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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar si es correcta la 

punibilidad del segundo párrafo del artículo 299º, se plantea como problema si resulta 

viable la despenalización de la posesión de dos o más tipos de drogas para el propio e 

inmediato consumo, sin realizar actos de comercialización. 

La investigación es de diseño no experimental, de tipo cualitativo, diseño 

documental, de nivel descriptivo y hasta cierto punto explicativo, y se utilizó los métodos, 

inductivo, analítico y dogmático, teniendo como procedimiento el análisis documental. 

Asimismo, se utilizó como técnicas el fichaje, la recolección, análisis de datos y prueba 

de hipótesis, teniendo como fuentes directas la legislación y doctrina. 

Entre las conclusiones arribadas en esta tesis podemos encontrar que el segundo 

párrafo del artículo 299° del Código Penal, ha establecido la punibilidad de la posesión 

de drogas cuando se trate de posesión de dos tipos de drogas diferentes, a pesar que no 

supere las cantidades mínimas estipuladas por la norma. Sin embargo, para que la 

posesión de droga sea sancionada es necesario acreditar que esta tiene un fin de 

comercialización, por tanto, no se debe enfocar en el tipo (s) de dos o más drogas, sino 

en la cantidad de esta, por lo que con la propuesta de no punibilidad del segundo párrafo 

del artículo 299° del Código Penal, se estaría respetando los valores y libertades 

constitucionales en un Estado de derecho.  

En consecuencia, se recomienda al Congreso de la República la despenalización 

del segundo párrafo del artículo 299° respecto a la punibilidad de la posesión de dos o 

más drogas, a efectos de poder evitar arbitrariedades y violaciones de los derechos de los 

consumidores de drogas que poseen una variedad de estas para uso personal e inmediato.  

PALABRAS CLAVES:  

Policonsumo, tráfico ilícito de drogas, libertades individuales, competencia 

de la víctima. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine whether the punishability of the 

second paragraph of Article 299 is correct, and whether the decriminalization of the 

possession of two or more types of drugs for personal and immediate consumption, 

without engaging in acts of commercialization, is feasible. 

The research is of non-experimental design, of qualitative type, documentary 

design, descriptive and to a certain extent explanatory, and the methods used were 

inductive, analytical and dogmatic, having as procedure the documentary analysis. 

Likewise, the following techniques were used: data collection, data analysis and 

hypothesis testing, using legislation and doctrine as direct sources. 

Among the conclusions reached in this thesis we can find that the second 

paragraph of article 299° of the Penal Code, has established the punishability of drug 

possession when it is possession of two different types of drugs, despite the fact that it 

does not. the minimum quantities stipulated by the norm. However, for drug possession 

to be punishable, it is necessary to prove that it has a commercial purpose, therefore, the 

focus should not be on the type(s) of two or more drugs, but on the quantity of the drug, 

so that the proposal of non-punishability of the second paragraph of Article 299° of the 

Criminal Code would be respecting the constitutional values and freedoms in a State 

governed by the rule of law.  

Consequently, it is recommended to the Congress of the Republic to decriminalize 

the second paragraph of article 299° regarding the punishability of the possession of two 

or more drugs, in order to avoid arbitrariness and violations of the rights of drug users 

who possess a variety of drugs for personal and immediate use.  

KEY WORDS:  

Poly-drug use, illicit drug trafficking, individual liberties, victim competence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A manera de introducción podemos decir que la investigación: “LA PUNIBILIDAD 

DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 299º DEL CÓDIGO PENAL FRENTE A 

LAS LIBERTADES CONSTITUCIONALES Y EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA DE 

LA VÍCTIMA”, tiene como fundamento determinar si resulta necesario sancionar penalmente  

la posesión de dos o más drogas, en circunstancias que se demuestre que el sujeto intervenido en 

posesión de estas no tenía la finalidad de comercializarlas, sino por el contrario, eran para su 

consumo personal e inmediato.  

El tráfico ilícito de drogas regulado en los artículos 296º y 296-Aº del Código Penal, en 

el cual se señala como verbos rectores que, resulta punible la conducta para aquel sujeto que 

promueve, favorece, facilita, posea, introduce al país, produce, acopia, provee, comercializa, 

transporta, siembra o cultiva plantas de amapola o adormidera de la especie de papaver 

somníferum o marihuana de la especie cannabis sativa.  

Sin embargo, existe una limitación de no punibilidad a la posesión de drogas regulada en 

el artículo 299º del Código Penal, donde se establece que “No es punible la posesión de droga 

para el propio e inmediato consumo, en cantidad que no exceda de cinco gramos de pasta básica 

de cocaína dos gramos de clorhidrato de cocaina, ocho gramos de marihuana o dos gramos de sus 

derivados, un gramo de látex de opio o doscientos miligramos de sus derivados o doscientos 

cincuenta miligramos de éxtasis, conteniendo metilendioxianfetamina -MDA, 

metilendioximetanfetamina -MDMA, metanfetamina o sustancias análogas.” 

Así, en el segundo párrafo del artículo 299º del Código Penal, se excluyen los alcances 

de lo establecido en el párrafo precedente la posesión de dos o más tipos de drogas. Sin ir muy 

lejos, en la praxis Procesal Penal, por ejemplo, la Fiscalía Provincial Penal de Castilla ha optado 

por archivar los casos por intervenciones a personas con la posesión de dos tipos de drogas, bajo 

el argumento que la sola posesión de drogas ilegales, no irroga o convierte a la persona que la 

ostenta en autor del ilícito de microcomercializacion, pues dicha conducta lo que sanciona es la 

posesión con fines de tráfico, debiendo verificarse objetivamente, que la droga en posesión, ha de 

estar destinada a su comercialización y/o tráfico en el mercado de consumidores. 

Por lo que, constituye objeto de la presente investigación, fijar si es correcta la punibilidad 

del segundo párrafo del artículo 299º del Código Penal, y como objetivos específicos determinar 

si con la posesión de dos o más drogas para el propio e inmediato consumo se exime la 

responsabilidad penal por competencia de la víctima. 

 

                                                                                                                                          La autora.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMATICA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

El artículo 299º del Código Penal fue modificado por última vez por el artículo 2º del 

Decreto Legislativo Nº 982, publicado el 22 de julio del 2007, cuyo texto es el siguiente: “No es 

punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en cantidad que no exceda de 

cinco gramos de pasta básica de cocaína dos gramos de clorhidrato de cocaina, ocho gramos de 

marihuana o dos gramos de sus derivados, un gramo de látex de opio o doscientos miligramos de 

sus derivados o doscientos cincuenta miligramos de éxtasis, conteniendo metilendioxianfetamina 

-MDA, metilendioximetanfetamina -MDMA, metanfetamina o sustancias análogas. Se excluye 

de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión de dos o más tipos de drogas 

(…)”.   

Por consiguiente, luego de una descripción literal de la norma antes descrita nos lleva a 

la conclusión que contempla los requisitos de eximente de responsabilidad penal: a) que la droga 

sea para el propio e inmediato consumo y b) que no sobrepase cantidades explicitamente 

establecidas para cada tipo de droga; además agrega una regla más en el segundo párrafo que c) 

se excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión de dos o más 

tipos de drogas.  

De este modo, ante un incumplimiento de alguno de los requisitos descritos por la norma 

prescrita en el artículo 299º del Código Penal, aun cuando la droga en posesión del agente sea 

para el propio e inmediato consumo, de manera automática se tipificará dentro de las otras 

conductas punibles del tráfico ilícito de drogas, atendiendo a tratarse de menores cantidades del 

delito de microcomercialización, lo cual vulnera los derechos constitucionales que protegen a 

todo ser humano, como son las libertades reconocidas para toda persona en sociedad, siempre que 

no afecten el derecho de los demás.  

En ese mismo orden de ideas, el toxicómano que superando el riesgo permitido y 

generando su propio riesgo, tiene conocimiento que la posesión de drogas para su consumo puede 

causarle graves daños en su organismo o incluso provocarle la muerte, debe asumir las 

consecuencias que sobrevienen a esta, cuando actúa bajo su propio riesgo.     

Es por lo que, se formula la siguiente interrogante: 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

• Problema General 

¿La sola posesión de dos o más tipo de droga resulta suficiente para penalizar la conducta, 

sin realizar actos de comercialización? 
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• Problema Específico 

¿La posesión de dos o más tipos de droga, sin actos de comercialización, debe eximir de 

responsabilidad por competencia de la víctima?  

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 1º señala que: “La defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad del Estado”, de 

igual forma en su artículo 2º se señalan los derechos y libertades de la persona, y en su artículo 3 

se prescribe que “La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los 

demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la 

dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de 

derecho y de la forma republicana de gobierno”.  

Así, las libertades análogas inherentes a todo ser humano para su desarrollo de vida y su 

libre determinación. Esta libertad es similar a la que otorga la constitución a cada ciudadano para 

poder automedicarse, consumir alcohol o tabaco, decidiendo que hacer sin la intervención del 

Estado, atendiendo al principio de mínima intervención Estatal, por tanto, tiene libertades para 

sustentar sus comportamientos dentro de la sociedad, en tanto no pongan en peligro o lesionen 

bienes jurídicos o intereses de terceros.  

Desde el análisis de la imputación objetiva tenemos que el Estado está prohibido de 

intervenir con su ius puniendi cuando es el mismo individuo quien trasgrede su propio riesgo y la 

protección de su salud, debiendo asumir por competencia de la víctima las consecuencias de sus 

actos. En dicho orden de ideas, el Estado debe orientar su actividad punitiva en delitos de mayor 

trascendencia penal, de lo contrario se estaría realizando un mal uso de los recursos estatales, así 

como el esfuerzo y participación de los persecutores del delito, generando una falta de atención a 

casos con bienes jurídicos más importantes y que sí afectan de manera directa las políticas que 

protege el Estado 

1.3. OBJETIVOS 

• Objetivo General 

- Determinar si la sola posesión de dos o más tipos de drogas resulta suficiente para 

penalizar la conducta, sin realizar actos de comercialización.  

• Objetivo Específico 

- Analizar si la posesión de dos o más tipos de droga, sin actos de comercialización, 

debe eximir de responsabilidad por competencia de la víctima. 
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

• Delimitación Espacial 

- La presente investigación se encuentra delimitada al análisis del artículo 299º del 

Código Penal Peruano.  

• Delimitación Temporal 

- En cuanto al tiempo se hace desde el momento que se publica el Decreto Legislativo 

Nº 635 en el Diario Oficial El Peruano, las modificaciones al artículo 299º de dicho 

decreto y sus implicancias en la actualidad.  

• Delimitación Económica 

- El desarrollo del presente proyecto será financiado por la tesista. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1.1. Nivel Internacional 

❖ Jurisprudencia Español, en la Sentencia del Tribunal Supremo 33/2016 de 2 de 

febrero señala en su fundamento jurídico primero que: “En cuanto a la situación de autoconsumo 

(hecho atípico), debe aplicarse con extrema prudencia y en supuestos claros y concretos en los 

que concurran todas las circunstancias que la consolidada doctrina del Tribunal Supremo viene 

exigiendo, y que se resumen entre otras muchas en las sentencias de 7/6/2001, 25/11/2002, 

27/02/2003, en las que se establece que el artículo 368 CP declara típica y punible toda acción 

consistente en facilitar y favorecer el consumo ilícito de las sustancias que cita el precepto, en 

tanto que esas acciones vulneran el bien jurídico protegido por la norma, que es la salud 

pública”. Al respecto el Tribunal Supremo, señala que la atipicidad del autoconsumo tiene que 

quedar suficientemente probado o al menos ofrecer una duda razonable al Tribunal, que permita 

inferir que el destino no era el tráfico ilegal a terceras personas, sino que más bien se trataba de 

abastecer el propio consumo personal.  

2.1.2. Nivel Nacional 

❖ (Valeriano, 2017), en su tesis “La tipicidad de la posesión de dos tipos de droga para 

el propio e inmediato consumo y el principio de legalidad y razonabilidad en la ciudad de Cusco 

en el año 2014-2015”, se concluye que: la represión del poseedor de dos tipos de droga para el 

propio e inmediato consumo afecta en gran medida sus perspectivas de rehabilitación; asimismo 

la represión penal del poseedor de dos tipos de droga para el propio e inmediato consumo 

constituye una política sobre criminalizadora del Estado que no favorece al combate del tráfico 

ilícito de drogas. 

 

❖ (Mayuri & Jauregui, 2018), en su tesis “La posesión mínima y la posesión de más de 

dos tipos de droga en la determinación de la responsabilidad penal del agente – Lima 2017”, llega 

a la conclusión que la regulación de las conductas ilícitas relacionadas con el tráfico ilícito de 

drogas se encuentra tipificadas desde el artículo 296º como tipo base que sanciona desde la 

promoción y favorecimiento, artículo 297º que señala las conductas agravantes, 298º la micro 

comercialización y el 299º que considera la posesión de droga no punible en su primer párrafo, y 

en su parte final señala la excepción a esa regla de no punibilidad que prescribe la prohibición de 

2 o más drogas lo cual no se aplica a pesar de encontrarse a los poseedores con dos, tres, cuatro o 

cinco tipos de droga; las personas tienen la facultad de ejercer su libre albedrío en cuanto al tipo 

o tipos de drogas que quieran y en donde consumirla, el Estado protege esa facultad siempre y 
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cuando no se realice en lugares públicos o en contra de las buenas costumbres, sin embargo, la 

sola posesión de mayor cantidad de droga que la que señala la norma en el artículo 298 es 

considerada como conducta punible, por lo tanto, resulta siendo sancionado puesto que no se 

admite tener mayor cantidad a la que podría ser considerada para un consumo personal; el tipo de 

interpretación de la ley penal, específicamente en la micro comercialización requiere de 

aplicación de una operación intelectual sobre la norma, esto es la aplicación de la interpretación 

teleológica que vaya más allá de lo que realmente esta descrito como supuesto normativo para la 

comisión de ese ilícito, sin embargo, para la aplicación de la parte final del artículo 299 debe 

aplicarse una interpretación literal de la ley penal y no dejar de sancionarse cuando se encuentre 

a los individuos con la posesión de más de dos tipos de droga.  

 

❖ (Mares, 2018), en su tesis “Despenalización del artículo 299º segundo párrafo del 

Código Penal sobre la posesión no punible de dos o más drogas”, llega a la conclusión que la 

investigación se abocará a esclarecer y hacer más entendible la necesidad justificadora de 

derogarse el segundo párrafo del artículo 299º del Código Penal, a efectos de consolidarse una 

posición y tendencia jurídica definitiva que la posesión de drogas en mínimas cantidades no 

representa ningún tipo penal de tráfico ilícito de drogas, y que los miembros de la Policía Nacional 

ya no puedan detener arbitrariamente a personas inocentes que consumen mínimas cantidades de 

drogas. 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. Tráfico ilícito de drogas 

En principio, se debe precisar que no todo tráfico es ilícito en el sentido de que hay una 

variedad de drogas que se venden legalmente en las farmacias (Instituto de la Paz, 1998, citado 

en Ruda y Novak, 2009); en ese mismo sentido, el autor Huidrobro (citado en Peña Cabrera, 2018) 

señala que el derecho no prohíbe el tráfico de todas las drogas, tan es así que el tabaco y el alcohol 

se comercializan legalemente y no configuran delito pese a los estragos que ocasionan en la salud 

de las personas. 

El tráfico ilícito de drogas es un comercio ilícito mundial que incluye el cultivo, la 

fabricación, la distribución y la venta de sustancias que están sujetas a leyes prohibitivas de 

drogas. (La ONU y el ESTADO DE DERECHO, 2019). Asimismo, Peña Cabrera (2018) precisa 

que los delitos de tráfico ilícito de drogas son injustos de gravedad, en mérito a la naturaleza del 

bien jurídico protegido dado que involucra una esfera importante de la sociedad, esto es, la salud 

pública, el mismo que está referido al nivel de bienestar físico y psíquico  que afecta a la 

colectividad, a la generalidad de los ciudadanos o al conjunto de condiciones que positiva o 

negativamente garantizan y fomentan la salud de los ciudadanos. 
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En ese orden, la Organización Mundial de la Salud (1994) señala que las drogas ilegales 

son “sustancias psicoactivas cuya producción, venta o consumo están prohibidos. En sentido 

estricto, la droga en sí no es ilegal, lo son su producción, su venta o su consumo en determinadas 

circunstancias en una determinada jurisdicción. El término más exacto “mercado de drogas 

ilegales” hace referencia a la producción, distribución y venta de cualquier droga o medicamento 

fuera de los canales legalmente permitidos”. Tal adicción va a significar una compulsión 

incontrolable de consumir y obtener la droga sin importar el medio, una incrementación 

progresiva de la dosis por cuanto el consumidor presentará mayor tolerancia a la sustancia, 

provocándole dependencias físicas, psicológicas o ambas. 

a) Tipos de Droga: 

El autor Gamboa (2017) realiza una clasificación de las drogas de acuerdo a sus efetos, 

encontrando: 

- Cannabis; (droga que tiene como derivados el hachís, el aceite de hachís, la 

marihuana), este tipo de droga es una planta de origen natural que tiene tres usos 

distintos, entre los cuales el más común es hacer resina de este, el cual es 

presentado en bloques solidos oscurecidos, siendo de esta planta lo menos usado 

sus tallos conocidos como maría, así también está el aceite de cannabis. Como 

bien se conoce la planta cannabis no solo puede usarse para fumar sino también 

puede dársele el uso para cocinar y comer.  

- Éxtasis; (droga conocida como Eva, adán, Mitsubishi, Supermanes), este tipo de 

droga se fabrica en laboratorios clandestinos de aquellos países europeos, que son 

vendidos en pastillas con diversos logotipos, que, por la condición en su 

producción, estas pueden contener otras drogas.  

- Heroína; (droga conocida como burro, jaco, nieve blanca, caballo), este tipo de 

droga se crea de la morfina, droga que proviene de la adormidera del opio, se 

suele consumir inyectándose o fumándose. 

- Cocaína; (droga conocida como coca, nieve, farlopa), este tipo de droga es 

transformada a partir de las hojas de coca, una planta que proviene de 

Sudamérica, que suele ser consumida inhalándose el polvo por la nariz, es un 

potente estimulante, los efectos duran hasta veinte minutos luego de cada toma. 

- Anfetaminas (Droga conocida como speed, espid, anfeta), este tipo de droga es 

de efecto estimulante, antiguamente se utilizaba como pastillas de 

adelgazamiento, normalmente es un polvo blanco grisáceo que es comercializada 

en paquete de papel envueltos, de nombre “papelina”, se ingiere por vía oral, o 

también se inyecta o esnifar. 
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- Disolvente: (Droga conocida como esnifar pegamento), este tipo de droga se 

encuentran en los pegamentos, disolventes para pinturas, laca para uñas, 

combustibles ligeros, que suele ser inhalado con un trapo húmedo o directamente 

del envase, que provoca una sensación similar a la de estar borracho, los efectos 

pasan normalmente después de media hora.  

- LSD: (Droga conocida como lentejas o tripis), este tipo de droga se presenta en 

pastillas pequeñas., es una droga alucinógena, los efectos duran doce horas 

aproximadamente, en el que puedes tener visiones, escuchar voces, sentir que el 

tiempo va lento. 

Ahora bien, el Código Penal peruano ha regulado la figura del tráfico ilícito de drogas en 

el artículo 296º, señalando como objeto material del delito a las drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas. Al respecto Peña Cabrera (2018) precisa que la conceptualización de 

“droga” utilizado por el legislador peruano en la tipificación penal, no puede ser concebido como 

una ley penal en blanco, sino como un elemento normativo de referencia, que obliga al juzgador 

a desarrollar un análisis íntegro, estableciendo la nocividad de la sustancia para el bien jurídico 

tutelado, buscando la legitimidad de la intervención penal. 

Por su parte, las conductas típicas de dicho artículo implica la promoción, favorecimiento 

o facilitación del consumo ilegal de drogas; la posesión de drogas con fines de tráfico ilícito; la 

comercialización de materias primas o insumos destinados a la elaboración de drogas tóxicas 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas aparece como la criminalización autónoma de actos 

preparatorios. En ese sentido, Reátegui (2019) señala que el tipo básico del ilícito de tráfico ilegal 

de drogas, previsto y sancionado en el artículo 296º, comprende a quien ejecuta actos concretos 

de fabricacion o de tráfico y, con ello, promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas 

a potenciales usuarios. 

Respecto de la tipicidad subjetiva, el autor Tazza (citado en Peña Cabrera, 2018) 

manifiesta que “la posesión de drogas sólo será punible si concurre en ella la intención de 

traficar y, en consecuencia, para su sanción, deberá probarse la concurrencia de dicho elemento 

subjetivo del tipo. Por lo que admitir un régimen de presunciones basado en la modalidad “iuris 

tantum”, comportaría, consecuentemente, una inversión de la carga de la prueba, lo que sería 

inadmisible en un Proceso penal y contrario al principio de la presunción de inocencia, así en su 

vertiente del in dubio pro reo”. (p. 93). 

b) Microcomercialización de droga 

Constituye un eslabon diferenciado de la cadena del tráfico ilícito de drogas, operado por 

redes de comercialzación que por lo general, corresponden a bandas, pandillas y grupos 
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familiares, siendo abastecidas por “proveedores” o “abastecedores”, quienes a su vez, la adquieren 

a los clanes o firmas locales de traficantes. (García, 2014). 

Esta figura comprende los abastecedores por menudeo, que son quienes comercializan la 

droga prohibida en menor cantidad, tomando la denominación de microcomercializadores. Son 

quienes circulan los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, directamente a los consumidores; 

siendo que los grandes comercializadores de droga no colocan el objeto de forma directa al 

mercado, sino que se valen de intermediarios, de terceros proveedores, que a su vez forman parte 

de todo este circuito delictivo. (Peña Cabrera, 2018). 

La microcomecialización está regulada en el artículo 298º del Código Penal, donde el 

legislador solo ha optado por establecer topes máximos de cantidades de droga para la 

configuración de dicho tipo penal, lo que permite suponer que puede llegar a ser desde un gramo 

o menos, siempre que estén destinadas al tráfico; en ese sentido, en modo alguno puede estimarse 

como cantidades mínimas de esta figura penal las establecidas en el artículo doscientos noventa 

y nueve del mismo cuerpo legal, debido a que la posesión de las sustancias ilícitas en esas 

cantidades constituyen una posesión no punible, siempre y cuando estén destinadas para el propio 

e inmediato consumo. (Recurso de Nulidad Nº 3889-2007, 2008). 

c) Posesión no punible 

Mención aparte merece la posesión, que debe ser entendida como tenencia de la droga 

con fines de tráfico, es decir, el sujeto que posea la droga debe tener la finalidad de poner la droga 

en el mercado para su venta y posterior consumo, pues, la sola tenencia no es punible, máxime si 

la finalidad inmediata es consumir la droga, de autogestionarse una sustancia para su propia 

ingesta. Siendo así, se debe diferenciar las clases de posesión de droga: la droga para el tráfico 

regulada en el artículo 296º del Código Penal; la posesión de droga en pequeña cantidad regulada 

en el artículo 298º del mismo cuerpo normativo y; la posesión para el consumo señalada en el 

artículo 299º de dicha norma, el mismo que en su texto dice: “No es punible la posesión de droga 

para el propio e inmediato consumo, en cantidad que no exceda de cinco gramos de pasta básica 

de cocaína, dos gramos de clorhidrato de cocaína, ocho gramos de marihuana o dos gramos de 

sus derivados, un gramo de látex de opio o doscientos miligramos de sus derivados o doscientos 

cincuenta miligramos de éxtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina – MDA, 

Metilendioximetanfetamina – MDMA, Metanfetamina o sustancias análogas. Se excluye de los 

alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión de dos o más tipos de drogas. 

Tampoco será punible la posesión del cannabis y sus derivados con fines medicinales y 

terapéuticos, siempre que la cantidad sea la necesaria para el tratamiento del paciente registrado 

en el Ministerio de Salud, supervisado por el Instituto Nacional de Salud y la DIGEMID, o de un 
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tercero que se encuentre bajo su cuidado o tutela, o para investigación según las leyes sobre la 

materia y las disposiciones que establezca el ente rector”.  

De lo que se tiene que no se puede considerar como típica la posesión autorizada por la 

norma, ni la que autorizada a su vez es para el consumo personal, es decir, para que la posesión 

de droga sea sancionada es necesario acreditar que esta tiene un fin de comercialización, por tanto, 

no se debe enfocar en el tipo de dos o más drogas, sino en la cantidad de la misma, sumando a 

ello las circunstancias en que fue intervenido el sujeto poseedor de la sustancia ilícita. 

Esto a su vez, es señalado por el autor Peña Cabrera (2010), quien precisa que cuando la 

posesión de la droga tiene como único fin el consumo personal no es punible, empero, cuando la 

posesión de la droga tiene como finalidad distribuirla a otras personas, esta si es punible, 

resultando de gran importancia la valoración de la prueba a fin de dilucidar la finalidad de dicha 

tenencia.  

Más adelante, Peña Cabrera (2018) indica que las personas consumidoras de dichas 

sustancias ilícitas no pueden ser pasibles de una pena no solo por el reconocimiento de la libertad 

personal de la que gozan, sino también porque ello configuraría una inadecuada relación jurídico 

penal para un individuo que requiere un tratamiento terapéutico y no de una sanción 

absolutamente retributiva; toda vez que, los sujetos consumidores de drogas padecen una serie de 

modificaciones en el carácter y temperamento, produciéndose un proceso de despersonalización 

o degeneración. A pesar de ello, se debe precisar que que el consumidor exento de pena no tiene 

por qué ser necesariamente un drogo-dependiente, puede tratarse de un consumidor ocasional, 

habitual e inclusive primario. 

Punto importante a analizar del tipo penal es que, esta establece una serie de parámetros 

de cantidad de dosis y sustancias, siendo que la redacción normativa, de modo tácito considera 

que quienes superen en cantidad de dosis o sustancias, per se, ya no puede ser considerado 

consumidor para los efectos de la exención de responsabilidad penal, sino por defecto deberá ser 

procesado por micro comercialización de drogas al encontrarse en posesión o dominio de dos 

tipos de drogas. 

2.2.2. Estado Constitucional de Derecho 

En un primer momento se habla del sometimiento del poder a las leyes, lo cual hace 

referencia a que las autoridades y el Estado ajustan su actuación a la ley en general, no obstante, 

ello no es suficiente, puesto que, un estado constitucional de derecho centra su concepto en la 

Constitución, reconociéndosele una naturaleza programática y de fuerza vinculante. Por lo que se 

tiene como Constitución al sistema de normas que se encuentra por encima de la ley dirigidas a 

los poderes públicos y, antes que nada, al legislador.  
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De esa manera se convierten en verdaderas normas jurídicas de la mayor jerarquía que 

delimitan el poder para establecer quién manda, cómo se manda y qué se manda, al punto de que 

el poder no puede hacer nada ni dejar de hacer algo que vaya contra ellas. Son normas que 

“establecen los criterios sobre los contenidos y particularmente sobre los límites de creación de 

todas las normas inferiores; ofrecen además una guía para la aplicación y la interpretación que 

deban realizar los operadores jurídicos, y especialmente los legisladores y los jueces”. 

(BUSTAMANTE ALARCON, 2018). 

Tiene como eje principal la defensa de los derechos fundamentales y la efectiva vigencia 

y supremacía normativa de la Constitución, lo que nos lleva a confirmar, que no hay jurisdicción 

libre a la fuerza normativa de la Constitución ni del control constitucional, puesto que el poder se 

encuentra limitado y controlado, apareciendo los derechos fundamentales como su razón de ser, 

como su finalidad más radical representando su objetivo y el criterio que dan sentido a los 

mecanismos jurídicos y políticos. 

a) Características 

- División de poderes: referido a la distribución de funciones que se complementa con 

un sistema de control e intervención reciproco, la división de la estructura del estado 

en 3 poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) no se basa en una separación estricta, lo 

que busca es evitar la concentración de poder, evitando así el absolutismo; trabajando 

claro, bajo los parámetros de la normativa constitucional.  

- Supremacía de la Constitución: presidido por el principio de constitucionalidad, 

ubica en la cúspide del ordenamiento jurídico a la Constitución, procediendo las 

demás normas después de esta, que les otorgará legitimidad por su concordancia 

directa o indirecta con la norma suprema.  

Para Castillo Córdova, se considera a la Constitución como la norma jerárquicamente 

superior, por encima de las demás normas que conformen el ordenamiento jurídico 

peruano. Esto significa que “la ley o la norma reglamentaria deberán de ajustarse a la 

Constitución si pretenden ser válidas y regir efectivamente. Ninguna norma con 

rango de ley ni mucho menos con rango de reglamento, podrán disponer de modo 

distinto a lo que dispone la Constitución”. (CASTILLO CÓRDOVA, 2007). 

Cabe mencionar que esta característica se expresa en el artículo 51° de nuestra 

Constitución. 
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- Eficacia y aplicación inmediata: ello con relación al reconocimiento del contenido 

de la norma constitucional, en lo principal a los derechos fundamentales, a través de 

su aplicación inmediata, puesto que, al constituirse como norma suprema, no es 

necesario un desarrollo abismal para que su aplicación resulte obligatoria, los 

preceptos constitucionales son ya vinculantes desde un inicio.  

 

b) Constitución Política del Perú 

Conocida también como la “Carta Magna”, constituye el instrumento jurídico más 

importante, configurándose como uno de los principales esfuerzos que controla y limita 

jurídicamente el ejercicio del poder político, pues determina la estructura y organización de un 

Estado. 

Es un texto jurídico que prescribe las reglas de encuadramiento del proceso del poder 

político. En palabras de Loewenstein, la Constitución es el "acuerdo de la comunidad sobre una 

serie de reglas fijas que obligan tanto a los detentadores como a los destinatarios del poder", 

agrega que "esta se ha mostrado como el mejor medio para dominar y evitar el abuso del poder 

político por parte de sus detentadores". (Ruiz Molleda, 2009) 

En la actualidad el Estado Peruano se rige por la Constitución Política del Perú de 1993, 

la cual prima sobre toda ley, de cumplimiento obligatorio por los ciudadanos, y que tiene además 

como base la búsqueda del respeto de los derechos y libertades del hombre, conceptos que se 

especifican en su contenido, la misma que en su artículo 1º especifica que: “La defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”; de 

lo que se puede esbozar que el ser humano por su razón de ser, nace en igual dignidad, con sus 

características individuales, espirituales y físicas, que hacen de él un individuo único e irrepetible, 

formando parte de una sociedad que le debe ofrecer los mismos derechos y limitaciones de los 

que gozan los demás. 

c) Garantías Constitucionales 

Se puede definir como aquellas concebidas como seguridades o procedimientos tuitivos 

de la libertad, constituidos en la Constitución Política, que busca otorgar efectividad a los 

derechos establecidos en la Constitución y mantener la vigencia de esta como un todo unitario y 

regulado, estas se encuentran previstas en el artículo 200° de nuestra Constitución Política del 

Perú. 

Cada una de las garantías constitucionales, se encuentra delimitada a la protección de 

ciertos derechos y frente a la vulneración o afectación que provenga de un determinado individuo, 

tiene cada una de ellas una finalidad distinta ya sea que actúe frente a un mandato legislativo, o 

judicial, que devenga en arbitrario.    
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d) Derechos fundamentales 

Surgen, ante la necesidad de frenar los abusos fortuitos del poder estatal frente a los 

ciudadanos, con la intención de proteger la esfera individual de este, se establecieron en las 

Constituciones, teniendo reconocidas garantías jurídicas para su defensa. 

Los derechos fundamentales enfocan su atención a un ámbito vital e imprescindible por 

el paso del ser humano bajo un Estado Constitucional, cuya finalidad es asegurar el desarrollo de 

la libertad de la persona, ganando así un espacio sustancial a través de su manifestación jurídico-

positiva; fundamentalmente en las Constituciones. 

e) Igualdad ante la ley 

La igualdad ante la ley es un derecho fundamental que consagra que nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 

de cualquier otra índole, se encuentra establecido en el artículo 2, numeral 2 de la Constitución 

Política: 

Artículo 2°. - Toda persona tiene derecho: 

1. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole. 

De ello se tiene que, las personas deben ser tratadas por igual, la norma es semejante para 

todos los que están en la similar situación prevista en el supuesto de hecho normativo, por eso, 

constitucionalmente, se ha establecido que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, 

sin que nadie pueda ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 

condición económica o de cualquier índole; no se pueden crear excepciones o privilegios que 

excluyan a unos de lo que se acuerda a otros en igualdad de circunstancias, mediante distinciones 

arbitrarias, odiosas e injustas contra ciertas personas o categorías de personas, porque ello 

constituiría una agresión a la personalidad moral del individuo, que debe ser tratado en igual 

forma por el ordenamiento jurídico en todos los casos. 

f) Libertad personal 

Establecida en el artículo 2º inciso 24 de la Constitución Política 

Artículo 2°. - Toda persona tiene derecho: 

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:  

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que 

ella no prohíbe.  
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b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los 

casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata 

de seres humanos en cualquiera de sus formas.  

c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por 

incumplimiento de deberes alimentarios.  

d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse 

no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como 

infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.  

e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado 

judicialmente su responsabilidad.  

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por 

las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a 

disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el 

término de la distancia.  

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de 

drogas.  

En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de 

los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben 

dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de 

vencido dicho término.  

g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento 

de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está 

obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se 

halla la persona detenida.  

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura 

o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen 

médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma 

a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien 

la emplea incurre en responsabilidad. 

La libertad personal, “ampara el estado de libertad física o corporal de la persona, 

entendido como una situación en la cual ella se encuentra libre de medidas como la detención, el 

arresto o el internamiento. Se protege la facultad de la persona de autodeterminar su situación en 

el espacio o, más precisamente, el derecho a no ser obligada a permanecer en un lugar 
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determinado. Dicho [en otras palabras], se tutela el derecho a abandonar el lugar donde uno se 

encuentre; el derecho a marcharse”. (Casal, 1999). 

El derecho a la libertad personal regulado en el numeral 24 de la Carta Magna, es 

denominado también libertad general de acción o cláusula general de libertad, alude a la libertad 

de toda persona para hacer y omitir lo que ella quiera según los propios planes o modelos de vida, 

dentro de lo constitucionalmente admisible. Es decir, implica que todo ámbito de acción o libertad 

humana, aunque no forme parte de ningún derecho fundamental específico, merezca protección 

como si lo fuera, por lo que el Estado o los particulares solo podrían intervenir en él contando con 

una razón constitucional válida, esto es, razonable y proporcional. (Bastos, 2012). 

Por último, se pude decir que la libertad personal, es un bien jurídico favorable por 

excelencia a todos los ciudadanos. 

g) Derechos conexos a la libertad personal 

El artículo 3º de la Constitución rotula los derechos constitucionales precisando que “la 

enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la 

Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del 

hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la 

forma republicana de gobierno”. 

De lo que se puede colegir que los derechos humanos dentro del ordenamiento jurídico 

no solo implican la entrega y logro de un listado de derechos, sino que igualmente permitirá 

afianzar un Estado Constitucional, como sólidas bases para garantizar la realización de tales 

derechos, es decir, en un Estado Social y Democrático de Derecho estará a salvo el respeto y la 

vigencia de todos los derechos. 

En suma, si es que el Estado decide prohibir penalmente el consumo de drogas ilícitas, 

penalizando una conducta que revela una decisión basada, en un reconocimiento a las libertades 

fundamentales niega asimismo su propio basamento fundamental, en el sentido de respetar la 

autonomía intersubjetiva de los individuos, plataforma esencial en un Estado Constitucional de 

Derecho. 

Tan es así que el artículo 299º del Código Penal peruano, ha permitido el consumo de 

drogas en determinadas cantidades, especialmente, por parte de los poderes públicos, esto es en 

cuanto, al Estado le está vedado ingresar a reprimir dichos comportamientos auto dañosos, donde 

el ciudadano se coloca voluntariamente en un estado de riesgo, consumiendo toda clase de drogas; 

así también en el caso de una autolesión, si se ha concebido que las propias lesiones que se infiere 

el individuo no ingresan al ámbito de protección de la norma, es decir, a los tipos de lesiones, de 
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igual forma ha de acontecer en la hipótesis del consumo de drogas prohibidas. Ello al margen de 

constituir un bien jurídico supraindividual. (Peña Cabrera Freyre, 2018). 

2.2.3. Imputación Objetiva 

La teoría de la imputación objetiva está dirigida a convertirse en una teoría general de la 

conducta típica dado que al autor de la acción se le atribuye todos los elementos del tipo penal 

objetivo. Asimismo, para tipificar una conducta dentro de un tipo legal, es necesario verificar la 

relación existente entre esta conducta y el resultado típico, confirmando con ello que una es la 

concreción de la otra. (Villavicencio, 2017) 

Para los autores Hurtado y Prado (2011, citados en Gamboa, 2017) la importancia de la 

valoración de los elementos y su imputación penal es la que determinará la responsabilidad penal 

del autor del delito en base a la comprobación de que su conducta ha realizado un resultado típico. 

Constatada la relación de causalidad entre la acción y el resultado típico, el segundo paso, 

consistirá en la imputación del resultado a dicha acción. Como es de verse, un primer momento 

consiste en una comprobación, donde se contrastará, desde un punto de vista natural, la relación 

de causalidad; el segundo momento será la comprobación de un vínculo jurídico entre la acción 

y el resultado. (Villavicencio, 2017). 

Su punto de partida es el remplazo de la relación de causalidad por una relación 

elaborada sobre la base de consideraciones jurídicas y no naturales. En este marco la 

comprobación de la causalidad natural no es sino un límite mínimo, pero no suficiente para la 

atribución del resultado. Comprobada la causalidad natural, se requiere además verificar si la 

acción ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado; si el 

resultado producido es la realización del mismo peligro creado por la acción. De ello pueden 

deducirse criterios que permiten eliminar, ya en el nivel de la tipicidad, comportamientos que 

son irrelevantes para el derecho penal. (Bacigalupo, 1996, pág. 99). 

a) Elemento de la tipicidad subjetiva 

El elemento de tipicidad subjetiva comprende aquellas conductas dolosas o culposas del 

sujeto, desde un ámbito interno para luego realizarla en el mundo externo, por intermedio de actos 

preparatorios y ejecutivos hasta llegar a la consumación del delito. En ese sentido, Salinas (2010, 

citado en Gamboa, 2017) sostiene que, en la redacción del tipo penal refiere a un delito de 

comisión dolosa, no cabe la comisión imprudente, el delito por su naturaleza configurándose el 

dolo por el conocimiento que iniciada la acción del individuo está comprendido en pleno 

conocimiento de su desenlace delictivo. 
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b) Imputación objetiva de la conducta 

El autor Villavicencio (2017) precisa que, una vez comprobada la causalidad natural, cabe 

la posibilidad de excluir la imputación objetiva, comprobando si se ha creado o no un riesgo 

jurídicamente desaprobado, mediante la aplicación de cualquiera de los siguientes principios:  

- Riesgo permitido 

El riego permitido constituye una causal de exclusión de la imputación objetiva del tipo 

penal, pues se entiende como una conducta que crea un riesgo jurídicamente relevante, pero que 

de modo general está socialmente aceptado, por cuanto no toda creación de un riesgo del resultado 

puede ser objeto de una prohibición del derecho penal, pues ello significaría una limitación 

intolerable de la libertad de acción, dado que existen riesgos tolerables y permisibles debido a su 

utilidad social. Dicho peligro creado por el sujeto activo debe ser un riesgo típicamente relevante 

y no debe estar comprendido dentro del ámbito del riesgo permitido, pues de lo contrario se 

excluiría la imputación.  

En ese orden de ideas, Jakobs (1996) señalaba que cualquier contacto social entraña un 

riesgo, incluso cuando todos los intervinientes actúan de buena fe; a través de un apretón de manos 

puede transmitirse, a pesar de todas las precauciones, una infección, empero que dicha 

constatación trivial no conduce, sin embargo, a la conclusión de que esos contactos sociales deban 

ser evitados. Por lo que, un comportamiento que genera un riesgo permitido se considera 

socialmente normal no porque en el caso concreto esté tolerado en virtud del contexto en el que 

se encuentra, sino porque en esa configuración es aceptado de modo natural. Por tanto, los 

comportamientos que crean riesgos permitidos no son comportamientos que hayan de ser 

justificados, sino que no realizan tipo alguno. 

- Principio de confianza 

Para el autor Caro (2014, citado en Villavicencio, 2017) menciona que el principio de 

confianza contribuye a una mejor demarcación de las fronteras del riesgo permitido y se le 

considera como un criterio general delimitador de la responsabilidad penal. En la actuación de las 

personas esperamos que cada uno cumpla con su rol, especialmente cuando se trata de actuaciones 

conjuntas. 

- Prohibición de regreso 

De igual manera, el autor Caro (2014, citado en Villavicencio, 2017) señala que la 

prohibición de regreso excluye la intervención delictiva de quien obra conforme a un rol 

estereotipado en el marco de un contexto de intervención plural de personas en un hecho 

susceptible de imputación. En este sentido, por más que el aporte de una persona a un tercero sea 
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utilizado por este de modo delictivo, la aportación no alcanzará el sentido de una participación —

ni a título de complicidad ni de instigación— cuando sea practicada como parte del ejercicio de 

un rol.  

No hay quebrantamiento del rol cuando el autor anuda su actuación de modo arbitrario a 

la de otro o cuando la comunidad existente entre el autor y el otro sólo abarca una transferencia 

de prestaciones socialmente estereotipada como adecuada. Desde luego, puede que por otras 

razones distintas la responsabilidad se fundamente de manera independiente a ese 

comportamiento. (Jakobs, 1996). 

c) Imputación del resultado: Competencia de la víctima 

La imputación a la víctima es un supuesto de ausencia de imputación objetiva que excluye 

la tipicidad de la conducta del autor en las situaciones donde la propia víctima participa en la 

interacción generadora del riesgo que se concreta en su autolesión. Se trata de casos en los que es 

la propia víctima y solo ella quien eleva el riesgo. Es decir, existirá imputación al ámbito de 

competencia de la víctima, si es la misma víctima quien con su comportamiento contribuye de 

manera decisiva a la realización del riesgo no permitido. (Villavicencio, 2017, pág. 330). 

En tal entendido, el consumo de drogas importa una conducta desprovista de relevancia 

jurídico-penal, que constituye una eximente de responsabilidad penal, al reconocer el Estado, 

según los valores que inspiran una democracia de Derecho, que los individuos son libres de auto 

conducirse de acuerdo con su propio sentir y entender, de asumir con ello, los propios riesgos de 

aquellas conductas que puedan significar un riesgo para su propia vida, integridad física y 

psíquica.  

Por lo que, tomando en cuenta que en el Perú rige un Estado de Derecho, donde cada uno 

es libre para hacer con su cuerpo, -con su organismo- lo que le plazca y con la limitación de no 

transgredir bienes jurídicos ajenos, la autodeterminación conductiva en sociedad es un 

presupuesto esencial en un régimen donde se respetan las libertades fundamentales, siendo que el 

consumo de uno, dos o más tipos de drogas, se trataría de una auto puesta en peligro, que según 

este criterio de imputación objetiva, debería quedar fuera del radio de acción de los tipos penales.  

2.2.4. Principio de mínima intervención del Derecho Penal 

Dentro de los preceptos y fundamentos de un Derecho penal democrático, considerando 

que la violencia a penalizarse requiere necesariamente de afectación a ciertas libertades 

consideradas como fundamentales, dicha afectación debe ser aminorada y cortada a su máxima 

expresión; es decir que en la medida que el Derecho punitivo va desarrollándose, los alcances del 

ámbito jurisdiccional más represivo, restrictivo y coercitivo que posee el orden jurídico deberá de 

intervenir de modo subsidiario. 
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En ese sentido, el autor Sánchez (citado en García Cavero, 2019) precisa que el Derecho 

penal sólo debe intervenir en los casos estrictamente necesarios, cuando el problema o conflicto 

social no pueda resolverse con mecanismos extrapenales de control menos gravosos. En ese 

orden, la mínima intervención del derecho Penal está compuesta por dos principios operativos: el 

principio de subsidiariedad y el de fragmentariedad. Ambos principios se condensan en la idea 

global de que sólo deben sancionarse penalmente las lesiones más intolerables a los bienes 

jurídicos más importantes. Mientras la subsidiariedad se centra en la importancia del bien jurídico, 

la fragmentariedad hace lo propio con la gravedad de las conductas que lo lesionan.   

Por lo que, teniendo en consideración que el bien jurídico protegido con el tipo penal de 

tráfico ilícito de drogas es la Salud pública debe meditarse que si bien, es el Estado el encargado 

de combatir dicha problemática, en el supuesto específico regulado en el artículo 299º del Código 

Penal, este debería trabajar desde un ámbito extrínseco al derecho penal, esto es, formulando 

políticas-sociales destinadas a la prevención y reducción del fenómeno de la drogadicción; 

planteando como base de tales políticas la incorporación de otras instituciones, como la familia y 

la escuela, que también deben desarrollar y ejecutar labores preventivas y pedagógicas. 

De ese modo, (Peña Cabrera Freyre, 2018) señala que “El Estado solo ha de actuar en 

los planos internos de las personas, cuando se advierta conductas que pueden repercutir 

negativamente en los planos internos de otros ciudadanos; de no ser así, se desvirtúa en toda su 

esencia el programa política criminal propio de una sociedad democrático de derecho, 

convirtiendo la participación legal del Estado, en una suerte de paternalismo, encarnando una 

especie de autoritarismo estatal o en expresión de un intolerable e inadmisible Derecho penal de 

autor”. (p. 162) 

2.3.  GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Según el autor Villavicencio (2009) se tiene: 

• POSESIÓN DE DROGAS: La posesión de drogas con fines de tráfico ilícito está 

configurada como delito de peligro abstracto. Es decir, para su consumación solo se requiere 

que el agente materialice, de cualquier modo, la tenencia o posesión de la droga fiscalizada. 

• TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS: Resulta más apropiada para calificar lo que 

comúnmente se denomina narcotráfico. En primer lugar, porque no todo tráfico es ilícito, 

pues hay muchas drogas que se venden legalmente en las farmacias; es segundo lugar, 

porque no toda droga traficada ilegalmente es un narcótico1.  

                                                      
1 INSTITUTO DE LA PAZ, Desinflando el globo. Narcotráfico, corrupción y opinión pública en el Perú. Lima: Universidad del 
Pacífico/NAS, 1998, p. 11. 
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• DROGAS: Cuando hablamos de drogas, nos referimos a “toda sustancia natural o sintética 

que, al ser introducida en el organismo humano por cualquier medio, produce en menor o en 

mayor grado, estimulación, depresión o disturbios en la personalidad del usuario, 

modificando las percepciones sensoriales y creando una necesidad continua de su uso”2. 

• LIBERTAD PERSONAL: aquella facultad del ser humano se poder desarrollarse 

libremente en el ejercicio de sus actividades con la sociedad, de manera voluntaria y 

consciente de sus actos. 

• INMEDIATO CONSUMO: La Corte Suprema de Justicia, entiende la palabra “inmediato” 

que la persona posee la droga para consumirla en el momento o en un lapso muy corto. 

• BIENES JURÍDICOS: El derecho penal tiene encomendada la protección de bienes 

jurídicos; ya que toda norma jurídico-penal subyacen juicios de valor positivos sobre bienes 

vitales imprescindibles para la convivencia humana en sociedad; que son por tanto 

merecedores de protección a través del poder coactivo o punitivo del Estado representado 

por la pena pública, y de ese modo lograr la paz social en la comunidad3.  

• DELITO DE PELIGRO: En los delitos de peligro, desde luego, no cabe negar a priori la 

posibilidad de que surja responsabilidad civil, puesto que en ellos – sin perjuicio, según los 

casos, de efectivos daños generados en intereses individuales concretos- se produce una 

alteración del ordenamiento jurídico con entidad suficiente, según los casos, para ocasionar 

daños civiles, sobre el que obviamente incide el interés tutelado por la norma penal-que, por 

lo general y que es siempre sea así, es de carácter supraindividual.  

• IMPUTACIÓN: Es la constatación que hace el juzgador, es el análisis que hace el juzgador 

que parte de un presupuesto fáctico del cual parte encuentra identidad con la hipótesis 

contenida en la norma penal que sancione el hecho sometido a estudio4.  

• IMPUTACIÓN OBJETIVA: De acuerdo con la moderna teoría de la imputación objetiva 

no puede atribuirse objetivamente el resultado a quien con su acción no ha creado para el 

bien jurídico ningún riesgo jurídicamente desaprobado5. Con la teoría de la imputación 

objetiva (…) solo son imputables objetivamente los resultados de un riesgo no permitido 

implícito en la propia acción; en consecuencia, la verificación de un nexo causal entre acción 

y resultado no es suficiente para imputar este resultado al autor de la acción6. 

• IMPUTACIÓN A LA VÍCTIMA: Al quedar demostrado que los agraviados cruzaron la 

avenida por delante del ómnibus del cual habían bajado, elevando de esta forma el riesgo 

permitido y bajo circunstancias de no previsibilidad e imposibilidad de evitar el resultado 

                                                      
2 Esta definición corresponde a la Organización Mundial de la Salud. Véase TOLEDO MAYO, Luis. Drogas: Uso y Abuso. Lima: 

Edición San Marcos, 1985, p. 12.  
3 R.N. Nº 111-2004-San Martín, Castillo Alva, p. 70 

4 Exp. Nº 2924-1999-Lima, Diccionario de Jurisprudencia Penal, P. 304.  

5 R.N. Nº 1767-1997. Rojas, T.I. P. 120.  
6 Exp. Nº 550-1998, Rojas Vargas, T. III. P 131.  
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lesivo por parte del conductor procesado, no se desprende ninguna infracción del deber de 

cuidado imputable a dicho encausado7. 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

2.4.1. LIBERTADES CONSTITUCIONALES 

A. La persona como fin supremo del Estado 

La Constitución Política del Perú en su primer artículo ha precisado que el ser 

humano se encuentra en el más alto nivel de importancia al interior del ordenamiento 

jurídico, siendo que toda la producción normativa debe girar en función a este, es 

decir, teniendo como marco primordial su defensa y el respeto de su dignidad. 

La defensa y el respeto de la persona humana comprendida en dicho artículo 

configura una declaración general constitucionalizada, que conlleva a elevar esta 

máxima a la categoría del valor supremo de la sociedad: “El rol central del ser 

humano como protagonista del quehacer social y jurídico (estatal)”. (Chanamé, 

2015). 

Por lo que, la sociedad y la vigencia del Estado peruano está en función de tal 

finalidad; y para facilitar el goce pleno de sus derechos, el Estado deberá garantizar, 

sin limitación alguna, el ejercicio los mismos, comprendiendo entre estos a la libertad 

en todas sus expresiones. 

En el expediente N° 02049-2007-PA/TC el Tribunal Constitucional (2008) también 

se ha manifestado en esa línea señalando que los derechos fundamentales de la 

persona humana detentan fuerza regulatoria, por cuanto la dignidad de esta, implica 

una proyección generalizada frente a cualquier destinatario, respecto de los derechos 

fundamentales, por lo cual no hay entorno social exento del impacto normativo y 

regulador de estos derechos puesto que de haber alguno, por excepcional que fuese, 

significaría negar el antedicho costo normativo que se sustenta en el inicio de 

dignidad. 

Asimismo, Fernández (2005) señalaba que el Derecho ha sido creado para proteger, 

en última instancia, la libertad personal, a fin de que cada ser humano, dentro del bien 

común pueda realizarse a plenitud, donde pueda cumplir a cabalidad su singular 

“proyecto de vida”, el cual resulta de la conversión de su conducta ontológica en acto, 

conducta o comportamiento. 

B. Derechos y libertades constitucionales 

La enumeración de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, y la 

cláusula de los derechos implícitos o no enumerados, da lugar a que en el 

                                                      
7 Exp. Nº 8653-1997, Rojas Vargas, T.I. P. 628.  
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ordenamiento peruano todos los derechos fundamentales sean a su vez derechos 

constitucionales, en tanto es la propia Constitución la que incorpora en el orden 

constitucional no solo a los derechos expresamente contemplados en su texto, sino a 

todos aquellos que, de manera implícita, se deriven de los mismos principios y 

valores que sirvieron de base histórica y dogmática para el reconocimiento de los 

derechos fundamentales. (Chanamé, 2015). 

En ese sentido, los derechos fundamentales son derechos subjetivos garantizados 

constitucionalmente, que, en el interior del sistema político establecido por la 

Constitución, se fundarán y estarán relacionados primordialmente con la dignidad 

humana. Dentro de estos se tiene: 

- Derecho a la vida: Este derecho fundamental se encuentra reconocido por la 

Constitución peruana en el artículo 2 inciso 1, el cual está referido a que todo ser 

humano tiene derecho a que se respete su existencia, que solo debería de perderse 

por causas naturales o accidentales. Por ello, puede considerarse al derecho a la 

vida como el fundamento y matriz de los derechos fundamentales, dada su 

necesidad para los demás derechos. (Bastos, 2012). 

- Derecho a la salud: Este derecho fundamental ha sido recogido en el artículo 7 

de la Carta Magna y en ese orden, en el artículo 9, ha encargado al Estado el deber 

de desarrollar y dirigir la política nacional de salud, en tanto que brinde a todas 

las personas acceso equitativo a la salud. Este derecho no está referido a la 

garantía de estar sano, sino al disfrute de una gama de facilidades, bienes, 

servicios y condiciones necesarias para lograr el mejor nivel posible de salud. 

Así, la OMS (s.f. citada en Bastos, 2012) define a la salud como el estado de 

bienestar social. Finalmente, la Constitución también hace alusión a la salud 

pública en lo concerniente a la interdependencia entre el ámbito personal, familiar 

y comunitario para un adecuado disfrute de todas las personas del derecho a la 

salud. 

- Derecho a la integridad: Para los autores Bernales y Otárola (1996, citado en 

Silva, 2019), el derecho a la integridad síquica se trata de la preservación de las 

capacidades de la psiquis, que encierran las habilidades motoras, intelectuales y 

emocionales; sin que ninguna de ellas resulte afectada por la aplicación de una 

metodología técnica o sicológica. 

- Derecho a la libertad personal: El artículo 2, inciso 24 de la Constitución hace 

referencia a la libertad y seguridad personal, haciendo alusión esencialmente al 

ámbito físico de la libertad humana, proscribiendo toda forma de intervención 

arbitraria o de violencia sobre la corporalidad de las personas. 
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C. Libertades análogas 

Si bien es cierto, la Constitución Política del Perú en el artículo 2° enumera una buena 

parte de los derechos fundamentales de la persona, en su artículo 3° prevé que dicha 

enumeración no excluye a los demás derechos reconocidos en el texto constitucional.  

Según el autor Sosa (2018) la Constitución peruana contiene tres perspectivas sobre 

las libertades básicas: la libertad formal o negativa, la libertad positiva o de acción y 

la libertad real o sustantiva; además de señalar tres derechos vinculados con ellas: la 

libertad personal que es materialización de la libertad formal o negativa, el derecho 

al libre desenvolvimiento de la personalidad que es concreción de la libertad positiva 

o de acción y el derecho al bienestar que es una expresión de la libertad real o 

sustantiva.  

Un ejemplo claro de la libertad formal es el derecho reconocido en el artículo 2, inciso 

24, literal a; sobre el cual no se pueden ejercer intervenciones ilegítimas, tal es el caso 

paradigmático de las detenciones arbitrarias. 

Sin embargo, deberá tenerse en cuenta que el principal criterio explicativo con el que 

cuenta el ordenamiento constitucional peruano es considerar a la persona humana 

como fin; y, tal consideración significa que la plena vigencia de los derechos de la 

persona son el fin de la sociedad y del Estado. Es decir, el poder político se legitimará 

en tanto su actuación esté dirigida no solo a evitar la vulneración de los derechos 

fundamentales, sino también a asegurar su plena realización. En ese sentido, la 

actuación de los poderes sociales y económicos de la sociedad en organización será 

legítima en la medida que no quebrante la finalidad del Estado, esto es, la consecución 

de los bienes humanos que los derechos humanos significan. (Castillo, 2006). 

2.4.2. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS  

A. Concepto 

Los autores Ruda y Novak (2009) señalan que la expresión Tráfico ilícito de drogas 

resulta como una forma más apropiada para calificar a lo que coloquialmente se 

conoce como narcotráfico, considerando que no todo tráfico es ilícito. Pero, además, 

señalan que este delito configura una amenaza a la seguridad que conlleva un 

correlato interno y una dimensión transnacional, conceptualizando al mismo como 

aquella actividad ilegal que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de 

estupefacientes psicotrópicos, drogas tóxicas, mediante actos de fabricación, 

comercialización o tráfico de estas sustancias. 

Para Molina (2005) el término tráfico, tal como se utiliza en el Código Penal, es un 

término similar al utilizado en el derecho comercial y, por tanto, el tráfico de drogas 

incluye los conceptos de comercio habitual y lucro. El tráfico de drogas se deberá 
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entender como la manifestación o símbolo de la actividad o circuito económico de la 

producción, distribución, comercialización o consumo de drogas constituyendo una 

unidad indivisible por cuanto el tráfico y el consumo se interrelacionan mutuamente.  

El tráfico de drogas es un delito consistente, generalmente, en facilitar o promocionar 

el consumo ilícito de determinadas sustancias estupefacientes adictivas que atentan 

contra la salud pública y con un fin netamente lucrativo, aunque tal definición pueda 

variar de acuerdo a cada legislación a nivel mundial; así, por ejemplo, el Código Penal 

peruano ha regulado a este delito en el artículo 296 considerando como tipo base una 

serie de actos que configuran el mismo, por lo que se puede encontrar la promoción, 

favorecimiento, facilitación del consumo ilegal de drogas mediante actos de 

fabricación o tráfico, la posesión de drogas para su tráfico ilícito, el suministro, la 

producción o comercialización de materias primas o insumos destinados a la 

elaboración de drogas y actos afines de promoción; y la conspiración para promover, 

favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas. 

 

B. Bien jurídico protegido 

El bien jurídico tiene tal nominación por cuanto se trata de un bien con protección 

legal, siendo esencial diferenciar entre bien jurídico y bien jurídico penal a efectos de 

circunscribir el Ius puniendi a través del concepto de bien jurídico. En ese sentido, el 

autor Mir Puig (1990, citado en Lluch, 2016) señalaba que el hecho de que un tipo 

penal esté referido a una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico fundamenta el 

principio base del Derecho penal de exclusiva protección de bienes jurídicos penales. 

El tipo de tráfico ilícito de drogas protege la salud pública, entendida esta como la 

suma de la salud de cada uno de los individuos, pero que cobra independencia de la 

misma hasta el punto de que para entender como afectado el bien jurídico, salud 

pública, no es preciso constatar siquiera la afección negativa a la salud individual. 

Como señala el autor Carbonell (2001) la salud pública configura un valor común 

inherente a la concepción de convivencia humana, unido a la meta de una mejor 

calidad de vida, razón por la cual los integrantes de la colectividad tienen derecho a 

la salud general, más allá de la individual. Por lo que, garantizar el goce del derecho 

a la salud pública significará el respeto a la libertad individual y los demás derechos 

individuales. 

Siendo que el bien jurídico que se protege es la salud pública, debe advertirse que la 

finalidad del tipo penal es puramente preventiva e intimidatoria en la normal criminal, 

lo que en determinadas oportunidades, genera una deformación de los marcos penales 
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previstos para dichos comportamientos, dado que, los resultados no siempre son los 

deseados. 

C. Aspecto Objetivo 

- Objeto material  

Al respecto se debe precisar que el objeto material del delito está formado por las 

drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y si bien la definición de 

estas implica una labor difícil, la Organización Mundial de la Salud (1995, citada en 

Molina 2005) ha precisado que droga es aquella sustancia que introducida en un 

organismo vivo pueda modificar una o varias de sus funciones y es susceptible de 

crear dependencia y que puede a la vez, crear tolerancia. 

En ese sentido es que Expósito (2015) precisa que el delito de tráfico ilícito de drogas 

es un tipo penal abierto, por cuanto la calificación del objeto del delito no es concreta. 

Conforme al desarrollo normativo a nivel nacional e internacional se ha enumerado 

diversas sustancias que reúnen las características para ser considerada como drogas. 

Según la relación seleccionada por Esohotado (2005, citado en Silva 2019) se tiene: 

o Opiáceos: Los opiáceos son aquellas sustancias que se extraen de la planta 

adormidera papaver somniferum, por incisión en la cápsula de sus flores, 

obteniendo una resina que es el opio. De cada cápsula de la planta adormidera 

puede obtenerse de 10 a 100 mg de opio. Los más importantes cultivadores 

legales a nivel mundial con el propósito de obtener codeína son la India, 

Australia, Bulgaria, Hungría, España y la Unión Soviética. Los principales 

20 opiáceos utilizados como drogas son: el opio, la heroína y la morfina. 

Algunos opiáceos como la morfina y la codeína, han sido utilizados con 

asiduidad en la Medicina, por sus propiedades analgésicas.  

o Derivados de la Coca: Son aquellas sustancias que se extraen del arbusto de 

coca Erithroxylum, mediante el secado de sus hojas. Planta que proviene de 

los Andes, y que se siembra en América Central y Sudamérica, Indonesia y 

algún estado de África. La mayor parte de la cocaína que se consume 

actualmente a nivel mundial procede de Perú, Colombia y Bolivia.  

o Alucinógenos: Drogas alucinógenas son las sustancias de origen natural o 

sintético, que causan alucinaciones, alteración de las sensaciones y del estado 

de ánimo. Los alucinógenos naturales, son extraídos de plantas, hongos, setas 

o animales. Son alucinógenos naturales, la mescalina, la psílocibina, la 

psilocina, la bufoteina, la ayahuasca, entre otras. Los alucinógenos sintéticos 
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son el LSD 25 y PCP o fenciclidina. El LSD 25 es el alucinógeno más 

consumido y extendido, y el que provoca efectos más intensos.  

o Psicofármacos: son fármacos con propiedades depresoras del sistema 

nervioso central (tranquilizantes), o psicoestimulantes (anfetaminas), cuya 

utilización para fines no terapéuticos, dado los efectos que provocan, dio 

lugar a su fiscalización. Los tranquilizantes son aquellas sustancias que 

alteran el funcionamiento normal del sistema nervioso central, actuando 

como ansiolíticos, sedantes o provocadores del sueño. Entre los 

medicamentos con efectos tranquilizantes, más conocidos, destacan los 

barbitúricos y las 21 benzodiacepinas. Las anfetaminas (amfetamine, 

amphetamine): son los psicofármacos con propiedades estimulantes sobre el 

sistema nervioso central más extendidos. Se extrae de la planta Efedra. 

o Drogas de síntesis: es un nuevo tipo de drogas que se elaboraban en 

laboratorios clandestinos, y se utilizaban con fines recreativos. Si bien existe 

una amplia gama de drogas de síntesis, cabe señalar que las que constituyen 

un grave problema para la salud pública, dada su rápida extensión entre la 

población joven, son los derivados anfetamínicos. Así, el MDMA (éxtasis), 

MDA (píldora del amor), MDEA o MDE (eva), y speed (metanfetamina).  

o Derivados del Cannabis: son aquellas sustancias que se extraen de la planta 

llamada cannabis sativa, conocida como marihuana. Los principales usos de 

la marihuana son: medicinales, empleándose en Oriente y África. No 

obstante, más significativo es el uso recreativo de esta droga. Su escasa 

toxicidad, su bajo coste frente a otro tipo de drogas, junto a sus efectos 

subjetivos, son factores decisivos en el consumo de estas drogas. 

- Objeto formal 

Ahora bien, como ya se ha precisado que el bien jurídico que protege este tipo 

penal es la salud pública, la misma que está conformada por la suma de la salud 

individual del colectivo; teniendo en cuenta que, si bien el daño a una persona en 

particular consumidor de tales sustancias no es significativo, el peligro para la 

salud pública es significativo ya que puede afectar a diferentes sujetos pasivos.  

- Acción típica 

El artículo 296 que regula penalmente el tráfico de estupefacientes, repitiendo los 

elementos normativos y descriptivos, tan es así que los actos de fabricación, 

preparación y extracción están comprendidos en el proceso de producción de la 
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droga en serie. Ahora, la posesión merece un análisis propio, por cuanto esta por 

sí sola no es un delito, especialmente si el propósito inmediato es consumir la 

droga.  

Del artículo en análisis se puede encontrar las siguientes conductas típicas: 

o Promover, favorecer, o facilitar el consumo ilegal de drogas mediante 

actos de fabricación o tráfico: De lo que se tiene que se trata de conductas 

que difunden o expanden el consumo ilegal. Así, la promoción se realizará 

cuando el tráfico aún no ha iniciado, el favorecimiento cuando se permita su 

expansión y la facilitación cuando se proporcione la sustancia ilícita a quien 

ya ha iniciado su consumo. (Espinoza et al. 2018). 

o Tales actos de contribución al consumo deben realizarse a través de 

actos de fabricación o tráfico: La fabricación es definida como la 

producción de objetos en serie, usualmente a través de medio mecánicos, 

incluyendo todo acto de preparación, elaboración, manufacturación, 

composición, conversión o procesamiento de cualquier sustancia fiscalizada, 

sea por extracción de sustancias de origen natural o mediante síntesis 

química. Mientras que el tráfico está referido a todo acto de comercio, 

negociación o actividad que busca la obtención de ganancia o lucro, este 

comprende todo acto de almacenamiento, depósito, transporte, importación 

o exportación de drogas. (Atahuamán y Reyna, 2018). 

o Poseer drogas para el tráfico: En este punto cabe precisar que la posesión 

será punible siempre y cuando esté orientada al tráfico (conforme el segundo 

párrafo del artículo 296 del Código Penal), esto es, se exige una tendencia 

interna transcendente, razón por la que, en la mayoría de los casos, es 

necesario recurrir a la prueba indiciaria o indirecta a efectos de comprobar 

que la posesión de drogas es con la finalidad de su tráfico. Este supuesto no 

criminaliza la posesión de drogas para el propio consumo o de posesión de 

drogas con finalidad diferente a la de tráfico o comercio ilegal, pues ello 

carece de relevancia penal. 

Para el autor Prado (s.f., citado en Atahuamán y Reyna 2018), este es un 

delito de peligro abstracto, dado que la sola tenencia de droga con fines de 

tráfico constituye en sí un ilícito penal. Destaca que la conducta descrita en 

el tipo penal no establece cantidades específicas de posesión ni tipos de droga 
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para la configuración del tipo, empero si se exige que tal posesión sea con la 

finalidad el tráfico de drogas.  

o Suministrar, producir, comercializar materias primas o insumos 

destinados a la elaboración de drogas afines de promoción:  Esta 

estructura referida a la introducción al país, la producción, el 

almacenamiento, el acopio, el suministro o la comercialización de materias 

primas y sustancias químicas, se encuentra relacionada con dos conductas 

delictivas: primero, tener como finalidad la elaboración de drogas; y 

segundo, que tales actos se realicen en las etapas de maceración y 

procesamiento de materias primas para la obtención de sustancias adictivas. 

Este supuesto sanciona específicamente a los actos preparatorios y las formas 

de participación en la fabricación de la droga, englobando una serie de 

conductas alternativas, donde solo basta que el agente ejecute cualquiera de 

ellas para que la conducta resulte punible. Entre estas se tiene: 

Introducción al país: Referido a los actos de contrabando o importación 

clandestina que realiza el agente para ingresar al territorio desde el extranjero 

las materias primas o sustancias químicas. 

Producción: Se alude al procedimiento, de inicio a fin, correspondiente a la 

obtención de materias primas o sustancias químicas, parte de la doctrina 

como Espinoza et al. (2018) consideran que son actos anteriores a la 

provisión de o al acopio, empero pueden ser elaborados secuencialmente por 

el mismo agente.   

Acopio: Está referido a la recolección de materias primas o insumos para su 

posterior desplazamiento a zonas de elaboración de drogas o 

comercialización de terceros.  

Provisión: Supone el suministro de las materias primas o insumos a terceros 

para su almacenamiento, así como para la aplicación de estos en los 

proyectos y etapas de producción de drogas. 

Comercialización: Referida al enajenamiento de las materias primas o 

insumos. Esta se pacta en términos lucrativos que reporten un beneficio 

pecuniario. 

Transporte: Comprende al desplazamiento de tales materias primas o 

insumos. El Tribunal Supremo español a través de la Sentencia N° 3584 

(1984, citado en Molina 2018) definió al transporte como el desplazamiento 

de un lugar a otro de las drogas tóxicas o estupefacientes, con ulterior 
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finalidad de transmisión a otro u otros, a través de un vehículo o medio de 

locomoción.  

Actos de promoción: Significa un favorecimiento para la realización de 

cualquiera de los actos señalados previamente, son considerados como 

formas de inducción o instigación. Este supuesto no se materializa si existe 

de por medio el engaño, la amenaza o violencia física. 

Actos de facilitación: Implica cualquier tipo de colaboración, sea de índole 

material o intelectual, que da al agente un tercero que está por realizar actos 

de provisión, acopio, producción o comercialización de materias primas o 

insumos. Se refiere a la favorabilidad y adecuación para dichos actos. 

Actos de financiamiento: Este comprende todas las formas de suministro 

económico que debe aplicarse para la realización de los actos anteriormente 

descritos. El financiamiento puede ser parcial o total, temporal o permanente, 

sin que esto perjudique la tipicidad del acto. 

o Conspirar para promover, favorecer o facilitar el tráfico: Este supuesto 

señalado en el último párrafo del artículo 296 consiste en participar de una 

concertación para realizar actos delictivos futuros de promoción, 

favorecimiento o facilitación de tráfico ilícito de drogas, como mínimo de 

participantes el Código Penal ha señalado a dos personas. Al respecto se ha 

precisado que no es necesario que el proyecto criminal que hubieren ideado, 

bosquejado o estructurado se implemente materialmente ni que su concreción 

sea exitosa.  

Al respecto la Sala Penal Permanente en la Resolución de fecha 18 de mayo 

del 2009 (Actos de conspiración en el tráfico ilícito de drogas, 2009) ha 

establecido lo siguiente: “los actos de conspiración importan una forma de 

coautoría anticipada, en cuya virtud dos o más personas se conciertan para 

la ejecución de un delito y resuelven realizarlos -en este caso para promover, 

favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, por lo que solo tendrán esa 

condición los que piensan intervenir como autores en fase ejecutiva del 

referido delito y reúnen las condiciones requeridas para ello; que, por 

consiguiente, como son formas de participación intentada en el delito o 

formas preparatorias punibles de la participación, si la conducta acordada 

efectivamente se lleva a cabo, se está ante un supuesto típico distinto (…)”.  
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- Sujetos 

El artículo 298 del Código Penal que tipifica el tráfico ilícito de drogas ha 

señalado que en este delito el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, toda vez 

que se trata de un tipo penal común. Y si bien no se concibe como sujeto activo 

a las organizaciones criminales, el tipo si configura como agravante la conducta 

cometida con la concurrencia por tres o más personas, conforme al último párrafo 

del artículo en mención. 

El sujeto pasivo del tipo es la colectividad, la misma que, en un juicio, es 

representada por el Estado. 

D. Aspecto Subjetivo 

La parte subjetiva de este tipo es doloso, por cuanto exige el conocimiento y el querer 

la realización del tipo. Esta parte está integrada por el contenido de la voluntad que 

rige la acción, esto es, el fin, la selección de medios y los efectos concomitantes. 

Así, Muñoz (1995, citado en Expósito 2015) señala que el elemento subjetivo del 

injusto en el delito de tráfico ilícito de drogas abarca tanto el conocimiento del 

carácter nocivo de la droga, como la intención de promover, favorecer o facilitar el 

consumo ilegal de terceros, de lo que se desprenden dos elementos necesarios como 

elementos subjetivos: primero, el conocimiento de que tales sustancias son drogas; y 

segundo, que la finalidad de facilitación a terceros.  

 

2.4.3. MICROCOMERCIALIZACIÓN DE DROGAS 

A. Concepto 

Constituye un eslabón diferenciado de la cadena del tráfico ilícito de drogas, operado 

por redes de comercialización que, por lo general, corresponden a bandas, pandillas 

y grupos familiares, siendo abastecidas por “proveedores” o “abastecedores”, 

quienes, a su vez, la adquieren a los clanes o firmas locales de traficantes. (García, 

2014). 

En ese sentido, Expósito (2015) señala que este delito se trata de una figura atenuada 

del delito de tráfico ilícito de drogas, en tanto que tipifica la microcomercialización 

o microproducción en pequeñas cantidades, esto es, que no sobrepase 50 gr de pasta 

básica de cocaína y derivados ilícitos, 25 gr de clorhidrato de cocaína, 5 gr de látex 

de opio o 1 gr de sus derivados, 100 gr de marihuana o 10 gr de sus derivados o 2 gr 

de éxtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina – MDA, Metilendioximetanfetamina 

– MDMA, Metanfetamina o sustancias análogas. 

Asimismo, el autor Prado (2006, citado en Urquizo, 2010) precisa que este delito no 

es uno de carácter especial o autónomo, sino que se trata de circunstancias atenuantes 

que operan siempre en conjunción y dependencia de las conductas básicas del artículo 



 

 41 

296, por lo que, el legislador ha señalado como conductas delictivas fabricar la droga, 

extraerla, prepararla, comercializarla o poseerla en pequeñas cantidades cuyos límites 

están determinados por la Ley. Siendo que el peligro sobre el bien jurídico es de leve 

intensidad esto abona a la reducción de la punibilidad del delito. 

B. Bien jurídico protegido 

En atención a que el tipo penal regulado en el artículo 298 del Código Penal configura 

un atenuante del delito tipificado en el artículo 296, el bien jurídico resulta ser el 

mismo, es decir, se encuentra como bien jurídico protegido a la salud pública, en 

contraposición de la salud individual o personal. 

C. Aspecto Objetivo 

- Objeto material 

El tipo regulado en el artículo 298 ha establecido una variedad de sustancias que 

son pasibles de configurar el tipo penal de tráfico ilícito de drogas, las mismas 

que configuran esta figura delictiva atenuada. 

- Acción típica 

El artículo 298 del Código Penal ha señalado conductas delictivas similares, sino 

es que las mismas, que las detalladas en el artículo 296 que regula el delito base 

de tráfico ilícito de drogas. Así, los actos de fabricación, preparación y extracción 

están identificados con el proceso de producción de la droga en serie, utilizando 

medios mecánicos o químicos. La comercialización implica negociar con dinero, 

comprado, vendido. Mención aparte merece la posesión, que debe ser entendida 

como tenencia de la droga con fines de tráfico; es decir, el sujeto que posee la 

droga debe tener la finalidad de poner la droga en el mercado para su venta y 

posterior consumo. La sola tenencia no es punible, máxime si la finalidad 

inmediata es consumir la droga de auto gestionarse una sustancia para su propio 

consumo. 

Sin embargo, hace alusión a las mismas de la siguiente manera: “La cantidad de 

droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída por el agente 

no sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados 

ilícitos, veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, cinco gramos de látex de 

opio o un gramo de sus derivados, cien gramos de marihuana o diez gramos de 

sus derivados o dos gramos de éxtasis, conteniendo Metilendioxianfetamina – 

MDA, Metilendioximetanfetamina – MDMA, Metanfetamina o sustancias 

análogas”.  

Y como ya se señaló anteriormente, el verbo fabricar hace alusión a la producción 

de objetos en serie, que, en caso de las drogas en pequeñas cantidades, implica la 

disponibilidad de medios adecuados para realizar dichas acciones, pero no para 
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hacerlo en grandes cantidades. Las materias primas tales como la hoja de coca o 

la marihuana no pueden ser obtenidas mediante la fabricación, porque éstas se 

obtienen mediante actos de cultivo y recolección, verbos que no se compadecen 

con el acto de fabricar dada la naturaleza de los medios utilizados para obtenerlos. 

(Peña 1995, citado en Urquizo, 2010).  

Mientras que el verbo de extractar está referido a la obtención del extracto o 

sustancia concentrada de un vegetal mediante presión mecánica. Sin embargo, 

para el autor Peña (1995, citado en Urquizo, 2010) el verbo que debió utilizar el 

legislador debió ser el de extraer debido a que éste significa sacar o poner una 

cosa fuera de donde estaba, así como también se entiende, de acuerdo con la 

química, el separar algunas de las partes de que se componen los cuerpos. Así, 

mediante la extracción se obtiene la PBC, la materia prima empleada para este 

objeto es la hoja de coca de donde se sacan los alcaloides, requiriendo de los 

insumos químicos necesarios. 

Y si bien, para la acreditación de la realización típica no se requiere advertir 

concretas transacciones comerciales de la droga prohibida, lo que, si debe 

verificarse objetivamente, es que la droga en posesión esté destinada a su 

comercialización y/o tráfico. Razón por la cual, este aspecto se trata con indicios 

que de forma conjunta puedan proporcionar un grado de convicción suficiente, 

que la posesión de la droga es un paso previo a su comercialización. 

A efectos de evitar subjetividades, el legislador ha optado por determinar lo que 

se entiende por escasa cantidad de droga, limitando como microcomercialización 

a un máximo de: 50 gr. De pasta básica de cocaína o sus derivados, 25 gr. De 

clorhidrato de cocaína, 05 gr. De látex de opio de 01 gramo de sus derivados 

(heroína),100 gr. De marihuana o sus derivados, 2 gr de éxtasis, conteniendo 

Metilendioxianfetamina-MDA, Metilendioximetanfetamina-MDMA, 

Metanfetamina o sustancias análogas. 

- Sujetos 

El artículo 298 del Código Penal que tipifica el tráfico ilícito de drogas ha 

señalado que en este delito el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, toda vez 

que se trata de un tipo penal común, por lo que no resulta necesario que el agente 

cuente con una cualidad funcional específica. Y si bien, los integrantes de una 

organización criminal no pueden ser penalizados por este delito, al estar 

relacionados con la comercialización de grandes cantidades de droga. No 

obstante, si pudiera agravarse la conducta, si es que concurren tres o más 

personas, con arreglo al último párrafo del artículo 298 del CP. 
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El sujeto pasivo del tipo es la colectividad, la misma que, en un juicio, es 

representada por el Estado 

D. Aspecto Subjetivo 

Este delito requiere de dolo. En ese sentido, Muñoz (s.f., citado en Urquizo, 2010) 

señala que el dolo del agente debe comprender junto a la consciencia del carácter 

nocivo para la salud de la sustancia, es suficiente con una valoración paralela en la 

esfera de lo profano, es preciso que se quiera promover; favorecer o facilitar el 

consuno ilegal de terceros. 

2.4.4. POSESIÓN NO PUNIBLE 

A. Concepto 

Según Molina (2005) la posesión de drogas para traficar es reconocible con la 

disponibilidad, cuyo elemento primordial es la preordenación al tráfico, el ánimo 

tendencial. La penalidad de esta es con motivo de la situación de peligro eventual que 

origina en virtud de la ley, de los supuestos señalados en la figura penal.  

El consumo de drogas es una conducta carente de relevancia jurídico penal, forma 

una eximente de responsabilidad penal, al reconocer el Estado, según los valores que 

inspiren una democracia de Derecho, que los individuos son libres de auto conducirse 

de acuerdo con su propio sentir y entender, de asumir con ellos, los propios riesgos 

de aquellas conductas que puedan significar un riesgo para su propia vida, integridad 

física y psíquica. (Huacac, 2017). 

Nuestro Código Penal ha regulado tal figura de la siguiente manera:  

“No es punible la posesión de droga para el propio e inmediato consumo, en 

cantidad que no exceda de cinco gramos de pasta básica de cocaína, dos gramos 

de clorhidrato de cocaína, ocho gramos de marihuana o dos gramos de sus 

derivados, un gramo de látex de opio o doscientos miligramos de sus derivados 

o doscientos cincuenta miligramos de éxtasis, conteniendo 

Metilendioxianfetamina – MDA, Metilendioximetanfetamina – MDMA, 

Metanfetamina o sustancias análogas. 

Se excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión 

de dos o más tipos de drogas. (…)” 

Al respecto, el autor Josm (1999, citado en Urquiza, 2010) cita la jurisprudencia 

española, que considera atípica la posesión de drogas para el propio consumo o al 

consumo compartido. Para lo cual exige tres requisitos: que el sujeto poseedor sea 

consumidor de la sustancia que posee, que la cantidad sea la proporcional a un máximo 

de cinco días, en normalidad, y que en determinadas oportunidades no se posea una 

pluralidad de sustancias. 
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El citado artículo también excluye de responsabilidad penal “la posesión del cannabis 

y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos, siempre que la cantidad sea la 

necesaria para el tratamiento del paciente registrado en el Ministerio de Salud, 

supervisado por el Instituto Nacional de Salud y la DIGEMID, o de un tercero que se 

encuentre bajo su cuidado o tutela, o para investigación según las leyes sobre la 

materia y las disposiciones que establezca el ente rector. 

Al respecto, se publicó la Ley N° 30681 del 17 de noviembre del 2017, Ley que 

regula el uso medicinal y terapéutico del canabbis y sus derivados, teniendo como 

finalidad garantizar el derecho fundamental a la salud y permitir el acceso, 

exclusivamente para uso medicinal y terapéutico, del canabbis y sus derivados. 

Asimismo, dicha Ley aborda disposiciones sobre el uso informado, la investigación, 

la producción, la importación y la comercialización del canabbis y sus 

derivadosdestinados exclusivamente para fines medicinales y terapéuticos.  

Uno de los motivos principales para la dación de dicha ley radica en garantizar el 

derecho a una vida digna y a la salud, haciendo posible el acceso del canabbis y sus 

derivados con fines medicinales y terapéuticos a pacientes y familiares que vienen 

sufriendo por años la dificil problemática generada por graves problemas de salud, 

tales como la epilepsia refractaria, esclerosis múltiple, náuseas y vómitos inducidor 

por quimiterapia del cáncer, entre otros. 

En suma, se puede advertir que existen fundamentos constitucionales para sostener 

que quienes sufren una condición médica que genera un alto impacto en su derecho 

a la salud y que no les permite desarrollar su vida en condiciones dignas, tienen el 

derecho a que el Estado no impida las acciones necesarias para conservar o 

restablecer la salud, permitiendo el acceso a los medios que le conlleven al 

mejoramiento de su salud.  

En ese mismo sentido, existen fundamentos constitucionales para sustentar que la 

persona humana goza de la libertad y autonomía de decisión, pudiendo optar por 

realizar conductas auto dañosas, las cuales el Estado no puede reprimir, entendiendo 

que el Estado no puede prohibir penalmente dicha conducta que revela una decisión 

basada, en un reconocimiento a las libertades fundamentales, toda vez que ello 

significaría una negación a su propio basamento fundamental, en el sentido de 

respetar la autonomía intersubjetiva de los individuos como plataforma esencial en 

un Estado Constitucional de Derecho. 
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B. Bien jurídico protegido 

Debe tenerse presente la diferencia entre el bien jurídico en el tráfico ilícito de drogas 

que es la salud pública, el cual está enmarcado en el Código Penal en los delitos 

contra la seguridad pública. Sin embargo, se debe resaltar que no todos los delitos 

establecidos en la Sección de Tráfico ilícito de drogas protegen la salud pública, sino 

que hay disposiciones, como en este caso, en las que el bien jurídico protegido es la 

libertad personal. 

C. Consumo de drogas y drogodependencia 

Tal como lo señala Mares (2018) la posesión se refiere a una situación fáctica de 

inmediatez entre el sujeto y la sustancia prohibida en un tiempo y lugar debidamente 

determinados. No obstante, la sola posesión de la droga no determina la exclusión de 

penalidad, o lo que es lo mismo, la posesión actúa solo como el primer eslabón de la 

no punición, toda vez que la posesión de la droga deberá ser complementada con la 

finalidad de su consumo. La investigación de los hechos no debe dejar lugar dudas 

de que se tiene la droga, sin otro destino, que la ingesta personal, aun cuando en lo 

material, en ese momento, no cumpla tales fines de consumo. Será el contexto y otros 

elementos circundantes los que determinarán la intención del sujeto al poseer la 

droga. El hecho de que sea un drogodependiente quien posea la droga, no lo libera de 

responsabilidad, si el fiscal acredita que la droga no estaba destinada para el consumo. 

(p. 22). 

D. Fundamento Constitucional 

Como toda persona humana, el toxicómano es protegido por lo señalado en el artículo 

1 de la Constitución de la Política peruana, es decir, su defensa y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, aspecto que se encuentra 

relacionado con lo prescrito en el artículo 3 de la Carta Magna, en tanto que este hace 

alusión a las libertades análogas a las mencionadas en el artículo 2, las cuales puede 

ejercer para desarrollar su proyecto de vida y su libre determinación, gozando de la 

libertad equivalente a la libertad de consumir alcohol, tabaco o de automedicarse. 

(Ugaz, 2010). 

Es decir, un consumidor de drogas o toxicómano goza de la facultad de decidir qué 

hacer con su vida, incluyendo en ello, la auto gestión de drogas; sin la necesidad de 

la intervención estatal, por cuanto esto vulneraría los derechos fundamentales, los 

cuales conforme lo señalado anteriormente, no están enumerados taxativamente, por 

lo que, bien se puede aplicar analogía para sustentar el comportamiento de un 
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toxicómano dentro de la sociedad, claro está, mientras este no coloque en riesgo, 

ponga en peligro o lesiones bienes jurídico o intereses de terceros. 

E. Policonsumo 

Hace alusión al supuesto consumo de varias sustancias por el mismo sujeto o como 

señala el informe del Plan Nacional Sobre Drogas (ESTUDIES, 2021) se hace 

referencia al consumo de diversas drogas de carácter legal y/o ilegal dentro de un 

mismo periodo temporal. En base a ello, este Plan Nacional Sobre Drogas 

(ESTUDIES, 2010) ha desarrollado diversos patrones de policonsumo, teniendo los 

siguientes:  

- El alcohol está presente en la mayoría de los casos de policonsumo. 

- Entre los que consumen tres sustancias, las más comunes suelen ser el alcohol, 

el tabaco y el cannabis. 

- Entre los que consumen cuatro sustancias, las más habituales suelen ser el 

alcohol, el tabaco, el cannabis y la cocaína en polvo. 

- Las sustancias psicoestimulantes como la anfetamina o éxtasis y los 

alucinógenos presentan porcentajes de consumo elevados de otras sustancias, 

de lo que se tiene que se trata de sustancias complementarias en el consumo. 

- Los hipnosedantes se ubican en el tercer lugar cuando se trata del consumo 

independiente de sustancias. 

2.4.5. IMPUTACIÓN OBJETIVA 

En Palabras de Roxin (s.f., citado en García, 2019) la teoría de la imputación objetiva 

inicialmente fue creada como una teoría conformada por tópicos, en los que 

necesariamente se debía corregir con criterios normativos la determinación de la 

relación de causalidad en los delitos dolosos, sin embargo, como señaló más adelante 

Cancio (s.f., citado en García, 2019) esta teoría se ha extendido a todo el tipo objetivo, 

normativizando la conducta y el resultado típico.  

Por lo que, esta teoría está destinada a determinar la tipicidad objetiva, tratando no 

solamente de constatar realidades fácticas, sino de imputar de manera objetiva a una 

persona la realización de ese comportamiento intolerable y, de ser el caso, la 

producción de un resultado socialmente reprochable.  

a) Teoría de equivalencia de las condiciones 

Esta teoría señala que todas las condiciones que concurren en un resultado tienen idéntica y 

equivalente capacidad causal. Así, una acción es causa de un resultado si al ser suprimida —

idealmente— su realización, el resultado no se hubiera producido (conditio sine qua non). En 
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los casos de omisión, precisa que, es causa del resultado cuando si se supone realizada la 

acción omitida, el resultado no se hubiera producido. Sin embargo, esta teoría solo permite 

comprobar la existencia del nexo causal cuando se conoce de antemano la causalidad; caso 

contrario no podrá constatarse la relación causal. (Villavicencio, 2006). 

b) Teoría de la causalidad adecuada 

Según este punto de vista la relación de causalidad jurídicamente relevante es la que existe 

entre el daño ocasionado y el antecedente que lo produce normalmente, conforme al curso 

natural y ordinario de las cosas. Esta teoría trata de superar metódicamente los puntos débiles 

de la fórmula de la conditio, considerando no solo el punto inicial y final del curso lesivo para 

el bien jurídico, sino además el curso total del comportamiento del autor hasta el resultado. 

(Wessels et al., 2018). 

El autor Kühl (s.f., citado en Wessels et al., 2018) señalaba que un comportamiento constituye 

causa de un resultado si este último está conectado adecuadamente por medio de una sucesión 

de variaciones, es decir, se debe constatar que la acción en sí ha repercutido en el resultado 

específico. 

c) Teoría de la relevancia típica 

Esta teoría afirma que la comprobación de la relación de causalidad no se limita a 

fundamentar la responsabilidad penal, sino que es necesaria la relevancia jurídico penal. 

Como señala Alcocer (2015) esta teoría sustenta que una vez verificada la causalidad natural 

resulta preciso verificar la relevancia de dicho nexo causal, a partir de una correcta 

interpretación del tipo. 

d) Imputación Objetiva de la conducta 

También conocida como imputación del comportamiento, la misma que según el autor García 

(2019) “tiene lugar cuando la creación de un riesgo se le imputa a una persona como 

infracción del rol general de ciudadano o, como incumplimiento del deber general negativo 

de no dañar a otro”. (p. 425). En ese sentido, deberá de estudiarse cuándo la sociedad riesgosa 

para otros sobrepasa los niveles permitidos establecidos en el ordenamiento jurídico y, una 

vez determinado el riesgo prohibido deberá analizar si su creación puede ser imputada 

penalmente a quien lo creó o si pudo evitarlo. 

Así, el autor Villavicencio (2017) precisa que, una vez comprobada la causalidad natural, 

cabe la posibilidad de excluir la imputación objetiva, comprobando si se ha creado o no un 

riesgo jurídicamente desaprobado, mediante la aplicación de cualquiera de los siguientes 

principios:  
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- Riesgo permitido 

Jackobs (s.f., citado en Dal, 2011), señalaba que una sociedad sin riesgos no es 

posible y que el riesgo inherente a la configuración social ha de ser 

“irremediablemente tolerado como riesgo permitido”. Así, el autor Dal (2011) 

señalaba que el riesgo ha sido fundamentado tradicionalmente a través de costes y 

beneficios, ponderando las ventajas que se siguen de la permisión de esos riesgos y 

teniendo en cuenta los posibles daños. Sin embargo, por regla general lo socialmente 

adecuado precede al derecho, su legitimación la obtiene del hecho de que constituye 

un aporte de la configuración social que ha de ser preservada.  

Lo socialmente adecuado, especialmente cuando aparece en forma de la permisión 

de un riesgo, no queda legitimado por la referencia al derecho, sino que se legitima 

de manera histórica, es decir, por su propia evolución, lo que no quiere decir que 

toda actividad habitual esté por ello permitida, sino que son las normas las que en 

definitiva determinan lo que es riesgo permitido y lo que no lo es. (Jakobs, 1996). 

Al respecto, Paredes (s.f., citado en García, 2019) señalaba que, si bien el riesgo 

prohibido se encuentra reglamentado, no basta con infringir dicha reglamentación, 

sino que resulta necesario que se encuentren presentes los elementos eventuales 

exigidos por el tipo correspondiente. 

- La competencia por la creación de un riesgo penalmente prohibido 

Una vez precisado lo anterior, resulta conveniente analizar si una conducta ha creado 

determinado riesgo prohibido. Como señala el autor García (2019) para esa 

determinación no es suficiente establecer que se ha sobrepasado el nivel de actuación 

permitida, sino que es necesario determinar la competencia organizativa por el riesgo 

prohibido. Y si bien, la competencia por el riesgo prohibido le incumbe al titular del 

contexto del cual se ha deriva dicho riesgo, puede ser que no lo sea. Para ello se utiliza 

los siguientes principios:  

o Principio de confianza 

Como señalaba Roxin (s.f., citado en García, 2019) en sociedades organizadas en 

las cuales el trabajo se ha dividido, el ciudadano se ha liberado del control de las 

actuaciones de los demás. La previsibilidad de la deficiente actuación ajena se 

restringe por medio de la confianza, de forma que un sujeto no debería estar 

pendiente, en todo instante, de las previsibles conductas incorrectas de los 

terceros. Esta confianza no estará fundamentada en la experiencia, sino en la 

norma. 
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No obstante, Jackobs (s.f., citado en García 2019) señalaba que este principio 

tiene los siguientes límites: “a) la confianza queda excluida primeramente si la 

otra persona no tiene capacidad para ser responsable o está dispensada, por 

alguna razón, de su responsabilidad; b) tampoco hay lugar para la confianza si 

la misión de uno de los intervinientes consiste precisamente en compensar los 

fallos que eventualmente otro cometa; y c) la confianza cesa también cuando 

resulta evidente la actuación irregular de uno de los otros intervinientes en la 

actuación conjunta”. (p. 433). 

o Prohibición de regreso 

La función de este instituto jurídico-penal es la exclusión de la responsabilidad 

de quien realiza un comportamiento neutral que favorece la realización de un 

hecho delictivo, como señalaba el autor Frank hay condiciones que no son causa 

y por consiguiente no fundamentan la responsabilidad del autor. Por consiguiente, 

rige una prohibición de regreso en el sentido de que condiciones que se hallan 

más allá de determinada situación no pueden considerarse como causas: no son 

causa aquellas condiciones anteriores a la que libre y conscientemente (con dolo 

y culpabilidad) condujo a la producción de un resultado. (Hruschka, 2009). 

Jackobs (1996) señalaba que el ámbito principal de aplicación de la prohibición 

de regreso, esto es, de la prohibición de recurrir, en el marco de la imputación, a 

personas que si bien física y psíquicamente podrían haber evitado el curso lesivo 

-hubiese bastado tener la voluntad de hacerlo-, a pesar de la no evitación no han 

quebrantado su rol de ciudadanos que se comportan legalmente. 

Asimismo, precisa que la responsabilidad jurídico-penal siempre tiene como 

fundamento el quebrantamiento de un rol, existiendo roles especiales, referidos a 

los que tiene un persona determinada y roles comunes, referido a la exigencia que 

se le hace a una persona de comportarse como una persona en Derecho, 

respetando los derechos de los demás como contraposición al ejercicio de los 

derechos propios. 

Así, se tiene como primera manifestación de este criterio cuando alguien realiza 

un comportamiento cotidiano, debido o estereotipado, al que otro vincula un 

hecho delictivo o se vale del mismo para su ejecución. La segunda manifestación, 

se presenta cuando alguien hace una prestación común e inocua en favor de otra 

que lo utiliza para la realización de un delito. 
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o Competencia de la Víctima  

Este principio resulta útil para delimitar los distintos ámbitos de responsabilidad. 

Se trata de no imputar al autor, como obra suya, aquellos resultados que 

únicamente son de responsabilidad de la víctima. Es decir, se trata de la 

constelación de casos referidos a la autopuesta en peligro o a la autolesión 

libremente responsable. Pero, al mismo tiempo, el principio también puede 

contribuir a solucionar aquellos casos en los que terceros intervienen dolosa o 

imprudente en el suceso. (Wessels, Beulke, & Stzger, 2018). 

El autor Villavicencio (2017) precisa que este criterio implica la ausencia de 

imputación objetiva, excluyendo la tipicidad de la conducta del autor en contextos 

donde la propia víctima participa en la interacción creadora del riesgo que se 

concreta en su autolesión, es decir, la propia víctima es quien eleva el riesgo. 

Al respecto, García (2019) señala que este criterio se pude manifestar de dos 

maneras: primero, cuando la víctima infringe incumbencias de autoprotección en 

situaciones de peligro que, de haberlas advertido, le habría preservado su bien 

jurídico vulnerado; y segundo, cuando la víctima otorga su voluntad también 

llamado consentimiento, en relación con el perjuicio de sus bienes jurídicos. 

2.4.6. MINIMA INTERVENCIÓN DEL DERECHO PENAL 

A. Concepto 

Para el autor Monroy (2013) este principio también conocido como principio de 

última ratio, significa establecer un límite al ius puniendi estatal, que implica la 

necesidad de fragmentar la acción penal, valorar los bienes jurídicos por proteger, 

dirigir el poder sancionador hacia los daños graves a importantes bienes jurídicos y 

actuar sólo en aquellos casos en que las demás herramientas no hayan sido efectivas 

para alcanzar el objetivo propuesto, siempre en bien de la seguridad jurídica, la 

libertad y las paz; todo ello por ser el derecho penal una pesada herramienta que priva 

o condiciona el goce de derechos fundamentales y limita la libertad. (p. 28).  

Como señala el autor Villavicencio (2006) este principio implica que el Estado pueda 

emplear la pena solo cuando se encuentre en situación de mantener el orden 

democrático y social establecido constitucionalmente. Es decir, la intervención del 

derecho Penal estará justificada siempre y cuando sea de utilidad. 

Finalmente, según los autores Goicochea y Córdova (2019) el Derecho Penal 

solamente intervendrá en aquellos supuestos que son permitidos por el principio de 

lesividad, entiéndase que podrá ser efectivo por lo ya mencionado anteriormente, 

cuando los demás sectores del ordenamiento jurídico fracasan, por ello es que se 
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considera al derecho penal de última ratio, aunque en la actualidad sea visto como 

el único sistema capaz de solucionar todos los problemas que ocurran en nuestra 

sociedad. Dicho ello, la pena es última ratio de la política social, y el derecho penal 

solo protege parte de los bienes jurídicos. (p. 49). 

B. Características 

- Subsidiario: según el autor Ortiz (2020) se asume al Derecho Penal como una de las 

formas en que se encarna el control social, cuyas consecuencias son muy graves para 

los ciudadanos, por lo que debe relegarse a una última opción. Su uso estará 

condicionado al fracaso de los instrumentos formales o informales que puedan 

antecederle, siendo que, una vez agotadas tales instancias precedentes no se pudo 

solucionar el conflicto, recién pueda pensarse en la alternativa punitiva.   

En palabras de Ferrajoli (2013, citado en Ortiz, 2020) el derecho penal debe evitarse 

tajantemente en aquellos problemas que puedan encontrar solución en otros rincones 

del control social porque, de lo contrario, se tornaría volátil el uso del derecho 

sancionador.  

- Fragmentario: Este carácter está referido a que el Derecho Penal no protege a todos 

los bienes jurídicos ni todos los ataques contra estos, sino que está reservado a los 

más esenciales para la convivencia y frente a las acciones más lesivas. Tal como 

señalan Orts y Gonzáles (2017) no todos los bienes jurídicos requieren de la tutela 

penal, ni los que la requieren la precisan en todo caso, frente a toda suerte de daño o 

ataque. 

C. Fundamento Constitucional 

Nuestra constitución Política señala que el respeto de la dignidad humana son el fin 

supremo de la sociedad y el Estado, por lo que nadie podrá ser procesado ni 

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

calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni 

sancionado con pena no prevista en la ley, sentido en el cual ha consagrado en su 

artículo 103 que: “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la 

naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas (…). 

Al respecto también cabe remitirse a los tratados de carácter internacional que ha 

suscrito nuestro país en materia de derechos humanos, entre los cuales se encuentra 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 2.2 reza “Cada 

Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para 
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dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 

hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya 

garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”. De igual forma, el 

artículo 4 del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” 

dispone que “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de 

los derechos garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá 

someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la 

medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de 

promover el bienestar general en una sociedad democrática”. 

D. Derecho penal subsidiario y ultima ratio  

En esta misma dirección se ha pronunciado el TC, que, desde un primer esbozo del 

principio, posteriormente fue construyendo un cuerpo de doctrina más elaborado. 

Así, advirtió que la ley penal no puede dispensar su protección a bienes jurídicos 

proscritos o socialmente irrelevantes. Protección que, además, ha de ser necesaria y 

proporcionada, pues, dada la gravedad de las respuestas penales, sólo deben operar 

frente a conductas y para la tutela de bienes jurídicos de importancia; de modo que 

no se produzca un sacrificio innecesario o excesivo de los derechos, cuyo origen 

puede estar en una innecesaria reacción penal o por ser excesiva la cuantía o la 

extensión de la pena en relación con la entidad del delito. De manera tal que la 

“desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados, sólo puede dar lugar 

a un enjuiciamiento por este Tribunal cuando esa falta de proporción implica un 

sacrificio excesivo e innecesario de derechos que la Constitución garantiza”. Esta 

doctrina comporta un alto grado de autorrestricción del control constitucional, 

seguramente fundado en el principio de separación de poderes, pero en modo alguno 

puede interpretarse como renuncia absoluta o como el otorgamiento al legislador de 

una suerte de carta blanca en el uso de la pena. (Orts y Gonzáles, 2017, p. 159). 

2.4.7. DERECHO COMPARADO DE LA POSESIÓN DE DROGAS EN LA 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

Según el Informe de Legislación Comparada realizado por Palomino y Magallanes (2014) 

se tiene la siguiente regulación: 

Haciendo una comparación respecto a la tenencia se tiene lo siguiente: 

Tabla 1. Derecho comparado 

 Consumo Tenencia Tráfico Cultivo 

Argentina  Importación para 1 a 6 años de Comercialización en sentido 
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 Consumo Tenencia Tráfico Cultivo 

autoconsumo:  

 

3 a 12 años de 

reclusión o prisión, 

cuando surgiere 

inequívocamente, 

por su cantidad, 

que los mismos no 

serán destinados a 

comercialización 

dentro o fuera del 

territorio nacional. 

 

Microcultivo: 

cuando por la 

escasa cantidad 

sembrada o 

cultivada y demás 

circunstancias, 

surja 

inequívocamente 

que ella está 

destinada a obtener 

estupefacientes 

para consumo 

personal: 1 mes a 2 

años de prisión. 

 

prisión y multa de 

300 a 6.000 

australes.  

 

1 mes a 2 años de 

prisión cuando, por 

su escasa cantidad 

y demás 

circunstancias, 

surgiere 

inequívocamente 

que la tenencia es 

para uso personal. 

 

La tenencia y el 

consumo de hojas 

de coca en su 

estado natural 

destinado a la 

práctica del 

coqueo o 

masticación, o a su 

empleo como 

infusión, no es 

tenencia o 

consumo de 

estupefacientes. 

 

amplio: 

 

4 a 15 años y multa de 6.000 a 

500.000 australes, al que 

sin autorización o con destino 

ilegítimo:  

a) Siembre o cultive plantas o 

guarde semillas utilizables para 

producir estupefacientes, o 

materias primas, o elementos 

destinados a su producción o 

fabricación;  

b) Produzca, fabrique, extraiga o 

prepare estupefacientes;  

c) Comercie con estupefacientes 

o materias primas para su 

producción o fabricación o los 

tenga con fines de 

comercialización, o los 

distribuya, o dé en pago, o 

almacene o transporte;  

d) Comercie con planta o sus 

semillas, utilizables para producir 

estupefacientes, o las tenga con 

fines de comercialización, o las 

distribuya, o las dé en pago, o las 

almacene o transporte;  

e) Entregue, suministre, aplique o 

facilite a otros estupefacientes a 

título oneroso. Si es a título 

gratuito: reclusión o prisión de 3 

a 12 años y multa de 3.000 a 

120.000 australes.  

 

Agravante: Si los hechos 



 

 54 

 Consumo Tenencia Tráfico Cultivo 

señalados son ejecutados por 

quien desarrolla una actividad 

cuyo ejercicio dependa de una 

autorización, licencia o 

habilitación del poder público, se 

aplica, además, inhabilitación 

especial de 5 a 15 años. 

 

Microtráfico: En el caso señalado 

en la letra e) precedente, cuando 

la entrega, suministro o 

facilitación fuere ocasional y a 

título gratuito y por su escasa 

cantidad y demás circunstancias, 

surgiere inequívocamente que es 

para uso personal de quien lo 

recepta, la pena será de 6 meses a 

3 años de prisión. 

 

Además, se sancionan la 

importación de drogas y la 

importación de precursores, la 

tenencia, preparación, empleo, 

ocultación, aplicación, o 

suministros indebidos; hay 

agravantes especiales, la 

instrucción sobre conductas 

ilícitas, y el suministro indebido 

de drogas. 

España No se sanciona. No se sanciona 

directamente. 

“Artículo 368. [Cultivo, 

elaboración o tráfico de drogas] 

Los que ejecuten actos de cultivo, 

elaboración o tráfico, o de otro 

modo promuevan, favorezcan o 

faciliten el consumo ilegal de 
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 Consumo Tenencia Tráfico Cultivo 

drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, o las 

posean con aquellos fines, serán 

castigados con las penas de 

prisión de tres a seis años y multa 

del tanto al triplo del valor de la 

droga objeto del delito si se tratare 

de sustancias o productos que 

causen grave daño a la salud, y de 

prisión de uno a tres años y multa 

del tanto al duplo en los demás 

casos. 

No obstante, lo dispuesto en el 

párrafo anterior, los tribunales 

podrán imponer la pena inferior 

en grado a las señaladas en 

atención a la escasa entidad del 

hecho y a las circunstancias 

personales del culpable. No se 

podrá hacer uso de esta facultad si 

concurriere alguna de las 

circunstancias a que se hace 

referencia en los artículos 369 bis 

y 370.”. 

Francia No se sanciona. El uso, cultivo, posesión, importación, venta o 

transferencia gratuita de sustancias estupefacientes están 

prohibidos, sin importar el producto y ni la cantidad, ni 

los diversos estupefacientes. 

 

El término de tráfico de estupefacientes abarca el 

cultivo, la fabricación, la importación, la exportación, el 

transporte, la posesión, el suministro, la transferencia, la 

adquisición, o el empleo (el hecho de utilizar los 

estupefacientes, pero no de consumirlos) de 

estupefacientes ilícitos. 
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 Consumo Tenencia Tráfico Cultivo 

 

Transporte, la posesión, el suministro, la venta, la 

adquisición o el empleo ilícito: 10 años de prisión y 

multa de € 7.500.000. Venta o suministro de drogas a 

una persona para uso personal: 5 años de prisión y 

75.000 euros de multa. 

 

Agravante: el encarcelamiento se incrementa a 10 años 

cuando los estupefacientes están disponibles o se venden 

a menores de edad o en centros educativos o de 

enseñanza, o en oficinas de la administración pública. 

 

Se castiga con 3 años de prisión y multa de 75.000 euros 

el hecho de no poder probar el origen de los recursos 

correspondientes a su estilo de vida estando a su vez en 

una relación habitual con traficantes o consumidores de 

drogas. 

 

Producción o fabricación de drogas ilícitas, sea cual sea 

el producto e incluyendo el cultivo de cannabis, se 

castiga con 20 años de prisión y multa de 7.500.000 

euros. 

Holanda Se prohíbe la tenencia y suministro en cualquier forma de drogas duras 

(cocaína, LSD, morfina, heroína) y hongos alucinógenos. 

 

Se permite el comercio y consumo de drogas blandas (cannabis en todas sus 

formas, tales como marihuana, hachís, aceite de hachís), solo para "uso 

personal", sólo en locales autorizados, en pequeñas porciones de hasta 5 gramos 

(transacción máxima), sólo para adultos, sin publicidad. 

Fuente: Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2012). 

 

2.5. HIPÓTESIS 

• Hipótesis General 

Es viable la despenalización de dos o más tipos de droga, cuando está destinada al 
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consumo, por cuanto se garantiza el derecho constitucional a la libertad de la persona 

humana.   

• Hipótesis Específicas 

Se debe eximir de responsabilidad penal por competencia de la víctima, ante la posesión 

de dos o más tipo de droga cuando se determine que esta es para su inmediato consumo, 

siendo este un derecho constitucional.  

2.6. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

• Definición Conceptual 

Hipótesis general  

Es viable la despenalización de dos o más tipos de droga, cuando está destinada al 

consumo, por cuanto se garantiza el derecho constitucional a la libertad de la persona 

humana.  

Variable Independiente 

VI: La despenalización de la posesión de dos o más tipos de drogas para el propio e 

inmediato consumo, si resultaría viable sin realizar actos de comercialización. 

VI1 Despenalización: De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), despenalizar 

se refiere a dejar de tipificar como delito o falta una conducta castigada por la legislación 

penal.  

VI2 Posesión: Es el poder de hecho que una persona tiene sobre un bien o sobre un 

derecho y realiza actos materiales que manifiestan las facultades que ese bien o derecho 

confieren.  

VI3 Drogas: Son sustancias que, cuando se introducen en el organismo, actúan sobre el 

sistema nervioso central. Esto provoca cambios que pueden afectar a la conducta, el 

estado de ánimo o la percepción. Además, su consumo puede comportar: dependencia 

psicológica.  

VI4 Inmediato consumo: La Corte Suprema de Justicia, entiende la palabra “inmediato” 

que la persona posee la droga para consumirla en el momento o en un lapso muy corto8.  

VI5 Actos de comercialización: Es el conjunto de actividades desarrolladas para facilitar 

la venta de drogas y/o conseguir que el producto llegue finalmente al consumidor.  

Variable Dependiente  

VD: A fin de garantizar las libertades constitucionales de la persona humana.  

                                                      
8 SAN MARTÍN CASTRO, César. Jurisprudencia y precedente penal vinculante. Selección de ejecutorias de la Corte Suprema. 

Palestra editores, Lima, 2006, pp. 520 y ss. Disponible en http://vlex.com/source/jurisprudencia-precedente-penal-vinculante-6477.  

http://vlex.com/source/jurisprudencia-precedente-penal-vinculante-6477
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VD1 Garantizar: Dar una garantía material o moral, afianzar el cumplimiento de lo 

estipulado o la observancia de una obligación o promesa.  

VD2 Libertades: Suele definirse como la facultad de hacer u omitir aquello que no está 

ordenado ni prohibido.  

VD3 Constitucionales: Sistema de normas jurídicas que regulan la vida política de un 

Estado, produciendo orden en la sociedad, un orden constitucional.  

VD4 Persona humana: Es el sujeto de derechos y obligaciones, es decir, todo ser capaz 

de tener derechos y contraer obligaciones.  

Hipótesis Específica: 

Si se debiera eximir la responsabilidad penal por competencia de la víctima, si existe 

posesión de dos o más tipos de drogas para el propio e inmediato consumo, atendiendo la 

autopuesta en peligro del toxicómano. 

Variable Independiente 

VI: Si se debería eximir la responsabilidad penal por competencia de la víctima, si existe 

posesión de dos o más tipos de drogas para el propio e inmediato consumo. 

VI1 Responsabilidad Penal: Es una consecuencia jurídica derivada de la comisión de un 

hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable, y siempre que dicho hecho sea 

contrario al orden jurídico, es decir, sea antijurídico, además de punible. 

VI2 Competencia de la Víctima: El sujeto no completa con su acción los requisitos del 

tipo objetivo en algunos casos en los cuales la acción ajena, ahuyenta la posibilidad de 

que aquél haya excedido los límites del riesgo permitido. 

VI3  Posesión: Es el poder de hecho que una persona tiene sobre un bien o sobre un 

derecho y realiza actos materiales que manifiestan las facultades que ese bien o derecho 

confieren. 

VI4  Drogas: Son sustancias que, cuando se introducen en el organismo, actúan sobre el 

sistema nervioso central. Esto provoca cambios que pueden afectar a la conducta, el 

estado de ánimo o la percepción. Además, su consumo puede comportar: dependencia 

psicológica. 

VI5 Propio: Significa diseño, imagen, construcción o símbolo, concepción, idea u opinión 

expresada, caracterización. 

VI6 Inmediato Consumo: La Corte Suprema de Justicia, entiende la palabra “inmediato” 

que la persona posee la droga para consumirla en el momento o en un lapso de tiempo 

muy corto. 

Variable Dependiente  

VD: Atendiendo a la autopuesta en peligro del toxicómano  

VD1 Autopuesta: El criterio de la autopuesta en peligro, opera para excluir la 
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responsabilidad del autor cuando la víctima decide voluntaria y libremente hacer frente 

al peligro asumiendo sus consecuencias. 

VD2  Peligro: Situación en la que existe la posibilidad, amenaza u ocasión de que ocurra 

una desgracia o un contratiempo. 

VD3  Toxicómano: Que tiene o padece de toxicomanía. 
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2.6.1. Operacionalización 

Tabla 2. Operacionalización de variables  

Hipótesis General La despenalización de la posesión de dos o más tipos de drogas para propio e inmediato consumo sin realizar actos de 

comercialización, si resultase viable, a fin de garantizar las libertades constitucionales de la persona humana.  

Variable Dimensiones Definición Conceptual Indicadores Fuentes 

VI: La despenalización 

de la posesión de dos o 

más tipos de drogas 

para el propio e 

inmediato consumo, si 

resultaría viable sin 

realizar actos de 

comercialización. 

 

D1 Despenalización 
De acuerdo con la Real Academia 

Española (RAE), despenalizar se refiere 

a dejar de tipificar como delito o falta una 

conducta castigada por la legislación 

penal. 

• Despenalizar 

• Tipificar 

• Delito 

• Falta 

• Conducta 

• Legislación 

• Penal 

Doctrina 

D2 Posesión Es el poder de hecho que una persona 

tiene sobre un bien o sobre un derecho y 

realiza actos materiales que manifiestan 

las facultades que ese bien o derecho 

confieren.  

• Poder 

• Persona 

• Bien 

• Derecho 

• Actos materiales 

Doctrina 
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• Facultades  

D3 Drogas Son sustancias que, cuando se 

introducen en el organismo, actúan sobre 

el sistema nervioso central. Esto provoca 

cambios que pueden afectar a la 

conducta, el estado de ánimo o la 

percepción. Además, su consumo puede 

comportar: dependencia psicológica. 

• Sustancias 

• Organismo 

• Sistema nervioso 

• Conducta 

• Consumo 

• dependencia  

Doctrina 

D4 Inmediato 

Consumo 

La Corte Suprema de Justicia, entiende la 

palabra “inmediato” que la persona posee 

la droga para consumirla en el momento 

o en un lapso muy corto. 

• Corte suprema 

• Inmediato 

• Persona 

• Droga 

• Tiempo 

Doctrina 

D5Actos de 

comercialización  

Es el conjunto de actividades 

desarrolladas para facilitar la venta de 

drogas y/o conseguir que el producto 

llegue finalmente al consumidor. 

• Actividades 

• Drogas 

• Producto 

• Consumidor 

Doctrina  
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VD: A fin de garantizar 

las libertades 

constitucionales de la 

persona humana  

 

D1 Garantía Dar una garantía material o moral, 

afianzar el cumplimiento de lo estipulado 

o la observancia de una obligación o 

promesa.  

• Material 

• Moral 

• Obligación  

• Promesa 

 

Doctrina  

D2 Libertades Suele definirse como la facultad de hacer 

u omitir aquello que no está ordenado ni 

prohibido.  

• Facultad 

• Hacer 

• Omitir 

• Ordenado  

• Prohibido 

 

Doctrina  

D3 Derecho a la 

vida 

Sistema de normas jurídicas que regulan 

la vida política de un Estado, 

produciendo orden en la sociedad, un 

orden constitucional. 

• Normas 

• Vida política 

• Estado 

• Sociedad 

• Orden 

 

Doctrina  

D4 Persona 

Humana  

Es el sujeto de derechos y obligaciones, 

es decir, todo ser capaz de tener derechos 

y contraer obligaciones. 

• Sujeto  

• Derechos 

• Obligaciones 

 

Doctrina 
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Hipótesis especifica 
Si se debiese eximir la responsabilidad penal por competencia de la víctima, si existe posesión de dos o más tipos de drogas 

para el propio e inmediato consumo, atendiendo la autopuesta en peligro del toxicómano. 

Variable Dimensiones Definición Conceptual Indicadores Fuentes 

VI: Si se debería 

eximir la 

responsabilidad penal 

por competencia de la 

víctima, si existe 

posesión de dos o más 

tipos de drogas para el 

propio e inmediato 

consumo. 

D1 Responsabilidad 

Penal 

Es una consecuencia jurídica derivada de 

la comisión de un hecho tipificado en una 

ley penal por un sujeto imputable, y 

siempre que dicho hecho sea contrario al 

orden jurídico, es decir, sea antijurídico, 

además de punible. 

• Jurídica 

• Comisión 

• Hecho 

• Ley Penal 

• Sujeto imputable 

• Orden jurídico  

Doctrina  

D2 Competencia de 

la Víctima 

El sujeto no completa con su acción los 

requisitos del tipo objetivo en algunos 

casos en los cuales la acción ajena, 

ahuyenta la posibilidad de que aquél haya 

excedido los límites del riesgo permitido. 

• Sujeto 

• Acción 

• Tipo objetivo 

• Acción ajena 

• Límites 

• Riesgo permitido 

Doctrina 

D3 Posesión Es el poder de hecho que una persona 

tiene sobre un bien o sobre un derecho y 

realiza actos materiales que manifiestan 

• Hecho 

• Persona 

• Bien 

Doctrina 
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las facultades que ese bien o derecho 

confieren. 

• Derecho 

• Actos materiales 

• Facultades 

D4 Drogas Son sustancias que, cuando se introducen 

en el organismo, actúan sobre el sistema 

nervioso central. Esto provoca cambios 

que pueden afectar a la conducta, el 

estado de ánimo o la percepción. 

Además, su consumo puede comportar: 

dependencia psicológica. 

• Sustancias 

• Organismo 

• Sistema nervioso 

• Conducta 

• Estado de animo 

• dependencia 

Doctrina 

D5 Propio Significa diseño, imagen, construcción o 

símbolo, concepción, idea u opinión 

expresada, caracterización. 

• Diseño 

• Imagen 

• Construcción 

• Símbolo 

• Concepción  

• Idea  

• Opinión 

 

Doctrina 

 
D6 Inmediato 

Consumo 

La Corte Suprema de Justicia, entiende la 

palabra “inmediato” que la persona posee 

• Corte Suprema 

• Inmediato 
Doctrina 
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la droga para consumirla en el momento 

o en un lapso muy corto. 

• Persona 

• Droga 

• Momento 

• Tiempo 

• Corto 

VD: Atendiendo a la 

autopuesta en peligro 

del toxicómano  

D1 Autopuesta El criterio de la autopuesta en peligro, 

opera para excluir la responsabilidad del 

autor cuando la víctima decide voluntaria 

y libremente hacer frente al peligro 

asumiendo sus consecuencias. 

• Autopuesta 

• Peligro 

• Responsabilidad 

• Víctima 

• Consecuencias 

Doctrina  

D2 Peligro Situación en la que existe la posibilidad, 

amenaza u ocasión de que ocurra una 

desgracia o un contratiempo.  

•  Posibilidad 

• Amenaza 

• Ocasión 

• Desgracia 

Doctrina  

D3 Toxicómano Que tiene o padece de toxicomanía  
• Toxicomanía  

Doctrina  



 

 66 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE Y DISEÑO 

 La presente tesis es de carácter cualitativo, por cuanto integrará en la doctrina 

especializada con la finalidad de determinar si con la posesión de dos o más drogas para el 

propio e inmediato consumo exime la responsabilidad penal por el principio de competencia 

de la víctima. 

El diseño de investigación es cualitativo, ya que se analizará y buscará recolectar 

información que permita desarrollar lo relacionado a verificar la posible ineficacia de la 

aplicación del habeas corpus correctivo en aras de la protección del derecho a la salud de las 

personas privadas de la libertad. 

Además, esta investigación se basará en un Diseño Documental, el cual consiste en un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales como son: impresas, audiovisuales o electrónicas, pues estos datos servirán 

para poder responder al problema de investigación, en principio lo vamos a obtener de la 

Constitución, doctrina comparada y artículos relacionados al tema de investigación. 

3.2. NIVEL  

La presente tesis es de carácter descriptivo, ya que se analizará y buscará recolectar 

información que permita desarrollar y determinar si con la posesión de dos o más drogas para 

el propio e inmediato consumo exime la responsabilidad penal por el principio de 

competencia de la víctima. 

3.3. TIPO 

El tipo de estudio que se utilizará en la presente investigación será el explicativo, ya que 

se buscará demostrar que la despenalización de la posesión de dos o más tipos de drogas para 

propio e inmediato consumo sin realizar actos de comercialización, si resultaría viable, a fin 

de garantizar las libertades constitucionales de la persona humana.    

3.4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

a. Método inductivo, a través del cual se analizará Resoluciones emitidas por los 

juzgados, jurisprudencia, doctrina y diversas opiniones emitidas por juristas, 

relacionadas con el tema Análisis del segundo párrafo del artículo 299 del Código Penal, 

frente a las libertades constitucionales e imputación objetiva, desde el principio de 

competencia de la víctima.   
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b. Método analítico; En la presente investigación se utilizará el método de la 

investigación analítico, a través del cual se podrá identificar si frente a las libertades 

constitucionales y desde el principio de competencia de la víctima se podrá eximir la 

responsabilidad penal en la posesión de dos o más drogas.  

 

c. Método Dogmático; Para la elaboración del presente trabajo se utilizará la doctrina 

jurídica relacionada al segundo párrafo del artículo 299 del Código Penal, buscando de 

esta manera dar respuesta al problema planteado. Se efectuará una actividad ordenada 

dentro de la investigación jurídica encaminada al estudio e investigación de la doctrina 

con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, deducción, 

análisis, síntesis, analogía, comparación…), en mérito a la doctrina de los más 

destacados autores nacionales e internacionales, las principales expresiones 

jurisprudenciales con la finalidad de realizar construcciones correctamente 

estructuradas y proponerlas para su utilización. 

d. El procedimiento utilizado en la presente investigación es el de Análisis documental – 

bibliográfico; a fin de fundamentar científicamente nuestra investigación se hará uso de 

libros, informes, estadísticas, periódicos, revistas y publicaciones.   

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

• Fuentes Directas: Artículo 299º del Código Penal, Doctrina, artículos jurídicos, 

publicados en Gaceta Jurídica, Actualidad Jurídica, Libros especializados, internet, 

notas periodísticas, entrevistas, entre otros. 

• Técnicas: La técnica a emplearse será aquella que privilegie los documentos, a fin de 

analizar minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto 

de investigación, las técnicas a emplearse son las siguientes: 

1. Fichaje: a través del fichaje bibliográfico se compilará todo lo que se ha escrito 

directa o indirectamente sobre el etiquetado de productos, sus críticas y defensas, 

llegando a tener una postura respecto a la investigación. 

2. Recolección y Análisis de datos: por medio de esta técnica se analizará 

minuciosamente la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de 

nuestra investigación, técnicas, fuentes e instrumentos empleados para la 

recolección de la información. 

3. Análisis y presentación de datos y resultados: Los datos obtenidos se analizarán 

detalladamente con la finalidad de dar validez a la hipótesis planteada. 
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3.6. ASPECTOS ÉTICOS 

 

UNP-VRI-OCIN-DJ-Nº… /2021 

DECLARACIÓN JURADA 

DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

Yo: GREYSSE PATRICIA ALEJOS AVILA identificada con DNI Nº 47933653 en la 

condición de Estudiante, de la Facultad de DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS, 

Escuela Profesional de DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS y domiciliada en Upis 

Luis Paredes Maceda Mz C 8 Lt 16, Distrito de Veintiséis de Octubre, Provincia y 

Departamento de Piura, Celular: 968003803, Email: patriciaalejosavila@gmail.com 

DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina 

Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de 

investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar 

falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. Nº 

411, del código Penal concordante con el Art. 32º de la Ley Nº 27444, y Ley del 

Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos 

de Autor. En fe de lo cual firmo la presente. 

Piura, 14 de octubre de 2021   

 

------------------------------------------------- 

DNI Nº 47933653 

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en 

relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de 

veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 

ni mayor de cuatro años.  

Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para 

optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo 

Nº 03-2016-SUNEDU/CD. 
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CAPÍTULO IV: PROBANZA DE HIPÓSTESIS 

4.1. PROBANZA JURÍDICO SOCIAL – DOCTRINAL 

La presente investigación encuentra fundamento en la excepción de la no punibilidad a 

la posesión de dos o más tipos de droga, regulado en el segundo párrafo del artículo 299 del 

Código Penal; disposición legal que ha sido estudiada en relación con la Constitución Política, 

así como con el principio de mínima intervención del Derecho Penal. 

Por lo que se analiza lo siguiente: 

A. La sola posesión de dos o más tipos de drogas resulta suficiente para penalizar la 

conducta, sin realizar actos de comercialización.  

El segundo párrafo de artículo 299° del código penal cuya descripción típica señala lo 

siguiente: Se excluye de los alcances de los establecido en el párrafo precedente la posesión 

de dos o más tipos de droga, permite deducir que el marco normativo penal criminaliza toda 

acción de los consumidores, esto al sancionar penalmente la sola posesión de dos tipos de 

droga a más, sin considerar que el reproche penal está condicionada a que la conducta del 

agente debe abarcar todo los elementos constitutivos del tipo penal del artículo 296°, 

conocimiento y voluntad sobre las modalidades típicas para su configuración penal 

vulnerando derechos fundamentales de índole constitucional. 

Por lo que, el dato objetivo de posesión de una cosa prohibida debe aparecer 

acompañado de destinar la cosa a un fin delictivo dado por el propio legislador, siendo el caso 

de la posesión de drogas, donde esta posesión debe tener un fin posterior, el destinarlas al 

tráfico ilícito, caso contrario sensu, la conducta estaría dentro de los alcances de 

permisibilidad del artículo 299° primer párrafo, sin perjuicio de que se encuentre en posesión 

de más de un tipo de droga.  

Así también lo ha señalado el autor Tazza (citado en Peña Cabrera, 2018) quien 

manifiesta que “la posesión de drogas sólo será punible si concurre en ella la intención de 

traficar y, en consecuencia, para su sanción, deberá probarse la concurrencia de dicho 

elemento subjetivo del tipo. Por lo que admitir un régimen de presunciones basado en la 

modalidad “iuris tantum”, comportaría, consecuentemente, una inversión de la carga de la 

prueba, lo que sería inadmisible en un Proceso penal y contrario al principio de la presunción 

de inocencia, así en su vertiente del in dubio pro reo”. (p. 93).
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El segundo párrafo del artículo 299° del código penal vulnera derechos fundamentales 

constitucionales conexos con la libertad, tales como a la presunción de inocencia, debido que 

en la práctica judicial y así como en acciones de intervención de la Policía nacional del Perú, 

se criminaliza el hecho de posesión de dos tipos de droga al amparo del artículo 299 segundo 

párrafo, sin tomar en cuenta los elementos constitutivos de tipicidad penal; en tanto que una 

de las modalidades frecuentemente denunciada y procesada, es el Policonsumo de Drogas, 

donde a criterio de algunos doctrinarios del derecho Penal, consideran que los poseedores de 

cantidades mínimas de dos o más drogas para inmediato consumo, conforme tipifica de 

responsabilidad penal el Artículo 299 del CP, son considerados como potenciales miembros 

integrantes de bandas dedicadas a la micro venta de drogas en pequeñas cantidades ilícitas. 

Lo tipificado en el Art. 299 también tiende a afectar los derechos fundamentales de 

aquellos consumidores que son poliadictos o consumidores simultáneos de varias drogas; 

posesión no punible aquellos consumidores que poseen dos o más tipos de drogas en mínimas 

cantidades; lo que ha implicado una criminalización de dicho tipo de consumidores 

farmacodependientes, que al ser hallados mayormente con la tenencia de dos estupefacientes 

para consumo personal, la autoridad policial procede a la detención de tales consumidores y 

se les denuncia por posesión ilícita de drogas y micro – comercialización. 

No obstante, como lo ha señalado el autor Peña Cabrera (2018), los delitos de tráfico 

ilícito de drogas -que es el delito base del artículo 299 del Código Penal, se tratan de injustos 

de gravedad, en mérito a la naturaleza del bien jurídico protegido dado que involucra una 

esfera importante de la sociedad, esto es, la salud pública, el mismo que está referido al nivel 

de bienestar físico y psíquico que afecta a la colectividad, a la generalidad de los ciudadanos 

o al conjunto de condiciones que positiva o negativamente garantizan y fomentan la salud de 

los ciudadanos.  

De lo que se tiene que, en mérito al principio de mínima intervención del derecho penal, 

el Estado no puede pretender aplicar el ius puniendi a las situaciones en las cuales los 

poseedores de drogas, en mínimas cantidades, soporten sanciones penales, que como ya se ha 

señalado, deberían ser de última ratio. Así lo ha manifestado el autor Monroy (2013) quien 

señala que por el principio de mínima intervención se debe establecer un límite al ius puniendi 

estatal, que implica la necesidad de fragmentar la acción penal, valorar los bienes jurídicos 

por proteger, dirigir el poder sancionador hacia los daños graves a importantes bienes 

jurídicos y actuar sólo en aquellos casos en que las demás herramientas no hayan sido 

efectivas para alcanzar el objetivo propuesto, siempre en bien de la seguridad jurídica, la 
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libertad y la paz; todo ello por ser el derecho penal una pesada herramienta que priva o 

condiciona el goce de derechos fundamentales y limita la libertad. 

Asimismo, el autor Peña Cabrera (2018) indica que las personas consumidoras de dichas 

sustancias ilícitas no pueden ser pasibles de una pena no solo por el reconocimiento de la 

libertad personal de la que gozan, sino también porque ello configuraría una inadecuada 

relación jurídico penal para un individuo que requiere un tratamiento terapéutico y no de una 

sanción absolutamente retributiva; toda vez que, los sujetos consumidores de drogas padecen 

una serie de modificaciones en el carácter y temperamento, produciéndose un proceso de 

despersonalización o degeneración. 

En esa misma línea de pensamiento, el autor Valeriano (2017), en su investigación “La 

tipicidad de la posesión de dos tipos de droga para el propio e inmediato consumo y el 

principio de legalidad y razonabilidad en la ciudad de Cusco en el año 2014-2015”, se 

concluye que la represión del poseedor de dos tipos de droga para el propio e inmediato 

consumo afecta en gran medida sus perspectivas de rehabilitación; asimismo la represión 

penal del poseedor de dos tipos de droga para el propio e inmediato consumo constituye una 

política sobre criminalizadora del Estado que no favorece al combate del tráfico ilícito de 

drogas.  

El fundamento constitucional para la exención de responsabilidad penal de aquellos 

poseedores de dos o más tipos de drogas, en mínimas cantidades, encuentra arraigo en el 

hecho de que el consumidor de drogas también deberá ser protegido por lo señalado en el 

artículo 1 de la Constitución de la Política peruana, es decir, su defensa y el respeto de su 

dignidad deben ser el fin supremo de la sociedad y el Estado, aspecto que se encuentra 

relacionado con lo prescrito en el artículo 3 de la Carta Magna, en tanto que este hace alusión 

a las libertades análogas a las mencionadas en el artículo 2, las cuales puede ejercer para 

desarrollar su proyecto de vida y su libre determinación, gozando de la libertad equivalente a 

la libertad de consumir alcohol, tabaco o de automedicarse  

Por lo que, la redacción normativa, al considerar de modo tácito que quienes superen en 

cantidad de dosis o sustancias, per se, ya no puede ser considerados consumidores para los 

efectos de la exención de responsabilidad penal, sino por defecto deberán ser procesado por 

micro comercialización de drogas al encontrarse en posesión o dominio de dos tipos de 

drogas, esto configura una grave vulneración a los derechos fundamentales de los 

consumidores, dado que no se está considerando la libertad y la autonomía del ciudadano en 

lo relativo a su facultad personal de hacer lo que quiere con su vida, con la limitación del 

respeto de los derechos de los demás; así como tampoco se estaría tomando en cuenta la 
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realidad de la adicción, dado que muchos creen que el problema de la droga es sólo un 

problema de influencia negativa de la sociedad sobre el consumidor, sin embargo hay casos 

de trastornos psicofísicos de la persona y en otros la discriminación que tiene el individuo de 

parte del Estado y la sociedad, elementos que deben tenerse en cuenta.  

Y, como ya se ha mencionado a lo largo de la presente investigación, la Constitución 

Política del Perú en su primer artículo ha precisado que el ser humano se encuentra en el más 

alto nivel de importancia al interior del ordenamiento jurídico, siendo que toda la producción 

normativa debe girar en función a este, es decir, teniendo como marco primordial su defensa 

y el respeto de su dignidad. 

Asimismo, se ha manifestado el Tribunal Constitucional, en el expediente N° 02049-

2007-PA/TC (2008) señalando que los derechos fundamentales de la persona humana 

detentan fuerza regulatoria, por cuanto la dignidad de esta, implica una proyección 

generalizada frente a cualquier destinatario, respecto de los derechos fundamentales, por lo 

cual no hay entorno social exento del impacto normativo y regulador de estos derechos puesto 

que de haber alguno, por excepcional que fuese, significaría negar el antedicho costo 

normativo que se sustenta en el inicio de dignidad. 

De lo que se tiene que no se puede considerar como típica la posesión autorizada por la 

norma, ni la que autorizada a su vez es para el consumo personal, es decir, para que la 

posesión de droga sea sancionada es necesario acreditar que esta tiene un fin de 

comercialización, por tanto, no se debe enfocar en el tipo de dos o más drogas, sino en la 

cantidad de esta, sumando a ello las circunstancias en que fue intervenido el sujeto poseedor 

de la sustancia ilícita. 

En ese sentido se ha pronunciado la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, 

mediante la disposición N° 02, de la Carpeta Fiscal N° 1036-2017 y 2516-2016, a través de 

las cuales se archivan investigaciones por el delito de Tráfico Ilícito de drogas en la modalidad 

de microcomercialización, indicando que “la sola posesión de drogas ilegales en nuestro 

caso pasta básica de cocaína, no irroga o convierte a la persona que la ostenta en autor del 

ilícito de microcomercializacion, pues dicha conducta lo que sanciona es la posesión con 

fines de tráfico, siendo que además para dicha acreditación no se requiere advertir concretas 

transacciones comerciales de la droga prohibida, lo que si debe verificarse objetivamente, 

es que la droga en posesión, ha de estar destinada a su comercialización y/o tráfico en el 

mercado de consumidores”. 

Concluyentemente, la sola posesión de dos o más tipos de drogas resulta insuficiente 

para penalizar la conducta, en tanto esta no se encuentre destinada a realizar actos de 
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comercialización, máxime si el Código Penal en el párrafo segundo del artículo 296º sigue 

considerando como conducta típica únicamente a la posesión de drogas con fines de tráfico 

ilícito; por lo que la tenencia de tales sustancias para fines distintos carecerá de relevancia 

penal con independencia del volumen o clase de drogas que posea el agente. 

B. La posesión de dos o más tipos de droga, sin actos de comercialización, debe eximir 

de responsabilidad por competencia de la víctima 

Como ya se ha señalado, el artículo 299° del Código Penal ha tenido como única 

preocupación clarificar los requisitos de la posesión no punible de manera cuantificable, 

delimitando parámetros numéricos para evaluar con “equidad” la posesión de droga y, de 

darse el caso, la exención de la pena; ignorando por completo la condición atípica que tiene 

para nuestro Código Penal la posesión de drogas con fines de consumo personal, pues, no se 

ha considerado que la conducta regulada en el artículo aludido, tiene lugar dentro de la esfera 

de libertad y privacidad del individuo, en tanto no dañe ni ponga en peligro bienes jurídicos 

de terceros. 

Además, debe precisarse que el legislador, al momento de cuantificar las cantidades 

mínimas exentas de la responsabilidad penal y excluir de dicha exención a la posesión de dos 

o más tipos de drogas, aunque fueran en cantidades mínimas permitidas individualmente, no 

ha tomado como referencia al consumidor cuya tolerancia activa le obliga a poseer y consumir 

dosis de droga en mayores cantidades y variedades, sino que ha tomado como referente al 

consumidor ocasional o recién iniciado; criminalizando como potenciales delincuentes de 

puro derecho o “por imperio de la ley” a aquellos poliadictos o consumidores simultáneos de 

varias drogas. 

Por lo que, habiéndose establecido que, si no es típico ni punible el poseer con fines de 

propio consumo cualquier tipo de drogas, tampoco podrá serlo la tenencia con igual propósito 

de dos o más tipos especiales de drogas, menos aún si no exceden los límites fijados por el 

legislador. 

Lo mencionado encuentra fundamento en el análisis objetivo del tipo penal, el mismo 

que, en la actualidad, es estudiado a través de la teoría de la Imputación Objetiva, la misma 

que según el autor Villavicencio (2017) permite verificar la relación existente entre la 

conducta y el resultado típico, confirmando con ello que una es la concreción de la otra. Para 

ello debe tenerse en cuenta que a diferencia del bien jurídico protegido en el tráfico ilícito de 

drogas que es la salud pública, la posesión no punible regulada en el artículo 299° del Código 

Penal el bien jurídico protegido es la libertad personal. 
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Ahora bien, resulta de importancia precisar que el resultado lesivo del bien jurídico 

tutelado está exento de responsabilidad penal en aplicación del criterio de competencia de la 

víctima, el mismo que implica no imputar al autor, como obra suya, aquellos resultados que 

únicamente son de responsabilidad de la víctima. Es decir, se trata de la constelación de casos 

referidos a la autopuesta en peligro o a la autolesión libremente responsable. Como dice el 

autor Villavicencio (2017) por este criterio se termina excluyendo la tipicidad de la conducta 

del autor en contextos donde la propia víctima participa en la interacción creadora del riesgo 

que se concreta en su autolesión, es decir, la propia víctima es quien eleva el riesgo. 

Ello, en el caso de análisis, guarda relación con lo señalado en el artículo 1° de la 

Constitución Política, por el cual se tiene como fin supremo del Estado y la sociedad, el 

respeto de la dignidad de la persona humana, es decir, un consumidor de drogas o toxicómano 

goza de la facultad de decidir qué hacer con su vida, incluyendo en ello, la auto gestión de 

drogas; sin la necesidad de la intervención estatal, por cuanto esto vulneraría los derechos 

fundamentales, los cuales conforme lo señalado anteriormente, no están enumerados 

taxativamente, por lo que, bien se puede aplicar analogía para sustentar el comportamiento 

de un 42 toxicómano dentro de la sociedad, claro está, mientras este no coloque en riesgo, 

ponga en peligro o lesiones bienes jurídico o intereses de terceros. 
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CONCLUSIONES 

1. El derecho penal no debe utilizarse para defender y proteger los intereses de minorías a 

fin de mantener el correcto funcionamiento de un Estado de Derecho como el que rige en 

el Perú, dado que dicha protección no deberá realizarse con sanciones tan represivas, sino 

que debe utilizarse a estas para asegurar la defensa de la persona humana, de manera 

complementaria con otros instrumentos legales extrapenales, es decir, corresponde 

emplearse al derecho penal solamente cuando las demás herramientas jurídicas no son 

suficientes para solucionar el conflicto, en tanto que, la pena debe considerarse como la 

última ratio a efectos de cautelar y proteger los valores esenciales según las normas 

mínimas de convivencia social. 

2. En el marco de los valores que inspiran una democracia justa, el Estado peruano reconoce 

que los individuos tienen el derecho de comportarse conforme a su propio comprender, 

asumiendo los riesgos que puedan implicar tales comportamientos, inclusive si uno de 

ellos significa un riesgo para su integridad física y mental, sentido en el cual, el consumo 

de drogas es un comportamiento desprovisto de relevancia jurídica Penal, configurando 

una eximente de responsabilidad penal. 

3. Si bien, es el Estado el encargado de combatir la problemática del tráfico ilícito de drogas 

que afecta la salud pública, el supuesto específico regulado en el artículo 299º del Código 

Penal, debería trabajarse desde un ámbito extrínseco al derecho penal, esto es, 

formulando políticas-sociales destinadas a la prevención y reducción del fenómeno de la 

drogadicción; planteando como base de tales políticas la incorporación de otras 

instituciones, como la familia y  la escuela, que también deben desarrollar y ejecutar 

labores preventivas y pedagógicas. 

4. El segundo párrafo del artículo 299° del Código Penal, ha establecido la no punibilidad 

de la posesión de drogas cuando se trate de posesión de dos tipos de drogas diferentes, 

siempre y cuando no supere los límites estipulados por la norma. Sin embargo, para que 

la posesión de droga sea sancionada es necesario acreditar que esta tiene un fin de 

comercialización, por tanto, no se debe enfocar en el tipo de dos o más drogas, sino en la 

cantidad de esta, por lo que la no punibilidad del segundo párrafo del artículo 299° 

del Código Penal, significaría el respeto de los valores democráticos base en un 

Estado de derecho. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al Congreso de la República a la despenalización del segundo párrafo del 

artículo 299° respecto a la punibilidad de la posesión de dos o más drogas, a efectos de poder 

evitar arbitrariedades y violaciones de los derechos de los consumidores de drogas que 

poseen una variedad de estas para uso personal e inmediato. 

2. De forma alternativa se recomienda a las salas penales de la Corte Suprema a poder emitir 

un acuerdo plenario, a efectos de poder dar los alcances del tipo penal del segundo párrafo 

de artículo 299° del código penal, a fin de unificar criterio de interpretación y aplicación, en 

salvaguarda de los derechos fundamentales reconocidos a todo los justiciables. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz Básica de Consistencia 

 Título del Proyecto:  

“LA PUNIBILIDAD DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 299 DEL 

CÓDIGO PENAL FRENTE A LAS LIBERTADES CONSTITUCIONALES Y EL 

PRINCIPIO DE COMPETENCIA DE LA VÍCTIMA” 

 Nombre del Tesista:  

 GREYSSE PATRICIA ALEJOS AVILA 

 PREGUNTAS HIPÓTESIS OBJETIVO 

 

 

 

General 

 

¿Resulta viable la 

despenalización de la 

posesión de dos o 

más tipos de drogas 

para el propio e 

inmediato consumo 

sin realizar actos de 

comercialización? 

La despenalización de la 

posesión de dos o más tipos 

de drogas para propio e 

inmediato consumo sin 

realizar actos de 

comercialización, si 

resultaría viable, a fin de 

garantizar las libertades 

constitucionales de la 

persona humana.   
 

Determinar si es 

correcta la punibilidad 

del segundo párrafo 

del artículo 299, sin 

realizar actos de 

comercialización.   

 

 

Específica 1 

 

¿Se debe eximir la 

responsabilidad penal 

por competencia de la 

víctima, si existe 

posesión de dos o 

más drogas para el 

propio e inmediato 

consumo? 

Si se debería eximir la 

responsabilidad penal por 

competencia de la víctima, 

si existe posesión de dos o 

más tipos de drogas para el 

propio e inmediato 

consumo, atendiendo la 

autopuesta en peligro del 

toxicómano. 

Determinar si con la 

posesión de dos o más 

drogas para el propio e 

inmediato consumo 

exime la 

responsabilidad penal 

por el principio de 

competencia de la 

víctima. 

 



 

 
 

Anexo 2. Casos prácticos de archivo sobre posesión de dos tipos de drogas – fiscalía 

provincial penal corporativa de castilla 

CASO N.º 1036-20179 

DISPOSICION Nº 002-2017/ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Castilla, Veinticuatro de Octubre    

Del dos mil Diecisiete.-------                                                                                               

 

I.- VISTOS:  Con los actuados de la investigación seguida contra JAVIER CORDOVA 

MENDEZ como presunto autor del delito Contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas, 

en su modalidad de  Microcomercialización de Drogas, en agravio de El Estado representado 

por el Procurador Publico encargado de los asuntos de tráfico ilícito de drogas, y; 

 

II.- ATENDIENDO.- (Hechos) 

 

Que, se desprende del Acta de Intervención Policial que, siendo las 17:20 horas aprox., del día 19 

de abril del año en curso, personal policial se encontraba patrullando en el AH. Los Almendros-

Castilla, se intervino a la altura del paradero e mototaxis “Pedro Miguel Chunga Juárez”, al 

vehículo automotor de placa de rodaje MA 9781, color ROJO PLATA, marca MOTOKAR, 

modelo CCG-125, conducido por la persona de JAVIER CORDOVA MENDEZ (24), 

identificado con DNI Nº 47069233, quien al preguntársele por la documentación respectiva del 

vehículo, este presento SOAT y una Tarjeta de Identificación Vehicular, careciendo de Licencia 

de Conducir, y al realizarse el Registro Personal se le encontró en un morral de color negro, en su 

interior 20 envoltorios de papel cuaderno cuadriculado, tipo “KETE”, conteniendo en su interior 

una sustancia blanquecina pulvurulenta parduzca con características y olor al parecer Alcaloide 

de cocaína, y un (01) envoltorio de papel molde de color mostaza, tipo “PAKO”, conteniendo en 

su interior una sustancia hoja verde seca con semillas y talos con olor y características al parecer 

marihuana, motivo por el cual se le condujo a la dependencia policial de Tacalá.  

 

III.- CONSIDERANDO.-  

 

Primero (NORMATIVA VIGENTE).- Que, el Código Procesal Penal, establece en su artículo VII 

del Titulo Preliminar que la “Ley Procesal Penal es de aplicación inmediata incluso al proceso en 

trámite y es la que rige al tiempo de la actuación procesal”. De modo que la referida Ley Procesal 
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al encontrarse vigente, y que regula todo lo concerniente a la investigación preliminar e 

investigación preparatoria, resulta aplicable para efectos de la calificación de la presente 

investigación, conforme a lo normado en los artículos 334° y 335° del Código Procesal Penal. 

 

Segundo.- En ese sentido, el artículo 12° de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala en lo 

referente a la denuncia que: “Si el Fiscal ante el que ha sido presentada no lo estimase procedente, 

se lo hará saber por escrito al denunciante”. Ello, es concordante con lo establecido en el artículo 

94º inciso 2, cuarto párrafo, que señala: “Al finalizar el Atestado Policial sin pruebas suficientes 

para denunciar, el Fiscal lo declarará así”.  

 

Tercero (IMPUTACIONES).- Que de la revisión y análisis de los actuados se tiene que se le imputa 

al investigado el siguiente hecho: 

 

• Ser  AUTOR del delito Contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas, en su 

modalidad de  Microcomercialización de Drogas, en agravio del Estado Peruano. 

 

Cuarto (TIPO PENAL INVESTIGADO).- El delito de Microcomercialización de Drogas se 

encuentra tipificado en el artículo 298° el mismo que describe que:  

 

La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años y de ciento ochenta a 

trescientos sesenta días multa cuando: (parte pertinente) 

 

1.- “La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída por el 

agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos, 

veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, cinco gramos de látex de opio o un gramos de sus 

derivados, cien gramos de marihuana o diez gramos de sus derivados...” 

 

Quinto.- (PRUEBA APORTADA).- Que de la revisión de los actuados se tiene, que resulta 

pertinente para los fines de la presente investigación: 

 

1. Acta de intervención policial de fecha 19 de abril del 2017, narrando los hechos materia 

de investigación. 

2. Acta de Registro personal a la persona del investigado en donde se le encuentra la 

cantidad veinticinco envoltorios de los cuales dieciseis son envoltorios de papel cuaderno 

cuadriculado tipo ketes y nueve envoltorios de papel de hoja bond blanco tipo ketes, 

conteniendo en su interior una sustancia blanquesina pulvurulenta parduzca con olor y 

características al parecer alcaloide de cocaina, y un envoltorio de papel molde color 



 

 
 

mostaza tipo pako conteniendo en su interior una sustancia hoja verde seca con semillas 

y tallos, con olor, características al parecer de marihuana.  

3. Declaración del efectivo policial SO3 – PNP Edwar Alexander Nuñez Rimarachin, quien 

precisa la intervención realizada al investigado el día 19 de abril del 2017.  

4. Declaración del efectivo policial SO3 – PNP Carrasco Sandoval Geard Smith, quien 

precisa la intervención realizada al investigado el día 19 de abril del 2017.  

5. Declaración del imputado Javier Cordova Mendez, quien niega los hechos investigados.  

6. Acta de Prueba de Campo, Orientación y Descarte, Pesaje y Lacrado de Droga, de fecha 

20 de abril del 2017, donde se tiene las muestra 01: 25 envoltorios de hoja papel de 

cuaderno cuadriculado, al ser sometida al químico reactivo dio el resultado de positivo 

para alcaloide de cocaína con un peso bruto de 9.3 gr; muestra 02: un envoltorio de papel 

molde tipo paco al ser sometida al químico reactivo dio el resultado como cannabis sativa 

– marihuana, con un peso bruto de 1.2 gr.   

7. Resultado Preliminar de análisis químico de droga 6766/17, en el cual al realizar el pesaje 

de la muestra M1 se obtuvo como peso neto 0,003 kg y en la muestra M2 se obtuvo como 

peso neto 0,005 kg.  

8. Dictamen Pericial Nº 2017002020721, del Servicio de Toxicología Forense practicado a 

Javier cordova Mendez, donde se le practica a la muestra (orina) y se concluye que no 

presenta ninguna de las sustancias (salicilatos, sulfamidados, alcaloides, psicofarmacos, 

barbituricos, fenotiacinicos, cannabinoides, anfetaminas, benzodiazepinas).  

9. Informe Pericial Forense de droga 6766/17, en el cual al realizar el pesaje de la muestra 

M1 se obtuvo como peso neto 0,003 kg de pasta básica de cocaína y en la muestra M2 se 

obtuvo como peso neto 0,005 kg cannabis sativa (marihuana).  

 

Sexto.- (ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN)  

 

Que, para atribuir responsabilidad penal a una persona, bajo el Modelo Acusatorio Garantista, son 

dos las condiciones mínimas que deben de cumplirse, además, obviamente, que el presunto autor 

debe de estar debidamente identificado e individualizado, desde el aspecto sustantivo debe 

verificarse que la conducta desarrollada por el o los imputados contenga, absolutamente, la 

totalidad de los elementos objetivos y subjetivos que exige el tipo penal respectivo para su 

realización, y, desde el lado procesal o formal debe verificarse la concurrencia de medios 

probatorios que den certeza que el evento delictivo se ha cometido, no siendo suficiente meras 

sindicaciones ni indicios que, válidamente, no hagan inferir la comisión de un delito10. 

                                                      
10  En forma sistemática puede utilizarse el concepto de Sentencia Condenatoria: “ … cuando se llega a la 

convicción de que hay responsabilidad del acusado, debiendo contener esta clase de sentencia la designación 



 

 
 

TIPO PENAL ANALISIS DOGMATICO 

 

El tráfico ilícito de drogas en nuestro país es un delito de grandes repercusiones que se reflejan 

en las estadísticas nacionales asociadas a la criminalidad, sobre todo en los actos de producción 

y comercialización de drogas ilegales, como el clorhidrato de cocaína, la pasta básica de cocaína 

y la marihuana, que son las drogas ilegales más comunes de nuestro medio11. 

 

El delito materia de análisis, MICROCOMERCIALIZACION, contemplado en el Art. 298, señala 

RAUL PEÑA CABRERA, es una figura atenuada del Art. 296º que criminaliza el tráfico de 

drogas, por tanto los elementos normativos y descriptivos se repiten. Así, los actos de fabricación, 

preparación y extracción, están identificados con el proceso de producción de la droga en serie, 

utilizando medios mecánicos o químicos. La comercialización implica negociar con dinero, 

comprando, vendiendo. 

 

En cuanto a la posesión, indica el citado doctrinario, “debe ser entendida como tenencia de la 

droga con fines de tráfico; es decir, el sujeto que posee la droga debe tener la finalidad de poner 

la droga en el mercado para su venta y posterior consumo. La sola tenencia no es punible, máxime 

si la finalidad inmediata es de consumir la droga, de auto-gestionarse una sustancias para su propia 

ingesta”.12 

 

El bien jurídico protegido, es la SALUD PUBLICA, entendida desde un aspecto colectivo, de 

crear condiciones perjudiciales para la manutención de una salud de optimización –tanto física 

como mental-. 

 

ANÁLISIS FISCAL – SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS  

 

En nuestro caso se imputa a la persona de JAVIER CORDOVA MENDEZ la comisión del delito 

de MICROCOMERCIALIZACION DE DROGAS, por cuanto en fecha 19 de abril del 2017 tras 

ser intervenido y  al realizarle el registro personal se le encontró en posesión de catorce (25) 

envoltorios de papel cuaderno cuadriculado, tipo KETE conteniendo en su interior al parecer 

                                                      
precisa del agente, la exposición del hecho delictivo, la apreciación de los testigos o de las otras pruebas en 

que se funda la culpabilidad…”. En ROSAS YATACO, JORGE. DERECHO PROCESAL PENAL. Editora Jurídica 

Grijley. Lima, 2003. Pág. 529.  

11  PEÑA CABRERA FEYRE, Alfonso. TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS. Perspectivas 

dogmaticas y político criminales. Jurista Editores – Primera Edición Noviembre de 2009. Pag. 52.  

12  Idem. Pag. 201 



 

 
 

PBC, y un pacos (01) de papel molde conteniendo en su interior hierva seca con semillas y tallos, 

al parecer marihuana. 

 

Al respecto, debemos indicar que en efecto, luego de realizados los respectivos análisis químicos, 

se ha determinado que las sustancias incautadas al imputado corresponden: la primera muestra 

M1 a PASTA BASICA DE COCAINA, y la segunda muestra M2 a CANNABIS SATIVA 

(MARIHUANA), pues dieron resultado positivo al análisis químico que determina la presencia 

de dichas sustancias.  

 

Tenemos, conforme a los resultados preliminares del análisis químico de droga,  que las sustancias 

incautadas al investigado, arrojan: la primera muestra M1 - PASTA BASICA DE COCAINA un 

peso neto de 0,003 kg, y la segunda muestra M2 a CANNABIS SATIVA (MARIHUANA) un 

peso neto de 0,005 kg; lo que en aplicación del artículo 299º del codigo penal, nos permite concluir 

que, la primera muestra M1, siendo pasta básica de cocaína no excede los cinco gramos 

permitidos, y la segunda muestra M2, tampoco excede los 08 gramos que permite el artículo 

mencionado de posesión no punible.  

 

Y si bien el artículo 299º, del mismo código acotado, en su último parrafo prescribe que “Se 

excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión de dos o más tipos 

de drogas”, en la actualidad y haciendo una interpretación evolutiva del derecho, toda vez que es 

una ciencia social y como tal dinámica y cambiante con el tiempo; se tiene que para poder analizar 

el presente artículo se debe interpretar en concordancia con lo que se presenta en nuestra sociedad, 

y siendo que actualmente aquellas personas que consumen este tipo de sustancias alucinógenas, 

lo hagan usando dos o más drogas; corresponde en razón a ello analizar la concurrencia del 

supuesto de posesión no punible.  

 

Sobre esto último tenemos, que es cierto que el investigado declaró que la la droga no le 

pertenecía, no obstante a ello se puede arribar, toda vez que no sólo las cantidades incautadas 

devienen en mínimas, sino que no se advierten situaciones que acrediten los fines de 

comercialización que exige el tipo penal. Siendo así, no existe sindicación directa de persona 

alguna en contra del imputado que lo reconozca como vendedor o que le irrogue dedicarse al 

expendio de droga, pues del acta de intervención no se desprende que se le haya encontrado al 

imputado en circunstancias que realizaba actos de venta, acompañado de presuntos compradores, 

ni en una zona donde sea común el expendio de dichas sustancias, además conforme al acta de 

registro personal y comiso de drogas, no se le encontró al imputado dinero alguno, lo cual deviene 

en pertinente señalar, toda vez que se entiende que de mediar una situación de comercio, debió 

evidenciarse a través de la existencia de lo pagado por la presunta venta. Finalmente tampoco se 



 

 
 

le encontraron otros bienes, u objetos que hagan inferir que se iba a comercializar dichas 

sustancias. 

 

Por tanto, tenemos que la sola posesión de drogas ilegales en nuestro caso pasta básica de cocaína, 

no irroga o convierte a la persona que la ostenta en autor del ilícito de microcomercializacion, 

pues dicha conducta lo que sanciona es la posesión con fines de tráfico, siendo que además para 

dicha acreditación no se requiere advertir concretas transacciones comerciales de la droga 

prohibida, lo que si debe verificarse objetivamente, es que la droga en posesión, ha de estar 

destinada a su comercialización y/o tráfico en el mercado de consumidores. Debe tratarse de 

indicios que de forma conjunta puedan proporcionar un grado de convicción suficiente, que la 

posesión de la droga es un paso previo a su comercialización; situación que no se presenta en 

nuestro caso; siendo que además deviene en totalmente pertinente señalar que a la conducta del 

imputado JAVIER CORDOVA MENDEZ, le resultaría aplicable la eximente penal que prevé el 

artículo 299º del Código Penal, tanto por la escasez en la cantidad de drogas que se le incautó 

como por estar destinada ésta para su propio e inmediato consumo personal, al descartarse 

situación alguna que implique o represente acción dirigida al comercio.  

 

IV.- DECISION.- 

 

POR ESTAS CONSIDERACIONES: Observándose que en la presente investigación no 

concurre causa probable de imputación penal, este Ministerio Público – Segunda Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Castilla, con la autoridad que le confiere el Decreto Legislativo 

052 – Ley Orgánica del Ministerio Público y al amparo del artículo 334 numeral 1 del Código 

Procesal Penal:  DISPONE: 

 

PRIMERO.- DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR, la 

presente investigación contra: JAVIER CORDOVA MENDEZ, como presunto autor  del delito 

Contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas, en su modalidad de  Microcomercialización 

de Drogas, en agravio del Estado Peruano.  

 

SEGUNDO.- ARCHÍVESE todo lo actuado, haciendo presente a parte agraviada –Procurador 

Publico del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos de tráfico ilícito de drogas- que cuenta 

con el plazo de Ley - CINCO DÍAS HÁBILES13- para interponer el respectivo recurso de queja 

                                                      
13

  Plazo establecido en el inciso 5) del Artículo 334  del Código Procesal Penal,  de aplicación conforme a la 

Sentencia de fecha 14 de marzo del 2014, emitida por la Sala Primera del Tribunal Constitucional, en los 

seguidos por recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ruth Elizabeth Llpntop Ramos, que respecto al 

conflicto entre el Art. 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico modificado por la Ley 25037 y el inciso 5) del 



 

 
 

de derecho en caso de no encontrarse conforme con la presente Disposición.  

 

JMSG/ghsr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
artículo 334 del Código Procesal penal, establece que debe optarse por la aplicación de la norma más tuitiva para la 

parte que decide cuestionar dicha decisión, en razón que dicho conflicto de orden espacial y temporal, no debe 

afectar el derecho de las partes de acceder a un medio impugnatorio o la aplicación de la disposición que cumpla 

con dicha función, debiendo en tal sentido, el operador jurídico aplicar la norma que otorgue una mayor tutela al 

referido derecho.  



 

 
 

CASO N.º 2516-201614 

DISPOSICION Nº 002-2017/ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Castilla, quince de marzo   

De dos mil diecisiete.------- 

 

I.- VISTOS:  Con los actuados de la investigación seguida contra JHOSIMAR DANIEL 

NAVARRO VILCHEZ como presunto autor del delito Contra la Salud Pública – Tráfico 

Ilícito de Drogas, en su modalidad de  Microcomercialización de Drogas, en agravio de El 

Estado representado por el Procurador Publico encargado de los asuntos de tráfico ilícito de 

drogas, y; 

II.- ATENDIENDO.- (Hechos) 

 

Que, se desprende del Acta de Intervención Policial Nº 8131330, que siendo las 16:00 horas 

aprox., del día 05 de Octubre de 2016, personal de la comisaría PNP de Castilla, intervienen a la 

persona de JHOSIMAR DANIEL NAVARRO VILCHEZ (24) a la altura de la calle Cayetano 

Heredia-frente a la Sanidad PNP de Castilla- a quien al realizarle el registro personal se le 

encontró en posesión de catorce (14) envoltorios de papel cuaderno cuadriculado, tipo KETE 

conteniendo en su interior al parecer PBC, y cinco pacos (05) de papel periódico conteniendo en 

su interior al parecer marihuana. Siendo puestos a disposición de la comisaría para las diligencias 

correspondientes. 

 

III.- CONSIDERANDO.-  

 

Primero (NORMATIVA VIGENTE).- Que, el Código Procesal Penal, establece en su artículo VII 

del Titulo Preliminar que la “Ley Procesal Penal es de aplicación inmediata incluso al proceso en 

trámite y es la que rige al tiempo de la actuación procesal”. De modo que la referida Ley Procesal 

al encontrarse vigente, y que regula todo lo concerniente a la investigación preliminar e 

investigación preparatoria, resulta aplicable para efectos de la calificación de la presente 

investigación, conforme a lo normado en los artículos 334° y 335° del Código Procesal Penal. 

 

Segundo.- En ese sentido, el artículo 12° de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala en lo 

referente a la denuncia que: “Si el Fiscal ante el que ha sido presentada no lo estimase procedente, 

se lo hará saber por escrito al denunciante”. Ello, es concordante con lo establecido en el artículo 

94º inciso 2, cuarto párrafo, que señala: “Al finalizar el Atestado Policial sin pruebas suficientes 
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para denunciar, el Fiscal lo declarará así”.  

 

Tercero (IMPUTACIONES).- Que de la revisión y análisis de los actuados se tiene que se le imputa 

al investigado el siguiente hecho: 

 

• Ser  AUTOR del delito Contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas, en su 

modalidad de  Microcomercialización de Drogas, en agravio del Estado Peruano. 

 

Cuarto (TIPO PENAL INVESTIGADO).- El delito de Microcomercialización de Drogas se 

encuentra tipificado en el artículo 298° el mismo que describe que:  

 

La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años y de ciento ochenta a 

trescientos sesenta días multa cuando: (parte pertinente) 

 

1.- “La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída por el 

agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos, 

veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, cinco gramos de látex de opio o un gramos de sus 

derivados, cien gramos de marihuana o diez gramos de sus derivados...” 

 

Quinto.- (PRUEBA APORTADA).- Que de la revisión de los actuados se tiene, que resulta 

pertinente para los fines de la presente investigación: 

 

1. Acta de intervención policial narrando los hechos materia de investigación. 

2. Acta de Registro personal a la persona del investigado en donde se le encuentra la 

cantidad veinticinco (05) paquetitos de papel periodico c/u conteniendo en su interior 

yarva seca verdura al parecer marihuana; una cajita de fosforo conteniendo en su interior 

catorce (14) ketes de papel cuadriculado conteniendo en su interior sustancias polvorienta 

blanquisina al parecer PBC.  

3. Acta de Prueba de Campo, Orientación Descarte, Pesaje y Lacrado de Droga, en la cual 

en la muestra M1, contenía 14 envoltorios de papel cuadriculado, tipo “kete”, por lo que 

al ser sometido al reactivo químico dio como resultado positivo para Pasta Básica de 

Cocaina (PBC), obteniendose como peso bruto cuatro gramos con seis décimas de gramo 

(4.06 grs); en la muestra M2, que contenía 05 envoltorios, por lo que al ser sometido al 

reactivo químico dio como resultado positivo para Cannabis Sativa – Marihuana, 

obteniendose como peso bruto doce con veintidos décimas de gramo (12.22 grs).  



 

 
 

4. Resultado Preliminar de análisis químico de droga, en el cual al realizar el pesaje de la 

muestra M1 se obtuvo como peso neto 0,002 kg y en la muestra M2 se obtuvo como peso 

neto 0,007 kg.  

5. Informe Pericial Forense de droga, en el cual al realizar el pesaje de la muestra M1 se 

obtuvo como peso neto 0,002 kg y en la muestra M2 se obtuvo como peso neto 0,007 kg.  

 

Sexto.- (ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN)  

 

Que, para atribuir responsabilidad penal a una persona, bajo el Modelo Acusatorio Garantista, son 

dos las condiciones mínimas que deben de cumplirse, además, obviamente, que el presunto autor 

debe de estar debidamente identificado e individualizado, desde el aspecto sustantivo debe 

verificarse que la conducta desarrollada por el o los imputados contenga, absolutamente, la 

totalidad de los elementos objetivos y subjetivos que exige el tipo penal respectivo para su 

realización, y, desde el lado procesal o formal debe verificarse la concurrencia de medios 

probatorios que den certeza que el evento delictivo se ha cometido, no siendo suficiente meras 

sindicaciones ni indicios que, válidamente, no hagan inferir la comisión de un delito15. 

TIPO PENAL ANALISIS DOGMATICO 

 

El tráfico ilícito de drogas en nuestro país es un delito de grandes repercusiones que se reflejan 

en las estadísticas nacionales asociadas a la criminalidad, sobre todo en los actos de producción 

y comercialización de drogas ilegales, como el clorhidrato de cocaína, la pasta básica de cocaína 

y la marihuana, que son las drogas ilegales más comunes de nuestro medio16. 

 

El delito materia de análisis, MICROCOMERCIALIZACION, contemplado en el Art. 298, señala 

RAUL PEÑA CABRERA, es una figura atenuada del Art. 296 que criminaliza el tráfico de 

drogas, por tanto los elementos normativos y descriptivos se repiten. Así, los actos de fabricación, 

preparación y extracción, están identificados con el proceso de producción de la droga en serie, 

utilizando medios mecánicos o químicos. La comercialización implica negociar con dinero, 

comprando, vendiendo. 

 

                                                      
15  En forma sistemática puede utilizarse el concepto de Sentencia Condenatoria: “ … cuando se llega a la 

convicción de que hay responsabilidad del acusado, debiendo contener esta clase de sentencia la designación 

precisa del agente, la exposición del hecho delictivo, la apreciación de los testigos o de las otras pruebas en 

que se funda la culpabilidad…”. En ROSAS YATACO, JORGE. DERECHO PROCESAL PENAL. Editora Jurídica 

Grijley. Lima, 2003. Pág. 529.  
16  PEÑA CABRERA FEYRE, Alfonso. TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS. Perspectivas 

dogmaticas y político criminales. Jurista Editores – Primera Edición Noviembre de 2009. Pag. 52.  



 

 
 

En cuanto a la posesión, indica el citado doctrinario, “debe ser entendida como tenencia de la 

droga con fines de tráfico; es decir, el sujeto que posee la droga debe tener la finalidad de poner 

la droga en el mercado para su venta y posterior consumo. La sola tenencia no es punible, máxime 

si la finalidad inmediata es de consumir la droga, de auto-gestionarse una sustancias para su propia 

ingesta”.17 

 

El bien jurídico protegido, es la SALUD PUBLICA, entendida desde un aspecto colectivo, de 

crear condiciones perjudiciales para la manutención de una salud de optimización –tanto física 

como mental-. 

 

ANÁLISIS FISCAL – SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS  

 

En nuestro caso se imputa a la persona de JHOSIMAR DANIEL NAVARRO VILCHEZ la 

comisión del delito de MICROCOMERCIALIZACION DE DROGAS, por cuanto en fecha 05 

de octubre del 2016 tras ser intervenido y  al realizarle el registro personal se le encontró en 

posesión de catorce (14) envoltorios de papel cuaderno cuadriculado, tipo KETE conteniendo en 

su interior al parecer PBC, y cinco pacos (05) de papel periódico conteniendo en su interior al 

parecer marihuana. 

 

Al respecto, debemos indicar que en efecto, luego de realizados los respectivos análisis químicos, 

se ha determinado que las sustancias incautadas al imputado corresponden: la primera muestra 

M1 a PASTA BASICA DE COCAINA, y la segunda muestra M2 a CANNABIS SATIVA 

(MARIHUANA), pues dieron resultado positivo al análisis químico que determina la presencia 

de dichas sustancias.  

 

Tenemos, conforme a los resultados preliminares del análisis químico de droga,  que las sustancias 

incautadas al investigado, arrojan: la primera muestra M1 - PASTA BASICA DE COCAINA un 

peso neto de 0,002 kg, y la segunda muestra M2 a CANNABIS SATIVA (MARIHUANA) un 

peso neto de 0,007 kg; lo que en aplicación del artículo 299º del codigo penal, nos permite concluir 

que, la primera muestra M1, siendo pasta básica de cocaína no excede los cinco gramos 

permitidos, y la segunda muestra M2, tampoco excede los 08 gramos que permite el artículo 

mencionado de posesión no punible.  

 

Y si bien el artículo 299º, del mismo código acotado, en su último parrafo prescribe que “Se 

excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión de dos o más tipos 

                                                      
17  Idem. Pag. 201 



 

 
 

de drogas”, en la actualidad y haciendo una interpretación evolutiva del derecho, toda vez que es 

una ciencia social y como tal dinámica y cambiante con el tiempo; se tiene que para poder analizar 

el presente artículo se debe interpretar en concordancia con lo que se presenta en nuestra sociedad, 

y siendo que actualmente aquellas personas que consumen este tipo de sustancias alucinógenas, 

lo hagan usando dos o más drogas; corresponde en razón a ello analizar la concurrencia del 

supuesto de posesión no punible.  

 

Sobre esto último tenemos, que es cierto que el investigado declaró que la la droga no le 

pertenecía, no obstante a ello se puede arribar, toda vez que no sólo las cantidades incautadas 

devienen en mínimas, sino que no se advierten situaciones que acrediten los fines de 

comercialización que exige el tipo penal. Siendo así, no existe sindicación directa de persona 

alguna en contra del imputado que lo reconozca como vendedor o que le irrogue dedicarse al 

expendio de droga, pues del acta de intervención no se desprende que se le haya encontrado al 

imputado en circunstancias que realizaba actos de venta, acompañado de presuntos compradores, 

ni en una zona donde sea común el expendio de dichas sustancias, además conforme al acta de 

registro personal y comiso de drogas, no se le encontró al imputado dinero alguno, lo cual deviene 

en pertinente señalar, toda vez que se entiende que de mediar una situación de comercio, debió 

evidenciarse a través de la existencia de lo pagado por la presunta venta. Finalmente tampoco se 

le encontraron otros bienes, u objetos que hagan inferir que se iba a comercializar dichas 

sustancias. 

 

Por tanto, tenemos que la sola posesión de drogas ilegales en nuestro caso pasta básica de cocaína, 

no irroga o convierte a la persona que la ostenta en autor del ilícito de microcomercializacion, 

pues dicha conducta lo que sanciona es la posesión con fines de tráfico, siendo que además para 

dicha acreditación no se requiere advertir concretas transacciones comerciales de la droga 

prohibida, lo que si debe verificarse objetivamente, es que la droga en posesión, ha de estar 

destinada a su comercialización y/o tráfico en el mercado de consumidores. Debe tratarse de 

indicios que de forma conjunta puedan proporcionar un grado de convicción suficiente, que la 

posesión de la droga es un paso previo a su comercialización; situación que no se presenta en 

nuestro caso; siendo que además deviene en totalmente pertinente señalar que a la conducta del 

imputado JHOSIMAR DANIEL NAVARRO VILCHEZ, le resultaría aplicable la eximente penal 

que prevé el artículo 299º del Código Penal, tanto por la escasez en la cantidad de drogas que se 

le incautó como por estar destinada ésta para su propio e inmediato consumo personal, al 

descartarse situación alguna que implique o represente acción dirigida al comercio.  

 

 

 



 

 
 

IV.- DECISION.- 

 

POR ESTAS CONSIDERACIONES: Observándose que en la presente investigación no 

concurre causa probable de imputación penal, este Ministerio Público – Segunda Fiscalía 

Provincial Penal Corporativa de Castilla, con la autoridad que le confiere el Decreto Legislativo 

052 – Ley Orgánica del Ministerio Público y al amparo del artículo 334 numeral 1 del Código 

Procesal Penal:  DISPONE: 

 

PRIMERO.- DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR, la 

presente investigación contra: JHOSIMAR DANIEL NAVARRO VILCHEZ, como presunto 

autor  del delito Contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas, en su modalidad de  

Microcomercialización de Drogas, en agravio del Estado Peruano.  

 

SEGUNDO.- ARCHÍVESE todo lo actuado, haciendo presente a parte agraviada –Procurador 

Publico del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos de tráfico ilícito de drogas- que cuenta 

con el plazo de Ley - CINCO DÍAS HÁBILES18- para interponer el respectivo recurso de queja 

de derecho en caso de no encontrarse conforme con la presente Disposición.  

 

JMSG/ghsr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

  Plazo establecido en el inciso 5) del Artículo 334  del Código Procesal Penal,  de aplicación conforme a la 

Sentencia de fecha 14 de marzo del 2014, emitida por la Sala Primera del Tribunal Constitucional, en los 

seguidos por recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ruth Elizabeth Llpntop Ramos, que respecto al 

conflicto entre el Art. 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico modificado por la Ley 25037 y el inciso 5) del 

artículo 334 del Código Procesal penal, establece que debe optarse por la aplicación de la norma más tuitiva para la 

parte que decide cuestionar dicha decisión, en razón que dicho conflicto de orden espacial y temporal, no debe 

afectar el derecho de las partes de acceder a un medio impugnatorio o la aplicación de la disposición que cumpla 

con dicha función, debiendo en tal sentido, el operador jurídico aplicar la norma que otorgue una mayor tutela al 

referido derecho.  



 

 
 

CASO N.º 3859-201919 

DISPOSICION Nº 001/ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Castilla, Dieciseis de Enero     

Del Dos Mil Veinte.-------                                                                                               

 

 I.- VISTOS:  Con los actuados de la investigación seguida contra MICHAEL JAKSON 

DURAND ORIHUELA como presunto autor del delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA – 

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en su modalidad de  MICROCOMERCIALIZACIÓN 

DE DROGAS, en agravio de EL ESTADO representado por el Procurador Publico encargado 

de los Asuntos de Tráfico Ilícito de Drogas, y; 

II.- ANTECEDENTES.- (Hechos) 

 

Que, se desprende del Acta de Intervención Policial de fecha 14 de junio del 2019, donde personal 

del área de antidrogas de la PNP, se constituyó al Establecimiento Penitenciario de Piura y se 

coordinó con el alcaide, se realice un operativo inopinado atendiendo a que se había tomado 

conocimiento que en el pabellón 05, lado izquierdo, en las celdas 01, 02 y 03 los internos estarían 

en posesión de drogas; a horas 19:00 se dio inicio al operativo inopinado y en la celda N° 01 del 

pabellón 05 lado izquierdo, en unas galoneras llenas de agua color plomo y blanca, se encontró 

dos bolsas plásticas transparentes conteniendo en su interior supuesta sustancias ilícitas 

(marihuana), al preguntar a los internos a quien pertenecía se hizo responsable el interno Michel 

Jackson Durand Orihuela, por lo que se dio cuenta al fiscal penal y se realizó a incautación de la 

drogas y demás diligencias pertinentes.  

 

III.- CONSIDERANDO.-  

 

Primero (NORMATIVA VIGENTE).- Que, el Código Procesal Penal, establece en su artículo VII 

del Titulo Preliminar que la “Ley Procesal Penal es de aplicación inmediata incluso al proceso en 

trámite y es la que rige al tiempo de la actuación procesal”. De modo que la referida Ley Procesal 

al encontrarse vigente, y que regula todo lo concerniente a la investigación preliminar e 

investigación preparatoria, resulta aplicable para efectos de la calificación de la presente 

investigación, conforme a lo normado en los artículos 334° y 335° del Código Procesal Penal. 

 

Segundo.- En ese sentido, el artículo 12° de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala en lo 

referente a la denuncia que: “Si el Fiscal ante el que ha sido presentada no lo estimase procedente, 
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se lo hará saber por escrito al denunciante”. Ello, es concordante con lo establecido en el artículo 

94º inciso 2, cuarto párrafo, que señala: “Al finalizar el Atestado Policial sin pruebas suficientes 

para denunciar, el Fiscal lo declarará así”.  

 

Tercero (IMPUTACIONES).- Que de la revisión y análisis de los actuados se tiene que se le imputa 

al investigado el siguiente hecho: 

 

• Ser AUTOR del delito Contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas, en su 

modalidad de  Microcomercialización de Drogas, en agravio del Estado Peruano. 

 

Cuarto (TIPO PENAL INVESTIGADO).- El delito de Microcomercialización de Drogas se 

encuentra tipificado en el artículo 298° el mismo que describe que:  

 

La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete años y de ciento ochenta a 

trescientos sesenta días multa cuando: (parte pertinente) 

 

1.- “La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada, comercializada o poseída por el 

agente no sobrepase los cincuenta gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos, 

veinticinco gramos de clorhidrato de cocaína, cinco gramos de látex de opio o un gramos de sus 

derivados, cien gramos de marihuana o diez gramos de sus derivados...” 

 

Quinto.- (PRUEBA APORTADA).- Que de la revisión de los actuados se tiene, que resulta 

pertinente para los fines de la presente investigación: 

 

6. Acta de intervención policial de fecha 13 de junio del 2019, donde personal policial 

antidrogas de la PNP, se constituye al Establecimiento Penitenciario de Piura y realiza 

un operativo inopinado en la celda N° 01 del pabellón 05 lado izquierdo, logrando 

intervenir a la persona de Michael Jackson Durand Orihuela, en posesión de drogas.  

7. Acta de Recepción, comiso, embalaje y lacrado de droga, de fecha 13 de junio del 2019, 

donde se recepciona y lacra una bolsa plástica transparente, conteniendo en su interior 

27 envoltorios de papel cuadriculado, conteniendo cada uno de estos una hierba 

verduzca, con olor y características a marihuana, asimismo una bolsa plástica 

transparente conteniendo en su interior una hierba seca de marihuana.  

8. Informe N° 0177-2019-INPE-17.111-JSIN°03/EMHG, de fecha 12 de junio del 2019, 

donde el alcaide del grupo n° 03 del EP de Piura da cuenta al director del EP – Piura 

del hallazdo de droga encontrado en la celda N° 01 del pabellón 05 lado izquierdo, donde 

se hizo responsable el interno Michel Jackson Durand Orihuela.  



 

 
 

9. Acta de Hallazgo de sustancias ilícitas, de fecha 12 de junio del 2019, en donde se deja 

constancia del hallazgo de la droga de propiedad del interno Michel Jackson Durand 

Orihuela.  

10. Acta de Registro y Revisión de Celda, de fecha 12 de junio del 2019, donde se deja 

constancia de la revisión de la celda N° 01 pabellón 05 lado izquierdo.  

11. Acta de Revisión y Registro de Rutina, de fecha 12 de junio del 2019, donde se deja 

constancia de la revisión de rutina de la celda N° 01 pabellón 05 lado izquierdo.  

12. Acta de Deslacrado, Prueba de Campo, Orientación, Descarte, Trasvase, Pesaje y 

Lacrado de Droga, de fecha 18 de diciembre del 2019, donde se analizó muestra N° 01: 

Una (01) bolsa plástica trasparente, conteniendo en su interior veintisiete (27) 

envoltorios de papel cuaderno cuadriculado, conteniendo cada uno de estos envoltorios 

con una hierba seca, color verduzca, con olor y características al parecer cannabis sativa 

– marihuana; muestra N° 02: Una (01) bolsa plástica trasparente conteniendo en su 

interior una hierba seca, color verduzca con olor y características al parecer cannabis 

sativa – marihuana; ambas muestras arrojaron positivo para cannabis sativa marihuana, 

la muestra N° 01 tiene un peso bruto de 02 gramos aprox., y la muestra N° 02 tiene un 

peso bruto de 03 gramos aprox.  

 

Sexto.- (ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN)  

 

Que, para atribuir responsabilidad penal a una persona, bajo el Modelo Acusatorio Garantista, son 

dos las condiciones mínimas que deben de cumplirse, además, obviamente, que el presunto autor 

debe de estar debidamente identificado e individualizado, desde el aspecto sustantivo debe 

verificarse que la conducta desarrollada por el o los imputados contenga, absolutamente, la 

totalidad de los elementos objetivos y subjetivos que exige el tipo penal respectivo para su 

realización, y, desde el lado procesal o formal debe verificarse la concurrencia de medios 

probatorios que den certeza que el evento delictivo se ha cometido, no siendo suficiente meras 

sindicaciones ni indicios que, válidamente, no hagan inferir la comisión de un delito20. 

 

TIPO PENAL ANALISIS DOGMATICO 

 

El tráfico ilícito de drogas en nuestro país es un delito de grandes repercusiones que se reflejan 

en las estadísticas nacionales asociadas a la criminalidad, sobre todo en los actos de producción 

                                                      
20  En forma sistemática puede utilizarse el concepto de Sentencia Condenatoria: “ … cuando se llega 

a la convicción de que hay responsabilidad del acusado, debiendo contener esta clase de sentencia la 

designación precisa del agente, la exposición del hecho delictivo, la apreciación de los testigos o de las otras 

pruebas en que se funda la culpabilidad…”. En ROSAS YATACO, JORGE. DERECHO PROCESAL PENAL. Editora 

Jurídica Grijley. Lima, 2003. Pág. 529.  



 

 
 

y comercialización de drogas ilegales, como el clorhidrato de cocaína, la pasta básica de cocaína 

y la marihuana, que son las drogas ilegales más comunes de nuestro medio21. 

 

El delito materia de análisis, MICROCOMERCIALIZACION, contemplado en el Art. 298, señala 

RAUL PEÑA CABRERA, es una figura atenuada del Art. 296º que criminaliza el tráfico de 

drogas, por tanto los elementos normativos y descriptivos se repiten. Así, los actos de fabricación, 

preparación y extracción, están identificados con el proceso de producción de la droga en serie, 

utilizando medios mecánicos o químicos. La comercialización implica negociar con dinero, 

comprando, vendiendo. 

 

En cuanto a la posesión, indica el citado doctrinario, “debe ser entendida como tenencia de la 

droga con fines de tráfico; es decir, el sujeto que posee la droga debe tener la finalidad de poner 

la droga en el mercado para su venta y posterior consumo. La sola tenencia no es punible, máxime 

si la finalidad inmediata es de consumir la droga, de auto-gestionarse una sustancias para su propia 

ingesta”.22 

 

El bien jurídico protegido, es la SALUD PUBLICA, entendida desde un aspecto colectivo, de 

crear condiciones perjudiciales para la manutención de una salud de optimización –tanto física 

como mental-. 

 

ANÁLISIS FISCAL – SUBSUNCIÓN DE LOS HECHOS  

 

En nuestro caso se imputa a la persona de MICHAEL JAKSON DURAND ORIHUELA la 

comisión del delito de MICROCOMERCIALIZACION DE DROGAS, por cuanto en fecha 13 

de junio del 2019 tras ser intervenido y  al realizarle el registro personal se le encontró en posesión 

dos bolsas transparentes de droga, al parecer marihuana. 

 

Al respecto, debemos indicar que en efecto, luego de realizados los respectivos análisis químicos, 

se ha determinado que las sustancias incautadas al imputado corresponden: la primera muestra 

M1 a CANNABIS SATIVA (MARIHUANA), y la segunda muestra M2 a CANNABIS SATIVA 

(MARIHUANA), pues dieron resultado positivo al análisis químico que determina la presencia 

de dichas sustancias.  

 

Tenemos, conforme a los resultados preliminares del análisis químico de droga,  que las sustancias 

                                                      
21  PEÑA CABRERA FEYRE, Alfonso. TRAFICO ILICITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS. Perspectivas 

dogmaticas y político criminales. Jurista Editores – Primera Edición Noviembre de 2009. Pag. 52.  
22  Idem. Pag. 201 



 

 
 

incautadas al investigado, arrojan: la primera muestra M1 – CANNABIS SATIVA 

(MARIHUANA) un peso neto de 0,002 kg, y la segunda muestra M2 a CANNABIS SATIVA 

(MARIHUANA) un peso neto de 0,003 kg; lo que en aplicación del artículo 299º del codigo 

penal, nos permite concluir que, la primera muestra M1, siendo pasta básica de cocaína no excede 

los cinco gramos permitidos, y la segunda muestra M2, tampoco excede los 05 gramos que 

permite el artículo mencionado de posesión no punible.  

 

Y si bien el artículo 299º, del mismo código acotado, en su último parrafo prescribe que “Se 

excluye de los alcances de lo establecido en el párrafo precedente la posesión de dos o más tipos 

de drogas”, en la actualidad y haciendo una interpretación evolutiva del derecho, toda vez que es 

una ciencia social y como tal dinámica y cambiante con el tiempo; se tiene que para poder analizar 

el presente artículo se debe interpretar en concordancia con lo que se presenta en nuestra sociedad, 

y siendo que actualmente aquellas personas que consumen este tipo de sustancias alucinógenas, 

lo hagan usando dos o más drogas; corresponde en razón a ello analizar la concurrencia del 

supuesto de posesión no punible.  

 

Sobre esto último tenemos, que el imputado no ha firmado las actas de intervención e incautación, 

y la droga incautada no ha sido encontrada en su poder sino en unas galoneras de la celda N° 01, 

por tanto no sólo las cantidades incautadas devienen en mínimas, sino que no se advierten 

situaciones que acrediten los fines de comercialización que exige el tipo penal. Siendo así, no 

existe sindicación directa de persona alguna en contra del imputado que lo reconozca como 

vendedor o que le irrogue dedicarse al expendio de droga, pues del acta de intervención no se 

desprende que se le haya encontrado al imputado en circunstancias que realizaba actos de venta, 

acompañado de presuntos compradores, ni en una zona donde sea común el expendio de dichas 

sustancias, además conforme al acta de registro personal y comiso de drogas, no se le encontró al 

imputado dinero alguno, lo cual deviene en pertinente señalar, toda vez que se entiende que de 

mediar una situación de comercio, debió evidenciarse a través de la existencia de lo pagado por 

la presunta venta. Finalmente tampoco se le encontraron otros bienes, u objetos que hagan inferir 

que se iba a comercializar dichas sustancias. 

 

Por tanto, tenemos que la sola posesión de drogas ilegales en nuestro caso pasta básica de cocaína, 

no irroga o convierte a la persona que la ostenta en autor del ilícito de microcomercializacion, 

pues dicha conducta lo que sanciona es la posesión con fines de tráfico, siendo que además para 

dicha acreditación no se requiere advertir concretas transacciones comerciales de la droga 

prohibida, lo que si debe verificarse objetivamente, es que la droga en posesión, ha de estar 

destinada a su comercialización y/o tráfico en el mercado de consumidores. Debe tratarse de 

indicios que de forma conjunta puedan proporcionar un grado de convicción suficiente, que la 



 

 
 

posesión de la droga es un paso previo a su comercialización; situación que no se presenta en 

nuestro caso; siendo que además deviene en totalmente pertinente señalar que a la conducta del 

imputado MICHAEL JAKSON DURAND ORIHUELA, le resultaría aplicable la eximente penal 

que prevé el artículo 299º del Código Penal, tanto por la escasez en la cantidad de drogas que se 

le incautó como por estar destinada ésta para su propio e inmediato consumo personal, al 

descartarse situación alguna que implique o represente acción dirigida al comercio.  

 

 IV.- DECISIÓN.- POR ESTAS CONSIDERACIONES: Observándose que en la 

presente investigación no concurre causa probable de imputación penal, este Ministerio Público 

– Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla, con la autoridad que le confiere el Decreto 

Legislativo 052 – Ley Orgánica del Ministerio Público y al amparo del artículo 334 numeral 1 del 

Código Procesal Penal:  DISPONE: 

 

PRIMERO.- DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR, la 

presente investigación contra: MICHAEL JAKSON DURAND ORIHUELA, como presunto 

autor  del delito Contra la Salud Pública – Tráfico Ilícito de Drogas, en su modalidad de  

Microcomercialización de Drogas, en agravio del Estado Peruano.  

 

SEGUNDO.- ARCHÍVESE todo lo actuado, haciendo presente a parte agraviada –Procurador 

Publico del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos de tráfico ilícito de drogas- que cuenta 

con el plazo de Ley - CINCO DÍAS HÁBILES23- para interponer el respectivo recurso de queja 

de derecho en caso de no encontrarse conforme con la presente Disposición.  

 

JMSG/ghsr 

 

 

                                                      
23  Plazo establecido en el inciso 5) del Artículo 334  del Código Procesal Penal,  de aplicación conforme 

a la Sentencia de fecha 14 de marzo del 2014, emitida por la Sala Primera del Tribunal Constitucional, en los 

seguidos por recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ruth Elizabeth Llpntop Ramos, que 

respecto al conflicto entre el Art. 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico modificado por la Ley 25037 y el 

inciso 5) del artículo 334 del Código Procesal penal, establece que debe optarse por la aplicación de la norma 

más tuitiva para la parte que decide cuestionar dicha decisión, en razón que dicho conflicto de orden 

espacial y temporal, no debe afectar el derecho de las partes de acceder a un medio impugnatorio o la 

aplicación de la disposición que cumpla con dicha función, debiendo en tal sentido, el operador jurídico 

aplicar la norma que otorgue una mayor tutela al referido derecho.  


