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El derecho de defensa e igualdad ante 
la Ley. 
Sumilla. No se produce vulneración del 
derecho de defensa e igualdad ante la 
ley cuando no existen evidencias de 
desigualdad de armas; máxime si la 
defensa técnica del recurrente tuvo un 
tiempo más que prudencial para 
preparar su estrategia legal.  

 

 

Lima, siete de enero de dos mil diecinueve 

VISTO: el recurso de nulidad 

interpuesto por la defensa técnica del acusado Roy Gómez Alegría 

contra la sentencia condenatoria del siete de junio de dos mil 

dieciocho (foja mil doscientos uno). De conformidad, en parte, con el 

dictamen del fiscal supremo en lo penal; oído el informe oral. 

Intervino como ponente el juez supremo Prado Saldarriaga. 

 

CONSIDERANDO 

 

Primero. La defensa técnica del procesado Gómez Alegría, en su 

recurso formalizado (foja mil doscientos treinta y uno), alegó que: 

1.1. La sentencia ha incurrido en error por cuanto las incriminaciones 

en contra de su patrocinado, por parte de sus coprocesados, 

tuvieron por finalidad encubrir a Segundo Oswaldo Orozco Vargas, 

jefe y cabecilla de la organización, quien está como no habido en el 

proceso. Ello debido a que María Soledad Isminio Alegría (su medio 

hermana también sentenciada) no cumplió con el acuerdo con los 

otros sentenciados, quienes en venganza lo involucraron con 

declaraciones incoherentes, simuladas y adulteradas, que no son 

uniformes respecto a que su defendido fue el encargado de recibir y 

entregar la droga a los burriers. 
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1.2. Se vulneró el derecho de defensa, puesto que no se tomó en 

cuenta la declaración instructiva de María Soledad Isminio Alegría, 

quién sostuvo que su patrocinado es totalmente ajeno e inocente de 

los cargos que se le imputan; asimismo, que las incriminaciones 

obedecen a una rencilla por no haber aceptado encubrir al 

cabecilla de la organización Segundo Oswaldo Orozco Vargas.  

1.3. Las declaraciones de los otros sentenciados buscan inducir a 

error al juzgador, lo que atenta contra la administración de justicia y 

el debido proceso, y viola el derecho de la tutela judicial efectiva.  

1.4. Su defendido no ha tenido oportunidad de confrontrar a sus 

coprocesados, lo que ha originado desamparo en su derecho de 

defensa y contraviene el derecho a la igualdad ante la Ley. 

1.5. No se valoró que su patrocinado carece de antecedentes 

penales y tiene bajo su cargo a una hija menor de edad y a su 

conviviente.  

1.6. No se ha tomado en cuenta que, al momento de su 

intervención, ya no vivía con su hermana María Soledad Isminio 

Alegría, sino en su ciudad natal porque no tenía vínculo alguno con 

los hechos; por lo que corresponde la aplicación del principio in 

dubio pro reo, debido a que las pruebas son insuficientes para 

acreditar la participación de su patrocinado en los hechos 

imputados. 

 

Segundo. En la acusación fiscal (foja seiscientos tres), se atribuyó a Roy 

Gómez Alegría, María Soledad Isminio Alegría, Ana Fortunata 

Palomino Ochante, Ayslly Hemilia Janampa Zárate y al reo ausente 

Segundo Oswaldo Orozco Vargas, ser integrantes de una red 

criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas a nivel internacional, 

que proveía droga a personas utilizadas como correos humanos, con 
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la finalidad de que la transporten al extranjero, con lo que se facilita 

la expansión del consumo ilegal de estupefacientes.  

El veintiséis de agosto de dos mil cuatro fue intervenido en el 

aeropuerto internacional Jorge Chávez del Callao el ciudadano 

guatemalteco José Manuel Hernández Barrios, cuando trataba de 

viajar a la ciudad de San Pedro Sula, República de Honduras, 

llevando en su estómago un total de setenta envoltorios que 

contenían pasta básica de cocaína, con un peso neto de 

cuatrocientos sesenta y cuatro gramos; dicho intervenido, en su 

manifestación preliminar en presencia del fiscal y su abogado 

defensor, señaló que en Guatemala fue captado por una persona 

de nombre Alan para que transporte droga desde el Perú a 

Honduras. Al llegar a Perú viajó a la ciudad de Trujillo donde fue 

recibido por Roy Gómez Alegría y María Soledad Isminio Alegría, en 

donde estuvo unos días en una vivienda, para luego los tres juntos 

viajar a la ciudad de Lima y alojarse en una casa ubicada por la 

avenida Perú, en donde el procesado Gómez Alegría y su hermana 

Isminio Alegría le hicieron ingerir capsulas que contenían droga, pero 

como no pudo ingerirlas todas, le fueron introducidas vía rectal. 

 

Tercero. El delito de tráfico ilícito de drogas agravado, en el presente 

caso, se encuentra acreditado con:  

3.1. Acta de prueba de campo-descarte, pesaje, comiso y lacrado 

de droga (foja noventa y cinco), donde se indica que la persona de 

José Manuel Hernández Barrios evacuó un total de setenta cápsulas 

selladas que contenían una sustancia pulverulenta blanquecina que 

al ser sometida al reactivo thiocinato de cobalto arrojó una 

coloración azul turquesa, señal de alcaloide de cocaína.  
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3.2. La pericia de química drogas número cinco siete nueve uno-

cero cuatro (foja doscientos cuarenta y ocho) realizada sobre la 

sustancia contenida en las cápsulas antes mencionadas, arrojó 

como resultado pasta básica de cocaína con un peso neto de 

cuatrocientos sesenta y dos gramos.  

3.3. La declaración del sentenciado Hernández Barrios (fojas treinta y 

dos, y, doscientos nueve), quien indicó que había sido captado en 

Guatemala para transportar drogas desde el Perú hacia Honduras.  

 

Cuarto. De la revisión y análisis de autos, se advierte que la 

vinculación del acusado Roy Gómez Alegría con el delito de tráfico 

ilícito de drogas agravado ha quedado acreditado con lo siguiente:  

4.1. Alquiló la vivienda ubicada en la manzana cincuenta y siete, 

lote veintiséis, calle Los Cedros, Rinconada de la ciudad de Trujillo, el 

diecisiete de febrero de dos mil cuatro, con vigencia hasta el 

diecisiete de febrero de dos mil cinco; conforme lo señaló la 

propietaria del mismo, Milagritos del Pilar Novoa Salcedo, y su firma 

que aparece en el contrato indicado (ver fojas noventa y siete, y 

noventa y nueve).  

4.2. En dicha vivienda se encontraron dos balanzas y una jarra de 

plástico, las cuales al ser sometidas al análisis químico de drogas 

arrojaron como resultado positivo para adherencias de cocaína (ver 

fojas setenta y doscientos cuarenta y nueve).  

4.3. Las especies fueron encontradas dos días después que se 

produjo la intervención de Hernández Barrios (sentenciado en 

procedimiento de terminación anticipada).  

4.4. El mismo diecisiete de febrero de dos mil cuatro recibió un envío 

de doscientos cincuenta dólares americanos por parte del reo 

ausente Segundo Oswaldo Orozco Vargas, a través de la empresa 
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ARGENPER S. A. (ver foja doscientos ochenta y cuatro), de lo cual se 

evidencia que dicho dinero fue utilizado para pagar el 

arrendamiento del inmueble indicado.  

 

Quinto. Está comprobado que el acusado Gómez Alegría estuvo 

alojado en la vivienda ubicada en calle Joaquín Capello número 

dos mil doscientos, en el pueblo joven Mirones Bajo, del Cercado de 

Lima, conjuntamente con los sentenciados Hernández Barrios e 

Isminio Alegría, de acuerdo con las declaraciones uniformes 

brindadas por los sentenciados Hernández Barrios (fojas treinta y dos y 

doscientos nueve), Ana Fortunata Palomino Anchante (fojas cuarenta y 

dos, ciento cuatro y doscientos dieciséis) y Ayslly Hemilia Janampa 

Zárate (fojas cincuenta y doscientos veinticuatro). En este inmueble se 

encontraron cintas de embalaje color beis, un contrato de telefonía 

a nombre del reo ausente Orozco Vargas (foja ochenta y dos) y una 

balanza digital, que al ser sometida al peritaje químico de drogas 

arrojó como resultado positivo para adherencias de cocaína (foja 

doscientos cincuenta). Es necesario precisar que el registro domiciliario 

se realizó el veintiséis de agosto de dos mil cuatro, el mismo día de la 

intervención del ciudadano extranjero Hernández Barrios en el 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; asimismo, el día referido el 

acusado Gómez Alegría recibió, de parte del reo ausente Orozco 

Vargas, la suma de doscientos dólares americanos, conforme lo ha 

informado la empresa ARGENPER S. A. (ver foja doscientos chenta y 

cuatro). Con lo que se acredita la vinculación del acusado 

recurrente con el delito de Tráfico Ilícito de Drogas.  

 

Sexto. Sobre los agravios expuestos en el recurso impugnatorio se 

debe indicar que la defensa técnica del impugnante Gómez Alegría 
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no ha ofrecido algún medio probatorio que acredite la afirmación 

de que las incriminaciones realizadas por los sentenciados 

Hernández Barrios y Palomino Anchante responden a una represalia 

para proteger al reo ausente Orozco Vargas, quien sería el jefe de la 

organización; tampoco ha precisado en qué momento se habrían 

puesto de acuerdo los sentenciados mencionados para perjudicar a 

su defendido. Se debe precisar que ambas personas fueron 

intervenidas y rindieron sus primeras declaraciones en días diferentes; 

por su parte, las versiones de los dos sentenciados mencionados han 

sido uniformes y están corroboradas con otros medios probatorios e 

indiciarios, conforme se indicó en los considerandos anteriores. Por lo 

tanto, si la defensa técnica no ha podido acreditar sus argumentos 

de defensa, estos adolecerían de veracidad y credibilidad, y no 

podrían desvirtuar los elementos de cargo que vinculan al recurrente 

con el hecho imputado.  

 

Sétimo. También tenemos que el Colegiado Superior hizo una 

valoración de la declaración de la sentenciada María Soledad 

Isminio Alegría, la cual fue desestimada debido a que es hermana 

del acusado Gómez Alegría, lo que no la hace imparcial; es decir, 

dicha versión exculpatoria no tenía mayor relevancia que los medios 

probatorios de cargo. Asimismo, en cuanto a que no se realizaron 

confrontaciones con los coprocesados de Gómez Alegría; debemos 

indicar que la defensa técnica del acusado Gómez Alegría no 

ofreció dichos medios probatorios dentro de los alcances de los 

artículos doscientos treinta y dos (inciso primero) y doscientos treinta 

y siete, del Código de Procedimientos Penales. Además. se debe 

tener presente que entre la fecha en que se designó a su abogado 

defensor y el inicio del acto oral transcurrieron más de cinco meses 
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(ver fojas mil ciento treinta y nueve y mil ciento sesenta y dos); por tanto, 

no se ha producido una vulneración al derecho de defensa e 

igualdad ante la ley; máxime si la defensa técnica del recurrente 

tuvo un tiempo más que prudencial para preparar su estrategia 

legal. 

 

Octavo. La circunstancia que el acusado Gómez Alegría tenga 

carga familiar no constituye una atenuante para que se reduzca la 

pena por debajo del mínimo legal; y sobre lo argumentado de que 

ya no vivía con su hermana (la sentenciada María Soledad Isminio 

Alegría) no tiene relevancia sobre el hecho imputado ni puede ser 

considerado como argumento para absolverlo de la imputación en 

su contra.  

 

Noveno. Corresponde ahora determinar si la pena impuesta al 

acusado Gómez Alegría está dentro de los parámetros que señala la 

ley sustantiva. Cabe señalar que el delito atribuido al recurrente en el 

momento de su consumación (veintiséis de agosto de dos mil cuatro) 

estaba sancionado en el artículo doscientos noventa y siete, del 

Código Penal, con una pena privativa de libertad no menor de 

quince ni mayor de veinticinco años, de ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días multa, e inhabilitación conforme con 

el artículo treinta y seis, incisos primero, segundo, cuarto, quinto y 

octavo; conforme con la modificatoria establecida por la Ley 

veintiocho mil dos.   

 

Décimo. Respecto a la pena privativa de libertad impuesta en la 

sentencia impugnada, se tiene que al recurrente Gómez Alegría le 

impusieron quince años, esto es, la mínima establecida para el delito 
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de Tráfico Ilícito de Drogas con agravantes (artículo doscientos 

noventa y siete del Código Penal); el Colegiado Superior precisó que 

el motivo de dicha decisión, era porque carecía de antecedentes 

penales (ver fundamento cinco.iii de foja mil doscientos dieciséis), por lo 

que el agravio invocado no es válido. Sin embargo, este Tribunal 

Supremo considera que dicho argumento no es correcto, por 

cuanto el tipo penal aplicable al presente caso contiene 

circunstancias agravantes, lo que excluye la invocación de 

atenuantes; no obstante en aplicación del principio no reformatio in 

peius, este Colegiado Supremo se encuentra impedido de elevar la 

pena impuesta, más aún si el Ministerio Público no cuestionó la 

sanción penal aplicada.  

 

Decimoprimero. En cuanto a las penas de días multa e inhabilitación, 

al estar prevista por la ley penal como penas conjuntas con la de 

privación de libertad, su determinación concreta deberá estar 

basada por el mismo examen y valoración realizada por el juzgador. 

De esta manera, este Supremo Tribunal considera que no se ajustan 

al principio de proporcionalidad, por lo que en aplicación del criterio 

jurisprudencial fijado en la Ejecutoria Vinculante recaída en el 

recurso de nulidad número tres mil ochocientos sesenta y cuatro-dos 

mil trece, del ocho de septiembre de dos mil catorce, deben 

rebajarse hasta el mínimo legal.  

 

Decimosegundo. Asimismo, se advierte que el Colegiado Superior 

impuso la pena de inhabilitación consistente en incapacidad de 

ejercer la patria potestad, tutela o curatela establecidos en el inciso 

quinto, del artículo treinta y seis, del Código Penal: al respecto, 

debemos señalar que los supuestos de inhabilitación que se deben 
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imponer por la comisión de un delito deben guardar relación con los 

hechos fácticos. De esta manera, por ejemplo, solo se podría 

imponer dicha inhabilitación en el supuesto de que el agente activo 

hubiera utilizado a su hijo menor de edad o persona a su cuidado 

para realizar el tráfico ilícito de drogas, lo que no ha ocurrido en el 

presente caso, por lo que en dicho extremo se deberá declarar nula 

la imposición de dicha clase de inhabilitación, por no corresponder 

al hecho delictivo cometido.  

  

Decimotercero. En ese sentido, al haberse desvirtuado la presunción 

de inocencia que el encausado Roy Gómez Alegría ostentaba al 

inicio de la investigación judicial, de conformidad con lo indicado en 

el artículo doscientos ochenta y cinco, del Código de 

Procedimientos Penales, se determina que la sentencia 

condenatoria se encuentra conforme a Ley; modificándose solo en 

cuanto a la determinación de las penas de días multa e 

inhabilitación.  

 

DECISIÓN 

 

Por estos fundamentos, declararon:  

I.  NO HABER NULIDAD en la sentencia del siete de junio de dos mil 

dieciocho (foja mil doscientos uno), que por unanimidad condenó a 

Roy Gómez Alegría por el delito contra la salud pública-tráfico ilícito 

de drogas, en su modalidad agravada en perjuicio del Estado; y, por 

mayoría, le impusieron quince años de pena privativa de libertad, 

que con el descuento de carcelería que sufre desde el treinta de 

noviembre de dos mil diecisiete vencerá el veintinueve de 

noviembre de dos mil treinta y dos, fecha en la que deberá ser 
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puesto en libertad, siempre y cuando no exista otra orden emanada 

por autoridad competente, y fijaron en diez mil soles el monto que 

por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a 

favor del Estado. 

 

II. HABER NULIDAD en el extremo que lo condenó a doscientos 

cincuenta días multa, a razón del veinticinco por ciento de su 

ingreso diario a favor del tesoro público e impuso inhabilitación por el 

término de dos años, conforme con el artículo treinta y seis, incisos 

primero, segundo y cuarto, del Código Penal; y REFORMÁNDOLO, le 

impusieron la pena de ciento ochenta días multa, a razón del 

veinticinco por ciento de su ingreso diario a favor del tesoro público 

e inhabilitación por el término de seis meses, de conformidad con el 

artículo treinta y seis, incisos primero, segundo y cuarto, del Código 

Penal. 

 

III. NULO en el extremo que impuso la pena de inhabilitación por el 

plazo de dos años, conforme con el inciso quinto, del artículo treinta 

y seis, del Código Penal. Y los devolvieron. 

S. S. 

PRADO SALDARRIAGA 

BARRIOS ALVARADO  

QUINTANILLA CHACÓN  

CASTAÑEDA OTSU  

PACHECO HUANCAS  

VPS/wlr      


