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Sumilla: La prueba irregular se produce por la 
inobservancia de una norma procesal para la obtención o 
actuación de un elemento de prueba, lo que puede sustentar 
su exclusión probatoria, no obstante, la exclusión de los 
elementos de prueba derivados de una prueba irregular se 
sustenta, tal como lo establece el artículo ciento cincuenta 
y nueve del Código Procesal Penal, en la vulneración del 
contenido esencial de un derecho fundamental. Por tanto, 
la sola inobservancia de una norma procesal no implica 
necesariamente la exclusión de los elementos de prueba 
derivados de la obtención de una prueba irregular.

SENTENCIA DE CASACIÓN

Lima, diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.-

Vistos: en audiencia pública, los recursos de casación 
interpuestos por la defensa legal de los encausados José 
Luis López Urbano y Víctor Aguirre Solórzano contra la 
sentencia de vista, del veintiuno de julio de dos mil quince, 
de fojas trescientos sesenta y siete, emitida por la Sala Penal 
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 
que resolvió confi rmar la sentencia de primera instancia, del 
trece de abril del dos mil quince, de fojas doscientos noventa, 
que los condenó como autores del delito Contra la Seguridad 
Pública-Peligro Común, en la modalidad de Fabricación, 
Suministro o Tenencia de Materiales Peligrosos, en agravio 
del Estado-Ministerio del Interior. Intervino como ponente el 
Señor Juez Supremo Aldo Figueroa Navarro. 

ANTECEDENTES

Primero. Itinerario del proceso en la etapa intermedia 

1.1. La representante de la Quinta Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Huánuco, mediante requerimiento 
acusatorio, a fojas ochenta y seis, del cuaderno de 
formalización de investigación, formuló acusación contra 
José Luis López Urbano y Víctor Aguirre Solórzano como 
autores del delito contra la Seguridad Pública-Peligro Común, 
en la modalidad de Fabricación, Suministro o Tenencia de 
Materiales Peligrosos, en agravio del Estado-Ministerio del 
Interior, solicitando que se les imponga siete y ocho años de 
pena privativa de libertad, respectivamente, y dos mil soles 
por concepto de reparación civil a cada uno de los imputados. 

1.2. Durante la realización de la audiencia de control de 
acusación, a fojas ciento cincuenta y seis, del cuaderno de 
formalización de investigación, se emitió la resolución N.° 07, 
del diecinueve de setiembre de dos mil catorce, en la que se 
resolvió no admitir los medios de prueba consistentes en las 
actas de registro personal de José Luis López Urbano y Víctor 
Aguirre Solórzano, así como las declaraciones testimoniales 
de los efectivos policiales Luis Rodríguez Alvarado y Leoncio 

Santos Ramírez; esta resolución no fue impugnada por 
la defensa legal de los procesados y la representante del 
Ministerio Público se reservó el derecho de cuestionarla 
ulteriormente. 

1.3. Posteriormente, mediante resolución N.° 09, del 
diecinueve de septiembre de dos mil catorce, se dictó auto de 
enjuiciamiento contra José Luis López Urbano y Víctor Aguirre 
Solórzano por el delito y agraviado en mención. 

Segundo. Itinerario del juicio en primera instancia 

2.1. Mediante auto de citación a juicio oral, contenido 
en la resolución N.° 10, del treinta de setiembre de dos mil 
catorce, se citó a los procesados a la audiencia de juicio oral a 
realizarse el cuatro de noviembre de dos mil catorce. El juicio 
oral se realizó con normalidad, realizándose la audiencia 
de lectura de sentencia el trece de abril de dos mil quince, 
conforme consta en el acta a fojas doscientos ochenta y siete 
del cuaderno de debate. 

2.2. En la sentencia de primera instancia, del trece 
de abril de dos mil quince, a fojas doscientos noventa, del 
cuaderno de debate, se condenó a José Luis López Urbano 
y Víctor Aguirre Solórzano como autores del delito contra 
la Seguridad Pública-Peligro Común, en la modalidad de 
Fabricación, Suministro o Tenencia de Materiales Peligrosos, 
en agravio del Estado-Ministerio del Interior y como tal se 
les impuso siete y ocho años de pena privativa de libertad, 
respectivamente. La defensa legal de José Luis López Urbano 
y Víctor Aguirre Solórzano interpuso recurso de apelación, a 
fojas trescientos trece, del cuaderno de debate, contra esta 
sentencia condenatoria. 

Tercero. Itinerario del Proceso en segunda 
instancia

3.1. El Superior Tribunal, culminó la fase de traslado de la 
impugnación, conforme el decreto del quince de junio de dos 
mil quince, de fojas trescientos cuarenta y siete del cuaderno 
de debate, procediendo a realizar la audiencia de apelación, 
conforme el acta de audiencia de apelación del nueve de julio 
de dos mil quince, a fojas trescientos sesenta,

3.2. Finalmente, se procedió a realizar la audiencia de 
lectura de sentencia de vista, el veintiuno de julio de dos mil 
quince, conforme consta en el acta a fojas trescientos sesenta 
y cuatro, del cuaderno de debate, mediante la cual se resolvió 
declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por 
la defensa legal de José Luis López Urbano y Víctor Aguirre 
Solórzano y confi rmaron la sentencia de primera instancia en 
todos sus extremos. 

3.3. Notifi cada la resolución emitida por el Superior 
Tribunal, la defensa legal de José Luis López Urbano y Víctor 
Aguirre Solórzano interpuso recurso de casación –fojas 
trescientos ochenta y seis del cuaderno de debate–, el cual 
fue concedido mediante auto del doce de agosto de dos mil 
quince. 

Cuarto. Trámite del recurso de casación 

4.1. Elevado el expediente a esta Suprema Sala, 
habiéndose corrido traslado a las partes, conforme consta en 
las cédulas de notifi cación de fojas veintiocho a treinta del 
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cuadernillo formado en esta Suprema instancia, y habiéndose 
señalado fecha para califi cación del recurso de casación, 
mediante auto de califi cación, del trece de enero de dos mil 
dieciséis, a fojas treinta y ocho, del cuadernillo formado en 
esta Suprema instancia se declaró bien concedido el recurso 
de casación para desarrollo de doctrina jurisprudencial. 

4.2. Instruidas las partes procesales de la admisión del 
recurso de casación –conforme cédulas de notifi cación de 
fojas cuarenta y tres a cuarenta y seis, del cuadernillo formado 
en esta Suprema instancia–, mediante decreto del cuatro de 
abril de dos mil diecisiete, se señaló la fecha para la audiencia 
de casación para el día veintiséis de abril de dos mil diecisiete. 
Instalada la audiencia de casación con la presencia de la 
representante del Ministerio Público y la defensa legal de los 
recurrentes, culminada la misma, se produjo la deliberación 
de la causa en sesión secreta. En virtud de la cual, tras la 
votación respectiva, el estado de la causa es la de expedir 
sentencia, cuya lectura en audiencia pública –con las partes 
que asistan–, en concordancia con el artículo cuatrocientos 
treinta y uno, inciso cuatro, del Código Procesal Penal, se 
estableció para el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. 

Quinto. Agravios del recurso de Casación
La defensa de los encausados José Luis López Urbano 

y Víctor Aguirre Solórzano fundamentaron su recurso de 
casación, a fojas trescientos ochenta y seis del cuaderno 
de debate, alegando lo siguiente: i) La sentencia impugnada 
amerita el desarrollo de la doctrina jurisprudencial conforme 
a lo previsto en el artículo cuatrocientos veintisiete, inciso 
cuatro, del Código Procesal Penal, si resulta procedente la 
condena por tenencia ilegal de armas, pese a que el acta de 
registro personal e incautación de arma fueron declaradas 
inconstitucionales en mérito de una acción de tutela de 
derechos; en consecuencia, el caudal probatorio para 
condenar a sus patrocinados sería insufi ciente, pues sobre 
la base de testimoniales no puede acreditarse la posesión del 
arma; y, ii) Se vulneró la garantía constitucional del derecho a la 
prueba, en su vertiente de prohibición de valoración de prueba 
directa o indirectamente fueron obtenidas con violación del 
contenido esencial de los derechos fundamentales, dado que 
fueron declaradas pruebas ilícitas en la audiencia de control 
de acusación; no obstante, el a quo y el ad quem señalan que 
los acusados tuvieron en su poder las armas de fuego con 
las cuales habrían realizado disparos a los efectivos policiales 
que realizaron la intervención, valorando indebidamente los 
documentos periciales de absorción atómica, actuados como 
consecuencia del acta de intervención e incautación, prueba 
ilícitas en su modo indirecto. 

Sexto. Motivo casacional 
Conforme ha sido establecido en la parte fi nal del 

fundamento jurídico cuarto, del auto de califi cación del 
recurso de casación –fojas treinta y ocho del cuadernillo 
formado ante esta Suprema Instancia– el motivo de casación, 
admitido para el desarrollo de doctrina jurisprudencial, sin 
perjuicio de los que como resultado del análisis del presente 
caso se diluciden, es analizar, con el consecuente desarrollo 
de doctrina jurisprudencial, si los medios de prueba realizados 
como consecuencia del levantamiento del acta de incautación 
y comiso de arma de fuego le alcanzan los límites de la 
prohibición de la actuación de la prueba prohibida, o si estos 
medios probatorios son excluyentes e independientes de la 
referida acta, en consecuencia, si estos resultan dentro del 
marco de lo constitucionalmente protegido. 

Sétimo. Delimitación del objeto fáctico
En el requerimiento acusatorio, a fojas ochenta y seis, 

del cuaderno de formalización de investigación, se atribuye 
a José Luis López Urbano y Víctor Aguirre Solórzano lo 
siguiente: 

7.1. Hechos precedentes

El treinta de diciembre del dos mil trece, aproximadamente 
a las cinco de la tarde, efectivos policiales de la ofi cina de 
inteligencia OFI-INTERPOL de la Policía Nacional del Perú, 
tomaron conocimiento de que habían personas que estaban 
en posesión de armas de guerra en el lugar denominado 
Loma Blanca, comprensión del Asentamiento Humano 
Aparicio Pomares de la ciudad de Huánuco. 

7.2. Hechos concomitantes

Al llegar al lugar, encontraron a personas en actitud 
sospechosa, haciendo el alto respectivo, circunstancias en 

las que José Luis López Urbano saca un arma de su cintura 
y empieza a realizar disparos en contra de los efectivos 
policiales Paulo Ayala Ferrer, Robert David Tolentino 
Gonzales Edwin Leoncio Santos Ramírez y Marco Antonio 
Días Correa, frente a este hecho los efectivos policiales antes 
citados respondieron también con disparos 

Cuando el acusado José Luis López Urbano se daba a 
la fuga, resultó herido en la pierna izquierda por el impacto 
de un proyectil, es así que cuando se realizó el registro 
personal se le encontró en la mano derecha un arma de 
fuero, PIETROBERETA N ° DE SERIE FO3371Z, calibre 9 
milímetros con una cacerina abastecida con 2 municiones. 

En tanto que al acusado Víctor Aguirre Solorzano fue 
intervenido cuando intentaba darse a la fuga por un barranco, 
de tres metros de profundidad, aproximadamente, momento 
en el que cae, ocasionándose lesiones. Cuando se le realizó 
el registro personal se le encontró en posesión de un arma 
de fuego, marca TANFOGLIO, serie AB35333CAT13981, 
color negro, calibre treinta y ocho, corto, con una cacerina 
abastecida con siete municiones de la marca RP-380 auto.

7.3. Hechos posteriores 

Ambas personas no portaban en ese momento licencia 
de posesión de uso de arma de fuego, razón por lo que los 
efectivos policiales procedieron a incautarlas, posterior a 
ello trasladaron al hospital al herido y al otro intervenido a la 
ofi cina de la PNP Huánuco, determinándose posteriormente 
que ninguna de estas dos personas tienen licencia para 
posesión y uso de arma de fuego. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. De la prueba ilícita

Octavo. Una de las funciones esenciales del proceso 
penal, en un estado constitucional y de derecho, es la 
búsqueda de la verdad material – o, mejor dicho, de la verdad 
judicial –: acercarse a la verdad respecto del hecho punible y, 
de ser el caso, castigar al autor o participe de su comisión1. 
Empero, el sistema penal, en la búsqueda de ese propósito, 
es fundamentalmente invasivo de las libertades y derechos 
de los ciudadanos. 

Noveno. En ese contexto, ha de asumirse que toda 
búsqueda de la verdad, implica que la obtención de fuentes 
de prueba, se realice con una mayor o menor restricción de 
derechos fundamentales. Pero la limitación que se impone a 
esta actividad es que las fuentes de prueba se obtengan de 
manera legítima2. Esta legitimidad implica que la búsqueda 
de la verdad no sea absoluta, sino que, dicha actividad se vea 
limitado por el respeto al contenido esencial de los derechos 
fundamentales. La inobservancia de esta premisa es lo que 
da origen a la denominada prueba ilícita o prueba prohibida. 

Décimo.- Tal como afi rma el Tribunal Constitucional, en la 
dogmática y en la jurisprudencia constitucional comparada no 
existe consenso para determinar cuál es la naturaleza jurídica 
de la prueba prohibida3. La misma situación se expresa en la 
terminología utilizada para su denominación4. No obstante, a 
efectos del presente análisis, se puede precisar que la prueba 
ilícita es aquella en cuya obtención o actuación se lesionan 
derechos fundamentales o se viola la legalidad procesal, de 
modo que la misma deviene procesalmente en inefectiva e 
inutilizable5. 

Décimo Primero. En nuestro ordenamiento jurídico, 
tenemos supuestos específi cos en los cuales se alude 
esta forma de actividad probatoria no permitida. Así, en la 
Constitución Política se establece en el artículo 2, numeral 
10, que: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
(…) 
10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones

y documentos privados. Las comunicaciones,
telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser

1 SAN MARTÍN CASTRO, César, Derecho Procesal Penal Lecciones, INPECCP, 
Lima, 2015, p. 14. 

2 TARUFFO, Michele, Teoría de la prueba, ARA, Lima, 2015, p. 19.
3 STC Exp. 00655-2010-PHC/TC. Fundamento jurídico tercero. 
4 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, La prueba en el proceso penal acusatorio, 

Jurista, 2012, pp. 65-66.
5 STC Exp. 2053-2003-HC/TC. Fundamento jurídico tercero. 
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abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por 
mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas 
en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho 
que motiva su examen. Los documentos privados obtenidos 
con violación de este precepto no tienen efecto legal.”

Asimismo, en el literal h, del inciso 24, del mismo artículo, 
se establece lo siguiente: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
(…)
24. A la libertad y a la seguridad personales. En

consecuencia:
(…)
h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica

o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o
humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen
médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada
de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las
declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea
incurre en responsabilidad”.

Décimo Segundo. Ahora bien, en el Código Procesal 
Penal se establecen criterios generales por los cuales un 
medio de prueba resulta ilícito. Por ejemplo, el artículo VIII, 
del Título Preliminar, se señala lo siguiente:

“1. Todo medio de prueba será valorado solo si ha 
sido obtenido e incorporado al proceso por un proceso 
constitucionalmente legítimo. 

2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa
o indirectamente, con violación del contenido esencial de los
derechos fundamentales de la persona. (…)”

Posteriormente, en el artículo 159 se dispone lo siguiente: 

“1. El Juez no podrá utilizar, directa o indirectamente, 
las fuentes o medos de prueba obtenidos con vulneración 
del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 
persona”

Finalmente, en el artículo 393, inciso 1, se establece que: 

“1. El Juez Penal no podrá utilizar para la deliberación 
pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en 
el juicio.”

B. Distinción entre prueba ilícita y prueba irregular

Décimo Tercero. Como se aprecia de lo precisado 
en el fundamento jurídico décimo primero, existen en la 
Constitución Política supuestos defi nidos en los cuales se 
han preestablecido prohibiciones absolutas de valoración 
probatoria; empero, conforme lo precisado en el fundamento 
jurídico décimo segundo, ello no restringe el ámbito de 
aplicación únicamente a dichos supuestos. 

Décimo Cuarto. Si bien en el Código Procesal Penal, 
conforme el contenido del inciso dos, del artículo VII, del 
título preliminar y el artículo ciento cincuenta y nueve, parece 
asumirse un concepto estricto6, lo cierto es que en el inciso 
uno, del artículo VII, del título preliminar también se estipula 
que todo medio de prueba debe ser obtenido e introducido 
mediante un procedimiento constitucionalmente legítimo, lo 
que implica incluir dentro de esta institución no solo la lesión 
de derechos fundamentales sustanciales, sino también, lo 
referido a los derechos fundamentales de carácter procesal7. 

Décimo Quinto. En ese sentido, se debe precisar la 
distinción de la prueba cuya ilicitud se origina en la infracción 
de una norma legal procesal ordinaria o infraconstitucional8 
–la cual a su vez pueden formar parte, como una expresión
específi ca, del conjunto de garantías derivadas de otro
derecho fundamental– sea para su obtención o práctica, esto
es aquella cuyo desarrollo no se ajusta a las previsiones o
al procedimiento previsto en la ley. En este supuesto nos
referimos a una prueba irregular, la cual no es una categoría
distinta de la prueba ilícita, sino una modalidad de esta última9.

C. Efectos jurídicos de la prueba irregular

Décimo Sexto. Existen supuestos específi cos en los que 
el legislador ha predeterminado, mediante una norma de 
carácter procesal, un supuesto de obtención probatoria no 
permitido y su consecuencia. Así se aprecia, por ejemplo, en 
el inciso tres, del artículo ciento sesenta y tres, inciso dos, 
del artículo ciento sesenta y dos, inciso tres, del artículo 

ciento ochenta y cuatro, del Código Procesal Penal–. Ello no 
signifi ca que se cierre la posibilidad de limitar la valoración 
probatoria de otros supuestos no regulados específi camente. 

Décimo Sétimo. En general, las leyes procesales tienen 
en común que no admiten las pruebas irregulares; pero se 
distingue por la mayor o menor amplitud con que prevén 
excepciones a esta regla general10. En el caso de las pruebas 
irregulares, en nuestro sistema jurídico, el artículo VII, del 
Título Preliminar, del Código Procesal Penal, establece, de 
modo genérico, una prohibición de valoración para las pruebas 
no obtenidas mediante un procedimiento constitucionalmente 
legítimo –entre las cuales hemos ubicado a la prueba irregular, 
conforme el fundamento jurídico décimo quinto–. 

Décimo Octavo. Si bien tanto en el mismo cuerpo 
normativo precitado, como en la jurisprudencia y en la 
doctrina, se utiliza una terminología variada para denominar 
el efecto de los actos obtenidos en violación a derechos y 
garantías constitucionales, en puridad el efecto derivado es 
el de inefi cacia del acto11, lo que se traduce en una exclusión 
probatoria, sin distinción de si procesalmente esta se efectúa 
al momento de la admisión o de la valoración de la fuente de 
prueba. 

Décimo Noveno. Empero, la existencia de una prueba 
irregular no implica la exclusión automática de las pruebas 
actuadas con posterioridad o como resultado de ella. Así 
se infi ere de lo establecido en el artículo ciento cincuenta 
y nueve, del Código Procesal Penal, el cual impone al 
juzgador la prohibición de valorar las pruebas obtenidas 
directa o indirectamente siempre que se hayan obtenido 
con vulneración del contenido esencial de los derechos 
fundamentales de la persona. Consecuentemente, el aspecto 
relevante para determinar la exclusión de una prueba 
derivada de la prueba irregular es la intensidad de afectación 
del derecho fundamental. 

Vigésimo. De manera que, si bien las normas procesales 
pueden establecer una protección de un ámbito específi co, 
como manifestación específi ca derivada de un derecho 
fundamental, no puede excluirse la posibilidad que se presente 
un supuesto de prueba irregular no regulado específi camente. 
Ahora bien, la sola inobservancia de una norma procesal no 
implica necesariamente la exclusión de los elementos de 
prueba derivados de la obtención de una prueba irregular. 

Vigésimo Primero. De ser este el caso, es pertinente 
analizar la entidad de la infracción de la norma concernida12, 
en consecuencia, se deberá tener en consideración el 
ámbito específi co de regulación de la norma procesal, el 
contexto en que se suscitó su inobservancia, la persistencia 
en la inobservancia de la norma procesal y la intensidad de 
afectación del derecho fundamental, a efectos de constatar 
si concurre una mera inobservancia de una norma procesal 
o una afectación al contenido esencial de un derecho
fundamental.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Vigésimo Segundo. En el presente caso, conforme 
se detalló en el fundamento jurídico primero de la presente 
Ejecutoria Suprema, durante la etapa intermedia se expidió 
La resolución N.° 07, del diecinueve de setiembre de dos mil 
catorce, donde se resolvió no admitir los medios de prueba 
consistentes en las actas de registro personal de José Luis 
López Urbano y Víctor Aguirre Solórzano. La defensa legal 
de los procesados aduce que los demás medios de prueba 
admitidos y actuados durante el proceso; a saber:

– declaración testimonial del Subofi cial de segunda PNP
Pablo Ayala Ferrer, declaración testimonial de Marco Antonio 

6 TALAVERA ELGUERA, Pablo, La prueba en el nuevo proceso penal, AMAG, 
Lima, 2009, p. 150.

7 SÁNCHEZ CÓRDOVA, Juan, La prueba prohibida y la nulidad de actuados, 
Gaceta Jurídica, Lima, 2017, p. 59.

8 SAN MARTÍN CASTRO, César, Derecho Procesal Penal Lecciones, INPECCP, 
Lima, 2015, p. 621.

9 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel, El concepto de prueba ilícita y su tratamiento 
en el proceso penal, 2da edición, J.M. Bosch, Barcelona, 2004, p. 49.

10 HURTADO POZO, José, Vladivideos e ilegalidad de la prueba, en: IDEELE-
Revista del Instituto de Defensa Legal N.° 140, setiembre del 2001, p. 73. 

11 HAIRABEDIÁN, Maximiliano, Efi cacia de la prueba ilícita y sus derivadas en el 
proceso penal, AD-HOC, Buenos aires, 2002, p. 34.

12 SAN MARTÍN CASTRO, Cesar E., Delito & Proceso Penal nuevas perspectivas 
a cinco instituciones penales, Jurista, Lima, 2017, p. 49. 
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Díaz Correa, declaración testimonial del PNP Robert David 
Tolentino Gonzales, declaración testimonial del PNP Edwin 
Leoncio Santos Ramírez, declaración pericial SOP Olenka 
Vanesa Torres Aranda que suscribió dictamen pericial de 
balística forense, declaración pericial SOF2 Nelida Granados 
Caso que suscribió dictamen pericial de ingeniería forense, 
el acta de intervención policial de fecha 30 de diciembre del 
2013, el ofi cio de SUCAMEC donde se informa que la pistola 
marca “BERETTA” se encuentra registrada a nombre de 
Miguel Ogusuku Oshiro y la pistola marca “TANFOGLIO” se 
encuentra registrado a nombre del PNP Walter Alfredo Araujo 
Valencia, ofi cio donde se informa que el acusado Victor 
Aguirre Solorzano si registra antecedentes penales, a efectos 
de realizar la determinación de la pena, ofi cio SUCAMEC 
donde se informa que los imputados no registran licencia de 
posesión y uso de arma de fuego y los dictámenes periciales 
de balística forense N.° 042-052, de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil trece, e ingeniería forense N.° RD451-
452/14, del diecisiete de marzo de dos mil catorce– son 
derivados de las actas de intervención que fueron declaradas 
pruebas ilícitas, por lo que deben ser excluidos. 

Vigésimo Tercero. De una lectura de la resolución N.° 
07, en el fundamento jurídico cuarto, se especifi có que las 
actas de intervención fueron excluidas por no cumplir con los 
presupuestos establecidos en el artículo doscientos diez, del 
Código Procesal Penal. En este sentido, se señala: 

“(…) se puede advertir que no cumple con tales 
presupuestos a fi n de garantizar la formalidad he dicho 
medio probatorio obtenido por los efectivos policiales, 
toda vez que de la revisión de los medios probatorios 
se advierte que dicha acta de registro personal habría 
sido realizada en las instalaciones de las ofi cinas de la 
OFINTE-PNP-HCO, conforme se expresa del documento 
del Acta de Registro Personal, esto con fecha treinta de 
diciembre del dos mil trece, pero en dicha acta, no se 
precisa que los efectivos policiales habrían solicitado a 
dichos investigados que exhiban el arma de fuego o los 
bienes que tendrían en su poder, además de ello, no se 
advierte que los efectivos policiales hayan precisado a los 
investigados, a fi n de que estos puedan ser asistidos en 
ese acto por una persona de su confi anza; además en el 
acta de registro personal realizada a la persona de José 
Luis López Urbano, se verifi ca que el intervenido se negó 
a fi rmar, pero no se expone las razones por la cual dicho 
investigado se negó a fi rmar dicha acta de registro personal 
en consecuencia se puede concluir entonces que dichas 
actas de registro personal, se han dado inobservando las 
reglas de las garantías constitucionales, establecidas a 
favor del procesado, por lo cual esta Judicatura como juez 
de garantía, no puede amparar tales excesos realizados 
en las diligencias preliminares, por parte de los efectivos 
policiales, toda vez que dicho medio probatorio, han sido 
obtenidos e incorporados al proceso por un procedimiento 
inconstitucionalmente ilegitimo (sic.) (…)”

Del razonamiento del juez de investigación preparatoria 
se puede concluir, primero, que no vincula la alegada 
inobservancia de garantías constitucionales a ningún derecho 
fundamental en específi co y, segundo, las causas que 
motivaron su decisión se sustentaron en la inobservancia de 
aspectos formales derivados de una norma procesal. 

Vigésimo Cuarto. Respecto de la norma procesal 
invocada como inobservada, el artículo doscientos diez del 
Código Procesal Penal, regula la pesquisa, en lo relativo 
al registro de personas, que se constituye en un acto de 
investigación común13, no limitativo de derechos, en el cual 
no existe afectación al derecho a la integridad física, al no 
producirse, por lo general lesión o menoscabo del cuerpo, 
pero sí puede verse afectado el derecho fundamental a 
la intimidad corporal si recaen sobre las partes íntimas 
del cuerpo o inciden en la privacidad14, no obstante, esta 
circunstancia no concurrió en el presente caso. 

Vigésimo Quinto. Ahora bien, analizado el contexto 
en que se produjo la inobservancia de la norma procesal, 
tampoco se puede concluir que se produjo la vulneración 
de un derecho fundamental a la libertad personal o a la 
inviolabilidad del domicilio, pues conforme los hechos 
considerados probados –de acuerdo a la valoración probatoria 
realizada por el juzgador de primera instancia, conforme se 
aprecia del fundamento jurídico tercero de la sentencia de 
primera instancia, ratifi cado por la Sala Superior conforme 
se traduce del fundamento jurídico cuarto, de la sentencia de 
vista–, los efectivos policiales se identifi caron y requirieron, a 

los ahora encausados, la realización de la pesquisa, para la 
que estaban autorizados, conforme el inciso uno, del artículo 
doscientos diez del Código Procesal Penal; diligencia que por 
lo demás se llevó a cabo en la vía pública.

Vigésimo Sexto. Así mismo, en el presente caso no es 
viable analizar la intensidad de la afectación de otros derechos 
fundamentales, pues tanto en la resolución N.° 07, materia de 
análisis, como lo argumentado por la defensa legal, durante 
todo el transcurso del proceso no se ha precisado el derecho 
fundamental específi co que se habría visto afectado y si bien 
los derechos fundamentales tienen una naturaleza compatible 
con mandatos de optimización, ello no implica que cualquier 
inobservancia de una norma procesal implique una intensa 
afectación de un derecho fundamental. 

Vigésimo Sétimo. Por ello, las defi ciencias anotadas 
en la resolución N.° 07 son pertinentes para cuestionar la 
capacidad acreditativa del elemento de prueba y en virtud de 
la inobservancia de la norma procesal sustentar su exclusión, 
constituyendo por tanto prueba irregular. Sin embargo, esta 
circunstancia no lleva automáticamente a que se asuma que 
haya existido una afectación al contenido esencial de los 
derechos fundamentales de los encausados. Del análisis del 
caso concreto tampoco se aprecia vulneración al contenido 
esencial de algún otro derecho fundamental, por lo que, no 
existe sustento para excluir los demás elementos de prueba 
derivados de ella. 

DECISIÓN

Por estos fundamentos declararon: 

I. INFUNDADO el recurso de casación excepcional
interpuesto por la defensa legal de los encausados José Luis 
López Urbano y Víctor Aguirre Solórzano contra la sentencia 
de vista, del veintiuno de julio de dos mil quince, de fojas 
trescientos sesenta y siete, emitida por la Sala Penal de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, 
que resolvió confi rmar la sentencia de primera instancia, del 
trece de abril del dos mil quince, de fojas doscientos noventa, 
que los condenó como autores del delito contra la Seguridad 
Pública-Peligro Común, en la modalidad de Fabricación, 
Suministro o Tenencia de Materiales Peligrosos, en agravio 
del Estado-Ministerio del Interior, por tal razón, impusieron 
a José Luis López Urbano siete años de pena privativa de 
libertad con carácter de efectiva e impusieron a Víctor Aguirre 
Solórzano ocho años de pena privativa de libertad con 
carácter de efectiva y el pago de dos mil nuevos soles que por 
concepto de reparación civil deberán abonar cada uno de los 
condenados favor de la parte agraviada.

II. ESTABLECIERON como doctrina jurisprudencial
vinculante los fundamentos jurídicos décimo sexto al vigésimo 
segundo de la presente Sentencia Casatoria. 

III. DISPUSIERON que se dé lectura de la presente
sentencia de casación en audiencia pública, se notifi que a 
todas las partes procesales, incluso a las no recurrentes, y se 
publique en el Diario Ofi cial “El Peruano”, de conformidad con 
lo previsto en los incisos uno y tres, del artículo cuatrocientos 
treinta y tres, del Código Procesal Penal. 

IV. MANDARON que cumplidos estos trámites, se
devuelva el proceso al órgano jurisdiccional de origen, y se 
archive el cuaderno de casación. Hágase saber. Intervino la 
Señora Jueza Suprema Chávez Mella por periodo vacacional 
del Señor Juez Supremo Calderón Castillo.- 

S. S. 

PARIONA PASTRANA

NEYRA FLORES

SEQUEIROS VARGAS

FIGUEROA NAVARRO

CHÁVEZ MELLA

13 SAN MARTÍN CASTRO, César, Derecho Procesal Penal Lecciones, INPECCP, 
Lima, 2015, p. 330.

14 NEYRA FLORES, José Antonio, Manual del Nuevo Procesal Penal & Litigación 
Oral, IDEMSA, Lima, 2010, p. 628.
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Validez formal de las actas de intervención 
e incautación 
Sumilla. La falta de suscripción de las actas 
por los intervenidos no las invalida. Estas 
poseen eficacia jurídica, en tanto que 
hayan sido actuadas durante el proceso 
–ya sea como prueba documental o a
través de la testimonial del funcionario
firmante, quien reconoce la autenticidad
de su contenido–. La alegación de una
elaboración fraudulenta o fabricación de
prueba incriminatoria debe ser sustentada
con prueba objetiva e idónea, sin que
baste la mera alegación del recurrente
realizada en el recurso.

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto 

por los procesados José Carlos Herrera Cuyubamba y Jeremías Israel 

Figueroa Cabello contra la sentencia del dos de febrero de dos mil 

dieciocho (obrante a fojas tres mil novecientos cinco), que los condenó 

como autores del delito contra la seguridad pública-tenencia ilegal 

de armas, en agravio del Estado, a quince y doce años de pena 

privativa de libertad, respectivamente; inhabilitación por el mismo 

plazo de la condena, de conformidad con el artículo treinta y seis, 

inciso seis, del Código Penal; y fijó en seiscientos soles el concepto de 

reparación civil que deberán abonar de forma solidaria. De 

conformidad, en parte, con lo opinado por la señora fiscal suprema 

en lo penal. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo. 

CONSIDERANDO 

§ 1. De la pretensión impugnativa

Primero. La defensa técnica de los encausados José Herrera 

Cuyubamba y Jeremías Figueroa Cabello, al fundamentar su recurso 
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de nulidad (a foja tres mil novecientos veintitrés), insistió en la inocencia de 

sus patrocinados.  

Refirió que el acta de registro personal de José Herrera no fue 

realizado in situ, por lo que aquel se negó a firmarla; además, el día 

de los hechos portaba muletas y su pierna estaba enyesada. El 

procesado Jeremías Figueroa no suscribió el acta de registro personal 

porque no portaba arma de fuego y en su vehículo de placa de 

rodaje D uno Z-doscientos ochenta y tres solo se hallaron pegatinas 

de rutas por su labor de taxista. 

No se apreció que Ricardo Juan Páucar Oliveros reconociera haber 

estado en posesión de las cuatro armas de fuego decomisadas, 

motivo por el cual el fiscal superior solicitó la remisión de copias 

certificadas a la Fiscalía para que proceda de acuerdo con sus 

atribuciones. A ello debe agregarse que los policías rindieron 

manifestaciones contradictorias sobre el lugar donde se hallaron las 

armas de fuego, lo que acredita que estas fueron sembradas con el 

propósito de incriminar a los recurrentes.  

Finalmente, refirió que el delito de tenencia ilegal de armas fue 

modificado y actualmente está regulado en el artículo doscientos 

setenta y nueve-G del Código Penal, que prevé una pena menor a la 

apreciada por el Tribunal Superior.  

§ 2. De los hechos objeto del proceso penal

Segundo. El Tribunal Superior declaró probado que el ocho de junio 

de dos mil quince José Carlos Herrera Cuyubamba y Jeremías Israel 

Figueroa Cabello fueron intervenidos por personal policial de la 

División de Investigación Criminal de Lurín –Divincri–, portando armas de 

fuego sin contar con la debida autorización.  

La intervención policial se realizó a raíz de una información 

confidencial. Cuando el personal de la Divincri de Lurín realizaba 



                                                     

3 

 SALA PENAL PERMANENTE 
 RECURSO DE NULIDAD N.° 872-2018 
 LIMA SUR  

 CORTE SUPREMA  
 DE JUSTICIA  
 DE LA REPÚBLICA 

patrullaje por su jurisdicción, fue informado de que en el interior del 

restaurante María Rosa –ubicado en la manzana nueve del kilómetro cuarenta 

de la antigua Panamericana Sur, en Nuevo Lurín– se encontraban once 

personas con armas de fuego, por lo que ejecutaron un operativo de 

forma inmediata. Al llegar al local, los sujetos se percataron de la 

presencia policial y pretendieron atacarlos; sin embargo, fueron 

reducidos. Entre los intervenidos estaban los procesados José Carlos 

Herrera Cuyubamba y Jeremías Israel Figueroa Cabello. Al primero se 

le halló una pistola marca Taurus –calibre trescientos ochenta, número de 

serie KFX veinticuatro mil doscientos cuarenta y cinco, de color plata con negro, 

con una cacerina abastecida con trece municiones– y al segundo una pistola 

marca Bailar –calibre trescientos ochenta ACP, serie MP setenta y uno H, con una 

cacerina abastecida con nueve municiones–, y en el suelo del local había un 

croquis para el desplazamiento hasta la fábrica San Lorenzo, ubicada 

a la altura del kilómetro cuarenta de la zona industrial, en el distrito de 

Lurín. 

§ 3. De la absolución del grado

Tercero. Corresponde precisar que la policía está facultada 

legalmente para intervenir cuando advierta la presencia de un hecho 

con características delictivas1. Puede, en tal, caso, realizar el registro 

personal y detener al presunto sospechoso sin orden judicial. Además, 

debe incautar las especies relacionadas con el delito, iniciando el 

procedimiento de cadena de custodia –Protocolo de Intervención en 

Flagrancia y Garantía de Derechos, aprobado por Decreto Supremo número tres-

dos mil catorce-JUS–.  

En el presente caso, una persona no identificada puso en 

conocimiento de la Divincri de Lurín de que ciertos sujetos, en 

1 Así lo prevé el artículo doscientos cincuenta y nueve, inciso uno, del Código 
Procesal Penal, que entró en vigencia a nivel nacional el primero de julio de dos mil 
nueve, por la Ley número veintinueve mil trescientos setenta y dos.  
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actitudes sospechosas y premunidas con armas de fuego, estarían 

reunidos en el restaurante María Rosa, por lo que se solicitó apoyo a 

toda la unidad policial.  

Los efectivos policiales llegaron en tres grupos: unos ingresaron al 

restaurante y procedieron a intervenir a los sospechosos; otro 

contingente llegó cuando los sujetos ya estaban reducidos; mientras 

que un tercer grupo permaneció afuera del local. Finalmente, 

verificaron los automóviles en los que los detenidos se habían 

trasladado (véanse las testimoniales de los efectivos policiales Fernando Andrés 

Curia Mendo, Ramón Manuel Ramos Canlla, Luis Miguel Quiroz Zárate, Carlos Miguel 

García Malásquez, Wilfredo Espinoza Carbonero, René Santiago Osorio Mayhuasca, 

Carlos Alberto Pérez Díaz, Juan Fernando Torres Miraval, Jesús Israel Pachas 

Montañez, Erik Peña Mogollón y Óscar Billy Peña Escobar, a fojas tres mil quinientos 

cuarenta y siete, tres mil seiscientos trece vuelta, tres mil seiscientos catorce, tres mil 

seiscientos cincuenta y cuatro vuelta, tres mil seiscientos cincuenta y cinco, tres mil 

seiscientos setenta y tres, tres mil seiscientos setenta y cuatro, tres mil setecientos 

treinta y siete, tres mil setecientos treinta y ocho vuelta, tres mil setecientos treinta y 

nueve, y tres mil ochocientos cuarenta y dos, respectivamente).  

Cuarto. Entre los intervenidos se encontraban los recurrentes José 

Carlos Herrera Cuyubamba y Jeremías Israel Figueroa Cabello. Al 

primero de ellos se le halló en el cinto una pistola marca Taurus calibre 

trescientos ochenta abastecida con trece municiones; mientras que 

al segundo, una pistola Baikal calibre trescientos ochenta ACP 

abastecida con nueve municiones (véanse las actas de registro personal e 

incautación a fojas ciento cuarenta, y ciento cuarenta y uno). Aunque los 

encausados se negaron a firmas las respectivas actas de 

intervención, el contenido de estas fue ratificado por los efectivos 

policiales intervinientes (véanse las manifestaciones de José Blas Saco 

Huambachano a foja sesenta, Fernando Andrés Curia Mendo a foja tres mil 

quinientos cuarenta y siete, y Ramón Manuel Ramos Canlla a foja tres mil seiscientos 

trece vuelta). 
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Luego, la operatividad de las armas de fuego –o verificación material de 

la amenaza que se pudo concretar en cualquier momento mediante el uso eficaz 

peligroso del arma– se determinó con el Dictamen pericial de balística 

forense número novecientos treinta y cuatro/quince, que acreditó 

que las armas incautadas estaban en regular estado de 

conservación y normal funcionamiento (véase a foja ciento sesenta y 

cuatro). Estas conclusiones, a su vez, fueron sostenidas por el perito 

balístico Jorge Luis Aliaga Díaz en el plenario (véase acta a foja tres mil 

noventa y tres). 

Quinto. El hecho de que los procesados se hubieran negado a firmar 

las actas de intervención es una práctica habitual en este tipo de 

delitos, y la mera alegación de los recurrentes es insuficiente para 

concluir que los efectivos policiales sembraron de manera arbitraria 

los respectivos objetos peligrosos. No se introdujo ningún elemento 

objetivo que permita estimar la fabricación de prueba incriminatoria. 

Por el contrario, los efectivos policiales que acudieron al plenario se 

ratificaron de sus manifestaciones iniciales. Detallaron 

pormenorizadamente su participación, la intervención de los 

procesados y los posteriores traslados a la comisaría del sector. No se 

apreciaron contradicciones relevantes en sus deposiciones y ha de 

resaltarse que solo dos de los que acudieron a juicio oral –Carlos Pérez 

Díaz y Erik Peña Mogollón– indicaron que llegaron cuando los 

intervenidos estaban reunidos en una mesa del restaurante, ubicada 

al lado derecho de la puerta principal, quienes intentaron huir al 

notar la presencia policial; el resto de los efectivos policiales –Carlos 

Miguel García Malásquez, René Santiago Osorio Mayhuasca, Juan Fernando Torres 

Miraval, Jesús Israel Pachas Montañez, Sergio Enrique Chávez Cotillo y Óscar Billy 

Peña Escobar– arribaron cuando los sujetos ya estaban reducidos, 

mientras que otros solo permanecieron afuera del local –Wilfredo 

Espinoza Carbonero–. 
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Sexto. La versión del intervenido Ricardo Juan Páucar Oliveros fue 

desestimada por inconsistente. A nivel preliminar indicó que una 

semana antes de la intervención se encontró tres pistolas en una 

combi y acordó venderlas a su amigo “Trio” en el restaurante María 

Rosa. Llegó al lugar, concretó la transacción, se retiró y luego retornó 

para tomar unas gaseosas con “Trio”, momento en el que llegó la 

policía (véase a foja ciento tres). No obstante, de ser cierto aquello, se 

hubiera encontrado al declarante en posesión de tres armas de 

fuego, lo que no guarda relación con el acta de intervención de foja 

ciento cuarenta y tres, que suscribió.  

Luego, en juicio oral, este intervenido modificó su relato. Indicó que 

pretendía vender las armas al conocido como “Trio”, pero al bajar del 

taxi que lo condujo hasta el restaurante olvidó el morral con las 

pistolas, las cuales fueron halladas en el vehículo en el que se 

transportó (véase a foja tres mil trescientos sesenta y dos). Esta última versión, 

además de diferir con la primera deposición, se acomoda a la teoría 

defensiva de los encausados, pero no soporta mayor argumento 

probatorio; se expone de forma meramente argumentativa e incluso 

difiere con la realidad del evento delictivo, pues las armas incautadas 

fueron cuatro, aunque solo tres estaban operativas –dos en posesión de 

los recurrentes–. 

Séptimo. A la prueba actuada se sumó el hallazgo de un croquis del 

lugar que marcaba un trayecto hasta la fábrica San Lorenzo, 

ubicada en la zona industrial de Lurín, según el acta  de foja ciento 

cuarenta y ocho, cuyo contenido fue ratificado en juicio oral por el 

efectivo policial Sergio Enrique Chávez Cotillo. Además, se hallaron 

dos armas de fuego más en posesión presunta de otros dos 

intervenidos (uno en situación de reo contumaz y el otro absuelto por la 

inoperatividad del arma) y la que se encontró en posesión del recurrente 
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José Carlos Herrera Cuyubamba era robada, como lo indicó su titular, 

Alberto Chávez Ángeles, a nivel preliminar, en presencia de la fiscal 

provincial (véase a foja treinta y ocho). 

Octavo. En suma, se concluye que la intervención policial fue acorde 

a ley. El hecho de que los intervenidos se negaran a firmar las actas 

de hallazgo e incautación de armas de fuego no las invalida, como lo 

indicó esta Corte Suprema en la Casación número quinientos setenta 

y cuatro-dos mil quince/San Martín: 

Es evidente que no hace falta la presencia del fiscal para la elaboración 

y validez de un acta de incautación tras una pesquisa, así como 

tampoco su validez formal se compromete porque el intervenido se 

niegue a firmarla. Tampoco se requiere como presupuesto de eficacia 

jurídica, que se levante el acta en el lugar de la intervención –muchas 

razones de urgencia y por las variables características o modalidades de 

actuación policial y del lugar de injerencia pueden explicarla–.  

El análisis forense o pericial determinó la autenticidad del objeto del 

delito y, con ello, su potencialidad peligrosa de necesaria 

concurrencia en el delito de tenencia ilegal de armas, que exige una 

conducta que conlleve un peligro abstracto, esto es, la posibilidad de 

que el sujeto haga uso de un elemento o cosa que tiene idoneidad 

para lesionar bienes jurídicos de relevancia social.  

La prueba documental, pericial y testimonial es suficiente para 

adquirir certeza sobre la realidad del evento delictivo y desestimar el 

recurso defensivo. Es irrelevante que en el vehículo de Jeremías Israel 

Figueroa Cabello se hallaran logos de ruta y más bien evidencia la 

actividad informal de transporte de pasajeros; luego, el uso de 

muletas por parte del procesado José Carlos Herrera Cuyubamba 

tampoco incide en su juicio de responsabilidad.  
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Noveno. Se configuró el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. 

Como lo indicó la defensa, tras la comisión del ilícito este se modificó 

y actualmente se encuentra regulado en el artículo doscientos 

setenta y nueve-G del Código Penal, el cual prevé una pena 

privativa de libertad, en su extremo máximo, más benigna que la 

aplicada a los recurrentes, por lo que corresponde modificarla en 

cumplimiento del principio de retroactividad benigna, previsto por el 

artículo seis del Código Penal. La pena ha de imponerse en el 

extremo máximo legal del tipo penal acorde con el grado de 

responsabilidad de los agentes, pues se verificó que se trató de varios 

sujetos con antecedentes penales (robo simple, tenencia ilegal de armas, 

homicidio y receptación, según fojas dos mil setecientos sesenta y cuatro, y dos mil 

setecientos sesenta y cinco) y las armas eran robadas.  

La pena de inhabilitación para el submateria es principal, pues está 

regulada expresamente en el ilícito penal; además, se trató de una 

inhabilitación definitiva ante la comisión de un delito doloso –artículo 

treinta y seis, inciso seis, del Código Penal–. No obstante, visto el recurso 

defensivo que limita el conocimiento del Tribunal Supremo e impide 

empeorar la situación jurídica de los recurrentes, ha de confirmarse 

el tiempo de inhabilitación fijado por el mismo plazo de la condena, 

evidentemente, acorde a la pena modificada, al ser más benigna. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos, DECLARARON:  

I. NO HABER NULIDAD en la sentencia del dos de febrero de dos mil

dieciocho (obrante a fojas tres mil novecientos cinco), que condenó a

José Carlos Herrera Cuyubamba y Jeremías Israel Figueroa

Cabello como autores del delito contra la seguridad pública-

tenencia ilegal de armas de fuego, en agravio del Estado.
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II. HABER NULIDAD en la acotada sentencia, en cuanto impuso a

José Carlos Herrera Cuyubamba y Jeremías Israel Figueroa

Cabello quince y doce años de pena privativa de libertad,

respectivamente; REFORMÁNDOLA, impusieron a ambos

sentenciados diez años de pena privativa de libertad, a la que el

juez de ejecución habrá de descontar el tiempo de carcelería

que sufrieron los sentenciados durante el proceso.

III. NO HABER NULIDAD en la referida sentencia, en el extremo que fijó la

pena de inhabilitación por el mismo plazo de la condena impuesta,

entendiéndose esta en diez años, y referida a la restricción prevista

por el artículo treinta y seis, inciso seis, del Código Penal, en

concreto, la incapacidad para obtener licencia o certificación de

autoridad competente para portar o hacer uso de armas de fuego.

IV. NO HABER NULIDAD en lo demás que contiene y es materia del

recurso. Hágase saber a las partes personadas en esta Sede

Suprema, y los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por periodo vacacional 

del señor juez supremo Sequeiros Vargas.

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

BARRIOS ALVARADO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

CHÁVEZ MELLA 

BERMEJO RÍOS

PT/vimc 
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DELITO FLAGRANTE Y REGISTRO PERSONAL E INCAUTACION 

Sumilla: 1) Si la detención policial del investigado se realizó sobre una 

supuesta comunicación radial donde no se precisa cuales eran las 

características de los sujetos ni se describe su vestimentas mucho 

menos fueron vistos comercializando droga; de modo que la 

intervención policial obedeció únicamente a que este corrió al notar la 

presencia policial no es un indicio de flagrancia que justifique tal 

detención, deviniendo la misma en inconstitucional e ilegal, 2) Si en el 

acta de registro personal e incautación de la droga, no se consigna 

cuáles fueron las fundadas razones para la ejecución de la medida 

restrictiva de derechos de registro personal practicado al imputado, 

para considerar que ocultaba en su cuerpo o ámbito personal bienes 

relacionados con el delito; que se facilitó al intervenido la posibilidad de 

ser asistido en ese acto por una persona de confianza y, tampoco las 

razones por las cuales no se ejecutó inmediatamente el registro 

personal y se prolongo en otro lugar, dichos documentos constituyen 

prueba ilícita que debe ser excluida del acervo probatorio. 3) la 

confirmatoria de incautación no otorga eficacia probatoria al acta de 

registro personal e incautación si dicha acta contraviene los derechos 

del imputado reconocidos en los artículos 71°, 210° , 218° del Código 

Procesal Penal. 



RESOLUCION NÚMERO: Once 

Tumbes, cinco de enero del año dos mil dieciocho.- 

AUTOS Y OIDOS: En audiencia pública el control del requerimiento de 

acusación formulado por la Segunda Fiscalia Provincial Penal de Tumbes en la 

causa penal seguida contra JULIO CESAR GALAN RIOS, por el presunto delito 

contra la salud pública –micro comercialización, en agravio del Estado. 

CONSIDERANDO:  

Antecedentes 

Imputación concreta  

Primero: En audiencia la Fiscalía expuso que la conducta imputada a JULIO 

CESAR GALAN RIOS consiste en que el día 24 de noviembre de 2015 a horas 

22:50 aproximadamente efectivos policiales toman conocimiento que a la 

altura del estadio de tumbes (calle Picus) se encontraban dos sujetos 

dedicándose presuntamente a actos ilícitos por lo que se constituye al lugar, al 

percatarse de la presencia de la policía tratan de darse a la fuga, iniciándose 

una persecución; sin embargo fueron aprehendidos siendo identificado el 

investigado y al practicarse el registro personal se le encontró en sus bolsillos 70 

envoltorios de papel cuaderno en forma de ketes conteniendo sustancia 

pardusca pulvurenta con características a PBC la misma que arrojo positivo 

con un peso neto de 26 gramos además de 08 monedas de un sol.  

Subsunción Típica 

Segundo: Los hechos antes descritos han sido subsumidos en el delito contra la 

salud pública – micro comercialización de drogas previsto en el artículo 298° 

del Código Penal. 

Tercero: Concluida la investigación preparatoria el Ministerio Público formulo 

requerimiento acusatorio contra JULIO CESAR GALAN RIOS como autor del 

delito contra la salud pública – micro comercialización de drogas previsto en el 

artículo 298° del Código Penal, solicitando pena privativa de libertad de 

cuatro años, ochenta días multa y el pago de una reparación civil ascendente 

a la suma de Un Mil Quinientos Soles a favor del Estado. 



Cuarto: Luego de superado el control formal, la defensa legal del imputado 

solicito la exclusión de los medios de prueba consistentes en: 1) acta de 

intervención policial Nº 1619 de fecha 24 de noviembre de 2015, indicando 

que la detención (intervención policial) no se ha producido en flagrancia 

delictiva ya que el investigado no se le encontrado vendiendo la droga, 2) 

acta de registro personal, incautación de droga, alegando la vulnerado el 

debido proceso, pues dicho registro personal que proviene de dicha 

detención ilegal además tampoco es válida y carece de eficacia probatoria 

debido a que no ha realizado conforme al artículo 210° del Código Procesal 

Penal, ello es no se señalado las razones fundadas para considerar que el 

investigado ocultaba en su cuerpo un bien delictivo, del mismo modo  no se 

expresado que se haya indicado al investigado, el derecho que tiene de ser 

asistido por una persona de su confianza. 

Igualmente, la defensa técnica solicito se declare el sobreseimiento de la 

causa penal por ausencia de elementos de convicción suficientes, pues 

precisa que al excluirse las actas de intervención policial y registro personal no 

queda otros elementos de convicción sumado a ello la pericia de sarro 

ungueal arroja negativo, es decir que el investigado no tenido contacto con la 

droga lo que abona a la tesis de la defensa en que la droga fue sembrada por 

la Policía. 

Quinto: En audiencia la Fiscalía replicó a la defensa en cuanto a la exclusión 

de los medios de prueba señalando que las actas de intervención policial y 

registro personal son validas y que sus autores serán examinados en juicio 

además la defensa durante el proceso penal no ha objetado la validez de 

ambos documentos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL JUZGADO DE GARANTIAS 

Sexto: De conformidad a lo preceptuado en el artículo VIII.2, del Título 

Preliminar del Código Procesal Penal carecen de efecto legal las pruebas 

obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de 

los derechos fundamentales de la persona. Del mismo modo, el Artículo 155.2 



del citado cuerpo normativo prevé que el Juez mediante auto motivado, y 

sólo podrá excluir las pruebas que no sean pertinentes y prohibidas por ley. 

ANALISIS EN EL CASO CONCRETO 

Sétimo: Expuestos los argumentos por los sujetos en audiencia, corresponde a 

este Juzgado de garantías pronunciarse por dos temas: 1) determinar si deben 

excluirse del acervo probatorio ofrecido por la Fiscalia el acta de intervención 

policial Nº 1619 de fecha 24 de noviembre de 2015 y el acta de registro 

personal, 2) determinar si existen o no elementos de convicción suficientes 

para disponer el enjuiciamiento del procesado Galán Ríos. 

Octavo: En cuando el primer tema en audiencia la Fiscalía a indicado 

claramente que el  hecho punible objeto de acusación en la causa penal se 

resume en que el imputado Julio Cesar Galán Ríos, con fecha veinticuatro de 

noviembre de dos mil quince, a las veintidós con cincuenta minutos, fue 

intervenido por personal policial, cuando se encontraba a inmediaciones del 

Estadio de Tumbes con la persona de Juan Francisco Morán Olaya, a la cual la 

autoridad policial concurrió por tomar conocimiento de ambos sujetos se 

dedicarían a presuntos actos ilícitos ante lo cual al notar la presencia policial 

ambos pretenden darse a la fuga siendo intervenidos y, al efectuársele el 

registro personal, se le encontró en el bolsillo derecho delantero de su 

pantalón setenta (70) envoltorios de papel cuaderno en forma de ketes 

conteniendo una sustancia blanquecina pulverulenta al parecer pasta básica 

de cocaína con un contenido de 26 gramos además de 08 monedas de un 

sol. 

La detención en flagrancia 

Noveno: La Constitución Política en su artículo 2° inciso 24 apartado f 

establece que nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y 

motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

Según lo ha establecido el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, 

la flagrancia en la comisión de un delito requiere el cumplimiento de 

cualquiera de los dos requisitos siguientes: a) la inmediatez temporal, es decir, 

que el delito se esté cometiendo o se haya cometido momentos antes; y, b) la 



inmediatez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el 

lugar de los hechos, en el momento de la comisión del delito, y esté 

relacionado con el objeto o los instrumentos del delito. [STC 06142-2006-HC]. En 

el mismo sentido nuestro Tribunal Supremo en lo Penal a través del acuerdo 

plenario extraordinario Nº 2-2016-CIJ-116, ha reafirmado estos requisitos 

denominados notas sustantivas agregando otros dos requisitos denominados 

notas adjetivas como son: a) la percepción directa y efectiva: visto 

directamente o percibido o de otro modo, tal como material fílmico o 

fotografías (medio audiovisual) –nunca meramente presuntiva o indiciaria –de 

ambas condiciones materiales; y, b) la necesidad urgente de la intervención 

policial, la cual debe valorarse siempre en función del principio de 

proporcionalidad, que tal suerte que evite detenciones desmedidas o la lesión 

desproporcionada de derechos respecto al fin con ellas perseguida. [FJ 8].  

Décimo: De la revisión de los documentos policiales (informe Nº 483-2015-

REGPOL-DIVICAJ/DIVINCRI-Tumbes, acta de intervención policial) que obran 

en el expediente fiscal se tiene fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 

quince, a las veintidós con cincuenta minutos, personal policial procedió a la 

intervención del investigado luego de haber recibido una comunicación radial 

de su base donde se indicaba que a la altura del estadio de tumbes calle 

Picus se encontraban dos sujetos de sexo masculino dedicándose a la micro 

comercialización y con armas; sin embargo de la propia acta de intervención 

policial como de la declaración de los efectivos policiales intervinientes Alfredo 

Quispe Rodríguez y, Freddy Suyón Caipo no se precisa cuales eran las 

características de dichos sujetos tampoco se describe las vestimentas que 

tenían en ese momento mucho menos señalan que hayan visto que el 

investigado se encontraba comercializando droga; de modo que la 

intervención policial-para el caso detención se habría producido únicamente 

a raíz que ambos sujetos entre ellos el investigado Galán Ríos habrían 

supuestamente corrido al notar la presencia policial, lo cual no es un indicio de 

flagrancia menos aún si tampoco existe indicios de capacidad moral negativa 

relacionada con el delito de tráfico ilícito de drogas. 



De lo antes expuesto, para este Juzgado de garantías no resulta evidente que 

la captura del investigado se haya producido dentro de un delito flagrante 

más allá de la droga encontrada en su poder a la que nos referiremos más 

adelante.  

Registro de personas 

Décimo Primero: El Código Procesal Penal vigente acoge un modelo 

acusatorio garantista en esa línea establece una serie de exigencias y 

garantías al imputado en cuanto a la diligencia de registro personal. Así, los 

incisos 1 y 4 del artículo 210° señalan, la Policía, por sí -dando cuenta al Fiscal- 

o por orden de aquél, cuando existan fundadas razones para considerar que 

una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con 

el delito, procederá a registrarla.  Antes del registro la Policía deberá cumplir 

con lo siguiente: 1) invitar a la persona a que exhiba y entregue el bien 

buscado. Si el bien se presenta no se procederá al registro, salvo que se 

considere útil proceder a fin de completar las investigaciones, 2) Antes de 

iniciar el registro se expresará al intervenido las razones de su ejecución, y se 

le indicará del derecho que tiene de hacerse asistir en ese acto por una 

persona de su confianza, siempre que ésta se pueda ubicar rápidamente y sea 

mayor de edad. De todo lo acontecido se levantará un acta, que será 

firmada por todos los concurrentes. Si alguien no lo hiciera, se expondrá la 

razón. 

Décimo Segundo: En cuanto a la primera garantía la Casación Nº 253-2013-

Puno de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, ha señalado en el 

registro personal, que cuando existan fundadas razones para considerar que 

una persona oculta en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados con 

el delito, procederá a registrarla inmediatamente dando cuenta al Ministerio 

Público, no podrá posponerse ni dilatarse, encontrando ello su sustento a que 

la prolongación del registro puede contribuir a la desvinculación del citado 

bien de parte del intervenido, ya sea por destrucción, ocultamiento o 

alejamiento, mermando con ello la actividad previa a dicho registro y el 

registro mismo. En segundo lugar en que la prolongación del registro personal 

puede traer a colación argumentos referentes a que pudo ser un tercero quien 



puso el bien registrado al intervenido, en lenguaje sub., estándar. “siembra” 

mermando la fuerza probatoria del registro. La prolongación del registro 

puede ser viable si se omite dar cuenta al representante del Ministerio Público-

a excepción de los casos de flagrancia o cuando no concurran garantías 

necesarias para practicar el registro entre estas: la ausencia de garantías para 

el Fiscal o los efectivos policiales que participan el registro, exacerbación por 

parte de un grupo que presencia o impide el registro, poniendo en riesgo la 

finalidad del mismo y, cuando existan otras razones suficientes que se sustenten 

en mantener y conseguir el objetivo del registro [FJ 2.2.1, a 2.2.4] 

Décimo Tercero: Asimismo respecto a la segunda garantía, la Casación Nº 321-

2011-Amazonas de fecha veintiocho de mayo del dos mil trece, ha 

considerado que en el registro personal, la policía debe indicarle el derecho 

que le asiste al intervenido de contar con una persona de su confianza, 

siempre que esta se pueda ubicar rápidamente y sea mayor de edad, 

levantándose un acta firmada por los concurrentes, no puede otorgársele 

eficacia probatoria al registro personal si las actas instrumentales contravienen 

los derechos de los imputados establecidos en el artículo 210.4° del Código 

Procesal Penal [FJ 3]. Ese mismo criterio ha sido reiterado en la Casación Nº 

692-2016-Lima Norte [FJ 4].

La incautación 

Décimo Cuarto: Sobre la incautación, el Acuerdo Plenario Nº 5-2010-CJ/116 de 

fecha dieciséis de noviembre del dos mil diez, ha considerado que fuera de los 

casos de flagrancia previstos por el artículo 259° NCPP -  o de peligro inminente 

de su perpetración, la incautación en el curso de la investigación preparatoria 

–en especial durante las denominadas “primeras diligencias” requiere de una

decisión del fiscal. La autoridad policial, por consiguiente, necesita de una 

expresa autorización el fiscal [FJ 11]. Esto quiere decir, que para la realización 

del registro personal – por la policía, fuera de los supuestos de flagrancia o de 

peligro inminente de su perpetración, debe necesariamente contar con la 

autorización o la orden del fiscal en forma previa a la ejecución de dicha 

medida restrictiva de derechos, siempre que exista indicios de criminalidad 

mínimos y peligro por la demora. 



Décimo Quinto: De la revisión del acta policial de registro personal 

denominada “acta de registro personal, incautación de arma de fuego y 

comiso de droga”, firmada únicamente por el policía Freddy Suyon Caipo en 

el que se consigna que el imputado se negó a firmar, de fecha veinticuatro de 

noviembre del año dos mil quince a las veintitrés horas, tiene la siguiente que 

se trata de un formato donde se precisa “(…) que conforme lo dispone el 

artículo 210° del Nuevo Código Procesal Penal, se le invito a que exhiba y 

entregue los bienes que llevaba con consigo, explicándole las razones de su 

intervención. Asimismo se continúo con la diligencia con el siguiente resultado: 

(…)”. Como se advierte, el acta simplemente consigna una cita legal 

descontextualizada, pues no se ha expresado en el acta ninguna información 

sobre cuáles fueron las fundadas razones para la ejecución de la medida 

restrictiva de derechos de registro personal practicado al imputado, para 

considerar que ocultaba en su cuerpo o ámbito personal bienes relacionados 

con el delito; asimismo no se consigna que se facilitó al intervenido la 

posibilidad de ser asistido en ese acto por una persona de confianza, a efectos 

de que presencie la diligencia de cara a dotarle de objetividad, así tampoco 

se ha consignado si la policía contaba con la autorización o la orden del fiscal 

para realizar el registro, al no mediar una situación de flagrancia delictiva al 

momento de la intervención policial de fecha veinticuatro de noviembre del 

año dos mil quince. Del mismo modo, se advierte que dicho registro personal 

se ha practicado en lugar distinto a la intervención (instalaciones de base 

“Orión”), si bien se consigna en el acta por medidas de seguridad, se trata se 

trata de un formato con frase genérica de simple formalidad debido a que no 

se precisa cuales fueron esas razones de seguridad que motivaron que el 

registro no se ejecute inmediatamente en el lugar de la intervención. 

Confirmatoria del acta del registro personal e incautación 

Décimo Sexto: Cabe señalar que si bien la denominada “acta de registro 

personal e incautación de arma de fuego y comiso de droga” ha sido 

confirmada por esta judicatura, debe precisarse que dicha confirmatoria no 

otorga eficacia probatoria a tal documento, así lo ha expresado la Casación 

Nº 321-2011-Amazonas, ello en virtud a que dicha acta contraviene los 



derechos del imputado reconocidos en los artículos 71°, 210°, 218° del Código 

Procesal Penal. 

Por lo antes expuesto, debe declararse fundado el pedido de exclusión de los 

documentos denominados “acta de intervención policial Nº 1619-

DEPUNEME/REGPOL-TUMBES” de fecha 24 de noviembre del año dos mil 

quince y “acta de registro personal e incautación de arma de fuego y comiso 

de droga”, de la misma fecha. 

Sobreseimiento por insuficiencia probatoria 

Décimo Sétimo: La defensa técnica solicita el sobreseimiento de la causa 

penal por falta de elementos de convicción suficientes, alegando que 

además del acta de intervención policial y registro personal e incautación no 

existiría otros elementos de cargo, pues incluso el dictamen parcial de sarro 

ungueal practicado el imputado arroja resultado negativo.  

Ahora, si bien luego de la exclusión de los documentos denominados “acta de 

intervención policial Nº 1619-DEPUNEME/REGPOL-TUMBES” de fecha 24 de 

noviembre del año dos mil quince y “acta de registro personal e incautación 

de arma de fuego y comiso de droga”, de la misma fecha, por ser prueba 

ilícita quedan como elementos de convicción de cargo, las testimoniales de 

los efectivos policiales intervinientes Freddy Suyón Caipo y  Alfonso Roberto 

Quispe Rodríguez quienes como órganos de prueba en juicio depondrán 

entorno a la actos que han realizado en ejercicio de su función policial (acta 

de intervención y registro personal), los mismos que como se ha señalado en su 

oportunidad se han realizado inobservando la normatividad procesal 

invocada anteriormente. 

Dispone que la ETI realice urgentes capacitaciones 

Décimo Octavo: Teniendo en cuenta las repersecuciones que puede generar 

esta decisión; advirtiendo que estas situaciones son recurrentes por parte de la 

Policía Nacional y que el director de la investigación preparatoria dentro de 

este modelo procesal penal tampoco viene tomando las acciones pertinentes; 

se debe remitir copia certificada de la presente resolución al Presidente del 



equipo técnico distrital como del administrador de módulo fin de proceda a 

realizar las capacitaciones urgentes con la Policía Nacional, Ministerio Público 

y demás integrantes.  

DECISION. 

Por estas consideraciones, el magistrado del Primer Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Tumbes, declara: 

1. FUNDADO DE OFICIO el sobreseimiento de la causa penal

seguida contra JULIO CESAR GALAN RIOS (identificado con DNI

74033785, nacido el veintinueve de diciembre del año dos mil

novecientos noventa i cuatro, secundaria incompleta, hijo de

julio Alberto y Liliana Doris, natural de Tumbes) por el presunto

delito contra la salud pública –micro comercialización, en

agravio del Estado, por la causal que falta de elementos de

convicción suficientes.

2. DISPONER el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO del proceso penal

seguido en su contra por los presente hechos.

3. ORDENO; se LEVANTEN las medidas coercitivas de carácter

personal y/o real dictadas en contra de los encausados o sus

bienes.

4. DISPONER, la ANULACION de los antecedentes judiciales,

policiales derivados del presente proceso.

5. REMITASE; copia certificada de la presente resolución al

Presidente del Equipo Técnico distrital para los fines indicados en

el décimo octavo fundamento de esta resolución, una vez

consentida la presente resolución.

6. NOTIFIQUESE a las partes procesales, y DEVUELVASE, la carpeta

fiscal.


