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I. INTRODUCCION 

La Asociaci6n Pro Derechos Humanos (APRODEH), representantes de Ia victima y sus familiares, 
en virtud de lo dispuesto en los articulos 25.1 y 40 del Reg lamento de Ia Honorable Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos (Corte), venimos por este acto a presentar nuestro escrito de 
solicitudes, argumentos y pruebas en el Caso N° 11.845, Jeremias Osorio Rivera y otros vs. Peru. 

En primer Iugar, los representantes de las victimas y sus familiares queremos expresar nuestro 
repudio a las acciones terroristas desarrollas por los autodenominados Partido Comunista del Peru -
Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ocurridas durante el conflicto 
armado contra el Estado del Peru, que solo caus6 dolor y sufrimiento a Ia sociedad peruana en su 
conjunto por un largo periodo de 20 aiios, hechos que constituirian graves crimenes contra miles de 
peruanos. 

Del mismo modo, tambien debemos reiterar nuestro profundo rechazo a hechos criminales 
perpetrados por el Estado del Peru, en el marco del ya mencionado conflicto armado, los mismos 
que, lamentablemente, fueron cubiertos por un manto de impunidad propiciada desde el propio 
Estado. Esta posicion responde a un imperative etico que, del mismo modo, nos lleva a rechazar y 
denunciar hechos como desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, 
entre otras graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, en el 
marco de Ia lucha contrasubversiva, tales como Ia desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera. 

Mediante el presente caso esta Honorable Corte lnteramericana podra desarrollar aun mas su 
jurisprudencia respecto a desapariciones forzadas por agentes estatales del Peru, los limites en el 
accionar y las responsabilidades de los Estados en operaciones contrasubversivas, asi como Ia 
responsabilidad de los 6rganos de justicia en Ia investigaci6n y sanci6n de esta clase de hechos. 

En cuanto al tramite del presente caso, el 20 de noviembre de 1997, Porfirio Osorio Rivera y Ia 
Asociaci6n Pro Derechos Humanos (APRODEH), presentaron una denuncia ante Ia Comisi6n 
lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante, "CIDH" o "Comisi6n") en contra del Estado de 
Peru por Ia detenci6n y posterior desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera por miembros de 
una patrulla del Ejercito el28 de abril de 1991 en Ia provincia de Cajatambo, departamento de Lima, 
sin que se conozca su paradero desde esa fecha; en violaci6n de varios derechos protegidos en Ia 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "CADH" o "Convenci6n). 

El20 de noviembre de 1997, Ia CIDH registr6 el caso bajo el numero 11.845, en tanto el12 de julio 
de 201° aprob6 el informe No. 76/10, en el que admiti61a misma. E131 de octubre de 2011 emiti6 su 
informe de Fondo 140/11 en el que concluy6 que el Estado es responsable por Ia violaci6n de los 
derechos consagrados en consagrados en los articulos 3, 4, 5.1, 5.2, 7, 8.1 y 25.1 de Ia Convenci6n 
Americana, en relaci6n con los articulos 1.1 y 2 de dicho instrumento internacional y Ia violaci6n del 
articulo I y Ill de Ia CISDFP, en perjuicio de Jeremias Osorio Rivera. Respecto a los familiares de Ia 
victima, Ia CIDH concluy6 que el Estado es responsable de Ia violaci6n del articulo 5.1, 8.1 y 25 de 
Ia Convenci6n Americana en relaci6n con los articulos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional. 

Los representantes de Ia victima y sus familiares compartimos, en lo fundamental, los argumentos 
de hecho y de derecho del informe presentado por Ia CIDH ante esta Honorable Corte. En el 

Pagina 2 de 110 

\ 



173

presente escrito, ampliaremos el contexto, nos referiremos a los hechos del caso y desarrollaremos 
argumentos sobre las violaciones de cada uno de los derechos alegados porIa Comisi6n. 

lgualmente, desarrollaremos argumentos y presentaremos prueba en relaci6n con los perjuicios 
ocasionados a los familiares de Ia victima desaparecida, y haremos enfasis en las medidas de 
reparaci6n orientadas a garantizar Ia satisfacci6n y no repetici6n de los hechos. Finalmente, 
formularemos las solicitudes que correspondan y ofreceremos prueba documental, pericial y 
testimonial. 

II. OBJETO DE LA DEMANDA 

De acuerdo con los argumentos y pruebas que se presentar{m en el transcurso de este proceso, los 
representantes de Ia victima y sus familiares solicitamos a Ia Corte lnteramericana que declare al 
Estado peruano responsable por Ia violaci6n de los siguientes derechos amparados en Ia 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San Jose": 

A. Violaci6n de los derechos a Ia libertad personal (articulo 7 de Ia CADH), a Ia integridad 
personal (articulo 5 de Ia CADH), a Ia vida (articulo 4 de Ia CADH), a Ia personalidad 
juridica (articulo 3 de Ia CADH), a las garantias judiciales (articulo 8 de Ia CADH) y a Ia 
protecci6n judicial (articulo 25 de Ia CADH) en perjuicio de Jeremias Osorio Rivera, en 
relaci6n con Ia obligaci6n general de respeto y garantia de los derechos humanos 
consagrada en el articulo 1.1 y 2 de Ia Convenci6n Americana. 

B. Violaci6n de los articulos I y Ill de Ia Convenci6n lnteramericana sobre Desaparici6n 
Forzada de personas, en perjuicio de Jeremias Osorio Rivera. 

C. Violaci6n del derecho a Ia integridad (articulo 5 de Ia CADH), a las Garantias Judiciales y a 
Ia Protecci6n Judicial (articulos 8 y 25 de Ia CADH) en relaci6n con Ia obligaci6n de respetar 
y garantizar los derechos (Art. 1.1 de Ia CADH) y el deber de adoptar disposiciones de 
derecho interno, en perjuicio de los familiares de Jeremias Osorio Rivera; 

D. Violaci6n del derecho a Ia verdad de Ia victima y sus familiares, el cual esta protegido 
conjuntamente por los articulos 8 y 25 de Ia CADH, en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo 
instrumento; 

Con base en las referidas violaciones, solicitamos que Ia Honorable Corte ordene al Estado Peruano 
implementar las medidas de reparaci6n, tanto individuales (respecto de las victimas y sus familiares) 
como estructurales (medidas de satisfacci6n y no repetici6n), que oportunamente seran objeto de 
detalle. 

Ill. LEGITIMACI6N Y NOTIFICACI6N 

Los familiares de Jeremias Osorio Rivera, Santa Fe Gaitan Calderon (conviviente), Edith Laritza 
Osorio Gaytan, Nelda Osorio Gaitan, Vannesa Judith Osorio Gaitan, Jersy Jeremias Osorio Gaitan 
(hijos), Epifania Alejandrina Osorio Rivera, Elena Maxima Osorio Rivera Vda. de Echevarria, Porfirio 
Osorio Rivera, Adelaida Osorio Rivera, Silvia Osorio Rivera y Mario Osorio Rivera (hermanos) han 
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designado como sus representantes ante esta Corte a los senores Gloria Cano Legua, Francisco 
Soberon Garrido, Jorge Abrego Hinostroza, Gisela Astocondor Salazar, Eliana Galindo Campos y 
Christian Huaylinos Camacuari, en su can3cter de representantes de Ia Asociaci6n Pro Derechos 
Humanos. A su vez, los representantes hemos establecido nuestro domicilio unificado para recibir 
notificaciones en Ia siguiente direcci6n: 

 
   

 
 

 

IV. COMPETENCIA DE LA CORTE IDH 

El Estado Peruano ratific6 Ia Convenci6n Americana el 27 de julio de 1997 y realiz6 el deposito de Ia 
misma ante Ia Organizaci6n de Estados Americanos el28 de Julio de 1977. E121 de enero de 1981, 
el Estado reconoci6 Ia competencia contenciosa de Ia Corte lnteramericana de acuerdo con los 
articulos 45 y el 62 de Ia Convenci6n. Como prueba de Ia buena fe (pacta sunt servanda) en el 
cumplimiento de sus obligaciones internacionales, Peru no introdujo limitaci6n alguna para que Ia 
Corte lnteramericana pudiera pronunciarse acerca de Ia responsabilidad del Estado por las posibles 
violaciones a los derechos humanos cometidas en su territorio, incluyendo los derechos alegados en 
el presente caso. 

V. CONTEXTO 

1. EL CONFLICTO ARMADO INTERNO: LOS GRAVES CRiMENES EN EL MARCO DE LAS 
ACCIONES DE LOS GRUPOS TERRORIST AS Y LA RESPUESTA CONTRASUBVERSIVA DEL 
EST ADO 

La Comisi6n de Ia Verdad y Reconciliaci6n1 (en adelante CVR) estableci6 que, entre los anos 1980 
y 2000, el Peru vivi6 un conflicto armado interne en una gran porci6n de su territorio, el cual fue 

1 La Comisi6n de Ia Verdad fue creada mediante Decreto Supremo N' 065-2001-PCM, de 4 de junio de 2001, con el 
mandato de esclarecer el proceso, los hechos y responsables de Ia violencia terrorista y de las violaciones de derechos 
humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000. Posteriormente. el Decreta Supremo N' 101-2001-
PCM, de 31 de agosto de 2001, cambi6 su denominaci6n a Comisi6n de Ia Verdad y Reconciliaci6n, ampliando su 
mandata a proponer iniciativas destinadas a afirmar Ia paz y Ia concordia entre los peruanas y sentar las bases para un 
profunda proceso de reconciliaci6n nacional, a partir del esclarecimiento de los hechos asi como el restablecimiento de 
Ia justicia. El mencionado informe ha sido utilizado par Ia Corte lnteramericana en una serie de casas para Ia 
determinaci6n de hechos y responsabilidad intemacional del Estado peruano, entre elias: Caso Anzua/do Castro Vs. 
Peru. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202; 
Caso Cantara/ Huamani y Garcia Santa Cruz Vs. Peru. Excepcl6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 10 de julio de 2007. Serle C No. 167; CasoLa Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No. 162; 
Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160; Caso 8aide6n Garcia. 
Sentencia de 6 de abril de 2006. Serle C No. 147; Caso G6mez Palomino, Sentencia de 22 de novlembre de 2005. Serle 
C No. 136 y Caso De Ia Cruz Flores, Sentencla de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115. Asimismo, dicho informe 
ha sido utilizado en multiples oportunidades como media de prueba que permite contextualizar hechos, tanto por los 
trlbunales de justlcla (sin duda, entre las resoluciones mas importantes se encuentra Ia sentencia contra Alberto Fujimori 
por los casos Barrios Altos y La Cantuta, en 
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iniciado por el "Partido Comunista del Peru- Sendero Luminoso (PCP-SL)" que se declaro en guerra 
contra el Estado peruano. La accion simbolica que marco el inicio de su autodenominada lucha 
armada fue el ataque a Ia oficina del registro electoral de Ia localidad de Chuschi, departamento de 
Ayacucho, el17 de mayo de 1980, con ocasion de las elecciones generales que se llevaban a cabo 
ese aiio. De esa forma, Sendero Luminoso dio inicio a una violenta campaiia para destruir al Estado 
peruano y someter a Ia sociedad a un regimen autoritario y totalitario bajo su conduccionz. 
Posteriormente, el autodenominado Movimiento Revolucionario Tupac Amaru - MRTA inicio sus 
acciones armadas formalmente contra el Estado en el aiio 19843. 

La autodenominada guerra popular del PCP-SL se inicio a !raves de una serie de atentados con 
explosivos en contra de instalaciones publicas de diversas partes del pais, incidiendo inicialmente 
en el departamento de Ayacucho, ubicado en los andes del sur del Peru'. El12 de octubre de 1981, 
el gobierno del entonces Presidents de Ia Republica Fernando Belaunde Terry decreto el Estado de 
emergencia en las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo y Victor Fajardo del 
departamento de Ayacucho, suspendiendo el ejercicio de un conjunto de derechos fundamentales 
de Ia poblacion ubicada en dichas provincias. En 1982, el incremento de las acciones de sendero 
luminoso evidencio que las fuerzas policiales no eran capaces de controlar Ia expansion de aquellas 
en las zonas rurales del departamento de Ayacucho, lo que supuso una demanda constante al 
gobierno de Fernando Belaunde Terry, de actuar con rigor y firmezas. 

El 27 de diciembre de 1982, el Presidents Belaunde dio un ultimatum de 72 horas a fin de que los 
senderistas depusieran las armas. Tres dias despues, el gobierno entreg6 a las Fuerzas Armadas el 
control de Ia zona de emergencia de Ayacucho. Roberto Clemente Noel Moral, general de brigada 
del Ejercito peruano, asumio Ia Jefatura del Comando Politico-Militar del departamento de 
Ayacucho6, estamento creado para brindar una respuesta militar a las acciones en sendero en dicho 
departamento. La CVR concluyo que aquel hecho represento un punto de inflexion institucional en Ia 
abdicacion de Ia responsabilidad democriltica por parte de los gobiernos Ia creacion, por dispositivo 
legal, de los comandos politicos militares subordinaron en Ia prilctica al poder civil en las zonas 
declaradas en estado de emergencia, pues terminaron asumiendo Ia conduccion no solo militar, sino 
tambien politica de Ia lucha contrasubversiva situacion que creo un clima propicio para las 
violaciones de los derechos humanos, asi como un sentido comun de Ia poblacion y de las 
autoridades civiles de esas zonas segun el cual el poder reposaba en Ia autoridad militarY. 

El ingreso de las Fuerzas Armadas determino el inicio de Ia militarizacion del conflicto pues en 
ningun momento anterior del siglo veinte se habia producido un fenomeno similar de constitucion de 

http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/soeidocumentos/P2C1 Prueba penal.pdD, como por el propio Tribunal 
Constitucional del Peru (del mismo modo, entre las resoluciones mas importantes, Ia sentencia de 18 de marzo de 2004, 
Exp. N: 2488-2002-HCrrc, en el que se reconoce el derecho a Ia verdad, como nuevo derecho fundamental, en 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02488-2002-HC.html). 

'CVR, lnforme Final, Lima, 2003, tomo I, pagina 60, en: Anexo 2 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

3 Doc. Cit., tomo I, pagina 67, en: Anexo 2 dellnforme N' 140111 CIDH. 

4 Doc. Cit., tomo I, pagina 62, en: Anexo 2 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

s Doc. Cit., tomo I, pagina 65, en: Anexo 2 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

'Doc. Cit., tomo I, pagina 65, en: Anexo 2 dellnforme N' 140/11 CIDH. 
7 Doc. Cit. tomo VIII, pagina 327, en: Anexo 13 dellnforme N' 140/11 CIDH. 
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instancias politico-militares de conduccion de Ia respuesta estatal al fenomeno subversive, cuya 
presencia duraria 15 afios. En dicha etapa el PCP-SL creo un autodenominado "ejercito guerrillero 
popular" y realizo acciones guerrilleras como ataques a puestos policiales y emboscadas a patrullas 
militares, sin abandonar su execrable actividad terrorista expresada en asesinatos colectivos y 
atentados con explosives. Asimismo, los cambios en Ia lucha contrasubversiva adoptados por el 
Estado resultaron notorios. En los meses siguientes al ingreso de las Fuerzas Armadas, al 
consolidarse el predominio de de Ia logica de las acciones armadas no convencionales, las cifras de 
victimas y de violaciones de derechos humanos crecieron exponencialmente, este fue el periodo 
con Ia mayor cantidad de victimas del conflictos. 

A partir de 1986, bajo el gobierno del entonces Presidents Alan Garcia Perez, fue evidente que el 
conflicto armado interne habia salido de los departamentos donde inicialmente se produjeron las 
acciones de los primeros ai'ios y habia alcanzado una extension nacional9. En 1989, bajo un 
contexte una creciente hiperinflacion y un descontrol del manejo macroecon6mico, el gobierno de 
Garcia Perez abandono sus intentos por controlar Ia politica contrasubversiva, con lo que dejo el 
terrene libre a las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia1o. Paralelamente, Ia CVR estimo 
que las Fuerzas Armadas empezaron a aplicar su nueva estrategia "integral", que implicaba Ia 
comisi6n de violaciones de los derechos humanos menos numerosas pero mas premeditadas, Ia 
misma que orient6 a Ia emision de Ia Directiva N° 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas para Ia Defensa Interior, por Ia cual Ia organizacion de dichas fuerzas pasa de una 
organizacion en zonas y subzonas de seguridad nacional por una organizacion de frentes 
contrasubversivos, zonificacion derivada de un analisis del despliegue y de Ia actividad del PCP
SL11. 

Durante el gobierno de Garcia Perez se aprobaron una serie de Manuales relacionados con Ia 
lucha contra Ia subversion, como el Manual del Ejercito ME-41-7, el mismo que fue aprobado en 
junio de 1989 y refrendado por Resoluci6n Ministerial. El mencionado manual, titulado de "Guerra no 
convencional contra subversion", tenia por objeto el establecer los procedimientos para el 
planeamiento y conduccion de las operaciones de Ia defensa interior del territorio, es decir, servia 
de guia a los diferentes comandos militares a fin de uniformizar el planeamiento de las 
operaciones contrasubversivas. En el numera 78.2 del Manual, sobre operaciones literal G se 
establece claramente que Ia estrategia comprende "desarrollar tacticas contrasubversivas 
destinadas a: eliminar mandos y lideres incluyendo ideo logos .... Efectuar patrullajes agresivos y 
dinamicos para Captura o eliminacion de delincuentes subversivos ... 12. 

En cuanto al significado del termino "Eiiminar", este fue claramente explicado por el General Luis 
Perez Documet (LPD) en una entrevista a Ia CVR de 14 de marzo del2003, durante Ia cual afirmo: 

(CVR) "lQue significa eliminarlos? ...... 

8 CVR, lnforme Final, Lima, 2003, tomo I pagina 66, en: Anexo 2 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

9 Doc. Cit. tomo I, capitulo 1, pagina 69, en: Anexo 2 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

10 Doc. Cit. tomo I, capitulo 1, paglna 71, en: Anexo 2 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

11 Doc. Cit. tomo I, capitulo 1, pagina 72, en: Anexo 2 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

12 Anexo 1 del ESAP: Manual del Ejercito, Guerra no convencional contrasubversion, ME41-7, junio de 1989. 
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(LPD) Eliminar es matarlos ... 

(CVR) ~Es una autorizaci6n para matarlos?. 

(LPD) Claro, es como cumplir Ia misi6n.13 

En el afio 1990, bajo el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, no se ide6 una nueva estrategia 
contrasubversiva, sino que asumi6 Ia estrategia antisubversiva que las Fuerzas Armadas (FFAA) 
aplicaba desde 1989 siendo el Manual 41-7, asi como Ia Directiva N° 017 sus principales guias de 
actuaci6n. Durante este periodo se ampliando sus margenes de autonomia (de las FFAA) y 
discrecionalidad y reduciendo las posibilidades de control democratico de sus actos14. Para el afio 
de 1991, mas de Ia mitad de Ia poblaci6n peruana vivia en Estado de emergencfa1s. 

Asimismo, otro de los manuales que guiaban el accionar militar es el Manual N° GG 30-1 de abril 
de 1988, publicado con categoria de reservado por el Ministerio de defensa, Ejercito peruano 
"guia para el combatiente en Ia zona de emergencia", cuya finalidad es Ia "orientar a los oficiales 
que sirven en las zonas de emergencia como Jefes de base contrasubversivas y jefes de patrullas, 
a fin de lograr el mejor cumplimiento de su actividades en Ia lucha contrasubversiva16. 

En el numeral 36 del Manual se dispone como debe organizarse Ia conducci6n de los patrullajes 
militares, y en elliteral b.3, se sefiala que Ia patrulla debe obtener Ia maxima informacion sobre Ia 
posible ubicaci6n de "DOSS" (delincuentes terroristas), para en fuego sefialar en elliteral b.4 una 
vez logrado el contacto con los DOSS no se le debe perder, adoptando una actitud tipo "perro de 
presa" hasta llegar a destruirlos/o capturarlos"17. 

Las bases militares debian tener el control total de Ia zona, para lo cual este referido manual 
desarrollo un procedimiento de empadronamiento de las comunidades y pobladores , para lo cual 
en el numeral 40 literal c se senala que "En cada base contrasubversiva debe existir actualizado un 
padr6n o registro de cada poblaci6n censada" yen elliteral e) "toda persona que ingresa o salga 
de una comunidad debe ser chequeada por Ia autoridad de Ia localidad dando cuenta al jete de 
patrulla, cuando este Ia visita, para su desplazamiento se le debe dar un salvoconducto" Esto es 
las bases contrasubversivas mantenian el control total del territorio asignado1S. 

Finalmente, desde el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, intencional y progresivamente, se 
organiz6 una estructura que controlaba los poderes del Estado, asi como otras dependencias clave, 

13 Anexo 2 del ESAP: Entrevista de Ia CVR al General (r) Luis Perez Documet, de 14 de marzo de 2003. 

14 CVR, lnforme Final, Lima, 2003, tomo Ill, capitulo 2, pagina 68. Anexo 1 del escrito de obse!Vaciones sobre el Iondo 
de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 94. 

15 Doc. Cit. tomo I, capitulo 1, pagina 73, en: Anexo 2 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

16 Anexo 3 del ESAP: Manual N' GG 30-1 de abril de 1988, publicado con categoria de reseiVado porel Ministerio de 
defensa, Ejercito peruano, "Guia para el combatiente en Ia zona de emergencia". 

11 idem. 

18 ldem. 
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y utiliz6 procedimientos formales y legales para asegurar impunidad a los actos violatorios de los 
derechos humanos19. 

2. LA LUCHA CONTRASUBVERSIVA Y LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN LA 
PROVINCIA DE CAJATAMBO 

La provincia de Cajatambo se encuentra ubicada en el extreme nororiental del departamento de 
Lima a unos a 3,376 metros sobre el nivel del mar, presenta una superficie accidentada que 
corresponde a su ubicaci6n en Ia parte central y occidental de Ia cordillera de los andes. La 
provincia de Cajatambo sufri6 los embates de Ia violencia generada por el conflicto armado interne, 
luego que este se extendiera a Ia mayor parte del territorio peruano. 

Con relaci6n al impacto del conflicto armado interne, Ia CVR constat6 que las provincias serranas 
del norte de Lima, entre elias Cajatambo, Ia presencia del PCP-SL se inici6 buscando adhesiones 
para luego convertirse en acci6n abierta y despliegue de estrategia de vaciamiento de espacios y 
constituci6n de bases de apoyo en 1985, a !raves de una columna subversiva muy m6vil. Ese ano 
se registr6 en Cajatambo el primer asesinato de una autoridad, el teniente alcalde de Gorgor20. 

En 1989 las incursiones, reconocimiento y lomas de contacto precedentes se convirtieron en una 
acci6n directa de control de territories y vaciamiento de poder por media de asesinatos de 
autoridades locales y ataques a puestos policiales. Sin embargo, el periodo se cerro en Ia zona con 
el inicio, como en muchas otras, de conftictos con los comuneros, en especial con los mandos 
locales cuando Ia fuerza principal se retir621. 

La violencia se acrecent6 en Ia zona entre los anos 1989 y 1993, registrando Ia provincia de 
Cajatambo el mayor numero de muertos y desaparecidos entre los anos antes mencionados22, 
Respecto a! accionar terrorista de sendero luminoso, se registraron los ataques mas osados y de 
mayores repercusiones, siendo una emboscada en Cajatambo a un transporte de Ia Policia 
Nacional donde murieron 6 policias y Ia retenci6n de bus de transporte en el que viajaban 5 
electives policiales que fueron asesinados junto a 2 civiles, entre los hechos mas resaltantes23. De 
otro lado, Ia CVR estim6 que el heche mas brutal de Ia contraofensiva del Estado ocurri6 en 1990 
ano en que se produjo Ia detenci6n de miembros de Ia comunidad de Pimachi, de Ia provincia de 
Bolognesi colindante a Cajatambo, par miembros de Ia Direcci6n de Operaciones Especiales de Ia 

"CVR, lnforme Final, Lima, 2003, tomo Ill, capitulo 2, pagina 68. Anexo 1 del escrito de observaciones sabre el fonda 
de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 94. 

"Doc. Cit., tomo I, pagina 124. Anexo 1 del escrito de observaciones sabre el fonda de 25 de noviembre de 2010, en: 
"11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 90. 

21 Doc. Cit., tomo I, pagina 131. Anexo 1 del escrito de observaciones sabre el fonda de 25 de noviembre de 2010, en: 
"11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 93. 

22 Doc. Cit., tomo IV, pagina 512. Anexo 1 del escrito de observaciones sobre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: 
"11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 101. 

23 Doc. Cit., tomo IV, pagina 514. Anexo 1 del escrito de observaciones sabre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: 
"11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 102. 

Pagina 8 de 110 



179

Policia Nacional, quienes fueron trasladados posteriormente a Ia localidad de Cahua, en Cajatambo, 
desconociendose el paradero de los detenidos hasta Ia fecha24, 

Asimismo, ante Ia creciente acci6n de Sendero Luminoso, el control politico militar de Ia zona fue 
transferido al Ejercito por un largo periodo al comienzo de Ia decada de los noventazs. Segun 
testimonies recogidos por Ia CVR, entre 1989 y 1992 miembros de Ia Policia Nacional y del Ejercito 
llevaron a cabo operaciones de contrasubversivas en Ia provincia de Cajatambo durante las cuales 
ocurrieron detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas de personas acusadas de 
colaborar con Sendero Luminosozs. Los mencionados testimonies indican que entre abril de 1991 y 
mayo de 1992, por lo menos Ires comuneros fueron detenidos por patrullas del Ejercito en Ia 
localidad de Nunumia, distrito de Gorgor, y conducidos a Ia Base Contra-subversiva de Cajatambo, 
sin que se conozca su paradero desde entonces27• Del mismo modo, se puede mencionar que otras 
instituciones como Ia Defensoria del Pueblo y dan cuenta de otros de hechos de violaci6n de 
derechos humanos atribuibles a agehte del Estado, ocurridos tambien en Ia provincia de 
Cajatamboza. 

3. LA PRACTICA DE DESAPARICIONES FORZADAS POR AGENTES DEL ESTADO, EN EL 
MARCO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 

a) El canlcter sistematico de Ia desaparici6n forzada entre los a nos 1989 y 1993 

Durante el conflicto armado interno Ia pn\ctica de desapariciones forzadas adquiri6 niveles 
alarmantes cuando, a partir de 1983, el gobierno del Presidente Fernando Belaunde Terry encarg6 a 
las Fuerzas Armadas reemplazaron a las Fuerzas Policiales en Ia !area de controlar el orden interno 
y cornbatir al terrorismo en el departamento de Ayacucho29. Dicha situaci6n coloc6 a! Peru en el 
primer Iugar en el mundo entre los paises en los que se llevaron a cabo desapariciones forzadas de 
personas. 

La magnitud y alcance de dicho fen6meno en el Peru fue objeto de pronunciamiento del Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o involuntarias de Naciones Unidas que, en un informe del 
aiio 1998, sefial6 lo siguiente: 

24 CVR, lnforme Final, Lima, 2003, tomo IV, pagina 515. Anexo 1 del escrito de observaciones sobre el Iondo de 25 de 
noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 102. 

" Decreto Supremo N' 016-DE/SG, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de abril de 1991. Documento 
parcialmente ilegible, en: Anexo 19 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

"CVR, Informs Final, Lima, 2003, Anexo IV, Casos y Victimas Registradas porIa CVR, Tomo XVII, paginas 128 a 133, 
en: Anexo 18 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

27 Tales personas sonIa presunta victima Jeremias Osorio Rivera, Humberto Espinoza Le6n y Rodolfo Fabian Villareal 
Enriquez. Doc. Cit., paginas 131 a 133, en: Anexo 18 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

"Asl, Ia desaparici6n de Luis Alberto De La Cruz Tolentino, hecho acaecido el7 de octubre de 1991 por miembros de 
Ia Policia Nacional. Anexo 4 del ESAP: 1. CVR, testimonio N' 101273, Marciano Tolentino Rojas, 8 de setiembre de 
2002, pag. 7 y 2 y anexo 5 del ESAP: Defensoria del Pueblo, lnforme de Verificaci6n 2244-2009/0D LIMA, 16 de 
noviembre de 2009, pags. 4 y 5; Ia desaparici6n de Humberto Espinoza Le6n, hecho ocurrido en 1992 por miembros del 
Ejercito, Anexo 6 del ESAP: CVR, testimonio N' 101257, Silverio Villareal Falc6n, 2 de mayo de 1992, pag. 19. 

29 CVR, Informs Final, Lima, 2003, tomo VI, pagina 57, en: Anexo 12 dellnforme N' 140/11 CIDH. 
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"( ... ) La gran mayoria de los 3004 casas de denuncias sabre desapariciones en Peru 
ocurrieron entre 1983 y 1992, en el contexto de Ia lucha del Gobierno en contra de 
organizaciones terroristas, especialmente Sendero Luminoso. AI final de 1982, las fuerzas 
armadas y Ia policia emprendieron una campaiia de contrainsurgencia y las fuerzas 
armadas recibieron un gran margen de discrecion para combatir a Sendero Luminoso y 
res/aurar el arden publico. Aunque Ia mayoria de desapariciones reportadas se produjeron 
en areas del pais que se encontraban en estado de emergencia y bajo control militar, 
especialmente las regiones de Ayacucho, Huancavelica, San Martiny Apurimac, tambien se 
produjeron desapariciones en otras partes de Peru( ... )"3o. 

Del mismo modo, los 6rganos de protecci6n del Sistema lnteramericano de Derechos Humanos han 
expresado de manera reitera que Ia practica de Ia desaparici6n forzada fue un fen6meno de 
grandes proporciones y de especiales caracteristicas en el Peru. La Comisi6n lnteramericana en su 
lnforme sabre Ia situaci6n de los derechos humanos en el Peru de 1993 sefial6 que " ... las 
denuncias de vio/aciones a/ derecho a Ia vida ante Ia Comision, respecto a las cua/es esta ha 
adoptado decisiones, pueden ser categorizadas en desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias 
y matanzas de grupos de personas. La Comision ha adoptado 43 reso/uciones en relacion con 
casas individuales, desde e/ aiio 1988 hasta Ia fecha, que corresponden a desapariciones forzadas 
de personas, afectando a 106 vfctimas ... "31. En el mismo informe Ia Comisi6n resalt6 que 
" ... informacion oficial del Gobierno del Peru da cuenta de 5.000 denuncias de desapariciones en 
ese pais desde 1983 a 1991 ... "32. 

Durante el conocimiento de casas contra el Estado peruano, Ia Comisi6n estim6 que " ... el e/evado 
numero de denuncias ( .. .) es un indicia evidente (. .. ) de que las desapariciones en Peru respondian 
a un patron oficial disefiado y ejecutado de forma sistematica ... " entre los afios 1989 y 199333. Del 
mismo modo, Ia Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en sentencias emitidas contra el 
mismo Estado, ha reconocido Ia existencia de una practica sistematica entre el periodo mencionado 
anteriormente34. 

La dimension del fen6meno de Ia desaparici6n forzada tambien fue analizada profundamente por Ia 
CVR, llegando a concluir que este era "... uno de los principales mecanismos de lucha 
contrasubversiva empleados par los agentes del Estado, adquiriendo las caracteristicas de una 
practica sistematica o generalizada ... "35. De acuerdo a los hallazgos de Ia CVR, Ia mayor cantidad 

30 lnforme del Grupo de Trabajo sabre Desapariciones Forzadas o lnvoluntarias. Documento ONU E/CNA/1998/43, de 
fecha 12 de enero de 1998, parrafo 297, en: Anexo 14 dellnforme N' 140111 CIDH. 

31 lnforme sabre Ia situaci6n de los Derechos Humanos en el Peru, parrafo 16, en: Anexo 15 del lnforme N' 140111 
CIDH. 

32 Directive Presidencial sabre Derechos Humanos, 9 de septiembre de 1991, citada en ellnforme sabre Ia situaci6n de 
los Derechos Humanos en el Peru, parrafo 17, en: Anexo 15 del In forme N' 140111 CIDH. 

33 Comisi6n lnteramericana Derechos Humanos, lnforme N' 51/99, parrafos 72 y 75, en: Anexo 16 dellnforme N' 140/11 
CIDH. Asimismo, ellnforme No. 101/01, parr. 178, en Anexo 8 dellnforme N' 140111 CIDH e lnforme No. 57/99, Caso 
10.827, parr. 35, en: Anexo 9 dellnforme N' 140/11 CIDH, entre otros informes de Ia mencionada Comisi6n. 

34 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Gomez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, parrafo 
54; Caso La Cantuta, sentencia de 29 de noviembre de 2006, parrafo 80 y Caso Anzualdo Castro, sentencia de 22 de 
setiembre de 2009, parrafo 48. 

35 CVR, lnforme Final, Lima, 2003, tomo VI, pagina 86, en: Anexo 12 dellnforme N' 140/11 CIDH. 
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de casos de desaparicion forzada fueron reportados durante los anos 1983 a 1984, coincidiendo con 
el ingreso de las Fuerzas Armadas como actor del conflicto armado interno36. Posteriormente, entre 
1989-1993, Ia CVR estimo que Ia magnitud de las desapariciones forzadas si bien " ... nose //ego a 
/os nive/es a/canzados entre 1983 - 1984, e/ recurso a Ia desaparici6n forzada como metoda de 
eliminaci6n de miembros o sospechosos de pertenecer a organizaciones subversivas fue mucho 
mas sistematico ... "37. 

b) El modus operandi de Ia desaparici6n forzada 

La desaparicion forzada fue una practica compleja que supuso un conjunto de actos o etapas 
llevadas a cabo por distintos grupos de personas. En muchos casos, luego de Ia detencion ocurria 
Ia eliminacion fisica de Ia victima y el ocultamiento de sus restos. 

Pueden distinguirse las siguientes etapas, no necesariamente consecutivas, durante Ia practica de 
Ia desaparicion forzada: 1) seleccion de Ia vlctima; 2) detencion de Ia persona; 3) deposito en un 
Iugar de reclusion; 4) el interrogatorio; 5) Ia tortura; 6) el procesamiento de Ia informacion obtenida; 
7) Ia decision de eliminacion; 8) Ia eliminacion fisica; 9) Ia desaparicion de los restos de Ia victima; y 
10) el uso de recursos del Estado en Ia implementacion de todos los pasos anteriores3s. 

La detencion se efectuaba de manera violenta, generalmente en el domicilio de Ia victima, lugares 
publicos, redadas o en entidades publicas, por parte de personas encapuchadas y armadas, en un 
numero capaz de veneer cualquier tipo de resistencia. En todo el proceso, el comun denominador 
fue Ia negaci6n del hecho mismo de Ia detencion y el no brindar informacion alguna de lo que 

36 CVR, lnforme Final, Lima, 2003, tomo VI, pagina 88, en: Anexo 12 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

37 Doc. Cit., tomo VI, pagina 91, en: Anexo 12 dellnforme N' 140111 CIDH. Del mismo modo, Ia Defensoria del Pueblo 
indica que sabre " ... las denuncias par desaparicion forzada y ejecuci6n extrajudicial interpuestas ante el Ministerio 
Publico durante el periodo comprendido entre 1983 y 1996 ( ... ) como resultado de Ia revision de expedientes, se 
identificaron 5750 expedientes que contenian 7248 denuncias par desaparici6n forzada ( ... )", Anexo 7 del ESAP: 
Defensoria del Pueblo, lnforme Defensorial N' 55, "La Desaparici6n Forzada de personas en el Per(J (1980-1996)", 
2002, pagina 24, en: http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php. Posteriormente, en el marco de las 
facultades atribuidas par Ia Ley N' 28413, Ia Defensoria seiial6 que, a diciembre de 2008, habla recibido 2,888 
solicitudes de constancia de ausencia por desaparici6n forzada. Anexo 8 del ESAP: Defensoria del Pueblo, lnforme 
Defensorial N' 139, "A cinco alios de los procesos de reparaci6n y justicia en el Peru. Balance y desafios de una tarea 
pendiente", diciembre 2008, pagina 268, en 
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe 139.pdf. Cabe mencionar que Ia Ley 
N' 28413, publicada el 11 de diciembre de 2004, regula el procedimiento de declaraci6n judicial de ausencia por 
desaparici6n forzada y crea el Registro Especial de Ausencia por Desaparici6n Forzada, a cargo de Ia Defensorla del 
Pueblo. Dicha norma tiene por objetivo regularizar Ia situaci6n juridica de los desaparecidos. Asimismo, en primer Iugar, 
encarg6 a Ia Defensorla realizar Ia verificaci6n de Ia desaparici6n denunciada y, posteriormente, al Poder Judicial 
declarer Ia ausencia de Ia persona como consecuencia de su desaparici6n forzada. En tal sentido, el numero de 
peticiones antes citado, refleja s61o casas de desaparici6n forzada, cuyos familiares estan interesados en regularizar Ia 
situaci6n juridica de Ia vlctima. 

38 CVR, lnforme Final, Lima, 2003, tomo VI, pagina 96 en: Anexo 12 dellnforme N' 140/11 CIDH. Tambien en CIDH, 
Caso 10.247 y Otros, Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas de Personas en Peru. lnforme No. 101/01 
de 11 de octubre de 2001 en: Anexo 8 dellnforme N' 140/11 CIDH; Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso 
G6mez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, parrafo 54.2. 
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sucedia con el detenido. Es decir, Ia persona ingresaba a un circuito establecido de detenci6n 
clandestina, del cual con mucha suerte salia con vida39. 

En cuanto a Ia modalidad de las detenciones previas a Ia desaparici6n de Ia victima, Ia Corte 
lnteramericana senal6 que las mas utilizadas fueron Ia detenci6n en Ia via publica, Ia incursion 
violenta en el domicilio, Ia detenci6n colectiva o en operatives de control, y Ia detenci6n individual, o 
selectiva4o. 

La practica de desaparici6n forzada tenia como objetivos principales: " ... a) conseguir informacion de 
los subversivos o sospechosos; b) eliminar a/ subversivo o a/ simpatizante de Ia subversion 
asegurando Ia impunidad; c) intimidar a Ia poblaci6n y forzarla a ponerse del/ado de las fuerzas del 
orden ... "41. Ademas, Ia CVR destac6 que, " ... para que estos objetivos se alcanzaran, era necesario 
que las viet/mas no pudieran tener acceso a los mecanismos legales de protecci6n de los derechos 
individua/es de toda persona detenida por agentes del Estado. Ello se aseguraba mediante Ia 
negaci6n de Ia privaci6n de Ia libertad, Ia ausencia de informacion o Ia difusi6n de informacion fa/sa 
sobre el paradero de los detenidos ... "42, 

Finalmente, Ia gran mayoria de casos de desaparici6n forzada perpetrados por agentes del Estado 
no fueron actos al azar ni respuestas espontaneas de agentes de menor rango. La CVR consider6 
que existen numerosos indicios de que dicho aetas fueron ideados, organizados y llevados a Ia 
practica mediante una estructura que supuso Ia coordinaci6n operativa y funcional en niveles mas 
altos que los de los simples agentes del orden. Supuso coordinaci6n, necesaria para intervenir 
sabre otros cuerpos de seguridad, distintos en sus mandos, pero subordinados a Ia jefatura politico
militar de Ia zona. 

4. LA SITUACION DE IMPUNIDAD DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN EL PERU 

La practica sistematica de desaparici6n forzada par parte de agentes estatales se vio favorecida por 
Ia existencia de un estado de impunidad generalizada que fue propiciada y tolerada porIa carencia 
de garantias judiciales y Ia ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar las violaciones 
sistematicas a los derechos humanos en Ia epoca, situaci6n que gener6 una situaci6n de grave 
desprotecci6n juridica de Ia poblaci6n de las localidades afectadas por el conflicto armada interno43. 

La impunidad con Ia que operaron los agentes responsables de desaparici6n forzada da cuenta de 
Ia negligencia grave, tolerancia implicita o en el peor de los casas de politicas o practicas 
destinadas a asegurar dicha impunidad, par parte de las instituciones estatales responsables de 
dirigir y supervisar Ia actuaci6n de las fuerzas del arden, de investigar y sancionar los crimenes 
cometidos, y de garantizar el respeto de los derechos individuales basicos de Ia persona44. 

39 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Gomez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, parrafo 
54. 

"CVR, lnforme Final, Lima, 2003, tomo VI, pagina 128, en: Anexo 12 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

41 Doc. Cit., tomo VI, pagina 83, en: Anexo 12 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

42 Doc. Cit., tomo VI, pagina 84, en: Anexo 12 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

"Doc. Cit., tomo VI, pagina 83, en: Anexo 12 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

44 Doc. Cit., tomo VI, pagina 129, en: Anexo 12 dellnforme N' 140/11 CIDH. 
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Asi, el Estado adopt6 diversos dispositivos legales y gener6 situaciones de hecho para obstaculizar 
las investigaciones y propiciar o reproducir Ia impunidad de las desapariciones forzadas y demas 
violaciones de derechos humanos ocurridas en dicho contexto. Algunas de estas medidas fueron 
parte del contexto en el que desarrollo Ia investigaci6n inicial por Ia desaparici6n de Jeremias Osorio 
Rivera, otras han estado relacionadas con el contexto en el que llevaron a cabo las nuevas 
investigaciones portales hechos. 

4.1. La impunidad legal: medidas del pasado y del presente 

Entre las medidas legales encontramos Ia daci6n de Ia Ley W 24150, de 7 de junio de 1985, cuyo 
articulo 10 establecia que: 1) los miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales que se 
encuentren prestando servicios en las zonas declaradas en estado de excepci6n, quedan sujetos a 
Ia aplicaci6n del C6digo de Justicia Militar 2) las infracciones que cometan en el ejercicio de sus 
funciones son de competencia del fuero privativo militar, salvo aquellas que no tengan vinculacion 
con el servicio y 3) Que las contiendas de competencia sean resueltas en un plazo maximo de 
treinta dias45. AI respecto, Ia CVR concluy6 que Ia Ley N" 24150 favoreci6 Ia impunidad de los 
agentes del Estado responsables de violaciones de los derechos humanos, entre elias Ia 
desaparici6n forzada46, ya que bajo al amparo de dicha norma, los 6rganos de justicia se 
abstuvieron de llevar a Ia justicia a miembros de las fuerzas armadas acusados de graves delitos, 
fallando sistematicamente cada contienda de competencia a favor del fuero militar, donde las 
situaciones quedaban en Ia impunidad47• En posteriores parrafos nos referiremos a los efectos de Ia 
citada ley sobre las investigaciones iniciadas porIa desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera. 

Luego del autogolpe de Estado de 5 de abril de 1992, el gobierno de facto de Alberto Fujimori 
Fujimori, adopt6 medidas que constituyeron una clara intromisi6n en el Poder Judicial a partir de 
ceses masivos de magistrados, nombramientos provisionales y Ia creaci6n de 6rganos de gesti6n 
ajenos a Ia estructura del sistema judicial, ademas de Ia inoperancia del Tribunal Constitucional4s. El 
debilitamiento de instituciones democraticas promovido por el gobierno de Fujimori garantiz6 Ia 
impunidad para los agentes estatales involucrados en violaciones a los derechos humanos, sin 
embargo, dicho gobierno persigui6 consagrar Ia impunidad de tales hechos de manera definitiva a 
!raves de Ia daci6n de las Leyes N" 26479 y 26492, las cuales otorgaron y aseguraron una amnistia a 
favor de integrantes de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional involucrados en violaciones a los 
derechos humanos. 

La Ley N' 26479, de fecha 15 de junio de 1995, concedi6 una amnistia general al personal militar, 
policial o civil cualquiera fue su situaci6n que se encuentre investigado, denunciado, encausado, 
procesado o condenado por delitos comunes y militares en los fueros comun o privativo militar, por 
todos los hechos derivados u originados con ocasi6n o como consecuencia de Ia lucha contra el 
terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 

45 Ley N' 24150, publicada el 7 de junio de 1985, anexo 2 del escrito de observaciones sobre el Iondo de 25 de 
noviembre de 2010, en: "11 .845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 136. 
46 CVR, lnforme Final, Lima, 2003, tomo VIII, pagina 327, en: Anexo 13 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

47 Doc. Cit., tomo VIII, pagina 336, en: Anexo 13 dellnforme N' 140111 CIDH. 

"idem. 
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hasta Ia fecha de Ia promulgaci6n de Ia ley (Articulo 1 ). Asimismo, Ia ley estableci6 que los hechos 
o delitos de Ia presente amnistia no eran susceptibles de investigaci6n; quedando todos los casas 
judiciales en tramite o en ejecuci6n archivados definitivamente" (articulo 6°) 49. 

Ante Ia resoluci6n emitida porIa Jueza Antonia Saquicuray, en el proceso penal seguido por el caso 
Barrios Altos, declarando inaplicable Ia Ley N° 26479 por contravenir Ia Constituci6n Politica de 
1979so; el Estado promulg61a Ley N° 26492, de 2 de julio de 1995, mediante Ia cual se dispuso que 
Ia amnistia otorgada no afectaba las competencias jurisdiccionales ni violaba el deber estatal de 
vigilancia de los derechos humanos, precisando que Ia amnistia no admitia ningun tipo de revision 
jurisdiccional, por ser su expedici6n de competencia exclusiva del Poder Legislative; siendo su 
aplicaci6n obligatoria en las Cortes de Ia Republica y que abarcaba todos los hechos ocurridos 
hasta el 14 de junio de 1995, independientemente de si estos habian sido denunciados 0 

investigados51. 

A casi 6 alios de Ia aprobaci6n de las leyes de amnistia y luego de Ia caida del regimen autoritario 
de Alberto Fujimori, el 14 de marzo de 2001, Ia sentencia emitida por Ia Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos en el caso "Barrios Altos" dispuso que las !eyes de impunidad, expedidas por el 
Estado del Peru, carecian de efectos juridicos como consecuencia de su manifiesta incompatibilidad 
entre las !eyes de autoamnistia y Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanoss2. AI carecer 
de efectos juridicos, estas leyes no pod ian ser un obstaculo para Ia investigaci6n de los hechos del 
caso Barrios Altos, ni para Ia identificaci6n y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o 
similar impacto respecto de otros casas de violaci6n de los derechos consagrados en Ia Convenci6n 
Americana acontecidos en el Peru53. La propia Corte, mediante sentencia de interpretacion, estim6 
que dada Ia naturaleza de Ia violaci6n constituida por las leyes de amnistia N° 26479 y No. 26492, lo 
resuelto en Ia sentencia de fonda en el caso Barrios Altos tiene efectos generales54. 

A pesar del impacto negative que trajo consigo Ia consagraci6n de mecanismos legales que 
garantizaron Ia impunidad de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el 
confticto armada interno, y su manifiesta incompatibilidad con Ia obligaci6n internacional de 
investigar y sancionar tales hechos; restaurado el arden democratico, el Estado del Peru dio 
nuevamente muestras de Ia existencia de una voluntad de adoptar medidas legales que favorecen 
Ia impunidad de hechos tan graves, a mas 15 afios de Ia aprobaci6n de las leyes de amnistia y 9 
afios de Ia sentencia de Ia Corte lnteramericano que declar6 Ia carencia de efectos de dichas leyes. 

"Ley N' 26479, publicada el15 de junio de 1995, en anexo 3 del escrito de observaciones sabre el fonda de 25 de 
noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 138. 

50 Hechos alegados par Ia Comisi6n lnteramericana a los que, posteriormente, el Estado peruano se allan6. Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, caso Barrios Altos, sentencia de 14 de marzo de 2001, parrafo 2. 

51 Ley N' 26492, publicada el 2 de julio de 1995, anexo 4 del escrito de observaciones sabre el fonda de 25 de 
noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 141. 

52 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Barrios Altos, sentencia de 14 de marzo de 2001, parrafo 44. 

53 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Barrios Altos, sentencia de 14 de marzo de 2001, parrafo 44. 

54 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Barrios Altos, sentencia de interpretacion 3 de setiembre de 2001, 
parrafo 18. 
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Asi, el2 de setiembre de 2010, el Estado publico el Decreta Legislativo N" 1097 (en adelante el D.L. 
N" 1 097)55 que regul6 Ia aplicaci6n de normas procesales por delitos que implican violaci6n de 
derechos humanos, incorporando disposiciones de manifiesta incompatibilidad con las normas 
constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. 

El D.L. N° 1097 introdujo al ordenamiento procesal peru a no una causal "ad hoc" de sobreseimiento 
(archivo) del proceso penal, al verificarse que se habian excedido todos los plazos establecidos en 
el Articulo 202 del C6digo de Procedimientos Penales56, referidos a Ia duraci6n de Ia etapa de 
instrucci6n o investigaci6n judicial. De verificarse dicho supuesto, el 6rgano jurisdiccional que tenga 
en su poder el expedients principal debera dictar Ia correspondiente resoluci6n de sobreseimiento 
parcial en favor de todos los encausados que hayan sufrido el exceso de plazo de Ia investigaci6n 
(articulo 6.2 del mismo Decreto). Es decir, al verificarse que se ha superado el plazo maximo de 6 
meses, en procesos ordinarios, o 14 meses, en procesos que revisten cierta complejidad, se 
procede automaticamente el archivo del proceso penal, convirtiendo Ia tramitaci6n del proceso penal 
en una mera formalidad. 

De otro parte, Ia Primera disposici6n complementaria y final del DL N° 1097 estableci6 que Ia 
Convenci6n de lmprescriptibilidad de los Crimenes de Guerra y de los Crimenes de lesa humanidad 
surte efectos y rige a partir del 9 de noviembre de 2003, conforme a Ia declaraci6n realizada por el 
Peru al momento de adherirse a Ia misma, conforms a lo expresado por Resoluci6n Legislativa N° 
27998 y el fundamento 15 de Ia Resoluci6n del Tribunal Constitucional del 23 de marzo de 2010, 
recaida en el expedients N° 00018-2009-PifTC. 

La cuestionable compatibilidad del D.L. N° 1097 con las obligaciones constitucionales e 
internacionales del Estado en materia de derechos humanos fue denunciada por organismos de Ia 

"Decreta Legislative N' 1097, 2 de setiembre de 2010, anexo 5 del escrito de observaciones sabre el Iondo de 25 de 
noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pags. 143 a 144. El Decreta Legislative N' 1097 fue 
aprobado por el Poder Ejecutivo del Peru, en virtud de las facultades delegadas por el Congreso de Ia Republica 
mediante Ia aprobaci6n de Ia Ley N' 29548, de 3 de julio de 2010, para legislar sabre Ia emisi6n de normas procesales y 
penitenciarias relacionadas exclusivamente con el personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por 
delitos que implican violaci6n de derechos humanos. 

Previamente a Ia aprobaci6n del Decreta Legislative N' 1097, el 6 de noviembre de 2008 se promovieron ante el 
Congreso de Ia Republica del Peru los proyecto de ley N' 2844/2008-CR y proyecto de ley N' 2848/2008-CR que 
planteaban Ia creaci6n de comisiones especiales para otorgar amnistla, indulto, conmutaci6n de pena y derecho de 
gracia a favor de miembros de las Fuerzas Armadas y de Ia Policla Nacional procesados o sentenciados por graves 
violaciones de derechos Humanos. Hasta Ia fecha ambos proyectos figuran en Ia pagina web del Congreso en tramite 
ante Ia Comisi6n de Justicia y Derechos Humanos, pendiente de Ia emisi6n del dictamen correspondiente. AI haber sido 
presentados durante Ia Jegislatura de 2008, ambos proyectos se estiman desactualizados y no sometidos a evaluaci6n 
en Ia actual legislatura, sin embargo, constituyen iniciativas pro impunidad que cristalizarlan, bajo una formulacl6n 
distlnta, con Ia dacl6n del Decreta leglslativo N' 1097. Anexo 9 del ESAP: Proyecto de ley N' 2844/2008-CR y proyecto 
de ley N' 2848/2008-CR, tambien en http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf. 

56 El articulo 202 del C6digo de Procedimientos Penales establece que el plaza de Ia instrucci6n es de 4 meses, los 
cuales pueden ser ampliados por 60 dias adicionales y, de manera extraordinaria, por 8 meses adicionales 
improrrogables. De acuerdo al mismo articulo, Ia ampliacl6n extraordinaria del plaza de Ia instrucci6n precede para 
procesos complejos porIa materia, porIa cantidad de medias de prueba a actuar o recabar; por el concurso de hechos; 
por Ia pluralidad de procesados o agraviados; por tratarse de bandas u organizaciones vinculadas al crimen; por Ia 
necesidad de pericias documentales exhaustivas en revision de documentos; por gestiones de caracter procesal a 
tramitarse Iuera del pals; o en los que sea necesario revisar Ia gesti6n de personas juridicas o entidades del Estado, el 
Juez de oficio mediante auto motivado podra ampliar el plaza de Ia instrucci6n por el plaza de 8 meses. 
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sociedad civil a Ia opinion publica. En atencion a Ia presion de Ia opinion publica y a una serie de 
denuncias periodisticas sobre irregularidades en Ia elaboracion del mencionado decreta, el 13 de 
setiembre de 2010 el Poder Ejecutivo publico una fe de erratass7 Ia misma que, en estricto, 
modificaba el texto del D.L. W 1097, suspendiendo sus efectos juridicos. 

El 15 de setiembre del mismo aiio se publico Ia Ley N° 2957258 mediante Ia cual el Congreso del 
Peru derogo el DL N° 1097, sin embargo, durante su coria vigencia se plantearon algunas 
solicitudes de sobreseimiento al amparo del articulo 6.2 de dicho decreta que fueron desestimadas 
mediante el control difuso de Ia constitucionalidad de normas legales por los magistrados que 
conocieron dichas solicitudesss. 

Posteriormente, ante una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el 25% del numero legal 
de congresistas, el pleno del Tribunal Constitucional emilio Ia sen ten cia de 21 de marzo de 2011, 
declarando Ia inconstitucionalidad del articulo 6.2 del DL N° 1097, que establecia el supuesto de 
archive "ad hoc" para este tipo de caso; y Ia Primera disposicion complementaria y final del mismo 
decreto legislative, por Ia que se establecia que Ia Convencion de lmprescriptibilidad de los 
Crimenes de Guerra y de los Crimenes de lesa humanidad rige a partir del 9 de noviembre de 
200360. 

En cuanto al supuesto de archive por el vencimiento del plazo de Ia instruccion regulado por el 
articulo 6.2 del DL W 1097, el Tribunal Constitucional seiialo que dicha norma resulta singularmente 
grave, si se toma en cuenta que el archive debe ser dictado en un proceso en el que se investiga Ia 
grave violacion de derechos humanos, es decir, generando Ia renuncia del Estado a cumplir con los 
mandates de los articulos 1.1 y 2 de Ia Convencion Americana de Derechos Humanos, y su deber 
de "garantizar Ia plena vigencia de los derechos humanos" (articulo 44° de Ia Constitucion). El 
Tribunal seiialo que se !rata ademas de una medida que viola los derechos fundamentales a Ia 
verdad, al debido proceso, a Ia tutela jurisdiccional efectiva, a Ia independencia judicial y el deber 
del Estado peruano de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos61. 

"Fe de erratas del Decreta Legislative N' 1097, 13 de setiembre de 2010, anexo 6 del escrito de observaciones sabre 
el fonda de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 146. 

ss Ley N' 29572 de 15 de setiembre de 2010, anexo 7 del escrito de observaciones sabre el fonda de 25 de noviembre 
de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 148. 

"Entre los casas donde fue solicitado Ia aplicaci6n del D.L. N' 1097, se encuentran el proceso penal porIa matanza de 
Barrios Altos, Ia desaparici6n forzada de campesinos de El Santa y Ia desaparici6n forzada del periodista Pedro Yauri, el 
proceso por Ia desaparici6n de los estudiantes de La Cantuta y finalmente, el proceso penal por Ia asesinato de los 
miembros de Ia familia Ventocilla, entre otros. Si bien, los pedidos en dichos casas han sido desestimados en primera 
instancia, se encuentran pendientes Ia resoluci6n de recursos impugnatorios que no han sido resueltos a Ia fecha, 
Recortes periodlsticos sabre efecllls del DL N' 1097, anexo 8 del escrito de observaciones sabre el fonda de 25 de 
noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pags. 150 a 157. 

60 Si bien el DL N' 1097 de 2 de setiembre de 2010, fue derogado porIa Ley N' 29572, de 15 de setiembre de 2010, el 
Tribunal Constitucional resolvi6 que no se habia efectuado una sustracci6n de Ia materia, al estimar que era necesario 
emitir un pronunciamiento sabre Ia constitucionalidad de Ia primera norma, en consideraci6n de que alguna persona 
pueda reclamar para si Ia aplicaci6n ultractiva favorable del DL N' 1097. Anexo 10 del ESAP: Tribunal Constitucional, 
Exp. N' 0024-2010-PI/TC, sentencia del plena de 21 de marzo de 2011, considerando 6, en: 
http :1/www. tc.gob. peliu risprudencia/20 11 /0002 4-20 1 0-AI. html. 

" Doc. Cit. considerando 40. 
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Por otra parte, en cuanto a Ia Primera Disposicion Complementaria Final del Decreto Legislative N.0 

1097, que limita Ia aplicacion de Ia Convencion de lmprescriptibilidad de los Crimenes de Guerra y 
de los Crimenes de lesa humanidad, dicha norma supone interponer una reserva violatoria del 
derecho internacional que impide el esclarecimiento de crimenes de estas caracteristicas que hayan 
tenido ocurrencia con fecha anterior al9 de noviembre de 2003, deviniendo en un incumplimiento de 
sus obligaciones internacionales de investigar y sancionar a los responsables de estes crimenes62. 

A pesar de Ia coria vigencia del Decreto Legislative N° 1097, dicha norma constituyo un acto 
opuesto abiertamente al procesamiento de graves violaciones de derechos humanos ocurridos 
durante el conflicto armado interne por parte del Estado del Peru, asi como alejado del cumplimiento 
de las obligaciones internacionales y constitucionales derivados de tan graves hechos, tal como fue 
expresado por el propio Tribunal Constitucional del Peru y Ia Comision lnteramericana de Derechos 
Humanossa. De este modo, el Estado pretendio avalar legalmente Ia impunidad de tan execrables 
crimenes y, lo que resulta mas grave, Ia medida fue adoptada durante el ejercicio de regimen 
democratico y constitucional. 

4.2. La judicializaci6n de casos por desaparici6n forzada e impunidad: avances y retrocesos 

Por otra parte, durante Ia tramitacion del presente caso ante Ia Comision lnteramericana, el Estado 
proporciono informacion relacionada a las investigaciones fiscales y procesos penales seguidos 
contra presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el 
confticto armado interne, en especial, sobre cases de desaparicion forzada. Esta informacion recoge 
las acciones desplegadas por el Estado peruano para cumplir con su obligacion de investigar y 
sancionar tales hechos, sin embargo, a su vez grafica que dichos esfuerzos son insuficientes y que, 
en algunos cases, manifiestan una !alta de voluntad del Estado para asumir con seriedad el 
cumplimiento de dicha obligacion, tal como veremos a continuacion y que afectan tambien el 
presente caso. 

En primer termino, respecto a las investigaciones a nivel Fiscal, el Estado ha dado cuenta de un 
total de 151 investigaciones en tramite por el delito de desaparicion forzada. De este numero de 
cases, un total de 133 investigaciones llevan mas de 5 afios en curso, sin que hayan concluido con 
un pronunciamiento por parte de Ia Fiscalia a cargo del caso. De Ia misma informacion, se 
desprende que 1 caso ( correspondiente al afio 2002) lleva mas de 8 a nos en investigacion y otros 
18 ( correspondientes al afio 2003) mas 7 a nos, de acuerdo al cuadro elaborado con Ia informacion 
proporcionada por el Estado que aparece a continuacions4: 

"Anexo 10 del ESAP: Tribunal Constitucional, Exp. N' 0024-2010-PiffC, sentencia del plene de 21 de marzo de 
2011, considerando 74. 

" La aprobaci6n del D.L. 1097 amerit6 un pronunciamiento publico de Ia Comisi6n lnteramericana, a traves del 
comunicado de prensa N' 91/10, mediante el cual expreso su preocupaci6n ante Ia posibilidad que en virtud de dicho 
decreto queden en Ia impunidad cientos de cases de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el conflicto 
armado que atraves6 Peru en las decadas de 1980 y 1990. Anexo 11 del ESAP: CIDH, comunicado de prensa N' 
91/10, 9 de setiembre de 2010, en: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/91-10sp.htm. 

" Cuadro relaci6n de denuncias por delito de desapartci6n forzada de personas - Fiscalias penales Supraprovinciales y 
Especializadas a nivel nacional, anexo 5 dellnforme estatal N' 166-2011-JUS/PPES de 26 de abril de 2011, en: "11.845 
Jeremias Osorio Expdte 3", pags. 516 a 537. 
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An6 •':'<·;i :Casos 
2002 1 
2003 18 
2004 14 
2005 21 
2006 25 
2007 31 
2008 18 
2009 13 
2010 10 

TOTAL 151 

De lo antes expuesto se desprende que hay una evidente !alta de celeridad en Ia tramitacion de las 
investigaciones fiscales. 

En el mismo orden de ideas, de las 151 investigaciones a nivel de Fiscalia por desaparicion forzada 
se aprecia que, 138 se siguen contra agentes del Estado, ya sea miembros del Ejercito, Ia Policia 
Nacional, Marina de Guerra y 13 contra otra clase de agentes. Huelga decir que respecto a los 138 
casas, es el propio Estado el que cuenta con informacion que permita individualizar a los presuntos 
responsables de los hechos. 

De acuerdo a Ia misma informacion, solo 14 investigaciones por desaparicion forzada se siguen 
contra presuntos responsables identificados, mientras que las demas se siguen contra los que 
resulten responsables6s. 

" ''LORR" en el cuadro relaci6n de denuncias por delito de desaparici6n forzada de personas - Fiscalias penales 
Supraprovinciales y Especializadas a nivel nacional, anexo 5 dellnforme estatal N' 166-2011-JUS/PPES de 26 de abril 
de 2011, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 3", pags. 516 a 537. 
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AI respecto, siguiendo las conclusiones de Ia Defensoria del Pueblo, dicha instancia estatal ha 
identificado como una de las causas principales de Ia falta de celeridad de las investigaciones 
fiscales, Ia dificultad para identificar a los responsables de las graves violaciones de derechos 
humanos, producto de Ia negativa o falta de informacion por parte de los institutes armadas, 
principalmente, del Ejercito peruano. La Defensoria ha observado que en algunos cases, el 
Ministerio Publico y el Poder Judicial no han recibido respuesta a pedidos de informacion, mientras 
que en otros se seiialaba que Ia informacion solicitada no existia o habia sido incinerada, a pesar 
que el marco normative en materia de archivo y documentacion, prohibe expresamente Ia 
incineracion de documentos de caracter permanents, como los legajos personales, Ia 
documentacion relacionada con Ia instalacion de bases contrasubversivas y los planes operativos66. 

En segundo termino, respecto a los procesos penales seguidos por casos de desaparicion forzada, 
de acuerdo a Ia informacion presentada por el propio Estado, de los 7 aiios de funcionamiento del 
subsistema especializado para procesar graves las graves violaciones a los derechos humanos 
ocurridas durante el conflicto armado interno, a cargo de Ia Sala Penal Nacional67, se han emitido un 
total de 17 sentencias por casos de desaparici6n forzada68. De esas 17 sentencias, solo se ha 
condenado a 8 personas, absolviendo a 6769. 

Si bien Ia obligaci6n de investigar es una de medios y no de resultado, tambien es cierto, que dicha 
obligaci6n debe ser emprendida con seriedad y no como una mera formalidad, sobre todo al 
tratarse de crimenes cometidos desde el aparato estatal, en cuyo poder se encuentran evidencia 
importante para el esclarecimiento de los hechos como los nombres de los militares destacados en 
las zonas, planes y operaciones, asi como informes de los mismos, sin que esta informacion sea 
alcanzada en su totalidad a Ia autoridad judicial, situacion que demanda una actuacion cualificada y 
exhaustiva en el cumplimiento de Ia obligacion de investigar. 

"Anexo 8 del ESAP: Defensoria del Pueblo, lnforme Defensorial N' 139, "A cinco afios de los procesos de reparaci6n 
y justicia en el Peru. Balance y desafios de una tarea pendiente", pagina 138, en 
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloadslinformesldefensorialeslinforme 139.pdf (consultado el 5 de octubre 
de 2012). 

"Sabre el subsistema especializado, Ia Defensoria expres6: "( ... ) desde el ano 2002 se ha venido implementando un 
conjunto de instancias encargadas de Ia investigaci6n y juzgamiento de las violaciones de derechos humanos ( ... )Las 
instancias especializadas, /ejos de conso/idarse con el paso del tiempo, paulatinamente han ido perdiendo Ia potestad 
de dedicarse exc/usivamente a Ia investigaci6n de vio/aciones de derechos humanos, a/ haber vista amp/iadas sus 
competencias para e/ conocimiento de delitos de trafico de drogas, delitos aduaneros y tributarios, delitos contra Ia 
propiedad intelectual, lavado de activos, secuestro, extorsion y terrorismo ( ... )". Anexo 8 del ESAP: Defensoria del 
Pueblo, Informs Defensorial N' 139, "A cinco afios de los procesos de reparaci6n y justicia en el Peru. Balance y 
desafios de una tarea pendiente", pagina 138, en 
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloadslinformes/defensorialeslinforme 139.pdf (consultado el 5 de octubre 
de 2012). 
"Cuadra "Expedientes culminados con sentencia por delito de desaparici6n forzada ante Ia Sala Penal Nacional (desde 
setiembre de 2004- hasta diciembre de 2011), anexo 8 dellnforme estatal N' 166·2011-JUS/PPES de 26 de abril de 
2011, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 3", pag. 549. 

" Cuadra "Sentenciados por delito de desaparici6n forzada ante Ia Sala Penal Nacional (desde setiembre de 2004 -
hasta diciembre de 2011), anexo 8 del lnforme estatal N' 166-2011-JUS/PPES de 26 de abril de 2011, en: "11.845 
Jeremias Osorio Expdte 3", pag. 550. 
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En ese sentido, consideramos pertinente referir algunos criterios desarrollados en las sentencias 
absolutorias emitidas por Ia Sala Penal Nacional, de dudosa compatibilidad con Ia investigacion y 
sancion de esta clase de hechos?O: 

- La demostracion de los hechos solo y unicamente es con prueba directa, sin realizar 
mencion o utilizacion de Ia prueba indiciaria, tipo de prueba necesaria !rente a crimenes 
complejos como Ia desaparicion forzada. 
- La exigencia de prueba documental para demostrar las ordenes de los jefes militares para 
perpetrar crimenes contra los DDHH, como Ia desaparicion forzada de personas. 
- A pesar de que las graves violaciones a los derechos humanos se perpetraron como parte 
de un patron sistematico, las sentencias presentan a estos graves crimenes como eventos 
aislados de violencia. 
- Las sentencias apuntan a descalificar o restar valor a los testimonies de los familiares de 
las victimas o sus familiares. 

Algunos de estos criterios contrastan con algunos avances importantes del Estado peruano en Ia 
investigacion y sancion de tan execrables crimenes. Asi, por ejemplo, en Ia sentencia emitida contra 
el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori por los casos "La Cantuta" y "Barrios Altos", previamente 
conocidos por este honorable tribunal, Ia valoracion de prueba circunstancial y Ia existencia de un 
patron de sistematico de graves violaciones de derechos humanos fue de suma importancia para 
determinar Ia responsabilidad penal de varies responsables de las violaciones cometidas, entre 
ellos, ex altos funcionarios del Estado71, sin embargo, dichos criterios no son acogidos de manera 
uniforme en las sentencias emitidas porIa Sala Penal Nacional. 

En el mismo orden de ideas, recientemente en el caso Barrios Altos, se ha emitido una resolucion 
en Ia que, si bien sanciona a los presuntos responsables, se evidencia una deficiente calificacion de 
tan graves hechos, al ser considerados como delitos comunes, restandoles Ia gravedad que 
ameritan conforme al derecho internacional, heche que ha side considerado por este honorable 
tribunal como incompatible con Ia obligaci6n de investigar y sancionar tales hechos, por afectar el 
derecho a Ia verdad de las victimas y sus familiares, asi como por contravenir el principia de 
proporcionalidad aplicado a casos de graves violaciones de derechos humanos, tal como ha sido 
declarado porIa honorable Corte72. 

Finalmente, debemos recordar que Ia impunidad puede ser propiciada o tolerada por el Estado, no 
solo al realizar acciones que persigan sustraer a los responsables de Ia accion de Ia justicia sino 
tambi{m al denegar justicia a las victimas73. 

10 Anexo 12 del ESAP: lnstituto de Defensa Legal, "Los retrocesos del proceso de judicializaci6n de graves violaciones 
a los derechos humanos. Las sentencias de Ia Sala Penal Nacional", en 
http://www.idl.org.pe/webpanelnntormes/lassentenciasdelaspn.pdf. La informaci6n se encuentra actualizada at ai\o 2009. 

" Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso La Canluta, resoluci6n de supervisi6n de cumplimiento de 
sentencia de 20 de noviembre de 2009, piurafo 10; Caso Barrios Altos, resoluci6n de supervisi6n de cumplimiento de 
sentencia de 7 de setiembre de 2012, parrafos 15 y 19. 

72 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Barrios Altos, resoluci6n de supervisi6n de cumplimiento de 
sentencia de 7 de setiembre de 2012, parrafo 59. 

73 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Barnas Altos, resotuci6n de supervision de cumplimiento de 
sentencia de 7 de setiembre de 2012, parrafo 29. 
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VI. HECHOS 

1. LA VICTIMA 

Jeremias Osorio Rivera, ciudadano peruano, naci6 el 4 de diciembre de 1962, en el distrito de 
Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de Lima. Sus padres fueron Faustino Osorio Salas 
(fallecido antes de Ia desaparici6n) y Juana Rivera Lozano (fallecida con posterioridad a Ia 
desaparici6n). Asimismo, tuvo 7 hermanos: Alejandrina, Elena, Porfirio, Adelaida, Silvia, Mario y 
Efrain, todos elias Osorio Rivera74. La victima tuvo una relaci6n de convivencia con Santa Gaytan 
Calderon, producto de Ia cual tuvo 4 hijos Edith Laritza, Neyda, Vanezza y Jeremias, todos ellos 
Osorio Gaytan, en Ia casa su madre, Juana Rivera Lozano y de hermano Efrain7s. 

A Ia fecha en que se produjo su detenci6n y posterior desaparici6n forzada, Jeremias Osorio Rivera 
tenia de 28 al'ios de edad76. La victima residia con su madre, conviviente, hijos y otros familiares 
cercanos en una estancia localizada a una hora de caminata del poblado de Cochas-Paca, distrito 
de Gorgor, donde se dedicaba al trabajo en Ia chacra como agricultor, crianza y comercio de 
animales77. Segun declaraciones de sus vecinos y otras personas cercanas, Jeremias Osorio 
estaba en contra de las acciones de Sendero Luminoso y solia participar en actividades de su 
comunidad en rechazo al mencionado grupo terrorista?s. 

2. LA DETENCI6N Y POSTERIOR DESAPARICI6N DE JEREMiAS OSIRIO RIVERA 

Tal como ha sido desarrollado en el acapite anterior, Ia provincia de Cajatambo (departamento de 
Lima) se encontraba profundamente convulsionada durante el al'io 1991, produciimdose graves 
vulneraciones a los derechos de los pobladores de dicha provincia, tanto por miembros de Ia 
organizaci6n terrorista Sendero Luminoso como por miembros de las Fuerzas del orden, en este 

74 Defensorla del Pueblo, informe de veriftcaci6n N' 5442-2006-0D/Lima, 13 de setiembre de 2006, pagina 7, anexo 19 
dellnforme N' 140/11 CIDH. 

75 Aetas y registros de nacimiento de Edith Larilza, Neyda Rocio, Vanesa y Jeremias Osorio Gaytan, anexo 21 del 
lnforme N' 140/11 CIDH. Tal como Iuera informado en su oportunidad a Ia ilustre Comisi6n, en el caso de Ia 
documentaci6n de los hijos de Ia victima, Ia seiiora Santa Gaytan Calderon realiz6 una nuevamente inscripci6n del 
nacimiento de sus hijos, al amparo de Ia Ley N' 26242, que permitia Ia reinscripci6n en las localidades donde los Iibras 
de aetas originales hubieran desaparecido, hayan sido mutilados o destruidos. Sin embargo, posteriormente se 
determin6 que los Iibras donde se encontraban inicialmente escritos sus hijos no habian sido destruidos, raz6n par Ia 
que solicit6 Ia anulaci6n de las segundas partidas de nacimiento, conforme a Ia documentaci6n que se adjunta al 
presente escrito. En tal sentido, a Ia fecha, los hijos de Ia vlctima vienen realizando una serie de gestiones para rectificar 
sus documentos originales de nacimiento para asi ratificar, posteriormente, sus documentos de identidad. 

"Defensoria del Pueblo, informe de verificaci6n N' 5442-2006-0D/Lima, 13 de setiembre de 2006, pagina 7, anexo 19 
dellnforme N' 140/11 CIDH. 

77 Declaraci6n indagatoria de Santa Fe Gaytan Calderon rendida el19 de noviembre de 2004 a Ia Fiscalia Provincial 
Especializada, pagina 1, en: Anexo 23 dellnforme N' 140111 CIDH. 

" Testimonio de Porfirio Osorio Rivera a Ia CVR, testimonio N' 100072, secci6n I Antecedentes, en: Anexo 24 del 
lnforme N' 140/11 CIDH y, asimismo, sentencia de 17 de diciembre de 2008 dictada porIa Sala Penal Nacional en Ia 
causa penal seguida a Juan Carlos Cesar Tello Delgado, Expediente N' 554-07, secci6n quinta titulada "En Juicio Oral", 
numeral 2, donde obra Ia declaraci6n testimonial del residente de Cochas-Paca Aquiles Roman Atencio, en: Anexo 25 
dellnforme N' 140/11 CIDH. 
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ultimo caso, durante Ia implementaci6n de Ia estrategia de lucha contrasubversiva planteada por el 
Estado peruano. 

Asi, en el afio 1991, operaba una base contrasubversiva del Ejincito que se encontraba a cargo del 
entonces Teniente Juan Carlos Cesar Tello Delgado, conocido como "Conan" o con el pseud6nimo 
de "Andres Lopez Cardenas"79. Dicha base militar dependia del Batall6n de lnfanteria Blindado N° 
77 y de Ia Jefatura Politico Militar del Area de Seguridad W 1, que comprendia las bases militares 
de Huaura, Andahuasi, Churin, Oy6n, Pativilca, Barranca, Supe, Puerto Supe y Huacho, cuyo jefe 
era el comandante Arnulfo Ronca! Vargasso 

El Ejercito mantenia bajo su cargo el control del arden interno de Ia provincia de Cajatambo en 
virtud del Decreta Supremo N° 016-DE/SG, mediante el cual se prorrogaba por 60 dlas el estado de 
emergencia declarado para el departamento de Lima y sus provinciass1. Asimismo, las operaciones 
desplegadas por el destacamento militar ubicado en Ia base de Cajatambo se dieron bajo lo 
dispuesto en el plan operative "Palmira", por el cual efectuaban patrullajes a fin de capturar y/o 
destruir a los delincuentes terroristas existentes en Ia zonaB2. 

En horas de Ia manana del28 de abril de 1991, Jeremias Osorio Rivera abandon6 su domicilio para 
dirigirse al anexo de Cochas Paca (distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, departamento de 
Lima), con Ia finalidad de participar en un campeonato de futbol que se organizaba en Ia comunidad 
de NunumiaB3. En el Iugar se encontraba una patrulla militar de Ia base contrasubversiva de 
Cajatambo al mando del mencionado teniente del Ejercito Juan Carlos Cesar Tello Delgado84, 
quienes hablan llegado en dlas previos a dicha comunidad, encontrandose ubicados en el local 
comunal de Nunumia. 

Aproximadamente a las 11:50 de Ia noche del mismo dla, Ia patrulla militar bajo las 6rdenes del 
teniente Juan Carlos Cesar Tello Delgado, rodeo ellocal del Colegio de Nunumia donde se llevaba 
a cabo una celebraci6n con motivo de Ia actividad deportiva organizada por los comuneros, 
contando dicha actividad con su autorizaci6n, al encontrarse prohibida Ia realizaci6n de reuniones 
por haberse declarado el estado de emergencia. Durante Ia intervenci6n, los miembros del Ejercito 

79 Declaraci6n instructiva y durante el juicio oral de Juan Carlos Cesar Tello Delgado, citadas en: Sala Penal Nacional, 
expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, paginas 3 y 5, en: Anexo 25 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

so Declaraci6n indagatoria de Amulfo Ronca! Vargas ante Ia Fiscalia Especializada para Desapariciones Forzosas, 
Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaci6n de Fosas Clandestinas, Sala Penal Nacional, proceso penal expediente N' 
031-06 (antes 554-07), foja 362, en: Anexo 11 del escrito de observaciones sabre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, 
en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 191. 

"Publicado en el diario oficial "EI Peruano", el2 de abril de 1991, citado en: Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, 
sentencia de 17 de diciembre de 2008, pagina 51, en: Anexo 25 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

"Idem. 

83 Declaraci6n indagatoria de Santa Fe Gaitan Calderon, ante Ia Fiscalia Especializada para Desapariciones Forzosas, 
Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaci6n de Fosas Clandestinas, 19 de noviembre de 2004, en: Anexo 23 dellnforme 
N' 140/11 CIDH. 

84 Declaraci6n instructiva y durante el juicio oral de Juan Carlos Cesar Tello Delgado, citado en: Sala Penal Nacional, 
expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, paginas 3 y 5, en: Anexo 25 dellnforme N' 140/11 CIDH. 
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detuvieron publicamente a Jeremias Osorio Rivera junto a su primo Gudmer Tulio Zarate Osorio, 
encontrimdose ambos en estado de ebriedad, quienes ademas habian peleado entre ellosss. 

La detencion, de acuerdo a Ia version de los agentes estatales, se produjo al escuchar disparos y 
una explosion desde el Iugar donde se realizaba Ia celebracion, lo que motiv6 Ia inmediata 
intervencion del Ejercito. Asimismo, se seiiala que le fue incautado a Jeremias Osorio Rivera un 
arma de fuego y artefactos explosivos, los mismos que, segun Tello Delgado, fueron remitidos a su 
comando. Empero, en declaraciones brindadas durante las investigaciones adelantadas a nivel 
interno, Juan Carlos Tello Delgado manifesto que no confecciono un acta de incautacion de los 
elementos encontrados a Jeremias Osorio Rivera, indicando que no tenia experiencia al respecto, 
no habiendo seguido las formalidades correspondientes86. Con relacion a Ia supuesta arma 
incautada a Osorio Rivera, se afirma que habia pertenecido a un efectivo policial, sin embargo, de 
acuerdo a Ia copia del radiograma presentado durante las investigaciones, Tello Delgado dio cuenta 
a su comando que Osorio Rivera habia manifestado que el arma era de su propiedads7. 

Los familiares de Ia victima han seiialado que dichas afirmaciones son falsas. Familiares y testigos 
seiialan que Jeremias Osorio Rivera, se encontraba en contra de las acciones de Sendero 
Luminososs.En tal sentido, en su denuncia inicial, los familiares afirmaron que Ia detencion habria 
sido producto de los cargos de terrorismo imputados por Gudmer Tulio Zarate, como consecuencia 
de Ia riiia que tuvo previamente con Ia victima, quien ademas se habria estaba hacienda pasar por 
soldado para conseguir licor vistiendo para ello una prenda militar (capotin)B9. La riiia entre ambas 
personas fue corroborada porIa declaracion Juan Carlos Tello Delgado, durante las investigaciones 
seguidas ante el Fuero Military por su entonces jete Arnulfo Ronca! Vargas9o. 

Durante el interrogatorio realizado en el juicio oral seguido por los presentes hechos, Juan Carlos 
Tello Delgado manifesto: 

"( ... ) No levant6 acta de incautaci6n porque no estaba preparado para confeccionar aetas, 
entregando a su comandante un recibo del arma incautada mientras que Ia dinamita fue 
destruida, hasta ese momenta no sabian que eran elementos subversivos pero los 
consider6 dos personas ebrias una de elias con posesi6n de armas y par e/ estado etilico 
habrian sostenido una pe/ea y entiende que par ese motivo realiza un disparo, inc/usa 

"Declaraci6n instructiva y durante el juicio oral de Juan Carlos Cesar Tello Delgado, citado en: Doc. Cit., pagina 52, en: 
Anexo 25 dellnforme N' 140111 CIDH, asimismo, Declaraci6n instructiva de Juan Carlos Cesar Tello Delgado de 4 de 
junio de 1993, en: Anexo 63 dellnforme N' 140111 CIDH. 

as Declaraci6n instructiva y durante el juicio oral de Juan Carlos Cesar Tello Delgado, citado en: Sala Penal Nacional, 
expediente N' 554·07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, paginas 3 y 5, en: Anexo 25 dellnforme N' 140111 CIDH. 

"En: Doc. Cit., pagina 54, en: Anexo 25 dellnforme N' 140111 CIDH. 

"Doc. Cit., pagina 33, en: Anexo 25 dellnforme N' 140111 CIDH. 

"De acuerdo a Ia denuncia presentada ante Ia Fiscalia de Ia Naci6n 7 de mayo de 1991, Porfirio Osorio Rivera, 
hermano de Ia victima, alega que"( ... ) Tulia Zarate se dirigi6 a unos soldados que participaban de Ia fiesta en el local de 
dicho club y que momentos antes Tulia Zarate se le observ6 tomando licor con dicho soldados incluso uno de elias le 
presto el capot de su uniforme con el fin de dirigirse a Ia cantina y pedir gratuitamente licor para los soldados con 
amenazas, habiendo conseguido que le entregaran licor ( .. .)'', en: Anexo 37 dellnforme N' 140111 CIDH. 

so Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, paginas 44, en: Anexo 25 del 
lnforme N' 140111 CIDH. 
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dentro de Ia base seguian agredi{mdose optando por separarlos si /es pregunt6 por el arma 
o no /es hizo pregunta pore/ estado de ebriedad en e/ que se encontraban o si e/ agraviado 
producto de Ia pe/ea se encontraba /esionado ( ... )91. 

Luego de Ia detenci6n, Jeremias Osorio Rivera y Gudmer Tulio Zarate Osorio fueron trasladados al 
local comunal de Nunumia, Iugar en el que se encontraba acantonada Ia patrulla del Ejercito. Sobre 
tales hechos, Juan Carlos Tello Delgado senal6 que " ... e/ 29 de abri/ a las 7 am, dio cuenta por 
radio a su comandante, Ronca/, sabre los 2 detenidos y que a/ dia siguiente regresaba a Cajatambo 
pero no recibi6 respuesta de su puesto. El mismo dia aproximadamente a /as 12 fueron atacados 
por miembros de Sendero Luminoso repe/iendo e/ ataque y retornando a Ia base (donde se hablan 
acantonado en Nunumia) a /as 18 o 19 horas ... "92. 

El mismo dia, Aquiles Roman Atencio, quien se encontraba en Ia celebraci6n, tom6 conocimiento de 
Ia detenci6n de Jeremias Osorio Rivera e inform6 a Ia madre de Ia victima, Juana Rivera Lozano, 
quien se dirigi6 para reclamar por su hijo pero como no tuvo mayor respuesta regreso a su casa93. 

Posteriormente, Porfirio Osorio Rivera informado de Ia detenci6n de su hermano viaj6 a Nunumia 
para indagar sobre su situaci6n: 

"( ... )me encontraba en e/ pueblo de Tinta, no habi{mdome vista dicho dia con su hermano e 
inculpado, a/ tener //amado de su senora madre quien se encontraba en Cochas Paca, 
dandome cuenta de Ia detenci6n por elementos del Ejercito peruano a mi hermano en el 
pueblo de Cochas Paca 1/egue a este Iugar e/ dia 29 a las 5 de Ia tarde, no habiEmdome 
vista con mi hermano ... pero en Ia noche /ogre entrevistarme con e/ incu/pado [Juan Carlos 
Tello Cesar Delgado] a quien /e solicite me informara cual era el motivo de Ia detenci6n de 
mi hermano, su hermano ha cometido un error, no queremos abogados, ni personas que 
abogue por e/, dando dicha respuesta ingres6 a/ local comunal donde se encontraba 
alojado, por /o que me constitui a Ia casa de mi senora madre ( ... )"94. 

Asimismo, seiial6: 

"( ... ) cuando aun me encontraba en e//oca/ comunal, observe que 1/egaron 2 comuneros 
pidiendo auxi/io, porque los subversivos que estaban en Ia cumbre y no los dejaban pasar 
con los cameros y papas que 1/evaban a Ia base militar de Ia provincia de Cajatambo; 
motivo pore/ cua/ el Teniente EP [Juan Carlos Cesar Tello Delgado] dispuso que sa/ieran 
militares y comuneros hacia Ia zona, retornando a /as 7 de Ia noche. Durante todo ese /apso 
de permaneci en el Iugar tratando de conversar con mi hermano, pero no lo pude /ograr 
porque los so/dados no me /o permitieron. Pero a/ conversar con un Sub Oficial Sanitaria 
observe que este tenia el sombrero de mi hermano y me dijo que todo estaba a cargo del 

"Declaraci6n durante el juicio oral de Juan Carlos Cesar Tello Delgado, citado en: Doc. Cit., pagina 7, en: Anexo 25 del 
lnforme N' 140/11 CIDH. 

"Idem. 

" Declaraci6n de Aquiles Roman Atencio durante el juicio oral citado en: Sala Penal Nacional. expediente N' 554-07, 
sentencia de 17 de diciembre de 2008, pagina 32, en: Anexo 25 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

"Declaraci6n de Porfirio Osorio ante Jugado Mixto de Cajatambo de 18 de julio de 1991, anexo 11 del escrito de 
observaciones sobre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 210. 
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Teniente EP [Juan Carlos Cesar Tello Delgado], que lo esperara para hablar con el. Estuve 
esperando hasta las 10 de Ia noche, pero no me atendi6, diciendome los soldados que 
mejor me vaya ami casa porque podia serdetenido ( ... )"9s. 

El 30 de abril aproximadamente a las 6 de Ia manana, Gudmer Tulio Zarate Osorio fue liberado sin 
mayor formalidad al no " ... haberle encontrado mayores elementos de juicio que justifiquen su 
detenci6n ... "96. Sobre Ia liberaci6n de Gudmer Zarate Osorio, Porfirio Osorio Rivera senalo que se 
enter6 que habian liberado al detenido previo pago de 2 cameros, por comentarios de de 
pobladores de Cochas Pacca, version corroborada por el testigo Aquiles Roman Atencio97. 
Alrededor de las 8 de Ia manana del mismo dia, Porfirio Osorio Rivera volvi6 en compania de su 
madre llevandole desayuno a su hermano Jeremias, tratando de abogar una vez mas por su 
detenci6n, sin embargo, tampoco permitieron verlo ni aceptaron los alimentos para el detenido. La 
patrulla militar se retir6 llevando consigo a Ia victima para realizar un interrogatorio basico, siendo 
trasladado en caballos prestados por algunos comuneros. Extranamente, Ia victima vestia un 
pasamontanas que le cubria el rostro y llevaba las manos atadas detras de Ia espalda, siendo 
acompanado por un grupo de pobladores, entre ellos el testigo Aquiles Roman Atencio, a fin de que 
les devuelvan los animales que habia prestado; siendo esta Ia ultima vez que sus familiares vieron 
con vida a Jeremias Osorio Rivera. 

Con relaci6n a tales hechos, Porfirio Osorio Rivera seiial61o siguiente: 

"( ... ) hasta el dia siguiente 30 de abril a las 8 am volvi6 a/local mencionado, queriendo 
converser con el teniente pero no /ogre entrevistarme con el, sus soldados se negaron 
asimismo hacerme ingresar a/ local para poder ver a mi hennano, como pasar sus 
alimentos, frente a Ia negative, busque apoyo de Ia comunidad para que me certificaran Ia 
buena conducta de mi hermano, durante ese tiempo y 1/egando a las 10 de Ia manana, //ego 
a vera mi hermano de espalda, que lo traian encapuchado y con las manos hacia atras, por 
Ia distancia que nos separaba no /ogre a ver si estaba esposado, lagro ver que /o conducian 
un grupo numeroso de soldados, entre los que encontraba el inculpado, el agraviado y los 
soldados, opte par seguir sacando las firmas de Ia certificaci6n a favor de mi hermano y 
como ya era bastante tarde me dirigi ami estancia a comunicar ami esposa ( ... )"98 

" Declaraci6n de Porlirio Osorio Rivera ante Ia Fiscalia Especializada para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones 
Extrajudiciales y Exhumaci6n de Fosas Clandestinas, 18 de octubre de 2004. En: Doc. Cit. en: Anexo 20 dellnlorme N' 
140111 CIDH. 

"Declaraci6n instructiva de Juan Carlos Cesar Tello Delgado ante Tercer Juzgado Militar Permanents, de 4 de junio de 
1993, en: Anexo 63 del lnlorme N' 140111 CIDH, asimismo, declaraci6n de Arnullo Ronca! Vargas ante Ia Fiscalia 
Provincial Especializada para desapariciones lorzosas, ejecuciones extrajudiciales y exhumaci6n de losas clandestinas, 
de 8 de abril de 2005, anexo 11 del escrito de observaciones sobre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 
Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 193 y declaraci6n indagatoria de Gudmer Tullo Zarate Osorio ante Ia misma Fiscalia, 
de 21 de diciembre de 2004, en: Anexo 30 dellnlorme N' 140/11 CIDH. 

97 Declaraci6n de Porlirio Osorio Rivera ante Ia Fiscalia Especializada para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones 
Extrajudiciales y Exhumaci6n de Fosas Clandestinas, 18 de octubre de 2004, en: Anexo 20 dellnlorme N' 140/11 CIDH. 
y declaraci6n de Aquiles Roman Atencio durante el juicio oral, citado en sentencia de 17 de diciembre de 2008, pagina 
32, Anexo 25 dellnlorme N' 140/11 CIDH. 

98 Declaraci6n de Porlirio Osorio Rivera ante Jugado Mixto de Cajatambo de 18 de julio de 1991 , anexo 11 del escrito de 
observaciones sobre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pags. 210 a 211. 
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"( ... ) vimos que e/ teniente EP sac6 de/local com una/ un revolver con correa con e/ que dijo 
que to habian capturado a mi hennano Jeremias, fuego saco un retrocarga viejo y bombas 
caseras que los han encontrado en casa de "Tortolita" que era e/ apelativo de Luis de Ia 
Cruz Tolentino, quiim despues me entere que tambien habfa desaparecido ( ... ) En esos 
momentos mi madre y mi cuiiada permanecfan en e/lugar, yo fui a buscar pape/ para que 
los comuneros suscriban un documento sabre Ia buena conducta de mi hermano Jeremias; 
hasta que a eso de las once horas con treinta minutos, aproximadamente, to sacaron a mi 
hermano, y como me encontraba a unos cincuenta metros, solo escuche que las senoras 
decfan despfdanse ( ... )"99. 

De acuerdo a comentarios recibidos por Porfirio Osorio Rivera por parte de pobladores Ia 
comunidad de Nunumia, su hermano tenia golpes en el rostro y que habian escuchado gritos dentro 
del local comunal, raz6n por Ia cual durante su desplazamiento de Nunumia a Cajatambo se le 
coloc6 un pasamontaiias que le cubria el rostro1oo. En relaci6n al desplazamiento del detenido, 
Aquiles Roman Atencio declare lo siguiente ante el interrogatorio de Ia Fiscalia: 

"( ... ) (,despues de 1/evar al/oca/ a donde to 1/evan a Jeremias Osorio? Dijo: to 1/evan a 
Cajatambo.---- (.Conocio e/ cuartel de Cajatambo? Si.---- (.par que afinna usted que 1/evaron 
a Jeremias Osorio a Cajatambo? Dijo: Porque e/ militar to 1/evaba.- - - - - - (.via si estaba 
Conan cuando Jeremias Osorio era trasladado a Ia base de Cajatambo? Dijo: si to 1/evaban 
con saga dos adelanto dos atras.---- (.via si estaba encapuchado? Dijo: cuando to sacaron 
de/local sf, to subieron a/ caballo /o amarraron de manos y pies, hasta cierto sitio, despues 
le cubrieron Ia cara y lo jalaron con saga.-
( .. .) 
(.Sabe si los familiares de Jeremias Osorio rec/amaron en Cajatambo? Dijo: si, pero no 
sabian nada, hemos acompaiiado a Ia base, /es hemos dado caballos apra trasladarse a 
Cajatambo, hasta cierta zona los acompaiiamos a todos, y de ahf se fueron caminando 
( ... )"101 

En cuanto a las condiciones en las que se encontraba Ia victima, Aquiles Roman Atencio declare: 

"( ... ) (.Cuando ve salir a Jeremias Osorio amarrado con direccion a Cajatambo observo si 
tenia heridas o /esiones? Dijo: cuando to bajaron del caballo, /e sacaron el pasamontaiias 
ahf pude ver su cara que estaba con herida y verde un /ado de su cara, e/ hombre estaba 
maltratado, me acerque y le pregunte que paso, porque el era mi vecino desde chicos, me 
dijo llorando dile ami mama que venga y me alcance manana ( ... )1o2 

La patrulla militar, segun Ia version del teniente Juan Carlos Cesar Tello Delgado, arrib6 a Ia base 
de Cajatambo aproximadamente a las 2 de Ia manana del1 de mayo de 1991, donde Tello Delgado 

" Declaraci6n de Porfirio Osorio Rivera ante Ia Fiscalia Especializada para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones 
Extrajudiciales y Exhumaci6n de Fosas Clandestinas, 18 de octubre de 2004, en: anexo 20 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

10o Declaraci6n de Porfirio Osorio Rivera ante Jugado Mixto de Cajatambo de 18 de julio de 1991, anexo 11 del escrito 
de observaciones sabre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pags. 210 a 211. 

1o1 Anexo 13 del ESAP: Declaraci6n de Aquiles Roman Atencio, sesi6n octava de Ia audiencia publica de 25 de enero 
de 2011, Exp. N' 31·06, pag. 5. 

'"Doc. Cit., pag. 6. 
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" ... a/oja a/ agraviado en un ambiente, no registra su ingreso porque es procedimiento mas policial y 
no tenia practica en detenciones ... "103. AI promediar las 8 de Ia manana del mismo dia, los 
familiares de Jeremias Osorio Rivera. Porfirio quien se habia desplazado hasta Cajatambo, dio 
aviso a su hermana Silvia, que vivia en dicha localidad (Cajatambo), contandole lo sucedido y juntos 
fueron a indagar, una vez mas, ante el jefe de Ia base contrasubversiva, Juan Carlos Cesar Tello 
Delgado, sabre Ia situaci6n de Ia victima, sin obtener resultados positivos1o4. 

E12 de mayo de 1991, a las 8 de Ia manana, los familiares de Jeremias Osorio Rivera retornaron a 
Ia base militar para indagar sabre Ia situaci6n de Ia victima, llegando a entrevistarse con el teniente 
EP Juan Carlos Tello Delgado, siendo informados de Ia supuesta liberaci6n de Ia victima. Porfirio 
Osorio refiri6 sabre estos hechos que: 

"( ... ) nuevamente fui a Ia base, donde me encontre cone/ teniente a quien /e solicite parmi 
hermano, respondiendome que ya le habian dado su libertad a mi hermano y como yo 
dudaba de tallibertad le insisti, momenta en que el inculpado orden6 a uno de sus sold ados 
para que trajera el radiograma, el so/dado cumpla Ia arden, /e entreg6 a/ teniente y e/ me 
mostr6 un papel, cuyo texto decia: "senor sirvase dar libertad a/ senor Jeremias Osorio", 
documento que /o lei no habiendo observado hora, fecha y firma a/guna, momenta en que 
creiamos par estar acompanado con mi herman a Silvia Osorio Rivera, que efectivamente /e 
habian dado libertad, opte tamar nuestros caballos y dirigirme a Cochas Paca, a mi llegada 
pregunte a Ia esposa del agraviado si habia llegado mi hermano, quien me manifesto que 
no habia retornado, pase donde mi madre y mis familiares a informar/es quienes 
conversamos a/ respecto de mi hermano y como elias tampoco lo habian vista a mi 
hermano ( ... )"1os. 

Sobre Ia supuesta liberaci6n de Jeremias Osorio Rivera, Juan Carlos Tello Delgado manifesto lo 
siguiente: 

"( ... ) A las 7 de ese dia recibe un radiograma de su jefe que indica ponerlo en libertad, 
desconociendo que se encontraba requisitoriado y que e/ arma pertenecia a un policia, 
robada en un ataque. Ordenada Ia libertad llama a/ sub oficial de servicio, no recordando su 
nombre ordenando que confeccione el documento de libertad cuyo contenido dicta ya que 
no habia formato preestablecido de libertad y fuego procediera a recibir Ia firma y huella del 
liberado a quien fuego acompanara hasta Ia puerta para que dejara Ia base donde se 
encontraba recluido. No puso a/ detenido a disposician de Ia policia porque no tenia arden 

"' Declaraci6n de Juan Carlos Cesar Tello Delgado durante el juicio oral citado en: Sala Penal Nacional, expediente N' 
554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, paginas 7, en: Anexo 25 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

"" Porfirio Osorio se~al6 que el dia 1 de mayo " ... en compaflla de mi hermana Silvia Osorio Rivera fuimos a Ia base 
militar de Cajalambo, encontrandome con un Sub Oficial de ape/lido Mamani, indicandome que alii no ha 1/egado ningun 
detenido y que el teniente EP se habla ido a los banos (aguas calientes) a banarse; por lo que nos retiramos ... ". 
Declaraci6n indagatoria de Porfirio Osorio Rivera ante Ia Fiscalia Provincial Especializada para desapariciones forzosas, 
ejecuciones extrajudiciales y exhumaci6n de fosas clandestinas, de 18 de octubre de 2004 en: Anexo 20 dellnforme N' 
140/11 CIDH. 

•os Declaraci6n de Porfirio Osorio Rivera ante Jugado Mixto de Cajatambo de 18 de julio de 1991 anexo 11 del escrito de 
observaciones sobre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 211. 
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de su comando, ademas el 29 habia sido atacado y representaba un riesgo e/ traslado a 
dicha zona ( ... )"106. 

Sin embargo, contrariamente a lo sefialado en Ia declaraci6n de Tello Delgado, de acuerdo al 
radiograma antes mencionado los agentes del Estado consideraban a Jeremias Osorio Rivera como 
un presunto subversive habiendole asignado el alias "Gashpao". Dicho documento fue recibido por 
Tello Delgado cuando se encontraba en Nunumia, y por el mismo se habia dispuesto su traslado a 
Cajatambo. 

Porfirio Osorio Rivera sefial6 sabre el documento que acredita Ia supuesta liberaci6n de su 
hermano: 

"( ... ) los documentos militares y en ese caso el documento que me mostr6 el teniente no 
tiene valor, por cuanto, par haber sido e/ deponente so/dado conozco que los documentos 
oficiales siempre tienen fecha, hora y Ia firma de Ia persona quien recibe las 
comunicaciones y como en e/ documento de referencia no estan consignados dichos 
requisitos es que dudo que ami hermano /e hayan dado libertad ( .... )"107. 

AI no ubicar a Jeremias Osorio Rivera tras su supuesta liberaci6n, los familiares de Ia victima 
decidieron denunciar los hechos ante Ia Fiscalia de Cajatambo. 

"( ... ) El dia 3 de mayo con mi hermana Silvia fuimos a Ia Fiscalia a denunciar Ia detenci6n 
de mi hermano, entrevistimdonos con el senor Fiscal, ingresando en esos mementos el 
Teniente EP, preguntimdole el Fiscal par mi hermano Jeremias, contestandole que ya le 
habia dado libertad, par lo que yo le dije que mi hermano no habia llegado a su casa, 
insistiendo que debia llegar en Ia casa de un familiar, que dos casas similares le habian 
pasado en Ayacucho, y que despues de uno o Ires meses iba a aparecer mi hermano, 
contestandole que eso no era cierto, porque el teniente EP era un militar con experiencia y 
que esta no debia ser Ia primera ni Ia segunda vez, por lo que el teniente se encoleriz6 
( ... )"108. 

"( ... ) nos cit6 para un dia viernes pero que en dicha fecha no se llev6 a cabo porque e/ 
senor Fiscal se habia ausentado, posteriormente e/ inculpado, estando mi abogado 
presente, dijo que e/ no habia hablado de arreg/o, sino habia dicho que iba a ayudar a Ia 
esposa de mi hermano con viveres ( ... )"109_ 

1061nterrogatorio de Juan Carlos Tello Delgado durante el juicio oral, citado en: Sala Penal Nacional, expediente N' 554-
07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, pagina 7, en: Anexo 25 dellnlorme N' 140/11 CIDH. 

107 Manilestaci6n del denunciante Porfirio Osorio Rivera ante el Juzgado Mixto de Cajatambo, de 18 de julio de 1991, 
anexo 11 del escrito de observaciones sabre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 
2", pag. 212. 

108 Declaraci6n indagatoria de Porfirio Osorio Rivera ante Ia Fiscalia Provincial Especializada para desaparlciones 
lorzosas, ejecuciones extrajudiciales y exhumaci6n de losas clandestinas, de 18 de octubre de 2004. En: Doc. Cit. En 
Anexo 20 dellnlorme N' 140/11 CIDH. 

1" Manifestaci6n del denunciante Porfirio Osorio Rivera ante el Juzgado Mixto de Cajatambo, de 18 de julio de 1991, 
anexo 11 del escrito de observaciones sabre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 
2", pag. 212. 
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La victima, luego de su detencion debio ser puesta a disposicion de Ia autoridad correspondiente 
para su investigacion y eventual procesamiento que permitan esclarecer los cargos imputados por Ia 
presunta comision del delito de terrorismo, tal como ha sido seiialado durante el nuevo proceso 
penal adelantado ante el fuero penal ordinaria. De manera inverosimil, los agentes estatales 
responsables de Ia detenci6n de Jeremias Osorio Rivera seiialan haberle dado libertad a Ia victima 
a pesar de contar con informacion de su supuesta participacion en actos de terrorismo, version que 
resulta contradictoria pues el Teniente Juan Carlos Cesar Tello Delgado recibi6 una felicitaci6n de 
su comando por el cumplimiento de Ia misi6n de capturar personal requisitoriado por terrorismo, a 
pesar de haber liberado a Ia victima quien se encontraba investigada por Ia Policia y encontrarse 
procesado porIa desaparicion de Ia victima11o. 

De lo antes expresado se concluye que, durante el proceso adelantado a nivel interno, se ha 
establecido Ia participaci6n de agentes del Estado como responsables de los hechos, corroborados 
por las declaraciones de los propios autores de Ia detenci6n, Ia declaracion de familiares de Ia 
victima y miembros de Ia comunidad de Cochas Paca111, en un contexto de una practica sistematica 
de de desapariciones forzadas, por lo que se puede concluir que Ia liberaci6n no se produjo sino 
que dicha informacion constituyo una forma de negar Ia detenci6n de Ia victima. 

Dicha conclusion se corrobora con Ia constataci6n realizada recientemente por Ia Defensoria del 
Pueblo, instituci6n del Estado que ha corroborado Ia condici6n de desaparecido de Jeremias Osorio 
Rivera. En el marco de las facultades atribuidas por Ia ley N" 28413112, Ia Defensoria del Pueblo 
seiial6 que " ... se realizaron las verificaciones correspondientes ante el Registro Nacional de 
ldentificaci6n y Estado Civil (RENIEC), Ia Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE), lnstituto 
Nacional Penitenciario (INPE), Ia Direcci6n General de Migraciones y Naturalizaci6n (DIGEMIN) y 
Requisitorias de Ia Policia Nacional ... sin que se haya obtenido evidencias de Ia reaparici6n de 
Jeremias Osorio Rivera ... "113 por lo que concluy6 que "existen elementos que permiten presumir 
razonablemente, que Jeremias Osorio Rivera se encuentra ausente par desaparici6n forzada como 
consecuencia de Ia violencia ocurrida entre los anos 1980 y 2000, desde el30 de abril de 1991"114. 

Jeremias Osorio Rivera fue visto por ultima vez con vida por sus familia res, el 30 de abril de 1991, 
mientras era trasladado por una patrulla del Ejercito peruano al mando del entonces teniente Juan 

11o Asi, Ia Sala Penal Nacional estableci6 que los agentes del Estado debieron " ... seguir los procedimientos respecto a 
fa detenci6n de presuntos elementos subversives ( ... ) es decir, ella debi6 de ponerlo a disposici6n de fa autoridad 
poficiaf para que se siguieran las investigaciones, to que no aconteci6 ... ", citado en: Sala Penal Nacional, expediente N' 
554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, paginas 54, en: Anexo 25 dellnforme N' 140/11 CIDH. En cuanto a Ia 
felicitaci6n, ver: Resoluci6n Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas N' 73-CCFFAA/EMFFAA-01/AP, 31 de 
diciembre de 1991, anexo 11 del esclito de observaciones sobre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 
Jeremias Osolio Expdte 2", pag. 270. 

111 Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, pagina 52, anexo 25 dellnforme 
N' 140111 CIDH y Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011, 
pagina 58. 

112 Sobre los alcances de Ia Ley N' 28413, ver nota al pie N' 32. 

113 Defensorla del Pueblo, lnfonme de verificaci6n N' 5442-2006-0D/LIMA, de 13 de setiembre de 2006, pagina 8, anexo 
19 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

114ldem. 
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Carlos Cesar Tello Delgado. Hasta Ia presentaci6n del presente escrito han transcurrido 21 aiios sin 
que los familiares de Ia victima conozcan el paradero final de Jeremias Osorio Rivera o Ia ubicaci6n 
de sus restos. 

3. LAS INVESTIGACIONES ADELANTADAS A NIVEL INTERNO 

Los familiares de Jeremias Osorio Rivera, ante Ia dudosa version de los agentes del Estado sabre Ia 
supuesta liberaci6n de Ia victima115, solicitaron el inicio de una investigaci6n que permita esclarecer 
los hechos a distintas instancias del Estado peruano. Sin embargo, durante los 21 anos de Ia 
desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera, pese a que sus familiares han promovido las acciones 
legales correspondientes a fin de conocer el paradero de Ia victima y sancionar a los responsables 
de su desaparici6n, estas aun no han concluido y tampoco ha proporcionado un resultado positive 
hasta Ia fecha. 

3.1. EL PROCESO PENAL ANTE EL JUZGADO MIXTO DE CAJATAMBO, EXPEDIENTE N° 24· 
91 

Con fecha 7 de mayo de 1991, Porfirio Osorio Rivera interpuso una denuncia penal ante Ia Fiscalia 
Provincial Mixta de Cajatambo, contra el teniente del Ejercito peruano, Jefe de Ia Base 
Contrasubversiva de Cajatambo, conocido con el pseud6nimo "Conan", como autor de Ia 
desaparici6n de su hermano, Jeremias Osorio Rivera. El 17 del mismo mes y ano, Porfirio Osorio 
Rivera ampli6 Ia denuncia par los delitos de secuestro y homicidio calificado11s. 

Mediante resoluci6n de 24 de mayo de 1991, Ia Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo dispuso 
remitir Ia denuncia al Fuero Privative Militar, a efecto de que actue de conformidad con sus 
atribuciones, en virtud que el denunciado era un oficial del Ejercito peruano en actividad y que al 
momenta de perpetrarse el hecho, dicho efectivo se desempenaba como Jefe de Ia Base Militar 
Contrasubversiva de Cajatambo, por lo que Ia investigaci6n debe efectuarse bajo los alcances de Ia 
Ley N° 23214 (C6digo de Justicia Militar)117. Porfirio Osorio Rivera interpuso recurso de queja contra 
dicha resoluci6n, a fin que el Fiscal Superior correspondiente revoque lo dispuesto par Ia Fiscalia 
Provincial Penal Mixta de Cajatambo11s. 

El 20 de junio de 1991, Ia Segunda Fiscalia Superior del Callao resolvi6 declarar fundada Ia queja 
presentada por Porfirio Osorio Rivera, ordenando que Ia Fiscalia Provincial de Cajatambo proceda 
continuar con Ia investigaci6n de acuerdo a las facultades reconocidas al Ministerio Publico, 
considerando que los hechos merecen ser investigados por el Fuero Comun119. En virtud de dicha 

115 Hemos seiialado que Ia CVR ha determinado que para cumplir los objetivos de Ia desaparici6n forzada, " ... se 
aseguraba mediante Ia negaci6n de Ia privaci6n de Ia /ibertad, Ia ausencia de informacion o Ia difusi6n de informacion 
fa/sa sobre e/ paradero de los detenidos ... ". CVR, lnforme Final, tome VI, pagina 84, anexo 12 dellnforme N' 140/11 
CIDH. 

116 Copias de Ia denuncia de parte de 7 de mayo de 1991, en: Anexo 37 del lnforme N' 140111 CIDH y escrito de 
ampliaci6n de denuncia de Porlirio Osorio Rivera de 17 de mayo de 1991, en: Anexo 38 dellnforme N' 140111 CIDH. 

117 Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo, resoluci6n de 24 de mayo de 1991, en: Anexo 39 dellnforme N' 140/11 
CIDH. 

118 Recurso de queja de Porfirio Osorio Rivera de 27 de mayo de 1991, en: Anexo 40 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

119 Segunda Fiscalia Superior del Calle, resoluci6n de 20 de junio de 1991, en: Anexo 41 dellnforme N' 140/11 CIDH. 
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resolucion, Ia Fiscalia Provincial Mixta continuo con las investigaciones sobre Ia desaparicion de 
Jeremias Osorio Rivera. 

Concluidas las investigaciones y habiendo individualizado al presunto responsable de los hechos, Ia 
Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo formalizo denuncia penal contra el teniente del Ejercito 
"Andres Lopez Cardenas", identificacion falsa que utilizaba Juan Carlos Cesar Tello Delgado, como 
presunto autor del delito de violacion de Ia libertad personal - secuestro y subsiguiente homicidio en 
agravio de Jeremias Osorio Rivera, tipificados en los articulos 152 y 106 del Codigo Pena112o 
(Decreto Legislativo N" 635)121. 

Recibida Ia denuncia, el Juzgado Mixto de Cajatambo mediante resolucion de 10 de julio de 1991 
dispuso abrir proceso penal contra "Andres Lopez Cardenas" por el delito de violacion de Ia libertad 
personal - secuestro, en agravio de Jeremias Osorio Rivera (expediente NO 24-91), en Ia via 
sumaria122; dictimdose orden de comparecencia en contra del inculpado. El Juzgado dispuso recibir 
Ia declaracion del inculpado "Andres Lopez Cardenas", Ia testimonial de Tulio Zarate Osorio y otros 
que contribuyan a Ia investigacion. Finalmente, respecto a Ia denuncia por el delito de homicidio 

"" La redacciones entonces vigente del citados articulos del C6digo Penal era las siguientes: 

Articulo 106.- El que mata a otro sera reprimido con pena privative de libertad no manor de seis ni mayor de veinte afios. 

Articulo 152.- El que, sin derecho, priva a otro de su libertad personal, sera reprimido con pena privativa de libertad no 
manor de dos ni mayor de cuatro afios. La pena sera no manor de diez ni mayor de veinte afios cuando: 

1. El agente abusa, corrompe, trata con crueldad o pone en peligro Ia vida o salud del agraviado. 

2. El agente pretexta enfermedad mental inexistente en el agraviado. 

3. El agraviado es funcionario, servidor publico o representante diplomatico. 

4. El agraviado es pariente, dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con las personas 
referidas en el inciso precedente. 

5. El agraviado es manor de edad. 

6. Se realiza con fines publicitarios. 

7. Tiene por objeto obligar a un funcionario o servidor publico a poner en libertad a un detenido. 

8. Se comete para obligar al agraviado a incorporarse a una organizaci6n criminal, o para obligar al agraviado o a un 
tercero a que preste a Ia organizaci6n ayuda econ6mica o su concurso en cualquier otra forma. 

9. Tiene por finalidad obligar a Ia autoridad publica a conceder exigencies ilegales. 

Anexo 15 del ESAP: C6digo Penal de 1991, articulos 106 y 152, disponibles en: 
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo. 

121 Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo, Denuncia N' 23-91-MP-FPMC de 28 de junio de 1991, en: Anexo 41 del 
lnforme N' 140111 CIDH. La representaci6n de los familiares de Jeremias Osorio Rivera no tuvo acceso a Ia copia 
Integra de Ia denuncia antes mencionada, tal como fue informado en su momento a Ia Comisi6n lnteramericana. 

'" Conforme a Ia redacci6n vigente al momento en que ocurrieron los hechos del articulo 1 del Decreto Legislativo N' 
124, de 15 de junio de 1981, que regulaba los delitos sometidos al tramite del proceso penal en Ia via sumaria, al delito 
de secuestro no le correspondia ser tramitado bajo Ia via procedimental antes mencionada sino en Ia via ordinaria. 
Empero, tal como se puede constatar en las copias correspondientes al proceso penal ante el Juzgado Mixto de 
Cajatambo, este fue tramitado en Ia via sumaria. Asi, en virtud de lo dispuesto por el articulo 3 del Decreto Legislativo 
N' 124, el plazo inicial de duraci6n de Ia investigaci6n fue de 60 dias naturales, siendo posible ampliar 
extraordinariamente por 30 dias adicionales, plazos menores a los considerados en Ia via ordinaria, de 4 mesas, 
prorrogable por el plazo de 60 dias, de acuerdo al articulo 202 del C6digo de Procedimientos Penales. Ver. Anexo 9 del 
ESAP. Decreto Legislativo N' 124, de 15 de junio de 1981. 
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calificado, ordeno devolver Ia denuncia a efectos que ahonden las investigaciones, toda vez que en 
los hechos de Ia materia no aparece referenda de Ia forma y modo de Ia comisi6n de dicho delito, 
menos como prueba el cuerpo de Jeremias Osorio Rivera123. 

El22 de julio de 1991, Juan Tello Delgado compareci6 ante el Juzgado de Cajatambo para brindar 
su declaraci6n instructiva identificando ante dicha autoridad judicial con su pseud6nimo "Andres 
Lopez Cardenas"124, brindado incluso en sus generales de ley, nombres falso correspondientes a 
sus padres, indicando los de Pedro Lopez Rodriguez y Elsa Cardenas Lopez125. Del mismo modo, 
en Ia confrontacion con Porfirio Osorio Rivera, Juan Tello Delgado se volveria a identificar con el 
pseud6nimo de "Andres Lopez Cardenas"126. 

En virtud de Ia declaraci6n de Porfirio Osorio Rivera, el Juzgado orden6 recibir las declaraciones 
testimoniales de Aquiles Roman Atencio, Jorge Hungaro Atencio y Patricio Chavarria, todos ellos 
miembros de Ia comunidad de Cochas Pacca, quienes facilitaron caballos a Ia patrulla del Ejercito, 
para su desplazamiento a Ia ciudad de Cajatambo127. Asimismo, Porfirio Osorio Rivera solicito Ia 
realizaci6n de una inspecci6n ocular en Cochas Paca, Iugar donde su hermano Jeremias Osorio 
Rivera fue detenido, a fin de conocer el itinerario que recorri6 Ia victima y recibir Ia declaraci6n de 
Tullo Zarate Osorio y de otros testigos de los hechos128, asi como Ia realizaci6n de una 
confrontaci6n con el procesado129. Dichos testimonios no llegarian a ser recabados porIa autoridad 
judicial ordinaria, ni posteriormente por el Fuero Militar, siendo recien recibidos durante las 
investigaciones iniciadas el 2004, tal como veremos mas adelante. En el caso de Ia inspecci6n, el 
Juzgado solicit6 a Porfirio Osorio Rivera proporcionar Ia movilidad para Ia realizaci6n de Ia 
diligencia'3o. 

123 Juzgado Mixto de Cajatambo, Auto de apertura de instruccion de 10 de julio de 1991, anexo 43 dellnforme N' 140/11 
CIDH. 

'"Sabre el uso de dicho pseudonimo Arnulfo Roncal, jete del Tello Delgado, rnanifestolo siguiente: 

"( ... ) ~Usted nos ha referido, a una pregunta de Ia defensa que el acusado tenia el sobrenornbre de Andres 
Lopez Cardenas y que era usual que lo utilizara oor cuestiones de seguridad; estaba dentro de las facultades 
del uso de ese seudonirno que tarnbien el Iuera a declarar con ese nombre ante una autoridad judicial? Dijo: 
los seudonirnos si estaban autorizados en las actividades del Ejercito, pero los nombres que el puede utilizar 
en otras actividades que no sean actividades propias del Ejercito no. tendrla que presentarse con su nombre 
verdadero ( ... )". 

Anexo 36 del ESAP: Declaracion de Arnulfo Roncal Vargas, acta de decimo cuarta sesion de audiencia del juicio oral, 
de 11 de marzo de 2011. 

12s Anexo 16 del ESAP: Juzgado Mixto de Cajatambo, declaracion instructiva de Andres Lopez Cardenas de 22 de julio 
de 1991. 

126 Juzgado Mixto de Cajatambo, confrontacion Andres Lopez Cardenas con Portirio Osorio Rivera, 28 de agosto de 
1991, anexo 33 dellnforme140/11 CIDH. 

127 Juzgado Mixto de Cajatarnbo, resolucion de 24 de julio de 1991 , anexo 11 del escrito de observaciones sabre el 
Iondo de 25 de noviernbre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 215. 

'" Escrito de Porfirio Osorio Rivera de 23 de agosto de 1991, del escrito de observaciones sabre el Iondo de 25 de 
noviernbre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", 175 a 176. 

12' Anexo 17 del ESAP: Escrito de Porfirio Osorio Rivera de 13 de agosto de 1991, tarnbien en: Anexo 44 dellnforrne 
N' 140/11 CIDH. 

"' Juzgado Mixto de Cajatambo, resolucion de 26 de agosto de 1991, anexo 45 dellnforme N' 140111 CIDH. 
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Vencidos los plazas de Ia investigaci6n judicial, mediante Dictamen N" 92-91-MP-FPMC de 23 de 
setiembre de 1991, Ia Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo solicita ampliar Ia investigaci6n par un 
plaza extraordinario de 30 dias, considerando que Ia investigaci6n se encontraba en un estado 
incipiente y no habiimdose realizado diligencias que resultan de vital importancia para dar par 
concluida Ia instrucci6n131. En virtud de Ia solicitado par el Ministerio Publico, Ia resoluci6n de 15 de 
octubre del mismo afio dispuso ampliar el plaza de Ia investigaci6n par el termino de 30 dias, a fin 
de realizar las diligencias citadas en parrafos anteriores132. 

Entre las diligencias ordenadas par el Juzgado se encontraba Ia inspecci6n ocular, Ia misma que no 
se llev6 a cabo, conforme Ia sefialado en el escrito de Porfirio Osorio Rivera de fecha 6 de diciembre 
de 1991133, que no se llevaria a cabo durante el presente proceso yen Ia nueva investigaci6n 
iniciada el afio 2004, entre otras diligencias de suma importancia. 

El 13 de enero de 1992, Ia Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo emiti6 el Dictamen N° 02-92-MP
FPMC, sefialando que el Juez de Cajatambo se ausent6 mas de 30 dias sin que se haya existido 
reemplazo par parte de otro Juez de Paz Letrado, ni relator, ni secretario de corte, ni abogado en 
ejercicio, ni juez supranumerario, contraviniendo una serie de normas referidas al ejercicio de su 
funci6n, par Ia cual solicita se informe sabre el estado sabre Ia apelaci6n interpuesta contra Ia 
resoluci6n que dispuso no abrir proceso penal par el delito de homicidio calificado134. 

Asimismo, Porfirio Osorio Rivera solicit6 al Juzgado ampliar el proceso penal par el delito de 
desaparici6n forzada, conforme a Ia figura penal descrita en el articulo 323 del C6digo Penai135, 

Conforme a Ia expuesto en el Dictamen N" 11-92-MP-FPMC de 10 de febrero de 1992, Ia Fiscalia 
Provincial Mixta de Cajatambo concluy6 que no existen elementos constitutivos suficientes que 
tipifiquen el delito de secuestro en agravio de Jeremias Osorio Rivera, ni existen indicios fehacientes 
que conlleven a determinar Ia responsabilidad penal del teniente EP Andres Lopez Cardenas, 
consiguientemente en aplicaci6n del articulo 221 del C6digo Procesal Penal solicit6 el archivamiento 
definitive del proceso en dicho extrema. A consideraci6n de Ia Fiscalia Provincial Mixta: 

" ... el denunciado Andres Lopez Cardenas, en su calidad de Jefe Politico Militar de Ia 
Provincia de Cajatambo y sus cuatro distritos; se encontraba a/ mando de Ia patrul/a militar 
en e/ anexo de Cochas Paca del distrito de Gorgor y, a consecuencia - seqtln ref/ere e/ 
denunciado -. de aetas por parte del aqraviado Jeremias Osorio Rivera. que tipificaban 
de/ito de terrorismo: proced/6 el antes indicado efectivo militar. a privar a/ refer/do aqraviado 
de su libertad personal. conduciendo/o hasta Ia base militar contrasubversiva, silo en Ia 
localidad de Cajatambo, en donde -segtln ref/ere el denunciado-, fue puesto en libertad e/1 

131 Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo, Dictamen N' 92-91-MP-FPMC de 23 de setiembre de 1991, anexo 46 del 
lnforme N' 140/11 CIDH. 

132 Juzgado Mixto de Cajatambo, resoluci6n de 15 de octubre de 1991, anexo 47 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

133 Escrito de Porfirio Osorio Rivera, de 6 de diciembre de 1991, anexo 48 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

134 Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo, Dictamen N' 02-92-MP-FPMC, de 10 de febrero de 1992, anexo 49 del 
lnforme N' 140/11 CIDH. 

135 Escrito de Porfirio Osorio Rivera, de 3 de febrero de 1992, anexo 50 dellnforme N' 140/11 CIDH. 
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de mayo del aiio proximo pasado, a las 7 horas. El denunciado Andres Lopez Cardenas( .. .) 
dec/ara que otorgo libertad a/ agraviado Jeremias Osorio Rivera, por orden de su Jefe 
inmediato teniente coronel Arnulfo Ronca/ Vargas; afirmacion esta se corrobora con Ia arden 
de castigo ( .. .)mediante Ia cua/, el General de Brigada Manuel Obando Salas castiga con 
un dia de arresto simple a/ mencionado teniente coronel Arnu/fo Ronca/ Vargas, por 
contravenir disposiciones de su comando a/ disponer Ia libertad del agraviado y entonces 
detenido Jeremias Osorio Rivera, sin autorizacion respective. Ana/izando juridicamente Ia 
actitud del denunciado; y, siendo por ahora el unico de/ito investigado el de secuestro; 
resulta que Andres Lopez Cardenas, actu6 en ap/icacion de lo dispuesto por e/ Decreta 
Supremo N° 016-DE/SG. pub/icado en e/ diario oficial El Peruano, de fecha 2 de abril de 
1991. dispositivo legal este, que en su articulo primero prorroga e/ Estado de emergencia en 
el departamento de Lima y provincia constitucionaf del Callao, por ef termino de 60 dias. a 
partir del 3 de abrif del indicado aiio, y, en su articulo segundo, suspende con dicho fin las 
garantias individuates. contemp/adas en e/ inciso q del articulo segundo de fa Constituci6n 
Politica del Peru: es decir, que e/ denunciado como miembro en actividad de las Fuerzas 
Armadas, si tuvo derecho a retener a Jeremias Osorio Rivera. en raz6n de que a/ momenta 
de fa detenci6n. e/ efectivo mi/itar. estuvo ejerciendo ef control del arden inferno. en e/ Iugar 
de los hechos ( ... )"136. 

Par otra parte, con relacion a Ia apelaci6n formulada par Porfirio Osorio Rivera, respecto al extrema 
de Ia resolucion del Juzgado de Cajatambo de fecha 10 de julio de 1991, que dispuso no abrir 
proceso penal por el de lito de homicidio calificado y ampliar las investigaciones por dicho delito por 
parte de Ia Fiscalia de Cajatambo, el Primer Tribunal Correccional del Callao mediante resolucion de 
14 de enero de 1992, dispuso confirmar dicha resolucion. 

Ante Ia solicitud de Porfirio Osorio Rivera, el 27 de febrero de 1992, Ia Fiscalia Provincial Mixta de 
Cajatambo amplio su denuncia para que se comprenda en el proceso penal el delito de desaparicion 
forzada, contemplado en el articulo 323 del C6digo Penal137. Conforme a Ia denuncia presentada 
por Ia Fiscalia Provincial, el 6 de marzo de 1992, el Juzgado Mixto de Cajatambo dispuso ampliar el 
proceso penal contra Andres Lopez Cardenas por el delito de desaparicion forzada, en agravio de 
Jeremias Osorio Rivera y variar Ia tramitacion del proceso de Ia via sumaria a Ia ordinaria138. El 9 de 
marzo de 1992, el Juzgado Mixto de Cajatambo emitio una resolucion integrando Ia previamente 
mencionada, disponiendo que respecto al delito de desaparicion forzada, subsista Ia arden de 
comparecencia emitida contra el procesado Andres Lopez Cardenas y ordenandose Ia ampliacion 
de Ia declaracion de Porfirio Osorio Rivera y del procesado139• 

El 4 de mayo de 1992, Porfirio Osorio Rivera solicito al Juzgado de Cajatambo reiterar Ia citacion de 
los testigos Gudmer Tulia Zarate Osorio, Aquiles Roman Atencio, Jorge Hungaro Atencio, Lorenzo 

136 Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo, Dictamen N' 11-92-MP-FPMC, de 10 de febrero de 1992, anexo 51 del 
lnforme N' 140/11 CIDH (EI subrayado es nuestro). 

"'Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo. Ampliaci6n de denuncia de 27 de febrero de 1992, citado en lnforme N' 004-
92-MP-FPMC, anexo 12 del escrito de observaciones sobre el fondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias 
Osorio Expdte 2", pag. 362. 

138 Juzgado Mixto de Cajatambo, resoluci6n de 6 de marzo de 1992, anexo 52 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

1" Juzgado Mixto de Cajatambo, resoluci6n de 9 de marzo de 1992, anexo 11 del escrito de observaciones sobre el 
fonda de 25 de noviembre de 2010, en: "11 .845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 239 
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Tolentino Roman y Patricio Chavarria al no haber comparecido a brindar y, en caso de continuar su 
inconcurrencia, se les requiera bajo apercibimiento de ser conducidos de grade o fuerza ante el 
organo jurisdiccionai140. 

Posteriormente, el 11 de junio del mismo afio, el Ministerio Publico dictamino el archivamiento del 
proceso en el extreme del delito de desaparicion forzada contemplado en el articulo 323 del Codigo 
Penal, al haber sido derogado dicho tipo penal mediante el Decreto Ley N° 25475 y, asimismo, 
solicito abrir proceso penal por el delito de homicidio en agravio de Jeremias Osorio Rivera141. El12 
de junio de 1992, el Juzgado acogio el dictamen del Ministerio Publico resolviendo archivar 
definitivamente el proceso penal con relacion al delito de desaparicion forzada142. 

Con relacion a Ia denuncia por el delito de homicidio, mediante resolucion de 30 de junio de 1992, el 
Juzgado de Cajatambo dispuso no abrir proceso penal por dicho delito contra Andres Lopez 
Cardenas en agravio de Jeremias Osorio Rivera, considerando que durante las investigaciones 
realizadas por Ia Policia de Cajatambo concluyo por Ia no responsabilidad del mencionado por no 
existir pruebas en su contra143. 

Durante el tramite del proceso penal, el 11 de junio de 1992, el Presidente del Consejo de Guerra 
Permanente de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito solicito al Juzgado de Cajatambo inhibirse del 
conocimiento del proceso penal seguido contra Andres Lopez Cardenas por el delito de secuestro 
en agravio de Jeremias Osorio Rivera, en virtud de Ia contienda de competencia suscitada debido al 
proceso penal seguido por dicho organo del Fuero Militar (Causa N° 859-92) contra Ia misma 
persona144. 

Ante Ia contienda de competencia planteada por el Fuero Militar, el Juzgado Mixto de Cajatambo 
mediante resolucion de 22 de julio de 1992 se inhibio de continuar conociendo el proceso penal 
seguido por el delito de secuestro contra Andres Lopez Cardenas, en agravio de Jeremias Osorio 
Rivera, considerando que " ... tratandose de hechos imputados a Ia persona de un oficial del Ejercito 
peruano, en acciones de servicio en Ia provincia de Cajatambo, Ia misma que en Ia epoca de las 
presuntas comisiones de los delitos investigados, se encontraba declarada como zona de 
emergencia, por lo que los hechos que se vinieron investigando ( .. .) caen bajo Ia jurisdicci6n y 
competencia del Fuero Militar, porno corresponder a Ia justicia penal ordinaria, toda vez que asi lo 
preveen el articulo 282 de Ia Constituci6n Politica del Estado, articulos 320, 328, 340 y 344 del 
C6digo de Justicia Militar, como el articulo 10 de Ia Lev N" 24150 ... "145, ordenando elevar los 
actuados a Ia Presidencia de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito. 

140 Escrito de Porfirio Osorio Rivera de 4 de mayo de 1992, anexo 11 del escrito de observaciones sabre el fonda de 25 
de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 243. 

141 Fiscalia Provincial Penal de Cajatambo, Dictamen N' 57-92-MP-FPMC, de 11 de junio de 1992, anexo 11 del escrito 
de observaciones sabre el fonda de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 244. 

142 Juzgado Mixto de Cajatambo, resoluci6n de 12 de junio de 1992, en anexo 53 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

143 Juzgado Mixto de Cajatambo, resoluci6n de 30 de junio de 1992, anexo 11 del escrito de observaciones sabre el 
fonda de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pags. 248 a 249. 

144 Consejo de Guerra Permanente de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito, Oficio N' 619-92/Sec/2daZJE de 11 de 
junio de 1992, en anexo 58 dellnforme N' 140111 CIDH. 

14' Juzgado Mixto de Cajatambo, resoluci6n de 22 de julio de 1992, en: Anexo 59 del lnfonme N' 140/11 CIDH (EI 
subrayado es nuestro). 
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De Ia documentacion correspondiente al primer proceso seguido ante el fuero penal ordinaria, no 
obra diligencia alguna tendiente a conocer el paradero de Jeremias Osorio Rivera o Ia probable 
ubicacion de sus restos, a pesar de haber sido solicitado por el hermano de Ia victima, Porfirio 
Osorio Rivera. Asimismo, se aprecia que tampoco se recibieron las declaraciones de testigos de los 
hechos, importantes y necesarias en virtud de su cercania temporal con Ia detencion y desaparicion 
de Jeremias Osorio Rivera. 

Por otra parte, conforme ha sido afirmado por Porfirio Osorio Rivera en Ia denuncia ante Ia 
Comision, este no pudo contar con una adecuada asesoria legal pues los abogados de Cajatambo 
se negaban a patrocinar un caso contra los militares por temor a sufrir represalias. Las copias de los 
escritos presentados ante el Juzgado de Cajatambo no se encuentran suscritos por un abogado 
defensor, documentos que dan cuenta de Ia lalla de asistencia legal durante Ia tramitacion de Ia 
parte inicial de Ia investigacion14s. 

3.2. EL PROCESO PENAL ANTE EL TERCER JUZGADO PENAL PERMANENTE DEL FUERO 
PRIVA TIVO MILITAR, EXPEDIENTE N° 859·92 

Paralelamente a Ia investigacion impulsada e iniciada por los familiares de Jeremias Osorio Rivera 
ante el fuero comun, el fuero privative militar inicio acciones legales por Ia detencion y posterior 
desaparicion de Jeremias Osorio Rivera, contra el entonces Teniente del Ejercito Juan Carlos Cesar 
Tello Delgado, conocido como con el pseud6nimo de "Andres Lopez Cardenas" o "Conan". 

A !raves del Oficio N° 437-18' DB/A-5/21.00 de 13 de junio de 1991, el Comandante General de Ia 
18ava Division Blindada denuncio ante el Presidente del Consejo de Guerra Permanente de Ia 
Segunda Zona Judicial del Ejercito, al Teniente de lnfanteria Juan Tello Delgado perteneciente al 
Batallon de lnfanteria de Blindado (BIB) W 77 de Ia 18ava Division Blindada, utilizando los 
pseudonimos de "Andres Lopez Cardenas" y "Conan"; por el presunto delito de desaparicion, 
secuestro y subsiguiente homicidio en agravio de Jeremias Osorio Rivera147. 

El 11 de junio de 1992, el Consejo de Guerra Permanente de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito 
dispuso abrir instruccion contra el Teniente de lnfanteria Juan Tello Delgado por los delitos de 
abuso de autoridad y violacion de Ia libertad personal, en agravio de Jeremias Osorio Rivera, ilicitos 
previstos en el articulo 179 del Codigo de Justicia Militar148 y 152 del Codigo Penal comun aplicable 

'" Asi, ver: Copias de Ia denuncia de parle de 7 de mayo de 1991, en: Anexo 37 dellnforme N' 140111 CIDH; escrito de 
ampliaci6n de denuncia de Porfirio Osorio Rivera de 17 de mayo de 1991, en: Anexo 38 dellnforme N' 140111 CIDH y 
recurso de queja de Porfirio Osorio Rivera de 27 de mayo de 1991, en: Anexo 40 dellnforme N' 140/11 CIDH. Por otra 
parte, en otros mementos del proceso, obran escritos presentados por Porfirio Osorio Rivera que cuentan con Ia firma 
de diferentes abogados defensores, quienes variaron de escrito a escrito, ver: Escrito de Portirio Osorio Rivera de 23 de 
agosto de 1991, del escrito de observaciones sobre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio 
Expdte 2", 175 a 176 y Escrito de Porfirio Osorio Rivera, de 3 de febrero de 1992, anexo 50 dellnforme N' 140/11 CIDH. 
Ninguno de los abogados que suscriben los escritos conjuntamente con Porfirio Osorio, acompaiiaron al hermano de Ia 
victima durante las declaraciones brindadas durante Ia investigaci6n inicial. 

147 Anexo 18 del ESAP: Comandancia General de Ia 18ava Divisi6n Blindada, Oficio N' 437-18' DB/A-5/21.00, de 13 de 
junio de 1991, tambiim: anexo 11 del escrito de observaciones sobre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 
Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 197. 

"'A Ia fecha de los hechos se encontraba vigente el C6digo de Justicia Militar, Decreta Ley N' 23214 de 26 de julio de 
1980. El articulo 179 de dicho C6digo establecia que " ... consliluye de/ito de abuso de autoridad, excederse en e/ 
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por remisi6n del articulo 744 del Codigo de Justicia Militar149; asimismo, habilit6 Ia jurisdiccion del 
Tercer Juzgado Militar Permanente de Lima, para Ia investigacion y el tramite correspondiente 
(expediente N° 859-92)1so. Abierta Ia jurisdiccion militar contra Juan Carlos Cesar Tello Delgado, el 
11 de junio de 1992, el Consejo de Guerra dispuso plantear contienda de competencia per 
inhibitoria respecto del proceso penal seguido por el Juzgado Penal Provincial de Cajatambo151. 

Asumido el encargo del Consejo de Guerra, el Tercer Juzgado Militar Permanente de Lima dispuso, 
de acuerdo a Ia resolucion de 5 de octubre de 1992, recibir Ia declaracion instructiva del procesado 
Juan Tello Delgado o "Andres Lopez Cardenas", dictando en su contra orden de comparecencia, 
recibir Ia declaracion del pariente mas cercano del agraviado y denunciante Porfirio Osorio Rivera y 
se practique otras diligencias que estimaron convenientes1S2. 

El 25 de noviembre de 1992, el Consejo de Guerra Permanente al haber recibido el expediente N" 
24-91 proveniente del Fuero Comun, por el proceso seguido contra el Teniente Andres Lopez 
Cardenas per el delito de violacion de Ia libertad personal en agravio de Jeremias Osorio Rivera, se 
dispuso su remision al Tercer Juzgado Militar Permanente de Lima para que proceda con Ia 
acumulacion con el expediente N° 859-92 seguido por los mismos hechos153. 

Conforme a lo expuesto en el lnforme Final del Tercer Juzgado Militar Permanente de 30 de 
noviembre de 1993, llevadas a cabo un conjunto de diligencias, el Juzgado concluyolo siguiente: 

"( ... )De to expuesto y actuado, estando acreditado de autos, que e/ Teniente de lnfanteria 
Tello Delgado Juan actu6 de acuerdo a to ordenado por el Comando at intervenir a dos 
civiles como presuntos delincuentes terroristas encontrandosele a uno de ellos (Jeremias 
Osorio Rivera) un revolver y dinamita porto que opt6 en /Ievario a Ia Base Contrasubversiva 
y dar parte a su comando, ordenandole que to dejara en libertad para to que hace firmar un 
papel que deje su hue/fa digital, pero to que falt6 fue Ia presencia de a/guna autoridad de Ia 
localidad para que confinnara Ia libertad de Jeremias Osorio Rivera acorde con los 
procedimientos y normas establecidas en Ia Directive N° 01-SRM/K-6/DDHH, este juzgado 

ejercicio de sus atribuciones en peJjuicio del subalterno ode cualquier otra persona; u omitir, rehusar a hacer o retardar, 
en peJjuicio de los rnismos, un acto correspondiente a su cargo ... ", ver: Anexo 19 del ESAP: C6digo de Justicia Mililar, 
Decreto Ley N' 23214 de 26 de julio de 1980 (articulos citados). Posteriormente, Ia parte general y especial fue 
derogada tacitamente por Ia primera disposici6n final del Decreto Legislative N' 961, de 11 de enero de 2006. 

1" El articulo 744 del C6digo de Justicia Militar establecia que "En todo lo que no este previsto en el presente C6digo, 
los Jueces y Tribunales Militares aplicaran las disposiciones de los C6digos comunes, en cuanto sean pertinentes, 
siempre que se encuentre expedida Ia jurisdicci6n militar y se trate de exclusivamente de suplir alguna omisi6n en sus 
disposiciones", ver: Anexo 19 del ESAP: C6digo de Justicia Militar, Decreto Ley N' 23214 de 26 de julio de 1980 
(artlculos citados). 

1" Consejo de Guerra Permanents de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito, resoluci6n de 11 de junio de 1992, anexo 
55 dellnforme N' 140111 CIDH. 

151 Consejo de Guerra Permanents de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito, Oficio N' 619-92/Secl2daZJE de 11 de 
junio de 1992, en anexo 58 dellnforme N' 140111 CIDH. 

152 Anexo 20 del ESAP: Tercer Juzgado Militar Permanents de Lima, resoluci6n de 5 de octubre de 1992, tambien en 
anexo 11 del escrito de observaciones sobre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 
2", pag. 204. 

1" Consejo de Guerra Permanents de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito, resoluci6n de 25 de noviembre de 1992, 
anexo 61 dellnforme N' 140/11 CIDH. 
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es de Ia opinion de que no ha habido e/ de/ito de abuso de autoridad de acuerdo a lo 
especificado en el articulo 179 y siguiente del C6digo de Justicia Militar por no haberse 
excedido en sus atribuciones y estar en zona de emergencia y estar en funci6n de servicio, 
no se encuentra dentro del articulo 152 del C6digo Penal en remisi6n de acuerdo a/ articulo 
7 44 del C6digo de Justicia Mililar porque a Ia letra dice "el que priva a otro de su libertad 
personal" pero indicando que sin derecho pero Ia cierto es que e/ teniente cumplia una 
funci6n de servicio y se encontraba en zona de emergencia y era jete de una base 
contrasubversiva en Cajatambo /o cual si /e daba derecho a 1/evar a cabo este tipo de 
operatives y dar cuenta a su comando por /o que se /e /iber6; por /o que no se ha probado 
responsabilidad a/guna contra e/ Teniente e/ cual solo cumplia 6rdenes ( ... )"154 

Empero, se expreso un distinto parecer mediante el Dictamen de Auditoria de 2 de febrero de 1994, 
par el cual se solicit6 realizar un conjunto de diligencias a fin de determinar el motive y 
circunstancias en que fueron detenidos Jeremias Osorio Rivera y Tulio Zarate Osorio, entre elias: 

"( ... ) 1.- Tomar Ia declaraci6n testimonial de Tulio Zarate Osorio 
2.- Se debe precisar el numero de efectivos que tenia Ia patrulla del Tte. Tello al 
momenta de producirse Ia detenci6n de los nombrados debii!mdoseles tomar sus 
declaraciones testimoniales. 
3.- Se tome Ia ampliaci6n de Ia declaraci6n instructiva del procesado a efectos que 
precise el resultado de las investigaciones que llev6 a cabo con motivo de Ia 
detenci6n de Jeremias Osorio Rivera y si de estas existen prueba escrita 
(manifestaciones del detenido, acta de incautaci6n, etc.), del mismo modo precise Ia 
hora y Iugar en el que produjo Ia liberaci6n de este, y el nombre de las personas 
que presenciaron este hecho, a quienes debera tomarseles su declaraci6n 
testimonial. 
4.- Se incluya en el exp. Copia de Ia directiva N-01-SRM/K-6/DDHH, norma 
presuntamente no observada par el Tte Tello al momenta de proceder a Ia 
liberaci6n de Jeremias Osorio Rivera. 
5.-lnvestigar Ia posible comisi6n de otros delitos ( ... )"155. 

Baja dichas consideraciones, el auditor solicit6 ampliar Ia instrucci6n, reponiendo los autos de Ia 
materia a dicha etapa procesal, devolviendo el expediente al Juzgado de origen a fin que proceda a 
realizar las diligencias citadas y las que resulten o crean necesarias el Juez para el mejor 
esclarecimiento de los hechos en un plazo de 30 dias. Conforme a lo solicitado por el auditor, el 7 
de febrero de 1994, el Consejo de Guerra Permanente de Ia Segunda Zona Judicial dispuso ampliar 
Ia instrucci6n, a fin de realizar las diligencias solicitadas, dentro del plazo antes mencionado156. 

De estas diligencias, solo se concretaria Ia ampliaci6n de declaraci6n instructiva de Juan Carlos 
Tello Delgado, el24 de mayo de 1994, en las que expresaria lo siguiente: 

154 Tercer Juzgado Militar Permanents de Lima, lnforme Final N' 019-93/3erJMPL-2da ZJE de 30 de noviembre de 
1993, anexo 64 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

"' Dictamen de auditor N' 108-94 de 2 de febrero de 1994, anexo 65 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

155 Consejo de Guerra Permanents de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito, resoluci6n de 7 de febrero de 1994, anexo 
66 dellnforrne N' 140111 CIDH. 
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"( ... ) Preguntado para que diga que resultado dio las investigaciones llevadas a cabo al civil 
detenido JEREMIAS OSORIO RIVERA y si existen pruebas escritas; DIJO: Que el resultado 
de las investigaciones es una pregunta que debe contestar mi jete de unidad el Teniente 
Coronel de lnfanteria Arnulfo Ronca! Vargas puesto que el es me ordena dar libertad al civil 
Jeremias Osorio Rivera y como prueba escrita adjunto a Ia presente copia fotostatica del 
oficio numero cero treinta y seis diagonal ALC de fecha dos de Mayo de Mil Novecientos 
Noventiuno y el comandante lo recibi6 el dia seis de Mayo del noventa y uno ( ... )157. 
Preguntado para que diga a que horas y Iugar se produjo Ia liberaci6n del civil Jeremias 
Osorio Rivera y quienes presenciaron dicho hecho; DIJO: Que fue a las siete de Ia manana 
del dia primero de Mayo de Mil Novecientos Noventiuno en Ia base contrasubversiva 
Cajatambo, estuve presente solo yo en vista que mi patrulla se encontraba descansando y 
el resto del personal fue a traer lena para preparar el rancho ( ... )"158. 

Pese a que previamente solicito un conjunto de importantes diligencias para el esclarecimiento de 
los hechos, que no se llevaron a cabo conforme fluye de los actuados del expediente del fuero 
militar159, el Auditor opin6 mediante Dictamen N" 260-95 de 18 de enero de 1995, que el Tribunal 
dicte auto de sobreseimiento del proceso penal seguido contra el Teniente de lnfanteria Tello 
Delgado por los delitos de abuso de autoridad y violaci6n de Ia libertad personal en agravio de 
Jeremias Osorio Rivera, al amparo de los incisos 1 y 2 del articulo 559 del C6digo de Justicia Militar, 
considerando que " ... en Ia fecha de los sucesos, Ia provincia de Cajatambo se encontraba 
declarada zona de emergencia; que en Ia instrucci6n no se ha /legado a probar Ia existencia de los 
delitos denunciados; que el Teniente Tello Delgado actu6 en cumplimiento de labores de funci6n par 
lo que no existiendo en autos pruebas fehacientes de Ia comisi6n de los delitos perseguidos ... "160, 

En atenci6n al dictamen citado, el 7 de febrero de 1995, el Consejo de Guerra Permanente de Ia 
Segunda Zona Judicial del Ejercito resolvi6 sobreseer el proceso penal seguido contra Juan Tello 
Delgado por los delitos de abuso de autoridad y violaci6n de Ia libertad personal en agravio de 
Jeremias Osorio Rivera; disponiendo los autos al Fiscal para que exprese su conformidad o 
disconformidad con Ia resoluci6n del Consejo de Guerra161. 

157 Tal como lo ha expresado Ia CIDH en su informe de Iondo, el mencionado oficio se refiere a un registro de entrega al 
Batall6n de lnfanterla Blindada No. 77, de un arma supuestamente incautada a Jeremias Osorio Rivera. Ver: Oficio No. 
036/ALC del2 de mayo de 1991, dirigido al "TC Jete del BIB No. 77- RIMAC" y firmado por el Jete de Ia Base Contra
subversiva de Cajatambo, "Andres Lopez Cardenas", Anexo 67 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

1ss Ampliaci6n de declaraci6n instructiva del Capitan de lnfanteria del Ejercito Peruano Tello Delgado Juan, 23 de mayo 
de 1994, Anexo 68 dellnforme N' 140111 CIDH. 

159 Del expediente del Fuero Militar, cuyas copias fueron proporcionadas integra mente a Ia CIDH por Ia representaci6n 
de las victimas, tal como obran actualmente en el expediente por el proceso actual ante el fuero civil, se desprende que 
nose realizaron las diligencias solicitadas por el auditor, a excepci6n de Ia ya citada ampliaci6n de instructiva de Tello 
Delgado. Por otra parte, se aprecia que adicionalmente se solicito Ia declaraci6n del entonces Teniente Coronel Amulfo 
Ronca! Vargas, para que ampliara su declaraci6n brindada ante el Tercer Juzgado Militar Permanente el 22 de 
setiembre de 1993, ver: Oficio No. 834-94/3JMP-2da.ZJE de fecha 23 de mayo de 1994, dirigido al "Coronel EP Director 
de Ia Escuela de Operaciones Psicol6gicas- CGE" en Ia que "solicita concurrencia de Oficial Superior que se indica", 
anexo 69 lnforme N' 140/11 CIDH. 

160 Dictamen N' 260-95 de 18 de enero de 1995, anexo 70 dellnforme N' 140111 CIDH. 

161 Anexo 21 del ESAP: Consejo de Guerra Permanente de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito, resoluci6n de 7 de 
febrero de 1995, tambien en: anexo 11 del escrito de observaciones sobre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: 
"11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", 297. 
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Por intermedio de Ia vista fiscal N° 119-95 de 19 de abril de 1995, se opin6 que " ... no solo nose ha 
acreditado Ia comisi6n del delito imputado sino que se ha probado Ia no comisi6n del mismo y Ia no 
responsabilidad del procesado ... "162, en virtud Ia cual, el Consejo de Guerra dispuso elevar los autos 
al Consejo Supremo de Justicia Militar, en consulta del auto de sobreseimiento. 

Mediante el Dictamen N° 4938, el Auditor del Consejo Supremo de Justicia Militar, reproduciendo 
los argumentos antes expuestos, opin6 que el auto consultado se encuentra arreglado a ley, por lo 
que el Supremo Tribunal debe confirmarlo en lodes sus extremos163. En ese sentido, el Consejo 
Supremo de Justicia Militar mediante resoluci6n de 7 de febrero de 1996, dispuso confirmar el auto 
del Consejo de Guerra Permanente de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito que sobresee Ia causa 
seguida contra el Capitan de lnfanteria del Ejercito peruano Juan Tello Delgado por los delitos de 
abuse de autoridad y violaci6n de Ia libertad personal en agravio de Jeremias Osorio Rivera, 
confirmandose en lo demas que contiene; dispusieron el archivamiento definitive de Ia causa1s4. 

De lo antes expuesto se aprecia que, al igual que las investigaciones realizadas por el Fuero 
Ordinario, el Fuero Privative Militar tampoco llev6 a cabo importantes diligencias respecto a Ia 
detenci6n y posterior desaparici6n de Jeremias Osorio, como qued6 expresado por el Dictamen de 
Auditoria de 2 de febrero de 1994. Asimismo, las investigaciones fueron realizadas por un 6rgano 
que carecia de competencia para investigar graves violaciones de derechos humanos, tal como 
desarrollaremos en extenso mas adelante. 

3.3. LA INVESTIGACION DE LA FISCALiA AD-HOC DE DERECHOS HUMANOS Y 
DEFENSORiA DEL PUEBLQ1ss, EXPEDIENTE N° 5437·1991 

Ademas de las acciones antes reseftadas, el 7 de mayo de 1991, Porfirio Osorio Rivera denunci6 Ia 
detenci6n y posterior desaparici6n forzada de su hermano, Jeremias Osorio Rivera, ante Ia Fiscalia 
de Ia Naci6n. 

162 Vista Fiscal N' 119-95 de 19 de abril de 1995, anexo 72 dellnforme N' 140111 CIDH. 

163 Dictamen de auditor del Consejo Supremo de Justicia Militar N' 4938 de 19 de diciembre de 1995, anexo 71 del 
lnforme N' 140111 CIDH. 

164 Consejo Supremo de Justicia Militar, resoluci6n de 7 de febrero de 1996, anexo 73 dellnforme N' 140111 CIDH. 

165 Respecto a Ia Fiscalia Ad Hoc, Ia Defensoria del Pueblo ha sei\alado que"( ... ) en 1985 se redefini6, mediante 
Resoluci6n N' 614-85-MP-FN, Ia Oficina General de Derechos Humanos, encomendandole Ia generica !area de apoyar 
Ia labor del Fiscal de Ia Naci6n en Ia informacion y seguimiento de las denuncias sobre violaciones de los derechos 
humanos. En 1989 se cre6 Ia Fiscalia Especial encargada de los asuntos de Defensor/a del Pueblo y Derechos 
Humanos, Ia cual se conform6 a traves de Ia Oficina de Defensor/a del Pueblo ante Ia administraci6n Publica y Ia Oficina 
de Derechos Humanos ( ... )". Asimismo, "( ... )en e/ mes de setiembre de 1996, las Fiscal/as Especiales de Defensor/a 
del Pueblo y Derechos Humanos, en cumplimiento de Ia Resoluci6n de Ia Comisi6n Ejecutiva del Ministerio Publico N' 
181-96-MP-FN-CEMP, transfirieron su acervo documental a Ia Defensor/a del Pueblo. El acervo trasladado corresponde 
a/ periodo comprendido entra 1983 y 1996. Contiene los expedientes de denuncias por desaparici6n forzada de 
personas y otras vio!aciones de derechos humanos, asi como las quejas ante Ia administraci6n publica de las Fiscal/as 
Especiales de Defensor/a del Pueblo y Derechos Humanos de los distritos judiciales de Ancash, Apurimac, Arequipa, 
Ayacucho, Callao, Huancavelica, Huanuco, Junln, La Liberlad, Piura, San Marlin y Lima, todos los cuales /Iegan en su 
conjunto a mas de diez mil expedientes ( ... )". Anexo 7 del ESAP: Defensoria del Pueblo, lnforme Defensorial N' 55, "La 
Desaparici6n Forzada de personas en el Peru (1980-1996)", paginas 162 y 164, tambien en: 
http://www.defensoria.gob,pelinform-defensoriales.php. 
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La Fiscalia de Ia Naci6n remiti6 Ia denuncia a Ia Fiscalia Especial en Ia Defensoria del Pueblo y 
Derechos Humanos. Conforme se aprecia a lo actuado por Ia Fiscalia Especial, esta no realiz6 
diligencias a fin de conocer Ia situaci6n juridica o el paradero de Jeremias Osorio Rivera, 
limitandose a solicitar informacion sobre Ia detenci6n de Jeremias Osorio Rivera y el resultado de Ia 
investigaci6n iniciada portales hechos. 

Asimismo, obra en dicho expediente que Porfirio Osorio solicit6 Ia intervenci6n de Ia Comisi6n de 
Derechos Humanos y Pacificaci6n del Congreso Constituyente Democratico, conforme se aprecia 
del Oficio N" 571-93-DD.HH/CCD de 2 de agosto de 1993, mediante el cual el Presidente de Ia 
mencionada Comisi6n solicit6 a Ia Fiscalia de Ia Naci6n Ia adopci6n de las medidas mas adecuadas 
y justas ante Ia denuncia presentada por los familiares Jeremias Osorio, en respeto a las funciones 
que corresponden a! Ministerio Publico166. 

3.4 LAS NUEVAS INVESTIGACIONES ANTE EL FUERO PENAL ORDINARIO 

La nueva denuncia penal 

El 14 de junio de 2004, Porfirio Osorio Rivera present6 una denuncia penal ante Ia Fiscalia 
Especializada Sobre Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaci6n de Fosas 
Clandestinas de Lima solicitando se investigue Ia comisi6n de los delitos contra Ia libertad -
secuestro y contra Ia humanidad- desaparici6n forzada, en agravio de su hermano Jeremias Osorio 
Rivera, contra el teniente EP Juan Tello Delgado167. 

Mediante resoluci6n de 25 de junio de 2004 (ingreso N° 21-2004), Ia mencionada Fiscalia solicit6 al 
Consejo Supremo de Justicia Militar Ia remisi6n del expediente N° 850-92. En virtud de dicha 
denuncia, Ia Fiscalia Especializada para Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y 
Exhumaci6n de Fosas Clandestinas dispuso abrir investigaci6n preliminar por Ia desaparici6n de 
Jeremias Osorio Rivera, mediante resoluci6n de 20 de setiembre de 2004 (expediente N° 21-
2004)168. 

El 8 de junio de 2005, Ia Fiscalia especializada para desapariciones forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales y exhumaci6n de fosas clandestinas, se inhibi6 de seguir conociendo Ia investigaci6n 
en base a Ia Resoluci6n de Fiscalia de Ia Naci6n N° 336-2005-MP-FN, de fecha de de 2005, que 
convirti6 Ia Fiscalia Especializada en Ia Quinta Fiscalia Penal Supraprovincial, correspondiendo el 
conocimiento de Ia investigaci6n a Ia Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo, del distrito judicial de 
Huaura169, por corresponder allugar donde ocurrieron los hechos. 

El nuevo proceso penal 

166 Comisi6n de Derechos Humanos y Pacificaci6n del Congreso Constituyente Democrillico (CCD), Oficio N' 571-93-
DD.HH/CCD de 2 de agosto de 1993, anexo 60 dellnforme N' 140111 CIDH. 

167 La denuncia fue presentada bajo Ia asesoria legal de APRODEH, ver: Denuncia de Porfino Osorio Rivera de 14 de 
junio de 2004, anexo 74 dellnforme N' 140111 CIDH. 

1ss Fiscalia Especializada para Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaci6n de Fosas 
Clandestinas, resoluci6n de 20 de setiembre de 2004, anexo 75 dellnforme N' 140/11 CIDH 

169 Fiscalia Especializada para Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaci6n de Fosas 
Clandestinas, resoluci6n de 8 de junio de 2005, anexo 76 dellnforme N' 140/11 CIDH. 
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El26 de octubre de 2005, Ia Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo formaliz6 denuncia penal contra 
Juan Carlos Cesar Tello Delgado, por el delito contra Ia humanidad - desaparici6n forzada y contra 
Ia libertad personal - secuestro, en agravio de Jeremias Osorio Rivera170. Recibida Ia denuncia, el 
10 de noviembre de 2005, el Juzgado Mixto de Cajatambo resolvi6 abrir instrucci6n contra Juan 
Carlos Cesar Tello Delgado como presunto autor del delito contra Ia humanidad - desaparici6n 
forzada y contra Ia libertad personal- secuestro (expediente N° 077-2005-P171). 

A solicitud de Porfirio Osorio Rivera, el Juzgado Mixto de Cajatambo dispuso Ia remisi6n del 
expediente a Ia mesa de parte de Ia Sala Penal Nacional para que se disponga conforme a Ia 
Resoluci6n 170-2004-CE-PJ, para que sea remitido al Juzgado Penal Supraprovincial 
correspondiente para que continue el tn3mite del proceso, por tener competencia para conocer 
cases de graves violaciones de derechos humanos. 

Posteriormente, el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial asumi6 competencia del presente proceso 
penal, disponiendo Ia ampliaci6n del plazo de investigaci6n (Expediente W 031-2006172). Concluida 
Ia etapa de investigaci6n, el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial elev6 el expediente a Ia Sala 
Penal Nacional, que a su vez remiti6 a Ia Segunda Fiscal Superior Penal Nacional, para Ia emisi6n 
de Ia acusaci6n penal correspondiente (Expediente N° 554-07173). 

La acusaci6n fiscal 

El 30 de octubre de 2007, Ia Segunda Fiscalia Superior Penal Nacional formul6 acusaci6n contra 
Julio Carlos Cesar Tello Delgado, por el delito contra Ia humanidad - desaparici6n forzada en 
agravio de Jeremias Osorio Rivera, solicitando 20 anos de pena de privativa de Ia libertad y el pago 
de cincuenta mil nuevos soles (S/. 50,000.00 nuevos soles) por concepto de reparaci6n civiP74. 

Devueltos los autos a Ia Sala Penal Nacional, con fecha 29 de abril de 2008, emiti6 auto de 
enjuiciamiento declarando haber merito a pasar a juicio oral contra el procesado Julio Carlos Cesar 
Tello Delgado, senalando fecha para el inicio del juicio oral el19 de mayo del mismo anom. 

La primera sentencia absolutoria 

170 Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo, denuncia N' 1 09-2005-MP-FPM-Cajatambo de 28 de octubre de 2005, anexo 
77 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

171 Numero de expedients del proceso penal seguido ante el Juzgado Mixto de Cajatambo, en: Juzgado Mixto de 
Cajatambo, auto de apertura de instrucci6n de 10 de noviembre de 2005, Exp. N' 077-2005-P, anexo 78 dellnforme N' 
140/11 CIDH. 

"' AI ser remitido el proceso penal del Juzgado de Cajatambo al Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, el 
expedients cambi6 del N'077-2005-P al N' 031-2006. 

173 Elevado el expedients del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial a Ia Sala Penal Nacional, el expedients cambi6 del 
N' 031-2006 al N' 554-2007. 

174 Segunda Fiscalia Superior Penal Nacional, expedients N' 554-07, Dictamen N' 119-2007-2FSPN-MP-FN de 30 de 
octubre de 2007, anexo 79 dellnforme N' 140/11 CIDH. 
1" Sala Penal Nacional, expedients N' 554-07, auto de enjuiciamiento de 29 de abril de 2008, anexo 80 dellnforme N' 
140/11 CIDH. 
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Concluido el interrogatorio del acusado y los testigos, actuados las pruebas documentales, 
escuchada Ia requisitoria oral del Ministerio Publico, los alegatos de las partes y Ia defensa material 
del procesado, con fecha 17 de diciembre de 2008, Ia Sala Penal Nacional dio lectura a Ia sentencia 
emitida por el presente caso, resolviendo absolver por mayoria de Ia acusaci6n fiscal a Juan Tello 
Delgado, alegando duda razonable en cuanto a Ia responsabilidad del acusado respecto a Ia 
desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera176, bajo las siguientes consideraciones: 

"De autos ha quedado acreditado: 

"(. . .) Octavo.- Valoracion de los medias probatorios. 
De autos ha quedado acreditado: 
( ... ) 

5) Que, en ese escenario, e/ dia 28 de abril de 1991, en e//oca/ comunal de Nunumia, los 
pob/adores de Ia zona participaron de una reunion social, fuego que concluyera un 
campeonato deportivo organizado par motivo de su rechazo a Ia subversion. Evento 
deportivo en e/ que participara Jeremias Osorio Rivera, es asi que aproximadamente a las 
12:50 de Ia noche, se produjo Ia detencion, par parte del personal del acusado, junto con 
Gudner Tulia Zarate Osorio, ambos en estado de ebriedad, conforme to refiere e/ acusado y 
que tambien habian conocido par oidas Fermin Eutimio Tolentino Roman, Aquiles Roman 
Atencio, Juana Rivera Lozano, Porfirio Osorio Rivera, Jorge Hungaro Atencio y Patricio 
Chavarria Celestino. 

6) Que, a/ agraviado se /e incauto un arma de fuego y artefactos exp/osivos, anna que e/ 
acusado remitio a su entonces jete, Arnulfo Ronca/ Vargas, con forme a/ oficio que en copia 
certificada obra a hojas 255 y que en e/ informe N° 021-S-3/ASN-1, se precisa e/ numero de 
serie, que a su vez se detalla en e/ acta de internamiento N° 002/B-1118° Division blindada, 
obrante a hojas 2609. 

7) Que, ambos detenidos fueron conducidos a los ambientes que ocupaba e/ acusado, en 
donde Gudmer Tulia Zarate Osorio permanecio hasta el 30 de abril a las 6:00 de Ia manana 
aproximadamente, cuya libertad se produjera sin mayor formalidad, confonne este lo detalla 
en sus manifestaciones; empero no sucedio /o mismo con e/ agraviado quien e/ 30 de abril 
aproximadamente a las 11:00 de Ia mail ana, fue conducido par el acusado a Cajatambo, 
encapuchado y maniatado; y, si bien Porfirio Osorio Rivera hace referencia que para ese 
momenta ya habria estado desfigurado, conforme version de su madre Juana Rivera 
Lozano; sin embargo dicha testigo en sus declaraciones prestadas no ha sostenido tal 
hecho, ademas, Santa Fe Gaitan Calderon, conviviente del agraviado y quien lo 
acompanaba, tampoco sostiene tal circunstancia. Ademas el hecho que el acusado en Ia 
confrontacion del 28 de agosto de 1991, refiera haber mojado a/ agraviado, esto fue pore/ 
estado de embriaguez en que se encontraba; version de Ia que no se puede inferir y menos 
corroborar que, conforme a Ia senala Porfirio Osorio Rivera, e/ agraviado durante su 
detencion fue maltratado par el acusado. 

'" Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, anexo 25 dellnforme N' 140/11 
CIDH. 
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8) Que, respecto a Ia conducci6n del agraviado, los pobladores prestaron a/ acusado 
caballos, cuyo numero no reviste mayor importancia ya que Ia cierto es que e/ prestamo se 
realiz6; acompaiifmdolo varios comuneros hasta Ia zona de Piluyacu, tal como Ia sostiene e/ 
acusado y el testigo Aqui/es Roman Atencio, quien inc/usa en juicio oral ha referido que 
hab/6 con e/ agraviado, sin que /e haya mencionado sabre /esiones o maltratos. 

9) Que, e/ acusado con e/ agraviado arribaron a las 02:00 de Ia manana a Ia base de 
Cajatambo, conforme se advierte de Ia copia del radiograma N° 641, obrante a hojas 2574, 
que en juicio oral el testigo Arnulfo Ronca/ Vargas ha reconocido. 

1 0) Que, tanto e/ acusado como e/ testigo Arnulfo Ronca/ Vargas, consideraban a/ 
agraviado como delincuente subversivo, conforme se advierte de los partes de fin de 
operaciones del acusado y del testigo Arnulfo Ronca/ Vargas y de Ia copia del radiograma 
N° 628 remitida par este ultimo. Inc/usa se /e asign6 el alias de Gashpao, que guarda 
coincidencia con e/ alias incriminado en los atestados policia/es formulados a/ agraviado, 
ademas se conocia que e/ arma incautada era de un efectivo policial, par /o que debi6 de 
seguir los procedimientos respecto a Ia detenci6n de presuntos elementos subversivo, que 
sequn el testiqo Pablo Correa Fa/en, existian en Ia fecha de los hechos que obviamente 
seria e/ manual de guerra no convencional contrasubversiva ME 41-7, cuva no recepci6n 
par parte del acusado en nada Ia invalida su conocimiento va que se aplic6 para su 
instrucci6n; es decir. debi6 de ponerlo a disposici6n de Ia autoridad policial para que se 
siquieran las investigaciones; to que no aconteci6 pese a que e/ puente de comando /e 
orden6 a/ testigo Arnulfo Ronca/ Vargas, conforme e/ radiograma N° 223, obrante a hojas 
2573, que tome las acciones pertinentes ya que e/ agraviado habria participado en el 
asesinato de personal policial en Huancapon. 

11) Que, e/ acusado ante el juzgado de Cajatambo acept6 haber ofrecido su apoyo a Ia 
conviviente del agraviado, Ia que podria ser par e/ hecho de sentirse responsable de los 
eventos sucedidos, empero este tam bien refiri6 que fue par una cuesti6n de humanidad. 

13) Pero tambien esta acreditado que, e/ testigo, Arnu/fo Ronca/ Vargas, conforme consta 
en el radiogram a W 640 obrante a hojas 257 4, orden6 Ia libertad del agraviado, cuyo 
cumplimiento par parte del acusado segun radiograma N° 641 obrante en e/ mismo folio, se 
habria efectuado, /o que se apareja con Ia constancia de libertad cuya firma pertenece a/ 
puna grafico del agraviado, conforme Ia pericia de grafotecnia W 2110191, ratificada en 
juicio oral, asi como las versiones que en su momenta ante e/ inspector del Ejercito 
brindaran los sargentos Oscar Gamarra Cabanillas y A/do 0/6rtegui Martel, conforme se 
advierte de fojas 2589 y 2590, las que si bien fueron recibidas en Ia misma hora, tambi€m Ia 
es que, en su contenido infonnan sabre Ia libertad del agraviado las que a su vez fueron 
reiteradas par los testigos Simeon Retuerto Roque y Carlos Humberto Martinez Garcia, en 
juicio oral. 

Novena: ( ... ) conc/uyendose de Ia compu/sa o valoraci6n de los medias probatorios 
realizados en e/ considerando anterior, se advierten que se encuentra acreditado Ia 
detenci6n y conducci6n del agraviado par parte del acusado, asi como su no ubicaci6n 
hasta Ia fecha, Ia cual constituye e/ sufrimiento de sus familiares y que evidentemente /es 
viene afectando por mas de 17 aiios; pero tambien existe serias dudas sabre Ia 
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responsabilidad del acusado en dichos eventos incriminados; duda que /e es favorable en 
aplicaci6n del principia constitucional de/IN DUBIO PRO REO, consagrado en e/ inciso 11 
del articulo 139 de nuestra Constituci6n Politica, por /o que debera procederse a su 
absoluci6n de los hechos incriminados, conforme /o establecido par el articulo 284 del 
C6digo de Procedimientos Penales careciendo de objeto pronunciarse sobre e/ pedido del 
senor Fiscal Superior de remisi6n de copias certificadas sobre Ia presunta responsabilidad 
del testigo Arnu/fo Ronca/ Vargas ( ... )"177 

Contraria a Ia posicion mayoritaria, el Magistrado Loli Bonilla emiti6 un voto singular a favor de Ia 
condena de Juan Carlos Cesar Tello Delgado, como autor del delito de desaparici6n forzada en 
agravio de Jeremias Osorio Rivera, Ia imposici6n de una pena privativa de Ia libertad de 15 afios y 
el pago de una reparaci6n civil de cien mil nuevos soles, a favor de los familiares directos de Ia 
victima, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

"( ... ) Cuando se produjeron los hechos abril de 1991, Ia zona en Ia que ocurrieron los 
sucesos se encontraba en estado de emergencia, existiendo presencia y accionar terrorista, 
teniendo por tanto, e/ Ejercito peruano Ia facultad y obligaci6n de resguardar Ia paz interna 
en Ia jurisdicci6n aludida. En virtud de esa facultad, e/ acusado procedi6, e/ dia 28 de abril 
de 1998, a detener a Gudner Tulia Zarate Osorio y a Jeremias Osorio Rivera. El primero fue 
liberado a/ dia siguiente sin ninguna consideraci6n especial, en cambio Jeremias Osorio 
Rivera, segun lo admite el propio acusado, fue conducido a Ia base en raz6n de que se le 
encontr6 un arma de fuego y exp/osivos. lnexplicablemente y sin una raz6n 16gica valedera, 
e/ acusado no puso a/ detenido (que portaba un arma y exp/osivos) a disposici6n de Ia 
autoridad policial o el Ministerio Publico como corresponderia (determinandose 
posteriormente que e/ desaparecido estaba invo/ucrado en e/ atestado policial N° 056-
D/RCOTE-047-03-D/RCOTE y 001-SE-JP-HH, y que e/ arma correspondia a un efectivo 
policial muerto en atentado), aduciendo que /o puso en libertad por arden de su superior 
Arnulfo Ronca/ Vargas. Ahara bien, sabre este punta el citado Jefe Oficial del Ejercito, ha 
referido que fue sancionado por Ia forma irregular de liberaci6n, con un dia de arresto 
simple, /o que obviamente trunc6 su carrera, Ia constancia, dice era irregular porque debi6 
ser tambien firmada por a/gun testigo o autoridad que diera fe de el/o. Con respecto a Ia 
pericia grafotecnica que en original corre a folios 99 a 101, del expediente anexo, sus 
autores comparecieron a/ juicio oral, donde a/ ser examinados sabre Ia misma, refirieron que 
Ia encontraban conforme, estableciendose lo siguiente: Respecto a Ia firma del agraviado, 
provenia de su puiio grafico, pero a/ ser interrogados si /as muestras de comparaci6n que 
en su momenta tuvieron a Ia vista para 1/egar a dicha conclusion, habian sido suficientes, 
coetaneas y espontaneas, refirieron que no. En este caso los peritos no cumplieron pues 
con observar varios de los requisitos tecnicos que deben reunir las muestras grafotecnicas, 
como son: Ia espontaneidad, sean coetaneas, hom6/ogas y sabre todo suficientes, 
conforme estipu/a el propio Manual de Criminalistica de Ia Policia Nacional del Peru. En Ia 
misma pericia se practic6 el examen dactilosc6pico respecto a Ia impresi6n digital del 
agraviado y conforme Ia admiten en e/ acto oral los peritos, no pudieron estab/ecer que 
dicha impresi6n corresponderia a su indice del agraviado ya que probablemente podria 

177 Sala Penal Nacional, expedients N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, paginas 51 a 56, anexo 25 del 
lnforme N' 140111 CIDH (EI subrayado es nuestro). Se recoge textualmente el error en Ia numeraci6n de los puntas 
antes citados, conforms aparece en el texto de Ia sentencia. La sentencia en mayoria fue emitida por las magistradas 
Benavides Vargas y Amaya Saldarriaga. 
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pertenecer a Ia de sus otros dedos, de esta manera, pues e/ documento denominado 
"constancia de libertad", no puede erigirse como sustento de que efectivamente e/ agraviado 
fue liberado, maxime si hasta Ia fecha no se ha tenido conocimiento de Ia situacion y!o 
paradero, constituyendo su desaparicion, un caso tipico de desaparicion forzada cuya 
autoria recae en e/ acusado Juan Carlos Cesar Tello Delgado, cuya responsabilidad estimo 
suficientemente probada ( ... )"178 

La nulidad de Ia sentencia absolutoria 

No encontn)ndose conforme con Ia sentencia, con fecha 18 de diciembre de 2008, APRODEH en 
representaci6n de Porfirio Osorio Rivera, hermano de Ia victima y parte civil en el proceso penal, 
interpuso recurso de nulidad, el cual fue fundamentado con fecha 7 de enero de 2009, recurso 
concedido por Ia Sala Penal Nacional, mediante resoluci6n de fecha 23 de febrero de 2009, 
ordenando Ia remisi6n del expediente a Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Republica179. 

E124 de junio de 2010, Ia Sala Penal Transitoria de Ia Corte Suprema declare nula Ia sentencia de 
17 de diciembre de 2008, que absolvi6 de Ia acusaci6n fiscal a Juan Carlos Cesar Tello Delgado por 
el delito de desaparici6n forzada en agravio de Jeremias Osorio Rivera, en virtud de los siguientes 
fundamentos: 

"( ... ) Tercero: Que, del ana/isis de /o actuado se advierte que e/ Co/egiado Superior no ha 
efectuado una debida valoraci6n de las pruebas. Esto es, que se encuentra acreditado que 
el encausado Juan Carlos Cesar Tello Delgado, Teniente del Ejercito Peruano. efectu6 Ia 
detencion del agraviado e/ dia 28 de abril de 1991 en horas de Ia noche, segun ha sostenido 
e/ propio acusado a /o largo del proceso ( .. .); maxime sf se encuentra plenamente 
acreditado que dicho encausado detuvo a/ agraviado como presunto delincuente subversive 
y como tallo condujo a Ia base militar de Cajatambo, segun /o referido pore/ mismo y pore/ 
testigo Aqui/es Roman Atencio quien seiia/6 que acompaii6 a/ procesado y a los militares en 
este acto, seiialando que e/ aqraviado se encontraba encapuchado v amarrado con soqas, 
1/egando el so/amente hasta un sitio //amado Piluyacu, luego de /o cua/ jamas volvio a vera 
Ia victima; siendo esta ultima version Ia que guarda coherencia con /o manifestado por los 
testigos Fermin Eutimio Tolentino Romtm, Santa Fe Gaytan Calderon, Patricio Chavarria 
Celestino, Jorge Hungaro Atencio, Crisologo Chavarria Rojas, Juana Rivera Lozano y 
Gudner Tulia Zarate Osorio, situacion que esta debidamente acreditada en tanto que el 
encausado capturo a/ agraviado y posteriormente a dicha captura, no se Ilene conocimiento 
de su paradero; sf bien e/ encausado ha sostenido que luego de su captura otorgo libertad 
a/ agraviado, tambien es cierto que en Ia papeleta de libertad con Ia cual sustenta su version 
(. .. ) donde se advierten divergencies que no otorgan credibilidad respecto de su contenido. 
En efecto, dicho documento fue sometido a pericia grafotecnica ( ... .) Ia misma que arrojo 
como conclusion que dicha firma proviene del puiio grafico del titular, sin embargo, a/ ser 

"' Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, paginas 58 a 60, anexo 25 del 
lnforme N' 140/11 CIDH. 

1'' Escrito de interposici6n de recurso de nulidad de 18 de diciembre de 2008; escrito de fundamentaci6n de recurso de 
nulidad de 7 de enero de 2009 y Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, resoluci6n que concede el recurso de 
nulidad de 23 de febrero de 2009, anexos 5, 6 y 7, respectivamente, del escrito de APRODEH de 19 de febrero de 2010, 
en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 1", pag.116 a 126. 
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examinado por los peritos en el contradictorio oral seiialaron que para efectos de realizar Ia 
comparacion unicamente contaron con Ia ficha de Ia partida de inscripcion electoral remitida 
de Cajatambo ( ... ) documento que data con 11 aiios de antiguedad- 1984-, segun lo 
descrito en e/ acapite muestras comparacion de Ia per/cia ya glosada, es decir, 
contradiciendo /o que el/os mismos sena/aron en e/ juicio oral en e/ que hacen referencia 
que para efectuar Ia pericia necesitaban de firm as coetaneas, entendiendo a estas como de 
2 a/los de antiguedad o posterior/dad. Cuarto: Que, en ese sent/do, no se trata de un 
documento idoneo, tal como se ha realizado. pues dado el tiempo transcurrido pudo haber 
afectado Ia nitidez de dichas muestras. /o cua/ no permitiria arribar a una conclusion 
valedera: circunstancias que nos permite dudar validamente respecto a Ia certeza de dicha 
prueba cientifica; tanto mas, si los referidos peritos en el juicio oral tambien han sella/ado 
que en Ia conclusion de Ia pericia no sella/an que se trata de una firma por acreditado que el 
encausado hava puesto en libertad el agraviado, lo cual desvirtua su version exculpatoria en 
ese sentido; tanto mas si fuego de Ia detencion no se volvio a saber del paradero del 
agraviado, a Ia vez que no existe razon o fundamento alguno para que este hubiese 
desaparecido vo/untariamente, fuego de recobrar su supuesta libertad-, en tal sentido @. 
version exculpatoria del encausado resulta Iota/mente inverosimil: maxime si se advierte de 
Ia existencia de suficientes elementos de juicio que vinculan a/ encausado con e/ de/ito 
materia de juzgamiento; si bien los hechos sucedieron durante una epoca donde existia 
permanente estado de emergencia en casi Ia totalidad del pais porIa /ucha antisubversiva. 
tambien es cierto que dicha circunstancia no eximiria a/ procesado de rea/izar sus funciones 
conforme /o establecian las direct/vas v normas vigentes en Ia epoca, las cua/es senalaban 
que ante Ia captura de elementos terroristas. estos debian ser puestos a disposicion de Ia 
autoridad civil. circunstancia que omitio e/ procesado. En consecuencia, a/ haberse 
efectuado una valoracion de los actuados, se ha incurrido en causal de nulidad dispuesta en 
el inciso 1 del articulo 298 del Cod/go de Procedimientos Penales, siendo imperioso 
declarar Ia nu/idad de Ia sentencia y procederse a un nuevo juicio oral, a fin de esclarecer /o 
sella/ado en los considerandos del presente recurso de nulidad, conforme a lo dispuesto por 
el articulo 299 del Codigo antes anotado ( ... )"1so_ 

De acuerdo a lo ordenado por Ia Sala Penal Permanents de Ia Corte Suprema, Ia Sala Penal 
Nacional se dispuso el inicio de un nuevo juicio oral por Ia desaparici6n de Jeremias Osorio 
Rivera181. Previamente, el Ministerio Publico reprodujo los terminos de su acusacion N° 119-2007-
2FSPN-MP-FN, de 30 de octubre de 2007, solicitando 20 afios de pena privativa de Ia libertad y el 
pago deS/. 50,000.00 (cincuenta mil nuevo soles) por concepto de reparaci6n civif182. 

El nuevo juicio oral y Ia segunda sentencia: Ia detenci6n Jeremias Osorio como un hecho 
circunstancial. ajeno a Ia ejecuci6n del plan "Palmira" 

180 Sala Penal Permanente de Ia Corte Suprema de Ia Republica, recurso de nulidad N' 1101-2009, Ejecutoria suprema 
de 24 de junio de 2010, anexo 35 dellnforme N' 140111 CIDH (EI subrayado es nuestro). 

181 idem. 

182 Segunda Fiscalia Superior Penal Nacional, expediente N' 554-07, Dictamen N' 119-2007-2FSPN-MP-FN, de fecha 
30 de octubre de 2007, anexo 79 dellnforme N' 140111 CIDH. 
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El nuevo debate oral ante Ia Sala Penal Naciona!183, se reinicio el16 de noviembre de 2010184, el 
mismo que concluyo el 4 de noviembre de 2011185, fecha en que Ia Sala Penal Nacional absolvi6, 
por segunda oportunidad, al acusado Juan Carlos Cesar Tello Delgado de los cargos formulados en 
su contra por el delito contra Ia humanidad - desaparici6n forzada en agravio de Jeremias Osorio 
Rivera186. 

En relaci6n a Ia detenci6n de Ia victima, en Ia sentencia se determine lo siguiente: 

"( ... ) Conforme a Ia prueba glosada, este Colegiado llega a Ia conclusion que se encuentra 
probada Ia detenci6n del agraviado en ellocal comunal de Nunumia el 28 de abril de 1991 
conforms a las declaraciones antes seiialadas, las cuales son ratificadas por Ia misma 
declaraci6n del acusado Tello Delgado, quien durante el transcurso del proceso penal no ha 
negado Ia detenci6n del agraviado, ello mismo se encuentra corroborada por los 
documentos consistentes en el parte de operaciones N° 026/BIB 77/ARV de fecha 26 de 
diciembre de 1991 ( ... ), el radiograma N° 628 transmitido el29 de abril de 1991 de "Leon" a 
"Jaguar" ( ... ), Ia copia del radiograma N" 640 transmitido el dia 01 de mayo de 1991 de 
"Leon" a "Alia" ( ... ), el informs N° 015 18 DB/K1/20.04 suscrito por el inspector de Ia Decima 
Octava Division Blindada del Ejercito ( ... ),en donde tambien se da cuenta de Ia detenci6n 
del agraviado. Asimismo de las declaraciones se desprende que el agraviado fue conducido 
del local comunal de Nunumia hacia Ia base contrasubversiva de Cajatambo siendo 
trasladado atado con una soga las manos y encapuchado, tal como el mismo acusado ha 
declarado a lo largo del proceso, ello debido a que era Ia forma de trasladar detenidos de 
conformidad con el manual del buen combatiente, sin embargo, a pesar que los testigos 
antes glosados hayan senalado que el agraviado se encontraba maltratado, dado que tenia 
moretones en Ia cara ella no puede ser atribuible al acusado en raz6n que no existe prueba 
id6nea que determine ella ( ... ) maxime si de las decl.araciones vertidas y del dicho del 
acusado, el agraviado sostuvo una pelea con su prima Gudner Zarate ( ... ) por lo cual se 
podria inferir que dichos moretones que presentaba el agraviado fuese producto de dicho 
enfrentamiento ( ... )187 

Respecto al contexte en el que ocurrieron los hechos, Ia Sala Penal afirmo: 

"( ... ) en lo que se refiere a Ia provincia de Cajatambo Ia violencia que ejerci6 Sendero 
Luminoso se dio especificamente en los anos 1987 ( ... )sin embargo lo es solo en relaci6n a 
Ia violencia ejercida por dicho grupo subversive, dado que el unico acto perpetrado por 
agentes del Estado que vulnero los derechos humanos de los pobladores de Ia zona se dio 
en el mes de mayo de 1990 en las comunidades de Pimachi, Area y Huanri- Bolognesi ( ... ) 
ante ella, y teniendo en cuenta que los hechos materia de proceso datan del mes de abril de 

183 LaSala estuvo integrada par los magistrados Brousset Salas, Presidente, Vasquez Vargas, Directora de Debates y 
Salvador Neyra, tercer vocal. 

184 Sala Penal Nacional, acta de sesi6n de 16 de noviembre de 2010, primera sesi6n de audiencia publica, anexo 81 del 
lnforme N' 140111 CIDH. 
185 Anexo 22 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, aetas de sesi6n de audiencia publica. 

'"' Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011. 

'" Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011, pagina 61. 
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1991, no es posible determinar, maxima si no existe otro medio probatorio id6neo al 
respecto, que Ia actuaci6n del Ejercito en dicha zona se encontraba inmersa en ese actuar 
sistematico o generalizado de violaci6n de los derechos humanos de pobladores de las 
zonas en Ia cual el Ejercito tenia presencia, en primer Iugar porque de lo expuesto por el 
lnforme de Ia CVR el Ejercito no ejerci6 su accionar cometiendo violaciones a los derechos 
humanos en Ia provincia de Cajatambo ( ... ) si bien Ia CVR estableci6 que los miembros de 
las Fuerzas Armadas en el periodo comprendido entre 1987 y 2000 cometieron violaciones 
a los derechos humanos de manera sistematica, ello debe entenderse como una 
apreciaci6n general, especialmente entendida para el departamento de Ayacucho y no 
puede contextualizar a todos los demas departamentos del Peru ( ... ) final mente se debe 
establecer Ia relaci6n que tenia el Ejercito con Ia poblaci6n en Ia provincia de Cajatambo 
entre los alios 1990 y 1991, asi tenemos las declaraciones de todos los testigos que 
acudieron al plenario especialmente de los pobladores de Ia zona quienes de manera 
uniforme y coherente coincidieron que Ia provincia de Cajatambo estaba siendo azotada por 
el accionar de Sendero Luminoso ( ... ) y que con Ia llegada del Ejercito en 1990 y 
especificamente de Ia patrulla del teniente Juan Tello en 1991 se comenz6 a restablecer el 
orden en dicha zona ( ... ) que Ia patrulla del acusado fue siempre cordial dado que el 
acusado ayudaba a Ia poblaci6n con acciones civicas ( ... ) ello se encuentra corroborado 
con Ia diversa documentaci6n ofrecida por Ia defensa ( ... ) acciones detalladas en dichos 
documentos que son incompatibles con las violaciones sistematicas y generalizadas de los 
derechos humanos por parte del acusado. Cabe recordar que si bien el informe de Ia CVR 
es un documento publico y como tal puede utilizarse como un medio probatorio, lo cierto es 
que en realidad es una prueba indiciaria que debe ser corroborada con otro medio de 
prueba ( ... )"188 

En cuanto a Ia intervenci6n de agentes del Estado en Ia zona donde ocurrieron los hechos bajo el 
"Plan Palmira", Ia Sala Penal Nacional concluyo lo siguiente: 

"( ... ) no se encuentra acreditado en el grado de certeza que el acusado haya incursion ado 
en Ia localidad de Nunumia con el fin de realizar detenciones al tener conocimiento que 
Jeremias Osorio era miembro activo de Sendero Luminoso ( ... ) este Colegiado considera 
que existen suficientes indicadores que establecen que Ia detenci6n de Jeremias Osorio fue 
un hecho circunstancial, producto de Ia gresca que protagonizo con su primo Gudner 
Zarate, existiendo mayores indicios que el agraviado fue detenido por haber realizado un 
disparo con un arma de fuego, y que se encontraba con explosivos al momento de ser 
detenido ( ... ) dicha detenci6n nose debi6 a Ia ejecuci6n del Plan Palmira sino de un hecho 
circunstancial que se suscito mientras el acusado permanecia con su patrulla en Ia localidad 
de Nunumia ( ... )"189 

Sobre las actuaciones de los agentes del Estado durante Ia detenci6n de Ia victima, el Tribunal 
afirmo lo siguiente: 

'" Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011, paginas 64 a 66 
(el subrayado es nuestro). 

189 Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011, pagina 68 (el 
subrayado es nuestro). 
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"( ... ) En relaci6n a Ia actitud del acusado de no dejar que el agraviado tome sus alimentos 
que \e habian 1\evado sus fami\iares, debe tenerse en cuenta lo manifestado por este, en el 
sentido que se baso en lo dispuesto por Ia quia del combatiente19o que efectivamente del 
analisis de dicha quia que obra a fojas 2910 se aprecia que no existe disposici6n alquna 
sobre el tratamiento de los detenidos, ademas es de tener en cuenta que Ia localidad en Ia 
cual fue detenido el aqraviado se encontraba en zona de emerqencia lo que de una u otra 
manera influiria en el accionar de los efectivos militares de dichas zonas; por lo que este 
Colegiado considera que el accionar del acusado solo puede ser tornado como un indicio 
que debera ser contrastado con otros medios de prueba, pero que por si solo no genera 
convicci6n que el acusado era violento y mostraba desprecio por Ia vigencia de los 
derechos humanos ( ... )191. 

Con relaci6n a Ia constancia de libertad de Jeremias Osorio Rivera, Ia Sa\a Penal conc\uyo: 

"( ... ) si bien mediante Ejecutoria Suprema de fecha 24 de junio de 2010, estableci6 que Ia 
pericia grafotecnica practicada que establecia que Ia firma que aparece es del puno y letra 
del titular de Ia misma no es un documento id6neo para realizar un trabajo comparative de 
firmas y hue\las digita\es, lo cierto tambien es que no se ha 1\egado a probar Ia falsedad de 
Ia misma ni fue objeto de tacha o impugnado por las partes, pero que sin embargo, por si 
solo no genera convicci6n que el acusado haya liberado, por \o que el\o se debera 
contrastar con otros medios de prueba ( ... ) de otro \ado existen dec\araciones testimonia\es 
brindadas en juicio oral de los senores Carlos Martinez y Simon Retuerto que si bien el 
Ministerio Publico y Ia Parte Civil ha pretendido desacreditar, \o cierto es que no fueron 
objeto de tacha ( ... ) se aprecia que Ia presunci6n realizada por el Ministerio Publico 
respecto a que e\ acusado hizo firmar Ia constancia solo para justificar Ia liberaci6n del 
aqraviado. pero que en realidad no se dio dicha liberaci6n, sino por el contrario el acusado 
desapareci6 al agraviado ( ... ) se encuentra mermado por los indicadores (indicios) antes 
senalados, que si bien tampoco generan certeza de que el aqraviado haya sido liberado, lo 
cierto es que existen dudas razonables al respecto, que no permiten inferir en el grado de 
certeza que el acusado sea responsable penal de Ia desaparici6n de Jeremias Osorio 
Rivera ( ... )"192. 

Finalmente, en cuanto a los supuestos motives de Ia liberaci6n de Ia victima, el tribunal afirmo: 

"( ... )en relaci6n a los motives que tuvo el acusado para \ilberar al agraviado, el Ministerio 
Publico postula Ia teoria que el acusado tenia conocimiento que Jeremias Osorio era 
integrante de Sendero Luminoso y como tal lo habia elminado ( ... ) si bien se tiene a fojas 
257 4 los radiogramas mediante los cua\es e\ comandante Arnu\fo Ronca\ da cuenta a Ia 
comandancia general a cargo de Manuel Obando que el agraviado era un conocido 
delincuente terrorista ( ... ) es coherente lo explicado porIa defensa del acusado y tambien 

tso Anexo 3 del ESAP: Manual N' GG 30-1 de abril de 1988, publicado con categoria de reservado por el Ministerio 
de defensa, Ejercito peruano, "Guia para el combatiente en Ia zona de emergencia". 

191 Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011, pagina 70 (el 
subrayado es nuestro). 

192 Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011, paginas 71 a 74 
(el subrayado es nuestro). 
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es parte de Ia experiencia el saber que las comunicaciones realizadas por las 
comandancias ya sea !raves de radio o radiogramas no tenia Ia misma frecuencia radial o 
era de conocimiento de las base contrasubversivas, por lo que se infiere que Ia (mica 
informacion que tuvo el acusado como jete de Ia base de Cajatambo fue Ia orden que le dio 
su comandante de liberar al detenido ( ... ) por lo que presumir que el acusado tenia 
conocimiento que el agraviado era miembro de una organizaci6n terrorista, nose encuentra 
acreditado, quedando solo como una simple conjetura; siendo asi tambien resulta coherente 
senalar que habiendo el acusado tenido en esa epoca el grado de teniente. debia cumplir 
las ordenes que le impartia su comandante de area, maxime si Ia orden impartida era legal 
"dar libertad al agraviado", y era acorde con Ia politica de pacificaci6n que estaban 
implementando el Ejercito en dicha zona ( ... )"193_ 

Ante Ia nueva absoluci6n por parte de Ia Sala Penal Nacional, los familiares de las victimas, a !raves 
de su representaci6n legal en el proceso penal, el4 de noviembre de 2011, interpusieron recurso de 
nulidad contra Ia sentencia que absolvi6 de Ia acusaci6n fiscal a Juan Carlos Tello Delgado. El 
representante del Ministerio Publico tambiim impugno Ia resoluci6n. 

Luego de Ia interposici6n del recurso correspondia, conforme a los articulos 290 y 300, numeral 5 
del C6digo de Procedimientos Penales194, los familiares de las victimas tenian el plazo de 10 dias 
para fundamentar por escrito su recurso de nulidad. Para efectos del c6mputo del plazo de 10 dias, 
conforme a Ia ejecutoria suprema R.N. N' 1004-2005-Huancavelica, este se contabiliza desde Ia 
notificaci6n de Ia resoluci6n de requerimiento para Ia fundamentaci6n del citado recurso, a fin de 
contar con certeza de Ia viabilidad inicial o preliminar del mismo19S. 

Ante Ia ausencia de notificaci6n de Ia resoluci6n de requerimiento del recurso de nulidad, con fecha 
13 de diciembre de 2011, Ia defensa de los familiares de Jeremias Osorio Rivera solicit6 Ia 
expedici6n y notificaci6n de Ia mencionada resoluci6n, asi como Ia expedici6n de una copia de Ia 
sentencia de 4 de noviembre de 2011196, para efectos de un adecuado ejercicio de su derecho de 

193 Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011, paginas 74 a 75 
(el subrayado es nuestro). 
1" Asi, conforme al articulo 290 del C6digo de Procedimientos Penales peruano, Ia parte civil puede interponer recurso 
de nulidad solo por escrito, unicamente en cuanto al manto de Ia reparaci6n civil, salvo el caso de sentencia absolutoria, 
hasta dentro del dia siguiente de expedido el fallo. El articulo 300, numeral 5, del mismo c6digo establece que 
interpuesto el recurso, las partes deberan fundamentarlo en un plaza de 10 dlas, en caso de incumplimiento se declara 
su improcedencia. Anexo 23 del ESAP: C6digo de Procedimientos Penales del Peru (articulos citados), tambien 
disponible en htlp:/lspij.minius.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default
codprocpenales.htm&vid=Ciclope:CLPdemo (consultado el6 de octubre de 2012). 

195 El c6mputo del plaza de 10 dias, corre desde el dia siguiente de Ia notificaci6n de Ia resoluci6n de requerimiento para 
Ia fundamentaci6n del recurso de nulidad, de acuerdo a Ia jurisprudencia vinculante establecida por Ia Corte Suprema. 
Anexo 24 del ESAP: Corte Suprema de Ia Republica del Peru, Sala Penal Permanente, Ejecutoria Suprema R.N. W 
1 004-2005-Huancavelica, tam bien disponible en: 
htlp:/lhistorico.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SPP/documentos/SPP 1004-2005 HUANCAVELICA.pdf 
(visitado el6 de octubre de 2012). 

196 Anexo 25 del ESAP: Escrito de APRODEH a Ia Sala Penal Nacional de 13 de diciembre de 2011, tambien 
disponible: anexo 1 del escrito de Aprodeh a Ia CIDH de 1 de febrero de 2012, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 3", 
pag. 124. 
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defensa, conforme a Ia jurisprudencia de desarrollada por el Tribunal Constitucional peruano197. 
Ante Ia falta de pronunciamiento, a casi 3 meses de Ia emisi6n de Ia sentencia, el 1 de febrero de 
2012, se realiz6 una nueva reiteraci6n de lo solicitado en el escrito antes mencionado, sin que Ia 
Sala Penal Nacional atendiera el pedido realizado198. 

En atenci6n a Ia demora en Ia tramitaci6n del recurso de nulidad y Ia entrega de copias de Ia 
sentencia el 16 de febrero de 2012, Ia defensa de los familiares de Jeremias Osorio planteo una 
queja ante Ia Oficina de Control de Ia Magistratura (OCMA) contra los magistrados de Ia Sala Penal 
Nacionai199, Ia misma que fue admitida a tramite mediante resoluci6n 12 de marzo de 2012200, y que 
aun se encuentra a Ia espera de que se emita un pronunciamiento sobre las inconducta funcional de 
los magistrados de dicho tribuna12o1. 

El pasado 26 de marzo de 2012202, a casi 4 meses de Ia audiencia publica en Ia que se dio lectura a 
Ia sentencia emitida por Ia Sala Penal Nacional, se proporciono a Ia representaci6n de los familiares 
de Jeremias Osorio Rivera copia de Ia sentencia y se notifico Ia resoluci6n de Ia misma Sala que ha 
admiti6 el recurso de nulidad, Ia cual se encontraba fechada 21 de noviembre de 2011203. 

Con fecha 11 de abril de 2012, dentro del termino de ley, Ia defensa de las victimas fundamento el 
recurso de nulidad interpuesto contra Ia sentencia de 6 de noviembre de 2011204. Sin embargo, 
conforme a Ia consulta realizada a Ia web del Poder Judicial, se tom6 conocimiento que el 
expedients del caso Osorio Rivera fue remitido a Ia Corte Suprema el30 de marzo de 2012, sin que 

197 AI respecto, el Tribunal Constitucional ha seftalado que"( ... ) Ia exigencia de Ia escrituralidad de Ia sentencia tiene 
implicancia directa con el ejercicio del derecho de defensa (Art. 139,14 de Ia Constituci6n), puesto que Ia parte 
sentenciada, al no encontrarse conforme con Ia condena impuesta, necesita tamar conocimiento del razonamiento 
juridico elaborado por el juzgador en Ia sentencia para de esa manera estar en Ia capacidad de poder contradecir sus 
terminos, maxima si constituye un requisito para los recursos que se interpongan contra Ia sentencia condenatoria Ia 
fundamentacion que contengan (conforme a lo dispuesto por el articulo 300, inciso 5, del Codigo de Procedimientos 
Penates( ... )". Anexo 26 del ESAP: Tribunal Constitucional, Exp. N' 00397-2008-PHC/TC, Lima-Rosa Maria Veliz de 
Tataje, sentencia de 28 de noviembre de 2008, fundamento 4. 

198 Anexo 27 del ESAP: Escrito de APRODEH a Ia Sala Penal Nacional de 1 de febrero de 2012, tambien disponible: 
anexo 2 del escrito de Aprodeh a Ia CIDH de 1 de febrero de 2012, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 3", pag. 125. 

199 Anexo 28 del ESAP: Queja de APRODEH ante Ia Oficina de Control de Ia Magistratura, de 16 de febrero de 2012, 
lambien disponible en: Anexo 3 del escrito de APRODEH de 2 de abril de 2012, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 3", 
pag. 79 a 81. 

20o Anexo 29 del ESAP: Oficina de Control de Ia Magistratura, registro N' 3697 -2012/Sala Penal Nacional, resoluci6n N' 
1 de 12 de marzo de 2012, tambien en: Anexo 3 del escrito de APRODEH de 2 de abril de 2012, en: "11.845 Jeremias 
Osorio Expdte 3", pags. 38 a 40. 

201 Con fecha 6 de julio de 2012, Ia defensa de los familiares de Jeremias Osorio Rivera, se aperson6 a Ia investigacion 
present6 algunas consideraciones sabre Ia queja. Anexo 30 del ESAP: Escrito de APRODEH, registro N' 3697-2012, a 
Ia Oficina de Control de Ia Magistratura, de fecha 6 de junio de 2012. 

202 Anexo 31 del ESAP: Sala Penal Nacional, expediente N' 31-06-0, notificaci6n de 11 de abril de 2012 de Ia 
resoiucion de 21 de noviembre de 2011. 

203 Anexo 32 del ESAP: Sala Penal Nacional, expediente N' 31·06-0, Resolucion de 21 de noviembre de 2011. 

204 Anexo 33 del ESAP: Escrito de APRODEH, fundamentacion de recurso de nulidad, 11 de abril de 2012. 
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se verificara si Ia representaci6n de los familiares de Ia victima habia cumplido con fundamentar el 
recurso de nulidad2os. 

Del mismo modo, se tom6 conocimiento que el escrito de fundamentaci6n del citado recurso fue 
posteriormente remitido a Ia Sala Penal Transitoria de Ia Corte Suprema, 6rgano jurisdiccional que 
ha asumido competencia sobre el proceso penal seguido por Ia desaparici6n forzada de Jeremias 
Osorio Rivera, con fecha 16 de abril de 20122os. 

A Ia fecha de Ia presentaci6n de este escrito, el citado expediente se encuentra desde el15 de junio 
de 2012 ante Ia Primera Fiscalia Suprema correspondiente, a Ia espera de Ia emisi6n de un 
dictamen previo a Ia realizaci6n de Ia vista publica de Ia causa y Ia emisi6n de Ia ejecutoria suprema 
correspondiente207, a mas de 11 afios de Ia desaparici6n de Ia victima. 

VII. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Los hechos previamente descritos y probados permiten determinar que el Estado del Peru vulner6 
varies derechos tutelados por Ia Convenci6n Americana, en perjuicio del ciudadano peruano 
Jeremias Osorio Rivera y sus familiares. 

Asi, Ia detenci6n y posterior desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera sumado a Ia lalla de 
una investigaci6n adecuada y efectiva de dichos hechos dentro de un plazo razonable, constituyen 
graves violaciones a los derechos reconocidos en los articulos 3 (derecho a Ia personalidad 
juridica), 4 (derecho a Ia vida), 5 (derecho a Ia integridad personal), 7 (derecho a Ia libertad 
personal), 8 (garantias judiciales) y 25 (recurso elective) de Ia Convenci6n Americana en relaci6n 
con el articulo 1.1 del mismo instrumento internacional, en agravio de Ia mencionada victima. 

Asimismo, en virtud de Ia mencionada desaparici6n y Ia lalla de una adecuada investigaci6n de los 
hechos, el Estado del Peru ha incumplido las obligaciones derivadas de los articulos I y Ill de Ia 
Convenci6n lnteramericana sobre Desaparici6n Forzada de personas. 

Como consecuencia de Ia desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera bajo Ia responsabilidad de 
agentes del Estado y Ia posterior impunidad sobre los hechos, los familiares de Ia victima han 
experimentado profundos sentimientos de angustia y desesperanza, lesivos de su integridad 
personal, lo que constituye una violaci6n del articulo 5 de Ia Convenci6n Americana. Del mismo 
modo, Ia impunidad de los hechos en si misma constituye una violaci6n de los articulos 8 y 25 de Ia 
misma Convenci6n, en perjuicio de los familiares de Jeremias Osorio Rivera. 

A continuaci6n desarrollaremos nuestros argumentos en relaci6n a Ia violaci6n de los derechos 
antes mencionados. 

2os Anexo 34 del ESAP: Poder Judicial, consulta de expedientes, Nulidad N' 1071-2012, disponible en: 

200 idem. 

"'idem. 

I I 

i 
(consultado el 2 de octubre de 2012). 
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1. Consideraciones previas sobre Ia desaparici6n forzada 

La historia reciente del continente americano ha estado marcada por Ia pn3ctica de una de las 
formas mas graves de violaci6n a los derechos humanos: Ia desaparici6n forzada de personas. 
Dicha experiencia llev6 a los Estados americanos a calificar Ia desaparici6n forzada como un delito 
de lesa humanidad2os. Desafortunadamente, el Peru no ha estado al margen de dicho fen6meno 
pues, durante el conflicto armado interne de las decadas de 1980 y 1990, se suscit6 un elevado 
numero de casos y denuncias por el delito de desaparici6n forzada. Posteriormente, Ia CVR ha 
identificado mementos y lugares en que Ia desaparici6n forzada, a manos de agentes del Estado, 
alcanz6 niveles sistematicos y/o generalizados2o9. 

La magnitud de Ia practica de Ia desaparici6n forzada en latinoamericana no podia pasar 
desapercibida ante los 6rganos de protecci6n del Sistema lnteramericano de Derechos Humanos, 
habiendo sido objeto de reiterados pronunciamientos y sentencias emitidas por dichos 6rganos. La 
Corte lnteramericana ha sido pionera en el tratamiento que ha dado a Ia desaparici6n forzada desde 
el primer caso contencioso que analiz6 en 1988210 hasta determinar en el caso Goiburu que " ... Ia 
prohibici6n de Ia desaparici6n forzada de personas y el correlative deber de investigarlas y 
sancionar a sus responsables han a/canzado caracter de jus cogens ... "211, 

A fin de erradicar Ia practica de desaparici6n forzada, los paises de Ia Organizaci6n de Estados 
Americanos adoptaron Ia Convenci6n lnteramericana sabre Desaparici6n Forzada de Personas de 9 
de junio de 1994, que recoge por primera vez en el derecho internacional Ia desaparici6n forzada 
con un delito con caracter aut6nomo, que constituye una forma compleja de violaci6n de los 
derechos humanos y que, por ella, requiere un enfoque necesariamente integral. Anos mas tarde Ia 
comunidad internacional adopt6, el 20 de diciembre de 2006, Ia Convenci6n lnternacional de 
Naciones Unidas para Ia Protecci6n de todas las Personas contra Ia Desaparici6n Forzada, Ia 
misma que representa un avance hist6rico al reconocer, a nivel del sistema universal, el caracter 
aut6nomo de tan grave delito. 

Los estandares internacionales y Ia actual base convencional del delito de desaparici6n forzada 
generan una serie de obligaciones para los Estados, que permite un mejor tratamiento de este 
execrable de lito. La jurisprudencia de Ia honorable Corte ha seiialado como elementos concurrentes 
y constitutivos de Ia desaparici6n forzada: a) Ia privaci6n de Ia libertad; b) Ia intervenci6n directa de 
agentes estatales o Ia aquiescencia de estos, y c) Ia negativa de reconocer Ia detenci6n y de revelar 
Ia suerte o el paradero de Ia persona interesada212, 

208 Resoluci6n de Ia Asamblea General de Ia Organizaci6n de Estados Americanos de 18 de noviembre de 1983. 
AG/RES.666 (XIII-0/83). 

2os Ver: Acapite V.3. 

210 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. caso Velasquez Rodriguez, sentencia de 29 de julio de 1988. 

"' Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Goiburu y Otros, sentencia de 22 de septiembre de 2006, parrafo 
84. 

212 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Gonzales Medina y Familiares, sentencia de 27 de febrero de 
2012, parrafo 128. 
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Bajo dichas consideraciones, resaltando el contexto y los hechos alegados en el presente caso, Ia 
desaparicion de Jeremias Osorio Rivera debe ser analizada como un delito autonomo, esto es, 
considerando su naturaleza multiple y continuada, asi como el principio de inversion de Ia carga de 
Ia prueba y los estandares existentes en cuanto a Ia obligacion de respeto y garantia vinculantes al 
Estado del Peru. 

1.1. La desaparici6n forzada como delito multiple y continuado 

La Corte ln!eramericana establecio en el caso Velasquez Rodriguez que Ia desaparicion forzada 
constituye una" ... violaci6n multiple y continuada ... " de varios derechos recogidos en Ia Convencion 
Americana213, principios posteriormente afirmados en el Preambulo y el articulo Ill de Ia CIDF, 
posicion que ha sido reiterada en Ia mas reciente jurisprudencia de Ia Corte214. 

La naturaleza multiple de Ia desaparicion forzada implica que, ante una situacion de de!encion 
arbitraria e ilegal atribuible a agen!es del Estado u otros que actuen con su aquiescencia, donde se 
produzca una negacion y !alta de informacion sobre Ia misma, y donde se prive a Ia victima de su 
derecho de acudir a un juez para reclamar por Ia detenci6n, se configura de inmedia!o una violacion 
del derecho a Ia integridad personal (articulo 5), Ia libertad personal (articulo 7), y del derecho a Ia 
vida (articulo 4) de Ia CADH215. La violacion automatica de estos derechos hace que no sea 
necesario analizar los elementos concretos que han sido violados respecto a cada uno de ellos. Los 
Ires derechos seiialados se violan " ... en conexi6n con el articulo 1.1. [de Ia CADH], que establece 
las obligaciones del Estado de respetar y garantizar ellibre y plena ejercicio de los derechos de Ia 
Convenci6n ... "216. 

Por otro lado, Ia desaparicion forzada implica una violaci6n continuada de dichos derechos porque 
subsiste hasta que el Es!ado Ia repare, es decir, hasta que informe sobre los hechos y el paradero 
de Ia victima, investigue los hechos y procese y sancione a los culpables, y repare tanto a Ia victima 
como a sus familiares217. 

1.2. Inversion de Ia carga de Ia prueba 

213 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Velasquez Rodriguez, sentencia de 29 de julio de 1988, parrafo 
156. 

'" Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Gonzales Medina y Familiares, sentencia de 27 de febrero de 
2012, parrafo 128, caso Gomes Lundy otros (Guerrilha do Araguaia), Sentencia de 24 de noviembre de 2010, parrafo 
102, caso lbser Cardenas e Ibsen Peiia, sentencia de 1 de setiembre de 2010, parrafo 57. 

215 Medina Quiroga, C., La Convenci6n Americana: Teoria, y Jurisprudencia. Vida, lntegridad Personal, Libertad 
Personal, Debido Proceso, y Recurso Judicial, Centro de Derechos Humanos Facultad de Derecho, Universidad de 
Chile, diciembre de 2003, paginas 128-129. 

21s Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Velasquez Rodriguez, sentencia de 29 de julio de 1988, parrafo. 
155-157. 

'" Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Goiburu y otros, sentencia de 22 de septiembre de 2006, parrafo 
82; caso Gomez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, parrafo 92; caso de las Herrnanas Serrano Cruz. 
sentencia de 23 de noviembre de 2004, parrafos 100-106; caso Molina Theissen, sentencia de 3 de julio de 2004, 
parrafo 41; caso 19 Comerciantes, sentencia de 5 de julio de 2004, parrafo 142. 
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La Corte lnteramericana ha selialado que " ... en los procesos sabre violaciones de derechos 
humanos, Ia defensa del Estado no puede descansar sabre Ia imposibilidad del demandante de 
alegar pruebas que, en muchos casas, no pueden obtenerse sin Ia cooperaci6n del Estado ... "21B, La 
consecuencia ineludible de Ia desaparicion forzada es que tanto Ia victima como sus familiares, 
quienes son los que normalmente denuncian Ia violacion, no estim en posicion de probar ni 
proporcionar pruebas sobre el destine y paradero de Ia victima. 

AI respecto, Ia Comision lnteramericana ha entendido que Ia carga de Ia prueba de los hechos no 
recae en los peticionarios, salvo prueba en contrario. Asi, el Estado es responsable de todas 
aquellas personas que haya detenido y que ello es aun mas relevante cuando en el Estado exista 
una practica gubernamental de desaparicion de personas219. En el mismo sentido, Ia Corte ha 
establecido que se puede aplicar el principle de Ia inversion de Ia carga de Ia prueba en cases de 
desaparicion forzada bajo las siguientes condiciones: 

"( ... ) Si se puede demostrar que existi6 una practica gubernamenta/ de desapariciones 
en Honduras 1/evada a cabo por e/ Gobierno o a/ menos tolerada par e/, y si Ia 
desaparici6n de Manfredo Velasquez se puede vincular con ella, las denuncias hechas 
par Ia Comisi6n habrian sido probadas ante Ia Corte, siempre y cuando los elementos 
de prueba aducidos en ambos puntas cumplan con los criterios de valoraci6n 
requeridos en casas de este tipo ( ... )"220. 

De darse dichas condiciones, Ia desaparicion especifica se considera demostrada"221, siendo para Ia 
Corte razonable presumir y concluir que existe responsabilidad internacional del Estado222 

En virtud de lo anterior, en cases previos contra el Estado de Peru, Ia honorable Corte, siguiendo los 
ha\lazgos de Ia CVR, ha reconocido Ia existia una practica sistematica de desapariciones forzadas 
perpetradas por agentes estatales entre el periodo 1989 y 1993223, contexte en el que produjo Ia 
detencion y posterior desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera acaecida el afto 1991. Si bien, en una 
reciente sentencia emitida en el proceso penal seguido por Ia desaparicion de Jeremias Osorio 
Rivera, se ha negado que el patron sistematico de desapariciones forzadas sea aplicable a Ia 

218 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Velasquez Rodriguez. sentencia de 29 de julio de 1988, parrafo. 
135; caso lbser Cardenas e Ibsen Pena, sentencia de 1 de setiembre de 2010, parrafo 70. 

219 CIDH. lnforme No. 56/99. Casas 10.824, 11.044, 11.124, 11.125 y 11.175. 13 de abril de 1999, parrafo 81. Tambien 
en lnforme No. 3198, Caso 11.221. Colombia. lnforme Anual 1997, parrafo 62; lnforme No. 101101, Caso 10.247 y Otros. 
Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas de Personas en Peru. 11 de octubre de 2001, parrafo 184. 

220 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Velasquez Rodriguez, sentencia de 29 de julio de 1988, parrafo 
126; caso G6mez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, parrafo 105 y 106. 

221 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Bamaca Velasquez, sentencia de 25 de noviembre de 2000, 
parrafo 130. 

222 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Juan Humberto Sanchez. Sentencia de 7 de junio de 2003, 
parrafo 108; caso Bamaca Velasquez, sentencia de 25 de noviembre de 2000, parrafos 130 y 131; caso Cantara! 
Benavides, sentencia de 18 de agosto de 2000, parrafos 47 y 48; caso Blake, sentencia de 24 de enero de 1998, 
parrafos 47, 49, 51. 

223 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso G6mez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, 
parrafo 54; Caso La Cantuta, sentencia de 29 de noviembre de 2006, parrafo 80 y Caso Anzualdo Castro, sentencia de 
22 de setiembre de 2009, parrafo 48. 
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provincia de Cajatambo, Iugar donde ocurrieron los hechos224, Ia representacion de los familiares 
considera que decision es contraria a Ia jurisprudencia de este tribunal sobre Ia materia, tal como 
veremos mas adelante. 

Por las consideraciones que pasamos a exponer, Ia desaparicion forzada de Jeremias Osorio 
Rivera se encuentra probada, en concordancia con los hechos previamente descritos y las 
consideraciones juridicas que veremos a continuacion. 

2.· La desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera 

Para realizar el aniliisis de lo ocurrido a Ia referida victima, esta representacion tomara en cuenta 
distintos elementos probatorios directos como indiciarios que contribuyen a determinar lo sucedido, 
los cuales senin abarcados en el siguiente orden: {1) el contexte en Ia epoca de los hechos; {2) las 
circunstancias y condiciones de Ia detencion de Ia victima; {3) las irregularidades en Ia liberacion; {4) 
Ia !alta de determinacion del paradero de Jeremias Osorio Rivera. 

2.1.· El contexto en Ia epoca de los hechos 

Tal como indicamos anteriormente, este honorable Tribunal ha reconocido Ia existia una practica 
sistematica de desapariciones forzadas perpetradas por agentes estatales entre el periodo 1989 y 
1993225, durante el conflicto armado interne vivido en el Peru, entre 1980 a 2000, recogiendo lo 
senalado en el informe final de Ia CVR. 

Sin embargo, recientemente un tribunal nacional interno ha negado que dicho patron sistematico de 
desapariciones forzadas sea aplicable a Ia provincia de Cajatambo, Iugar donde ocurrieron los 
hechos; limitandolo exclusivamente al departamento de Ayacucho, puesto que conforme a parte de 
las investigaciones de Ia CVR {tomo IV, "Ia violencia en las regiones"), en dicho Iugar el mayor 
ntimero de victimas de violaciones de derechos humanos correspondia a Sendero Luminoso22s. 

Resulta evidente que dicha conclusion niega un marco factico contextual desarrollado y reconocido 
porIa jurisprudencia de este tribunal, respecto a Ia utilizacion del recurso de Ia desaparicion forzada, 
como metodo de eliminacion de miembros o sospechosos de pertenecer a organizaciones 
subversivas, de manera mas sistematica entre el periodo 1989 y 1993, a partir de una lectura parcial 
de los hallazgos de Ia CVR. 

Si bien el informe al referirse a Ia violencia en las regiones realiza una narraci6n de algunos casos 
mas resaltantes de lo ocurrido durante en el conflicto armado, dicha narraci6n no es exclusiva y 

224 Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011, paginas 64 a 66 
(el subrayado es nuestro). 
225 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Gomez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, 
parrafo 54; Caso La Cantuta, sentencia de 29 de noviembre de 2006, parrafo 80 y Caso Anzualdo Castro, sentencia de 
22 de setiembre de 2009, parrafo 48. 

226 Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011, paginas 64 a 66 
(el subrayado es nuestro). 
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excluyente. Asi, del propio informe se desprende que durante dicho periodo tambien se suscitaron 
otras desapariciones forzadas atribuibles a agentes estatales227. 

Contrariamente a Jo afirmado por un tribunal nacional durante las investigaciones por Ia 
desaparicion forzada de Jeremias Osorio Rivera, el hecho que Ia CVR no haya registrado un 
elevado numero de cases de desaparicion forzada, no permite inferir que se !rata de un heche 
aislado, considerando el elevado numero de cases ocurridos a nivel nacional que, precisamente, le 
permitieron inferir a Ia CVR que tales hechos constituian un patron sistematico, mas si Ia actuacion 
del personal del Ejercito tenia como guia desarrollar las operaciones del Manual N° 41-7 de Guerra 
No convencional defensa del territorio contrasubversivo, en c6mo se ha dicho se establece como 
misi6n en las operaciones Ia captura o eliminacion de delincuentes subversives. 

En ese arden de ideas, estes hallazgos tambien comprendieron Ia descripcion de un modus 
operandi de Ia desaparici6n forzada22S, que perseguia obtener informacion, Ia eliminar del 
subversive o simpatizante asegurando Ia impunidad e intimidar a Ia poblacion229, evitando el acceso 
a Ia victima de mecanismos legales de proteccion, a !raves de Ia negacion de Ia privaci6n de Ia 
Jibertad, Ia ausencia de informacion o Ia difusi6n de informacion falsa sabre el paradero de los 
detenidos23o. 

AI respecto, en el presente caso, se ha establecido que Ia provincia de Cajatambo, a! igual que el 
departamento de Ayacucho se encontraba bajo Ia declaracion de Estado de emergencia, razon par 
Ia cual el control del arden interno fue asumido par el Ejercito, debido a Ia presencia de miembros de 
Sendero Luminoso231. Se ha establecido tambien que el control ejercido par los efectivos del Ejercito 
de Ia Base de Cajatambo, integrantes del Batallon de lnfanteria Blindado N° 77, era producto de Ia 
ejecucion de planes operatives o directivas emanadas del Comando Superior cuyo objetivo principal 
era capturar y/o destruir delincuentes terroristas, raz6n par Ia que no es posible afirmar que sus 
acciones respondia a actos aislados o carentes de coordinacion o planeamiento232. 

Por tales consideraciones, esta representacion considera que Ia honorable Corte dar probado que Ia 
detenci6n y posterior desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera se produjo en un contexto durante el 
cual se produjo una practica sistematica de desapariciones forzadas por parte de agentes estatales, 
y que los hechos ocurrieron en un territorio donde efectivos del Ejercito tenia el control de Ia zona, 
cuya intervenci6n estaba sujeta a Ia planificacion previa de operaciones e intervenciones. 

"' CVR, lnforrne Final, Lima, 2003, Anexo IV, Casas y Victimas Registradas porIa CVR, Tomo XVII, paginas 128 a 133, 
en: Anexo 18 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

228 CVR, lnforme Final, Lima, 2003, tomo VI, pagina 96 en: Anexo 12 dellnforme N' 140/11 CIDH. Tambien en CIDH, 
Caso 10.247 y Otros, Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas de Personas en Peru. lnforme No. 101/01 
de 11 de octubre de 2001 en: Anexo 8 dellnforme N' 140/11 CIDH; Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso 
Gomez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, parrafo 54.2. 

229 Doc. Cit., tomo VI, pagina 83, en: Anexo 12 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

230 Doc. Cit., tomo VI, pagina 84, en: Anexo 12 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

"' Oonforme al Decreta Supremo N' 016-DE/SG de 2 de abril de 1991, citado en: Sala Penal Nacional, expediente N' 
554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, pagina 51, en: Anexo 25 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

232 Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, pagina 51 a 56, en: Anexo 25 del 
lnforme N' 140/11 CIDH y Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 
2011, pagina 67. 
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2.2.· Las circunstancias y condiciones de Ia detenci6n de Ia victima 

En dicho contexto, Ia detenci6n de Jeremias Osorio Rivera no ha sido negada por los agentes 
estales involucrados en este hecho, los mismos que han reconocido que esta se produjo el 28 de 
abril de 1991, en Ia localidad de Nunumia. Del mismo modo, durante las investigaciones 
adelantadas por el Estado se afirma que se hall6 en su poder de Jeremias Osorio Rivera un revolver 
y explosives, sin que como consecuencia de ello se levantara un acta sobre los objetos hallados en 
poder de Ia victima, ni que este haya suscrito documento alguno sobre los mismoszaa. 

Asimismo, se ha determinado que durante el traslado de Ia victima de Nunumia a Ia ciudad de 
Cajatambo, llevaba puesto un pasamontafias que le cubria el rostro a pesar de haber sido detenido 
en una reunion publica yen presencia de varios testigos que pudieron identificar al detenido, lo que 
permitiria inferir que dicha prenda tenia por finalidad ocultar durante el trayecto los maltratos que 
habia sufrido Jeremias Osorio al momento de su detenci6n234. Finalmente, se ha establecido que 
los agentes estales no dejaron que Ia victima tome alimentos que le habian llevado sus familiares, 
en el sentido que se baso en lo dispuesto por Ia guia del combatiente235 y que Ia localidad en Ia cual 
fue detenido el agraviado se encontraba en zona de emergencia236. La manana del 30 de abril de 
2012 seria Ia ultima vez en que los familiares de Jeremias Osorio verian a Ia victima, mientras era 
conducida por una patrulla del Ejercito a Ia base contrasubversiva de Cajatambo. 

2.3.· Sobre Ia supuesta liberaci6n 

En las investigaciones adelantadas a nivel interno se da cuenta de un documento titulado 'papeleta 
de libertad", de fecha 1 de mayo de 1991, con Ia cual los agentes estales responsables de Ia 
detenci6n de Ia victima acreditarian su liberaci6n. El mencionado documento fue hecho a mano, sin 
ningun sello, ni distintivo que corroborada que fue elaborado en Ia base militar Cajatambo, sin que 
sea suscrita por algun otro efectivo militar de dicha base. 

AI respecto, cabe mencionar que dicho documento no fue extendido a Gudner Zarate Osorio, quien 
fue intervenido con Ia victima el28 de abril de 1991 y posteriormente liberado, al igual que se hiciera 
en otra oportunidad por el Jete de Ia Patrulla y responsable de Ia detenci6n de Ia victima, asi como 
por su superior jen!rquico inmediato237. 

233 Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, pilgina 51 a 56, en: Anexo 25 
dellnforme N' 140/11 CIDH y Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre 
de 2011, pagina 68. 

'" Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, pilgina 51 a 56, en: Anexo 25 
dellnforme N' 140/11 CIDH. 

235 En cuyo numeral 43 se sefiala Ia actitud que se debe asumir con los DDSS capturados: a) aislalios en un local 
adecuado yen seguridad, b) someterlos a una interrogaci6n bilsica, c) deben encontrarse esposados y vendados en 
todo memento, dl se debe evitar contact a con el personal de tropa no autorizado, e) evacuarlos empleando medics 
terrestres y/o aereos, ver: Anexo 3 del ESAP: Manual N' GG 30-1 de abril de 1988, publicado con categoria de 
reservado par el Ministerio de defensa, Ejercito peruano, "Guia para el combatiente en Ia zona de emergencia". 

236 Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011, pilgina 69 y 70. 

237 Anexo 35 del ESAP: Declaraci6n de Juan Tello Delgado, acta de sexta sesi6n de audiencia del juicio oral, de 4 de 
enero de 2011. En Ia que manifest6 lo siguiente: 
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Por otra parte, si bien Ia Sala Penal Nacional ha valorado, a efectos de fundamentar Ia primera 
sentencia absolutoria, que Ia pericia grafotecnica efectuada sobre Ia papelela de detenci6n en Ia da 
cuenta que Ia firma que alii aparece proviene del pufio grafico de Jeremias Osorio Rivera, perc que 
con relaci6n a Ia impresi6n dactilar presente en Ia parte inferior del documento no corresponds al 
indice derecho, por lo que podria corresponder a otro dedo23s, no es menos cierto que en Ia 
ratificaci6n del peritaje durante el primer juicio oral, los peritos dejaron en evidencia que no se 
realizaron los procedimientos debidos para poder arribar a dicha conclusion. 

En efecto, y sobre el particular, Ia Corte Suprema determine que Ia pericia realizada sobre dicho 
documento necesitaba firmas coetaneas, entendiendo por estas como de dos aiios de antiguedad o 
posterioridad, contando para Ia pericia con una muestra de 11 afios de antiguedad, motive por el 
cual dicha prueba cientifica carece de certeza al no ofrecer una conclusion valedera al haberse 
afectado Ia nitidez de las muestras239. 

Asimismo, durante las investigaciones adelantadas se ha determinado que los agentes estatales 
responsables de Ia detenci6n de Ia victima consideraban a Jeremias Osorio Rivera como 
delincuente subversive, conforme se advierte de los partes de fin de operaciones del acusado y del 
testigo Arnulfo Roncal Vargas y de Ia copia del radiograma N° 628 remitida por este ultimo, incluso 
se le asign6 el alias de Gashpao, que guarda coincidencia con el alias incriminado en los atestados 
policiales formulados en contra de Ia victima y que el arma incautada era de un efectivo policial, por 
lo que debi6 de seguir los procedimientos respecto a Ia detenci6n de presuntos elementos 
subversive, que segun el testigo Pablo Correa Falen, entonces Inspector de Ia Decima Octava 
Division Blindada, existian en Ia fecha de los hechos que obviamente seria el manual de guerra no 
convencional contrasubversiva ME 41-7; es decir, debi6 de ponerlo a disposici6n de Ia autoridad 
policial para que se siguieran las investigaciones24o. 

"( ... ).---- Usted sei\alo que se habian encontrado con otra patrulla y que usted habia dispuesto Ia libertad de 
seis personas que segun su criteria habian sido injustamente capturadas i,ES cierto ella? Dijo: asi es ( ... ) 

i,En estas libertades se confeccionaron boletas? Dijo: si mal no recuerdo creo que si.---- i,Oui<3n estuvo a 
cargo de Ia confecci6n de las boletas? Dijo: no recuerdo exactamente ( ... )" 

y Anexo 36 del ESAP: Declaraci6n de Amulfo Ronca! Vargas, acta de decimo cuarta sesi6n de audiencia del juicio oral, 
de 11 de marzo de 2011. En dicha oportunidad manifesto: 

( ... ) i,Estaba dentro del plan Palmira algun sei\alamiento respecto del tnimite que se tenia que hacer sabre 
personas civiles detenidos presuntamente vinculadas al terrorismo? Dijo: no, porque nosotros somas de Ia 
especialidad de blindados, nosotros no levantamos esos documentos, nos dan los documentos 
especificamente para actuar dentro de Ia guerra convencional con conocimiento de los antitanques y 
armamento de tanques, mas no asl para una zona de emergencia ( ... )" 

'" Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, pagina 42, en: Anexo 25 del 
lnforme N' 140111 CIDH. 

239 Sala Penal Permanente de Ia Corte Suprema de Ia Republica, recurso de nulidad N' 1101-2009, Ejecutoria suprema 
de 24 de junio de 2010, anexo 35 dellnforrne N' 140111 CIDH. 

240 Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, paginas 53 a 54, anexo 25 del 
lnforme N' 140111 CIDH y Sala Penal Permanents de Ia Corte Suprema de Ia Republica, recurso de nulidad N' 1101-
2009, Ejecutoria suprema de 24 de junio de 2010, anexo 35 dellnforme N' 140/11 CIDH. 
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Sobre Ia obligaci6n de disponer a Jeremias Osorio Rivera ante las autoridades competentes, de 
acuerdo a las declaraciones brindadas durante las investigaciones realizadas a nivel interno, se 
determin6 que en Ia epoca de los hechos existia una dependencia de Ia Policia Nacional en el 
distrito de Gorgor, mientras que Ia base contrasubversiva de Cajatambo se encontraba a pocos 
metros de Ia Fiscalia241. En una reciente sentencia, se justifica que no se haya cumplido con 
entregar al detenido a Ia autoridades competentes bajo el argumento que el Jete de Ia Base de 
Cajatambo obedeci61as ordenes brindadas por un superior242. 

Por otra parte, en Ia misma resoluci6n, se afirma que existen testigos que permiten acreditar que Ia 
victima fue efectivamente liberada, conforme a lo senalado en Ia papeleta de libertad. Uno de los 
testigos, Aquiles Roman Atencio, tambien efectivo del Ejercito afirma haber presenciado Ia salida de 
un civil de Ia Base militar de Cajatambo el 1 de mayo de 1991 y por otra parte, Simeon Retuerto 
Roque, un civil, habria presenciado el mismo hecho, quienes sin embargo al momento del 
interrogatorio no pudieron hacer Ia descripci6n fisica de Ia victima, ni dar cuenta de c6mo lo 
conocieron o a que familia pertenecia243 244 Estos testigos fueron presentados en juicio a 17 anos 
de ocurridos los hechos. 

241 Declaraci6n de Aquiles Roman Atencio, decima segunda sesi6n de audiencia publica, de 5 de agosto de 2008, citado 
en: Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, paginas 32 a 33, anexo 25 del 
lnforme N' 140/11 CIDH. 

242 Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011, pagina 

243 El testigo Carlos Humberto Martinez Garcia declar61o siguiente: 

"( ... ) 1,Diga usted si conoci6 a Jeremias Osorio Rivera? Dijo: nolo conozco. 

( ... ) 

1,Puede describir fisicamente como era Ia persona y c6mo se encontraba vestida? Dijo: yo lo vi salir, estaba 
vestido con unas ropas oscuras, de aproximadamente un metro sesenta y cinco a setenta, lo vi pasar con una 
persona que lo llevaba a Ia puerta de salida ( ... )" 

Anexo 37 del ESAP: Declaraci6n de Carlos Humberto Martinez Garcia, decima sesi6n de audiencia publica, de 4 de 
marzo de 2011. Tambien, en: Declaraci6n de Carlos Humberto Martinez Garcia, vigesima sesi6n de audiencia publica 
de 6 de octubre de 2008, citado en: Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, 
paginas 40 a 41, anexo 25 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

244 Por su parte el testigo Simeon Retuerto Roque declar6: 

1,C6mo se dio cuenta de que era Jeremias Osorio Rivera el que salia de Ia base de Cajatambo? Dijo: por su 
fisionomia, por su manera de caminar.---- 1,Recuerda usted c6mo estaba vestido? Dijo: si, con un pantal6n 
jean, y una casaca negra sin sombrero, se fue con direcci6n al parque y de alii no se nada, si habra vuelto o 
no 

( ... ) 
1,Usted tenia bastante amistad con el agraviado Jeremias Osorio? Dijo: no bastante, sino una amistad simple, 
a veces nos encontrabamos en fiestas y nos saludabamos.---- 1,AI momenta que usted indica que salia 
Jeremias de Ia base, usted lo saluda? Dijo: no, solamente volte6, miro, y se fue porIa parte baja, yo estaba en 
una parte distanciada, aproximadamente de diez metros, no nos hemos llegado a encontrar !rente a !rente 
para saludarnos.·-·- 1,Entonces habria una duda, porque usted indica que le vio su fisionomia pero desde 
lejos? Dijo: no pero por fisionomia se conoce 

( ... ) 
1,Usted recuerda, d6nde exactamente vivla el senor Jeremias Osorio? Dijo: no, de ahara ultimo no recuerdo 
d6nde vivia, s61o nos encontrabamos y saludabamos.---- 1,Era su amigo? Dijo: intima no.---- 1,Usted conoce a 
Ia senora Silvia Osorio Rivera? Dijo: si vive en Cajatambo.---- 1,Conoce al senor Victor Reyes? Dijo: si es su 
esposo.---- 1,Usted se enter6 como el senor Jeremias lleg6 a Ia base de Cajatarnbo? Dijo: eso no se, yo 
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Cabe recordar que durante las investigaciones adelantadas inicialmente, estas personas nunca 
fueron citadas a declarar, tanto ante el Fuero Civil, como el Fuero Militar. Durante las 
investigaciones en el Fuero Militar se solicit6 Ia concurrencia de integrantes de Ia patrulla militar al 
mando del Jete de Ia Base Militar de Cajatambo, Tello Delgado, asi como que esta persona precise 
el nombre de quienes presenciaron Ia liberaci6n de Ia victimaz4s, sin embargo, estas personas 
nunca fueron identificadas y tampoco concurrieron a declarar ante dichas instancias, incluso durante 
los 2 juicios orales seguidos par Ia desaparici6n de Ia victima. 

En anteriores oportunidades, Ia Comisi6n lnteramericana tuvo oportunidad de conocer casas en los 
que, como parte de Ia impunidad de los hechos de desaparici6n forzada, las autoridades alegaban 
que Ia victima habia sido liberada, y presentaban incluso constancias de liberaci6n, las cuales 
algunas veces contenian Ia firma falsificada de Ia victima y otras veces su firma verdadera, obtenida 
bajo tortura, sin que en realidad Ia liberaci6n se hubiera producido246. 

Si bien Ia Corte lnteramericana no ha tenido Ia oportunidad de pronunciarse sabre supuestos 
similares en el caso peruano247, en otros casas de desaparici6n forzada ocurridos en Ia region, este 
honorable tribunal ha determinado que es parte de dicha practica que los Estados proporcionen 
informacion falsa sabre el paradero de las victimas, con el objetivo que estes graves crimenes 
queden impunes. 

De lo expuesto, las circunstancias en que se dio Ia detencion, traslado y difusi6n de Ia informacion 
sabre el paradero de Jeremias Osorio Rivera encuadran en el modus operandi de Ia practica de Ia 
desaparicion forzada por agente del Estado peruano, Ia misma que se produjo en el marco de un 
patron sistematico de tales execrables hechos, contra personas sospechosas de pertenecer o 
colaborar con Sendero Luminoso, quien se encontraba ademas inmerso en una investigacion 
policial por el asesinato de un elective de Ia Policia Nacional y Ia utilizaci6n de su arma de fuego. 

2.4.· La falta de determinacion del paradero de Jeremias Osorio Rivera. 

solamente he vista que salia.---- i,Usted tiene amistad con el senor Victor Reyes y Ia senora Silvia Osorio? 
Dijo: si, no tanto a Iondo, pero si nos conocemos, dado que el senor Victor tambien es comunero y a veces 
nos saludados y a veces no.---- Estando a que usted conocia a Ia hermana y al cunado del senor Jeremias 
Osorio i,Usted porque no fue a avisarle a Ia senora Silvia Osorio que su hermano estaba saliendo de Ia base 
de Cajatambo? Dijo: yo no sabia ni cual era Ia situacion, si hubiera sabido de Ia detencion si lo hubiera hecho 
( ... )" 

Anexo 38 del ESAP: Declaracion de Simeon Retuerto Roque, decima segunda sesion de audiencia publica, de 4 de 
marzo de 2011 y Declaracion de Simeon Retuerto Roque, vigesima sesion de audiencia publica, de 6 de octubre de 
2008, citado en: Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, paginas 39 a 40, 
anexo 25 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

245 Dictamen de auditor N' 108-94 de 2 de febrero de 1994, anexo 65 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

246 CIDH, lnforme N' 51/99, Casos 10.471 y otros (Peru), lnforme Anual 1998, parrafos 68 al 95. Ver en el mismo 
sentido, CIDH, lnformes Nos. 52/99,53199,54/99,55/99,56/99 y 57199, (Peru), lnforme Anual1998. 

247 Asi en las sentencias de los casos caso Ibsen Cardenas e Ibsen Pena Vs. Bolivia, Sentencia de 1 de septiembre de 
2010, parrafo 109, Caso Goibunl y ob'os Vs. Paraguay, sentencia de 22 de septiembre de 2006, parrafo 61.39 y Caso 
Trujillo Oroza Vs. Bolivia, sentencia de 26 de enero de 2000, parrafo 2. En este ultimo caso, al haberse producido un 
allanamiento del Estado boliviano, Ia Corte no ingreso a analizar los hechos planteados porIa Comision en su demanda. 
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Ocurridos los hechos, los familiares de Ia victima solicitaron Ia realizacion de una diligencia de 
inspeccion en ellugar donde ocurrieron los hechos, Ia misma que no se llevo a cabo248. Durante las 
investigaciones seguidas ante el Fuero Militar y las nuevas investigaciones tampoco se llevaron a 
cabo diligencias que permitan determinar el paradero de Ia victima. 

Las investigaciones adelantadas a nivel interne coinciden en afirmar que Ia victima se encuentra 
desaparecida249, sin embargo, no han podido esclarecer y ofrecer una version definitiva y oficial de 
lo sucedido a Jeremias Osorio Rivera hace 21 afios y 4 meses de su detencion y posterior 
desaparici6n. En el caso de Ia primera sentencia emitida por Ia Sala Penal Nacional, pese a 
reconocerse Ia desaparicion de Ia victima, Ia Sala Penal Nacional no dispone continuar las 
investigaciones para conocer a los autores de los hechos y el paradero de Jeremias Osorio Rivera. 
En Ia segunda sentencia emitida por el mismo tribunal interno, no existe un pronunciamiento claro 
sobre Ia desaparicion de Ia victima y, de Ia misma forma, tampoco se dispone continuar las 
investigaciones para conocer su paradero e identificar y sancionar a los responsables de los 
hechos250. 

Por las consideraciones previamente expuestas, Ia representaci6n de los familiares de Jeremias 
Osorio Rivera concluye que se encuentra suficientemente acreditado que Ia victima fue detenida el 
28 de abril de 1991 por agentes del Estado de Peru y que posteriormente se proporciono 
informacion falsa sobre el paradero de Ia misma, encontrandose desaparecida desde el 30 de abril 
del mismo afio, sin que se conozca su paradero hasta Ia fecha, resultando por ello el Estado 
peruano es responsable internacional de estos hechos. 

3.· El Estado del Peru es responsable de Ia violaci6n del derecho a Ia libertad personal, a Ia 
integridad personal, a Ia vida y al reconocimiento de Ia personalidad juridica (articulos 3, 5.1, 
5.2, 4 y 7 de Ia Convenci6n Americana en relaci6n con el articulo 1.1 de Ia misma 
Convenci6n)251 y Ia obligaci6n prevista en el articulo l.a) y Ill de Ia CISDFP2s2, en perjuicio de 
Jeremias Osorio Rivera 

248 Juzgado Mixto de Cajatambo, resoluci6n de 26 de agosto de 1991, anexo 45 dellnlorme N' 140/11 CIDH. 

"' Sala Penal Nacional, expedients N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, pagina 56, anexo 25 dellnlorme 
N' 140/11 CIDH. 

250 Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011, pagina 78. 

251 Articulo 7 

1. Toda persona tiene derecho a Ia libertad y a Ia seguridad personales 

Articulo 5 

1. Toda persona Ilene derecho a que se respete su integridad lisica, psiquica y moral. 

2. Nadia debe ser sometido a torturas ni a penas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda persona privada de libertad sera tratada con el respeto debido a Ia dignidad inherente al ser Humano 

Articulo 4 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estara protegido por Ia ley y, en general, a partir 
del momento de Ia concepcion. Nadie puede ser privado de Ia vida arbitrariamente 

Articulo 3 

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad juridica. 
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3.1. Articulo 7 

En cuanto a Ia afectaci6n de las garantias reconocidas en el articulo 7 de Ia Convenci6n, Ia Corte 
lnteramericana ha determinado que no resulta necesario un analisis detallado de Ia detenci6n !rente 
a cada una de las garantias alii establecidas. Asi al constituir Ia detenci6n un paso previo a Ia 
desaparici6n de Ia victima, resulta innecesario determinar si esta fue informada de los motives de su 
detenci6n, si esta se dio al margen de los motives y condiciones establecidos en Ia legislaci6n 
interna vigente cuando acontecieron los hechos, ni si el acto de detenci6n fue irrazonable, 
imprevisible o carente de proporcionalidad253. 

En el presente caso, esta representaci6n ha acreditado que Jeremias Osorio Rivera fue detenido 
por agentes del Estado peruano, integrantes de una patrulla del Ejercito, heche que constituy6 el 
primer paso de su posterior desaparici6n forzada, motive por el cual no resulta necesario analizar 
las circunstancias que rodearon Ia privaci6n de su libertad, a Ia luz del articulo 7 de Ia Convenci6n 
americana, situaci6n que permite concluir que este heche fue ilegal, arbitrario y sin el respecto 
estricto de las garantias previstas en dicho articulo. 

3.2. Articulo 5 

Jeremias Osorio Rivera fue objeto de una detenci6n ilegal y arbitraria, tal como fue establecido en 
parrafos anteriores. Bajo dicha situaci6n, Ia Corte lnteramericana ha sido clara en senalar que Ia 
misma constituye " ... una situaci6n agravada de vulnerabilidad, de Ia cua/ surge un riesgo cietto de 
que se /e vulneren otros derechos, como e/ derecho a Ia integridad fisica y a ser tratada con 
dignidad ... "254. 

Articulo 1.1 

Los Estados Partes en esta Convenci6n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y plena ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicci6n, sin discriminaci6n alguna por 
motives de raza, color, sexo, idioma, religi6n, opiniones politicas o de cualquier otra indole, origen nacional o social, 
posici6n econ6mica, nacimiento o cualquier otra condici6n social. 

252 Articulo I 

Los Estados partes en esta Convenci6n se comprometen a: 

a) No practicar, no permitir, ni tolerar Ia desaparici6n forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepci6n o 
suspensi6n de garantias individuales. 

Articulo Ill (parte pertinente) 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas 
legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito Ia desaparici6n forzada de personas, y a imponerle una 
pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito sera considerado como continuado o 
permanente mientras no se establezca el destine o paradero de Ia victima. 

"'Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso La Cantuta, sentencia de 29 de noviembre de 2006, parrafo 109. 

254 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Bamaca Velasquez, sentencia de 25 de noviembre de 2000, 
parrafo 150; caso Cantoral Benavides, sentencia de 18 de agosto de 2000, parrafo 90; caso Ninos de Ia Calle (Villagran 
Morales y otros), sentencia de 19 de noviembre de 1999, parrafo 166. 
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De acuerdo a las declaraciones del hermano de Ia victima, Porfirio Osorio Rivera y del testigo 
Aquiles Roman Atencio, en Ia investigacion adelantada a nivel interno, Jeremias Osorio Rivera fue 
objeto de golpes en el rostro. Asimismo, se ha determinado que durante el traslado de Ia victima de 
Nunumia a Ia ciudad de Cajatambo, llevaba puesto un pasamontaiias que le cubria el rostro y 
llevaba las manos atadas, a pesar de haber sido detenido en una reunion publica y en presencia de 
varios testigos que pudieron identificar al detenido, lo que permitiria inferir que dicha prenda tenia 
por finalidad ocultar durante el trayecto los maltratos que habia sufrido Jeremias Osorio al momento 
de su detencion. Del mismo modo, no se permitio a Ia victima recibir los alimentos que sus 
familiares le habian proporcionado, manteniendolo aislado atado y vendado, segun el imputado 
siguiendo las directivas dispuestas por Ia guia del combatiente y Ia situacion de estado de 
emergencia en Ia que se encontraba Ia zona. 

Que durante situaciones como Ia antes descrita, Ia Corte lnteramericana ha seiialado que " ... es 
propio de Ia naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y vejamenes ... (Detenci6n 
i/ega/, tratos crue/es, inhumanos y degradantes y muerte) experimenta dolores corporales y un 
profunda sufrimiento y angustia moral, porto que este daiio no requiere pruebas ... "2ss. Asi, las 
circunstancias de Ia detencion, su traslado y reclusion en una base militar, asi como Ia incertidumbre 
sobre su situacion en un contexto publicamente conocido de detenciones y desapariciones forzadas, 
permiten concluir razonablemente que Jeremias Osorio Rivera padecio miedo, angustia, vulneracion 
e indefension durante su detencion. 

Por otra parte, Ia practica de tortura en contra de victimas de desaparicion forzada ha sido 
considerada por Ia CVR, como un paso o etapa dentro de Ia compleja practica de Ia desaparicion 
forzada, metodo utilizado por agentes del Estado durante Ia lucha contra Ia subversion, el cual 
constituye un patron sistematico de violacion de derechos humanos durante el aiio 1991, de 
acuerdo a las investigaciones de Ia CVR256. 

Frente a Ia afectacion antes mencionada, debemos indicar que las investigaciones adelantadas por 
el Estado no se adecuan a los est1mdares del sistema interamericano, es decir, no se han 
desarrollado con seriedad, imparcialidad, efectividad y dentro de un plazo razonable, situacion no ha 
permitido determinar el esclarecimiento de los hechos, asi como Ia identificacion y sancion de todos 
los autores materiales e intelectuales de Ia detenci6n, torturas y posterior desaparicion de Jeremias 
Osorio Rivera, situacion que configura el incumplimiento de obligacion de garantizar el respeto al 
derecho a Ia integridad personal, conforme se encuentra establecida por el articulo 1.1 de Ia 
Convencion americana; tal como veremos mas adelante. 

Con relacion a los familiares de Jeremias Osorio Rivera 

Juana Rivera Lozano, Santa Gaytan Calderon, Porfirio Osorio Rivera, madre, conviviente y hermano 
de Ia victima, respectivamente, conforme a lo expresado durante Ia investigacion adelantada a nivel 
interno, realizaron las acciones respectivas frente a Ia detencion de Jeremias Osorio Rivera ante los 
agentes estatales responsables de dicho hecho e iniciaron las acciones legales correspondientes 

255 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso 19 comerciantes, sentencia de 5 de julio de 2004, parrafo 248; 
caso Maritza Urrutia, sentencia de 27 de noviembre de 2006, parrafo 168; caso Myrna Mack Chang, sentencia de 25 de 
noviembre de 2003, pimafo 262; caso Bulacio, sentencia de 18 de setiembre de 2003, parrafo 98. 

"' Ver: Acapite V.3.b) 
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contra los mismos, desconociendo hasta Ia fecha el paradero de Ia victima. Juana Rivera Lozano y 
Porfirio Osorio Rivera senalaron a Ia CVR, las secuelas sufridas como consecuencia de Ia detenci6n 
y posterior desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera. Santa Gaytan Calderon, qued6 a cargo de los 4 
hijos que tuvo con Ia victima. 

Porfirio Osorio Rivera ha mantenido una actitud de lucha constante para conocer el paradero de su 
hermano Jeremias y tambien obtener Ia sanci6n de los responsables de su desaparici6n, en 
representaci6n de Ia madre, conviviente e hijos de Jeremias Osorio Rivera. Juana Rivera Lozano 
falleci6 de una penosa enfermedad, conociendo que Ia desaparici6n de su querido hijo a(m se 
encontraba impune. Por su parte, otros hermanos de Jeremias Osorio Rivera, como Silvia Osorio 
Rivera acompaii6 a su hermano Porfirio luego de Ia detenci6n de Ia victima. Los familiares antes 
mencionados, junto con otros hermanos de Jeremias Osorio han venido participando y asistiendo a 
las audiencias publicas del proceso penal ante el Fuero Civil, como testigos o como parte del 
publico asistente, quienes han lamentado las 2 oportunidades en que se ha absuelto a uno de los 
presuntos responsables. 

En este orden de ideas, Ia Corte lnteramericana ha establecido en multiples ocasiones que los 
familiares de las victimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, victimas257. 

Asimismo, respecto a casos de desapariciones forzadas de personas, Ia Corte ha llegado a 
establecer que: 

"( ... ) La violaci6n del derecho a Ia integridad psiquica y moral de los faml7iares de Ia 
victima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenomeno, que les causa un 
severo sufrimiento por el hecho mismo que se acrecienta por Ia constante negativa de 
las autoridades estatales de proporcionar informacion acerca del paradero de Ia victim a, 
ode iniciar una investigaci6n eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido ( ... )258. 

Por ello Ia Corte ha resaltado Ia importancia que tienen para los familiares de las victimas 
" ... entregarles los cadaveres y proporcionarles informacion sobre el desarrollo de las 
investigaciones ... "259 y que, asimismo, Ia privaci6n de Ia posibilidad de de darles " ... una sepulture 
acorde con sus tradlciones, valores o creencias ... "2so intensifica los sufrimientos de los familiares. 

Para demostrar las graves afectaciones a Ia integridad personal de los familiares de Ia victima, 
debemos recordar que Ia Corte ha seiialado que " ... nose necesita prueba para demostrar las 
graves afectaciones a Ia integridad psiquica y emocional de los familiares de las victim as ... "261 . Sin 
perjuicio de lo antes expresado, esta representaci6n hara llegar a Ia Corte lnteramericana un 

257 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Castillo Paez, sentencia de 27 de noviembre de 1998, parrafo 59. 

'" Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Gomez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, 
parrafo. 61; caso Blanco Romero y otros, sentencia de 28 de noviembre de 2005, parrafo 59; caso 19 Comerciantes, 
sentencia de 5 de julio de 2004, parrafo. 211; caso Bamaca Velasquez, sentencia de 25 de noviembre de 2000, parrafo 
160; caso Blake, sentencia de 24 de enero de 1998, parrafo 114. 

259 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Niiios de Ia Calle (Villagran Morales y otros), sentencia de 19 de 
noviembre de 1999, parrafo 73. 

260 Idem. 

261 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Masacre de Mapiripan, sentencia de 15 de septiembre de 2005, 
parrafo 146; caso Masacres de ltuango, sentencia 1 de julio de 2006, piurafo 262. 
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peritaje que dara cuenta los impactos emocionales de Ia desaparici6n de Jeremias Osorio sobre sus 
familiares. 

Tal como ha quedado acreditado, los familiares de Jeremias Osorio Rivera luego de su detenci6n y 
posterior desaparici6n realizaron una serie de gestiones para conocer el paradero de Ia victima y, a 
su vez, investigar y sancionar a los responsables de tales hechos, sin embargo, hasta Ia fecha 
dichas gestiones no han tenido un resultado esperado, tal como se analizara posteriormente. 

La vulneraci6n del derecho a Ia integridad psiquica y moral de los familiares de Jeremias Osorio 
Rivera es resultado directo de su desaparici6n forzada, de Ia incertidumbre que han vivido y viven 
respecto a lo ocurrido con Ia victima y, asimismo, de Ia impunidad en Ia que se encuentra Ia 
desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera a mas de 19 afios de ocurridos los hechos, Ia 
misma que es consecuencia de Ia ausencia de procesamiento y sanci6n de todos los autores 
materiales e intelectuales de los hechos. 

En virtud de las consideraciones expuestas, el Estado peruano ha violado el articulo 5 de Ia 
Convenci6n americana, en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo instrumento internacional en 
perjuicio de Jeremias Osorio Rivera y sus familiares mas cercanos. 

3.3. Articulo 4 

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, desde su primera sentencia, ha reconocido que Ia 
desaparici6n conlleva " ... Ia ejecucion de los detenidos, en secreta y sin formula de juicio, seguido 
del ocultamiento del cadaver con e/ objeto de borrar toda huel/a material del crimen y de procurar Ia 
impunidad de quienes los cometieron ... "262. 

En el mismo orden de ideas, ha considerado que Ia desaparici6n de una persona por un periodo 
prolongado de tiempo, asi como por el contexte en que se produjo Ia desaparicion " ... son de par si 
suficientes para concluir razonablemente ... "263 que Ia victima fue privada de su vida y que " ... inc/usa 
manteniendo un minima margen de duda, debe tenerse presente que su suerte fue librada a manos 
de autoridades cuya practice sistematica comprendia Ia ejecucion sin formula de juicio de los 
detenidos y e/ ocultamiento del cadaver para asegurar su impunidad ... "264. 

Desde que se produjo Ia detenci6n y posterior desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera por parte 
miembros de una patrulla del Ejercito del Peru han transcurrido mas de 19 afios, sin que Ia victima 
haya reaparecido tal como recientemente lo ha sefialado Ia Defensoria del Pueblo; hechos que 
acaecieron en el contexte de una practica sistematica de desapariciones forzadas por parte del 
Estado, situaci6n que permite presumir que Jeremias Osorio Rivera fue privado de su vida mediante 
una ejecuci6n extrajudicial por los mencionados agentes del Estado. 

Es importante mencionar ademas que Ia victima tenia Ia condici6n de civil, en el marco de un 
confticto armado interne, raz6n porIa que el articulo 4 debe ser interpretado a Ia luz de las normas 

262 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Velasquez Rodriguez, sentencia de 29 de julio de 1988, parrafo 
157. 

263 Doc. Cit., parrafo 188. 

'"idem. 
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del Derecho lnternacional Humanitario, de manera especifica, del articulo 3 comun de los 
Convenios de Ginebra2ss, los cuales expresamente prohiben bajo toda circunstancia Ia vio\encia 
sobre las personas que no participen directamente en las hostilidades. 

Por otra parte, Ia violacion del articulo 4 de Ia Convencion Americana " ... no s6/o presupone que 
ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligaci6n negativa), sino que ademas 
requiere que los Estado tomen todas /as medidas apropiada para proteger y preservar el derecho a 
Ia vida (ob/igaci6n positiva), bajo su deber de garantizar e/ plena y libre ejercicio de todas /as 
personas bajo su jurisdicci6n (..) En raz6n de /o anterior, los Estados deben tomar /as medidas 
necesarias, no s6/o para prevenir y castigar Ia privaci6n de Ia vida como consecuencia de aetas 
criminales, sino tambiim para prevenir las ejecuciones arbifrarias par parte de sus propias fuerzas 
de seguridad ... "266, 

De acuerdo a los hechos expuestos, Jeremias Osorio Rivera fue detenido por electives del Ejercito 
del Peru, memento a partir del cual el Estado tuvo Ia obligacion de brindar informacion sobre el 
paradero de Ia victima y realizar una investigacion sobre los hechos, conforme a \o obligaci6n de 
garantia del articulo 1.1 de Ia Convencion. Sobre e\ ultimo extreme de dicha ob\igacion, Ia 
investigaci6n iniciada por el Estado no fue lo suffcientemente efectiva como para establecer el 
paradero de Jeremias Osorio Rivera, puesto que fue desarrollada de manera incompleta, poco 
di\igente y a !raves de un organo que no revestia las condiciones de imparcialidad necesarias. La 
falta de una investigacion apropiada y efectiva ocurrida en el contexte de un patron de 
desapariciones forzadas, constituye una vio\acion del derecho a Ia vida, en cuanto a Ia ob\igacion de 
garantizar dicho derecho, conforme al articulo 1.1 de Ia Convencion americana. 

Por tanto, e\ Estado vulner6 e\ derecho a Ia vida de Jeremias Osorio Rivera al incumplir Ia obligacion 
de respetar y garantizar dicho derecho, como consecuencia de Ia investigacion incompleta sobre Ia 
desaparicion forzada, hechos que constituyen una violacion al articulo 4.1 de Ia Convencion 
americana en relacion con el articulo 1.1 en perjuicio de Jeremias Osorio Rivera. 

3.4. Articulo 3 

La Corte lnteramericana ha considerado que e\ contenido del derecho mencionado es que se 
reconozca a Ia persona " ... en cualquier parte como sujeto de derechos y ob/igaciones, y a gozar de 
/os derechos civiles fundamentales £ lo cua/] imp/ica Ia capacidad de ser titular de derechos 
(capacidad y goce) y de deberes; Ia vio/aci6n de aquel reconocimiento supone desconocer en 
tenninos absolutos Ia posibilidad de ser titular de [los] derechos y deberes [civiles y 
fundamentales].. ,"267, 

El derecho a\ reconocimiento de Ia personalidad juridica " ... representa un parametro para determiner 
si una persona es titular o no de los derechos de que se Irate, y si los puede ejercer, por /o que 

265 El Estado peruano ratific6 los Convenios de Ginebra el 15 de febrero de 1956, ver: 
www.icrc.org/ihLnsf/WebSign?ReadForm&id=375&ps=P. 

"' Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Bamaca Velasquez, sentencia de 20 de noviembre de 2000, 
parrafo 172. 

267 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Kenneth Anzualdo, sentencia de 22 de setiembre de 2009, 
parrafo 87, 
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desconocer aquel reconocimiento hace a/ individuo vulnerable frente a/ Estado o particu/ares. De 
esle modo, el contenido del derecho a/ reconocimiento de Ia personalidad juridica refiere a/ 
correlativo deber general del Estado de procurar los medias y condiciones juridicas para que ese 
derecho pueda ser ejercido fibre y plenamente por sus titulares ... "268. 

En Ia jurisprudencia del sistema interamericana, Ia Comisi6n lnteramericana ha considerado que 
ante una desaparici6n forzada se produce Ia afectaci6n del derecho a Ia personalidad juridica, 
mientras que Ia Corte lnteramericana habia desestimado invocar Ia violaci6n del articulo 3 de Ia 
Convenci6n para dicho tipo de afectaci6n de derechos reconocidos en Ia Convenci6n. Sin embargo, 
en una reciente sentencia emitida contra el Estado del Peru, Ia Corte lnteramericana modific6 su 
anterior jurisprudencia, considerando " ... posible que, en casas de esta naturaleza, Ia desaparici6n 
forzada puede conl/evar una violaci6n especifica del refer/do derecho: mas alia de que Ia persona 
desaparecida no pueda continuar gozando y ejerciendo otros, y eventua/mente todos, los derechos 
de los cuales tambi{m es titular, su desaparici6n busca no s6/o una de las mas graves formas de 
sustracci6n de una persona de todo ambito del ordenamiento juridico, sino tambi{m negar su 
existencia misma y dejarla en una suerte de limbo o situaci6n de indeterrninaci6n juridica ante Ia 
sociedad, el Estado e inclusive Ia comunidad internacional ... "269 . 

Tal como mencionamos anteriormente, Ia Comisi6n lnteramericana en diversos precedentes ha 
considerado reiteradamente que Ia persona detenida y desaparecida fue excluida necesariamente 
del orden juridico e institucional del Estado, lo que signific6 una negaci6n de su propia existencia como 
ser humano revestido de personalidad juridica270. Por su parte, Ia Corte ha estimado " ... que en casas 
de desaparici6n forzada de personas se deja a Ia victirna en una situaci6n de indeterminaci6n 
juridica que imposibilita, obstaculiza o anula Ia posibilidad de Ia persona de ser titular o ejercer en 
forma efectiva sus derechos en general, en una de las mas graves formas de incumplimiento de las 
obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos ... "271. 

En el presente caso, Ia actuaci6n de los agentes del Estado responsables de Ia detenci6n y 
posterior desaparici6n Jeremias Osorio Rivera estuvo dirigida a actuar al margen de Ia ley, sembrar 
temor, ocultar las pruebas del delito y evitar una eventual sanci6n, persiguiendo con ello crear un 
vaci6 juridico durante el tiempo de Ia desaparici6n de Ia victima, a !raves de Ia supuesta liberaci6n 
del detenido Jeremias Osorio Rivera. Durante el proceso adelantado internamente, el Estado ha 
determinado que Juan Carlos Cesar Tello Delgado, unico agente inculpado por Ia desaparici6n de 
Jeremias Osorio Rivera, y su mando superior, Arnulfo Ronca! Vargas, quien tiene Ia condici6n de 
testigo, actuaron al margen de las normas reglamentarias del Ejercito y Ia ley procesal penal vigente 
que establecian Ia obligaci6n de poner a Ia victima a disposici6n de las autoridades 
correspondientes. En ese orden de ideas, Ia CVR ha estimado como una de las formas de asegurar 
los objetivos de Ia desaparici6n forzada, era Ia de proporcionar informacion falsa sobre el destine de 
las victimas, como Ia supuesta liberaci6n de Jeremias Osorio Rivera luego de su detenci6n. Todo 

268 Doc. Cit., parrafo 88. 

"' Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Kenneth Anzualdo, sentencia de 22 de setiembre de 2009, 
parrafo 90. 

210 Doc. Cit., parrafo 99. 

211 Doc. Cit., parrafo 101. 
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ella hizo imposible que Jeremias Osorio Rivera ejerciera sus derechos y mantiene hasta Ia fecha a 
sus familiares en una total incertidumbre sabre el paradero y Ia situaci6n legal de Ia victima. 

Conforme a lo antes expuesto, los peticionarios consideramos que el Estado viol6 el articulo 3 de Ia 
Convenci6n Americana, en relaci6n con el articulo 1.1, en perjuicio de Jeremias Osorio Rivera. 

3.5. Conclusion 

De acuerdo a los hechos previamente descritos y probados, esta representaci6n concluye que el 
Estado peruano es responsable de Ia desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera, a !raves de 
las acciones llevadas a cabo par integrantes de Ia Base Contrasubversiva de Cajatambo, y par ella, 
es responsable de Ia violaci6n de los articulos 7, 5, 4, y 3 de Ia Convenci6n Americana, en relaci6n 
con el articulo 1.1 del mismo instrumento internacional, asi como del incumplimiento de Ia obligaci6n 
contenida en el articulo l.a) de a CISDFP. 

4.· El Estado del Peru es responsable de Ia violaci6n del derecho a las garantias y protecci6n 
judicial (articulos 8.1 y 25.1 de Ia Convenci6n Americana) en relaci6n con Ia obligaci6n de 
respetar los derechos humanos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno 
(articulos 1.1 y 2 de Ia misma Convenci6n)272 y Ia obligaci6n prevista en el articulo Ill de Ia 
CISDFP273 

La interpretacion conjunta de ambos articulos, relacionados con el articulo 1.1 de Ia Convenci6n 
americana, reconoce el derecho de las victimas de graves violaciones a los derechos humanos y 
sus familiares a Ia investigaci6n efectiva por las autoridades del Estado de tales violaciones, a 
!raves de un proceso penal contra todos los responsables, Ia imposici6n de las sanciones previstas 
en el ordenamiento juridico intemo y Ia reparaci6n correspondiente de los daiios sufridos a 

'"Articulo 8.1 

Toda persona tiene derecho a ser oida, con las debidas garantias y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por Ia ley, en Ia sustanciaci6n de cualquier 
acusaci6n penal formulada contra ella, o para Ia determinaci6n de sus derechos y obligaciones de orden civil, !aboral, 
fiscal o de cualquier otro canjcter. 

Articulo 25.1 

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rapido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que Ia ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por Ia Constituci6n, Ia ley 
o Ia presente Convenci6n, aun cuando tal violaci6n sea cometida por personas que actuen en ejercicio de sus funciones 
oficiales. 

Articulo 2 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el articulo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones 
legislativas o de otro caracter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci6n, las medidas legislativas o de otro caracter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

"'Articulo Ill 

Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas 
legislativas que fueren necesarias para tipificar como delito Ia desaparici6n forzada de personas, y a imponerle una 
pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito sera considerado como continuado o 
permanents mientras no se establezca el destine o paradero de Ia victima. 
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consecuencia de tales hechos. A su vez, queda definido el deber del Estado de investigar tales 
hechos que subsiste mientras se mantenga Ia incertidumbre sobre Ia suerte final de Ia persona 
desaparecida274. 

Sobre el recurso debe ser de caracter judicial, sencillo y rapido, Ia Corte lnteramericana ha sefialado 
lo siguiente: 

"( ... ) los Estados Partes estan obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las 
vicfimas de violaciones de los derechos humanos (articulo 25), recursos que deben ser 
sustanciados de conform/dad con las reg/as del debido proceso legal (articulo 8.1), todo ella 
dentro de Ia obligaci6n general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el fibre y 
plena ejercicio de los derechos reconocidos por Ia Convenci6n a toda persona que se 
encuentre bajo su jurisdicci6n (articulo 1.1) ( ... )"275. 

Conforme a lo dispuesto en los articulos 1.1, 8 y 25 del mencionado instrumento internacional, 
surgen el derecho a Ia verdad, que asiste a los familiares de las presuntas victimas de conocer lo 
que sucedi6 y de saber quienes fueron los responsables de los respectivos hechos276 y Ia obligaci6n 
del Estado de combatir Ia situaci6n de impunidad de tales hechos, que son asumidos como 
derechos y obligaciones que surgen de Ia condici6n de Estado parte de Ia Convenci6n Americana, 
tal como ha sido establecido por Ia jurisprudencia del sistema interamericano. 

En ese sentido, el derecho de acceso a Ia justicia debe asegurar, en un tiempo razonable, el 
derecho de las presuntas victimas o sus familiares, a que se haga todo lo necesario para conocer Ia 
verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables277. Asi, el derecho a Ia 
verdad se encuentra subsumido en el derecho de Ia victima o de sus familiares a obtener de los 
6rganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades 
correspondientes, a !raves de Ia obligaci6n investigaci6n y el juzgamiento que previenen los 
articulos 8 y 25 de Ia Convenci6n americana27B. 

274 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Velasquez Rodriguez., sentencia de 29 de julio de 1988, parrafo 
181. 

275 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Masacre de Ia Rochela, sentencia de 11 de mayo de 2007, 
parrafo 145. 

276 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso de las herman as Serrano Cruz, sentencia de 1 de marzo de 2005, 
parrafo 62. Asimismo, el Tribunal Constitucional del Peru reconoci6 el derecho a Ia verdad como un nuevo derecho 
fundamental, al amparo del articulo 3 de Ia Constituci6n Polltica del Peru. Dicho derecho asiste, en una dimension 
individual, a " ... /as viclimas, sus familias y sus allegados ... ", en casos de violaciones a los derechos humanos y 
comprende " ... e/ conocimiento de las circunstancias en que se cometieron /as vio/aciones de los derechos humanos y, 
en caso de lallecimiento o desaparici6n, del destino que corri6 Ia victima ... " pues "( ... ) /as personas, directa o 
indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido 
mucho tiempo desde Ia fecha en Ia cual se cometi6 el ilicito, quien fue su autor, en que fecha y Iugar se perpetr6, como 
se produjo, por que se le ejecut6, d6nde se hal/an sus reslos, entre otras cosas ... ". Por su propia naturaleza, este 
derecho " ... es de caracter imprescriptible ... ". Tribunal Constitucional, sentencia de Exp. N.' 2488-2002-HC/TC, Piura, 
Genaro Villegas Namuche, de 18 de marzo de 2004, parrafo 9. En: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02488-
2002-HC.h!ml (consultado el6 de octubre de 2012). 

m Corte lnteramericana Derechos Humanos, caso Penal Castro Castro, sentencia de 25 de noviembre de 2006, parrafo 
160. 

278 Corte lnteramericana Derechos Humanos, caso La Rochela, sentencia de 11 de mayo de 2007, parrafo 147. 
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Como correlate de tales derechos se encuentra Ia obligaci6n de investigar y sancionar las 
violaciones a los derechos humanos, sobre Ia cual Ia Corte lnteramericana ha destacado lo 
siguiente: 

"( ... ) La de investigar es, como Ia de prevenir, una obligacion de media o comportamiento 
que no es incumplida par el solo hecho de que Ia investigacion no produzca un resultado 
satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida 
por el Estado como un deber juridico propio y no como una simple gestion de intereses 
particulares, que dependa de Ia iniciativa procesal de Ia victima o de sus fami/iares o de Ia 
aportacion privada de elementos probatorios, sin que Ia autoridad publica busque 
efectivamente Ia verdad ( ... )"279. 

Asimismo, con relaci6n a citada obligaci6n, Ia Corte lnteramericana ha establecido que " ... en casas 
de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos 
humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilacion una investigacion seria, 
imparcial v efectiva ... "2BO (EI subrayado es nuestro). Una investigaci6n con estas caracteristicas 
" ... es un elemento fundamental y condicionante para Ia protecci6n de ciertos derechos que ven 
afectados o anulados par esas situaciones, como los derechos a Ia /ibertad personal, integridad 
personal y vida ... "2B1. 

Sobre las caracteristicas que debe revestir Ia obligaci6n de investigar, Ia Corte lnteramericana 
entiende que respecto a Ia seriedad de Ia investigaci6n, esta " ... debe ser realizada por todos los 
medias legales disponibles y estar orientada a Ia determinacion de Ia verdad y Ia investigacion, 
persecucion, captura, enjuiciamiento y condena de todos los responsables, especialmente cuando 
estan o puedan estar involucrados agentes estatales ... "282. Par ello, las autoridades a cargo de las 
investigaciones deben actuar con Ia diligencia necesaria en Ia tramitaci6n de los procedimientos 
internos, en tal sentido, corresponde a jueces y fiscales llevar a cabo un conjunto de debidas 
diligencias o actuaciones minimas en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como Ia 
desaparici6n forzada de personas. Asi, para dicho tipo de casas, Ia Corte ha considerado que es 
indispensable buscar, localizar e identificar plenamente los restos de las victimas y entregarlos a 
sus familiares283, concluyendo que una investigaci6n carece de Ia seriedad debida cuando " ... los 

"'Corte lnteramericana de Derechos Humanos, case Velasquez Rodriguez, sentencia de 29 de julio de 1988, parrafo 
177. 

280 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, case de Ia masacre de Pueblo Bello, sentencia de 31 de enero de 
2006, parrafo 143; case Penal Castro Castro, sentencia de 25 de noviembre 2006, parrafo 256. 

'" Corte lnteramericana de Derechos Humanos, case La Cantuta, sentencia de 29 noviembre de 2006, parrafo 110; 
case Goibunl y otros, sentencia de 22 de setiembre 2006, parrafo 143; caso Penal Castro Castro, sentencia de 25 de 
noviembre de 2006, parrafo 256. 

'" Corte lnteramericana de Derechos Humanos, case Masacre de Ia Rochela, sentencia de 11 de mayo de 2007, 
parrafo 148; caso Penal Castro Castro, sentencia de noviembre de 2006, parrafo 256; caso Masacre de Puerto Bello, 
sentencia de 31 de enero de 2006, parrafo 143. 

283 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, case La Cantuta, sentencia de 29 noviembre de 2006, parrafo 146. 
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procesos no abarquen Ia totalidad de los hechos violatorios .. .'~84 asi como por no comprender a 
" ... todos los responsables de los hechos, especialmente cuando estan o pueden ester involucrados 
agentes estatales ... "285. 

Con respecto a Ia efectividad de Ia investigaci6n, esta implica que " ... el derecho de acceso a Ia 
justicia nose agota con el tramite formal de procesos infernos ... "286, es decir, Ia investigaci6n debe 
ser capaz de asegurar los derechos de acceso a Ia justicia, a Ia verdad y a Ia reparaci6n de las 
victimas y familiares de graves violaciones a los derechos humanos. Para tales efectos, en primer 
termino, los recursos internos deben adelantarse con Ia debida diligencia, a fin de esclarecer los 
hechos de manera oportuna, debiendo hacer " ... todo lo necesario para conocer Ia verdad de lo 
sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables ... "2B7• Asi, se garantiza Ia 
realizaci6n del derecho a Ia verdad que asiste a las victimas y familiares de graves violaciones a los 
derechos humanos, a !raves de Ia investigaci6n y el juzgamiento de dichas violaciones, derechos 
garantizados por los articulos 8 y 25 de Ia Convenci6n americana, asegurando para ello que los 
familiares de las viclimas tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e 
instancias de dichas investigaciones y procesos. Por ultimo, Ia investigaci6n efectiva debe permitir Ia 
reparaci6n de los derechos vulnerados ante las instancias internas del Estado, en caso ello no 
ocurra surge el derecho de Ia victima a acudir a Ia instancia internacional. 

La imparcialidad supone que el 6rgano jurisdiccional al momento de resolver un asunto no se 
encuentre sujeto a interferencias de otros 6rganos y actue libre de prejuicios !rente al caso en 
concreto; en otras palabras, debe ser neutral pues, " ... uno de los objetivos principales que tiene Ia 
separaci6n de los poderes publicos, es Ia garantia de Ia independencia de los jueces y, para tales 
efectos, los diferentes sistemas politicos han ideado procedimientos estrictos, tanto para su 
nombramiento como para su destituci6n ... "2BB. En dicho orden de ideas, Ia Corte lnteramericana ha 
sido clara en rechazar Ia intervenci6n de Ia jurisdicci6n penal militar como un fuero competente para 
investigar, juzgar y sancionar a los autores de grave violaciones de derechos humanos pues " ... en 
un Estado democratico de derecho Ia jurisdicci6n penal militar ha de tener un alcance restrictivo y 
excepcional: solo se debe juzgar a militares por Ia comisi6n de delitos o faltas que por su propia 
naturaleza atenten contra bienes juridicos propios del orden militar ... "2B9. En el caso que Ia justicia 

284 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Penal Castro Castro, sentencia de 25 noviembre de 2006, pilrrafo 
437. 

285 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Penal Castro Castro, sentencia de 25 noviembre de 2006, pilrrafo 
256; caso Goiburu y otros, sentencia de 22 de setiembre de 2006, pilrrafo 117; caso Ximenes L6pez, sentencia de 4 de 
julio de 2006, pilrrafo 148. 

2ss Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso La Cantuta, sentencia de 29 noviembre de 2006, parrafo 149. 

287 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso La Cantuta, sentencia de 29 noviembre de 2006, parrafo 149. 

288 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Tribunal Constitucional, sentencia de 31 de enero de 2001, 
pilrrafo 73. 

289 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso La Cantuta, sentencia de 29 noviembre de 2006, pilrrafo 142; 
caso Almonacid Arellano y otros, sentencia de 26 de setiembre de 2006, pilrrafo 131; caso de Ia Masacre de Pueblo 
Bello, sentencia de 31 de enero de 2006, pilrrafo 189; caso Palamara lribarne, sentencia de 22 de noviembre de 2005, 
pilrrafo 124; caso de Ia "Masacre de Mapiripiln", sentencia de 15 de setiembre de 2005, pilrrafo 202; Caso 19 
Comerciantes, sentencia de 5 de julio de 2004, pilrrafo 165; caso Las Palmeras, sentencia de 6 de diciembre de 2001, 
pilrrafo 51; caso Cantoral Benavides, sentencia de 18 de agosto de 2000, parrafo 113; caso Durand y Ugarte, sentencia 
de 16 de agostode 2000, pilrrafo 117. 
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militar asuma competencia sabre un asunto que debe conocer Ia justicia ordinaria, seve afectado el 
derecho al juez natural y, por tanto, el debido proceso, el cual a su vez se encuentra intimamente 
ligado al derecho de acceso a Ia justicia. 

Ademas de las caracteristicas antes resenadas, Ia obligaci6n de investigar debe realizarse dentro 
de un plaza razonable, para cuya determinacion " ... es preciso tamar en cuenta Ires elementos( .. .): 
a) comp/ejidad del caso, b) actividad procesa/ del interesado y c) conducta de las autoridades 
judiciales ... "29o. Asimismo, "/a razonabilidad del plaza se debe apreciar en relaci6n con Ia duraci6n 
total del procedimiento pena/ ... "291, es decir, el analisis se extiende desde Ia denuncia hasta que se 
dicte sentencia definitiva y firme, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente 
presentarse292. 

Del mismo modo, los Estados parte de Ia Convenci6n Americana tienen el deber de evitar y 
combatir Ia impunidad en relaci6n con violaciones de derechos humanos, como las cometidas en el 
presente caso293. La impunidad ha sido definida por Ia Corte como " .. .Ia fa/fa en su conjunto de 
investigaci6n, persecuci6n, captura, enjuiciamiento y condena de los responsab/es de las 
violaciones de los derechos protegidos par Ia Convene/on Americana ... "294, Ia misma que se ve 
reflejada en Ia falta de un recurso elective !rente a tales violaciones. 

A fin de establecer si el Estado mediante Ia actuaci6n de sus 6rganos judiciales ha dado 
cumplimiento a las obligaciones antes mencionadas, los 6rganos del sistema interamericano pueden 
examinar los procesos adelantados en el ambito interno, a fin de determinar " ... si Ia integralidad de 
los procedimientos estuvo conforme a las disposiciones internacionales ... "295, es decir, " ... silos 
procedimientos han sido desarrollados con respeto a las garantias ;udiciales, en un plaza razonable, 
v si han ofrecido un recurso efectivo para asegurar los derechos de acceso a Ia just/cia, e/ 
conocimiento de Ia verdad de los hechos y Ia reparaci6n a los familiares ... "296. 

A Ia luz de los criterios previamente desarrollados, los peticionarios nos referiremos si respecto a Ia 
detenci6n y posterior desaparici6n forzada en perjuicio de Jeremias Osorio Rivera se han vulnerado 
los articulos 8 y 25 de Ia Convenci6n Americana en relaci6n con el articulo 1.1. de Ia misma 
Convenci6n. 

4.1. El Estado no ha realizado una investigaci6n con Ia debida diligencia respecto a Ia 
detenci6n y posterior desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera 

'"Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso La cantuta, sentencia de 22 de noviembre de 2006, parrafo 149. 

291 Corte lnteramericana Derechos Humanos, caso Bernabe Baldeon, sentencia de 4 de abril de 2006, parrafo 150. 

292 idem. 

293 Corte lnteramericana Derechos Humanos, caso Bernabe Baldeon, sentencia de 4 de abril de 2006, parrafo 164. 

294 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso de Ia masacre de Mapiripan, sentencia de 15 de setiembre de 
2005, parrafo 237; caso de Ia Comunidad Moiwana, sentencia de 15 de junio de 2005, parrafo 203; Caso de las 
Hermanas Serrano Cruz, sentencia de 1 de .marzo de 2005, parrafo 170; caso de los Hermanns Gomez Paquiyauri, 
sentencia de 8 de julio de 2004, parrafo 148. 

295 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Ximenes Lopez, sentencia de 4 de julio de 2006, parrafo 174; 
caso Baldeon Garcia, sentencia de 6 de abril de 2006, parrafo 142. 

29£ Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Baldeon Garcia, sentencia de 6 de abril de 2006, parrafo 142. 
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Con relaci6n al presente caso, de las copias de los actuados correspondientes al expediente N° 24-
91 anexos al presente escrito, se desprende que Ia investigaci6n por Ia desaparici6n de Jeremias 
Osorio Rivera fue iniciada a petici6n de Porfirio Osorio Rivera, hermano de Ia victima, sin embargo, 
las actuaciones iniciales no obtuvieron el resultado esperado, es decir, conocer el paradero Ia 
victima. 

Durante Ia investigaci6n cabe destacar que no fueron realizadas diligencias de suma importancia. Si 
bien Ia Fiscalia y el Juzgado recabaron Ia declaraci6n de los familiares de Jeremias Osorio Rivera, 
no ocurri6 lo mismo respecto de testigos que presenciaron el traslado de Ia victima desde Nunumia 
hasta Cajatambo, a pesar de haber sido seiialados por Porfirio Osorio Rivera en Ia declaraci6n 
brindada ante el Juzgado de Cajatambo y haberlo solicitado por escrito297, sin que se haya hecho 
uso de las medidas de caracter coercitivo que Ia ley procesal penal peruana permitia a fin de 
garantizar Ia concurrencia de los testigos. Por otra parte, tampoco se llev6 a cabo Ia inspecci6n 
ocular allugar donde se produjo Ia detenci6n a pesar de haber sido solicitada por Porfirio Osorio298 
o Ia inspecci6n en Ia Base Militar de Cajatambo. 

La investigaci6n ante el Fuero Militar tampoco recabo las declaraciones de los testigos y las 
diligencias antes mencionadas. Cabe mencionar que durante Ia misma, mediante Dictamen de 
Auditor, se solicit6 identificar el numero de efectivos de Ia patrulla que detuvo a Jeremias Osorio y Ia 
comparecencia de los mismos para to mar sus declaraciones testimoniales, sin que tampoco se haya 
concretado dichas diligencias299. 

La nueva investigaci6n tambien fue iniciada a instancia del hermano de Ia victima, Porfirio Osorio 
Rivera3oo, durante Ia cual el Estado si bien recab6 alguno de los testimonies de las personas que 
presenciaron el traslado de Jeremias Osorio Rivera, no llev6 a cabo diligencias tendientes a Ia 
ubicaci6n de los restos de Ia victima, Ia reconstrucci6n de los hechos, Ia inspecci6n de Ia Base 
Militar de Cajatambo. 

Por otra parte, a nivel interno s61o se ha individualizado como presunto responsable de Ia detenci6n 
y posterior desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera, al Jefe de Ia Patrulla de Ia Base del Ejercito de 
Cajatambo que detuvo a Ia victima. La investigaci6n no ha comprendido a otros agentes estales 
que tuvieron directa participaci6n en Ia detenci6n o Ia posterior desaparici6n de Jeremias Osorio 
Rivera. Respecto a los primeros, no se ha individualizado a otros autores directos por lalla de 
informacion. En cuanto otros posibles responsables, el Ministerio Publico solicit6 durante el primer 
juicio oral Ia remisi6n de copias sobre un testigo que podria tener participaci6n en Ia desaparici6n, 

297 Juzgado Mixto de Cajatambo, resoluci6n de 24 de julio de 1991, anexo 11 del escrito de observaciones sabre el 
Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", pag. 215 y Escrito de Porfirio Osorio Rivera 
de 23 de agosto de 1991, del escrito de observaciones sobre el Iondo de 25 de noviembre de 2010, en: "11.845 
Jeremias Osorio Expdte 2", 175 a 176. 

298 Escrito de Porfirio Osorio Rivera de 13 de agosto de 1991, anexo 44 dellnlorme N' 140/11 CIDH y Escrito de Porfirio 
Osorio Rivera, de 6 de diciembre de 1991, anexo 48 dellnlorme N' 140/11 CIDH. 

299 Dictamen de auditor N' 108-94 de 2 de lebrero de 1994, anexo 65 dellnlorme N' 140111 CIDH. 
300 Denuncia de Porfirio Osorio Rivera de 14 de junio de 2004, anexo 74 dellnlorme N' 140/11 CIDH. 
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solicitud que fue desestimada en Ia sentencia emitida por Ia Sala Penal Naciona!301• Podemos 
afirmar que Ia investigaci6n adelantada por el Estado no han conseguido identificar y comprender a 
todos los responsables de Ia desaparici6n de Ia victima, habiendo procesar s61o a un presunto 
responsable de los hechos. 

4.2. El Estado no ha llevado a cabo una investigacion contra los responsables de Ia 
detencion y posterior desaparicion forzada de Jeremias Osorio Rivera ante un juez o tribunal 
que reuna las garantias de independencia e imparcialidad. 

La informacion aportada por el Estado asi como Ia que presentada por esta representaci6n ha 
permitido acreditar que iniciada Ia investigaci6n ante el Fuero Penal Ordinaria, paralelamente se 
abri6 una investigaci6n ante el Fuero Privative Militar, Ia misma que dio origen a una posterior 
contienda de competencia que fue dirimida a favor de Fuero Privative Militar3oz. 

Anteriormente, iniciadas las acciones ante el Fuero Penal Ordinaria, el Fiscal encargado de Ia 
investigaci6n decidi6 remitir Ia denuncia presentada por Porfirio Osorio Rivera, abdicando de a sus 
facultades constitucionales y legales, resoluci6n que fue revocada por el Fiscal Superior ante el 
recurso de queja planteado por el familiar de Ia victima3o3. 

AI respecto, hemos resaltado que Ia Corte lnteramericana ha sido clara en rechazar Ia intervenci6n 
de Ia jurisdicci6n penal militar como un fuero competente para investigar, juzgar y sancionar a los 
autores de grave violaciones de derechos humanos. La misma Corte ha establecido que el inicio de 
procesos penales ante el fuero militar tiene por objeto sustraer a los responsables de graves 
violaciones de derechos humanos, situaci6n que constituye una vulneraci6n del derecho de acceso 
a Ia Justicia3o4. 

En el mismo arden de ideas, el articulo 10° de Ia Ley N° 24150, cuya aplicaci6n fue invocada en Ia 
solicitud de inhibici6n planteada por el fuero militar y posteriormente acogida por el Juzgado Mixto 
de Cajatambo, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional del Peru, por 
considerarlo incompatible con el articulo 173° de Ia Constituci6n Politica de 19933os. AI respecto, el 
Tribunal Constitucional sei'ial61o siguiente: 

301 Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, paginas 51 a 56, anexo 25 del 
lnforme N' 140/11 CIDH. 

302 Consejo de Guerra Permanente de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito, Oficio N' 619-92/Sec/2daZJE de 11 de 
junio de 1992, en anexo 58 del lnforme N' 140111 CIDH y Juzgado Mixto de Cajatambo, resoluci6n de 22 de julio de 
1992, en: Anexo 59 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

303 Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo, resoluci6n de 24 de mayo de 1991, en: Anexo 39 dellnforme N' 140/11 
CIDH, Recurso de queja de Porfirio Osorio Rivera de 27 de mayo de 1991, en: Anexo 40 dellnforme N' 140/11 CIDH y 
Segunda Fiscalia Superior del Calla, resoluci6n de 20 de junio de 1991, en: Anexo 41 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

304 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso La Cantuta, sentencia de 29 noviembre de 2006, parrafo 142. 

30s El articulo 173 establece: "En caso de delito de funci6n, los miembros de las Fuerzas Armadas y de Ia Policia 
Nacional estan sometidos al Iuera respective y al C6digo de Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables 
a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traici6n a Ia patria y de terrorismo que Ia ley determina. La casaci6n a que 
se refiere el articulo 141 s61o es aplicable cuando se imponga Ia pena de muerte. Quienes infringen las normas del 
Servicio Militar Obligatorio estan asimismo sometidos al C6digo de Justicia Militar". 
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"( ... ) 136. El Tribunal Constitucional considera que sabre dicha fracci6n dispositive es posible 
inferir, cuando menos, dos sentidos interpretativos. A saber: 

a. En primer Iugar (. . .) una primera norma o sentido interpretativo serf a e/ siguiente: 
"quienes tienen Ia condici6n de miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policia/es 
estan sujetos a Ia aplicaci6n del C6digo de Justicia Militar". 

b. En segundo Iugar, tambi{m estan sujetos a Ia ap/icaci6n del C6digo de Justicia 
Military, par tanto, a/ fuero privativo, los miembros de las Fuerzas Armadas o Policiales 
"que se encuentren prestando servicios en las zonas declaradas en estado de 
excepci6n". 

137. El Tribunal Constitucional considera que se trata de sentidos interpretativos 
manifiestamente inconstitucionales. El primero, porque condiciona Ia aplicaci6n del C6digo 
de Justicia Military, por tanto, habit ita Ia competencia del fuero privativo, por el simple hecho 
de tener Ia condici6n de miembro de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales [ratione 
personae]. El segundo porque, ademas de Ia calidad del agente, condiciona Ia aplicaci6n del 
C6digo de Justicia Military, por tanto, habilita Ia competencia del fuero privativo en atenci6n 
a/ Iugar en que se cometa e/ de/ito (ratione loci); esto es, por establecer que un miembro de 
las Fuerzas Armadas o de Ia Policia Naciona/ estara sometido a/ fuero militar y /e sera 
aplicable el referido C6digo, si es que se encuentra prestando servicios en las zonas 
declaradas en estado de excepci6n ( ... )3os. 

Que, portales consideraciones, en el presente caso, Ia justicia militar al haber asumido competencia 
sobre un asunto que debe conocer Ia justicia ordinaria. 

Adicionalmente, sobre Ia intervenci6n del Fuero Militar en Ia investigaci6n de graves violaciones de 
derechos humanos, este tribunal ha expresado en otro caso contra el Estado peruano, que los 
procesos iniciados por dicho fuero ten ian por (mica finalidad de sustraerles a procesados por estos 
graves crimenes de Ia persecuci6n penal del fuero comun y procurar su impunidad307. 

Respecto a Ia desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera, el fuero privativo militar solicit6 a las 
autoridades del fuero comun se inhiban de seguir conociendo los hechos ya que en dicho fuero 
existia una investigaci6n iniciada contra Andres Lopez Cardenas, por los mismos hechos que se 
investigaban en el fuero civil y que por ser este un elemento militar debia de ser de conocimiento del 
ambito judicial castrense3os. 

De ello se infiere que el Fuero Militar tenia pleno conocimiento que Ia persona implicada era Juan 
Tello Delgado - y no Andres L6pez Cardenas - ya que este era un seud6nimo, un nombre 
inexistente impuesto por el mismo Ejercito para efectos de seguridad y protecci6n en las acciones 
militares309, lo que evidencia que el claro y unico fin de dicho proceso era sustraerlo de Ia justicia 
ordinaria y evitar una real investigaci6n de los hechos. 

306 Anexo 39 del ESAP: Tribunal Constitucional, expediente N' 0017-2003-AI(fC, sentencia de 16 de marzo de 2004. 
En: http://www .tc.gob. peliurisorudencia/2004/000 17 -2003-A I. html. 

307 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso La Cantuta, sentencia de 29 noviembre de 2006, parrafo 144. 

308 Consejo de Guerra Permanente de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito, Oficio N' 619-92/Sec/2daZJE de 11 de 
junio de 1992, en anexo 58 dellnforme N' 140111 CIDH. 

309 Tal como fue manifestado por el Jete de Tello Delgado, Arnulfo Ronca! Vargas. Anexo 36 del ESAP: Declaraci6n de 
Arnulfo Ronca! Vargas, acta de decimo cuarta sesi6n de audiencia del juicio oral, de 11 de rnarzo de 2011. 
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Que por tanto, Ia justicia militar al haber asumido competencia sobre un asunto que debe conocer Ia 
justicia ordinaria con el prop6sito de sustraer de Ia justicia comun a uno de los responsables de Ia 
desaparici6n de Ia Jeremias Osorio Rivera y procurar Ia impunidad de los hechos, el Estado vu\ner6 
e\ derecho a\ juez natural y, por tanto, e\ debido proceso, e\ cual a su vez se encuentra intimamente 
\igado a\ derecho de acceso a Ia justicia de Ia victima y sus familia res. 

4.3. El Estado no ha 1\evado a cabo una investigaci6n contra los responsab\es de Ia 
detenci6n y posterior desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera dentro de un plazo 
razonable. 

Hemos seiia\ado que Ia investigaci6n por Ia desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera fue 
iniciada a instancia de sus fami\iares inmediatamente despues de ocurridos los hechos. A mas de 
21 aiios de Ia desaparici6n forzada de Ia victima, el proceso penal adelantado a nivel interno no ha 
comprendido a todos los presuntos autores materiales e intelectuales de Ia desaparici6n de 
Jeremias Osorio Rivera. 

Entre el 7 de febrero de 1996, fecha en que se produjo Ia confirmacion del sobreseimiento del 
proceso penal ante el fuero militar y el 14 de junio de 2004, fecha de presentaci6n de Ia nueva 
denuncia de Porfirio Osorio Rivera, transcurrieron 8 aiios de inaccion por parte del Estado peruano. 
De dicho periodo, cabe resaltar que transcurrieron 4 aiios bajo un regimen que consagrolegalmente 
Ia impunidad de graves violaciones de derechos humanos a !raves de las leyes N" 26479 y 26492; 
los 4 aiios posteriores transcurrieron bajo regimenes democraticos, sin que dispusiera de oficio una 
nueva investigacion por Ia desaparicion de Jeremias Osorio Rivera. 

Sobre el proceso penal adelantado contra Juan Carlos Cesar Tello Delgado, conforme Ia 
documentacion remitida pore\ propio Estado y por esta representacion, han transcurrido 21 anos 
desde Ia denuncia inicialmente interpuesta por Porfirio Osorio Rivera, sin que hasta Ia fecha exista 
sentencia firme por Ia desaparicion forzada de Jeremias Osorio Rivera. 

E\17 de diciembre de 2008, a 17 aiios de los hechos, Ia Sala Penal Nacional, organo jurisdiccional 
especia\izado en el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el 
confliclo armado inlerno, emilio una senlencia absoluloria a favor de Ia mencionada persona luego 
de mas de 4 aiios de reiniciada Ia investigacion a solicilud de los familiares de Ia viclima310. La 
resolucion de Ia Corte Suprema que dispuso anular dicha sentencia fue emitida el 24 de junio de 
2010, casi a 2 aiios de Ia emision de Ia sentencia abso\utoria311. 

El 4 de noviembre de 2011, a 20 aiios de Ia desaparicion de Ia victima, el mismo organo 
jurisdiccional especializado emilio una nueva sentencia abso\utoria312, sin que hasta Ia fecha del 
presente escrito se emita un pronunciamiento por Ia Corte Suprema que confirme o anu\e dicha 

310 Sala Penal Nacional, expediente N' 554-07, sentencia de 17 de diciembre de 2008, anexo 25 dellnforme N' 140/11 
CIDH. 

311 Sala Penal Permanente de Ia Corte Suprema de Ia Republica, recurso de nulidad N' 1101-2009, Ejecutoria suprema 
de 24 de junio de 2010, anexo 35 dellnforme N' 140/11 CIDH. 

312 Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011. 
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resolucion, debido al retraso en Ia tramitacion de Ia impugnacion planteada porIa representacion de 
las victimas, pese a tratarse de un organo especializado313. 

Durante los 8 afios del inicio de Ia nueva investigacion, tal como mencionamos anteriormente, el 
Estado no ha ampliado sus actuaciones con Ia finalidad de identificar y procesar a otros presuntos 
responsables de Ia desaparicion de Jeremias Osorio Rivera, limi!{mdose a reproducir las 
imputaciones realizadas durante Ia investigacion inicial, habiendo recabado algunos testimonios que 
fueron solicitados durante el tiempo posterior al acontecimiento de los hechos, sin haber concretado 
diligencias en los lugares donde estuvo detenida Ia victima o donde podrian encontrarse sus restos. 

Por otra parte, a Ia luz de los criterios desarrollados por Ia Corte lnteramericana sobre Ia 
razonabilidad del plazo de Ia investigacion, respecto a Ia complejidad del presente caso, de Ia 
informacion remitida por el Estado y aportada por esta representacion, Ia investigacion de Ia 
desaparicion de Jeremias Osorio Rivera no presenta elevados niveles de complejidad que hayan 
dificultado el esclarecimiento de los hechos. Respecto a Ia actividad procesal de los familiares de Ia 
victima, Porfirio Osorio Rivera, en representacion de los familiares de Jeremias Osorio Rivera, tuvo 
una posicion activa al momento de interponer Ia denuncia inicial ocurridos los hechos y Ia nueva 
denuncia ante el Ministerio Publico, sin que realizaran alguna que obstaculizara las investigaciones, 
por el contrario, aportaron Ia informacion que estuvo a su alcance, cuya lucha por busqueda de 
justicia y el esclarecimiento de los hechos continua hasta Ia fecha. Finalmente, en cuanto a Ia 
actuaci6n de los organos de investigacion, como consecuencia de Ia !alta de diligencia y eficacia de 
Ia investigacion !rente a las denuncias promovidas por los familiares de Ia victima, hasta Ia fecha se 
desconoce el paradero de Jeremias Osorio Rivera y tampoco se ha logrado que los responsables 
de su detencion arbitraria y posterior desaparicion reciban Ia sancion correspondiente. 

La excesiva dilaci6n de Ia investigacion resulta, por tanto, atribuible a las autoridades del Ministerio 
Publico y del Poder Judicial peruano, quienes a mas de 21 afios de ocurridos los hechos, no han 
recabado el material probatorio suficiente para procesar a todos los responsables materiales e 
intelectuales de Ia desaparicion de Jeremias Osorio Rivera y concluir las investigaciones 
adelantadas contra uno de los responsables individualizados y procesados, sin que exista 
justificacion razonable alguna que permita explicar tal dilacion. 

El retardo en Ia tramitacion de Ia investigacion de Jeremias Osorio Rivera no solo comprende las 
acciones realizadas por las autoridades responsables de Ia investigacion inicial sino tambien Ia 
posteriormente reiniciada en el afio 2004, que continua en tramite hasta Ia fecha pues, tal como 
mencionabamos anteriormente, para el analisis del plazo razonable Ia Corte lnteramericana ha 
establecido que el Estado no se puede desvincular del periodo anterior de inactividad procesal o de 
ausencia total de investigacion, y deben asumir las consecuencias de las obstaculizaciones314. 

En el presente caso, Ia inaccion posterior al sobreseimiento del proceso penal ante el Fuero Militar, 
Ia aprobacion de leyes de amnistia W 26492 y 26479 (Ia primera ley fue promulgada el15 de junio 

313 Anexo 25 del ESAP: Escrito de APRODEH a Ia Sala Penal Nacional de 13 de diciembre de 2011, Anexo 27 del 
ESAP: Escrito de APRODEH a Ia Sala Penal Nacional de 1 de febrero de 2012; Anexo 28 del ESAP: Queja de 
APRODEH ante Ia Oficina de Control de Ia Magistratura, de 16 de febrero de 2012 y Anexo 29 del ESAP: Oficina de 
Control de Ia Magistratura, registro N' 3697-2012/Sala Penal Nacional, resoluci6n N' 1 de 12 de marzo de 2012. 

314 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso La Cantuta, sentencia de 29 de noviembre 2006, parrafo149. 
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de ese afio a los pecos dias despues del archive dispuesto per el Consejo de Guerra Permanente), 
que constituyeron un factor adicional de retardo en las investigaciones imputable al Estado entre los 
afios 1995 y 2001, afio en que fueron declaradas carentes de efectos juridicos per Ia sentencia de 
Ia Corte lnteramericana en el case Barrios Altos. Del mismo modo, entre los afios 2001 y 2004, el 
Estado no dispuso medida alguna para reactivar Ia investigaci6n previamente adelantada per los 
presente hechos, retardo que tambien le resulta imputable. 

4.4. El Estado ha violado el derecho a Ia verdad en perjuicio de los familiares de Jeremias 
Osorio Rivera y Ia obligaci6n de combatir Ia situaci6n de impunidad de detenci6n y 
desaparici6n forzada de Ia victima 

Conforme a lo expresado previamente, Ia investigaci6n per Ia desaparici6n forzada de Jeremias 
Osorio Rivera continua en curse, sin que se haya sancionado a algun presunto responsable de los 
hechos, a mas de 21 afios de iniciadas dicha investigaci6n. Asimismo, Ia investigaci6n se ha 
caracterizado per Ia ausencia de una voluntad inequivoca respecto al cumplimiento del deber de 
investigar graves violaciones de derechos humanos como los hechos denunciados en el presente 
case. 

Si bien se ha adelantado un proceso penal contra uno de los presuntos responsables de Ia 
desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera, aquel aun no ha concluido y tampoco ha 
comprendido a otras personas como responsables de tales hechos, a pesar de los indicios 
recogidos durante el tramite de Ia investigaci6n. A mas de 21 afios de ocurridos los hechos, Ia 
desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera permanece impune. 

Durante dicho lapse de tiempo, el Estado no ha conseguido identificar el paradero de los restos de 
Jeremias Osorio Rivera. Debemos reiterar que durante Ia investigaci6n inicial los familiares de Ia 
victima solicitaron Ia realizaci6n de una diligencia de inspecci6n en el Iugar donde ocurrieron los 
hechos, Ia misma que no se llev6 a cabo y que pudo aportar informacion sobre el paradero de 
Jeremias Osorio Rivera, diligencia que tampoco se llev6 a cabo cuando Ia investigaci6n pas6 al 
Fuero Privative Militar o durante Ia nueva investigaci6n iniciada desde el2004. 

Los hechos antes descritos constituyen graves afectaciones al derecho de los familiares a saber, 
aunque haya transcurrido mucho tiempo desde Ia fecha en Ia cual se cometieron los hechos, quien 
fue su autor, en que fecha y Iugar se perpetr6, como se produjo, per que se le ejecut6, d6nde se 
hallan sus restos, entre otras cosas y, asimismo, el incumplimiento de Ia obligaci6n de combatir Ia 
situaci6n de impunidad en el presente case. 

Finalmente, sobre Ia alegada vulneraci6n de los articulos 8 y 25 de Ia Convenci6n Americana en 
perjuicio de Jeremias Osorio Rivera y sus familiares, a manera de conclusion, esta representaci6n 
estima que Ia investigaci6n impulsada per el Estado, a !raves del Ministerio Publico, el Poder 
Judicial y el Fuero Militar muestra indicios de negligencia en Ia recopilaci6n de Ia prueba, 
obstrucci6n de Ia justicia y retardo procesal injustificado. En este ultimo case, el Fuero Militar no 
constituy6 un 6rgano independiente e imparcial para realizar las investigaciones correspondientes; 
per lo que el Estado viol6 las garantias de un juez independiente e imparcial, Ia debida diligencia de 
las investigaciones y Ia realizaci6n de las mismas dentro de un plazo razonable respecto a Ia 
desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera y, per tanto, el procedimiento interne no constituy6 
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un recurso efectivo para garantizar el acceso a Ia justicia, el derecho a Ia verdad y Ia reparaci6n 
integral de las consecuencias de los hechos, a !raves Ia investigaci6n y sanci6n a los responsables. 

4.5. El incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno 

Por otra parte, el articulo 2 de Ia Convenci6n americana recoge Ia obligaci6n de adoptar 
disposiciones de derecho interno. Dicha obligaci6n fue posteriormente desarrollada de forma 
especifica para los casos de desaparici6n forzada por el articulo Ill de Ia CIDF. 

El incumplimiento de las obligaciones antes citadas ha sido determinado por los 6rganos del sistema 
interamericano de manera reiterada, pronunciimdose tanto sobre los alcances de las leyes de 
amnistia promulgadas por el Estado del Peru en el afio 1995, asi como sobre Ia obligaci6n de 
tipificar adecuadamente el delito de desaparici6n forzada. A continuaci6n, nos referiremos a ambas 
situaciones y sus consecuencias sobre el cumplimiento de Ia presente obligaci6n, con relaci6n al 
presente caso. 

4.5.1. Las leyes de amnistia31s 

Conforme a lo expuesto previamente, el proceso adelantado porIa desaparici6n de Jeremias Osorio 
Rivera fue archivado por el Consejo de Guerra Permanente de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito 
mediante resoluci6n de 7 de febrero de 1995, al considerar que no existian pruebas de los hechos 
denunciados, resoluci6n confirmada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, a !raves de Ia 
resoluci6n de 7 de febrero de 1996. Si bien el archivo del proceso ante el Fuero Militar no fue 
consecuencia de Ia entrada en vigencia y aplicaci6n de Ia Ley N" 26479 al presente caso, tanto Ia 
mencionada ley como Ia N" 26492, establecieron que hechos como Ia desaparici6n forzada de 
Jeremias Osorio no eran susceptibles de investigaci6n o que un 6rgano jurisdiccional pueda revisar 
Ia constitucionalidad de dicha norma a fin dar tramite una nueva investigaci6n, por lo que 
constituyeron un obstaculo legal para Ia busqueda de verdad y justicia por Ia desaparici6n Jeremias 
Osorio Rivera. 

Si bien las leyes de amnistia N° 26479 y 26492 fueron declaradas carentes de efectos juridicos por 
Ia Corte lnteramericana como consecuencia de Ia " ... manifiesta incompatibilidad entre /as /eyes de 
autoamnistia y Ia Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos ... "316, sin embargo, lo resuelto 
por Ia Corte no propicio el reinicio de una nueva investigaci6n de oficio por Ia desaparici6n de Ia 
victima. Debemos sefialar que, posteriormente, las leyes de amnistia no han surtido efectos 
juridicos para el presente caso durante Ia nueva investigaci6n iniciada el afio 2004, por lo que no 
resulta necesario adoptar en el derecho interno peruano medidas adicionales para garantizar 
efectivamente Ia privaci6n de tales efectos. 

Sin embargo, tal como hemos sefialado, durante todo el tiempo que las leyes de amnistia surtieron 
efectos juridicos, el Estado del Peru viol6 el deber de adecuar su legislaci6n interna a los 
estandares internacionales, tal como lo ha establecido Ia Corte lnteramericana en los casos "La 
Cantuta"317 y "Kenneth Anzualdo"318, ambos contra el Estado peruano, al impedir legalmente que los 

315 Ver: acapite V.4.1. 

316 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Barrios Altos, sentencia de 14 de marzo de 2001, parrafo 44. 

317 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso La Cantuta, sentencia de 29 de noviembre de 2006, parrafo 189. 
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familiares de Jeremias Osorio Rivera puedan plantear una nueva investigaci6n por Ia desaparici6n 
de Ia victima. 

Por tanto, consideramos que el Estado incumpli6 su obligaci6n de adecuar su derecho interne a Ia 
Convenci6n americana, conforme a lo dispuesto por el articulo 2 del mencionado instrumento 
internacional, durante el periodo en que las leyes de amnistia surtieron efectos juridicos. 

4.5.2. La tipificaci6n del delito de desaparici6n forzada 

o El incumplimiento permanente de Ia obligaci6n de adecuar el tipo penal de 
desaparici6n forzada. 

Desde Ia sentencia emitida por el caso "Gomez Palomino Vs. Peru" del ano 2004, Ia Corte 
lnteramericana dispuso que el Estado debe reformar el tipo penal de desaparici6n forzada 
contemplado en el articulo 320 del C6digo Penal peruano, para compatibilizarlo " ... con los 
estandares internacionales en materia de desaparicion forzada de personas, con especial atencion 
a to dispuesto en Ia Convene/on Americana y en Ia Convene/on lnteramericana sabre Desaparicion 
Forzada ... ".319, pues su redacci6n resultaba incompatible con dichos estimdares. En virtud de lo 
expuesto, Ia Corte lnteramericana concluy6 que el Estado incumpli6 con Ia obligaci6n de adoptar 
disposiciones de derecho interne, conforme a los articulos 2 de Ia Convenci6n Americana y Ill de Ia 
CIDFP. 

Posteriormente, Ia propia Corte en Ia sentencia emitida en el caso "Kenneth Anzualdo Vs. Peru" del 
ano 2009, volvi6 a pronunciarse sobre el incumplimiento de Ia obligaci6n antes mencionada, puesto 
que el Estado no habia adoptado medidas para superar las deficiencias en Ia tipificaci6n de Ia figura 
de Ia desaparici6n forzada de personas, considerando que "mientras esa norma penal no sea 
correctamente adecuada, el Estado continua incumpliendo los articulos 2 de Ia Convene/on 
Americana y Ill de Ia CIDFP'32o. 

Con relaci6n a Ia investigaci6n adelantada por Ia desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera, si bien Ia 
lalla de adecuaci6n del articulo 320 del C6digo Penal peruano a los estimdares internacionales no 
ha generado consecuencias en Ia tramitaci6n de dicha investigaci6n, de acuerdo a Ia citada 
sentencia del caso "Anzualdo Castro", el Estado continuara incumpliendo las obligaciones derivadas 
de los articulos 2 de Ia Convenci6n y Ill de Ia CIDFP hasta que Ia norma penal no sea 
correctamente adecuada. 

A Ia fecha, el Estado mantiene dentro su ordenamiento juridico el articulo 320 del C6digo Penal, que 
regula el tipo penal de desaparici6n forzada, sin cumplir con adecuarlo a los estandares 

318 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Kenneth Anzualdo, sentencia de 22 de setiembre de 2009, 
parrafo 163. 

"'Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Gomez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, parrafo 
149. 

320 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Anzualdo Castro, sentencia de 22 de setiembre de 2009, parrafo 
167. 
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internacionales, a pesar de lo ordenado por Ia Corte lnteramericana en las sentencias 
mencionadas321. 

o Medidas de otro caracter: El Acuerdo Plenario N" 9-2009/CJ-116 

De otra parte, esta representaci6n ve con preocupaci6n Ia aprobaci6n del Acuerdo Plenario W 9· 
2009/CJ-116 sobre el delito de desaparici6n forzada, de fecha 13 de noviembre de 2009, adoptado 
por las Salas Penales y Transitorias de Ia Corte Suprema de Ia Republica del Peru en el marco del 
Quinto Pleno Jurisdiccional en materia Penal, pues consideramos que en uno de sus extremos 
agrava los problemas ocasionados por Ia incompatibilidad del tipo penal de desaparici6n forzada 
con los estc'mdares internacionales, tal como veremos a continuaci6n. 

El Acuerdo Plenario N° 9-2009/CJ-116 constituye una medida unificaci6n de Ia jurisprudencia en 
materia de desaparici6n forzada de personas. La doctrina jurisprudencial establecida en dicho 
acuerdo tiene caracter de precedente vinculante para todas las instancias judiciales, conforme a lo 
establecido por el articulo 22 de Ia Ley Orglmica del Poder Judicial322. 

Conforme a lo senalado en el Acuerdo Plenario se " ... decidi6 tomar como referencia las distintas 
reso/uciones de los Tribunates Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y deciden sabre las 
caracteristicas y aplicaci6n del de/ito de desaparici6n forzada -entre elias, es de destacar las 
recaidas en los Recursos de Nulidad numero 2779-2006/Lima, de/18 de diciembre de 2007; 1598-
2007/Lima, de/24 de septiembre de 2007; 1809-2007/Lima, de/11 de septiembre de 2008; y 3198· 
2008/Lima, del 27 de abril de 2009 (. .. ) En atenci6n a Ia complejidad y singulares caracteristicas del 
lema abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas que se 
invocaron como base de Ia discusi6n, se decidi6 redactar el presente Acuerdo Plenario ( ... ) para 
configurar una doctrine legal que responde a las preocupaciones anterionnente expuestas. 
Asimismo, se resolvi6 decretar su caracter de precedente vinculante ... " 323. 

321 Cabe resaltar que durante Ia etapa de supervision del cumplimiento de Ia sentencia emitida por el caso G6mez 
Palomino, Ia Corte lnteramericana ha seiialado que se encuentra pendiente de cumplimiento " ... adoptar las medidas 
necesarias para reformar Ia legislacion penal, a efectos de compatibilizarla con los estandares internacionales en 
materia de desaparicion forzada de personas (punta resolutivo duodecimo de Ia Sentencia) ... ". Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos, Caso Gomez Palomino, resolucion de supervisi6n de cumplimiento de sentencia, 1 de julio de 
2009, pagina 8. 

322 El citado articulo 22 de Ia Ley Organica del Poder Judicial establece que "Las Salas Especializadas de Ia Corte 
Suprema de Justicia de Ia Republica ordenan Ia publicaci6n trimestral en el Diario Oficial "EI Peruano" de las Ejecutorias 
que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en Iadas las inslancias judiciales. 
Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de Iadas las instancias judiciales, cualquiera que sea su 
especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepci6n decidan apartarse de dicho 
criteria, estan obligados a motivar adecuadamente su resoluci6n dejando constancia del precedente obligatorio que 
desestiman y de los fundamentos que invocan. Los fa/los de Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Republica pueden 
excepcionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio criteria jurisprudencial, motivando 
debidamente su resoluci6n, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, tambi{m en el Oiario Oficial "EI 
Peruano", en cuyo caso debe hacer menci6n expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los 
fundamentos que invocan". 

323 Anexo 40 del ESAP: Corte Suprema de Ia Republica del Peru, Quinto Pleno Jurisdiccional de las Salas Penates y 
Transitorias de Ia Corte Suprema de Ia Republica: Acuerdo Plenario W 9-2009/CJ-116, de fecha 13 de noviembre de 
2009, paginas 1 y 2. 
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Si bien Ia adopci6n de dicho acuerdo ha representado un esfuerzo del Estado, a !raves del Poder 
Judicial, respecto a los problemas derivados de Ia aplicaci6n del tipo penal de desaparici6n forzada, 
a su vez, ha generado preocupantes Iagunas de impunidad respecto a hechos ocurridos antes del 8 
de abril de 1991, fecha en que se incorpor6 el delito de desaparici6n forzada a Ia legislaci6n 
peruana. AI respecto, el Acuerdo Plenario N' 9-2009/CJ-116 ha dispuesto lo siguiente: 

"§ 3. Ley penal y variac/on del estatuto juridico del funcionario publico. 
15'. Como e/ de/ito de desaparicion forzada es de ejecucion permanente presenta 
singularidades en relacion a Ia ap/icacion de Ia ley penal en e/ tiempo. Su punta de inicio no 
es Ia privacion de libertad sino e/ momenta en que empieza a incumplirse e/ mandata de 
informacion ( .. .) 

C. No obstante que subsista el estado de desaparicion de Ia victima a/ momenta de entrar 
en vigor Ia lev que tipifico e/ de/ito de desaparicion forzada de personas, como se esta ante 
un de/ito especial propio -solo puede ser comet/do par funcionarios o servidores publicos
es indispensable que tal condicion funcionarial este presente cuando entra en vigor Ia lev 
penal. En consecuencla, s/ e/ agente en ese momenta ya no integra Ia instituclon estatal y Ia 
lnjerencia se basa en primer termino en e/ estatus de agente publico, no es posible 
atribuirle responsabilidad en Ia desaparici6n cuando Ia ley penal entra en vigor con 
posterior/dad a/ a/ejamiento del sujeto del seNicio publico"324 

Conforme a Ia doctrina legal establecida por el fundamento 15 literal "c" del Acuerdo Plenario N' 9-
2009/CJ-116, los agentes estatales responsables de hechos que constituyan desaparici6n forzada, 
anteriores al8 de abril de 1991, solo seran procesados si, a dicha fecha, conservan Ia condici6n de 
funcionario publico, caso contrario no sera posible su persecuci6n penal bajo el tipo penal de 
desaparici6n forzada descrito en el articulo 320 del Codigo Penal peruano, dejando impunes tales 
hechos. 

En ese sentido, Ia adopcion de medidas como el Acuerdo Plenario N' 9-2009/CJ-116, suponen una 
practica estatal que no pueden apartarse del estricto cumplimiento de Ia obligaci6n contenida en el 
articulo 2 de Ia Convenci6n Americana y del articulo Ill de Ia CIDFP, que respecto al delito de 
desaparici6n forzada, esta definida por Ia obligaci6n de adecuar Ia descripci6n del tipo a los 
estandares internacionales, conforme lo ha ordenado Ia propia Corte lnteramericana en sentencias 
emitidas previamente contra el Estado peruano. Asi, " ... Ia descripcion internaciona/ es e/ data 
irreductible de Ia persecucion, que puede ser mejorado --en favor de los objetivos que esta se 
propane alcanzar y de las razones que Ia justifican--, pero no alterado, condicionado o desvanecido 
par Ia sustracci6n de elementos necesarios de Ia formula persecutor/a o Ia introduccion de 
modalidades que le resten sent/do o eficacia y desemboquen, a Ia postre, en impunidad de 
conductas cuya punici6n ha resuelto el arden internacional ... "325. 

324 Anexo 40 del ESAP: Corte Suprema de Ia Republica del Peru, Quinto Plene Jurisdiccional de las Salas Penales y 
Transitorias de Ia Corte Suprema de Ia Republica: Acuerdo Plenario N' 9-2009/CJ-116, de fecha 13 de noviembre de 
2009, paginas 9 y 10 (EI subrayado es nuestro). 

325 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, case G6mez Palomino, sentencia de 22 de noviembre 2005, veto 
razonado del juez Garcia Ramirez, parrafo 10 (EI subrayado es nuestro). 
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En ese orden de ideas, Ia Corte lnteramericana ha rechazado una interpretacion similar a Ia doctrina 
legal establecida en el fundamento juridico 15 literal "c" del Acuerdo Plenario W 9-2009/CJ-116. En 
dicha oportunidad Ia Corte seiialo: 

"( ... )Para este Tribunal es inadmisible e/ a/egato del Estado conforme a/ cua/ en este caso 
existia un "obstacu/o insuperable" para Ia aplicaci6n del de/ito de desaparici6n forzada de 
personas vigente en Mexico, ya que el presunto responsab/e habia pasado a retiro con 
anterior/dad a Ia entrada en vigor del tipo penal. La Corte considera que mientras no se 
establezca el destino o paradero de Ia victima. Ia desaparici6n forzada permanece 
invariable independientemente de los cam bios en el caracter de "servidor publico" del autor. 
En casas como e/ presente en los que Ia victima /leva 35 anos desaparecida, es razonable 
suponer que Ia calidad requerida para el sujeto activo puede variar con el transcurso del 
tiempo. En tal sentido, de aceptarse lo alegado par el Estado se propiciarfa Ia impunidad 
( ... )"326. 

Si bien Ia adopcion del Acuerdo Plenario W 9-20091CJ-116 no constituye una medida legislativa del 
Estado peruano, constituye una medida adoptada por el Estado, cuyos alcances limitarian el goce 
de los derechos reconocidos por Ia Convenci6n Americana, en perjuicio de las victimas de 
desaparici6n forzada de personas y sus familiares, incumpliendo con Ia obligaci6n impuesta por el 
articulo 2 de Ia Convenci6n Americana. 

Asi, Ia Corte lnteramericana establecido que el " ... el articulo 2 de Ia Convene/on no define cuales 
son las medidas pertinentes para Ia adecuaci6n del derecho inferno ( ... ) Par ella, Ia Corte ha 
interpretado que tal adecuaci6n implica Ia adopci6n de medidas en dos vertientes, a saber: /) Ia 
supresi6n de las normas y practices de cua/quier naturaleza que entranen vio/aci6n a las garantias 
previstas en Ia Convenci6n o que desconozcan los derechos alii reconocidos u obstaculicen su 
ejercicio, y II) Ia expedici6n de normas y e/ desarrollo de practices conducentes a Ia efectiva 
observancia de dichas garantias. El Tribunal ha entendido que Ia obligaci6n de Ia primera vertiente 
se incumple mientras Ia norma o practice violator/a de Ia Convenci6n se mantenga en el 
ordenamiento juridico y, par ende, se satisface con Ia modificac/6n, Ia derogaci6n, o de a/gun modo 
anulaci6n, o Ia reforma de las normas o practices que tengan esos a/cances, segun 
correspond a ... "327. 

De manera especifica, esta honorable Corte ha declarado en Ia supervision de sentencia del Caso 
Gomez Palomino Vs. Peru, que el citado acuerdo plenario no satisface Ia obligaci6n derivada del 
articulo 2 de Ia Convencion Americana y articulo Ill de Ia CIDFP, medida que requiere Ia reforma 
efectiva de Ia legislacion penal interna para adecuar el tipo penal de desaparicion forzada a los 
esttmdares internacionales correspondientes328. 

326 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Radilla Pacheco, sentencia de 23 de noviembre de 2009, pimafo 
240 (EI subrayado es nuestro). 

327 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Zambrano Velez y otros. sentencia de 4 de julio de 2007, pimafo 
57. 

328 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso G6mez Palomino, resoluci6n de supervision de sentencia de 5 de 
julio de 2011, considerando 36. 
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Conforme a lo ya expuesto, el Estado aun no ha cumplido con adecuar legislativamente el tipo penal 
de desaparici6n forzada a los estandares establecidos por el sistema interamericano de protecci6n 
de derechos humanos conforme a las sentencias emitidas por Ia Corte lnteramericana. Los 
esfuerzos de Ia Corte Suprema de Ia Republica de superar las dificultades expuestas por Ia Corte 
lnteramericana a !raves de doctrina jurisprudencial vinculante no han sido plenos, por tanto, el 
Estado continua incumpliendo los articulos 2 de Ia Convenci6n Americana y Ill de Ia CIDFP 

VIII. REPARACIONES, COSTAS Y GASTOS 

1. Obligaci6n de Reparar 

Los representantes de consideramos que ha quedado probada Ia responsabilidad internacional del 
Estado peruano por las graves violaciones a los derechos humanos de las victimas y sus familiares 
en este caso. Es par ella que solicitamos a Ia Corte que ordene al Estado Ia reparaci6n integral de 
los danos ocasionados a raiz de las violaciones senaladas en el presente escrito, consagradas en 
los articulos 3, 4, 5, 7, 8, y 25 de Ia CADH, en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo instrumento. 

1.1. Fundamentos de Ia Obligaci6n de Reparar 

El derecho internacional sabre Ia responsabilidad de los Estados establece que "al producirse un 
hecho ilicito imputable a un Estado surge de inmediato Ia responsabilidad internacional de este par 
Ia violaci6n de Ia norma internacional de que se !rata, con el consecuente deber de reparaci6n y de 
hacer cesar las consecuencias de Ia violaci6n"32H 

Dicha norma se encuentra reflejada en el Sistema lnteramericano en el articulo 63.1 de Ia 
Convenci6n, el cual otorga a Ia Corte Ia posibilidad de ordenar reparaciones cuando ocurran 
violaciones de los derechos humanos consagrados en ella33o. La Corte ha considerado que el 
articulo 63 de Ia CADH "refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios 
fundamentales del Derecho lnternacional contemporaneo sabre Ia responsabilidad de los 
Estados"331. 

De acuerdo con los terminos de Ia Convenci6n, una vez establecida Ia responsabilidad del Estado, 
este tiene Ia obligaci6n primordial de reparar las consecuencias de Ia medida o situaci6n que ha 

329 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Manuel Cepeda Vargas, sentencia de 26 de mayo de 2010, parr. 
211; Caso Chitay Nech, sentencia de 25 de mayo de 2010, parr. 227; Caso Radilla Pacheco, sentencia de 23 de 
noviembre de 2009, parr. 327. 

33i> El articulo 63.1 de Ia CADH sen ala: 

"( ... ) Cuando decida que hubo violaci6n de un derecho o libertad protegidos en [Ia] 
Convenci6n, Ia Corte dispondra que se garantice allesionado en e/ qoce de su derecho o 
libertad concu/cados. Dispondra asimismo, si ella Iuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de Ia medida o situaci6n que ha configurado Ia vulneraci6n de esos 
derechos y el paqo de una justa indemnizaci6n a Ia parte lesionada ( ... )". (EI subrayado es 
nuestro) 

331 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Manuel Cepeda Vargas, sentencia de 26 de mayo de 2010, parr. 
211; Caso Chitay Nech, sentencia de 25 de mayo de 2010, parr. 227; Caso Radilla Pacheco, sentencia de 23 de 
noviembre de 2009, parr. 327; Caso Hermanas Serrano Cruz, sentencia de 1 de marzo de 2005, parr. 134. 
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configurado Ia vulneraci6n de los derechos o libertades conculcados y, en segundo Iugar, pagar una 
justa indemnizaci6n a Ia parte lesionada332, 

Las reparaciones, asi como el termino lo indica, consisten en las medidas que tienden a paliar los 
efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y monto dependen del dafio ocasionado en los 
pianos tanto material como inmaterial. Para reparar a las victimas de violaciones de derechos 
humanos el Estado infractor debe buscar "siempre que sea posible, Ia plena restituci6n (restitutio in 
integrum)"333. De no ser esto posible, Ia Corte debe determinar una serie de medidas tendientes a 
garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, asi 
como establecer el pago de una indemnizaci6n como compensaci6n por los danos ocasionados334. 
A ello hay que afiadir las medidas de caracter positive que el Estado debe adoptar para asegurar 
que nose repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso335. 

Ademas, las reparaciones de ben incluir el reembolso de todos los gastos y costas que los familiares 
de las victimas o representantes hayan realizado derivadas de Ia representaci6n en procedimientos 
ante cortes nacionales e internacionales336. 

El Estado obligado no puede invocar disposiciones de derecho interne para modificar o incumplir Ia 
obligaci6n de reparar, Ia cual esta sujeta en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y 
determinacion de los beneficiaries) al derecho internacionaJ337. 

En sintesis, Ia Corte ha sido contundente al afirmar que "( ... ) las reparaciones son medidas que 
tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monte [no] 
pueden implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para Ia victima o sus sucesores, y deben 
guardar relaci6n con las violaciones declaradas en Ia Sentencia ( ... )"338. 

A su vez, Ia Comisi6n lnteramericana ha sefialado que 

"( ... ) Todos los derechos de caracter internacional involucran Ia 
responsabilidad estatal. Si Ia obligaci6n en cuesti6n no es satisfecha, Ia 
responsabilidad conlleva Ia obligaci6n de hacer una reparaci6n en 
forma adecuada. La reparaci6n, en consecuencia, es el complemento 

332 CADH, art. 63.1; Faundez Ledesma, Hector: El sistema lnteramericano de Protecci6n de los Derechos Humanos. 
Aspectos lnstitucionales y Procesales. lnstituto lnteramericano de Derechos Humanos, San Jose, 1999, pag. 497. 

333 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso 19 Comerciantes, sentencia de 5 de julio de 2004, parr. 221. 

334 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Masacre Plan de Sanchez. Reparaciones (art. 63.1 Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos), sentencia de 19 de noviembre de 2004, parr. 53. 

335 Corte lnteramericana de Derechos Humanosm, Caso Hermanas Serrano Cruz, sentencia de 1 de marzo de 2005, 
parr. 135. 

336 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Hermanas Serrano Cruz, sentencia de 1 de marzo de 2005, parr. 
205. 

337Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso de las Nii\as Yean y Bosico, sentencia de 8 de septiembre de 
2005, parr. 210. 

338 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso de Ia Masacre de Mapiripan, sentencia de 15 de septiembre de 
2005, parr. 245; Caso "lnstituto de Reeducaci6n del Menor', Sentencia de 2 de septiembre de 2004, parr. 261. 
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indispensable ante el incumplimiento de un Estado en aplicar una 
convencion o compromise internacional ( ... )"339. 

Dado el caracter de las violaciones cometidas en el presente caso, que hacen imposible Ia plena 
restitucion de los derechos lesionados, el Estado debe adoptar las medidas compensatorias 
necesarias para garantizar Ia debida indemnizacion moral y material de las victimas y sus familiares, 
asi como medidas de satisfaccion de los derechos violados y garantias de no repeticion. 

En el presente caso, los peticionarios hemos argumentado que Peru ha violado, en perjuicio de las 
victimas, los derechos protegidos en los articulos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de Ia Convencion Americana, 
incumpliendo, asi, las obligaciones contenidas en los articulos 1.1 y 2 de dicho instrumento, asi 
como el articulo I y Ill de Ia CASDFP. En esta medida, el Estado esta en el deber convencional de 
reparar las consecuencias de las violaciones. 

1.2. Beneficiaries de las Reparaciones 

La Corte ha establecido que son titulares de este derecho todos aquellos que resulten directamente 
perjudicados por las violaciones a los derechos humanos establecidos en Ia Convencion340. En 
relacion con Ia determinacion de los beneficiaries de las medidas de reparacion, Ia Corte 
lnteramericana ha establecido Ia presuncion iuris tantum de Ia violacion de los derechos a Ia 
integridad psiquica y moral de los familiares directos, y corresponde al Estado desvirtuarla341• 

La victima directa de las violaciones en el presente caso es Jeremias Osorio Rivera. Sus familiares, 
que tambien deben ser considerados victimas en el presente caso son Juana Rivera Lozano (madre 
de Ia victima, faliecida luego con posterioridad a Ia desaparicion), Santa Gaytan Calderon 
(conviviente), Edith Laritza, Neyda, Vanezza y Jersy Jeremias, todos elias Osorio Gaytan (hijos); y, 
Alejandrina, Elena, Porfirio, Adelaida, Silvia, Mario y Efrain (faliecido con posterioridad a Ia 
desaparicion), todos elias Osorio Rivera. 

En el caso de los familiares no directos, Ia Corte ha dispuesto que debe evaluarse "si existe un 
vinculo particularmente estrecho entre estos y las victimas del caso que permita a Ia Corte declarar 
Ia violacion del derecho a Ia integridad personal"342. Este es el caso de los hermano de Jeremias 
Osorio Rivera. 

"' CIDH. Caso Rodolfo Robles Espinoza e Hijos, lnforme 20/99, 23 de febrero de 1999, parr.161. 

340 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso El Amparo, Sentencia de 14 de septiembre de 1996, parr. 38. 

341 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, parr. 
162. 

"( ... }AI respecto, este Tribunal ha estimado que se puede declarar Ia violaci6n del derecho a Ia 
integridad psiquica y moral de familiares directos de victimas de ciertas violaciones de 
derechos humanos aplicando una presunci6n iuris tantum respecto de madres y padres, hiias e 
hiios, esposos y esposas, y companeros y compaiieras permanentes (en adelante "familiares 
directos"), siempre que ella responda a las circunstancias particulares en el caso. Respecto de 
tales familiares directos, corresponds al Estado desvirtuar dicha presunci6n ( ... }" (el resaltado 
es nuestro}. 

342 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Valle Jaramillo y otros, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, 
parr. 119. 
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De conformidad con las violaciones detalladas y los principios en materia de reparaci6n aqui 
establecidos, Ia Corte debe ordenar a Peru Ia adopci6n de aquellas medidas necesarias para que 
las victimas reciban una adecuada y oportuna reparaci6n integral. Dichas medidas deben incluir 
garantias de no repetici6n, satisfacci6n, reparaci6n pecuniaria y no pecuniaria, medidas medicas y 
psicol6gicas condicionadas al previa consentimiento de los/as beneficiarios/as, asi como el reintegro 
de las costas y gastos procesales. 

En los siguientes apartados, esta representaci6n desarrollara una serie de medidas en estos rubros 
que tienden a aminorar, mas nunca eliminar, las consecuencias sufridas por las violaciones de 
derechos humanos en perjuicio de las victimas. 

2. Garantfas de No Repetici6n 

Uno de los avances mas importantes de Ia jurisprudencia interamericana es el relativo a Ia inclusion 
de garantias de no repetici6n y de satisfacci6n como medidas de reparaci6n. La efectiva aplicaci6n 
de ambas son seiiales inequivocas del "compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan 
a ocurrir"343 el tipo de violaciones a los derechos humanos que originan un caso como el caso sub 
judice. Las medidas de satisfacci6n seran discutidas en Ia siguiente secci6n; en esta nos enfocamos 
en las medidas de no repetici6n como una manera de garantizar que estos hechos no vuelvan a 
perpetrarse. 

En el presente escrito hemos demostrado que los agentes del Estado peruano detuvieron y 
posteriormente desaparecieron a Jeremias Osorio Rivera. La victima fue detenida, trasladada 
encapuchada y con las manos atadas durante varias horas desde Cochas Paca hasta Cajatambo y 
se le neg6 el acceso a sus familiares y los alimentos que estos le llevaban, bajo Ia aplicaci6n del 
Manual del Buen Combatiente. Asimismo, Ia victima no fue puesta a disposici6n de las autoridades 
civiles correspondientes, pese a encontrarse investigada por su supuesta participaci6n en aetas de 
terrorismo. El Estado peruano tampoco cumpli6 su deber de investigar de forma efectiva y en un 
tiempo razonable los hechos, y al dia de hoy el caso permanece en impunidad. Se abri6 un proceso 
en tribunales militares sobre acciones que constituian violaciones a los derechos humanos, y 
aunque hay un proceso en curso, solo comprenden solo a un autor directo, sin que se hayan 
comprendido a otros posibles responsables, y aim no ha habido condena alguna, par el contrario, se 
han emitido 2 sentencias que han absuelto al unico procesado. 

Estas violaciones no han sido corregidas al dia de hoy y el Estado no ha tornado las medidas 
necesarias para evitar que en Peru vuelvan a ocurrir desapariciones forzada. De aqui radica Ia 
importancia de dictar este tipo de medidas. 

En ese sentido, solicitamos a Ia Corte que ordene a Peru las siguientes garantias de no repetici6n. 

2.1. lnvestigar, juzgar y sancionar a los responsables, incluyendo a todos los autores 
materiales e intelectuales del crimen 

343 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Villagran Morales y Otros. Reparaciones (Articulo 63.1 de Ia 
CADH). Sentencia de 26 de mayo de 2001, parr. 84. 
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Han !ranscurrido mas de 21 afios desde que Jeremias Osorio Rivera Iuera desaparecido 
forzadamente, y a pesar de que existe prueba que claramente indica el motivo, Iugar, y forma en 
que ocurrieron los hechos, asi como Ia identificaci6n de las personas involucradas, ninguna persona 
ha sido sancionada por dicho crimen. 

De conformidad con sus compromises internacionales, Peril esta obligado a evitar y combatir Ia 
impunidad a traves de investigaciones que sean conducidas con Ia debida diligencia344. Para ello, el 
Estado debe garantizar que las autoridades encargadas de una investigaci6n tengan a su alcance 
todos los medias necesarios para llevarla a cabo con prontitud345 y, en particular, tengan las 
facultades para acceder a Ia documentaci6n pertinente para investigar los hechos denunciados. Del 
mismo modo, el Estado debe investigar y, si es el caso, sancionar las eventuales faltas funcionales 
en las que incurrieron los funcionarios a cargo de Ia investigaci6n346. La obligaci6n de investigar con 
Ia debida diligencia adquiere particular intensidad e importancia ante Ia gravedad de los delitos 
cometidos y Ia naturaleza de los derechos lesionados347. 

En este caso, se abri6 un proceso judicial en el fuero militar que ejerci6 competencia indebida sobre 
delitos que constituyen violaciones a los derechos humanos, hubo lalla de debida diligencia y 
rigurosidad en Ia investigaci6n del caso y una dilaci6n excesiva que rebasa todo plazo razonable. 
Por estas razones a Ia fecha, los actos de violencia cometidos en contra Jeremias Osorio Rivera 
permanecen en completa impunidad. 

A 21 afios de Ia desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera, el proceso judicial iniciado por este hecho, 
comprende solo a un posibles autor directo, sin que se haya incluido a otros autores directos o 
intelectuales, asi como posibles c6mplices de los hechos. Dicho proceso aun no ha culminado, 
habiendose absuelto al unico procesado en 2 oportunidades, por 6rganos especializados en el 
juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos que se han apartado del reconocimiento 
de elementos contextuales como Ia existencia de un patron sistematico de desapariciones forzada 
perpetradas por agentes del Estado entre 1989 y 1993, anteriormente acogidos por este Tribunal 
internacional y que, del mismo modo, han admitido que el desplazamiento de un detenido con las 
manos atadas y encapuchado, y que se le niegue el otorgue sus alimentos no constituye un acto 
contrario a los derechos humanos, por ser admitido por el manual del buen combatiente. Como 
consecuencia de ello, el tiempo transcurrido ha sobrepasado todo plazo razonable para Ia bilsqueda 
de justicia. La lalla de justicia en un caso como el presente, es injustificable y se convierte en un 
disparador de "Ia repetici6n cr6nica de las violaciones de derechos humanos"348. 

Con base en lo anterior, Ia Corte debe ordenar a Pertlllevar a cabo, dentro de un plazo razonable, 
una investigaci6n completa, imparcial, y efectiva a fin de identificar, juzgar y sancionar todos los 

344 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso TiuTojin, Sentencia de 26 de noviembre de 2008, parr. 77. 

345 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso TiuTojin, Sentencia de 26 de noviembre de 2008, parr. 77; Caso 
Velasquez Rodriguez, Sentencia de 21 de julio de 1989, parr. 174. 

346 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Garibaldi, Sentencia de 23 de septiembre de 2009, parr. 169. 

347 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso TiuTojl, Sentencia de 26 de noviembre de 2008, parr. 76. 

348 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso de Ia Masacre de Pueblo Bello, Sentencia de 31 de enero de 
2006, parr. 266. 
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autores materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos de las victimas con 
penas proporcionales a Ia gravedad de los hechos cometidos contra Jeremias Osorio Rivera. 

2.2. lnvestigar y realizar todas las acciones necesarias el paradero de Jeremias Osorio Rivera 
o Ia ubicaci6n y entrega de sus restos a sus familiares 

Habiendo transcurrido mas de 21 afios desde Ia desaparici6n de Jeremias Osorio, siguiendo Ia 
jurisprudencia de este Honorable tribunai349, este representaci6n considera indispensable que el 
Estado realice con Ia debida diligencia las actuaciones necesarias tendientes a localizar y hacer 
entrega de los restos de Jeremias Osorio Rivera a sus familiares, tal como ha sido solicitado por 
estos en las investigaciones adelantadas a nivel interno3so, a fin de que estos puedan realizar los 
ritos funerarios segun sus costumbres y creencias. Ademas, el Estado debe brindar las condiciones 
necesarias para trasladar y dar sepultura a dichos restos en ellugar de elecci6n de sus familiares, 
sin costa alguno para ellos. 

2.3. Adecuar a los estandares internacionales el tipo penal de desaparici6n forzada 

Esta representaci6n ha demostrado como Ia actual tipificaci6n del delito de desaparici6n forzada 
sigue creando problemas de interpretacion en los procesos seguidos contra los autores de Ia 
comisi6n de dicho delito, situaci6n que se ha vista agravada por Ia doctrina jurisprudencial 
establecida por el acuerdo plenario N° 9/2009 de Ia Corte Suprema que interpreta dicha figura 
penal. 

AI respecto, cabe recordar que Ia Corte lnteramericana ha sefialado que: 

"( ... ) El Derecho lnternacional establece un estandar minima acerca de una correcta 
tipificaci6n de esta clase de conductas y los elementos minimos que Ia misma debe 
observar, en el entendido de que Ia persecuci6n penal es una via fundamental para prevenir 
futuras violaciones de derechos humanos. Es decir, que los Estados pueden adoptar una 
mayor severidad en el tipo especifico para efectos de una mejor persecuci6n penal de esos 
delitos, en funci6n de lo que consideren una mayor o mejor tutela de los bienes juridicos 
protegidos, a condici6n de que al hacerlo no vulneren esas otras normas a las que estan 
obligados. Ademas, Ia sustracci6n de elementos que se consideran irreductibles en Ia 
formula persecutoria establecida a nivel internacional, asi como Ia introducci6n de 
modalidades que le resten sentido o eficacia, pueden llevar a Ia impunidad de conductas 
que los Estados estim obligados bajo el Derecho lnternacional a prevenir, erradicar y 
sancionar ( ... )"351 

349 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso de Ia Masacre de Mapiripan, sentencia de 15 de septiembre de 
2005, parrs. 305 y 310; Caso de Ia Comunidad Moiwana, sentencia de 15 de junio de 2005, parr. 208, y Caso 19 
Comerciantes, sentencia de 5 de julio de 2004, parr. 271. 

350 Declaraci6n de Santa Fe Gaytan Calderon, segunda sesi6n de audiencia publica de 4 de marzo de 2011, citado en: 
Anexo 14 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011. 

'" Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Goiburu y otros, sentencia de 22 de septiembre de 2006, parr. 
92. 
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Como ya ha sido declarado por Ia propia Corte en el ano 2005 en el caso Gomez Palomino y 
posteriormente en el ano 2009 en el caso Anzualdo Castro, el actual tipo penal del articulo 320 no 
se adecua a las obligaciones internacionales de Peru a Ia luz del articulo II de Ia CIDf352, por 
restringir Ia autoria de Ia desaparici6n a los funcionarios o servidores publicos; no contiene el 
elemento esencial de Ia "negativa de reconocer Ia detenci6n y revelar Ia suerte o el paradero de Ia 
persona detenida"; y, respecto a Ia exigencia de "debida comprobaci6n" de Ia desaparici6n, esta 
crea graves problemas de interpretacion que podrian llevar a poner Ia carga de Ia prueba en las 
victimas o sus familiares. 

En base a ella, Ia Corte orden6 a Peru tamar las medidas necesarias para reformar el tipo y 
adecuarlo a los estandares internacionales en un plaza razonable. Sin embargo hasta Ia fecha, el 
articulo 320 del C6digo Penal no ha sido modificado. Ella implica un incumplimiento agravado de 
Peru en cuanto a sus obligaciones internacionales. 

En base a lo anterior, solicitamos a esta Honorable Corte que ordene a Peru Ia adecuaci6n del tipo 
penal de desaparici6n forzada con las normas internacionales, en particular con el articulo II de Ia 
CIDF, por media de Ia reforma, en el plaza mas breve posible, del articulo 320 del C6digo Penal, 
dado que dicha reforma constituye una medida esencial para garantizar Ia obtenci6n de justicia en el 
presents caso. Del mismo modo, solicitamos Ia modificaci6n del acuerdo plenario N° 9/2009, que 
establece una limitaci6n temporal a Ia persecuci6n penal de los delitos de desaparici6n forzada de 
personas. 

2.4. Adecuar a los manuales de instrucci6n y Ia doctrina del Ejercito a los estandares 
internacionales, a los estandares internacionales referidos a Ia detenci6n y custodia de 
personas durante operaciones contrasubversivas 

En cumplimiento de sus deberes de prevenci6n y garantia bajo los articulos 1 y 2 de Ia Convenci6n, 
las medidas legislativas, administrativas y de otra indole que sean necesarias para garantizar, de 
manera efectiva Ia no repetici6n de hechos como los ocurridos en el presents caso. Como parte de 
este proceso, debe asegurarse que los manuales que se utilizan en Ia instrucci6n del personal de 
las Fuerzas Armadas, sean compatibles con los estandares internacionales referidos a Ia detenci6n 
de personas y el tratamiento de las mismas durante el tiempo que se encuentren bajo su custodia. 

Cabe recordar que Ia Corte ha establecido que en contexte como los del presents caso, el uso de 
Ia fuerza debe realizarse en forma legitima " ... pues si bien e/ Estado tiene el derecho y Ia 
ob/igaci6n de garantizar su seguridad y de mantener el arden publico, su poder no es ifimitado, 
pues tiene el deber, en todo momenta, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y 
respetuosos de los derechos fundamentales a todo individuo que se encuentre bajo su 
jurisdicci6n .. . "353. 

En el presents caso, se ha demostrado que los integrantes de Ia patrulla del Ejercito que detuvieron 
a Jeremias Osorio Rivera, actuaron de conformidad a Ia establecido en el Manual de Guerra no 

352 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Gomez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, piurafo 
149 y caso Anzualdo Castro, sentencia de 22 de setiembre de 2009, parrafo 167. 

353 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Juan Humberto Sanchez, sentencia de 7 de junio de 2003, 
parrafo 86. 
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convencional Defensa interior del Territorio 41-7 de 1989, que en materia de operaciones, dispone 
el desarrollo de tacticas contrasubversivas destinadas a "eliminar mandos y lideres" para lo cuallas 
patrullas militares deben "efectuar captura o eliminaci6n de delincuentes subversivos", por ello no 
redactaron ningtln tipo de acta de intervenci6n, registro personal ode incautaci6n, del mismo modo, 
durante Ia detenci6n de Ia victima se neg6 a sus familiares el poder proporcionarle alimentos y su 
traslado se realizo encapuchado y con las manos atadas, de acuerdo a Ia guia del combatiente. 

Como el destino de Ia victima era Ia eliminaci6n, no se puso en conocimiento de dicha detenci6n 
ninguna autoridad, como Ia Policia Nacional o Ia Fiscalia, limitandose para cubrir Ia eliminaci6n una 
constancia de libertad, en Ia cual no aparece Ia firma de autoridad militar o judicial alguna, ni de otra 
persona que pudiera certificar Ia veracidad de Ia libertad. 

Por ello, si bien en el marco de otros procesos ante Ia honorable Corte, este tribunal ha ordenado al 
Estado peruano realizar cursos de capacitaci6n permanentes a miembros de Fuerzas Armadas354 y 
Policiales3ss, en aquellas oportunidades no se ha considerado Ia modificaci6n de manuales, guias y 
doctrina militar que, tal como se ha demostrado en el presente caso, contemplan situaciones 
incompatibles con los articulos 4 y 5 de Ia Convenci6n Americana y que requieren Ia adopci6n de 
medidas por parte del Estado, conforme a Ia obligaci6n contenida en el articulo 2 del mismo 
instrumento internacional. 

2.5. lmplementar en Ia evaluaci6n y ratificaci6n de magistrados, criterios referidos a su 
desempeiio en el manejo y aplicaci6n de estandares internacionales en Ia investigaci6n de 
graves violaciones de derechos humanos. 

Cabe recordar que los hechos han sido juzgado por Ia Sala Penal Nacional, un 6rgano que se 
supone especializado en el procesamiento de graves violaciones a los derechos humanos, sin 
embargo, instancia judicial que encabeza el subsistema creado con este fin, ha sido 
desnaturalizada al haberse ampliado su competencia a otros tipos de delitos como tributarios y 
aduaneros, corrupci6n de funcionarios, lavados de activos y otros, lo cual supone que ha dejado de 
ser especializado en materia de derechos humanos. 

En ese sentido, respecto del presente caso, ante Ia paulatina !alta de especializaci6n, resulta para 
dicha instancia judicial validos argumentos como que el desplazamiento con las manos atadas y 
encapuchado del detenido, no constituyen actos que atengan contra Ia integridad personal de Ia 
victima, o que no proporcionarle alimentos se encuentra conforme a Ia guia del combatiente. 

Del mismo modo, con relaci6n a Ia supuesta liberaci6n de Ia victima, el tribunal especializado ha 
descartado el cumplimiento de Ia obligaci6n de disponer Ia presencia de Jeremias Osorio Rivera 
ante las autoridades correspondientes, !rente al cumplimiento de una orden, a todas luces, dudosa 
de brindar libertad a una persona investigada por hechos por su supuesta colaboraci6n con 
elementos subversivos. 

354 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso La Cantuta, sentencia de 29 de noviembre de 2006, parr. 240, 
caso Anzualdo Castro, sentencia de 22 de setiembre de 2010, parr. 193. 
355 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso La Cantuta, sentencia de 29 de noviembre de 2006, parr. 240. 
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AI igua/ que en e/ punto anterior, si bien Ia Corte lnteramericana ha ordenado a/ Estado peruano 
adoptar las medidas tendientes a formar y capacitar a los fiscales y jueces, incluidos aquel/os del 
fuero penal militar, en cuanto a los estimdares internacionales en materia de protecci6n judicial de 
derechos humanos356, conforme a lo visto en el presente caso, esta medida es insuficiente para 
garantizar que los 6rganos de justicia del Estado cumplan de manera adecuada con su deber de 
investigar y sancionar graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante e/ conflicto 
armada interno. 

En tal sentido, una medida necesaria para garantizar Ia no repetici6n de los hechos y Ia 
postergaci6n de los fami/iares en e/ acceso a Ia justicia, el Estado debe reformular o crear un 
verdadero subsistema en materia investigaci6n y juzgamiento de graves violaciones de derechos 
humanos. Asimismo, los magistrados que integren este subsistema especia/izado y cualquier otro 
operador de justicia que sea competente para conocer casas en los que se ventilen graves 
violaciones de derechos humanos, sean permanente evaluados en e/ desempeiio de su funci6n, 
respecto a/ manejo y aplicaci6n de estandares internacionales tanto en Ia investigaci6n como 
durante el juzgamiento de esta c/ase de hechos. 

3. Medidas de Satisfacci6n 

Las medidas de satisfacci6n contribuyen a reparar integra/mente a las victimas a !raves de "Ia 
realizaci6n de actos u obras de a/cance o repercusi6n publicos, que tengan efectos como Ia 
recuperaci6n de Ia memoria de las victimas, e/ restab/ecimiento de su dignidad o Ia transmisi6n de 
un mensaje de reprobaci6n oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata"357. 

En e/ presente caso, consideramos que, por una parte, los fines que caracterizan esta medida de 
reparaci6n se cumplen a !raves de Ia reprobaci6n oficial de las violaciones cometidas. De otra parte, 
resulta pertinente que se rea/ice un acto de discu/pas publicas que dignifique tanto Ia memoria de 
Jeremias Osorio Rivera que sea realizado por las mas alias autoridades del Estado, e reivindique Ia 
larga /ucha seguida, y que aun continua, por parte de sus familiares. Finalmente, como ha sido 
dispuesto en otro caso acaecido en zonas rurales y alto andinas del Per(J35s, solicitamos que se 
coloque a una calle, plaza o escuela de Ia ciudad de Cajatambo e/ nombre de Jeremias Osorio 
Rivera, previa consu/ta con sus familiares. 

3.1. Publicaci6n de Ia sentencia 

La Corte lnteramericana ha reconocido que Ia difusi6n de sus sentencias en los medias de 
comunicaci6n en un pais contribuye a que Ia sociedad, en su conjunto, conozca Ia responsabilidad 
del Estado sabre los hechos denunciados y sabre Ia verdad de los mismos, reconociendo asi su 

356 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso La Cantuta, sentencia de 29 de noviembre de 2006, pim. 241 y 
caso Anzualdo Castro, sentencia de 22 de setiembre de 2010, parr. 193. 

357 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Villagran Morales y Otros. Reparaciones (Articulo 63.1 de Ia 
CADH). Sentencia de 26 de mayo de 2001, parr. 84. 
358 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Balde6n Garcia, sentencia de 6 de abril de 2006, parr. 205. 
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derecho a Ia informacion y a Ia verdad. lgualmente, Ia Corte ha interpretado que tal difusion 
constituye parte de Ia reparacion moral de las victimas y de sus familiares359. 

En el caso que nos ocupa, esta medida es particularmente importante, pues Ia informacion que ha 
circulado en los medios sobre las graves violaciones a los derechos humanos atribuidas a agentes 
del Estado, asi como Ia percepcion general sobre estos hechos, es sumamente sesgada. Si bien las 
acciones realizadas por el Estado contra las organizaciones subversivas fue exitosa en muchos 
aspectos, se planifico y tolero metodos de lucha contrarios a las obligaciones internacionales del 
Estado, violando con ello no solo Ia Convencion Americana sino ademas otras disposiciones del 
Derecho internacional humanitario aplicables al caso. Por ello, es importante que Ia sociedad 
peruana conozca Ia verdad de lo ocurrido durante estos hechos. En este sentido, Ia publicacion de 
Ia sentencia sera un aporte valioso a Ia memoria historica, ayudara a alcanzar una mejor 
comprension de los hechos, y permitira que Ia sociedad peruana conozca los aspectos de 
impunidad que han prevalecido por mas de 21 afios en este caso. 

En consecuencia, solicitamos a Ia Corte que, de acuerdo con su jurisprudencia constante en Ia 
materia, ordene al Estado Ia publicacion en un plazo de 6 meses de por lo menos, las secciones de 
contexto y hechos probados, asi como Ia parte resolutiva de Ia sentencia en el Diario Oficial y en un 
diario de circulacion nacionai360. Dicha publicacion tambien debera ser realizada en Ia pagina web 
del Ministerio de Justicia no mas de Ires enlaces desde Ia pagina principal y mantenido hasta el 
momento en que se cumpla integralmente Ia sentencia. 

3.2. Garantizar una adecuada atenci6n medica y psicol6gica a las victimas 

Frente a casos en los que se ha comprobado que Ia victima ha sufrido graves padecimientos 
psicologicos a raiz de una violacion perpetrada por el Estado, Ia Corte ha ordenado que se garantice 
un tratamiento psicologico como forma de reparaci6n efectiva361, y por el tiempo que sea 
necesario362. Para cumplir con dicha medida, "se deben considerar las circunstancias particulares 
de cada persona, las necesidades de cada una de [las victimas], de manera que se le brinden 
tratamientos colectivos, familiares e individuales. Dicho tratamiento debe desarrollarse despues de 
una evaluaci6n individual, segun lo que se acuerde con cada una de ellas."363 

Los familiares de las victimas en este caso, han sufrido graves afectaciones mentales y 
psicol6gicas. Tal y como sera probado a traves del testimonio de los familiares y Ia evaluaci6n 
psicol6gica, Ia desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera, en las circunstancias particulares 
en que se dio, produjo por si mismas un gran impacto en el bienestar psicol6gico de sus familiares. 
Como hemos descrito en Ia secci6n del derecho a Ia integridad personal, ellos han padecido afios 

359 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentencia de 1 de marzo de 
2005, parr. 195. 

3" Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso G6mez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, parr. 
142. 

361 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Cantara! Benavides. Sentencia de 3 de diciembre de 2001, parr. 
51.e. 

362 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Garcia Prieto, Sentencia de 20 de noviembre de 2007. parr. 201. 
363 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Masacre Plan de Sanchez, Sentencia de 19 de noviembre 2004, 
parr. 107. 
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de dificultades a raiz de los hechos de Ia ejecucion, asi como por las insuficientes acciones 
gubernamentales para esclarecer los hechos e imponer sanciones a los responsables de los 
mismos. 

Ademas, Ia Corte ha ordenado en casos en los cuales las violaciones implicaron daiios a Ia salud de 
los familiares de las victimas que el Estado brinde gratuitamente, "el tratamiento medico y 
psicologico requerido por los familiares de las victimas, incluyendo los medicamentos que estos 
requieran, tomando en consideracion los padecimientos de cada uno de ellos despues de una 
evaluacion individual"364. 

Es incuestionable el profunda dolor que Ia muerte de las victimas trajo a sus familiares. Por una 
parte, tanto su Ia madre, conviviente y hermanos de Jeremias Osorio Rivera tuvieron conocimiento 
inmediatamente de Ia detencion de Ia victima. Otros hermanos tuvieron un estrecho vinculo con Ia 
victima cuando vivieron con el en Ia ciudad de Lima y han apoyado Ia larga lucha encabezada por 
Porfirio Osorio Rivera, a quien han apoyado economicamente, y tambien han sufrido e indignado 
ante las 2 absoluciones del unico procesado por Ia desaparicion de su hermano. En el caso de Ia 
madre de Jeremias Osorio, mientras permanecio con vida, abrigaba Ia esperanza de encontrar los 
restos de su hijo detenido y poderle dar cristiana sepultura. 

Del mismo modo, segun ha sido demostrado, en Ia parte relativa a Ia violacion de Ia integridad 
personal de los familiares, a raiz de Ia desaparicion forzada y Ia lalla de debida diligencia en Ia 
investigacion y juzgamiento de los responsables, estos se han visto profundamente afectados. 

Por ello, resulta innegable el sufrimiento de los familiares de Jeremias Osorio, de quien no conocen 
su destino de sus seres queridos, donde se encuentran sus cuerpos y las circunstancias de sus 
muertes. Es entonces que se debe considerar como victimas y beneficiaries al tratamiento 
psicologico necesario a los familiares mas cercanos de conviviente, hijos y hermanos de Ia victima. 

Los padecimientos de los que han sido victimas continuan al dia de hoy y mientras no se aclaren las 
circunstancias de Ia desaparicion continuaran viendo afectadas su salud fisica y psiquica de los 
familiares de Jeremias Osorio Rivera. 

Por ello, los representantes solicitamos a Ia Corte que ordene al Estado peruano garantizar un 
tratamiento medico y psicologico, gratuito y permanente, a favor de los familiares de las victimas. 
Las prestaciones deben ser suministradas por profesionales competentes, tras Ia determinacion de 
las necesidades medicas de cada victima, y debe incluir Ia provision de los medicamentos que sean 
requeridos, siempre asegurando Ia debida participacion de las victimas en el proceso. El Estado 
debe hacerse cargo ademas de otros gastos que sean generados conjuntamente a Ia provision del 
tratamiento, tales como el costo de transporte, entre otras necesidades que puedan presentarse. 

3.3. Secas de estudio 

364 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Masacre Plan de Sanchez. Reparaciones y Costas. Sentencia de 
19 de noviembre 2004, parr. 107; Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentencia de 01 de marzo de 2005, parr. 198. 
Vertambien Corte IDH. Caso Garcia Prieto y otros, Sentencia de 20 de noviembre de 2007, parr. 201. 
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La desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera tambien trajo como consecuencia Ia perdida del sosten 
familiar, lo cual ha tenido serias repercusiones en Ia vida de sus hijos, tal como sera ampliado a esta 
a !raves de sus testimonies. 

En tal sentido, como lo ha dispuesto este honorable Tribunal en otros casos365, el Estado debera 
otorgar una beca en una instituci6n publica peruana, en beneficio de los hijos de Saul Cantoral 
Huamani, que cubra todos los costos de su educaci6n, desde el momento en que los beneficiaries 
Ia soliciten al Estado hasta Ia conclusion de sus estudios superiores, bien sean tecnicos o 
universitarios. 

4. M.edidas Pecuniarias 

4.1. Daiio Material 

El dano material supone Ia perdida o detrimento de los ingresos de las victimas, asi como los gastos 
efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de caracter pecuniario que tengan un 
nexo causal con dichos hechos366. El dafio material comprende, en esa medida, las nociones de 
dafio emergente, dafio patrimonial familiar y lucro cesante; estos elementos seran analizados a 
continuaci6n y surgen como consecuencia directa de las actuaciones ilegitimas del Estado peruano. 

4.1.1. Gastos realizados con el fin de determinar el paradero de Jeremias Osorio Rivera 

Desde el momento inicial de Ia desaparici6n forzada de Jeremias Osorio, y a lo largo de los afios, 
los familiares de Ia victima han realizado una serie de gestiones para dar con su paradero, 
establecer Ia verdad de lo ocurrido, y buscar justicia en el caso. 

Tras tomar conocimiento de Ia detenci6n de Jeremias Osorio por miembros de una patrulla del 
Ejercito peruano, Porfirio Osorio Rivera, realizo gestiones para obtener Ia liberaci6n de su hermano 
y, posteriormente, iniciando las acciones legales correspondientes ante Ia desaparici6n del mismo. 
Tal como consta de Ia documentaci6n que obra en el expediente del presente caso, para muchas de 
estas gestiones requiri6 el apoyo de abogados, con quienes present6 escritos ante las autoridades a 
cargo de Ia investigaci6n inicial de los hechos, los mismos que fueron subvencionados por Ia familia 
de Ia victima367. 

Durante el proceso seguido ante el Fuero Militar, Porfirio Osorio concurri6 a declarar sin Ia asesoria 
de un abogado, recibiendo posteriormente el apoyo legal de Ia Comisi6n Episcopal de Acci6n Social 
(CEAS), hasta el archivo del caso ante dicho fuero. Para las nuevas investigaciones y hasta Ia 

365 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Cantoral Huamanl y Garcia Santa Cruz, sentencia de 10 de julio 
de 2007, parr. 194, caso G6mez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, parr. 148; y caso de los Hermanos 
G6mez Paquiyauri, sentencia de 8 de julio de 2004, parr. 237. 

365 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Juan Humberto Sanchez. lnterpretaci6n de Ia Sentencia sobre 
Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones (art. 67 Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia 
de 26 de noviembre de 2003, parr. 250. 

367 Escrito de Porfirio Osorio Rivera de 13 de agosto de 1991, anexo 44 dellnforme N' 140/11 CIDH; Escrito de Porfirio 
Osorto Rivera de 23 de agosto de 1991, del escrito de observaciones sobre el fondo de 25 de noviembre de 2010, en: 
"11.845 Jeremias Osorio Expdte 2", 175 a 176 y Escrito de Porfirio Osorio Rivera, de 3 de febrero de 1992, anexo 50 del 
lnforme N' 140/11 CIDH. 
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fecha, los familiares de Jeremias Osorio Rivera han contado con el apoyo legal de APRODEH, sin 
embargo, han tenido que costear el traslado de los familiaresJsa que viven en Cajatambo para que 
declaren durante los 2 juicios orales seguidos en Ia ciudad de Lima ante Ia Sala Penal Nacional, que 
incluyen hospedaje, transports, pagos por concepto de llamadas telef6nicas. 

Dado que estos gastos se han originado en un lapso de casi 21 afios, Ia familia de Jeremias Osorio 
Rivera no conserva recibos de los mismos, por lo que solicitamos a Ia Corte que fije en equidad Ia 
cantidad que el Estado peruano debe abonar para rembolsar los gastos incurridos. 

4.2. Lucro Cesante 

El Iuera cesante es Ia perdida de ingresos por parte de las victimas a raiz de las violaciones 
sufridas369. La Corte ha determinado que en aquellos casas donde las victimas perdieron Ia vida, Ia 
Corte calcula ellucro cesante "con base en una estimaci6n prudente de los ingresos posibles de Ia 
victima durante el resto de su vida probable"37o. Considerando que Jeremias Osorio sigue 
desaparecido, sostenemos que el estandar mencionado es de aplicaci6n en el presente caso. 

La Corte lnteramericana ha establecido que para estimar el Iuera cesante debe considerarse Ia 
actividad que realizaba Ia victima al momenta en que ocurri6 Ia violaci6n, Ia expectativa de vida en 
el pais donde esta ocurri6 y las circunstancias del caso371. 

Tambien ha establecido Ia Corte que: 

"( ... ) el calculo de los ingresos dejados de percibir [ ... debe efectuarse] sabre Ia base de 12 
salaries al afio, mas las bonificaciones anuales correspondientes, de acuerdo con Ia normas 
guatemaltecas. Asi se obtendran los ingresos de los que Ia victima pudo haber disfrutado 
presumiblemente durante su vida probable, periodo que media entre Ia edad que tenia al 
momenta de los hechos y el termino de su expectativa de vida en 1990, afio de los hechos 
(supra parr. 69.1.1, 69.2.h, 69.3.g, 69.4.1 y 69.5.d). A esta cantidad debera restarse el 25% 
por concepto de gastos personales ( ... )"372. 

368 Para las declaraciones ante Ia Sala Penal Nacional de Juan Rivera Lozano, en el primer juicio oral, y Santa Gaitan 
Osorio, en los dos juicios orales. 

369 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Carpio Nicolle y otros, Sentencia de 22 de noviembre de 2004, 
parr. 105. 

370 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Velasquez Rodriguez. Interpretacion de Ia Sentencia de 
lndemnizaci6n Compensatoria (Articulo 67 de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 17 de 
agosto de 1990, parr. 28; Caso Velasquez Rodriguez. lndemnizaci6n Compensatoria (Articulo 63.1 de Ia Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 21 de julio de 1989, parr. 49. 

371 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Carpio Nicolle y otros, Sentencia de 22 de noviembre de 2004, 
parr. 105. 

372 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Villagran Morales y Otros (Caso de los "Nines de Ia Calle"). 
Reparaciones (Articulo 63.1 de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, Sentencia de 26 de mayo de 2001, 
parr. 81. 
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Jeremias Osorio Rivera tenia 28 alios de edad al momenta de su desaparici6n373. De acuerdo con 
datos disponibles, Ia expectaliva de vida de un hombre en 1991 en zonas rurales es de 58.91 
afios374. Por tanto, de no haber desaparecido, a Jeremias Osorio Rivera le restaban por vivir 31 
afios. 

Como se ha sefialado anteriormente, Jeremias Osorio Rivera se dedicaba a trabajar como 
agricultor, as I como a Ia crianza y comercio de animales. Dado que el Estado trunc6 tempranamente 
Ia vida de Jeremias Osorio Rivera, hemos realizado el calculo en base al salario mlnimo en Peru 
desde el afio 1991 al presente afio375, actualizando los montos al valor actual376. 

Como se detalla en Ia tabla anexa a este escrito377, aplicando Ia formula sel'ialada, se obtiene Ia 
cantidad de US$ 57,020.73 (cincuenta y siete mil veinte con 73/100 d61ares americanos) como 
salaries dejados de percibir desde el al'io 1991 al afio 2012, afio en que de acuerdo a Ia expectativa 
de vida Jeremias tendria 59 afios. 

4.3. Dafio Moral 

En cuanto al dal'io moral, Ia Corte lnteramericana ha entendido que este comprende: 

"( ... ) tanto los sufrimientos y las afticciones causados a las victimas directas y a sus 
allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y otras 
perturbaciones que no son susceptibles de medici6n pecuniaria. Es una caracteristica 
comun a las distintas expresiones del dal'io moral el que, no siendo posible asignarseles un 
precise equivalente monetario, solo puedan, para los fines de Ia reparaci6n integral a las 
victimas, ser objeto de compensaci6n, y ello de dos maneras. En primer Iugar, mediante el 
pago de una suma de dinero o Ia entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que 
el Tribunal determine en aplicaci6n razonable del arbitrio judicial yen !ermines de equidad. 
Y en segundo Iugar, mediante Ia realizaci6n de actos u obras de alcance o repercusi6n 
publicos, que tengan efectos como Ia recuperaci6n de Ia memoria de las victimas, el 
restablecimiento de su dignidad, Ia consolaci6n de sus deudos o Ia transmisi6n de un 
mensaje de reprobaci6n oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se !rata y 
de compromise con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir ( ... )"378. 

373 Defensorla del Pueblo, informe de verificaci6n N' 5442-2006-0D/Lima, 13 de setiembre de 2006, pagina 7, anexo 19 
dellnforme N' 140111 CIDH. 

374 INEI - DTDES. "Proyecciones de Ia Poblaci6n del Peru, 1995 - 2025", citado Fonda de Poblaci6n de las Naciones 
Unidas. Peru, disponible en: http://www.unfpa.org.pe/infosd/esperanza vida/esp vida 02.htm. 

375 Anexo 41 del ESAP: Tabla de remuneraciones mlnimas vitales y tabla del calculo dellucro cesante. 

376 La f6rmula aplicada se llama capitalizaci6n compuesta yes C =C x (1+ i)' donde el capital final (C) se va formando 
0 0 0 

porIa acumulaci6n del capital inicial (C ) de los intereses que cada afio se van generando, y que, en este caso se van 
0 

acumulando al mismo durante el tiempo que dure Ia operaci6n (n, que equlvale al numero de afios transcurridos entre 
cada afio calculado y el 2008). El tipo de interes utilizado es el 6%, tasa que ha sido utilizada por esta Honorable Corte. 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia (reparaciones) de 29 de 
enero de 1997, parr. 43. 

m Anexo 41 del ESAP: Tabla de remuneraciones mlnimas vitales. 

378 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Villagran Morales y Otros. Reparaciones (Articulo 63.1 de Ia 
CADH), Sentencia de 26 de mayo de 2001, parr. 84. 
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En ese sentido, ha establecido que "es propio de Ia naturaleza humana que toda persona sometida 
a agresiones y vejamenes como los que han sido probados en el presente caso experimente un 
sufrimiento moral. La Corte estima que nose requieren pruebas para llegar a esta conclusi6n."379 

4.3.1. Daiio moral en perjuicio de Jeremias Osorio Rivera 

Tal y como hemos sostenido a lo largo del escrito, Ia forma en que se llev6 a cabo Ia detenci6n y 
posterior desaparici6n de Jeremias Osorio Rivera en manos de agentes estatales, implica una 
violaci6n inmediata al articulo 5 de Ia CADH. 

lndependientemente de si Ia detenci6n de Jeremias Osorio dur6 horas o dias, en casas similares Ia 
Corte lnteramericana ha determinado que Ia mera detenci6n ilegal es suficiente para que se 
configure una conculcaci6n a Ia integridad psiquica y moral, y que cuando se presentan dichas 
circunstancias es posible inferir, aun cuando no mediaran otras evidencias al respecto, que el trato 
que Ia victima recibi6 durante su incomunicaci6n fue inhumano y degradante380. En el presente 
caso, se ha establecido que Ia victima se encontraba golpeada, que le fue negado el acceso a los 
alimentos que proporcionados por sus familia res y que fue luego trasladado con un pasamontafias y 
con las manos atadas por integrantes de Ia patrulla del Ejercito responsables de su detenci6n. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que los interrogatories y Ia tortura a los detenidos formaban parte 
del modus operandi identificado en Ia manera de operar de los agentes estatales en casas de 
desapariciones forzadas, es posible inferir que Jeremias Osorio fue sometido tambien a este tipo de 
trato381. 

En consecuencia, atendiendo a las circunstancias y Ia jurisprudencia reciente de esta Honorable 
Corte, le solicitamos que establezca que el Estado debe pagar a Jeremias Osorio Rivera, en 
concepto de dafio moral US $100,000.00382, suma que debera serdistribuida entre sus herederos. 

4.3.2. Daiio moral en perjuicio de los familiares de Jeremias Osorio Rivera 

La Corte ha determinado en otros casas de desapariciones forzadas, y respecto a los padres de Ia 
victima que "se puede admitir Ia presunci6n de que los padres han sufrido moralmente par Ia muerte 
cruel de los hijos, pues es propio de Ia naturaleza humana que toda persona experimente dolor ante 

379 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Aloeboetoe y Otros, Sentencia de reparaciones de 10 de 
septiembre de 1993, parr. 52; Caso Neira Alegria y otros. Sentencia de reparaciones de 19 de septiembre de 1996, parr. 
57. En el mismo sentido, Caso Garrido y Baigorria, Sentencia de reparaciones de 27 de agosto de 1998, parr. 49. 

380 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Maritza Urrutia. Sentencia de Fonda, Reparaciones y Costas de 
27 de noviembre de 2003, parr. 87; Caso Juan Humberto Sanchez. Sentencia de 7 de junio de 2003, parr. 98; Caso 
Bamaca Velasquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, pim. 150. 

"' CVR, lnforme Final, Lima, 2003, tomo VI, pagina 96 en: Anexo 12 dellnforme N' 140111 CIDH. Tambiim en CIDH, 
Caso 10.247 y Otros, Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas de Personas en Peru. lnforme No. 101/01 
de 11 de octubre de 2001 en: Anexo 8 dellnforme N' 140/11 CIDH; Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso 
Gomez Palomino, sentencia de 22 de noviembre de 2005, parrafo 54.2. 

382 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Gomez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, parr. 
132. 
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el suplicio de su hijo"383. Adicionalmente, Ia Corte ha sefialado respecto de toda Ia familia, que Ia 
desaparici6n forzada genera sufrimiento, angustia, inseguridad, frustraci6n, e impotencia ante Ia 
abstenci6n de las autoridades publicas de investigar los hechos3B4. 

La desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera y Ia falta de respuesta de las autoridades 
peruanas han causado un profundo sufrimiento en todos los miembros de su familia, que se ha 
prolongado por un periodo de casi 21 alios. Este sentimiento se ha acrecentado al enfrentarse, con 
el paso del tiempo, a Ia realidad de que el mismo Estado que esta llamado a protegerlos fue 
responsable de Ia desaparici6n de su ser querido y ante Ia inacci6n de las autoridades judiciales de 
investigar las violaciones denunciadas en un plazo razonable y Ia imposici6n de Ia sanci6n 
correspondiente a los responsables de estos hechos. 

Pese al importante avance que represento para los familiares de Jeremias Osorio Rivera el inicio de 
una nueva investigaci6n y posterior proceso penal contra uno de los responsables de Ia detenci6n 
de Ia victima, ha sido extremadamente desalentador que, tras un largo camino de 21 anos, el 
Estado haya tenido como respuesta Ia emisi6n de 2 sentencias absolutorias, habiendo tenido una 
participaci6n en ambos juzgamiento ya sea como testigos o concurriendo como publico asistente, 
hecho que los ha llevado a experimentar frustraci6n por Ia impunidad en Ia que se encuentran los 
hechos. 

En base a lo anterior solicitamos que Ia Honorable Corte establezca que el Estado de Peru esta 
obligado a pagar US $50.000,00 a favor de Ia conviviente e hijos de Jeremias Osorio3ss, US 
$20.000,00 a favor de Ia madre y hermanos de Ia misma victima386, Finalmente, como ha ocurrido 
en otro caso decidido por este tribunal, solicitamos que establezca que el mismo Estado se 
encuentra obligado, a pagar US $30.000,00 a favor de Porfirio Osorio Rivera, quien sido el principal 
impulsor de Ia permanents busqueda de justicia por Ia desaparici6n de su hermano, Jeremias 
Osorio Rivera. 

5. Costas y Gastos 

La Corte ha establecido que: 

[L]as costas y gastos estan comprendidos dentro del concepto de reparaci6n 
consagrado en el articulo 63.1 de Ia Convenci6n Americana, puesto que Ia 
actividad desplegada por los familiares de las victimas o sus representantes 
con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica 
erogaciones que deben ser compensadas cuando Ia responsabilidad 
internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. 
[ ... ] comprende los gastos generados ante las autoridades de Ia jurisdicci6n 

383 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 de Ia CADH). 
Sentencia de 10 de septiembre de 1993, parr. 76. Ver tambien, Caso Castillo Paez. Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 27 de noviembre de 1998, parr. 88. 

384 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998, parr. 14. 

338 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Anzualdo castro, sentencia de 22 de setiembre de 2009, pim. 
222. 

"'Idem. 
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interna, asi como los generados en el curso del proceso ante el sistema 
interamericano, teniendo en cuenta Ia acreditaci6n de los gastos hechos, las 
circunstancias del caso concreto y Ia naturateza de Ia jurisdicci6n internacionat 
de Ia protecci6n de los derechos humanos. Esta apreciaci6n puede ser 
realizada con base en et principia de equidad y tomando en cuenta los gastos 
senalados y comprobados por las partes, siempre que su quantum sea 
razonable387. 

5.1. Gastos en que ha incurrido Ia familia de Jeremias Osorio Rivera 

Para Ia mayor parte de los procesos legates internos relativos at presente caso, Ia familia Jeremias 
Osorio ha recibido el apoyo legal de APRODEH, que siendo una organizaci6n sin animo de Iuera, no 
ha cobrado honorarios legales a Ia familia. 

Sin embargo, en Ia lase inicial de las investigaciones, Ia familia contrat6 los servicios de abogados, 
quienes suscribieron conjuntamente con Porfirio Osorio, de to cuat no han conservado los recibos de 
los gastos incurridos. Por ello, solicitamos a Ia Honorable Corte que fije esta suma en equidad. Para 
ello, debe tomarse en cuenta que tanto et proceso interno se inici6 en mayo de 1991, es decir, hace 
mas de 21 anos, mientras que et internacionat se inicio en noviembre de 1997, hace mas de 14 
alios. 

5.2. Gastos incurridos por Ia Asociaci6n Pro Derechos Humanos (APRODEH) 

Como indicamos, tanto en los proceso internos e internacionat, Ia familia de Jeremias Osorio Rivera 
ha contado con et apoyo de Ia Asociaci6n Pro Derechos Humanos (APRODEH), que siendo una 
organizaci6n sin animo de tucro, no ha cobrado ningun tipo de honorarios. 

Con base en ello, solicitamos a Ia Corte que fije en equidad una cantidad, por concepto de los 
gastos incurridos por Aprodeh, en catidad de representantes legales de las victimas en los procesos 
internos e internacionales. 

5.3. Gastos Futuros 

Los gastos mencionados en el punta anterior no incluyen aquellos a ser incurridos por las victimas y 
sus representantes en lo que resta del tramite del caso ante Ia Corte y en el proceso seguido ante 
instancias nacionales. Respecto a los primeros, los gastos futuros comprenden, entre otros, los 
desplazamientos y gastos adicionales de testigos y peritos a Ia eventual audiencia ante Ia Corte, el 
traslado de los representantes a Ia misma, los gastos que demande Ia obtenci6n de prueba futura, y 
los demas en que se pueda incurrir para Ia adecuada representaci6n de las victimas ante Ia Corte. 

En atenci6n a lo anterior, los representantes de las victimas solicitamos a Ia Corte que, en Ia etapa 
procesal correspondiente, nos otorgue Ia oportunidad de presentar cifras y comprobantes 
actualizados sabre los gastos en los que se incurrira durante el desarrollo del proceso contencioso 
internacional. 

'"Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Carpio Nicolle y otros, sentencia de 22 de noviembre de 2004, 
parr. 143. 
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5.4. Solicitud del Fondo de Asistencia Legal y estimaci6n de montes 

Conforme al Reglamento de Ia Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de 
Victimas (en adelante "Reglamento del Fondo"), esta representacion solicita a Ia Corte que 
determine procedente Ia solicitud de asistencia legal de las victimas, para cubrir algunos costos 
concretes relacionados con Ia produccion de prueba durante el proceso del presente caso ante Ia 
Corte. 

El articulo 2 del citado Reglamento del Fondo dispone lo siguiente: 

La presunta victima que desee acogerse al Fondo de Asistencia Legal 
de Victimas debera hacerlo saber a Ia Corte en su escrito de 
solicitudes, argumentos y pruebas. Debera demostrar, mediante 
declaracion jurada y otros medics probatorios idoneos que satisfagan 
al Tribunal, que carece de recursos economicos suficientes para 
solventar los costos del litigio ante Ia Corte lnteramericana e indicar 
con precision que aspectos de su defensa en el proceso requieren el 
uso de recursos del Fondo de Asistencia Legal de Victimas. 

Los familiares de las victimas informan a Ia Honorable Corte que desean acogerse al Fondo de 
Asistencia Legal para solventar los gastos y costas del presente litigio, al no con tar con los recursos 
economicos suficientes y necesarios para solventar los costos del litigio ante este tribunal 
internacional. Como prueba acompaiiamos declaracion jurada38B. 

En esta fase del procedimiento, los representantes no estamos en posicion de determinar si todos 
los testigos y peritos propuestos en nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas seran 
admitidos por Ia Corte para prestar testimonies y peritajes. Asimismo, no se tiene certeza del Iugar 
en el que Ia Honorable Corte decidira convocar Ia eventual audiencia del caso, por lo que los gastos 
de viaje podrian variar considerablemente. 

Por tal razon, solicitamos que Ia Honorable Corte, en caso de considerar nuestra solicitud de 
manera positiva, lo haga en referencia a los testimonies y peritajes que decida admitir en su 
Resoluci6n con base en el articulo 50 del Reglamento. De ser aceptada parcialmente nuestra 
solicitud, Ia Corte podria indicar el numero de peritajes y testimonies que seran cubiertos por el 
Fondo de Asistencia. En este sentido, este distinguido tribunal podria decidir en este memento, 
aprobar Ia solicitud total o parcialmente, y deferir Ia decision sobre el monto que Ia Corte considera 
necesario y razonable ordenar en una etapa posterior del procedimiento. 

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, con el animo de asistir a Ia Corte a resolver Ia presente 
solicitud, hemos incluido un cuadro con los gastos estimados de presentar Ia prueba en Ia 
audiencia, si Ia misma tuviera Iugar en Ia sede de Ia Corte (si Ia audiencia tuviera Iugar fuera de Ia 
sede de Ia Corte, los gastos podrian aumentar significativamente). 

Montes Estimados 

'" Anexo 42 del ESAP: Declaraciones juradas de las victimas en relaci6n con el Fondo de Asistencia Legal. 
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Testimonies 620$ (124$389 x 5 681$390 300$ (60$ x 5 US$1,601 
dias) dias) 

Peritajes 620$ (124$ x 5 681$ 300$ (60$ x 5 US$1,601 
dias) dias) 

TOTAL 

US$ 6404 ($1 ,601 X 4 
testigos) 
US$ 4,803 ($1,601 X 3 
peritos) 
US$11,207.00 

De igual forma, seiialamos que Ia formalizaci6n de affidavits para notarizar los testimonies y 
peritajes en Peru conlleva un costo adicional variable, que no ha sido incluido en el ciilculo de 
gastos estimados. 

Solicitamos ademas que se requiera al Estado el reintegro de dichos gastos al Fonda de Asistencia 
Legal de Victimas, de acuerdo al articulo 5 del Reglamento del Fondo. Ello sin prejuicio de los 
montes en concepto de gastos y costas que Ia Honorable Corte determine para las victimas y sus 
representantes y que deberan ser reintegrados directamente a los mismos. 

5.5. Gastos asumidos por los representantes 

En el presente case, hay una serie de gastos que los representantes estan en posicion de cubrir en 
esta etapa del proceso ante Ia Corte, y que por lo tanto las victimas no han incluido en su solicitud 
de asistencia del Fondo. Ella en el entendido de que los montes correspondientes nos seran 
reintegrados por el Estado en concepto de gastos y costas si Ia Corte asi lo determina en su 
sentencia correspondiente en este case. Estes gastos son los siguientes: 

• Pasajes de avi6n, estadia y per diem de dos abogados de Aprodeh al Iugar en el que se 
celebre Ia audiencia; 

• Gastos logisticos durante Ia preparaci6n y celebraci6n de Ia audiencia (fotocopias, llamadas 
de telefono, materiales de trabajo y otros gastos necesarios). 

Como ya indicamos, a pesar de que estos gastos no estan incluidos en Ia solicitud de asistencia del 
Fonda, los mismos si deben ser considerados por Ia Corte en el memento en el que determine los 
gastos y costas a ser reintegrados por el Estado, si fuera el caso. Dichos montes, incurridos por los 
representantes, deben ser directamente integrados a los mismos en Ia medida en que seran 
directamente desembolsados por APRODEH. 

IX. PETITORIO 

Toda vez que ha quedado demostrada Ia responsabilidad internacional de Peru por las violaciones 
cometidas en contra de Jeremias Osorio Rivera y sus familiares, los representantes de las victimas 
solicitamos a Ia Corte lnteramericana declare que: 

389 Bas ado en los precios publicados en Ia pagina web del Hotel Jade de San Jose a 19 de abril de 2012. 

390 Precio minima basado en una consulta a Ia pagina web http://www.despegar.com.pe el 6 de octubre de 2012; el 
precio del tiquete aereo varia entre US $681.00 a $1,271.00 d61ares para las fechas de octubre de 2012. 
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i. El Estado de Peru viol6 los derechos a Ia libertad personal (articulo 7 de Ia CADH), a Ia 
integridad personal (articulo 5 de Ia CADH), a Ia vida (articulo 4 de Ia CADH), a Ia 
personalidad juridica (articulo 3 de Ia CADH), a las garantias judiciales (articulo 8 de Ia 
CADH) y a Ia protecci6n judicial (articulo 25 de Ia CADH) en perjuicio de Jeremias Osorio 
Rivera, en relaci6n con Ia obligaci6n general de respeto y garantia de los derechos 
humanos consagrada en el articulo 1.1 y 2 de Ia Convenci6n Americana. 

ii. El Estado de Peru viol6 los articulos I y Ill de Ia Convenci6n lnteramericana sobre 
Desaparici6n Forzada de personas, en perjuicio de Jeremias Osorio Rivera. 

iii. El Estado de Peru es responsable porIa violaci6n del derecho a Ia integridad (articulo 5 de 
Ia CADH), a las Garantias Judiciales y a Ia Protecci6n Judicial (articulos 8 y 25 de Ia CADH) 
en relaci6n con Ia obligaci6n de respetar y garantizar los derechos (Art. 1.1 de Ia CADH) y el 
deber de adoptar disposiciones de derecho interne, en perjuicio de los familiares de 
Jeremias Osorio Rivera; 

iv. El Estado de Peru viol6 el derecho a derecho a Ia verdad de Ia victima y sus familiares, el 
cual esta protegido conjuntamente por los articulos 8 y 25 de Ia CADH, en relaci6n con el 
articulo 1.1 del mismo instrumento. 

Con base en las referidas violaciones, solicitamos que Ia Honorable Corte ordene al Estado peruano 
implementar las siguientes medidas de no repetici6n: 

• lnvestigar, juzgar y sancionar a los responsables, incluyendo a todos los autores 
materiales e intelectuales de Ia desaparici6n forzada de Jeremias Osorio Rivera; 

• lnvestigar y realizar todas las acciones que sean necesarias para conocer el paradero 
Ia vfctima. 

• Adecuar a los estiindares internacionales el tipo penal de desaparici6n forzada; 

• Adecuar a los manuales de instrucci6n y Ia doctrina del Ejercito a los estiindares 
internacionales, a los estiindares internacionales referidos a Ia detenci6n y custodia 
de personas durante operaciones contrasubversivas; 

• Constituir un subsistema de investigaci6n y juzgamiento de graves violaciones de 
derechos humanos, con jueces y fiscales especializados e implementar en Ia 
evaluaci6n y ratificaci6n de magistrados, criterios referidos a su desempeiio en el 
manejo y aplicaci6n de estandares internacionales en Ia investigaci6n y juzgamiento 
de dichos crfmenes. 

Ademas, solicitamos que Ia Honorable Corte ordene al Estado implementar las siguientes medidas 
de satisfacci6n: 

• Publicar Ia sentencia; 
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• Un acto de disculpas publicas que dignifique tanto Ia memoria de Jeremias Osorio 
Rivera por las mas altas autoridades del Estado y que se coloque a una calle, plaza o 
escuela de Ia ciudad de Cajatambo el nombre de Ia victima, previa consulta con sus 
familia res; 

• Garantizar una adecuada atenci6n medica y psicol6gica a las victimas. 

• Secas de estudio a favor de los hijos de Ia victima. 

Finalmente, solicitamos que Ia Honorable Corte ordene al Estado peruano reparar las violaciones 
sufridas par las victimas a !raves del pago de una indemnizacion por conceptos de dana moral, asi 
como el reintegro de las costas y gastos procesales a nivel nacional e internacional. Los gastos 
futures que se generen del litigio del caso ante Ia Corte y su posterior implementacion tambien 
debe ran ser contemplados al momenta de dictar reparaciones. 

X.PRUEBA 

A. Declaraciones testimoniales 

Durante el tramite ante Ia Corte lnteramericana, los representantes presentaremos los siguientes 
testimonies. 

i. Porfirio Osorio Rivera, hermano de Jeremias Osorio Rivera, quien rendira testimonio 
sabre el contexte de violencia en Cajatambo, Ia detencion y posterior desaparicion de Ia 
victima, las acciones inmediatamente realizadas tras su detencion; las multiples acciones 
legales iniciales realizadas par este hecho, Ia lalla de informacion de parte de las 
autoridades sabre el paradero final de Ia victima o sus restos; Ia lalla de acceso a Ia justicia 
en el caso y a conocer Ia verdad de lo ocurrido. 

ii. Santa Fe Gaitan Calderon, conviviente de Jeremias Osorio Rivera, quien declarara sabre 
Ia vida familiar de Ia victima antes y posterior a su desaparicion, Ia forma como se entero de 
Ia detencion de Ia victima, las gestiones inicialmente realizada luego de Jeremias Osorio; Ia 
lalla de informacion de parte de las autoridades sabre el paradero de Ia victima o sus 
restos; Ia falta de acceso a Ia justicia en el caso y a conocer Ia verdad de lo ocurrido; Ia 
estigmatizacion de Ia que han sido objeto. 

iii. Silvia Osorio Rivera, hermana de Jeremias Osorio Rivera, quien declarara sobre Ia vida 
familiar de Ia victima antes de su detenci6n y posterior a su desaparici6n, Ia forma en que 
se enter6 de Ia detenci6n de su hermano; las gestiones realizadas para conocer el paradero 
de Ia victima o sus restos y las acciones legales iniciales realizadas por este hecho, Ia falta 
de acceso a Ia justicia en el caso y a conocer Ia verdad de lo ocurrido. 

iv. Edith Laritza Osorio Gaytan, hija de Jeremias Osorio Rivera, quien declarara sabre Ia vida 
familiar posterior a Ia desaparicion de Ia victima, Ia lalla de acceso a Ia justicia en el caso y 
a conocer Ia verdad de Ia ocurrido. 

Pagina 106 de 110 



277

v. Aquiles Roman Atencio, poblador de Cochas Paca en 1991, quien declarara sobre el 
contexte de violencia en Cajatambo, Ia detenci6n de Jeremias Osorio por agentes estatales 
y las condiciones de Ia misma. 

B. Prueba Pericial 

Durante el tramite ante Ia Corte lnteramericana, los representantes, ademas de asumir los peritajes 
ofrecidos por Ia CIDH como propios, presentariamos peritos especializados en diversos temas: 

i. Ciro Benjamin Alegria Varona391, quien rend ira peritaje sobre Ia en particular en contexte 
de confiicto armado interne; derechos y estatuto de los miembros de los grupos armados 
organizados no estatales que hayan depuesto las armas y de las personas puestas fuera de 
combate; los estandares internacionales sabre uso de Ia fuerza en tales circunstancias y 
sabre Ia prohibici6n de "no dar cuartel", que indica que queda prohibido ordenar que no 
haya supervivientes. El perito hara aplicaci6n de este analisis al caso concreto. 

ii. Avelino Guillen JiiureguJ392, quien rendira peritaje sabre diversos aspectos del sistema de 
justicia especializado para conocer graves violaciones a los derechos humanos en el Peru, 
asi como Ia correcta aplicaci6n de estandares internacionales sabre debida diligencia 
llevada a cabo en Ia investigaci6n, juzgamiento y sanci6n de los responsables de 
violaciones de derechos humanos conocidos por esta instancia especializada, que afectan 
al presente caso, y finalmente las medidas necesarias para Ia reparaci6n de los dalios 
desde el punta de vista de Ia justicia. 

iii. Carlos Alberto Jibaja Zarate393, psic61ogo con experiencia en procesos de atenci6n psico
social a victimas de violaciones a los derechos humanos, quien aportara opinion pericial 
sabre el impacto sufrido por los familiares de Jeremias Osorio Rivera por las violaciones a 
sus derechos humanos, en particular por Ia desaparici6n forzada de Ia victima y Ia falta de 
acceso a Ia justicia en estos casas. El peritaje abarcara, inter alia, los daf\os emocionales 
sufridos por los familiares de Jeremias Osorio Rivera como consecuencia de las violaciones 
alegadas en el presente escrito. 

C. Prueba Documental 

Los representantes presentaremos a Ia Corte Ia prueba documental senalada en los pies de pagina 
del ESAP. 

XI.ANEXOS 

Los anexos senalados en los pies de pagina del texto seran entregados a Ia Corte, debidamente 
identificados, de conformidad con los articulos 28.1 y 28.3 del Reglamento de Ia Corte. Los anexos 
son identificados de Ia siguiente forma: 

391 Anexo 43 del ESAP: Hoja de Vida del perito Giro Benjamin Alegria Varona. 

392 Anexo 43 del ESAP: Hoja de Vida del perito Aveline Guillen Jauregui. 

393 Anexo 43 del ESAP: Hoja de Vida del perita Carlos Alberto Jibaja Zarate. 
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Anexo 1 del ESAP: Manual del Ejercito, Guerra no convencional contrasubversion, ME-41-7, junio 
de 1989. 

Anexo 2 del ESAP: Entrevista de Ia CVR al General (r) Luis Perez Documet, de 14 de marzo de 
2003. 

Anexo 3 del ESAP: Manual N' GG 30-1 de abril de 1988, publicado con categoria de reservado 
por el Ministerio de defensa, Ejercito peruano, "Guia para el combatiente en Ia zona de emergencia". 

Anexo 4 del ESAP: 1. CVR, testimonio N' 101273, Marciano Tolentino Rojas, 8 de setiembre de 
2002 

Anexo 5 del ESAP: Defensoria del Pueblo, lnforme de Verificaci6n 2244-2009/0D LIMA 

Anexo 6 del ESAP: CVR, testimonio N' 101257, Silverio Villareal Falcon, 2 de mayo de 1992 

Anexo 7 del ESAP: Defensoria del Pueblo, lnforrne Defensorial N' 55, "La Desaparici6n Forzada de 
personas en el Peru (1980-1996)", 2002 

Anexo 8 del ESAP: Defensoria del Pueblo, lnforme Defensorial N' 139, "A cinco anos de los 
procesos de reparaci6n y justicia en el Peru. Balance y desafios de una tarea pendiente", diciembre 
2008. 

Anexo 9 del ESAP: Proyecto de ley N' 2844/2008-CR y proyecto de ley N' 2848/2008-CR 

Anexo 10 del ESAP: Tribunal Constitucional, Exp. N' 0024-2010-PI/TC, sentencia del plena de 21 
de marzo de 2011. 

Anexo 11 del ESAP: CIDH, comunicado de prensa N' 91/10, 9 de setiembre de 2010, en: 
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/201 0/91-1 Osp. htm 

Anexo 12 del ESAP: Institute de Defensa Legal, "Los retrocesos del proceso de judicializacion de 
graves violaciones a los derechos humanos. Las sentencias de Ia Sala Penal Nacional", en 
http://www.idl.orq.pe/webpanel/informes/lassentenciasdelason.pdf 

Anexo 13 del ESAP: Declaracion de Aquiles Roman Atencio, sesion octava de Ia audiencia publica 
de 25 deenero de 2011, Exp. N'31-06. 

Anexo 14 del ESAP: Sal a Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011 

Anexo 15 del ESAP: Codigo Penal de 1991, articulos 106 y 152, disponible en: 
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default
codpenal.htm&vid=Ciclope:CLPdemo. 

Anexo 16 del ESAP: Juzgado Mixto de Cajatambo, declaracion instructiva de Andres Lopez 
Cardenas de 22 de julio de 1991. 

Anexo 17 del ESAP: Escrito de Porfirio Osorio Rivera de 13 de agosto de 1991. 

Anexo 18 del ESAP: Comandancia General de Ia 18ava Division Blindada, Oficio N' 437-18' DB/A-
5/21 .00, de 13 de junio de 1991. 

Anexo 19 del ESAP: Codigo de Justicia Militar, Decreta Ley N' 23214 de 26 de julio de 1980 
(articulos citados). 

Anexo 20 del ESAP: Tercer Juzgado Militar Permanente de Lima, resolucion de 5 de octubre de 
1992 

Anexo 21 del ESAP: Consejo de Guerra Perrnanente de Ia Segunda Zona Judicial del Ejercito, 
resolucion de 7 de febrero de 1995. 

Anexo 22 del ESAP: Sala Penal Nacional, Exp. N' 31-06-SPN, sentencia de 4 noviembre de 2011. 
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Anexo 23 del ESAP: C6digo de Procedimientos Penates del Peru (articulos citados}, tambien 
disponible en http://spij.minjus.qob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default
codprocpenales.htm&vid=Ciclope:CLPdemo 

Anexo 24 del ESAP: Corte Suprema de Ia Republica del Peru, Sala Penal Permanente, Ejecutoria 
Suprema R.N. W 1004-2005-Huancavelica, tambien disponible en: 
http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/SalasSupremas/SPP/documentos/SPP 1004-
2005 HUANCAVELICA.pdf 

Anexo 25 del ESAP: Escrito de APRODEH a Ia Sal a Penal Nacional de 13 de diciembre de 2011. 

Anexo 26 del ESAP: Tribunal Constitucional, Exp. N' 00397-2008-PHC/TC, Lima-Rosa Marla Veliz 
de Tataje, sentencia de 28 de noviembre de 2008. 

Anexo 27 del ESAP: Escrito de APRODEH a Ia Sala Penal Nacional de 1 de febrero de 2012. 

Anexo 28 del ESAP: Queja de APRODEH ante Ia Oficina de Control de Ia Magistratura, de 16 de 
febrero de 2012. 

Anexo 29 del ESAP: Oficina de Control de Ia Magistratura, Registro N' 3697-2012/Sala Penal 
Nacional, resoluci6n N' 1 de 12 de marzo de 2012. 

Anexo 30 del ESAP: Escrito de APRODEH, registro N' 3697-2012, a Ia Oficina de Control de Ia 
Magistratura, de fecha 6 de junio de 2012. 

Anexo 31 del ESAP: Sala Penal Nacional, expediente N' 31-06-0, notificaci6n de 11 de abril de 
2012 de Ia resoluci6n de 21 de noviembre de 2011. 

ANEXO 32 del ESAP: Sala Penal Nacional, expediente N' 31-06-0, Resoluci6n de 21 de noviembre 
de2011. 

ANEXO 33 del ESAP: Escrito de APRODEH, fundamentaci6n de recurso de nulidad, 11 de abril de 
2012. 

Anexo 34 del ESAP: Poder Judicial, consulta de expedientes, Nulidad N' 1071-2012, disponible en: 
http://apps.pj.gob.pe/cejSupremo/Expediente/DetalleExpediente.aspx?data=EHT1J92FOq%2fCMcw 
BIMbhlgzsiQ%2bwpjW%2fvgA8WMdmiPnxaAZvPqdVDmpvvgTC6ec8xcuNx9v1XEjbiZ7kM33bBpT6 
rJcfN%2fK4dr%2bCjq0eyb8%2fGaRhAL7LQK4B4wtcGQuK70NCo4%2bPcSenDFI%2bt8V3hiDEoK 
dRG%2fsGOyXLNvDLnZTNoLjoUhiPPwpRvxg5%2b2tPnPD86ULOaCGbwgLnLiysziPymZEhT1AcH 
zFkA %2bF%2bXdaK 

Anexo 35 del ESAP: Declaraci6n de Juan Tello Delgado, acta de sexta sesi6n de audiencia del 
juicio oral, de 4 de enero de 2011. 

Anexo 36 del ESAP: Declaraci6n de Amulfo Ronca! Vargas, acta de decimo cuarta sesi6n de 
audiencia del juicio oral, de 11 de marzo de 2011. 

Anexo 37 del ESAP: Declaraci6n de Carlos Humberto Martinez Garcia, decima sesi6n de audiencia 
publica, de 4 de marzo de 2011. 

Anexo 38 del ESAP: Declaraci6n de Simeon Retuerto Roque, decima segunda sesi6n de audiencia 
publica, de 4 de marzo de 2011. 

Anexo 39 del ESAP: Tribunal Constitucional, expediente N' 0017-2003-AI/TC, sentencia de 16 de 
marzo de 2004. En: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00017-2003-AI.html. 

Anexo 40 del ESAP: Corte Suprema de Ia Republica del Peru, Quinto Pleno Jurisdiccional de las 
Salas Penates y Transitorias de Ia Corte Suprema de Ia Republica: Acuerdo Plenario N" 9-2009/CJ-
116, de fecha 13 de noviembre de 2009. 

Anexo 41 del ESAP: Tabla de remuneraciones minimas vitales. 
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Anexo 42 del ESAP: Declaraciones juradas de las victimas en relaci6n con el Fondo de Asistencia 
Legal. 

Anexo 43 del ESAP: Hoja de Vida de peritos propuestos. 

Anexo 44 del ESAP: Aetas de sesiones de audiencias del segundo juicio oral. 

Sin otro particular, aprovechamos Ia oportunidad para reiterarle nuestras muestras de Ia mas alta 

ro"Z"'~Y~~ ~ 
GLORIA CANO LEGUA 

APRODEH 
JORGE ABREGO HINOSTROZA 

APRODEH 
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