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I. RESUMEN 

INFORME No. 140/11 
CASO 11.846 

FONDO 
JEREMfAS OSORIO RIVERA Y OTROS 

PERU 
31 de octubre de 2011 

1. El 20 de novlembre de 1 997 Ia Comls16n lnteramericana de Oerechos Humanos (an 
adelante tamblan "Ia Comlsi6n lnteramerlcana", "Ia Comlsl6n" o "Ia CIOH") raclbl6 una petlo16n 
presentada por Porflrlo Osorio Rivera y por Ia Asociacl6n Pro Derechos Humanos {APROOEH) (an 
adelante tamblan "los petlclonarlos"), en representacl6n de Jeremfas Osorio Rivera (en adalante 
tam bien "Ia presunta vfotlma") en Ia cual se aleg6 Ia vlolacl6n por parte de Ia Repdbllca del Pard (en 
adalante tamblen "Pard", "el Estado" o "el Estado paruano") de dereohos consagrados en Ia 
Convenol6n Americana ~obre Derechos Humanos (en adelante tamblen "Ia Convancl6n Americana" 
o "Ia Convenol6n"), Los petlclonarlos aflrmaron que el seNor Jeremfas Osorio fue detenldo por 
mlambros de una patrulla del e)erolto el 28 de abrll de 1991 en Ia provincia de Cajatambo, 
departamento de Lima, sin que se conozoa su paradsro desde esa feoha. Alegaron que Iss denunclas 
presentadas por los famlllares de Ia presunta vfctlma han resultacto lnfructuosas y que un proceso 
seguldo en el fuero mllltar fue sobresefdo de forma definitive en lebraro de 1996, lndlcaron que las 
Investigaciones fueron reabiertes en . .)unlo de 2004, sin que haven derivado en una decision 
deflnltlva. Destacaron que pese al transcurso de mas de 20 a~oe desde Ia presunta dasapariol6n 
forzade de Jeremias Osorio Rivera, las autoridades peruanas no han esolarecldo los hsohos, 
determlnado su paradero, sanclonado a los responsables y prweldo otras medldas de raparecl6n a 
favor da sus famlllaras. 

2. El Estado dasorlbl6 las dillgenclas flscales y judlclalas Gn torno a Ia alegada 
dasaparlcl6n forzada da Jeremias Osorio Rivera. Manlfest6 qua desde Ia reaperture de las 
Investigaciones an junlo de 2004 el Mlnlsterlo Pdblloo y el Poder Judicial vlenen desplegando una 
serle de madldas con Ia flnalldad de determiner Ia verdad de los hechoa y sanclonar a los 
responsables.' Argument6 que el transcurso de varies aNos sin que exlsta una rasolucl6n judicial en 
firma se debe a Ia complejldad del oaso y del dellto lnvastlgado. 

3. · Tras anallzar Ia posicion de las partes, Ia Comlsl6n lntaramerlcana conoluy6 que el 
Estado peruano es responsable por Ia vlolaci6n de los derachos consagrados en los artfculos 3, 4, 5, 
7, 8.1 y 25.1 de Ia Convencl6n Americana, en relacl6n con las obllgaoionss establecldas en los 
artfculos 1.1 y 2 del mlsmo instrumento, as! como an los ertfoulos I y Ill de Ia Convenol6n 
lntaramerloana sobre Dosaparlcl6n For?.ada de Personas. 

II. TRAMITE DEL CASO ANTE LA CIDH 

4. El 20 de novlembre de 1997 Ia Comlsl6n reolbl6 Ia petlcl6n y Ia registr¢ bajo el 
numero 11.846. El tnlmlte haste Ia decision sobre admlslblildad se encuentra expllcado en details en 
ellnforme No. 76/10 de 12 de jullo de 20101 • 

6. En dlcho Informs Ia CIOH declar6 Ia petlci6n admlslble an cuanto a Ia poslbla 
vlolaol6n da los derechos oonsagrados en los artfculos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de Ia Convencl6n 

1 CIDH, lnform('t No. 76/10, Patlcl6n 11.846, Admlslbllldad, Jeremias Oaorlo R!vera, Pen:i, 12 cle julio de 2010, 
p<irre, 4 y 5, dlsponible en www .cldh.o»a.org/casoa/1 O,sP.htm. 
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Americana, en relacl6n con las obllgaclones establacldas en los artlculos 1.1 y 2 del mlsmo 
lnstrumento, asl como an los art(culos I y Ill de Ia Convencl6n lnteramerlcana sobre Desaparlcl6n 
For.ada de Personas. 

-6. El 21 de julio de 2010 Ia Comlsl6n notlflc6 allnforme de Admlslbilldad No. 76!10 a 
las partes y otorg6 tres mesas para que los petlcionarios presentasen sus observaciones sabre el 
Iondo, de conformldad con al articulo 37.1 de su Regl~mento. Mediante escrlto recibido el 8 de 
dlclembre de 2010 los petlclonarlos anvlaron su respuesta, Ia cual fue trasladada al Estado el 8 de 
febrero de 2011, otorgandosele el plaza de tres mesas para que presentase observaclones. El 29 de 
abrll de 2011 el Estat;lo envl6 sus obsarveolones y el 18 de msyo del mlsmo afio remlt16 lnformacl6n 
oomplementarla. El 6 de septlembre de· 2011 eil Estado ramltl6 Informacion adlclonal y el 7 de 
septlembre del mlsmo aflo los peticlonarlos envier on una comunicaci6n. 

Ill. POSICION DE LAS PARTES 

A. Posicion de los petlclonarlos 

7, A modo de contexte, af!rmaron que hasta abrll de 1991 el senor Jeremias Oaorlo 
Rivera resldl6 an le comunidad de Cochas-Paca, provincia de Cajatambo, al norte del departamento 
de Lima, lndlcaron que entre 1989 y 1992 el grupo ermedo irregular Sendero Lumlnoso efectu6 
lncurslones vlolentas contra Ia poblacl6n civil en esa regl6n. Sefialaron que en el mlsmo ·perfodo las 
fuerzas de sagurldad cometleron graves vlolaclones a dereohos humanos, tales como tortures, 
ejeouolones y desaparlclones de quienes sospechaban colaborer con Sendero Lumlnoso. 

8. Los petlcionarlos sostuvleron que con posterloridad al golpe de Estado de 6 de abrll 
de 1992 los operadGras de justicia sa abstuvleron de lnvastlger los crlmenes de guerra y de lese 
humanldad cometidos par las fuerzas de segurldad en el Peril. Destacaron que las Leyes de Amnlstla 
26479 y 26492., de Junia y Julio de 1996, lmpldleron el enjulciamianto de militares involucrados en 
vlolaclonas a t;lerechos humanos. Manifestaron que a pesar de Ia r.estauraol6n del arden 
damocratlco-constituclonal a finales del 2000 algunos goblernos habrfan adoptado medldas 
contraries a Ia obllgacl6n de lnvestlgar y senclonar los crlmenes oometldos durante el conflloto 
armada lnterno. AI raspecto, menclonaron que el 31 de agosto da 2010 el entonces Presidents Alan 
Garcia dlct6 el Oecreto Leglsletlvo No. 1097, el oual ~stablecfa orlterfos diferencl~dos para el 
sobreseimiento de denunclas sobre vlol~ciones de derechos humanos. Sostuvleron que sl bien Ia 
vigenola de dlcho Oocroto dur6 solamonte dos semanes, varies encausados por graves violaolones a 
derechos humanos alcanzaron sollcltar el sobraselmlento de los procesos seguldos en su contra. 

9. En cuento a los hechos especfflcos del case, los peticlonarlos alegaron que el 28 de 
abrll de 1()91 Ia presunta vlotlma y su prlmo Gudmer Tullo Zarate Osorio fueron detenldos por 
lntegrantes de Ia Base Contra-s<Jbverslva de Cajatembo. lndioaron que Ia lntervenci6n tuvo Iugar 
durante un avento social en Ia localidad de Cochas-Paoa, Ia oual habfa sldo pravlamente autorlzada 
per el comandante de Ia referida Base Contra-subversive, Tenlente Juan Carlos Cesar Tello Delgado. 
Segun lo alegado, Jeremras Osorio fue lntervenldo mlentras sostslifa una pelea con su prlmo Cludmer 
Tullo Zarate, encontrandose ambos an estado de ebrledad. Aftedleron ·q~e los lntervanldos fueron 
trasladados al local comunal de Nunumla, donde una patrulla del Ejerclto conformade por efeotivos 
de Ia Base de Cajatambo habfa estableoldo un campamento provlsorio. 

10. Los petlcfonarlos aflrmaron que dasde el 29 de abril da 1991 el seftor Porilrlo Osorio 
Rivera y Ia sefiora Juana Rivera Lozano, harmano y madre de Ia presunta vfotlma, sollcltaron a los 
lntegrantes de Ia petru!la informaol6n sobre Ia sltuaol6n de Jeremias Osorio. Sai\alarcn qua los. 
mllltares sa limltaron a comunlcarles que I~ detenci6n estaba a cargo del Tenlente Juan Carlos Tello. 
Destacaron ·que el Tenlanta reporto a su comando heber encontrado explosives y un arm a en poder 
de Ia presunta vlctlma, sin que hubiara confecolonado un acta de incautaci6n o reglstro personal. 
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Manlfestaron que el probable motlvo de Ia detancl6n fue Ia acuaacl6n haoha por su prime Gudmar 
Tullo Zarate., dabldo a una rl~a que habrfa tenldo con Ia presunta vfctlma. A~adleron que pobladores 
de Ia comunidad de Nunumla observaron que ef sa~or Osorio Rivera preaenteba leslon~s en el rostro 
y que habrfan escuohado grltos dantro del local comunal donde sa ancontraba (latenldo. 

11. Los patlclonarlos lndloaron que el 30 de abril de 1991 Gudmer Tullo Zarate Osorio 
fue Jlberado sin mayor formalldad, Manlfestaron que algunos pobladores de Coohas-Paca 
comenteron que Ia Jlberacl6n habrfa ocurrldo tras Ia entrega de dos carneros a los lntegrantes de Ia 
patrulla del Ejerclto. Manlfestaron que en Ia mlsma fecha Ia patrulla sa retlr6 de Nunumla montada 
en caballos prestados por algunos comunaros. Sefialaron que los mllltares llevaron 0onslgo al saftor 
Jeremias Osorio Rivera con las manos atadas detriis de Ia espalda y un pasamonta~as que oubrfa su 
rostro. 

1 2. l.os patlolonarlos lndlcaron qua al II de mayo de 1991 el hermano de Ia prasunta 
vfctlma, Porflrlo Osorio Rivera, lnterpuso una denuncla ante Ia Flscalfa Provincial Penal de 
Ca]atambo, manlfestando que el paradero de Jeremias Osorio permanecfa desconocl<:!o desde el 30 
de abril de 1991. Aflrmar.on que el Juzgado Provincial de Cajatambo abrl6 lnstruool6n penal per el 
dallto de violacl6n de Ia libertad personal contra al entonoes tanlente del El6roito Juan Carlos Tello 
Delgado. Sefialaron que Ia lnstrucci6n fua decllnada al fuero mllitar an julio de 1'992, slendo 
flnalmante archlvada el 7 de febrero de 1996 mediante auto de sobreselmlanto definitive dlotado per 
el Consejo Supremo de Justlcla Mllitar. 

13. Los petlclonarios elegaron que el tenlente Juan Carlos Tallo Delgado, con el fin de 
encubrlr los hechos, present6 posterlormenta un documento de lecha 1' de mayo de 1991 tltulado 
"oonstancla de llbertad", en Ia cual obrarra Ia firma y huella digital ctel senor Jeremfas Osorio Rivera. 
Se Indica que este documento no fua suscrlto por autorldad mlllter o judiolal alguna, y que el 
contexto en el que fue producldo permltlrra lnfarlr qua Ia presunta v.fctlma fue obligada a flrmarlo, 

14. Segun lo alegado por los petlclonarlos, los famlllares de Ia presunta vrctlma no 
pudleron contar con una adacuada asesorfa legal durante las actuaciones seguidas ante Ia Flscalfa y 
Juzgado Provincial de Cajatambo entre mayo de 1991 y julio do 1992, AI respecto, sostuvleron que 
los abogados de Ia menclonada provincia sa negaban a patroclnar un caso contra mllltares, por 
tamar a rapresallas. Ai'iadleron que an mayo de 1991 el senor Porflrlo Osorio lntarpuso denunclas a 
Ia Flscalfa de Ia Nacl6n en Lima y a Ia Comision de Derechos Humanos y Paciflcaclon del Congreso 
Constltuyente Democratloo, sin que hublase reclbldo lnformacl6n sobre las Investigaciones 
eventual mente adelantadas. 

15. Sag(in lo alegado, el 14 de junlo de 2004 Porflrlo Osorio Rivera present(> una nueva 
denuncla ante Ia Fiscalia Especlallzada en Dasaparlclonas Forzadas, Ejeouclones Extrajudlclales y 
Exhumaol6n de Fosas Clandestlnas (en adelante "Ia Fiscalia Especiallzada"), par Ia presunta 
desaparlci6n forzade de su hermano Jeremfas Osorio. lndlcaron qua el 2.4 de septlembra del mlsmo 
afio Ia Fiscalia Especlalizada dlspuso Ia aperture de lnvestlgacl6n prelimlnar, Ia cual fue decllnada a Ia 
Fiscalia Provincial Mlxta de Cajatambo el 8 de junlo de 2005. 

16. Los petlclonarios ailrmaron ·que el 26 de octubre de 2005 Ia Fiscalra Provincial de 
Ca]atambo formallz6 denuricla penal por el dellto oontra Ia humanldad - desaparlci6n forzada y 
contra fa llbertad personal de Jeremias Osorio Rivera. Sefialaron qua, a sollcltud de Porflrlo Osorio 
Rivera, el conoclmlento de Ia oausa fue derlvado al Cuarto Juzgado Penal Supraprovlnolel, al que 
lnstruy6 Ia etapa de investlgacl6n y elev6 el expedients a Ia Sala Penal Naclonal, Sa Indica que el 30 
de octubra de 2007 Ia Segunda Fiscalia Superior Penal Naclonal prosent6 denunola contra Juan 
Carlos Tello Delgado, sollcltando 20 aftos de prlvacl6n de llbertad y otras penes accesorlas. Se 
aduce qua al 29 de abril de 2008 Ia Sala Penal Naclonal amltl6 auto de enjulclamlento, deolarendo 
habar merito para pasar al lmputado a julcio oral. 
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17. Los petlclonarios afirmaron que el 17 de dlclembre de 2008 Ia Sal a Penal Naclonal 
dicta sentenola abs9iutorla, aleganoo duds razonable en cuanto a Ia responsabllidad de Juan Carlos 
Tello Delgado por los heohos sindlcados. Segdn lo alegado, Ia Sale Penal dlo por probada Ia 
desaparlcl6n de Jeremias Osorio Rivera, para conslder6 que el acusado Juan Carlos Tello Delgado lo 
habra dejado en llbertad, lnformaol6n que se sostenla con Ia papeleta supuestamenta suscrlta por al 
agravlado tltulada "oonstancla de libertad". Los patlclonarlos mencl<;>naron que un examen 
grafoteonlco reallzado por Ia Dlreccl6n de Crlmlnalfstlca de Ia Pollola Naclonal a comlenzos de 1991 
habrfa lndlcado que Ia huslia digital presents en dicha papeleta no corresponderra a Ia de Jeremias 
Osorio Rivera. Agregaron que el contexte en el que sa dlo su detencl6n evldanclarfa que su eventual 
firma serfa pr'oduoto de coaccl6n por parte de los lntegrantes de Ia patrulla del Ejeroito, sin que ello 
hublese sldo valorado por Ia Sala Penal Naclonal. 

18. Los petlclonarlos manlfastaron que el 18 de dlclembre de 2008 presentaron, an 
calldad de parte civil en el prooeso, un recurso de nulldad contra Ia sentencla absolutorla dlctada por 
Ia Sale Penal Naclonal. lndloaron que el 23 de fabrero de 2009 el reourso fue admltldo y elevado a 
conoclmlento de Ia Corte Suprema de Justlola, Ia oual dlspuso, el 24 de junlo de 2010, Ia nulldad de 
Ia sentencla de prlmara instancla. 

19. Los peticlonarios adjuntaron un documento flrmado por una funclonarla · de Ia 
Dei'ensorla del Pueblo el 13 de septlembre de 2006, en Ia cual certiiloa que el senor Jeremias Osorio 
Rivera se encuentra en situaol6n de ausencia por desaparlclon for7.ada desde que fue vista por 
ultima vez en le provincia de Cajatambo, departamento de Lima, el30 de abrll de 1991'. 

20. En cuanto a los alegatos de dereoho los petlolonarlos sostuvleron que el sel\or 
Jeremias Osorio Rivera fue privado arbitrariamente de su vida par parte de efectlvos del EJ6rcito, sin 
que las autorldades judlolalas competentes hayan esclarealdo los heohos y sanolonado a los 
responsables, a treves de una lnvestlgaol6n dl!lgente, raplda y eflcaz. Manlfestaron que durante el 
proceso penal lnlolado on junlo de 2004 no se reallzaron dlligenclas de suma lmportanola solloitadas 
por Ia parte civil, tales como Ia concurrenoia de tastigos qua h'abrlan presanciad<;> el traslado de 
Jeremias Osorio Rivera desde Nunumla hasta Ia Base Contra-subversive de Cajatambo el 30 de abrll 
de 1991. Afiadleron quo no se reallzaron las dlllgenolas de reconstruccl6n de los heohos a 
inspeccl6n de Ia Base de Cajatambo. Destacaron que en Ia investlgaol6n penal s61o se lndlvlduallz6 
al Tenlante Juan Carlos Cesar Tello como prasunto responsabla, y no asr a otros lntegrantes de Ia 
patrulla que detuvo a Ia presunte victim a y demas milltares lnformados de Ia detenci6n. 

21, Los petlclonarios sostuvlaron qua en Ia sentencla en el caso G6moz Palomino de 22 
de novlembre de 2004, Ia Corte lnteramerlcana orden6 al Estado peruano retormar el tlpo penal de 
desaparlcl6n forzada previsto en el artfculo 320 del C6dlgo Penal, para compatlblllzarlo con lo 
dispuesto an Ia Convanci6n lnteramericana sobre Desaparlcl6n Forzeda de Personas. lndlo6 que an ol 
oaso Kenneth Anzualdo, Ia Corte lnteramerlcana volvl6 a pronunclarse sobre el incumpllmlento de Ia 
cltada obligaci6n, sin que el Estado paruano haya adoptado las medldas naoesarlas hesta Ia feoha 
para que Ia tlplfloac16n del crimen de desaparlcl6n forzada en su ordanamlenlo sa ajuste a .los 
estandaros lnteramerloanos. 

2.2. Per todo lo anterior, los petlcionarlos alegaron que el Estado peruano lncumpli6 su 
obllgaol6n de respatar y garantlzar los derechos pravlstos en los artfculos 3, 4, 6, 7, 8 y 26 de Ia 
Convancl6n Americana, en relacl6n con los artloulos 1.1 y 2 del mismo lnstrumento, as! como de los 

.a Comunloaol6n de los petlolonarlos rec!bida el 9 de m£m!:o de 2010, anexos1 documento tltulado "Constancla de 
Ausenola por Dasaparlc!On fQ~ada'1 , emltldo a! 13 de septlembre de 2006 porIa Of!clna de la Defensorfa def Pueblo en Lima, 
ndmero de Raglstro 0193. 
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derechos prevlstos en los artfculos I y Ill de Ia Convencl6n lnteramerlcane sobre Desaperlc16n 
Forzada de Personas, 

!l. Poslcl6n del Estado 

23. Con relacl6n a Ia presunta sltuecl6n de lmpunldad planteada por los petloionarlos, el 
Estado aflrm6 que Ia obligacl6n de lnvestlgar presuntas vlolaclones a derechos fundamentales "son 
de medics no de resultados". Se~al6 que Ia conducta lmparcial e lndependlente de las autorldades 
Judlclales desde Ia presentaoi6n de Ia denuncla por parte del se~or Porflrlo Osorio Rivera al 14 de 
junlo de 2004 demuestra un esfuarzo para investlgar, Juzg·ar y sanclonar a !Qs responsables por Ia 
prasunta desaparlcl6n forzada del senor Jeremfas Osorio Rivera. Agrag<) que el transcurso de varies 
a~os sin que ee haya sanclonadQ a los pos!blas rasponsables de los hechos se debe a Ia compl<~ildad 
lnherante a una lnvastlgacl6n por desaparlc16n forzada, con las exigencies que Ia ldentiflcaol6n de 
los perpetradores de este tlpo de llfclto requlare. 

24. El Estado present6 lnformacl6n general sobre las actlvidades de exhumacl6n, 
ldentlflcacl6n ·de restos e lnvestlgacl6n en casos de desaparlc16n forzada por parte del Mlnlaterlo 
PObllco. Refiri6 que an el al'io 2001 se dlct6 Ia Directive Interne N• 011-MP-FN, Ia cual regul6 "Ia 
lnvestlgacl6n fiscal !rente al hallazgo de presuntos sltlos con restos humanos que guardaban 
relacl6n con graves vlolaclones a los derechos humanos". A~adl6 que mediante Ia resoluoi6n de Ia 
Fiscalia de Ia Nacl6n W 1262·2003-MP-FN de 13 de agosto de 2003 sa cre6 el Equipo Forense 
Espeoiallzado, adsorito al Institute de Medlclna Legal y e cargo de le lntervencl6n iorensa en casas 
de desapariclones ocurrldas durante el conflicto arm ado Interne. 

25. Per~ detall6 Ia lnfraestructura, numero de proleslonales contratados y labor 
desarrollada par el Equlpo Forense Espeolallzado. Allrm6 que a traves de recursos del Mlnlsterlo 
Publico y de Ia cooperacl6n lnternaclonal sa oonstruy6 un moderno Laboratorlo de Investigaciones 
Forenses en AyacuohO, el cual vlene slendo utlllzado excluslvamente en Ia btlsquada e ldentltlcaol6n 
de restos humanos de personas desaparecldas. Aflrm6 que entre 2008 y 2010 el Equipo Forense 
Espl)ciallzado logr6 recuperar los restos humanos de 1047 lndivlduos, de los cuales 804 fueron 
identlticados y 669 fueron entregados a sus famlllares, Retlrlo que en ares de persegulr de manera 
etioaz las graves vlolaclones de derechos humanos ocurrldas durante al conilloto armado interne, el 
Mlnlstarlo PObllco cre6 un subsistema de Flscalfas Especiallzadas en Dalltos de Lesa Humanldad, 
conformado por tres Flscalfas Superlores en Lima y nueva Flsoalfas Supraprovlnolales en los 
departamentos con una mayor lncldencla de Ia vlolencla poHtlca, tales como Ayacucho, 
Huanoavellca y Huanuco. 

26. El Estado aflrm6 que "desde Ia dacl6n de Ia sentencla por Ia Corte Inter americana del 
caso Barrios Altos, Ia obilgacl6n de investlgar, sanclonar y juzgar se ha heche mas afectlva de lo 
que pudo ser en el pasado". Se~al6 que dicha sentenoia maro6 "un rechazo a nivel naclonal de las 
llamadas auto - amnlstfas expedldas con el fin de generer proteccl6n a un grupo de personas 
vlncuiadas con el poder de turno". El gstado present6 datos estadfstlcos sabre el nvmero de 
sentenclas, absoiuclones y condenas por el dellto de desaparlolon forzada emltldas per Ia Sal a Penal 
Naolonal entre los a~os 2004 y 2010, perfodo an el cual ooho personas habrfan sldQ oondenadas y 
sesenta y cuatro absueltas. Dastac6 que ol Mlnlsterlo Publico y al Poder Judicial "vlenen actuando 
conforme a sus atrlbuciones y con plana observancla de los estandaras internaclonales en materia 
de dareohos humanos, lnvostlgando, juzgando y procesando a los lmpllcados, cuyas actuaolones en 
conslderaci6n de Ia complejidad de los casos, han venido mejorando progreslvamenta en los dltlmos 
afiOB 11

, 

27. Con relaci6n a las aotuaolonss judlclales sobre Ia alegada desaparlci6n forzada de 
Jerernfas Osorio ol Estado aflrm6 que en el a~o 1991 Ia Fiscalia Provincial Mlxta de Cajatambo lnlcl6 
las Investigaciones. Sin embargo, ln.dlc6 que el Juzgado Mlxto de Cajatambo se lnhibl6 de conocer el 
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proceso penal, decllnando. competencla al fuero mllltar. Sel'\al6 que en el afio 2005 sa abrl6 
lnstruccl6n penal contra Juan Carlos Tello Delgado por el delito de secuestro y contra Ia humanldad 
en modalldad de desaparlcl6n forzada. Aflrm6 que el 17 de dlciembre de 2008 Ia Sala Penal 
Nacional dlct6 sentencla absolutorla al encontrar dudes razonables en cuento a Ia· responsablllclad de 
Juan Carlos Tello Delgado. Aleg6 que el 24 de junlo de 2010 Ia Corte Suprema de Justlcla declar6 
nule Ia menclonada sentencla y que desde entonces el proceso sa encuentra en etapa de )ulclo oral 
ante Ia Sala Penal Naolonal. SegQn lo inform ado por el Estado peruano, Ia resoluol6n de 24 de )unlo 
de 2010 se bas6 en el hecho de que Ia Sal a' Penal Naclonal no habfa valorado adecuadamente las 
pruebas producldas a lo largo de las Investigaciones y )ulclo oral. 

28. El Estado lndlo6 que presentarfa lnformacl6n mas detallada sabre las .dlllgenolas que 
venia adoptando el Mlnlstarlo Publico y al Podar Judicial para determiner Ia ublcaol6n de Jeremias 
Osorio Rivera, <~sclareoer los hechos y sanclonar a los que resulten responsabl&s. Af\adl6 qua "Ia 
Procuradurra Especlalizada Supranacional he cursado oflclos a dlversas entidades del Mlnlsterlo de 
Defense, una vez que listos sean reoabados saran anvlados a Ia Honorable Comlsi6n lnteramerlcana 
en un lnforme complementario". Haste Ia feoha de adopcl6n del prasente lnforme de Iondo Ia CIDH 
no habra reclbldo Informacion adiclonai por parte del Est ado peruano al respacto. 

29. Aunque en sus observaclones finales sabre el fondo el Estado present6 lnformacl6n 
general sobra Ia labor desarrollada por el Equlpo Forense Espeoiallzado y el sistema de flscalfas en 
materia de derechos humanos, no efectu6 alogatos espeofflcos ·sabra Ia presunta vulneracl6n a 
<Jorochos previstos en Ia Convencl6n Americana planteada por los petlcionarlos. Del mlsmo modo, 
aunque refut6 los planteamlentos de los petlolonarlos sabre un presunto contexte de lmpunldad en 
los crlmenes cometldos durante el confllota armado Interne an el PerQ, no objet6 las alegaciones 
aspacfflcas relaoionadas con los hechos aoaecldos entre el 28 de abrll y 1 de mayo de 1991 en 
agravio del senor Jeremias Osorio Rivera. 

30. Flnalmente, el Estado peruano present6 Ia copla de otiolos y resoluclones del 
Mlnlsterio Publico, un video sobre Ia labor y estru<;tura flslca de los laboratories del Equlpo Forense 
Especlallzado, lnformes sabre Ia organlzac16n y funclones del sistema de flscallas espeolallzadas en 
vlolaolones de dereohos humanos, as! como informacl6n estadistica sabre los procesos tramltados 
ante Ia Sale Penal Naclonal y Juzgados Penales Supraprovlnclalas en esa materia en los ultimos 
afios, 

IV. ANALISIS DE HECHO 

A. Valoracl6n de Ia prueba 

31. En aplioaci6n del articulo 43.1 de su Reglamento•, Ia Comlsi6n axamlnara los heohos 
elegados por las partes y las pruobas sumlnlstradas en Ia tramitacl6n 'dal presente caso. Aslmlsmo, 
tendra en ouenta 'Ia info'rmaci6n de publico conocimlento, lncluyendo resoluclon&s de comites del 
sistema universal de deraohos humanos, lnformes de Ia propla CIDH sabre petlclones y casas y 
sabre Ia sltuacl6n general de los darechos humanos en el Peru, p~bllcaclones de organlzaclones no 

· gubernamentales, !eyes, decretos y otros aotos normativos vlgentes a Ia epoca de los hechos 
alegados por las partes. 

a El artfoulo 43.1 del Roglamento de Ia CIDH astablece lo slgulente: 

La Comlsf6n dellberar.€1 aobre el fondo del caso1 a cuyo e:factv, preparartl un lnforma en el oual exomlnar.a los 
alegatos, !~s pruebas sumlnlstradaa pm las partes, y Ia lnformao16n obtenlda durante audlenclas y ol:;lsarvaclorws 
In looo. Aslmlsmo, In Comlel6n podr~ taner en ouenta otra lnformaot6n de pUb!loo canoclmlanto. 
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32. La ClDH lnoorpora al acarvo probatorlo dal presents caso el Informs Final de Ia 
Comlsl6n de Ia Verdad y Reconclllacl6n (en adelanta "Ia CVR"), publicado el 27 de agosto de 2003 
en Ia eluded de Lima'. Dlcho documento fue puesto en c<;moclmiento de las tres ram as del Estado 
peruano, de Ia Flscalfa y demas lnstanclas del Poder Publico, en cumpllmlento del mandata que le 
fuera conferldo por el Presidents de Ia Republlca·en los Deoretos Supremos 066-2001-PCM y 101-
2001-PCM'. 

33. A contlnuacl6n, Ia CIDH se pronunclara sobre el oontaxt0 general en el que sa 
lnscrlben los hechos del presents caso, los heohos que han quedado estableoldoe y Ia conslgulente 
responsabilldad del Estado peruano. Previa a ase anallsls, Ia CIDH hara reterencla al contexte 
hlst6rico an torno al oual glran varies de los alegatos de las partes y al aotuar de los prlnclpalas 
. aotores del confllcto armada ocurrldo en el Pard entre las decades de los oohenta y noventa. 

B, Consideraclones prevlas • Ia vlolenola indiscrlminada empleada por los grupos 
insurgentes y el aoclonar al margen de Ia I"Y por parte de las fuerzas cia seglR'idad 

34. En su capitulo sobre "los actores armadas" el Informs Final de Ia CVR seiial6 que "n 
mayo de 1980 Ia dlreoclon del autodenomlnado Partido Comunlsta del Peru - Sendero Lumlnoso 
puso an marcha su proyecto de derrlbar el sistema democratlco-representatlvo de gobierno e 
imponer su proplo Ideal de orgenlzeci6n polftlca y soolal en el Perll'. El anlqullamlanto de llderes 
comunaies y autorldades locales, el oulto a Ia personallded de su fundador, Ablmael Guzman 
Relnoso, el exterminlo de comunidades campeslnas que no lo apoyasen, el uso dellberado del terror 
y otras conductas contraries al Derecho lnternacional Humanitarlo fueron algunas de lee tacticas 
elegldes por Sendero Lumlnoso an Ia construocl6n do su "nuevo Estado"'· Segun Ia CVR, los hechos 
de vlolencla reolamados o atrlbuldos a dlcho grupo provocaron mas de 31.000 muertes, lo que 
equivali6 a un 54% de las vfctlmes .fatales del conflloto armado, decenas de mlllaras de 
desplazados, enormes perdldas econ6mloas y un duradero desallento en Ia poblaoi6n peruana'. 

35. AI deflagrar su "guerra revoluclonarla del pueblo" en 1984, el Movlmlento 
Revoluclonarlo Tupac Amaru (MRTAI oontribuy6 para Ia lnsegurldad vlvlda durante varios afios en el 
PerQ y Ia vlolaol6n de derechos l'undamentales de los peruanas y las peruanas. Entre las aoclones 
dellotlvas reclamadas o etrlbuldes a dlcho grupo sa destacan los asaltos a entldades comarolales, 

4 El lnforme Final de Ia CVR ha sldo utiUi!:ado por Ia Comlsl6n en una earle de cases, asf como por Ia Corte 
lnteramarlcana dG Dereohos Humanos para Ia datermlnao!6n ds hechoa y responsabllldad lntarnaolon~l del Estado perueno en 
los slgulantes asunto!l: C"so Anzualdo Castro Vs. PenJ. Excepol6n Pre!lrnlnar1 Fonda, ReparaoJones y Costas, Sentoncla de 
22 de septiembr(} de :woe. Serle C No, 202i Caso Cantara/ Huamanf y Garcia Santa Cruz Vs, Prml. Ex:cepcl6n Prellmlnar, 
Fonda, Reparac!ones y Costas, Santonola de 10 de jullo d~ 2007. Serle C No. 167i Caso Ls Cantuta. Santenola de 29 de 
nov1embre de 2006. Serle C No, 162; Caso del Penal Miguel Castro Castro. Santeno!a de 2.6 de novlembre de 2006. Serle C 
No, 160; Caso Bafde6n Garcia. Sentencla; de 6 de abril de 2008. Serle· C No. 147; Ceso GOmez Palomino, SenteltO!~ de 22 de 
novlembra de 2006, Serle C No. 136 v Coso De/a Cruz Flores, 6enteno!a de 18 de novlembre da 2004. Serle C No. 116. 

6 Segl.'ln Joe Decretos Supremos 065·20D1..PCM y 1 01·2001 ~PCM, el prop6slto de Ia CVWfue esclareoer 19~ heohos 
y reBponsall!lldades de Ia vlolencla t~rrorlata v de Ia vlolac16n de loa derechos humanos produoldos desde mayo de 1980 
hnsta novlembre de 2000, !mputablea tanto a las organlzaclones tarrorlstas como a loa ngentas del Estado, asf oomo 
proponer·lnlolatlva.-. d.estinadas a aflr~ar lapaz y Ia concordia entre los pemanos. 

8 Anexo 1. lnforme Final de !a CVR, 200~, Tom; II, 1, 1 El Partido Comunfsto del PerU Send6ro Lumlnoso1 pSglnns 
29 y 30, dlsponlblo an yyww.cverdad.org.pe/lf!mll!hidex.php, 

7 Anax:o 2.. lnforme Final da la CVR, 2.0031 Tomo I, capftulo 11 Los per!odos do Ia vlotencla1 pltglna 64: Anexo 3. 
lnfotme Final de !a CVR, 2003, Tomo I, oapftulo 3, Los fQstros y prtrflles de Ia vlolenol~, p<\glnaa 168 y 169, Ane-xo 1. 
lnforma Final de Ia CVR, 2003, Tomo 1! 1 1, 1 El Portido Comunlsto del PenJ Sendero Lumlnoso, plig!naf' 127 a 130. An&xo 4. 
lnforme Final d~ 1r.~ CVR, 2003, Tomo VI, 1.1 Los ase:>inatos y las masaores, pOglna 16, Dlsponlble en 
~~_.cverdad.org.pa/ltlna\Lfpdax.php, 

8 Anax:o 1. lnforme Final de Ia CVR, 2003, Tomo II, 1. 1 El Partido Comunfsta del PerU Sendero Lumlnoso, pBglha 
13, dlsponlblo en www.cverdad,org.po/lfinal/index.R.!J.e., 
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ataques a puestos pollolales y residencies de lntegrantea del goblerno, aseslnatos selectlvos de altos 
ft.mclonarlos publlcos, secuestros de empresarl6s y agentes dlplomatlcos, ejecuci6n de lfderes 
ind(genas y algunas muertes motlvadas por Ia orlentacl6n sexual o ldentldad de genera de las 
vfctlmas•. 

36. En su Segundo Informs sabre Ia Sltuacl6n de los Derechos Humanos en el Pard, Ia 
CIDH resalt6 que los heohos de vlolencla promovldos por Sendero Lumlnoso y el MRTA "deJ[aronl 
como saldo Ia pardlda de vldas y bienes { .. ,), edemas del da~o moral causado por el .estado de 
zozobra permanents al que se vio sujeta Ia socledad peruana en general""· 

37. · · En lnformas sobre casas lndlvlduales y sabre Ia sltuacl6n de los derechos humanos 
en el Peru, Ia C!DH subray6 que en al marco de Ia lucha contra Sendero Lumlnoso y el MRTA, las 
tuerzas pollclales y mllitaras lncurrleron en pnlctlcas al margen de Ia lay que resultaron en graves 
vlolaclones a derachos humanos". Asimlsmo, lndic6 que agentss de segurlctad perpetraron 
detenclones arbitrarias, tortures, vlolaclones sexuales, ejecuclones extrajudlclales y desaparlalones, 
en muchos casas contra personas sin nlngOn vinculo con los grupos armadas lrragulares". 

C. Consldaraciones generales sabre el contexte 

1. .EI uso sistematico de Ia desaparlcl6n forzada en Ia lucha contra-subversive 

38. Segdn el Informs Final de Ia CVR, los agantes del Estado involucrados en Ia lucha 
contra-subverslva·adoptaron Ia deseparlci6n forzada como un mecanlsmo dlsuasivo para mllitantes, 
potenclales lntegrantes o slmpatlzantes de los grupos armadas lrragularas. En sus palabras, "[ell 
efecto lntlmldante y el mensaje de que tamblen los dsmas mlembros de Ia familia ode Ia comunidad 
podlan sufrlr Ia mlsma vlolacl6n, pod[ a servlr como un macanlsmo que desalentara a Ia poblacl6n a· 
mantener su simpatra, tolerancla o convlvencla con los grupos subvorslvos""· · 

39, La CVR concluy6 que los principales objetlvos de Ia desaparlci6n torzada fueron I) 
consegulr Informacion de los subversives o sospechasos; b) e11mlnar al subversive o al slmpatizante 
de Ia subversion asagurando Ia lmpuni<;iad; y c) lntlmldar a Ia poblacl6n y torzarla a ponerse del I ado 

9 Anaxo 6. lriforma Final de Ia CVR, 2003, Tome II, 1,4 El Movlmlento Revo/ucfonal'io Tlipec AmBru, Piil!';!lnaa 387, 
388, 392 ·y 431 a 433. Ano:!tu 6. !nforme Flnal de Ia CVR1 20031 Torno VII, 2.30 La desapar/o/On del jete ~sh6nlnka 
Ale}ondro Cofder6n (1989/, 2.$9 Ase$/nato ckJ nueve pol;ladores en Yumbatos, San Martin (1989), 2.54 Elscouastro y 
aseslntrlo da David 8.a/16n Vera (1992), dtsponlble en www.ovardad.om.pellf!nal/lnde~.&.!l!2· 

10 Anexo 7. CIDH, Segundo lnforme sobre Ja Sitr.u:Jcl6n r;Ja los Derec!Jos Humanos f!n f!l! PerU, OEAJSar,LIV/ll.1 06, 
Doo, 59 rev., 2 junto 2000, lntroduool6n, 8. Marco de Aaferenola, p6rr. 7, dlsponlble en 
www .oldh .oEls, om/co Ut)!!Y!:~rll.E~Y.?900s p/lf!dloo. htm, 

11 Anexo 7. C!OH, Segundo /nforme sobre Ja Sltuaa/6n de los Derechos Humanos em rJJ PonJ, OEA/Sar.L(V/1!. 1061 

DQo, 6.9 rev, 2 junlo 2000, lntroducciOn, B. Marco de Referencla, p~rr. 91 dlsponibla en 
~-~£!9h.oas.org/ooUJlliY.tep/Peru2000sp/lndlce.htm, 

12 Anexo B. CIDH, lnforma No. 101/01, Caso 10.247 y otros, Ejecuclones Extrajud!chdes y Desapar!o!ones Forzadaa 
do Persomu~. Pen.1, 11 de octubre de 200"1, pttrrs. 163 a 179, dlsponlble en 
www ,cldh.-oas.org/annualrep/2.001 sp/Per\J t 0247 .htm. Anaxo 9. C\DH, lnforma No. 67/99, Ct~Br;> 10.827, Romer Mowles 
Zegarra_ v otros1 v Caso 10.984, Carlos Vega P1zango1 Perd, 13 qe abril de 1999, -pflrrafos 28 a 441 disponlble en 
www.oldh.oas.org/annuslrepJ98span/FondGII'Eiru%2010:827.htm. Anexo 10, CIDH, lntorma No. 1/96, Caso 10.569, Julio 
Apfata Taffi:re Otablre y otros, PerU, 1 da marzo de 1996, secol6n l. Anteoedentaa, d!spon!b!a an 
ww.w.cldh.o~ls.org/annualrept95stJJ.tn/cap.lll.pttru10.669.htm. Ane-xo 11. CIDH, lnforme No, 37/93, Caso 10,56:.3, Guada!upe
Ccallocounto Olano, Pert~, 7 de octubre de 1993, seoc!611 I, Antecsdentes, dleponibla en 
www .oldh .oas.om!~r:mualrep/9 3sp em/cap.~~ I. pflru 1 Q, 66 3. htm. 

HI AnQ:xo 12. lnforme Fine! de Ia CVR. 1'omo VI, 1.2. las deseparlalones forzsdas, p8glna 85, dlsponfble en 
.www.cverdad.OtQ.pe/tflnal/llldex.Php. 
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de las fuerzas del orden14• Los perfodos de mayor lnoldencla de esa practice llegal fueron el blenlo 
1983·84 y el quinquenlo 1989·93. Segdn Ia CVR, si bien en el segundo parfode> "no se lleg6 a los 
niveles aloanzados entre 1 983 - 1984, el recurso a Ia desaperlcl6n forzada como m6todo de 
ellmlnacl6n de mlembros o sospechosos de perteneoer a organizaclones subversives tue mucho mas 
sistem8tico16", 

40, La CVR asever6 que el modus operand/ de loa agentes del Estado consistl6 en 

Ia seleool6n de Ia vrctlma, detenclon de Ia persona, dep6slto en un Iugar da reolusl6n, eventual 
traslado a otro centro da rec!usl6n, el interrogatorlo, Ia torture; el procesamlanto de Ia 
lnlormaol6n obtenlda, Ia declsl6n de ellmlnacl6n, Ia ellmlnaol6n trsloa, Ia desaparicl6n de los 
restos de Ia vfotlma, el uso de los reoursos de! Estado. En 1odo al prooeso, el com(m 
denomlnador tue Ia negecl6n del hecho mlsmo de Ia detanoJ6n y el no brlndar lnformecl6n 
alguna de Jo qua sucedfa con el detenldo". 

41. Con relacl6n a las Investigaciones por denunclas de deseparlclones forzadas 
cometldas durante ol confllote arm ado interne, Ia CVR ·ooncluy6 que "Ia mayerla <;Ia los oase>s fueron 
seguldos de Ia lnaoc16n o aoclenes tfmidas y pece> efaotivas del Poder Judlolaf y del Mlnisterlo 
P~bllco""· Sagdn Ia CVR, ese contexte de lmpunldad en los crlmenes cematldes por integrantes de 
las fuerzas de segurldad sa agrav6 a partir del gelpe de Estado perpetredo por el entonces 
Presidents Alberto Fullmori el 5 de abrll de 1992, debldo a Ia "clara lntromls16n en el Podar Judicial 
a partir de cases masivos de magistrados, nombramientes prevlslenales y Ia creacl6n de 6rganos de 
gestl6n a]enos a Ia estructura del sistema judicial, ademiis de Ia lnoperancia del Tribunal 
Constltuolonal ".1u, 

42. En un lnforme de enero de 1998, el Grupo da Trabajo so bra Desaparioiones Ferzadas 
o lnvoluntarlas de Naclonas Unidas observ6 que: 

La gran mayorla de los 3004 oasos de denunolas sabre desapariciones en Pertj ocurrleron 
entre 1983 y 1992, en el contexte do Ia luohs del Goblerno en contra do organlzaclones 
terroriataa, espeolalmente Sendero Lumlnoso. AI final de 1982, las fuerzas armadas y Ia 
policra emprendleron una oatnpElf'\a de contralnsurgencla y las ftter~as armadas reo!bieron un 
gran margen da dlscrac!On para combatir a Sendero Lumlnoso y restaurar el arden pt)b!ico, 
Aunque Ia mayorrs de daeaparlolohes reportadas sa produjeron en areas del pafs qua sa 
ancontreban eh eatado de emarganola y ba]o control mllltar, especlalmante las reglonas do 
Ayacucho, Huancavellcal San Martfn y Apurlrnac, tamblen se produjeron desnparlolones en 
otras partes de Per(! (,,)ts. 

14 Anexo 12, lnforme rlnal de Ia CVR. Torno Vl1 1,2. Las drJsaparlciones tanadas, p~glna 70., tllsponJbla en 
t!.W"Y...:.2Yardf.!sf..ill!9~l'flnall!ndex,php. 

15 Anexo 12., lnforme Final de Ia CVR. Tomo VJ, 1.2, Las desepadc!ones forzodas, p8glna 78, dlsponlble en 
www.overdad.ot'Q.pe/lfinal!lndex.php. 

18 Anexo 12. tnforma Fine! r.le Ia CVR. Tomo VI, 1.2. Les desaperlolones forzadas, pB.glna 84, dlsponlble en 
www .cverdad .org, pe/lflna.!flndex, e.!.:!.Q. 

11 Anoxo 12. lnformo Final de Ia CVR, Tomo VI, 1. 2; Los dflsaparlclones forzadas, pBglna 110, dlsponlble en 
'!"ww.cverdnd.org.pa/lflnal/!ndex,php, 

1!3 Anoxo 13. !nforma Final de Ia CVR, Tomo VIII. Conclusiones generales parrs, 123~131, dtspo11lble an 
www, cvardod, -oro, p~/ifinalf!.Q9~!.<..1?.!1e.. 

19 Anaxo 14. Informs del Grupo de Trabajo sobre Desaparlclonas Forzadas o !nvoluntarlas. Dooumento ONU 
E/CNA/1998/43( dtt fecha 12 de enero de 1998, plirr. 297, d!spon!ble en 
w ww 2 .ohohr, or:g/apa nlsh/lesues/dlsapp ear/a 1mua I, htm., 
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43. En su Informs sabre Ia sltuacl6n de los derechos humanos en el Per~ de marzo de 
1993, Ia CIDH subray6 que en los cinco ai'los anterlores a Ia publloacl6n del menolonado 
documento, habra adoptado 43 rasoluolonas finales aobre petlclones en las que sa denunclaba Ia 
desaparlol6n forzada de un total de 106 vfctlmas. La CIDH destac6 aslmlsmo que entre 1987 y 
1990 Perti fue el pals con el mayor n~mero de desaparlclones en al mundo20 • 

44. En varlos lnformes finales sobre el fonda Ia CIDH dio por establecldo que entre 1989 
y 1993 "exlstl6 en Peru ur1a practice sistematica y selective de dasaparlclones forzadas, !Iaveda a 
cabo por agantes del Estado peruano" y resalt6 qua "esa pr~ctlca oflclal de desaparloiones forzadas 

· form6 parte de Ia llamada lucha antisubversive, sin perjulclo de que much as veces afect6 a personas 
que no tenran nada que ver con actlvldades ralaclonadas con grupos dlsldantes""· La CIDH ooncluy6 
asimismo qua durante Ia d~oada de los noventa las desaparlclones forzadas "no tueron lnvestigadas 
con serledad y los responsables, en tanto ejecutores de un plan oticlal del Estado, gozaron de heche 
de una lmpunldad practtcamente absolute""· En algunos de esos casas Ia Comlsl6n sena16 que los 
parpatradores de Ia desaparlol6n forzada buscaron evadlr su responsa!;>llldad presentando 
"constancies de llberaci6n" lalslfloadas u obtenldas por media de coacolones y torture: AI respecto, 
Ia Comlsl6n lndlc6 que: 

Otra variante Ide Ia desaparlcl6n forzada] ora que las autorldadas alagaban qua Ia vrotlma 
habla sldo llberada, y presentaban lnoluso constanclas de llberaol6n, las cualas algunas veoes 
aontenfan Ja firma talslfloada de Ia v!ctima y otras veces .au ttrma verdadera, obtenlda bajo 
tortura, ·stn que en realidad !a llberaci6n se hubtera producldo'-3, 

45. Final mente, Ia Corte Inter americana de Derechos Humanos. sa ha pronunolado sobre 
Ia vlgencla durante varlos anos de una politloa gubernamenta\ que favareoi6 Ia comls16n .de 
aseslnatos selectlvos, desaparlclones forzadas v torture da aquellas personas de qulenes se 
sospechaba pertenecfan a los grupos lnsurgentes en el Pard". 

ao AMxo 15. CIOH1 lnforme sobre fa SJtuaoldn de los Dereoho,<~ Humanos en PonJ, Of!A/Sar.LIV/ti.B31 Doc, 31, 12 
marzo 1993, Seooi~n I. Ante~edentes, C. Problemas de doreohos humanos Jdentlf!cndos por Ia Comlsl6n, pbrrs. 1 e y 17, 
dlsponlble eo www.cldh.oas.om/oountryrai>/Pjlru93·sr/fndlcG.tl1!ll, 

21 Anoxo 16. CIDH1 In forme No, 51/99, C~so 10,471, Anetro Castillo Pezo y otros, Perll1 13 de abrll de 1999, plirr. 
75, dlsponlble an www.cldh.oas.t~rg/annuulrep/98span/Po.ndQ1E.E}ru%20lQ.~~71.htm, En el mlsmo sentldo, veese los lnformee 
finales aobre al fondo Nos, 62/99, 63/99, 64/99, 1;5/99, 66/99 y 67/99, publloados por Ia CIDH en el a~o 1999 y 
dk;ponlblas en www.cldh.oas.ors/ct~sos/99ep.ht!!}. 

2~ Anoxo 17. CIDH,Intorme No. 67/99, Caso 10.827, Romer Morales Zegarra '!/ Qtros v Caao 10.984, Carlos Vega 
Plznngo, Pert:!, 13 de abrll de 1999, pSrr, 45, d!sponlble en 
~Q.Ldh.oas.om/annyalr~/98sptm/E2J]do/Peru%201 0. 827 .htm. 

~3 Anaxo 16. CIDH, lnformfl No. 61199, Casa 10.471, Anetro Castillo Pez.o y otros1 PerU, 13 de abrl! do 1999, pUrr. 
70, E113 de abrll d& 2000 Ia C!DH se pronunol6 sobre el oeso 10.670, an el o:ual se alegabe ·Ia desapar!cl6n forzada de los 
saflores Alc:ides, Julio C~sar y Abraham Sandoval Flores por pattG de efaotlvos del EJ<!lrolto aJ 26 de enaro de 1990 en Ia 
provJncln de Coronal Portillo, departamento de Ucayall. Durante lfl tramltac!On del caso el Est~do paruano 1'\abfa oontrovert!do 
Ia deaaparlol6n de lea vrotlmas Inter alia debldo a qua los sef)ores Sandoval Flores hnbrtan flrmado un "aota de llbaracl6n". Por 
su parte, Ia CIDH oonoluyO que eJ heoho de que los afeotfvos: mllltaros oontarnn oon a<ltaa de Ubarao!On supuostamente 
flrmadas por las vfctlmas 11no puede olartatnen1e ser prueba suflclente de esa clraunstancla" v ratlf!cO Ia vlgeMia de tm 
pntt6n de dest~parlolones. forzadas preoedldas de !a firma da ese t!po de documentoa a favor de las autorldades mi!ltares 
lnvo!uoradas. vease CIDH, lnforme No. 43/00, Alcldes SandQval Flores y otros, Pen1, 13 de abrll de 2000, p6rrs. 27 a 29, 
dlspolble en www.cldh.oas.org/nnnuaJr~f99spt~n/Oe%.?,pPondo/P0ru10670.htm. 

24 Cortoi.D.H., Caso J.a Cantuta. Sentenc!a da 29 de novlambre de 2006 Sarlo C No. 162, plms. 83 y 84i Caso 
G(;mez Palomino, Sentenola de 22 Oe novtembre de 2006, SGrle C No. 136, p~rr. 64.1 y Caso Huilca Tecse vs. Pet/J, 
Sentenola de 3 de marzo de 2006, Serle C, No. 21, parr. 60.9. 
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2. Las graves vlolaclones de dereohos humanos an Ia provincia de Cajatambo durante el 
confllcto armado Interne 

46. De acuerdo con el Informs Final de Ia CVR, desde 1985 Sendero Lumlnoso raallz6 
lncurslonas armadas contra Ia poblacl6n de Cajatambo y damas provlncl.es serranas del norte del 
departame11to de Llma ... A partir de 1 987 Ia astrategla de Sendero Lumlnoso en esa regl6n conslstl6 
en el aniquilamlento selectlvo de autorldades, ataques a puestos pollclales, sabotajes a servloios 
pdbllcos y asesinato de comuneros que reslstfan a sus reglas de conducta". Sagun los testimonies 
documentados por Ia CVR, columnas sanderlstas dlaron muerte a daoenas de civiles y pollcfa~ an 
Cajatambo entre 1987 y 1992", slendo Ia mayorfa de asos orfmenes cometldos con ensa~amlento y 
exposlcl6n pOblica de los cadavares de las vfctlmas". 

47. En respuesta a Ia creclente presencia de Sendero Lumlnoso en las provlnolas al norte 
del departamento de Uma, el control polftlco"mliltar de esa zona fua conferldo al Ejerclto por un 
largo perfodo al comlen~o de Ia deoada de los noventa". Segun los testimonio• documenta<;ios por Ia 
CVR, entre 1989 y 1992 lntegrantes de Ia Policfa Naolonal y del Ejarclto llevaron a cabo opareolones 
de oontraofenslva en Ia provincia de Cajatambo en las que cometleron detanolones arbitrarlas, 
tortures y desaparlclones forzadas de personas acusedes de colaborar con Sendero Luml11oso"', 
Tales testlmonlos Indican que entre abrll de 1991 y mayo de 1992, por lo manes tres comuneros 
fuaron detenldos por patrullas del Ejerolto en Ia localidad de Nunumla, dlstrlto de Gorgor, y 
conducldos a Ia Base Contra"subverslva de Cajatambo, sin que se conozca su paradaro desde 
entonoes31 • 

D. Heohos oonslderados probadoa por Ia Comls16n 

1, La detenoiQn de Jeremias Osorio Rivera y su dasaparlol6n por parte de lntegrantes 
del Ejlirolto peruano 

48. Jeremias Osorio Rivera nacl6 el 4 de dlclembre de 1962 en el distrlto de Gorgor, 
provincia de Cajatambo, departamento de Lima". Sus padres fueron Faustino Osorio de Salas y 

21! Anoxu 17. loforme Final de Ia CVR, 20031 Tomo IV, Capftulo 1. La violenola en ·las reglonea, 1.6 Los e/fl8 
compfementarlos, pllglnas 470 a 472, d!sponlble en www.c:verdild,ouJ,peJiflnal/lndex,php. 

2fl. Anoxo 17. lnforme Final de Ia CVR, 2003, TomG IV, Capftulo 1. La vlolencla en las n~glones1 1.6 Los ef&s 
complementarios, p{lglnas 473 a 476, dl~ponlbl& en ~_yerd~d.org.pe/lflf!J!I/h1q~.cJ?.!J.E· 

27 Ancxo 17. lnfortne Flnttl da Ia CVR, 2003, Tomo IV, Capftuh> 1. Lu vlolencla en las r$glones, 1.6 Los ejes 
complomentctrlos, p~glnaa 479 y 480, d!t>ponlble en www.cvorchiCLom.pe./lflnal/lndGX,php. 

"
8 Anoxo 16. lnforme FlnEll de Ia CVR, 2003, Anexo lV, Casos y Vfotlmaa Ragistradas por Ia CVR, Tomo XVIIt 

CtJQOS dol Departamento de Lima reportt1do:s ll /u CVR, Provincia de Ca}8tt1mbot p~ginaa 128 a 1 a3, d!sponlb!e en 
yvww.ovardad.org.pa/lfinn!/p(lf/Tomo%20·%20ANEXO§/PDFSAnexo4fLIMA.pdf. 

28 Anaxo 19. Onorato Supremo N° 016-DE(SG, pub!lcado en el Dlarlo Oflcfal El Peruano al 2 de Abril de 1991. Dloho 
deoreto prorrog6 e! estodo de emergenola en al departamento de Ltma y sus provincia a p9r a\ p!szo de sesenta dfas. Anexo a 
oomunloaol6n de los pstlolonarlos de :25 de novlembre -de 2010 raolblda por Ia CIDH el 8 de dlolembre del mlsmo ano. 
Dooumento perclalmente !legible. 

3n Anmco 18. lnforme Final de Ia CVR, 2003, Anexo IV, Casos y V!ctlmas Reglatradaa por Ia CVA1 Tomo XVIJ, 
Casas de( Departamento de Lima reporrados a Ia CVR1 Provlnoia de Cajatambo1 p6glnas 128 a 133, dlsponlble an 
':!'f.::t~W.ove.trttJ.d.om.pe/ltlnallpdffforno%.2Q~%20ANEXQ§.lEQf.~Artexo4/UMA.pcf.t. 

31 Tales personas son Ia presunta v(ot!ma Jeremfas Osorio A.l.vera, Humberto Espinoza Le6n y Rodolfo FabiAn 
VIllareal Enrfquer.. V6ase Anf.lxo 18. !nforme Final de la CVRr 2003r Anexo IV1 Casas y Vlctlmaa Reglstradaa por Ia CVR1 

Tomo XVII, CtJsos del Departsmento de Lima reportados e/o CVR, ProvlncJQ do Cajetombo, p6g!n6S 131 a 133, dlsponlb!a en 
www.overdad.ora.pe/iftnal/pdf/Tomo%20~%:?.0ANEXOS/PDFSAnexo4-/L!MA.pdf, 

~1 AnoMO 19, lnformo da Verltioaol6n de Ia Defenaorfa del Pueb]e f\r 6442-2006-0D/!..IMA, Secol6n I. Anaxo fl 

oomunloacl6n dG loa petlclonarlos da 25 de novlambre d~ 2010 reolblda por Ia C!DH el B de d!clombra del mlsmo a flo. 
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Juana Rivera Lozano, ambos tallecidos, y sus slate hermanos sa !Iaman Alejandrlna, Elena, Porflrlo, 
Adalalda, Silvia, Mario y Efrafn Osorio Riyera". A partir de 1986 mantuvo una relacl6n de 
oonvlvencla con Santa Fe Gaytan Calder6n, producto de Ia cual tuvleron los slgulentes hljos: Edith 
Larltza, Neyda Rocfo, Vanes a y Jeremias, todos elias de apellldo Osorio Gaytan". 

49. El senor Osorio Rivera resldfa con su ndcleo familiar y au madre en una estancia 
localizada a una hora de caminata del poblado de Cochas·Paoa, dlstrlto de Gorgor, donde sa 
dedloaba al trabajo en Ia chacra, crlanza y comerclo de anlmalas". Segdn declaraclonas de sus 
veclnos y otras personas ceroanas, Jeremfas Osorio estaba an contra de las acolonas de Sendero 
Lumlnoso y solla partlclpar en eventos sooleles de su comunidad en rechazo a! menclonado grupo 
lnsurgente". 

60. En Ia mai'iana del 28 de abrli de 1991 Jeremfas Osorio Rivera sa dlrlgl6 a! anexo de 
Cochas-Paca para partlclpar de un evento deportlvo". AI final del dfa fue detenldo por lntegrantes de 
Ia Base Contra-subversive de Cajatambo, Ia cual venfa reallzando patrullas en Ia regl6n. La detenci6n 
tuvo Iugar mlentras sostanfa una pelaa con su prlmo Gudmer Tullo Zarate Osorio, slendo ambos 
conducldos al colegio de Ia localidad de Nunumla, donde una petrulla dol Ej~rclto sa habra lnstalado 
dasde a! 22 de abril de 1991". La detanol6n sa reallz6 en el marco del "Plan Operative Palmira", 
cuyo dlfundldo prop6slto era organizer comites de autodefensa, Patrvllar y capturer a lntegrantes de 
los grupos armadas lrregulares. En Ia provincia de Cajatambo ase plan fue oonduoldo por el entonces 
Comandante de Ia BasG Contra-subversive, Teniente Juan Carlos Cesar Tallo Delgado, qulan ora 
conooldo par los aaud6nimos "Andres L6paz Cardenas" y "Conan""· 

33 Anexo 19. lnforme de Vorlf1Gacl6n de Ia Defensorfa da! Puablo N° 6442"2006~00/LIMA, Saco!6n VI, numeral 1. 
Anoxo .2.0, 0Gclarac16n lndagotorla de ·Port"lrlo Osorio Aivara rsndlda el 18 de ootubre de 2004 ·a la Fiscalia Prevlncl~l 
Eapoolall;mda pllrn Deeopariolanes Forzosas, Ejeauolones Elctrajudlclales y Exhumao16n de Fos.as C!andeatlna.a (en adelanta 
NFfscatra Provlnolal t:speolallzada}, p6glna 1. Anaxo a comunloacl6n de los petlclonarlos de 26 de novlembre de 2010 reolblda 
par Ia CIDH el 8 de dlcfambre del rnlarno at'io. 

34 Anoxo 21. Aetas y reglatros de naolml<mto de Edith Lnrltza, Neyda Roolo, Vaneaa y Jan~mf~s Osorio GaytAn. 
Anexo 22. Oeclaraol6n testimonial de Santa Fe Gaytan Caldar6n de 7 de Julio de :woe ante el Juzgado Ml:<to de Cajata.mbor 
axpedlente N() 077-2006-P, p8g[na 1. Dooumentos anexoa a comuntoaot6n de los pctlolonarlos de 26 de novlembro de 2010 
rectb!da por Ia C!DH el 8 de dlclembre del mlsmo aMo. 

Sll Anexo 23, Declaraol6n lndagatorla de Santa Fe Gaytan Ca!d6r6n rendlda el19 de nov!embre de 2.004 a !a Plscalru 
Provincial Espeolallzada, pAglna 1, dondc narra que su eapoao "se dedlcaba al trabajo do Ia ohacra y a Ia crllmza de los 
anlmalltoa que tenlamos en nuestra ca&fl1 lwego a los pobladores {IL.W venlan !es vandfamos los carnatQS que orl~bamos 1'. 
Anexo a QOmunlcaciOn de los petlclonar[os de 26 de nov!ernbra de 2010 reolblda por Ia CIDH el a de d!clembre del mlemo 
a flo, 

>!~> Anexo 24. Testimonio de Porf!slo Osorio Rlvara ala CVR. Testimonio N° 100072, aeco16n I Antecedentes. Anexo 
25. Sentenole de 17 de dlolambra de 2008 dlotada par l.a Sala PMt~l Naolonal en Ia causa penaf segu[da a Juan Carlos Cesar 
T!.'ll!o Delgado, Expedients N° 664-071 seocl6n quinta tltulada 11E.n JuJclo Ora! 11

, m1meral 2, donde obra [a declaracl6n 
testimonial dGI resldente de Cochns·Paoa Aqullea Roman Atencio, sa/l£J!ando que a Jeremfas Osorio H!vara 11nunoa ha vlsto 
[..,) con armas y que .tlste tncluso hlzo el levantamlento oon.tra el terrorism<> y !as ooordlnaolones para que Ia Basa MIHtar ~e 
haga presente en Nunumla 1

', Documentos anexos a oomun[oac16n de los pet!clonarlos de 25 de nov!embre de 2010 rec!blda 
por !a CIDH e! 8 de diclambre del mlsmo a no. 

s? Ane~o 25, Senteno!a do 17 de d!olembre da 2008 dlotada porIa Sala Penal Nflclonal en Ia oausn penal segu\d£1 a 
Juan Carlos Cesar Tello Delgado, Expe<iianta ND 654w07, sacc[Qn ouarta titu!ada lflnstruccl6n", numeral 6 y saoc16n octava 
tltuladn nValoraciOn de Joe. M(ld!os Proba1Qrtos"1 numeral&. 

"Anaxo 25, Sentancla de 17 de dlclambra da 2008 dictada porIa Sala Penal Naolonal tm Ia causa penal sagutda a 
Jua11 Cf'lrlos cesar l'el!o Delgado; Expedlente NQ 664·07, ssociOn octava t!tu!ada 11Valora.;;:16n de los Medias Probator!osu, 
numaral1 y seool6n sagunda tltulada #D[cho del Aouaado 11

1 donde sa rag!~trt'l que~ las 23:60 horas del28 de abrll da 1991, 
11se produjo una explosiOn~ dlsponlando que al·personal a su ooroo rodee e) lugur donde s-a reallza!Ja una. reuniOn socii:! I y se 
vrodujo Ia detenol6n de Jeremfas Osorio Rivera y Gl!dmar Z6rate Osorio en comp!Gto as1ado etfllco ... " 

3~ Anexo 26. DeolaraciOn tasthrtonlal de Arnulfo Ronca! Vargas do 22 de septtembra de 1993 ante Gl titular del 
Tercer Juzgndo MUitar Permanents de Ia Segunda Zona Judicial de! EJBrclto. Anexo a ra oomunlcooi6n de los petlclonarlos de 

Contlnllfl ... 
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51. El 29 de abrll de 1991 el Tenlente Tello Delgado envl6 un radiograma al Comandante 
del Batall6n de lnfanterfa Bllndado N' 77, Tenianta Coronal Arnulfo Roncal Vargas, dando cuenta de 
Ia detencl6n reallzada en Ia noche anterior. En el radlograma Jeremias Osorio Rivera fus descrlto 
como "el camarada Gashpao", lndlc~ndose aslmlsmo que posefa cargas explosives, petard(,. de 
dlnamlta y un rev61ver perteneclenta a Ia Pollcfa Naclonal". Oe aouerdo con Ia versl6n sostenlda por 
el Tenlente Tello Delgado ante las autorldadas judlclales peruanas, no sa levant6 un acta da 
lnoautacl6n del rev61ver y explosives por falta de oonoclmlento sobre c6mo proceder. AI respecto, 
declar6 que "no esta[bal preparado para confacclonar aetas, manifestaclonas u otros documentos 
proplos de Comlsarta, entregando a su Comandante mediante un reclbo el arms lnoautada mlentras 
que Ia dlnamita fue destrulde [ ... ]""· 

62. En horas de Ia manana del 29 de abrll de 1991 al se~or Aqulles Roman Atencio, 
qulen resldfa an Cochas-Paca, tuvo conoclmiento de.la detencl6n de Jaremfas Osorio e lndag6 sabre 
lo sucedldo a los lntegrantes de Ia patrulla lnstalada an Nunumla. Segdn sus deolaraolones, el 
Tenlente Juan Carlos Tello Ia respondl6 que Jaremfas Osorio "estaba detenido porque are tarrorb>ta 
y que tenfa el erma de un pollcla""· En Ia mlsma facha Ia madre y el hermano de Ia vJctima, senora 
Juana Rivera Lozano y sef\or Porflrlo Osorio Rivera, acudieron al campamento del E)erolto an 
Nunumla e lntercedleron para que llberaran a su familiar. En horas de Ia tarde Porflrlo Osorio logr6 
entrevlstarse brevemante oon al Tenlante Juan Carlos Tello, quian no le permlt16 ver al detenldo y 
advlrtl6 qua Jeremfas Osorio "habra cometido un error y no necasltaba indagaolonas de nadia". El 
senor Porflrlo Osorio parmaneol6 en el local oomunal hasta tarde en Ia noohe sin que Ia permltleran 
oomunlcarse con su hermano nl reclblr lnformaci6n sobre su sltuacl6n. Sin embargo, pudo 
entrevlstarse con un personal senltarlo de Ia patrulla, qulan llavaba puesto el sombrero de Jeremfas 
Osorio". 

63, En Ia mafiana del 30 de abrll de 1991, Gudmar Tullo Zarate Osorio fue puesto an 
libertad por Ia patrulla del E)erclto, sin que medlar an un acta de llberaol6n u otro documento flrmado 

••• contlnuacl{m 
25 de noviembra de 2010 reclblda por !o CIDH el 8 de d!o!embre del mlsmo alto, En dlc:ho documento se reglstra Ia sfgulenta 
declarao!6n: 

an ml calldad de Jete de Un\dad de! aat~l!On de lnfanter/a Bllndada nt'lmaro setantlslote y Jete Po!ftlco-M!Utar del 
Aren dA Segurldad Mlllt8f m1mero uno [,.,J se roallz6 el 'Plan de Operac!onl)e PALMlRAr quo oone!atfa en realizar 
pstru!lujo an las dlversas Zonas y eapturnr subverslvQs '6n Ia ;wna, E:L TENI~NT'I! CONAN rea!!zarla Ia operacl6n en 
su ;.:ona COCHASPACAS del velntldos de abrll et prlmero de mayQ de mil noveclentos noventluno.,." 

·. 40 Anoxo 27. Cople del Rt~dlogrema No, 628 de 29 de abr!l de 1991, dlrlgtdo al Batall6n de lnfantarra B!lndado No, 
77. Anexo a Ia CQtnUI)}oeotOn da los pet!clonarloe de 25 de novlembre de 2010 teolb!da por Ia C!DH el B de dloletmbre del 
mlsmo aflo, Dloho rndlograma contlene el s!gulente texto: 

RESP DOY CUENTA ESA SUP DUE 11<1 EL 2B 000 ABR 91 LA PAT. "CONAN" CAPTURO AL DS JE~EMIAS 
OSORIO RIVERA (cf "GASHPAO" 1Kf TENIA EN SV PODER UN REVOLVER CAL :38 Y CARGAS EXPLOSIVAS 
CESADAS {KI REAUZ6 TIRO Y LANZ6 UN PETARDO EN UNA REUN16N SOCIAL DEL LOCAL COMUNAL DE 
NUNUMIA IKI El REVOLVER PE~TENECE A LA PNP·PG !Kf SE CONTINUARA INFORMANOO ISTOPI. 

41 Anoxo 26. Sontenola de 17 do dlclembre do 2008 qlotada por_la SalQ Penal Naolonal en Ia causa penal seguida n 
Juan Carlos C~sar Tello .Delgado, Expedient~ N" 664·07, Secol6n tltulada "Dichoa dGI Acuaado''. 

4?. Annxo 25. Sentenola dG 17 d-e dlclembre de 2008 dlotada porIa Sala Penal Naclonal Em Ia causa panel se.gulda a 
Juan Carlos casar Tello Delgado, E!xpadlente N° 664·07, Secol6n quinta tltulada "En Julolo Oral'1, numeral 2. 

43 Ansxo 24. Testimonia de Porflrlo Osorio Rivera a Ia CVR, Testimonio N~' 100072, seocl6n I! Seo\,lenclss de 
Hoohoe, Anexo 28, Tasttmonto de Juana Rivera Lozano a Ia CVR. Testimonio N° 101262, secc!6n tltulada "Deaorlpc16n de 
los HeohoS11

, Anoxo .23. Dec!arac16n lnda_gatorla de Sant~:~ Fe Gaytan Calder6n rendlda al 19 de novlembre de 2004 ante Ia 
Flsoalra Provincial E.speclaliznda. Anexo 29. Dec!arac!6n testimonial de Juana Rivera Lozano rand!da el 19 de dlclambre de 
2005 at Ju1:gado Mlxto de Cajntambo, Tales doovmentos fuaron rarnltldoa como anexo e Ia Oomunloacl6n de los petlclonarlos 
de 25 de noviembre de 2010 rao\blda por Ia CIDH of 6 de dlclembre del mlsmo EJfio. 
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por al lntervenldo44 • En Ia misma 'feoha ai senor Porfirlo Osorio y Ia senora ·santa Fe Gaytan, 
convlvlenta de Ia vlctlma, lntentaron entregarle desayuno, perc los mllltares no lo parmltieron. Ante 
el anunclo del Tenlente Juan Carlos Tello de que Ia patrulla sa retlrarfa del local comunal, Porfirio 
Osorio redact6 un dooumento certificando Ia buena conducta de su hermeno". Mlentras sa 
empeMaba en consegulr fir mas de Ia poolacl6n local raspaldando que Ia vlctlma no tenfa nlngdn tlpo 
de vfnculo con Sendero Luminoso, l.os mlliteres sa retlraron de Nunumla en compafifa de cuatro 
civiles, llevandose conslgo a Jeremfas Osorio". 

54. En sus declaraclones rendldas a las lnstanolas judiclales peruanas el Tenlente Juan 
Carlos Tello lndic6 que Jeremfas Osorio fue conducldo a Ia Base Contra-subversive de Cajatambo en 
caballos prestados per oomuneros de Ia regl6n, en un traslado que dur6 entre 1 o y 12 horas. Segon 
el menclonado mllltar, el intervenldo fue conducido "con las manos atadas para que no escape y 
encapuchado porque era un tiSO o oostumbre"", Del mlsmo modo, Porflrlo Osorio Rivera y Santa Fe 
Gaytan Calder6n deolararon heber vlsto a Jeremfaa Osorio por ~ltlma vez en Ia manana del 30 de 
abrll de 1991, manlatado y con un pasamontafias que cubrfa eLl rostra, slendo IJevado por Ia patrulla 
del Ejeralto haole Ia Base Contra-subverslva de Ca]atambo". 

55. La senora Juana Rivera Lozano se enoontraba !rente al local comunal de N~numla en 
el momenta en el qua su hl)o fue obligado a acompa~ar Ia patrulla del Ejerclto. AI observer Ia forma 
como era conducldo y ascuchar · ccmantarios de algunos presentee para que se despidlera de 
Jeremfas Osorio, se desoompuso y perdi6 Ia conclencla'", El comunero Aquiles Roman Atencio 

44 Anexo 26. Santenc!a de 17 de dlclembre de 2008 dlctada por le Sf!!a Penal Naolonnl an Ia causa penal segulda a 
Juan Carlos Cesar Tello Delgado, Expedlante N() 654-07, seocl6n segunda tltulada "Diclio del A<luaado 1', donde se oonslgna 
que. '"el dfa 30 de Abrl!l nl habersele pasEldO a] eatado de ebrledad da Gudmer Tullo zarate Osorio Ia dlo !lbertad { ... )"' AncHiO 
30. Deolaracl6n lndagatoria de Gudmer Ttd!o ZSrate Osorio rand!da el 21 de dlolatnbte de 2004 a Ia Flsnalfa Provincial Mlxta 
de Cnjatsmbo, donde lndlou qua estuvo detenldo por una noche y que tue l!berado "porque ye se me habfa pasado Ia 
borrachera y no flrm6 nlngdn documento''. 

46 Anexo 31. bocumento sin titulo de techa 30 de abrll de 1991, <Ianda obran flrmaa y nt:Jmaros de Llbreta Electoral 
de resldentae do Ia comunidad de Coahas~Paoa. Anexo a Ia oomunlcacl6n de los petlclonarlos de 26 da navtambre de 2010 
re·otblda pot In CIDH el 8 de dlolembre del mismo aiio. Dlcho documento pcsea al slgulenta taxto: 

Los susorltos, las personas notableis y el pueblo en genaral1 de las comunidades campeslna del pueblo de 
oo<:lhaa~paoa del dlstrlto de g<lrgor provincia da Cajatambo declaredo zonn roja certli\camos que el 
oomunero gerernlas {.sic) osorlo ribera (sic) compoblat'IO de asta comunidad a qulan conocernoe desda su 
lnf'nnclo a ta actuoUdad de to oual durante au permananola en asta comunldud a IsM demostrado una 
oonduota aoeptal;lle, slando aceptado de todo s1,1s beslndarlos lsio) y de la comunidad en s!, asl mlsmo a 
(sic) sldo uno de los eMabasadores {slcl dellebantamlanto {s/c) en protests contra del terrorlsmo en esta 
comunidad [ ... ,}. 

41l Anaxo 2.4. Testlmonlt! de Porflrto Osorio Rlvf.ilra n Ia CVR. Taatlmonlo N° 100072, aecol6n II Seouenclas de 
Heohoa, Anexo 32.. Doolaracl6n p((wonttvo de Porflrlo Oaorto Rivera de 7 do Ivllo de 2006 ante e! Juzgado Mlxto de 
Ca}atarnbo. Anexo a Ia oomun!caa16n de [Qs p6t!clonarlos de 26 da ncvlembre de 2.010 rer.!blda por tu CIDH el 8 de dlolembre 
del mlsmo vfio. Anexo 31, Documento sin tftulo de fecha 30 de abrll de 1991, donda obran flrmas y nUmaros de L!breta 
Etectoral de residentes deJa comunidad de Cochas-Paaa. 

47 'Anex~ 25. Sentenola de 17 de d!clembra -de 2008 dlctsda porIa Sal a Pan a! Na~tona! en Ia causa penal segu!da a 
.Juan Carlos C6sar Tello Delgado, Exped!onte N° 564·07, secci6n segunda tttulado "Oioho del Acuaf:!Qo". Anexo 33. 
Documsnto tltula<lo "Confrontaol6n del !nculpado Andr~s L6paz Cllrdamut, con el denunolante: Porflrlo Osorio Rivera" ante el 
Jt,te7. Provincial Mlxto de Cajatambo1 28 de.agoato da 1991, donde Juan Carlos Ct1sar Tello declara que ''sfaot!vamente 
ordane qua Ia oolocuran un pasamontanas, oamo ur~ prooed!mlento a sog!,,lr an casas de condtloul6n de daten!dos", 

40 Anoxo 32. Deotaracl6n preventive de Porflrlo Osorio Rlvert~ da 7 de julio da 2006 ante el Juzgado Mlxto de 
Cajatambo1 p6glne 1. Anexo 22. Daa!araeiOn testimonial de Santa Fe Gayttln CalderOn de 7 de ju!lo de 20013 ante al Ju~gado 
M!xto de CaJatambo. expsd!snte W 077-200G~P, p8g!na 2. 

48 Anaxo 2.5. Santencla de 17 de d!olembre de 2008 d!otada por Ia Sala Penal Naclona! {In Ia oauaa penal segulda a 
Juan Carlos Cesar Tello Delgado, Expedlente N° 564~07, seoo!6n quinta tltulada "En J!,llcio Ora! 11 , numeral 1. Anexo 20. 
Oe~larac16n lndagatoria de Parflrlo Osorio RlvGra rendlda al 18 ·de octubre de 2004 a Ia Flsoalfa Provincial Espaclullzada, 
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presenci6 ·iguaimente los heohos aoaecldos en Ia maftana del 29 de abrll de 1991 y daclar6 "tan[erJ 
conoclmlento que los pobladores de Nunumle expldleron certiflcado ·de buena conduota a Jeremias 
Osorio Rivera pero habra comantarlos que ante tal hecno el [Teniente Juan Carlos Tello] los habra 
amenazado"Go, 

58. Con posterlorldad a tales hechos, Porflrlo Osorio fue lnformado por tres de los cuatro 
comuneros que acompafiaron Ia patrulla del Ejerolto, que elias "vlnleron con [suJ hermano haste al 
sltlo danomlnado Shapil; y en ass Iugar el Tanlente las dl)o que se vayan con dlreocl6n a 
Astobamba, y ellos se dlrlgleron haole Cajatambo, con su hermano". El se~or Porfirlo Osorio he 
deolarado que algunos comunaros ascucharon grltos que provenfan de Ia escuela de Nunumla, donde 
estaba recluldo su hermano, y ()bservaron asimlsmo que tenfa el rostra golpeado, Porflrlo Osorio he 
sostenldo que los civiles que aoompefieron a los afactlvos del Ej~rclto el 30 de abril oomentaron qua 
Jeremias Osorio cojeaba y fue obllgado a camlnar, sin que los mllltares le proporclonaran 
all mentes". 

67. En Ia manana del 1 de mayo de 1991 los harmanos de Ia victims Porflrlo v Silvia 
Osorio Rivera sa dlrigleron a Ia Base Contra-subversive de Ca)atambo, slendo lntormados per un Sub 
Oflclal de apellido Mamanl que el Teniente Juan Carlos Tello no sa encontraba y que a!lr no habra 
llegado nlng~n detenldo". El 2 de mayo del mlsmo afio el senor Porflrlo Osorio volvl6 a Ia Base de 
Cajatambo, donde ol Tanlente Juan Carlos Tello Ia lnform6 que Jeremfas Osorio habra sldo llberado 
el dfa anterior. Ante Ia lnslstencle par mas lnformacl6n sabre el paradero de su hermano, el re·ferido 
mllltar le enseM Ia copla de un radlogramadonda sleg6 constar Ia llberaol6n de Jeremias Osorio". 

68. En Ia tarde del 2 de mayo de 1991 el seftor Porflrlo Osorio sa dlrlg16 a Ia estancia 
donde residfa su hermann en Cochas·f'aoa, perc Ia convivlenta e hl)os de Ia vfctlma advlrtleron qua 
no Ia habfan vista. Hasta el 3 de mayo de 1991 los famlllares de Jeremias Osorio reallzaron una 
bdsqueda donde suponfan qua podfa encontrarse". Ante Ia ausencla de lnformaol6n sobre su real 
paradero, Porflrlo Osorio Rivera lnterpuso una denuncla penal contra el Tenlente Juan Carlos Tello, 
ouyos resultados ser~n datallados mas ad olanta. 

69, Aunque durante Ia tramltaclon del prese11te case al Estado peruano no controvlrtl6 Ia 
narracl6n de los petlolonarios sobre los hechos acaeoldos entre el 28 de abrll y al 1. de mayo de 
1991, Ia CIDH pasa a pronunolarse sabre los elementos que le permlten conclulr razonablamente 
que Jeremfas Osorio Rivera desaparecl6 mlentras se encontraba ba]o Ia custodia de efectlvos de Ia 
Base Contra-subversive de Cajatambo. 

1i() Anaxo 25. Sentencla de 17 de dlolembre dfl 2008 dlotada por Ia Sal a Penal Naolonal en Ia oausa penal sagulda a 
Juan Carlos cesar Tello Delgado, Expadlante N° 604-07, aeocl6n qutnta tltUJada ''En Julolo Oral", numeral 2. 

61 Anoxo 32. Deolarao16n preventlva de Porflrlo Osorio Rivera de 7 de julio de 2006 ante eJ Juzgado M!xto da 
Cajatambo, pt'iginas 4 a 6. 

62 Anexo 32.. Declaraol6n preventive de Porflrlo Osorlo Rlvam de 7 de julio de 2006 antG el Juzgado Mlxto de 
Cajatambo, pagiha 3, 

53 Anaxo 26, Sentenc!a da 17 da d!olembre de 2008 dicta do porIa Saln Penal Naolonal en lu oauaa penal aegu!da a 
Juan Carlo.a C6sar Tello Delgado, Exped!enta Na 664-07, ap~c!6n quinta tltulada 11 En Julolo Oral"1 numand 2 .. 

54 Anexo 32. Declarac!6n preventive de Port!rlo Osorlo Rivera de 7 do Ju!lo de 2006 ante e/ Juzyado M!xlo do 
Cajatambo, pl.1glnn 3, Ancxo 22. Deo!arac!6n testlmonlal de Santa Fe Gaytan Ca!der6n ds 7 de jUlio de 2006 ante el Jw:gado 
Mlxto de Oajatambo; p~glna 2, donde aflrma que ol 2 <le mayo de 1991 "ml cu!lado llagD a !a ansa dloJB.11doma qua. a ml 
r.onvtvlanta ya lo habhm llbetado, sfn embargo a! no apan~oer se agot6 fa bUsquada por todo !o {s!c) lu.gares donde se suponfa 
qve podfa ostar haBtfl quo nos dlmos po,r vencldoe ... 11 
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60. En los procesos judlciales abiertos a rafz de las denllnclas formuladas por los 
famlllares de Jeremias Osorio, el dnlco lmputado, Tenlente Juan Carlos Tello, sostuvo que Ia vrctlma 
fue llberada el 1 de mayo de 1991, en oumpllmiento a 6rdenes del·oflolal que le segufa en Ia oadena 
de mando, Ten!ente Coronel Arnulfo Ronca! Vargas. En los actuados de los dlferentes prooesos 
ablertos a partir de mayo de 1991 consta que Jeremias Osorio Rivera sa enoontraba requlsltorlado 
desde 1989 porIa Dlreccl6n Contra el Terrorlsmo (D!RCOTE), exlstlendo an su contra los atestados 
pollolales 056·DIRCOTE de 12 de novlembre de 1989 y 047·D3·DIRCOTE de 4 de abrll de 1991". 
Tales atestados Ia slndloaban actos de colaboracl6n con el grupo Insurgents Se.ndero Lumlnoso y Ia 
atrlbulan el alias "oamarada Gashpao". La mlsma denominaoi6n fua utlllzada en el radlograma No. 
628 del 29 de abrll de 1991, en el que Juan Carlos Tello lnform6 al Batall6n de lnfanter(e Bllndado 
No. 77 sobre Ia detenol6n de Jeremfas Osorio y Ia lnoautacl6n de armamentos supuestamente en su 
poder~•. AI respeoto, al emltlr su sentanola el 17 de dlolembre de 2008 en un prooeso penal que aun 
sa ancuentra en ourso, Ia Sala Penal Naclonal dlo por probado que: 

[ ... ) tanto el aousado [Juan Carlos Tello] como el testlgo Arnullo Ronca! Vargas oonsldsl'sban 
al agralilado como dellnouanta subversive 1 ... 1. lncluso sa Ia aslgn6 ·SI Alias de. Gashpao, 
adamas sa conocra quo guardaba oolncldancla con el alias lnorlmlnado an los atestados 
po!lclales tormulados al agravlado, ademas se conocra qua el arma lnoautads era de un 
efactlvo pollcial, .par ·lo que dsbl6 seguir los proosdlmlentos raspecto de Ia detenol6n de 
presuntos elementos subversives [,.,] es daclr deb16 de ponerlo a dlsposlci6n de Ia autorldad 
pollc!al para que so slgularan las Investigaciones; lo que no acontecl6 pese a quo el puente de 
comando Ia orden6 al testlgo Arnulfo Ronca! Vergas conforme al radiograms No, 223, a·brante 
en ho]as 2673, que tome las acclones pertlnentes ye qua el agravlado habrfa partlolpado en el 
ases!nato de personal pollcial en Huancap6n"'7 • · 

61. En sus dec!araclones prelimlnares y en )ulo!o oral, los oficlales Juan Carlos Tello y 
·Arnulfo Ronca! Vargas sostuvieron que Ia llbaracl6n de Jeremias Osorio Rivera se encantraba 
acredltada Inter alia por medlo de una papeleta titulada "constancla de llbertad", de fecha 1 de 
mayo de 1991, Ia cC~al oontlene el slgulente texto y seiiales graficos; 

CONSTE POR EL PR!;:SENTE QUE EL SR. OSORIO RIVERA JEREMIAS; CON LE NO 16200671, 
NATURAL DE LA PROVINCIA DE CAJATAMBO- DEPARTAMENTO DE LIMA, SE LE PUSO EN 
L.IBERTAD EL DIA 01 MAYO 1..991 A LAs 07 A.M. SIN NINGUN TIPO DE MALTRATOS 
FfSICOS Nl MORAL. SE EXPIDE LA PRESI'NTE PARA LOS FINES CONSIGUIENTES. 

Cajatembo, 01 MAYO 1, 1991 

[En Ia parte Inferior del dooumento se encuentra una huslia dactllar y el nombre JEREMIAS 
OSORIO RIVERA acompaMado de una lirmal" · 

66 Aooxo 25. Sentanola de 17 de dlo\embre de 2008 dlctada por Ia Sala Penal Naclonal en Ia causa penal segulda a 
Juan Carlos C~sar Tello Delgado, J:;x:pedien1e N"' 654-07, saool6n teroera titulada 111nvestlgaol6n Prallmlnar"1 numeral 11 y 
seccl6n qUinta tltulada 11En Julcto OroY', numeral 23, donde oansta que en los autos del prooe:so ae anex6 ellnforrna No. 
298~DIRCOTE PNP-0 FINTE~UNI13AS, "an ol qua ae precise que F~rmfn Tolentino RomBn, Petrlclv Chavarria Celestino, 
Crls61ogo Chavarrfa Rojas y Jeremras Osorio Rlvara cuentan con antaoGdantes por eJ del Ito de terrorlsm<J", 

00 All&Xo 26. Declaraol6n testimonial de Arnulfo Ronca! Vargas de 22 de septlembre de 1993 ante el titular del 
Tercer Juzgado Mnltar Permanente de I& Segunda Zona Jvdlclal del J::jGrclto. 

li1 Anoxo 25. Sentancla da 17 de dlclembre de 2008 dlct.ada por Ia Sala Penal NaolonnJ en Ia oauss penal segulda a 
Juan Carlos cesar Tello Delgado, Expedlente N{l 664-07~ seccl611 octava t!tulada "Valoraol~n de los Medlos Probatorlos"f 
numeral10. 

an At10xo ·34. Dooumento t!tulado "Constanc!a de Ubertad"', Anaxo a Ia petlcl6n lnlola! roclblda par [a CJDH el 20 de 
novlembre de 1997, 
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62, AI etectuar Ia perlola grafotaonlca de dlcho documento el 16 de dlciembre de 1991, 
los especlallstas de Ia Pollcla Naclonal del Peru concluveron que Ia firma alii presents "provlene del 
puf\o graflco de [Jeremias Osorio] por el heoho de haber encontrado una serle de caracterlstloas 
grMlcas oonvergentas con Ia firma que aparece en el padr6n electoral", Con relaol6n a Ia lmpresl6n 
dactllar presents en Ia parte Inferior del documento, se concluy6 qua "no oorresponde al Indica 
derecho, pero puede ser el caso que corresponda a otro dado""· En cuanto al valor probatorlo de Ia 
pericia reallzada porIa Pollola Naclonal el 16 de dlolembre de 1991, Ia Corte Suprema de Justlcla se 
pronunc16 de Ia slgulente forma en resolucl6n de 24 de )unlo de 201 0: 

al ser examlnado por los perltos an al contradlctorlo oral sefialaron qua para efectos de realizer 
Ia oomparacl6n ~nlcatnenta contaron con Ia fiche de Ia partlda de lnscrlpcl6n electoral ramltida 
de Cajatambo, obrante a fo)as doe mlf ouatroclentos noventa y cuatro, documento que Qata 
con once enos de entlgOedad { ... ) contradlclendo lo qua .alios mlsmoe sefialaron en el Julclo 
Oral en e! que hacen referencla que para efaotuar Ia perlc!a neoesltaban de flrrnas ooet~neasl 
entendiando a ~stas como de dos efios de antigOadad o poatarlorldad. Cuarto: Que, en eae 
sentldo, no se trata c;Je un documento ldOneo para reallzar u11 trabajo comparatlvo de flrmae y 
de huallaa dlgltalos, tal como sa ha reallzado, pues delia al tlempo tronscurrldo pudo heber 
afectado Ia nltldaz de dlchas muestras, lo oual no permltlrla arrlbar a una .conolusl6n valedera; 
·clrcunstancla que nos parmite -dudar vBlldamente respec:to a !a certeza de dlc::ha prueba 
olentffloa ( .. ,)80, 

63, Ahara bien, llama Ia atenol6n de Ia Comlsl6n que desde a! memento en el que ocurrl6 
Ia detancl6n el 28 de abrll da 1991, lbs lntegrantes de Ia patrulla del E)erclto que custodlaban a 
Jeremias Osorio Rivera no redactaron nlngtln tlpo de acta do lntervencl6n, reglstro personal o de 
lnoautaol6n. La CIDH observe que .las autorldades judlclales actual mente avocadas en el procaso 
penal destlnado a esclarecer los haohos han dado por establecldo que sa desconooe el paradero de 
Jeremias Osorio desd<> qua fua prlvedo de Ia llbertad por mlambros de Ia Base Contra-subversive de 
Ca)atambo. En su resolucl6n de 24 de )unlo. de 2010, Ia Corte Suprema de Just lela oonslder6 
lnveroslmll .Ia posibllldad de que !a vfctlma hublese racuperado su llbcrtad el 1 de mayo de 1991 
para luego desaparecer voluntarlamente". 

64, Segun las declaraolones de comuneros de Coohas-Paoa v del Tenlente Juan Carlos 
Tello, an Ia feoha do los hechos del presente oaso axlstfa una dependencla de Ia Pollcla Naclonal en 
el distrito de Gorgor", a pocas horas de dlstancla del local comunal de Nunumla donde Jeremias 
Osorio tue lnlolalmente detenldo. Las declareclones del alcalde qa Cajatambo en el alia 1991, se~or 
Sime6n Refue.rto Roque, Indican qua Ia Base Contra-subversive de dicha provincia sa encontraba a 

IHJ Aoexo 25. Senttmola de f 7 de dlolambre de 2008 dlctada por Ia Sal a Penal Nao!onal ~n Ia causa penal saguldit a 
Juan Carlos cesar Tello Delgado, Expedlenta Nl) 564·0·7 1 sacc16n quinta tltulada ''En Juleto Oral", numerar 10 ~ "Rat!tloacl6n 
.de los perltos grafot6cntcos Luis Gerardo Montes!noa Aguilar y cesar Meleslo Allaga Rojas, 

(IO Anexo 35. Resoluol6n de Ia Sala Penal Trnhaltorla de !a Cart(;) Suprema de Justlcla da 24 de Junlo de 2010, 
axpodlent-e No. 1101-2008, oona!derandoa tarcero y ouarto, Anexo a le oomunlcaol6n dG los petlolonerlos de 2·6 de 
novfembra de 2010 reclblda por la CIPH el 8 de dlolembre del mlsmo af\o. 

Gl Anoxo 35. Ftesoluc\6n de Ia Sala Penal TransltQrla de Ia Corte Suprema de Justlola de 24 de funlo de 2010, 
expedlante No. 1101-2009. oonaldarandoa teroero y cuarto, 

112 Anex:o 25. Sentanola de 17 de dlolambre de 2008 dlctada par Ia Sala Penal Naclonal an Ia causa penni sagulda a 
.Juan Corlos casar Tetro Delgado, Expedlente N11 554-07, secol6n segunda tltulada "Dioho .del Aousado-'', donde ae reu!stra Ia 
dao!araol6n do Juan Carlos 're!lo ~n la que "sostlene qua no puso a los detenldOS a dlsposlol6n de Ia dopondencla pollola[ de 
Gorgor que era Ia m~s cercana porqul:) no tenfa orden de su Comando para el!o"'; y seccl6n quinta tltulada ''En Julclo Oral"', 
numeral 2, dondo oonsta la declaracl6n testimonial del oomunaro AquUas Roman Atenolo, indlcendo que "en CaJatambo Ja 
Ffscalfa se enouentra aproxlmadamente a olen o ciento clncuent~ metros de !a 13asa Mllitar y que en el Dlstrlto de Gorgor 
hobffJ dependenola pollcfl'l {sic), dlstrlto que ae enouontra ados hora.s y media de Cochas Paca"'. 
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pocos metros de dlstancla de una oflclna de Ia Fiscalia", lo cual refuerza al actuar irregular de los 
mllitares que condujeron a Jeramfaa Osorio a una instalacl6n mllltar, an Iugar de entragarlo a las 
autorldadas competentes. Es de resaltar que los mllltares qua arrlbaron a Ia Base Contra-subversive 
entre el 30 de abrll y el 1 de mayo de 1991 no radactaron nlngOn tlpo de raglstro de ingreso del 
intervenldo", llmltandose a confeoclonar una "constancla de llbertad", en Ia cual no aparece Ia firma 
de autorldad mllltar o judicial atguna, nl de otra persona que pudlara certlflcar Ia veraoldad de Ia 
liberacl6n. 

65. La CIDH resalta que las clrcunstanc!as en las qua sa dieron Ia detenclon, traslado y 
dllusl6n de lnformacl6n sobra el paradero de Jeremias Osorio Rivera son conslstentes con el modl/s 
operand/ de Ia desaparlclon forzada empleada por las fuerz.as de segurldad durants el conilloto 
armado lnterno en el Per6. Conforme 88 expllo6 en Ia seool6n C.1 del presente lnforme, dlcha 
praotloa fue utlllzada de forme sistematica, sabre todo entre 1989 y 1993, contra las personas de 
qulenes se sospechaba colaborar o pertenecer a los grupos lnsurgentes. Los mllltares que .detuvleron 
·• Jeremfas Osorio no s61o sospechaban de su presunta 'pertenenola a Sendero Lumlnoso, sino que Ia 
habfan slndloado haber partlclpado en el aseslnato y aproplaol6n del arme de un policfa, poseer y 
detonar exploslvos durante una celabraclon en el local comunal de Nunumia, el 28 de abril de 1991. 

66. La secuencla de lrregularldades referldas en los parrefos 63 y 64. supra, Ia forma 
como fue trasladado a Ia Base Contra-subversive de Cajatambo .al 30 de abrll da 1991, Ia 

. parslstente nagaolon de Informacion sobra su altuacl6n pese al apelo de sus. ·famlliares y el contexte 
en al que se lnsorlben tales hachos son suficlentes para que Ia CIDH concluya razonablamente qua 
Jeremias Osorio Rivera desaparecl6 mlentras sa ancontraba bajo Ia custodia de mlambros del 
Ejerolto peruano que actuaban bajo las 6rdenas del entonces Tenlente Juan Carlos Cesar Tallo 
Delgado. 

67. Por todo lo anterior, Ia CIDH oonsldara probado que integrantes de una patrulla del 
Ejerclto provenlente de Ia Base Contra-subverslva de Cajatambo detuvleron a Jeremias Osorio Rivera 
el 28 de abrll de 1991 y prooedleron a dasapareoerlo entre el 30 de abrll y el 1 de mayo del mlsmo 
afio. Aslmlsmo, Ia Comlsl6n da per establecldo que tales mllltares omltleron y posteriormente 
dlfundleron l.nformaoi6n false sabre al real paradero de Ia vfctlma, buscando de esa forma eludlr su 
responsabllldad. Flnalmente, Ia CIDH da por probado que al ser transportado por varies horas el 30 
de abrll de 1991, oon las manos atadas y Ia oabeza cublerta por un pasamonta~as, y bajo un 
fundado temor por su vida, Jeremias Osorio Rivera fue objeto de un Intense sutrlmlento ffslco y 
psfqulco, lnfllgido de forma dellberada por parte de lntegrentes de Ia Base Contra-subversive de 
Cajatambo. 

2. Las actuaciones ]udlclales an tomo a Ia desaparloi6n de Jeremias Osorio Rivera 

68. A contlnuacl6n sa expllcaran las prlnolpales actuaolones reallzadas por dlferentes 
6rganos de las jurlsdlcclones ordinaria y mllltar desde Ia desaparlol6n de Jeremias Osorio Rivera. La 
CIDH destaca que no ouenta con Ia copla Integral da los expedlentes judlclales respeotlvos, pesa a 
haberlo ·solloitado al Estado paruano y a l<>s patlclonarlos el·29 de julio de 2011 '"· Con excepcl6n de 

113 Anexo 26. Sentoncla de 17 de dlclembre de 2008 dlotada porIa Sala Penal Nnolonal en Ia causa penal sagulda a 
Juan Carlos cesar Tallo Delgado, Sxpedlente N° 6.64·07, · secol6n quinta tltulada "En Julclo Or~!", numeral 6, donde el so nor 
Slma6n Refuarto Roque "ref!ere que Ia Fh::caHa de Cajatambo estaba a 400 metros de Ia Base Mll!tar ... '' 

(1
4 A.nexo 26. Sentancla de 17 de dlclembra de 200.6 d!otada por la Sala Penal Naclonal en Ia causa penal s.egulda a 

Juan Carlos cesar Tallo Delgado, Expedlante N~,~ 564-071 seool6n segund{l tltLdada 11 Dioho del Aousado 11
, donde Juan Carlos 

Tello declare que 1'nlllegar a Cajatambo aloja al agravlndo an un amblent.a de Ia Saae, no reglstrO su .tngreso porque esa ea un 
prooedlmlento mlis Pollcial y no tenfa ooatumbre nl praotioa de reallzar una detenol6n o lntervenot6n ... " 

e& Anaxo 36.a) Nota de la CIDH del 29 de Julio de 2011 dlrlgtda al Estado peruano. b) Nota de Ia ClDH del 29 de 
Julio de 2011 -d!rtglda a los petlcionarlos, 
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Ia acusacl6n fiscal de fecha 30 de octubre de 2007 y las sentenclas emltldas por Ia Sale Penal 
Naoional al 17 de dlciembre de 2008 y por Ia Corte Suprema de Just lela el 24 de junlo de 2010, las 
cuales fueron aportadas por ambas partes, los documentos oltados en Ia presente sacci6n fueron 
aportados axolusivamante por los .petlclonarlos como anexo a su comunlcacl6n del :i5 de novlembre 
de 2010, reclblda por Ia CIDH a! 8 de dlclembre del ml,smo aflo. 

a) El prooeso penal seguldo en Ia Fiscalia y Juzgado Provincial da Cajatambo entre 
mayo de 1991 y julio de 1992 (expedients N' 24-91) 

69. De acuerdo con las daclaraclones de Porflrio Osorio Rivera, el 3 de mayo de 1991 se 
dirigi6 a las ofiolnas de Ia Fisoalfa Provincial de Cajatambo con el prop6sit,a de denunclar al Tenlente 
Juan Carlos Tallo, en ese entonces conocldo por el seud6nlmo "Conan". El se~or Porflrlo Osorio ha 
sostenldo que ello no pudo ooncretarse debldo a que el mllltar sa hlzo prasente en Ia Fiscalia de 
Ca)atambo en esa feoha y amenaz6 con "denunciar[lol como terrorists ante Ia declma ootava 
divlsl6n bllndada del e]erclto"", 

70, El 9 de mayo de 1991 Porflrio Osorio Rivera regres6 a Ia Fiscalia de Cajatambo y 
formul6 una denuncla penal por el dellto de desaparlcl¢n forzada, antoncas tlpiflcado en al art!cuio 
323 del C6dlgo Penal". El 17 de mayo de 1991 present6 un nuevo ascrlto sollcltando Ia ampllacl6n 
de Ia denunoia por los delltos de secuestro y homlcldlo oallflcado". El 24 de mayo de 1991 el titular 
de Ia manclonade Flscalfa Provincial orden6 Ia remls16n de los autos al fuero mllitar, al cual declin6 
oompetenola para qua Ia aiegada desaparlcl6n de Jeremias Osorio fuese investlgada al amparo de Ia 
Lay No. 23214 (C6dlgo de Justicla Milltar)". Contra esa declsl6n al seftor Porfirlo Osorio formul6 un 
recurso de queja el 27 de mayo da 1991 ", el oual tue decidido favorable menta el 20 de junlo del 
mlsmo afio por Ia Segunda Fiscalia Superior del Callao, ordenandose a Ia Flsoalfa Provlnclar de 
Cajatambo continuer con las Investigaciones en el fuero ordi.nario", 

71. El 28 de )unlo de 1991 Ia Flscalfe Provincial Mlxta de Cajatambo formallz6 denuncla 
pe11al contra "Andres L6pez Cardenas", seud6nlmo utlllzado por al Tenlente Juan C~rlos Cesar Tallo 
Delgado, por los delltos de violacl6n de Ia llbertad personal en modalidad de secuestro, asl como 
homicidio calltlcado". El 10 de julio ~e 1991 el Juzgado Mlxto de Cajetambo orden6 Ia aperture de 
lnstruoci6n penal axcluslvamenta pqr el dellto de vlolacl6n da Ia llbertad personal y dlspuso 
recepcl6n de Ia Instructive de.l denunclado, Ia doclaraoi6n de Porflrlo Osorio Rivera, la testimonial de 

~6 Anexo 32. Doclaraol6n preventive da Porf!do Osorio Rivera de 7 de jul!o de 2006 ante el Juzgado Mlx1o de 
CaJI.ltambo, pt\glna 4. 

&7 Anexo 37. Donunola penal formula<la el 9 de mayo de 1991 por Porfirlo Osorio Rlverfi a Ia F!soalln Provincial 
Mhcl·a de Ca)ntambo de fecha 7 da ml.lyo de 1991. 

08 Anoxo 38. Escrlto de ornp!lacl6n de denuncla de feoha 17 de mayo d~ 1991 dlrlgldo a Ia FlscR!ra Provincial de 
Cajatambo y flrmado por Jeremfas Oeor!o Rivera. 

e£1 AnoMo 39. Resoluo16n de ta Flsoa!fa Provincial Mlxta de Cajatamb-o de 24 de mayo de 1991, ·donda sefiala que 
"el denunclado es un Oflc!al en aotlv!dad del E}Srcho Peruano y que a! momenta de perpetrarse al heoho materia do denunoia, 
dloho efectlvo sa dasampef)aba como Jete da lo Base Milltar Contrasubverslva de CaJatambo) por lo que Ia 1nvestlgaol6n debe 
efa-ctuaraa bajo los alcances de Ia Ley ~o, 23214 (C6dlgo de Justlola MllltarJ,.," 

70 Anoxo 40. ReoursQ de queja dlrlg!do nl Fiscal Provincial de Ia Provincia. de Cajatatnbo, con rsg!stro de reolb!do el 
2:8 de nuwo de 1991. 

71 Anexo 41. Rosoluol6n de Ia Flacalfa Superior del Callao de 20 de junlo de 1991, el cutd "deolara FUNPADA Ia 
quejc de dereoho lnterpuesta por e:l referfdo quejoso Oohtra el Fiscal ProvlnG!al Julio Cesnr Casma Angulo por haber ·resuelto 
re1hlttr todo lo actuado al Fuaro Prtvatlvo M!lltar ••. " 

12 Anoxo 42. P6glna lnlclal de Ia denuncla penal de 28 de Junlo d~ 1991 contra -"Andras L6pez. Cardenas", 
formulada {lnte el Juez Instructor de Cajatambo por el Flsoa! Provincial de Caja1ambo. 
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Gudmer Tullo Zarate Osorio y Ia dlllgencla de reconstruccl6n de los hechos". En Ia copla del 
expedients N• 24-91 aportada a Ia CIDH no consta qua sa hayan tomado las dos Ultlmas dlliganclas. 

72. En el auto de aperture de lnstruccl6n de 10 de julio de 1991 se orden6 Ia davolucl6n 
de Ia denuncla en cuanto al dellto de homlcldlo, toda vez que Ia Flscalfa Provincial habra omltldo una 
expllcacl6n eobre Ia forma y modo de materlallzacl6n. asr como Ia pruebe de cuerpo de del Ito". 

73. Mediante un escrito de fecha 13 de agosto de 1991 Porflrlo Osorio sollclt6 una 
lnspeccl6n ocular an el local comunal donde permanecl6 detenldo su hermano, Ia confrontec16n con 
el denunolado y el testimonio de Gudmer Tullo Zarate y otros testlgos de los hechos". El 26 de 
agosto de 1991 el Juez. de lnstruoci6n de Ca)atembo dispuso Ia raellzacl6n de Ia lnspeocl6n ocular, 
para lo oual sollclt6 garantfas de segurldad a Ia Pollcfe Neclonal y se~al6 que "el recurrente [dabs] 
proporclonar Ia mobllidad {sic)""· El 23 de septlembre de 1991 el titular de Ia Flscalfa Provincial de 
Ca)atambo sollclt6 al Juez avocado en el proceso qua ampllara por un mas el plaza de lnatruccl6n, 
para que realice Ia dlligenoia de lnspecci6n ocular, "se reclba las declaraclones testlmonlales de 
Gudmer Tullo Zarate Osorio y Lorenzo Tolentino, debl~ndose de notlfloar con arreglo a Ia ley, ba)o 
apercibimlento1

'77. 

74. El 16 de octubre de 1991 el Juez Instructor de Cajatambo otorg6 Ia ampllacl6n de Ia 
lnstruccl6n y orden6 "practlquese una inspeccl6n · Ocular en el local Comunal de Nunumla, 
)urisdlcol6n del dlstrito de Gorgor, seiial<lndose para el dfa trelnta del presenta a las dlez de Ia 
manana [ ... ] deblendo proporclonar mobllldad {sic) el interesado ... ""· Mediante un escrlto dol 6 de 
dlclembre de 1991 dlrigido al Juez Instructor de Cajatembo el querellante Porflrlo Osorio Rivera 
advirtl6 que 

no hablendo raallzado Ia dlllgencla de Ia lnspecc16n ocular que orden6 para el dfa :30 de 
Oo\ubra de 1991: En rezon de que ud., me manifesto que et personal del juzgado se 
encontraba de huelga; Peso a que yo habra cumpl1do can traer 20 caballos~ lo que ocasion6 
gastos fuertes en desmedro de ml escasa eoonomfa. SoJlclto a su despaoho: se seflala nuevo 
dfa y hora para Ia dlllgencla dela tnspeccl6n ocular balo responsabllldad [, .. ]"", 

75. El 13 de enero de 1992 el titular de Ia Fiscalia Provincial Mlxta de Cajatambo emltl6 
una resoluol6n hacienda notar que al Juez de Ca]atambo se habra ausentado de su ju7.gado sin que 
existiera otro funolonarlo que lo reemplazara'0 • A su vez, el 3 de febrero de 1992 el senor Porflrlo 
Osorio reltar6 al Juzgado de Ca)atambo Ia ampllatorla da denuncla prevlamente lnterpuesta a Ia 

79 Anexo 43. Auto de apartura da lnatruoo!6n d!ctado por el Juzgado M!xto de Ctl./atambo el 10 de julio da 1991, 
expedients No. 24-91 . 

14 Anexo 43, Auto de apert1..1ra cta !netr.uool6n dictado por ef Juzgado Mlxto de Caje1tambo el 1 0 de julio da 1991, 
expedlente No, 24-91. 

16 Anexo 44. Esorlto cle feoha 13 de agosto de 1991 rGmitido per el saf\or Porfirlo Osorio al Juez. Instructor da 
Cajatambo. Documento pnrola.lmente legible. 

16 Anoxo 45. Rel3oluoi6n del Juci! lnstruotm de Cafatambo de 26 de agosto de 1991, expedlente No. 24~91. 

'n Anaxo 46, Dlotamen No. 92~91·MP·FPMC emltldo pore! Plsoal Provlnol.al de CaJatambo al 2.3 de saptlembra da 
1991 1 oxpedlente, No. 24-91. ' · 

1a Anoxo 47. Resoluc!6n dlot<ida por el Juez Instructor de Cajatambo el 16 ·de octubre de 1991, axpedlente No. 24· 
91. 

10 AnuKo 48, .Escr!to da techa 6 de d!olambre de 1991, flrmedo por Porfirlo Osorio Rivera y dlrlgldo el JueO?. 
Instructor da Cojatambo. 

60 Anaxo 49. Dictamen No. D2·92·MP~FPMC de Ia Ptsoalla Provlnol~l Mlxta de Cajatambo emltldo a! l3 de enero de 
1992, axpedlente No. 24·91. 



28

21 

Flscalfa el 17 de mayo de 1991, para que fuese instrulda por el dellto de desaparlci6n forzada 
tlplflcado en el articulo 3.23 del C6dlgo Penal". 

76. El 10 de febrero de 1992 Ia Flsoe\fa Provincial Mlxta de Cajatambo emltl6 un 
dictamen oplnando que no exlstfan lndlcloe suficlentes sabre Ia rasponsabllldad de Juan Carlos Tello 
por dallto contra Ia llbertad personal". El 6 de marzo de 1992 el Juzgado Mlxto de ·ca)atambo 
dlspuso ampliar al proceso penal por al dellto de desaparlcl6n forzada". El 4 de mayo de 1992 ·el 
senor Porflrlo Osorio Rivera relter6 al Juez de Ca)atambo au sollcltud de que emplazara a declerar en 
calldad de tastlgos, a Gudmer Tullo Zarate Osorio, Aqulles Roman Atencio, Patricio Chavarria 
Celestino, Lorenz<;> Tolentino Roman y Jorge Hungaro Atencio, sin que se varlfique en Ia copla del 
expedients qua obra en poder de Ia CIDH que dlchas dlllgenclas haven sido reallzadas. 

77. El 12 de junlo de 1991 el Juzgado Mlxto de Ca)atambo resolv.l6 arohlvar 
deflnltlvamante al proceso por el dellto de desaparlcl6n forzada, acoglendose al dictamen de Ia 
Fiscalia Provincial, en el santldo de que el articulo 323 del C6dlgo Penal habfa sldo derogado por el 
Decreta Ley No. 264·75". En cuanto al dellto de homloldlo califlcado, el 30 de )unlo de 1992 el Juez 
Instructor de Cajatambo ooncluy6 "no heber Iugar al apertorlo de lnatruocl6n, contra Andres L6pez 
Cardenas [y orden6] sobresfgase Ia lnvestlgacl6n, contra los que resulten responsables, probado sea 
el dellto de Homlcldlo ... "" Contra dlcho auto denegatorlo de aperture de lnstruccl6n, el Fiscal 
Provincial de Ca)atambo lnter,puso recurso de apelacl6n el 2 de julio de 1991", el cua! no lleg6 a ser 
dacldido en vista de Ia decllnatoria de competencla explloada en el p~rrafo slgulente, 

78. Paralelamenta al prooaso penal seguldo ante el Juzgado Provincial de Ca]etambo con 
expedients No. 24·91, el Ten!ente Juan Carlos Tello Delgado venfa slendo prooesado ante el Tercer 
Ju;~;gado Mllltar Permanente de Lima, donde sa Ia ebrl6 una lnstruccl6n penal el 11 de ]unlo de 1992 
(expedients N• 859-92) por los delltos de des.aparlcl6n, secuestro y hom!cldlo". ~n ese mlsma fecha 
ol Consejo de Gluerra Permanents de Ia Segunda Zona Judicial del Ejarclto (en adelante "el Consajo 
de Guerra Permanente") emplaz6 al Juzgado Mixto de Cajatambo a que sa inhlbiara da conocer el 
prooeso penal contra Juan Carlos Tello". Ante Ia contionda de oompatencla, el 22 de julio de 199.2 

M Anoxo 50. Escrlto de feoha 3 00 febr'aro de 19921 tlrmado por Porflr!o Osorlo Rivera y dlrlgldo al Juzgado 
Provlnola.l de Cajetambo, 

112 ArmKo 61. Dictamen No. 11·92~MP-FPMC de Ia Flsoalfa Provincial Mlxta de C~jatatnbo emltldo el 10 de'febrero 
de 1992, expedlente No. 24-91. 

03 An~xo 62, Resolucl6n del Juez lnstrvotor <l& Cajatambo de 3 de mar;w da 19911 f;!Xpedlanta No. 24-91. 

81 Anaxo 53, Aesolucl6n del Juzgado Mlxto de Cejatambo de 12 de Junia de 1992, axpedlente No, 24-91, donde sa 
eatableoe que "habiendo sldo derogndo ef articulo tresclentos velntltres del Decreta Leglslfltlvo nCimero selsclentos 
trelntlolnoo, por el numeral velntld6a del Decreto Ley m'Jmero ve!ntlo!noo mil ouatroolentoa aetanta y cinco, archfvase 
deflnltivamente !A prewnta lnstruccl6n, por el dellto quo fue materia da lnvastlgacl6n ... 11 Aunqua ij[ Dacrato Ley No. 25476 
"establece !a penalldad pt:~ra e! dal!io de terror!l:lmo y los procedlmlentos para 18 lnvestlgac!6n, Ia !natruaol6n y al jUiclo", au 
prttou!o 22 "dero(g61 el Capft\.llo II del Tftulo XIV del C6digo Pane!, qua oomprende los artfoulos 319° al 32.411 del ucotado 
cuarpo de ]eyes [ ... }''~ ViiMe AMxo 64, Oecreto Ley No. 26478 dot 6 de m~vo de 19921 artfoulo 22, d!sponlb!e en al portal 
do lnt&rnat del Congreso de Ia tiep(Jb!!on del. Per(l: ~9lJQreso.f!2:!2_~p~/ntley/!mngenas/LJ!Y~~l£f?516.pdf·, 

85 Anexo 65, Rosoluol6n de! Juez Instructor de Cajstambo de 11 da ]un!o de 1992 denegando aperture de 
[natruool6n, expedlcnte No. 24~91. 

86 Allo~o 66, RGo\lrBo de apelacl6n formulado par e) Fiscal Prov.lncial de CaJatalnbo cl 2 de julio do 11}92 contra 
auto denegatorlo de aperture dey lnstruocl6n de 11 de Junlo de 1992, expedients No. 24-91, 

ll? Anexo 57. Rasoluc!6n del Consejo de Guerra Permnnante dE! Ia Sag:unda Zona Judicial del Ej~roito de 11 de ]unlo 
de 1992, 

Dll AnexQ 58. Ofl~!o No. 619~92/Seo/2daZJE emltldo por a! Consejo de Guerra PennElnente <:Ia Ia Sagunda Zona 
Judicial del Ej6rolto el11 de junlo de 1992. 
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el Juzgado de Ca)atambo daclln6 el oonooimlento de Ia causa al fuero prlvativo milltar y remltl6 los 
actuados al Tercer Juzgado Mllltar Permanents de Lima". 

79. Los patloionarlos han alegado que en adloi6n a Ia denuncia formulada ante Ia Fiscalfa 
Mixta Provincial de Cajatambo, el sefior Porflrlo Osorio formul6 una denuncla el 7 de mayo de 1991 
ante Ia Fiscalia de Ia Nacl6n. Segdn sus planteamlentos, dlcha denuncla tue posterlormente remltida 
a Ia Flsoalfa Especial an Ia Defensorla del Pueblo y Derechos Humanos, sin que Ia misma haya 
adslantado lnvest[gaclonas. Del mlsmo modo, Ia informac16n presentada indica que Porflrlo Osorio 
sollolt6 Ia lntervenci6n de Ia Comisi6n de Derachos Humanos y Paolflcacl6n del Congreso 
Const!tuyente Damocratlco, a lo cual su Presidante sollclt6 a Ia Flscalfa de Ia Nacl6n qua adoptara 
las medldas adecuadas y remlti6 oficlos a dlferentes entldades de las Fuerzas Armadas y Mlnlsterlo 
PUblico••. 

bl El proceso penal seguldo en el Iuera milltar (expedlente N' 859·92) 

80. El 25 de novlembre de 1992 el Conse)o de Guerra Parmanenta remitl6 el expedients 
No. 24-91 al Tercer Juzgado Milltar Permanents de Lima para que Iuera acumulado con el 
expediente No. 869-92". El 2 de julio de 1993 se tom6 Ia declarecl6n testimonial de Porf!rlo Osorio 
Rivera" y el 4 de )ullo de 1993 Ia del denunclado". Aslmlsmo, el referldo juzgado reclbl6 Ia 
fotocopla de radlogramas remltldos por al denunclado a su oomando antra el 28 da abrll y el 1 de 
mayo de 1 991, cartas flrmadas par resldentes de diferentes provlnclas al norte del departamento de 
Lima respaldando su conducta, entre otros documentos, 

81. Tras realizar las menclonadas dillgenclas, el 30 de novlambre de 1993 el Tercer 
Juzgado Mllltar Permanante de Lima emlti6 al lnlorme Final No, 019-93/erJMPL·2daZJE, lndicando, 
en lo pertlnente, ·que 

estando acredltado de autos, que el Tenlente de lnfanterra Tello Delgado Juan aatu6 de 
aouerdu a lo ordenado por el Comando al lnterven!r a <;los civiles como presuntos dellncuentee 
terroristas encontrandosele a uno de alios (Jeremias Osorio Rivera) un rev6iver y dlnamlta por 
lo que opt6 an Uevar!o a Ia Base Contrasubvers!va y dar part(! a su cornando, ordenandole que 
lo dejara en llbertad para lo que hace flrmar un papal que deja su huella digital, paro lo que 
falt6 tue Ia presencia de alguna autorldad de Ia localidad para que conflrmara Ia llbertad de 
Jeremfas .Osorio Rivera aoorde con 'loa procedirn!entos y normas establecldas en Ia Dlrectlva 
N• 01·SRM/K·6/DDHH, este juzgado es de Ia opinion de que no he habido el dollto de abuso 
de autorldad de acuerdo a lo aspeclflcado en el artfcuio 179 y slgulente del C6digo de Justlcia 
Mititat por no haberse axcedldo en sus atrlbucionea y estar en zona de emorgenola y estar en 
lunolon de sorvlcio, no se encuentra dentro del artfculo 152 del C<ldlgo Penal en remisi6n de 
aouardo al articulo 744 del Codigo de Justlcla Mllltar porque a Ia letra. dice "en que priva a 
otro de su libertad personal" pero lndfcando que sin derr_;~cho pero !o clerto es que el tenlenta 
cumplfa una f\mcl6n de serv!c!(l y sa encontraba en zona de omergencla y era jete de una base 
oontrasubvers!va en Cajatambo lo cual sl Ia ctaba dsreollo a llevar a cabo este tipo de 
operatlvos· y dar cuanta a su oomando par lo que se le liber6, por lo que no sa ha probado 
responsabllldad alguna contra el Tenlsnta,,94 

89 Anexo 59. Res(llucl6n del Juzgado Mlxto de Cajatambo de 22 de jullo da 1992, expedlant9 No. 24-91, 

00 Anoxo 60. O"flclo No. 571·93·DD,HH(CCD de 2 de agosto de 1993. 

91 Anexo 61. Resoluc16n de! Consejo de Guerra Parmanente de 2& de novlembre de 1992. 

92 Ancxo 62. Declarao16n testimonial del sefior Porfirlo Osorio Rivera rendlda e[ 2 de julio de 1993. 
03 AnQ~Q 63. Deoleracl6n instruct!va de JU~IO Carlos cesar Tello Delgado rend!da &! 4 de julio de 1993. 

64 Anexo 64. Prlmera pSelna dellntorme Final No. 019·93/3erJMPl·2daZJE emltldo por e! Tar.aer Juz.gado Mt!!tar 
Permanents ei.SO -de novlembre de 1993. Oocumonto parcialmente lloglb[e, 
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82, Pose a Ia cltada opln16n del Tercer Juzgado Mllltar de Lima, el 2 de febrero de 1994 
sa emit16 un dictamen de audltorfa, en el cual el especlallsta Judicial del E]erclto sollolt6 Ia rsallzacl6n 
de dlligenolas adlclonales conslstentes, en lo pertlnente, en I) Ia declaracl6n testimonial de Gudmer 
Tullo Zarate Osorio, 11) testlmonlales de los mlembros de Ia patruiJa. del E)erolto comMdada por el 
Tenlente Juan Carlos Tello el 28 de abrrl de 1991; y Ill) Ia ampllac16n de las declaraclones del 
acusado para que explicara el resultado de las lnvestigacioMs qua llev6 a cabo durante Ia detencl6n 
de Jeremfas Osorio, y sl de esas Investigaciones exlstan pruebas escrltas, y que preclsara aslmlamo 
el nombre de las personas que presenolaron Ia alegada llberaol6n para tomar sus manifestaclones". 
En atenc16n a lo anterior, el 7 de febrero de 1994 el Conse)o de Guerra Permanents ampli6 el plazo 
de Ia lnstrucc16n por un mas", sin qw obre en al expedlante en poder de .Ia CIDH documentos qua 
acredlten Ia reailzacl6n de las dlllgancias I} y II) prevlemente referides. Con ralaol6n a Ia ampllacl6n 
de Ia declarao16n Instructive de Juan Carlos Tallo Delgado, dloha. dlllgsncla se llev6 a cabo el 23 da 
mayo de 1994, Sa transcribe abe)o sus extraotos pertlnantes; 

Preguntado para que diga que resultado dlo las Investigaciones iievades a cabo al civil 
dstenido JEREMIAS OSORIO RIVERA y sl exlsten pruebae escritas; DIJO: Que al resultado da 
las investigaciones as una pregunta que debe contester ml jete de unldad el Tonlanta Coronel 
de lnfanterfa Arnuifo Roncai Vargas puesto qua el es me ordana dar llbertad a! civil Jeramfae 
Osorio Rivera y como prueba escrlta adjunto a Ia presente copla fotostatlca del oflclo nOmero 
aero trelnta y seis diagonal ALC de facha dos de Mayo do Mil Noveclentos Noventluno y el 
comandanta lo reclb16 el dfa sola de Ma¥a del noventa y uno[,.,]", 

Preguntado para que dlga a qua horas y Iugar se produ)o le llberacl6n del c!vll Jeremfas Osorio 
Rivera y qulenes presenclaron dlcho hecho; DIJO: Que fua a las slate de Ia me~ana del dfa 
prlmero de Mayo de Mil Novaclentos Noventluno en Ia bass contrasubversiva Cajatambo, 
estuve presents solo yo en vista que ml ·patrulla sa encontraba desoansando y el resto del 
personal fua a traer Jeria para preparar el rancho9fl, 

83. El 23 de mayo de 1994 el titular del Tercer Juzgado emltl6 un ofloio solloltando Ia 
concurrencla del Teniente Coronel de lnfantarfa Arnulfo Ronca! Vargas, para que ampliara sus 
doolaraclones en Ia causa N" 859-92". La CIDH no cuenta con pleze del expedlente judicial 
respectlvo que aoredite Ia reallzac16n de Ia oitada dlllgencla nl de otras haste el 18 de enero de 
1995. En dloha fecha se adopt6 un segundo dictamen de audltorfa, oplnando por el sobreselmlanto 
del proceso, por oLJanto "en Ia lnstruco16n no se ha llegado a probar Ia exlstencla de los delltos 
denunolados; que el T.eniente Tello Delgado actu6 en cumpllmlento de las labores de func16n [..,] no 
exlstiendo en autos pruebas fehaciantes de Ia comlsl6n de los dalltos perseguidos ... " 10' 

84. El 7 de febrero de 1995 el Consajo de Guerra Permanente dlspuso el sobreselmlento 
del proceso y remiti61os autos al Fiscal Mllitar"', que a su vez dlot6 Ia vista fiscal N" 119-95, e119 

115 Anoxo 65, Dictamen Auditor(}! No. 108-94 de 2 de febrero de 1994. 

tto Anexo 66. Rosolucl6n del Consejo de Guerra Perrnanante de 7 dec febrero de 1994, 

07 De aouer.do oon Ia lnformacl6n en poder de Ia CIGH1 al menclonado oflclo se retlera a un reg!stro de entraga al 
Bata!l6n de tntanterra Bllndada No. 77, de un arma presuntomente tnciJtJb:~da a! sef1or Jeremros Osorio Rfvera, vease Anoxo 
67. Oflclo No, 036/AlC del 2 de mayo da 1.991 1 dlrlgldo ai"TC Jaf0 d{:ll BIB No. 77- RIMAC" y tlrmado por el Jefe de Ia 
Base Contra-subvarslva de Ca]atambo, "Andres l6pez Cardenas". 

88 Anaxo 69. Ampl!.oci6n de deolaraol6n lnstruotlva del Capitan do !nfantarfa del EJ6rclto Peruano Tello Delgado 
Juan, rendldn ·OI 23 da mayo de 1994 anto el Juaz Mllltar Permanente, Tenlente Coronal Pablo J. E, Rlveroa Valderrama. 

119 Anexo 69. Oflolo No. 834·94/3JMP·2da,ZJE de fedha 23 da mayo de 1994, dlrlgldo aJ "Coronel I:P Dlreotor do Ia 
Escuela de Oparac!ones Pslool6glcas ~ CGE" en le que 11 so!!olta com~urrencla de Ofle-lal Superior quo ue lndloa". 

100 AneJto 70. Dictamen aud!toral No. 260·95 de 18 de ~maro de 1996. Dooumonto pnrolalmente lleglb\e, 

101 Ana:xo '71. Resolucl6n de sobreselml~nto dlotado por el Consefo de Gu{jm'l Permanente de Ia Segunda Zona 
Judicial del EjGrclto e! 7 de febraro de 1996, 
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de abrll de 1995, opinando que "sa ha probado Ia no oomlsi6n [del dellto lmputadol y Ia no 
responsabllldad del procesado [ ... ]'""· Elevados los autos al Consejo Supremo ds Justlcl<i Mllitar, 
este adopt6 una declsl6n f·Jnal el 7 de febrero de 1996, conflrmando el auto de sobreselmlanto y 
ordenando el archlvo definitlvo de 'Ia causa"'· 

o) El proceso penal abierto en el fuero ordinaria desde el afto 2004 

85. El 14 de junlo de 2004 Porflrlo Osorio Rivera lnterpuso una nueva denuncla penal 
ante Ia Fiscalia Especlallzada sabre Oesaparlclones Forzadas, ~jecuclones Extrajudlclales y 
Exhumaol6n de Fosas Clandestlnas do Lima (en adelante "Ia Fiscalfa Espeolalizada de Lima"), para 
que sa esclarazca Ia desaparici6n forzada de su hermano"'· El 25 da Junio de 2004 Ia manclonada 
Fiscalia Espeolallzada sollclt6 al Consejo Supremo de Justloia Mllltar los actuados an el expedients 
No. 850-92"'· El a de junlo de 2006 Ia Flsoalfa Especlallzada de Lima daclln6 competencia a Ia 
Flsoalfa Provincial Mlxta de Cajatambo, adscrlta at distrlto judicial de Huaura"'· 

B6. El 26 de octubre de 2005 Ia Fiscalia Provincial Mixta de Cajatambo formallz6 
denunola penal contra Juan Carlos Tello por el dellto contra Ia humanldad en modalldad de 
desaparlci6n forzada y contra Ia llbertad personal an modalidad de seouastro, en agravlo de Jeremfas 
Osorio Rivera'•'. El 10 de novlembra da 2005 el Juzgado Mlxto da Cajatambo dacldl6 abrlr 
instruccl6n penal contra al denunclado por los delltos planteados en Ia denunola flscaP••. A sollcltud 
de Ia parte civil, los autos fueron remltldos a Ia Sala Penal Supraprovlnclal con competencla en 
casos de graves vlolaclones de derachos humanoe, Ia cual otorg6 oompetancia al Cuarto Juzgado 
Penal Supraprovinolal. 

87. Conolulda Ia etapa da lnvestlgacl6n, Ia Segunda Fiscalia Superior Penal Nacional 
tormul6 acusacl6n contra Juan Carlos Tallo por dellto contra Ia humanldad - desaparicion forzada, 
solicltando 20 a~os de pana privative de Ia llbertad y clncuanta mil nuevas soles por concepto da 
reparaol6n civil"'· El 29 da abrll de 2008 Ia Sale Penal Naoional dlot6 auto de enjulclamlento y 
daclar6 haber merlto para pasar el procasado a juiclo oral"•. Flnallzado el debate oral, los vooales de 
Ia Sala Penal Nacional dlctaron sentancla el 17 de diclembre de 2008, absolvlendo por mayorfa da 
votes a Juan Carlos Tello Delgado, en los slgulentes tarmlnos: 

[ ... }aata acreditado qua1 el testigo, Arnulfo Roncal Vargas, contorme oonsta an el radiogram a 
N' 640 obrante a hojas 2574, orden6 Ia llbertad del aaravlado, cuyo cumplimianto por parte 

102 Anaxo 72. VIsta tleoal No, 119·96 amltlda el19 de abrU de 1996 por el Fiscal M!lltar, Te1~enta Coronel Daniel 
Velllsquaz Sabattl, 

1113 Anexo '13. Resoiua16n del Consejo Supremo Qe Justlcla MUitar da 7 da f6brero de 1·996. 

104 An&xo 74, Denunola formulada por Porflr!o Osorio Rivera a Ia Fleculfa Espeola!lzada de Lltne el 14 de junlo de 
2004. 

100 A11exo 76. Oflolo de Ia FtsoaUa E3peclallzada de Lima de 26 da junto de 20041 dlrlg!do nl Consejo Supremo de 
Justicla Mllltar. 

liJ:Q Anexo 76. Resoluc!On ~aoUnatorln de oompeten<:la de 8 de junto de 2006 emltlda por Ia Fiscalia Especlal!zada 
do Lima. 

161 Anaxo 77, Denunola penal No,·109~2006MMP·FPM-Ca.jatambo de techa 26 de ootubre de 2006. 
10u An~xo 78. Resolucl6n dlctada por el Juzgado Mlxto de Ca]atambo el 10 de novlembre de 2006, expedl(}nte No. 

077-2005·P, 

109 Anexo 79. Dictamen No. 119-20Q7.,2FSPN·MP·FN de 30 de octubre de 2007. Anaxo a Ia comunlcat:l6n de los 
petlclonarlos dal19 de febrero de 2010, raclblda porIa CIDH el9 de marzo del mlsmo afio. 

110 Anaxo SO. Auto de anjulciamianto de 29 de ebr!! de 2008 dlctado por Ia Sala Penal Neoional, expedlcmte No, 
554-07. 
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del acusado sagdn radlograma 1'1' 641 obranta an el mlsmo folio, sa habrla efectuado, lo que 
sa apara)a con Ia conatancla de llborted cuya firma pertenaoa al pu~o graflco del agravlado, 
conforms Ia parlcla de grafotecnla N' 2110/91, ratiflcade en )ulclo oral, asl como las verslones 
qua en su memento enta el Inspector del Ejerclto brlndaron los sargentos Oscar Gamarrs 
Cabanlllas y Aldo Ol6rtegul Martel, oonforme se advierta de to)es 2569 y 2690, las que sl 
bien fueron raclbldas en Ia mlsma hera, tamblen lo as qua; en su contenldo lnforman sobre Ia 
llbertad del agravlado las que a su vez fuoron relteradas por los tostlgos Slme6n Refuerto y 
Carlos Humberto Martfne:z Ga.rofa( en jurclo oral. 

[ •• ,J se encuentra aoredltado (s/ol Ia datanolon y conduccl6n del agravlado por parte del 
. ecusado, asl como su no ubloacl6n haste Ia tache, lo cual constltuye al sufrlmlanto de sus 
iamlllaras y que avldantemanta las vlane afactando per m~s de 17 enos; pero temblen axlste 
sarles dudes sobra Ia responsebllldad del acusado an dlchos eventos lnorlmlnadoe: dude qua Ia 
es favorable en epllcacl6n del prlnclplo conatituclonal de! IN DUBIO PRO REO, consagrado an 
ei Incise 11 dal articulo 139 da nuestra ConsUtuci6n Polftlca, par lo que debora procederse a 
su abaoluclon de los hechos lnorimlnados, conforms lo establecldo por el articulo 284 del 
C6dlgo de Procedimlentos Paneles (.,.) 111 • 

88. DG Ia lntormacl6n qua obra en Ia sentencla de Ia Sal a Penal Naclonal, edemas de los 
actuados oontenldos en el expedlente N" 859·92, or)undo del fuero prlvatlvo mllltar, sa reallzaron las 
slgulentes diligenolas: 

lin Ia etapa rio lnvastigac/6n prellmlnar: 

- Declaraoi6n lndagatorla de Porllrlo Osorio Rivera, Santa Fe ClayMn Cald.er6n, Patricio 
Chavarria Celestino, Cludmer Tullo Zarate Osorio, Jorge Hdngaro Atsnclo, Juan Jos~ Felix 
Reyes y Arnulfo Ronca! Vargas. 

lin Ia etopa rle lnstrucc/On: 

Teatimonlal de Juana Rivero Lozano, Gudmor Tullo Urate Osorio, Juan F61ix Rayos 
Fernandez, Santa Fe Gayt!ln Calder6n, Salvador Chavez Huacho, Arnuffo Ronca! 
Verges, Jorge Hdrigaro Atencio y Patricio Chavarria Celestino. 
Declaracl6n prevantlva de Porflrlo Osorio Rivera. 

En juic/o oral: 

Daclaracl6n pravat>tlva de Porfirlo Osorio Rivera. 
Declaracl6n testimonial de Aqulles Roman Atencio, Santa Fe Gayt~n Celdor6n, Pablo 
Correa Felan, Arnulfo Ronca! Vargas, Slme6n Rotuerto Roque y Carlos Humberto 
Martinez Clarcfa. 
Confrontacl6n entre Porflrlo Osorio Rivera y al ecusado Juan Carlos Tello Delgado y 
antra al teatfgo Aqulles Roman Atencio y el acusado. 
Ratlfloacl6n de los perltos grafot6onloos de Ia Pollcle Naclonal del Per~. Luis Gerardo 
Monteslnos Aguilar y C~sar Meleslo Allage Rojas, respocto de Ia perlcla de 
grafoteonla N' 2111191 de 16 de dlclembra de 1991, sabre Ia autantlcldad de fa 
firma y huelle daatllar de Jcremras Osorio Rivera en Ia papeleta danomlnada 
"constanola de llbertad" .. 

89. En adlcl6n a las de'claraclonas y demas dlligenclas descrltas, sa observe Ia 
incorporacl6n de una serle de doc\lmentos a los autos del proceso seguido an el fuero ordinaria, de 
los cuales se destacan los slg\llentes: 

m Anexo 26. Ra$oluc16n de 17 de dlo!atnbr& de 2008 dlctada por la Sala Penal Naclonal, axpedi~nte No, 554-07, 
punto resolutivo octavo, num()ra! 13, y punto rosolutlvo novena. 
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Copla de los .atestados pollclales formulados a Jeremias Osorio Rivera, 066-DIRCOTE 
del 12 de novlombre de 1989, 047-D3"DIRCOTE del 4 de abrll de 1991 y 001· 
SECOTE·HH d~l 1 de enero de 1992, en donde flgura como no habldo. 
Oflclo N' '2067-SGMDC-C/1 de Ia Secretaria General del Ministerlo de Detensa, 
lnformando que en los srchlvoa de Ia 1 S Dlvisl6n Blind ada no exist a informacl6n 
alguna respeoto al personal mllltar que presto servlclo en Ia aa~e Mllltar Contra
subvarslva de Ce)atambo. 
Oflclo N' 2361-S·1.a/1-4102.32.<)1, remltido por el Director General de Personal del 
E)erolto, con el mlsmo contenldo del oflclo deacrlto en el punto anterior. 
Oficlo N' 298-DIRCOTE PNP-OFINTE-UNIBAS, preclsando qua Jeremias Osorio Rivera 
y otros comuneros de Cochas-Paca cuentan oon antecedentes pollolales por el dellto 
de terrorlsmo. 

90. Con posterlorldad a Ia sentencia absolutorla emltlda por Ia Sale Penal Naclonal el 17 
de dlclembra de 2008 Ia parte civil dedujo recurso de nulidad, el cual fue elevado a Ia Sala Penal 
Transltorla de Ia Corte Suprema de Justicla. El 24 de )unlo de 2010 dicho tribunal supremo declar6 
fundando el racurso y declar6 Ia nulldad de Ia aentencla de Ia Sal a Pen.al ad quo, por oonslderar que 
no habla afectuado una deblda valoracl6n de las pruebas"'. En vista. de esa decision, se ha 
retomado el debate oral ante Ia Sala Penal Naclonal, reallzandose nuevas seslones al 16 y 23 de 
novlembre, 7, 13 y 21 de dlclembre de 2010, 15 y 23 de agosto de 2011 11 ', sin que sa haya 
aslgnado una fooha para Ia leotura do sentenola. 

v. 

1. 

91. 
slgulente: 

ANALISIS DE OERECHO 

Deracho al reoonoclmiento de Ia porsonalldad jurldica, a Ia vida. a Ia lntegridad 
personal y a Ia libertad personal (artfculos 3, 4.1, 5.1, 6.2 y 7 de Ia Convenci6n 
Americana, en relaol6n con Ia obllgacl6n de respetar y garantlzar los derechos 
(articulo 1.1 del mlsmo itlstrumento) y obligaci6n prevlsta en el artrculo l.a) de Ia 
CISDFP 

Los artfoulos de Ia Convenol6n Americana referldos an el titulo arriba establecen lo 

ArHculo 3, Daraoho al Reoonoolmlento de Ia Parsonalldad Jurldlca 

Toda persona tlena dereoho al reconocimiento de su personalldad jurfdlca, 

Artrculo 4. Oereoho a Ia Vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este dereoho estara 
protagldo por Ia lay y, en general, a partir del momento do Ia conoepcl6n. Nadia puada aar 
prlvado de Ia vida arbltrarlamante. 

Artfculo 6. Derecho a Ia lntegrldad Personal 

1 . Toda persona tiene derecho El que se respete su !ntegrldad ffstca, psfquica y 
moral. 

lU Anaxo 36. Ejooutorla suprema de 24 de junlo de 2010, emltlda por Ia Sala Penal Permanente de Ia Corte 
Suprema de Ia. Rapllblloa1 oxpadlente Na. 031-06, 

us Anoxo 81. Aotaa de seslones del julclo oral actualmenta en curso ante la Sala. Penal Naolonfl!. Anaxo a Ia 
comunloaoi6n de los paticlonarlos de 7 de.septlembre Qe 2011, rec!blda porIa ClDH en Ia mlatna feoha, 
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2. Nadle debe ser. sometldo a torturas nl a penas o tratos crueles, lnhumanos o 
degradantes. Toda persona prlvada de llbartad sera tratada con a\ respeto debldo a Ia 
dlgnldad lnherente al ser humane. 

Articulo 7. Derecho a Ia llbertad .Personal 

. 1. Toda persona tlena derecho s Ia llbertad y a Ia segurldad personal. 
2. Nadia puoda sor prlvado de su flbertad trslca, salvo por lea causes y an las 

condiciones fljadas de antemano por las Constltuclones Polltloas de los Estados partes o por 
las le:yes dlctades conforme a elias. 

3. Nadia pueda ser sometldo a detencl6n o encarcelamlento arbltrarlos. 
4·. Toda persona detenlda o retenlda debe aer Inform ada de las rezones de su 

detanol6n y notlflcada, sin demora, del cargo a cargos tormuledas contra ella. 
5. Toda persona detenlda o retenlda debe ser lie veda, sin dam ore, ante un jus> 

u otro funclanarlo eutorlzado porIa ley para ejercer funolanes judlolales y tendra dereoho a eer 
juzgada dentra de un plaza razonat>le o a ser puesta en llberted, sin perjulclo de que oontinde 
el proceso. Su llbertad podra estar oondlcionada a garantras que aseguren su comparecencla 
en el julclo . 
. [ ... ) 
92. A su vez, el articulo La) de Ia Convenol6n lnteramarlcana sabre Desaparlcl6n Forzada 

da Personas astablece lo slgulente: 

Articulo I 

Los Estados partes sn esta Canvencl6n se oomprometen a: 

a) No practloar, no permltlr, nl tolerar Ia desaparlol6n forzoda do personas, nl aun en 
estado de ernergencla, excepol6n o suspens!6n da garantlas lndlvldun1as; 

93. Ant<>s de examiner Ia eventual responsabllldad del Estada peruano con relacl6n a las 
disposlclones arriba transcrltas, corresponds a Ia Comlsl6n pronunolarse sobre Ia callflcaol6n jurfdloa 
de los heohos astablecidos en el presente caso. Para eilo, tamanl en cuenta Ia deilnici6n contanlda 
en el articulo II de Ia Convenclon lnteramerlcena sobre Desaparlcl6n Forzada de Personas (en 
adelante "Ia CISDFP"J, Sagan dioha norma, 

sa consldara desaparlcl6n for7.ada Ia prlvscl6n da Ia llbertad e una a mas personas cualqulere 
que fuere su forma, cornetlda por agentes de! Estado o por personas o grupos. de personas 
qu& aot(len con Ia autorlzac\6n, el epoyo o Ia aqulescencla del Estador segulda de Ia fa!ta de 
lnformacl6n o do Ia negat!va a reconoce~ d!oha privacl6n de l!bertad o da intormar sobre el 
paradero de Ia persona, con lo oual sa lmplde el e}erclclo de los reoursos legales y de las 
garantfas procesales pertlnentes, 

94. La Comisl6n he dado por probado ·que Jeremias Osorio Rivera fue detenldo por 
eteotivas del Ej6rclto peruano al 28 de abrll de 1991, permaneciendo lncomunlcada en un 
campamento mllltar en el local comunal de Nunumla, distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 
departamento de Lima, haste el 30 de abrll de 1991. Sa he demostrado que en esa taoha los 
famlllares de Ia victlma y var\os oomuneros de Coohas-Paoa lo vleron por ultima vez. Aslmiemo, Ia 
CIDH dio par establecldo qua dasde ei 1 de junlo de 1991 los militares rasponsables porIa detencl6n 
de Jeremias Osorio presentaron lnformacl6n false sobre su paradero y que antes de esa fecha sa 
habfan negado a Informer sabre Ia sltuaol6n de Ia victlma. En conseouencla, y con base en el anallsls 
reallzado en el presents capitulo, Ia Comlsl6n considera qu<> los anteriores elementos son suflolent<>s 
para concluir que Ia sucedldo al senor Jeremias Osorio Rivera debe oalltlcarse como una 
desaparici6n forzada, en los tarmlnos del articulo II de Ia CISDFP. 
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96. Segun Ia jurlsprudencla oonstante del Sistema lnteramaricano, Ia desaparici6n 
forzada constltuye una conducts llfclta· que genera una vlolacl6n mOitlple y contlnuada de varlos 
derechos protegldos por Ia Convenol6n Americana y coloca a Ia vrctlma an un estado de complata 
lndefansl6n, acarraando otros delltos conexos. La responsabllldad lnternaclonal del Estado se ve 
agravada cuando Ia desaparlcl6n forma parte de un patr6n sistematico o practice apllcada o tolerada 
por sus autorldades. Se trata, en suma, de un dellto de lesa humanldad qua lmplica un erase 
abandono de los prlnclplos esenclales en que se fundaments el Sistema lnteramerlcano'"· 

96. Entre las caracterfsticas dlstlntivas de una desaparlcl6n, sa encuentran los medios a 
traves de Ia cual sa lleva a cabo para ocultar toda evldencla de los hechoa, de .Ia correspondlente 
respqneabllldad y del destln11 de Ia vrctlma. Aslmlsmo, sa encuentra Ia forma an Ia cual Ia falta de 
esclareclmlento de los hechos y de determlnacl6n de responsabilldades, afeota no s61o a Ia vfotlma 
directs, sino tamblen a sus famlllares y a Ia sooledad en general"'. 

S7. Cuando un Est ado retlfioa Ia Convencl6n lnteramerlcana so bra Desaparlcl6n Forzada 
de Personas so compromote a "no practicer, no permitlr, nl tolerar Ia desaparlcl6n de personas, nl 
adn en estado de emargencla, axcepcl6n o suspensl6n de garantfas lndividuales", de conformldad 
con el artfculo l.aJ de dlcho lnstrumento. La Comisl6n observe q\ls sl bien los hschos del presents 
caso sucedleron antes de Ia ratlfloacl6n de Ia menclonada Convenol6n por parte de Perd, dado el 
caracter contlnuado 0 permanents del dellto de dasaparlcl6n torzada, sus efectos se prolongan en el 
tlempo mlentraa no sa establezca el destine o el paradero de Ia vrctlma, por lo qua el Estado sa 
encuontra en una sltuacl6n de violacf6n oqntinua de sus obllgaclones lnternacionales"'· 

98. La Comls16n ha apllcado lJna aproxlmecl6n Integral a esa violacl6n de darechos 
humanos, entendl6ndola como una vloleci6n contlnuada. Esta aproxlmacl6n permits anallzar Y 
astablecer sl total alcance de Ia responsabllldad estatal. Debe tomarse an conslderacl6n que 
mlentras no sa determine "I destlno o paradaro de Ia vrotlma o sus restos mortalos, Ia familia y Ia 
socledad en general vlven Ia exparlencla de una desaparlo16n forzada, con todas sus 
consecuenolas117 , 

99. En cases de desaparlcl6n forzada de personas Ia Corte lnteramericana ha sanalado 
quo no as neoesario sfectuar un analleie dstallado de Ia detencl6n con relacl6n a cada una de las 
garantlas establecldas en el artfculo 7 de Ia Convenol6n Americana. En oonslderacl6n de Ia Corte 
lnteramerloana, cuando se encuentra probado que Ia prlvaol6n de libertad constltuy6 un paso prevlo 
a Ia desaparlcl6n, results lnnecesariq determiner sl las vrctlmas fueron Informed as de los motives de 
su detencl6n, si esta se dlo al margen de los motives y condiciones establecldos en Ia leglslacl6n 

114 Anexo 8. CIDH 1 1nforme No. 101/01, Caso 10,2.47 y otros, Ejecuolont'IS ExtraJudlc!ales y Desapar!olonss 
Forzadas do Personae1 PerQ, 11 de ootubre de 2001, pllrr. 178, d!sponlbte en 
www.oldh.o~homlannualtep/2001 sp/Peru1 0247 ~.!:U.!ll· 

111> C!OH, Oemsnda ante Ia Corte lnteramer!cttna de Derechos Humanos en e! oaso de Narolso GqnzA!ez. Medina y 
otros contra Ia Reptlbll<:a Dominlcana, Caso 11.324, 2 de mayo de 2010, p~rrs. 106 y 107 y Demand a ante Ia Corte 
lnteramerlcanu de Derechoa Humanos en e! caso de Gregoria Hermlnla Contreras y otros contra la Repljl)l!ca Qe El Salvador, 
Casos 12.494, 12,617, 12..6181 28 .de junlo de 2.01 0, pl!rrs. 134 y 1 36. Documentos dlsponlbles en 
WWV:f. .<:ldh.oaa.org/damandas(damanda~;;,.~.P20 1 OJr~fll· 

118 CIOH, Demandu ante Ia Corl~ 1n1eramerloana de Derechos Humanos en at Caso Rainer Ibsen. Cardenas y JosS 
Lurs Ibsen .Pefia contra Ia RepUblica de Bol!vla1 Caso 12,6291 12 de mayo de 2009, parr, 15, dlspot'lfhla an 
www.cldh.oas.org/demandas/d&mandas6SP2009.htm, 

117 CIDH1 Demanda ante la Corte lnteramef!Oa!la de Oerechos Humanos en el caso da Narciso Gonz!l,lez Medina y 
otros contra Ia Rep(iblica Dom!nloena1 Caso 11.3241 2 de mayo de 2010, pdrrs. 106 y 107 y Demanda ante Ia Corte 
lntemmerlcana ·de Oarechos Hurnanos en af caso da Gregoria Herminia Contreras y· otros contra Ia Repliblloa de El Snlv~dor1 
Casos 12.494, 12,617, 12.518, 28 de jut'IID de 20101 pam~. 134 y 135. Dooumentos dlsponlblea en 
J"WW,Clldh.oas.org/demandas/demandasESP201 O.htm, 
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vlgente en Ia epoca de los heohos, nl sl el acto de detenclon fue lrrazonable, imprevlslble o oarente 
de proporclonalldad"'· Lo anterior, porque al anallzarse un supuesto de desaperlcl6n forzada se debe 
tener en cuenta que Ia prlvaol6n de Ia llbertad as solamente el lnlolo de Ia oonflguracl6n de una 
vlolacl6n compleja que se prolongs en el tlempo haste que se conooe Ia suerte y el paradero de Ia 
vfotlma 11'. 

100. En el presents oaso, he quedado demostrado que el 2B de abrll de 1991 Jeremfas 
Osorio Rivera tue prlvado de au llbertad por lntegrantes de una patrulla del Ejerolto peruano. La CIDH 
concluy6 que esa detencl6n constltuy6 el primer paso de Ia desaparlcl6n forzada de Ia vlctlma, por 
lo qua resulta lnneoesario anellzar sl las clrcunstanclas que rodearon Ia prlvacl6n de Ia llbartad 
estuvleron apagadas a cada uno de los extremes del articulo 7 d.e Ia Convencl6n Americana. Por el 
contrarlo, el heoho de que Jeremias Osorio fuera desaparacldo for~adamente luego de su detanci6n 
parmlte conolulr qua Ia mlsma fue llegal, arbltrarla y desconocl6 las garantlas prevlstas en Ia 
menclonada dlsposlcl6n oonvenclonal. 

101. En ouanto al derecho a !a lntegrldad personal, Ia Corte lnteramerlcana ha reconocldo 
que "una persona llegelmente detenlda sa encuentra en una sltuacl6n agravada do vulnerabllldad, de 
Ia cual surge un rlesgo clerto de que se le vulneren otros dereohos, como el derecho a Ia lntegrldad 
flslca y a ser tratada con dlgnldad"'"· Aslmlsmo, Ia Corte lnteramerlcana ha sostenido que Ia 
daeeparici6n forzada es vlolatorla de sse deraoho puss "el solo hecho del alslamlento prolongado y 
de Ia lncomunloacl6n coactive, represents un tratamiento cruel e Inhumane [,,] en contradlccl6n con 
los p~rrafos 1 y 2 del cltado articulo""'· En concreto, Ia Corte ha establecldo que results evldente 
que los vfctimas de esta practlca se van vulneradas en su lntegrldad personal en todas sus 
dlmenslones'"· 

102. En el presents caso, edemas del sufrlmlento ffslco y mental lnherenta a una 
desaparlo16n torzada, Ia CIDH he dado por establecldo que Jeremias Osorio Rivera fue objeto de 
aotos dellberados de violancla durante su traslado por efectlvos del Ejerclto el 30 de abrll de 1991. 
Corresponde, por lo tanto, evaluar sl tales heohos eon constltlltivos de torture en el marco de Ia 
prohlblol6n contenlda en al articulo 5.2 de Ia Convenol6n. 

103. Sa gun Ia jurlsprudancla de Ia Corte lnteramarlcena, Ia CIPST forma parte del oorpus 
furls interamerloano que debe servlr para fljer el contenldo y alcance de Ia dlsposiol6n general 
oontenlda en el articulo 6.2 de Ia Convancl6n"'· El articulo 2 del primer lnstrumento define torture 
como: 

[ ... J todo aoto reallzado lntenoionalmente por el cual ee lnfllja a una persona penas o sufrlmlentos 
frslcos o mentales, con fines de !nvestigacl6n criminal, como medio lnthnldator\o, como castlgo 
personal, oomo medida prevant!va, como pena o oon oualquler otro fin. Se entendera tamblc§n 

118 c0rto I.D.H., Ca~w La Cantuta Vs. PerU. SGntencla de 29 de novlembra do 2006, Serle C N1>, 162,-pf!rr. 109. 
119 Corte ·1,D,H., Caso Tlcona Estrada y otros Vs, Bolivie. Excepoiones Prellm!nares1 Fondo, Raparaclones y Costas. 

Santancla de 27 de novlembre de 2008, Serle C No, 191 1 p8rr. ea. 
1lt° Corte I.D.H., Caso Bt}maca VoltJsquez Vs. Guatema!s. Sentencla de 26 de novlembrl-) de 2000. Serle C No, 70, 

parr. 90. 
12 1 Corta !.O.H., Caso Ve/Bsquez Rodrfguaz Vs. Honduras. Santencla de 29 dG; ju!to de 1988. Serle C No.4, pMrs. 

156 y 1 87; Ceso del Penal Miguel Castro Castro. Fondo, Reparaclones y Costas, Sentenole de 26 de novlembre de 2006, 
Serle C No. 1601 parr. 323i Corte I.D.H. Caso Tiaona EstrB.da v otros V$, Bolfvia. Fonda, Reparaclones y Costae, Sentenola 
de 27 ·de novlembre de 2008, Serle C No, 191, pi.'irr. 68. 

• 12~ Corte I.D.H., Caso rtoone ~strada y otros Vs. Bolfvlo, Fonda, Reparaclonea y Costas. Sentenola de 27 de 
novlembre de 2008, Sarle C No. 191 1 p8rr, 68, 

128 Corte J.D. H., Caso Tlbt Vs. -(Icuttdor. Sentencla de 7 de aeptlt:~mbre de 2004. Serle C No, 114, pArr. 146. 
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como torture Ia aplicaol6n sobre una persona de metodos tendlantas a anular Is personalldad de Ia 
vfctima o a dlsmlnulr su oapaoldad flsloa o mental, aunqua no oauaan dolor flsloo o anguatla 
pslqulca. 

104, A Ia luz de los antecedentes de Ia Comlsl6n y de Ia Corte lnteramerlcana, para que 
una conducta sea oalificada como tortura deben concurrlr los slgulentas elementos: I) que sea un 
acto lntenolonal, li) que cause Intense sutrlmlanto ffsico o mental y Ill) qua sa oomata con 
determlnado fino prop6slto'"· El menclonado tribunal ha establecido que "las amenazas y el paligro 
real de someter a una persona a leslones flsicas produce, en determinadas clrcunstanclas, una 
angustla moral de tal grado que puede ser conslderada tortura pslcol6glca""'· Del mlsmo modo, \a 
Corte ha sefialado que las persor1as prlvadas de llbertad se encuentran en sltuacl6n de especial 
vulnarabllldad, por \o que las autorldades competentas tlenen Ia obllgaol6n de adoptar medidas para 
Ia protacol6n de su lntegridad ffslca y Ia dignldad lnherente a\ ser humane"'· Aslmlsmo, ha atlrmado 
que e\ Estado puade ser conslderado responsable por torturas,' tratos .crueles, lnhumanos o 
degradantas, sl las autoridades respectlvas no reallzan una invastlgaci6n sarla an torno a hechoa de 
esa naturaleza oometldos en perlulclo de personas que sa encuentran bajo su oustodla"'· 

106. La CIDH consldar6 probado que tras permanacsr lncomunicado desde horas de Ia 
noche del 28 de ·abril de 1991 en el coleglo de Ia localidad de Nur1umia, Jeremfas Osorio fue 
trasladado de forma vlolenta a Ia Base Contra-subversive de Cajatambo, en Ia manana del 30 de 
abrll de 1991. La CIDH dlo par establecldo que los mllitares que detuvleron a Ia vfctlma lo tlldaron 
pub!lcamente de terrorists y que al ser retlrado del colegio de Nunumla en Ia manana de 30 de abrll 
de 1991, no se le permltl6 comunicarse oon su harmano, convlviante y madre, qulenes escuchaban 
oonsejos de los oomuneros allf presentes para despedlrse de Jeremias Osorio. Segun los hechos 
probados, y conforms a lo documentado por Ia CVR en su Informs final, las personas aousadas de 
pertenecer a Sendero Luminoso fueron objeto da datenclones arbitrarlas, tortures y ctesaparlclones 
forzadas en Ia provincia de Cajatambo, aobre todo entre los a~os 1989 y 1992"'· 

106. Conforme a lo sefteledo an los parrafos 54 y 67 supra, el tras!ado entr,; el colagio de 
Nunumia y Ia Base Contra-subversive de Cajatambo dur6 varies horas, durante las cua\es Ia vfotlma 
permansci6 manlatada y con un pasamontafias que ouhrfa su oabeza. Da oonformldad con los 
heohos probados, cuatro oomuneros de Cochas-Paoa, provincia de Cajalambo, acompailaron a los 
efeotlvos del Ejerclto en el traslado. Seg~n las deolaraolones de Porflrlo Osorio Rivera a las 

124 CIOH, lnforma No. 5/96, Caso 10.970, Fondo, Raqual Martin Msj!a, PerU, 1 ® marzo de 1996, secol6n 3. 
Anansls, dlsponlble en www.otdh,oan.om/annua!rep/8fi~an/cap.ll!.pon~1.9~"!1· Corte I,D,H'/ Caso Bueno Alves. 
Seotancla da 11 de mayo de 200'1. Serle' C. No. 164, p8:'rr. 79. 

126 Corte I.D.H., Caso -del Penal Miguel Castro Castro Vs, Pori). ·fondo, Raparaolon~s y Costas. Sentanc!a de 26 de 
novlembre de 2006, Serle C No, 160, parr. 272, Caso BaldeOn Garcia Vs. PerU. Fondo, Reparaolonoa y Costas. Sentencla de 
6 da abril de 2006. Serle C No. 147 pllrr. 119i Coso 7ibl Vs. Ecuador. Sentenc!a de 7 de septlembre de 2004. Sar!a C No, 
114, pArr. 147; y Caso Marltza Urrutia Vs. Guatemala, Ssntancli'.l de 27 de nov!embre de 2003. Serle C No, 103, pArr. 92, 

1 ~ Ver tambl~n U.N. Doc. HRl/GEN/1'/Rev, 7 at 176 i 1992), Cornlt6 de Derechos Humanoa, Observavl6n General 
21, pflrr. 3; European Court on Human Rights, Caae of Ozleolak v. Poland, Applloatlon no, 77706/01, Judgml;lnt of December 
9, 2008; Corte Europea de Derechos Humflnoa, Case o1 Slfman! v. France, App!lcatlon no. 57871/00, Judgment af 27 July, 
2004, parr. 28. 

127 Corto l.O.H., Caso Be/de6n Garcia Vs. PerU, Fondo, Reparaclones y Costas. Sentencla de 6 de o.brll <Ja 2006. 
Serle C No. 147 pltrr. 1~0; y Caso de los "Niflos de Ill Ca/Je" {VJ!Jsgrlm MorB./6s y otros} Vs, Guat('}ms!a. Santencla de 19 de 
novlembre de 1999. Serle C No. 63, parr, 170, En ol mlsmo $130tldo, vease Eur.C.H.R, Yavuz v. Tudwyf Judgment of 10 
January 2006, App, No. 67137/01, para. 38; Eur.C.H.R,f Ak$oy v. Turkey, Judgment of 18 December 1998, App. No. 
100/1996/606/694, paras. 61 y 62; y E.ur,C.H.R., Tomasi v. Fnmoo, Judgment of 27 August 1992, Series A no. 241-A, 
paras. 108-111, 

128 V\iase el ptmafo 47 supra, 
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lnstanolas judlclales Internes, tres de esas personas refirleron que Ia victlma caminaba 0011 dlflcu!t~;~d 
y fue obligada a desplazarse a pie, sin que los mllltares Is proporclonasen allmantos'"·· 

107. En consecuencla, Ia CIDH considers qua los actos de vlolenola lnfllgidos a Jeremias 
Osorio Rivera durante su traslado a Ia Base Contra-subversive de Cajatambo al 30 de abrll de 1991 
fueron comatldos de forma dellberada y le provocaron un lntenso aufrlmlanto flsloo y mental. En 
vista de las clrounstanolas en las que fuaron perpatrados, yen especial las alocuclones del Tanlanta 
Juan Carlos Tello Delgado a comuneros de Ia ;roM de que Ia vfctlma serf a un lntegrante de Sendero 
Lumlnoso, Ia CIDH consldera que el prop6slto de los aetas de vlolencla perpetrados en par)ulclo de 
Jeremfas Osorio fue cestlgarlo e lntlmldarlo. En ese sentldo, Ia Comlsl6n concluye que los referldos 
hechos de vlolencla son oonstltutlvoe de torture, en los t~ni1inos del articulo 5.2 de Ia Convencl6n 
Americana. 

108. Respeoto del darecho a Ia vida, Ia Corte lntaramericana ha seftalado que sa trata de 
un derecho humane h.mdamental, cuyo goes plano es un prerrequlslto pare el dlsfrute de todos los 
demtia derechos humanos'"· Ello lmpllca que los Estados tlanen Ia obllgao16n de garantlzar Ia 
creacl6n de las condiciones necesarlaa para que no se produzcan vlolaciones de ese dereoho 
Inalienable, asr como el debar de lmpedlr que sus agentes, o partlcularee, atentan contra el mlsmo"'· 
Segun Ia C<:>rte, el objeto y prop6slto de Ia Convencl6n, como instrumento para Ia protaooi6n del ser 
humano, requlere que el darecho a Ia vida sea lnterpretado y apllcedo de manare que sus 
salvaguardas sean practices y efectivas [effet utile)'"· 

109. Asimismo, este tribunal ha ·enfati~ado que "el cumplimlento de las obllgaclones 
lmpuestas. por el articulo 4 de Ia Convenol6n Americana, relaolonado con. el articulo 1.1 de Ia mlsma, 
no s61o presupone que nlnguna persona sea prlvada de su vida arbltrarlamente (obligaci6n negative), 
sino qua edemas requlere, a Ia luz de su obllgacl6n de garantlzar el plano v libra ejerolclo de los 
derachos humanos, que loa Eatados adopten todas las medldas apropladas para proteger y preserver 
el derecho a Ia vida (obllgacl6n positive) de qulenes se encuentren bajo su jurlsdlccl6n"1". Es por ello 
que: 

[L]os Estados deben adoptar las madldas necesarlas para crear un marco normatlvo adecuado 
que dlsueda cualqular amenaza al dareoho a Ia vida; establecer un sistema de justlcla efectlvo 
capez de lnvootlgar, castlgar y dar reparacl6n por Ia prlvacl6n de Ia vida por parte de agentas 
estatalas o pardculares; y salvaguardar el derecho a quo no se lmplda e! acoeso a las 
condiciones que garantlcen una exlatencla dlg11a. De manere especial los E;atados daben vlgllar 
que sus cuerpos da segurldad, a qulenes les eat~ atr!buldo el uso legftlmo de Ia fuerza, 
respeten el derecho a Ia vida de qulenes se ancuantren bajo su jurlsdlccl6n19~. 

12!1 V€iase .e! p6rrt~fo 66 supra, 

130 Corte 1.D.H.1 Caso Zl!lmbrano Wloz y otros Vs, Ecuador. Fondo, Raparaclones y Costaa. Santeno!a de 4 de julio 
de 2007, Serle; C No. 166, pllrr. 78; y Coso do los "Ninos de Ia Caflo" (Vlflagrdn Morales y otros} Vs, Guatemala. Sentenola 
de 19 da nov!embre de 1999, Serle c No. 63, parr, 144. 

131 Corte I.D.H., Coso de los J'Nifios de le Cafle" fV!J!agrtJn Morales v otros) Vs. Guatema/e, Sentenota de 19 de 
novlembre de 1999. Serle C No, 63, pltrr. 144. · 

m. Corte I.D.H., Caso Zambrano Wlez y otros V1>·. Eouador. Fonda, Reparaolon~s y Costas. Sentenc!a de 4 de ·Julio 
de 2.007, Serle C No. 166, pa~r. 79; y Ca.so 8alde0n Garo!a Vs. PerU. Sentanc!a de 6 de abrll de 2006, Serle C No, 147, 
parr. 83, 

133 Corte I.O.H., Caso Znmbreno V6!ez v otros Vs, Ecundo/', Fondo1 Reparaolones y Costas. Sentenola de 4 de jtJHo 
de 2007. Sorle C No. 166, pBrr. 80 v CtJso de los ''N/fios de Ia Calle" (Villagran Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencla de 
19 de novlembre de 1999. Serle C No. 63, ·pUrr, 144. 

134 Corte ),D.H., Caso Zambrano VetFJz y otros Vs. Ecuodor. Fonda, Aeparaclones y Costas, 8e-ntencla de 4 de jullo 
de 2.001, Sark;~ C No. 166, parr. 81 y Coso Montero Arangunm y otros fRf!Jt6n de Catia) Vs, VenG?.U0/{1, Sentenola do 0 de 
julio de 2006. SeriA c No, 160, p.§rr. ae, 



39

32 

110. De aouerdo con Ia jurlsprudencia de Ia Corte, Ia practlca qe dssaparlclones ha 
implicado con frecuanola Ia e]acucl6n de los detanldos, an secrete y sin 16rmula de julclo, sagulda 
del ocultamlanto del cadaver con al objeto de borrar toda huella material del crimen v de procurer Ia 
impunldad absolute, lo qua slgnlflca una brutal vlolaol6n del derecho a Ia vida, raconocldo en el 
articulo 4 de Ia Convanci6n'"· La jurlsprudencia del sistema lntaramerlcano tamblen ha establecldo 
que el heche que una persona esta desapareclda durante un largo lap so de tlempo y an un contexte 
de vlolenola es un lndlclo suflclente para conclulr que Ia persona fue prlvada de su vida'"· 

111, En su anallsls de los hechos, Ia Comls!6n ha tom ado en cuenta que Ia vfotlma era 
civil. De conformldad con al articulo 29.b) de Ia Convencl6n Americana'" y tal como lo safial6 Ia 
Corte intaramerlcana en el caso de Ia Masaare de Maplriptm Vs. Colombia 

al proceder a determlnar Ia responsabllfdad Jntarnaclonal del Estado en el presente caao1 Ia 
Corte no pueda obvlar Ia exlstencla do deberos genarelas y especlales do protaccl6n de Ia 
poblacl6n civil a cargo del Estado, derlvados del Derecho lnternacional Humanltarlo, e11 
particular del articulo 3 comtln de los Convanlos de (!lnebra do 12 de agosto de 1949 Y las 
normas del f>rotocolo adlclonal a los Convenlos de Glnebra relative a Ia proteccl6n de las 
vfctlmas de los confllctos armadas de caractar no lnternnclonnl (Protooolo II), El raspeto 
debldo a las personas protegldas ·1m plica obllgaclones de caraotor peslvo (no matar, no violar 
Ia integrldad ffslca, ate), mlantras que Ia proteccl6n dabida lmpllca obllgaclonas posltlvas de 
lmpedlr que terceroa parpatren vlolac!ones contra dlchae personas. La observancla de dlohas 
obllgaolones results de relevancla en el preaente casot en Ia medlda en que Ia masacra fue 
cometlda an una situac16n da evldente dasprotecci6n de civiles en un conflfcto armado de 
carActer no lnternacionaPa8 . 

112. Tenlendo en cuenta el contexte de co!itllcto armada en el cual se enmaroan los 
hochos del presente caso, Ia Comisi6n destaca que el artfculo 3 comun de los Convenlos de 
Glnebra"' expresamente prohfbe ba)o toda olrcunstancia Ia violencia sabra "[l]as personas que no 
partlclpen dlrectamante en las hostilldades", Por su parte el artfculo 13 del Protocolo 11 140 oonsagra el 
principle de lnmunidad civil de Ia slgulente manera: · 

1, La poblacl6n civil y las personas civiles gozaran de proteocl6n general contra loa 
pellgros procedentes de operaolones mllttaros, Para hecer efectfva esta proteccl6n, se 
Qbservaran en todas las drcunstE~nc!as las normas siguientes, 
2. No saran objeto de ataquo Ia poblacl6n civil como tal, nl las personas civiles, Quedan 
prohl!>ldos los actos y amena.as de vlolencla cuya flnalldad principal sea atarrorlzar a Ia 
poblacl6n civil. 

1sn Corte I.O.H., caso 19 Comeralentes Vs. ColombifJ. Sen to nola de 6 de ju!lo de 2004. Serle c No, 109, parr. 164; 
Coso B8maoa V&!8squrJz Vs GtJsts>malfl, Sentencla de 26 d6 novlembre da ;aQQO, S~rle C No. 701 pllrr. 130. 

136 Corte l.b.H., Gaso Ve/Bsq/Je'Z Rodtluuez Vs. Honduras. Sentencla de 29 de julio de 1988, Serie C No. 41 
p!rr. 188. 

131 Artrculo 29.b} de Ia ConvencJOn Americana sobre Daraohos Humanos - Normaa de lnterpretaol6n: ''Ninguna 
dlspoalol6n de Ia presenta Convencl6n puede ser lnterpretada en al eentldo de: [,.,J b. Urnltnr el goce y ajerclclo de oualquler 
derecho o tlbartad que puada eatar reconoc!do de EH:uerdo oon las !eyes do oualqulera de los Estados partes o de aouerdo oon 
otras oonvenol6n en qua sea parte unu de d!ohos Est!ldos (.,.]", 

136 Corte I.D.H., Cas.o de Ia Masacro.de Map/rlp8n Vs. Colombia. Fiondo1 Repmttciones y Costas. Sentencla de 15 de 
saptlembra Ua 2006. Se_rle C No, 134, pllrr, 114, 

t;'l& Per\l ratiflo6 los Convanlos de Glnebra el 16 de febrero. de 1966. D!sponlble en 
www .loro.nrg/fhl.11s.f!.Y"lebSli:Jn 7RGadform&ld = 3?~P..~-~.E· 

140 Peril rat.lflo6 al Protocolo ll a loa Convenlos de Glnebra el 14 de julio de 1989. Dlsponlble en 
www.icrc.oruJihl.nat/WebSign?AeadFonn&ld ""375&ps ==P. 
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3, Las personas civiles gozaran de Ia proteoc16n que oontlere aste Titulo, salvo sl 
partlolpan dlractamente en Iss hostllldades y mlentras duro tal partlolpaol6n. 

113. En ouanto al derecho al reconoclmlento a Ia personalldad )urfdlca, Ia Comlsl6n 
· recuerda que este es un requlslto esenclal v necesarlo para Ia tltularldad y a)erclolo de todos los 
derechos, toda vez que sin el, Ia persona no goza de Ia proteccl6n y garantfas que Ia ley ofrece, 
senclllamente por ser Invisible ante ella'"· 

114. Por su propla naturaleza, Ia dssaparlcl6n forzada de personas busca Ia anulacl6n 
jurldica del lndlvlduo para sustraerlo de Ia protecci6n que las leyes y Ia justlcle le otorgan. De aste 
modo, el aparato represlvo garantl~a que· las personas puedan ser privadas lmpunemente de sus 
derechos, oolocandolas fuera del aloance de toda poslble tutela judicial. El ob)etlvo de qulenes Ia 
e)eoutan es operar al margen del Imperio de Ia ley, ocultando toda evldenola del dsllto, procurando 
de este modo escaper a su lnvestlgaol6n y senol6n a lmpldlendo qua Ia persona o sus familiares 
puedan lnterponer aeol6n alguna o que, en caso de ser lnterpuesta, esta !ogre algun resultado 
positlvo14z, 

115. El Comlte de Dereohos Humanos ha concluldo que uno de los derechos que pueden 
resultar vlolados en casos de desaparlcl6n torzada de personas, es al dereoho al reconoclmlanto de 
Ia personalldad jurfdloa'"· De lgual Jorma, el articulo 7 .2.1) del Estatuto de Rome de 1998 dispone 
qua por "desaparlci6n forzada de personas" se antendera "Ia aprehensi6n, Ia detencl6n o el 

· secuestro de personas pqr un Estado o una organizacl6n polftloa, o con su autorlzacl6n, apoyo o 
aquiesoancla, seguldo de Ia ncgatlva a Informer sabra Ia prlvaci6n de llbertad o dar informacl6n 
sobre Ia suerte o al paradero de esas personas, con Ia lntencl6n de dejarlas fuera del amparo de Ia 
ley por un perfodo prolong ado". 

116. En un sentldo similar, Ia deflnlcl6n contenlda en el articulo II da Ia Convenci6n 
lnternaclonal para Ia Protacci6n de todas las Personas contra las Dasaparlolones Forzadas de 
2006'", establece que Ia oonsecuenola de Ia negative a reoonooer Ia prlvacl6n de llbertad o paradero 
de Ia persona es, en· conjunto con los otros elementos de Ia desaparlcl6n, Ia "sustraccl(m de Ia 
protecclon de Ia ley". lgualmsnta, el Experto lndependlante de Neelonas Unldas sobre Desaparlcl6n 
Forzada o lnvoluntarla do personas ha atlrmado que Ia desaparlcl6n forzada tambl<\n puede conllevar 
Ia vlolacl6n del reoonoolmlento de Ia persona ante Ia ley, Ia cual se derlva del hecho de que con los 
actos de desaparlcl6n forzada sa trata de dejar a Ia vfctlma Iuera del amparo de Ia ley.'" 

117, En su jurlsprudencia relterada Ia CIDH ha conslderado que Ia persona detenlda y 
desapareclda es "exclulda necesarlamente del orden )urfdlco e lnstltuolonal del Estado, lo que 

141 CIDH, Demanda anta la Corte !ntaramerlcana de Derecho-s Humanos en el case de Gregoria Herminia Contreras y 
otros contr~ It~ FtepObllca de El Salvador, CasM 12,494, 12,517, 12.616, 28 de junlo de 20101 p6rr. 174, dlsponlblo en 
www ,cldh.oae: .om/de mandas/del)11.1ndflsESP201 0 .htm. 

14z CIDH, Demanda ante (a Corte lnteramerlcana de Derachos Humanoe! en al oaso de Gregoria Herminia Contrar.as y 
otros contra Ia Aapdbllctl de ~~ Salvador, Casos 12.494, 12.6171 12.618, 28 de junlo da 20101 pllrr, 175, dlsponlble en 
www, cldh.oaa, org/denJ!ffiQ._lJ S/df}ma ndasi:S P 2_QJQ.J!!.m, 

t!li Cornlt(i de DQrechos Humanos del Pacta lnternaclonal de Derechos Civiles y Politicos. Comunlcaol6n 1327104. 
Orloua Vs. Algeria, pftrrs. 7.8 y 7 .9. 

144 Aprobada porIa Asamblea Genera! de las Noclones Unldas en su reso!uol6n A/RES/61/177 de 20 de dJolembra 
de 2006, 

146 Naclones Unldaa, lnforme presentada par al Sr. Manfred Nowak, experto Jndependlente encargado de axamlnar 
el marco. lnternaclonal existents en materla penoJ y de der.eohos humanos para Ia proteoolOn do !as personas contra las 
desaparlolones tor1:adas o lnvaluntarlas, de conformldad oon el p~rr, 11 de Ia r.esolucl6n 2001/46 de Ia Com!sl6n, 
E/CN.4/2002171, a de enero de 2002, parr. 70, 
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slgnlfic[al una nagacl6n de su prop! a axistencla como ser humano revestldo de parsonalldad )urfdlca, 
y como consecusnoia ha declarado Ia vlolaol6n del artfci.!lo 3 de Ia Convencl6n""'· En el caso 
Anzualdo Castro, Ia Corte lnteramericana acogl6 el razonamlento hlst6rlcamente sostenldo por Ia 
Comisl6n, por sl ,Tribunal Europso y 6rganos cuasi-judlclates del sistema universal de derechos 
humanos y reoonocl6 que Ia desaparlcl6n torzada comport a Ia · supreai6n del derecho al 
reconocimlanto de Ia personalldad )urldlca147 • 

118. Conforms a los hechos establactdos en el presents caso, el sefior Jeremias Osorio 
Rivera fue victlma de una desaparlcl6n forzada cometlda por lntegrantes de Ia Base Contra
subversive de Cajatambo que to detuvieron en Ia localidad de Nunumla, dlstrlt6 de Gorgor, provincia 
de Cajatambo, et 28 de abril de 1991. Por otro lado, y conforms sera detallado en Ia sacoi6n 
subslgulente, las autorldades )udlclales que conooleron las denunclas formuladas por los famillares 
de Ia victims no realizeron una lnvestlgacl6n dlligente y en un plazo rezonable, ·destlnada a 
estableoer el paradero de Jeremias Osorio, esclareoer los heohos, sanclonar a los responsables y 
proveer otras medlr;faa de reparacl6n pertlnentes, por to cual Ia desaparicl6n for.ada slgue en plena 
impunldad. En ese sentldo, y con fundamento en las oonslderaclones de Ia prosente seoct6n. Ia 
CIDH conoluye que el Estado peruano lncumpll6 las obllgaclones de respetar v garantizar los 
derechos consagrados en los artrculos 3, 4.1, 6.1, 6.2 y 7 ·de Ia Convenci6n Americana, en relaclon 
con el articulo 1.1 del mlsmo lnstrumento, y viol6 aslmismo el articulo l.al de Ia CISDFP, todo ella 
en perjulclo cia Jeremias Osorio Rivera. 

2. Derecho a las garantlas y Ia protecci6n judicial (articulos 8.1 y 25.1 de Ia 
Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos) en relacl6n con Ia obligaci6n de 
respetar los dorechos humanos y el deber de adoptar disposlclones de derecho 
lnterno (artrculos 1.1 y 2 del meMionado lnstrumento) .Y articulo l.b) de Ia 
Convencl6n lnteramerlcana sobre Desaparici6n Forzada de Personas 

119. Los artfculos de Ia Convancl6n Americans referidos en el titular de Ia presents 
seccl6n establecen Ia slguiente: 

Artfoulo 8. Garantlas Judloiales 

1. Toda persona tlene derecho a ser orcta, con las deb!das garantras y dentro de un plaza 
razonable, por un juaz o tribunal competente, independlente a lmparclal, establecldo 
con antarlorldad par Ia ley, an Ia sustanolaol6n de oualquler acusac16n penal 
formulada contra ella, o para Ia determinacion de sus dorechos y obllgaclones de 
orden civil, !aboral, fiscal o de oualqular otro oaraotor, 

Artfoulo 25. Protooci6n Judicial 

1. Toda persona tlane deraoha a un recurso sencillo y rApldo o a oua!qu!er otro recurao 
efeotivo ante loa j1,.1eces o tribunates competentes, qus Ia ampare contra aetas que 
violen sus derechas fundamenta]es reconocidos por Ia Cons11tucl6n, Ia ley o Ia 

146 CIDH. lnformo N° 11/98, Caso 10.606, rondo, Samuel de Ia Cruz G6rnaz, Guatemalu, 7 de abrl! da 1998, pOrr. 
67, cl!sponible en www.oldh.oas,(lrg/annua.!rep/97spttn/Guatemala10.606.htm. CIDH1 lnforme N° 65/99, Fonda, Case 
10.815 y otros, Juan de ta Cruz Ndf'iaz Santana y otros, P'ertl, 13 de abrtl de 1999, pf!rr. 111, Qlsponlb!e en 
www.cldh.aas.org/at"tnualrop/98G!)an/F<mdo/Peru%201 0.816.htm. CIDH, Inform a N° 3/96, C6so 11 .221, Fondo, Tarcl.slo 
Medina Charry, Colombia, 7 de a.brll de 1998, ptm, 64, disponlblo en 
www.nldh.(Hls.org/annualmp/97span/Co!ombl.a11.221.htm. CIDH lnforme W 30/961 Caso 10.897, Fonda, Arno!do Juventlno 
Cruz, Guatemala, 16 da ootubre de 19961 pArr. 23 e lnforma W 66/96, Caao 8076, fonda, Axel RaUl Lemus .(3arcfa, 
Guatemala, 6 de dlolembre de 1996, p~rr. 24, dlsponlbles en www ,o.Jsj!l.oas.org/c.asos/96slli.btm. 

H7 Carta I,D.H, Caso AnzuJJ/do Castro Vs. PfJtU. Sentanola de 22 de se.ptlembre de 2009, Serle C No, 202, 
ptirr. 90. 
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presante Convanal6n, sun cuando tal vlolacl6n sea cometlda por personas que actOen 
en ejarololo ·de sus funclones otlclalas. 

Artfculo 1 , Obllgaclon de Respetar los Dareohos 

1. Los Estadcs partes an asta Convancl6n sa compromaten a raspatar los derechos y 
llbertades raconocldos an alia y a garantlzar su libra y plano ajarclclo a toda persona 
qua est~ •~Jete a au jurlsdlccl6n, sin dlscrlmlnacl6n alguns por motives de ra.a, color, 
sexo, ldloma, rellgl6n, oplnlonas pol~loas o de cualquier otra Indole, orlgan naolonal o 
social, poslol6n econ6mlca, nacimiento o cualqular otra oondlol6n social. 

Artfoulo 2. Debar de Adoptar Dlsposlclones de Derecho Interne 

Si en el e)erclclo de los darachos y llbertedos monolonados an al artroulo 1 no astuvlara ya 
garantlzado por dlsposlclones leglslatlvas o de otro caraoter, los Estados partes sa 
comprometat~ a adopter~ con ~;~rreglo a sus proced!mlentos constftuolonales y a las 
dlsposlclones de esta Convencl6n, loa madldas legislatlvas o de otro oaracter que fuoron 
neceaarias para haoar efeotlvos tales derechos y !lbertades, 

120. El articulo l.b) de Ia Convenol6n lnteramericana sabre Dasaparlcl6n Forzada de 
Personas estabieoe que los Estados partes en dlcha Convencl6n se comprometen a "sanclonar en el 
ambito de su )urlsdlccl6n a los autorea, c6mplices y encubrldores del dallto de desaparlcl6n forzada 
de personas, asf como Ia tentative de oomlsl6t1 del mlsmo". 

121. La Corte lntoramerlcana ha conslderado el contenldo del dereoho a conocer Ia verdad 
en su )urisprudencla, en particular en casas <Je deseparlci6n for7.ada. En el caso Ve!Bsquez Rodrfguez 
Ia Corte aflrm6 Ia existancla de un "derecho de los famlllares de Ia vfctlma de oonocer oual fue el 
destine de esta y, en su caso, d6nda sa ehcuentran sus rastos""'· En este tlpo de casos se antlende 
qua los famlllares de Ia persona desapareclda son vfotimas da los hachos constltutlvos de Ia 
desaparlci6n forzada, lo que las oonflera el derecho a que los hechos sean lnvestlgedos y que los 
responsables sean procasa.dos y, en su caso, sanolonados"'· La Corte ha reoonocld<:> que el derecho 
a conocer Ia verdad de los famillares de vfctlmas de graves vlolaciones de darechos humanos sa 
enmarca en el deracho de acoeso a Ia )ustlcia'"'· 

122. IZI d~reoho a conocer Ia verdad tam bien. he sldo reconocldo en dlversoe lnstrumentos 
de Naolonos Unldas y reclentemente por Ia Asamblaa General de Ia Organlzacl6n de los Estados 
Amerlcanos (OEA)'". 

ua Carts I.D.H., Coso Va/Csquc~ Rodrfguoz Vs. Hondura8, Fondo. S6ntenola de 29 de julio de 19(!8, Serle C. No.4, 
parr. 181, 

149 Corte i.O.H., Coso Blake Vs. Gu&tema/w. Santencla de 24 de a nero de 1998, Serle C No. 30, pilrr. 97. 

no Corte l.D.H, Catw Antualdo Castro Vs, Per(!. Santenola de 22 de septlembm do 2009, Serle C No. 202, 
parr. 118. 

mt Cunjunto de Pr!nc!pios para Ia Protec()l6n y Ia Promoci6n de los Oeraohos Humanos M~dlflnte Ia lucha contra Ia 
lmpunldad {ElCN .. 4/2005/102/Add,1}. lnforme aobr& Ia actua!!zec16n del conjunto <.le prlnclplos pnra Ia proteuo16n y Ia 
promoci6n de los daroohos humanos medlahtG Ia lucha contra Ia lmpun!dad, a cargo de Ia protesora Diane Orent!lcher 
(E/CN.4/2006/102, de 18 de febrero de 2006). estw:ilo sobre el Dereoho a Ia Verdad, lnforme de Ia Oflcln~ de! Alto 
Comlalonado de las Naolonos UnldllS para los Dereohos Hum~nos (E/CN.4/2006/91 de 9 de enero ds 2006). Asamblea 
Ganarnl de Ia OEA. Res.oluelones sobre el Derecho ala Verdad, AG/RES. 2176 {XXXVI~0/061, AG/RES, 2267 !XXXV!lO/ 07) 
y AGIRES. 2406 {XXXVIII-0108}. 
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123. Conforme a Ia jurisprudencla de Ia Corte lnteramerlcana: 

el dereoho a oonocer Ia vardad tlene como efecto necesarlo que en una socledad democrtttloa 
se conOt:ca Ia verdad sabre los hechos de graves vlolacfone$ de derechos h'umanos. Esta as 
una justa axpactatlva que el Es,tado debe satlsfacer, por un lade, mediante Ia obllgecl6n de 
lnvestlgar las vlolaclones de dereohos humanos y, por el otro, con Ia dlvulgac16n publica de los 
resultados de los procesos penales a lnvestlgatlvos. Esto exlge del Estado Ia determinacion 
procesal de los patrones de actuaol6n conjunta y de todas las personas que de dlversas 
formaa partlc!paron en dlchas vlolaciones y sus correspond!entes respons;;~b!l!dades, Aderntls1 

en cumpllmlanto de sus obllgaclonas de garantlzar el derecho a conocer Ia verdad, los Estados 
puaden establecer comlslones de Ia verdad, las que ·contrlbuyen a Ia construcc16n y 
preservaci6n de Ia memoria hlst6rlca, el esclareclmlento de hechos y Ia determlnaci6n de 
responssbllldados lnstltuclonalas, soclales y poiftlcas an determlnados perlodos hlst6rlcos de 
una socledad16:z, 

124. En cuanto <I los derechos de los famlllares de las vlctimas da obtoner justioia y 
reparacl6n, Ia Corte ha dloho que 

del articulo B do Ia Convoncl6n se dasprende que las vlctlmas de las vlolaciones de los 
derochos humanos, o sus famlllares, deben contar con amp lias poslbllldades de ssr ofdos y 
actuar en los respactlvos procesos1 tanto en procura del esclareclmlento de los hechos y del 
castlgo de los responsables, como en busca de una deblda raparacl0n 163 , 

126. En el mlsmo sentldo, Ia Corte ha lndlcado que los famlllares de las vfctlmas tlenen el 
dereoho, y los Estados Ia obllgacl6n, a que lo sucedldo a ~stas sea efeotlvamente lnvestlgado par las 
autorldades competentes; se slga un prooeso contra los presuntos responsables de eatos 1\fcltos; y 
en su caso, se les lmpongan las sanclones pertinentes, y se raparon los defies y perjulolos que 
dlchos famlllares han sufrldo'"· Segun lo anterior, las autorldades estatalee, una vez tienen 
conoclmiento de un heche de vlolaol6n da derechos humanos, en particular de los derechos a Ia 
vida, lntegrldad personal y llbertad personal"', tlenen el debar de iniclar ex off/c/o y sin dllac16n, una 
lnvestlgacl6n serla, 1m parcial y efectlva166, Ia cual debe llevarse a cabo en un plaza razonable'"· 

162 Corte I,D,H, Caso Anzualdo Castro Vo. PerU, Santanc!a da 22 de septlernbre de 2009, Serle C No. 202, pl!rt. 
119. 

163 Corte I.D.H., Caso Garofa Prieto y otros Vs, EJ StJ/vador. Excepci6n Preltmtnar1 Fondo, Reparac!ones y Costas. 
Sentencia de 20 da nov!embre de 2007, Sar[e C No. 168, parr. 102; CfJ.!.'O de /o,t; "Niflos de Ia Calle'" (VJI/agtfm Morales y 
otros) Vs, Guatemala. SEmtancla da 19 de novtambr-e d"a 1999: Serle C No. 63, ptirr. 227 y Caso de las Hermanas Serrano 
Cruz Vs. El SaJvavor. Fondo. RoparnCJ[onae y Costas. Sentai1Cia de 1.de marzo de 2006, Serle C No. 120, parr. 63. 

164 Corte I.D.H.; CoM Garcia Prieto y ottos Vs, 151 Salvador. excapcl6n Prellmlnar, Fonrio, Reparaclones y Costas. 
Sentencla de 20 de novtembre de 2007. Serle G No. 188, p~rr. 103; Caao Bulucto Vs. Arg(mtlna. Ex.cepofonos Prellmlnares, 
Fonda, Reparaclones y Costas, Sentanc!a da 18 de septlembre de 2003. Serle C No. 1 DO, pArr. 114; y Caso dfJI ?Gnat Miguel 
Cl!sfro Castro Vs. PerU. Sentenc!a de 26 Qa nov!ambro de 2006, Serle C No. 1601 parr, 382. 

·lo& Corte '!.D.H.1 Casa Canton;J Husman! y Garcia Santa Cruz Vs. Perri. Sxcepcl6n Pra!!rnlnar, Fondo, RE:~paraolonas ·Y 
Costas. Son1encht de 10 de }ul!o dG 2007. Sarro C No. 167~ parr. 100. 

we Corte LD.H., Caso Garola Prieto y otros Vs. £/Salvador. l:.xcepcl6n Prelim!nar, Fonda, Re.paraolones y Costas. 
Sentancla de 20 de novlembre da 2007. Serle C No. 16S, pSrr. 101: Corte LD.H., Caso de !as Hermanos GOmez Paqufyaun' 
Vs. Pent. Sentenola de 8 da julio de 2004, Ser!a C No, 11 Or p8rr. 14G; Corte I.D.H •• Coso CantortJ/ 1-fuamanf .Y G~rcf(J Santa 
Cruz Vs. PertJ. Excepcl6n Prellmtnar, Fonda, Repereo!onas y COstas.. Santenola de 10 de Julio de 2007, Serle C No. 167, pftrr. 1- . . 

1 ~'7 Cofte I. D. H., Caso Bulaolo Vs. Argentina. Santanc!a de 1 S de septlembra de 2003, S\)rte C No. 1 DO, pl!rr. 114i 
Coso ds Ia Masacre dB Ia Roohela Vs. ColomhitJ, Sentanola de 11 de mayo cle 2007. Serle C. No. 163, ptJrr. 146 y Casa del 
Penal Miguel Castro Castro Vs. PerU. Sentencla de 2B de novlembre de 2.006, Serle C No. 160, pllrr. 382. 
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126, lgualmente, Ia Corte ba sefialado que "en vlrtud de Ia proteccl6n otorgada por los 
artfoulos 8 v 25 de Ia Convenoi6n, los Estados estan obllgados a sumlnlstrar recursos judlclales 
afectivos a las vlctlmas de vlolaclones de los derechos humanos, qua deben ser sustanclados de 
conformldad con las r,egl as del debldo proce~o legal""'. 

127. Sobre el oontenldo del debar de lnvestlgar con Ia debida dlllgenoia, Ia Corte 
lnteramericana ha seffalado que Implies que las averlguaclones deben ser reallzadas por todos los 
medlos legales dlsponlbles y deben estar orlentadas a Ia determlnacl6n de Ia verdad159• En Ia mlsma 
Hnea, Ia Corte ha lndlcado que el Estado tlana al debar de asegurar que se efectile todo lo nacesarlo 
para conocer Ia verded de lo sucedldo y para qua se sanclone a los ~ventuales responsables'", 
lnvolucrando a toda lnstltucl6n estate!"'· La Corte tamblen ha dicho que las autorldades deban 
adopter las medldas razonables que permltan asagurar el material probatorlo necasarlo para llavar a 
cabo Ia lnvestlgacl6n'"· 

128. Sl bien Ia obllgaci6n de lnvestlgar es una obllgacl6n de merllos, y no de rasultado, 
esta debe sar asumlda por el Estado como un debar jurfdloo prop!o y no como una simple formalldad 
oondenada ds antemano a ser lnfructuosa'", o como una mara gestlon de lntaresas particulares, 
que depends de Ia lnlclatlva procesal de las vlctlmes o de sus famllleres o de Ia aportacl6n prlvada 
de elementos probatorlos ""'. 

129. En relacl6n con le obllgacl6n del Estado de lnvestlgar las denunclas de desaparlcl6n 
forzada de personas, Ia Corte ha eflrmado que "ante Ia particular gravedad de estos delltos y Ia 
naturaleza de los derechos leslonados, Ia prohlblc16n de Ia desaparlcl6n forzada de personas. y al 
correlatlvo debar de lnvastlgatlas y sanclonar a sus responsables han alcanzado oaraoter. de jus 
cogens""'· De ahf qua toda vez que haya motives razonables para presuml.r que una persona ha sldo 

1511 Cort~ I,D,H,, Caso Cantoral Huamsnf v.Garoff:l Santa Cruz Vs. PerU. l::xcepol6n Pre!lmlnar, Fonda, Reparaolones y 
Costas. Sentencla do 10 de jl.tflo de 2007, Serle C No. 167, parr. 1.24; Caso de lfl Mesacra da Ia Roo/Jela Vs. Colom!Jia. 
Sentenola de 11 de mayo de 2007. Serlo C. No. 163, parr. 146; Ca.so del Pen&! Miguel Castro Castro Vn. PerU. Santeno!a de 
26 Cfe novle-mbre de 2006, Serle C No. 160, pt\rr. 381 y Cfi$0 Trobajadores Cesado$ del Congreso (Aguado Alfaro y otros) 
Vs. PercJ. Sentancla de 24 de noviernbre de 2:006. Serle C No. 168, ptlrrafo 108. 

1119 Corte I,D.H., Caso Garcfa Prieto y otros Vs, El Salvador. Exoepo!6n l'rellmlnar, 'fondo, Reparac!onas y Costas. 
Santenola de 20 de novle:mbro de 2007. Serle C No. 168, p~rr. 101. 

16° Corte I.D.H,, Caso Bu/aalo Vs. Argentina, Sentanola de 18 de septlembre de 2003, Serle C No, 100, pflrr •. 114; 
Cuso ds Ia Masaore du Ia RochefB Vs, Colombia. Sentenola de 11 do mayo de 2007, Serle C. No. 163, pl!lrr, 146 y Caso del 
Penal Mlaue/ Cestro Castro Vs, PeriJ. Sentenc!a de 25 de novlembre de 2006, Serle C No. 160, p3rr. 382. 

16
1 Corte I.D.H., Coso CantorBI Huamanfy G~rcfa santa Cruz Vs, PerU. Exoapol6n Prellmlnor, Pondo, Roparaolonas y 

Costas. Sentancla de 10 de julio de 2007, Serle C No. 18'7', plirr. 1aO; Caso dfJ fa Masacre de PufJhlo Bello Vs. Colombia • 
. senteno!tl do 31 de enero do 2006. Serle C No. 140, pthrafo l20 y Caso HuNcs Tecsa. Sentencla de 3 de merzo de 2006. 
Serle C.No.121, ~rr. 66, 

182 Corte I.D.H., Case Zambrano Wlez y otros Vs. Ecuador. ·Fondo, Reperaciones y Costas. Sentenota de 4 de )u!lo 
de 2007. Saris C No.1 56, pArr. 122. 

1fl3 Corte l.D.H., Caso VeMsquoz Rodrfguez Vs. Hondums. Sentanofa de· 29 de julio dG 1988, Sarlo C No.4, parr. 
177i Ct1so Cnntoral Huamanf y Gatc/1) Santa Cruz Vs. PerU. Excepct6n Ptellmlm~r. Fonda, Reparac!ones y Co.Stf.la, Santanola 
de 10 do Julio de 2007. Serle C No, 167, patr. 131 y Caso Zambmno VO/ez y otros Vs, Ecuador. Fonda, Reperao!ones y 
Costas. Sooiencla de 4 de julio de 2007. Sarte C No. 166, pflrr, 120. 

1114 Corte I.D.H., Caso Vsi/Jsque:? Rodrfguez Vs. Honduras. Sentenc!f! de 29 de julio de 1saa. Serle c No. 4( p6rr. 
177 y Coso Zomhrano Vclfez y otros Vs, Er:uador. Fondo, Reparaclones y Costae. Santenc!a de 4 de julio de 2007. 8l7rlo C 
No. 166, parr. 120. · 

1116 Corte !.D.H.~ Caso Golbut'tl y otros Vs. Par@grlf1Y· Fondo, RGparac!ones y Costas, Senteno!a de ~2 de septlembra 
de 2006. Sf:}rla C No. 163, parr. 84: Coso Anzuatdo Castro vs. PerU, Senteno!a de-·22 de septlembre do 2009, Serle C No, 
202, p~rr. 69 y C(iso Radifla Paoheco· Vs. M&x/oo. Exoapoiones Prel!mtnarea, Fondo, Repurnolones y Costas. Sentenola de .23 
de novlembre de 2009. SGrle C No. 209, parr. 139, 
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sometlda a desaparlc16n torzada debe inlciarse una lnvestigacl6n ax oflclo, sin dllaol6n, y de una 
manera serla, Jmparclal y efeotlva. En cualquler caso, toda autorldad estatal. funclonarlo publico o 
particular qua haya ten! do notlcle de actos destlnados a l.a desaparloi6n forzada de personas, debera 
danunciarlo lnmedlatamente"'· · 

130. En ouanto a Ia garantfa de plazo razonable, Ia Corte ha establecido que es necesarlo 
tomar en conslderacl6n tres elementos a fin de determiner Ia razonablllded del plazo: a) complejldad 
del asunto, b) actlvldad procesal del lnteresado, y c) conducta de las autorldades judiolalas'"· En 
casas m~s recientes, Ia Corte ha lncluldo como cuarto elamento, los efeotos que Ia demo.ra en el 
proceso puedan tener sobre Ia situacl6n jurfdlca de Ia vfctlma"'· 

131. Corresponds, a Ia Juz de los estandares seftaledos en los p~rrafos anteriores, anallzar 
si el Estado peruano ha conduoldo las Investigaciones penales con Ia deblda dlllgenoia y en un plaza 
razonable, y silas mlsmas han constltuldo reoursos efectlvos para asegurar al dereoho de acceso a 
Ia justlcla de Ia vfotlma. 

132. Sl bien en los cases de desaparlclon forzada as lmpresclndlble Ia actuaci6n lnmedlata 
de las autorldades flsoales y judlclales ordenando medldas necesarias para Ia determlnao16n del 
paradero de Ia vfctlma o el Iugar donda pueda enoontrarse prlvada de llbertad'", el Estado no he 
lndloado y tampoco obra en el expedlento ante Ia CIDH nlngun tlpo de actuaclon eepeciflca en ese 
sentldo. En efecto, el se~or Porfirlo Osorio, quien actu6 como parte civil en todos los prooesos 
ablertos a nlvel Interne, reallz6 sendee solicitudes de lnspeccl6n ocular en los locales donde Ia 
vrctima estuvo prlvada de Ia llbertad. En respuesta, tanto Ia FlscaHa Provincial, el 23 da septlembre 
de 1991, como el Juez Instructor de Ca)atambo, el 15 de octubre de 1991, concedleron Ia 
reell:<aci6n de una inspecc16n ocular pero Ia oondiclonaron a que Ia parte civil sufragara los gastos de · 
transporte de las autorldadee lnvolucradas. De Ia copla de los autos del prooeso penal N" 24·91, sa 
desprende que el sa~or Portlrlo Osorio efectivamente provldencl6 los rnedlos de transports 
sollcltados por las mencionadas autorldadas., pero aun asf Ia dillgancla de lnspeocl6n ocular no sa 
concret6 debldo a que los funolonarlos del Juzgado de Cajatarnbo sa encontraban en huelga. Sobre 
ese punta, Ia CIDH considers lrrazonable lmponer a los famlliares de un agravlado en un prooaso 
penal, sabre todo en un case .de desaparlcl6n forzada como el presente, cualqulcr gasto relaolonado 
con el esclareclmlento de los heohos. AI contrarlo, oorrespondfa a las autorldades )udlolalas de 
Cajat<Jmbo aotuar de oflolo y da manera oportuna para preserver los medias de pruaba's necesarlos 
para al desarrollo del proceso. 

133, La CIDH observe que las autorldades fiscales y judloiales que oonocleron el prooeso 
con expedients N" 24-91 omltleron provldenclar dlllgenclas fundamentalas, tales como Ia 
daclaracl6n de todos los testlgos presenclales de Ia detenci6n de Jaramfas Osorio. Lo anterior, a 
pesar de que Ia parte civil habra requerldo Ia notlficacl6n con tuerza de ley da Ia persona que fue 
detenlda juntame11ta con Ia vrctlma. Gudmer Tullo Zarate Osorio, y de otros comuneros que Ia 
aoompaf\aron en el traslado antra Ia localidad de Nunumla y Ia Base Contra-subversive de 

100 Corte I.D.H., Anzua/do Castro Vs, PetU1 Sentenol.a de 22 de saptlembre de !2.009, Serle C No. 202, pl:'irr, 66 y 
C4so Radi/Ja Pacheco Vs MBxtao, Bxoepolones Prallmlnaras, Fonda, Repataolones y Costaa, Sentancla de 23 de novletnbre de 
2009, Sorlo C No. 209, p6rr, 143, 

167 Corte l.O.H., Caso EsautJ Zapata. Fondo, Reparaolonas y Costas. Sentencla de 4 da ju!lo de 2007. Sorh!) C No. 
166, pllrr. 72 y CasoLa Cflntuta. Sentencla de 29 dfl noVlembre de 2006 Serle C No. 162, parr, 102. · 

His Corte I.D.H,, Caso Kawas FarmJnd$7. Vs. Honduras. Fonda, Reparaolones y Costas. Sentenole de 3 de abrll de 
2009 Serle C No. 196 y Coso Vallo Jaramillo v otros Vs, Colomflifl, Fondo, Reparao!onas y Costas. Sentenola da 27 de 
novlembro de 2008. Serle C No. 192. 

109 Corte !.P.H. Caso Anzueldo Castro vs. Pen.11 Sentancta de 22 de sept!embra de 2009, Se.rle C No. 2021 

p!rr. 134, 
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Cajatambo. ~a mayor parte da esas personas serfan llamadas a daolarar solamente con Ia reapertura 
de las Investigaciones ante Ia Flscalfa Espaolallzada de Lima en septlembre del 2004, es declr, mas 
de trace afloa daspues de Ia desaparlcl6n forzada de Ia vfotlma. En vista de esas omlslones por parte 
de las autorldades del Estado y el paso de verlos aflos sin que se promovleran dillgenolas de suma 
importancla para el desarrollo de los prooesos pansies, las perspectivas de conooer Ia vardad sobre 
lo acaacldo y dar con el paradero de Jeremias Osorio se redujo sustanclalmente, en desmedro de 
sus famlllares. 

134. La CIDH observe que exlstlsron suceslvas resoluclonea de ampllacl6n de los plazoa 
de Ia lnstrucol6n penal N° 21-94 y que entre dlolembre de 1991 y enero de 1992 el Juzgado de 
Cajatambo apoderado da Ia causa no contaba con nlngun maglstrado, dilatando de· forma 
lnjustlflcada el resultado de las actuaclonea, Aunque Ia CIDH no cuenta con una copla Integral del 
expedients W 24-91, Ia lnfqrmaol6n que obra en su poder Indica que pasados varios mesas desde Ia 
denuncla presentada por Porflrlo Osorio Rivera el 9 de funlo de 1991 las princlpalas dlllgenolas que 
se hablan adoptado conslstleron en Ia declaracl6n testimonial de Ia parte civil y Ia lnatruotlva del 
denunclado Juan Carlos Tello. 

136. Conforms ha quedado establecido, el 22 de julio de 1992 el Juzgado Provincial de 
Cajetambo declln6 campetencla el fuero privative mllltar y remltl!$ los actuados al Tercer Juzgedo 
Mllltar Permanents de Lima. La CIDH desteca que mlentras el proceso penal fue conooido en esta y 
demas lnstanclas del fuero mllltar no sa realizaron dlilgenclas ralevantes, tales como Ia declaraci6n 
testimonial de Gudmer Tullo Z~rate Osorio y de los mlembros de Ia patrulla del E)eroito que 
detuviaron a Jeremfas Osorio Rivera el 28 de abrll de 1991. Tales dlllgenaias habfan sldo 
reoomendadas por el auditor Judicial del Eftlrcito en dictamen de 2 de febrero de 1994, sin que 
conste lnformacl6n eobre su reallzecl6n en el expe(Jiente en poder de Ia CIDH. 

136. Con relecl6n al prooeso penal con expedients N' 859-92, Ia CIDH estima ser 
innecesarlo examiner de forma pormanorlzeda las omislones e irregularldades allf cometldas. Lo 
anterior, debido a que el conoclmlento de crfmenes que eoarraan vlolaclones de derachos humanos 
por parte de autorldades judlclales m11ltares es par se oontrarlo al dereoho. de Ia vfotlma o sus 
famlllares a ser oidos por un tribunal oompetante, independlente e lmparolel, en los t~rmlnos del 
artfculo 8 .• 1 .de Ia Convencl6n"'· 

137. La Comisl6n reltora que Ia justlcla mllltar debe ser utllizada s61o para juzgar milltares 
actives por Ia presunta oomlsl6n de delltos de funcl6n en sentldo estrloto, Las vloi·aclones a los 
dereohos humanos deben ser lnvestlgadas, juzgadas y sanclonadas conforme a Ia ley, por los 
tribunales penales ordlnarlos. No debe permltlrse Ia lnversl6n de jurlsdlool6n en sate materia, pues 
ello desnaturallza las gerantfas )udlolales, bafo un falso espejlsmo de eflcaola de Ia justlcla mllltar, 
con graves consecuencias lnstltuclonales, qua de heche cuastlonan a los trlbunales civiles y a Ia 
vlg$ncla del Estado de Derecho"', 

17° CtDHr Dernanda prasentada ante Ia Corte !nteramattonna de Dareohos Humenos1 Va!entlna Rosendo Cantll y 
otras oontra kla l::stodoa Unldos Mex!oanos de 2 de agoa1o de 2009, p6.rr. 126, dlspon!b!e en 
www.oldh,otu~.org/domandae/demandesESP2009.htm, C!DH, lniorrno No. 53/01, Ceso 11.566, Fonda, AM, Seatrlz y Cella 
Gonzalez PSro:z;, M6xloo 1 4 de abrll de 2001, parr, 81, dlsponlbla en 
www, c!dh .oee, orgf~nnualrep/2000sp/Ctmltu!olll/fondo/M e xloo 11 , 5 65, h tm, 

171 CIDH, Demands presentade ante Ia Corte lnteramGrloana do Derechoa Humanos, VDJ&ntlna Rosendo Cant\'i y 
otras contra los Eatados Unldos Mexloanos de 2 de egosto de 2009, parr. 123, dlsponlble en 
www.oldh.oae.ol'9fdoroandas/clemanda8ESP2009.htm. Ane.xo 7. CIDH, Segundo lnformo sobre Ia Sltuao!On de los Dereohos 
Humanos en eJ PenJ, OEA/Ser,L/V/ll.106, Ooc, 69 rev.1 2 jun1o :2.000, oapftulo 11, pfurafo 214, d!spontbla en 
www ,Oidh.oas. org/c ountryrep/Peru2000sp/ind ioe.htm, 
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138. En el preaente caso, es lmportante resaltar el contexte de lmpunldad en el cual 
actuaron los operadores de justlcla en los delltos cometidos por agentes de seguridad, 
prlnclpalmente a partir del golpe de Estado del 6 de abril de 1992. AI respecto, en su Informs Final 
Ia CVR subray6 que bajo el goblerno de Alberto Fujlmorl exlstl6 una total obsecuencia del Mlnlsterlo 
Pdbllco con el Poder Ejecutlvo, y que sus lntegrantes sa abstuvleron de denunclar policies y 
milltares, realizer' trabajos forenses o investlgar agentes del Estado lnvolucrados en vlolaclones a 
derechos humanosm, En. as a sentldo, entre julio de 1992 y febrero de 1996 el proceeo penal en 
torno a Ia desaparloi6n de Jaramfas Osorio Rivera fue no solamente conooido por tribunates y juaces 
sin las garantfas de lmparcialldad a lndependencia, sino que actuaban de manera omlsa y tendlente a 
mantener las graves vlolaclonea de derechos humanos cometldas per agentes del Estado bajo un 
manto de lmpunldad, 

139. En cuanto al proceso penal en curso en el fuero ordinaria dasde Ia presentaol6n de 
una nueva den uncia por parte de Porflrlo Osorio el 14 de junio de 2004, Ia CIDH observa que sa han 
adoptado una serle de dlligenclas en los ultimos enos, lncluyendo Ia declaraci6n testimonial de 
comuneros de Cajatambo que presenciaron Ia detencl6n del agravlado y de algunos lntegrantes de Ia 
Base Contra-subversive de dlcha provincia, atestados pollclales indlcando qua Jeramras Dsqrlo sa 
encontraba requlsitorlado antes de ser detenldo, entre ·otros documentos. Sin embargo, Ia ausencla 
de una lnspecel6n en los sltlos donde pudo haber sldo llevada Ia vfctlma en los primeros dfas qua 
slguieron Ia denuncla interpuesta por Porflrlo Osorio Rivera el 9 de junlo de 1991, asf como el paso 
de varios afios sin que los testlgos presencia! as de los hechos fuesen llamados a declarer, tuvleron 
sarles consecuenclas para Ia detarmlnaol6n del paradero de Jeremias Osorio y de Ia vardad sabre lo 
sucedldo. Llama partlcularmente Ia atencl6n de Ia CIDH que en el proceso actualmente en curse ante 
Ia Sala Penal Naclonal, Ia Secr<rtarra General y Ia Dlreccl6n de Personal del Mlnisterlo de Oefensa han 
reportado que no cllentan con lnformacl6n raspacto al personal mllltar que prest6 servlolo en Ia Base 
Mllltar Contra-subversive de Cajatambo a Ia Iache de Ia desaparlc16n de Jeremias Osorio. Lo ·anterior 
results an una avldente obstacullzacl6n para que todos·los responsables por dlcha accl6n .llegal sean 
dabldamente sanolonados. 

140. La Comlsl6n reltera que conforma a Ia jurlsprudencia lnteramerloana el derecho da 
acceso a Ia justlcia requlare que sa hega afectiva Ia determlnaol6n de los hechos que sa lnvastlgan 
y, en su caso, de las corresp6ndlantes responsabllldades penates en tlempo razonable, por lo que en 
atencl6n a Ia necesidad de garantlzar los dereohos de las personas perjudlcedas, una demora 
pmlongada puede llegar a constltulr, por sf mlsma, una vlolacl6n de las garantfas judiciales. 
Adem as, par tratarse de desaparlolones forzadas, el derecho de acceso a Ia justlcla lncluye que se 
procure determiner Ia suerte o paradero de Ia vfctlma.'" 

En astos casos, Ia lmpunldsd debe sar erradloada mediante Ia determinacion lie las 
responsabllldades tanto generales- del Estado - como lndlvldualea - penalsa y ds otra rndola 
de sus agentes o de pertloulares • . En CUiopllmlento de esta obllgaol6n, el Estado debe 
remover todos los obst~oulos, de facto y de jure, que mantengan Ia lmpu11ldad. Las 
Investigaciones deben raspstar los requarimlentos del debldo proceso, lo que Implies que el 
sistema de admlnletraolon de Justlole debe astar organlzado de manera tal que su 
lndependencla e lmpar·clalldad pueda ser garantlzada y que el juzgamlan1o de graves 
vlolaclones a los derechos humanos sea efectuado anta los tribuna!es ordfnarlosl para evltar Ia 
impunl<iad y proourar Ia busqueda da Ia verdad. Ademas, anto Ia naturaleza y gravadad de los 
hechos, m.as aCin en contextos de vlolaclonas slstematlcas de dereohos humanos, y puesto 
que ol aocoso a Ia justlola constltuye una norma lmperatlva de Darocha lnternaolonal, Ia 

ria Anexo 82. lntorma Flnal da Ia. CVR, 2003, Tomo HI, 2.6 El Poder Jud/c/8(1 pag!na 283, d!sponlble ~:~n 
www .cverdad .org , pelfflnaltlnda~ .... Q!.H?.· 

173 Corte !.D.H, Casa Anzualdo CtJstro vs. PerU. Sentencla de 22 de se,Ptletnbre d~ 2009, Serle C No. 202, 
p§rr, 124. 
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nac9$ldad de arradlcar la lmpunldad sa preaenta ante Ia comunidad lnternaclonal como un 
debar do cooparacl6n antra los Estados, qua daban adopter las medldas necesarlas pars no 
de)ar en Ia lmpunldad esas vlolaclonaa, ya sea e)arclendo au )urlsdlccl6n pare aplloar su 
dereoho lnterno y el dereoho lnternaclonal para juzgar Yt Em su ceso, senolonar a los 
responsables, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo. 174 

141. En el caso sub judice, el Estado no he lnformado sobre las gestlones espeofflcas de 
sus autorldades dlrlgldas a determlnar el paradero de Jeremfas Osorio Rivera. Por otro I ado, Pard no 
ha brlndado una axpUcacl6n que )ustlflque Ia ausenola, haste Ia fecha, de una declsl6n judicial firma 
emltlda por un 6rgano compatente, en torno a Ia dasaparlcl6n de Ia vlctlma. 

142. Con base en loa alegatos de las partes, los hechos probados y el analisls reallzedo en 
Ia presente seccl6n, Ia Comlsi6n concluye que, transcurrldos m~s 20 alios desde Ia desaparlcl6n 
forzada de Ia vfctlma, sin que sa conozca adn toda Ia verdad sobre los hechos, los prooasos lnternos 
en el ambito penal no han constltuldo reoursos efeotlvos para determiner fa suerta de Ia vfctlma, nl 
para garantlzar los darechos da aooeso a Ia justlola y a conooer Ia verdad, mediante Ia lnvestlgecl6n 
y ·eventual sanoi6n da los responsables y Ia reparacl6n Integral de las consecuencias de las 
violaclones. Por las rezones expuestas, Ia Comlal6n oonsldera que el Estado vlol6 los darechos 
reconooldos en los artloulos 8.1 y 26.1 de Ia Convencl6n Americana, en ralac·i6n con el artfculo 1.1 
del mismo lnstrumento y e11 el artfculo l.b} de Ia CISDFP. 

Los efectos de las Leyes Nos. 26479 y 26492 en Ia obllgaci6n de brindar verdad y justlcla a 
los familiares de Jeremfas Osorio Rivera 

143, De aouerdo con las alegaclones de I as partes y Ia lnformacl6n que obra en el 
expedients del caso, entre febrero da 1996 y junlo de 2004, las autoridades judlclales peruanas sa 
abstuvleron de realizer oualquler tlpo de ectuaol6n en torno a Ia desaperlcl6n forzada de Jeremres 
Osorio Rivera. En Ia mayor parte de dlcho perfodo vlgoraron nonnas que prohibleron Ia persacucl6n 
de delitos oometldos por agentes del Estado o civiles, "como consecuencla de Ia lucha contra el 
terrorlsmo". Concretam<>nte, al 15 de junlo de 1995 el Congreso Constltuyente Damocratlco adopt(> 
Ia Ley No. 26479, ouyo artfculo prlmero oon'flrl6 

[ ... ] amnlstla general al personal mllltar, pollclal o civil [ ... ) que se encuantre lnvestigacto, 
denunoiado~ anoausado, proo~sado o condensdo por delltos comunes y mllltares [ .. ,J por 
todos los heohos derlvados u orlg!nados con ocasl6n o como consecuenc!a de Ia lucha contra 
el terrorlsmo [ .. ,) desde mayo de 1980 hasta Ia fecha de promulgac16n de Ia presente ley"". 

144. Delmlsmo modo, ·a( artfculo sexto de Ia Lay No. 26479 estatuy6 que ''los hechos o 
delltos de Ia presente ley no son susoeptlbles de lnvestlgacl6n [ ... ] quedando todos los oasos 
judlolales en tramlte o en ejecucl6n archlvados de.finitlvamente". ~I 2 de Julio de 1996 el Congreso 
Constltuyente Democr6tlco adopt6 Ia Ley No. 26492, preclaando que Ia ley de amnlstfa no era 
susceptible de revisi6n judicial, por ouanto su expedlol6n era de oompetencla exclusive del Poder 
Leglslativo. 

145. En su lniorme Anual del ei'\o 1996, Ia CIDH sef\al6 que Ia Ley No. 26479 constituy6 
una lntromisl6n lndebida en Ia tuncl6n judicial y que Ia Ley No. 26492 "no solamente ·no otorga un 

· recurso efectlvo sino que va mas lejos, y nlega toda poslblllded de interponer racurao o exoepol6n 

174 Corte I.D.H, Caso Anr.ueldo Castro V8. PerU, Senteno!a de 22 da septlembra de 2009, Serle C No, 202.1 p~rr. 
126 y Ca&o La bintuta V.s. PerrJ. Fondo, Roparactones y Costas. Sentenc!a de 29 de novlembre de 2008, Satle C No. 162, 
pllrr. 160. 

175 An&xo 83. Ley No, 26479 del 14 de junto da 19921 dleponlble en el portal de Internet del Congn.3f;a de Ia 
RepOblloa del PerU: ':!:!.Ww.conoreso.gob.po/ntley/lmagenos/Leyes/26479.pdf, 
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alguna por vlolaclones de derechos humanos"'"· En conseouencla, Ia CIDH recomend6 "al Estado 
del Pard que deja sin efecto Ia ley de Amnlstra (f:Jo. 26479) y de lnterpretacl6n judicial (No. 26492), 
porque son Incompatibles con Ia Convenci6n Americana, y que proceda a lnvestlgar, enjuiolar y 
sanclonar e los agentes estateles aousados de vlolaclones a los derechos humanos, en especial las 
vlolaolones que lmpllquen orfmenes internaolonales"m, 

146. El 14 de marzo de 2001 Ia Corte lnteremerlcana de Dereohos Humanos dloto 
sentencla en el Caso Barrios Altos declarando que las !eyes de amnistfa N' 26479 y W 26492 son 
Incompatibles con Ia Convenoi6n Americana sobre Dereohos Humanos y, en consecuancla, careoen 
de efectos jurfdlcos11'. Con posterlarldad, Ia Corte lnteramerlcana dlot6 santancla de intarpretaci6n 
de Ia sentenola de Iondo establsclendo que, dada Ia naturaleza da Ia vlolacl6n oonstltulda par las 
!eyes de emnlstla No. 26479 y No. 26492, Ia resuelto en Ia sentencla de fonda en el caso Barrios 
Altos tlene efectas generales"'. En sus observaolones finales sabra el Iondo, el Estado peruano hlzo 
hlncapie en que "desde Ia daol6n de Ia sentencle par Ia Corte lnteramerloana del oaso Barrios Altos, 
Ia obllgacion de investlgar, sanclonar y juzgar sa ha heche mas efeotlva de lo que pudo ser en el 
pasado" y resalt6 que dlcho precedents marc6 "un reohazo a nlval naolonal de las llamadas auto -
amnistlas expedldas con el fin de generar proteocl6n a un grupo de personas vlnouladas con el poder 
de turno111011

• 

147. La CIDH observe que las autorldades judiclales del fuero mllltar que conocleron Ia 
denunoia penal segulda a Juan Carlos Tello Delgado no aplloeran las citadas leyes de amnlstfa en su 
declsl6n de sobreselmlento ejecutorlada el 7 de febrero de 1996. Sin embargo, mlentras las Leyes, 
26479 y 26492 se mantuvleron vlgantes, sa prohlbl6 Ia apertura de nuevas investigaciones 
destinadas a asclarecer Ia dasaparlcl6n forzada de Jeremfas Osorio Rivera. En ese sentl'do y, ante el 
impedimenta legal de que los famillares de Ia victims pudlesen obtener verdad y justlcla, Ia CIDH 
oonsldera que el Estado vlol6 los dereohos pravlstos en los artfoulos 8.1 y 25.1 de Ia Convenci6n 
Americana, en relaol6n con las obllgaclones prevlstas en los artrculos 1,1 y 2 d~l mlsmo 
instrumanto. 

5. Obllgaol6n de adoptar dlsposiciones de derecho interne relacianada con Ia tlplfloaolol\ 
del dellto de desaparici6n forzada de personas {articulo 2 de Ia Convencl6n 
Americana v Ill de Ia CISDFPl 

146. El artfculo Ill de Ia CISDFP estobleca lo slgulente: 

loa Estados partes sa comprometen a adoptar~ con arreg!o a sus procedlmlentqs 
constltuolonales, las medldas laglslatlvas que fueren neoesarlos para tlpltlcar como dellto Ia 
de.aapadol6n fortada de personas, y a !mponorla una pena apropiada que tenga en ouenta au 
extrema gravedad. Dlcho r;lelito serf! oonslderado como continuado o pe1·rnananta mlentras no 
se establezoa el destlno o paradaro de ta v(ctlma. 

H& C!DH, Jnforme Anual 1996, Co.p!tulo V. Desarrollo de los Derachos Humanos en Ia R0gl6n. Pard. Seccl6n IV.C, 
dlsponlble·tm www.cldh.oas.om/annualrep/96apnn/IA 1 S9tSCapV4.htrn, 

rn CIOHt lnforme Anval 1996, Cnpftu!o V, Desarrollo de los Darachos Hum a nos en In· Ri:lgi6n, PerU. Seoc!6n V!U,6, 
dlsponlble en www.cldh.oaa,Q.f.9Lf!I:!!!Y.~!.r~J?.ffi.9apan/!A 1996CapV4.htrn. 

1.?s Corte I.D.H.1 Coso 8arrlos Altos Vs. PerU. Sante nola de 14 de marzo de 2001. Serle C No. 76, punto :resolutlvo 
4. 

tJe Corte I.D.H.1 Caso Barrios Altos Vs. PeriJ. lnt6rpretflci6n de Ia Sentem;ia de Fondo. {art. 87 Corwanct6'n 
Americana sobre Oerechos Humanos). Santenola de 3 da sept!ernbre de 2001. Serle c No. 83, punto resolutive 3. 

111° Comunlcacl6n del ~stado de 28 da abrU de 2011, reo!blda por Ia CIDH al 29 de abr!J del mlsmo ar1o, ptirrafoa: 28 
y 29. 
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Los Estados partes podran estableoer olrcunstanolas atenuantes para los que hublsrsn 
partiolpado en aotos que oonstltuyan una desaparlol6n forzada ouando oontrlbuyan a Ia 
aparlcl6n <::on vida de Ia vfctlma o sumlnlstren lnformac!onas que permltan esolarecer !a 
desaparlol6n lorzada de una persona. 

149. En Ia sentencla de Ia Corte lnteramerlcana en el caso G6mez Palomino vs, Pard de 22 
de novlembre de 2005, dloho tribunal concluy6 que Ia tlplfloacl6n del dellto de desaparlcl6n forzada 
oontemplada en el artfoulo 320 del C6dlgo Penal peruano no se a)usta a los est~ndares 
lnteramerlcanos en Ia materia, por lo cual orden6 su modlflcacl6n de oontormldad con Ia detlnlcl6n 
prevista en el articulo Ill de Ia C!SDFP"'· La cltada dlsposlol6n del C6dlgo Penal peruano establece lo 
slgulante:. 

Articulo ?20 

El funolonarlo o servlctor p~bllco que prive a una persona de su llbertad, ordenando o. 
ejecutando acclon~s que tarlga por resultado su desaparlciOn debldamente comprobada/ sera 
reprlmldo con pena privative de llbartad no manor de quince a~os a lnhabllltaci6n, oonforme al 
Articulo 36 lnclsoa 1) y 2) 10', 

150. En el oaso G6mez Palomino Ia Corte lnteramerlcana oonoluy6 que Ia tlpl!"loaoi6n 
oontenlda en Ia norma glosada "restrings Ia autorfa de Ia desaparlol6n torzada a loa funclonarlos o 
servldores publicos" y que Ia mlsma "no oontlene todes las formes de partlclpaci6n dellctlva que se 
lncluyen an el artfoulo II de Ia [CISDFPJ, resultando aei Incomplete". Por otro !ado, la Corte 
lnteramerioana subray6 que al articulo 320 del C6dlgo Penal peruano no lncorpora Ia negative de 
raconooar Ia detencl6n y reveler Ia suerte o el paradero de Ia persona detenlda como elementos del 
tlpo penal de desaparici6n forzada. Flnalmenta, Ia Corte obsorv6 que "el artfculo 320 del C6dlgo 
Penal [.,.] hace una raferancia a que Ia desaparici6n debe ser 'debldamente oomprobada' [lo ouall 
presenta grpves dlflcultades en su lnterpretacl6n"'"· 

151. Posterlormente, en el' oaso Anzualdo Castro, Ia Carte subray6 que el texto del 
articulo 320 del C6digo Penal peruano no habfa sldo moditicado y concluy6 que "ml.entras esa 
norma penal no sea oorrectamente adecuada, el Estado continua lnoumpllendo los articulos 2 de Ia 
Convenclon Americana y Ill de Ia CISDFP"1", Mediante resolucl6n de 6 de julio de 2011 sobre Ia 
aupervisi6n al cumplimiento de Ia sentenola dlctada en el caso G6mez Palomino, Ia Corte 
lnteramericana expres6 que "el E.stado no ha presentado lnformacl6n sabra qua acclonas concretes 
habrfa adoptado para reformer Ia leglslaoi6n penal en los termlnos se~alados en Ia sentencla"'"· 

152. En ese sentlda, y dado qua al Estado paruano no ha modlllcado haste Ia fecha el tlpo 
penal de desaparlcl6n forzada provlsto en el articulo 320 del C6digo 'penal a traves de los 
macanlsmos prevlstos an su ordenamlento, Ia CIDH considers que subelsto un lncumpllmlento de Ia 
obllgacl6n de adopter disposlolones de dereoho lnterno, an los termlnos del articulo 2 de Ia 
Convencl6n Americana y Ill de Ia CISDFP. 

181 Corte I.D.H., Coso GOmez Palomino Vs. Pert)1 Santanc!a de 22 da novlembre da 2006. Serle C No. 136, p8rr. 
149 y puhto resolutlvo 12. · 

162 V~ase Ley No. 26926 del 30 de a nero de 19981 articulo 1 (I, dlaponlb!e en el portal do Internet del Congreso da 
Ia RepObllca del PerU: www.oong[GSo;gob.p~{ntlfN/l.!IJ~Q(')n~s/Leyes/2692,_6.pdf, 

163 Corte I.D.H., Caso GOmer. Palomino Vs, PerU, Santenola de 22 de novlembre de 2005, Serle C No. 136., p~rrs. 
100 a 108, · 

lM Corte I.D.H., Cas& Amwaldo C&stro Vs. PerU, Santonol~ de 22 de septlembra de 2009, .Serle C No, 202, pilrr. 
167. 

106 Corte I.D.H, Reso!uc!On dts suparv!el6n de cumpllmlento de sentenola en 91 Caso GOmez Palomino, G de Julio de 
2011, pArr. 37. 
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6. Derecho a Ia lntegrlctad personal de los famlllares de Ia vfctlma {artfoulos 5.1 y 1.1 
de Ia Convenci6n Americana sabre Dereohos Humanos) 

153. El dereoho a I~ lntagrldad personal, consagrado en el articulo 511) de Ia Convencl6n 
Americana, establece qua "toda persona tlene deracho a que sa raapete su lntegrldad ffsioa, psfqulca 
y moral. En ese santldo, Ia Comlsl6n ha reconocldo que: 

Entre los principles fundamantalea en qua se tundamenta Ia Convencl6n Americana est~ el 
raconoclmlento de que los derechos y llbertades protegldos por ella derlvan de los atri~utos de 
Ia persona hum ana. De este principle derlva al requfslto b8sioo que sustfmta a Ia Convencl6n 
en su conjunto, y al articulo 5 Em particular, de que los lndivlduos deben aer tratados con 
dlgnldad y respato"'· 

154·, La jurlsprudencia de Ia Corte lnteramerlcana he establecldo que los famlllares de las 
vfctlmas pueden, a su vez, verse afectados por Ia vlolacion a su derecho a Ia lntegrldad psfquloa y 
moral"". De asta forma, Ia Corte lnleramerloana ha oonslderado vlolado el derecho a Ia lntegrldad 
psiqu!ca y moral de los famlllares de las vfotlmas con motlvo del sufrlmlento adlcional que estes han 
padecldo como producto de las clrcunstancias partfculares correapondientes a las vlolaclones 
perpetradas contra sua seres querldos"' y a causa de las actuaclones u omlslones de las autoridades 
estatales frenta a los heohos"'• 

156. La Comlsl6n nota que, conforms a Ia jurlsprudenola de Ia Corte, "en oasoa que 
lnvolucran Ia desaparlcl6n for~ada de personas, es poslbla entendar qua Ia vlolacl6n <;lei derecho a Ia 
lntegrldad psfqulca y moral de los 'famlllaraa de las vfctlmas as una consecuenola dlrecta, 
preolsamente, de ese fon6meno, que las causa un severo sufrlmiento por el heche mlsmo, que sa 
acrecienta, entre otros factores, por Ia constante nagatlva de las autorldedes estatales de 
proporclonar Informacion aceroa del paradero de Ia vfctlma o de lnlclar una investlgacl6n eflcaz para 
lograr el esolareoimlento de lo sucadldo". "" 

156. En consecuencla y, dado que ante Ia desapariol6n forzede de Jeremias Osorio ol 
Estado tenra Ia obllgaol6n de garantlzar ol d'orecho a Ia lntegrldad personal de los famlllares famblen 
porIa vra de las Investigaciones etectlvas, Ia ausancla de recursos efectlvos constltuyeron fuenta de 
s~tfrimlento y angustla adlcionales para aquallos. 

18s CIDH. lnforme No. 38/00t Caso 11.743, .Fondo, Rudolph Baptiste, Grenada1 13 de abrll de 2000, ptm. 89, 
dlsponlble en www.o!dh,oas.omhmnualrep/99span/Da%20Fondo/GrenadA11748,htm. 

l87 Corte I.D.H.,. Caso Juan Humberto Sllnchez Vs. Honduras. Excepcl6n Prallminar, Fondo, Raparao!ones y Costas. 
Sentanola de 7 da Junia de 2003, Serle C No. 99, parr. 101 i Caso delfJ Masaote de las Do$ Erres Vs .. Gutttemafa, ExoepciOn 
Prenmlnar, FoOdo, Reparaclones y Costas. Sentencla de 24 de novtembre de 2009, Serle C No. 211, pl'irr. ?.06 y Coso 
Hel/odoro Portugal Vs. Panama. Exoepolonas Pre!!mlnaresr Fonda, Repat·aolones. y Costas, Sentencla de 12 de agosto de 
2008. Serle c No. 186, parr.163, 

166 Corte I.D.H., Ca.~o del Pens/ M/guat Castro .Castro V.s, PerU. Fondo1 Aaparackmas y Costas. Sontancta de 215 do 
novlembro de 2006. Serle C No. 160, parr, 336; Caso Vargas Ar~co Va. ParDguay. Fondo1 Raparaolones y Costaa. Sentenc!!l 
de 26 de septlembre de 2006, Serle C No. 106.1 ~rr. 98J y Ceso GofhlitU y otros Vs. Pem~guuy. Fondo, Reparaolonea y 
Costas. Sentencla de 22 de septlembre de 2006. Serle C No. 153, pltrr. 96. 

l(l.\l Corte I.D.H .. Cesa Manuel Capedu Varges Vs. Colombia. l!xoapc:iones Pral!mlnares, Fondo y Raparaclones. 
Santencla de 26 de mayo de 2010. Serle C No. 2131 parr, 195. 

1D° Corte L D.H., Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Santenola de 24 de en&ro de 1998, Serle C No, 36, p!lrr. 114; 
Caso Tioona Estroda Vs. Bolivia, Fonda, Reparflolonas y Costas. Sante nola de 27 de novlembra de 2008, Serle C No, 191, 
pArr. 87; CasoL21 Cantuta Vs. PanJ. Fondo, Repa.raclones y Costas. Sentenola de 29 de 2006. $ar!G C No.18:2, plirr. 123 y 
CpsoAnzualdo Cautro Vs. PortJ, ·Scntencfa de 22 de ~eptlembre da 20091 Serle c No. 202, plm. 106. 
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157. En adlcl6n a Ia praaunol6n de afactaol6n a Ia lntegrldad personal de los famlllares de 
una viotlma de deeaparicl6n forzada, en el presents asunto sa encuentra aoredltado que los 
famillares de Jeremias Osorio Rivera reallzaron lnnumerables gestlones ante el campamanto del 
Ejerolto donde fue lnlolalmanta detenldo el 28 de abril de 1991, para que lo llberasen o lnformasen 
sobre su sltuacl6n. Del mismo modo, los hermanos de Ia vfotlma, su madre y convlvlenta formularon 
denuncias ante las autorldadas judlclales y rlndleron daclaraolones en los proQaeos penates 
respectlvos. Aslmlsmo, es importanta subrayan que cuando Jeremfas Osorio fue desaparecldo 
torzadamente por lntegrantes del Ejerolto peruano a comlenzos de 1991, sus lngresos reprasentaban 
Ia principal tuenta de. lngresos de su convlvlente., madre e h\jos, qulenes en ese entonces eren todos 
menores de edad'"· 

158. Tenlendo en cuenta que en algunos casos Ia Corte he oonslderado que Ia prlvaol611 
continua de Ia verdad acerca del destine de un desaparecldo constltuya una forma de trato cruel a 
Inhumane pare los famillaras carcanos'", Ia Comlsl6n concluye que en el presents caso sa vlo16 al 
derecho a Ia lntegrldad personal de los e\gulantes tamlllares de Jeremias Osorio Rivera: Juana Rivera 
Lo~ano (madre), Alelandrlna, Elena, Porflrlo, Adelaide, Silvia, Mario y Efrain Osorio Rivera 
(hermanos), Sante Fe t:laytan Calder6n (convlvlante), Edith Laritza, Neyda Rocfo, Vanesa y Jeremfas, 
todos ellos do apollldo Osorio Gaytan (hljos), 

159. Finalmente, Ia CIPH desea recalcar que el presents caso sa rafiera a Ia desaparlcl6n 
forzada de un comunero de Cajatambo, el norte del departamento de Lima, qulen habfa sldo 
prevlamente hostlgado por huestes de Sendero Lumlnoso. Segun las concluslonas de Ia CVR, ol 
flagelo de Ia vlolencla polftlca desatada por los grupos lnsurgentos y extendida por las fuarzes de 
segurldad alcanz6 partlcularmanta a personas que, como al seftor Jeremias Osorio Rivera y su 
familia, resldfan en zones rurales aleJadas del centro de podar politico y economlco y que 
hlst6rlcamente han presentado los mayoras niveles de pobreza del pafs''"· En ese sentldo, el 
sufrlmlento padeoldo por las vfctlmas del prasenta oaso as rapresantatlvo de Ia rolacl6n perverse que 
axlsti6 entre exclusl6n social, dlscrlmlnacl6n hacla los estratos marglnados de Ia poblaol6n paruana y 
Ia mayor probabllldad de que fuesen acometldos por los desmanes de los grupos arm ados lrregulares 
y los abuses de las tuerzas del orden. 

VI. CONCLUSIONES 

160. La Comisl6n lnteramerioana ha avaluado en aste lntorma todos los elementos 
dieponibles an' el expedients del caso, a Ia luz de las normas de darechos humenos del sistema 
lnteramerlcano y otros lnstrumentos apllcables, Ia jurlsprudencla y Ia doctrine, a fin da decldlr sobre 
el fonda de ,Ia cuestl6n plants ada •. La CIDrl ratlflca sus ooncluslonas de acuerdo a las cuales el 
Estado paruano as responsabla de vlolaclones de los derechos consagrados an los ertioulos 3, 4, 
5.1, 5.2, 7, B.1 y 25.1 de Ia Convenol6n America, en ralacl6n con los artrculos 1.1 y 2 de dlcho 
lnstrumento lnternaclonal. Aslmlsmo, raltara que el Estado as responsablo por Ia vlolacl6n del 
artfculo I y Ill de Ia CISDFP, todo lo anterior en perjulcio de Jeremias Osorio Rivera. Con rsspecto a 
los famillares da Ia vfctima nombrados en el parrafo 156 supra, Ia CIDH ratlfloa su oonclusl6n de que 

HH Anuxo 24. Testimonio de Porf!rlo 08orlo Rivera a Ia CVR. Testimonio Na 100072, sscci6n V. Seouelas. Anexo 
28. Testimonio de Juana Rivera Lozano a Ia CVR. Testimonio N° 1 01262, seocl6n tltulada .... Secuelbs", 

w:~ Corte l.D.H., Caso Trulfllo Oroza Vs, Bolivie. Reparaclones y Costas. Sentancll'l de 2.7 de febrero de 2002. Serte 
C No. 92l parr. 114i CasoLa Cantuta Vs. PerU, Fondo, R~puraolonGs y Costas. Sentencla dC:I 2a de 2006, Serle C No. 162, 
parrafo 12.6 y Case An~ualdo Castro vs. PeriJ, Sentencla da 22 d11 aeptlembre de 2009, Serla C No. 202, pt\tr. 113. 

1u3 Anaxo 3. lnforme Final de Ia CVR, 2003, Tomo 1, oapftulo 31 Los rostros y p~rfifos rte Ia vlo:/encia, p6glna 165, 
donde ee concluya que "'Ia vlolanc!a armada no afeot6 unlfonTiemente todoa los 8mb!tos geogratloos nlloa dlferentes eetratos 
socla!ea del pars. Estuvo conc:entrndll en(. .. ] aquellas zonas y grupos- mrnno.s lntegrados a los centroa de podflr econ6mfoo y 
polftico de Ia aocledad perunnu". Dlsponlble en www.wardad.org.pe/Jtlnalllndex.!?hP, 
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el Estado es responsable de Ia violaci6n del artfculo 5.1, 8.1 y 25 de Ia Convencl6n Americana en 
relacl6n oon los artfculos 1.1 y 2. del mlsmo instrumanto internaclonal. 

VII. RECOMENDACIOJIIES 

161. Con fundamanto en el ant\llsls y las concluslonas del presents lntorme, Ia Comlsl6n 
lntaramarlcana de Derecihos Humanos racomlenda al Estado peruano; 

1. lnvestlgar de manera complete, lmparclal y efectlva al paradero de Jeremias Osorio 
Rivera. En oaso de establecerse que Ia vfotlma no sa encuentra con vida, adopter las madldas 
naoesarias para antregar sus restos a los lamlllares. 

2. Llevar a cabo los procedlmientos Internes relaclonados con las vlolaclones a los 
derechos humanos deolarades en el pl'esente Informs y oonduolr el proceso penal por el delito de 
desaparlcl6n fcrzada en agravlo de Jeremias Osorio Rivera actualmente en curso, de manera 
lmparclal, efectlva y dentro de un plazo razonable con el objoto de esclarecer los hechos en forma 
complete, ldentlflcar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspond an. 

3. Reparar adacuadamente las vlolaclones de derechos humanos declaradas en el 
presents in·forme tanto en el aspecto material como moral, lncluyendo una justa compensacl6n, el 
estableclmlento y dlfusl6n de Ia verdad hlst6rlca de los hechos, Ia recuperacl6n de Ia memoria de Ia 
vfctlma desapareclda y Ia implementacl6n de un programs adecuado de atenol6n psloosoolal a sus 
tamlllares. 

4. Adopter las medldas neoesarias para evltar que en el futuro se produzoan hechos 
slmilares, conforme al debar de prevencl6n y garantra de los derechos humanos reconoc\dos en Ia 
Convencl6n Americana. En particular, Implementer programas permanentes de dereohos hllmanos y 
derecho lnternacional hum&nitarlo en las escuelas de lormacl6n de las Fuerzas Armadas. 

5. Efectuar un reconocimlento publico de responsabllldad lnternaolonal y reallz.ar una 
dlsculpa pdbllca por las violaciones declaradas en el presente lnforme. 

Dado y firm ado en Ia cludad de Washington, D.C., a los 31 dfes del mes de octubre de 2011. 
(firmado): Dinah Shelton, Presidents; Jose de Jesus Orozco Henrfquez, Primer Vlcepresldente; Rodrigo 
Escobar Gil, Segundo Vloepresidente; Felipe Gonzalez, Luz Patricia Mejfa Guerrero y Marfa Silvia 
Guillen, Mlembros de Ia Comlslon. 

La que suscrlbe, Isabel Madarlaga, en su caracter de Especlallsta de Derechos Humanos de 
Ia Comls\6n lnteramerloana de Dereohos Humanos, de conformidad con el articulo 49 del 
Reglamento de Ia Comlsl6n, certifica que es copla tiel del original depositado en los archives de Ia 
Sscretarfa de Ia CIDH. 

Isabel Madarlaga 
Par autorlzacl6n del Sacretarlo Ejecutlvo 




