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¿Ley de lucha contra el narcotráfico 
DECRETO LEGISLATIVO 

N*824 

_. . E L PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 104* de la Constitución Política, 
ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en materia de lucha contra el Narcotráfico, incluyendo los 
organismos e Instituciones del Estado encargados de cu 
implementación, por un plazo de 120 días; 

Que uno de los objetivos del Gobierno es fortalecer la 
lucha contra el consumo de drogas, apoyar la rehabilita
ción del drogadictoy sustituir los cultivos de hojas de coca; 
para lo cuates necesario constituir una Comisión confor
mada por funcionarios del mas alto nivel encargada de 

. canalizar y coordinar los esfuerzos nacionales en ese 
ámbito: 

Que. de conformidad con el Articulo 166*de la Consti
tución Política, corresponde a la Policía Nacional, preve
nir, inveatigary combatir la delincuencia en sus múltiples 
modalidades y en la cual el tráfico ilícito de drogas como 
delito.de Ac^tojn)3U¡ple_que.socava las bases culturales, 
políticas y económicas de la sociedad, es uno de los más 
graves; 

Que las FF.AA. han venido participando en la lucha 
con tro e l nAr«o%in¿fieo, c a loo monaa <t o«l a r a d aa « • a n t n i l n 
de emergencia donde no existia presencia policía]; por lo 
que dadas las condiciones actuales, el Gobierno considera 
conveniente que los efectivos de las FF.AA. retomen a 
plenitud las responsabilidades propias de su misión espe
cifica de la Defensa y Segundad Nacional; 

Que con el propósito de restablecer en forma integral 
y progresiva el normal desarrollo de las actividades en las 
zonas convulsionadas por el terrorismo, resulta conve
niente que la Policía Nacional y las demás instituciones 
cumplan sus funciones constitucionales para consolidar 
las estrategias dictadas en materia de tráfico ilícito de 
drogas y de Pacificación Nacional; 

Que en tal sentido es necesario derogar y modificar, en 
su caso, la legislación vigente en materia de narcotráfico 
a efectos de adecuarla a la Estrategia Global diseñada por 
el Gobierno para erradicar el trauco ilícito de drogas; 

— - Con «1 voto «probatorio<ieLConsejo.de Ministros^. 
Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 

. -Hfl.dadneLnecERtoJL^rislativa.slsuiente: 
TITULO I 

LUCHA CONTRA E L CONSUMO D E DROGAS 

Artículo I V Declárase de interés nacional la lucha 
contra el consumo de drogas en todo el territorio. Consti
tuyase para tal efecto la COMISION DE LUCHA CON
TRA EL CONSUMO DE DROGAS, "CONTRADROGAS" 
como ente rector encargado de diseñar, coordinar y ejecu
tar de manera integrarías acciones de prevención contra 
el consumo de drogas. 

Artículo 2 V Son objetivos de "CONTRADROGAS", 
lo» siguientes: 

a. - Prevenir el consumo de drogas en el Perú. Se 
enfocará la prevención desde laeducación, la información 
y la promoción de una vida sana a través del desarrollo de 
diversas acciones para tal fin. 

b. - Contribuir a la creación y/o fortalecimiento de 
programas de rehabilitación de drogadictos. 

c- Promover la sustitución de los cultivos de hoja de 
•-fita y crear conciencia acerca del peligro de otros tipos de 
sembríos ilícitos. 

d - Promover el desarrollo de programas de educación 
y de concientización nacional, respecto a la ilegalidad y 
perjuicio del uso, de la producción, tráfico y microcomer-
cialización de los derivados de ta hoja de coca y otras 
sustancias ilegales. 

e.- Promover ante la Comunidad Internacional, Extran
jera y Nacional, la obtención de recursos destinados a 
financiar los esfuerzos nacionales para la lucha contra las 
drogas en todos sus aspectos. 

A r t i c u l o 3".- CONTRADROGAS contará con un Di
rectorio presidido por un Ministro de Estado designada 

por el Presidente de la República, e integrado |tnr 4 
' miembros adicionales nombrados por Resolución Supre

ma, i ' 
Laestnicturayd^másfiindonesMestnhlecrrñnrnHti 

reglamento que será aprobado p i r Decreto Supremo. 
Artículo 4*.- La Policía|Naciohal noFÓlocumpliní con 

la función de interdicción, «ino due también cnlnlihrará 
' estrechamente en el cumplimiento de los objetivo* dr 
; CONTRADROGAS, especialmente en (o que M> refiero a 
; la sustitución de cultivos de hoja; de coca. 

T I T U L O 1̂ 

> FUNCIONES DE L A P O l i c i A N A C I O N A L 

] Artículo 6 V La Policía Nacional n trove* de su* 
i órganos especializados, es la entidad encargada de provo-
¡ nir, investigar y combatir el delito de tráfico ilícito de 
; rimen*. en iiiifiHiveriui* manifestaciones, naracuvn efecto 
- y dentro de este ámbito: 

a. Asume el control de los ¡aeropuertos y pucrios 
i fluviales y lacustres que operen en las zonas cocnlrnimlel 
: país. 
j b. Procede en coordinación con las autoridades del 
i Ministerio de Transportes, Comjinicaciones, Vivienda y 
'• Construcción a la destrucción j> inhabilitación de las 
| pistas de aterrizaje clandestinas* 

c. Las autoridades encargada* de la administración y 
i control de los aeropuertos existentes en las zonas cocule-
j ras, llevarán un Registro diario en el que se consigne: 
i i 
! (1) Relación de la matrícula, faracterísticaa y motivo 
'. del vuelo, de salida o llegada, de cada aeronave 

(2) Nombre del piloto, tripulación y pasajeros «i l<» 
| hubiere. 
{ (3) Relación de la carga que transporta, indicando mi 

peso, características, contenido, nombre y dirección del 
remitente y su destinatario. 

(4) Se consignará en la Relación, si es que se trasladan 
valores (dinero, joyas, etc.), especificando su procedencia, 
monto y denominación, nombro; de la personn que los 
transporta y el destinatario si lojhubiere. 

j La Relación indicada tiene lá calidad de Acta y «tero 
suscrita por la autoridad responsable, por el piloto de la 

i aeronave y los funcionarios civiles y policiales intervi-
i nientes, quienes asumen responsabilidad solidaria por el 
,' contenido y veracidad de los datos consignados, 
í d. Las empresas de aviación comercial que operan en 
. IA* t on>* cocolera» de l pa lo , a u c j j u i obl iga d«M» « cmpaf i r f i 
j narse ante las Autoridades Policiales correspondientes. 
¡ SI no lo hicieren dentro dejlos plazos que se establezcan, 
j perderán la licencia para operar, además de laa aa nciones 
- pecuniarias que señale el Reglamento. 

e. Las empresas de traniporteífluvial o lacustre comer
cial que operan en las zonas cocteleras del país, quedan 
obligadas a empadronarse ante la* Autoridades Policialex 
correspondientes. Si no lo hicieren dentro de los plazos 
que se establezcan, perderán Ik licencia para operar, 
además de las sanciones pecuniarias que señale el Regla
mento. | 

i 
Artículo 6*.- El Ministerio del Interior, solicita ra n Ion 

demás Sectores, Organismos e Instituciones Publica* el 
apoyo que requiera la Policía Racional para el mejor 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto 
Legislativo, estando éstos obligados a prestarlo, luyo 

i responsabilidad. T 
i Artículo T\« La Fuerza Aé(ea del Perú en cumpli-
; miento de su función está facultada para interceptar las 
I aeronaves nacionales y extranjeras, que sobrevuelen el 
' espacio aéreo en las zonas cocaleraa a efecto de establecer 
; su identificación, naturaleza deljvuelo y destino final, üi 
' la aeronave interceptada se negase a proporcionar In 
i información solicitada o acatar]las disposiciones de la 
i autoridad aérea, será pasible de las medidas interdictivn* 
j apropiadas considerándose incluso su derribamiento. Si 
¡ como consecuencia de dicha intervención, se apreciara In 
I comisión de hechos constitutivos del delito de trófico 
i ilícito de drogas, será puesto de inmediato en conoci-
I miento de la Policía Nacional y del Ministerio Público. 
* para los efectos de Ley. " j 

Artículo 8*.* La Marina de Guerra del Perú, en 
° observación de su misión constitucional de resguardar la 
¡ defensa y la soberanía nacional.Hentrode la jurisdicción 
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<l<- las 200 millas de Mar Territorial, en los Puertos del 
I átnral Nncional asi como en tos Puertos fluviales y lacus-
tres existentes en las zonas cocaleras del país, podrá 
interceptar las embarcaciones nacionales o extranjeras a 
rícelo de establecer su identificación y destino final. Si 
«uno consecuencia de dicha intervención, se apreciara 
indicios de tráfico ilícito de drogas, este hecho será puesto 
do inmediato en conocimiento de la Policía Nacional y del 
Ministerio Público para los efectos de Ley. 

Art i cu lo 9".- Para (a correcta aplicación de las medi
das en lucha contra el tráfico ilícito dedrogas, en todas sus 
modalidades, la Policía Nacional, deberá adecuar obliga
toriamente sus normas y procedimientos de trabajo a las 
Directivas que sobre la materia dicte el Ministerio del 
Interior. 

Artículo 10".- Modificase ios Artículos I a . T y 3* del 
I )i'c-n'tn l,ey N" 25626. de acuerdo a los siguientes textos: 

"Articulo r . - Para la correcta aplicación de las estra
tegias orientadas a lograr la Pacificación Nacional, todas 
las de|ie.ndencins vinculadas a la lucha contra los delitos 
<lc Traición a la Patria y Terrorismo, en su caso, deberán 
.iilecunr obligatoriamente sus normaB y procedimientos 
d r trabajo a las Directivas emanadas del Comando Ope
rativo del Frente Interno (COPI) a que se refiere el 
Articula 6"del Decreto Legislativo N" 440. modificado por 
el Articulo 26* del Decreto Legislativo N* 743 -Ley del 
Sistema de Defensa Nacional-

"Articulo 2".- En las zonas declaradas bajo Régimen de 
Kxre|x:ión. los Comandos Político Militares son los res
ponsables de la correcta aplicación de las estrategias en la 
lucha contra los delitos de Traición a la Patria y Terroris
mo, debiendo, por tanto, adecuarse las acciones de las 
demás dependencias que actúan dentro de estos Campos, 
bajo responsabilidad penal, a las Directivas que emitan 
d anos Comandos dentro de las áreas de su jurisdicción en 
cumplimiento de lo dispuesto por el Comando Operativo 
del Frente Interno". 

"Articulo 3".- Las Normas y Directivas que hubieren 
expedido las diferentes dependencias vinculadas a la 
lucha contra los delitos de Traición a la Patria y Terror 
risilla, en su caso, deberán ser, en un plazo no mayor de 
diez i lOldías. coordinadas, concordadas y adecuadas a la 
Di ivetivas del Comando Operativo del Frente Interno, en 
aplicación del Articulo 1° del presente Decreto Ley". 

Artículo IV".- Modificase el Articulo 2° de la Ley N* 
UYXVi. de acuerdo ni siguiente texto: 

"Articulo 2".- Los cultivos de plantas de Género PAPA-
VKH. PAPAVERUM SOMN1FERUM (Amapola» así como 
los de CANNABIS SATIBA (Marihuana), serán destrui
dos ín situ por la Policía Nacional, por cualquier método 
siempre que no atente contra la conservación del medio 
ambiente, bajo el Control y responsabilidad directa del 
Fiscal Provincial, levantándose a tal efecto el acta corres-
ixindiente. 

Los terrenos de cultivo, equipos de trabajo, bienes 
mueble» e inmuebles y otros de uso directo que hubieran 
sido utilizados en la comisión del delito, serán incautados. 

Durante la investigación Policial y el proceso penal los 
bienes a que se refiere el párrafo anterior serán puestas 
de inmediato a disposición de la Oficina Ejecutiva de 
(lontrol de Drogas, la que los asignarán para su uso o 
administración, en coordinación con el Ministro de Agrí-
eiilturav Organismo que haga sus veces, a las dependen
cias pú bl ¡cns o instituciones públicas o privadas dedicadas 
a actividades dp invest i f tanop rionKfiri» n Av prr»mnriAn  
social. 

•-oí» bienes a que se re f ieree l presentearticulo incauta
dos definitivamente en virtud de sentencia judicial firme, 
pasarán a la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas para 
ser su bastados". 

Ar t i cu lo 12".- Modificase los Artículos 1* y 2° del 
Decreto Ley N" 25427. de acuerdo al siguiente tenor: 

"Articulo 1°.- El Personal de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, cualquiera sea su grado, que sea 
designado a prestar servicios en las zonas cocaleras del 
País, deberá hacerobiigatoriamente.au Declaración Jura
da de Bienes y Rentas, aHnic id y al término de su 
designación, siend«"pasiblede las sanciones respectivas si 
incurriese en alteración u omisión dolosa de los datos que 
omsicne". 

"Articulo 2".- La Oficina de Moralimriñn ri> la Pnliri» 
Nacional del Perú, periódicamente evaluará las modifi

caciones que se pudieraexperímentar en el patrimoninde 
los declarantes y sus parientes más aeréanos, asi como en 
sus signos exteriores de riqueza; cuándo existan eviden
cias de enriquecimiento ilícito, ¡a autoridad policial co
rrespondiente hará llegar la información pertinente al 
Ministerio Público, para que proceda de acuerdo n sus 
atribuciones". 

i i ' ' • 
A r t i c u l o 13*.- Modificase el inciso b. del Artículo 21" 

del Decreto Legislativo N" 744, por ¿I siguiente texto: 

*b. La oficina de Moralización Institucional y Discipli
na, es un órgano que depende del inspector General y 
tiene a su cargo: 

- Controlar y evaluar los aspectos inherentes a la 
moralidad y disciplina del personal de la Policía Nacional 
en todos los niveles de la organización así como proponer 
las medidas correctivas correspondientes. 

-Recibiré investigaren forma sumaría las denuncias 
que sobre corrupción se pudieran' formular contra el 
personal policial que preste servicias en las zonas cocale
ras, específicamente relacionados con el tráfico ilícito de 
drogas. E n caso de encontrarse indicios de responsabili
dad Penal a los denunciados, al margen de las sanciones 
administrativas del caso, el hecho se pondrá inmediata
mente en conocimiento del Ministerio Público para que 
proceda de acuerdo a sus atribuciones". 

i 
Para el cumplimiento de las funéione6 establecidas en 

los párrafos, precedentes, se establecerán Oficinas de 
Disciplina y Moralización Institucional en las Regiones. 
Frentes y Direcciones de la Policía Nacional, integrando 
el Sistema de Control de la Policía Nacional 

Artículo 14*.- Encárgase del Ministerio del Interior 
para que mediante Resolución del ¡Titular del Sector, se 
dicten las medidas complementarias para el adecuado 
cumplimiento de la misión asignad^ a la Oficina de Mora
lización Institucional y Disciplina de la Policía Nacional. 

A r t i c u l o 15*.- Declárase en estado de emergencia 
todos los Aeropuertos y Puertos Fluviales y lacustres 
existentes en las zonas cocaleras, a nivel nacional. 

Ar t i cu lo 16*.- Encárgase a la Policía Nacional para 
que, en coordinación con el Ministerio de Transportes. 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, asuma la se
guridad de los Aeropuertos y Puertos que se precisan en 
el Artículo 18" del presente Decreta Legislativo, a efecto» 
de la investigación del delito del tijáfico ilícito de drogas. 

Artículo 17V No proceden la* acciones del Hábeas 
Corpus a favor de las personas involucradas en el delitode 
tráfico ilícito de drogas durante laj detención preventiva 
en la investigación policial, en la que haya participado el 
representante del Ministerio Público y el caso haya sido 
puesto en conocimiento de la autoridad judicial compe
tente. 

A r t i c u l o 18*.-Los Ministerios Üel Interior y de Defen
sa, dictarán las disposiciones complementarias para el 
adecuado y oportuno relevo de lasj Fuerzas Armados, en 
las zonas cocaleras a efecto de ojie la Policía Nacional 
asuma la responsabilidad én la lucha contra el tráfico 
ilícito de drogas, sin perjuicio de lo dispuesto por los 
Artículos 7* y 8* del presente Decreto Legislativo. 

T I T U L O n i 

BENEFICIOS PROCESALES Y 
PENITENCIARIOS EXCEPCIONALES 

Artículo 19*.- El que hubiera darticipado o se encuen
tre incurso en la comisión del delito de tráfico ilícito de 
drogas previsto y penado en la Sección I I , Capitula I I I . 
Título X I I . del Libro Segundo del Código Penal, sus 
modificaciones y adiciones^ podra acogerse a los benefi
cios que en forma excepcional establece el presente De
creto Legislativo. ' 

a. EXENCION DE PENA j 
i 

El agente que se encuentre o no sometido a investiga
ción policial o a proceso judiciaj, por tráfico ilícito de 
drogas, podrá quedar exento de pena, en los siguientes 
casos: ¡ 

i 
I 1. Cuando proporcione inforniación oportuna y veraz 
j que permita identificar y detener a dirigentes o jefes de 
| organizaciones dedicadas al tráfifo ¡lícito de drogas en el 
| ámbito nacional e internacional! o a las actividades de 
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tráfico ilegal (te armas o lavado de dinero, vinculados con 
«I narcotráfico. 

2. Que. la información proporcionada permitaeldecomi-
sodedrogas, insumosquímicos fiscalizados.dinero, mate
rias primas, infraestructuras yotros medios, utilizadosen 
la obtención de drogas ilícitas, que establezcan fehacien
temente el funcionamiento de una organización dedicada 
al TID. Dicha información también deberá permitir la 
identificación de los dirigentes o jefes; y. el desbarata
miento de la organización criminal. 

b. REMISION DE LA PENA 

El interno que se encuentra cumpliendo la condena 
impuesta mediante sentencia firme y ejecutoriada por el 
delito de tráfico ilícito de drogas previsto y penado en el 
Articu lo 296* del Cód igo Penal, así como por los delitos de 
Invado de dinero y tráfico ilegal de armas podrá acogerse 
ni beneficio de la remisión de la pena por el resto de la 
condena que le falta cumplir, cuando se den los presu
puestos establecidos en los apartados 1 y 2. de la letra a. 
precedente. 

c. I N D U L T O 

Los delincuentes primarios condenados por el delito 
de tráfico ilícito de drogas previsto en los Artículo 298*. 
300°. 30 l*y 302* del Código Penal que hayan cumplido un 
tercio de pena privativa de libertad, podrán acogerse al 
beneficio del indulto por una sola vez. 

Para los efectos de lo dispuesto en los incisos a. y b. del 
presente artículo se considera "dirigente", "jefe" o "cabe
cilla", de "firmas", "cárteles" y "organizaciones"dedicadas 
al TID en el ámbito nacional e internacional, del lavado de 
dinero, del tráfico ilegal de armas, de la comercialización 
ilegal de insumos químicos fiscalizados a aquellas perso
nas que se encuentren registradas o sean identificadas 
como tales por la Policía Nacional, el Ministerio Público y 
los organismos de inteligencia especializados en la mate-

Artículo 20*.- La información que se menciona en los 
apartados a. y b. del artículo precedente, será proporcio
nada voluntariamente ante la autoridad policial en forma 
secreta y con la presencia obligatoria de un representante 
del Ministerio Público o ante el Magistrado que tiene a su 
cargo el proceso judicial. En el caso del apartado b. la 
información será proporcionada ante la Sala Penal que 
expidió la sentencia correspondiente. En todos los casos 
se adoptarán las medidas de seguridad siguientes: 

- La identidad del peticionario se mantendrá en secre
to. 

- Se le asignará una clave que se utilizará durante la 
secuela del procedimiento establecido en el presente De
creto Legislativo. 

- En tanto duren los trámites de Exención y Remi
sión de la pena y, con la finalidad de cautelar la integridad 
física y la vida de los peticionarios, éstos serán traslada
dos a Centros Especiales de reclusión que para el efecto 
fije el Ministerio de Justicia en coordinación con el Minis
terio del Interior. 

- Se les proporcionará una identidad ficticia. 

Artículo 21".-Los beneficios consignados ene! Articulo 
19* del presente Decreto Legislativo, no son aplicables a 
los dirigentes, jefes y cabecillas de las bandas u organiza
ciones denominadas "firmas" o "cárteles", dedicados al 
tráfico ilícito de drogas. Tampoco a las personas que se 
han acogido a los beneficios de la Ley N"26320. Igualmen
te no serán extensivos a los funcionarios o servidores 
públicosencargadosde la prevención, investigación Juzga
miento v ejecución de las penas por dichos delitos. 

A r t i c u l o 22*.- La veracidad, oportunidad y eficacia de 
la información proporcionada por las personas que se 
mencionan en el Artículo 19° del presente Decreto Legis
lativo, será constatada obligatoriamente con la presencia 
de un representante del Ministerio Público. 

Artículo 23°.- Sólo una vez comprobada la veracidad 
de la información proporcionada por el agente, a iniciativa 
del Ministerio Público o a solicitud de parte, se procederá 
a otorgar el beneficio de la exención, remisión o indulto, 
Kngún correspondan, siguiendo el procedimiento que a 
continuación se detalla: 

a. Para el caso del inciso a. del Artículo 19"del presente 
Decreto Legislativo, el Fiscal Provincial en lo Penal for-

mularádenuncia penal que motive la información |>ra|xir-
cionada, solicitando en vía ¡nci dental que el agente, este 
o no involucrado en este proce» penal, sea considerado on 

; calidad de testigo, identificánc tile con una clnvr. a fin de' 
- salvaguardar la verdadera identidad del peticionario. 
• debiendoelJuezenloPeiialein|tirsuinfnrmeant«l.iS.ila 
: Penal competente, la cual previpdictamon fiscal, msnlvr-
: rá en el término de 15 días. ¡ 
! Aprobada la situaciónjurídita como testigo, acoficia ni 
. a las autoridadesjurisdi(¿ionafe8quecorres|K)ndan|>ani 
¡ que procedan al archivamientojdefinitivo de los procesos 
- penales por TID pendientes oojitra el solicitante. 

b. En el caso del inciso b. del Articulo 19" del presente 
' Decreto Legislativo, la Sala Peiial que recibe la informa

ción del peticionario, remitirá id actuadoal Fiscal Provin
cial en lo Penal correspondiente, llevando»- : i cabo el 
procedimiento establecido en el apartado precedente. 

c. En el caso del inciso c. del¡Articulo 19" del presente 
Decreto Legislativo, la autoridad penitenciaria certifica-

' rá el cumplimiento de 1/3de la Condena impuesta, o l w r 
vando buena conducta en M I condición de primario. 

Artículo 24".- La |iersonn oWrsonasqucse acojan : i 
los beneficios que acuerda el plísente Decreto l<egislati-

' vo, antes de su excarcelación] o de salir en libertad. 
I firmarán una Acta con clave y con el carácter de Decin-
: ración Jurada, comprometiéndose a no incurrir en la 
• comisióndenuevosdelitosportíáficoilícitodedroga». De 
: volver a cometer nuevamente eilos ilícitos penales, na se 
: podrá acoger a ningún benefició^ penitenciario posterior. 
' perdiendo los ya adquiridos. ¡ 

Artículo 25".- El plazo máximo para resolver l;is 
, solicitudes para los trámites detención o remisión de la 

pena, por tráfico ilícito de droga);, será de 3 meses conta
dos a partir de la fecha de receríción de In solicitud, bnjn 
responsabilidad de las autoridades pertinente. Kl plazo 

¡ antes mencionado solo podrá sertampliado par un periodo 
! adicional. 
! Artículo 26".- Cuando la solicitud del agente no sen 
\ atendida favorablemente por falta de pruebas, las decla-
. raciones y tos medios acordadosjse tendrán como inexis-
1 tentes y no podrán ser utilizados en su contra, 
i Artículo 27*.- Las autoridades que resuelvan en defi-

nitiva los beneficios otorgados a Ipsencausadosnprncesa-
i dos por tráfico ilícito de drogas, remitirán bajo respnnsa-
! bilidad a la Dirección Nacional Antidrogas de In Policía 
! NacionaUDINANDROly a la Procuraduría Pública co

rrespondiente la información cojn carácter de "Secreto". 
1 para la adopción de las medidas ¡que correspondan. 

TTTUL O^V 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES D E 
I N V E S T I G A C I O N f O L I C l A L 

Artículo 28*.- El representante del Ministerio Públi
co con el propósito de permitirla obtención de las pruebas 
necesarias para posibilitar la acusación penal, entre otros 
aspectos, podrá autorizar.a los ¡órganos especializados 
comprometidos en la lucha contra el tráfico ilícito de 
drogas, ta ejecución de los proce< ¡mientas denominados 
"Remesa Controlada" y "Agente Finctihierto". wunervisan-
du t>U ÜtÜarrollo y disponiendo la :ulminación. en cuanto 
ae haya cumplido con los objetív< s propuestos. 

Si loe procedimientos antes ci ados fueran necesarios 
durante el proceso judicial, la H U orizacinn re«|iectiva la 
otorgará la autoridad judicial cor -espondiente. l - i ejecu
ción de dichos procedimientos a nivel internacional se 
sujetará a lo prescrito en los convenios suscritos por el 
Perú. ¡ 

Artículo 29".- Para los efeetqs del presentí- Decreto 
Legislativo, se entiende por ! 

a. "REMESA CONTROLADA!': El procedimiento es-
pecial. debidamente planificado pjorla autoridad policial 
y autorizado con la reserva del jaso por el Ministerio 
Público, mediante el cual, en formj» encubierta se e.feci úa 
lacustodiay control de un transpoKe de drogas verificado 
o presunto, durante un periodo de|tiem|iocon e.l objeto de 
determinar las circunstancias, destino, implicados d ¡rec
tos e indirectos y las conexiones cpn asociaciones delicii-

"AGENTE ENCUBIERTO": ¡El procedimientnespe-
cial. planificado por la autoridad pblicial y autorizado con 
la reserva de) caso por el Ministerio Público n i-I órgano 
jurisdiccional mediante el cual ud agente esiiecializado. 
ocultando su identidad se infiltra en una organización 



E/NL. 1996/61 
Página 5 

dedicada al tráfico ilícito de drogas, con el proposito de 
identificar su estructura, dirigen tese integrantes, recur
sos, modus operandi y conexiones con asociaciones ilíci
tas. 

Artículo 30*.- El Juez o Sala Penal competente decla
rar A improcedente la comparecencia como testigo del 
personal de la Policía Nacional que participe en la inter
vención, investigación o formulación del documento res
pectivo por tráfico ilícito de drogas, así como al personal 
que participe en los procedimientos establecíaos en el 
Artículo 2 ir del presente Decreto Legislativa, cuando se 
refiera a diligencias en las que haya participado el Minis
terio Público, debiendo conservar las mismas su calidad 
probatoria. 

T I T U L O V 

DISPOSICIONES FINALES Y 
COMPLEMENTARÍAS j / 

Artículo 3 1 ' . . Deróganse el Decreto Ley N*25426y la 
Ley N* 26247, así como deróganse o modificanse, en su 
caso, las disposiciones que se opongan al presente Decreto 
Legislativo. 

A r t i c u l o 32*.- Autorízase al Ministerio de Economía 
y Finanzas a realizar las transferencias presupuestarias 
para la implementación de CONTRADROGAS. 

Artículo 33*.. CONTRADROGAS queda exceptuada 
d urante el ejercicio fiscal de su creación e implementación 
de las restricciones en la ejecución presupuestal dispues
tas en la Ley Anual de Presupuesto del sector público, 
leyes complementarias y especiales, a efectos de cubrir los 
requerimientos de personal, bienes y servicios, así como la 
adjudicación de un inmueble para su sede institucional. 

Artículo 34*,-El presente Decreto Legislativo, entra
rá en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dandocuenta al Congre
so de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintitrés 
días del mes de abril de rail novecientos noventa y seis. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 

ALBERTO PANDOLFIARBULU 
Presidente del Consejo de Ministros 

CARLOS HERMOZA MOYA 
Ministro de Justicia 

EXPOSICION DE MOTI\'OS. 

Las efectos nocivos del narcotráfico y su secuela de 
corrupción en sus diversas manifestaciones, exige que el 
Estado intensifique la lucha contra la producción y el 
consumo de drogas en todo él territorio. 

Consecuentemente, se crea la Comisión de Lucha Con
tra el Consuma de Drogas. CONTRADROGAS, con el 

Ímtpósito (U:prevenir el consumo de drogas, contribuir a 
a creación y lo fortalecimiento de programas de rehabili

tación de drogadictos, promover la sustitución de los 
cultivos de hoja de coca, promover el desarrollo de progra
man de educación y de concientización nacional respecto 
a los efectos dañinos del consumo de drogas, promover 
ante la Comunidad Internacional Extranjera y Nacional 
la obtención de recursos para tal fin. 

CONTRADROGAS, será dirigida por un Ministro de 
Estada designado por el Presidente de la República. 

La Policía Nacional reasumirá la responsabilidad de 
la lucha de tráfico ilícito de drogas sustituyendo a las 
Fuerzas Armadas. 

De esta manera la actuación de las Fuerzas Armadas 
viuicuerda con lo establecido en el Articulo 165' de la 
Constitución Política del Perú. 

La Policía Nacional na sólo se encargará de las labores 
He interdicción, sino también can técnicos especializados 
colaborara con CONTRADROGAS en la consecución de 
sus objetivas especialmente en la que se refiere a la susti

tución de cultivas de hoja de cis-a. j 
Asimismo, es conveniente que ja Fuerza Aereo ilel 

Perú, a nivel nacional, debe cantnmar ociando por lo 
scbemniaaereainurceptandalasakrmiaiwnueiimutesy 
extranjeras sospechosas que sobrevuelen el es/uicio aereo 
de las tonas cocoleras. ¡ 

De acuerdo a te dispuesta/en el Artículo 2", inciso 24. 
apartado f) de la Constitución Política del Peni, tas 
autoridades policiales pueden efectuar la detención pre
ventiva de presuntos implicados en et trafica ilícito de 
drogas, TTu. hastapor 15 días: sin em barga, en la práctico 
se dan casas en los que na obstante part¡c¡i>ar en el 
Ministerio Pública. Ion abogados defensores de las inves
tigado* apelando a ciertas arguciasi interponen acciottex 
de Habeos Corpus a fin de proteger los derechos de sus 
patrocinados, ta que implica: \ 

- Distraer laactividadjurixdicciulial de mucho* nitigis-
tradosquetuncnqiieprUirizarlaatepcióiidei'siasdcnun-
cias;y. 

- Obstaculizarlaitwestigacüw Pidiciul. Normalmente 
dichas Acciones de Habeos Corpus* 
dadas; sin embargo, esta maiiiabtf 
queda impune. ¡ 

•Ui declartidas iiifuu-
dilatoria siempre 

Se considera que el Ministerio Pública no salo es el 
defensor de la legalidad, de las derechos ciudadanos y de 
loa intereses públicos, sino que adem/ás persigue el delito. 
Porello, cuando un Fiscal intervienen unainmrstigacióii 
Policial par T1D, en razón de su participación le da visos 
de legalidad y prueba plena a tas declaraciones de los 
implicados, no debe permitirse esta clase de acciones que 
solo buscan trabar la labor Policialy\el quehacerjudicial. 

Con ¡a finalidad de ejercer un /ira/ y efectioa ctmlrol 
patrimonial del personal de la Policía Nacional tiue sea 
designado a prestar servicios en tonas ctKalcras del pftis 
así como para salvaguardarla imagen persónate institu
cional, es pertinente disponer que dicho personal debe 
hacer en forma obligatoria Hit declaración jurada en 
Bienes y Rentas al inicio y o ta culminación de su designa
ción. 

El cultivo de la droga "cannaois sal iba', conocida 
comúnmente como 'MARIHUANA] se viene incremen
tando como consecuencia de las acciones de interdiccii'm 
del tráfico ilícito de drogas por parti del Gobierna en las 
zonas cocoleras, lo que ha ¿oda lugar que se pnsluzca el 
decomiso de esta droga parparte acia Policía Nacional. 

Dada los ooldmeneadesúm/hrasen lugarescasi inacce
sibles de la droga denominada'Cannabis Sal ¡ha ". y otras 
cuyo cultivo se viene incrementado, aunado a las dificul
tades de su traslado e internamienio en almacenes asi 
como por la merma precipitada de m peso, viene IKIISIO-
rumdoproblemas de orden administrativo y hasta respon. 
sabilidades penales al esta blecersc grandes diferencias en 
las actas de decomisa, internamientíf e inclnerxicióii. 

Una de las formas más eficacex\para combatir esla 
droga, es la destrucción InSitU de las'ailtivm ptirpa ríe de 
las autoridades policiales con ¡a presentía obligatoria de 
un representante del Ministerio Pública, evitando gastos 
innecesarios en traslados y almacenamientos. 

Dentro de la Estructura orgánica'de la Policio Nacio
nal, se ha previsto como Órgano de Control a la Oficina de 
Moralización Institucional y Disciplina, la misma que 
debeasumirla investigoxióndecuaíquierdeniiiiciaquese 
presente contra el personal policial qt/e preste servicios en 
las Zonas cisxderas del país y que tifnga relación con el 
tráfico ilícita de drogas, proponiendo: las medidas correc
tivas que correspondan, loque trae la necesidad de mocil-
ficarelirKÍsob.delArtículo21"delDecrvUiLegÍKlatilsiN" 
744. ] 

Al haberse dispuesto que la Policio Nacional a traites 
de sus órganos especializadas sea la encargada de prei>e-
nir, investigar y combatir el tráfico f licito de drogas en 
todas sus modalidades, es pertiiieilte puntualizar que 
corresponde también a la Policía Nacional asumir el 
ContnJy Seguridad delosaeropuertásypiiertim fluviales 
y lacustres ubicados en las zanas cocoleras del País. 

Los objetivos centrales de la estrategia policial deben 
orientarse a las operaciones de inteligencia contra los 
"capos', 'dirigentes' y 'cárteles" v lias arciones de lo 
D1NANDRO. para impedir el traslado de insumas o los 
zonas cocoleras. En consecuencia, del e permitirsi- a quie
nes colaboren en la investigación de e ¡tos ilícitos penales, 
gozar de beneficias procesales j _ jir/iilcnciariox. Entre 
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/<«• /'andamentos doctrinarios, jurídicos e histórico* que 
ameritan la incar/niracian de figuran jurídica* cama la 
Kxenruui. Remisión e Indulta en el TIO. tenemos: 

a. Pon/ue constituyen una estrategia para involucrar 
a tus miembros de las organizaciones de nafeotraficante* 
y utilizarlas; asiriana obtener la participación decisiva de 
la ciudadanía. 

signen sicnd" conocidas y aplicadas en mucha* legisla-
ritmes, siendo que la tendencia es homogenizar trata-
tiiienliv eiuuvptuales frente al TID 

r. Purqtielo finalidad esencial de la pena es prevenir y 
cautelar, asi rumo la regeneración del delincuente, siendo 
que median te las citadas instituciones jurídicas se amino
raría lo arrian criminal. 

ti. Porque el TID es un fenómeno multiforme, coa 
rañas raices y diwrsas como complejas manifestaciones. 

denlmde un luamipalitiaiy socio-económica, acorde can 
lux pniiripios de un Estado de Derecha. 

>: Porque esta Norma permitiría obtener información 
eficiente r legitima que posibilitaría desarticular la es-
iructnra de las organizaciones dedicadas al TID y para-
Mámenle neutralizar e impedir la colusión que existe con 
el terrorismo al cual sirve de apoyo ecvnómict. 

f. Asimismu, conducirá aldcbtUitamientodelaconfianza 
mutua entre los narcotra/icantes en sus diferentes etapas 
delprtKesfdeliclivoy resquebrajarla unidad organizati
va. 

Esta situación permitirá obtener celeridad procesal, 
fritándose pnsvsas dilatoriosy burocráticos, formalistas 

delita y la aplicación de una drástica sanción, con el 
cuídente ahorra de medios materiales y humanos. 

Los procedimiento* de inteligencia denominados 
'Remeta Controlada" y "Agente Encubierto", han 
sido regulados y aplicadas can mucho éxito en diferentes 
/mises. En el Peni, estos procedimientos se han dado en 
itistnt muy aislados, la que ha permitido observar que el 
entena y actuación de las autoridades competentes no es 
uniforme /¡ar no contarse con un soporte jurídico adecua
da; situación que impide el incremento y fortalecimiento 

zuda, ya que su empleo podría significar que sus miembros 
sean /irtKesadox judicialmente, can los consiguientes per
juicios que ellu implica. 

La "Remesa Controlada" se lleva a efecto principal
mente con la participación directa de los representantes 
del Ministerio Ptiblictty la Policía Especializada de países 
que cuentan con un marco legal compatible. Dentro de un 
ambiente encubierto, se vigila el transparte de droga de un 
/tais a otro can el proposita de detectar: organ izaciones, 
pmtucistus, transportistas, malos funcionarios, asi como 
iMilos conexas al TID ¡contrabando de armas, terroris
mo, falsificación de moneda, etc.l: las detenciones son 
ctmirdiimdas y se producen cuando la droga llega al país 
destinatario o cuando las circunstancias lo ameriten. 

El PriKediin iento de "Agente Encubierto", lo realiza 
l»>r lo general un policía seleccionado y adiestrado, que 
imrtdtanda su identidad se infiltra en la organización en 
formtt planificada para identificar su estructura, relacio
nes, 'modasaperandi'. Dicho agente desarrolla su* acti
vidades durante un largo o corto período y participa en 
alguiHK cosas ron los miembros de la organización en 
hecha* especifico* que sean necesarios para su 'perma
nencia'en la organización, culminando su labor cuando 
dispone la introducción. 

Par otra lado, se observa que can frecuencia en casas de 
Til) al igual que anteriormente se hacia en casos de 
terrorismo, los procesados v sus abogados ofrecen como 
testigos a Iti* miembro* PÑP que han intervenida en su 
ruptura y elaboración del Atestada con la única y exclusi-
ra finalidad de dilatar las procesos y, en otros intimidar 
a los miembros PNPy sus familiares, lo cual se ve agrava
do euandti dicho personal comparece sin el debido aseso-
raniientn legal a través de la "Remesa Controlada" y 
"Agente Encubierto". E l presente decreto legislativo 
declara improcedente la comparecencia, siempreque haya 
¡nirlieipaao el Ministerio Público en las diligencias. 

Todas estas consideraciones hacen necesario tomar 
las nudidas pertinentes para una lucha más eficaz contra 
el timxiinia v trafico ilícito de drogas. 


