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Limo, veinte de junio de dos mil once.-

VISTOS; inierviniendo como ponente el

señor Lecoros Cornejo; el recurso de nulidod interpuesio por el Fiscol

Superior contro lo sentencio de fojos cuotrocientos seis, del once de

oyo de dos mil diez; y CONSIDERANDO: Primero: Que el Fiscol Superior

su recurso formolizodo de fojos cuoirocienfos veintiséis olego que lo

sentencio impugnodo no se encuenlro oneglodo o ley ni o derecho por

cuonto el Colegiodo ho hecho uno interpretoción erróneo del derecho

objetivo, sobre iodo de los normos sustoniivos y normos procesoles; que

los encousodos bojo el orgumento de odministror justicio hon delenido

orbitroriomente o los ogroviodos por el lopso de cinco díos, poro

someterlos o moltrotos físicos. poniendo resistencio ol entregor o los

v¡odos o lo outoridod compeienfe; que lo sentencio ho sido

con uno follo o monifiesto ilogicidod de molivoción; que no

ho volorodo odecuodomente los medios probotorios incorporodos

en el proceso; que el Presidente de lo Cenfrol de Rondos, el ocusodo

Rosoles Huomón Poscuol iiene un historiol de procesos penoles por esto

close de deliios y lo moyorío se encuenlron en giro en lo Solo

Descenkolizodo de Sullono; que el Colegiodo sólo ho tenido en cuenlo

menlos de lo defenso lécnico de los ronderos mós no lo

orol y los conclusiones del representonie del Ministerio

su olegoto de clousuro, omisión que constituyen uno

o los gorontíos del derecho de defenso de los ogroviodos,

ol debido proceso y o lo iguoldod de qrmos; que ésto decisión judiciol

logro que conlinúen los enfrentomientos irocionoles enire los suquestos
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rondos compesinos con ogroviodos indefensos, móxime si los

ogroviodos por temor o los ronderos no hqn concunido o decloror ol

juicio; que no se ho ienido en cuento lqs declorqc¡ones de los

... ogroviodos, quienes de monero coherenle norroron los hechos, ounodo

\ello, los declorociones de los tesligos presencioles Luz Achq Chóvez y

dd Juon Rodrigo Trejo Codillo y los ocios de reconocimiento físico de

, el octo fiscol. Segundo: Que, según lo ocusoción fiscol de

ojos trescientos treinto, el veiniinueve de enero de dos mil siete, siendo

los veintidós horos oproximodomente, un grupo de ronderos ol mondo

de Poscuol Rosoles Huomón, en su condición de Presidenie del Comité

de Rondos Compesinos del coserío de Huombo - Ayoboco,

procedieron o intervenir o los ogroviodos Beltrón Acho Chóvez y Elio

Acho Chóvez, en circunstoncios en que éstos regresobon del poÍs de

ol Coserío de Huombo, luego los troslodoron hosio el Coserío

de Logunos de Conly, en dicho lugor los recibió el Presidente de lo
Rondo y los obligoron o hocer ejercicios físicos y que después le dobon

"beto"; que el dío treinio y uno de enero de dos mil siete, fueron

llevodos ol coserío de Pocoy en dicho lugor fueron por Rogelio Reyes

Son Mortín y omorrodos los condujeron ol locol comunol donde los

obligoron o reolizor ejercicios y cuondo no podío hocerlos los

golpeor,on, les dieron "beto", siendo omorrodos nuevomente hosto los

de lo moñono en que portieron ol coserío de Huolcuy, siendo

por el Presidente de lo Rondo Compesino y llevodos ol locol

donde fueron cosligodos físicomente y por lo noche les

su decloroción luego de lo cuol les dieron "belozos" en

del Presidente de lo Rondo Poscuol Rosoles Huomón, qu. ol- 
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tener conocimiento de los hechos, personol policiol de Ayoboco, con el

representonte del Ministerio Público, se constiiuyeron ol lugor de los

hechos, en donde se enconiró un grupo de mil personos

oproximodomente, quiénes monifestoron ser miembros de lo Rondo

_, -- \Compesino de Huolcuy, los mismos que impidieron el ingreso del

mencionodo personol policiol ol locol comunol, ingresondo sólo el

representonte del Ministerio Público, quien les informó sobre el delito que

obon comefiendo, situoción que provocó lo reocción violento de los

ronderos quienes intentoron ogredir físicomente ol Fiscol y ol personol

policiol, monifestondo estor esperondo ol Presidente de lo Rondo

Poscuol Rosoles Huomón. con ouién ibon o llevor o cobo uno osombleo

generol poro determinor el destino de los ogroviodos, finolmente el dío

es de febrero de dos mil siete o los ocho horos. los ooroviodos fueron

slododos o lo Comisorío de Ayoboco. fercero: Que el Colegiodo

, en su sentencio de foios cuotrocientos seis. del once de movo

de dos mil diez, obsolvió o los encousodos ontes citodos del delito

contro lo Libertod - Secuestro, previsfo y penodo en el ortículo ciento

cincuento y dos del Código Penol y del delito contro lo Humonidod -
Torturo, previsio y penodo en el orlículo trescienios veiniiuno del citodo

Código, en ogrovio de Belfrón y Elio Acho Chóvez. follo con el que

concuerdo éste Tribunol Supremo, por consideror que dicho Colegiodo

volorodo debidomenie los pruebos y los declorociones oportodos en

el proceso, encontróndose orreglodo o ley y o derecho, observondo los

gorontíos constiiucionoles, teniendo en cuento el derecho ol debido

proceso de los portes, no hobiendo reolizodo como considero el Fiscol

Superior uno interpreioción ni oplicoción erróneo del derecho objefivo
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ni de los normos sustont¡vos ni procesoles y, por el controrio, se

encuentro debidomente mofivodo. Cuorlo: Que, se debe tener en

\.-r.nto 
que los encousodos niegon hober cometido los delitos que se

\ imOuto, osimismo que si bien los ogroviodos Beltrón Acho Chóvez y

Elib Acho Chóvez no hon concurrido o sus declorociones en sede

plenoriol, no existe pruebo que su ousencio obedece o omenozos de

encousodos; que, por otro lodo, según el Informe Aniropológico

Socio Culiurol de fojos trescientos ochento y uno, rotificodo en sede

plenoriol de fojos trescientos novento y ocho, concluye que los

inculpodos pertenecen o rondos compesinos de Huombo, logunos de

Conly, Culpomop y Huolcuy - Ayoboco y que los hechos que se

suscitoron guordon reloción con lo cosmovisión y lo culturo ronderil de lo

comunidod q lo cuol perienecen, odemós los ogroviodos son

uneros de lo comunidod compesino de Vilcoles - Ayoboco, por

nio esiobon deniro de su iurisdicción de los encousodos. Quinlo: Que,

ounodo o ello, respecto o lo imputoción del delito de iorturo, se tiene

que los hechos imputodos no reúnen los elemenios del tipo regulodo en

el ortículos trescientos veintiuno del Código Penol, que exige que el

sujeto ocfivo tengo lo colidod de funcionorio o servidor público o un

lercero que ociúe con el consentimiento o oquiescencio de oquél,

io que los encousodos pertenecen o rondos compesinos y notivos

tol como se refiere en el considerqndo precedente; que, odemós, se

desprende del reconocimiento médico legol reolizodo ol ogroviodo

Froncisco Beltrón Acho Chóvez de fojos cincuento y tres y del

reconocimiento médico legol procticodo ol ogroviodo Elio Acho

Chóvez de fojos cincuento y cuotro, concluyeron un dío de
) ,-,
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incopocidod médico legol y cuotro díos de olención focultotivo.

verificóndose de ello que los ogroviodos presenion lesiones leves y

\ segÚn los procesodos son consecuencio de hoberles propinodo dos
\\
\tieozos y de hoberles costigodo con ejercicios físicos, como plonchos,

rohos, etcétero. Sexlo: Que, osimismo, respecio ol delito de secuesiro,

los hechos imputodos no reúnen los elementos de dicho lipo penol,

previsto en el oriículo ciento cincuento y dos del Código Penol, que el

hecho de troslodor o los presuntos ogroviodos o diversos lugores, no

supone lo creoción de un riesgo prohibido por nuestro ordenomienfo
jurídico, teniendo en cuento que los encousodos eron miembros de lo
comunidodes compesinos Huombo, Logunos de Conly, Culpomop y

Huolcuy - Ayoboco, y que los ogroviodos presuntomente reolizoron

ghos delictivos -robo de vocuno y de cofé-, en contro de los

miémbros de los comunidodes compesinos, odemós que estos últimos

éron tombién miembros de lo comunidod comoesino de Vilcoles -
Ayoboco, lo que permite odverfir que dichos personos octuoron

conforme o su derecho consuefudinorio. prooio de los rondos

compesinos y que odemós, el tiempo tronscunido desde su deiención

hosto el momento en que fueron eniregodos q los outoridodes policioles

de lo ciudod de Ayoboco, resulto rozonoble por el iérmino de lo
distoncio, en esie sentido y tol como lo hizo el Colegiodo Superior, debe

orse ol oresente coso el Acuerdo Plenorio N" l-2009lcJ-lló del

trece de noviembre de dos mil nueve, por el que se ho dejodo

estoblecido que conforme ol ortículo cienlo cuorenio y nueve de lo
Consiilución Políiico los outoridodes de los comunidodes comoesinos v

noiivos con el opoyo de los rondos compesinos, pueden ejercer t,ll.,gl 
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jurisdiccionol dentro de su ómbilo tenitoriol de conformidod con el

derecho consuetudinorio siempre que no violen grovemente los

derechos fundqmentoles de los personos. Sétimo: Que los hechos

imputodos no reúnen los elementos del tipo estoblecidos en los delitos

de torturo y de secuestro, por Io que lo decisión del Tribunol Superior, ol

decloror lo obsolución, se encuenho oneglodo o ley. Por estos

fundomentos: declororon NO HABER NULIDAD en lo sentencio de fojos

cuolrocienlos seis del, once de moyo de dos mil diez, que obsuelve o los

ENCOUSOdOS PASCUAL ROSALES HUAMÁN, MANUEL GARCIA

HERRERA,SANTOS VICENTE CHUMACERO, EFRAíN SÁNCHEZ ACHA,

ANDRÉS ACHA HUAMÁN, Boceuo REYES SAN MARTÍN, FELIPE ACHA

ROSILLO, FRANCO LEOPOLDO CASTILLO VICENTE Y ALIPIO JIMÉNEZ

PINTADO de los corgos que se

secueslro en ogrovio de Beltrón

los devolvieron.-

s.s.

TECAROS C

PRADO SALD A' /)
r¿^BARRIOS ALV

PRINCIPE TRUJILLO.

VILLA

les formuloron por delito de torturo y

Acho Chóvez y de Elio Acho Chóvez; y
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