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RECURSO CASACIÓN N.0 399-2019/LAMBAYEQUE 
PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO 

lítu.a Tráfico Ilícito de CroJas. lerciden:ia 
Snilla 1. Respecto de la reírcidin:ia (artículo 46-B del Código Penal). a la 
fecha de comisión del dehto, regía el Decreto Legislatl�o 1181. de 
veintisiete de Julio de dos mil quince. Es reínddeneel agente que. después 
de haber cumplido en todo o en parte una pena. incurre en nuevo delito 
doloso, concretamente en el delito de tráfico ilícito de drogas con 
agravantes (articulo 297 del Código Penal) -sin lírmte de tiempo 
[reincidencia de segundo grado]-. La pena. en los delitos graves 
enunciados por el tercer parágrafo de la disposición legal inicialmente 
citada. se aumenta en no menos de dos tercios por encima del plazo legal 
fijado para el tipo penal. 2. Un requisito de carkccr übjctho de toda 
reincidencia es que el agente cometa otro delito después de haber 
cumplido en todo o en parte una pena por un delito doloso (reincidencia 
real y genérica). impuesta por una sentencia tinnc. Se rcqmcre el 
ct11nplim1ento totJI o parcial de la pcn.i. El cumplimiento será total cuando 
d agenh: obscn ó la int<:gridad de !J pena impuesta; éstJ ya I enrió. [! 
ct1mplimiento será parcial cuando el agentt sufnó una fracción de la pena 
J�i¡;n.iJ.i. no wJ,1 ,:IIJ. [I .ig.:111.: h.i J,: h.ib,:r J,:j,1Jo J.; .:umplir l.1 p�n.i. 
sea por su agotamie1110 o. antes. por di\ ersas circunstancias: 
excarcelaciones anticipadas vía beneficios penitenciarios. derecho de 
gracia presidencial (indulto o conmutación). fuga del Establecimiento 
Penal. remisión de l:i pena por cobborac1ón eficaz. etcétera. 

-SENTENCIA DE CASACIÓN-

Lima, cuatro de noviembre de dos mil veinte 

VISTOS; en audiencia pública: el recurso de 
casación por infraccién de ¡recerto rreterial interpuesto por la defensa del encausado JOSÉ 
CARLOS SECLÉN HUAMANCHUMO contra la sentencia de vista de fojas ciento 
diecinueve, de veintidós de enero de dos mil diecinueve, que confirmando la 
sentencia de primera instancia de fojas cincuenta y seis, de dieciocho de octubre 
de dos mil dieciocho, lo condenó como coautor del delito de tráfico ilícito de 
drogas con agravantes en agravio del Estado a veinticinco años de pena privativa 
de libertad, trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación por diez años, 
así como al pago solidario de seis mil soles por concepto de reparación civil; con 
todo lo demás que al respecto contiene. 
Ha sido ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO. 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

PRIMERO. Que el fiscal provincial penal de la Fiscalía Especializada en delitos de 
Tráfico Ilícitos de Drogas de Chiclayo por requerimiento de fojas una, de veinte de 
mayo de dos mil dieciocho, formuló acusación contra JOSÉ CARLOS SECLÉN 
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