Artículo con el que se sentencia a los 10 de Luluncoto
Art. (160.1).- Los que, individualmente o formando asociaciones, como guerrillas, organizaciones,
pandillas, comandos, grupos terroristas, montoneras o alguna otra forma similar, armados o no,
pretextando fines patrióticos, sociales, económicos, políticos, religiosos, revolucionarios,
reivindicatorios proselitistas, raciales, localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad
común de las personas o de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes: ora asaltando,
violentando o destruyendo edificios, bancos, almacenes, bodegas, mercados, oficinas, etc.; ora
allanando o invadiendo domicilios, habitaciones, colegios, escuelas, institutos, hospitales, clínicas,
conventos, instalaciones de la fuerza pública, militares, policiales o paramilitares, etc.; sustrayendo o
apoderándose de bienes o valores de cualquier naturaleza y cuantía; ora secuestrando personas,
vehículos, barcos o aviones para reclamar rescate, presionar y demandar el cambio de leyes o de
órdenes y disposiciones legalmente expedidas o exigir a las autoridades competentes poner en libertad
a procesados o sentenciados por delitos comunes o políticos, etc.; ora ocupando por la fuerza,
mediante amenaza o intimidación, lugares o servicios públicos o privados de cualquier naturaleza y
tipo; ora levantando barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc., con el propósito de hacer frente
a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas; ora atentando, en
cualquier forma, en contra de la comunidad, de sus bienes y servicios, serán reprimidos con reclusión
mayor ordinaria de cuatro a ocho años y multa de veinte mil a cincuenta mil sucres. Si por los hechos
delictivos enumerados se produjeren lesiones a las personas, se impondrá a sus autores el máximo de
la pena indicada en el inciso anterior y, si se produjere la muerte de una o más personas, la pena será
de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años y multa de cincuenta mil a cien mil sucres.
Si los hechos a los que se refiere el inciso primero de este artículo, afectaren únicamente bienes,
además de la sanción impuesta en el mismo, el autor o autores serán condenados al resarcimiento de
daños y perjuicios que hubieren causado

