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rimo, veintidós de junio de dos mil once.-

VISTOS; el recurso de nulidod

inierpuesto por ei procesodo Fredy Ronold Corronzo Duque, contro lo

sentencio de fecho veintiuno de diciembre de dos mil nueve, de fojosz1*
I

V loirimonio, en lo modolidod de robo ogrovodo, en ogrovio de Fredy

Félix Hurtodo Sónchez; interviniendo como ponenie el señor Juez

Supremo Rodríguez Tineo; de conformidod con el señor Fiscol Supremo
'r- ?? lo Penol; y CONSIDERANDO: primero: eue, el recurrente ol

I iundcmenior sus ogrovios medionte escrito de fojos mil quinientost./'r. sesenio y uno, olego que lo Solo Penol Superior ho volorodo indebidc ,,,

| | crbitroriomenie lo opruebo octuodo, osí en el considerondo cuorto de
tt
\/ 

ic recurrido concluye que es integronte de uno orgonizoción deliciivo,

I c.,-,e hociendo uso de ormos de fuego con el propósito de opoderorse
$
l\ de; dÍnero que hobío retirodo el ogroviodo de lo Finonciero Cojo Trujillo,tl
tl
v pcro lo cuol octúo con lo modolidod de "morco"; sin emborgo, ol

resoecto no existe pruebo idóneo, tompoco lo existencio de uno

esii'ucturo jerÓrquicomente orgonizodo y con distribución de roles

e3pecíficos; ogrego, que en el quinto considerondo no se voloro los

cli',''ersos versiones de lcs hechos que oiorgo el ogroviodo, lo mismo que

no sldo combionie o lo lorgo de lo instrucción; concluye indicondo,
que el Colegíodo Superior ho reolizodo uno erróneo interpretoción de
lcs crileríos estoblecídcs en el Acuerdo Plenorio número cero dos - dos

rnrl cinco. segundo: Que, se otribuye ol procesodo Fredy Ronold

Ccrrcnzc Duque hober integrodo uno orgonizoción dedicodo o reolizor

civersos osoltos luego que sus ocosionoles vícfimos efectuobon retiros

e ciinero en ogencios boncorios de lo ciudod de Trujillo, utilizondc
:\c eilo lo nnodolídod delictivo der "morcodo", por el cuoi seguíon y
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los obordobon con ormos de fuego poro despojorlos de su dinero, es

osí, que el dío veintinueve de mozo de dos mil seis, osoltó o Fredy Félix

-,-4trtrodo 
Sónchez, en circunstoncios que ingresobo o su domicilio

) ubicodo entre los ovenidos Sónchez Corrión y Romírez de Arellono de

lo ciudod de Trujillo, empleondo vehículos interceptores y revólveres lo

despojoron de cuotro mil dólores omericonos y dos mil nuevos soles.

Tercero: Que, el delito de robo es oquello conducto por lo cuol el

ogenie se opodero medionte violencio o omenozo de un bien mueble
7( totcl o porciolmente ojeno, privondo ol tiiulor del bien jurídico del

.-( n ejercicio de sus derechos de custodio o posesión, osumiendo de hecho\ it
.-\l lo posibilidod objetivo de reolizor octos de disposición, constituyendo

sus circunstoncios ogrovontes, oquellos situociones debidomente

tlpificodos en el ortículo ciento ochento y nueve del Código penol, que

ounodo, o lo ofectoción de bienes de ton heterogéneo noturolezo,

como son lo libertod, lo integridod físico, lo vido y el potrimonio, lo

convierten en un delito de evidente complejidod. cuorto: Que, no

obstonte, que el recurrente orgumento su inocencio, lo cierto es que lo

mismo se fundomenio, en rigor, en deficiencios formoles ocurridos en lo

denuncio reolizodo por el ogroviodo, empero, cuolquier detolle objeto

de controdicción es de corócter secundorio, pues en esencio el

ogroviodo desde el inicio de lo investigoción preliminor policiol, ionto,

en su decloroción de fojos cincuento y siete, como en su preventivo de
fojos cuotrocientos, ho persistido en su incriminoción contro el

procesodo; de iguol monero, de los diligencios de confrontoción de
fojos quinientos nueve y quinientos once, se infiere ro formo y
circunstoncios cómo se perpetrobo el deliio, lo violencio y grove

cmenozo con que se obordobo o lo víctimo, pero sobre todo, lo

distribución de funciones y roles de codo uno de los intervinientes en el
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hecho, entre ellos, lo del recurrente; por lo demós, en cuonto o lo
porticipoción de éste último, lo Solo Penol Superior ho despejodo

ier incertidumbre en reloción o dicho siiuoción conforme consto

del considerondo cinco punto seis de lo recurrido. Quinlo: eue, de lo
qntes ocotodo, se colige lo persistencio en el reconocimiento del
procesodo por porte del ogroviodo, pues en los diligencios

mencionodos en el considerondo precedente, el ogroviodo expuso de
monero consistente su versión reconstructivo del otoque mismo y los

oosteriores occiones que tomó, referidos o lo pesquiso que reolizó hosio
-)

logror lo ubicoción de los vehículos y lo posterior copturo de los
' ¡ ctocontes o quienes identificó plenomenfe en uno omplioción de su
-f 

lC"nrncio originol presentodo quince díos ontes, descortóndose que no

\/nouo mediodo un reconocimiento inmedioio sino que éste se produjo
l/

hpor lo reloción couso-efecto entre lo identificoción y lo copturo de los
I\
lrbOentes. Sexfo: Que, o fojos quinienios novento y uno, el ogroviodo

duronte lo diligencio de confrontoción con el recurrenie Corronzo

Duque, señoló que éste último conjuntomente con Arboledo Tineo,

eslobon porodos en lo puerto poro evitor que ingrese o su domicilio,

utilizondo un ormo de fuego y fue dicho recurrente quien dobo los

órdenes poro que le quiten el fólder y efectuó disporos cuondo se

dcbon o lo fugo; osimismo, duronte lo diligencio de confrontoción

sosienido con el entonces procesodo Zovoleto Echevorrío o fojo
quinientos novenio y cinco, el confrontodo persiste en lo íncriminocíón

que efectuó contro el inculpodo ol sostener que orrebotó el folder de

lorooiedod del ogroviodo por orden expreso de corronzo Duque,

dÓndose o lo fugo en un vehículo ozul y blonco, efectuondo disporos.

éli¡'no: Que, consecuente con lo ontes onotodo, podemos colegir que

versión incriminotorio del ogroviodo es persistente y demuestro
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ousencio de incredibilidod subjetivo, móxime, cuondo el recurrente en

ningún momento ho sostenido lo existencio de relociones con el

ogrcrviodo, bosodos en el odio, resentimientos, enemistod u otros que

\ ouedon incurrir en lo porciolidod de lo deposición, los que constituyen
\-"/ gorontíos de certezo en lo imputoción conforme ol Acuerdo Plenorio

número dos-dos mil cinco /CJ- ciento dieciséis, de fecho treinto de

setiembre de dos mil cinco, que estoblece cuóles son los requisitos de

lo sindicoción del coocusodo, testigo o ogroviodo; en dicho sentido lo

. lmpuioción tombién es verosímil, pues estó rodeodo de

( . i\ corroborociones periféricos que lo doton de optitud probotorio, como
) ll( i lio es lo Ocurrencio Policiol número cero cuorento y tres, sobre\ il

inforrnoción confidenciol referido o lo existencio de uno bondo criminol

en lcs inmediociones del Bonco de Crédito de lo ovenido Espoño o

ordo de dos vehículos de plocos sGN número ochocientos

veintinueve, color ozul y SE - mil trescientos treinto y cinco, de color

blonco, poro hocer regloje o los clientes que tronsportobon dinero de

dicho ogencio; iguolmente, el octo de registro vehiculor, incoutoción

de municiones y comiso de drogo de fojos sesento y seis, refrendodos

por el dictomen pericio de fojos seiscientos veintiocho, sobre el

cosquillo entregodo o io policío por el ogroviodo y el dictomen periciol

de bolístico forense de fojos trescientos treinto y ocho, que concluye
que lo pistolo "Bryco" incoutodo el dío de lo intervención, se encuentro

en normol funcionomiento y regÍstro corocterísticos de hober sido

utilízodo recieniemente; los voles de otención del Bonco de Crédito de
io ovenido Espoño incoutodos o Velósquez Bordoles o fojos ciento
veintinueve y el informe confirmotorio de lo Cojo de Trujillo de fojos

rescientos cuorento y seis, en el que consio que el ogroviodo retiró

\nero, precisomenie, el dío de los hechos; y finolmente, er resurtodo
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del dictomen periciol de obsorción otómico de fojos cuotrocientos

ochento y tres o los que fueron sometidos todos los encousodos, entre

ellos, el recurrente Corronzo Duque. Oclqvo: Que, rro obstonte, que por

l9y rozones ontes expuestos los orgumentos exculpotorios del
-/a procesodo no son otendibles, debe precisorse, lo diferencio exisiente

_\ entre el inciso cuorto del ortículo ciento ochento y nueve del Código
Penol, que prevé lo concurrencio de uno plurolidod de ogentes en lo
comisión del evento delictivo y el último pórrofo del numerol ontes

. mencionodo, que sonciono ol integronte de uno orgonizoción criminol(A
/' | \dedicodo o lo comisión de este tipo de delilos. En tol sentido, respectoL,ll( \ /o lo primero situoción lo plurolidod de ogentes o lude o un concierto

l/ criminol, en el que el proceder delictivo conjunto es circunstonciol y no
t
I Permonente, esto es, se trotobo de un supuesto bósico de cooutorío otl
Vcoporticipoción, en el que los ogente:, no estón vinculooos con uno

esiructuro orgonizocionol y con un proyecto delictivo de ejecución
confinuo, controriomente, lo ogrovonte que contemplo el pórrofo

infine seo esto de estructuro jerórquico -verticot o ftexibte- horizontol. en
cQnsecuencio, no son circunstoncios compotibles, pues en lo

orponizoción criminol lo plurolidod de ogentes es un componente
sico de su existencio, mos no de su ociuociónr, por lo tonto,

dtendiendo o que ol procesodo iniciolmente se le otribuyó el delito de
robo en perjuicio de los ogroviodos Potricio Antonio Bustomonte

Gorrido, Gerson Antenor Gólvez Costillo y Verónico Poolo Moroles Vigo,

en uno mismo modolidod, conocido como "morcodo" en los ogencios
boncorios, podemos colificorro como un ogente que octuobo en
clidod de integronte de uno orgonizoción delictivo. por estos

I Sentencia Plenaria No 01-29005/DJ-301 . SAN MARTÍN casrno, Cesar; Jurisprudencia y precedente
Penal Vinculante; Lima 2006, p. 955.
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fundomenios; declororon NO HABER NUIIDAD en lo sentencio de fecho

veintiuno de diciembre de dos mil nueve, de fojos mil quinientos ocho,

que condenó o Fredy Ronold Corronzo Duque como outor del delito

contro el Potrimonio, en lo modolidod de robo ogrovodo, en ogrovio

de Fredy Félix Hurtodo Sónchez; y le impone veinte oños de peno

privotivo de libertod. Interviene el señor Jvez Supremo Sonto Morío

Morillo por vococ)ones del señor JvezSupremo Colderón Costillo.-

s.s. /' ',r///
VILLA STEIN //////lu u/

//

RODRíGUEZ T¡NEO

PARIONA PASTRANA

NEYRA FLORES

SANTA MARíA MORILLO

RT/hch


