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Lima, diecisiete de mayo del dos mil diez.-

VISTOS; interviniendo como ponente 

el señor Lecaros Cornejo, el  recurso de nulidad interpuesto por el  acusado

Eligió César Cortegana Urbano contra el extremo de la sentencia condenatoria

de  fojas  setecientos  treinta  y  nueve,  del  diecinueve  de  marzo  de  dos  mil

nueve;  de  conformidad  en  parte  con  lo  dictaminado  por  la  señora  Fiscal

Supremo  en  lo  Penal;  y  CONSIDERANDO:  Primero:  Que  el  encausado

Cortegana  Urbano  en  la  formalización  de  su  recurso  de  nulidad  de  fojas

setecientos cincuenta y cinco sostiene que el Colegiado Superior no efectuó

una correcta valoración de las pruebas actuadas durante el proceso, toda vez

que sólo existen como pruebas de cargo la  sindicación de los agraviados,

quienes no pudieron reconocer a los asaltantes ni  las armas incautadas,  y

menos  la  de  los  ronderos;  que  todos  ellos  incurren  en  múltiples

contradicciones  que  no  fueron  sometidas  a  debate;  que  la  sindicación  del

acusado Felipe Loloy García se debe a que fue sometido a torturas por parte

de  los  ronderos;  que  estos  los  aprehendieron  únicamente  porque  se

encontraban en el  lugar  de los hechos,  pero su presencia se debió a que

acudió  a  buscar  a  su  cuñado  Juan  Sixto  Gil  Acosta  para  solicitarle  un

préstamo, y por dicho motivo estuvo en la casa de éste a las seis horas y se

dirigió a buscarlo junto con Loloy García; que en su contra no obra acta alguna

de  identificación  y  reconocimiento  por  parte  de  los  agraviados,  además la

prueba  de  absorción  atómica  arrojó  negativo,  que  al  momento  de  ser

intervenido con Loloy García no portaban armas de fuego, y que los ronderos

se las colocaron para deslindarse de responsabilidad por  la  muerte  de los

demás intervenidos, que no se acreditó la preexistencia de lo ilícitamente 
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apropiado, que no cuenta con antecedentes penales y durante todo el proceso

negó enfáticamente su responsabilidad en los hechos, en tal sentido debe ser

absuelto. Segundo: Que se imputa a los acusados Cortegana Urbano y Loloy

García  que  formarían  parte  de  una  banda  denominada  "Los  Injertos  de

Florencia  de  Mora"  la  que  además  estaba  conformada  por  Heber  Jarol

Gonzáles  Marcos,  Jorge  Mondoñedo  Robles,  alias  "Jorge  García  Pérez"

(fallecidos), Pedro Rodríguez o Pedro Rojas y otras personas no identificadas,

y como tal, provistos con armas de fuego, el siete de junio de dos mil siete, a

las seis horas aproximadamente, a la altura del canal de regadío Shumayo, en

el  sector  de  Tabacal  en  Cajamarca,  interceptaron  el  vehículo  de  placa  de

rodaje WN-dos mil trescientos cincuenta y seis, marca Hiunday que se dirigía

a la plaza comercial de Tabacal conducido por Miguel Ávila Contreras en el

que se encontraban también Modesto Ramírez Sánchez junto con su esposa

Teonila Acosta Novoa y su socio César Augusto Roncal Vigo, a los que les

sustrajeron tres mil  nuevos soles y seis mil  nuevos soles; asimismo se les

imputa haber privado de su libertad a los citados agraviados a quienes ataron

de pies y manos, mientras que el fallecido Jorge Mondoñedo Robles tomó el

volante del vehículo y lo condujo rumbo a Cachachi, pero al encontrar la vía

bloqueada  regresó  al  sector  conocido  como  "Cruz  del  Montón",  donde

después de haber transcurrido más de cuatro horas los abandonaron al interior

del  vehículo  y  se  dieron  a  la  fuga;  que  luego  de  desatarse  uno  de  los

agraviados ayudó a los demás, llevando al agraviado Ramírez Sánchez a una

posta médica porque presentaba lesiones en la cabeza producto del  golpe

inferido  por  uno  de  los  atacantes  con  la  cacha  del  arma  de  fuego  que

portaba;      que   a   las   trece   horas   con   treinta   minutos,    en

circunstancias que los acusados huían, llegaron al caserío de Lloque en 
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Cachachi, provincia de Cajabamba donde fueron intervenidos por el teniente

gobernador de dicho lugar, José Antonio Requena Villanueva, quien al igual

que el rondero Ylarío Pérez Vela les solicitó se identificaran pues sospechaban

que éstos habrían participado del robo a un camión en la carretera, pero se

negaron a mostrar sus identificaciones, por ello Ylario Pérez Vela junto con

Eladio  Rodríguez García,  Ricardo Esquivel  Chávez,  Abraham Vera,  Teófila

Adelaida Mercedes Alvaro y Rafael Barrios Mercedes provistos de piedras, los

echaron,  motivando  que  los  delincuentes  efectuaron  cinco  disparos  que

causaron la muerte del rondero Ylario Pérez Vela e hirieron a Genaro Barrios

Nieves, los que fueron conducidos a la posta médica de Algamarca y luego al

hospital  de  apoyo  de  Cajabamba;  que  inmediatamente  los  ronderos  se

organizaron para la persecución de los delincuentes, la que se inició en la

zona conocida como "El Tayo", hacia el bosque conocido como "La Lima" en

donde los ronderos Rodríguez García y Rodríguez Pizán fueron heridos con

perdigones  que  dispararon  las  armas  de  fuego  de  los  perseguidos;

posteriormente, siguieron por la quebrada "Trujillito", el río "Cañaris", llegando

a la "Represa de Huagria" de donde regresaron a la quebrada "Trujillito" y

finalmente  fueron  reducidos  con  piedras  los  encausados  Loloy  García  y

Cortegana Urbano, así como Mondoñedo Robles, Gonzáles Marcos, éstos dos

últimos perdieron la vida cuando intentaban huir, no logrando la captura de

Heber Jarol Rodríguez o Pedro Rojas, quien se habría dado a la fuga, provisto

de un arma de fuego y lo ilícitamente sustraído; que a los citados acusados le

incautaron  dos  armas  de  fuego,  una  pistola   automática  y  una  escopeta

artesanal,  armamento que carecía  de autorización para  portarlas.  Tercero:

Que  el  delito  de  robo  agravado,  se  encuentra  plenamente  acreditado,  no

obstante que el acusado Cortegana Urbano negó su participación en los 
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hechos imputados; que en su contra obra la versión del testigo José Antonio

Requena Villanueva -Teniente Gobernador del Caserío de Loque Cachachi-,

quien  a  fojas  treinta  y  uno  aseveró  que  iniciaron  la  persecución  de  los

acusados  cuando tuvieron  la  seguridad  que se  trataba de  los  sujetos  que

habían asaltado un vehículo, los que efectuaron disparos en su contra, que al

ser capturados Cortegana Urbano y Loloy García portaban armas de fuego,

versión que reiteró a fojas ciento noventa y dos; la que se corrobora con la

declaración de fojas treinta y cuatro de Santos Sotero Villanueva Pérez, en la

que afirmó que los citados encausados portaban una pistola y un escopetín,

con  las  que  realizaron  disparos,  versión  que  reiteró  a  fojas  doscientos

dieciséis;  también  obra  la  declaración  incriminadota  de  Adelaida  Mercedes

Alvarado, de fojas cuarenta y uno, ratificada a fojas doscientos quince, que

declaró en el mismo sentido; es más, las precitadas afirmaciones también se

revalidan con las de los agraviados Modesto Ramírez Sánchez -manifestación

policial  de  fojas  veintitrés  y  preventiva  de  fojas  doscientos  cinco-,  César

Augusto Roncal Vigo -manifestación policial de fojas veinticinco y preventiva

de fojas ciento ochenta y seis-, Teonila Acosta Novoa -manifestación policial

de fojas veintiocho y preventiva de fojas doscientos siete-, y el testigo Miguel

Ávila Contreras, chofer -testimonial de fojas quinientos sesenta y seis-, y si

bien no identificaron a los autores del hecho, sostienen que sus atacantes eran

un  aproximado  de  cinco  a  siete  sujetos  que  portaban  armas  de  fuego,

situación que se verifica con el acta de recepción de fojas cincuenta y cinco,

pues los representantes de las Rondas Campesinas pusieron a disposición de

la autoridad policial las armas incautadas a los acusados Cortegana Urbano y

Loloy García. Cuarto: Que a lo antes expuesto se agrega la sindicación inicial

del acusado Loloy García, vertida en la manifestación policial de fojas cuarenta
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y seis, rendida con las garantías de ley, en la que afirmó haber participado en

el  evento  incriminado con el  citado  Cortegana Urbano;  y  que su  posterior

retracción en la continuación de su instructiva a fojas ochenta y ocho, debe ser

valorada con la reserva del  caso,  en tanto,  que en el  inició de la anotada

diligencia,  que obra a  fojas  setenta  y  siete,  el  representante del  Ministerio

Público solicitó dejar constancia que el abogado del recurrente le dijo en voz

alta al citado Loloy García que no declare mientras no estuviera presente su

abogado e incluso le ofreció la representación de un abogado; que, por último

la coartada de Cortegana Urbano en el sentido de que el día de los hechos se

encontraba en la zona, con la finalidad de pedirle dinero prestado a su cuñado

Juan Sixto Gil quedó desbaratada, cuando éste a fojas ciento noventa y seis

negó haber tenido comunicación alguna con el citado acusado en la fecha de

los hechos, y si bien le solicitó un préstamo de dinero el cual se lo negó, ello

tuvo lugar el veinticuatro de agosto de dos mil siete -los hechos ocurrieron el

siete  de  septiembre  de  dos  mil  siete-;  que,  así  las  cosas,  las  acotadas

declaraciones  constituyen  ineludiblemente  prueba  de  cargo  suficiente,

mientras  que  la  posterior  retracción  del  acusado  Loloy  García,  obedecen

claramente a la intención de favorecer al encausado Cortegana Urbano para

así eludir su responsabilidad  penal en los cargos que se le formulan y que

configuran el delito de robo agravado previsto en los incisos uno, dos, tres,

cuatro y cinco y última parte del artículo ciento ochenta y nueve del Código

Penal. Quinto: Que, ahora bien, respecto del delito de secuestro, es pertinente

señalar que para que se configure este ilícito, no sólo basta que se prive de la

libertad  ambulatoria  al  sujeto  pasivo,  sino  que  se  haga  con  el  ánimo  de

permanencia en el tiempo y sin derecho, motivo ni facultad justificada; que en

el caso concreto, los acusados y demás acompañantes, después de haber 
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interceptado  y  asaltado  a  los  agraviados,  los  ataron  de  pies  y  manos

permaneciendo en el interior del vehículo de propiedad de estos, por el lapso

de dos a cuatro horas aproximadamente, para luego dejarlos abandonados,

empero,  dicha  conducta  no  estaba encaminada a  privar  de  su  libertad  de

tránsito  a  los  citados  agraviados,  sino  que  el  móvil  que  persiguieron  fue

patrimonial, esto es, el robo; que, en tal sentido, la conducta desplegada por el

procesado no puede ser calificada además como secuestro, pues de hacerlo

se infringiría la interdicción de la responsabilidad objetiva -artículo VII del Título

Preliminar del Código Penal-; por lo que resulta procedente absolverlo de los

cargos  formulados  en  la  acusación  fiscal,  conforme  a  lo  dispuesto  por  el

artículo doscientos ochenta y cuatro del Código de Procedimientos Penales,

concordante  con  el  primer  párrafo  del  numeral  trescientos  uno del  Código

acotado.  Sexto: Que para la determinación de la pena respecto al ilícito de

robo, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos Octavo y Noveno

del Título Preliminar del Código acotado y los numerales cuarenta y cinco y

cuarenta y seis del citado Código, y deben valorarse las circunstancias  que

acompañaron a la comisión del delito y la conducta del encausado Cortegana

Sánchez,  las  que  no  han  sido  valoradas  correctamente  por  el  Tribunal

Sentenciador, en tanto, pese a que no existe atenuante válido, la pena ha sido

impuesta muy por debajo de la que fija la agravante de tercer grado que prevé

el  último  párrafo  del  anotado  artículo  ciento  ochenta  y  nueve  del  Código

Sustantivo;  empero  no  es  posible  que  este  Supremo  Tribunal  pueda

incrementarla,  en  aplicación  del  artículo  trescientos  del  Código  de

Procedimientos  Penales,  modificado  por  el  Decreto  Legislativo  número

novecientos cincuenta y nueve; que, de otro lado, la reparación civil, debe ser

fijada en función al daño causado, sin que en la concreción de su monto deba 
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advertirse  las  posibilidades  económicas  del  responsable  o  su  situación

personal, en tanto que ésta se orienta a reparar e indemnizar a los agraviados

por el daño generado por la conducta del responsable; en consecuencia, se

advierte  que  el  monto  fijado  al  respecto  por  la  Sala  Penal  Superior  se

encuentra de acuerdo a ley. Por estos fundamentos: declararon  NO HABER

NULIDAD en la sentencia recurrida de fojas setecientos treinta y nueve, del

diecinueve de marzo de dos mil nueve, que condena a Eligió César Cortegana

Urbano por delito contra el patrimonio -robo agravado- en agravio de César

Augusto Roncal Vigo, Modesto Ramírez Sánchez y Teonila Acosta Novoa a

diez años de pena privativa de libertad que con descuento de la carcelería que

viene sufriendo desde el ocho de septiembre de dos mil siete -fojas sesenta y

uno-,  vencerá  el  dieciséis  de  septiembre  de  dos  mil  diecisiete  y  fija  en

quinientos nuevos soles la suma que por concepto de reparación civil deberá

abonar el condenado a favor del agraviado Roncal Vigo, en tres mil quinientos

nuevos soles a favor de Ramírez Sánchez y en seis mil  quinientos nuevos

soles la suma que por el mismo concepto deberá anotar el citado condenado a

favor  de  la  agraviada  Acosta  Novoa;  declararon  HABER  NULIDAD en  la

propia sentencia, en el extremo que condena a Eligió César Cortegana Urbano

por delito contra la libertad personal -secuestro- en agravio de César Augusto

Roncal  Vigo  -y  no  Vigo  Roncal  como  erróneamente  se  consignó  en  la

sentencia-,  Modesto  Ramírez  Sánchez,  Miguel  Ávila  Contreras  y  Teonila

Acosta Novoa a veinte años de pena privativa de libertad; con lo demás que al

respecto  contiene;  reformándola:  lo  ABSOLVIERON de  la  acusación  fiscal

formulada  en  su  contra  por  el  citado  delito  y  los  indicados  agraviados;

DISPUSIERON la  anulación  de  sus  antecedentes  policiales  y  judiciales

generados como consecuencia del citado ilícito, y el archivo definitivo de la 
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causa al respecto; con lo demás que contiene y es materia del recurso; y los

devolvieron. –

S.S. 

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

PRINCIPE TRUJILLO

CALDERÓN CASTILLO

SANTA MARÍA MORILLO


