si esto último tuviere lugar, se aplicarán, según los 

casos y circunstancias, las reglas pertinentes sobre concurso de delitos (PRADO 

SALDARRIAGA R. , 1993). 

 

3.6.2. Tipo legal subjetivo 

 

Como en los otros delitos anteriormente vistos en el artículo 296º el delito de 

conspiración para delinquir requiere dolo. Basado en la voluntad criminal del agente 

que interviene en esta conducta, el Código Penal peruano requiere para la 

consumación del delito de conspiración para delinquir la agrupación de dos o más 

personas cuya finalidad esencial sea cometer delitos.  

 

3.6.3. Penalidad 

 



 

La ley establece para todo aquel que forma parte de una conspiración de dos o 

más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas una 

penalidad conminada y conjunta no menor de cinco ni mayor de diez años y con 

sesenta a ciento veinte días multa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO IV 

 

ANALISIS Y RESULTADOS 

 

En esta sección del trabajo de investigación, se trabajará el análisis de la 

posición del Tribunal Constitucional respecto a la prueba indiciaria y el problema que 

surge respecto a su aplicación. 

 

Como primer punto nos ocuparemos de la Constitucionalidad de la prueba 

indiciaria. Se parte formulando dos preguntas de rigor: ¿es constitucional la prueba 

indiciaria?, ¿no trastoca ningún derecho fundamental? La pertinencia de estas 

preguntas, se basa en que la Lex superior, en un Estado de Derecho, se constituye en 

el marco normativo esencial que tiene el derecho penal y el derecho procesal penal.  

 

4.1. Constitucionalidad de la prueba indiciaria 

 

Con el proceso penal, lo que se pretende es defender los derechos 

fundamentales de las partes, pudiendo ser del inculpado o víctima. Según, el Tribunal 

Constitucional (TC), el deber de protección de los derechos funda mentales vincula 

inmediata y directamente a los jueces, durante el desarrollo de un proceso penal; lo 

cual, sin embargo no puede significar la omisión de tutelar otros bienes o valores 

jurídicos constitucionalmente valiosos. Por ende, el respeto de los derechos de los 

procesados no es incompatible con el deber de los jueces de determinar la 

responsabilidad penal del procesado (STC Exp. N° 9081-2006-HC/TC, F.J. 16).  

 

Además, el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, 

en la medida en que se trata de un contenido implícito del derecho al debido proceso, 

reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. En este sentido, una de las 

garantías que asiste a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios 



 

necesarios que posibiliten crear convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus 

argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba 

también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de 

que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales -límites 

extrínsecos-, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión -límites intrínsecos- 

(STC Exp. N° 0431-2005-HC/ TC, F.J. 4-9). 

 

En ese sentido, el Supremo intérprete de la Constitución ha precisado que la 

prueba capaz de producir un conocimiento cierto o probable en la conciencia del juez 

debe reunir las siguientes características: veracidad objetiva, constitucionalidad de la 

actividad probatoria, utilidad de la prueba y pertinencia de la prueba (STC Exp. 1014-

2007- PHC/TC, F.J. 12).  

 

Siguiendo la misma lógica, el TC justificando la constitucionalidad de la 

prueba indiciaria ha precisado que: «…si bien el juez penal es libre para obtener su 

convencimiento porque no está vinculado a reglas legales de la prueba y, entonces, 

puede también llegar a la convicción de la existencia del hecho delictivo y la 

participación del imputado, a través de la prueba indirecta (prueba indiciaria o prueba 

por indicios)» (STC Exp. 0728-2008-PHC/TC, F.J. 25) 

 

Por su parte, la Corte Americana de Derechos Humanos, en una de sus 

sentencias señaló que «en ejercicio de su función jurisdiccional, tratándose de la 

obtención y la valoración de las pruebas necesarias para la decisión de los casos que 

conoce puede, en determinadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas 

circunstanciales como los indicios o las presunciones como base de sus 

pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan inferirse conclusiones consistentes 

sobre los hechos» (SCIDH, 1998, Blake versus Guatemala, F.J. 47). Además, señala 

que la prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata 

de denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por 

procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el 



 

paradero y la suerte de las víctimas (Ibíd.: 49). Por su parte, la Corte Suprema del Perú, 

ha argumentado que «en este delito adquieren gran importancia las pruebas 

testimoniales, como los indicios, la prueba circunstancial y las presunciones, en tanto, 

esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que 

permita comprobar la desaparición y la suerte de la víctima» (Ejecutoria Suprema, 

Exp. 2779-2006) 

 

4.2. Derecho a la verdad como fundamento constitucional de la prueba 

indiciaria.  

 

El TC ha sustentado que el derecho a la verdad es la posibilidad de conocer las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales ellos ocurrieron, así como los 

motivos que impulsaron a sus autores. Éste es el derecho a la verdad en su dimensión 

colectiva. En contraste, en su dimensión individual, el derecho a la verdad permite el 

conocimiento de las circunstancias en que se cometieron los hechos con contenido 

penal. Las personas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, 

tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo desde la fecha 

en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha y lugar se perpetró, 

cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus restos, entre otras cosas 

(STC Exp. N° 2488-2022-HC/TC, F.J. 8-9).  

 

Entonces, ante la ausencia de la prueba directa, deviene en necesaria y 

obligatoria la prueba por indicios, más aún si se tiene en cuenta que el derecho a la 

verdad se constituye en un derecho fundamental. 

 

 

 

 

 



 

 

4.3. Análisis de la opinión de la Comunidad Jurídica 

Esta parte del análisis se ha realizado en función a la recabación de 

respuestas al cuestionario de encuesta aplicado a 50 informantes de la 

comunidad jurídica, el mismo que se halla contemplado en el anexo N° 1.  

 

 

I. Valoración de prueba indiciaria no postulada por el Fiscal. 

 

1. ¿Cómo definiría la prueba indiciaria? 

a. Una sospecha 

b. Un método de investigación especial 

c. Una pericia de investigación policial 

d. No conoce la definición 

 

¿Cómo definiría la prueba indiciaria? 

Una sospecha 19 

Un método de investigación 

especial 

14 

Una pericia de investigación 

policial 

13 

No conoce la definición 4 

 



 

 

 

2. ¿Qué delitos deberían investigarse mediante la prueba indiciaria? 

 

a. Narcotráfico 

b. Corrupción de funcionarios 

c. Robo 

d. Sicariato 

e. Tráfico ilícito de drogas 

 

¿Qué delitos deberían investigarse mediante la prueba indiciaria? 

Narcotráfico 10 

Corrupción de funcionarios 12 

Robo 8 

Sicariato 4 

Tráfico ilícito de drogas 16 

 

38%

28%

26%

8%

¿CÓMO DEFINIRÍA UNA PRUEBA INDICIARIA?

Una sospecha Un método de investigación especial

Una pericia de investigación policial No conoce la definición



 

 

 

3. Teniendo en cuenta que la figura de la prueba indiciaria hace uso de 

sospechas o supuestos para alcanzar sus objetivos, ¿Considera usted, 

que deberían usarse como prueba sin que exista la postulación del 

fiscal? 

a. No 

b. Si 

 

 

¿Considera usted, que deberían usarse como prueba sin que exista la 

postulación del fiscal? 

No 19 

Si 31 

 

20%

24%

16%

8%

32%

¿QUÉ DELITOS DEBERÍAN INVESTIGARSE MEDIANTE LA 
PRUEBA INDICIARIA?

Narcotráfico Corrupción de funcionarios

Robo Sicariato

Tráfico ilícito de drogas



 

 

 

4. Teniendo en cuenta que la actuación la prueba indiciaria supone 

acreditar hechos sin pruebas directas, vulnerando ciertos derechos 

como el de presunción de inocencia, ¿Se puede presumir que es una 

figura inconstitucional? 

a. Si  

b. No 

c. No conoce 

 

¿Se puede presumir que es una figura inconstitucional? 

Si 40 

No 7 

No conoce 3 

 

38%

62%

¿CONSIDERA USTED, QUE DEBERÍAN USARSE COMO 
PRUEBA SIN QUE EXISTA LA POSTULACIÓN DEL FISCAL?

No Si



 

 

 

II. El tipo penal de conspiración al tráfico ilícito de drogas. 

 

1. ¿Considera usted, justificada la condena del delito de conspiración al 

tráfico ilícito de drogas por prueba indiciaria no postulada por el fiscal? 

a. Si  

b. No 

 

¿Considera usted, justificada la actuación que vulnera derechos 

fundamentales por parte de la prueba indiciaria? 

Si 6 

No 44 

 

 

80%

14%

6%

¿ SE PUEDE PRESUMIR QUE ES UNA FIGURA 
INCONSTITUCIONAL?

Si No No conoce



 

 

 

2. Teniendo en cuenta que nuestro sistema penal forma parte de un Estado 

Constitucional y Democrático de Derecho ¿Es constitucional el tipo 

penal de conspiración al tráfico ilícito de drogas? 

a. Si 

b. No 

c. Siempre deben existir excepciones a la regla 

 

¿Es constitucional el tipo penal de conspiración al tráfico ilícito de drogas? 

Si 29 

No 18 

Siempre deben existir 

excepciones a la regla 

3 

 

 

 

12%

88%

¿CONSIDERA USTED, JUSTIFICADA LA ACTUACIÓN QUE 
VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES POR PARTE DE 

LA PRUEBA INDICIARIA?

Si No



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58%

36%

6%

¿ES CONSTITUCIONAL EL TIPO PENAL DE CONSPIRACIÓN 
AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS?

Si No Siempre deben existir excepciones a la regla



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

 

 

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con 

el fin de poder establecer si las variables pueden ser verificadas válidamente 

en función a ello, por lo mismo que ubicaremos cada una de ellas para 

cuestionarlas. 

Variable independiente: 

Valoración de prueba indiciaria no postulada por el Fiscal. 

 En razón a lo obtenido mediante el desarrollo de la tesis podemos 

indicar que, el artículo 158° del Nuevo Código Procesal Penal referente a la 

valoración de la prueba, se establece en el inciso 3° que la Prueba por Indicios 

requiere tres exigencias legales: 



 

 a. Que el Indicio sea probado;  

b. Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia y 

la experiencia; y  

c. Que, cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales, 

concordantes y convergentes, así como no se presenten contraindicios 

consistentes. 

Sumado a ello se pude referir que, nuestro Tribunal Constitucional 

[EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC. Fto. 26; EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC. Fto 

27; EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC. Fto 28 y EXP. N.° 00728-2008-PHC/TC. 

Fto 29] y la Corte Suprema [Acuerdo Plenario N.° 1-2006/ESV-22], han hecho 

esfuerzos jurídicos para cerrar el tema de la prueba por indicios. En ambos 

casos, se han establecido reglas jurídicas que deben tomarse en cuenta por los 

magistrados de instancias menores. 

No obstante lo anterior, ahora se presenta un nuevo problema. Y es que 

nace la interrogante de si el juez puede condenar o no con prueba por indicios 

cuando esta no ha sido postulada por el fiscal. Antes de responder esta 

pregunta, creemos importante analizar la naturaleza jurídica de la prueba por 

indicios: ¿se trata de un método de valoración o su naturaleza responde a una 

prueba propiamente dicha, la cual debe respetar todas las exigencias 

constitucionales que ella demanda? 

Si afirmamos que la prueba por indicios es un simple método de 

valoración, entonces no habría problema alguno para que el juez pueda 

condenar sin que el fiscal haya postulado la misma. Es decir, el fiscal puede 

postular prueba directa (o no mencionar nada) y el juez tranquilamente puede 

condenar vía la prueba indiciaria. 

Por el contrario, si aseveramos que la prueba por indicios no se 

corresponde con un método de valoración, sino con una prueba propiamente 

dicha, entonces el fiscal está obligado a postularla, cumpliendo con todas las 

formalidades legales y constitucionales señaladas en las reglas jurídicas 



 

expedidas por el TC y la Corte Suprema. Así, el juez está impedido de recurrir 

a ella si esta no ha sido postulada por el fiscal. 

  

A juicio nuestro, nos adherimos por el segundo criterio. Somos del 

parecer que la prueba por indicios responde a una prueba propiamente dicha, 

ergo, la misma debe ser postulada por el fiscal (respetando el principio 

acusatorio), a fin de que la misma sea o no atendida por el juez. Esto, por una 

razón esencial: porque la construcción del juicio de culpabilidad se gesta a 

partir de la relación que tiene el hecho base con el hecho indiciado, a partir de 

un razonamiento deductivo (inferencia), el cual debe ser correctamente 

construido a partir de razonamientos lógicos o de sentido común, basados en 

las máximas de la experiencia o en la ciencia misma. 

Este trabajo cognitivo no tiene por qué hacerlo el juez. Realizarlo es 

vulnerar el Art. 159.4 e inciso 5 de nuestra Constitución Política, así como el 

artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que prescribe que la 

carga de la prueba recae en el Ministerio Público. 

Variable dependiente. 

El tipo penal de conspiración al tráfico ilícito de drogas. 

De lo recogido durante el análisis de la jurisprudencia nacional se 

puede indicar que sobre la valoración de las pruebas indiciarias en la 

imputación del delito de conspiración al tráfico ilícito de drogas, debe hacerse 

respecto a ciertas circunstancias: 

a) Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del 

coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. 

También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, que 

éstas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de 

obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad 

están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. 



 

b) Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador 

esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra 

del sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de 

carácter periférico, que consolide su contenido incriminador. c) Asimismo, 

debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado; y, de ser el 

caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones, la 

persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso. 

 

 

 

5.2.  RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

Respecto a la Variable independiente:  

La prueba por indicios responde a una prueba propiamente dicha, ergo, la 

misma debe ser postulada por el fiscal (respetando el principio acusatorio), a fin 

de que la misma sea o no atendida por el juez.  

 

Esto, por una razón esencial: porque la construcción del juicio de 

culpabilidad se gesta a partir de la relación que tiene el hecho base con el hecho 

indiciado, a partir de un razonamiento deductivo (inferencia), el cual debe ser 

correctamente construido a partir de razonamientos lógicos o de sentido común, 

basados en las máximas de la experiencia o en la ciencia misma. 

 

Esta valoración dejada únicamente a la valoración del Juez, es vulnerar el 

Art. 159.4 e inciso 5 de nuestra Constitución Política, así como el artículo 14 de la 

Ley Orgánica del Ministerio Público, que prescribe que la carga de la prueba recae 

en el Ministerio Público, por lo mismo que la variable en estudio se valida 

mediante la siguiente afirmación: 

La valoración de prueba indiciaria no postulada por el Fiscal, no debe 

quedar bajo el único criterio del juzgador. 



 

Respecto a la Variable dependiente:  

Respecto al juicio de valor probatorio en la imputación del delito de 

conspiración al tráfico ilícito de drogas, debe realizarse desde la perspectiva 

subjetiva, teniendo en cuenta la personalidad del coimputado, las posibles 

motivaciones de su delación, que éstas no sean turbias o espurias; incluso 

objetivamente, se requiere que el relato incriminador esté mínimamente 

corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que 

incorporen algún hecho; debe observarse la coherencia y solidez del relato del 

coimputado; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita 

matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso. 

 Entonces en el caso de no haberse postulado por el Fiscal bajo este 

análisis carecería de constitucionalidad el fallo que condena al imputado por 

conspiración al tráfico ilícito de drogas, por lo mismo que podemos afirmar lo 

siguiente: 

El tipo penal de conspiración al tráfico ilícito de drogas, tiene una 

configuración que no permite la valoración de la prueba sin postulación del fiscal. 

 

5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una 

hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la 

validación de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, 

operación que a continuación se desarrolla: 

Hipótesis conclusiva: 

 

La valoración de prueba indiciaria no postulada por el Fiscal, no 

debe quedar bajo el único criterio del juzgador; por lo tanto, en el tipo 

penal de conspiración al tráfico ilícito de drogas, tiene una configuración 

que no permite la valoración de la prueba sin postulación del fiscal. 

 



 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

Si, no existe justificación 

jurídica para condenar valorando 

prueba indiciaria no postulada por el 

Fiscal; entonces, será preciso 

reformular el tipo penal de 

conspiración al tráfico ilícito de 

drogas para no vulnerar derechos 

fundamentales 

La valoración de prueba 

indiciaria no postulada por el 

Fiscal, no debe quedar bajo el 

único criterio del juzgador; por lo 

tanto, en el tipo penal de 

conspiración al tráfico ilícito de 

drogas, tiene una configuración 

que no permite la valoración de la 

prueba sin postulación del fiscal. 

  

 

 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido 

contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva confirma la suposición de la 

primera, dando por sentado que la investigación ha tenido éxito en su configuración 

hipotética. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se ha logrado demostrar mediante el desarrollo doctrinario realizado en la 

presente tesis que, el concepto de la prueba, así como el de la 

especificación de prueba indiciaria tiene una correcta acepción, el 

problema resulta observarse en la valoración de estas pruebas, tornándose 

en un juicio subjetivo del juzgador. 

 De la descripción del tipo penal de conspiración al tráfico ilícito de drogas  

se ha podido verificar que respecto al juicio de valor probatorio en la 

imputación, respecto de los partícipes debe realizarse desde la perspectiva 

subjetiva, teniendo en cuenta la personalidad del coimputado; debe 

observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado. 

  Se ha determinado que las pruebas indiciarias para ser valoradas 

adecuadamente en el proceso deberán ser postuladas por el Fiscal, de no 

hacerse este análisis previo, la valoración del juzgador carecería de 

constitucionalidad el fallo que condena al imputado por conspiración al 

tráfico ilícito de drogas 

 Se ha ubicado una ausencia en la norma penal respecto a la conspiración 

del tráfico ilícito de drogas, puesto que no se verifica un requisito garante 

de que la prueba indiciaria tenga que ser postulada por el Fiscal a fin de 

ejercer un juicio de valor durante el proceso. 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

Habiendo establecido la posición optada por mi investigación, procedo a 

realizar las siguientes sugerencias a manera de aporte a la solución del problema 

planteado:  

 

 Habiéndose concluido que el problema respecto a la valoración de la 

prueba indiciaria corresponde a una cuestión de interpretación para su aplicación por 

parte del juzgador, se recomienda que el Poder Judicial deba implementar una cultura 

de actualización constante y exigencia de la motivación adecuada en cada una de las 

decisiones que se formulan mediante las resoluciones judiciales, a fin de lograr que 

los juzgadores que tenga el Perú sean lo suficientemente idóneos y capaces. 

  Se recomienda que se generen medidas de control para que, la 

valoración de las pruebas indiciarias tengan como requisito indispensable que deberán 

ser postuladas por el Fiscal, a fin de otorgarle al Juez un análisis previo que permita 

generar certeza en forma eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA 

RECURSO DE NULIDAD N.° 61-2017, JUNÍN 

 

Sumilla: Para la 

configuración del agravante, es 

necesario que el encausado haya 

cometido la conducta ilícita, 

abusando de la condición de 

miembro de la PNP, lo que no se ha 

llegado a corroborar en autos, 

puesto que el acusado fue 

intervenido mientras se encontraba 

de franco en la mencionada 

institución. 

 

 

Lima, dos de junio de dos mil diecisiete.- 

 

 

VISTOS:  i)  El recurso  de  nulidad 

interpuesto por el representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos 

de Tráfico Ilícito de Drogas contra el auto de enjuiciamiento de veintiocho de 

diciembre de dos mil quince que, en uno de sus extremos, declaró no haber mérito 

para pasar a juicio oral contra Jorge Dagoberto Mogollón Izquierdo, Félix Juan 

Masgo Oyague, Jimmy Martín Vegas Marchan, Maher Hermilio Contreras Torres, 

Edder Espinoza Yaranga, Isaac de la Cruz Guillén y María Ysabel  Rojas  Párraga,  

como  autores  del  delito  de  promoción  o favorecimiento  al  tráfico  ilícito  de  

drogas,  en  agravio  del  Estado;  ii)  Los recursos de nulidad interpuestos por el 

señor Fiscal Superior, el representante de  la  Procuraduría  Pública  Especializada  



 

en  Delitos  de  Tráfico  Ilícito  de Drogas y por los encausados Yensy Marlon 

Rodríguez   Cajas y Brian Rafael Huamán Baldeón, en contra de la sentencia 

conformada de catorce de abril de  dos  mil  dieciséis  que  condenó  a  Yensy 

Marlon  Rodríguez  Cajas, como coautor del delito contra la salud pública –tráfico 

ilícito de drogas, en la modalidad de conspiración para promover o favorecer el 

tráfico ilícito de drogas en su forma agravada, en perjuicio del Estado, a ocho años 

con ocho meses; y a Brian Rafael Huamán Baldeón, como coautor del delito de 

tráfico ilícito   de   drogas,   en   la   modalidad   de   conspiración   para   promover   

o favorecer el tráfico ilícito de drogas –tipo base-, a cuatro años de pena privativa 

de libertad efectiva; impuso sesenta días multa, equivalente al veinticinco por ciento 

de su ingreso promedio diario; fijó en cinco mil soles el monto de reparación civil 

que deberán pagar los sentenciados en forma solidaria a favor de la parte 

agraviada; e inhabilitó a ambos sentenciados por el período de dos años, conforme 

a los incisos 1 y 8 del artículo 36 del Código  Penal;  y,  iii)  El  recurso  de  nulidad  

interpuesto  por  el  señor  Fiscal



 

 

 

Superior  contra  la  sentencia  de  once  de  julio  de  dos  mil  dieciséis,  que 

absolvió de la acusación fiscal a Karla Romina Valle Rodríguez, como autora de  la  

comisión  del  delito  contra  la  salud  pública  –promoción  o favorecimiento  al  tráfico  

ilícito  de  drogas  agravado-,  y  a  Álvaro  Jesús Gutiérrez Rodríguez, como autor de 

conspiración para promover o favorecer el tráfico ilícito de drogas, en agravio del 

Estado. De conformidad en parte con el señor Fiscal Supremo en lo Penal. 

Interviene como ponente la señora Jueza Suprema CHÁVEZ 

MELLA. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

 HECHOS MATERIA DE 

IMPUTACIÓN.- 

 

PRIMERO: Fluye de la acusación fiscal –fojas mil ochocientos ochenta y ocho-

, que el 

 

26 de junio de 2014 a las 15:30 horas, efectivos policiales adscritos a la comisaría  

de  El  Tambo  se  percataron  de  la  presencia  de  dos varones  en actitud sospechosa 

por la cuadra tres del jirón Arequipa de esta ciudad; al ver a los efectivos policiales, 

los sujetos intentaron escapar, procediéndose a su intervención e identificándolos como 

Yensy Marlon Rodríguez Cajas y Brian Rafael Huamán Baldeón. Practicado el registro 

personal, a Rodríguez Cajas se le halló una pequeña caja de cartón y en su interior, siete 

bolsas plásticas resellables  que  contenían  una  especie  vegetal  que,  al  ser  sometida  

al reactivo químico   Duquenois Reagent, arrojó positivo para cannabis sativa, 

marihuana, con un peso total bruto de 403 gramos y documentos; de igual modo, a 

Huamán Baldeón se le encontró una billetera de color negro, en cuyo  interior  se  

halló  un  envoltorio  de  papel  que  contenía  una  especie vegetal con un peso neto 

de 1.4 gramos que, al ser sometida al reactivo antes referido, arrojó positivo para 

cannabis sativa, marihuana; además de documentos de interés policial. 

 



 

1.1 Posteriormente, al realizar el registro domiciliario en pasaje Callao N° 682 – 

La Rivera – Huancayo, vivienda de Yensy Marlon Rodríguez Cajas, se halló en la sala 

comedor un maletín de lona, en cuyo interior había una pistola marca Clok con número 

de serie RKB241, de nueve milímetros, una cacerina y cuatro municiones; y del registro 

a la vivienda de Brian Rafael Huamán Baldeón, sito en jirón Arequipa N.° 358 – 

Huancayo, se halló en su habitación (segundo piso) un envase de plástico transparente 

pequeño, conteniendo Cannabis Sativa – Marihuana, con un peso bruto de 18 gramos 

aproximadamente, además de encontrar papel risla. 

 

1.2 El intervenido Brian Rafael Huamán Baldeón indicó que la caja que contenía 

las 07 (siete) bolsas plásticas con marihuana es una encomienda remitida desde 

Ayacucho, por la empresa de transportes “Expreso Molina Unión”, a Yensy Marlon 

Rodríguez Cajas, esto originó que efectivos policiales, conjuntamente con el 

representante del Ministerio Público, acudieran a la agencia de la mencionada empresa, 

sito en jirón Angaraes N.° 334 – Huancayo, donde la trabajadora Aracely Gabriela 

Casaño Gaspar entregó la boleta original 0985 N° 0024911, en la que se describe -en 

calidad de encomienda-  una  caja  procedente  de  Ayacucho,  teniendo  como 

destinatario a Yensi Rodríguez Cajas y como remitente a Carla Romina Valle Rodríguez 

(sic), advirtiéndose la firma y huella dactilar de recibido conforme. 

 

1.3 Los actos de investigación identificaron que la persona de Karla Romina 

Valle Rodríguez era oficial alférez PNP y laboraba en la Compañía de Inteligencia 

“TERNA” de la DIRTEPOL – Ayacucho, ubicada en la avenida 26 de enero s/n 

edificio La Torre, primer piso, de esta ciudad; se verificó que el acusado Yensy Marlon 

Rodríguez Cajas era suboficial PNP y laboraba en la Compañía de Inteligencia 

“TERNA”, en la misma dirección de la referida alférez, quien era su jefe inmediato. 

 

1.4  El  27  de  junio  de  2014,  a  las  16:35  horas,  el  Fiscal  se  constituyó  a  

la empresa de transportes “Expreso Molina Unión”, sito en jirón 09 de diciembre N.° 

473 en la ciudad de Ayacucho, donde personal de la agencia presentó la boleta de 

venta 0985 N° 0024911 de 25 de junio de 2014, horas 11:24, en la que se aprecia como 

remitente a Carla Romina Valle Rodríguez (sic), DNI N.° 



 

44974742, consignando el nombre del acusado Yensi Rodríguez Cajas, con 

destino a Huancayo, una caja, importe: S/ 7.00 soles. Al día siguiente, a horas 

10:30, en el local de la referida empresa de transportes, el representante del 

 

Ministerio  Público  procedió  a  la  constatación  de  su  Sistema  de  Cómputo 

verificando  que  la  persona  de  Orgalidia  Milagros  Morales  Soto  recuerda haber 

recibido la encomienda de parte de una fémina, con DNI N.° 44974742 y que se registra 

en su sistema a nombre de Carla Romina Valle Rodríguez (sic). 

 

1.5 Finalmente, el día 02 de julio de 2014, a las 15:30 horas, en el segundo piso 

de la habitación 105 -oficina del Grupo Terna- ubicado en la DIRTEPOL-PNP- 

AYACUCHO en presencia del Fiscal de la FEPTID Huancayo, el mayor PNP Roberto 

Chale Yaringaño y el SO2 PNP Jimmy Martín Vegas Marchan, se recogió copias de los 

partes policiales, los cuales se encontraban en un archivador con el logo escudo PNP-

CIA TERNA, entre éstos, el parte S/N-2014- DIRTEPOL/AYA-CIATU-TERNA   de   

21   de   junio   de   2014,   cuyo   asunto   se encuentra referido a un Hallazgo Recojo 

y Apertura de Mochila conteniendo al parecer Cannabis Sativa (Marihuana), 

mediante el cual la jefe de la compañía Terna, alférez PNP Karla Valle Rodríguez, dio 

cuenta que el 21 de junio de 2014, a horas 22:30 aproximadamente, efectivos policiales 

del grupo TERNA   DIRTEPOL   AYACUCHO   advirtieron   en   las   inmediaciones   

de   la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, a dos varones con actitud 

sospechosa portando una mochila, los cuales, al notar la presencia de los policías, se 

dieron a la fuga, abandonando la mochila, que contenía una bolsa de plástico verde 

y otra negra, con cinco bolsas de polietileno herméticas transparentes, todas conteniendo 

marihuana. 

 

 FUNDAMENTOS DEL AUTO Y LAS SENTENCIAS 

IMPUGNADAS.- 

 

SEGUNDO: Mediante auto de enjuiciamiento de 28 de diciembre de 2015, la 

Sala Superior reconoce que según el Dictamen Fiscal en cuanto al delito contra la salud 

pública – tráfico ilícito de drogas en la modalidad de promoción, favorecimiento o 

facilitación al consumo ilegal de drogas- respecto a los procesados Jorge Dagoberto 

Mogollón Izquierdo, Félix Juan Masgo Oyague, Jimmy Martín Vegas Marchan, Maher 



 

Hermilio Torres, Edder Espinoza Yaranga, Isaac de la Cruz Guillén y María Ysabel 

Rojas Párraga no existe medio probatorio alguno que demuestre su participación en el 

delito mencionado, puesto que solo se tiene la sindicación del procesado Yensy Marlon 

Rodríguez Cajas, la cual no está debidamente respaldada con otro medio de prueba 

y teniendo en cuenta la presunción de inocencia declaró No haber mérito para pasar a 

juicio oral por el referido delito. 

 

 

2.1 En la sentencia conformada de 14 de abril de 2016, declararon la 

responsabilidad  penal  de  los  encausados  Yensy  Marlon  Rodríguez  Cajas  y Brian 

Rafael Huamán Baldeón, toda vez que estos aceptaron los cargos imputados en su contra 

por el representante del Ministerio Público, acogiéndose a la Conclusión Anticipada 

del proceso, conforme la Ley N.° 

28122; en consecuencia, atendiendo a la lesión de los bienes jurídicos protegidos, 

el grado de intervención delictiva y el comportamiento de los encausados durante el 

proceso, el Colegiado Superior les impuso ocho años con  ocho  meses  y  cuatro  años  

de  pena  privativa  de  libertad, respectivamente; impusieron sesenta  días multa, 

equivalente al veinticinco por ciento de su ingreso promedio diario; fijaron en cinco 

mil soles el monto de reparación civil que deberán pagar los sentenciados en forma 

solidaria a favor  de  la  parte  agraviada;  inhabilitaron  a  ambos  sentenciados  por  el 

período de dos años, conforme a los incisos 1 y 8 del artículo 36 del Código Penal. 

 

2.2 La sentencia recurrida, de 11 de julio de 2016, absolvió de la acusación fiscal 

a Karla Romina Valle Rodríguez, toda vez que la acusada negó categóricamente, durante 

todo el proceso, haber enviado una encomienda con drogas al acusado Yensy Marlon 

Rodríguez Baldeón; admitió que éste era su enamorado, pero no que hubiera tenido 

participación directa ni indirecta en los hechos incriminados. Así pues, advirtiendo que 

solo existe la incriminación de Yensi Marlon Rodríguez Cajas en contra de Karla 

Romina Valle Rodríguez, tal declaración no cumplió con los requisitos establecidos en 

el Acuerdo Plenario N.° 2-2005/CJ-116 de 30 de setiembre de 2005; es decir, 

los presupuestos1  que deben tomarse en cuenta al momento de evaluar la 

 

 

 



 

 

1 Las circunstancias que han de valorarse 

son las siguientes: 

a) Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del 

coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. También es 

del caso examinar las posibles motivaciones de su  delación,  que  éstas  no  sean  turbias  

o  espurias:  venganza,  odio,  revanchismo,  deseo  de  obtener beneficios de cualquier 

tipo, incluso judiciales, que por su entidad están en condiciones de restarle fuerte dosis 

de credibilidad (…). declaración  de  un  coimputado;  desde  la  perspectiva  objetiva,  

la  Sala Superior advirtió que si bien el relato de Rodríguez Cajas es persistente, no hay 

otros medios probatorios que corroboren su versión incriminatoria contra la acusada 

Karla Romina Valle Rodríguez, tal relato incriminador no es sólido y coherente y no se 

encuentra corroborado con otros medios probatorios periféricos;  lo  que  generó  duda  

razonable  respecto  a  la  responsabilidad penal de la acusada por los hechos 

incriminados, por lo que respetando el principio in dubio pro reo, lo absolvió de la 

acusación fiscal. 

 

2.3 Esta misma sentencia absolvió de la acusación fiscal a Álvaro Jesús Gutiérrez 

Rodríguez, toda vez que en autos existen medios probatorios que descartarían su 

participación en los hechos incriminados; entre estos, el acta de  visualización  de  video  

de  fojas  mil  trescientos  ochenta  y  tres  a  mil trescientos  ochenta  y   cinco,  se  

descarta   la  responsabilidad  penal   del acusado Álvaro Gutiérrez Rodríguez, pues en 

imágenes aparece el testigo Alfonso Rodríguez Vizcarra, corroborando que la 

incautación de droga e intervención fue mediante un operativo previamente preparado. 

En consecuencia, la Sala Superior, por insuficiencia probatoria, relevó de los cargos 

imputados por el señor Fiscal. 

 

 EXPOSICIÓN DE AGRAVIOS DE LOS 

IMPUGNANTES.- 

 

 

TERCERO: La Procuradora Pública Adjunta Especializada en los Delitos de 

Tráfico Ilícito de Drogas fundamenta su recurso de nulidad contra el auto de 

enjuiciamiento de 28 de diciembre de 2015, de fojas mil novecientos ochenta y  siete, 



 

indicando:  i)  Existen  suficientes  indicios  y  razonables  elementos  de prueba que no 

desvanecen la hipótesis incriminatoria; ii) Con las garantías del debido proceso, a 

través del contradictorio se debió establecer el grado de participación de los 

investigados, teniendo los medios probatorios como 

indicios que sustenten la responsabilidad penal de los mismos; y iii) El auto 

 

 

 

b) Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté 

mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado 

que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter periférico, que 

consolide su contenido incriminador. 

c) Asimismo, debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado; 

y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones, la 

persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso (…). recurrido vulnera el 

principio de debida motivación de las resoluciones judiciales. 

 

3.1 El Fiscal Superior fundamenta su recurso impugnatorio, de fojas dos mil 

setenta y dos, contra la sentencia conformada de 14 de abril de 2016, en lo siguiente: i) 

El acusado Yensy Marlon Rodríguez Cajas no solo se aprovechó de su condición de 

miembro de la PNP para obtener droga y comercializarla, sino también defraudó al 

Estado con su accionar; ii) No es factible la aplicación  de  la  confesión  sincera  en  el  

presente  caso,  toda  vez  que  el referido encausado fue intervenido en flagrancia 

delictiva; y iii) La pena impuesta  resulta  de  una  indebida  valoración  de  los  actuados,  

lo  que constituye una vulneración de la garantía del debido proceso. 

 

3.2 El representante de la Procuraduría Pública Especializada en TID, Lavado 

de Activos y Pérdida de Dominio del MININTER, fundamenta su recurso de nulidad en 

fojas dos mil ciento treinta y uno, contra la sentencia indicada en el considerando 

precedente, indicando: i) La imposición de la pena al sentenciado Yensy Marlon 

Rodríguez Cajas vulnera el principio de legalidad y deja un mal precedente judicial; y 

ii) El monto por concepto de reparación civil (S/ 5,000.00) resulta irrisorio respecto al 

grado de afectación de los bienes jurídicos protegidos. 

 



 

3.3 El encausado Yensy Marlon Rodríguez Cajas, en su recurso impugnatorio 

de  fojas  dos  mil  ciento  ochenta  y  cuatro, argumenta:  i)  La  conducta  del acusado 

se encontraba prevista solo en el tipo base descrito en el cuarto párrafo del artículo 296 

del Código Penal; y ii) La teoría del caso del Fiscal no fue clara, no se precisó en qué 

modo, forma y circunstancia el recurrente habría perpetrado el delito, abusando de su 

condición de miembro de la PNP, lo que vulnera el principio de imputación necesaria. 

 

3.4 El acusado Brian Rafael Huamán Baldeón fundamenta su recurso de nulidad, 

defojas dos mil doscientos treinta y nueve, y sostiene: i) La sentencia recurrida contiene 

una motivación aparente, toda vez que existen circunstancias atenuantes genéricas a 

favor del recurrente, éstas no se ven plasmadas en una verdadera reducción de la pena; 

y ii) No se ha aplica la  circunstancia  atenuante  privilegiada  del  Error  de  Prohibición  

Vencible, pues el encausado entendía que su conducta era lícita. 

 

3.5  Finalmente, contra  la  sentencia  de  11 de  julio  de  2016, el señor Fiscal 

Superior interpone recurso de nulidad, de fojas dos mil setecientos dieciocho, 

argumentando: i) La versión incriminatoria del sentenciado Yensy Marlon Rodríguez 

Cajas contra la encausada Karla Romina Valle Rodríguez resulta ser prueba válida de 

cargo para desvirtuar su presunción de inocencia; ii) La referida sindicación cumple con 

las exigencias del Acuerdo Plenario N.° 02- 

2005/CJ-116; y iii) Con relación al acusado Álvaro Jesús Gutiérrez Rodríguez, 

se encuentra corroborada su responsabilidad penal, por cuanto no existe fuente 

normativa que avale la tesis planteada por éste. 

 

 FUNDAMENTOS DEL SUPREMO 

TRIBUNAL.- 

 

I) Respecto al auto de enjuiciamiento de 28 de diciembre de 2015, que declaró 

no haber mérito para pasar a juicio oral contra Jorge Dagoberto Mogollón 

Izquierdo, Félix Juan Masgo Oyague, Jimmy Martín Vegas Marchan, Maher 

Hermilio Contreras Torres, Edder Espinoza Yaranga, Isaac de la Cruz Guillén y 

María Ysabel Rojas Párraga como autores del delito de promoción o favorecimiento 

al tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado.- 



 

 

CUARTO: El Ministerio Público es el órgano al que la Constitución Política ha 

encomendado la función persecutoria, destinada a promover ante el Poder Judicial  la  

aplicación  del  Derecho  Penal  a  los  infractores  de  las  normas jurídico-penales; en 

ese sentido, es relevante observar en el proceso penal los alcances del principio 

acusatorio, que se han fijado al atribuir a la Fiscalía la 

titularidad de la acción penal en régimen de monopolio2. 

 

 

 

 

 

2 Cabe precisar que uno de los principios que rige la actuación del Ministerio 

Público es el de jerarquía; del que deriva que se trata de una institución jerárquicamente 

organizada (así lo indica su Ley Orgánica), lo que se traduce en un sistema de 

instrucciones generales y específicas para el correcto ejercicio de las funciones; existe, 

entonces, una relación de jerarquía que conlleva dos consecuencias fundamentales: a) 

La posibilidad de que el superior controle la actuación del fiscal de cargo inferior, del 

que es responsable. b) El deber de obediencia de los subordinados respecto de aquel; lo 

que se traduce en dos formas de control: 1) El conocimiento de los casos por parte del 

superior en grado, donde la orden de este ha de cumplirse. 2) A través de las 

instrucciones que se impartan de manera general, sea mediante la expedición de 

circulares o directivas que, en suma, lo que buscan no es sino una actuación uniforme 

de los miembros del Ministerio Público. Tomado de SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. 

Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Ed. Idemsa, 2004, pág. 137.
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QUINTO: El referido sistema acusatorio exige que alguien inste la 

constitución de un proceso penal; que la actividad persecutora del delito se promueva 

externamente al propio Poder Judicial y que, por tanto, queden separadas las funciones 

de acusar y de juzgar; si bien el Ministerio Público es un órgano estatal que desarrolla 

una función pública, ello permite diferenciar, al interior del  Estado,  esas  dos  funciones,  

y  evitar  que  un  mismo  órgano  concentre ambos roles3. Así pues, el inciso 5 del 

artículo 159 del Texto Constitucional, señala que corresponde al Ministerio Público, 

como titular de la acción penal, la persecución del delito, aunado a ello, el artículo 14 

del Decreto Legislativo N.° 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, señala que sobre 

el Ministerio Público recae la carga de la prueba. 

 

SEXTO:  Conforme  se  aprecia  de  autos,  la  Sala  Superior  emitió  el  auto 

recurrido; el señor Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, mediante dictamen 

del 24 de marzo de 2017, opinó que se debe declarar no haber nulidad en la resolución 

recurrida. Adicionalmente, se tiene que no concurre medio probatorio alguno que 

establezca la responsabilidad penal de los imputados en los hechos incriminados, pues 

de la exhaustiva revisión y análisis de los actuados, solo fluye la versión del encausado 

Yensy Marlon Rodríguez Cajas, la que no está acompañada de corroboraciones 

periféricas que puedan desvirtuar la presunción de inocencia de los procesados; se hace 

hincapié en la persistente y coherente negativa de los imputados respecto a la 

participación del delito incriminado; en tal sentido, podemos advertir que en sus 

manifestaciones a nivel preliminar y declaraciones instructivas el SOB PNP Jorge 

Dagoberto Mogollón Izquierdo –fojas ochenta y siete y fojas mil sesenta, 

respectivamente- y el SOT2 Jimmy Martín Vegas Marchan –fojas ciento siete y fojas 

mil ciento cuatro, respectivamente- indicaron que el 14 de mayo de 2014 a las 22:00 

horas, no asistieron ni participaron en ninguna intervención en compañía de la  

encausada  Karla  Romina  Valle  Rodríguez,  pues  tal  día  realizaron  otras 

l
abores. 
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3  SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen I. 

Segunda edición. Lima: Editorial Grijley, 

2003, págs. 234 y 235.  

 6.1 De igual manera, en sus manifestaciones policiales y declaraciones 

instructivas, los procesados el SOB PNP Juan Masgo Oyague –fojas noventa y seis y  

mil  ciento  treinta-,  el  SOT2  PNP  Maher  Hermilio  Contreras  Torres  –fojas  ciento 

catorce y mil cuatro-, el SOT2 PNP Edder Espinoza Yaranga –fojas ciento cuarenta y mil 

setenta y seis-, el SOT3 PNP Isaac de la Cruz Guillén –fojas ciento cincuenta y nueve 

y mil sesenta y cuatro- y la SOT3 PNP María Ysabel Rojas Párraga –fojas ciento 

cuarenta y seis y mil ciento sesenta y cinco- sostuvieron que no sabían de intervención 

alguna supuestamente ejecutada el día 14 de mayo de 2014 aproximadamente a las  

22:00  horas,  por  parte  de  la  alférez  Valle  Rodríguez,  el  SOB PNP  Jorge Dagoberto 

Mogollón Izquierdo y el SOT2 Jimmy Martín Vegas Marchan; además negaron que el 

15 de mayo de 2014 hayan tenido una reunión en la oficina   del   Grupo   Terna,   donde   

presuntamente   acordaron   guardar   la supuesta droga que se requisó el día anterior. 

 

SÉTIMO: Así las cosas, debe tenerse presente que las afirmaciones 

incriminatorias formuladas por Yensy Marlon Rodríguez Cajas, contra los procesados, 

desde una perspectiva objetiva, no se sustentan en otros elementos que le den carácter 

probatorio, lo que conlleva a la conclusión de que estas sindicaciones, respecto a los 

imputados, no obedecen a la verdad de los hechos. En consecuencia, al no haberse 

corroborado la imputación con medios de prueba idóneos y concretos, bajo las reglas 

del principio acusatorio, se ha diluido la imputación penal; técnicamente, el titular de la 

acción penal a nombre de la Nación, en la práctica, ha desistido de la persecución del 

delito, en los términos que se aprecian tanto en la acusación 

–fojas mil ochocientos ochenta y ocho-, como en el referido Dictamen Fiscal 

 

Su

premo. 

 

OCTAVO: Por lo expuesto, el órgano jurisdiccional no puede continuar con un 

proceso en que no existe carga en contra del encausado (nemo iudex sine actore);  aunado  

a  que  los  medios  probatorios  en  su  conjunto  no  son suficientes  para  acreditar  la  
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responsabilidad  penal  por  los  hechos incriminados; por tanto, es pertinente atender la 

situación procesal derivada del   pronunciamiento   de   la   instancia   suprema   del   

Ministerio   Público,   y corresponde   declarar   la   culminación   del   encausamiento   

y   el   archivo definitivo de los autos en este extremo. 

 

II) Respecto a la sentencia conformada de catorce de abril de dos mil dieciséis 

que condena a Yensy Marlon Rodríguez Cajas como coautor del delito contra la salud 

pública –tráfico ilícito de drogas-, en la modalidad de conspiración para promover o 

favorecer el tráfico ilícito de drogas en su forma agravada, en perjuicio del Estado, a 

ocho años con ocho meses de pena privativa de libertad; y a Brian Rafael Huamán 

Baldeón por conspiración para promover o favorecer el tráfico ilícito de drogas –tipo 

básico, en agravio del Estado, a cuatro años de pena privativa de libertad efectiva.- 

 

NOVENO: La sentencia recurrida ha sido emitida al amparo de lo dispuesto 

por el artículo 5 de la Ley N.° 28122, que autoriza la conclusión anticipada del debate 

oral si el acusado, con la conformidad de su abogado defensor, acepta ser el autor o 

partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil. La 

conclusión anticipada del juicio oral tiene como aspecto sustancial la institución de la 

conformidad, la cual estriba en el reconocimiento del principio de adhesión en el proceso 

penal, donde la finalidad es  la  pronta culminación  del  encausamiento; este  acto  

procesal tiene un carácter expreso y siempre es unilateral de disposición de la pretensión,   

claramente   formalizada,   efectuada   por   el   procesado   y   su defensa, que importa 

una renuncia a la actuación de pruebas y del derecho a un juicio público; por ello, el 

relato fáctico aceptado por la partes y propuesto por el Ministerio Público, en su 

acusación escrita, no necesita de actividad probatoria, ya que la conformidad excluye 

toda tarea para llegar a la libre convicción sobre los hechos; sin embargo, se debe tener 

presente lo señalado en el Acuerdo Plenario N.° 5-2008/CJ-116, de 18 de julio de 

2008, que en su fundamente jurídico 16 establece: “Ante una conformidad, en virtud a 

los intereses en conflicto, la posición del Tribunal como destinatario de esa institución, 

no puede ser pasiva a los efectos de su homologación; existe cierto margen de 

valoración que el juez debe ejercer soberanamente. Si bien está obligado a respetar la 

descripción del hecho glosado en la acusación escrita –vinculación absoluta con los 

hechos o inmodificabilidad del relato fáctico (vinculatio facti)-, por razones de 

legalidad y justicia, puede y debe realizar un control respecto de la tipicidad de los 
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hechos, del título de imputación, así como de la pena solicitada y aceptada, por lo 

que la vinculación en esos casos (vinculatio criminis y vinculatio poena) se relativiza 

en  atención  a  los  principios  antes  enunciados.  El  juzgador  está  habilitado  para 

analizar la calificación aceptada y la pena propuesta e incluso la convenida por el 

acusado y su defensa: esa es la capacidad innovadora que tiene frente a la conformidad 

procesal”. 

 

DÉCIMO:   Dicho   esto,   al   haberse   acogido   los   acusados   Yensy   Marlon 

Rodríguez Cajas y Brian Rafael Huamán Baldeón, previa consulta con sus abogados 

defensores, a la conclusión anticipada del juicio oral –véase sesión de doce de abril de 

dos mil dieciséis, de fojas dos mil veintitrés-, aceptaron los cargos determinados por el 

representante del Ministerio Público en la requisitoria oral 

–véase sesión de cinco de abril de dos mil dieciséis, de fojas dos mil trece-, y 

renunciaron a la actividad probatoria; estrictamente a los actos de prueba y a la 

realización del juicio oral. 

 

a)   Respecto al acusado Yensy Marlon Rodríguez Cajas.- 

 

UNDÉCIMO: Sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente, se 

advierte que al momento de formular los alegatos, su defensa técnica solicitó que la 

conducta desplegada por el encausado fuera reconducida al tipo penal de promoción o 

favorecimiento al tráfico ilícito de drogas previsto en el cuarto párrafo del artículo 296 

del Código Penal, que señala:  “Elquetoma 

parteenunaconspiracióndedosomáspersonasparapromover,favorecer o facilitar el 

tráfico ilícito de drogas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni 

mayor de diez años y con sesenta a ciento 

veinte días-
multa”. 

 

 

DUODÉCIMO:  Al  respecto,  en  el  delito  de  promoción  o  favorecimiento  

al tráfico ilícito de drogas, en su modalidad agravada, conforme el numeral 1 del  

artículo  297  del  Código  Penal,  es  decir:   “El agente comete el hecho abusando del 

ejercicio de la función pública”,  la  agravante  radica  en  la privilegiada posición en que 
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se encuentra el sujeto activo, que ciertamente le facilitaría la comisión del delito; y por 

otro lado, quebranta la confianza que le ha sido depositada por parte del Estado y la 

sociedad, pues poseyendo el deber de prevenir, investigar y vigilar por la ejecución de 

las penas, manipula el  cargo  encomendado  a  efectos  de  generar  ganancias  indebidas  

por medio de actos propios del tráfico ilícito de drogas. 

 

DÉCIMO TERCERO: En el caso concreto, la referida agravante se reviste en 

la deslealtad con la causa pública y la mayor facilidad para la expansión de drogas   por   

parte   de   los   efectivos   policiales,   pues   precisamente   estas personas laboran en 

una institución pública cuya principal función es la prevención de las conductas 

delictivas. Así las cosas, debemos precisar, que para  la  configuración  de  dicha  

agravante  no  solo  se  necesita  que  el acusado ostente la condición de miembro de 

la Policía Nacional del Perú, sino que además la conducta delictiva desplegada por éste 

deberá ser aprovechando el ejercicio de su condición de tal (la acción delictiva debe 

haber sido perpetrada en el ejercicio de su profesión), con el consiguiente grave riesgo 

del bien jurídico protegido –salud pública- entendido éste  no de manera individual, sino 

global o colectiva. 

 

DÉCIMO CUARTO: Así, en doctrina se ha establecido que “el tipo objetivo 

no se realiza por la mera concurrencia de circunstancias personales, sino que es preciso 

que se actúe abusando de la profesión, oficio, o cargo en que se concretan  estas  

circunstancias  personales, de  modo  tal  que  el agente  se aproveche de ellas para una 

mayor eficacia de su delito. Es decir, no se trata de una responsabilidad por el cargo, 

profesión u oficio (lo cual podría incluso vulnerar el principio de culpabilidad), sino que 

esa responsabilidad se tiene porque actuando en el ejercicio del cargo, del oficio o de la 

profesión, se abusa de ellos hasta el punto de realizar la conducta típica relacionada al 

TID4”. 

 

DÉCIMO   QUINTO:   Habiendo   señalado   que   para   la   configuración   del 

agravante es necesario que el encausado haya cometido la conducta ilícita abusando de 

la condición de miembro de la PNP, tal circunstancia no se ha llegado  a  corroborar  en  

autos,  puesto  que  el  acusado  fue  intervenido 

cuando no se encontraba de servicio en la mencionada institución; asimismo, 
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4 Casación N.° 738-2014 – Cajamarca, de 29 de setiembre de dos mil quince, 

fundamento jurídico 1.18.  el valorar solo el  hecho  de  la  condición de  efectivo  

policial  devendría la instauración de una forma de derecho penal de autor que el Estado 

democrático recusa. 

 

DÉCIMO  SEXTO:  En  consecuencia,  la  referida  agravante  se  configurará 

cuando respecto al agente activo se verifiquen las siguientes circunstancias: a)  Ser   

miembro   activo   de   la   Policía   Nacional   del   Perú;   b)  Desplegar conductas con 

el fin de promover o facilitar el tráfico ilícito de drogas en el desarrollo de sus actividades 

profesionales, pues el sujeto deberá realizar el injusto de acuerdo con las funciones 

propias de su profesión. Siendo así, este Tribunal Supremo no verifica la configuración 

de la agravante objeto de acusación y condena contra el imputado Yensy Marlon 

Rodríguez Cajas, en consecuencia,  la  calificación  legal  es  la  que  corresponde  al  

tipo  base previsto en el cuarto párrafo del artículo 296 del Código Penal. 

 

a.1) De la determinación de la pena a imponer al acusado Yensy Marlon 

 

Rodríguez Cajas. 

 

DÉCIMO SÉTIMO: La Sala Superior condenó por la agravante prevista en el 

inciso   1   del   artículo   297   del   Código   Penal,   que   señalaba   una   pena conminada  

no  menor  de  15  ni  mayor  de  25  años  de  pena  privativa  de libertad y de 180 a 365 

días multa; sin embargo, al reconducir la conducta, es oportuna la aplicación de la 

sanción correspondiente para el tipo base previsto en el cuarto párrafo del artículo 296 

del mismo cuerpo normativo, el cual establece pena privativa de libertad no menor de 

5 ni mayor de 10 años y con sesenta a ciento veinte días-multa. 

 

DÉCIMO OCTAVO: Para la medición de la pena, debe precisarse que en el 

presente caso, no es factible considerar el beneficio de la confesión sincera, puesto  que  

no  resulta  aplicable  en  los  casos  de  flagrancia  delictiva,  por cuanto   el   procesado   

fue   intervenido   en   plena   comisión   del   delito incriminado, cuando no tenía otra 

alternativa que admitir tales hechos; por tanto, existen suficientes elementos probatorios 
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que acreditan tanto el delito como la responsabilidad del mismo, la posterior confesión 

dada por el procesado no es atenuante privilegiada, ya que en este caso no se necesitó 

de la confesión del imputado o acusado para llegar a descubrir la verdad como fin del 

proceso penal. 

 

DÉCIMO  NOVENO:  Solo  resulta  aplicable  la  reducción  de  un  sétimo  de  

la pena por acogerse a la conclusión anticipada conforme el Acuerdo Plenario N.° 5-

2008/CJ-116 de 18 de julio de dos mil siete, con la debida observancia del   principio   

de   proporcionalidad   previsto   en   el   artículo   VIII   del   Título Preliminar del 

Código Penal, que nos permite valorar el perjuicio y la trascendencia  de  la  acción  

desarrollada  por  el  agente  culpable  bajo  el criterio de la individualización cuantitativa, 

la gravedad del delito y su modo de ejecución, el peligro ocasionado y la personalidad o 

capacidad del presunto delincuente conforme el artículo 46 del Código Sustantivo; en 

tal sentido, se tiene que no concurren circunstancias agravantes o genéricas, las 

condiciones personales al ser un agente de veintidós años al momento de la comisión 

del delito y no registrar antecedentes penales, por lo que corresponde imponérsele la 

sanción de siete años de pena privativa de libertad; aunado a ello, se debe resaltar que el 

cuarto párrafo del artículo 296 del Código Penal no sanciona con la pena de 

inhabilitación por lo que corresponde dejarla sin efecto. 

 

VIGÉSIMO: Finalmente, para los efectos de la determinación de la reparación 

civil,  se  debe  tener  en  cuenta  la  cantidad  y  la  calidad  de  la  droga incautada, así 

como las características y proyecciones del hecho concreto – sin  atender  a  las  

condiciones  económicas  del  imputado-.  El  principio  del daño y del perjuicio 

consiguiente –menoscabo económico derivado de ese daño- determina el quantum de la 

reparación civil. La única base sólida para medir la indemnización por los daños y 

perjuicios es el hecho delictivo mismo del que éstos son su consecuencia o resultado 

causal. En el presente caso, atento a la entidad del delito de tráfico ilícito de drogas y 

a que se trató de 

0.373 kilogramos de cannabis sativa (marihuana), así como su propia entidad 

lesiva para la salud, el monto debe ser fijado en cinco mil soles, que deberá abonar el 

acusado en forma solidaria a la parte agraviada.
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b)  Respecto al acusado Brian Rafael Huamán Baldeón. 

 

VIGÉSIMO  PRIMERO:  Fluye  de  autos  que  la  aceptación  de  los  cargos, 

realizada por el procesado, con el consentimiento de su abogado defensor, cumple con 

lo preceptuado por el Acuerdo Plenario N.° 5–2008/CJ-dieciséis, de  fecha  dieciocho  

de  julio  de  dos  mil  ocho,  que  señala:  “(…)  El  aspecto sustancial de la institución 

de la conformidad, tal como está regulado en la Ley, estriba en el reconocimiento,  

aunque  con  características  singulares,  del  principio  de  adhesión  en  el proceso 

penal. La conformidad tiene por objeto la pronta culminación del proceso –en concreto 

del juicio oral- a través de un acto unilateral del imputado y su defensa (…)”. Dicha 

aceptación se realizó de manera libre y en virtud al conocimiento de la imputación 

concreta que recaía contra el procesado; por lo que, resulta arreglada a ley la declaración 

de condena expedida por la Sala Superior Sentenciadora, concluyendo  de  forma  

inobjetable  por  la culpabilidad  del citado procesado en los hechos materia de acusación 

fiscal; pues, como indica el citado Acuerdo Plenario: “(…)Los hechos vienen definidos, 

sin injerencia de la Sala Sentenciadora, por la acusación con la plena aceptación de los 

imputados y su defensa(…)”. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO: En mérito al numeral 3 del artículo 300 del Código 

de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo N.° 959, este 

Supremo Tribunal indica que el presente pronunciamiento se circunscribe solo al 

extremo materia de impugnación, ello con sujeción al principio del efecto parcialmente 

devolutivo y que tiene su base en el principio dispositivo que rige en el sistema 

impugnativo; esto es, vinculación respecto al ámbito de la pena, con relación al 

encausado Brian Rafael Huamán Baldeón, de conformidad con los agravios expresados 

en su recurso de nulidad, en cumplimiento del principio de congruencia procesal. 

 

VIGÉSIMO TERCERO: Es necesario verificar si los jueces de la Segunda 

Sala Penal  Liquidadora  de  la  Corte  Superior  de  Justicia  de  Junín  tomaron  en 

cuenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídicos, así como las 

circunstancias previstas en el artículo 46 del Código Penal, las causales de disminución 

e incremento de punibilidad (eximentes imperfectas, tentativa o la   complicidad   
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secundaria)   y   las   reglas   de   reducción   punitiva   por bonificación procesal 

(confesión sincera, colaboración eficaz o terminación anticipada del proceso). 

 

23.1  Previamente  al análisis  de  la  determinación  de  la  pena, es  menester 

indicar que el primer párrafo del artículo 14 del Código Penal regula el denominado error 

de tipo5; en tal sentido, el dolo con el que actúe el agente presupone el conocimiento de 

todos los elementos del tipo objetivo y en el error de tipo justamente falta ese 

conocimiento total o parcialmente, lo que excluye el dolo. En este caso, es indudable 

que el argumento utilizado por el recurrente para cuestionar lo resuelto por la Sala 

Superior, sosteniendo una aplicación del error de tipo, debe considerarse un mero 

argumento de defensa, pues resulta un hecho cierto que el recurrente estuvo, junto con 

su coencausado Yensy Marlon Rodríguez Cajas, transportando la droga (marihuana), 

luego de sostener conversaciones telefónicas vía sistema whatsapp, en las cuales el 

sentenciado Rodríguez Cajas le menciona que tiene   unos   trescientos   gramos   de   

marihuana   y   que   busque   entre   sus conocidos quiénes consumen para venderles la 

mercadería ilícita, a lo que Huamán Baldeón responde que sí conoce unos muchachos 

“positivos” (haciendo referencia a que podía facilitar la comercialización de la droga), 

por lo que descubierto tal concierto de voluntades, no puede pretender desconocer la 

magnitud de los hechos; por tanto, no se advierte un desconocimiento en este caso de 

algún elemento del tipo penal, sino una mera alegación de defensa, que sin sustento 

objetivo pretende disminuir la pena establecida, resultando inatendible este agravio. 

 

VIGÉSIMO CUARTO: La determinación de la pena requiere la observancia 

estricta de los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad que 

nos conduce a valorar el perjuicio y la trascendencia de la acción desarrollada por el 

agente culpable bajo el criterio de individualización,   cuantificando   la   gravedad   del   

delito   y   su   modo   de 

ejecución, el peligro ocasionado y la personalidad del presunto autor bajo la 

 

 

 

5   El  error sobre un elemento del  tipo penal o respecto a una circunstancia 

que agrave la pena, si es invencible,  excluye  la  responsabilidad  o  la  agravación.  Si  

fuere  vencible, la  infracción  será  castigada como culposa cuando se hallare prevista 
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como tal en la ley.  estricta observancia del deber constitucional de fundamentación de 

las resoluciones judiciales. 

 

VIGÉSIMO QUINTO: En la operación de determinación judicial de la 

sanción, se debe considerar que el delito materia de imputación (cuarto párrafo del 

artículo 296 del Código Penal – promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de 

drogas) estaba conminado con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 

años, así como que la pretensión punitiva solicitada por el representante  de  la Cuarta 

Fiscalía Superior  Penal  de  Huancayo  fue  de  5 años. 

 

VIGÉSIMO SEXTO: Que del análisis de lo actuado y la pretensión 

impugnatoria se aprecia que, en la dosificación de la sanción impuesta al encausado 

Huamán Baldeón, la Sala Sentenciadora tomó en cuenta las atenuantes de ser agente 

primario, la edad del encausado al momento de comisión del delito (veintidós años 

de edad), así como que se acogió a la conclusión anticipada del proceso (regla de 

reducción punitiva por bonificación procesal); asimismo, este Supremo Tribunal verifica 

la aplicación de los principios de mínima intervención, prevención y resocialización de 

la pena, aplicados para determinar el quantum punitivo establecido en la sentencia 

recurrida (cuatro años de pena privativa de libertad efectiva), siendo así, se ajusta a los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídicos; en consecuencia, la pena 

impuesta se encuentra con arreglo a ley, por lo que debe mantenerse. Además, se 

advierte que la Sala Superior no impuso la pena señalada en el tipo penal sub exámine, 

es decir, la pena de multa que deberá agregarse en este extremo, por sesenta días-multa 

equivalente al veinticinco por ciento de su ingreso promedio diario. 

 

III) Respecto a la sentencia de once de julio de dos mil dieciséis, que absolvió 

de la acusación fiscal  a Karla Romina  Valle  Rodríguez como autora de la  

comisión del delito contra la salud pública –promoción o favorecimiento al tráfico 

ilícito de drogas agravada-, y a Álvaro Jesús Gutiérrez Rodríguez como autor de 

conspiración para promover o favorecer el tráfico ilícito de drogas, en agravio del 

Estado.-
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VIGÉSIMO  SÉTIMO:  Conforme  a lo  expuesto en  los considerandos  

cuarto y quinto de la presente ejecutoria suprema respecto al principio 

acusatorio, cabe señalar que el artículo 5 del Decreto Legislativo 052 establece 

la autonomía del Ministerio Público, señalando taxativamente que es un cuerpo 

jerárquicamente organizado; por lo que, los fiscales deben sujetarse a las 

instrucciones que puedan impartirles sus superiores. Este esquema permite un 

control dentro de la estructura jerárquica y piramidal en donde el Fiscal de la 

Nación es la máxima autoridad del Ministerio Público y los demás órganos 

ejercen  a  su  vez  un  control  en  sus  respectivos  niveles.  Este  principio  de 

jerarquía cimienta la prevalencia de la actuación de los Fiscales de mayor 

jerarquía, toda vez que si en un proceso penal existen diferencias de criterios en 

los dictámenes de los Fiscales, debe prevalecer el dictamen u opinión del 

representante del Ministerio Público de mayor jerarquía6. 

 

VIGÉSIMO OCTAVO: Ahora bien, en relación al extremo en análisis, 

se aprecia que no existe pretensión penal del ente encargado de ejercitarla; así 

pues, aunque el titular de la Fiscalía Superior recurrió, vía Recurso de Nulidad 

–fojas dos  mil  setecientos  dieciocho-,  la  sentencia  de  11  de  julio  de  2016,  

la  Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, órgano jerárquicamente superior, 

mediante Dictamen N.°425-2017-MP-FN-1°FSP –fojas noventa y nueve del 

cuaderno formado en esta   instancia   suprema-,  propuso  que  se  debe  declarar  

no  haber  nulidad respecto a la recurrida, es decir, se encontró conforme con 

la absolución de los   procesados   Karla   Romina   Valle   Rodríguez   y   Álvaro   

Jesús   Gutiérrez Rodríguez;  en  consecuencia,  se  debe  ordenar  el  archivo  

definitivo  de  la causa en tal extremo, pues bajo las reglas del principio acusatorio 

desarrolladas precedentemente, se ha deshecho la imputación penal; es decir, el 

titular de la acción penal actuó de tal manera que equivale a su 

desistimiento de la persecución del delito, como se advierte en el 
Dictamen 
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6 Expediente N° 2-2005-PHC/TC, fundamento 7: "En caso el fiscal 

decida no acusar, y dicha resolución sea ratificado por el Fiscal Supremo (en caso 

de proceso ordinario) o por el Fiscal Superior (para el caso de proceso sumario) 

al haber el titular de la acción penal desistido de formular acusación, el proceso 

penal debe llegar a su fin (...)". 

Expediente N.° 2920-2012-PHC/TC, señala que: "(...) En aplicación del 
precitado artículo cinco de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, cuando un actuado llega a conocimiento 
del fiscal superior o supremo, es el criterio de éste el que debe primar sobre el 
criterio de los fiscales de menor jerarquía (...)" Fiscal Supremo antes 
mencionado, no pudiendo continuar un proceso en el que no se constata la 
existencia de carga en contra de los procesados. 

 

 

DECISIÓN 

 

Por estos fundamentos, 

declararon: 

 

I)  NO  HABER  NULIDAD  en  el  auto  de  enjuiciamiento  de  

veintiocho  de diciembre de dos mil quince que, en uno de sus extremos, declaró 

no haber mérito para pasar a juicio oral contra Jorge Dagoberto Mogollón 

Izquierdo, Félix Juan Masgo Oyague, Jimmy Martín Vegas Marchan, Maher 

Hermilio Contreras Torres, Edder Espinoza Yaranga, Isaac de la Cruz Guillén y 

María Ysabel Rojas Párraga como autores del delito de promoción o 

favorecimiento al tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado; II) HABER 

NULIDAD en la sentencia conformada de catorce de abril de dos mil dieciséis, 

en el extremo que condenó al acusado Yensy Marlon Rodríguez Cajas como 

coautor del delito contra la salud pública –tráfico ilícito de drogas-, en la 

modalidad de conspiración  para  promover  o  favorecer  el  tráfico  ilícito  de  

drogas  en  su forma agravada, en perjuicio del Estado, conforme el inciso 1 del 

artículo 297 del Código Penal, en concordancia con el cuarto párrafo del artículo 

296 del acotado Código, y le impuso ocho años ocho meses de pena privativa de 

libertad, sesenta días-multa e inhabilitación por dos años; y, 
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REFORMÁNDOLA, condenaron al citado acusado como coautor del delito contra 

la salud pública 

–tráfico ilícito de drogas-, en la modalidad de conspiración para 

promover o favorecer  el  tráfico  ilícito  de  drogas  en  su  forma  básica,  en  

agravio  del Estado, bajo el supuesto normativo previsto en el cuarto párrafo 

del artículo 

296 del Código Penal, le impusieron siete años de pena privativa de 

libertad, que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 

veintiséis de  junio  de  dos  mil  catorce,  conforme  notificación  de  detención  

–fojas cuarenta y ocho-, vencerá el veinticinco de junio de dos mil veintiuno; 

HABER NULIDAD en el extremo que les impuso a ambos la pena de 

inhabilitación; INTÉGRESE la pena de sesenta días-multa a Brian Rafael 

Huamán Baldeón, equivalente  al  veinticinco  por  ciento  de  su  ingreso  

promedio  diario;  NO HABER NULIDAD en la misma sentencia, en el extremo 

que condena a Brian Rafael Huamán Baldeón a cuatro años de pena privativa de 

libertad; NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene; III) NO HABER 

NULIDAD en la sentencia de once de julio de dos mil dieciséis, que absolvió 

de la acusación fiscal a Karla Romina Valle Rodríguez, como autora de la 

comisión del delito contra  la  salud  pública  –promoción  o  favorecimiento  al  

tráfico  ilícito  de drogas agravada-, y a Álvaro Jesús Gutiérrez Rodríguez, como 

autor de conspiración para promover o favorecer el tráfico ilícito de drogas, 

ambos en agravio del Estado; con lo demás que contiene, y los devolvieron. 

 

S. S. 

HINOSTROZA 

PARIACHI 

VENTURA 
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CUEVA 
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HUANCAS 

CEVALLOS 

VEGAS CHÁVEZ 
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Sumilla: Para la configuración del agravante, es necesario que el encausado 

haya cometido la conducta ilícita, abusando de la condición de miembro de la PNP, 

lo que no se ha llegado a corroborar en autos, puesto que el acusado fue intervenido 

mientras se encontraba de franco en la mencionada institución. 

Lima, dos de junio de dos mil diecisiete.- 

VISTOS:  i)  El recurso  de  nulidad interpuesto por el representante de la 

Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas contra 

el auto de enjuiciamiento de veintiocho de diciembre de dos mil quince que, en uno 

de sus extremos, declaró no haber mérito para pasar a juicio oral contra Jorge 

Dagoberto Mogollón Izquierdo, Félix Juan Masgo Oyague, Jimmy Martín Vegas 

Marchan, Maher Hermilio Contreras Torres, Edder Espinoza Yaranga, Isaac de la 

Cruz Guillén y María Ysabel  Rojas  Párraga,  como  autores  del  delito  de  

promoción  o favorecimiento  al  tráfico  ilícito  de  drogas,  en  agravio  del  Estado;  

ii)  Los recursos de nulidad interpuestos por el señor Fiscal Superior, el 

representante de  la  Procuraduría  Pública  Especializada  en  Delitos  de  Tráfico  

Ilícito  de Drogas y por los encausados Yensy Marlon Rodríguez   Cajas y Brian 

Rafael Huamán Baldeón, en contra de la sentencia conformada de catorce de abril 

de  dos  mil  dieciséis  que  condenó  a  Yensy Marlon  Rodríguez  Cajas, como 

coautor del delito contra la salud pública –tráfico ilícito de drogas, en la modalidad 

de conspiración para promover o favorecer el tráfico ilícito de drogas en su forma 

agravada, en perjuicio del Estado, a ocho años con ocho meses; y a Brian Rafael 

Huamán Baldeón, como coautor del delito de tráfico ilícito   de   drogas,   en   la   

modalidad   de   conspiración   para   promover   o favorecer el tráfico ilícito de 

drogas –tipo base-, a cuatro años de pena privativa de libertad efectiva; impuso 

sesenta días multa, equivalente al veinticinco por ciento de su ingreso promedio 

diario; fijó en cinco mil soles el monto de reparación civil que deberán pagar los 

sentenciados en forma solidaria a favor de la parte agraviada; e inhabilitó a ambos 

sentenciados por el período de dos años, conforme a los incisos 1 y 8 del artículo 

36 del Código  Penal;  y,  iii)  El  recurso  de  nulidad  interpuesto  por  el  señor  

Fiscal  

 



 

 

117 

 

Superior  contra  la  sentencia  de  once  de  julio  de  dos  mil  dieciséis,  que 

absolvió de la acusación fiscal a Karla Romina Valle Rodríguez, como autora de  la  

comisión  del  delito  contra  la  salud  pública  –promoción  o favorecimiento  al  

tráfico  ilícito  de  drogas  agravado-,  y  a  Álvaro  Jesús Gutiérrez Rodríguez, como 

autor de conspiración para promover o favorecer el tráfico ilícito de drogas, en 

agravio del Estado. De conformidad en parte con el señor Fiscal Supremo en lo 

Penal. 

Interviene como ponente la señora Jueza Suprema CHÁVEZ MELLA. 

CONSIDERANDO 

- 

PRIMERO: Fluye de la acusación fiscal –fojas mil ochocientos ochenta y 

ocho-, que el 26 de junio de 2014 a las 15:30 horas, efectivos policiales adscritos a 

la comisaría  de  El  Tambo  se  percataron  de  la  presencia  de  dos varones  en 

actitud sospechosa por la cuadra tres del jirón Arequipa de esta ciudad; al ver a los 

efectivos policiales, los sujetos intentaron escapar, procediéndose a su intervención 

e identificándolos como Yensy Marlon Rodríguez Cajas y Brian Rafael Huamán 

Baldeón. Practicado el registro personal, a Rodríguez Cajas se le halló una pequeña 

caja de cartón y en su interior, siete bolsas plásticas resellables  que  contenían  una  

especie  vegetal  que,  al  ser  sometida  al reactivo químico   Duquenois Reagent, 

arrojó positivo para cannabis sativa, marihuana, con un peso total bruto de 403 

gramos y documentos; de igual modo, a Huamán Baldeón se le encontró una 

billetera de color negro, en cuyo  interior  se  halló  un  envoltorio  de  papel  que  

contenía  una  especie vegetal con un peso neto de 1.4 gramos que, al ser sometida 

al reactivo antes referido, arrojó positivo para cannabis sativa, marihuana; además 

de documentos de interés policial. 

 

1.1 Posteriormente, al realizar el registro domiciliario en pasaje Callao N° 

682 – La Rivera – Huancayo, vivienda de Yensy Marlon Rodríguez Cajas, se halló 

en la sala comedor un maletín de lona, en cuyo interior había una pistola marca 
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Clok con número de serie RKB241, de nueve milímetros, una cacerina y cuatro 

municiones; y del registro a la vivienda de Brian Rafael Huamán Baldeón, sito en 

jirón Arequipa N.° 358 – Huancayo, se halló en su habitación (segundo piso) un 

envase de plástico transparente pequeño, conteniendo Cannabis Sativa – 

Marihuana, con un peso bruto de 18 gramos aproximadamente, además de encontrar 

papel risla. 

 

1.2 El intervenido Brian Rafael Huamán Baldeón indicó que la caja que 

contenía las 07 (siete) bolsas plásticas con marihuana es una encomienda remitida 

desde Ayacucho, por la empresa de transportes “Expreso Molina Unión”, a Yensy 

Marlon Rodríguez Cajas, esto originó que efectivos policiales, conjuntamente con 

el representante del Ministerio Público, acudieran a la agencia de la mencionada 

empresa, sito en jirón Angaraes N.° 334 – Huancayo, donde la trabajadora Aracely 

Gabriela Casaño Gaspar entregó la boleta original 0985 N° 0024911, en la que se 

describe -en calidad de encomienda-  una  caja  procedente  de  Ayacucho,  teniendo  

como destinatario a Yensi Rodríguez Cajas y como remitente a Carla Romina Valle 

Rodríguez (sic), advirtiéndose la firma y huella dactilar de recibido conforme. 

 

1.3 Los actos de investigación identificaron que la persona de Karla Romina 

Valle Rodríguez era oficial alférez PNP y laboraba en la Compañía de Inteligencia 

“TERNA” de la DIRTEPOL – Ayacucho, ubicada en la avenida 26 de enero s/n 

edificio La Torre, primer piso, de esta ciudad; se verificó que el acusado Yensy 

Marlon Rodríguez Cajas era suboficial PNP y laboraba en la Compañía de 

Inteligencia “TERNA”, en la misma dirección de la referida alférez, quien era su 

jefe inmediato. 

 

1.4  El  27  de  junio  de  2014,  a  las  16:35  horas,  el  Fiscal  se  constituyó  

a  la empresa de transportes “Expreso Molina Unión”, sito en jirón 09 de diciembre 

N.° 473 en la ciudad de Ayacucho, donde personal de la agencia presentó la boleta 
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de venta 0985 N° 0024911 de 25 de junio de 2014, horas 11:24, en la que se aprecia 

como remitente a Carla Romina Valle Rodríguez (sic), DNI N.° 

44974742, consignando el nombre del acusado Yensi Rodríguez Cajas, con 

destino a Huancayo, una caja, importe: S/ 7.00 soles. Al día siguiente, a horas 

10:30, en el local de la referida empresa de transportes, el representante del 

Ministerio  Público  procedió  a  la  constatación  de  su  Sistema  de  Cómputo,  

verificando  que  la  persona  de  Orgalidia  Milagros  Morales  Soto  recuerda haber 

recibido la encomienda de parte de una fémina, con DNI N.° 44974742 y que se 

registra en su sistema a nombre de Carla Romina Valle Rodríguez (sic). 

1.5 Finalmente, el día 02 de julio de 2014, a las 15:30 horas, en el segundo 

piso de la habitación 105 -oficina del Grupo Terna- ubicado en la DIRTEPOL-PNP- 

AYACUCHO en presencia del Fiscal de la FEPTID Huancayo, el mayor PNP 

Roberto Chale Yaringaño y el SO2 PNP Jimmy Martín Vegas Marchan, se recogió 

copias de los partes policiales, los cuales se encontraban en un archivador con el 

logo escudo PNP-CIA TERNA, entre éstos, el parte S/N-2014- DIRTEPOL/AYA-

CIATU-TERNA   de   21   de   junio   de   2014,   cuyo   asunto   se encuentra 

referido a un Hallazgo Recojo y Apertura de Mochila conteniendo al parecer 

Cannabis Sativa (Marihuana), mediante el cual la jefe de la compañía Terna, alférez 

PNP Karla Valle Rodríguez, dio cuenta que el 21 de junio de 2014, a horas 22:30 

aproximadamente, efectivos policiales del grupo TERNA   DIRTEPOL   

AYACUCHO   advirtieron   en   las   inmediaciones   de   la Universidad Nacional 

San Cristóbal de Huamanga, a dos varones con actitud sospechosa portando una 

mochila, los cuales, al notar la presencia de los policías, se dieron a la fuga, 

abandonando la mochila, que contenía una bolsa de plástico verde y otra negra, con 

cinco bolsas de polietileno herméticas transparentes, todas conteniendo marihuana. 

 

IMPUGNADAS.- 
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SEGUNDO: Mediante auto de enjuiciamiento de 28 de diciembre de 2015, 

la Sala Superior reconoce que según el Dictamen Fiscal en cuanto al delito contra 

la salud pública – tráfico ilícito de drogas en la modalidad de promoción, 

favorecimiento o facilitación al consumo ilegal de drogas- respecto a los procesados 

Jorge Dagoberto Mogollón Izquierdo, Félix Juan Masgo Oyague, Jimmy Martín 

Vegas Marchan, Maher Hermilio Torres, Edder Espinoza Yaranga, Isaac de la Cruz 

Guillén y María Ysabel Rojas Párraga no existe medio probatorio alguno que 

demuestre su participación en el delito mencionado, puesto que solo se tiene la 

sindicación del procesado Yensy Marlon Rodríguez Cajas, la cual no está 

debidamente respaldada con otro medio de prueba y teniendo en cuenta la 

presunción de inocencia declaró No haber mérito para pasar a juicio oral por el 

referido delito. 

2.1 En la sentencia conformada de 14 de abril de 2016, declararon la 

responsabilidad  penal  de  los  encausados  Yensy  Marlon  Rodríguez  Cajas  y 

Brian Rafael Huamán Baldeón, toda vez que estos aceptaron los cargos imputados 

en su contra por el representante del Ministerio Público, acogiéndose a la 

Conclusión Anticipada del proceso, conforme la Ley N.° 

28122; en consecuencia, atendiendo a la lesión de los bienes jurídicos 

protegidos, el grado de intervención delictiva y el comportamiento de los 

encausados durante el proceso, el Colegiado Superior les impuso ocho años con  

ocho  meses  y  cuatro  años  de  pena  privativa  de  libertad, respectivamente; 

impusieron sesenta  días multa, equivalente al veinticinco por ciento de su ingreso 

promedio diario; fijaron en cinco mil soles el monto de reparación civil que deberán 

pagar los sentenciados en forma solidaria a favor  de  la  parte  agraviada;  

inhabilitaron  a  ambos  sentenciados  por  el período de dos años, conforme a los 

incisos 1 y 8 del artículo 36 del Código Penal. 

 

2.2 La sentencia recurrida, de 11 de julio de 2016, absolvió de la acusación 

fiscal a Karla Romina Valle Rodríguez, toda vez que la acusada negó 

categóricamente, durante todo el proceso, haber enviado una encomienda con 

drogas al acusado Yensy Marlon Rodríguez Baldeón; admitió que éste era su 
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enamorado, pero no que hubiera tenido participación directa ni indirecta en los 

hechos incriminados. Así pues, advirtiendo que solo existe la incriminación de 

Yensi Marlon Rodríguez Cajas en contra de Karla Romina Valle Rodríguez, tal 

declaración no cumplió con los requisitos establecidos en el Acuerdo Plenario N.° 

2-2005/CJ-116 de 30 de setiembre de 2005; es decir, los presupuestos1  que deben 

tomarse en cuenta al momento de evaluar la 

 

1 Las circunstancias que han de valorarse son las siguientes: 

a) Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del 

coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. También 

es del caso examinar las posibles motivaciones de su  delación,  que  éstas  no  sean  

turbias  o  espurias:  venganza,  odio,  revanchismo,  deseo  de  obtener beneficios 

de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad están en condiciones de 

restarle fuerte dosis de credibilidad (…). declaración  de  un  coimputado;  desde  la  

perspectiva  objetiva,  la  Sala Superior advirtió que si bien el relato de Rodríguez 

Cajas es persistente, no hay otros medios probatorios que corroboren su versión 

incriminatoria contra la acusada Karla Romina Valle Rodríguez, tal relato 

incriminador no es sólido y coherente y no se encuentra corroborado con otros 

medios probatorios periféricos;  lo  que  generó  duda  razonable  respecto  a  la  

responsabilidad penal de la acusada por los hechos incriminados, por lo que 

respetando el principio in dubio pro reo, lo absolvió de la acusación fiscal. 

 

2.3 Esta misma sentencia absolvió de la acusación fiscal a Álvaro Jesús 

Gutiérrez Rodríguez, toda vez que en autos existen medios probatorios que 

descartarían su participación en los hechos incriminados; entre estos, el acta de  

visualización  de  video  de  fojas  mil  trescientos  ochenta  y  tres  a  mil trescientos  

ochenta  y   cinco,  se  descarta   la  responsabilidad  penal   del acusado Álvaro 

Gutiérrez Rodríguez, pues en imágenes aparece el testigo Alfonso Rodríguez 

Vizcarra, corroborando que la incautación de droga e intervención fue mediante un 

operativo previamente preparado. En consecuencia, la Sala Superior, por 

insuficiencia probatoria, relevó de los cargos imputados por el señor Fiscal. 
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- 

TERCERO: La Procuradora Pública Adjunta Especializada en los Delitos 

de Tráfico Ilícito de Drogas fundamenta su recurso de nulidad contra el auto de 

enjuiciamiento de 28 de diciembre de 2015, de fojas mil novecientos ochenta y  

siete, indicando:  i)  Existen  suficientes  indicios  y  razonables  elementos  de 

prueba que no desvanecen la hipótesis incriminatoria; ii) Con las garantías del 

debido proceso, a través del contradictorio se debió establecer el grado de 

participación de los investigados, teniendo los medios probatorios como 

indicios que sustenten la responsabilidad penal de los mismos; y iii) El auto 

b) Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté 

mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias en contra del 

sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter 

periférico, que consolide su contenido incriminador. 

c) Asimismo, debe observarse la coherencia y solidez del relato del 

coimputado; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita 

matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso (…). 

recurrido vulnera el principio de debida motivación de las resoluciones judiciales. 

 

3.1 El Fiscal Superior fundamenta su recurso impugnatorio, de fojas dos mil 

setenta y dos, contra la sentencia conformada de 14 de abril de 2016, en lo siguiente: 

i) El acusado Yensy Marlon Rodríguez Cajas no solo se aprovechó de su condición 

de miembro de la PNP para obtener droga y comercializarla, sino también defraudó 

al Estado con su accionar; ii) No es factible la aplicación  de  la  confesión  sincera  

en  el  presente  caso,  toda  vez  que  el referido encausado fue intervenido en 

flagrancia delictiva; y iii) La pena impuesta  resulta  de  una  indebida  valoración  

de  los  actuados,  lo  que constituye una vulneración de la garantía del debido 

proceso. 
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3.2 El representante de la Procuraduría Pública Especializada en TID, 

Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del MININTER, fundamenta su recurso 

de nulidad en fojas dos mil ciento treinta y uno, contra la sentencia indicada en el 

considerando precedente, indicando: i) La imposición de la pena al sentenciado 

Yensy Marlon Rodríguez Cajas vulnera el principio de legalidad y deja un mal 

precedente judicial; y ii) El monto por concepto de reparación civil (S/ 5,000.00) 

resulta irrisorio respecto al grado de afectación de los bienes jurídicos protegidos. 

 

3.3 El encausado Yensy Marlon Rodríguez Cajas, en su recurso 

impugnatorio de  fojas  dos  mil  ciento  ochenta  y  cuatro, argumenta:  i)  La  

conducta  del acusado se encontraba prevista solo en el tipo base descrito en el 

cuarto párrafo del artículo 296 del Código Penal; y ii) La teoría del caso del Fiscal 

no fue clara, no se precisó en qué modo, forma y circunstancia el recurrente habría 

perpetrado el delito, abusando de su condición de miembro de la PNP, lo que 

vulnera el principio de imputación necesaria. 

 

3.4 El acusado Brian Rafael Huamán Baldeón fundamenta su recurso de 

nulidad, defojas dos mil doscientos treinta y nueve, y sostiene: i) La sentencia 

recurrida contiene una motivación aparente, toda vez que existen circunstancias 

atenuantes genéricas a favor del recurrente, éstas no se ven plasmadas en una 

verdadera reducción de la pena; y ii) No se ha aplicado  

 

 

la  circunstancia  atenuante  privilegiada  del  Error  de  Prohibición  

Vencible, pues el encausado entendía que su conducta era lícita. 

 

3.5  Finalmente, contra  la  sentencia  de  11 de  julio  de  2016, el señor 

Fiscal Superior interpone recurso de nulidad, de fojas dos mil setecientos dieciocho, 

argumentando: i) La versión incriminatoria del sentenciado Yensy Marlon 
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Rodríguez Cajas contra la encausada Karla Romina Valle Rodríguez resulta ser 

prueba válida de cargo para desvirtuar su presunción de inocencia; ii) La referida 

sindicación cumple con las exigencias del Acuerdo Plenario N.° 02- 

2005/CJ-116; y iii) Con relación al acusado Álvaro Jesús Gutiérrez 

Rodríguez, se encuentra corroborada su responsabilidad penal, por cuanto no existe 

fuente normativa que avale la tesis planteada por éste. 

 

- 

 

I) Respecto al auto de enjuiciamiento de 28 de diciembre de 2015, que 

declaró no haber mérito para pasar a juicio oral contra Jorge Dagoberto Mogollón 

Izquierdo, Félix Juan Masgo Oyague, Jimmy Martín Vegas Marchan, Maher 

Hermilio Contreras Torres, Edder Espinoza Yaranga, Isaac de la Cruz Guillén y 

María Ysabel Rojas Párraga como autores del delito de promoción o favorecimiento 

al tráfico ilícito de drogas, en agravio del Estado.- 

 

CUARTO: El Ministerio Público es el órgano al que la Constitución Política 

ha encomendado la función persecutoria, destinada a promover ante el Poder 

Judicial  la  aplicación  del  Derecho  Penal  a  los  infractores  de  las  normas 

jurídico-penales; en ese sentido, es relevante observar en el proceso penal los 

alcances del principio acusatorio, que se han fijado al atribuir a la Fiscalía la 

titularidad de la acción penal en régimen de monopolio2. 
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2 Cabe precisar que uno de los principios que rige la actuación del 

Ministerio Público es el de jerarquía; del que deriva que se trata de una institución 

jerárquicamente organizada (así lo indica su Ley Orgánica), lo que se traduce en un 

sistema de instrucciones generales y específicas para el correcto ejercicio de las 

funciones; existe, entonces, una relación de jerarquía que conlleva dos 

consecuencias fundamentales: a) La posibilidad de que el superior controle la 

actuación del fiscal de cargo inferior, del que es responsable. b) El deber de 

obediencia de los subordinados respecto de aquel; lo que se traduce en dos formas 

de control: 1) El conocimiento de los casos por parte del superior en grado, donde 

la orden de este ha de cumplirse. 2) A través de las instrucciones que se impartan 

de manera general, sea mediante la expedición de circulares o directivas que, en 

suma, lo que buscan no es sino una actuación uniforme de los miembros del 

Ministerio Público. Tomado de SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho 

Procesal Penal. Lima: Ed. Idemsa, 2004, pág. 137. 

 

QUINTO: El referido sistema acusatorio exige que alguien inste la 

constitución de un proceso penal; que la actividad persecutora del delito se 

promueva externamente al propio Poder Judicial y que, por tanto, queden separadas 

las funciones de acusar y de juzgar; si bien el Ministerio Público es un órgano estatal 

que desarrolla una función pública, ello permite diferenciar, al interior del  Estado,  

esas  dos  funciones,  y  evitar  que  un  mismo  órgano  concentre ambos roles3. 

Así pues, el inciso 5 del artículo 159 del Texto Constitucional, señala que 

corresponde al Ministerio Público, como titular de la acción penal, la persecución 

del delito, aunado a ello, el artículo 14 del Decreto Legislativo N.° 052, Ley 

Orgánica del Ministerio Público, señala que sobre el Ministerio Público recae la 

carga de la prueba. 

 

SEXTO:  Conforme  se  aprecia  de  autos,  la  Sala  Superior  emitió  el  

auto recurrido; el señor Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal, mediante 

dictamen del 24 de marzo de 2017, opinó que se debe declarar no haber nulidad en 

la resolución recurrida. Adicionalmente, se tiene que no concurre medio probatorio 
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alguno que establezca la responsabilidad penal de los imputados en los hechos 

incriminados, pues de la exhaustiva revisión y análisis de los actuados, solo fluye 

la versión del encausado Yensy Marlon Rodríguez Cajas, la que no está 

acompañada de corroboraciones periféricas que puedan desvirtuar la presunción de 

inocencia de los procesados; se hace hincapié en la persistente y coherente negativa 

de los imputados respecto a la participación del delito incriminado; en tal sentido, 

podemos advertir que en sus manifestaciones a nivel preliminar y declaraciones 

instructivas el SOB PNP Jorge Dagoberto Mogollón Izquierdo –fojas ochenta y 

siete y fojas mil sesenta, respectivamente- y el SOT2 Jimmy Martín Vegas Marchan 

–fojas ciento siete y fojas mil ciento cuatro, respectivamente- indicaron que el 14 

de mayo de 2014 a las 22:00 horas, no asistieron ni participaron en ninguna 

intervención en compañía de la  encausada  Karla  Romina  Valle  Rodríguez,  pues  

tal  día  realizaron  otras labores 

 

3  SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen I. 

Segunda edición. Lima: Editorial Grijley, 

2003, págs. 234 y 235.  

6.1 De igual manera, en sus manifestaciones policiales y declaraciones 

instructivas, los procesados el SOB PNP Juan Masgo Oyague –fojas noventa y seis 

y  mil  ciento  treinta-,  el  SOT2  PNP  Maher  Hermilio  Contreras  Torres  –fojas  

ciento catorce y mil cuatro-, el SOT2 PNP Edder Espinoza Yaranga –fojas ciento 

cuarenta y mil setenta y seis-, el SOT3 PNP Isaac de la Cruz Guillén –fojas ciento 

cincuenta y nueve y mil sesenta y cuatro- y la SOT3 PNP María Ysabel Rojas 

Párraga –fojas ciento cuarenta y seis y mil ciento sesenta y cinco- sostuvieron que 

no sabían de intervención alguna supuestamente ejecutada el día 14 de mayo de 

2014 aproximadamente a las  22:00  horas,  por  parte  de  la  alférez  Valle  

Rodríguez,  el  SOB PNP  Jorge Dagoberto Mogollón Izquierdo y el SOT2 Jimmy 

Martín Vegas Marchan; además negaron que el 15 de mayo de 2014 hayan tenido 

una reunión en la oficina   del   Grupo   Terna,   donde   presuntamente   acordaron   

guardar   la supuesta droga que se requisó el día anterior. 
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SÉTIMO: Así las cosas, debe tenerse presente que las afirmaciones 

incriminatorias formuladas por Yensy Marlon Rodríguez Cajas, contra los 

procesados, desde una perspectiva objetiva, no se sustentan en otros elementos que 

le den carácter probatorio, lo que conlleva a la conclusión de que estas 

sindicaciones, respecto a los imputados, no obedecen a la verdad de los hechos. En 

consecuencia, al no haberse corroborado la imputación con medios de prueba 

idóneos y concretos, bajo las reglas del principio acusatorio, se ha diluido la 

imputación penal; técnicamente, el titular de la acción penal a nombre de la Nación, 

en la práctica, ha desistido de la persecución del delito, en los términos que se 

aprecian tanto en la acusación –fojas mil ochocientos ochenta y ocho-, como en el 

referido Dictamen FiscalSupremo. 

 

OCTAVO: Por lo expuesto, el órgano jurisdiccional no puede continuar con 

un proceso en que no existe carga en contra del encausado (nemo iudex sine actore);  

aunado  a  que  los  medios  probatorios  en  su  conjunto  no  son suficientes  para  

acreditar  la  responsabilidad  penal  por  los  hechos incriminados; por tanto, es 

pertinente atender la situación procesal derivada del   pronunciamiento   de   la   

instancia   suprema   del   Ministerio   Público,   y  corresponde   declarar   la   

culminación   del   encausamiento   y   el   archivo definitivo de los autos en este 

extremo. 

 

II) Respecto a la sentencia conformada de catorce de abril de dos mil 

dieciséis que condena a Yensy Marlon Rodríguez Cajas como coautor del delito 

contra la salud pública –tráfico ilícito de drogas-, en la modalidad de conspiración 

para promover o favorecer el tráfico ilícito de drogas en su forma agravada, en 

perjuicio del Estado, a ocho años con ocho meses de pena privativa de libertad; y a 

Brian Rafael Huamán Baldeón por conspiración para promover o favorecer el 

tráfico ilícito de drogas –tipo básico, en agravio del Estado, a cuatro años de pena 

privativa de libertad efectiva.- 
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NOVENO: La sentencia recurrida ha sido emitida al amparo de lo dispuesto 

por el artículo 5 de la Ley N.° 28122, que autoriza la conclusión anticipada del 

debate oral si el acusado, con la conformidad de su abogado defensor, acepta ser el 

autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil. 

La conclusión anticipada del juicio oral tiene como aspecto sustancial la institución 

de la conformidad, la cual estriba en el reconocimiento del principio de adhesión en 

el proceso penal, donde la finalidad es  la  pronta culminación  del  encausamiento; 

este  acto  procesal tiene un carácter expreso y siempre es unilateral de disposición 

de la pretensión,   claramente   formalizada,   efectuada   por   el   procesado   y   su 

defensa, que importa una renuncia a la actuación de pruebas y del derecho a un 

juicio público; por ello, el relato fáctico aceptado por la partes y propuesto por el 

Ministerio Público, en su acusación escrita, no necesita de actividad probatoria, ya 

que la conformidad excluye toda tarea para llegar a la libre convicción sobre los 

hechos; sin embargo, se debe tener presente lo señalado en el Acuerdo Plenario N.° 

5-2008/CJ-116, de 18 de julio de 2008, que en su fundamente jurídico 16 establece: 

“Ante una conformidad, en virtud a los intereses en conflicto, la posición del 

Tribunal como destinatario de esa institución, no puede ser pasiva a los efectos de 

su homologación; existe cierto margen de valoración que el juez debe ejercer 

soberanamente. Si bien está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en 

la acusación escrita –vinculación absoluta con los hechos o inmodificabilidad del 

relato fáctico (vinculatio facti)-, por razones de legalidad y justicia, puede y debe 

realizar un control respecto de la tipicidad de los hechos, del título de imputación, 

así como de la pena solicitada y aceptada, por lo que la vinculación en esos casos 

(vinculatio criminis y vinculatio poena) se relativiza en  atención  a  los  principios  

antes  enunciados.  El  juzgador  está  habilitado  para analizar la calificación 

aceptada y la pena propuesta e incluso la convenida por el acusado y su defensa: 

esa es la capacidad innovadora que tiene frente a la conformidad procesal”. 

DÉCIMO:   Dicho   esto,   al   haberse   acogido   los   acusados   Yensy   

Marlon Rodríguez Cajas y Brian Rafael Huamán Baldeón, previa consulta con sus 

abogados defensores, a la conclusión anticipada del juicio oral –véase sesión de 

doce de abril de dos mil dieciséis, de fojas dos mil veintitrés-, aceptaron los cargos 

determinados por el representante del Ministerio Público en la requisitoria oral 
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–véase sesión de cinco de abril de dos mil dieciséis, de fojas dos mil trece-, 

y renunciaron a la actividad probatoria; estrictamente a los actos de prueba y a la 

realización del juicio oral. 

 

a)   Respecto al acusado Yensy Marlon Rodríguez Cajas.- 

 

UNDÉCIMO: Sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente, 

se advierte que al momento de formular los alegatos, su defensa técnica solicitó que 

la conducta desplegada por el encausado fuera reconducida al tipo penal de 

promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas previsto en el cuarto párrafo 

del artículo 296 del Código Penal, que señala:  “Elquetoma 

parteenunaconspiracióndedosomáspersonasparapromover,favorecer o facilitar el 

tráfico ilícito de drogas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

cinco ni mayor de diez años y con sesenta a ciento veinte días-multa”. 

DUODÉCIMO:  Al  respecto,  en  el  delito  de  promoción  o  favorecimiento  

al tráfico ilícito de drogas, en su modalidad agravada, conforme el numeral 1 del  

artículo  297  del  Código  Penal,  es  decir:   “El agente comete el hecho abusando 

del ejercicio de la función pública”,  la  agravante  radica  en  la privilegiada 

posición en que se encuentra el sujeto activo, que ciertamente le facilitaría la 

comisión del delito; y por otro lado, quebranta la confianza que le ha sido 

depositada por parte del Estado y la sociedad, pues poseyendo el deber de prevenir, 

investigar y vigilar por la ejecución de las penas, manipula el  cargo  encomendado  

a  efectos  de  generar  ganancias  indebidas  por medio de actos propios del tráfico 

ilícito de drogas. 

 

DÉCIMO TERCERO: En el caso concreto, la referida agravante se reviste 

en la deslealtad con la causa pública y la mayor facilidad para la expansión de 

drogas   por   parte   de   los   efectivos   policiales,   pues   precisamente   estas 

personas laboran en una institución pública cuya principal función es la prevención 

de las conductas delictivas. Así las cosas, debemos precisar, que para  la  
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configuración  de  dicha  agravante  no  solo  se  necesita  que  el acusado ostente 

la condición de miembro de la Policía Nacional del Perú, sino que además la 

conducta delictiva desplegada por éste deberá ser aprovechando el ejercicio de su 

condición de tal (la acción delictiva debe haber sido perpetrada en el ejercicio de su 

profesión), con el consiguiente grave riesgo del bien jurídico protegido –salud 

pública- entendido éste  no de manera individual, sino global o colectiva. 

 

DÉCIMO CUARTO: Así, en doctrina se ha establecido que “el tipo objetivo 

no se realiza por la mera concurrencia de circunstancias personales, sino que es 

preciso que se actúe abusando de la profesión, oficio, o cargo en que se concretan  

estas  circunstancias  personales, de  modo  tal  que  el agente  se aproveche de ellas 

para una mayor eficacia de su delito. Es decir, no se trata de una responsabilidad 

por el cargo, profesión u oficio (lo cual podría incluso vulnerar el principio de 

culpabilidad), sino que esa responsabilidad se tiene porque actuando en el ejercicio 

del cargo, del oficio o de la profesión, se abusa de ellos hasta el punto de realizar la 

conducta típica relacionada al TID4”. 

 

DÉCIMO   QUINTO:   Habiendo   señalado   que   para   la   configuración   

del agravante es necesario que el encausado haya cometido la conducta ilícita 

abusando de la condición de miembro de la PNP, tal circunstancia no se ha llegado  

a  corroborar  en  autos,  puesto  que  el  acusado  fue  intervenido cuando no se 

encontraba de servicio en la mencionada institución; asimismo, el valorar solo el  

hecho  de  la  condición de  efectivo  policial  devendría la instauración de una forma 

de derecho penal de autor que el Estado democrático recusa. 

 

DÉCIMO  SEXTO:  En  consecuencia,  la  referida  agravante  se  

configurará cuando respecto al agente activo se verifiquen las siguientes 

circunstancias: a)  Ser   miembro   activo   de   la   Policía   Nacional   del   Perú;   

b)  Desplegar conductas con el fin de promover o facilitar el tráfico ilícito de drogas 

en el desarrollo de sus actividades profesionales, pues el sujeto deberá realizar el 
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injusto de acuerdo con las funciones propias de su profesión. Siendo así, este 

Tribunal Supremo no verifica la configuración de la agravante objeto de acusación 

y condena contra el imputado Yensy Marlon Rodríguez Cajas, en consecuencia,  la  

calificación  legal  es  la  que  corresponde  al  tipo  base previsto en el cuarto párrafo 

del artículo 296 del Código Penal. 

 

a.1) De la determinación de la pena a imponer al acusado Yensy Marlon 

 

Rodríguez Cajas. 

 

DÉCIMO SÉTIMO: La Sala Superior condenó por la agravante prevista en 

el inciso   1   del   artículo   297   del   Código   Penal,   que   señalaba   una   pena 

conminada  no  menor  de  15  ni  mayor  de  25  años  de  pena  privativa  de libertad 

y de 180 a 365 días multa; sin embargo, al reconducir la conducta, es oportuna la 

aplicación de la sanción correspondiente para el tipo base previsto en el cuarto 

párrafo del artículo 296 del mismo cuerpo normativo, el cual establece pena 

privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años y con sesenta a ciento 

veinte días-multa. 

 

DÉCIMO OCTAVO: Para la medición de la pena, debe precisarse que en el 

presente caso, no es factible considerar el beneficio de la confesión sincera, puesto  

que  no  resulta  aplicable  en  los  casos  de  flagrancia  delictiva,  por cuanto   el   

procesado   fue   intervenido   en   plena   comisión   del   delito incriminado, cuando 

no tenía otra alternativa que admitir tales hechos; por tanto, existen suficientes 

elementos probatorios que acreditan tanto el delito como la responsabilidad del 

mismo, la posterior confesión dada por el procesado no es atenuante privilegiada, 

ya que en este caso no se necesitó de la confesión del imputado o acusado para 

llegar a descubrir la verdad como fin del proceso penal. 
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DÉCIMO  NOVENO:  Solo  resulta  aplicable  la  reducción  de  un  sétimo  

de  la pena por acogerse a la conclusión anticipada conforme el Acuerdo Plenario 

N.° 5-2008/CJ-116 de 18 de julio de dos mil siete, con la debida observancia del   

principio   de   proporcionalidad   previsto   en   el   artículo   VIII   del   Título 

Preliminar del Código Penal, que nos permite valorar el perjuicio y la trascendencia  

de  la  acción  desarrollada  por  el  agente  culpable  bajo  el criterio de la 

individualización cuantitativa, la gravedad del delito y su modo de ejecución, el 

peligro ocasionado y la personalidad o capacidad del presunto delincuente 

conforme el artículo 46 del Código Sustantivo; en tal sentido, se tiene que no 

concurren circunstancias agravantes o genéricas, las condiciones personales al ser 

un agente de veintidós años al momento de la comisión del delito y no registrar 

antecedentes penales, por lo que corresponde imponérsele la sanción de siete años 

de pena privativa de libertad; aunado a ello, se debe resaltar que el cuarto párrafo 

del artículo 296 del Código Penal no sanciona con la pena de inhabilitación por lo 

que corresponde dejarla sin efecto. 

 

VIGÉSIMO: Finalmente, para los efectos de la determinación de la 

reparación civil,  se  debe  tener  en  cuenta  la  cantidad  y  la  calidad  de  la  droga 

incautada, así como las características y proyecciones del hecho concreto – sin  

atender  a  las  condiciones  económicas  del  imputado-.  El  principio  del daño y 

del perjuicio consiguiente –menoscabo económico derivado de ese daño- determina 

el quantum de la reparación civil. La única base sólida para medir la indemnización 

por los daños y perjuicios es el hecho delictivo mismo del que éstos son su 

consecuencia o resultado causal. En el presente caso, atento a la entidad del delito 

de tráfico ilícito de drogas y a que se trató de 

0.373 kilogramos de cannabis sativa (marihuana), así como su propia 

entidad lesiva para la salud, el monto debe ser fijado en cinco mil soles, que deberá 

abonar el acusado en forma solidaria a la parte agraviada.  
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b)  Respecto al acusado Brian Rafael Huamán Baldeón. 

 

VIGÉSIMO  PRIMERO:  Fluye  de  autos  que  la  aceptación  de  los  

cargos, realizada por el procesado, con el consentimiento de su abogado defensor, 

cumple con lo preceptuado por el Acuerdo Plenario N.° 5–2008/CJ-dieciséis, de  

fecha  dieciocho  de  julio  de  dos  mil  ocho,  que  señala:  “(…)  El  aspecto 

sustancial de la institución de la conformidad, tal como está regulado en la Ley, 

estriba en el reconocimiento,  aunque  con  características  singulares,  del  principio  

de  adhesión  en  el proceso penal. La conformidad tiene por objeto la pronta 

culminación del proceso –en concreto del juicio oral- a través de un acto unilateral 

del imputado y su defensa (…)”. Dicha aceptación se realizó de manera libre y en 

virtud al conocimiento de la imputación concreta que recaía contra el procesado; 

por lo que, resulta arreglada a ley la declaración de condena expedida por la Sala 

Superior Sentenciadora, concluyendo  de  forma  inobjetable  por  la culpabilidad  

del citado procesado en los hechos materia de acusación fiscal; pues, como indica 

el citado Acuerdo Plenario: “(…)Los hechos vienen definidos, sin injerencia de la 

Sala Sentenciadora, por la acusación con la plena aceptación de los imputados y su 

defensa(…)”. 

 

VIGÉSIMO SEGUNDO: En mérito al numeral 3 del artículo 300 del 

Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo N.° 959, 

este Supremo Tribunal indica que el presente pronunciamiento se circunscribe solo 

al extremo materia de impugnación, ello con sujeción al principio del efecto 

parcialmente devolutivo y que tiene su base en el principio dispositivo que rige en 

el sistema impugnativo; esto es, vinculación respecto al ámbito de la pena, con 

relación al encausado Brian Rafael Huamán Baldeón, de conformidad con los 

agravios expresados en su recurso de nulidad, en cumplimiento del principio de 

congruencia procesal. 
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VIGÉSIMO TERCERO: Es necesario verificar si los jueces de la Segunda 

Sala Penal  Liquidadora  de  la  Corte  Superior  de  Justicia  de  Junín  tomaron  en 

cuenta los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídicos, así como las 

circunstancias previstas en el artículo 46 del Código Penal, las causales de 

disminución e incremento de punibilidad (eximentes imperfectas, tentativa o la   

complicidad   secundaria)   y   las   reglas   de   reducción   punitiva   por  bonificación 

procesal (confesión sincera, colaboración eficaz o terminación anticipada del 

proceso). 

 

23.1  Previamente  al análisis  de  la  determinación  de  la  pena, es  menester 

indicar que el primer párrafo del artículo 14 del Código Penal regula el denominado 

error de tipo5; en tal sentido, el dolo con el que actúe el agente presupone el 

conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo y en el error de tipo 

justamente falta ese conocimiento total o parcialmente, lo que excluye el dolo. En 

este caso, es indudable que el argumento utilizado por el recurrente para cuestionar 

lo resuelto por la Sala Superior, sosteniendo una aplicación del error de tipo, debe 

considerarse un mero argumento de defensa, pues resulta un hecho cierto que el 

recurrente estuvo, junto con su coencausado Yensy Marlon Rodríguez Cajas, 

transportando la droga (marihuana), luego de sostener conversaciones telefónicas 

vía sistema whatsapp, en las cuales el sentenciado Rodríguez Cajas le menciona 

que tiene   unos   trescientos   gramos   de   marihuana   y   que   busque   entre   sus 

conocidos quiénes consumen para venderles la mercadería ilícita, a lo que Huamán 

Baldeón responde que sí conoce unos muchachos “positivos” (haciendo referencia 

a que podía facilitar la comercialización de la droga), por lo que descubierto tal 

concierto de voluntades, no puede pretender desconocer la magnitud de los hechos; 

por tanto, no se advierte un desconocimiento en este caso de algún elemento del 

tipo penal, sino una mera alegación de defensa, que sin sustento objetivo pretende 

disminuir la pena establecida, resultando inatendible este agravio. 

 

VIGÉSIMO CUARTO: La determinación de la pena requiere la observancia 

estricta de los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad 
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que nos conduce a valorar el perjuicio y la trascendencia de la acción desarrollada 

por el agente culpable bajo el criterio de individualización,   cuantificando   la   

gravedad   del   delito   y   su   modo   de ejecución, el peligro ocasionado y la 

personalidad del presunto autor bajo la estricta observancia del deber constitucional 

de fundamentación de las resoluciones judiciales. 

 

VIGÉSIMO QUINTO: En la operación de determinación judicial de la 

sanción, se debe considerar que el delito materia de imputación (cuarto párrafo del 

artículo 296 del Código Penal – promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de 

drogas) estaba conminado con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor 

de 10 años, así como que la pretensión punitiva solicitada por el representante  de  

la Cuarta Fiscalía Superior  Penal  de  Huancayo  fue  de  5 años. 

 

VIGÉSIMO SEXTO: Que del análisis de lo actuado y la pretensión 

impugnatoria se aprecia que, en la dosificación de la sanción impuesta al encausado 

Huamán Baldeón, la Sala Sentenciadora tomó en cuenta las atenuantes de ser agente 

primario, la edad del encausado al momento de comisión del delito (veintidós años 

de edad), así como que se acogió a la conclusión anticipada del proceso (regla de 

reducción punitiva por bonificación procesal); asimismo, este Supremo Tribunal 

verifica la aplicación de los principios de mínima intervención, prevención y 

resocialización de la pena, aplicados para determinar el quantum punitivo 

establecido en la sentencia recurrida (cuatro años de pena privativa de libertad 

efectiva), siendo así, se ajusta a los principios de proporcionalidad y razonabilidad 

jurídicos; en consecuencia, la pena impuesta se encuentra con arreglo a ley, por lo 

que debe mantenerse. Además, se advierte que la Sala Superior no impuso la pena 

señalada en el tipo penal sub exámine, es decir, la pena de multa que deberá 

agregarse en este extremo, por sesenta días-multa equivalente al veinticinco por 

ciento de su ingreso promedio diario. 
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III) Respecto a la sentencia de once de julio de dos mil dieciséis, que 

absolvió de la acusación fiscal  a Karla Romina  Valle  Rodríguez como autora de 

la  comisión del delito contra la salud pública –promoción o favorecimiento al 

tráfico ilícito de drogas agravada-, y a Álvaro Jesús Gutiérrez Rodríguez como autor 

de conspiración para promover o favorecer el tráfico ilícito de drogas, en agravio 

del Estado.-  

VIGÉSIMO  SÉTIMO:  Conforme  a lo  expuesto en  los considerandos  

cuarto y quinto de la presente ejecutoria suprema respecto al principio acusatorio, 

cabe señalar que el artículo 5 del Decreto Legislativo 052 establece la autonomía 

del Ministerio Público, señalando taxativamente que es un cuerpo jerárquicamente 

organizado; por lo que, los fiscales deben sujetarse a las instrucciones que puedan 

impartirles sus superiores. Este esquema permite un control dentro de la estructura 

jerárquica y piramidal en donde el Fiscal de la Nación es la máxima autoridad del 

Ministerio Público y los demás órganos ejercen  a  su  vez  un  control  en  sus  

respectivos  niveles.  Este  principio  de jerarquía cimienta la prevalencia de la 

actuación de los Fiscales de mayor jerarquía, toda vez que si en un proceso penal 

existen diferencias de criterios en los dictámenes de los Fiscales, debe prevalecer el 

dictamen u opinión del representante del Ministerio Público de mayor jerarquía6. 

 

VIGÉSIMO OCTAVO: Ahora bien, en relación al extremo en análisis, se 

aprecia que no existe pretensión penal del ente encargado de ejercitarla; así pues, 

aunque el titular de la Fiscalía Superior recurrió, vía Recurso de Nulidad –fojas dos  

mil  setecientos  dieciocho-,  la  sentencia  de  11  de  julio  de  2016,  la  Primera 

Fiscalía Suprema en lo Penal, órgano jerárquicamente superior, mediante Dictamen 

N.°425-2017-MP-FN-1°FSP –fojas noventa y nueve del cuaderno formado en esta   

instancia   suprema-,  propuso  que  se  debe  declarar  no  haber  nulidad respecto 

a la recurrida, es decir, se encontró conforme con la absolución de los   procesados   

Karla   Romina   Valle   Rodríguez   y   Álvaro   Jesús   Gutiérrez Rodríguez;  en  

consecuencia,  se  debe  ordenar  el  archivo  definitivo  de  la causa en tal extremo, 

pues bajo las reglas del principio acusatorio desarrolladas precedentemente, se ha 

deshecho la imputación penal; es decir, el titular de la acción penal actuó de tal 



 

 

137 

manera que equivale a su desistimiento de la persecución del delito, como se 

advierte en el Dictamen. 

6 Expediente N° 2-2005-PHC/TC, fundamento 7: "En caso el fiscal decida 

no acusar, y dicha resolución sea ratificado por el Fiscal Supremo (en caso de 

proceso ordinario) o por el Fiscal Superior (para el caso de proceso sumario) al 

haber el titular de la acción penal desistido de formular acusación, el proceso penal 

debe llegar a su fin (...)". 

Expediente N.° 2920-2012-PHC/TC, señala que: "(...) En aplicación del 

precitado artículo cinco de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público, cuando un actuado llega a conocimiento 

del fiscal superior o supremo, es el criterio de éste el que debe primar sobre el 

criterio de los fiscales de menor jerarquía (...)".  

Fiscal Supremo antes mencionado, no pudiendo continuar un proceso en el 

que no se constata la existencia de carga en contra de los procesados. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, declararon: 

I)  NO  HABER  NULIDAD  en  el  auto  de  enjuiciamiento  de  veintiocho  

de diciembre de dos mil quince que, en uno de sus extremos, declaró no haber 

mérito para pasar a juicio oral contra Jorge Dagoberto Mogollón Izquierdo, Félix 

Juan Masgo Oyague, Jimmy Martín Vegas Marchan, Maher Hermilio Contreras 

Torres, Edder Espinoza Yaranga, Isaac de la Cruz Guillén y María Ysabel Rojas 

Párraga como autores del delito de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de 

drogas, en agravio del Estado; II) HABER NULIDAD en la sentencia conformada 

de catorce de abril de dos mil dieciséis, en el extremo que condenó al acusado Yensy 

Marlon Rodríguez Cajas como coautor del delito contra la salud pública –tráfico 

ilícito de drogas-, en la modalidad de conspiración  para  promover  o  favorecer  el  

tráfico  ilícito  de  drogas  en  su forma agravada, en perjuicio del Estado, conforme 

el inciso 1 del artículo 297 del Código Penal, en concordancia con el cuarto párrafo 

del artículo 296 del acotado Código, y le impuso ocho años ocho meses de pena 

privativa de libertad, sesenta días-multa e inhabilitación por dos años; y, 
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REFORMÁNDOLA, condenaron al citado acusado como coautor del delito contra 

la salud pública 

–tráfico ilícito de drogas-, en la modalidad de conspiración para promover 

o favorecer  el  tráfico  ilícito  de  drogas  en  su  forma  básica,  en  agravio  del 

Estado, bajo el supuesto normativo previsto en el cuarto párrafo del artículo 

296 del Código Penal, le impusieron siete años de pena privativa de libertad, 

que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el veintiséis de  junio  

de  dos  mil  catorce,  conforme  notificación  de  detención  –fojas cuarenta y ocho-

, vencerá el veinticinco de junio de dos mil veintiuno; HABER NULIDAD en el 

extremo que les impuso a ambos la pena de inhabilitación;  

 

 

 

INTÉGRESE la pena de sesenta días-multa a Brian Rafael Huamán 

Baldeón, equivalente  al  veinticinco  por  ciento  de  su  ingreso  promedio  diario;  

NO HABER NULIDAD en la misma sentencia, en el extremo que condena a Brian 

Rafael Huamán Baldeón a cuatro años de pena privativa de libertad; NO HABER 

NULIDAD en lo demás que contiene; III) NO HABER NULIDAD en la sentencia 

de once de julio de dos mil dieciséis, que absolvió de la acusación fiscal a Karla 

Romina Valle Rodríguez, como autora de la comisión del delito contra  la  salud  

pública  –promoción  o  favorecimiento  al  tráfico  ilícito  de drogas agravada-, y a 

Álvaro Jesús Gutiérrez Rodríguez, como autor de conspiración para promover o 

favorecer el tráfico ilícito de drogas, ambos en agravio del Estado; con lo demás 

que contiene, y los devolvieron. 

 

S. S. 

 

HINOSTROZA PARIACHI VENTURA CUEVA PACHECO HUANCAS 

CEVALLOS VEGAS CHÁVEZ MELLA 
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