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Lima, dos de agosto de dos mil diez.-

VISTOS; el recurso de de nulidad interpuesto por el señor

FISCAL SUPERIOR DE AMAZONAS contra la sentencia de fojas seiscientos setenta

y tres, del veintisiete de marzo de dos mil nueve, que absolvió a Neiro Crisanto Mesía

Collazos, Pedro Huamán Acosta, Luis Francisco Grandez Fernández y Cesper Marino

Mesía Collazos de la acusación fiscal  formulada en su contra por la comisión del

delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Pedro Gil Fernández

Grandez.

Interviene como ponente el señor San Martín Castro.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que,  el  señor  Fiscal  Superior  en  su  recurso  formalizado  de  fojas

setecientos once alega que es un hecho incontrovertible que el agraviado Fernández

Grandez  falleció  a  consecuencia  de  una  agresión  por  mano  ajena  con  objeto

contundente y arma de fuego, así como que el encausado Luis Francisco Grandez

Fernández  sabía  que  el  agraviado  tenía  dinero  pues  se  dedicaba  a  la  venta  de

ganado vacuno lo que comentó a Cesper Mesía Collazos. Afirma que este último

convenció a Pedro Huamán Acosta y a su hermano Neiro Crisanto Mesía Collazos

para que lo  asalten,  lo  maten y  le  sustraigan  el  dinero  que portaba en  un  lugar

desolado.

Refiere el Fiscal recurrente que la población de Rodríguez de Mendoza organizada

como Rondas Campesinas, luego de las averiguaciones correspondientes, aprendió a

Huamán Acosta, quien admitió que participó en el robo y muerte de la víctima con los

hermanos Neiro y Cesper Mesía Collazos. Esa versión fue repetida ante el Fiscal,

pero  al  día  siguiente  se  retractó  bajo  el  argumento  de  que fue  torturado por  los

ronderos, lo cual no está acreditado.

Agrega el Fiscal recurrente que la Sala Penal Superior aceptó la posición de Pedro 
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Huamán  Acosta,  quien  incurrió  en  contradicciones  e  incluso  involucró  a  otras

personas.  Además,  si  Cesper  Mesía  Collazos  no  participó  en  el  crimen  debió

presentarse a la autoridad para coadyuvar a esclarecer los hechos.

SEGUNDO: Que, de autos aparece que el día veintidós de diciembre de dos mil seis,

como  a  las  seis  de  la  mañana,  el  agraviado  Pedro  Gil  Fernández  Grandez,  de

sesenta y dos años de edad,  salió de su casa para dirigirse a la localidad de la

Shallca distrito de Limabamba con la finalidad de comprar ganado vacuno, conforme

lo venía haciendo hace varios años, llevando consigo la cantidad de nueve mil nuevos

soles.

El citado agraviado fue encontrado muerto al día siguiente, en horas de la tarde, por

el  camino  que  conduce  del  caserío  de  Huayruro  al  distrito  de  Limabamba,  con

evidentes signos de haber sido atacado (acta de levantamiento de cadáver de fojas

veintiocho y croquis de fojas treinta y cuatro). No se encontró el dinero que llevaba

consigo. El protocolo de necropsia de fojas treinta y uno acredita que sufrió herida por

arma blanca en tórax anterior izquierdo, perforación pulmonar izquierda, hemotórax

izquierda y traumatismo encéfalo craneano severo. La causa final de la muerte fue

insuficiencia respiratoria aguda y hemorragia parenquimal frontal.

Luego de unas primeras indagaciones policiales en las que se sindic6 como presunto

autor a Francisco Glorioso Grandez López, sin mayores evidencias en su contra, se

produjo la intervención de las Rondas Campesinas de Huambo, que retuvieron a este

Ultimo en el mes de agosto de dos mil siete —lo hizo en primer lugar las Rondas de

Limabamba,  que  a  su  vez  lo  entregaron  a  las  Rondas  de  Huambo-.  Francisco

Glorioso Grandez López informó a la citada Ronda Campesina que los responsables

de  la  muerte  del  agraviado  Pedro  Gil  Fernández  Grandez  eran  Pedro  Huaman

Acosta,  Neiro Mesia Collazos,  Luis  Francisco Grandez Fernández —sobrino de la

victima- y Cesper Marino Mesia Collazos, y que quien proporcionó la información del

agraviado  fue  Luis  Francisco  Grandez  Fernández  —así  consta  del  acta  de

esclarecimiento levantada en el local de la Ronda Campesina de fojas ciento ocho-. 
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El encausado Huaman Acosta en su manifestación policial de fojas setenta y ocho,

del dieciséis de septiembre de dos mil siete, reconoció que asaltó y mató al agraviado

conjuntamente  con  Céspedes  Collazos  —se  trataría  de  Cesper  Marino  Mega

Collazos- y Neiro Mesia Collazos,  a partir  de la información proporcionada por el

acusado Grandez Fernández;  empero,  en su manifestación policial  ampliatoria  de

fojas ochenta,  realizada al  día siguiente,  negó los cargos y se retractó de lo que

informo el día anterior.

En  el  acto  oral  Grandez  Fernández,  Huaman  Acosta  y  Neiro  Mesia  Collazos

(declaraciones plenariales de fojas quinientos treinta y nueve y quinientos cuarenta y

cuatro,  quinientos  cuarenta  y  nueve,  y  quinientos  cincuenta  y  nueve y  quinientos

sesenta y  dos,  respectivamente,  así  como en el  careo entre Huaman Acosta con

Neiro Mesia Collazos y Grandez Fernández de fojas quinientos sesenta y cinco y

quinientos  sesenta  y  siete,  respectivamente)  negaron  los  cargos  y  protestaron

inocencia. Los dos primeros sostienen que fueron presionados por los ronderos para

autoinculparse y sindicar a sus coimputados.

TERCERO: Que,  según  se  advierte  de  autos  los  cargos  se  asientan

fundamentalmente  en  las  actuaciones  realizadas  en  la  Ronda  Campesina  de

Huambo. Los que declararon en esa sede extrajudicial (Grandez López y Huaman

Acosta:  fojas  ciento  dos,  ciento  cinco y  ciento  ocho),  en sede policial  —Huaman

Acosta,  como  se  indicó,  inicialmente  aceptó  los  cargos  pero  al  día  siguiente  se

retractó y protestó inocencia- y jurisdiccional han negado todo vinculo con la muerte

del agraviado.

Es cierto que los dirigentes de la Ronda Campesina de Huambo, en especial Filiberto

Acosta Grandez —declaración plenarial de fojas quinientos setenta y cinco y careo

con Huaman Acosta y Neiro Mesia Collazos de fojas quinientos ochenta y quinientos

ochenta  y  dos,  respectivamente-  [en  esa  misma  línea  Miguel  Bazar'  Arista:

declaración  plenarial  de  fojas  seiscientos  veinticinco],  dan  cuenta  de  las

declaraciones incriminatorias de los imputados y afirman la corrección de su 
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actuación. Quien dio la información inicial a la Ronda, Francisco Glorioso Grandez

López, en su declaración plenarial de fojas quinientos ochenta y seis, precis() que

solo manifestó una sospecha respecto de Huaman Acosta, pero no le consta nada.

Esa  sospecha,  como se  anotó,  fue  el  fundamento  para  la  retención  de  Huaman

Acosta  y  posterior  declaración  autoincriminatoria  y  sindicación  contra  sus

coimputados.

CUARTO: Que, el dirigente rondero Acosta Grandez presentó dos videos, que fueron

visualizados en el acto oral conforme consta del acta de fojas seiscientos cuarenta y

dos, que dan cuenta de la admisi6n de Huaman Acosta en la sede ronderil respecto a

la  comisión  del  delito  en  agravio  de  Pedro  Gil  Fernández  Grandez.  La  prueba

videográfica  fue  desestimada  por  ilícita.  En  rigor,  esa  prueba  no  es  eficaz

procesalmente  porque  carece  de  veracidad  probatoria  y  revela  actuaciones  de

investigación  que  no  pueden  tener  incidencia  o  validez  en  la  jurisdicción  penal

ordinaria —al no tratarse de un hecho sujeto a la jurisdicción . comunal ronderil, en

atención a que sus actuaciones no pueden tener efectos en el ámbito del proceso

penal oficial: la función de apoyo a la policía respecto del control del orden público no

permite que se extiende a la potestad de interrogar-. Por tanto, no puede ser prueba -

fuente de una información de un testigo referencial. Además, no es seguro que las

declaraciones fueron voluntarias, puesto que se profirieron a partir de un marco de

actuación claramente coactivo, por la presencia colectiva de los ronderos y en su

propia  sede,  y  porque  fueron  realizadas  cuando  los  declarantes  se  encontraban

privados de su libertad.

QUINTO: Que,  en consecuencia, frente a la retractación de quien originariamente

aportó información incriminatoria y ante el rechazo a los cargos formulados por los

involucrados en sede jurisdiccional, y más allá de reiterar que la confesión ni siquiera

es  prueba autónoma,  es  de  concluir  que  no  existe  prueba  de  cargo  alguna  que

justifique la acusación. No se cuenta con datos objetivos, evidencias materiales, 
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aportes periciales o testimonios que aporten información indiciaria sólida y completa-.

Sólo existen sospechas no corroboradas con medios de prueba relevantes.

La absolución está arreglada a ley. El motivo del recurso del Fiscal Superior debe

desestimarse.

DECISIÓN

Por estos fundamentos: declararon  NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas

seiscientos setenta y tres, del veintisiete de marzo de dos mil nueve, que absolvió a

Neiro  Crisanto  Mesía  Collazos,  Pedro  Huamán  Acosta,  Luis  Francisco  Grandez

Fernández y Cesper Marino Mesía Collazos de la acusación fiscal formulada en su

contra  por  la  comisión  del  delito  de  robo  agravado  con  subsecuente  muerte  en

agravio de Pedro Gil Fernández Grandez; con lo demás contiene; y los devolvieron.-

Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

PRADO SALDARRIAGA

PRÍNCIPE TRUJILLO

CALDERÓN CASTILLO

SANTA MARÍA MORILLO


