






 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 

 

V PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES 

PERMANENTE Y TRANSITORIAS 
 

ACUERDO PLENARIO N° 3-2008/CJ-116 

 
FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

ASUNTO:  ROBO CON MUERTE SUBSECUENTE Y DELITO DE ASESINATO.  

LAS  LESIONES COMO AGRAVANTES EN  EL DELITO DE ROBO. 

 

 

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.- 

 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y  

Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno 

Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

 

ACUERDO PLENARIO 

 
I. ANTECEDENTES 

 

1°. Las Salas Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución 

Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del 

Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los 

Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar 

Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

 

2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, 

Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de 

Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo 

Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una 

previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de 

las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica, 

luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización 

del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado por Resolución Administrativa número 286-

2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los temas, de derecho penal y 

procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se 

designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión 

de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además, 

se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la 

sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente. 

 

3°. En el presente caso, el Pleno, de un lado, decidió tomar como referencia las distintas 

sentencias de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y deciden 

sobre los alcances del delito de robo agravado por muerte subsecuente (artículo 189º in 

fine del Código Penal) y el delito de asesinato por conexión con otro delito (artículo 
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108º, inciso, del Código Penal) , a fin de determinar las diferencias entre ambos 

supuestos típicos y en qué casos son de aplicación uno u otro. De otro lado, se resolvió 

también sobre la misma base jurisprudencial, identificar  cuál es la naturaleza penal de 

las lesiones causadas a la víctima y a las que se refiere el inciso 1 de la parte segunda 

del artículo 189° del Código Penal –en adelante CP-, para poder distinguirlas de 

aquellas mencionadas en el último párrafo del citado artículo. 

  

4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se 

determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 

116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial 

dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 

especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema 

abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas  que se 

invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e 

incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para 

configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente 

expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en 

concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la 

Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder 

Judicial. 

 

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y 

en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 

Plenario. En vista del resultado de la votación se designó como ponente al señor  PRADO 

SALDARRIAGA para que conjuntamente con el señor LECAROS CORNEJO, expresen en lo 

pertinente el parecer del Pleno. 

 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

§ 1. Planteamiento del primer problema. 

 

6°. El ordenamiento penal vigente contiene dos tipos legales que aluden a la muerte de 

una persona en conexión con la comisión de otro delito. Se trata de los artículos 108° 

CP sobre el delito de asesinato y 189° CP sobre delito de robo con agravantes . En 

efecto en estas disposiciones se regula lo siguiente: 

Artículo 108° CP: “Será reprimido […] el que mate a otro concurriendo 

cualquiera de las siguientes circunstancias:  

2. Para facilitar u ocultar otro delito”. 

Artículo 189° (ultimo párrafo)  CP: “La pena será […], cuando […] como 

consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima…”. 

Estas normas han originado divergentes interpretaciones judiciales que se han 

concretado en resoluciones que califican indistintamente los hechos como homicidio 

calificado o robo con muerte subsecuente, pero que no llegan a fijar de forma clara 

cuando se incurre en uno u otro caso . 
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§ 2. Análisis del primer caso. 

 

7°. El artículo 189° in fine CP prevé una circunstancia agravante de tercer grado para la 

figura delictiva del robo. Ésta se configura cuando el agente como consecuencia de los 

actos propios del uso de la violencia para facilitar el apoderamiento o para vencer la 

resistencia de quien se opone al apoderamiento, le ocasiona o le produce la muerte. Es 

obvio, en este caso, que el agente buscaba el desapoderamiento patrimonial de la 

víctima, pero como consecuencia del ejercicio de violencia contra ella –de los actos 

propios de violencia o vis in corpore- le causa la muerte, resultado que no quiso causar 

dolosamente pero que pudo prever y evitar. Se trata, pues, de un típico supuesto de 

homicidio preterintencional donde el resultado sólo se le puede atribuir al agente a título 

de culpa –la responsabilidad objetiva por el simple resultado es inadmisible, está 

prohibida por el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal-. El citado 

dispositivo regula, entonces, un caso de tipificación simultánea, dolosa y culposa, pero 

de una misma conducta expresamente descrita. Como se advierte en la doctrina 

especializada la preterintención es una figura compuesta en la que el resultado 

sobrepasa el dolo del sujeto. Así, el agente roba valiéndose del ejercicio de violencia 

física contra la víctima, esto es, infiere lesiones a una persona, quien fallece a 

consecuencia de la agresión, siempre que el agente hubiere podido prever este resultado 

(la muerte, en este caso, no fue fortuita) –es una situación de preterintencionalidad 
heterogénea- [FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS: Derecho Penal Parte General, 

Editorial Grijley, Lima, 2006, páginas 409/410]. Como se puede inferir del ejemplo 

planteado, la conducta típica se articula sobre la base de dos elementos: el 

apoderamiento del bien mueble y la utilización de violencia en la persona, la cual  en el 

presente caso produce la muerte de esta última. 

 

8°. Distinto es el caso del asesinato para facilitar u ocultar otro delito. Aquí el autor 

mata con el fin de conseguir un propósito ulterior. En el primer supuesto –para facilitar 
otro delito-, el asesinato implica una relación de medio-fin, en que el homicidio es el 

delito-medio cometido por el agente con el propósito de hacer posible la ejecución del 

delito-fin, siempre doloso; situación muy frecuente, por lo demás, en los delitos contra 

el patrimonio. Ahora bien, en el segundo supuesto –para ocultar otro delito-, el delito  

previamente cometido o el que está ejecutándose -el delito a ocultar puede ser doloso o 

culposo- es la causa del comportamiento homicida del agente. Ello ocurre, por ejemplo, 

cuando el agente es sorprendido en el acto del robo y para evitar su captura, dispara 

contra su perseguidor o contra quien trata de impedir su fuga, que conduciría al 

descubrimiento o esclarecimiento de su delito [JOSÉ HURTADO POZO: Manual de 

Derecho Penal Parte Especial I Homicidio, 2da. Edición, Ediciones Juris, Lima, 1995, 

páginas 59/69]. En ambos supuestos, pues, el elemento subjetivo del tipo legal es 

determinante. En tal sentido, la referencia legal al mundo interno del agente, a la 

finalidad que persigue, es de tal relevancia que será suficiente para la consumación de la 

conducta típica que se compruebe la presencia de este factor. Por consiguiente, el 

agente, en la circunstancia o en el contexto situacional en que interviene ha de valorar la 

perpetración del homicidio como vía para garantizar su objetivo ligado siempre a otro 

delito [JOSÉ LUIS CASTILLO ALVA: Derecho Penal Parte Especial I, Editorial Grijley, 

Lima, 2008, páginas 410/411].  
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§ 3. Planteamiento del segundo problema. 

 

9°. El artículo 189°, último párrafo, CP establece una circunstancia agravante de tercer 

grado: si se producen lesiones graves como consecuencia del robo, la pena será de 

cadena perpetua. La referida norma en el inciso uno de su segunda parte determina que 

si se comete el robo y se causa lesiones a la integridad física o mental de la víctima la 

pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años. En esa misma línea, el artículo 

188° CP –modificado por la Ley número 27472, del 5 de junio de 2001-, que tipifica el 

delito de robo, exige para su comisión que el agente emplee violencia contra la persona, 

en cuyo caso se sancionará al agente con pena privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor de ocho años. 

En consecuencia, es del caso determinar, desde las características y entidad de las 

lesiones producidas a la víctima, cuándo se está ante un delito de robo simple (artículo 

188° CP), cuándo se ha cometido el subtipo agravado del inciso uno de la segunda parte 

del artículo 189° CP y, finalmente, cuándo es del caso sancionar por el subtipo 

especialmente agravado del párrafo final del artículo 189° CP. 

 

§ 4. Análisis del segundo caso. 

 

10°. El delito de robo previsto y sancionado en el artículo 188° CP tiene como nota 

esencial, que lo diferencia del delito de hurto, el empleo por el agente de violencias o 

amenazas contra la persona –no necesariamente sobre el titular del bien mueble-. La 

conducta típica, por tanto, integra el apoderamiento de un bien mueble total o 

parcialmente ajeno con la utilización  de violencia física o intimidación sobre un 

tercero. Esto es, la violencia o amenazas –como medio para la realización típica del 

robo - han de estar encaminadas a facilitar el apoderamiento o a vencer la resistencia de 

quien se opone al apoderamiento.  

 En consecuencia la violencia es causa determinante del desapoderamiento y está 

siempre orientada a neutralizar o impedir toda capacidad de actuación anterior o  de 

reacción concomitante de la víctima que pueda obstaculizar la consumación del robo. 

Ahora bien, cualquier género e intensidad de violencia física “vis in corpore” –energía 

física idónea para vencer la resistencia de la víctima- es penalmente relevante. Además, 

ella puede  ejercerse antes o en el desarrollo de la sustracción del bien mueble, 

pudiéndose distinguir entre la violencia que es utilizada para conseguir la fuga y evitar 

la detención –que no modifica la naturaleza del delito de apoderamiento consumado con 

anterioridad-; y la violencia que se emplea para conseguir el apoderamiento y la 

disponibilidad, la que convierte típicamente un aparente delito de hurto en robo. Cabe 

precisar que en el primer de los casos mencionados, no hay conexión instrumental de 

medio a fin entre la violencia y la sustracción, pues ésta ya se había producido. No 

obstante, el medio violento se aplica  antes de que cese la acción contra el patrimonio y 

el aseguramiento del bien en la esfera de dominio del agente vía el apoderamiento. 

 

11°. Es potencial al ejercicio de violencia física en la realización del robo que el 

afectado resulte con lesiones de diversa magnitud. Ahora bien, la producción de 

lesiones determina en nuestra legislación vigente la configuración de circunstancias 

agravantes específicas y que están reguladas en el inciso 1) de la segunda parte del 

artículo 189° CP y en el párrafo final del mencionado artículo. En este último supuesto 
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se menciona, taxativamente, que el agente ha de causar lesiones graves, mientras que en 

el primer supuesto sólo se indica que el agente ha de causar lesiones a la integridad 

física o mental de la víctima. Cabe, por tanto, dilucidar las características y  tipo de 

lesión que corresponde a cada caso. 

Al respecto es de precisar que son lesiones graves las enumeradas en el artículo 121º 

CP. Según esta norma se califican como tales a las lesiones que ponen en peligro 

inminente la vida de la víctima, les mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o 

lo hacen impropio para su función, causan incapacidad para el trabajo, invalidez o 

anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente, o 

infieren  cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de 

una persona, que requiera treinta o más días de asistencia o descanso, según 

prescripción facultativa. Por consiguiente, la producción en la realización del robo de 

esta clase de lesiones determinará la aplicación del agravante del párrafo in fine del 

artículo 189º CP. 

 

12º. En relación a  las lesiones aludidas en el inciso 1º del segundo párrafo del artículo 

189º cabe definir si ellas se corresponden con las referidas en los artículos 441° 

(lesiones falta) o 122° (lesiones dolosas leves) CP. Es de mencionar que en estas dos 

disposiciones, la diferencia en la intensidad del daño  a la salud de sujeto pasivo se 

establece en base a indicadores cuantitativos relacionados con la incapacidad generada 

por la lesión o con el tiempo de asistencia facultativa que demanda. Así, (i) si éstas 

requieren hasta 10 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, siempre 

que no concurran medios que den gravedad al hecho, se estará ante una falta de 

lesiones; (ii) si las lesiones requieren más de diez y menos de treinta días de asistencia o 

descanso, según prescripción facultativa, se estará ante un delito de lesiones leves. Esta  

distinción sistemática  debe servir para establecer cuando, con motivo de la comisión 

del acto de desapoderamiento, el ejercicio de violencia física con la producción 

subsecuente de lesiones configure el agravante que se examina. En tal sentido, es 

pertinente destacar que como el delito de robo, según se tiene expuesto, requiere para su 

tipificación el ejercicio de violencia física sobre la persona, los daños personales que 

ésta pueda ocasionar forman parte necesariamente de esa figura delictiva. Entender, por 

tanto, que el supuesto agravado del inciso 1) de la segunda parte del artículo 189° CP 

comprende toda clase de lesiones, con excepción de las graves por estar referida 

taxativamente al último párrafo del citado artículo 189° CP, no resulta coherente con el 

tipo básico, ya que lo vaciaría de contenido.  

En consecuencia, si las lesiones causadas no son superiores a 10 días de asistencia o 

descanso el hecho ha de ser calificado como robo simple o básico, siempre que no 

concurran medios que den gravedad a las lesiones ocasionadas. Si, en cambio, las 

lesiones causadas son superiores a 10 días y menores de 30 días, su producción en el 

robo configura el agravante del inciso 1) de la segunda parte del artículo 189° CP.  

 

13°. Es necesario señalar que el artículo 441° CP contiene un requisito de validación 

respecto a la condición de faltas de las lesiones causadas, y que es distinto del registro 

meramente cuantitativo-hasta 10 días de asistencia o descanso-. Efectivamente él esta 

referido a que “…no concurran circunstancias o medios que den gravedad al hecho, en 

cuyo caso será considerado como delito”. Con relación a ello cabe aclarar, que en el 

delito de robo no es de recibo aceptar como supuesto de exclusión las “circunstancias 
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que dan gravedad al hecho” respecto de la entidad de las lesiones ocasionadas a la 

víctima. Es obvio que una vis in corpore en un contexto de desapoderamiento 

patrimonial constituye una circunstancia que da gravedad al hecho, pero para definir su 

eficacia  agravante en el  robo lo relevante será, siempre, con exclusión de las 

circunstancias de su empleo, el nivel de afectación a la integridad corporal de la víctima 

que ella produjo. 

Distinto es el caso de los medios utilizados. Éstos inciden en la propia entidad de la 

lesión que se ocasione a la víctima, y revelan un mayor contenido de injusto específico, 

que es del caso resaltar desde su calificación jurídico penal. No se trata de amedrentar a 

la víctima sino de atacarla y afectar su integridad más allá del desapoderamiento 

patrimonial perseguido. Es más, la propia ley da autonomía agravante, por ejemplo, al 

hecho de robar  “ a mano armada”. 

 

III. DECISIÓN 

 

14°.  En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, con una votación 

de diez Jueces Supremos por el presente texto y cinco en contra respecto del primer 

problema (alcances del artículo 189° in fine CP) y por unanimidad en lo concerniente al 

segundo problema (ámbito del subtipo agravado del inciso 1) de la segunda parte del 

artículo 189° CP), y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

 

ACORDARON: 

 

15°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 6° al 13°. 

 

16°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes 

mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin 

perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, 

aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° 

del estatuto orgánico. 

 

17°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

 

Ss. 

 

GONZALES CAMPOS 

 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

LECAROS CORNEJO 

 

PRADO SALDARRIAGA 
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RODRÍGUEZ TINEO 

 

VALDEZ ROCA 

 

BARRIENTOS PEÑA 

 

BIAGGI GÓMEZ 

 

MOLINA ORDOÑEZ 

 

BARRIOS ALVARADO 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

NEYRA FLORES 

 

BARANDIARÁN DEMPWOLF 

 

CALDERÓN CASTILLO 

 

ZEVALLOS SOTO 

 

 

 



Corte Suprema – Sala Penal Permanente 
Expediente: Casación 738-2014 Cajamarca  
[Condiciones para la configuración del delito de Tráfico Ilícito de Drogas agravado] 
Fecha de vista de la causa: 29 de septiembre de 2015 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[DATOS GENERALES DEL PROCESO] 

Recurso: Casación 
Recurrente: Eliter Sanchez Mera 
Procesado: Eliter Sanchez Mera 
Agraviado: El Estado 
Delito: Delitos contra la Salud Pública -  Posesión de drogas toxicas para tráfico  
Decisión: FUNDADA LA CASACIÓN (de oficio), por errónea interpretación del 
numeral 3) del artículo 297º del Código Penal; en consecuencia, NULA la sentencia de 
vista del diecisiete de setiembre de dos mil catorce. En sede de instancia y emitiendo 
pronunciamiento de fondo, REVOCARON la sentencia de primera instancia del 
veintiocho de enero de dos mil catorce, en el extremo que condenó a Eliter Sánchez 
Mera como autor del delito contra la salud pública -posesión de drogas tóxicas para 
tráfico- en agravio del Estado conforme al inciso 3 del artículo 297º y artículo 296° 
segundo párrafo del Código Penal; imponiéndole quince años de pena Privativa de 
libertad, REFORMÁNDOLA: CONDENARON a Eliter Sánchez Mera como actor del 
delito contra la salud pública-posesión de drogas tóxicas para tráfico, previsto en el 
segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal, le impusieron ocho años de pena 
privativa de libertad que con el descuento de carcelería que viene sufriendo desde el 
doce de abril de dos mil trece vencerá el once de abril de dos mil veintiuno. 
 

 

 

CONDICIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS AGRAVADO 

Para configurar la agravante por tráfico ilícito de drogas, 
contenida en el inc. 3 del artículo 297º, el sujeto activo debe 
cumplir con las siguientes condiciones: a) Posea título profesional 
universitario, es decir, el sujeto activo debe haber obtenido la 
licenciatura en la especialidad de alguna profesión sanitaria. b) 
Ser miembro de un Colegio Profesional, pues el agente deberá 
encontrarse habilitado para ejercer su profesión por un Colegio 
Profesional; c) Realizar conductas destinadas al tráfico ilícito de 
drogas en el desarrollo de sus actividades profesionales, pues el 
agente deberá reo/izar el injusto de acuerdo con las funciones 
propias de su profesión. 



[DESCRIPCIÓN DEL CASO] 

En el presente caso se cuestiona la sentencia de vista del diecisiete de setiembre de 
dos mil catorce, que confirmó la sentencia de primera instancia del veintiocho de 
enero de dos mil catorce, que condenó al encausado Eliter Sánchez Mera como autor 
del delito contra la salud pública - posesión de drogas tóxicas para tráfico, en la 
modalidad agravada del inciso 3 del artículo 297 del Código Penal y artículo 296, 
segundo párrafo, del acotado Código, en agravio del Estado; imponiéndole 15 años de 
pena privativa de libertad, diez mil nuevos soles por reparación civil y ciento ochenta 
días multa, e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público como profesional de 
técnico en enfermería, por el periodo de diez años. 
 
El encausado Sánchez Mera fue procesado penalmente con arreglo al nuevo Código 
Procesal Penal. El señor Fiscal Provincial mediante requerimiento del dieciséis de 
agosto de dos mil trece formuló acusación en su contra por delito contra la salud 
pública-posesión de drogas tóxicas para el tráfico-, en agravio del Estado, previsto en 
el segundo párrafo del artículo 296 concordado con el inciso 3 del artículo 297º del 
Código Penal, en agravio del Estado. El señor Juez de Investigación Preparatoria llevó 
a cabo la audiencia de control de la acusación, conforme se advierte del acta de quince 
de noviembre de dos mil trece. El auto de citación a juicio fue expedido por el Juzgado 
Penal Colegiado el veintidós de noviembre de dos mil trece. 
 
Seguido el juicio de primera instancia el Juzgado Penal Colegiado dictó la sentencia del 
veintiocho de enero de dos mil catorce, que lo condenó como autor del delito contra la 
salud pública -posesión de drogas tóxicas para el tráfico, en agravio el Estado, 
imponiéndole quince años de sanción y fijando en diez mil nuevos soles el monto de la 
reparación civil. El señor abogado defensor del encausado Sánchez Mera interpuso 
recurso de apelación mediante escrito. Dicho recurso fue concedido mediante auto del 
cinco de febrero de dos mil catorce 
 
Culminada la fase de traslado de la impugnación, la Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca emplazó a las partes a fin de que concurrieran 
a la audiencia de apelación de sentencia, la cual se realizó el veintisiete de agosto de 
dos mil catorce, cumpliendo el Tribunal de Apelación con emitir y leer en audiencia 
pública la sentencia de apelación del diecisiete de setiembre de dos mil catorce. La 
sentencia de vista, recurrida en casación, confirmó la de primera instancia que lo 
condenó como autor del delito indicado. 
 
[REFERENCIAS NORMATIVAS] 

Código Penal artículo 296 y 297 inc. 3 

Código Procesal Penal artículo 429 inc. 3 

 

 



 

[CONSIDERANDO RELEVANTE] 

“2.2. A criterio de este Tribunal Supremo, la agravante sub examine se  funda en la 
deslealtad del profesional sanitario de cautelar la salud de los ciudadanos y de alertar 
a sus pacientes de las consecuencias perjudiciales del consumo habitual de drogas. De 
lo que se desprende que para configurar dicha agravante no solo se requiere que el 
imputado tenga la condición de "profesional sanitario o de salud", sino que su 
accionar delictivo se haya verificado en el contexto y aprovechando el ejercicio de su 
condición de tal, con las posibles consecuencias de riesgo para la salud que trae el 
consumo ilegal de estupefacientes. 
 
2.3. Considerar la configuración de la agravante por la mera condición de "profesional 
sanitario" importaría la implantación de una forma de derecho penal de autor, 
incompatible con un Estado constitucional de Derecho que se garantiza. Por tanto, no 
se puede admitir que la imposición de la pena se sustente o se incremente en razón de 
aspectos de la vida o personalidad del autor. 
 

2.4. De este modo, la referida agravante se configurará cuando el sujeto activo cumpla 
con las siguientes condiciones: a) Posea título profesional universitario, es decir, el 
sujeto activo debe haber obtenido la licenciatura en la especialidad de alguna 
profesión sanitaria. b) Ser miembro de un Colegio Profesional, pues el agente deberá 
encontrarse habilitado para ejercer su profesión por un Colegio Profesional; c) 
Realizar conductas destinadas al tráfico ilícito de drogas en el desarrollo de sus 
actividades profesionales, pues el agente deberá realizar el injusto de acuerdo con las 
funciones propias de su profesión.” 
 

 

[DECISIÓN] 

Por estos fundamentos los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República declararon: 
 
I. FUNDADA LA CASACIÓN (de oficio), por errónea interpretación del numeral 3) del 
artículo 297º del Código Penal; en consecuencia,  
 
II. NULA la sentencia de vista del diecisiete de setiembre de dos mil catorce. En sede 
de instancia y emitiendo pronunciamiento de fondo, 
 
III. REVOCARON la sentencia de primera instancia del veintiocho de enero de dos mil 
catorce, en el extremo que condenó a Eliter Sánchez Mera como autor del delito contra 
la salud pública -posesión de drogas tóxicas para tráfico- en agravio del Estado 
conforme al inciso 3 del artículo 297º y artículo 296° segundo párrafo del Código 
Penal; imponiéndole quince años de pena privativa de libertad, REFORMÁNDOLA: 



CONDENARON a Eliter Sánchez Mera como autor del delito contra la salud pública-
posesión de drogas tóxicas para tráfico, previsto en el segundo párrafo del artículo 
296 del Código Penal, le impusieron ocho años de pena privativa de libertad que con el 
descuento de carcelería que viene sufriendo desde el doce de abril de dos mil trece 
vencerá el once de abril de dos mil veintiuno. 
 
IV. CONFIRMARON la apelada en cuanto impuso ciento ochenta días multa al citado 
procesado y fijó en diez mil nuevos soles por concepto de reparación civil. 
 
V. DEJAR SIN EFECTO la inhabilitación impuesta al aludido encausado. 
 
VI. ESTABLECER como doctrina jurisprudencial vinculante lo señalado en el 
considerando segundo 2.2, 2.3, 2.4 de la presente Ejecutoria Suprema de conformidad 
con el inciso cuarto del artículo cuatrocientos veintisiete del Código Procesal Penal 
respecto a las exigencias para la configuración de la agravante sub examine. 
 
VII. DISPONER que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por 
intermedio de la señorita Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y acto seguido, se 
notifique todas las partes apersonadas a la instancia e incluso a las no recurrentes. 
 
VIII. PUBLICAR en el Diario oficial "El Peruano" conforme a lo previsto en la parte in 
fine del inciso tres del articulo cuatrocientos treinta y tres del Código 
 
S.S. 
 
VILLA STEIN 
RODRIGUEZ TINEO 
PARIONA PASTRANA 
NEYRA FLORES 
LOLI BONILLA 



SALA PENAL PERMANENTE  

CASACIÓN N° 126-2012-CAJAMARCA  

 

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL: Delimitación de los alcances interpretativos 

de la circunstancia agravada en la condición de educador prevista en el inciso 2 del 

artículo 297 del Código Penal  

 

Lima, trece de junio de dos mil trece 

 

VISTOS, en audiencia pública, el recurso de casación concedido por las causas 

establecidas en los numerales primero y tercero del artículo 429 del Código Procesal 

Penal, a la defensa técnica del encausado don Elmer Américo Arribasplata Vargas; 

emitiéndose la decisión bajo la ponencia del señor Salas Arenas, Juez de la Corte 

Suprema.  

Primero: Decisión cuestionada 

Lo es la sentencia de vista del nueve de marzo de dos mil doce -folios doscientos 

cincuenta y ocho a doscientos sesenta y siete-, que confirmó la sentencia de primera 

instancia del veinticinco de noviembre de dos mil once -folios ciento cincuenta y siete a 

ciento setenta y cinco-, en el extremo que condenó al encausado como autor del delito 

contra la salud pública –posesión de drogas tóxicas para tráfico- en agravio del 

Estado; y la revocó en el extremo que le impusieron veinte años de pena privativa de 

libertad y, reformándola, le fijaron quince años de sanción, y la confirmaron en el 

extremo que le impusieron 250 días multa, fijándose en diez nuevos soles el día 

multa, e inhabilitación para ejercer la profesión de educador, por el periodo de 

cinco años con lo demás que contiene.  

Segundo: Del itinerario de la causa en primera instancia 

2.1. El encausado Arribasplata Vargas fue procesado penalmente con arreglo al nuevo 

Código Procesal Penal. El señor Fiscal Provincial, mediante requerimiento de veinte de 

junio de dos mil once -folios uno a ocho-, formuló acusación en su contra por el delito 

contra la salud pública –posesión de drogas tóxicas para el tráfico-, previsto en el 

segundo párrafo del artículo 296 concordado con el inciso 2 del artículo 297 del 

Código Penal, en agravio del Estado.  

2.2. El señor juez de la investigación preparatoria llevó a cabo la audiencia de control de 

la acusación -conforme se advierte del acta de diecisiete de agosto de dos mil once de 

los folios nueve a veinticuatro-. El auto de citación a juicio fue expedido por el Juzgado 

Penal Colegiado (nueve de setiembre de dos mil once -ver folios veinticinco a 

veintisiete del cuaderno de debate-).  

2.3. Seguido el juicio de primera instancia -como se advierte de las actas de los folios 

cincuenta y dos, setenta y cuatro, setenta y nueve, noventa y tres, ciento nueve, ciento 

treinta y siete y ciento cuarenta y tres-, el Juzgado Penal Colegiado dictó la sentencia de 

veinticinco de noviembre de dos mil once -folios ciento cincuenta y siete a ciento 

setenta y cinco-, que lo condenó como autor del delito contra la salud pública –posesión 

de drogas tóxicas para el tráfico- en agravio del Estado, imponiéndole veinte años de 

sanción, fijando en veinte mil nuevos soles el monto de la reparación civil.  

2.4. El señor abogado defensor del encausado Arribasplata Vargas interpuso recurso de 

apelación mediante escrito de los folios ciento sesenta y siete a ciento ochenta y nueve. 

Dicho recurso fue concedido mediante auto de nueve de diciembre de dos mil once de 

folios ciento noventa y ciento noventa y uno.  



Tercero: Del trámite recursal en segunda instancia 

3.1. Culminada la fase de traslado de la impugnación, la Sala Superior Penal “de 

Apelaciones” de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, emplazó a las partes, a fin 

de que concurrieran a la audiencia de apelación de sentencia, y se realizó el nueve de 

marzo de dos mil doce -folios doscientos cincuenta y seis y doscientos cincuenta y siete-

, cumpliendo el Tribunal de Apelación con emitir y leer en audiencia pública la 

sentencia de apelación del trece de enero de dos mil once -folios doscientos cuarenta y 

cuatro a doscientos cincuenta y dos-.  

3.2. La sentencia de vista recurrida en casación confirmó la de primera instancia en el 

extremo que lo condenó como autor del delito indicado y la revocó en el extremo que le 

impusieron veinte años de pena privativa de la libertad y, reformándola, le impusieron 

quince años de sanción; con lo demás que contiene.  

Cuarto: Del trámite del recurso de casación planteado por la defensa técnica del 

procesado 

4.1. Leída la sentencia de vista, la defensa técnica del encausado formuló el recurso de 

casación correspondiente, mediante escrito de los folios doscientos ochenta y cuatro a 

doscientos noventa y tres.  

4.2. Concedido el recurso por auto de veintiuno de marzo de dos mil once de los folios 

doscientos noventa y cuatro a doscientos noventa y siete, se elevó la causa a este 

Supremo Tribunal el trece de abril de dos mil doce.  

4.3. Cumplido el trámite de traslado a los sujetos procesales por el plazo de diez días, 

esta Suprema Sala Penal mediante Ejecutoria de trece de julio de dos mil doce -folios 

veintiuno a veintiséis– del cuadernillo formado en esta instancia-, en uso de su facultad 

de corrección, admitió el trámite del recurso por los motivos previstos en los numerales 

primero y tercero del artículo 429 del Código Procesal Penal.  

4.4. Se realizó la audiencia conforme se aprecia del folio treinta y dos, quedando la 

causa expedita para emitir decisión.  

4.5. Deliberada la causa en secreto y votada en la fecha, esta Suprema Sala Penal 

cumple con emitir la presente sentencia, cuya lectura se llevará a cabo en audiencia 

pública el cuatro de julio del año en curso a las ocho horas con treinta minutos. 

CONSIDERANDO  

PRIMERO: SUSTENTO NORMATIVO 

1.1. El inciso primero y tercero del artículo 429 del Código Procesal Penal, en cuanto 

refiere: “Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las 

garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea 

aplicación de dichas garantías previstas en el artículo 139 incisos 3 y 14 de la 

Constitución”, y “Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea 

interpretación o una falta de aplicación de la ley penal o de otras normas jurídicas”.  

1.2. El segundo párrafo del artículo doscientos noventa y seis concordado con el inciso 

segundo del artículo doscientos noventa y siete del Código Penal, que regula el delito de 

tráfico ilícito de drogas en su forma agravada cuando el agente tiene la condición de 

educador o se desempeña como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza, cuya pena 

será no menor de quince ni mayor de veinticinco años.  

1.3. El expediente Nº 0014-2006-PI/TC, Lima -del 19 de enero de 2007-, al abordar el 

principio de culpabilidad y la proscripción de la responsabilidad objetiva, señaló que: 

“El principio de la culpabilidad es uno de los pilares sobre los que descansa el Derecho 

Penal. Concretamente, constituye la justificación de la imposición de penas dentro del 

modelo de represión que da sentido a nuestra legislación en materia penal y, 



consecuentemente, a la política de persecución criminal, en el marco del Estado 

Constitucional. El principio de culpabilidad brinda la justificación de la imposición de 

penas cuando la realización de delitos sea reprobable a quien los cometió. La 

reprobabilidad del delito es un requisito para poder atribuir a alguien la responsabilidad 

penal de las consecuencias que el delito o la conducta dañosa ha generado. Debe tenerse 

en cuenta que el principio de culpabilidad se engarza directamente con la 

reprobabilidad de una persona por cierto comportamiento, no con la sanción por 

aquella. La reprobación acarrea inevitablemente el establecimiento de una pena; 

evidente, por eso, es que existe entre ellas una estrecha ligazón. El principio que se 

comenta no está expresamente recogido en el texto de la Constitución. Sin embargo, su 

existencia se desprende de otros principios sí consagrados. El primero de ellos es el 

principio de legalidad en materia penal, el cual es recogido en el literal d) del numeral 

24 del artículo 2 de la Constitución. Su texto es el siguiente: ‘nadie será procesado ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 

calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible’”. De lo 

vertido se desprende que –tipificado previa y claramente el delito y cometido este- el 

Estado se encuentra legitimado y limitado para sancionar únicamente la conducta en 

que consiste el delito y no otra circunstancia adicional; es decir, resultan susceptibles 

de sanción solo aquellos comportamientos que se encuentren expresamente recogidos en 

el tipo penal. El principio de legalidad penal, entonces, restringe la actuación del Estado 

a la evaluación objetiva de la conducta, proscribiendo el análisis de cualquier otra 

conducta que no se halle expresamente plasmada en la norma penal. Esto es 

consecuencia del hecho de que solamente puede ser sancionado aquel comportamiento 

calificado como reprobable al sujeto que lo realiza. En este aspecto se aprecia la 

convergencia entre el principio de legalidad penal y el principio de culpabilidad 

anteriormente descrito, que consiste en la calificación de reprobable que debe recaer 

sobre cierta conducta humana y su consecuente tipificación, para poder ser objeto de 

punición estatal. Por ello, al consagrarse expresamente el principio de legalidad, de 

modo implícito queda a su vez consagrado el principio de culpabilidad.  

1.4. La sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el expediente Nº 010-2002-

AI/TC, fundamentos jurídicos 44, 45, 46, 47, 48, 51 y 52 –del tres de enero de dos mil 

tres- relativo al principio de legalidad e interpretación de la ley penal, al puntualizar: 

“El principio de legalidad penal ha sido consagrado en el literal d) del inciso 24 del 

artículo 2 de la Constitución Política del Perú, según el cual ‘Nadie será procesado ni 

condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente 

calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible (...)’. 

Igualmente, ha sido recogido por los principales instrumentos del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11, 

numeral 2; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 9; Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15). El principio de legalidad 

exige no solo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas 

prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se conoce como el 

mandato de determinación, que prohíbe la promulgación de leyes penales 

indeterminadas y constituye una exigencia expresa en nuestro texto constitucional al 

requerir el literal d) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, que la tipificación 

previa de la ilicitud penal sea ‘expresa e inequívoca’ (lex certa). El principio de 

determinación del supuesto de hecho previsto en la ley es una prescripción dirigida 

al legislador para que este dote de significado unívoco y preciso al tipo penal, de tal 



forma que la actividad de subsunción del hecho en la norma sea verificable con relativa 

certidumbre. Esta exigencia de lex certa no puede entenderse, sin embargo, en el 

sentido de exigir del legislador una claridad y precisión absoluta en la formulación 

de los conceptos legales. Ello no es posible, pues la naturaleza propia del lenguaje, 

con sus características de ambigüedad y vaguedad, admiten cierto grado de 

indeterminación, mayor o menor, según sea el caso. Ni siquiera las formulaciones 

más precisas, las más casuísticas y descriptivas que se puedan imaginar, llegan a 

dejar de plantear problemas de determinación en algunos de sus supuestos, ya que 

siempre poseen un ámbito de posible equivocidad. Por eso se ha dicho, con razón, que 

‘en esta materia no es posible aspirar a una precisión matemática porque esta escapa 

incluso a las posibilidades del lenguaje’
1
. En definitiva, la certeza de la ley es 

perfectamente compatible, en ocasiones, con un cierto margen de indeterminación en la 

formulación de los tipos y así, en efecto, se ha entendido por la doctrina constitucional
2
. 

El grado de indeterminación será inadmisible, sin embargo, cuando ya no permita al 

ciudadano conocer qué comportamientos están prohibidos y cuáles están permitidos
3
. 

Como lo ha sostenido este Tribunal en el caso ‘Encuesta a boca de urna’ (Exp. N° 002-

2001-AI/TC), citando el caso Connally vs. General Construction Co., de la Corte 

Suprema Norteamericana, ‘una norma que prohíbe que se haga algo en términos tan 

confusos que hombres de inteligencia normal tengan que averiguar su significado y 

difieran respecto a su contenido, viola lo más esencial del principio de legalidad’ 

(fundamento jurídico N° 6).  

Esta conclusión también es compartida por la jurisprudencia constitucional comparada. 

Así, el Tribunal Constitucional
4
 de España ha sostenido que “la exigencia de lex certa 

no resulta vulnerada cuando el legislador regula los supuestos ilícitos mediante 

conceptos jurídicos indeterminados, siempre que su concreción sea razonablemente 

factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia, y permitan prever 

con suficiente seguridad, la naturaleza y las características esenciales de las 

conductas constitutivas de la infracción tipificada”
5
 (…) El límite de lo admisible, 

desde el punto de vista constitucional, quedará sobrepasado en aquellos casos en que el 

tipo legal no contenga el núcleo fundamental de la materia de prohibición y, por lo 

tanto, la complementación ya no sea solo cuantitativa, sino eminentemente cualitativa. 

Nuevamente, en la jurisprudencia constitucional comparada se ha legitimado la 

existencia de esta indeterminación típica con relación a los elementos o conceptos 

normativos, los mismos que pueden tener ‘un cierto carácter de indeterminación 

(pues bajo el término ‘concepto jurídico indeterminado’ se incluyen multitud de 

supuestos), pero debe tenerse en cuenta que no vulnere la exigencia de la lex certa (...) 

la regulación de tales supuestos ilícitos mediante conceptos jurídicos 

indeterminados, siempre que su concreción sea razonablemente factible en virtud 

de criterios lógicos, técnicos y de experiencia, y permitan prever, por consiguiente, 

con suficiente seguridad, la naturaleza y las características esenciales de las 

                                                           
1
 CURY URZÚA, Enrique. La ley penal en blanco. Temis, Bogotá, 1988, p. 69. 

2
 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. El Sistema constitucional español. Dykinson, Madrid, 1992, p. 

257. 
3
 En este sentido, BACIGALUPO, Enrique. Manual de Derecho Penal. Parte general. Temis, Bogotá, 

1989, p. 35. 
4
 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Introducción al Derecho Penal. Temis, Bogotá, 1986, p.  62; 

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Lecciones de Derecho Penal. Parte general. Cultural Cuzco, 

Lima, 1990, p. 61. 
5
 STC 69/1989. 



conductas constitutivas de la infracción tipificada (...)” (STC del 29 de setiembre de 

1997)”.  

1.5. El inciso 3 del artículo 433 del Código Procesal Penal –referente al contenido de 

la sentencia casatoria y al Pleno casatorio- en tanto establece que: “(…) la Sala, de 

oficio o a pedido del Ministerio Público, podrá decidir, atendiendo a la naturaleza del 

asunto objeto de decisión, que lo resuelto constituye doctrina jurisprudencial vinculante 

a los órganos jurisdiccionales penales diferentes a la propia Corte Suprema, la cual 

permanecerá hasta que otra decisión expresa la modifique. Si existiere otra Sala Penal o 

esta se integra con otros vocales, sin perjuicio de resolverse el recurso de casación, a su 

instancia, se convocará inmediatamente al pleno casatorio de los vocales de lo penal de 

la Corte Suprema para la decisión correspondiente, que se adoptará por mayoría 

absoluta. En este último supuesto no se requiere la intervención de las partes, ni la 

resolución que se dicte afectará la decisión adoptada en el caso que la motiva. La 

resolución que declare la doctrina jurisprudencial se publicará en el diario oficial”.  

1.6. Asimismo, el inciso cuarto del citado dispositivo procesal señala: “Si se advirtiere 

que otra Sala Penal Suprema u otros integrantes de la Sala Penal en sus decisiones 

sostuvieran criterios discrepantes sobre la interpretación o aplicación de una 

determinada norma, de oficio o a instancia del Ministerio Público o de la Defensoría del 

Pueblo, en relación con los ámbitos referidos a su atribución constitucional, 

obligatoriamente se reunirá el pleno casatorio de los vocales de lo penal de la Corte 

Suprema. En este caso, previa a la decisión del pleno, que anunciará el asunto que lo 

motiva, se señalará día y hora para la vista de la causa, con citación del Ministerio 

Público y, en su caso, de la Defensoría del Pueblo. Rige, en lo pertinente, lo dispuesto 

en el numeral anterior”.  

1.7. La sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 00607-2009-PA/TC, 

fundamentos jurídicos 6, 7, 11 -del 15 de marzo de 2010-, relativa al derecho a la 

educación, al subrayar que: “Según el criterio establecido por este Tribunal en la STC 

Exp N° 04232-2004-AA/TC, la educación posee un carácter binario en razón de que 

no solo constituye un derecho fundamental, sino también un servicio público, dado 

que se trata de una prestación pública que explicita una de las funciones-fines del 

Estado, de ejecución por el propio Estado o por terceros bajo fiscalización estatal, y 

que, indudablemente, constituye, además de un elemento esencial en el libre desarrollo 

de la persona, un bien de trascendental importancia en la función social del Estado 

recogido en los artículos 13 y 14 de nuestra Carta Magna y que se vincula directamente 

con el fortalecimiento del sistema democrático y con el desarrollo económico y social 

del país. Así pues, de conformidad con el artículo 13 de nuestra Ley Fundamental, la 

educación ‘tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana’, 

mientras que de acuerdo con su artículo 14, ‘promueve el conocimiento, el 

aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la 

educación física y el deporte’ y ‘prepara para la vida, el trabajo y fomenta la 

solidaridad’ (…)”. La educación es un bien preciado en muchos aspectos.  

1.8. La sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 00535-2009-PA/TC, fundamento 

jurídico 3 -del 5 de febrero de 2009- relativa a la necesidad de aplicar criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad en los supuestos de consumo de marihuana de 

estudiantes de educación superior: “Al respecto, este Colegiado considera que el 

establecimiento de disposiciones sancionatorias, tanto por entidades públicas como 

privadas, no puede circunscribirse a una mera aplicación mecánica de las normas, sino 

que se debe efectuar una apreciación razonable de los hechos en cada caso concreto, 



tomando en cuenta los antecedentes personales y las circunstancias que llevaron a 

cometer la falta. El resultado de esta valoración llevará a adoptar una decisión razonable 

y proporcional. En este sentido, se debe tener en cuenta el principio de 

proporcionalidad, el cual está estructurado por tres subprincipios: (i) el de 

idoneidad o de adecuación; (ii) el de necesidad; y (iii) el de proporcionalidad en sentido 

estricto. Esto supone que el Tribunal deberá evaluar todas las posibilidades fácticas 

(idoneidad y necesidad), a efectos de determinar si, efectivamente, en el plano de los 

hechos, no existía otra posibilidad menos lesiva para los derechos en juego que la 

decisión adoptada. A su vez, el principio de razonabilidad conduce a una valoración 

respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, 

mientras que el procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación del 

principio de proporcionalidad. La razonabilidad es un criterio íntimamente vinculado 

a la justicia y está en la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho. Se 

expresa como un mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de 

las facultades discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en ese contexto 

respondan a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. Como lo ha sostenido 

este Colegiado, esto ‘implica encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y 

circunstancias que motivan todo acto discrecional de los poderes públicos’. Aunque no 

explícitamente, al reconocer en los artículos 3 y 43 de la Constitución el Estado Social y 

Democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de interdicción o prohibición 

de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta. Este principio tiene un doble 

significado: (i) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el 

reverso de la justicia y el Derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la 

arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y 

contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como 

aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo. En este sentido, el análisis de la 

razonabilidad de una medida implica determinar si se ha dado: a) La elección adecuada 

de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta no solo 

una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto. b) La comprensión 

objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no solo una 

contemplación en ‘abstracto’ de los hechos, sino su observación en directa relación 

con sus protagonistas, pues solo así un ‘hecho’ resultará menos o más tolerable, 

confrontándolo con los ‘antecedentes del servidor’, como ordena la ley en este caso. c) 

Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley 

correctamente interpretada en relación con los hechos del caso que han sido conocidos y 

valorados en su integridad, entonces, el tercer elemento a tener en cuenta es que la 

medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los derechos de los 

implicados en el caso.  

1.9. La sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. N° 00286-2008-PHC/TC-Ayacucho 

-del 6 de febrero de 2009-, en la que se resaltó: “Una reconducción del hecho delictivo 

al tipo penal (…) no puede ser entendida como una nueva persecución punitiva, de 

modo que no se ha producido la afectación del principio constitucional del debido 

proceso”.  

1.10. La Ejecutoria Suprema del 20 de mayo de 2004, R.N. N° 215-2004-Puno, en 

cuanto a la graduación de la pena conforme a los principios de proporcionalidad y 

racionalidad: “Corresponde graduar la pena impuesta en atención al principio de 

proporcionalidad y racionalidad de la pena, previsto en el artículo VIII del Título 

Preliminar del Código Penal, considerándose además sus fines preventivos, protectores 



y resocializadores, los cuales deben ir en consonancia con los indicadores y 

circunstancias a que se contraen los artículos 45 y 46 del Código acotado. En ese 

contexto, analizados los actuados, se desprende que el encausado carece de antecedentes 

penales, no se ha acreditado violencia física ni la utilización de armas al momento de la 

consumación del delito, su escaso nivel cultural y los factores sociológicos en cierto 

modo condicionaron su conducta delictiva, resultando procedente efectuar la rebaja 

prudencial de la pena impuesta”
6
.  

1.11. En la sentencia del Tribunal Supremo N° 305-2005 -del 8 de marzo-, se declaró 

que “el subtipo agravado, cuando el culpable fuere autoridad, facultativo, funcionario 

público, trabajador social, docente o educador (…) existirá siempre que la conducta 

típica haya tenido lugar en el ejercicio de las funciones propias del cargo de que se 

trate; en este caso es un funcionario público, Inspector del Cuerpo Nacional de Policía, 

y como ya hemos señalado más arriba, es indisociable esta condición de los hechos 

imputados y por los que ha sido condenado. Precisamente porque su función consistía 

en investigar hechos delictivos de esta naturaleza, tuvo la posibilidad de acceder a la 

sustancia estupefaciente (…)”.  

SEGUNDO: ANÁLISIS JURÍDICO-FÁCTICO DEL CASO SUBMATERIA 

2.1. En principio, se debe precisar que está fuera de discusión la responsabilidad penal 

del encausado en el hecho punible por haber cometido el delito de tráfico ilícito de 

drogas, pero habiéndose encuadrado dicha conducta, tanto en la acusación fiscal como 

en las sentencias condenatorias, en el segundo párrafo del artículo doscientos noventa y 

seis, concordado con la circunstancia agravante prevista en el inciso segundo del 

artículo doscientos noventa y siete del Código Penal, corresponde, tras el 

cuestionamiento, evaluar si se subsumió técnicamente lo acontecido en la tipología 

penal.  

2.2. En el auto de calificación de trece de julio de dos mil doce, se subraya que las 

razones “que justifican la casación en relación a la infracción o a la garantía 

constitucional de defensa y errónea interpretación de la agravante por la calidad de 

agente establecida en el numeral dos del artículo doscientos noventa y siete del Código 

Penal”
7
.  

2.3. Parte de la doctrina nacional señala que: “(…) en el caso del inciso segundo del 

artículo doscientos noventa y siete del Código Penal, la agravante solo tiene en cuenta 

la profesión del infractor y la confianza social que ella inspira en la colectividad de 

un comportamiento ético de tales profesionales. De allí que bastará con acreditar 

que el autor o participe del delito tenía la calidad de educador (…)”
8
. Contrario a 

dicha posición, Peña Cabrera sostiene que: “Cuando el ‘agente tiene la profesión de 

educador o se desempeña como tal en cualquiera de los niveles de enseñanza’. La 

agravante radica en que, teniendo el profesor la misión de educar, prevenir y luchar para 

que sus educandos no se involucren en el problema de las drogas, falta a ese 

compromiso con la sociedad y, por el contrario, permite la venta de drogas o las ofrece 

por el ánimo de lucro. (…) el grado de responsabilidad del agente se agrava por el 

hecho de tener la relación profesor -alumno, que tiene implicancias no solo pedagógicas 

sino sociales (...) es decir, el prevalimiento de la función docente, que provoca una 
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mayor alarma social, al constituir una conducta de mayor disvalor, al traficar y/o 

comercializar los estupefacientes en ambientes donde circulan personales especialmente 

vulnerables, generándose una vulneración de entidad considerable al bien jurídico 

tutelado. La agravante in comento tiene como antecesor directo el Acuerdo 

Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos de 1973, el mismo que en su 

primer protocolo adicional (artículo 3 inciso j) tipificaba como circunstancia agravante 

especifica el hecho de que el agente tenga la condición de docente o educador de la 

niñez o juventud. Resulta importante destacar que para la adecuación de esta 

agravante no bastará que el sujeto activo sea educador, sino que el 

comportamiento sea realizado en el ejercicio de su profesión
9
.  

2.4. A criterio de este Supremo Tribunal, la agravante sub examine, se funda en la 

deslealtad con la causa pública y la mayor facilidad y trascendencia para la 

difusión de drogas en el entorno del educador, esto es, la mayor cercanía y autoridad 

frente a grupos de estudiantes, recalcando que es determinante el título y/o la posición 

funcional como educador en cualquier nivel de enseñanza. De lo que se desprende que 

para configurar dicha agravante no solo se requiere que el imputado tenga la 

condición de educador, sino que su accionar delictivo se haya verificado en el 

contexto y aprovechando el ejercicio de su condición de tal, con el consiguiente 

grave riesgo de los alumnos, sea que no hubieran alcanzado una edad que les 

permita comprender las posibles consecuencias del consumo al que pudieran ser 

inducidos por el comportamiento de su maestro o que pudieran ser influidos 

negativamente, pese a su mayoridad al consumo de estupefacientes.  

2.5. En dicha línea argumental, cabe subrayar que tal agravante es independiente de la 

que correspondería si el sujeto activo del delito además se sirve de los menores para 

la comisión del hecho delictivo, prevaliéndose de su situación de ascendencia sobre 

ellos o si traficara en sede educativa o su entorno, en cuyo caso se configuraría 

concurso de agravaciones. 

2.6. El considerar el solo hecho de la condición de docente (profesional o no 

profesional) importaría la implantación de una forma de Derecho Penal de autor que el 

Estado Democrático recusa y que daría lugar a paradojas tales como castigar por la 

modalidad agravada al profesor graduado que nunca ejerció la docencia, que hubiera 

perpetrado tráfico ilícito de drogas sin nexo alguno con la actividad educativa.  

2.7. A raíz de lo expuesto, la configuración de la referida agravante estará supeditada a 

la verificación de los siguientes elementos: a. De modo general, la agravante se funda 

en la deslealtad con la causa pública de la educación y la mayor facilidad y 

trascendencia para la difusión de drogas en su entorno de población vulnerable; b. El 

agente tiene la profesión de educador, de lo que se exige como medio probatorio, de 

modo general, el título profesional de educador; c. El agente se desempeña como 

educador (sin titulación) en cualquier nivel de enseñanza; d. El accionar delictivo debe 

viabilizarse en el entorno educativo, en cuyo contexto el sujeto activo instrumentaliza su 

condición de educador; e. Pero el hecho puede ser adicionalmente cometido en el 

interior o en otros ambientes vinculados a la enseñanza, verbigracia, centros deportivos 

donde se practica deporte, dado que el mayor reproche se funda en que hay mayor 

capacidad de difusión de la droga porque la oferta se puede hacer llegar a un mayor 

número de personas vulnerables.  

2.8. Aunado a ello, es preciso resaltar que cuando el legislador incorporó dicha figura a 

                                                           
9
 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. Tráfico ilícito de drogas y delitos conexos: Perspectivas 

dogmáticas y político-criminales. Jurista Editores, Lima, 2009, pp. 177-178. 



la ley, tuvo en miras prevenir desde el inicio el consumo de drogas de los educandos 

que concurren a un establecimiento público o privado -debido a que la ley no distingue- 

a formarse. Nada puede ser más nefasto, para quien busca tomar una educación sana en 

el más puro sentido, que se le proporcione droga para que consuma. No hacía falta que 

la ley pusiera énfasis en aclarar: abusando de sus funciones específicas, en virtud de que 

ninguna función, aun administrativa, puede estar relacionada con el delito de tráfico 

ilícito. Valga recordar que educar es encaminar, dirigir, doctrinar, a la par que también 

implica desarrollar las facultades intelectuales y morales de quien recibe esa educación, 

por medio de preceptos, ejercicios y primordialmente [sic] (…)
10

.  

2.9. Es de anotar que la ley no ha establecido una circunstancia especial vinculada 

a la edad de las víctimas (alumnos o estudiantes) por lo que no existe referente etario 

que implique mayor desvalor específico, cuando no, es su caso de orden genérico 

(artículo 46 del Código Penal). 

2.10. A criterio de este Supremo Tribunal no se configuró la agravante objeto de 

acusación y condena, por lo que la calificación legal es la que corresponde al tipo 

base, pero de la segunda parte del primer párrafo del artículo 296 del Código 

acotado.  

TERCERO: DEL QUÁNTUM DE LA PENA A IMPONER 

3.1. Como segundo nivel de análisis, compete referirse al quántum de pena impuesta; a 

tenor de lo expuesto precedentemente, cabe señalar que la pena impuesta por la Sala de 

Fallo, contenida en la agravante prevista en el inciso dos del artículo doscientos noventa 

y siete del Código Penal, suponía una sanción conminada no menor de 15 ni mayor de 

25 años de privación de libertad y de 180 a 365 días multa, pero al haberse recalificado 

la conducta, es pertinente aplicar la sanción legalmente correspondiente a quien afecta 

al tipo base previsto en la segunda parte del primer párrafo del artículo 296 del 

Código acotado, que tiene como límites de punición no menor de seis ni mayor de 

doce años de pena privativa de la libertad, y 120 a 180 días multa; teniendo en cuenta la 

forma en que sucedieron los hechos y al no existir circunstancia de atenuación (teniendo 

en consideración sus condiciones personales, al ser un agente con treinta y tres años de 

edad aproximadamente, natural de Caserío de Tantachaual Bajo del Distrito de San 

Silvestre - Cajamarca, soltero, con grado de instrucción superior y sin antecedentes 

penales), corresponde imponérsele la sanción de seis años de privación de libertad. 

3.2. Asimismo, es pertinente señalar que no se vulnera el derecho de defensa del 

encausado ni sus derechos fundamentales, puesto que se mantiene la homogeneidad del 

bien jurídico protegido, la inmutabilidad de los hechos y las pruebas, coherencia entre 

los elementos fácticos y normativos para realizar la correcta adecuación del tipo y 

esencialmente no se produjo agravio al encausado. 

CUARTO: DE LA INAPLICACIÓN DE LA INHABILITACIÓN PREVISTA EN 

EL INCISO 4 DEL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO PENAL FIJADA POR LA 

SALA SENTENCIADORA 

Es de resaltar, como se glosa en la sentencia recurrida, que se impuso al encausado pena 

de inhabilitación, sin embargo, al haberse acreditado que la conducta delictiva se 

encuadra en el tipo penal previsto en el segundo párrafo del artículo 296 del Código 

Penal, que no sanciona al agente activo con tal inhabilitación, corresponde dejarla sin 

efecto.  

DECISIÓN  
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Por ello, impartiendo justicia a nombre del pueblo, los integrantes de la Sala Penal 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República acordaron:  

I. POR UNANIMIDAD, DECLARAR FUNDADA LA CASACIÓN y, en 

consecuencia, NULA la sentencia de vista del nueve de marzo de dos mil doce -folios 

doscientos cincuenta y ocho a doscientos sesenta y siete-, que confirmando y revocando 

la sentencia de primera instancia condenó a don Elmer Américo Arribasplata Vargas 

como autor del delito contra la salud pública –posesión de drogas tóxicas para tráfico 

en la modalidad agravada del inciso 2 del artículo 297 del Código Penal y artículo 

296 segundo párrafo del acotado Código en agravio del Estado; le impone la condena 

de 15 años de pena privativa de libertad; y confirmó la reparación civil de 20,000 

nuevos soles y 200 días multa, fijándose en diez nuevos soles el día multa, e 

inhabilitación para ejercer la profesión de educador, por el periodo de cinco años; 

en consecuencia:  

Actuando en sede de instancia y emitiendo pronunciamiento de fondo:  

II. POR UNANIMIDAD, REVOCARON la sentencia de primera instancia que 

condenó a don Elmer Américo Arribasplata Vargas como autor del delito contra la salud 

pública –posesión de drogas tóxicas para tráfico- en agravio del Estado, conforme al 

inciso 2 del artículo 297 y al artículo 296 segundo párrafo del Código Penal; 

imponiéndole 20 años de pena privativa de libertad, y  

III. REFORMÁNDOLA: CONDENARON a don Elmer Américo Arribasplata 

Vargas como autor del delito contra la salud pública –posesión de drogas tóxicas para 

tráfico, bajo el supuesto normativo previsto en el segundo párrafo del artículo 296 del 

Código Penal; LE IMPUSIERON seis años de pena privativa de libertad que con el 

descuento de carcelería que viene sufriendo desde el veinticuatro de diciembre de dos 

mil diez vencerá el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.  

IV. POR MAYORÍA, CONFIRMAR la apelada en cuanto impuso 200 días multa al 

citado procesado, fijándose en diez nuevos soles el día multa.  

V. POR UNANIMIDAD, DEJAR SIN EFECTO la inhabilitación impuesta al 

aludido encausado.  

VI. POR UNANIMIDAD, ESTABLECER como doctrina jurisprudencial 

vinculante lo señalado en los acápites 2.4 al 2.9 de la presente Ejecutoria Suprema -de 

conformidad con el inciso cuarto del artículo cuatrocientos veintisiete del Código 

Procesal Penal -, respecto a las exigencias para la configuración de la agravante sub 

examine.  

VII. DISPONER que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia pública por 

intermedio de la señorita Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y acto seguido, se 

notifique todas las partes apersonadas a la instancia e incluso a las no recurrentes.  

VIII. PUBLICAR la presente sentencia en el Diario oficial “El Peruano”, conforme a 

lo previsto en la parte in fine del inciso tres del artículo cuatrocientos treinta y tres del 

Código Procesal Penal. Interviene el señor Juez Supremo Rozas Escalante por licencia 

de la señora Jueza Suprema Tello Gilardi.  

S.S. VILLA STEIN; PARIONA PASTRANA; SALAS ARENAS; BARRIOS 

ALVARADO; ROZAS ESCALANTE  

 

EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR SALAS ARENAS, EN CUANTO A 

COMPURGAR LA PENA DE MULTA IMPUESTA AL ENCAUSADO POR 

RAZÓN DE LA DETENCIÓN QUE VIENEN SUFRIENDO, TIENE EL 

FUNDAMENTO SIGUIENTE:  



 

Lima, cuatro de julio de dos mil trece  

 

PRIMERO: DE LA PENA DE MULTA 

1.1. La aplicación de la pena de multa por los tribunales sentenciadores suscita 

problemas de diferente calado; así por ejemplo, Du Puit ha puntualizado, que: a. La 

multa es una pena destinada, sobre todo, a ser aplicada en los casos en que el procesado 

tiene capacidad económica para soportarla. Esto solo constituye una manifestación del 

criterio general de la capacidad de ser sometido a una pena. Su imposición pierde todo 

sentido y eficacia cuando es impuesta a quien carece de dicha capacidad. En este caso, 

será sentida como una doble injusticia social: agravación de la desigualdad social por 

razones económicas
11

; y b. Junto a esta necesidad de volver a plantearse la necesidad de 

la multa en relación con la realidad social y económica, debe buscarse regularla de 

manera más simple y coherente en el Código Penal. Ante las deficiencias de la ley, los 

jueces no deben esperar una modificación de la ley, sino que deben tratar, mediante una 

interpretación creadora, de corregir las deficiencias y completar las lagunas del texto 

legal de acuerdo con los principios del Derecho Penal liberal y, en particular, de 

conformidad con las pautas constitucionales
12

.  

1.2. En el régimen penal peruano, la capacidad económica se contempla en la 

graduación del porcentaje como de la sanción, que ha de ser del veinticinco al cincuenta 

por ciento del ingreso diario del condenado.  

1.3. Por su parte, Prado Saldarriaga ha subrayado (en el año mil novecientos noventa y 

siete) que, de la revisión analítica, recaída sobre una importante muestra del volumen de 

sentencias condenatorias y dictámenes fiscales que vienen emitiendo los operadores del 

sistema judicial nacional, desde la vigencia del Código Penal de 1991, se percibió 

diferentes problemas y distorsiones en la aplicación, determinación y ejecución de la 

pena pecuniaria. Muchas de las dificultades y errores registrados en el proceder 

jurisdiccional se deberían, a nuestro entender, a la influencia de distintos factores, cuya 

etiología resulta ser fundamentalmente de carácter psicosocial. De ellos, cabría 

mencionar como predominantes a los siguientes. De un lado, la escasa información que 

se suministra a abogados, jueces o fiscales en la formación universitaria o de 

capacitación funcional sobre la naturaleza, características y operatividad de las 
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consecuencias jurídicas del delito en general, y de la multa en particular. Y, de otro 

lado, el escaso valor que el operador judicial parece conceder a las penas no privativas 

de libertad, las que, las más de las veces, son apreciadas como sanciones leves y poco 

útiles a objetivos de prevención general. De allí que sea frecuente que la jurisprudencia 

analizada conceda únicamente la pena privativa de libertad la condición de pena 

principal
13

.  

1.4. Emerge como común denominador la adopción de una defectuosa técnica 

legislativa utilizada por el legislador, y como corolario de ello, potenciales errores en 

materia interpretativa por parte del órgano jurisdiccional sentenciador.  

SEGUNDO: AFECTACIÓN DE LA LIBERTAD EN EL PROCESO PENAL 

2.1. La libertad es un bien esencial de la dignidad humana (artículo tercero de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, inciso uno del artículo nueve del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, e inciso sétimo del Pacto de San José 

de Costa Rica), que se debe afectar en tanto y en cuanto corresponda por mandato 

judicial, antes de la sentencia penal, con las exigencias que la ley procesal ha 

establecido para decidir tal medida.  

2.2. El Tribunal Constitucional, precisó que: es un derecho fundamental reconocido en 

la Constitución y, al mismo tiempo, un valor superior del ordenamiento jurídico; sin 

embargo, su ejercicio no es absoluto e ilimitado, ya que se encuentra regulado y puede 

ser restringido mediante la ley, conforme lo establece el artículo 2, inciso 24, literal b), 

de la Norma Fundamental. Por ello, se afirma que no toda restricción o privación al 

derecho a la libertad individual es per se inconstitucional, pues puede verse 

legítimamente limitada. Sin embargo, puede verse afectada de manera arbitraria con 

mandatos de prisión preventiva, sentencias condenatorias o la imposición de una medida 

de seguridad que derive de una resolución judicial arbitraria expedida con violación al 

debido proceso
14

. 

2.3. El descuento ha puesto en el artículo cuarenta y siete del Código Penal (considerado 

integrum) que en el caso de tratarse de delitos que merezcan pena privativa de libertad y 

multa, la privación preventiva de libertad nacida en la pena con doble consideración; en 

la privación de libertad y en su afectación patrimonial [sic].  

TERCERO: DEL DEBER DE LOS JUECES DE MOTIVAR LA 

DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICOS 

PENALES:  

3.1. Desde la perspectiva doctrinaria 

3.1.1. La determinación de la pena es una de las labores más complejas para los 

operadores jurídicos penales y, en especial, para los jueces y tribunales. Consiste en el 

proceso por el que se trasforma una pena imponible, de acuerdo con lo establecido en un 

determinado tipo penal del Código Penal, y las reglas que conforman la parte general, 
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en la concreta pena correspondiente al responsable de un hecho delictivo, de acuerdo 

con la gravedad del hecho cometido y sus circunstancias personales. Esta decisión no es 

arbitraria sino que responde a una serie de procesos, informados por las reglas de la 

parte general del Código Penal, que el juez debe observar en concordancia con los 

márgenes de discrecionalidad de que goza.  

3.1.2. En el Estado Democrático se impone el postulado del sometimiento de la potestad 

punitiva al Derecho, lo que dará lugar a los límites derivados del principio de legalidad. 

Lo anterior significa que tanto la pena, su aplicación e imposición deben estar 

determinados en una ley previa. De esta manera, el principio de legalidad satisface la 

exigencia de seguridad jurídica que también constituye una garantía.  

3.1.3. Siguiendo a Mir Puig, del principio de legalidad se derivan cuatro garantías 

específicas, a saber: garantía criminal, garantía penal, garantía jurisdiccional y garantía 

de ejecución. Y dado el tema de discusión, se debe resaltar que la garantía jurisdiccional 

exige que la imposición de la pena debe determinarse por medio de una sentencia 

judicial y según un procedimiento legalmente establecido5
15

.  

3.1.4. En esta línea argumental, desde la perspectiva de la lex certa, la norma penal debe 

ser exhaustiva, conteniendo una descripción de la conducta típica sancionada y de la 

pena aparejada a su violación. Para poder considerar una ley penal como exhaustiva esta 

debe contener todos los presupuestos que condicionen la pena y determinen la 

consecuencia jurídica. Estos presupuestos pueden estar presentes en una enumeración 

expresa de los elementos o bien en forma implícita siempre que la ley brinde los 

criterios para deducirlos6
16

. La prohibición que da origen a la exigencia de este requisito 

es la prohibición de las leyes penales indeterminadas.  

3.1.5. Finalmente, según Zaffaroni, el principio de legalidad se completa con el 

denominado principio de reserva legal7
17

. Esto significa que la norma penal debe tener 

rango de ley en sentido estricto, quedando excluidas como fuente de establecimiento de 

delitos y penas, las normas reglamentarias de la administración, y en general toda norma 

que no emane del Poder Legislativo.  

3.2. Desde la perspectiva constitucional 

3.2.1. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales constituye un 

elemento esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 5 del artículo 

139 de la Norma Fundamental, que garantiza el derecho de obtener de los órganos 

judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 

oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de 

que las decisiones judiciales sean motivadas garantiza que los jueces, cualquiera que sea 

la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a 

decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar 

justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la finalidad 

de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables
18

.  

3.2.2. En tal sentido, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica la 

exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada los 

fallos que emita en el marco de un proceso. Ello no supone en absoluto una determinada 
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extensión de la motivación, sino fundamentalmente que exista: a) fundamentación 

jurídica, lo que conlleva que se exprese no solo la norma aplicable al caso en concreto, 

sino también la explicación y justificación de por qué el hecho investigado se encuentra 

enmarcado dentro de los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y 

lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresan la 

conformidad entre los pronunciamientos del fallo y lo pretendido por las partes; y, c) 

que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun 

cuando esta sea sucinta, o se establezca el supuesto de motivación por remisión9
19

. 

3.2.3. Asimismo, el Supremo Intérprete de la Constitución en relación con la 

determinación de la pena, afirma que la individualización de la pena privativa de 

libertad se encuentra fundamentada por el órgano jurisdiccional, cuando la imposición 

de la pena ha estado precedida de la evaluación de “las circunstancias de la perpetración 

del evento delictuoso, así como la responsabilidad que tuvo el actor para su comisión, 

hechos que han sido acreditados en autos”, y sustancialmente “que se le impuso una 

pena de acuerdo al marco normativo que sanciona el citado delito’’
20

.  

CUARTO: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y 

CONSTITUCIONAL DEL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO PENAL 

4.1. Conforme a lo expuesto, la configuración y determinación de toda forma de sanción 

penal está supeditada a la observancia de los principios de legalidad, proporcionalidad y 

motivación.  

4.2. El problema que subyace en el caso sub examine está relacionado con aquellos 

hechos punibles en donde la pena de multa converge por estar conminada en forma 

conjunta con una pena privativa de libertad, que puede ser de cumplimiento efectivo o 

suspendida de efectividad, pero cuando en la investigación se dispuso mandato de 

detención, que se prolonga hasta dictada la sentencia con o sin privación de libertad 

efectiva. En tales situaciones, puede ocurrir, por tanto, que el condenado se haya visto 

privado de su libertad durante todo el discurrir del proceso penal.  

4.3. Sentado lo expuesto, en el análisis interpretativo del referido dispositivo legal, 

resulta relevante tener en cuenta los siguientes aspectos:  

i) El primer párrafo del artículo 47 del Código Penal no hace sino demostrar que la 

privación de la libertad decidida intraproceso penal al decretarse mandato de detención, 

reviste importancia gravitante para la ejecución y descuento del quántum de la pena 

privativa de libertad que se fijará en el estadio resolutivo del proceso penal, tan es así 

que incide en el quántum de la pena impuesta a razón de un día de prisión preventiva 

por un día de cumplimiento de sentencia. 

ii) Por mandato del segundo párrafo del referido artículo, la pena privativa de libertad 

también surtirá efectos compensatorios y, en su caso cancelatorios, sobre la pena de 

multa, conforme a lo estipulado en dicha norma (“Si la pena correspondiente al hecho 

punible es la de multa o limitativa de derechos, la detención se computará a razón de 

dos días de dichas penas por cada día de detención”).  

iii) Más allá del reconocimiento legal de los efectos reduccionistas de la privación de 

libertad como consecuencia de la implementación del mandato de detención, en relación 

con la pena de prisión sea efectiva o suspendida en una sentencia, a partir del principio 

de legalidad se concluye que el tiempo de detención sufrido por el procesado debe surtir 

efectos cancelatorios en la pena de multa, y que todos los jueces deben observar dichos 
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efectos en el momento de imponer la pena de multa, debiendo en su caso descontar o de 

corresponder, darla por cumplida (compurgada).  

4.4. En ese sentido, al haberse configurado la conducta delictiva del encausado bajo los 

alcances normativos del segundo párrafo del artículo 296 del Código Penal, que 

sanciona al agente, además de con pena privativa de libertad, con pena de multa de 120 

a 180 días multa, se deberá realizar el computo dentro de su extremo mínimo al haberse 

impuesto la sanción en el extremo mínimo legal, en aplicación del principio de 

proprocionalidad.  

4.5. En consecuencia, en el presente caso, el encausado Arribasplata Vargas honró con 

su libertad provisionalmente afectada (hasta antes de la emisión de la sentencia de 

primera instancia) la dimensión temporal y pecuniaria de la multa (pagó con su libertad) 

conforme es de verse del cuadro ilustrativo que a continuación se presenta: 

 
Cómputo de la pena de multa al amparo del segundo párrafo del artículo 47 del Código Penal 

Encausado Fecha de 

detención 

Sentencia 

de primera 

instancia 

Días de 

detención (a 

la fecha de 

emisión de 

la citada 

sentencia) 

Imposición 

concreta de 

la pena de 

multa 

Aplicación 

del segundo 

párrafo del 

artículo 47 

del Código 

Penal (1x2) 

Estado de 

cumplimiento 

Elmer 

Arribasplata 

Vargas 

24 de 

diciembre 

de 2010 

25 de 

noviembre 

de 2011 

11 meses y 

1 día = 331 

días 

120 días-

multa 

331x2 = 662 

(dúplica de 

días de 

detención): 

dimensión 

mayor a 120 

días-multa 

Compurgada 

 

Por ello: Mi voto es porque se declare compurgada la pena de multa.  

S. SALAS ARENAS  
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Absolución por insuficiencia probatoria 
Sumilla. El titular de la acción penal no 
respetó el principio de imputación 
necesaria, pues no precisó la 
participación del acusado en el hecho 
que originó la presente causa ni su 
vinculación en la organización criminal. 
Por su parte, la Sala Superior atentó 
contra el principio acusatorio y de 
defensa por adecuar la conducta del 
acusado a hechos no imputados en la 
acusación, además de realizar una 
indebida motivación y sustento de 
prueba indiciaria. Por ello, debe 
reformarse la recurrida y absolver al 
acusado por no existir elementos de 
prueba que lo vinculen con el hecho 
principal, más allá de sospechas leves 
que no generan certeza que sustente 
una condena.  

Lima, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho 

VISTOS: i) el recurso de nulidad 

interpuesto por el procesado Luis Alberto Vela Trujillo contra la 

sentencia del once de enero de dos mil dieciocho, que lo condenó 

como autor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas, 

a nueve años de pena privativa de libertad, doscientos días multa, 

inhabilitación por cuatro años (conforme a los incisos uno, dos y cuatro del 

artículo treinta y seis del Código Penal) y fijó en diez mil soles el monto que 

por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la parte 

agraviada (en forma solidaria con los demás condenados mediante sentencia 

del veintinueve de septiembre de dos mil tres); y ii) el recurso de nulidad 

interpuesto por el fiscal superior contra la misma sentencia, en el 

extremo del quantum de la pena impuesta al condenado Vela Trujillo. 

Con lo expuesto por la señora fiscal suprema en lo penal. 

Intervino como ponente el señor juez supremo Príncipe Trujillo. 
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CONSIDERANDO 

§ 1. De la pretensión impugnativa

Primero. El procesado Vela Trujillo, en su recurso formalizado (a foja tres mil 

trescientos setenta y siete), señaló su inconformidad con la sentencia 

condenatoria y, al respecto, sostuvo que:  

1.1. No existe prueba directa que lo vincule con los hechos imputados. 

1.2. Ningún coprocesado lo sindica como parte o interviniente de la 

supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas.  

1.3. A la fecha de los hechos no contaba con antecedentes y resultó 

indebido que la recurrida se base en las anotaciones que presenta 

en la actualidad como un indicio de capacidad criminal.  

1.4. Debió apreciarse, conforme lo declaró en el proceso, que hace 

veinte años era común la existencia de “jaladores” de agencias de 

viajes en el Centro de Lima.  

1.5. No se tomó en cuenta que a sus demás coprocesados, a quienes 

Reynaldo Mondragón Roncal les compró pasajes de avión al igual 

que a él, fueron absueltos, por lo que la misma valoración y 

resultado le debieron ser favorables.  

Segundo. A su turno, el representante del Ministerio Público señaló en su 

recurso de nulidad (véase a foja tres mil trescientos ochenta y cuatro) que no se 

encuentra conforme con la pena privativa de libertad impuesta al 

acusado debido a que esta no respeta el principio de legalidad y el 

marco punitivo establecido por el tipo penal materia de imputación. 

Asimismo, en autos no existe ninguna circunstancia genérica o especial 

que permita disminuir la pena de forma tan significativa como lo hizo la 

Sala Superior, más aún si se toma en cuenta la gravedad de los hechos. 

Además, el hecho de que hayan transcurrido veinte años desde los 

hechos originales no ampara una disminución que desnaturalice la 
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pena conminada por ley, por lo que esta debe ser reformada conforme 

a lo solicitado en la acusación escrita.  

§ 2. De los hechos objeto del proceso penal

Tercero. Según la acusación fiscal (obrante a foja novecientos veintidós), se 

tiene que: 

3.1. El veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, a las 

catorce horas con cuarenta minutos, aproximadamente, en el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fue intervenida la ahora 

sentenciada Carolina Magaly Alcántara Chavera de Palacios 

cuando se disponía a viajar a la ciudad de Santiago de Chile, por 

vía aérea, en la empresa LAN Chile. 

3.2. Al ser conducida a las oficinas de la Dinandro del referido 

aeropuerto y tras practicarse el respectivo registro personal, así 

como el del equipaje que llevaba, se encontraron acondicionados 

en la maleta que portaba unos paquetes pequeños que contenían 

una sustancia blanquecina pulverulenta que, tras las pruebas de 

campo correspondientes, arrojaron como resultado cuatro kilos 

ochocientos setenta gramos de clorhidrato de cocaína. 

3.3. De las investigaciones relacionadas a dicha intervención, la 

detenida reconoció e identificó a Reynaldo Mondragón Roncal 

(actualmente sentenciado) como el sujeto que adquirió el pasaje con 

el que esta viajaría a Chile y, a su vez, quien la esperaría en dicho 

país. 

3.4. Asimismo, se determinó que el pasaje de avión que compró 

Mondragón Roncal y que iba a ser utilizado por Alcántara Chavera 

fue adquirido de la agencia de viajes Creyser Travel, ubicada en el 

Cercado de Lima. 

3.5. Una vez entrevistada una de las trabajadoras de dicha agencia de 

viajes, se tomó conocimiento de que Mondragón Roncal también 
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adquirió, en varias oportunidades, pasajes para otras personas, 

entre las que se encontraba el acusado Luis Alberto Vela Trujillo. 

3.6. En mérito de ello, se acusa al procesado Vela Trujillo de conformar 

parte de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas al 

extranjero.  

§ 3. De la absolución del grado

Cuarto. Conforme a la Ejecutoria Vinculante número novecientos 

cincuenta y seis-dos mil once, esta Sala Suprema estableció que: 

[…] II. Asimismo, el texto constitucional en el artículo ciento cincuenta y 

nueve establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la 

acción penal pública y tiene el deber de la carga de la prueba, bajo el 

principio de la imputación necesaria como una manifestación del principio 

de legalidad y del principio de la defensa procesal (art. 2. 24. “d” y 139.14).  

III. En virtud del mencionado principio, la jurisprudencia constitucional ha

señalado como “[...] ineludible exigencia que la acusación ha de ser 

cierta, no implícita, sino precisa, clara y expresa; con una descripción 

suficiente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan y 

del material probatorio en que se fundamenta [...]”, según el cual “al 

momento de calificar la denuncia será necesario, por mandato directo e 

imperativo de la norma procesal citada, controlar la corrección jurídica del 

juicio de imputación propuesto por el fiscal, esto es, la imputación de un 

delito debe partir de una consideración acerca del supuesto aporte 

delictivo de todos y cada uno de los resultados” (Fundamento jurídico 13 

de la STC N.° 4989-2006-PHC/TC). 

IV. La imputación que se alude, supone la atribución de un hecho punible,

fundado en el factum correspondiente, así como en la legis atinente y 

sostenido en la prueba, presupuestos que deben ser escrupulosamente 

verificados por el órgano jurisdiccional que ejerciendo la facultad de 

control debe exigir que la labor fiscal sea cabal, que la presentación de los 

cargos, sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar juicios razonables.  

V. No es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho

contenidos en las normas penales; estos deben tener su correlato fáctico 
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concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de uno de los 

encausados, tanto más cuando se trata de delitos de infracción de deber, 

donde las conductas están íntimamente vinculadas al cargo que 

desempeñan y la función que les es confiada.  

VI. Asimismo el Acuerdo Plenario número seis-dos mil nueve/CJ ciento

dieciséis, precisa que “el Juez Penal tiene un control de legalidad sobre el 

ejercicio de la acción penal, por cuanto el procesamiento de quien resulte 

emplazado por el Fiscal requiere autorización o decisión judicial, por lo que 

corresponde al Juez evaluar si la promoción de la acción penal se amolda 

a los requisitos que establece la ley procesal; dicho deber de control se 

intensifica en la etapa intermedia ante la acusación del señor Fiscal 

Superior, correspondiéndole entonces a la Sala Superior efectuar el control 

correspondiente”.  

Quinto. Del mismo modo, se deben precisar los alcances del Acuerdo 

Plenario número uno-dos mil seis, el cual estableció el carácter 

vinculante y la observancia del fundamento jurídico cuarto de la 

Ejecutoria Suprema número mil novecientos doce-dos mil cinco, en el 

que se detallaron los presupuestos materiales de la prueba indiciaria, 

que son necesarios tener en cuenta para enervar la presunción de 

inocencia. Ello se hace más necesario si se toma en cuenta la 

afectación de derechos fundamentales del procesado, lo que podría 

constituir una construcción de una prueba indiciaria defectuosa.  

Sexto. Así, en el referido acuerdo se estableció como doctrina legal que 

respecto al indicio:  

6.1. Este (hecho base) ha de estar plenamente probado (por los diversos 

medios de prueba que autoriza la ley), pues de lo contrario sería una 

mera sospecha sin sustento real alguno.  

6.2. Deben ser plurales o, excepcionalmente, únicos pero de una 

singular fuerza acreditativa. 
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6.3. También deben ser concomitantes con el hecho que se trata de 

probar (los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar y, 

desde luego, no todos lo son).  

6.4. Deben estar interrelacionados cuando sean varios, de modo que 

se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia (no 

solo se trata de suministrar, indicios sino que estén imbricados entre sí). 

Este último aspecto se hizo más exigente por parte del Tribunal 

Constitucional al expedir la sentencia del Expediente número 

setecientos veintiocho-dos mil ocho-PH/TC, en el que se dejó 

establecido que el juez penal es libre para obtener su convencimiento 

porque no está vinculado con las reglas legales de la prueba y, 

entonces, puede, además, llegar a la convicción de la existencia del 

hecho delictivo y la participación del imputado a través de la prueba 

indirecta. En esos casos, se exige que tal circunstancia quede 

debidamente explicitada en la resolución judicial y que no baste con 

expresar que la conclusión se corresponde con las reglas de la lógica, 

las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, sino que 

dicho razonamiento debe estar debidamente exteriorizado y plasmado 

en la resolución que lo contiene. 

Séptimo. De allí que se haya establecido un estándar mínimo que debe 

observarse en la sentencia y encontrarse claramente precisado y 

delimitado. Tales elementos son: i) el hecho base o hecho indiciario 

plenamente probado (el indicio); ii) el hecho consecuencia o hecho 

indiciado que es lo que se trata de probar (el delito o la responsabilidad); y 

iii) el enlace o razonamiento deductivo. Este último debe ser directo y

preciso; pero, además, tiene que responder o sujetarse plenamente a 

las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia o a los 

conocimientos científicos y estar expresamente indicado en la 

sentencia respectiva. 
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Octavo. Luego de establecida la necesidad de una correcta 

determinación de la imputación necesaria y las conclusiones de 

responsabilidad penal de un procesado a través de la prueba indiciaria, 

se pueden analizar las características particulares del presente caso. Así, 

se tiene que el hecho principal sobre el cual se origina la presente causa 

tiene su génesis con la intervención a la procesada Carolina Magaly 

Alcántara Chavera de Palacios, cuando pretendía viajar a la ciudad de 

Santiago de Chile llevando consigo camuflados en su equipaje más de 

cuatro kilogramos de clorhidrato de cocaína. Dicha conducta resulta 

ineludiblemente subsumible en el tipo penal materia de autos y su 

materialidad quedó establecida más allá de cualquier duda no solo 

con las pruebas actuadas en el proceso, sino con la sentencia del 

catorce de julio de dos mil (véase a foja novecientos setenta y cinco), que la 

condenó por los hechos inicialmente descritos.  

Noveno. Asimismo, se determinó y probó que para la comisión de este 

hecho punible llevado a cabo por la procesada Alcántara Chavera se 

contó con la participación activa de Segundo Abraham Mondragón 

Roncal (o Gercy Cabrera Abanto o Segundo Mendizábal Roncal) y Reynaldo 

Mondragón Roncal (o Jorge Raúl Vásquez Roncal), y este último era el 

encargado de adquirir el pasaje aéreo que hubiera utilizado la acusada 

para viajar a Chile, por lo que estos procesados también fueron 

condenados (conforme se aprecia de las sentencias del catorce de julio de dos mil, 

obrante a foja novecientos setenta y cinco, y del diecinueve de septiembre de dos mil 

tres, obrante a foja dos mil quinientos sesenta y dos).  

Décimo. Ahora bien, como parte de las diligencias preliminares 

efectuadas por los efectivos policiales con presencia del representante 

del Ministerio Público y a fin de dar con la identidad real del procesado 
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Reynaldo Mondragón Roncal, quien hasta ese momento solo había sido 

identificado como “Raúl” por la acusada Alcántara Chavera, estos se 

constituyeron a las oficinas de la agencia de viajes Creyser Travel S. A., 

ubicada en la avenida Nicolás de Piérola número setecientos treinta y 

tres, en el Cercado de Lima, y se entrevistaron con María Ysabel Reyes 

Guivín (véase acta de entrevista personal de foja ciento cincuenta y siete), en su 

calidad de trabajadora de dicha agencia, y esta persona reconoció 

que el pasaje que pretendió utilizar la acusada Alcántara Chavera fue 

comprado en dicho establecimiento por una persona que conocía solo 

con el nombre de “Raúl”, quien además adquirió pasajes para el 

extranjero a favor de Víctor Mondragón, Reynaldo Mondragón, María 

Navarro, Nelly Rojas, Carlos Linares y Luis Vela. 

Undécimo. En mérito de ello se tiene que el titular de la acción penal 

formalizó denuncia (véase a foja doscientos tres) contra los procesados que 

directamente estuvieron involucrados en los hechos del veintidós de 

septiembre de mil novecientos noventa y ocho, así como también 

contra las personas a quienes Reynaldo Mondragón Roncal habría 

comprado pasajes de avión en otras oportunidades (Víctor Antonio 

Mondragón Roncal, Nelly Victoria Rojas Barbarán, Luis Alberto Vela Trujillo y María del 

Pilar Navarro Zapata), pues se estableció que estas personas estarían 

involucradas en una organización criminal dedicada al tráfico de 

drogas, lo que fue posteriormente ratificado en la acusación fiscal.  

Duodécimo. Sin embargo, la primera problemática que este Colegiado 

Supremo advierte de la imputación realizada por el titular de la acción 

penal es su insuficiente precisión y descripción, pues no solo obvió 

establecer cuál habría sido el rol o función del acusado Luis Vela Trujillo 

en la organización criminal, sino que tampoco señaló su participación o 

vinculación con el envío de droga que pretendía efectuar la procesada 
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Carolina Magaly Alcántara Chavera de Palacios con ayuda de los 

hermanos Segundo y Reynaldo Mondragón Roncal. Al respecto, se tiene 

en autos que durante todo el proceso penal ninguno de los procesados 

ahora condenados, algún testigo o coprocesado posteriormente 

absuelto, señaló o siquiera refirió conocer al imputado Luis Vela Trujillo; 

además, ninguna de las pruebas científicas (pericias) ni documentales, 

dan cuenta del envolvimiento de Vela Trujillo con la acción desplegada 

por Alcántara Chavera. Por lo tanto, se puede afirmar con meridiana 

certeza que, al no existir prueba que vincule al recurrente con el hecho 

generador del presente proceso, entonces se debe descartar su 

participación por los hechos descritos en la acusación fiscal y el delito 

subsumido de tráfico ilícito de drogas agravado por pluralidad de 

agentes. 

Decimotercero. Esta situación conlleva a apreciar la segunda 

problemática que advierte esta Sala Suprema, referida a que, al 

establecer que la imputación contra el recurrente se encuentra 

desasociada del tipo penal materia de autos y del hecho principal que 

motivó el proceso, se evidencia que el análisis y valoración efectuados 

por la Sala Superior se motivaron sobre la existencia de una 

organización criminal dedicada al tráfico de drogas hacia el extranjero, 

en la que el acusado Vela Trujillo formaba parte como posible burrier, 

debido a que sus registros de migraciones (véanse a fojas cuatrocientos treinta 

y dos, y tres mil doscientos treinta y uno) dan cuenta de los numerosos viajes 

que efectuó desde mil novecientos noventa y seis hasta el año dos mil 

cinco a destinos que resultan coincidentes con los efectuados por el 

procesado Reynaldo Mondragón Roncal, este último quien le compró 

pasajes al extranjero en más de una oportunidad. Además, el 

procesado recurrente no supo justificar el motivo de sus viajes ni el 

dinero con el que los financió, desprendiéndose por ello su 
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responsabilidad penal. Ello vulnera flagrantemente el principio 

acusatorio y el derecho de defensa del recurrente, puesto que esta 

persona no fue investigada ni acusada por el delito de asociación ilícita 

para delinquir (que sería la conducta subsumida indebidamente por la Sala 

Superior), sino por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas 

originado de un hecho concreto y puntual, esto es, el viaje que 

pretendió realizar Alcántara Chavera, del cual se ha determinado que 

no tiene vinculación ni participación el acusado Vela Trujillo. 

Decimocuarto. No obstante lo antes señalado, también debe 

apreciarse que, independientemente de las dos problemáticas que 

advierte este Colegiado Supremo, que por sí solas justifican una 

corrección al fallo de primera instancia, también se hace necesario 

cuestionar el análisis valorativo efectuado por la Sala Superior, el cual, a 

pesar de no tomar en cuenta los lineamientos sobre el principio de 

imputación necesaria, tampoco lo hizo para la determinación de 

responsabilidad por prueba indiciaria, pues este órgano partió de una 

sospecha de responsabilidad y la corroboró con el indicio de mala 

justificación como prueba única y principal, la cual por sí sola resulta 

incapaz de sustentar una sentencia condenatoria (aún si esta hubiera 

respetado la imputación necesaria), puesto que las exigencias y reglas 

detalladas en los considerandos quinto al séptimo de la presente 

ejecutoria dictan que los indicios que sustenten una condena deben ser 

plurales, salvo que tengan tal fuerza acreditativa que por sí solos 

puedan determinar el hecho y la participación delictiva. Sin embargo, 

no debe olvidarse que el indicio de mala justificación cumple una 

función de complemento para los demás indicios (de presencia u 

oportunidad física, de participación delictiva, de capacidad para delinquir o de 

personalidad, o de móvil delictivo de actitud sospechosa), por lo que considerarlo 

como prueba principal y exclusiva conllevaría al peligro de dejar vacío y 
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sin efecto el principio de no autoincriminación que resguarda a todo 

imputado, sobre el cual se permite a los procesados declarar o 

abstenerse de ello conforme a su mejor parecer sin que esto acarree 

consecuencias adversas por tratarse de un mecanismo de defensa y no 

una prueba en sí. 

Decimoquinto. Finalmente, debe recalcarse que la Sala Superior debió 

tomar en cuenta el hecho de que, de las personas a las que Reynaldo 

Mondragón Roncal les compró pasajes de avión, el identificado como 

“Carlos Linares” no fue comprendido como integrante de la 

organización ni en el atestado policial ni en la formalización de la 

denuncia (por lo que no se le abrió instrucción), el titular de la acción penal no 

acusó a Nelly Victoria Rojas Barbarán (confirmado por el auto de no haber 

mérito para pasar a juicio oral), María del Pilar Navarro Zapata fue absuelta 

mediante sentencia del veinticinco de mayo de dos mil (véase a foja mil 

sesenta y cinco) y Víctor Andrés Mondragón Roncal fue absuelto mediante 

sentencia del veintitrés de diciembre de dos ml cinco (véase a foja mil 

ochocientos ochenta y ocho); lo que conlleva, cuando menos, a ponderar 

que el solo hecho de que Reynaldo Mondragón Roncal les hubiera 

comprado pasajes de avión, más allá de una sospecha inicial que 

justifique una investigación, no resulta suficiente para justificar una 

condena sin prueba válida, idónea y suficiente que haga que esta se 

convierta en certeza; más aún si para la Sala Superior esta sospecha 

inicial y leve, corroborada con prueba indiciaria insuficiente y no plena, 

y apartándose de los principios de imputación necesaria, acusatorio y 

de defensa, se sustenta en la posibilidad no acreditada de que el 

recurrente haya contribuido o no en alguna actividad ilícita con 

Reynaldo Mondragón Roncal. 
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Decimosexto. Por lo tanto, se advierte la transgresión a la garantía de 

la tutela jurisdiccional porque el Tribunal de Instancia no efectuó una 

debida apreciación del evento analizado ni evaluó adecuadamente 

todo el material probatorio existente a fin de establecer con certeza la 

responsabilidad del encausado, pues a criterio de este Supremo 

Colegiado no se enervó la presunción de inocencia que lo ampara. En 

consecuencia, conforme a lo señalado por el artículo trescientos uno 

del Código de Procedimientos Penales, se debe anular la sentencia 

recurrida y absolver de la acusación fiscal al procesado, y ordenar su 

inmediata libertad, salvo que exista mandato de detención en su 

contra derivado de otros procesos penales. En cuanto al recurso de 

nulidad deducido por el titular de la acción penal, al tomarse en 

cuenta la decisión adoptada por este Colegiado Supremo 

precedentemente desarrollada, carece de objeto el pronunciamiento 

sobre su pretensión por la decisión de reforma y absolución a favor del 

procesado Vela Trujillo. 

DECISIÓN 

Por estos fundamentos: 

I. DECLARARON HABER NULIDAD en la sentencia del once de enero de

dos mil dieciocho, que condenó a Luis Alberto Vela Trujillo como

autor del delito contra la salud pública-tráfico ilícito de drogas, a

nueve años de pena privativa de libertad, doscientos días multa,

inhabilitación por cuatro años (conforme a los incisos uno, dos y cuatro del

artículo treinta y seis del Código Penal) y fijó en diez mil soles el monto que

por concepto de reparación civil deberá abonar a favor de la parte

agraviada (en forma solidaria con los demás condenados mediante sentencia

del veintinueve de septiembre de dos mil tres); y, reformándola, lo

ABSOLVIERON de la acusación fiscal en su contra por el delito contra

la salud pública-tráfico ilícito de drogas, en perjuicio del Estado.
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II. ORDENARON su inmediata libertad, siempre y cuando no exista en su

contra orden o mandato de detención emanado de autoridad

competente.

III. DISPUSIERON que, con tal fin, se oficie vía fax a la Primera Sala Penal

con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima.

IV. MANDARON QUE SE PROCEDA con la anulación de los antecedentes

policiales y judiciales del imputado, generados como consecuencia

de la tramitación de la presente causa y, posteriormente, se archive

definitivamente el proceso. Y los devolvieron.

Intervino el señor juez supremo Bermejo Ríos por impedimento de la 

señora jueza suprema Barrios Alvarado. 

S. S. 

SAN MARTÍN CASTRO 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

SEQUEIROS VARGAS 

CHÁVEZ MELLA 

BERMEJO RÍOS 

PT/ran 






























