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I. PRESUNTAS VIOLACIONES EN PERJUICIO DE SANTIAGO

FORTUNATO GOMEZ PALOMINO, VICTORIA MARGARITA

PALOMINO BUITRON Y ESMILA LILIANA CONISLLA CARDENAS

La COMISION senala que se habrfan violado los siguientes derechos:

o RESPECTO DE SANTIAGO FORTUNATO GOMEZ PALOMINO

1. Se sostiene que:

"E! Estado peruano ha violado los artfculos 7

(Derechos a la Libertad Personal), 5 (Derecho a

la Integridad Personal) y 4 (Derecho a la Vida) de

la Convencion Americana, en relacion con el

articulo 1 (1) del mismo tratado en perjuicio de

5antiago Fortunato Gomez Palomino, en razon de

su detencion ilegal y desaparicion forzada con

presunto resultado de muerte, atribuible al

Estado y efectuada a partir del 9 de julio de 1992

en Lima, Penl':

o Respecto de VICTORIA MARGARITA PALOMINO BUITRON Y

ESMILA LILIANA CONISLLA CARDENAS

2. Se expresa que:

"E! Estado peruano ha violado el artfculo 5

(Derechos a la Integridad Personal) de la
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Convencion Americana, en relacion con el articulo

1(1) del mismo tratado en perjuicio de Victoria

Margarita Palomino Buitron y Esmila Liliana

Conislla Cardenas en razon del sufrimiento y

angustia causados por la desaparicion forzada de

Santiago Fortunato Gomez Palomino. Ademas,

Esmila Liliana Conislla Cardenas, fue objeto de

malos tratos al momento de la detencion ilegal y

arbitraria de Santiago Fortunato Gomez Palomino

en violacion del artIculo S de la Convencion

Americana en conexion con el artIculo 1 (1) del

mismo tratado'~

o Respecto de SANTIAGO FORTUNATO GOMEZ, SU FAMILIA Y

ESMIlA LILIANA CONISllA CARDENAS (ex conviviente)

3. Asimismo, se afirma que:

"E/ Estado peruano ha violado los articulos 8

(Garant/as Judiciales), 7 (6) Y 2S (Proteccion

Judicial) en relacion con el artIculo 1 (1)

(Obligacion de respetar los Derechos) de la

Convencion Americana, en perjuicio de Santiago

Fortunato Gomez Palomino, su familia, y quien

fuera su conviviente en la epoca de su

desaparicion, Esmlla liliana Conislla Cardenas,
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debido a la ineficacia del recurso del habeas

corpus en la epoca de los hechos, y la total

impunidad existente respecto de la desaparicion

forzada de Santiago Fortunato Gomez Palomino'~

II. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL POR EL

ESTADO PERUANO

a ANTECEDENTES

4. Es menester precisar los antecedentes del presente caso, con el

proposito de comprender la magnitud de los hechos y la respuesta que

presenta el Estado Peruano.

5. La Comision Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH),

mediante Nota CIDH sin de fecha 13 de octubre de 1992, puso en

conocimiento del Estado Peruano la interposicion de una denuncia sobre

la desaparicion forzada del senor Santiago Fortunato Gomez Palomino

quien pertenecfa al grupo religioso, Asociacion Israelita del Nuevo Pacto

Universal en Lima.

6. En la madrugada del 9 de julio de 1992, un grupo de personas con los

rostros cubiertos con pasamontanas, vestidos con chompas negras,

botas militares y portando fusiles FAL, ingresaron violentamente al

domicilio del senor Santiago Fortunato Gomez Palomino ubicado en la

manzana A, lote 2 del Asentamiento Humano San Pedro del distrito de
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Chorrillos en Lima, donde residfa con su conviviente Esmila Liliana

Cunislla Cardenas, su menor hijo y la senora Marfa Chipana Flores. Lo

sacaron de su habitacion a golpes preguntandole por el senor Mendoza

(quien se suponfa era el propietario de la citada casa), para luego

proceder a revisar todo el inmueble. Su conviviente y la senora Chipana

trataron de intervenir en su defensa siendo atadas a unas sillas y

amordazadas para evitar que gritasen. Asf, sin senalar el motivo de la

detencion ni presentar una orden de detencion judicial, procedieron a

lIevarselo en un vehfculo que los esperaba fuera del domicilio y sin dar

informacion alguna de su destino. Luego de ocurrido el hecho, sus

familia res recorrieron diversas dependencias policiales, hospitales y

c1fnicas en su busqueda, sin embargo, no daban con su paradero.

7. EI 3 de agosto de 1992, Victoria Margarita Palomino Buitron y el

representante de la Asociacion Pro Derechos Humanos - APRODEH,

Francisco Soberon, presentaron denuncias ante la Fiscalfa General de la

Nacion y la Fiscalia Suprema de Derechos Humanos; no obstante, no se

logro obtener informacion acerca de su paradero. EI Estado manifesto en

1998 que luego de las investigaciones realizadas por el Ministerio del

Interior, en las distintas Jefaturas Policiales Metropolitanas de la VII

Region de la Policfa Nacional y de las Jefaturas de la Policfa del Callao,

Canete y Huacho, en fechas no indicadas, no se registraron

antecedentes de la detencion 0 desaparicion del senor Santiago

Fortunato Gomez Palomino ni procesos 0 investigacion penal pendientes

en su persona.
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8. EI 17 de agosto de 1998, la CIDH recibio respuesta por parte del Estado

peruano relativo a la solicitud de informacion actualizada y pertihente

respecto del caso. En el Informe Consolidado elaborado por el Consejo

Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, se solicito a la

CIDH que se declare la inadmisibilidad de la peticion presentada pues se

considero que no se habra cumplido con el requisito referido al

agotamiento de los recursos de la jurisdiccion interna.

9. EI 11 de diciembre de 2002 Victoria Margarita Palomino Buitron

patrocinada por APRODEH, presento una denuncia ante la Fiscalra Penal

Especializada contra Vladimiro Montesinos Torres y otros, por la comision

de los presuntos delitos de secuestro y desaparicion forzada de su hijo

Santiago Fortunato Gomez Palomino. EI Fiscal abrio investigacion

remitiendo la denuncia a la Division de investigaciones Especiales de la

DIRCOTE (Direccion contra el Terrorismo).

10. En el transcurso de las investigaciones, el colaborador identificado con

clave N° MCS-371, rindio su declaracion, en la que sindico como

responsables de la desaparicion y ejecucion de Santiago Fortunato

Gomez Palomino (a quien se referfa como el "evangelista'') a los

integrantes del grupo "Colina". En dicha manifestacion el mencionado

colaborador reconoce su directa y personal participacion en la

desaparicion y ejecucion de la vfctima.

11. Mediante Nota sin de fecha 25 de julio de 2003 la CIDH comunico al

Estado Peruano que en aplicacion de 10 dispuesto por el articulo 37 (3)
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del Reglamento de la CIDH, se dispone diferir el tratamiento de

admisibilidad hasta el debate y la decision de fondo y solicito la

presentacion de las observaciones adicionales sobre el fondo a ambas

partes.

12. EI 23 de septiembre de 2003, los peticionarios representados por la

Asociacion Pro Derechos Humanos - APRODEH, presentaron las

observaciones adicionales sobre el fondo del caso presentado ante la

CIDH.

13. Entre los dias 13 y 19 de diciembre de 2003, se realizo la diligencia de

excavacion y posible ubicacion de restos humanos en las inmediaciones

de la playa "La Chira", del distrito de Chorrillos. La Division de Examenes

Tanatolegicos y Forenses determine mediante Dictamen Pericial

N°001090-2003 que tales restos corresponden a tejido organico sin

identificar por 10 que es derivado al departamento anatomo patologico,

este senala que al encontrarse en un avanzado estado de

descomposicion, no se puede determinar a que especie pertenece el

tejido.

14. EI 11 de marzo de 2004, se emitio Informe N° 26/04 aprobado por la

CIDH durante el 119° Perrodo Ordinario de Sesiones de conformidad con

el articulo 50° de la Convencion Americana respecto del caso CIDH NO

11.062- Santiago Fortunato Gomez Palomino. En dicho Informe se

concluyo que el Estado peruano es responsable de la violaci6n de los

derechos a la Iibertad personal, a las garantfas judiciales, a la protecci6n
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judicial, a la integridad personal y a la vida en perjuicio del senor

Fortunato Gomez Palomino.

• EI Estado Peruano realiz6 los maximos esfuerzos para

lograr una soluci6n amistosa

15. EI 3 de septiembre de 2004, el Director de Derechos Humanos del

Ministerio de Relaciones Exteriores envfo a la Secretaria Ejecutiva del

Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia el

facsfmil (DHS-DHU) N° 609 mediante el cual se sugerfa realizar el

maximo esfuerzo para coordinar al interior del Estado una posicion firme

de reconocimiento de responsabilidad internacional e iniciar los contactos

necesarios con los familiares de la vfctima en busca de un

entendimiento. Asf, hasta antes del 13 de septiembre de 2004 el Estado

peruano debfa enviar la minuta de solucion amistosa firmada por las

partes para evitar que dicho caso se eleve a la Corte Interamericana de

Derechos Humanos.

16. La Secretarfa Ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos del

Ministerio de Justicia se via impedida de realizar cuanto antes las

acciones pertinentes referidas en el punta precedente, en tanto el Fiscal

Provincial de la Fiscalia Especializada de Derechos Humanos, con fecha 8

de septiembre de 2004, remitio respuesta a la reiterada solicitud que

realizo el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de

Justicia a fin de que se transmita copia de la deciaracion del colaborador
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identificado con clave N° 371-MCS, la cual resultaba indispensable para

fundamentar el reconocimiento de responsabilidad del Estado.

17. Conforme consta del extempon\neo Informe remitido por la Fiscalia

Especializada de Derechos Humanos, el mencionado colaborador N°

371-MCS, respecto a la desaparicion de Santiago Fortunato Gomez

Palomino, sefialo 10 siguiente:

"Preguntado para que diga si tiene algo

mas que agregar a sus anteriores

declaraciones y que pudieran ser materia

de verificacion en el curso del

procedimiento de Beneficios por

Colaboracion:

(..) qUisiera proporcionar informacion sobre los

hechos relacionados con el denominado caso

''muerte del evangelista'; en ese sentido, en el

ano mil novecientos noventitrrfsr (. ..) a travrfs de

un colaborador de la Fuerza Aerea de nombre

Julio Yataco, (. ..) tuvimos informacion que en el

Asentamiento Humano "Los Pescadores'; en

Chorrillos, donde tambien viv!a el senor Yatacor

exist!a un grupo de personas que se reun!a en

una vivienda y que habra escuchado, a traves de

las esterasr de las que estaba compuesta dicha

viviendar que hab!an armasr dinamita y que se
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reunfan frecuentemente.(. ..) Es asfque un dfa en

el mes de julio 0 agosto del noventitres, no

recuerdo con exactitud, pero aproximadamente a

las once de la noche (. ..) nos dirigimos cruzando

el Asentamiento Humano ''Armatambo'; con

direccion al domicilio del Asentamiento Humano

''Los Pescadores'; donde supuestamente eXistfa

armamento enterrado (. ..), por orden de Martfn

Rivas se procedio a romper la puerta (. ..) dijo

que nos replegaramos y Ilevaramos a la persona

de sexo masculino que se encontraba en el

interior (. ..) en el camino se interrogaba al

intervenido, pero no logramos obtener ninguna

informacion, 10 unico que dijo fue que era

''evangelista H y que lela la 8iblia. AI Ilegar a la

altura de la playa la Herradura, el Mayor Martfn

Rivas, nos dijo que nos encargaramos de eliminar

y enterrar al intervenido y que ''no se dejara

ningun cabo suelto'; por 10 que algunos

integrantes del Grupo (. ..) descendimos del

vehfculo y nos dirigimos a pie hacia la Playa La

Chira (. ..) donde se obligo esta persona a que

cavara un hueco en la arena, como efectivamente

10 hizo con un metro veinte de profundidad

aproximadamente, luego de 10 eval Gamarra
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Mamani Ie dispara tres tiros aproximadamente,

con el arma HK que habra lIevado (. ..).

Para que precise el lugar exacto en el que

fue asesinado y enterrado la persona a que

ha hecho referencia:

Dijo: que se encuentra en la Playa La Chira, por

donde habra un centro de entrenamiento del

Ejercito; mas precisamente al costado del lugar

donde estaban construyendo una pista que iba a

unir la Playa de la Herradura con la Playa La

Chira, para 10 cual se habra dinamitado un cerro y

se habra abierto un camino por la mitad (. ..)

000352

Para que diga

caracterfsticas

si puede proporcionar las

tisicas del intervenido

conocido como "evangelista" (. ..)

Dijo: (..) tenra un metro sesenta y cinco

aproximadamente, cabellos lacios largos, usaba

barba, tenra una apariencia como los israelitas

seguidores del Irder religioso Ataucus/'.

18. A causa de 10 anterior, tardfamente entonces, se trato de lIegar a un

acuerdo de Solucion Amistosa perc sin eXito toda vez que se venda el

plazo para su presentacion ante la Comision Interamericana de Derechos

Humanos ante la CDH.
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o RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL POR EL

ESTADO PERUANO

• Propuesta de solucion amistosa

19. EI Estado peruano, consciente de que la proteccion y respeto irrestricto

de los derechos humanos es la base de una sociedad justa, digna y

democratica, en estricto cumplimiento de sus obligaciones adquiridas por

la firma y ratificacion de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos

y los demas instrumentos internacionales sobre derechos humanos de

los que el Peru es parte, y consciente que toda violaci6n a una obligaci6n

internacional que haya producido un dana comporta el deber de

repararlo adecuadamente, reconoce su responsabilidad internacional en

base a los artfculos 1° (1), 4° (1), 5° (i), 5° (2), 7° (1), 7° (2), 7° (3),

7° (4), 7° (5), 7° (6) de la Convencion Americana sobre Derechos

Humanos de la desaparicion forzada en agravio de la Santiago

Fortunato Gomez Palomino. Asimismo, se reconoce los pelJulcloS

causados a su familia, a Victoria Margarita Palomino Buitron y quien

fuera su conviviente Esmila Liliana Conislla Cardenas.

20. En los anexos de la presente contestaci6n se inserta un "PROYECTO DE

ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA".

• Investigacion y sancion penala los responsables
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21. En base a dicho reconocimiento por parte del Estado peruano, se

demuestra la firme voluntad de arribar a una solucion amistosa con los

beneficiarios de la vfctima y cumplir con 10 acordado. Esta conducta es

coherente con 10 afirmado por la CIDH en su Informe 70/03 referida a la

solucion amistosa relativa ala Peticion 11.149 en el cual senala que:

"( . .) de acuerdo con 105 artfculos 48 (1) (f) Y 49

de la Convencion, este procedimiento tiene como

fin Ilegar a una solucion amistosa del asunto

fundada en el respeto a 105 derechos humanos

reconocidos en la Convencion. La aceptacion de

Ilevar a cabo este tramite expresa la buena fe del

Estado para cumplir con 105 propositos y

objetivos de la Convencion en virtud del principio

pacta sunt servanda, por el cual 105 Estados

deben cumplir de buena fe las obligaciones

asumidas en 105 tratados':

22. Obviamente, que la solucion amistosa propuesta por el Estado peruano

no enerva de modo alguno las responsabilidades penales y civiles que

pudieran recaer sobre los autores y partfcipes de la violacion de los

derechos del senor Santiago Fortunato Gomez Palomino. En ese sentido,

el Estado peruano se compromete a impulsar activamente una

investigacion completa, imparcial, efectiva e inmediata que permita

dilucidar la identificacion, el grado de participacion de los que resultaren

responsables por la desaparicion y ejecucion del senor Santiago
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Fortunato Gomez Palomino, esto, a efectos de poder sancionarlos

penalmente conforme a ley.

III. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION POR PARTE DEL

ESTADO PERUANO

23. Por otra parte, tambien La COMISION asevera que el "Estado peruano

ha incumplido la obligacion contenida en el articulo 2 (Deber de Adoptar

Disposiciones de Derecho Interno) de la Convencion Americana y el

articulo II de la Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada

de Personas, al adoptar y no modificar el articulo 320 del Cadigo Penal

vigente en el Peru, que define el delito de desaparicion forzada".

24. Por ello, la COMISION plantea al Estado peruano "Adoptar las medidas

necesarias para reformar el articulo 3200 del Cadigo Penal, de manera

de hacerlo compatible con la Convencion Americana sobre Derechos

Humanos y la Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de

Personas".

o CONTRADICCION AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE

OBLIGACION POR PARTE DEL ESTADO PERUANO

25. La COMISION precisa que la redaccion vigente del tipo penal de

desaparicion forzada (articulo 3200 del Codigo Penal), es observable por

dos razones:
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25.1. "La definicion del delito de desaparicion forzada

vigente hoy en el Peru, contiene una mencion a

la desaparicion ''debidamente comprobada" que

hace muy diffcil la adecuacion tfpica de la

conducta, al exigir en la norma penal una

valoracion probatoria como condicion de

procesamiento y punibilidad, en delitos que se

caracterizan por no dejar huellas 0 evidencia de

la desapariciorf'.

25.2. "La descripcion tfpica del artfculo 320 solo

considera como sujeto activo al ''funcionario 0

servidor publico'; excluyendo de la autorfa del

hecho a los particulares que actuan con el apoyo

o la aquiescencia del Estado, como serfa el caso

de los grupos paramilitares, parapoliciales 0 de

justicia privada que operan con complicidad de

agentes del Estado. Ello se encuentra en clara

contradiccion con la definicion contenida en la

Convencion lnteramericana sobre Desaparicion

Forzada de Personas que no se limita solo a

funcionarios 0 servidores publicos. Para ser

compatible con las normas internacionales, el

artfculo 320 debe ser modificado en elsentido de

considerar como sujeto activo del delito tanto a

un agente estatal como a un agente no estatal.
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Dicha obligacion de reforma se encuentra en el

articulo 2 de la Convencion Americana y tamb18n

en el articulo I (d) de la Convencion

Interamericana sobre Desaparicion Forzada de

Personas'.

26. En suma, se llama a la reformulacion de la descripcion legal de la figura

de la desaparicion forzada, en atencion al retiro de la expresion

"debidamente comprobada" y la ampliacion del espectro de los sujetos

activos, a quienes no tienen la calidad de funcionario 0 servidor publico.

27. Particularmente, sobre la primera parte abona la COMISION que "Tal

exigencia es extrana a la estructura del tipo penal, confunde al

interprete al momenta de adecuar la conducta del presunto responsable

en la etapa respectiva de procedimiento penal -apertura de instruccion,

detencion preventiva, resolucion de acusacion- 0 el definir la

responsabilidad en la sentencia. Ademas, agrava la situacion de los

familia res de la vfctima que no tienen la funcion u obligacion de

investigar por sf los hechos y establecer debidamente el modo en que

estos ocurrieron, ni la identificacion de los responsables, para poner en

funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado".
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• Respuesta a fa primera observacion

28. En respuesta a este primer reparo debemos senalar que la figura de

"desaparician forzada" fue tipificada por el legislador en el Cadigo Penal

de 1991, en su articulo 323°, bajo la siguiente redaccian:

''£1 funcionario 0 servidor publico que prive a una

persona de su libertad, ordenando 0 ejecutando

acciones que tengan por resultado su

desaparicion, sera reprimido con pena privativa

de libertad no menor de quince afios e

inhabilitacion. "

29. Este tipo penal se encontraba insertado en las figuras penales de

terrorismo, incorporacian no exenta de crlticas dado que la conducta

prohibida de desaparician forzada, no guarda mayor relacian con el bien

juridico -macro 0 institucional- de tranquilidad publica, que tutelan los

tipos penales de terrorismo.

30. Posteriormente, mediante el Decreto Ley N°25475 de 06 de mayo de

1992, se aproba una legislacian antiterrorista, cuyo articulo 22°1 deroga

expresamente, entre otros, el articulo 323° del Cadigo Penal. Sin

1 "Articulo 22.- Disposicion derogatoria.
Derogase el Capitulo II del Titulo XIV del Libra Segundo del Codigo Penal que comprende los
Articulos 319 al 324 del acotado cuerpo de leyes asi como la Ley NO 24700 modificada por la Ley
N° 25031 y, modiflcase en su caso todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto
Ley".
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embargo, el tipo penal fue restituido -como figura especial- el 02 de

julio de 1992, por el articulo 1° del Decreto Ley N°25592, cuyo texto

senala:

nEt funcionario 0 servidor publico que prive a una

persona de su libertad, ordenando 0 ejecutando

ace/ones que tengan por resultado su

desaparicion debidamente comprobada, sera

reprimido con pena privativa de libertad no

menor de 15 afios e inhabilitacion, conforme al

Articulo 36 inci50s 1 y 2 del Codigo Penal';

31. Finalmente, a traVElS de la Ley N°26926 de 21 de febrero de 1998 se

incorpora al Codigo Penal el Titulo XIV-A, bajo la denominacion de

"Delitos contra la Humanidad", siendo comprendido entre estos el i1fcito

penal de "desaparicion forzada". Logicamente, que el articulo 1° del

Decreto Ley N°25592 fue derogado por la Ley precitada. Mas alia de la

reubicacion sistematica de la figura criminal de la desaparicion forzada,

su descripcion legal no vario.

32. Las criticas planteadas por la COMISION en tome a las dificultades que

acarrearfa la expresion "debidamente comprobada" insertada en el tipo

penal bajo analisis, no generan mayor controversia. Esencialmente,

porque cualquier exigencia 0 demanda probatoria de la desaparicion

resulta extrana a la descripcion normativa prevista por ellegislador, pues

de 10 contrario ya no estarfamos hablando solamente de la configuracion

000359
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del delito de "desaparicion forzada" sino de su concurso real con otros

i1fcitos penales como podrfa ser uno de homicidio 0 asesinato (segun las

circunstancias concurrentes).

33. Lo que realmente interesa, a efectos de calificacion de la accion

realizada, es si se ha suscitado una i1fcita privacion de la libertad de

transito 0 locomocion y que esta haya sido efectuada por un funcionario

o servidor publico. Aparentemente, esto se asemejarfa a la figura de

secuestro, empero se diferencia de esta en que concurre la negacion de

la informacion de la detencion 0 paradero de la vfctima.

34. Asimismo, tengase en cuenta que el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en

sentencia de 18 de marzo de 20042
, ha afirmado la configuracion del

delito de desaparicion forzada a pesar que no se encontraba en vigencia

el tipo penal correspondiente:

" si bien cuando se produjo la presunta

detencion de Genaro Villegas Namuehe no se

eneontraba vigente en nuestro Codigo Penal el

delito de desaparieion forzada, ello no eonstituye

impedimenta para que se Ileve a eabo el

eorrespondiente proeeso penal y se saneione a

los responsables, por los otros delitos

eoneurrentes en los heehos.

, Expediente N°2488-2002-HCjTC PIURA (CASO: GENARO VILLEGAS NAMUCHE).
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En todo caso, si bien el principio de legalidad

penal, reconocido en el art/culo 2.24,d de la

Constitucion, incluye entre sus garant/as la de la

Lex previa, segun la cual la norma prohibitiva

debera ser anterior al hecho delictivo, en el caso

de delitos de naturaleza permanente, la ley penal

aplicable no necesariamente sera la que estuvo

vigente cuando se ejecutO el delito.

La garant/a de la ley previa comporta la

necesidad de que, al momenta de cometerse el

delito, este vigente una norma penal que

establezca una determinada pena. As!, en el caso

de delitos instantaneos, la ley penal aplicable

sera siempre anterior al hecho delictivo. En

cambio, en los delitos permanentes, pueden

surgir nuevas normas penales, que seran

aplicables a quienes en ese momento ejecuten el

delito, sin que ello signifique aplicacion

retroactiva de la ley penal.

Tal es el caso del delito de desaparicion forzada,

el cual, segun el art/culo III de la Convencion

Interamericana sobre Desaparicion FOlZada de

Personas, debera ser considerado como delito

permanente mientras no se establezca el destino
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o paradero de fa viet/rna/b.

35. Se destaca de 10 glosado la incidencia que tiene la distincion de los

delitos de caracter permanente de los instantaneos frente al principio de

legalidad. En consecuencia, se ha asumido que el delito de desaparicion

forzada es uno de naturaleza permanente, pues el estado antijurfdico no

desaparece en tiempo -esencialmente por voluntad de sujeto activo- y

esto tiene especial relevancia, concretamente en la problematica de la

prescripci6n, pues en tanto perviva la acci6n proscrita los plazos de

prescripci6n no se contabilizaran, asimismo, en su prolongaci6n es

factible la intervenci6n de terceros.

36. En suma, conforme a la redacci6n legal vigente del tipo penal de

desaparici6n forzada, previsto en el articulo 3200 del C6digo Penal no

existe impedimenta 0 dificultad en la investigaci6n 0 juzgamiento de un

hecho susceptible de ser calificado y sancionado como desaparicion

forzada.

• Respuesta a fa segunda observacion

37. Hasta aqui hemos absuelto la primera observacion efectuada por la

COMISION, queda por contestar la segunda y ultima ligada a los sujetos

activos.

3 Sentencia Op, Cit (Fundamento N026).
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38. Sobre el particular, el Estado peruano mediante Ley N°27837,

publicadaen el diario oficial "EI Peruano" el 04 de octubre de 2002,

constituy6 la Comisi6n Especial Revisora del C6digo Penal, cuyo objetivo

es:

"revisar el texto del Codigo Penal, normas

modificatorias yadecuacion a los delitos previstos

en el Estatuto de Roma de la Corte Penal

Internacional, ratificado por el Peru, y demas

instrumentos internacionales, a fin de elaborar un

''Anteproyecto de Ley de Reforma del Codigo

Penal" respecto de los artfculos cuya modificacion

se considere pertinente. Para tal efecto, la

Comisian esta facultada para coordinar con los

diversos sectores, instituciones 0 personas que

tuvieran interf3S en hacer conocer sus opiniones 0

sugerencias' (articulo 1°).

39. Esta Comisi6n Especial se encuentra integrada por representantes de

los Poderes del Estado, siendo su conformaci6n la siguiente4
:

a) Tres Congresistas de la Republica, uno de los cuales la

preside, elegidos por el Pleno a propuesta de la Comisi6n de

Justicia;

4 Conforme al articulo 3 de la Ley NO N°27837.
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b) Dos representantes del Poder Ejecutivo, designados por el

Ministerio de Justicia;

c) Dos representantes del Poder Judicial, designados por la

Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia;

d) Un representante del Ministerio Publico, designado por el

Fiscal de la Nacion;

e) Tres representantes de las Universidades de la Republica

que tengan Facultad de Derecho con antigUedad no menor de

diez ailos, designados por la Asamblea Nacional de Rectores;

f) Dos representantes de la Junta de Decanos de los Colegios

de Abogados del Peru; V,

g) Un representante de la Defensorfa del Pueblo.

40. La Comision Especial se subdividio en tres grupos de trabajo con el

proposito de cumplir el mandato espedfico para la que fue creada. Cada

grupo se constituvo en funcion a tres principales temas: Revision de la

Parte General, Revision de la Parte Especial V Adecuacion al Estatuto de

Roma de la Corte Penal Internacionals.

41. En abril de 2004, la Comision Especial presento a la ciudadanfa el

"Anteprovecto de la Parte General del Codigo Penal", en el cual se

muestra claramente una serie de modificaciones que responden a las

5 Es menester acotar que el Peru aprobo por Resolucion Legislativa N°27517 (16 de septiembre de
2001) el "Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", el mismo que entro en vigencia el 01
de julio de 2002.
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exigencias de nuestra realidad y al avance de la jurisprudencia y la

legislaci6n de esta materia, as! como la doctrina nacional e internacional.

42. Por su parte, el Grupo de Trabajo del "Estatuto de Roma de la Corte

Penal Internacional" ha conduido su propuesta de adecuaci6n de la

Legislaci6n nacional a dicho Estatuto, el mismo que se encuentra siendo

debatido por la Comisi6n Especial. Espedficamente, en 10 que se refiere

al tipo penal de desaparici6n forzada la Comisi6n Especial ha aprobado

el siguiente texto:

"EI funcionario 0 servidor 0 cualquier persona con

el consentimiento 0 aquiescencia de aquel que de

cualquier forma prive a otro de su libertad,

seguido de la negativa a informar 0 guarde

silencio sobre la detenci6n el destino 0 el

paradero de esa persona, con la intenci6n de

dejarla fuera del amparo de la ley, sera

sancionado con pena privativa de libertad no

menor de 15anos ni mayor de 25 anos'.

43. Este tipo penal propuesto ha sido insertado en los "Delitos de Lesa

Humanidad", que a su vez forma parte de los "Delitos contra el Derecho

Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional

Humanitario".
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44. Tal como se observa del tenor jurfdico del tipo penal de desaparicion

forzada, las objeciones mostradas por la COMISION encuentran

respuesta, vale decir, ya no forma parte de la descripcion normativa el

elemento objetivo de la desaparicion "debidamente comprobada" -si es

que se insiste en su dificultad-, asimismo se ha comprendido como

sujeto activo idoneo, a qUien sin detentar las cualidades de funcionario 0

servidor publico, realiza -con el consentimiento 0 aquiescencia del sujeto

especial- la comision de la conducta antijurfdica de desaparicion

forzada.

45. En suma, el Estado peruano se encuentra en plena tarea de adopcion

de las medidas pertinentes en el ordenamiento jurfdico nacional con el

firme proposito de hacer efectivos los derechos consagrados en la

Convencion, contraviniendo asf el supuesto incumplimiento de la

obligacion general del artfculo 2 de la Convencion Americana sobre

Derechos Humanos y del artfculo I de la Convenci6n Interamericana

sobre Desaparicion Forzada de Personas.

IV. EXPECTATIVAS DEL ESTADO PERUANO EN EL PRESENTE CASO

46. Que la Honorable Corte considere que EI Estado Peruano ha realizado las

esfuerzos necesarios dirigidos a la busqueda de una solucion amistosa.
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47. Que la Honorable Corte considere que Estado Peruano reconoce

responsabilidad internacional en la desaparici6n forzada del senor

Santiago Fortunato G6mez Palomino.

48. Que la Honorable Corte considere que la expreslon desaparici6n

"debidamente comprobada" en la actual redacci6n del tipo penal de

desaparici6n forzada, previsto y sancionado por el articulo 3200 del

C6digo Penal no es un impedimenta 0 dificultad para la investigaci6n y

juzgamiento de los que resultaren responsables de la acci6n prohibida.

49. Que la Honorable Corte considere que EI Estado Peruano ha constituido

una Comisi6n Especial Revisora del C6digo Penal (Ley N°27837), que se

encuentra analizando y reelaborando los tipos penales, concretamente

en los delitos contra la humanidad, estan siendo adecuados al Estatuto

de Roma.

50. Que la Honorable Corte tome en cuenta que en el Peru actualmente se

vive en democracia, en la cual existe un Estado de Derecho, donde se

respeta los Principios del Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional Efectiva.

Finalmente, el Estado Peruano, confia en que la honorable Corte,

analizando los argumentos vertidos en la presente contestaci6n, FALLE

DECLARANDO TERMINADA la demanda interpuesta por la Comisi6n

Interamericana de Derechos Humanos.
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V. ANEXOS

1. Copia del Facsimil (DHS-DHU) Nro. 609 de 03 de septiembre de

2004, remitido por el Director de Derechos Humanos del Ministerio

de Relaciones Exteriores al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional

de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (02 folios).

2. Copia del Oficio N°178-2004-FPPE-MP-FN remitido el 08 de

septiembre de 2004 por el Fiscal Provincial de la Fiscalia

Especializada de Derechos Humanos al Secretario Ejecutivo del

Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (01

folio). En else remite copia de la ampliaci6n de la declaraci6n

indagatoria prestada por el colaborador identificado con clave de

identidad N°371-MCS el dia 06 de diciembre de 2001 (05 folios).

3. Proyecto de Acuerdo de Soluci6n Amistosa (09 folios).

4. Copia del artfculo 323° del C6digo Penal que describe legalmente el

delito de terrorismo. Este tipo penal se encuentra ubicado

sistematicamente en los delitos de terrorismo (02 folios).

5. Copia del artfculo 22° del Decreto Ley N°25475 de 06 de mayo de

1992, que derogado el articulo 323° del C6digo Penal (01 folio).

6. Copia del Decreto Ley N025592 de 02 julio de 1992 que "establece

pena privativa de libertad para funcionarios 0 servidores publicos que
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priven a una persona de su libertad ordenando 0 ejecutando acciones

que tengan como resultado su desaparician" (03 folios).

7. Copia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de marzo de

2004. Expediente N°2488-2002-HC/TC PIURA (08 folios).

8. Copia de la Ley N027837 de 04 de octubre de 2002 "Ley que crea la

Comisian Especial Revisora del Cadigo Penal" (03 folios).

9. Copia de la Ley N°28413 de 11 de diciembre de 2004 "Ley que regula

la ausencia por desaparician forzada durante el perfodo 1980-2000"

(04 folios).

Lima, 11 de febrero


