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Limo, ocho de morzo de dos mil once._

VISTOS; inlerviniendo como ponente el señor
sonlo Morío Morirro; er recurso de nuridod interpuesro por ros encousodos
Fernondo Félix Gollordo Rojos, Ángel Coronel Rodriguez y José Antonio
Gonzóles chiquillón, osí como ro porte civir [represenrodo por ro Municipor¡dod
Disrriror de eochocómoc] coniro ro senfencio de fojos mir quinientos veintiocho,
del c¡nco de moyo de dos mil nueve, en cuonto condenó o los referidos
encousodos como ouiores del deliio de disturbios en ogrovio de lo
Sociedod o cuoiro oños de peno privotivo de ribertod suspendido en su
ejecución por er rérmino de tres oños y fijó en crnco mir nuevos sores el

ro que por concepfo de reporoción civil deberón obonor o fovor de lo
e ogroviodo; y obsolvió o Joime Luis Albón Guerrero, Morío del Cqrmen

ebozo Pimenter y otros de ro ocusoción fiscor formurodo en su contro oor
.ief derito de disturbios en ogrovio de ro sociedod; de conformidod en porte

el dictomen de lo señoro Fiscol Adjunlo Supremo en lo penol; y

/ , CONSIDERANDO; prfmero: eue los encousodos Coronel Rodríguez y

/ ioollordo Rojos en sus recursos formorizodos de fojos mir quinientos serenfo v

/ , /seis v mir quinienros sesento y cuotro, ompriodo o fojos mir quinienros
i \""'-----l sefento y fres, respeciivomente, coinciden en sostener que si bien ro

conoeno se sustento en que no hicieron nodo poro frenor o los
monifesionies que o'emetieron coniro ro Munic¡poridod Disiritor de
Pochocómoc, sin emborgo, en outos no exisren medios probororios que ros
vinculen directomenie con ro producción de ros d¡sturbios en ogrovio del
eferido Municipio; que en su condición de presidenle y secrelorio de

o del Comité de Gesiión poro lo creoción de lo Municipolidod del
Centro poblodo de Monchoy, respectivomente, orgonizoron Io morcho
hocio ro referido Municiporidod, ro gue se reorizó con ro outorizoción de ro
Prefecturo porgue ero pocÍfico, por lo que les ero impos¡ble prever que er

\ 
¡esTttoao 

ibo o rebosor ros rímiies de ro previsto; que poro ro configuroción
i', \¡
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del lipo penol de disrurbios er ogenre debe porticipor direcromente en r<¡

morcho, sin emborgo, cuondo se produjeron los desmones se encontrobon
dentro de lo Municiporidod; que ro imputoción der festigo Doniro cobrero
Torres esló porciblizodo; puó ól momento de los hechos ero funcionorio de
lo Municipolidod, ocupondo el corgo de Gerenie del Áreo de Asesorío
Legol. Segundo: Que el encousodo Gonzóles Chiquillón en su recurso
formolizodo de fojos mir quinienios seteniq, ompriodo o fojos mir quinienios
setenlo y nueve, oduce que lo solo penol superior no tuvo en cuenro los
lestimonioles de José Arberro Romírez pérezy Doniro cobrero Torres, ros que
en ningÚn momenio hon señorodo que hoyo porticipodo en ros disturbios
que se produjeron en er frontis de ro Municiporidod; que no formó porie del
comilé de Gesfión que orgonizó ro morcho hocio ro Municiporidod; que el
dío de los hechos los poblodores {quienes formobon porte de lo morchol ol posor
por su negoc,o de ponoderío. le exigieron que solgo o lo morcho, pues en
su colidod de Regidor estó obligodo o porticipor con e,os, rozón por lo
cuol morchó o fin de opociguor los ónimos. Tercero: eue lo porie Civil en su
recurso formorizodo de fojos mir quinientos novento y cuotro cuestiono ros
obsoluciones de Joime Luis Arbón Guerrero y otros der derito de disfurbios y
el extremo de ro reporoción civir fijodo en ro condeno impuesto o Fernondo
Félix Gotordo Rojos y otros por er derito de disturbios. cuorro: Que se imouto
o ros encousodos Coronel Rodríguez, Gollordo Rojos, Gonzóles Chiquillón,

í\ 
,o'.u Luis Albón Guerrero y Morío del Cormen Rebqzo pimenfel que junto

I 11 
o otros sujetos produjeron doños y disturbios en ro Municiporidod Distritor de

Municipolidod Disiritor de pochocómoc (únicomenre por e¡ deriro de disrufb¡os), se
liene que poro recurrir los resoruciones, éstos deben ogrov¡orro, es dec¡r,
debe iener legitimidod poro obroc que, en lol sentido, el ogroviodo en el
delito de disturbios es lo Sociedod, osí lo consideró el outo de qperturo de

i
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¡nslrucc¡ón y lq sentencio recurrido, por ro que ros obsoruciones por dicho
delilo no couson ogrovio o lo Municipolidod, todo vez que no es ogrqv¡odo
por dicho delito; gue, en er mismo senrido, no puede cuestionor er monto
de lo reporoción civil fijodo por dicho delito; que, siendo osí, lo Solo
superior hizo mor en conceder un recurso de nuridod en un extremo en el
que lo ciiodo Municipolidod no es porte, esto es, el delito de dislurbios.
sexlo: Que ro sentencio recurrido se sustento en ro ouiorío medioto en
comisión por omisión (posición de goronre), pues los encousodos como
orgonizodores de ro morcho osumieron er conrror de ro fuente de perigro,
por lo que cuorqu¡er resurtodo resivo como consecuencio de ro omisión de
conlrolor dicho fuenfe de perigro res es imputobre o t'uro de outorío; oue
los encousodos coroner Rodríguez y Golordo Rojos, como directivos del
comité de Gestión poro ro creoción de ro Municiporidod der cenrro

de Monchoy orgonizoron lo morcho hocio lo Municipolidod de
omoc e Ingresoron o diologor con el Gerenfe de Asesorío Legol de

Municipolidod Donilo Cobrero Torres (hecho que oceptoron los encousodos),
guien or notor que ro rurbo ubicodo or fronris de ro Mun¡c¡poridod se esrobo
exoltondo les solicitó que solieron o opociguortos, sin emborgo, éslos
hicieron coso omiso o dicho peiición; que eslo om¡sión conllevó o que los
monifeslontes produjeron desmones en ros instorociones de ro referido
comuno, y siendo que el control de dicho fuente de peligro estobo o
corgo de los encousodos Coronel Rodríguez y Gollordo Rojos los
consecuencios les son impufobles o fítulo de outorÍo, por lo que su

I orgumento de defenso en el senlido de que no cousoron direclomenle los

¡\disturbios 
no iiene sentido, pues lo imputoción es en comisión por omisión.

1l 
$rénilmo: Que' por otro rodo, respecro or encousodo Gonzóres chiquiilón. roI \_ _--_. v,rv,\r\r\r, re)¡-lsur<-r at encousooo Gonzóles Chiquillón, lo

' sentencio recurrido sustenio su condeno en ros m¡smos fundomentos
jurídicos que o los oludidos encousodos, sin emborgo, debe tenerse en
cuenfo que esre encousodo tombién esfobq dentro de ros instorociones de
lo entidod edil y fue requerido por el festigo Cobrero Torres poro que en su

fondición 
de Regidor solgo o opociguor o los monifestontes; que, esiondo
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o lo expuesto, cobe preguntorse si el encousodo Gonzóles Chiquillón tenío
lo obligoción de opociguor ros ónimos de uno morcho que no orgonizó: ro
respuesto es negotivo, pues si el fundomento de lo impuloción es o lítulo
de outorío medioto en ro posición de goronte derivodo de ro orgonizoción
de lo morcho, resurto ¡róg¡co sostener que un sujero que no orgonizó uno
morcho tengo dicho obligoción; que siendo osí, conesponde obsolver ol
encousodo Gonzóres chiquiilón de ro ocusoción fiscor por er derito de
disturbios. Por estos fundomentos: r. Decrororon NUro er concesorio de fojos
mil seiscienfos dos, del doce de octubre de dos m¡l nueve, en el extremo
que concedió er recurso de nuridod interpuesro por ro porie civil

R)resenrodo 
por ro Municiporidod Disrriior de pochocómoc], en er extremo de ro

I oción civil fijodo y obsolvió o Joime Luis Albón Guerrero, Morio del
a Rebozo Pimenter y otros de ro ocusoción fiscor formurodo en su
conlr., por el delifo de disiurbios en ogrovio de lo Sociedod; e' TMPROCEDENTE er recurso de su propósfo. il. Decrororon No HABER NUT,TDAD
en to sentencio de fojos mil quinienfos veinliocho, del c¡nco de moyo de
dos mir nueve' en cuonfo condenó o Fernondo Férix Gotordo Rojos y Ángel

/-.. coroner Rodríguez como outores der derito de disturbios en ogrovio de ro

| ¡ Sociedod o cuolro oños de peno privotivo de libertod suspend¡do en su

I L l.-' ejecución por el término de rres oños y fijó en cinco mir nuevos sores el

I -onro que por concepfo de reporoción civir deberón obonor o fovor de ro

/l Oorte ogroviodo; con lo demós que ol respecto conllene y es moterio del

I 
: recurso' t' Decrororon HABER NUTDAD en ro propio senrencio en er

!: extremo que condenó o José Anionio Gonzóres chiquitón como ouror oel

I 
delito de dislurbios en ogrovio de lo Sociedqd o cuoiro oños de peno

\i\r|""tt" de liberfod suspendido en su ejecución por iérmino de tres oños y
' fijó en cinco mil nuevos soles el monlo de lo reporoción civil; reformóndolo:

lo ABSOLVIERON de lo qcusoción fiscol formulooc¡ en su contro por el
referido delito en ogrovio de lo Sociedod; ORDENARON orchivor
definitivomenle el proceso en esle extremo y, de conformidod con lo
estoblecido en el Decreto Ley número veinte m¡l quinientos seiento v
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nueve, DISPUSIERON lo onuloción de sus ontecedentes policioles y judicioles

generodos coniro José Anionio Gonzóles Chiquillón o consecuencio del

presente proceso por el delito de disturbios en ogrovio de lo Sociedod; y los

devolvieron; inlerviniendo el señor Monles Minovo oor licencio del señor

MONTES MINAYA

SMM/tmr

Poriono Poslrono.-

s.s.

RODRiGUEZ TINEO\
\
\


