
CORTE SUPREMA SALA PENAL PERMANENTE
DE JUSTICIA R. N. N° 3120 — 2009
DE LA REPÚBLICA AMAZONAS

Lima, doce de octubre de dos mil diez.—

VISTOS; el  recurso de nulidad  interpuesto por  el  abogado
defensor de los encausados SEGUNDO DARÍO GÓMEZ INGA, PASTOR DOMÍNGUEZ
LÓPEZ, BENJAMÍN CHÁVEZ  MUÑOZ  y MODESTO GUSMÁN RODRÍGUEZ contra la
sentencia de fojas trescientos cinco, del veintitrés de junio de dos mil nueve,  que los
condenó como autores del delito de secuestro en agravio de Mauro Chuquizuta López a
cuatro  años  de  pena  privativa  de  libertad,  suspendida  condicionalmente,  y  al  pago
solidario de dos mil nuevos soles por concepto de reparación civil.
Interviene como ponente el señor San Martín Castro.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que el abogado defensor de los encausados Gómez Inga, Domínguez López,
Chávez Mendoza y Gusmán Rodríguez en su recurso formalizado de fojas trescientos
cuarenta  y  nueve  alega  que  la  sentencia  es  ilegal  y  no  se  sustenta  en  pruebas
fehacientes que acreditan que sus patrocinados incurrieron en la comisión de un delito
doloso. Agrega que la Corte Suprema decidió que las rondas campesinas no incurren en
el delito de secuestro cuando siguen sus propias normas internas, y sus defendidos son
ronderos de la base Unión, Los Olivos y Líbano, quienes actuaron de buena fe conforme
a sus estatutos y reglamento interno.

SEGUNDO. Que de autos aparece que el día veintiséis de febrero de dos mil seis, como
a  las  siete  de  la  noche,  los  encausados  Gómez  Inga,  Chávez  Mendoza  y  Gusmán
Rodríguez, con conocimiento de la Junta Directiva de la Ronda de La Unión y por existir
una denuncia de violación sexual en su contra, formulada por el rondero Eustenio Zuta
Zedillo  —hecho  que  habría  ocurrido  en  diciembre  de  dos  mil  cinco-,  se  intervino  al
agraviado Chuquizuta López,  a quien lo  sancionaron con la  imposición de la  sanción
denominada "cadena ronden!"  por  diferentes bases ronderas  de la  jurisdicción  donde
realizó trabajos físicos y comunitarios por un lapso de aproximadamente treinta días y,
luego, fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Las  actas  de  la  base  rondera  de  La  Unión  acreditan  lo  expuesto  y  los  actos  de
esclarecimiento que se realizaron (fojas doscientos sesenta, doscientos sesenta y siete y
doscientos sesenta y nueve).  Han declarado los dirigentes e integrantes de las bases
ronderas  donde  fue  llevado  el  agraviado  (fojas  dieciséis  y  ciento  sesenta  y  cuatro:
Honorato Galoc Mas;  fojas veinticuatro: Fernando Bustamante Rojas;  fojas veintiocho:
Romel Tafur Portocarrero; fojas veintinueve, cien y doscientos setenta y ocho: Rómulo
Santos  Huamán;  fojas  treinta  y  dos:  Celso  Pilco  Culqui;  fojas  ciento  sesenta  y  seis:
Hualter  Guelac Briseño;  fojas ciento setenta:  Cruz Aguilar  Fustamante;  y,  fojas ciento
setenta  y  dos:  Edvin  Trigoso  Hernández).  Además,  en  autos  constan  diferentes
pronunciamientos  y  documentos  emitidos  por  diversas  bases  ronderas  (fojas  ciento
veintiuno, doscientos cincuenta y ocho, doscientos noventa y cinco).

TERCERO. Que el agraviado Chuquizuta López en sede preliminar y sumarial —fojas
una y noventa y una, respectivamente- sostiene que fue detenido por los ronderos bajo el
cargo de delito de violación sexual de una menor y le aplicaron la sanción de "cadena
ronden!".
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Agrega que en muchas bases ronderas fue maltratado, incluso no le dieron comida ni
agua  por  espacio  de  siete  días,  siendo  el  responsable  de  esto  Ultimo  el  encausado
Gómez Inga, Presidente de la Ronda de La Unión. Añade que Eusterio Zuta Cedillo lo
denunció porque se negó a pagarle cuatrocientos nuevos soles que le debía.
Por su parte, los encausados han expresado que actuaron —en el caso de Gómez Inga,
Chávez Mendoza y Gusmán Rodríguez— con conocimiento de la Junta Directiva de la
Ronda La Unión —integrada por unas noventa personas— por existir una denuncia por
violaci6n  sexual  contra  Chuquizuta  López;  que  el  citado  agraviado,  que  también  es
rondero,  fue retenido por  tres días en el  local  de un centro,  educativo   de La Unión
mientras duraba la investigación; que el agraviado aceptó el hecho atribuido —y lo hizo
en público  y se le sancionó a "cadena ronderil" conforme a los estatutos de la Ronda
(fojas dieciocho, ciento veintidós y doscientos cuarenta y siete: Gómez Inga; fojas veinte,
ciento veintisiete y doscientos cincuenta y dos: Chávez Munoz; fojas ciento, veintidós,
ciento treinta y uno y doscientos setenta y Gusmán Rodríguez; y fojas veintiséis, setenta
y cuatro y doscientos setenta y tres: Domínguez López).

CUARTO.  Que el  marco jurídico  de apreciación  de estos hechos esta descrito  en el
Acuerdo Plenario número uno-dos mil nueve/CJ-ciento dieciseis, del trece de noviembre
de dos mil  nueve. Es evidente que el  agraviado Chuquizuta López fue privado de su
libertad por cerca de treinta días, y que fue sometido at procedimiento sancionador de las
Rondas Campesinas de la jurisdicci6n, a merito de una denuncia en su contra por delito
de violación  sexual  en perjuicio  de la  menor  hija  de un rondero,  quien  denunci6  los
hechos a la Ronda Campesina "La Unión". En las actas de la citada Ronda Campesina
consta el procedimiento seguido y la sanción de "cadena ronderil" impuesta. El agraviado,
al finalizar esa medida, fue puesto a disposición del Ministerio Público.
El agraviado expresa que fue maltratado físicamente e incluso se le negó alimentos y
agua por espacio de siete días. No existe prueba que corrobore esta imputación. Los
encausados  y  algunos  testigos  que  han  declarado  niegan  el  hecho.  La  ausencia  de
vestigios materiales o prueba material e incluso de pericia medico legal impide aceptar
como cierta esta imputación.

QUINTO.  Que el  hecho juzgado ocurrió  en el  Ámbito geográfico de actuación de las
Rondas Campesinas, se refirió a un delito cometido en esa misma zona, y en agravio de
uno de sus miembros; además, se actuó contra una persona que fue integrante de la
Ronda La Unión.  Los imputados se condujeron en ese marco fáctico y al  amparo de
normas propias de la  Ronda a la  que pertenecen:  se trata,  en suma, de un conflicto
meramente interno de la  comunidad social  que integran —cumplimiento  del  elemento
objetivo-. No existe base probatoria para sostener que vulneraron su propia normatividad,
atentaron contra el derecho a la integridad corporal y moral del agraviado, o que actuaron
por móviles distintos al esclarecimiento y sanción de quien consideraban había afectado a
un  integrante  de  la  comunidad  a  la  que  pertenecen  —cumplimiento  del  factor  de
congruencia-. No puede objetarse, entonces, el ejercicio en este caso del fuero especial
comunal rondero.
Por otro lado, en atención a las características y nivel de actuación de los imputados es
evidente que su conducta es atípica desde el delito de secuestro. Se cumplen las pautas
establecidas en el parágrafo décimo tercero del Acuerdo Plenario antes citado: "el 
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rondero  procede  a  privar  la  libertad  como  consecuencia  del  ejercicio  de  la  función
jurisdiccional - detención coercitiva o imposición de sanciones-".
En tal virtud, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 301°, primer párrafo, del Código
de Procedimientos Penales. Debe dictarse una sentencia absolutoria —artículo 284° del
citado Código-.

DECISIÓN

Por  estos  fundamentos:  declararon  HABER  NULIDAD  en  la  sentencia  de  fojas
trescientos cinco, del veintitrés de junio de dos mil nueve, que condenó a SEGUNDO
DARÍO GÓMEZ INGA, PASTOR DOMÍNGUEZ LÓPEZ, BENJAMÍN CHÁVEZ MUÑOZ y
MODESTO GUSMÁN RODRÍGUEZ como autores del delito de secuestro en agravio de
Mauro  Chuquizuta  López  a  cuatro  años  de  pena  privativa  –de  libertad,  suspendida
condicionalmente,  y  al  pago  solidario  de  dos  mil  nuevos  soles  por  concepto  de
reparación civil;  con lo demás que contiene;  reformándola:  los  ABSOLVIERON  de la
acusación  fiscal  formulada  por  dicho  delito  en  agravio  del  mencionado  perjudicado.
ORDENARON  se archive el proceso definitivamente, y se  ANULEN  sus antecedentes
policiales y judiciales generados a raíz del presente juzgamiento. Hágase saber; y los
devolvieron.-
Ss.

SAN MARTÍN CASTRO

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

PRÍNCIPE TRUJILLO

CALDERON CASTILLO


