CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
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LIMA
Lima, treinta y uno de agosto de dos mil cinco.VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por el señor Fiscal Superior y por
el Procurador Público contra la sentencia absolutoria de fojas tres mil doscientos
veinte y ocho, del diecisiete de febrero de dos mil cinco; de conformidad con el
dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO: Primero:
Que en la sentencia recurrida de fojas tres mil doscientos veinte y ocho, del
diecisiete de febrero de dos mil cinco, la Sala Penal Nacional: a) declaró improcedente
las tachas contra diversas diligencias preliminares y la excepción de cosa juzgada; b)
absolvió a Vasty Miriam Lescano Ancieta, Amaro Sánchez Juárez, Rafael Fortunato
Ovalle Vargas, Víctor Campos Bullón, Diana Ivonne Suárez Moncada y Javier Érico
Suárez Moncada de la acusación fiscal formulada en su contra por delito de
colaboración terrorista –inciso ‘b’ del artículo cuatro del Decreto Ley número
veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco- en agravio del Estado; y, c) reservó el
juzgamiento a los ausentes Víctor Liberato Palacios Mendoza y Jerónimo Guevara
Medina. Segundo: Que el señor Fiscal Superior en su recurso formalizado de fojas
tres mil doscientos setenta y siete cuestiona el extremo absolutorio de la indicada
sentencia dictada a favor de seis acusados; que respecto a la acusada Lescano
Ancieta, esposa del líder senderista Cox Beuzeville, sostiene que no se ha valorado
que tiene dos condenas por delito de asociación terrorista, que ocultó su identidad,
que utilizó testaferros para alquilar viviendas en las que residía con su marido –
intensamente buscado por la autoridad-, que utilizó personas para matricular a su
hijo en un colegio particular con un nombre falso, y que realizó pagos por
considerables montos, sin justificar sus ingresos económicos; que, en cuanto a
Diana Ivonne Suárez Moncada, acota que es autora del manuscrito “Heroísmo
revolucionario” –situación que se ha determinado pericialmente-, que la testigo
Beatriz Guadalupe Vivanco señaló que ella llenó la ficha de inscripción del hijo de
Cox y Lescano después de haber pagado la matrícula, y que su domicilio fue objeto
de vigilancia por la Policía a raíz de lo cual fue intervenido; que, en lo atinente a

Amaro Sánchez Juárez, señala que, en sede preliminar y sumarial, reconoció que
colaboró con Sendero Luminoso, en escuelas populares y elaboración de volantes, y
en el plenario admitió que apoyó a dicha organización en tres oportunidades aunque
bajo amenazas; que, en lo concerniente a Rafael Fortunato Ovalle Vargas, apunta
que reconoció haber sido captado por Sendero Luminoso, que realizó trabajos en el
mimeógrafo de la empresa donde laboraba, que guardaba paquetes que le
entregaban tres individuos de Sendero Luminoso, a cuyo efecto enterró un cilindro
cubierto con madera y plásticos, situación que concuerda con el dicho de un
arrepentido de clave A uno A cero cero cero cero sesenta y cuatro y, también, con lo
declarado por Amaro Sánchez Juárez; que, en relación a Víctor Campos Bullón,
afirma que es integrante del grupo de apoyo partidario, en su domicilio se realizaban
varias reuniones de coordinación y brindó alojamiento a Cox Beuzeville con quien
estuvo recluido en la cárcel; que, en lo atinente al acusado Javier Erico Suárez
Moncada –a quien se le encontró un volante de propaganda de Sendero Luminoso
cuando se intervino su vivienda-, alega que está probado que mintió cuando afirmó
no conocer a Cox Beuzeville, con quien estuvo preso, tanto más si este último,
declaró lo contrario. Tercero: Que el Procurador Público en su recurso formalizado
de fojas tres mil doscientos ochenta y cinco, estima que la Sala Superior no
compulsó adecuadamente las pruebas y elementos de cargo que sustentan la
responsabilidad de los imputados; que acerca de Lescano Ancieta agrega que fue ella
quien asumió el cargo de responsable del Comité Metropolitano de Sendero
Luminoso luego de la captura de Guzmán Reynoso, que sus ingresos económicos
no tienen justificación, que fue condenada por delito de terrorismo y que la sindica
el arrepentido de clave A uno A cero cero cero cero sesenta y cuatro; que de igual
manera, el acusado Amaro Sánchez Juárez admitió sus vinculaciones con Sendero
Luminoso, que no ha sido víctima de maltrato y en su domicilio se encontró
documentación de Sendero Luminoso, y que lo relacionan con elementos terroristas
Rafael Ovalle Vargas y el arrepentido antes citado; que estima que Rafael Ovalle
Vargas refirió su participación en los hechos, no presenta lesiones y Amaro Sánchez
también lo vinculó en los mismos; que entiende que los hermanos Suárez Moncada
–a tenor de la prueba documental apartada prestaron colaboración a Cox Beuzeville
para mantenerlo en la clandestinidad. Cuarto: Que en la acusación fiscal de fojas
veintitrés mil trescientos diez, desde una perspectiva general, se imputa a los seis

acusados absueltos –y a otros dos ausentes- la realización de diversos actos de
colaboración a favor de integrantes de Sendero Luminoso a efectos de que
perpetren acciones a favor de dicha organización, y acto seguido detalla los cargos
conforme a lo que se expondrá a continuación; que la acusada Lescano Ancieta se
cambió de identidad, alquiló dos predios con nombre falso –lo que se prueba con la
prueba documental incautada-, en el que residía en la clandestinidad con su esposo,
el líder senderista Cox Beuzeville, a quien se capturó luego de un seguimiento por
las Fuerzas del Orden; que el imputado Sánchez Juárez reconoció su vinculación
con miembros de Sendero Luminoso, apoyó con ropa, dinero y actos de
proselitismo a favor de la referida organización, que además vinculó a Sendero
Luminoso a Ovalle Vargas y otros, así como que en su domicilio se encontró un
folleto de Sendero Luminoso, lo que se corrobora con las declaraciones de Ovalle
Vargas y Ostos Cochachi; que el encausado Ovalle Vargas reconoció haber realizado
actos de apoyo a Sendero Luminoso reproduciendo volantes en un mimeógrafo, que
en su casa guardaba cosas que le entregan a tres terroristas, las que ocultaba en un
hueco que se hizo al efecto –en el silo incluso se hallo accesorios para limpieza de
armamentos-, versión a la que se agrega las exposiciones de Sánchez Juárez y del
arrepentido de clave número A uno A cero cero cero cero sesenta y cuatro; que la
acusada Suárez Moncada, al intervenirse su domicilio, se incautó una hoja de papel
escrito a mano con el título “Heroísmo revolucionario …”, que proviene de su
puño gráfico; asimismo, fue quien matriculó al hijo de Cox Beuzeville y pagó su
matrícula, a cuyo efecto le cambió de nombre; que Erico Suárez Moncada, hermano
de la acusada anteriormente citada, ocultaba en su habitación documentación de
Sendero Luminoso, el mismo que estuvo en prisión conjuntamente con Cox
Beuzeville; que el acusado Campos Bullón es sindicado por Amaro Sánchez Juárez
como el que lo captó para colaborar con Sendero Luminoso y que su nombre de
masa era “Juan”. Quinto: Que la sentencia recurrida de fojas tres mil doscientos
veintiocho no sólo no incorpora íntegramente los cargos expuestos en la acusación
fiscal de fojas veintitrés mil trescientos diez –existen omisiones referentes, en
concreto, a los cargos por colaboración económica y logística a Sendero Luminoso,
lo que es notorio en el caso del acusado Sánchez Juárez, quien incluso habría
aportado dinero a la organización- [véase el primer extremo del fundamento jurídico
segundo], sino que en los fundamentos jurídicos tercero a octavo inclusive realiza

una inadecuada e insuficiente valoración probatoria –aislando el aporte de cada uno
de los imputados- y de interpretación del tipo penal objeto de acusación, por lo que
es de rigor aceptar la pretensión impugnatoria de la Fiscalía y de la Procuraduría; que
respecto a la acusada Lescano Ancieta se omitió valorar no sólo que utilizó
documentos falsos, sino que prestó cobertura a su esposo como líder de Sendero
Luminoso para que se mantenga en la clandestinidad –incluso registra un
movimiento bancario que no ha justificado- y que como consecuencia de sus
acciones, plenamente concertadas con él –además con obvio conocimiento de su
condición de tal, más aún si también ha sido condenada por delito de terrorismo-, le
prestó asistencia para el sostenimiento y favorecimiento de su actividad terrorista,
situación

que
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actos

típicos

de
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equivocadamente ha sido calificada por el Tribunal de Instancia- y que más bien se
subsume en una conducta deliberada de colaboración terrorista; que la propia
sentencia en el caso del acusado Sánchez Juárez reconoce que apoyó a Sendero
Luminoso con dinero, así como intervino en la impresión de volantes de
propaganda de esa organización, incluso se encontró en su poder un folleto de
Sendero Luminoso con dinero, así como intervino en la impresión de volantes de
propaganda de esa organización, incluso se encontró en su poder un folleto de
Sendero Luminoso proporcionado por uno de sus militantes; que, en cuanto al
acusado Ovalle Vargas, la prueba de cargo actuada acredita que apoyó en la
impresión de volantes de Sendero Luminoso y, a instancia de asociados a dicha
organización, guardó bienes de aquéllos –el acta de registro de domicilio de fojas
novecientos trece establece que se encontró accesorios de limpieza de armamento-;
que el acusado Javier Erico Suárez Moncada está vinculado a Cox Beuzeville, con
quien estuvo preso por delito de terrorismo, y al que se le encontró un volante de
Sendero Luminoso, así como que su hermana Diana Ivonne Suárez Moncada –cuyo
análisis de vinculación al objetivo común no puede realizarse aisladamente- fue
quien matriculó al hijo de Cox Beuzeville, pagó su matrícula y en su poder se
encontró el poema “Heroísmo revolucionario”. Sexto: Que es de precisar que el
tipo penal previsto en el artículo cuatro del Decreto Ley veinticinco mil
cuatrocientos setenta y cinco, castiga supuestos de colaboración genéricas –más allá
que, luego del primer párrafo, la norma penal identifique concretos supuestos de
colaboración-, que favorecen el conjunto de las actividades o la consecución de los

fines de una organización terrorista –como Sendero Luminoso-, en cuya virtud los
agentes delictivos voluntariamente y a sabiendas de su finalidad ponen a disposición
de la organización y de sus miembros determinadas informaciones, medios
económicos o de transporte, infraestructura, servicios o depósitos de cualquier tipo,
que la organización obtendrá mas difícilmente –o, en determinados casos, les sería
imposible obtener- sin dicha ayuda externa –el tipo subjetivo, el dolo en este delito,
implica tener conciencia del favorecimiento y de la finalidad perseguida por el
mismo-; que en estos aportes externos, al margen de la adhesión ideológica a la
organización terrorista no exigidos por el tipo penal, radica la esencia de este delito,
cuyo primer párrafo castiga, alternativamente, tanto al que de manera voluntaria
obtiene, recaba, reúne o facilita cualquier tipo de bienes o medios, cuanto al que
realiza actos de colaboración –identificados en el párrafo siguiente-, en la medida en
que –de cualquier modo- favorezcan la comisión de delitos de terrorismo o la
realización de los fines de la organización terrorista; que si bien es cierto el conjunto
de hechos objeto de imputación se tipificaron en un supuesto específico,
incorporado en el literal b) del artículo cuatro del Decreto Ley número veinticinco
mil cuatrocientos setenta y cinco, que sólo recoge los actos de cesión o utilización
de alojamiento de elementos terroristas y los de depósito de bienes a favor de la
organización terrorista, el mismo que no se encuadra en la conducta que se imputa a
alguno de ellos, aunque podrían importar supuestos de colaboración terrorista
genérica previstas en el primer extremo del párrafo inicial del artículo cuatro antes
citado o, en todo caso, en función a la prueba actuada, delito de asociación terrorista
–que sería de rigor tener presente con arreglo a la jurisprudencia consolidada de esta
Suprema Sala-, a cuyo efecto sería menester que en el momento procesal oportuno
se haga uso de la facultad que el apartado dos del artículo doscientos ochenticinco A del Código de Procedimientos Penales, introducido por el Decreto Legislativo
número novecientos cincuentinueve, confiere al juzgador. Séptimo: Que, en
consecuencia, es de aplicación el artículo trescientos uno in fine del Código de
Procedimientos Penales, en tanto que el Tribunal sentenciador no efectuó una
debida apreciación de los hechos materia de acusación, ni se valoró adecuadamente
la prueba actuada en el proceso. Por estos fundamentos: declararon NULA la
sentencia de fojas tres mil doscientos veinte y ocho, del diecisiete de febrero de dos
mil cinco, en cuanto absuelve a Vasty Miriam Lescano Ancieta, Amaro Sánchez

Juárez, Rafael Fortunato Ovalle Vargas, Víctor Campos Bullón, Diana Ivonne
Suárez Moncada y Javier Érico Suárez Moncada de la acusación fiscal formulada en
su contra por delito de colaboración terrorista –inciso “b” del artículo cuatro del
Decreto Ley veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco- en agravio del Estado;
MANDARON se realice nuevo juicio oral por otro Colegiado, debiéndose tener
presente lo expuesto en el sexto fundamento jurídico de la presente Ejecutoria, así
como adicionalmente se cite al debate oral a los testigos de clave A uno A cero cero
cero cero sesenta y cuatro y A uno A cero cero cero cero cuarenta y seis; y los
devolvieron.
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