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Lima, veintitrés de abril de dos mil veintiuno 

VISTOVISTOVISTOVISTOSSSS    Y OÍDOSY OÍDOSY OÍDOSY OÍDOS:::: en audiencia pública virtual, los 
recursos de casación interpuestos por los representantes del MINISTERIO PÚBLICO

y de la PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE

DROGAS, LAVADO DE ACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO, contra la sentencia de vista 
del 21 de marzo de 2017, emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de 
Tambopata, de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, que confirmó la 
sentencia del 15 de septiembre de 2016, que absolvió de la acusación fiscal a: i.i.i.i. 
Braulio Luna Quirita y Lizbeth Zamora Palomino, como cómplices secundarios 
de Clodoaldo Figueroa Saume; ii.ii.ii.ii. Víctor Hugo Díaz, como cómplice secundario 
de Gilberto y David Espino Córdova; iii.iii.iii.iii. Denny Amílcar Jordán López y Silvia 
Teresa Cruzate López, como cómplices primarios de Efraín Luis Vila Bohórquez; 
y, iv.iv.iv.iv. David Espino Córdova como coautor; por la presunta comisión del delito 
contra la salud – tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de promoción o 
favorecimiento al tráfico ilícito de drogas agravado, en perjuicio del Estado.  

Ponencia de la jueza suprema PPPPACHECO ACHECO ACHECO ACHECO HHHHUANCASUANCASUANCASUANCAS....    

MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES     
La respuesta al agravio formulado en apelación desvió el tema de 
debate. No se precisó si el acta materia de análisis fue actuada y, 
menos aún, si fue valorada por el órgano jurisdiccional de 
primera instancia; que era el reclamo planteado en apelación. El 
Tribunal está obligado a razonar puntualmente en relación a las 
pretensiones planteadas por las partes procesales.  
Incluso, importa recordar que dentro de los márgenes del 
principio de congruencia recursal y de los límites derivados del 
principio de inmediación, establecidos en el artículo 425.2 del 
Código Procesal Penal, el Tribunal Superior está facultado a 
realizar un análisis autónomo de la prueba actuada en segunda 
instancia y las pruebas pericial, documental, preconstituida y 
anticipada, para validar su fiabilidad y decidir sobre el mérito 
otorgado. Así pues, en caso hubiese considerado que la prueba 
no era relevante para la resolución del caso en concreto, debió 
explicar las razones de la relación de confirmación o refutación 
respecto al hecho que el titular de la acción penal pretendió 
acreditar, expresando suficientemente las premisas que presten 
apoyo a su conclusión. 
De este modo, se puede concluir que los resultados inferenciales 
a los que arribó la Sala de Apelaciones se sostienen en premisas 
no planteadas en el recurso de apelación.  
En estas condiciones, es evidente la clara transgresión a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, desde una perspectiva 
de incongruencia omisiva en la justificación. No se ha resuelto 
pues, en lo absoluto, el agravio formulado al apelar la sentencia 
de primera instancia. 



 

                                                                                                                

                             

                              

2 
 

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
 DE LA REPÚBLICA 
 

 SALA PENAL TRANSITORIA 
 CASACIÓN N.º 581-2017 
 MADRE DE DIOS 

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO    
    

DELDELDELDEL    TRÁMITETRÁMITETRÁMITETRÁMITE    DEDEDEDE    PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA    YYYY    SEGUNDASEGUNDASEGUNDASEGUNDA    INSTANCIAINSTANCIAINSTANCIAINSTANCIA    
1.1.1.1. Según el requerimiento acusatorio del 18 de enero de 20121 y su 
complementaria, en resumen, el marco fáctico de imputación es el siguiente:  
 

El 18 de agosto de 2010, a las 21:00 horas, el personal del Departamento de 
Operaciones Tácticas y Antidrogas de Puerto Maldonado, en coordinación 
con el representante del Ministerio Público, se constituyeron al río Madre 
de Dios, con la finalidad de ejecutar un operativo de interdicción fluvial, 
utilizando para tal fin una embarcación de madera con motor fuera de 
borda Yamaha 60 HP.  
 
A las 21:30 horas, al percatarse que se aproximaba una embarcación 
provista de un motor estacionario (peque peque), el personal policial le 
indicó al motorista que apague el motor, para efectuar el registro 
correspondiente. En la embarcación se encontraban las personas de 
Gilberto Espino Córdova, Jaime Jorge Figueroa Anaya, Ysaías Márquez 
Aguilar y Amadeo Mariño Calle —ya sentenciadas— y se halló un total de 
151 paquetes de diferentes dimensiones, formas y pesos, con un peso bruto 
de 246.28 kilogramos. La cantidad de 49.39 kilogramos corresponderían a 
clorhidrato de cocaína; mientras que 196.89 kilogramos, a pasta básica de 
cocaína. 
 
El transporte de esta cantidad de droga no fue realizado solo por estas 
personas, quienes fueron sentenciadas al acogerse a una conclusión 
anticipada, sino que existió una repartición de roles en el transporte que se 
realizó en agosto de 2010. La droga pertenecería a otras personas: 
Clodoaldo Figueroa Saume, David Espino Córdova y Efraín Luis Vila 
Bohórquez. 
 
Clodoaldo Figueroa Saume resulta ser uno de los proveedores de la 
sustancia ilícita y, para ello, se aseguró del correcto transporte, ya que su 
hijo Jaime Figueroa Anaya (sentenciado) se encontraba el día de los hechos 
a bordo del vehículo. La sustancia ilícita fue transportada previamente de la 
zona del Vraem a bordo del vehículo de placa de rodaje N.° A31-902, que 
luego fue encontrada en la vivienda de Lizbeth Zamora Palomino.  
 
Dicha droga también pertenece a David Espino Córdova, hoy privado de 
libertad en Puerto Maldonado. Este acusado, el día de los hechos, tenía a 
su hermano Gilberto Espino Córdova a bordo del peque peque, 
garantizando así el transporte de la sustancia ilícita.  
 
Por su parte, Efraín Luis Vila Bohórquez se encontraba coordinando 
previamente el transporte de la sustancia ilícita. Para ello también coordinó 
con su pareja Silvia Teresa Cruzate López.  

                                            
1 Cfr. página 1 y ss., del cuaderno denominado “expediente judicial”.  
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Se considera que estas tres personas han participado en primer lugar 
directamente en calidad de proveer la sustancia ilícita.  
 
Víctor Hugo Díaz Cruz es el mecánico amigo de Clodoaldo y David 
Espino, quien ha participado del acondicionamiento de la sustancia ilícita. 
La persona de Lizbeth Zamora Palomino es sobrina de Clodoaldo Figueroa 
Saume y, con posterioridad a la intervención ocurrida el 18 de agosto, se 
intervino su vivienda ubicada en la Asociación Primavera, lote 12, manzana 
16I, pasaje Teniente Raúl Jiménez, donde se encontró la camioneta de placa 
A31-902 Mitsubishi, que había sido conducida días antes por Clodoaldo 
Figueroa Saume (reo ausente). En dicha camioneta se encontró una caleta, 
donde se ha encontrado adherencias de alcaloide de cocaína. A su vez, 
Lizbeth Zamora Palomino es o fue pareja de Braulio Luna Quirita, persona 
que también se encontró el día de los hechos dentro de la vivienda antes 
mencionada.  
 
A ello se añade que durante la investigación se acreditó que el acusado 
Braulio Luna Quirita hoy se encuentra purgando condena por el delito de 
tráfico ilícito de drogas debido a un proceso, al cual fue sometido de 
acuerdo a una intervención ocurrida con anterioridad al año 2010, dado 
que fue intervenido en el 2007, por lo que tiene la calidad de reincidente.  

 
Por estos hechos, se formuló acusación fiscal contra: i.i.i.i. Jaime Roger Figueroa 
Anaya; ii.ii.ii.ii. Gilberto Espino Córdova; iii.iii.iii.iii. Ysaías Márquez Aguilar; iv.iv.iv.iv. Amadeo 
Mariño Calle; v.v.v.v. Víctor Hugo Díaz Cruz; vi.vi.vi.vi. Clodoaldo Figueroa Saume; vii.vii.vii.vii. 
David Espino Córdova; viii.viii.viii.viii. Efraín Luis Vila Bohórquez (fallecido); ix.ix.ix.ix. Lizbeth 
Zamora Palomino; x.x.x.x. Santosa Jacinto Maqque; xi.xi.xi.xi. Silvia Teresa Cruzate López; xii.xii.xii.xii. 
Denny Amílcar Jordán López; y xiii.xiii.xiii.xiii. Braulio Luna Quirita.  
 
2.2.2.2. Luego de la emisión del auto de enjuiciamiento del 13 de marzo de 20122, 
inició el acto de juzgamiento el 19 de junio de 2012. En esta audiencia, después 
de los alegatos iniciales del Ministerio Público, los acusados Jaime Figueroa 
Anaya, Gilberto Espino Córdova, Ysaías Márquez Aguilar y Amadeo Mariño 
Calle se acogieron a los beneficios premiales de la conclusión anticipada de juicio 
oral. Por tal motivo, se emitió la sentencia conformada3 del 19 de junio de 2012. 
Entre las consecuencias jurídicas penales impuestas, se tiene que se les condenó a 
13 años de pena privativa de la libertad.   
 
Inicialmente, los cuatro primeros fueron acusados a título de autores; y los 
restantes a título de coautores del delito contra la salud pública, tráfico ilícito de 
drogas, en la modalidad de promoción y favorecimiento al tráfico ilícito de 
drogas, en su forma agravada, en perjuicio del Estado —ilícito penal previsto en 
el primer párrafo, del artículo 296, del Código Penal, concordante con los 
incisos 6 y 7 del artículo 297—.  
 

                                            
2 Cfr. páginas 6 y ss.  
3 Cfr. páginas 261 y ss.  
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3.3.3.3. En tales condiciones, se emitió la sentencia condenatoria4 del 28 de 
septiembre de 2012, condenando a los acusados Denny Amílcar Jordán López, 
Silvia Teresa Cruzate López y Braulio Luna Quirita; y absolviendo a Víctor Hugo 
Díaz Cruz y Santosa Jacinto Maqque. Luego, por Resolución N.° 505, del 10 de 
octubre de 2012, se dispuso corregir el acta de registro de audiencias del acto 
de lectura de sentencia.  
 
4.4.4.4. Frente a dicha decisión, la Procuraduría Pública promovió recurso de 
apelación6 en el extremo de la reparación civil impuesta a los sentenciados y el 
extremo de la absolución del procesado Víctor Hugo Díaz Cruz. Este medio 
impugnatorio fue concedido.  
 
Por su parte, el representante del Ministerio Público impugnó7 los dos extremos 
absolutorios (Víctor Hugo Díaz Cruz y Santosa Jacinto Maqque]; sin embargo, 
su recurso fue declarado inadmisible mediante Resolución  N.° 51 del 9 de 
octubre de 20128, pero luego, según el acta de la audiencia de apelación de 
sentencia9, se declaró fundada una queja interpuesta y se concedió el medio 
impugnatorio promovido.  
 
Del mismo modo, formularon recurso de apelación los imputados Denny 
Amílcar Jordán López10, Braulio Luna Quirita11 y Silvia Teresa Cruzate López12, los 
mismos que fueron concedidos. A su vez, el procesado Luna Quirita dedujo la 
nulidad de la Resolución N.° 50, del 10 de octubre de 2012; ante lo cual, el 
juzgado penal colegiado decidió que corra conjuntamente con los recursos de 
apelación.  
 
5.5.5.5. Es así que, mediante sentencia de vista del 5 de marzo de 201313, la Sala Penal 
de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, por mayoría 
declaró nula la sentencia del 28 de septiembre de 2012 —tanto sobre los 
extremos absolutorios y condenatorios— y, de la misma forma, la Resolución 
N.° 50, del 10 de octubre de 2012, que dispuso corregir el acta de audiencia de 
lectura de sentencia.  
 
Aquí conviene puntualizar que, aun cuando no obra en autos el acta de 
audiencia de apelación del 19 de febrero de 2013, según la sentencia de vista del 
10 de mayo de 201314, emitida por la Sala Penal Liquidadora y Transitoria con 
Adición Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de 
Dios, el titular de la acción penal se desistió de la apelación formulada contra el 

                                            
4 Cfr. páginas 653 y ss.  
5 Cfr. páginas 742 y ss.  
6 Cfr. páginas 705 y ss.  
7 Cfr. páginas 748 y ss. 
8 Cfr. páginas 756 y ss.  
9 Cfr. página 1150 
10 Cfr. páginas 759 y ss.  
11 Cfr. páginas 769 y ss.  
12 Cfr. páginas 813 y ss. 
13 Cfr. páginas 1148 y ss. 
14 Cfr. páginas 1428 y ss. 
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extremo de la absolución de Santosa Jacinto Maqque. Por tal motivo, por 
mayoría, se declaró fundada la demanda de habeas corpus formulada por la 
citada procesada, al haberse afectado el principio de cosa juzgada, y se declaró 
nula la sentencia de vista del 5 de marzo de 2013 solo en el extremo relacionado 
a Santosa Jacinto Maqque. En tal condición, el Juzgado Penal Colegiado, 
mediante resolución del 8 de agosto de 201315, se decidió “apartar del presente 
proceso a la señora Santosa Jacinto Maqque”.  
 
6.6.6.6. También se emitió la sentencia absolutoria del 5 de marzo de 201316, a favor 
de la procesada Lizbeth Zamora Palomino. Contra esta decisión, al día siguiente 
formuló recurso de apelación el representante del Ministerio Público17, el mismo 
que fue concedido mediante Resolución N.° 7618, del 13 de marzo de 2013. Luego 
de la audiencia de apelación, se emitió la sentencia de vista del 2 de agosto de 
201319 y se declaró nula la sentencia del 5 de marzo del mismo año, que absolvió 
a Lizbeth Zamora Palomino.  
 
7.7.7.7. El 30 de julio de 201420, el Juzgado Penal de Tambopata declaró la extinción 
de la acción penal a favor del acusado Efraín Luis Vila Bohórquez, por la causal 
de fallecimiento. 
 
8.8.8.8. El 19 de agosto de 2014, el Juzgado Penal Colegiado de Tambopata, emitió 
sentencia21 resolviendo: i. condenar a Braulio Luna Quirita como autor del delito 
atribuido; ii. absolver a Denny Amílcar Jordán López, Silvia Teresa Cruzate López 
y Víctor Hugo Díaz Cruz; y, iii. reservar el juzgamiento contra Clodoaldo 
Figueroa Saume y David Espino Córdova.  

 
9.9.9.9. Esta decisión fue impugnada por el representante del Ministerio Público22 —
contra el extremo absolutorio y en el extremo de la pena—, la Procuraduría 
Pública23 —contra el extremo absolutorio y la reparación civil impuesta a Luna 
Quirita— y por el imputado Braulio Luna Quirita —en el extremo de su 
condena—. En tal virtud, la Sala Superior declaró nula la sentencia cuestionada.  
 
10.10.10.10. Posteriormente, el 15 de agosto de 2016, el representante del Ministerio 
Público presentó requerimiento acusatorio complementario24, precisando hechos 
y el título de participación de: i.i.i.i. Lizbeth Zamora Palomino, como cómplice 
secundaria de Clodoaldo Figueroa Saume; ii.ii.ii.ii. Braulio Quirita, como cómplice 
secundario de Clodoaldo Figueroa Saume; iii. iii. iii. iii. Víctor Hugo Díaz Cruz, como 
cómplice secundario de Gilberto Espino Córdova y David Espino Córdova; iv.iv.iv.iv. 
Silvia Teresa Cruzate López, como cómplice primaria de Efraín Vila Bohórquez; 

                                            
15 Cfr. páginas 1558 y ss. 
16 Cfr. páginas 1045 y ss.  
17 Cfr. páginas 1085 y ss.  
18 Cfr. páginas 1097 y ss. 
19 Cfr. páginas 1598 y ss. 
20 Cfr. página 2442.  
21 Cfr. página 2504  
22 Cfr. páginas 2584 y ss. 
23 Cfr. páginas 2605 y ss. 
24 Cfr. páginas 3328 y ss.  
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v.v.v.v. Denny Amílcar Jordán López, como cómplice primario de Efraín Vila 
Bohórquez.  
 
11.11.11.11. En tales condiciones, luego del acto de juzgamiento, el Juzgado Penal 
Colegiado Transitorio de Tambopata, emitió sentencia del 15 de septiembre de 
201625 y resolvió: i.i.i.i. absolver de los cargos atribuidos a Braulio Luna Quirita, 
Lizbeth Zamora Palomino, Víctor Hugo Díaz, Denny Amílcar Jordán López, Silvia 
Teresa Crúzate López y David Espino Córdova; ii.ii.ii.ii. reservar el proceso en cuanto 
a Clodoaldo Figueroa Saume y Efraín Luis Bohórquez. Los fundamentos de la 
absolución fueron los siguientes:  

 
    Sobre David Espino CórdovaSobre David Espino CórdovaSobre David Espino CórdovaSobre David Espino Córdova    
11.1.11.1.11.1.11.1. David y Gilberto Espino Córdova son hermanos. Este último ha sido 

condenado en el presente proceso; sin embargo, en su habitación 
únicamente se encontró una tarjeta de propiedad a nombre del acusado. 

 
  Respecto a su vinculación con Víctor Hugo Díaz Cruz, conforme al acta de 

registro domiciliario e incautación de documentos, en cuanto a David 
Espino Córdova, se ha encontrado documentos sobre un vehículo menor: 
recibo del “Comercial Ucayali” y una tarjeta de propiedad. Además, Díaz 
Cruz negó conocerlo y señaló que los documentos le fueron entregados 
en un sobre manila por su hermano Gilberto para guardarlos, pero que no 
tuvo la oportunidad de devolvérselos. Tampoco aparece como contacto en 
los celulares incautados.  

 
  No se actuaron medios probatorios para acreditar una supuesta reunión 

previa entre David Espino Córdova, Efraín Vila Bohórquez y Clodoaldo 
Figueroa Saume. Además, los testigos impropios ya sentenciados 
declararon no conocerlo.  

 
  Si bien registra salidas del país con destino a Brasil, sus viajes responden a 

la visita que él efectuaba en esos tiempos a su pareja sentimental.  
 
        Sobre Silvia Teresa Sobre Silvia Teresa Sobre Silvia Teresa Sobre Silvia Teresa CrúzateCrúzateCrúzateCrúzate    
11.2.11.2.11.2.11.2. Silvia Teresa Crúzate y Efraín Vila Bohórquez (fallecido) han mantenido una 

relación convivencial y procrearon dos hijas. Dicha acusada también es 
media hermana del imputado Denny Amílcar Jordán López. El 13 de julio 
de 2010 realizó un giro por la suma de   S/ 4500 a favor de Efraín Vila 
Bohórquez; sin embargo, ello fue por un préstamo que este le hizo en su 
condición de ser su pareja para atenderse algunas cuestiones de salud. 
Dicha acción, por sí sola, no constituye un acto ilícito.  

 
        Sobre Denny Amílcar Jordán LópezSobre Denny Amílcar Jordán LópezSobre Denny Amílcar Jordán LópezSobre Denny Amílcar Jordán López    
11.3.11.3.11.3.11.3. Se le imputó haber recibido el dinero enviado por Silvia Teresa Crúzate 

López y haberlo reenviado a Efraín Luis Vila Bohórquez (fallecido), para el 

                                            
25 Cfr. páginas 3413 y ss. 
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traslado de la sustancia ilícita; sin embargo, no se ha mostrado elementos 
que permitan vincular el cobro del giro bancario con un hecho ilícito.  

 
        Sobre Braulio Luna Quirita y Lizbeth Palomino ZamoraSobre Braulio Luna Quirita y Lizbeth Palomino ZamoraSobre Braulio Luna Quirita y Lizbeth Palomino ZamoraSobre Braulio Luna Quirita y Lizbeth Palomino Zamora    
11.4.11.4.11.4.11.4. Se les imputó haber colaborado con la custodia y guardianía del vehículo 

de placa 31-902 Mitsubishi, utilizado para el transporte de la droga, de 
propiedad de Clodoaldo Figueroa Anaya.  

 
  Lizbeth Palomino ha reconocido que Figueroa Anaya es pariente suyo y le 

facilitó su predio para que guarde su vehículo. También reconoció 
mantener una relación convivencial con Braulio Luna Quirita. Sin embargo, 
no se acreditó a ciencia cierta que la camioneta de propiedad de Clodoaldo 
Figueroa fue la que se utilizó para el transporte de los 250 kilogramos de 
droga, ni cómo ello se habría producido, máxime si no se actuó prueba de 
cargo que determine que el vehículo en mención fue modificado para el 
acondicionamiento de dicha sustancia. Tampoco se ha determinado que la 
sustancia que se refiere haberse encontrado en la caleta del citado vehículo 
sea efectivamente algún tipo de droga, dado que no se realizó un análisis 
pericial químico. La custodia de un vehículo no representa una conducta 
que merezca reproche penal. Es más, no se ha puesto en tela de juicio el 
patrimonio financiero de dicha acusada.  

 
  Si bien Braulio Luna Quirita reconoció haber sido transportista y estar 

sentenciado por tráfico de drogas en otro proceso penal, no se puede 
calificar negativamente el supuesto hecho de coadyuvar en la custodia del 
vehículo del familiar de su conviviente.  

 
        Sobre Víctor Hugo Díaz CruzSobre Víctor Hugo Díaz CruzSobre Víctor Hugo Díaz CruzSobre Víctor Hugo Díaz Cruz    
11.5.11.5.11.5.11.5. No se ha advertido ninguna prueba directa ni indiciara en su contra. El 

hecho de asistir llevando alimentación a los ya sentenciados no implica una 
conducta reprochable penalmente.  

 
12.12.12.12. Contra esta decisión, el representante de la Procuraduría Pública a cargo de 
los Asuntos Judiciales del Ministerio Interior relativos al Tráfico Ilícito de 
Drogas26 y el representante del Ministerio Público27 promovieron sus respectivos 
recursos de apelación. En tal virtud, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de 
Tambopata emitió la sentencia de vista del 21 de marzo de 201728 y confirmó la 
sentencia de primera instancia. Los fundamentos fueron los siguientes:  
 
12.1.12.1.12.1.12.1. La sentencia recurrida contiene una debida motivación. Se efectuó una 

debida apreciación de los hechos, valorando y expresando los elementos 
esenciales que sustentan el pronunciamiento expedido.  

 
12.2.12.2.12.2.12.2. El acta de registro domiciliario e incautación de bienes y documentos 

practicados en la habitación de Gilberto Espino Córdova, fue valorada en 

                                            
26 Cfr. páginas 3473 y ss.  
27 Cfr. páginas 3490 y ss.  
28 Cfr. páginas 3612 y ss.  
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primera instancia. Si bien se encontró en dicha vivienda una tarjeta de 
propiedad a nombre de David Espino Córdova; sin embargo ello no 
acredita su vinculación con los hechos delictivos. No existe una imputación 
necesaria y no se puede emitir sentencia condenatoria basada en 
presunciones.  

 
12.3.12.3.12.3.12.3. Respecto al acta de registro vehicular, ubicación de caleta, prueba de 

campo, descarte de adherencia de droga y recojo e incautación de 
vehículo, si bien se atribuye que el vehículo Mitsubishi de placa de rodaje 
31-902, de propiedad de Clodoaldo Figueroa Anaya, fue utilizado para el 
transporte de droga, cabe resaltar que Braulio Luna Quirita mantenía una 
relación con la imputada Lizbeth Palomino. Esta última reconoció que 
Clodoaldo Figueroa es pariente suyo y que le facilitó su predio para que 
guardase su vehículo. No se ha podido acreditar con una pericia mecánica 
que se realizó una modificación a dicha camioneta para el 
acondicionamiento de la droga. Es más, no existe prueba de que la 
camioneta se haya utilizado para el transporte de 250 kilogramos de droga, 
teniendo en cuenta que la caleta tenía una medida de 70 cm y tampoco se 
cuenta con un análisis químico que indique que lo que se encontraba en la 
caleta era una sustancia prohibida.  

 
12.4.12.4.12.4.12.4. Sí se valoró la declaración del efectivo policial que realizó el operativo de 

incautación de los 250 kilogramos de droga; cuyo valor probatorio no 
puede ser cuestionado, dado que no se ha actuado prueba, en segunda 
instancia, que lo cuestione.  

 
12.5.12.5.12.5.12.5. La imputación del Ministerio Público en contra de Denny Amílcar Jordán 

López es el haber recibido dinero de pare de su hermana y haberlo 
reenviado a Efraín Luis Vila Bohórquez, para los gastos de acopio de la 
droga; sin embargo, el cobro de un giro bancario no constituye un 
elemento de prueba que lo vincule con el hecho delictivo.  

 
13.13.13.13. Frente a ello, tanto el representante del Ministerio Público como el 
representante de la Procuraduría Pública, de forma individual, formularon 
recursos de casación. El primero, invocó el motivo casacional previsto en el 
numeral 1, del artículo 429, del Código Procesal Penal; mientras que el segundo, 
los numerales 1 y 4 del citado artículo.   
 
DELDELDELDEL    TRÁMITETRÁMITETRÁMITETRÁMITE    SEGUIDOSEGUIDOSEGUIDOSEGUIDO    ENENENEN    ESTAESTAESTAESTA    INSTANCIAINSTANCIAINSTANCIAINSTANCIA    
14.14.14.14. Esta Sala Penal Suprema, al amparo del artículo 430.6 del Código Procesal 
Penal emitió el auto de calificación29 de recurso de casación, del 17 de octubre de 
2017 —aclarado por resolución del 17 de noviembre de 2020—. Por un lado, se 
declaró inadmisible el recurso de casación promovido por el representante de la 
Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado 
de Activos y Pérdida de Dominio, por el motivo casacional previsto en el 
artículo 429.4 del Código Procesal Penal. Por el otro, se declaró bien concedido 

                                            
29 Cfr. 106 y ss., del cuadernillo formado en esta sala suprema.   
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los recursos de casación promovidos por el representante del Ministerio Público 
y por el representante de la Procuraduría Pública en mención, solo por el 
motivo casacional previsto en el numeral 1, del artículo 429, del citado cuerpo 
normativo.  
 
15.15.15.15. Instruidas las partes procesales sobre la admisión del recurso de casación, 
según las cédulas de notificación y cargos que obran en el cuadernillo supremo, 
se emitió el decreto30 del 30 de marzo de 2021, que señaló el 23 de abril del año 
en curso como fecha de audiencia de casación. 
 
16.16.16.16. Realizada la audiencia de casación, se celebró de inmediato la deliberación de 
la causa en sesión privada. Llevada a cabo la votación respectiva y, por 
unanimidad, corresponde dictar la presente sentencia de casación, cuya lectura 
se programó en la fecha.  
 
FUNDAMENTOS FUNDAMENTOS FUNDAMENTOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL SUPREMODEL TRIBUNAL SUPREMODEL TRIBUNAL SUPREMODEL TRIBUNAL SUPREMO    
17.17.17.17. Conforme ya se anotó, este Tribunal Supremo declaró bien concedidos los 
recursos de casación promovidos por el representante del Ministerio Público y 
por el representante de la Procuraduría Pública, solo por el motivo casacional 
previsto en el numeral 1, del artículo 429, del citado cuerpo normativo, 
vinculado al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.  
 
18.18.18.18. La pretensión casacional fue delimitada a partir del fundamento 10 del auto 
de calificación. Los reclamos de ambas partes recurrentes son coincidentes:  

 
18.1.18.1.18.1.18.1. En la sentencia de primera instancia no se actuó ni valoró —aun cuando 

estuvo admitido— el documento denominado “Acta de registro vehicular, 
ubicación de caleta, prueba de campo, descarte de adherencia de droga y 
recojo e incautación de vehículo”.  

 
  Este argumento fue el agravio principal de apelación; sin embargo, la Sala 

de Apelaciones erróneamente consideró y evaluó otro medio probatorio 
—Acta de registro domiciliario practicado en la habitación de Gilberto 
Espino Córdova— que no fue motivo de agravio.  

 
  Respecto al acta de registro vehicular, ubicación de caleta, prueba de 

campo, descarte de adherencia de droga y recojo e incautación de 
vehículo, el Colegiado Superior alegó que no se acreditó con una pericia 
mecánica la modificación de la camioneta para el acondicionamiento de la 
droga; sin embargo, ello no es necesario para probar la existencia de una 
caleta en la camioneta.  

 
18.2.18.2.18.2.18.2. Aun cuando se interrogó y sometió al contradictorio, la declaración del 

efectivo policial Raúl Angulo Zegarra no fue valorada positiva ni 
negativamente en la sentencia de primera instancia. De otro lado, la Sala de 

                                            
30 Cfr. página 156 del cuadernillo formado en esta sala suprema.   
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Apelaciones indicó que dicha declaración sí fue valorada, pero no señaló 
donde aparece dicha valoración.  

 
18.3.18.3.18.3.18.3. Ni en la sentencia de primera ni de segunda instancia se valoró el acta de 

incautación de terreno.  
 
19.19.19.19. Sobre la base de los motivos expuestos, el conflicto jurídico se circunscribe 
al control racional de los enunciados inferenciales en que se respalda la sentencia 
de vista —objeto de impugnación— con relación al cumplimiento de los 
estándares de una debida motivación de las resoluciones judiciales, cuya garantía 
se encuentra estatuida en el artículo 139.5 de la Constitución Política del Perú.  
 
LLLLA A A A DEBIDA MOTIVACIÓN DEDEBIDA MOTIVACIÓN DEDEBIDA MOTIVACIÓN DEDEBIDA MOTIVACIÓN DE    LAS RELAS RELAS RELAS RESOLUCIONESSOLUCIONESSOLUCIONESSOLUCIONES    
20.20.20.20. La garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales tiene 
amparo en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (artículo 8.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que forma parte el 
Estado peruano). En efecto, la Corte IDH ha señalado que “el deber de 
motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para 
salvaguardar el derecho a un debido proceso” [Sentencia Corte IDH, Caso Apitz 

Barbera y otros Vs. Venezuela, del 5 de agosto de 2008, párr. 78]; vinculada “con la 
correcta administración de justicia […] que protege el derecho […] a ser 
juzgados por las razones que el derecho suministra, y otorga credibilidad de las 
decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática” [Sentencia Corte IDH, 

Caso Flor Freire Vs. Ecuador, del 5 de agosto de 2008, párr. 182].  
 
21.21.21.21. A nivel interno, la debida motivación de las resoluciones judiciales se 
encuentra consagrada expresamente, como principio y garantía, en el artículo 
139.5 de la Norma Fundamental. El Tribunal Constitucional ha señalado que 
constituye “una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial que 
[cautela] que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho 
de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento 
jurídico o los que se derivan del caso” [STC 728-2008-PHC/TC, FJ 7].  

 
22.22.22.22. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la República también ha 
emitido doctrina jurisprudencial vinculante sobre la materia y ha expresado que 
“la motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional específica […] 
y a la vez es un derecho que integra el contenido constitucionalmente 
garantizado de la garantía procesal de tutela jurisdiccional, que impone al juez la 
obligación de que las decisiones que emita han de ser fundadas en derecho 
[Acuerdo Plenario N.° 6-2011/CJ-116, FJ 11]. 

 
23.23.23.23. En suma, desde el punto de vista deontológico, motivar constituye un deber 
de los órganos jurisdiccionales de fundamentar y explicar racionalmente la 
decisión asumida en un caso que haya sido sometido a su competencia. Y de 
otra parte, se erige como un instrumento de control de la decisión jurisdiccional 
no solo por las partes procesales —dado que viabiliza el conocimiento pleno de 
la fundamentación para interponer los medios impugnatorios que se consideren 
pertinentes—, sino también por la sociedad democrática en general.  
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24.24.24.24. Aunque cabe precisar que no todo error en la motivación vulnera el 
contenido esencial del derecho materia de análisis. El Tribunal Constitucional, en 
la STC N.º 3943-2006-PA/TC31 ha precisado que el contenido 
constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, 
en los siguientes supuestos —solo se detallan los relevantes para la resolución de 
la presente controversia—: 
 
24.1.24.1.24.1.24.1. Falta de motivación interna del razonamiento.Falta de motivación interna del razonamiento.Falta de motivación interna del razonamiento.Falta de motivación interna del razonamiento. Se presenta, por un lado, 

cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que 
establece previamente el juez en su decisión (corrección lógica); y, por el 
otro, si el discurso no explica coherentemente las razones de lo resuelto 
(coherencia narrativa).  

    
24.2.24.2.24.2.24.2. Deficiencias en la motivación externaDeficiencias en la motivación externaDeficiencias en la motivación externaDeficiencias en la motivación externa.... Ocurre cuando las premisas de las 

que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su 
validez fáctica o jurídica. Suele suceder en los casos difíciles y la motivación 
se enarbola como una garantía para validar las premisas de las que parte el 
juez o el Tribunal en sus decisiones.  

 
24.3.24.3.24.3.24.3. La motivación sustancialmente incongruente.La motivación sustancialmente incongruente.La motivación sustancialmente incongruente.La motivación sustancialmente incongruente. Obliga a los órganos 

judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente 
con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 
desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa). El incumplimiento total de dicha obligación, es 
decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del 
marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración 
del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la 
sentencia (incongruencia omisiva).  
 

25.25.25.25. En otros términos, la infracción de la debida motivación de las resoluciones 
judiciales tendrá lugar cuando:  
    

1.1.1.1. Carece llanamente de motivación, es decir, omite pronunciarse sobre las pretensiones y 
resistencias relevantes formuladas por las partes e impide conocer el desarrollo del juicio 
mental realizado por el juez y cuya conclusión es el fallo que pronuncia […] 3.3.3.3. Es 
arbitraria por ilógica, incoherente, incomprensible o contradictoria […]  En vía de 
impugnación, la sentencia de vista o la de casación exige una contestación individualizada a 
la motivación del recurso o a la pretensión impugnativa, aunque la motivación por 
remisión o implícita es tolerable en la medida en que la parte de la decisión objeto de 
remisión esté razonablemente fundamentada [Acuerdo Plenario N.° 6-2011/CJ-116, FJ 12]. 

 
26.26.26.26. De otro lado, importa destacar que el Tribunal Constitucional ha 
reconocido que la debida motivación de las resoluciones judiciales forma parte 
del contenido constitucionalmente protegido del derecho continente al debido 
proceso [STC peruano N.° I0490-2006-PNTC, FJ 2 y 3], dentro de cuyas expresiones 
también se comprende el derecho fundamental a la prueba.  

                                            
31 Antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (STC N.º 1744-
2005-PA/TC). 
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27.27.27.27. Este último, tutela el derecho a ofrecer medios probatorios que se 
consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que 
se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación 
anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera 
adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio 
que tenga en la sentencia.  

 
28.28.28.28. He aquí la intrínseca vinculación entre el derecho a la prueba y la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. La valoración de la prueba debe estar 
debidamente motivada, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si 
dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. 

 
29.29.29.29. Y es que justamente, además del proceso de subsunción jurídica 
correspondiente, la decisión final jurisdiccional implica afirmar o desestimar los 
hechos postulados por el titular de la acción penal; lo que solo será posible 
sobre la base de la valoración motivada de la prueba aportada y actuada en el 
proceso penal.  

 
30.30.30.30. Este proceso implica interpretar el resultado obtenido de la práctica de la 
prueba y luego extraer una conclusión a partir de la información recabada 
previamente. La explicitación del valor probatorio otorgado, claro está, debe 
motivarse y justificarse en el marco del sistema de libre valoración de la prueba 
y en consideración a las reglas de la sana crítica; es decir, sin reglas apriorísticas, 
pero atendiendo a los principios de la lógica, la ciencia y las máximas de la 
experiencia, como pautas de racionalidad epistémica, y excluyendo las pruebas 
que se hayan obtenido en detrimento del contenido esencial de los derechos 
fundamentales.  

 
AAAANÁLISIS DEL CASO EN NÁLISIS DEL CASO EN NÁLISIS DEL CASO EN NÁLISIS DEL CASO EN CONCRETOCONCRETOCONCRETOCONCRETO    
31.31.31.31. Se ha recurrido una sentencia de vista, que confirmó la sentencia de primera 
instancia, en el extremo que absolvió de la acusación fiscal a i.i.i.i. Braulio Luna 
Quirita y Lizbeth Zamora Palomino, como cómplices secundarios de Clodoaldo 
Figueroa Saume; ii.ii.ii.ii. Víctor Hugo Díaz, como cómplice secundario de Gilberto y 
David Espino Córdova; iii.iii.iii.iii. Denny Amílcar Jordán López y Silvia Teresa Cruzate 
López, como cómplices primarios de Efraín Luis Vila Bohórquez; y iv.iv.iv.iv. David 
Espino Córdova como coautor; por la presunta comisión del delito contra la 
salud – tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de promoción o favorecimiento 
al tráfico ilícito de drogas agravado, en perjuicio del Estado. 

 
32.32.32.32. Como quedó fijado, el ámbito de pronunciamiento casacional incide en el 
control racional de los enunciados inferenciales respecto a tres medios de 
prueba: i) el acta de registro vehicular, ubicación de caleta, prueba de campo, 
descarte de adherencia de droga y recojo e incautación de vehículo; ii) la 
declaración del efectivo policial Raúl Angulo Zegarra; y iii) el acta de incautación 
de terreno.  
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32.1.32.1.32.1.32.1. Sobre el Sobre el Sobre el Sobre el acta de registro vehicular, ubicación de caleta, prueba de campo, acta de registro vehicular, ubicación de caleta, prueba de campo, acta de registro vehicular, ubicación de caleta, prueba de campo, acta de registro vehicular, ubicación de caleta, prueba de campo, 
descarte de adherencia de droga y recojo e incautación de vehiculdescarte de adherencia de droga y recojo e incautación de vehiculdescarte de adherencia de droga y recojo e incautación de vehiculdescarte de adherencia de droga y recojo e incautación de vehiculoooo. 

 
Este medio de prueba fue admitido en el auto de enjuiciamiento del 13 de 
marzo de 201232, mas no fue oralizada en los debates orales. En la sentencia 
de primera instancia tampoco se dejó constancia de que haya sido 
incorporada, vía su oralización, en juicio oral y menos aún fue valorada en 
el análisis de las conductas de cada uno de los procesados.  
 
En apelación33, el representante del Ministerio Público formuló como uno 
de sus agravios que el órgano jurisdiccional de primera instancia no valoró 
el acta de registro vehicular, ubicación de caleta, prueba de campo, 
descarte de adherencia de droga y recojo e incautación de vehículo y 
documento —que dejó constancia que en el vehículo de placa A31-902 se 
encontró una caleta y que se practicó una prueba de campo, dando 
positivo para alcaloide de cocaína—; el cual también fue fijado por la Sala 
Superior como uno de los aspectos materia de controversia (apartado 13 
de la sentencia de vista). Cabe resaltar que en la audiencia de apelación, el 
titular de la acción penal también precisó que dicho medio de prueba no 
fue actuado, pese a que fue admitido.  
 
Al respecto, la Sala de Apelaciones afirmó como enunciado relativo a 
cuestiones de índole fáctica, que se atribuyó que el vehículo Mitsubishi de 
placa de rodaje A31-902, de propiedad de Clodoaldo Figueroa Anaya, fue 
utilizado para el transporte de droga. Sin embargo, en la conclusión afirmó 
que cabe tener en cuenta que Braulio Luna Quirita mantenía una relación 
con la imputada Lizbeth Palomino y esta última reconoció que Clodoaldo 
Figueroa es pariente suyo y le facilitó su predio para guardar su vehículo. 
Añadió que no se acreditó con una pericia mecánica que se realizó una 
modificación a dicha camioneta para el acondicionamiento de la droga. Es 
más, también afirmó que no existe prueba de que la camioneta se haya 
utilizado para el transporte de 250 kilogramos de droga, teniendo en 
cuenta que la caleta tenía una medida de 70 cm y tampoco se cuenta con 
un análisis químico que indique que lo que se encontraba en la caleta era 
una sustancia prohibida. 
 
Nótese que la respuesta al agravio formulado en apelación desvió el tema 
de debate. No se precisó si el acta materia de análisis fue actuada y, menos 
aún, si fue valorada por el órgano jurisdiccional de primera instancia; que 
era el reclamo planteado en apelación. El Tribunal está obligado a razonar 
puntualmente en relación con las pretensiones planteadas por las partes 
procesales y, sin embargo, la respuesta fue totalmente incongruente al 
agravio planteado por el titular de la acción penal. 
 
Incluso, importa recordar que dentro de los márgenes del principio de 
congruencia recursal y de los límites derivados del principio de 

                                            
32 Cfr. página 11 
33 Cfr. página 3498 
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inmediación, establecidos en el artículo 425.2 del Código Procesal Penal, el 
Tribunal Superior está facultado a realizar un análisis autónomo de la 
prueba actuada en segunda instancia y las pruebas pericial, documental, 
preconstituida y anticipada, para validar su fiabilidad y decidir sobre el 
mérito otorgado. Así pues, en caso hubiese considerado que la prueba no 
era relevante para la resolución del caso en concreto, debió explicar las 
razones de la relación de confirmación o refutación respecto al hecho que 
el titular de la acción penal pretendió acreditar, expresando 
suficientemente las premisas que presten apoyo a su conclusión.  
 
De este modo, se puede concluir que los resultados inferenciales a los que 
arribó la Sala de Apelaciones se sostienen en premisas no planteadas en el 
recurso de apelación. La estructura de la argumentación no guarda 
coherencia con la pretensión concreta. Por tanto, subyace un 
razonamiento incorrecto desde la justificación interna y externa de la 
decisión.  
 
En estas condiciones, es evidente la clara transgresión a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, desde una perspectiva de 
incongruencia omisiva en la justificación. No se ha resuelto pues, en lo 
absoluto, el agravio formulado al apelar la sentencia de primera instancia.  
 
Sin perjuicio de ello, también se reclama que la Sala Superior, pese a que el 
agravio principal en apelación fue la no valoración del acta mencionada en 
líneas supra, erróneamente consideró y evaluó otro medio probatorio: acta 
de registro domiciliario practicado en la habitación de Gilberto Espino 
Córdova, que no fue motivo de agravio. No obstante, contrario a esta 
afirmación, este Tribunal advierte que en el recurso de apelación escrito 
del titular de la acción penal se reclamó que no se valoró el contenido de 
esta acta34 y, justamente, dicho agravio fue fijado por la Sala de 
Apelaciones como un aspecto controversial que sería materia de 
pronunciamiento. En este extremo no existe infracción a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales.  
 

32.2.32.2.32.2.32.2. La declaración del efectivo policial SOT2 Raúl Angulo ZegarraLa declaración del efectivo policial SOT2 Raúl Angulo ZegarraLa declaración del efectivo policial SOT2 Raúl Angulo ZegarraLa declaración del efectivo policial SOT2 Raúl Angulo Zegarra.  
    

Este órgano de prueba fue ofrecido en la etapa intermedia y admitido en el 
auto de enjuiciamiento del 13 de marzo de 201235. Luego, acudió a la sesión 
de audiencia de juicio oral del 8 de junio de 201636 para su examen 
correspondiente.  
    
En la sentencia de primera instancia (apartado VII - de la actividad 
probatoria) se enumeraron los medios probatorios actuados durante el 
juicio oral. En el fundamento 7.15, justamente, se transcribió la declaración 
del testigo Angulo Zegarra, quien fue el jefe operativo de la intervención 

                                            
34 Cfr. página 3498 
35 Cfr. página 11 
36 Cfr. páginas 3121 y ss. 
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fluvial realizada el 18 de agosto de 2010 y narró las circunstancias de la 
misma. En líneas siguientes (apartado IX – valoración judicial de la prueba) 
no se hizo referencia alguna a dicha declaración. 
 
En apelación, el representante de la Procuraduría Pública reclamó que no 
se valoró de forma conjunta ni individual los medios probatorios actuados 
en juicio oral y, por su parte, el titular de la acción penal también 
cuestionó la omisión de valorar la declaración del citado testigo, cuyo 
reclamo también fue delimitado en la sentencia de vista como punto de 
controversia. Al respecto, la Sala Superior razonó que sí se valoró la 
declaración del efectivo policial que realizó el operativo de incautación de 
los 250 kilogramos de droga; cuyo valor probatorio no puede ser 
alterado, dado que no se ha actuado en segunda instancia prueba que lo 
cuestione.  
 
Pues bien, un primer aspecto a ponderar es que no se cuestionó el valor 
probatorio otorgado en primera instancia, en tanto la argumentación 
radicó en la omisión de valorar dicho medio de prueba, tal como se fijó en 
el apartado 13 de la sentencia de vista al precisar el objeto de debate. Aquí 
pues, nuevamente, la Sala de Apelaciones alteró el objeto de la pretensión 
formulada en apelación.  
 
Un segundo aspecto a considerar es que la respuesta puntual de la Sala de 
Apelaciones fue que sí se valoró dicha declaración. Sin embargo, en 
principio, no señaló en qué parte de la sentencia de primera instancia se 
habría realizado dicho razonamiento. En esa lógica, subyace una 
justificación aparente y, consecuentemente, una infracción a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales.  
 
Al margen de lo razonado, si la Sala de Apelaciones se habría referido a lo 
que consta en el fundamento 7.15 de la sentencia de primera instancia, es 
necesario puntualizar que reproducir el contenido de la declaración no es 
valorar. Este Tribunal, más allá de una mera transcripción de su declaración 
en el plenario, no advierte valoración individual ni conjunta de la citada 
declaración, bien en sentido afirmativo o negativo respecto a la tesis de 
acusación fiscal.  
 
En la apreciación de la prueba, el juez está obligado a examinarlas 
individualmente y luego de forma conjunta con el resto de material 
probatorio colectado, respetando las reglas de la sana crítica, es decir, 
conforme a los principios de la lógica, la ciencia y las máximas de la 
experiencia (artículo 393.2 del Código Procesal Penal).  
 
En este punto, cabe anotar que la declaración del citado testigo ha incidido 
en las circunstancias generales —algunas específicas— del suceso histórico 
global, respecto a todos los procesados absueltos, ocurrido a partir de la 
intervención efectuada el 18 de agosto de 2010. 
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Lo expuesto, refleja un razonamiento ofensivo a la motivación de las 
resoluciones judiciales en su dimensión de valorar y analizar la prueba. Si 
bien valorar una testimonial actuada en primera instancia resulta 
incompatible con la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, por 
constituir enunciados de inmediación; en este caso en particular, lo que se 
criticaba de la sentencia de primera instancia fue la omisión de la 
valoración individual y conjunta de la declaración, al ser un órgano de 
prueba central respecto al operativo policial que dio lugar al presente 
proceso penal. Por ello, en este extremo también se ha soslayado absolver 
el agravio concreto planteado y, en esa lógica, subyace una incongruencia 
omisiva en la justificación.   

 
32.3.32.3.32.3.32.3. El acta de incautación de terrenoEl acta de incautación de terrenoEl acta de incautación de terrenoEl acta de incautación de terreno  

Este medio de prueba también fue admitido en el auto de enjuiciamiento 
del 13 de marzo de 201237 y luego oralizado en la sesión de audiencia de 
juicio oral del 22 de junio de 201638, conforme así también se precisó en el 
fundamento 7.19 de la sentencia de primera instancia. Sin embargo, no se 
transcribió su contenido y menos aún fue analizada en el acápite 
correspondiente a la valoración de la prueba, conforme con lo establecido 
en el artículo 393.2 del Código Procesal Penal.  
 
En los recursos de apelación escritos, el representante de la Procuraduría 
Pública reclamó que no se valoró de forma conjunta ni individual los 
medios probatorios actuados en juicio oral. De la misma forma, el 
Ministerio Público denunció que no se valoró en su integridad la totalidad 
de medios probatorios actuados en dicha etapa procesal. En tal sentido, en 
la audiencia de apelación del 7 de marzo de 201739 precisó que no se 
valoró el acta de incautación de terreno, lo que también fue señalado en el 
apartado 6 de la sentencia de vista, donde se consignaron los fundamentos 
del titular de la acción penal.  
 
Pese a ello, al fijarse los puntos materia de controversia (fundamento 13 de 
la sentencia de vista), dicho cuestionamiento no fue planteado como objeto 
de pronunciamiento y, en esa lógica, tampoco fue analizado al absolver los 
agravios de las partes recurrentes. Lo expuesto significa que, en este 
punto, subyace en la sentencia de vista una incongruencia omisiva asimilada 
a la infracción de la debida motivación de las resoluciones judiciales, que 
debe ampararse.  

 
33.33.33.33. Lo hasta aquí expresado, luego de realizar el control racional de las premisas 
planteadas y validadas por la Sala de Apelaciones al emitir la sentencia de vista 
que confirmó la decisión absolutoria, permite a este Alto Tribunal afirmar, 
claramente, la vulneración de los estándares convencionales y constitucionales de 
la garantía a la debida motivación de las resoluciones judiciales (infracción 
contemplada como motivo casacional en el artículo 429.1 del Código Procesal 

                                            
37 Cfr. página 11 
38 Cfr. página 3191 
39 Cfr. páginas 3595 y ss.  
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Penal). Bajo tales parámetros, los recursos de casación promovidos por los 
representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría Pública deben 
ampararse. Ello determina la rescisión de la sentencia impugnada y, por tanto, 
debe ordenarse que un nuevo órgano colegiado se pronuncie sobre las 
apelaciones formuladas contra la sentencia del 15 de septiembre de 2016, en la 
forma, modo y plazos de ley.  

    
DECISIÓNDECISIÓNDECISIÓNDECISIÓN    

 
Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, acordaron:  

 
I.I.I.I. Declarar FUNDADOFUNDADOFUNDADOFUNDADOSSSS    los recursos de casación interpuestos por los 

representantes del MINISTERIO PÚBLICO y de la PROCURADURÍA PÚBLICA 

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, LAVADO DE 

ACTIVOS Y PÉRDIDA DE DOMINIO, contra la sentencia de vista del 21 de marzo 
de 2017, emitida por la Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Tambopata 
de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, que confirmó la 
sentencia del 15 de septiembre de 2016, que absolvió de la acusación fiscal a: 
i.i.i.i. Braulio Luna Quirita y Lizbeth Zamora Palomino, como cómplices 
secundarios de Clodoaldo Figueroa Saume; ii.ii.ii.ii. Víctor Hugo Díaz, como 
cómplice secundario de Gilberto y David Espino Córdova; iii.iii.iii.iii. Denny 
Amílcar Jordán López y Silvia Teresa Cruzate López, como cómplices 
primarios de Efraín Luis Vila Bohórquez; y,     iv.iv.iv.iv. David Espino Córdova 
como coautor; por la presunta comisión del delito contra la salud – tráfico 
ilícito de drogas, en la modalidad de promoción o favorecimiento al tráfico 
ilícito de drogas agravado, en perjuicio del Estado. En consecuencia,    
CASARONCASARONCASARONCASARON la sentencia de vista del 21 de marzo de 2017 y la declararon 
NULNULNULNULAAAA en todos sus extremos, para lo cual deberá realizarse un nuevo juicio 
de apelación, a cargo de otro órgano colegiado, teniendo en consideración 
de los fundamentos establecidos en la presente sentencia casatoria.  
 

II.II.II.II. DISPONERDISPONERDISPONERDISPONER que la presente sentencia se lea en audiencia pública, se notifique 
a las partes apersonadas a esta sede suprema y se publique en la página web 
del Poder Judicial. Cumplidos estos trámites, se devuelvan los actuados al 
órgano jurisdiccional de origen, se archive el cuaderno de casación en esta 
Sala Penal Suprema y se haga saber. 

 
Intervino el juez supremo Bermejo Rios, por licencia del juez supremo Prado 
Saldarriaga. 
S. SS. SS. SS. S.... 
BROUSSET SALAS 
CASTAÑEDA OTSU 
PACHECO HUANCAS PACHECO HUANCAS PACHECO HUANCAS PACHECO HUANCAS     
GUERRERO LÓPEZ 
BERMEJO RIOS 
IEPH/ersp     


