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SENTENCIA

Lima, diecisiete de Enero dei año dos mil diecisiete.

VISTA: En audiencia pública la causa penal
seguida contra:

\ JORDY PATRICK REVOLLEDO ESCATE y SANTIAGO JUAN 
ESPINOZA LEGAY (reos en cárcel)

(1) por el delito contra el Patrimonio - ROBO AGRAVADO EN GRADO DE 
TENTATIVA CON LESIONES GRAVES -  en agravio del SOT2 PNP 
Elvis Bueno Guevara y el Restaurante "Hatun Pollos Parrilladas";

(2) por delito contra el Patrimonio - ROBO AGRAVADO CON LESIONES 
GRAVES CON SUBSECUENTE DE MUERTE -  en agravio del occiso 
Luis Manuel Diez Solís y de Pollería "El Corralito";

) por delito contra el Patrimonio - ROBO AGRAVADO -  en agravio del 
Restaurante "Dallas", de Candy Quimper Salazar, Cristóbal Zamora 
Fernández, Keymer Steve Romero Anicama;

• JORDY PATRICK REVOLLEDO ESCATE (reo en cárcel), 
SANTIAGO JUAN ESPINOZA LEGAY (reo en cárcel), HANSE 
MENDOZA ZEVALLOS (reo en cárcel), ANTHONY JOEL 
NALVARTE FLORES (reo en cárcel), CARLOS ENRIQUE CHÁVEZ 
VILCHEZ (reo ausente), NELSON ALFREDO REYES HERNÁNDEZ 
(reo ausente), JONATHAN RONDON VERA (reo ausente) y LUIS 
GUSTAVO VALDERRAMA PAC (reo ausente)

r la comisión del delito contra el Patrimonio -  ROBO AGRAVADO 
GUIDO DE MUERTE, en agravio del occiso Comandante PNP 
dro Pablo Guerrero Gilbertti, Pollería "El Corral¡*«" v¡te»i¡n Rnrme> 
cabana, Juan Carlos Gonzales Vargas; y,

, contra:
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(5) por delito contra la Tranquilidad Pública - ASOCIACIÓN ILÍCITA 
PARA DELINQUIR AGRAVADA -  en agravio del Estado.

Las generales de ley del encausado JORDY PATRICK REVOLLEDO 
ESCATE, son como siguen: natural del distrito de Bellavista -  provincia del 
Callao, nacido el seis de abril de mil novecientos noventa y tres, hijo de 
don Baltazar y doña Ursula Yesenia, cuarto de secundaria, religión 
católico, ambulante independiente, domiciliado en jirón Unión número 
cuatrocientos ochenta y tres -  distrito de La Perla -  provincia del Callao.

Las generales de ley del encausado SANTIAGO JUAN ESPINOZA 
LEGAY, son como siguen: natural del distrito de Bellavista -  provincia del 
Callao, nacido el diez de Agosto de mil novecientos ochenta y nueve, hijo 
de don Oscar Enrique y doña María Rossana, secundaria completa, 
religión católico, obrero, domiciliado en jirón Loreto número setecientos 
treinta y seis -  distrito del Callao -  provincia del Callao.

Las generales de ley del encausado HANSE MENDOZA ZEVALLOS, son 
como siguen: natural de Lima, nacido el doce de noviembre de mil 
novecientos noventa y cuatro, hijo de don Juan Francisco y doña María 
Vicenta, con secundaria completa, religión católico, de ocupación obrero, 
domiciliado en el jirón Puno número quinientos treinta y siete -  Cercado de 
Lima.

Las generales de ley del encausado ANTHONY JOEL NALVARTE 
FLORES, son como siguen: natural de Lima, nacido el once de julio de mil 
novecientos noventa y dos, hijo de don Daniel Ornar y doña Teófila, con 
secundaria completa, religión católico, de ocupación obrero, domiciliado en 
el jirón Sandia número trescientos sesenta y uno -  Cercado de Lima.

1. PROCEDIMIENTO.

A mérito del Atestado Policial N6 08- 2015 -  DIRINCRI PNP / DIVINHOM -  
DEPÓNHOM . E3, obrante de folios 04 a 81, y el Atestado Ampliatorio N° 
17-2015 -  DIRINCRI PNP / DIVINHOM -  DEPINHOM. E3, que obra de 
folios 952 a 1011, así como los recaudos que se acompañan, el señor 
Fiscal Provincial Penal formalizó denuncia penal, la cual obra de 716 a 
731, y el señor Juez Penal, de conformidad con el señor Representante 
del Ministerio Público, emitió el auto de apertura de instrucción de fojas

ANTECEDENTES
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732 a 739, de fecha nueve de marzo del dos mil quince. La formalización 
de la denuncia penal ampliatoria de folios 1842 a 1858, de conformidad 
con el señor Representante del Ministerio Público, emitió el auto de 
apertura de instrucción ampliatoria de fojas 1901 a 1907, su fecha 

iecinueve de marzo del año dos mil quince. Tramitado el proceso en la 
ía Ordinaria contra los acusados por los delitos (1) ROBO AGRAVADO 

EN GRADO DE TENTATIVA CON LESIONES GRAVES; (2) ROBO 
GRAVADO CON LESIONES GRAVES CON SUBSECUENTE DE 

MUERTE; (3) ROBO AGRAVADO; (4) ROBO AGRAVADO SEGUIDO DE 
MUERTE; y, (5) por delito contra la Tranquilidad Pública - ASOCIACIÓN 
ILÍCITA PARA DELINQUIR AGRAVADA. Los ilícitos penales se 
encuentran previstos en el artículo ciento ochenta y ocho (tipo base) con 
las circunstancias agravantes de los incisos dos, tres y cuatro del primer 
párrafo y el último párrafo del artículo ciento ochenta y nueve y el primer 
párrafo del artículo trescientos diecisiete y la circunstancia agravante del 
literal a) del según párrafo del Código Penal del Código Penal. Cabe 
precisar que uno de los delitos quedó en grado de tentativa de 
conformidad con el artículo 16 del código acotado. Tramitadas las 
diligencias conforme a su naturaleza, los autos fueron elevados a la 
Superior Sala Penal; quien lo remitió al despacho del Fiscal Superior, 
quien formuló acusación escrita de fojas 3332 a 3356, procediendo la 
Sala, de conformidad con lo opinado por el señor Representante del 
Ministerio Público, a emitir el Auto Superior de Enjuiciamiento de fojas 
3541 a 3544, con fecha cinco de septiembre del año dos mil dieciséis, 
señalándose fecha y hora para el inicio del Juicio Oral, la cual se verificó 
op-4as actas de su propósito. Luego del desarrollo del juicio oral, y de 
scujbhar la Requisitoria Oral del señor Fiscal Superior y los alegatos de 

los /abogados de la defensa, cuyas conclusiones obran en pliegos 
separados, y han sido considerados al emitir el presente fallo; con la 
autodefensa de cada uno de los imputados presentes; planteadas, 
discutidas y votadas las cuestiones de hecho, se procedió a su lectura; y, 
deliberado en privado, este Tribunal procede a emitir la presente 
sentencia.

%
1

2. HECHOS IMPUTADOS Y CARGOS ATRIBUIDOS

De la acusación fiscal de folios 3332 a 3356, se le imputa a los acusados 
los delitos de (1) ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA CON 
LESIONES GRAVES; (2) ROBO AGRAVADO CON LESIONES GRAVES 
CON SUBSECUENTE DE MUERTE; (3) ROBO AGRAVADO; (4) ROBO 
AGRAVADO SEGUIDO DE MUERTE; y, (5) por delito contra la 
Tranquilidad 
AGRAVADA,

Pública - ASOCIACION ILICITA PARA 
así se tiene:
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Se le imputa a los acusados JORDY PATRICK REVOLLEDO ESCATE, 
SANTIAGO JUAN ESPINOZA LEGAY, los siguientes ilícitos:

Primer Caso:

El 02 de Noviembre del año 2014, a las 23:05 horas aproximadamente, 
en circunstancias que el efectivo policial Elvis Bueno Guevara quien 
brindaba seguridad en la pollería “Hatum”, sito en avenida Víctor Sarria 
N° 1108 - Cercado de Lima, se encontraba en el interior del citado local, 
ingresaron dos delincuentes portando arma de fuego y gritando que era 
un asalto, lo que motivó una reacción inmediata del custodio, que impidió 
que éstos consiguieran sus fines ilícitos, pero debido a ello fue víctima de 
un disparo resultando herido en el rostro, mientras los actores salieron 
huyendo; que en el lugar de los hechos se encontró varios proyectiles de 
arma de fuego que evidencia el intercambio de disparos entre el efectivo 
policial y los sujetos. La víctima presentó Politraumatizado por PAF, 
trauma facial y trauma toráxico por PAF con orificio de entrada y salidas 
lesiones graves ocasionados por arma de fuego.

Segundo caso:

El día 23 de Noviembre del 2014, siendo aproximadamente las 23:00 
horas, 4 personas de sexo masculino portando armas de fuego y 
escondiendo el rostro con capuchas, ingresaron a la pollería “El 
Corraliío55 ubicado en avenida B. Sosa Peláez N° 1298, Chacra Ríos, 
Cercado de Lima, donde prestaba servicio de vigilancia el occiso Luis 
Manuel Diez Solís, quien al tratar de repeler a los delincuentes fue herido 
de bala, logrando estos últimos robar las pertenencias de los 
comensales, así como dinero en efectivo de la caja; que, según refirió la 
administradora lo robado asciende a la suma de SI. 1,500 soles, luego 
los actores emprendieron la fuga, en tanto que el policía agraviado por 
presentar herida por PAF erí abdomen agudo fue conducido al Hospital 
Santa Rosa de Pueblo Libre, donde quedó internado, falleciendo el 28 de 
noviembre del 2014.

Tercer caso:

El 27 de Diciembre del 2014, aproximadamente a las 23:00 horas, cinco 
sujetos armados ingresaron al local del restaurante “Dallas Parrilladas” 
sito en la avenida Del Parque Norte N° 988, San Borja Norte, gritando 
“esto es un asalto”, instantes que uno de ellos se acercó al agraviado 
Keymer Síeve Romero Amicama, y ante una amenaza optó por abrir la 
puerta que da acceso al ambiente donde éste se encontraba y la caja del 
restaurante, donde el delincuente golpeó al agraviado con la cacha del
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arma de fuego y le dice que se tire al piso, enseñándole donde se 
encontraba el dinero; luego le rebuscaron sus pertenencias robándole la 
suma de S/.530.00 soles y el dinero de la caja fuerte, luego los 
delincuentes huyeron del lugar, llevándose los equipos celulares y otros 

bjetos del personal que labora en dicho local (Candy Quimper Salazar, 
tóbal Zamora Fernández y Keymer Steve Romero Anicama).

se les imputa a los acusados Jordy Patrick Revolledo Escate, 
ntiago Juan Espinoza Legay, Hanse Mendoza Zévallos, Anthony 

I Nalvarte Flores, Carlos Enrique Chavez Vilchez, Nelson Alfredo 
Reyes Hernández, Luis Gustavo Valderrama Pac Y Jonathan 
Rondon Vera los siguientes ilícitos:

Cuarto caso:

ty

El 31 de Diciembre del 2014, siendo aproximadamente las 23:30 horas, 
cinco sujetos encapuchados descendieron de un vehículo color plata 
metálico marca Kia, modelo Rio, para ingresar a la Pollería “El Corralito”, 
ubicada en avenida Sosa Peláez N° 1298 - urbanización Chacra Ríos Sur, 
Cercado de Lima, siendo así que uno de los agentes se quedó de 
contención en el frontis del local, mientras los otros 4 que usaban guantes 
quirúrgicos ingresaron al local en forma violenta, efectuando disparos al 
aire y bajo el grito de “Esto es un asalto”, intimidaron a los comensales y 
trabajadores de la pollería que se tiraron al suelo, entonces comenzaron a 
robar las pertenencias, mientras esto sucedía, el occiso Comandante PNP 
Ppdro Pablo Guerrero Gilbertti, intentó sacar su arma de reglamento, 
sin embargo, fue abatido por tres de los sujetos, luego uno de ellos se 
agachó y recogió el arma del agraviado (pistola Pietro Beretta de serie N 
F-7Ó5172, de propiedad del Estado Peruano y el equipo telefónico del 
interfecto), enseguida se apoderaron del dinero de la caja y salieron 
raudamente del lugar; que igualmente, se apoderaron de los teléfonos 
celulares de los agraviados: Vitelio Roque Vilcabana y Juan Carlos 
Gonzáles Vargas; que el deceso del Comandante PNP Pedro Pablo 
Guerrero Gilbertti, se acredita con el Certificado de Necropsia N° 142915, 
donde consta su fallecimiento a consecuencia de herida perforante toraxo 
abdominal, herida perforante branquial izquierdo toráxico, herida 
perforante braquial izquierdo torácica, superficial con reingreso perforante 
en brazo derecho, herida perforante dorsal superior.

Por último, se les atribuye la comisión del delito de asociación ilícita para 
delinquir, por la modalidad empleada, ya que se trataría de una 
organización delincuencial, que conformarían con otros sujetos no 
identificados dedicados a cometer delitos de similar naturaleza, teniendo 
como objetivo este tipo de locales de venta de alimentos, por lo cantidad 
de personas que podían sorprender.

DaMA» ̂ , R£TA 
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Los hechos expuestos han sido tipificados por el Ministerio Público como 
delito (1) ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA CON 
LESIONES GRAVES; (2) ROBO AGRAVADO CON LESIONES GRAVES 
CON SUBSECUENTE DE MUERTE; (3) ROBO AGRAVADO; (4) ROBO 
AGRAVADO SEGUIDO DE MUERTE; y, (5) por delito contra la 
Tranquilidad Pública - ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR 
AGRAVADA. Los ilícitos penales se encuentran previstos en el artículo 
ciento ochenta y ocho (tipo base) con las circunstancias agravantes de los 
incisos dos, tres y cuatro del primer párrafo y el último párrafo del artículo 
ciento ochenta y nueve y el primer párrafo del artículo trescientos 
diecisiete y la circunstancia agravante del literal a) del según párrafo del 
Código Penal, y se solicitó se imponga a cada uno de los acusados la 
pena privativa de libertad de cadena perpetua, y se fije el pago de 
CIENTO CUARENTA MIL SOLES por concepto de reparación civil que 
deberán pagar en forma solidaria a favor de los agraviados.

3. POSICIÓN DE LA DEFENSA

Alegatos a favor del acusado Nelson Alfredo Reyes Hernández.

La defensa, alega, principalmente, lo siguiente: El testigo Sócrates 
Gerardo Micalay Casanova sindicó al acusado Nelson Alfredo Reyes 
Hernández, pero su sindicación no es confiable por ser una persona 
drogadicta. La imputación concreta contra el acusado Nelson Alfredo 
Reyes Hernández es que habría intervenido portando una replica de arma, 
un medio inidóneo, tanto más si la sindicación en su contra no ha sido 
corroborado con otros medios probatorios. Si bien los acusados Mendoza 
Zevallos y Nalvarte Flores, afirmaron que el acusado Nelson Alfredo 
Reyes Hernández intervino en diversos delitos, pero es de tener presente 
que fueron obligados a autoinculparse y a culpar injustamente a otros. En 
su caso el dictamen pericial de antropología forense no es determinante 
para establecer que haya intervenido-en los delitos que se les imputa. 
Finalmente, señala que no existen indicios o medios probatorios para 
dictar una sentencia condenatoria contra el acusado Nelson Alfredo Reyes 
Hernández. Solicitando, finalmente, la absolución del acusado Nelson 
Alfredo Reyes Hernández de la acusación fiscal formulada en su contra 
por los delitos imputados.

Alegatos a favor de los acusados Jordy Revolledo Escate, Santiago 
Espinoza Legay, Hanse Mendoza Zevallos Y Antony Nalvarte Flores 
así como de los acusados ausentes Carlos Chavez Vilchez, Luis 
Valderrama Pac Y Jonathan Rondon Vera.
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La defensa, alega, principalmente, lo siguiente:

v JSi bien es cierto, se aprecia que existe el reconocimiento de dos 
O^kgraviados respecto a la participación de mis patrocinados Jordy 

Revolledo Escate y Santiago Espinoza Legay en el evento producido el dia 
27 de Diciembre de 2014 en el restaurante “Dallas”, considera la 
defensa que la forma como dicho reconocimiento fue realizado por las 
personas de Keymer Romero Anicama y Arturo Loroña Zarate, en sus 
manifestaciones policiales de folios 84 y folios 129, esto es, no 
realizándose previamente la descripción de las características físicas, sino 
colocándose directamente las fotos de mis patrocinados, lo cual constituye 
de hecho en una sugerencia de reconocimiento, el cual debe ser 
debidamente valorado por el colegiado. Asimismo debe tenerse presente 
que los comensales del restaurante “Dallas” donde trabajan Keymer 
Romero y Arturo Loroña, han declarado policialmente los señores Juan 
Gonzáles Vargas (folios 144), Julet Chauca Velásquez (folios 148), Nolver 
Pedraza Paredes (folios 151), Lydia Pérez Torrejon (folios 156), Martha 
Torrejón Burga (160), Guadalupe Díaz Torrejón (folios 162) testigos 
presenciales de los hechos por ser algunos trabajadores del restaurante y 
otros comensales señalaron que los sujetos que ingresaron a robar 
estaban encapuchados y tenían puestos pasamontañas por lo que no se 
les podía reconocer, siendo además que el hecho delictivo duro de 3 a 5 
minutos aproximadamente. Por su parte, las declaraciones brindadas por 
el policía Enrique Andrade Arroyo ha señalado ante esta sala que a su 

recer y en honor a la verdad las características físicas no coincidían con
i de mi patrocinado Yordy ya que él es alto y de los videos se puede 
cir que uno era más alto que el otro y la mano mas alargada que el otro 
specto a los autores de los disparos con arma de fuego producidos en el 
ento del día 31 diciembre de 2014 donde falleció el comandante Pablo 
jerrero Gilberti, y que todos los hechos delictivos se realizaban 
lizando cosas para cubrirse la cara o guantes quirúrgicos por lo que en 
caso del Restaurante “El Corralito” los procesados Santiago Espinoza y 
rdy Revolledo estarían descartados para él, dada su amplia 

...periencia”.
Igualmente el policía Raúl Albricht ha indicado que los hechos se 
realizaron con personas encapuchadas y todos con guantes conforme se 
ve de las cámaras de seguridad, así como que no llegaron a determinar 
quienes serian las personas que participaron en los hechos delictivos del 
día 31 diciembre de 2014 de la pollería “El Corralito”. También tenemos 
que el policía Percy Clavijo Campos ha indicado que los agraviados han 
brindado las características físicas de los sujetos antes de efectuar el 
reconocimiento, lo cual no es cierto, porque si vemos las declaraciones de 
folios I84 y folios 129 son manifestaciones de estos testigos que han 
rendido dos horas antes de realizarse la diligencia de reconocimiento 
fotográfico efectuadas por Keymer Romero Anicama y José Loroña Zarate 
conforme así se aprecia de folios 204 y de folios 207 que se realizaron dos 

iespués de haber prestado su manifestación

0r
VilLON
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reconocen a mis patrocinados inducidos por la policía sin prestar 
previamente las características físicas de estos conforme a ley. Además 
las? declaraciones vertidas usando métodos que no respetan los derechos 
humanos, los denominados ablandamientos utilizados por la policía para la 
obtención de confesiones no tienen validez más aun si ellos no se han 
ratificado en sus declaraciones en sede judicial.
En cuanto al hecho de la pericia antropomórfica, si bien existe pericia 
sobre el particular y ratificación de peritos realizado ante este colegiado, 
es menester tener presente que a diferencia de las huellas dactilares, esta 
pericia debe ser valorada con cautela, pues las partes del rostro no son 
irrepetibles como en las huellas, pues pueden haber características 
cercanas entre personas, es decir, puede haber un grupo de personas con 
rasgos similares al que se trata de identificar.
En conclusión las características físicas pueden coincidir en las personas 
y la única prueba cien por ciento objetiva que identifica a una persona es 
la pericia biométrica o dactilar, la misma que no existe en autos.
En el presente caso, además del reconocimiento de los dos agraviados 
citados cuyo valor es cuestionable, no existe otro indicio o prueba que 
corrobore o determine rotundamente que la identidad que concluye la 
misma le corresponde a mis patrocinados.
Solicitando, finalmente, la absolución de los acusados Jordy Revolledo 
Escate, Santiago Espinoza Legay, Hanse Mendoza Zevallos Y Antony 
Nalvarte Flores así como de los acusados ausentes Carlos Chavez 
Vilchez, Luis Valderrama Pac Y Jonathan Rondon Vera, de la acusación 
fiscal formulada en su contra por los delitos imputados.

II. FUNDAMENTOS DE HECHOS.

A) ASPECTO DE LA PRUEBA PENAL.

1) Introducción

Existe doctrina jurisprudencial consolidada de la Sala Penal de la Corte Suprema 
[Ejecutoria Suprema Vinculante recaída en el Recurso de Nulidad número 1912— 
2005/Piura, del seis de septiembre de dos mil cinco, Fundamento Jurídico Cuarto], en el 
sentido de que para juzgar acejca de la culpabilidad del acusada, es posible tener en 
consideración tanto las llamadas pruebas directas -de las que surge naturalmente el 
conocimiento del hecho como las denominadas pruebas indirectas o indiciarías -  
aquellas de las que nace la certeza de un hecho del que se infiere en concatenación 
lógica, la realidad de otro hecho que era precisamente aquel que se intentaba comprobar, 
y que inicialmente no resultaba acreditado en forma directa-, aunque como es obvio en 
este último caso se imponen un conjunto de requisitos o presupuestos materiales y 
procesales que es del caso respetar acabadamente. La prueba por indicios tiene lugar, en 
consecuencia, cuando el hecho objeto de prueba no es el constitutivo del delito sino otro 
intermedio que permite llegar a él por inferencia lógica. Por lo demás, la Corte
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Interamericana de Derechos Humanos tiene expuesto que “La práctica de los tribunales 
internacionales e internos demuestra que la prueba directa, ya sea testimonial o 
documental, no es la única que puede legítimamente considerarse para fundar la 
sentencia. La prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, pueden utilizarse, 

iempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos” 
piDH, del veintinueve de julio de mil novecientos noventa y ocho, Asunto Velásquez 
idríguez vs. Honduras, párrafo 130].

Úal garantía de la presunción de inocencia, que consagra el artículo 2°.24.e) de la 
Constitución, como regla probatoria general, exige que la declaratoria de la culpabilidad 
dffiiina persona debe producirse en los marcos de un proceso respetuoso de la ley en lo 
cpncerniente (/) a la carga material de la prueba, (//) a !a obtención de las fuentes de 

ueba, (iiT) a la actuación de los medios de prueba, y (/V) a la valoración de la misma. Se 
necesita, legalmente, a) de una actividad probatoria -entendida como existencia de 
actuaciones procesales destinadas a obtener el convencimiento judicial acerca de la 
verdad o falsedad de las afirmaciones sobre los hechos-, b) cuya iniciativa corresponda a 
la acusación, c) que tenga un contenido suficientemente incriminatorio respecto a la 
existencia del hecho punible atribuido y a la intervención en él del imputado -debe ser 
una prueba de cargo, de cuya interpretación resulte la culpabilidad del acusada, derivada 
de la comprobación de los hechos subsumidos en un tipo legal, así como de la certeza de 
su participación en los mismos-, y d) que las pruebas sean válidas: respetuosas de los 
derechos fundamentales, y obtenidas y actuados con arreglo a las normas que regulan su 
práctica.

2) La prueba indiciaría y acuerdo plenario.

La prueba indiciaría.

/ En este sentido se debe señalar que: “El fundamento de la prueba indiciaria, (...)
/ no descansa en razones de defensa social (evitar la impunidad de los delitos) 

sino que es el mismo fundamento lógico que justifica la utilización de las 
presunciones judiciales. (...) la prueba indiciaria no es un medio de prueba, sino 
un mecanismo intelectivo para la prueba. (...) como actividad intelectual del 
juzgador presidida por las reglas de la lógica y de la experiencia, y tiene su apoyo 
en una afirmación base o indicio que debe estar totalmente acreditado.”1 A este 
respecto se debe señalar que el “indicio es todo hecho cierto y probado con 
virtualidad para acreditar otro hecho con el que está relacionado. El indicio debe 
estar plenamente acreditado. Es el hecho base de la presunción, es un dato 
táctico o elemento que debe quedar acreditado a través de los medios de prueba 
previstos en la ley.”2

Si bien el juez penal es libre para obtener su convencimiento porque no está 
vinculado a reglas legales de la prueba y, entonces, puede también llegar a la 
convicción de la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado, a 
través de la prueba indirecta (prueba indiciaria o prueba por indicios), será 
preciso empero que cuando ésta sea utilizada, quede debidamente explicitada en 
la resolución judicial; pues no basta con expresar que la conclusión responde a

1 SAN MARTIN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen II. Editorial Grijley. Lima -,P^rú, 
Edición -  2003, página 854.

2 SAN MARTIN CASTRO, César. Op.cit. página 856
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las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o a los conocimientos 
científicos, sino que dicho razonamiento lógico debe estar debidamente 
exteriorizado en la resolución que la contiene3.

El derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción judicial 
en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaría, pero 
para que ésta pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes 
exigencias constitucionales. Los indicios han de estar plenamente probados, no 
puede tratarse de meras sospechas, y el órgano judicial debe explicitar el 
razonamiento, en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, se puede 
llegar fácilmente a la conclusión de que los procesados realizaron la conducta 
tipificada como delito (...). En definitiva, al existir prueba indiciaría y 
acreditaciones externas que proporcionan suficientes datos de los cuales se 
puede inferir la participación de los procesados en el tipo penal. Es necesario, 
pues (...), que el órgano judicial explicite no sólo las conclusiones obtenidas sino 
también los elementos de prueba que conducen a dichas conclusiones y el iter 
mental que le ha llevado a entender probados los hechos constitutivos del delito, 
a fin de que pueda enjuiciarse la racionalidad y coherencia del proceso mental 
seguido.

Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116.

Mediante Acuerdo Plenario N° 2-2005 / CJ -116, su fecha 30 de setiembre del 
2005, sobre los requisitos de la sindicación de un coacusado, testigo o 
agraviado, se ha establecido como reglas o criterios de valoración que permitan 
trasladar las exigencias de racionalidad a la ponderación de la prueba por el 
órgano jurisdiccional sin que se trate de reglas rígidas sin posibilidad de matizar o 
adaptar al caso concreto.

Las circunstancias que han de valorarse son las siguientes:

a) Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del 
coimputado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. 
También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, 
que éstas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, 
deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por 
su entidad están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. 
Asimismo, se tendrá del cuidado de advertir si la finalidad de la 
declaración no sea, a su vez, exculpatoria de la propia responsabilidad.

b) Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador 
esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarías en 
contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia 
externa, aún de carácter periférico, que consolide su contenido 
incriminador.

c) Asimismo, debe observarse la coherencia y solidez del relato del 
coimputado; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que 
no admita matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso

3 Sentencia del Tribunal Constitucional 00728-2008-PHC-TC Caso Giuliana Llamoja Hilares. F.J. 25.
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del proceso. El cambio de versión del coimputado no necesariamente la 
inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto 
de las declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y 
análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada.

ón previa: Precedente Vinculante en el Recurso de Nulidad N° 
2011.

Medlslnte Ejecutoria Suprema en el Recurso de Nulidad N° 4040-2011, de 
fecjia veintinueve de noviembre del año dos mil doce, se estableció como 
precedente vinculante normativo el cuarto considerando, referido a si un 
procesado ha cumplido con asistir a todas las audiencias del 
contradictorio, ejerciendo cabalmente su derecho de defensa, con 
interrogatorios y pruebas, y su abogado ha efectuado sus alegatos finales 
e incluso el mismo procesado ha realizado su autodefensa, en 
consecuencia, la lectura de sentencia, y las cuestiones de hecho, de ser el 
caso, se puede hacer en presencia o no del acusado, pues tal situación no 
afecta en modo alguno el derecho de defensa del procesado, con respeto 
a sus derechos y garantías constitucionales, no afectando las garantías 
que rigen el contradictorio, pues ya precluyó la actuación probatoria y esta 
se realizó en igualdad de armas y con presencia del acusado y su 
abogado defensor, caso distinto es el proceso de un reo ausente o 

ntumaz.

ste Colegiado debe señalar que respecto de los acusados Hanse 
Mendoza Zevallos y Anthony Joel Nalvarte Flores, se ha cumplido 
cabalmente con los presupuestos que se señala en dicha Ejecutoria 
Suprema, que estableció con carácter de Precedente Vinculante, a seguir 
por las Salas Penales de las Cortes Superiores de Justicia de todo el país, 
que en caso que un procesado haya ejercido cabalmente su derecho de 
defensa, ello no impide que se dicte sentencia respecto de los acusados 
que se encuentran en el penal de Challapalca y que por una cuestión 
técnica no se pudo llevar a cabo la transmisión de video conferencia.

EXP. N° 1479-2015 A f

B) Cuestión Incidental de Tacha.

1) Mediante escritos de fecha 13 de julio de 2015, que en copia certificada 
obra de folios 189 a 192, en el Incidente de Tacha en cuerda 
separada, se formuló tacha contra el Atestado policial N° 08-15- 
DIRINCRI PNP / DIVINHOM -  DEPINHOM.E3, específicamente contra 
el acta de comiso de arma de fuego marca Jaguar, calibre 38, marca 
Argentina. |

2) La defensa alega, principalmente, que al acusado Jordy Patrick 
Revolledo Escate se le obligó a firmar el acta antes indicado mediando 
de por medio golpes contra su persona, dichos golpes lo recibió del
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Mayor de la policía de apellido Méndez y que el contenido de dicha 
acta es falso.

3) La tacha constituye el cuestionamiento de un medio probatorio 
orientado a negarle eficacia (probatoria) en el proceso; se trata de un 
acto de parte sujeto al cumplimiento de la carga procesal de ofrecer e 
instar la oportuna actuación de los medios probatorios que la hagan 
fundada. Nuestro ordenamiento procesal penal prevé la tacha contra 
testigos, peritos y documentos; en cuanto a documentos se reconocen 
dos tipos de razones a ese efecto, la nulidad y la falsedad. '

4) La tacha por falsedad de documento, en ningún caso puede el juez 
fundar su decisión en documento falso. Se debe tener presente, en 
principio, que la falsedad de que se trata es la del documento fuente de 
prueba en vía meramente incidental y no la falsedad documental como 
objeto del propio proceso.

5) En la falsedad ideológica puede ser acreditada con lo que como 
resultado del proceso se establezca, puesto que será necesario el 
contraste de la cuestionada información contenida en el documento 
con los demás medios probatorios idóneos, entre ellos, la declaración 
del supuesto autor, declaración que debe ser cautelosamente valorada 
en todos los casos. No será procedente, por tanto, vía incidental, 
declarar la falsedad, sino como resultado de la valoración conjunta de 
los medios probatorios en la decisión de fondo y teniendo en cuenta la 
naturaleza de los hechos materia de proceso.

6) Mediante resolución de fecha 25 de enero de 2016, que obra a folios 
210 del Incidente de Tacha, se dispuso que la tacha deducida debía 
ser resuelta en este estadio procesal. En consecuencia, el Colegiado 
considera que la tacha deducida es infundada por las siguientes 
razones:
• En el acta que se cuestiona no intervino el efectivo policial de 

apellido Mendez que se menciona.

• Si bien se alegó que el acusado Jordy Patrick Revolledo Escate 
habría sido objeto de violencia física para firmar el acta que se 
cuestiona; sin embargo, no existe medio probatorio que pudiera 
corroborar que el acusado efectivamente fue objeto de maltratos.

Por lo expuesto, se deberá declarar INFUNDADA la tacha formulada 
contra el Atestado Policial 08-2015- DIRINCRI PNP / DIVINHOM -  
DEPINHOM.E3, específicamente el acta de registro personal incautación 
de arma de fuego y comiso de droga.
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1) Mediante escrito de fecha 9 de enero del año 2017, la defensa técnica 
del acusado Hanse Mendoza Zevallos formuló Tacha contra el 
Dictamen Pericial de Antropología Forense N° 09- 2015, obrante a 
folios 1215 del cuaderno principal.

2) Al respecto el numeral 2 del Artículo 262 del código de 
\\ Procedimientos Penales, señala expresamente lo siguiente:

V

3)

2. Las tachas sólo pueden formularse contra las pruebas 
instrumentales presentadas en el Juicio Oral y serán resueltas 
en la sentencia. Los cuestionamientos referentes a otras 
pruebas, serán consideradas como argumentos de defensa.

En ese sentido, estando a que el Dictamen Pericial de Antropología 
Forense N° 09- 2015 que obra de folios 1215, fue un medio probatorio 
actuado en sede judicial, durante la investigación judicial, por lo que 
dicho cuestionamiento deberá considerarse como argumento de 
defensa.

consecuencia, declararse improcedente la tacha formulada por la 
défensa técnica contra el Dictamen Pericial de Antropología Forense N° 
0$- 2015 que obra de folios 1215.

r) En el delito de robo agravado en grado de tentativa con lesiones 
jraves; (2) robo agravado con lesiones graves con subsecuente de 

'muerte; (3) robo agravado; (4) robo agravado seguido de muerte; y, 
(5) asociación ilícita para delinquir agravada, se tiene lo siguiente:

1. CONCRECION DEL CARGO.

Se le imputa a los acusados JORDY PATRICK REVOLLEDO ESCATE y 
SANTIAGO JUAN ESPINOZA LEGAY, los siguientes ilícitos:

Primer Caso:

El 02 de Noviembre del año 2014, a las 23:05 horas aproximadamente, 
en circunstancias que el efectivo policial Elvis Bueno Guevara quien 
brindaba seguridad en la pollería “Hatum”, sito en avenida Víctor Sarria 
N° 1108 - Cercado de Lima, se encontraba en el interior del citado local, 
ingresaron dos delincuentes portando arma de fuego y gritando que era 
un asalto, lo que motivó una reacción inmediata del custodio, que ir ¿4i-

/MOHtl 'Aü-Q̂

nCfc**’
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que éstos consiguieran sus fines ilícitos, pero debido a ello fue víctima de 
un disparo resultando herido en el rostro, mientras los actores salieron 
hüyendo; que en el lugar de los hechos se encontró varios proyectiles de 
arma de fuego que evidencia el intercambio de disparos entre el efectivo 
policial y los sujetos. La víctima presentó trauma facial y trauma toráxico 
con orificio de entrada y salidas lesiones graves ocasionados por disparo 
con arma de fuego.

Segundo caso:

El día 23 de Noviembre del 2014, siendo aproximadamente las 23:00 
horas, 4 personas de sexo masculino portando armas de fuego y 
escondiendo el rostro con capuchas, ingresaron a la pollería “El Corralito” 
ubicado en avenida B. Sosa Peláez N° 1298, Chacra Ríos, Cercado de 
Lima, donde prestaba servicio de vigilancia el occiso Luis Manuel Diez 
Solís, quien al tratar de repeler a los delincuentes fue herido de bala, 
logrando estos últimos robar las pertenencias de los comensales y dinero 
en efectivo de la caja por un monto de S/. 1,500 soles, luego de los cual 
los sujetos se dieron a la fuga. El policía agraviado por presentar herida 
por disparo por arma de fuego en abdomen fue conducido al Hospital 
Santa Rosa de Pueblo Libre, donde falleció el 28 de noviembre del 2014.

Tercer caso:

El 27 de Diciembre del 2014, aproximadamente a las 23:00 horas, cinco 
sujetos armados ingresaron al local del restaurante “Dallas Parrilladas” 
sito en la avenida Del Parque Norte N° 988, San Borja Norte, gritando 
“esto es un asalto”, instantes que uno de «ftes -se -acercó al agraviado 
Keymer Steve Romero Anicama, y ante una amenaza optó por abrir la 
puerta que da acceso al ambiente donde éste se encontraba y la caja del 
restaurante, donde el delincuente golpeó al agraviado con la cacha del 
arma de fuego y le dice que se tire al piso, enseñándole donde se 
encontraba el dinero; luego le sustrajeron la suma de S/.530.00 soles y el 
dinero de la caja fuerte. También se sustrajo los equipos celulares y 
otros objetos del personal que labora en dicho local (Candy Quimper 
Salazar y Cristóbal Zamora Fernández).

Y se les imputa a los acusados Jordy Patrick Revolledo Escate, 
Santiago Juan Espinoza Legay, Hanse Mendoza Zevallos, Anthony 
Joel Nalvarte Flores, Carlos Enrique Chavez Vilchez, Nelson Alfredo 
Reyes Hernández, Luis Gustavo Valderrama Pac Y Jonathan 
Rondon Vera los siguientes ilícitos:

Cuarto caso:
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El 31 de Diciembre del 2014, siendo aproximadamente las 23:30 horas, 
cinco sujetos encapuchados descendieron de un vehículo color plata 

etálico marca Kia, modelo Rio, para ingresar a la Pollería “El Corralito”, 
bicada en avenida Sosa Peláez N° 1298 - urbanización Chacra Ríos Sur, 
ercado de Lima, siendo así que uno de los agentes se quedó de 
ntención en el frontis del local, mientras los otros 4 que usaban guantes 

üirúrgicos ingresaron al local en forma violenta, efectuando disparos al 
aire, intimidaron a los comensales y trabajadores de la pollería que se 
tiraron al suelo, sustrayendo los bienes de los comensales. El 
Comandante Pedro Pablo Guerrero Gilbertti, cliente del restaurante, 
intentó sacar su arma de reglamento; sin embargo, recibió tres disparos 
por arma de fuego por uno de los asaltantes que le produjo la muerte, 
quien recogió el arma de fuego de dicho agraviado. Luego, los sujetos 
sustrajeron el dinero de la caja y se dieron a la fuga, mientras que otros se 
apoderaban de los teléfonos celulares de los agraviados: Vitelio Roque 
Vilcabana y Juan Carlos Gonzáles Vargas.

Por último, se les atribuye la comisión del delito de asociación ilícita para 
delinquir, por la modalidad empleada, ya que se trataría de una 
organización delincuencial, que conformarían con otros sujetos no 

ficados dedicados a cometer delitos de similar naturaleza, teniendo 
objetivo locales de venta de alimentos, por lo cantidad de personas 
nes podían sustraer sus bienes.

2. INFORMACION PROBATORIA.

1) Manifestación policial del agraviado Keymer Steve Romero Anieama a folios 84,
2) Manifestación de Arturo José Luis Loroña Zárate, a folios 129,
3) Manifestación de Niitón Carlos Roque Vilcabana, a folios 135,
4) Manifestación policial de Vitelio Roque Vilcabana a folios 141.
5) Manifestación de Juan Carlos Gonzáles Vargas, a folios 144,
6) Manifestación de Julet Chauca Velásquez a folios 148.
7) Manifestación de Noiver Pedraza Paredes a folios 151.
8) Manifestación de Wilman Trujillo Vela a folios 154.
9) Manifestación de Lydia Rosario Pérez Torrejón a folios 156.
10) Acta de Levantamiento de Cadáver de la persona identificada como Pedro Pablo 

Guerrero Gilbert, a folios 167,
11) Acta de Recepción de Casquillo, llevado a cabo en el interior de la Pollería El 

Corralito, ubicada en avenida Sosa Peláez N° 1298, Chacra Ríos, Cercado de 
Lima a folios 176.

12) Acta de Inspección Ampliatoria de Indicios Balísticos a folios 184.
13) Acta de Apertura y Visualización de CD, de fecha 31/12/14 a folios 190.
14) Acta de Visualización de CD, sobre los hechos ocurridos, contó con presencia del 

Fiscal a folios 201.
15) Acta de Reconocimiento Fotográfico por el testigo Keymer Steve Romero Anieama 

a folios 204.
16) Acta de Reconocimiento Fotográfico, el testigo José Luis Loroña Zárate, en el 

asalto a la pollería “Dallas”, el 27 de Diciembre del año 2014 a folios^OL. . ^  t & .
17) Certificado de Necropsia de Pedro Pablo Guerrero Gilbertti a fplipsízSSfí ‘

Dra.
’ v í l ió N
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18) Certificado de Necropsia de Luis Manuel Diez Solís a folios 256.
19) Informe Pericial de Necropsia Médico Legal de Pedro Pablo Guerrero Gilbertti a 

folios 257.
20) Dictamen Pericial de Inspección Criminalística N°003-2015 a folios 262.
21) vistas fotográficas del dictamen pericial a folios 266/267.
22) Dictamen Pericial de Balística Forense 001/2015 a folios 271.
23) Dictamen Pericial de Balística Forense 003/2015 a folios 277.
24) Dictamen Pericial de Balística Forense 005/2015 a folios 280.
25) Dictamen Pericial de Balística Forense N°006/2015 a folios 285/286.
26) Dictamen Pericial de Balística Forense 008/2015 a folios 287.
27) Dictamen Pericial de Balística Forense N°12/15 a folios 290.
28) Dictamen Pericial de Antropología Forense N°004-2015 a folios 293. '
29) Dictamen Pericial de Antropología Forense N°003-2015 a folios 308.
30) Dictamen Pericial de Antropología Forense N°005-2015 a folios 323.
31) Dictamen pericial de Biología Forense N°001-2015 a folios 330.
32) Dictamen Pericial de Biología Forense N°4938-2014 a folios 445. .
33) Dictamen Pericial de Balística Forense N°1433-2014 de las prendas de vestir del 

agraviado Elvis Bueno Guevara a folios 448.
34) Dictamen Pericial de Biología Forense N°2260-2014 a folios 450.
35) Acta de Entrevista a Roger Gutiérrez Meléndez a folios 479.
36) Acta de Levantamiento de Cadáver de Luis Manuel Diez Solís, el 28 de Noviembre 

del 2014 de los hechos ocurridos el 23 de Noviembre del 2014, en el interior de la 
pollería “El Corralito”, en el Cercado de Lima a folios 548.

37) Acta de Levantamiento de Cadáver, de Luis Manuel Diez Solís, a quien se le 
diagnosticó traumatismo abdominal por herida perforante en abdomen por 
proyectil de arma de fuego (PAF), hace 05 a 06 horas a folios 776,

38) Certificado Médico Legal, de Elvis Bueno Guevara, a folios 823,
39) Manifestación del efectivo policial Jorge Nilthon Espinoza Trujilio a folios 1020.
40) Manifestación de Hanse Mendoza Zevallos a folios 1029.
41) Manifestación policial de Carlos Jesús Giovanny Meló Reyes a folios 1037.
42) Manifestación de Sócrates Gerardo Micalay Casanova a folios 1103.
43) Manifestación de Anthony Joel Nalvarte Flores a folios 1160.
44) Manifestación de Carlos Jesús Geovamiiy Meló Reyes a folios 1177.
45) Dictamen Pericial Balística Forense a folios 1182.
46) Dictamen Pericial de Balística Forense a folios 1185.
47) Dictamen Pericial de Balística Forense a folios 1187.
48) Dictamen Pericial Antropología Forense N° 09-2015 a folios 1215.
49) Dictamen Pericial de Restos de Disparo por Arma de Fuego Anthony Joel Nalvarte 

Flores, dio positivo para plomo, antimonio y bario a folios 1227.
50) Dictamen Pericial de Restos de Disparo por Arma de Fuego, de Hanse Mendoza 

Zevallos, tomada el 07 de Marzo del 2015, dio positivo para plomo, antimonio y 
bario a folios 1228.

51) El informe médico de Elvis Bueno Guevara, quien presentó como diagnostico 
Herida por proyectil de arma de fuego en la región maxilar izquierda y tórax a folios 
1236.

52) Acta de Reconocimiento por Jorge Niltón Espinoza Trujilio a folios 1239.
53) Acta de Reconocimiento Fotográfico de Carlos Jesús Giovanny Meló Reyes a 

folios 1247.
54) Acta de Reconocimiento Fotográfico por Sócrates Gerardo Micalay Casanova a 

folios 1259.
55) Acta de Reconocimiento Fotográfico, por Hanse Mendoza Zevallos a folios 1271.
56) Dictamen Pericial de Balística Forense a folios 1969.
57) Pronunciamiento Psicológico N° 006-2015 a folios 1981.
58) Dictamen Pericial de Psicología Forense a folios 1985.
59) Dictamen Pericial de Psicología Forense a folios 1988.
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60) Certificado de Antecedentes Penales de Anthony Joel Nalvarte Flores a folios 
2184.

61) Certificado de Antecedentes Penales de Hanse Mendoza Zevallos a folios 2185.
62) Certificado de Antecedentes Penales de Santiago Juan Espinoza Legay a folios 

2186.
63) Certificado de Antecedentes Penales de Jordy Patrick Revolledo Escate a folios 

2187.
64) Declaración instructiva de Hanse Mendoza Zevallos a folios 2265.
65) Declaración instructiva de Anthony Joel Nalvarte Flores a folios 2270.
66) Declaración instructiva de Jordy Patrick Revoiíedo Escate a folios 2294.
67) Declaración instructiva de Santiago Juan Espinoza Legay a folios 2299.
68) Diligencia de Ratificación de los dictámenes a folios 2705. '
69) Ratificación de los dictámenes pericial antropología Forense N° 09/2015, Capitán 

PNP Deny A. Leiva Hassinger, se ratificó en los resultados de la pericia 
antropológica N° 09/2015 a folios 2743.

70) Ratificación del dictamen pericial Balística Forense n°1433/2014, perito balístico: 
Edgar Hurtado Ampuero a folios 2749.

71) Ratificación de los dictámenes pericial físico químico N° 1033/2014, Capitán PNP 
perito físico químico: Roberth García Baltazar, se ratificó en todos sus extremos a 
folios 2752.

72) Ratificación del dictamen pericial de balística forense N° 24743/2014, perito 
balístico forense: Morgan Jaime Cáceres Alvárez a folios 2755.

73) Ratificación del dictamen pericial de biología forense N° 2498/2014, Capitán PNP 
Danny Laura Najarro, se ratificó en todos sus extremos a folios 2757.

-74) Ratificación del dictamen pericial de biología forense N° 2260/2014 y 2242/2014,
\  Capitán PNP Carlos Daniel Domínguez Jara, se ratificó en todos sus extremos a
I folios 2759.

75) Ratificación del dictamen pericial de biología forense N° 0312/2014, Coronel
/  Biólogo PNP Perito biólogo José Antonio Jauregui Montero, se ratificó en todos
I  sus extremos a folios 2761.
76) Ratificación del Acta de Visualización de cuentas de facebook. Alférez PNP 

Mariela Vásquez Ismodes, se ratificó en todos sus extremos a folios 2764.
77) Dictamen Pericial de Identidad Balística a folios 2998.
78) Declaración testimonial del efectivo policial Mayor PNP Felipe Carmelo Andrade 

Arroyo a folios 3046.
79) Declaración testimonial del efectivo policial Jorge Angel Linares Chávez a folios 

3049.
80) Ratificación del Dictamen Pericial Balística Forenses N° 005/2015 a folios 3074.
81) Ratificación de Dictámenes Pericial de Balística identificación vehicular N° 019- 

SOS PNP Daniel Edilberto Vásquez Guevara a folios 3076.,
82) Ratificación de dictámenes pericial de Biología Forense N° 4938-2014, Zubieta 

López Alicia Ursula, perito biológico, se ratificó a folios 3078.
83) Las declaraciones de los acusados en el acto oral.

3. VALORACION INTEGRAL DE LA PRUEBA APORTADA.

La prueba personal e instrumental que se ha detallado en la Sección 
anterior permite al Tribunal, independientemente de una interpretación de 
su contenido en orden a las exigencias típicas objeto del título de 
imputación, que se realizará en otra Sección, formular tas^siguientes 
conclusiones: . . x J í U

vilLOM
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Tesis de la defensa.

1) La tesis de la defensa técnica del acusado Nelson Alfredo Reyes 
Hernández sostiene, principalmente, lo siguiente:

• El testigo Sócrates Gerardo Micalay Casanova sindicó al acusado 
Nelson Alfredo Reyes Hernández, pero su sindicación no es 
confiable por ser una persona drogadicta.

• La imputación concreta contra el acusado Nelson Alfredo Reyes 
Hernández es que habría intervenido portando una replica de arma, 
un medio inidóneo, tanto más si la sindicación en su contra no ha 
sido corroborado con otros medios probatorios

• Si bien los acusados Mendoza Zevallos y Nalvarte Flores, afirmaron 
que el acusado Nelson Alfredo Reyes Hernández intervino en 
diversos delitos, pero es de tener presente que fueron obligados a 
autoinculparse y a culpar injustamente a otros.

• En su caso el dictamen pericial de antropología forense no es 
determinante para establecer que haya intervenido en los delitos 
que se les imputa.

• Finalmente, señala que no existen indicios o medios probatorios 
para dictar una sentencia condenatoria contra el acusado Nelson 
Alfredo Reyes Hernández.

2) La tesis de la defensa técnica de los acusados JORDY PATRICK 
REVOLLEDO ESCATE, SANTIAGO JUAN ESPINOZA LEGAY, 
HANSE MENDOZA ZEVALLOS, ANTHONY JOEL NALVARTE 
FLORES, CARLOS ENRIQUE CHÁVEZ VILCHEZ, NELSON 
ALFREDO REYES HERNÁNDEZ, JONATHAN RONDON VERA y 
LUIS GUSTAVO VALDERRAMA PAC sostiene, principalmente, lo 
siguiente:

• La diligencia de reconocimiento contra los acusados Jordy 
Revolledo Escate y Santiago Espinoza Legay por el delito imputado 
el dia 27 de diciembre de 2014 en el restaurante “Dallas”, por 
parte de los testigos Keymer Romero Anicama y Arturo Loroña 
Zarate, no se realizó previamente la descripción de las 
características físicas, sino se les puso directamente las fotos de los 
acusados.

• Algunos trabajadores y comensales del restaurante “Dallas” donde 
trabajaban Keymer Romero y Arturo Loroña, han manifestado que 
los sujetos que ingresaron a robar estaban encapuchados y tenían 
puestos pasamontañás, y el hecho delictivo duro de 3 a 5 minutos 
aproximadamente, por lo que no se les podía reconocer.

• El testigo policial Enrique Andrade Arroyo afirmó que las 
características físicas de las imágenes del video de los sujetos que
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ingresaron no coincidían con los del acusado Yordy Revolledo 
Escate.
Sobre el evento del día 31 diciembre de 2014 donde falleció el 
comandante Pablo Guerrero Gilberti, los sujetos que ingresaron al 
Restaurante “El Corralito” utilizaron pasamontañas para cubrirse la 
cara y guantes quirúrgicos, por lo que no es posible la vinculación 
del delito cometido en la fecha indicada por parte de los acusados 
Santiago Espinoza y Jordy Revolledo.
El testigo policial Raúl Albricht en el acto oral reiteró que los hechos 
se realizaron con personas encapuchadas y utilizando guantes 
conforme se vio de las cámaras de seguridad, y no se llegó a 
determinar la identidad de las personas que intervinieron en los 
hechos delictivos del día 31 diciembre de 2014 de la pollería “El 
Corralito”.

• Las declaraciones de autoinculpación de los acusados Santiago 
Espinoza Legay, Jordy Revolledo, Hanse Mendoza Zevallos y 
Nalvarte Flores se obtuvieron con métodos denominados de 
ablandamientos, por lo que no tienen validez más aun si ellos no se

^"^han ratificado en sus declaraciones en sede judicial.
• Respecto del Dictamen Pericial de Antropología Forense, si bien se 

realizó la ratificación de dicho dictamen pericial, por parte de los
eritos en el acto oral; sin embargo, a diferencia de las huellas 

dactilares, dicha pericia debe ser valorada con cautela, pues las 
partes del rostro no son irrepetibles como sí lo son las huellas 
dactilares, pues pueden haber características cercanas entre 
personas, es decir, puede haber un grupo de personas con rasgos 
similares al que se trata de identificar. En ese sentido, la defensa 
técnica afirmó que la única prueba cien por ciento objetiva que 
identifica a una persona es la pericia biométrica o dactilar, la misma 
que no existe en autos

• Señalando que no existe otro indicio o medio probatorio que 
corrobore o sea determinante para concluir que la identidad de las 
personas que intervinieron en los delitos que se les imputa 
corresponde a los acusados.

3) La tesis de la defensa técnica del acusado Hanse Mendoza 
Zevallos, en sus alegatos escritos, sostiene, principalmente, lo 
siguiente:

• El acusado Hanse Mendoza Zevallos fue comprendido en el 
proceso por las declaraciones de Sócrates Gerardo Micalay 
Casanova y Carlos Jesús Gevanni Meló Reyes.

• Teniendo en cuenta que el último hecho que se le atribuye al 
acusado ocurrió el día 31 de diciembre del 2014, la intervención
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policial del acusado Hanse Mendoza Zevallos se realizó el dia 6 de 
marzo del 2015.

• El dictamen pericial de resto de disparo se realizó recién el día 7 de 
marzo del 2015, por lo tanto carece de eficacia probatoria.

• Al momento de la detención del acusado, tenía minoría edad 
relativa.

• El acusado carece de antecedentes penales y judiciales conforme 
consta del certificado de fojas 2185 del tomo IX.

• Al acusado Hanse Mendoza Zevallos se me ha involucrado 
injustamente en la comisión del único delito de robo agravado con 
subsecuente muerte, por lo que no forma parte de una organización 
delictiva.

Delimitación del thema probandum.

4) Tanto de la tesis acusatoria como de los alegatos de la defensa 
técnica y la autodefensa de cada uno de los acusados, el objeto de 
la actividad probatoria se puede exponer de la siguiente manera:

• Determinar la credibilidad de la versión exculpatoria de los 
acusados.

• Determinar la existencia de una organización delictiva integrada 
por los acusados.

• Determinar si los indicios o medios probatorios actuados son 
suficientes para -determinar -la responsabilidad penal de los 
acusados en los delitos imputados.

Precisión sobre la fecha del delito de robo agravado en agravio 
del restaurante “Dallas”, de Candy Quimper Salazar, Cristóbal 
Zamora Fernández y Keymer Steve Romero Anieama.

5) De la revisión de autos, de las manifestaciones preliminares en 
sede policial por parte del testigo José Luis Loroña Zárate y el 
agraviado Keymer Steve Romero Anieama, y el disco compacto 
(disco de almacenamiento óptico) marca Princo, remitido a la 
Dirección de Investigación criminal, para el Dictamen pericial de 
Antropología Forense, cuya referencia es el robo ocurrido en el 
local “Dallas Parrilladas” ubicado en la avenida Del Parque N° 988 -  
San Borja, y sobre todo el reporte de denuncia que obra a folios 508 
del tomo III, se indica expresamente que los hechos en agravio del 
restaurante “Dallas Parrilladas”, ocurrió el día 27 de diciembre de 
2014, y no como se indica en la acusación escrita.
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Existencia de lesiones graves.

La existencia de lesiones graves en perjuicio del agraviado Elvis 
Bueno Guevara en el hecho ocurrido el 02 de Noviembre del año 
2014, en el interior de la pollería “Hatun Pollos Parrilladas”, se 
acreditó con los siguientes medios probatorios:

• El Dictamen Pericial de Balística Forense N°1433-2014 de las 
prendas de vestir del agraviado efectivo policial Elvis Bueno 
Guevara, que obra a folios 448, donde se concluyó: que en la 
casaca de franela con capucha abierta, color negro, marca 
AREOPOSTAL, sucia, presentó un orificio ubicado en la cara 
anterior, lado derecho, compatible con orificio de entrada (OE) 
producido por un proyectil disparado por arma de fuego calibre 
aproximado al 9 mm, o su equivalente con trayectoria de 
adelante hacia atrás, con características de disparo efectuado a 
cañón aplicado.

Con el Certificado Médico Legal de Elvis Bueno Guevara, que 
bra a folios 823, tuvo como diagnóstico preoperatorio: trauma 

cérvico facial por Proyectil de arma de fuego; diagnóstico post 
operatorio: exploración y retiro de cuerpo extraño, operación: 
retiro de cuerpo extraño cervical y facial izquierda. Hallazgos: 1. 
Cuerpo extraño de material metálico (bala) de aproximadamente
2 cm. 2. Fragmento metálico de aproximadamente 0.5 cm en 
parte blanda de mejilla I. concluye: habrá requerido 08 días de 
atención facultativa y 35 días de incapacidad médico legal.

El informe médico del efectivo policial Elvis Bueno Guevara, que 
obra a folios 1236, donde consta que presentó como diagnostico 
Herida por proyectil de arma de fuego en la región maxilar 
izquierda y tórax.

*

La muerte del agraviado Pedro Pablo Guerrero Gilbertti.

7) La muerte del agraviado Pedro Pablo Guerrero Gilbertti, en el
hecho ocurrido el día 31 de diciembre de 2014, en el interior de la 
pollería “El Corralito”, se acreditó con los siguientes medios 
probatorios:

• El Acta de Levantamiento de Cadáver de la persona identificada 
como Pedro Pablo Guerrero Gilbert, cuya causa de muerte,
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shock hipovolémico, heridas múltiples por arma de fuego, región 
toráxica que obra a folios 167.

• El Certificado de Necropsia de Pedro Pablo Guerrero Gilbertti, 
que obra a folios 255, donde se indica que presentó como causa 
de muerte: Laceración cardio pulmonar, herida perforante toraco 
abdominal (01), herida perforante branquial izquierdo toracica 
(01), herida perforante braquial izquierda torácica superficial con 
reingreso perforante en brazo derecho (01), herida perforante 
dorsal superior (01). Agentes causantes: proyectiles de arma de 
fuego.

• El Informe Pericial de Necropsia Médico Legal de Pedro Pablo 
Guerrero Gilbertti, que obra a folios 257, cuyo diagnóstico de 
muerte indica lo siguiente: Laceración cardio pulmonar, herida 
perforante toraco abdominal (01), herida perforante branquial 
izquierdo torácica (01), herida perforante braquial izquierda 
torácica superficial con reingreso perforante en brazo derecho 
(01), herida perforante dorsal superior (01). Agentes causantes: 
proyectiles de arma de fuego. Datos preliminares: cadáver de 
sexo masculino de 50 años de edad, con signos de palidez, 
signos de cianosis distal, no signos de atención médica, signos 
de lesiones traumáticas recientes, por proyectiles de armas de 
fuego, quien en vida sufriera traumatismos, perforantes en el 
segmento tórax y abdomen, que le ocasionó laceración de 
parénquima de ambos pulmones, laceración de mediastino, 
laceración de pericardio, laceración de miocardio izquierdo, 
laceración de valvas aurícula ventriculares, laceración de 
grandes vasos cardíacos, laceración de aurícula derecha y 
hemorragia interna (hemotorax) que lo condujo a la muerte. 
Además se evidenció laceración de diafragma derecho, 
laceración superficial de hígado, herida perforante en dorso 
superior y herida perforante por reingreso de proyectil en brazo 
derecho. De todas estas lesiones descritas las lesiones de 
necesidad mortal e incompatibles con la vida son aquellas que 
compromete al corazón y a los grandes vasos cardíacos (cayado 
aórtico y arteria tronco pulmonar).

Cuestionamiento a la investigación preliminar.

En principio se debe señalar que si bien la defensa técnica de los 
acusados Jordy Revolledo Escate y Santiago Espinoza Legay por el 
delito imputado el dia 27 de diciembre de 2014 en el restaurante 
“Dallas”, por parte de los testigos Keymer Romero Anieama y 
Arturo Loroña Zarate, no se realizó previamente la descripción de 
las características físicas, sino se les puso directamente las fotos de
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los acusados, por lo que implícitamente habría señalado que se 
incurrió en irregularidades.

En ese sentido, se debe señalar que no es de exigir las garantías 
del juicio penal y de la prueba a actos que por su naturaleza no la 
exigen. Los actos a nivel preliminar -declaraciones, pericias, 
reconocimientos, aportaciones de documentos e información 
variada -  son fuentes de prueba, por tanto, extraprocesales, que se 
incorporan al proceso, según determinadas reglas, y se practican 
en éste conforme a su medio, y que no exige contradicción previa, 
como nunca la exigen las fuentes de prueba, tanto más si en el 
presente caso por la naturaleza de la investigación preliminar 
estuvo presente el Representante del Ministerio Público, que dotó 
de garantía las diligencias realizadas.

Sobre los hechos ocurrido el día 27 de diciembre de 2014.

10) El agraviado Keymer Steve Romero Anieama, en su manifestación 
.^preliminar en sede policial sobre los hechos ocurridos, precisó que

'  el \día 27 de diciembre de 2014, siendo las 23.05 horas 
aproximadamente, ingresó al restaurante “Dallas” ubicado en la 
avenida Del Parque Norte N° 988 -  en el distrito de San Borja, un 
grupo de cinco sujetos premunidos de armas de fuego irrumpieron 
violentamente en el local, uno de ellos se dirigió directamente 

/donde se encontraba, es decir, en el ambiente de la caja 
apuntándole con un arma de fuego y amenazándolo de muerte, lo 
golpeó con la cacha del arma y lo obligó a tirarse al piso, también 
manifestó que un segundo sujeto ingresó al ambiente de la caja, 
llevándose el dinero parte de la venta de la noche, teléfonos 
celulares y su billetera que contenía 530 soles.

11) Sobre los sujetos que ingresaron al ambiente de la caja, señaló que 
tenían puesto gorras y se le podía ver parte del rostro, y eran 
personas jóvenes de 21 a 24 años de edad.

12) Si bien, como efectivamente lo señaló la defensa técnica, se le puso 
a la vista la ficha de RENIEC del acusado Jordy Patrick Revolledo 
Escate para su reconocimiento; sin embargo, es de anotarse que el 
agraviado Keymer Steve Romero Anieama afirmó que lo reconocía 
porque estuvo muy cerca de él, y le pudo ver muy bien su rostro 
físicamente.

13) Posteriormente, se produjo la diligencia de reconocimiento 
fotográfico, que obra de folios 204 a 205, de entre seis vistas 
fotográficas, reiteró en reconocer al acusado Jordy Patrick
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REvolledo Escate como la persona que intervino en el robo de la 
pollería “Dallas” el día 27 de diciembre de 2014.

14) Por su parte el testigo José Luis Loroña Zárate, mozo del 
restaurante “Dallas”, también señaló que el día 27 de diciembre de 
2014, notó que los dos sujetos que ingresaron al salón eran de tez 
blanca, uno ingresó al ambiente donde se encontraba el cajero de 
la pollería. Es de precisarse que al testigo en mención no se lé 
mostró ninguna foto a la vista, sino que recién en la diligencia de 
reconocimiento fotográfico de folios 212, luego de dar las 
características físicas de dos de los sujetos que ingresaron al 
restaurante, se le puso a la vista dos grupos de seis vistas 
fotográficas, reconociendo a los acusados Santiago Juan Espinoza 
Legay y Jordy Patrick Revolledo Escate, como las personas que 
ingresaron armados para sustraer el dinero del restaurante.

15) Cabe señalar que la defensa técnica de los acusados afirmó que no 
era posible que los sujetos que ingresaron al restaurante “Dallas” 
pudieran ser reconocidos porque llevaban pasamontañas o estaban 
encapuchados. Al respecto se debe señalar que en los hechos 
ocurridos el día 27 de diciembre de 2014, y según las vistas 
fotográficas que obran a folios 302 y 305, los acusados no estaban 
con pasamontañas ni estaban encapuchados, sólo tenían puesto 
gorras con visera y se les podía ver sus rostros.

16) Abona a la tesis acusatoria, el Dictamen Pericial de Antropología 
Forense N°004-2015, que obra a folios 293 y siguientes, donde 
se concluyó que en el proceso de comparación directa, es decir 
imagen a imagen, se encuentra características de semejanza en 
cuanto al somatotipo y con respecto a los accesorios externos 
prendas de vestir entre los sujetos: “(...) el sujeto "A” del local 
“Dallas parrillada” y con imagen señalado en punto 5, que se le 
atribuye a Jordy Patrck Revolledo Escate, quien tiene puesto 
un reloj de caja prominente en parte posterior con visera en 
curvo, la misma indumentaria se observa en local “Dallas 
parrillada”. 2. ... "el sujeto “D” de la pollería “El Corralito” con “B” 
del local "Dallas Parrillas” tienen las mismas características en 
cuanto a ligera prominencia toráxica, casaca color marrón con 
adornos en los hombros, la misma relación tiene el sujeto “A” , en 
imagen señalado en punto “3.b ”, que se le atribuye a Santiago 
Juan Espinoza Legay, que presenta protuberancia toráxicó, 
entre región de cuello occipital con tejido blando ligeramente 
voluminoso, una gorra color blanco transparente en cara 
posterior y casaca marrón con adornos en los hombros, la misma 
indumentaria se observa en local “Dallas parrilladas.” En este 
punto los peritos antropólogos forenses Luis Enrique Aguilar
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Mendoza y José Carlos Chambi Mamani, en el acto oral 
precisaron que para la homologación se recabaron muestras de 
muchos nombres posibles, se analizó la morfología del cuerpo y 
los movimientos con un sin número de elementos, y de esa 
manera se llegó a la persona de la imagen, calificando a ello de 
cuasi identificación. Sobre la posible inducción, alegada por la 
defensa técnica, para perjudicar a los acusados fueron 
categóricos en señalar que fueron imparciales en el estudio 
realizado y que no conocían a los acusados, y que las 
conclusiones fueron producto de un análisis técnico científico, 
con el cual se llega a un 85% de certeza.

17) Como indicios concurrentes, se tiene que el propio acusado 
Santiago Juan Espinoza Legay, no sólo registra antecedentes 
penales, sino que admitió que luego de salir del penal fue captado 
por personas que habían planeado cometer un delito, con armas de 
fuego el día 15 de diciembre de 2014, dando detalles de cómo uno 
de los sujetos que tenía una mochila les entregó a todos armas de 
fuego, mientras que otro era el encargado de manejar un vehículo. 
En este punto, cabe señalar que en la comisión del delito que se 
analiza también se utilizaron armas de fuego y un vehículo 
automotor.

18) "ambién se tiene que el testigo Alvaro Manuel Sánchez Montoya en 
¡ ¡u manifestación preliminar en sede policial que obra de folios 525 
» 526, precisó lo siguiente: “(...) escuchamos la voz de un hombre

/que dijo que esto es un asalto, que había acabado de salir de 
prisión (...). Ello coincide con que el acusado Santiago Juan 
Espinoza Legay, había salido de la cárcel dos meses antes.

Las restantes pruebas que obran en autos no alteran las 
consideraciones precedentes.

En consecuencia, de los medios probatorios y los indicios 
señalados precedentemente, se puede inferir razonablemente que 
los acusados Jordy Patrick Revolledo Escate y Santiago Juan 
Espinoza Legay intervinieron en el delito de robo agravado 
ocurrido el dia 27 de diciembre de 2014, en agravio Restaurante 
"Dallas", de Candy Quimper Salazar, Cristóbal Zamora Fernández 
y Keymer Steve Romero Anieama.

Sobre los hechos ocurridos el día 31 de diciembre de 2014.

19) El acusado Hanse Mendoza Zevallos, a nivel preliminar en sede 
policial y según su manifestación que obra de folios 1023 T.IV, ante
el Fiscal y el Defensor Público, relató los hechos sucedidos»eLdía
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31 de Diciembre del año 2014, en la pollería “El Corralito”, donde el 
Comandante de la policía Pedro Pablo Guerrero Gilbertti, como 
consecuencia de disparos por arma de fuego falleció el dia de los 
hechos, dicha autoinculpación fue reiterada en la diligencia de 
reconocimiento fotográfico según el Acta que obra de folios 1271 a 
1272, donde reconoció la intervención en el delito sucedido el día 
31 de diciembre de 2014, en el restaurante “El Corralito”, de 
Anthony Joel Nalvarte Flores alias “Tripa”; Jonathan Rondón Vera 
alias “caras"; CARLOS ENRIQUE CHÁVEZ VILCHEZ alias “kikito"; 
NELSON ALFREDO REYES HERNÁNDEZ alias “GaP; y LUIS 
GUSTAVO VALDERRAMA PAC alias “Ben 10”.

20) Si bien la defensa técnica del acusado y el propio acusado Hanse 
Mendoza Zevallos se retractó de su autoinculpación señalando que 
fue objeto de violencia física y psicológica en su contra para 
autoinculparse. Sin embargo, el relato que proporcionó en sede 
policial fue pormenorizada y coherente con los datos que se 
desprende de los hechos ocurridos el día 31 de diciembre de 2014. 
Cabe señalar que el acusado sólo admitió un hecho, negando que 
haya intervenido en los diecisiete hechos que se le detalló, y 
negando la intervención en el hecho admitido, de sus amigos Carlos 
Jesús Giovanny Meló Reyes y Sócrates Gerardo Micalay 
Casanova. Es relevante señalar que se le permitió cuestionar el 
acta de registro_personal, señalando que le hicieron firmar si o sí, a 
la mala, haciéndole firmar un papel en blanco, según se consignó a 
folios 1030.

21) La versión del acusado Hanse Mendoza Zevallos, fue corroborada 
con la declaración del testigo Carlos Jesús Giovanny Meló Reyes, 
en su manifestación en sede policial que obra de folios 1037 a 
1052, quien afirmó que tuvo conocimiento de la identidad de las 
personas que asaltaron la pollería “El Corralito”, el día 31 de 
diciembre de 2014, donde falleció el comandante de la policía 
Pedro Pablo Guerrero Gilbertti, señalando que fueron los propios 
intervinientes quienes le relataron lo sucedido. Es relevante señalar 
que el testigo se explayó sobre la forma en que conoció a cada de 
uno de los acusados, y luego de que se le pusiera a la vista las 
vistas fotográficas del video del hecho ocurrido el día 31 de 
diciembre de 2014, ocurrido en la avenida Sosa Pelaez N° 1298 -  
en Chacra Ríos Sur -  en el Cercado de Lima, reconoció a todos y 
cada uno de los acusados, coincidiendo con el acusado Hanse 
Mendoza Zevallos sobre los alias y las identidades de los acusados. 
Cabe señalar que el testigo Meló Reyes refiere el incidente donde el 
acusado Nalvarte Flores alias “Tripa” le contó que el acusado 
Hanse Mendoza disparó a la caja de la pollería “Mega Pollo”, y que 
la bala rebotó y le cayó al acusado Nalvarte Flores. Es relevante 
señalar que el identificado como Tripa, vestía un polón color plomo
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y tenía una mochila, que los diferenciaba nítidamente de los otros 
intervinientes en el robo, por lo que al testigo le fue fácil identificarlo. 
Se debe anotar que el testigo negó que los acusados hayan 
intervenido en otros hechos delictivos, que no fueran los antes 
señalados. Asimismo, el testigo Meló Reyes, manifestó respecto de 
otros investigados como “Jiomar” o “Jhonatan Alarako” no tenían 
nada que ver en los hechos ocurridos el día 31 de diciembre de 
2014, es decir, que la sindicación del testigo no fue genérica contra 
todos los investigados, sino que justificó detalladamente la 
incriminación contra los acusados Mendoza Zevallos y Nalvarte 
Flores, y los reos ausentes.

22) También se tiene la manifestación preliminar en sede policial del 
testigo Sócrates Gerardo Micalay Casanova, quien afirmó ser amigo 
de los conocidos como Hans, Tripa, Wawito y Kikito, quienes junto a 
los conocidos como “Caras”, “Galileo” y “Ben 10”, intervinieron en 
los hechos ocurrido el día 31 de diciembre de 2014, en la pollería 
“El Corralito”, donde fuera victimado el comandante policial Pedro 
Pablo Guerrero Gilbertti. Y según acta de reconocimiento 
fotográfico que obra de folios 1259, luego de describir las 
características físicas y edades de quienes conoce por sus alias, 
reconoció a los acusados Hanse Mendoza Zevallos, Nalvarte 
Flores, Rondón Vera, Carlos Enrique Chavez Vilchez, Nelson 
Alfredo Reyes Hernández y Luis Gustavo Valderrama Pac, como 
las personas que intervinieron en el robo el día 31 de diciembre de 
2014, en perjuicio del restaurante “El Corralito”, ubicado en la 
avenida Sosa Pelaez N° 1298 -  en el Cercado de Lima, donde se 
victimó al comandante policial Pedro Pablo Guerrero Gilbertti, 
según su manifestación policial, precisando que fue el propio “Hans” 
identificado como Hanse Mendoza Zevallos quien afirmó que había 
matado al comandante, porque dicho policía había sacado su 
pistola para matar al conocido como “Kikito” éste último identificado 
como Carlos Enrique Chávez Vilchez.

23) Si bien el acusado Anthony Joel Nalvarte Flores, en su 
manifestación preliminar de fecha 09 de marzo de 2015, que obra 
de folios 1068 a 1083, negó conocer a sus coprocesados, pero 
reconoció conocer a Carlos Jesús Giovanny Meló Reyes y a 
Sócrates Gerardo Micalay Casanova, corroborando la afirmación 
del primero, aunque alterando las circunstancias del suceso sobre 
el disparo de que fue objeto en la pierna, señalando que fue al 
hospital Loayza por una esquirla, pero fue algo leve.

24) El acusado Anthony Joel Nalvarte Flores en su ampliación de 
manifestación en sede policial, que obra de folios 1160 a 1164, 
terminó admitiendo que efectivamente el día 31 de diciembre de 
2014, un automóvil de color plomo, marca Kia, conducid^Qer^el
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conocido como Marc Anthony, lo recogió con la finalidad de robar 
en la modalidad de “raqueteo” o robo al paso por los distritos de 
Lima, y después se dirigieron a la pollería “El Corralito” ubicado en 
la avenida Sosa Pelaez para cometer el delito que se le imputa. 
Sobre la intervención en dicho evento delictivo, mencionó los 
nombres de “Hans”, “Marc Anthony”, “kikito” y dos más del Callao, 
a quienes no conocía, pero los trajo el conocido como “Marc 
Anthony” o “Ben 10".

25) También es relevante señalar que el acusado Nalvarte Flores afirmó 
que portaba un revolver que se lo proporcionó el conocido como 
“pepe”. Y que ese día 31 de diciembre de 2014, en el asalto a la 
pollería “El Corralito”, vestía una polera, un pasamontañas y unos 
guantes quirúrgicos que habían traído los chicos del Callao.

26) Como se señaló líneas arriba, y según el Dictamen Pericial de 
Antropología Forense N°004-2015, que obra a folios 293 y 
siguientes, donde se concluyó que en el proceso de comparación 
directa, es decir imagen a imagen, se encuentra características 
de semejanza en cuanto al somatotipo y con respecto a los 
accesorios externos prendas de vestir entre los sujetos. Es decir 
que los acusados Jordy Patrck Revolledo Escate y Santiago 
Juan Espinoza Legay, también intervinieron en los hechos 
ocurridos en el restaurante “El Corralito”. En este punto cabe 
señalar que si bien los testigos Meló Reyes y Micalay Casanova 
no hacen referencia a dichos acusados, es porque no los 
conocían por ser desconocidos inclusive para el acusado 
Nalvarte Flores según su versión preliminar, en ese sentido 
resulta razonable y creíble la versión del acusado Nalvarte 
Flores, quien señaló que hubieron dos sujetos más del Callao, a 
quienes no conocía y los trajo su coacusado conocido como 
“Marc Anthony” o “Ben 10”, precisando que fueron ellos quienes 
introdujeron en el asalto a cometer, pasamontañas y guantes 
quirúrgicos.

27) El Dictamen Pericial de Antropología Forense N°003- 2015 
(fs.308), concluyó que en el proceso de comparación directa, es 
decir imagen a imagen , se encuentra características de semejanza 
con respecto a los accesorios externos prendas de vestir entre los 
sujetos “A con A”, “B con C”, “C con B” y “D con D", de las cámaras 
de vídeos 03 y 06 de la pollería “El Corralito”, ubicada en el 
Cercado de Lima, hecho ocurrido el 31 de Diciembre del año 2014, 
conforme se aprecia en las fotografías que se adjuntan; en dicho 
peritaje, se identificó a Santiago Juan Espinoza Legay, por la caja 
toráxica ligeramente protuberante, casaca marrón con adorno en 
los hombros, que ha sido observada en los cuatro casos antes 
citados.
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28) El Dictamen Pericial de Antropología Forense N°005-2015 (fs.323), 
concluyó que en el proceso de comparación directa, de imagen a 
imagen, se encuentra características de semejanza con respecto a 
la estructura que corresponde al somatotipo con ligera 
protuberancia toráxico entre el imagen “D” del dictamen de 
Antropología Forense N° 0004/2015, del vídeo del 31 de Diciembre 
del 2014, de la pollería “El Corralito”, e imagen reconstructiva de 
Santiago Juan Espinoza Legay.

29) El Dictamen Pericial de Antropología Forense N° 009-2015, de 
folios 1215, T.V, concluyó: que después de analizar y comparar las 
características morfológicas, dinámicas, movimientos corporal 
durante su desplazamiento, destreza en el manejo del arma de 
fuego, estatura mediante la superposición de imágenes, se 
establece la correspondencia exacta entre el sujeto NN-01, y el 
detenido HANSE MENDOZA ZEVALLOS (a) “Hans”, es decir, 
Identificación positiva. 2. Después de analizar y comparar las 
características morfológicas, dinámicas, movimiento corporal 
durante su desplazamiento, destreza en el manejo del arma de 
fuego, estatura mediante la superposición de imágenes, se 
establece la correspondencia exacta entre el sujeto NN-02, y el 
detenido ANTHONY JOEL NALVARTE FLORES (a) “TRIPA”, es 
decir, Identificación positiva; debiéndose citar los resultados del 
Dictamen Pericial Balística Forense N° 008-2015, mediante la cual 
se aprecia que en estos casos se empleó el mismo tipo de revólver 
lo que los relaciona entre sí.

30) El Dictamen Pericial de Restos de Disparo de Arma de Fuego de 
fs.1228, T.V, tomado el 07 de Marzo del 2015, que dio positivo para 
plomo, antimonio y bario, en las muestras recabadas a Hanse 
Mendoza Zevallos, lo que evidencia que dicho acusado hizo uso de 
arma de fuego momentos antes de su captura. Asimismo, el 
dictamen pericial de restos de disparo por arma de fuego que obra 
a folios 1227, practicado al acusado Anthony Joel Nalvarte Flores, 
dio positivo para plomo, antimonio y bario, elementos compatibles 
con el disparo de arma de fuego. En este punto, si bien los 
acusados antes mencionados fueron capturados el día 06 de marzo 
de 2015, mucho tiempo después de haberse cometidos los delitos 
que se le imputan; sin embargo, sirven de elementos indiciarios 
para establecer que dichos acusados saben e hicieron uso de 
armas de fuego.

Las restantes pruebas que obran en autos no alteran las 
consideraciones precedentes.
En consecuencia, de las pruebas actuadas y valoradas, y de todas 
las acreditaciones indiciarías reseñadas precedentemente, y de un 
análisis integral de las mismas se puede afirmar quesh§
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probada la comisión del delitos robo agravado seguido de muerte 
ocurrido el día 31 de diciembre de 2014, en la pollería “El 
Corralito; y, la responsabilidad penal de los acusados JORDY 
PATRICK REVOLLEDO ESCATE, SANTIAGO JUAN ESPINOZA 
LEGAY, HANSE MENDOZA ZEVALLOS y ANTHONY JOEL 
NALVARTE FLORES, por haberse acreditado con prueba 
suficiente la imputación formulada en su contra.

Sobre los hechos ocurridos el día 02 de noviembre de 2014 y 
23 de noviembre de 2014.

31) E\ Dictamen Pericial Balística Forense, que obra a folios 1182, 
concluyó: “ que el proyectil hallado en la escena del crimen del 
Comandante PNP Pedro Pablo Guerrero Gilbertti (hecho ocurrido 
el dia 31 de diciembre de 2014) y el proyectil extraído del lesionado 
efectivo policial Elvis Bueno Guerra, dieron todos entre sí resultado 
POSITIVO. Es decir, fueron disparados por el mismo tipo de 
revolver.

32) En ese sentido el Dictamen Pericial de Balística Forense, que obra 
a folios 1185, concluyó: homologados los proyectiles 
experimentales obtenidos con el revólver marca Jaguar con N° 
21097 con sus similares incriminados proyectil calibre 38” extraído 
al agraviado efectivo policial Elvis Bueno Guevara, caso Pollería 
“Hatun Pollos Parrilladas”, homologados con un proyectil calibre 
38” extraído del cadáver Luis Manuel Diez Solís vigilante, guarda 
relación con los hechos en pollería “El Corralito” (hecho ocurrido el 
día 23 de noviembre de 2014), homologado un proyectil calibre 38” 
hallado en la escena del crimen donde resulta muerto por Proyectil 
por arma de fuego el comandante de la policía Pedro Pablo 
Guerrero Gilbertti, el resultado dio: positivo con todos los casos 
indicados líneas arriba.

33) El efectivo policial Enrique Andrade Arroyo, en el acto oral 
manifestó que al inicio de la investigación policial se toparon con 
una serie de problemas, como por ejemplo que los asaltante 
estaban encapuchados y utilizaban guantes quirúrgicos; sin 
embargo, después de una ardua investigación, de obtener una 
abundante cantidad de videos de los establecimientos afectados, de 
una cantidad de veintidós establecimientos asaltados, se redujo a 
unos pocos, y también se estableció que unos siete o nueve sujetos 
intervenían en los ilícitos. Así, en función al horario en que sé 
producían los robos, el vehículo utilizado para trasladarse y facilitar 
la fuga. Se estableció una la relación de delincuentes del distrito de 
La Victoria con sujetos que procedían del Callao. Al determinarse 
que los acusados Espinoza Legay y Revolledo Escate intervinieron
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directamente en el delito ocurrido el dia 27 de diciembre de 2014, 
cuya vinculación directa a través de la homologación de los 
proyectiles utilizados en los hechos ocurridos los días 02 noviembre 
de 2014, en el restaurante “Hatun” Pollos parrilladas sito en la 
avenida Víctor Sarria N° 1182 en el Cercado de Lima, y el hecho 
ocurrido el día 23 de noviembre de 2014, en el restaurante “El 
Corralito” ubicado en la avenida Sosa Pelaez N° 1298, en la 
urbanización Chacra Rios Sur -  en el Cercado de Lima, permiten 
inferir razonablemente la intervención en dichos eventos delictivos 
de los acusados Espinoza Legay y Revolledo Escate.

Las restantes pruebas que obran en autos no alteran las 
consideraciones precedentes.

En consecuencia, de las pruebas actuadas y valoradas, y de todas las 
acreditaciones indiciarías reseñadas precedentemente, y de un análisis 
integral de las mismas se puede afirmar que ha quedado probada la 
comisión de los delitos robo agravado en grado de tentativa con 
lesiones graves hecho ocurrido el día 02 de noviembre de 2014; (2) 
robo agravado con lesiones graves con subsecuente de muerte, 
hecho ocurrido el día 23 de noviembre de 2014; y, la responsabilidad 
\penal de los acusados JORDY PATRICK REVOLLEDO ESCATE y 
SANTIAGO JUAN ESPINOZA LEGAY, por haberse acreditado con 
prueba suficiente la imputación formulada en su contra.

Sobre el delito de Asociación Ilícita para delinquir.

1) El tipo legal sanciona el sólo hecho de formar parte de la agrupación -a  
través de sus notas esenciales, que le otorgan una sustantividad 
propia, de (a) relativa organización, (b) permanencia o estabilidad y (c) 
número mínimo de personas sin que se materialice sus planes 
delictivos.

2) Sobre la relativa organización, a partir de los hechos admitidos por los 
acusados Hanse Mendoza Zevallos y Anthony Joel Nalvarte Flores, y 
haberse acreditado que los acusados Jordy Patrick Revolledo Escate Y 
Santiago Juan Espinoza Legay también intervinieron en los eventos 
delictivos, se puede afirmar que cada uno de los acusados cumplían un 
determinado rol en los delitos imputados, es decir, que mientras que 
uno de los acusados se encargaban de ingresar a los establecimientos 
para dirigirse a la caja, otros sustraían los bienes a los comensales y 
empleados, mientras que uno de los acusados se encargaban de 
trasladar y facilitar la fuga de quienes intervenían directamente en la 
sustracción de bienes. Cabe señalar que se introdujeron en la 
comisión de los delitos implementos como guantes quirúrgicos y
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pasamontañas lo que dota a la asociación criminal con cierto grado de 
sofisticación para evitar ser identificados.

3) Sobre la permanencia o estabilidad, a partir de la propia concreción de 
los hechos, se puede establecer la permanencia de la asociación por 
parte de los acusados, quienes han actuado en forma conjunta en 
varios delitos, según lo han admitido los acusados, en |a modalidad de 
“raqueteo”, y el ingreso a restaurantes de comida para la sustracción 
no sólo de dinero de la caja sino de bienes de los comensales y 
empleados, como teléfonos celulares, carteras y billeteras.

4) En ese sentido, por la modalidad de la comisión del delito, el material 
logístico empleado, un vehículo automotor, capucha o pasamontañas y 
guantes quirúrgicos, hacen inferir razonablemente de la existencia de 
una asociación delictiva que bajo la misma modalidad, se dedican a la 
sustracción de bienes patrimoniales de los locales dedicados a la venta 
de comida.

En consecuencia, de las pruebas actuadas y valoradas, y de todas las 
acreditaciones indiciarías reseñadas precedentemente, se puede afirmar 
que ha quedado probada la comisión del delito Asociación Ilícita para 
delinquir en su forma agravada en agravio del Estado, y la 
responsabilidad penal de los acusados JORDY PATRICK REVOLLEDO 
ESCATE, SANTIAGO JUAN ESPINOZA LEGAY, HANSE MENDOZA 
ZEVALLOS y ANTHONY JOEL NALVARTE FLORES, por haberse 
acreditado con prueba suficiente la imputación formulada en su contra.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PENALES.

1. Subsunción de los hechos en el tipo penal imputado.

Delito de Robo Agravado 

Tipicidad Objetiva.

a) El delito de robo agravado se configura cuando el agente o sujeto 
activo “(..) haciendo uso de violencia o amenaza sobre su víctima, 
sustrae un bien mueble total o parcialmente ajeno y se apodera 
ilegítimamente con la finalidad de obtener provecho patrimonial,
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C)

concurriendo alguna o varias circunstancias agravantes previstas 
expresamente en nuestro Código Penal”4.

picidad Subjetiva

De la propia redacción del tipo penal que recoge el supuesto básico 
del injusto penal se concluye que se trata de un delito netamente 
doloso. El agente actúa con conocimiento y voluntad de realizar 
los elementos objetivos típicos, tales como apoderarse 
ilegítimamente de un bien total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo 
de la esfera de dominio de la víctima con la finalidad de obtener un 
provecho económico.5

Desde la propia concreción de los hechos, se puede afirmar que los 
acusados JORDY PATRICK REVOLLEDO ESCATE, SANTIAGO 
JUAN ESPINOZA LEGAY, HANSE MENDOZA ZEVALLOS y 
ANTHONY JOEL NALVARTE FLORES, de actuar con conciencia y 
voluntad de sustraer bienes ajenos, para sustraerlo del dominio de 
la víctima para obtener un provecho económico.

oncurrencia de agravantes en el delito de Robo.

d) El delito de robo se llevó a cabo con las agravantes siguientes:

i) Durante la noche, es decir, cuando se produce el relajamiento en 
la protección personal del patrimonio, con la consiguiente dificultad en 
la persecución de los delincuentes, con un riesgo mínimo para el 
sujeto activo.

ii) A mano armada, cuyo fundamento se encuentra en el notorio 
disvalor de la acción que supone el reforzar la acción 
instrumental de la violencia o la amenaza con elementos físicos 
contundentes que facilitan notablemente la realización del 
delito, ponen en riesgo la vida y la integridad físico- mental de la 
víctima, perturban el sentimiento colectivo de seguridad y 
aseguran en gran modo la impunidad inmediata del agente. El 
sujeto activo que hace uso de armas para apoderarse del bien 
revela a través de tal actitud un grado mayor de peligrosidad y 
pone de manifiesto un enfático desprecio por los, riesgos y 
efectos previsibles de su comportamiento para con la víctima y

Salinas Siccha, Ramio. Derecho Penal Parte Especial. Volumen II. Editorial lustitia. Lima- 
' Salinas Siccha, Ramiro. Op. Cit., pp. 882.
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la sociedad6 En el presente caso, se utilizó un cuchillo, 
aumentando el disvalor de la acción.

iii) Con la concurrencia de dos o más personas, entendiéndose 
que la pluralidad de agentes incrementa el poder ofensivo de la 
agresión y potencia la indefensión de la víctima, elevando el 
peligro de un daño sobre su vida o salud; esta agravante se 
perfecciona por el hecho de la reunión accidental en la 
ejecución del delito, pudiendo -  en su extremo máximo- existir 
un concierto de baja intensidad, caracterizado porque el 
acuerdo o concurrencia de voluntades es episódico o 
coyuntural.7 En el presente caso, se ha verificado el acuerdo 
entre los acusados JORDY PATRICK REVOLLEDO ESCATE, 
SANTIAGO JUAN ESPINOZA LEGAY, HANSE MENDOZA 
ZEVALLOS y ANTHONY JOEL NALVARTE FLORES, desde 
la versión del agraviado quien se reiteró en juicio oral de su 
versión preliminar, corroborado en forma indirecta con la 
declaración del testigo Juan Manuel García Flores, quien 
identificó a los procesados luego de las lesiones que sufriera el 
agraviado, por lo cual fueron capturados.

iv) El último párrafo del artículo 189 referido al resultado 
producido (la muerte de la víctima y las lesiones graves). El
fundamento de está agravante se encuentra en el disvalor del 
resultado reconducible al ejercicio de la acción instrumental o 
como producto en el contexto global de acción-resultado8.

Culpabilidad.

e) Estando a que no concurrió ninguna causa de justificación, y que 
los acusados JORDY PATRICK REVOLLEDO ESCATE, 
SANTIAGO JUAN ESPINOZA LEGAY, HANSE MENDOZA 
ZEVALLOS y ANTHONY JOEL NALVARTE FLORES, es decir, 
que al momento de la comisión del delito sabía y tenía conocimiento 
de la antijuricidad de su actuar y sí pudo obrar de otra manera a la 
exteriorizada conducta que lesionó el bien jurídico patrimonio de la 
víctima, por lo que, se ha acreditado su responsabilidad.

En consecuencia, conforme a los hechos dados por probados 
precedentemente, se tiene que los acusados han intervenido en la 
sustracción de bienes (acción típica) que ha afectado (causalidad) el

6 Fidel Rojas Vargas. Delitos contra el Patrimonio. Editorial Grijley, volumen 1.1ra. Edición. Páginas 415 y 416.
7 Fidel Rojas Vargas. Op. cit. pp. 430.
8 ROJAS VARGAS, Fidel. Delitos contra el Patrimonio. Volumen I, Editorial Grijley, 1 ra. Edición -  2000, p. 474.
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patrimonio de los agraviados (resultado), por lo que se ha verificado la 
tipicidad objetiva de la conducta de los acusados en el tipo penal de 
•robo agravado. En relación a la tipicidad subjetiva el delito de robo 
abravado requiere que la conducta sea dolosa, lo que se ha verificado 
pues está acreditado que los acusados han actuado con conocimiento y 
noluntad de sustraer las pertenencias de los agraviados.

/Habiéndose establecido la tipicidad, objetiva y subjetiva, de la conducta de 
los acusados, corresponde examinar si ésta acción típica es contraria al 
ordenamiento jurídico, lo que se da en el presente caso, no habiéndose 
presentado ninguna causa de justificación.

DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR.

1) El delito de asociación ilícita está descrito en el artículo 317° del 
Código Penal. Dice la citada disposición: “El que forma parte de una 
organización de dos o más personas destinada a cometer delitos será 
reprimido, por el sólo hecho de ser miembro de la misma, con pena 
privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años...”. Así 
queda claro que el indicado tipo legal sanciona el sólo hecho de formar 
parte de la agrupación -a  través de sus notas esenciales, que le 
otorgan una sustantividad propia, de (a) relativa organización, (b) 
permanencia o estabilidad y (c) número mínimo de personas sin que 
se materialice sus planes delictivos. En tal virtud, el delito de 
asociación ilícita para delinquir se consuma desde que se busca una 
finalidad ya inicialmente delictiva, no cuando en el desenvolvimiento 
societario se cometen determinadas infracciones; ni siquiera se 
requiere que se haya iniciado la fase ejecutiva del mismo. Por ello 
mismo, tampoco cabe sostener la existencia de tantas asociaciones 
como delitos se atribuya al imputado. La asociación es autónoma e 
independiente del delito o delitos que a través de ella se cometan -no 
se requiere llegar a la precisión total de cada acción individual en 
tiempo y lugar-, pudiendo apreciarse un concurso entre ella y estos 
delitos, pues se trata de sustratos de hecho diferentes y, por cierto, de 
un bien jurídico distinto del que se protege en la posterior acción 
delictiva que se comete al realizar la actividad ilícita para la que la 
asociación se constituyó.

2) En síntesis, es un contrasentido pretender abordar el tipo legal de 
asociación ilícita para delinquir en función de los actos delictivos 
perpetrados, y no de la propia pertenencia a la misma. No se está ante 
un supuesto de codelincuencia en la comisión de los delitos

V  posteriores, sino de una organización instituida con fines delictivos que 
| \  presenta una cierta inconcreción sobre los hechos

V
Cuarta Saia Especializada 
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3) En el presente caso, se ha verificado una relativa organización en el 
actuar de los acusados, dentro del escenario en que se desenvolvía 
cada sujeto, desempeñando cada uno un rol específico para efectivizar 
la sustracción de las pertenencias del inmueble de la agraviada. 
Asimismo, al haberse probado que participaron en forma conjunta por 
lo menos en tres hechos puntuales, hacen inferir su integración y 
permanencia dentro del grupo delincuencial. Y, finalmente, se ha 
establecido que para la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO 
se ha dado la participación mínima de tres personas.

En consecuencia, se configuró el delito de asociación ilícita para 
delinquir y la pertenencia de los acusados en dicha asociación.

2. DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA PENA.

La determinación judicial de la pena tiene por función, identificar y decidir 
la calidad e intensidad de las consecuencias jurídicas que corresponden 
aplicar al autor o partícipe de un delito. Se trata, por tanto, de un 
procedimiento técnico y valorativo de individualización de sanciones 
penales. Corresponde hacerlo al órgano jurisdiccional debido a que la 
conminación abstracta que tiene la pena en la ley se expresa, 
generalmente, en magnitudes abiertas o semi abiertas donde sólo se 
asigna a aquélla una extensión mínima o máxima. Al respecto, el séptimo 
fundamento jurídico del Acuerdo Plenario número 1-2008/CJ-116 de las 
Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha 
precisado: “Con ello se deja al Juez un arbitrio relativo que debe incidir en 
la tarea funcional de individualizar, en el caso concreto, la pena aplicable 
al condenado. Lo cual se hará en coherencia con los principios de 
legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad (artículos II, IV, V, Vil y  
VIII del Título Preliminar del Código Penal), bajo la estricta observancia del 
deber constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales”.

Para los efectos de la imposición de la pena al encausado, se debe tener 
en cuenta su participación en los hechos materia de juzgamiento, así 
como sus condiciones personales en atención a los presupuestos 
establecidos por los artículos cuarenticinco y cuarentiséis del Código 
Penal, dispositivos legales referentes a la fundamentación y determinación 
de la pena y a las circunstancias objetivas y subjetivas de la determinación 
de la penalidad, respectivamente.

Pena básica (pena abstracta).
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De conformidad con el Acuerdo Plenario N° 02-2010, de fecha 16 de 
noviembre de 2010, fundamento 12 sobre la Determinación de la Pena en 
caso de Concurrencia de Circunstancias Agravantes Especificas de 
Diferente Grado o Nivel, se señala que cuando concurren 
simultáneamente circunstancias agravantes que no corresponden a un 
mismo nivel o grado sino a diferentes grados y, por tanto, están vinculadas 
a distintas escalas de pena conminada. En dichos casos la circunstancia 

e mayor grado absorberá el potencial y eficacia agravante de las de 
rado inferior. Por consiguiente, ella operará como pena básica a partir de 

la cual el juez determinará la pena concreta a imponer.

En el presente caso, estando que la agravante del último párrafo del 
articulo 189 del código penal, es la de mayor grado o nivel (producción 
de muerte o lesiones graves), absorbe a las penas de menor grado o nivel, 
por lo que la pena a imponer a cada uno de los condenados será la de 
cadena perpetua.

La pena básica que corresponde al delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA 
DELINQUIR AGRAVADA, según la circunstancia agravante literal a) del 
egundo párrafo del artículo 317 del Código Penal vigente, señalada en la 
cusación escrita es:

• No menor de ocho años ni mayor de quince años.

Sistema de tercios.

Para los efectos de la pena a imponerse, resulta pertinente establecer el 
marco punitivo según lo dispuesto por el Artículo 45-A del Código Penal 
(Artículo incorporado por el Artículo 2 de la Ley N° 30076, publicada el 19 
agosto 2013) sobre las circunstancias de atenuación y agravación, lo que 
ubica al procesado en el sistema de tercios.

1er Tercio inferior: 8 años a 10 años 4 meses
2do. Tercio intermedio: 10 años y 4 meses a 12 años y 8 meses. 
3er. Tercio superior: 12 años y 8 meses a 15 años.

Circunstancias atenuantes y agravantes, principio de 
proporcionalidad.

Para los efectos de la graduación de la pena a imponer, debe tenerse en 
cuenta las siguientes circunstancias:
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a) El bien jurídico protegido es el patrimonio, entendido también como 
de naturaleza heterogénea, compuesto, además, por la libertad, la 
integridad física y moral, lo que hace de éste un delito pluriofensivo. 
Respecto del delito se asociación ilícita para delinquir, el bien 
jurídico protegido es la tranquilidad pública.

b) El impacto social del hecho cometido (el daño ocasionado a la 
víctima del hecho).

c) El grado de intervención delictiva y comportamiento del agente 
después del hecho, en el presente caso los acusados intervinieron 
en calidad de coautores, que, según la teoría del dominio del 
hecho, se afirma la existencia de un dominio funcional. “Para la 
teoría del dominio del hecho, la coautoría no se queda solamente 
en la exigencia del elemento subjetivo del acuerdo común de 
cometer un delito, sino que resulta imprescindible la ejecución de 
dicho acuerdo. (...) no basta cualquier intervención en la 
realización del hecho, sino que es necesario que esa intervención 
reúna un requisito de cualidad (aporte indispensable) y otro de 
temporalidad (en la ejecución).” “En la coautoría no se facilita el 
delito, sino que se comete conjuntamente. (...) Solamente se 
requiere una repartición objetiva del trabajo, en donde los aportes 
de los coautores configuran socialmente la realización de la 
conducta delictiva.”9 En el presente caso los acusados intervinieron 
en forma conjunta en la sustracción de los bienes de la agraviada, 
realizando una función específica y esencial en la ejecución del 
delito.

d) El grado de ejecución del hecho punible. En un caso fue un delito 
en grado de tentativa. En los demás casos, fueron delitos 
consumados. Al respecto es aplicable lo señalado en el Primer 
Pleno de las Salas Penales de la Corte Suprema de la República, 
de fecha treinta de setiembre del año dos mil cinco, en la Sentencia 
Plenaria N° 1-2005, sobre el momento de la consumación del delito 
de ROBO AGRAVADO, estableciéndose que el fundamento diez, 
que la disponibilidad potencial debe ser sobre la cosa sustraída, y 
en el literal a), se señala puntualmente que: “Si hubo posibilidad de 
disposición y pese a ello se detuvo al autor y recuperó en su 
integridad el botín, la consumación ya se produjo.” En este sentido, 
los procesados, luego de la sustracción de los bienes a los 
agraviados, tuvieron la posibilidad de disposición de dichos bienes, 
pues no hubo persecución inmediatamente de producido el evento 
delictivo, ni fueron capturados en flagrancia.

g
GARCIA CAVERO, Percy. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Editorial Grijley. Edición 2008. Lima -  

Perú.
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A
e) El acusado JORDY PATRICK REVOLLEDO ESCATE, registra 

antecedentes, conforme se advierte del Certificado de 
Antecedentes Penales que obra a fojas 2187 por el delito de robo 
agravado, hurto agravado y robo simple, donde se le impuso penas 
condicionales.

f) El acusado SANTIAGO JUAN ESPINOZA LEGAY, registra
antecedentes, conforme se advierte del Certificado de 
Antecedentes Penales que obra a fojas 2186 por el delito de 
Receptación con pena efectiva, y por el delito de lesiones graves, 
donde se le impuso penas condicionales.

g) El acusado HANSE MENDOZA ZEVALLOS carece de 
antecedentes, conforme se advierte del Certificado de 
Antecedentes Penales que obra a fojas 2185, siendo, por lo tanto, 
agente primario.

h) El acusado ANTHONY JOEL NALVARTE FLORES registra 
antecedentes, conforme se advierte del Certificado de

\  Antecedentes Penales que obra a fojas 2184 por el delito de robo 
j\ a  agravado, donde se le impuso una pena condicional.

/  I / i) Asimismo, se deberá tener en cuenta el grado cultural, social y la 
J  / condición personal del agente, toda vez que la pena tiene una 

/ función preventiva, protectora y resocializadora.

/ j) La pena deberá imponerse en consideración a los Principios de 
/ Proporcionalidad y Razonabilidad, conforme lo dispuesto en el 

]  artículo Octavo del Título Preliminar del Código Penal.

k) Finalmente, de acuerdo al Acuerdo Plenario Acuerdo Plenario 
número 1-2008/CJ-116, antes mencionado, ha señalado que frente 
a la existencia simultánea de circunstancias agravantes y 
atenuantes la posibilidad cuantitativa de la pena deberá reflejar un 
proceso de compensación entre factores de aumento y disminución 
de la sanción, pudiendo situarse la pena concreta en el ámbito 
medio de la pena básica.

Concurso Real de Delitos.

Desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, no sólo se afectó
bienes jurídicos patrimoniales, sino que se produjo la muerte de dos
agraviados, por lo que el impacto social y zozobra que generó en la
sociedad fue de un alto grado. Estando a que se produjeron las
circunstancias agravantes del último párrafo del artículo 189 del código
penal, respecto de dos hechos, referidas a que como consecuefipja d e l^  ^

, ,  ̂í t ^  I
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robo agravado se produjo la muerte de una víctima y se causó lesiones 
graves a otra, la cual posteriormente falleció. En ese sentido corresponde 
aplicar la pena de cadena perpetua.

Respecto del delito de Asociación Ilícita para Delinquir agravada también 
se configuró. En el presente caso, la comisión del delito antes indicado 
implicó un alto grado de potencialidad lesiva, por lo que la pena a imponer 
debe ubicarse en el tercio superior.

Validación.

El artículo 50° Código Penal incorpora la verificación de carácter 
excepcional respecto de concurso real de delitos. Es cotejar que ninguno 
de los delitos integrantes del concurso real haya obtenido como pena 
parcial la de cadena perpetua. En el presente caso, al haberse 
configurado la agravante del último párrafo del artículo 189 del código 
penal, corresponde imponerle a cada uno de los acusados como pena 
única la pena privativa de libertad de cadena perpetua, en tanto que 
ésta absorbe a las demás penas que corresponde por el concurso 
real de delitos.

En consecuencia, corresponde imponerle a cada uno de los acusados la 
pena privativa de libertad de CADENA PERPETUA.

3. DETERMINACIÓN JUDICIAL DE LA REPARACIÓN CIVIL.

La reparación civil, como- la Corte Suprema ha establecido en línea 
jurisprudencial consolidada, se fija en atención al principio del daño 
causado. Debe guardar proporción con el daño irrogado. Su cuantificación 
concreta, expresión del contenido reparador a favor de la persona o 
entidad que resulte agraviada, que también tiene la justicia penal, es 
competencia ponderadamente discrecional del Tribunal dentro de los 
parámetros máximos determinados por la Fiscalía y la parte civil, y, por 
cierto, dentro del principio de razonabilidad. Rigen, al respecto, los 
artículos noventa y dos y noventa y tres del Código Penal. Además, se ha 
de tener presente el carácter solidario del pago de la reparación civil de 
todos los responsables del hecho punible, conforme al artículo noventa y 
cinco del Código.

La ratio decidendi de este fallo descansa en que debe respetarse: a) que 
exista proporción entre el daño ocasionado y el resarcimiento, b) que se 
restituya, se pague o indemnice al agraviado. Por lo expuesto este tribunal
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fijara el monto de la reparación civil bajo los criterios expuestos en la 
resolución correspondiente.

estos efectos es de puntualizar, en primer lugar, que debe tomarse 
mo referencia inicial, aunque no única, el valor de los bienes sustraídos 
los agraviados, como dinero en efectivo y otros bienes, que, finalmente, 

o fueron recuperados; y, en segundo lugar, que el daño referido al delito 
e robo agravado, como delito pluriofensivo, necesariamente atemperado 

por el principio de razonabilidad, se refiere propiamente a la afectación 
física y emocional de las víctimas en función a la violencia física y 
amenaza ejercida en su contra. Por consiguiente, el criterio últimamente 
invocado se erige en el factor esencial para la determinación del monto de 
la reparación civil -entidad del daño y del perjuicio-, y no la automática 
referencia a la cuantía del valor de los bienes que fue objeto de 
sustracción, y, que, finalmente, no se llegó a recuperar.

Los delitos de peligro -especie de tipo legal según las características 
externas de la acción- pueden definirse como aquellos en los que no se 
requiere que la conducta del agente haya ocasionado un daño sobre un 
objeto, sino que es suficiente con que el objeto jurídicamente protegido 
haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere evitar [el 
peligro es un concepto de naturaleza normativa en cuanto a que su 
objeto de referencia es un bien jurídico, aunque su fundamento, además 
de normativo, también se basa en una regla de experiencia o de frecuente 
que es, a su vez, sintetizada en un tipo legal], sea cuando se requiere 
realmente la posibilidad de la lesión -peligro concreto- o cuando según la 
experiencia general representa en sí misma un peligro para el objeto 
protegido -peligro abstracto- (Bacigalupo Zapater, Enrique: Derecho 
Penal - Parte General, ARA Editores, Lima, 2004, página 223). Los 
primeros son, siempre, delitos de resultado, y los otros son delitos de 
mera actividad.

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 siempre sea así, es de carácter 
supraindividual-. Esta delictiva alteración o perturbación del ordenamiento 
jurídico se debe procurar restablecer, así como los efectos que directa o 
causalmente ha ocasionado su comisión [el daño como consecuencia 
directa y necesaria del hecho delictivo] (conforme: Roig Torres, Margarita: 
La reparación del daño causado por el delito, Editorial Tirant lo Blanch,

r ü
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A estos efectos es de puntualizar, en primer lugar, que debe tomarse 
como referencia inicial, aunque no única, en un caso, se debe procurar 
restablecer la alteración o perturbación del ordenamiento jurídico, así 
como los efectos que directa o causalmente ha ocasionado su comisión [el 
daño como consecuencia directa y necesaria del hecho delictivo] Y, en 
segundo lugar, que el daño referido propiamente a ocasionar daños 
civiles, sobre el que obviamente incide el interés tutelado por la norma 
penal -que, por lo general y que siempre sea así, es de carácter 
supraindividuak Por consiguiente, el criterio últimamente invocado se 
erige en el factor esencial para la determinación del monto de la 
reparación civil -entidad del daño y del perjuicio.

No habiéndose presentado a juicio los acusados CARLOS ENRIQUE 
CHÁVEZ VILCHEZ (reo ausente), NELSON ALFREDO REYES 
HERNÁNDEZ (reo ausente), JONATHAN RONDON VERA (reo ausente) 
y LUIS GUSTAVO VALDERRAMA PAC (reo ausente) y subsistiendo los 
cargos incriminados en su contra, se les deberá reservar el proceso hasta 
que sean habidos y puestos a disposición de esta Sala Penal Superior 
para su juzgamiento en atención a lo dispuesto en el artículo trescientos 
veintiuno segundo párrafo del Código de Procedimientos Penales.

Por tales fundamentos, y en aplicación de los artículos once, doce, 
dieciséis, veintitrés, veintiocho, veintinueve, treinta, cuarentiuno, 
cuarentitrés, cuarenticinco, cuarentiséis, cuarentisiete, cincuenta y seis, 
noventidós, noventitrés, ciento ochenta y ocho (tipo base) con las 
circunstancias agravantes de los incisos dos, tres y cuatro del primer 
párrafo y el último párrafo del artículo ciento ochenta y nueve y el 
primer párrafo del artículo trescientos diecisiete y la circunstancia 
agravante del literal a) del según párrafo del Código Penal; y, de 
conformidad con los artículos doscientos ochenta, doscientos ochentitrés, 
y doscientos ochenta y cinco del Código de Procedimientos Penales, 
administrando justicia a nombre de la Nación y con el criterio de 
conciencia que la Ley autoriza, los señores Jueces Superiores integrantes 
del Colegiado “A” de la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 
procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima,

III. OTRO EFECTO DE LA SENTENCIA,

DECISION
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FALLAN:

DECLARANDO INFUNDADA la TACHA contra el Atestado Policial 08- 
2015- DIRINCRI PNP / DIVINHOM -  DEPINHOM.E3, específicamente el 

i acta de registro personal incautación de arma de fuego y comiso de droga, 
wormulado por la defensa técnica del acusado Jordy Patrick Revolledo 

Escate.

DECLARANDO IMPROCEDENTE la Tacha formulada contra el Dictamen 
Pericial de Antropología Forense N° 09- 2015, obrante a folios 1215 del 
cuaderno principal, deducida por la defensa técnica del acusado Hanse 
Mendoza Zevallos.

CONDENANDO a:

• JORDY PATRICK REVOLLEDO ESCATE y SANTIAGO JUAN 
ESPINOZA LEGAY como coautores de los delitos:

(1) contra el Patrimonio - ROBO AGRAVADO EN GRADO DE 
TENTATIVA CON LESIONES GRAVES -  en agravio del SOT2 PNP 
Elvis Bueno Guevara y el Restaurante "Hatun Pollos Parrilladas";

/(2) contra el Patrimonio - ROBO AGRAVADO CON LESIONES GRAVES 
CON SUBSECUENTE DE MUERTE -  en agravio del occiso Luis 
Manuel Diez Solís y de la Pollería "El Corralito";

(3) contra el Patrimonio - ROBO AGRAVADO -  en agravio del 
Restaurante "Dallas", de Candy Quimper Salazar, Cristóbal Zamora 
Fernández y Keymer Steve Romero Anieama.

Y, CONDENANDO a:

• JORDY PATRICK REVOLLEDO ESCATE, SANTIAGO JUAN 
ESPINOZA LEGAY, HANSE MENDOZA ZEVALLOS y ANTHONY 
JOEL NALVARTE FLORES como coautores de los delitos de:

(4) contra el Patrimonio -  ROBO AGRAVADO SEGUIDO DE MUERTE,
en agravio del occiso Comandante PNP Pedro Pablo Guerrero 
Gilbertti, Pollería "El Corralito", Vitelio Roque Vilcabana, Juan Carlos 
Gonzáles Vargas; y,

(5) contra la Tranquilidad Pública - ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA 
DELINQUIR AGRAVADA -  en agravio del Estado.
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Le impusieron a Jordy Patrick Revolledo Escate, la pena privativa de 
libertad de CADENA PERPETUA.

Le impusieron a Santiago Juan Espinoza Legay, la pena privativa de 
libertad de CADENA PERPETUA.

Le impusieron a Hanse Mendoza Zevallos, la pena privativa de libertad 
de CADENA PERPETUA.

Le impusieron a Anthony Joel Nalvarte Flores, la pena privativa de 
libertad de CADENA PERPETUA.

FIJARON: En la suma de dinero por concepto de reparación civil que 
deberán. pagar los condenados en forma solidaria a favor de los 
agraviados de la siguiente manera:

Los condenados Jordy Patrick Revolledo Escate y Santiago Juan 
Espinoza Legay.

• En VEINTE MIL SOLES a favor de Elvis Bueno Guevara.
• En DOS MIL SOLES a favor de la pollería Hatun Pollos Parrilladas.
• En CINCUENTA MIL SOLES a favor de los herederos legales de 

Manuel Diez Solis.
• En DOS MIL SOLES a favor de la pollería “El Corralito”.
• En DOS MIL SOLES a favor de cada uno de los siguientes agraviados: 

Restaurante “Parrilladas Dallas”, Candy Quimper Salazar, Cristóbal 
Zamora Fernández y Keymer Steve Romero Anicama

Los condenados Jordy Patrick Revolledo Escate, Santiago Juan 
Espinoza Legay, Hanse Mendoza Zevallos y Anthony Joel Nalvarte 
Flores:

• En CINCUENTA MIL SOLES a favor de los herederos legales de 
Pedro Pablo Guerrero Gilbertti.

• En DOS MIL SOLES a favor de cada uno de los siguientes agraviados: 
pollería “El Corralito”, Vitelio Roque Vilcabana y Juan Carlos Gonzales 
Vargas.

IMPUSIERON a cada uno 180 días multa, por día multa el equivalente al 
25 por ciento de su ingreso diario, que deberá ser pagado dentro de los 
diez días que quede firme la presente sentencia, bajo apercibimiento de su 
conversión.

IMPUSIERON INHABILITACIÓN conforme los incisos 1, 2 y 4 del artículo 
36 del Código Penal.
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MANDARON: Una vez firme que sea la presente sentencia en este 
extremo, por Secretaría de Mesa de Partes se cursen los boletines y 
testimonios de condena; archivándose en forma definitiva los autos en su 
oportunidad; con conocimiento del Juzgado Penal de origen.

RESERVARON el proceso seguido contra CARLOS ENRIQUE CHÁVEZ 
VILCHEZ (reo ausente), NELSON ALFREDO REYES HERNÁNDEZ (reo 
ausente), JONATHAN RONDON VERA (reo ausente) y LUIS GUSTAVO 
VALDERRAMA PAC (reo ausente) hasta que sean habidos y puestos a 
disposición de este Superior Colegiado para efectos de su juzgamiento por 
los delitos instruidos y acusados.

MANDARON Que por Secretaría de Mesa de Partes, se cursen las 
órdenes de ubicación y captura, hasta que sean habidos para su 
intemamiento en cárcel.

ARCHIVÁNDOSE provisionalmente los de la materia en su oportunidad en 
este extremo; con conocimiento del Juzgado Penal de origen.
S.S.
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