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Resumen 

 

El presente resumen es una síntesis de un proceso penal sobre Trafico Ilicito de Drogas -

Delito contra La Salud Publica; contra Elber Rober Gutierrez Guerra y Laura Vadillo Zavala, 

ante el 7° Juzgado Penal del Callao y signado con Expediente N° 034-2004, en la cual, el 

Ministerio Publico busca determinar la responsabilidad penal de los imputados en el presunto 

delito tipificado en el artículo 296° del Código Penal. 

 

Realizadas las averiguaciones dispuestas y analizado los Medios Probatorios, el 7° 

Juzgado Penal del Callao concluye en condenar a los sindicados a 8 años de pena privativa de 

libertad efectiva, por el Delito de Tráfico Ilícito de Drogas y S/. 2000 mil soles por concepto 

de reparación civil a favor del Estado. 

 

Asimismo, los imputados interponen Recurso de Nulidad de Sentencia, la cual es 

analizada por la Sala Penal Suprema, quien resolvió: no haber nulidad de sentencia en cuanto 

condenan al Sr Gutierrez Guerra, y si haber Nulidad de sentencia en cuanto condena a la Sra 

Vadillo Zavala 

 

PALABRAS CLAVES: 

Delitos contra la Salud, Tráfico Ilícito de Drogas, Imputación, Medios Probatorios. 
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Abstract 

 

This summary is a synthesis of a criminal proceeding on Illegal Drug Trafficking - Crime 

Against Public Health; against Elber Rober Gutiérrez Guerra and Laura Vadillo Zavala, 

before the 7th Criminal Court of Callao and signed with File No. 034-2004, in which the 

Public Ministry seeks to determine the criminal responsibility of those charged in the alleged 

offense established in the Article 296 of the Criminal Code. 

 

Once the inquiries have been prepared and the Evidence Media analyzed, the 7th Criminal 

Court of Callao concludes in condemning the syndicates to 8 years of imprisonment effective 

for the Illicit Drug Trafficking Crime and S /. 2000 thousand soles for civil reparation in favor 

of the State. 

 

Likewise, the defendants file an appeal for annulment of judgment, which is analyzed by 

the Supreme Criminal Chamber, who resolved: there is no nullity of sentence as soon as they 

condemn Mr. Gutierrez Guerra, and if there is nullity of sentence as soon as he condemns Ms. 

Vadillo Zavala. 

 

KEYWORDS: 

Crimes against Health, Illicit Drug Trafficking, Indictment, Evidence 
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Introducción 

 

En el presente expediente se realiza un análisis y resumen del proceso penal, por el delito 

de Tráfico Ilícito de Drogas, signado en el expediente N° 209-2003, dicha conducta tipificada 

en el Artículo 296 del Código Penal.  

 

Al desarrollar la conducta de tráfico de drogas debe concurrir necesariamente la violencia 

contra la persona o amenaza de un peligro que atente contra su vida o integridad física. En el 

Hurto estos elementos de violencia no aparecen. 

 

La conducta que desarrolla el agente en el caso de Trafico Ilícito de Drogas es clandestina, 

pues, la víctima conoce que se trata de una actividad ilícita. 

  

El delito de Tráfico Ilícito de Drogas, aparte de lesionar el ordenamiento normativo, ataca 

y daña bienes jurídicos como la salud pública, la libertad, la integridad física y la vida. 

 

 

 



 
 

1. LOS HECHOS SUCITADOS 

 

Los hechos que originan el presente proceso tienen lugar cuando por acciones de 

inteligencia de la Seandro de la Comisaria de Puente Piedra de la PNP, llegaron a tener 

conocimiento que una persona con el apodo de “Toto” se estaría dedicando a la micro 

comercialización de droga en la zona de Chillón, distrito de Puente Piedra. Este fue el motivo 

para que con fecha 23 de Julio del año 2,003, aproximadamente a las ocho de la noche, 

miembros de la Policía Nacional  monten un operativo policial con conocimiento de la 

instancia superior y en base a un plan de operaciones bien estructurado, se intervino en el 

cruce de la Panamericana Norte y carretera a Ventanilla en el Callao, a la persona de Elber 

Rober Gutierrez Guerra de 34 años de edad, a quien apodaban de “Toto” y al procederá 

realizarle el registro personal se encontró en el bolsillo derecho de su casaca una bolsa 

plástica color rojo transparente y en cuyo interior contenía 423 envoltorios tipo Kete, 

envueltos en papel periódico cada uno, consistente en una sustancia pardusca pulverulenta 

semi húmeda con características semejantes a la pasta básica de cocaína  con un peso bruto 

aproximado de de noventa gramos. Luego de esta intervención se procedió a realizar un 

registro domiciliario en el inmueble ubicado en la manzana J, lote 15 del Asentamiento 

Humano Nuevo Progreso distrito de Ventanilla, Callao que es la vivienda del investigado y 

donde también se intervino a la persona de Laura Vadillo Zavala de 48 años de edad, debido a 

que en dicha vivienda, en una cama se halló una hoja de papel periódico con una sustancia 

pardusca, pulverulenta, semi húmeda con características de pasta básica de cocaína y que 

tenía un peso bruto de 66 gramos y además se incautó 174 envoltorios tipo kete, los cuales se 

encontraban envueltos en papel periódico cada uno y cada kete contenida una sustancia 

pardusca pulverulenta, semejante a pasta básica de cocaína con un peso total aproximado de 

40 gramos. Por otro lado, en el mismo inmueble se incautó un monedero con la suma de S/. 

69 soles en billetes y monedas de diferente denominación y especies de dudosa procedencia, 

siendo la causa por la cual ambas personas fueron detenidas y conducidas a la dependencia de 

la Seandro para las investigaciones correspondientes. 
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2. DENUNCIA POR EL MINISTERIO PÚBLICO 

El Atestado policial con las investigaciones preliminares, es remitido a la Fiscalía 

Especializada Antidrogas del Calla en la que el Representante del Ministerio Público, se 

hace cargo de las investigaciones, califica los hechos descritos en el atestado policial 

enviado por la Comisaría de Puente Piedra y considera viable el inicio de las 

investigaciones para cuyo efecto  FORMALIZA LA DENUNCIA PENAL CONTRA 

ELBER ROBER GUTIERREZ GUERRA y LAURA VADILLO ZAVALA como 

presuntos autores del delito Contra La Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas en 

agravio del Estado, detallando la comisión del delito conforme a los hechos que 

fundamenta en su dictamen. 

      FUNDAMENTO DE DERECHO 

El Fiscal Provincial Antidrogas considera que los hechos así expuestos se encuentran 

previstos y sancionados en el artículo 296 del Código Penal.  

 

MEDIOS PROBATORIOS 

 

a) Requiere la declaración instructiva de los denunciados 

b) Requiere la declaración preventiva del Procurados Público  

c) Se recaben los antecedentes policiales, judiciales y penales de los denunciados 

d) Se oficie a la Dirandro para que informe sobre los posibles antecedentes por 

TID que pudieran tener los incriminados 

e) Se requiere el movimiento migratorio de los denunciados. 

f) Se solicite a la DIVCIPOL la identificación de los no habidos conocidos como 

Frances y Manuel Falcon y se continúe con las investigaciones tendientes a ubicar a 

estos sujetos. 

Además, se pone a disposición del Juzgado al denunciado Valdivia Castillo para que el 

Juzgado decida sobre su situación jurídica. 
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3. AUTO APERTORIO 

 

El Segundo Juzgado Mixto de Ventanilla, con fecha 08 de Agosto del 2,003, emite la 

resolución número uno, en el que tiene como antecedentes El Atestado Policial remitido por 

la Comisaria de Puente Piedra, así como la formalización de la Denuncia de parte del 

Ministerio Público y dicta el AUTO APERTORIO DE INSTRUCCIÓN, estando a que: 

1. Los hechos denunciados tienen contenido penal 

2. La acción penal no ha prescrito 

3. Se han individualizado a sus presuntos autores. 

4. Y estos hechos requieren de una prolija investigación judicial a fin de arribar a   

     la verdad de los hechos. 

 

Por estas consideraciones ordena abrir instrucción en la vía ordinaria contra Elber Rober 

Gutierrez Guerra y Laura Vadillo Zavala por delito contra La Salud Pública – Tráfico Ilícito 

de  Drogas en agravio del Estado, en tal sentido atendiendo a la naturaleza del evento 

delictivo, por la modalidad desarrollada con la compañía de otros sujetos desconocidos, 

evidenciando la gravedad en su accionar y a la Situación que el delito denunciado agrede a la 

Salud Pública como bien jurídico y los efectos de agresión inciden directamente en la salud 

pública  y mental de la persona humana, con efectos muchas veces irreversibles, causando 

inclusive la degeneración genética con imprevisibles consecuencias futuras para la humanidad 

y que afectaría la estructura social de la sociedad peruana y estando a que la pena por el delito 

denunciado superan los ocho años de pena privativa de libertad que se impondrá en caso de 

ser encontrados responsables; por lo que se ordena como mandato: LA ORDEN DE 

DETENCIÓN contra el inculpados, recibiendo en el día sus declaraciones y disponiendo se 

lleve a cabo las demás diligencias solicitadas por el Ministerio Público. Comunicándose la 

apertura de instrucción y el mandato de detención a la sala Penal competente. 
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4. ETAPA DE INVESTIGACION 

 

DECLARACION INSTRUCTIVA DEL INCULPADO ELBER ROBER 

GUTIERREZ GUERRA. 

 

En el Establecimiento Penitenciario del Callao, a los 18 días del mes de Agosto del 2,003 

y ante el Séptimo Juzgado Penal del Callao, se procedió a tomar su declaración instructiva del 

investigado Gutierrez Guerra, quien al deponer señala que conoció a la persona de Manuel 

Falcon cuando estuvo recluido en el Penal De Lurigancho en el año 1,996 y que con dicha 

persona tubo un acuerdo para prestar su domicilio con la finalidad de que en su inmueble se 

ofreciera la venta de drogas al menudeo y que por esta labor le pagaba 15 soles semanales, 

mas 120 ketes de Pasta Básica de Cocaína. Así mismo con relación a l pasta básica de cocaína 

que el día de su detención se incautó en su domicilio, señala que esa droga se la dio a guardar 

un tal Frances y que la demás droga era de la persona de Manuel Falcon. Al ser preguntado 

por su coacusada Vadillo Zavala señaló, que dicha persona es su suegra y que el día de su 

detención esta persona estaba en su domicilio porque fue a visitar a sus nietos y que en ningún 

momento su suegra sabía que en su domicilio se ofertaba droga, ni tampoco sabía que se 

guardaba este producto ilegal; reconoce además que sabe que dedicarse a la venta de droga es 

ilegal, pero que lo hace para satisfacer su vicio ya que también es consumidor y  por 

necesidad económica. Por otro lado, detalla además que su esposa se ha ido de la casa hace 20 

días y que ella nunca se ha enterado que el vendía droga en su vivienda. Aclaro también que 

en otras oportunidades le ayudo a repartir la venta de droga al tal Frances y que por ello le 

daba algunas propinas, por último, de da detalles de las facciones personales de la persona de 

Manuel Falcon para su identificación y captura.  

 

DECLARACION INSTRUCTIVA DE LAURA VADILLO ZAVALA 

 

En el Establecimiento Penal del Callao con fecha 18 de Agosto del año 2,003, ante el 

Séptimo Juzgado Penal del Callao, presto su declaración instructiva la acusada Laura Vadillo 

Zavala, en dicho acto la propia investigada señaló que no conoce a la persona de Manuel 

Falcon,  ni a la persona de Frances, en cuanto a su coacusado Gutierrez Guerra señalo que  lo 

conoce por ser el padre de su nieto y que el día de la detención de su yerno ella fue a visitar a 

su nieto para ver cómo se encontraba y de paso lavar su ropa. Por su parte ella nunca ha 
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sabido que el dicho domicilio se empaquetaba la droga y que de eso recién se enteró cuando 

estuvo en la comisaria detenida, señala además que cada 15 días visita a su nieto, ya que su 

hija lo había abandona a su esposo debido a que mucho tomaba y que ahora ella es vendedora 

ambulante. Detalla además que tiene antecedentes penales por delito de Tráfico Ilícito de 

drogas en el año 1,996 del cual ha sido sentenciada. Aclara además que el día de su detención 

a ella no le encontraron con ningún tipo de droga, pero que firmó el acta de incautación 

porque la policía ese día la amenazo que, si no firmaba, le iban a quitar a su nieto y por temor 

a que su nieto fuera a un internado es que firmo y que ese día no le dejaron leer el acta de 

incautación. 

 

DECLARACION PREVENTIVA DEL REPRESENTANTE DE LA 

PROCURADURIA. 

 

El día 19 de Agosto del año 2,003 presto su declaración preventiva el Procurador Público 

a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio del Interior relativo al tráfico ilícito de drogas; 

señala en dicha declaración que hace suyo las investigaciones y conclusiones llevadas a cabo 

en el Atestado policial, así como la formalización de la denuncia llevada a cabo por el 

Representante del Ministerio Público y que estando acreditada la naturaleza de los hechos 

investigados , no habiendo prescrito la acción penal, se aplique en la sentencia la 

responsabilidad de los inculpados, sin perjuicio de fijar a favor del Estado al cual representa 

un monto razonable de la reparación civil que pudiera cubrir los daños y perjuicios 

ocasionados. Señala por último que no le une ningún vínculo con los incriminados. 

5. DICTAMEN FINAL. 

 

Culminadas las diligencias de investigación el Representante del Ministerio Público 

procede a emitir su Dictamen Final. En este acto procesal el Fiscal desarrolla un análisis de la 

etapa de investigación y las concluye en las siguientes etapas: 

a) DILIGENCIAS DE LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN: 

En esta etapa destaca y somete al análisis las declaraciones instructivas vertidas 

por los inculpados en el desarrollo del proceso, quien en el caso del inculpado 

Gutierrez Guerra, reconoce la comisión del delito y en el caso de la inculpada Vadillo 
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Zavala, niega los hechos en su contra, pero los mismo deben ser tomados como 

argumentos de defensa. 

Así mismo destaca en esta etapa la declaración preventiva del Procurador Público. 

Por otro lado, también se valora los certificados de antecedentes penales y judiciales 

de los investigados, además de los resultados de la pericia química de droga, las fichas 

de RENIEC y la pericia química forense. 

b) INCIDENTES PROMOVIDOS. En este proceso se han promovidos los 

siguientes incidentes: 

1.- El incidente de Embargo preventivo. 

2.- El incidente de apelación del mandato de detención de ambos procesados 

     c)  CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PROCESALES. 

           En cuanto a los plazos establecidos por el Juzgado para llevar la investigación, 

aquellos se han cumplido a cabalidad ya que el proceso se apertura el 08 de agosto del 2,003 

6. INFORME FINAL DEL JUEZ.  

 

El Juzgado Penal, recepciona el Expediente y con fecha 05 de enero del 2,004 procede a 

emitir su Informe Final sobre los hechos investigados, detalla que el presente proceso fue 

promovido conforme al Atestado Policial realizado por la Comisaria de Puente Piedra, en el 

que se detalla la forma y circunstancia de como ocurrieron los hechos. 

a) Diligencias programadas. En este estado detalla todas y cada una de las 

diligencias programadas por el Juzgado para la investigación de los hechos 

b) Diligencias practicadas. En ella hace una valoración de todas las diligencias 

que se han llevado a cabo en el proceso y sobre todo el grado de credibilidad que 

tienen. 

c) Diligencias No actuadas. No se ha recibido el informe de la investigación 

financiera de los procesados. 

d) Incidentes promovidos. En el presente proceso se ha dispuesto un embargo 

preventivo de los bienes de los inculpados y también los incidentes de apelación de 

ambos procesados. 
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e) Incidentes resueltos. Se ha resuelto los incidentes de apelación sobre el 

mandato de detención dispuesto para ambos inculpados, los cuales fueron confirmados 

por la Sala Penal superior 

f) Plazos procesales. Los plazos procesales en la presente investigación se han 

cumplido a cabalidad. 

g) Situación Jurídica de los procesados. Ambos incriminados se encuentran en 

la condición de reos en cárcel con detención desde el 25 de Julio del 2,003 

Con lo que concluyo su informe, los que serán elevados al Superior. 

 

7. ACUSACION FISCAL 

 

El Señor Fiscal Superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal del Callao, emite dictamen 

acusatorio: 

Hechos: 

En este Estado el Representante Superior del Ministerio Público detalla la forma como el 

inculpado ha sido detenido en posesión de drogas y también la forma como se ha incautado 

drogas ilícitas en su domicilio, lo cual devino en la detención de ambos coacusados. 

Análisis de los hechos:  

El Señor Fiscal superior considera que en el caso del inculpado Élber Rober Gutierrez 

Guerra ha quedado plenamente acreditada su participación en los hechos incriminados con el 

acta de registro personal y decomiso de drogas el cual cuenta con la firma y huella digital del 

inculpado de lo cual se infiere que dichas drogas estaban destinadas a ser distribuida y 

comercializada en forma ilegal. Así mismo su participación se ve corroborada con la propia 

declaración del inculpado que ha reconocido que la drogas era para comercializarla y el hecho 

que indique que la drogas no le pertenecía, sino que era de otra persona, es un argumento de 

defensa que no resiste el menor análisis, de tal forma que este inculpado es responsable de los 

hechos que se le incriminan. 

Ahora, en cuanto a la responsabilidad de la investigada Laura Vadillo Zavala, este 

Ministerio también considera que su responsabilidad en los hechos se encuentra acreditada 

debido a que el día de su detención se encontraba en un domicilio donde se almacenaba ketes 

de pasta básica de cocaína que iban a ser comercializadas, del cual se ha extendido un acta de 
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comiso, el mismo que fue firmado por la propia incriminada. El hecho que argumenta que ese 

día fue a visitar a su nieto, que es el hijo de su coacusado resulta poco creíble ya que no solo 

se incautó droga, sino también dinero en un monedero que se entiende es producto de la venta 

de droga, lo cual determina en forma contundente su responsabilidad. 

Acusación: 

Estos son los fundamentos por los cuales la Fiscalía Superior Penal FORMULA 

ACUSACIÓN SUSTANCIAL contra ELBER ROBER GUTIERREZ GUERRA y LAURA 

VADILLO ZAVALA POR EL DELITO Contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas 

en agravio del Estado, tipificado en el artículo 296 del Código Penal y solicita se les imponga 

con DIZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, doscientos sesenta días multa e 

inhabilitación por el termino de dos años y se fije en la suma de DOS MIL NUEVOS SOLES 

el monto de la reparación civil que deberán abonar los acusados en  forma solidaria a favor 

del Estado. 

8. AUTO SUPERIOR DE ENJUICIAMIENTO 

 

La Segunda Sala Penal de la Corte Superior del Callao, por resolución de fecha 09 de 

Febrero del año 2,004, emite el Auto Superior de Enjuiciamiento que declara: HABER 

MERITO para pasar a juicio oral contra ELBER ROBER GUTIERREZ GUERRA y LAURA 

VADILLO ZAVALA como autores del delito Contra La Salud Pública – Tráfico Ilícito de 

Drogas, en agravio del Estado y señalaron fecha para llevarse a cabo el Acto oral para el día 

23 de Marzo las 10 de la mañana, audiencia pública que se llevara a cabo en la Sala de 

Juzgamiento instalada en el Penal del Callao, dispusieron se oficie para el traslado de los 

detenidos a dicha dependencia. 

9. JUICIO ORAL 

 

Con fecha 23 de marzo del año 2,004 se dio inicio a la Audiencia Pública para llevarse a 

cabo los debates orales en el presente proceso con la presencia de todas las partes del proceso, 

llevándose a cabo el juicio oral conforme a ley, en los que los acusados son examinados tanto 

por el Ministerio Público – Fiscal Superior como por la Sala. 

En el caso del acusado Élber Gutierrez Guerra, al ser interrogado por la Sala, reconoce en 

primer lugar que es drogadicto y que una persona conocida como Manuel Falcon a quien 
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conoció en al año 1,996 cuando estuvo internado en el Penal, siendo esta persona quien le 

encargaba la entrega de la droga a diversas personas, niega que se dedique a la venta de droga, 

ya que él tiene como oficio el ser reciclador. Me encargo como dos veces entregar la droga a 

un tal Frances. Sin embargo, no tiene una respuesta adecuada a la pregunta de porque se 

encontraron ketes de droga en su domicilio para ser vendidos. Narra también que el día de los 

hechos en su domicilio se encontraba su suegra y coacusada Vadillo Zavala, quien había 

concurrido a visitar a su nieto ya que ella vive por Chacra Cerro. Reconoce que tres veces por 

encargo de Manuel Falcon le hizo entrega a Frances de los paquetes. Reconoce que había 

alquilado su casa a Falcon para que desde ahí pudiera distribuir la droga. 

Ahora bien, en cuanto a la coacusada Laura Vadillo Zavala, esta al ser interrogado por la 

Sala, niega totalmente su participación en los hechos delictivos ya que no conocía que su 

coacusados se dedicaba a vender droga, el día de  los hechos se produjo su detención en la 

casa de su coacusado Gutierrez Guerra en circunstancias que había ido a visitar a su nieto; 

está acusada niega que se dedique a vender droga y que si firmo el acta de incautación eso lo 

hizo por presión de la policía ya que le comunicaron que si no firmaba  se iban a llevar a su 

nieto para internarlo,  

A continuación, la Sala procede a glose y lectura a las principales piezas del proceso 

señaladas por el Director de Debates, a su turno la Señorita Fiscal Superior solicito se de 

lectura a las piezas detalladas en su acusación fiscal y el abogado defensor solicito se de 

lectura a las pericias químicas de drogas, sin embargo, ni los demás miembros de la Sala, ni el 

Fiscal, ni los defensores solicitaron más lectura de pieza especial. 

A continuación el Representante del Ministerio Público, procedió a formular su 

requisitoria oral, en el que se ratifica en todos los extremos de su acusación formulada en esta 

Sala contra Élber Rober Gutierrez Guerra y Laura Vadillo Zavala como autores del delito 

Contra La Salud Publica – Tráfico Ilícito de drogas en agravio del Estado, solicitando se le 

imponga: DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD más doscientos sesenta días 

multa e inhabilitación por dos años y se les obligue al pago de DOS MIL NUEVOS SOLES 

POR CONCEPTO DE REPARACION CIVIL que en forma solidaria deberán abonar los 

acusados a favor del Estado agraviado. 
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Acto seguido la Defensa de los acusados hizo uso de la palabra para formular sus alegatos 

en forma conjunta por ambos acusados: en cuanto a la acusada Vadillo Zavala el defensor 

sostiene que el Ministerio Público se ha limitado a señalar indicios sin fundamento y no ha 

valorado el contexto de que la intervención de dicha acusada en los hechos solo se debe a un 

acto eventual de haber concurrido a la casa de su coacusado a visitar a su nieto, no existe 

medio probatorio que pueda incriminar a la acusada Vadillo Zavala en los hechos 

investigados, de manera que el representante del Ministerio Público  bien pudo haber retirado 

su acusación ya que se pretende condenar a una persona inocente. Ella es una mujer 

trabajadora y madre a la vez que se gana la vida honradamente. Ella reconoce que firmó el 

acta de incautación, pero ello es por la sencilla razón de que la policía le había amenazado con 

quitarle a su menor nieto y enviarlo a un albergue y que toda la acusación del fiscal radica por 

el hecho que su patrocinada tiene antecedentes penales por hechos semejantes. 

Así mismo, en cuanto al acusado Élber Gutierrez Zavala fundamenta que no está probado 

que dicha persona se dedique a la venta y distribución de drogas, sino que tuvo el error de 

prestar su casa y servirle a la persona de Manuel Falcon como su mandadero para la entrega 

de los paquetes, trabajo por el cual recibía solo propinas. Este acusado se dedica al reciclaje y 

de dicho trabajo sobrevive, niega además que su suegra y coacusada Vadillo Zavala se 

dedique a la venta de drogas, incluso señala que ella nunca ha sabido que el acusado se 

dedicaba a estos hechos delictivos. A la Sala solicita tener en cuenta su manifestación que se 

ajusta a la verdad y reconoce en parte su responsabilidad al haber prestado su domicilio; razón 

por la cual la defensa solicita para ambos acusados incriminados en este delito la absolución 

de los cargos formulados en su contra, con lo que concluyo sus alegatos, dejándose la Sala 

expedito el expediente para dictar sentencia. 

10. SENTENCIA 

 

El 20 de Abril del año 2,004 La Segunda Sala Penal del Callao dicta sentencia que 

FALLA: CONDENANDO a ELBER ROBER GUTIERREZ GUERRA y LAURA 

VADILLO ZAVALA como autores del delito Contra La Salud Publica – Tráfico Ilícito de 

Drogas en agravio del Estado, y  como tales les impusieron OCHO AÑOS DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, impusieron DOSCIENTOS SESENTA DIAS 

MULTA que se aplicara a razón del veinticinco por ciento de sus remuneraciones diarias que 

deberán abonar los sentenciados a favor del Tesoro Público, e INHABILITACION por el 

término de veinticuatro meses y fijaron en DOS MIL NUEVOS SOLES el monto que por 
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concepto de Reparación Civil deberá abonar los sentenciados de manera solidaria  a favor del 

Estado agraviado. 

Los fundamentos de la Sala son que para el Colegiado queda establecido que el acusado 

Gutierrez Guerra tiene vinculación en la comercialización de drogas al menudeo por la forma, 

modo y circunstancias en que fuera sorprendido el día que fue detenido, en el que 

transportaba nada menos que 423 envoltorios con sustancia ilícita debidamente 

acondicionados para la venta y además por el hecho de habérsele incautado 174 envoltorios al 

interior de su vivienda, deduciéndose que en dicho lugar se producía la preparación de los 

ketes en pequeñas cantidades para su posterior comercialización y que la versión de atribuirle 

la propiedad de la droga a un tal Manuel Falcon y entrega a un tal Frances no resulta creíble, 

además del hecho que no se ha llegado a probar que el acusado sea consumidor de drogas, 

todo lo cual evidencia su responsabilidad en los hechos investigados. 

Por otro lado en el caso de la acusada Vadillo Zavala, si bien es cierto en todo el 

desarrollo del proceso ha venido negando su participación, sin embargo no ha sabido dar una 

justificación satisfactoria de su presencia en la casa de su coacusado Gutierrez Guerra, ya que 

está acusada incurre en contradicciones, como el hecho que a nivel policial declara que ese 

día de los hechos, recién se enteró que su hija y esposa de su coacusado había abandonado el 

hogar, mientras que a nivel judicial ha relatado que se había enterado que hace 20 días había 

abandonado su hija el hogar y que ese día ella concurría a la casa de su yerno para lavar la 

ropa de su nieto. Lo cual resulta dudoso que ella no conozca los envoltorios con droga en 

razón a que anteriormente también fue procesada dos veces por delito de Tráfico Ilícito de 

Drogas, todo lo cual nos hace concluir que si tuvo participación en los hechos investigados. 

De todos los hechos la Sala llega a la conclusión que estamos ante un caso de Tráfico 

Ilícito de Drogas. 

Consultado la sentencia al acusado, sostuvo que interpone recurso de nulidad. 
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11. SENTENCIA DE LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA 

  

La Sala Suprema en los Penal con fecha 13 de Octubre  del 2,004  declara: NO HABER 

NULIDAD en la sentencia recurrida que condena a ELBER ROBER GUTIERREZ GUERRA   

como autor del delito Contra La Salud Publica – Tráfico Ilícito de Drogas en agravio del 

Estado, y  como tal le impusieron OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD 

EFECTIVA, impusieron DOSCIENTOS SESENTA DIAS MULTA que se aplicara a razón 

del veinticinco por ciento de sus remuneraciones diarias que deberán abonar los sentenciados 

a favor del Tesoro Público, e INHABILITACION por el término de veinticuatro meses y 

fijaron en DOS MIL NUEVOS SOLES el monto que por concepto de Reparación Civil a 

favor del Estado; HABER NULIDAD en la propia sentencia en cuanto CONDENA  a 

LAURA VADILLO ZAVALA como autora del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en agravio 

del Estado a Ocho años de Pena Privativa de la Liberta y REFORMADOLA 

ABSOLVIERON a la citada procesada de la acusación fiscal por delito contra la Salud 

Pública – Tráfico Ilícito de Drogas en agravio del Estado. 

 

La Sala Suprema fundamenta su decisión en que para la expedición de una sentencia 

condenatoria es necesaria que la misma está avalada por pruebas suficientemente acreditadas 

sobre la responsabilidad de los acusados o sino en todo caso aplicar el principio del indebido 

pro reo. Y en el caso de autos las pruebas actuadas dejan duda sobre la responsabilidad penal 

de la acusada Laura Vadillo Zavala, quien de manera uniforme durante todo el proceso ha 

sostenido que no ha tenido participación en los hechos incriminados y que fue incriminada 

por el solo hecho de haber estado el día de los hechos en la casa de su yerno y haber firmado 

el acta de incautación, pero el ella no se consigna nada que la involucre, razón por la cual 

debe absolverse a esta acusado de los hechos investigados. 

La intervención en los hechos delictivos del acusado Valdivia Castillo, no ha sido 

simplemente coadyuvante, sino que contribuyó decisivamente en la ejecución del delito, lo 

que determina que su condición es la que tipifica el artículo 23 del Código Penal, ello en 

virtud del reparto funcional de roles, por el cual las distintas contribuciones deben 

considerarse como un todo y el resultado total debe atribuirse a cada autor, 

independientemente de la entidad material de su intervención. 
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12. DOCTRINA 

 

1) Consecuencias del consumo de drogas. 

 

“debemos hacer constar que los drogadictos en estado de trastorno psíquico 

(delirio) han atentado contra la libertad y el honor sexual en agravio de un sin número 

de personas, consumándose algunos casos con perversidad o en forma malvada”. 

 

Altavilla, Enrico. La dinámica del delito, volumen I, Parte General, Editorial 

Temis-Depalma, Buenos Aires – Argentina, año 1973, pagina 341. 

 

2) El delito de Tráfico Ilícito de Drogas. 

 

“Tal vez es oportuno dejas constancia que los hechos típicos sobre Tráfico Ilícito 

de Drogas son ilícitos penales dolosos que atentan contra la salud pública. Y hemos de 

recordar que la salud es el principal componente del bienestar y sin duda constituye 

elemento indispensable en el desarrollo de la persona humana y el progreso de los 

pueblos. Por lo tanto, debemos afrontar el problema de las drogas en forma efectiva 

mediante l prevención del consumo, la rehabilitación del fármaco-dependiente y la 

represión de los comportamientos desviados previstos en la ley sobre Tráfico Ilícito de 

Drogas”. 

 

Briceño P., Carlos Alberto. Pasta Básica de cocaína y hecho punible, Editorial 

Escribe Editores, Lima – Perú, año 1,989, pagina 15. 

 

3) Tráfico ilícito. 

 

“Es toda conducta humana que nuestra legislación sobre tráfico ilícito de drogas 

califica como delito. Según la ley de drogas es toda acción u omisión dolosa”. 
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Hurtado Pozo, Jose. Manual de Derecho penal, Parte Especial I, editorial Sesator, 

Lima – Perú, año 1,982 pagina 431. 

 

13. JURISPRUDENCIA 

 

1.- “Tratándose de un delito de peligro abstracto, de riesgo o de pura actividad 

como es el tráfico ilícito de drogas, cuya punibilidad por demás tiene origen en la 

situación de peligro eventual que nace de las conductas típicas, la reparación civil 

debe fijarse en función a la cantidad y dañosidad de las drogas incautada, así como a 

la magnitud o entidad del hecho delictivo y el número de individuos que han 

participado en su comisión, sobre la base de los principios de suficiencia y 

razonabilidad o proporcionalidad”. 

 

Recurso de Nulidad N° 1766-2004 – Callao. Sala Penal Permanente de la Corte 

Suprema. Revista de Jurisprudencia Penal N° 05, Lima, 2004, pág. 371. 

 

2.- “No se encuentra acreditado que la encausada absuelta hubiera incurrido en el 

ilícito penal de tráfico ilícito de drogas, puesto que al ser propietaria del inmueble 

donde se arrendaban cuarto no supone participación en la conducta de sus inquilinos, 

lo cual esta corroborado por el sentenciado, Lomas Salas, quien manifestó que las 

especies, con adherencias de droga, las utilizó para transportar la pasta básica de 

cocaína húmeda que se encontró en su poder; cuando ésta dentro de una conducta 

adecuada y dentro de un ámbito de confianza; no siendo así atendible otorgar, en este 

caso con tales elementos reprochabilidad penal a la propietaria. 

 

Recurso de Nulidad N° 608-2004 – Ucayali. Segunda Sala Penal Transitoria de la 

Corte Suprema, Jurisprudencia penal de la Corte Suprema en Gaceta Jurídica, Lima, 

2005 pagina 76. 
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3.- “La conducta de los procesados consiste en formar parte de una organización 

dedicada al tráfico ilícito de drogas, quienes se encargan de reclutar a las personas que 

deberían viajar a Chile llevando droga injerida a través de capsulas a cambio de 

diversos pagos, de acuerdo a la cantidad ingerida; que ello se corrobora aún más, pues 

al momento de intervenirse a la procesada Ubaldo Suarez se le hallo en su poder 

quinientos veintiséis capsulas que contenían en total un kilo ochocientos quince de 

clorhidrato de cocaína; que su conducta se encuentra prevista y sancionada en el inciso 

sexto del artículo doscientos noventisiete del Código penal”. 

 

Recurso de Nulidad N° 028-2004 – Cono Norte Lima, Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema, Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema, Gaceta Jurídica, Lima, 

2005, pagina 281. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusiones 

 

1. El delito de Tráfico Ilícito de drogas es un delito que atenta contra la salud pública y el 

estado, concretamente contra los derechos de las personas, cuya sustantividad radica 

en los daños causados a la sociedad. 

 

2. Este delito de Tráfico Ilícito de drogas se ha incrementado bastante en los últimos 

tiempos y estos y estos, se cometen haciendo uso de diversas modalidades para su 

distribución. Y al ser denunciadas estas personas, se les investiga y juzga por el 

mencionado delito. 

 

3. El Tráfico ilícito de drogas vulnera derechos constitucionalmente protegidos como la 

salud pública, la libertad, la vida, asimismo, es un delito pluriofensivo, en atención 

que para que se ejecute dicha acción penal, en el proceso, se vulneran innumerables 

derechos amparados en el marco normativo de la constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Recomendaciones 

 

Primera: Considero conveniente establecer una normativa aun mas drástica pque haga 

extensiva el Trafico ilícito de drogas,, en relación a medidas de prevención, sobre una 

inmediata atención y terapias psicológicas por profesionales de salud mental, a las víctimas de 

este acto delictivo, a fin de poder prevenir secuelas posteriores con presupuestos del Estado, 

toda vez que es un interés social. 

 

Segundo: Que el Estado como protector de la Sociedad, debe de implementar medidas de 

prevención, protección y educación, a través de talleres, que inculquen valores, autoestima, 

superación y de esta forma erradicar este flagelo que día a día esta azota a nuestra Sociedad. 

 

Tercero: Proponer una cultura, de integración entre la sociedad y las autoridades, ya que 

el Congreso de la Republica ha creado una mala imagen y mal precedente en nuestra 

sociedad, respecto a la educación, seguridad, salud etc. Debería retornar el Servicio Militar 

Obligatorio, a fin de crear conciencia de amor a nuestra patria, bajo la disciplina, respeto y 

honestidad, en busca el desarrollo y progreso del País. 
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