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Lima, quince de abril de dos mil diez.-

VISTOS; interviniendo como ponente

el señor Prado Saldarriaga; el recurso de nulidad interpuesto por la defensa

técnica del encausado HUALDEMAR YNGA PIZARRO contra la sentencia

condenatoria  de  fojas  cuatrocientos  cuarenta  y  siete,  del  ocho  de

septiembre  de  dos  mil  nueve;  y  CONSIDERANDO:  Primero:  Que  la

defensa técnica del acusado YNGA PIZARRO en su recurso formalizado de

fojas cuatrocientos ochenta y seis alega que el Superior Colegiado condenó

a su patrocinado, pese a que los presuntos agraviados no fueron objeto de

detención  arbitraria,  torturas  o  tratos  crueles,  degradantes  e inhumanos,

que actuó en defensa de los intereses de su comunidad, ya que éstos se

dedicaban a la sustracción de bienes de los vecinos del lugar; agrega, que

no aplicó el Pleno Jurisdiccional Regional Penal de Iquitos -treinta y treinta

y  uno,  de  Mayo  de  dos  mil  ocho-,  que  por  mayoría  adoptó  que  las

comunidades campesinas tienen funciones jurisdiccionales y son ejercidas

por  las  rondas  campesinas  [en  función  al  Reglamento  y  al  Convenio

Organización Internacional de Trabajo ciento sesenta  y  nueve] siempre  y

cuando no vulneren derechos fundamentales. Segundo: Que la acusación

fiscal de fojas doscientos noventa señala que el nueve de marzo de dos mil

siete, en circunstancias que Iván Meléndez Trigoso se desplazaba en un

volquete -desde El Mito hacia Rodríguez de Mendoza- en compañía Marino

Grandez Camus, fue intervenido por Mario Cruz Ordóñez y HUALDEMAR

YNGA PIZARRO -presidente y secretario, respectivamente, de las Rondas

Campesinas de Nueva Esperanza-, que luego de hacerlo bajar del vehiculo
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lo condujeron hasta Nueva Esperanza para interrogarlo por la sustracción

de una bicicleta, una ternera y otros bienes; que en dicho lugar permaneció

retenido  hasta  el  catorce  de  marzo  de  ese  mismo año,  lugar  donde  le

obligaron  a  realizar  faenas  comunales;  que  el  domingo  doce  de  marzo

intervinieron a Senny Meléndez Trigoso, quien luego de ser interrogado por

los ronderos, fue retenido tanbien por los encausados hasta el catorce de

marzo a horas nueve y cuarenta de la noche, fecha en que los dejaron en

libertad, no sin antes disponer que debían presentarse en la base ronderil

de Leila Chico para que esclarezcan otros ilícitos denunciados.  Tercero:

Que de la revisión de los medios de prueba y la aplicación del Acuerdo

Plenario número uno - dos mil nueve / CJ - ciento dieciséis, del trece de

noviembre de dos mil  nueve -Rondas Campesinas y Derecho Penal-, se

advierte que el recurrente le ha conducido conforme a la estipulado en el

articulo ciento cuarenta y nueve de la Constitución Política del Estado -fuero

especial  comunal-,  que  ello  se  corrobora  con  su  negativa  uniforme  y

coherente  [véase indagatoria,  instructiva y  declaración  plenaria,  de fojas

cuarenta  y  seis,  ciento  setenta  y  tres  y  trescientos  noventa  y  cuatro,

respectivamente, en las cuales sostuvo que a los presuntos agraviados no

se les sometió a secuestro, sino a un proceso investigatorio propio de su

comunidad, en la que éstos admitieron la sustracción de una bicicleta de su

propiedad y una vaca de la señora Rosa Luvita Mori, además que nunca

estuvieron privados de su libertad ambulatoria, ya que iban a sus casas y

volvían en el  día  para realizar  faenas comunales],  así  como las propias

declaraciones de los agraviados [véase sus indagatorias de fojas veintisiete

y treinta y uno, respectivamente, en las que admitieron los hurtos de una

bicicleta y una ternera, configurando con ello un acto contrario a las 
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costumbres de la comunidad de Nueva Esperanza]. Cuarto: Que, aunado a

ello,  se tiene las testimoniales de Vargas Lucero,  Grandez Camus, Díaz

Mayta, Castro Grandez, Villa Terrones, Tuesta López, Mas Galoc, Valdivia

Pizarro, Inga Pizarro y Urquía Sánchez -véase fojas ciento sesenta y uno,

ciento sesenta y cinco, ciento sesenta y seis, ciento sesenta y ocho, ciento

ochenta y dos, doscientos veintidós, doscientos treinta y cinco, doscientos

cincuenta y siete y doscientos sesenta, respectivamente- y las actas que

para tal  efecto confeccionó el  encausado -véase fojas cincuenta  y  ocho,

sesenta,  sesenta  y  cuatro,  y  sesenta  y  siete,  que  dan  cuenta  de  la

intervención  de  los  agraviados,  una  sentencia  y  acta  de  libertad,

respectivamente-  con  las  que  se  acredita  el  ejercicio  regular  de  la

jurisdicción especial comunal-ronderil establecida en el fundamento jurídico

noveno  del  citado  Acuerdo  Plenario  uno  -  dos  mil  nueve  /  CJ  -  ciento

dieciséis.  Quinto:  Que  de  lo  expuesto  se  verifica  que  al  emitirse  la

sentencia  impugnada  el  Tribunal  de  Instancia  no  aplicó  dicho  Acuerdo

Plenario, por lo que la condena impuesta no se encuentra conforme a ley,

en  consecuencia  de  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos

doscientos ochenta y cuatro y trescientos uno -primer párrafo- del Código

de Procedimientos Penales, corresponde la absolución del recurrente. Por

estos fundamentos: declararon HABER NULIDAD en la sentencia de fojas

cuatrocientos cuarenta y siete, del ocho de septiembre de dos mil nueve, en

el extremo que condenó a HUALDEMAR YNGA PIZARRO, como autor del

delito contra la Libertad Personal - secuestro en agravio de Iván Meléndez

Trigoso y Senny Alberto Meléndez Trigoso a tres años de pena privativa de

la libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de un año

bajo reglas de conducta, así como fija en mil nuevos soles el monto que por

concepto de reparación civil deberá abonar en forma proporcional a favor



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL PERMANENTE
DE LA REPÚBLICA R. N. N° 3970 - 2009

AMAZONAS

de los agraviados; reformándola: ABSOLVIERON a dicho encausado de la

acusación fiscal formulada en su contra por el citado delito en perjuicio de

Iván Meléndez Trigoso y Senny Alberto Meléndez Trigoso; MANDARON se

archive definitivamente lo actuado, se anulen los antecedentes policiales y

judiciales que dieron lugar al presente proceso; y los devolvieron.-

SS.
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