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ACUERDO PLENARIO N° 9-2009/CJ-116 

    FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ 

ASUNTO: DESAPARICIÓN FORZADA 

Lima, trece de noviembre de dos mil nueve.- 

Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y 

Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno 

Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: 

ACUERDO PLENARIO 

I. ANTECEDENTES

1°. Las Salas Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con la autorización del Presidente del Poder Judicial, mediante Resolución 

Administrativa número 221-2009-P-PJ, del 5 de agosto de 2009, con el apoyo del 

Centro de Investigaciones Judiciales, acordaron realizar el V Pleno Jurisdiccional de los 

Jueces Supremos de lo Penal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116° del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –en adelante, LOPJ-, y dictar 

Acuerdos Plenarios para concordar la jurisprudencia penal. 

2°. Para estos efectos se realizaron varios encuentros previos con los Secretarios, 

Relatores y Secretarios de Confianza de las Salas de lo Penal de la Corte Suprema de 

Justicia y tres reuniones preparatorias sucesivas con los señores Jueces Supremos de lo 

Penal a fin de delimitar el ámbito de las materias que debían abordarse, luego de una 

previa revisión de los asuntos jurisdiccionales a su cargo y de una atenta valoración de 

las preocupaciones de la judicatura nacional. Con el concurso de la Secretaría Técnica, 

luego de los debates correspondientes, se estableció el día de la fecha para la realización 

del V Pleno Jurisdiccional Penal, aprobado  por Resolución Administrativa número 

286-2009-P-PJ, del 12 de octubre de 2009, y se definieron los temas, de derecho penal y

procesal penal, que integrarían el objeto de los Acuerdos Plenarios. De igual manera se

designó a los señores Jueces Supremos encargados de preparar las bases de la discusión

de cada punto sometido a deliberación y de elaborar el proyecto de decisión. Además,

se estableció que el Juez Supremo designado sería el ponente del tema respectivo en la

sesión plenaria y encargado de redactar el Acuerdo Plenario correspondiente.

3°. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las distintas 

resoluciones de los Tribunales Superiores y Ejecutorias Supremas que analizan y 

deciden sobre las características y aplicación del delito de desaparición forzada –entre 
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ellas, es de destacar las recaídas en los Recursos de Nulidad número 2779-2006/Lima, 

del 18 de diciembre de 2007; 1598-2007/Lima, del 24 de septiembre de 2007; 1809-

2007/Lima, del 11 de septiembre de 2008; y 3198-2008/Lima, del 27 de abril de 2009. 

En especial, el contenido del injusto penal, su aplicación temporal a los sujetos 

involucrados en crímenes de desaparición forzada.  

4°. En cumplimiento de lo debatido y acordado en las reuniones preparatorias se 

determinó que en la sesión plenaria se procedería conforme a lo dispuesto en el artículo 

116° de la LOPJ, que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial 

dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su 

especialidad. En atención a la complejidad y singulares características del tema 

abordado, que rebasa los aspectos tratados en las diversas Ejecutorias Supremas que se 

invocaron como base de la discusión, se decidió redactar el presente Acuerdo Plenario e 

incorporar con la amplitud necesaria los fundamentos jurídicos correspondientes para 

configurar una doctrina legal que responda a las preocupaciones anteriormente 

expuestas. Asimismo, se resolvió decretar su carácter de precedente vinculante, en 

concordancia con la función de unificación jurisprudencial que le corresponde a la 

Corte Suprema de Justicia como cabeza y máxima instancia jurisdiccional del Poder 

Judicial. 

5°. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y 

en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo 

Plenario. Se ratificó como ponentes a los señores MOLINA ORDOÑEZ y BIAGGI GÓMEZ, 

quienes con el concurso en la ponencia del señor SAN MARTÍN CASTRO, expresan el 

parecer del Pleno. 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

§ 1. Aspectos generales acerca del delito de desaparición forzada de personas.

6°. El delito de desaparición forzada es considerado como un crimen internacional por 

el Derecho Internacional Penal Convencional. Además, actualmente, está regulado en 

nuestro derecho interno por el artículo 320° del Código Penal; norma que prescribe: “El 

funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad, ordenando o 

ejecutando acciones que tengan por resultado su desaparición debidamente 

comprobada será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años e 

inhabilitación conforme al artículo 36º  inciso 1 y 2”. 

Este tipo penal fue introducido inicialmente a nuestro ordenamiento penal por el Código 

Penal vigente, aprobado por Decreto Legislativo número 635, del 8 de abril de 1991. El 

legislador de ese entonces lo ubicó en el artículo 323º, del Capítulo II “Terrorismo” del 

Título XIV “Delitos contra la Tranquilidad Pública” del Libro Segundo “Parte 

Especial”, con un texto similar al presente, aunque sin la frase final “[por resultado su 

desaparición]…debidamente comprobada”. Posteriormente, esta disposición se derogó 

como consecuencia de la reestructuración de los delitos de terrorismo por el Decreto 

Ley número 25475, del l6 de mayo de 1992 –artículo 22º- . Pero, mediante el Decreto 

Ley número  25592, del 2 de julio de 1992, se reinstauró como tipo legal autónomo con 

el texto que ahora se conoce. Recién, a través de la Ley número 26926, del 21 de 
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febrero de 1998, siempre con el mismo tenor, se incorporó al Código Penal –artículo 

320º-, en el creado Título XIV-A “Delito contra la Humanidad”.  

 

7°. Ahora bien, tratándose de un delito complejo –en cuya comisión participará 

normalmente más de un autor con un propósito delictivo común-, especialmente grave, 

que puede ser cometido de muy diversas maneras, que se produce en el ejercicio 

abusivo del poder del Estado, y que compromete el respeto de los derechos 

fundamentales de la persona, afecta la idea misma de dignidad de la persona y 

contenido nuclear de los derechos humanos más trascendentes –de ahí que se estima que 

el bien jurídico vulnerado tiene una naturaleza institucional-, es necesario precisar sus 

características, elementos y efectos. Así las cosas, como es obvio y por imperio de los 

artículos 2º.24.d) y 139º. 9 y 11 de la Constitución, así como del artículo II del Título 

Preliminar del Código Penal, se ha de partir del principio o garantía de legalidad penal, 

expresado en el apotegma “nullun crimen, nulla poena, nulla mensura sine lege”, así 

como de la necesaria correspondencia entre el Derecho interno y el Derecho 

Internacional Penal. 

El delito de desaparición forzada de personas, como se ha expuesto, está configurado 

por Tratados internacionales, que han sido aprobados y ratificados por el Estado 

peruano. Habida cuenta de la primacía en este ámbito, en la medida que se refieren a 

derechos fundamentales, del Derecho Internacional (Sentencia del Tribunal 

Constitucional del 25 de abril de 2006), es de rigor interpretar sus normas con arreglo a 

la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución). Esta 

perspectiva, a su vez, permitirá mantener la unidad del sistema jurídico. 

Es cierto que las normas internacionales en materia penal, siempre que tengan un 

carácter incriminatorio, tienen un carácter de no autoaplicativas –non self executing-, 

pues requieren de una norma interna de desarrollo; pero ello, en modo alguno, significa 

disociar los tipos legales nacionales de las exigencias internacionales, por lo que 

corresponde a la jurisdicción penal ordinaria armonizar en lo posible el tipo de lo 

injusto del delito de desaparición forzada de personas con las exigencias de la normativa 

supranacional. 

 

8°. Lo expuesto en el párrafo anterior tiene relevancia en la medida en que el citado 

artículo 320º del Código Penal no se ha adecuado estrictamente a la prescripción 

normativa de la desaparición forzada tal como esta expresada en las normas 

internacionales del cual forma parte. En efecto: 

A. Los tratados sobre la materia fueron precedidos de una serie de disposiciones 

dictadas por Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Así, en 

sede universal, el delito en cuestión fue tenido en cuenta para la creación del 

Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la 

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante resolución 

20 (xxxvi) del 29 de febrero de 1980, y antes por la Asamblea General 

[resoluciones número 3450 (xxx) del 9 de diciembre de 1975; 3218, del 16 de 

diciembre de 1977, y número 33/173 del 20 de diciembre de 1978]; así como 

por el Consejo Económico y Social (resolución 1979/38 del 10 de mayo de 

1979), y por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a 

las Minorías [resolución 5B (xxxii) del 5 de septiembre de 1979]. En sede 
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regional americana, la Asamblea General de la OEA y la CoIDH se han 

pronunciado; la primera en las resoluciones de Asamblea General número 443 

(ix/0/79), del 31 de octubre de 1979; número 510 (x/0/80), del 27 de noviembre 

de 1982; 666 (xii/0/83), del 18 de noviembre de 1983; 742 (xiv/0/84), del 17 de 

noviembre de 1984; y 890 (xvii/0/87), del 4 de noviembre de 1987; y, la 

segunda, en diversos informes anuales, como los de 1978, 1980-1981, 1982-

1983, 1985-1986, 1986-1987, y en informes especiales como los de Argentina 

Chile y Guatemala. 

B. A ellas se agrega, como primer instrumento internacional de carácter no 

convencional, la Declaración sobre la protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas, aprobada por Resolución de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas número 47/173, del 18 de diciembre de 1992, cuyo 

preámbulo –tercer punto- describe este ilícito, cuando “…se arreste, detenga o 

traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su 

libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector 

o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del 

gobierno o cu su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y 

que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a 

reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección 

de la ley”. 

C. El primer tratado, de ámbito regional, es la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, adoptada en Belém do Pará - Brasil el 9 de 

junio de 1994, en el vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En su artículo II 

indica que se considera desaparición forzada “…la privación de la libertad a 

una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del 

Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el 

apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la 

negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el 

paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 

legales y de las garantías procesales pertinentes”.  

D. El segundo instrumento, esta vez de ámbito mundial, es el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional, del 17 de julio de 1998, que entró en vigor 1 de julio de 

2002; a su vez completada por “los Elementos de los crímenes” –artículo 7º 1)i) 

“crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”-, adoptados el 9 de febrero 

de 2002. El artículo 7º.2 i) del ECPI describe este delito como ”…la 

aprehensión, la detención  o el secuestro de personas por un Estado o una 

organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de 

la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información   sobre 

la suerte o el paradero de esas personas, con a intención de dejarlas fuera del 

amparo de la ley  por un período prolongado”.  

E. El tercer instrumento, de ámbito mundial, aún no vigente, es la “Convención 
Internacional para la protección de todas las personas de desapariciones 
forzadas”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante 

resolución número A/RES/61-177, del 20 de diciembre de 2006. El artículo II  

dispone: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por 
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‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra 

forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por 

personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 

aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de 

libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 

desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. 

 

9º. La principal distancia entre el tipo legal nacional y las normas internacionales se da 

en el ámbito del sujeto activo y, tal vez, en relación a la descripción del elemento 

fundamental del tipo legal de desaparición forzada. 

A. La CIDH ha declarado con absoluta claridad en la SCIDH Gómez Palomino, del 

22 de noviembre de 2005, que la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada y demás instrumentos internacionales consideran como sujeto activo del 

delito tanto a un agente estatal como un agente no estatal “personas o grupos de 

personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado” 

(párrafos 100-102). La incompleta descripción típica del artículo 320º del 

Código Penal, en este ámbito, ha sido reiterada en la SCIDH Anzualdo Castro, 

del 22 de septiembre de 2009 (párrafos 164-167). 

B. El elemento esencial del delito de desaparición forzada es la no información 

sobre la suerte o el paradero de la persona a quien se ha privado, legal o 

ilegalmente, de su libertad. El artículo 320º del Código Penal se limita a señalar 

la “desaparición debidamente comprobada” de toda persona a quien se privó de 

su libertad. Siendo así, será del caso entender las acciones de desaparición 

debidamente comprobada ejecutadas por agentes estatales como la no 

información de aquéllos sobre la suerte o el paradero de la persona a quien se ha 

privado de su libertad. 

 

§ 2. Características del delito. 

 

10°. El tipo legal de desaparición forzada, en cuanto a su conducta típica, es un delito 

complejo que puede ser cometido de diversas maneras. Son dos las conductas sucesivas 

que han de tener lugar para la tipificación de este ilícito: a) la privación de libertad de 

una persona, a quien se la oculta, y cuyo origen puede ser ab initio legal o ilegal 

(SSCIDH Trujillo Oroza, del 26 de enero de 2000, y Heliodoro Portugal, del 12 de 

agosto de 2008); y b) la no información sobre la suerte o el paradero de la persona a 

quien se le ha privado de su libertad. La desaparición „debidamente comprobada‟: no 

dar información de una persona, a quien no se le encuentra en los lugares donde normal 

o razonablemente debía estar –desconocimiento de su localización-, precisamente, se 

consolida cuando se cumple este elemento, esto es, no brindar la información 

legalmente impuesta sobre el paradero o situación jurídica del afectado, que ha de tener, 

como presupuesto o como acción preparatoria incorporada al tipo legal, la privación de 

libertad del individuo sobre el que recae la acción típica –acto inicial-.  

La no información es, por consiguiente, el elemento esencial del tipo legal, cuyo fin y 

efecto automático es sustraer a la persona privada de libertad de la protección de la ley, 

esto es, impedir o dificultar la protección jurídica del afectado, a quien se le sustrae. 

Este elemento no requiere que el autor de la privación de la libertad sea al mismo 

tiempo de la negativa a brindar información [KAI AMBOS/MARÍA LAURA BÖHM: La 
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desaparición forzada de personas como tipo penal autónomo. En: Desaparición Forzada 

de Personas – Análisis comparado e internacional, (Coordinador: KAI AMBOS), Profis, 

Editorial Temis, Bogotá, 2009, páginas 232/233], aunque por lo general, según la 

experiencia en este tipo de delitos, la privación de libertad y la desaparición 

propiamente dicha forman parte de un mismo operativo, plan o estrategia. 

 

11º. El deber de informar es fundamental para la tipificación de la conducta delictiva: es 

un delito de incumplimiento del deber. El funcionario o servidor público infringe este 

deber, que fluye de la normativa penal, si no cumple con proporcionar la información 

necesaria –que está en el ámbito de su conocimiento o potestad de acceso a las fuentes 

de conocimiento sobre el suceso- para hacer cesar la sustracción del individuo afectado 

del sistema legal de protección, sin que sea necesario un requerimiento expreso. El 

deber de información se impone en virtud del principio de injerencia, sea que la 

privación de libertad sea legal o ilegal. Mientras perdura el estado de desaparición de la 

persona, a todos los agentes que estén en la potestad y en las condiciones de conocer lo 

acontecido le es exigible este deber. No es necesario que los autores o partícipes 

intervengan desde el comienzo de la ejecución para que respondan penalmente [IVÁN 

MEINI MENDEZ: Perú: El delito de desaparición forzada. En: Desaparición Forzada de 

Personas – Análisis comparado e internacional, (Coordinador: KAI AMBOS), obra citada, 

página 122]. 

En atención a las características de este delito, el sujeto activo mantiene su obligación 

de cumplir con informar sobre el destino o situación jurídica de la persona privada de 

libertad así haya dejado de ser funcionario, por cuanto en su oportunidad y en 

determinadas circunstancias generó o conoció de la privación de libertad, situación que 

–según se ha destacado- lo convierte en garante y esta seguirá hasta que se deje 

considerar desaparecido a una persona (aparezca vivo o muerto).  

Cabe mencionar como base fundamental del deber de información que compete a los 

agentes estatales lo dispuesto en el artículo XI de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, que establece: “Toda persona privada de libertad 

debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentada sin 

demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad competente.- Los 

Estados Parte establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus 

detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los 

familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras 

autoridades”. 

 

12°. El tipo legal nacional de desaparición forzada de personas, al igual que la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas [similar es el caso 

del delito de torturas en relación con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes], no exige el elemento contextual “ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil” el que se deben integrar los 

hechos individuales de desaparición forzada. Esta última exigencia se presenta en el 

Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 7°.1, que le atribuye la condición de 

crimen de lesa humanidad y, por ende, derechamente, adquiere el carácter de 

imprescriptible –artículo 29° del ECPI-.  

Si no se presenta el elemento contextual el hecho individual antes descrito configurará 

un delito contra los derechos humanos, cuya criminalización se impone en virtud del 
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Derecho Internacional Convencional y constituye violaciones graves de estos derechos 

que se producen en el ejercicio abuso del poder del Estado. La imprescriptibilidad del 

delito de desaparición forzada de personas, aún cuando no se presente el aludido 

elemento contextual, está afirmada por el artículo VII de la Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de Personas. El fundamento de esta disposición reside en 

que su práctica por parte de funcionarios o servidores públicos infringe deberes estatales 

vinculados al respeto de los derechos fundamentales de la persona, entre ellos 

esencialmente el derecho a la personalidad jurídica [YVAN MONTOYA VIVANCO: La 

desaparición forzada de personas como delito permanente: consecuencias dogmático 

penales, Cuaderno de Trabajo número 11, Departamento Académico de Derecho PUCP, 

Lima, Agosto, 2009, página 28],  . 

Ambos delitos (crimen de lesa humanidad y delitos contra los derechos humanos) son 

expresiones o forman parte del Derecho Internacional Penal [YVÁN MONTOYA 

VIVANCO: El Derecho Internacional y los delitos. En: Los caminos de la justicia penal y 

los derechos humanos (FRANCISCO MACEDO: coordinador), Idehpucp, Lima, 2007, 

página 40]. 

 

13º. El delito de desaparición forzada de personas es un delito especial propio. Sólo 

puede ser perpetrado por un agente estatal competente para informar sobre el paradero o 

situación jurídica del afectado –aquí reside, como ha quedado expuesto, el principal 

defecto de la legislación nacional, censurada por la CIDH, puesto que el Derecho 

Internacional Penal también comprende a una organización política, sin que 

necesariamente pertenezca a la estructura estatal-. El agente estatal, como sujeto 

cualificado, mantiene un deber específico sobre el suceso, de carácter extrapenal 

respecto al sujeto privado de la libertad, dada la posición de proximidad fáctica con 

respecto a la vulnerabilidad del bien jurídico [MONTOYA VIVANCO, YVÁN: La 

desaparición forzada de personas como delito permanente consecuencias dogmático 

penales. En: Cuaderno de trabajo número 11, PUCP, Lima, agosto 2009]. 

La jurisprudencia de la CIDH (SSCIDH Velásquez Rodríguez, del 29 de julio de 1988; 

Godínez Cruz, del 20 de enero de 1989; Gómez Palomino, del 22 de noviembre de 

2005; Blake, del 24 de enero de 1998) y del Tribunal Constitucional (STC Villegas 

Namuche, número 2488-2002-HC/TC, del 18 de marzo de 2004) insisten en que se trata 

de un delito pluriofensivo, de una violación múltiple y continuada de varios derechos 

fundamentales y convencionales, más precisamente de lesión de la libertad personal y 

de peligro a la integridad personal, a la seguridad y a la vida [JUAN LUIS MODOLELL 

GONZÁLES: El crimen de desaparición forzada de personas según la jurisprudencia de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En: Revista Derecho PUC, número 63, 

noviembre 2009, página 144], cuya comisión acarrea otros delitos conexos, más aún en 

un contexto de violación sistemática o generalizada de violación de los derechos 

humanos.  

Esas referencias, empero, están vinculadas a la responsabilidad internacional del Estado, 

y si es de rigor concentrarse en el Derecho Penal –internacional y nacional- 

necesariamente cabe afirmar la autonomía del delito en cuestión  [así considerado 

incluso por la SCIDH Anzualdo Castro, párrafo 59] –que no puede ser considerado 

como un supuesto agravado de delitos preexistentes- y la necesidad de un bien jurídico 

propio. Por consiguiente, el objeto de lesión o el desvalor de la acción específico –más 

allá de reconocer que en todos los delitos contra los derechos humanos cometidos por 
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agentes estatales que integran la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas el bien jurídico 

común está referido a las garantías institucionales para el ejercicio de los derechos 

fundamentales frente al ejercicio a abusivo del poder público- se ha de residenciar en 

sentido estricto, en tanto la finalidad del delito es abstraer al individuo del ámbito de 

protección de la ley [GIOVANNA VÉLEZ FERNÁNDEZ: La Desaparición Forzadas de las 

Personas y su tipificación en el Código Penal Peruano, Pontificia Universidad Católica 

del Perú, Fondo Editorial, Lima 2004, página 111], en la protección de la personalidad 

jurídica –no sólo en la dimensión jurídico procesal de protección al ser humano sino se 

niega al ser humano en su calidad de tal, como centro integral de derechos y 

obligaciones- [YVAN MONTOYA VIVANCO: La desaparición forzada de personas como 

delito permanente: consecuencias dogmático penales, Obra citada, página 15], en el 

derecho a la administración de justicia y al esclarecimiento de los hechos, en sus tres 

niveles, a saber: individual, familiar y social [así, IVAN MEINI y KAI AMBOS, Obra 

citada, páginas 121 y 224]. Esta figura, por ende, protege un doble interés individual y 

público al exigir el cumplimiento del deber de información sobre la privación de la 

libertad. 

 

14º. El delito de desaparición forzada, por la forma de afectación del objeto de 

protección, es un delito permanente. Ahora bien, este delito se consuma cuando el 

individuo privado de su libertad desaparece, y ello ocurre cuando el agente estatal no 

brinda información sobre la privación de libertad de una persona o sobre su paradero y, 

de ese modo, “…sustrae a la víctima de sus derechos y de la capacidad de defensa e 

impide que la administración de justicia pueda ejercer sus funciones y deberes 

jurisdiccionales y de protección” [PABLO GALAIN PALERMO: Uruguay: El delito de 

desaparición forzada. En: Desaparición Forzada de Personas – Análisis comparado e 

internacional, (Coordinador: KAI AMBOS), obra citada, página 151]. 

Los delitos permanentes, como se sabe, se caracterizan porque la conducta típica se 

consuma en el tiempo. La consumación del delito -en puridad, agregamos, su 

terminación o consumación material) no concluye con la realización del tipo, sino que 

se mantiene por la voluntad del autor a lo largo del tiempo [PERCY GARCÍA CAVERO: 

Lecciones de Derecho Penal, Editorial Grijley, Lima, 2008, página 315]. 

Siendo así, en el delito de desaparición forzada de personas la fase consumativa se 

extiende, la ofensa al bien jurídico se prolonga en el tiempo, en virtud al mantenimiento 

del comportamiento peligroso del agente –dependiente en su totalidad de su ejecución 

de la voluntad del agente-; esto es, en el caso concreto, hasta que no se da la 

información correspondiente sobre el paradero del afectado, mientras el deber de 

informar no sea satisfecho. El momento en que tal permanencia cesa se presenta cuando 

se establezca el destino o paradero de la víctima –ésta “aparece”-, o cuando sean 

debidamente localizados e identificados sus restos (SCIDH Heliodoro Portugal, párrafo 

34); se supere, de este modo, la falta de información que bloquee los recursos materiales 

y legales para el ejercicio de derechos y el esclarecimiento de los hechos, y mientras de 

este modo perdure el dolor e incertidumbre en los allegados de la persona desaparecida 

y en la sociedad en general [KAI AMBOS/MARÍA LAURA BÖHM: La desaparición forzada 

de personas como tipo penal autónomo. En: Desaparición Forzada de Personas – 

Análisis comparado e internacional, (Coordinador: KAI AMBOS), Obra citada, página 

250].  
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Compatible con lo expuesto es el artículo 17° de la Declaración de Naciones Unidas 

sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que 

preceptúa: “Todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente 

mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona 

desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. De la misma manera, el 

artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 

estipula que: “...Dicho delito será considerado como continuado [sic] o permanente 

mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima”. 

La situación antijurídica duradera puede cesar debido a diversos factores, tales como la 

propia voluntad del agente –cuando se decida a informar sobre el paradero de la 

víctima-, la intervención de cursos salvadores –descubrimiento del paradero de la 

víctima y de su situación por terceras personas o por decisión judicial que resuelve 

dicha situación de incertidumbre; la víctima recupera la libertad y por tanto “aparece”-, 

o la cesación del deber de informar del agente involucrado, de uno u otro modo, en la 

privación de libertad –extraordinariamente cuando éste devenga en incapaz absoluto- 

[YVAN MONTOYA VIVANCO, Obra citada, página 25]. 

Por lo demás, el carácter permanente que implica la desaparición forzada origina, 

conforme a las SSCIDH Velásquez Rodríguez (párrafo 181), Godínez Cruz (párrafo 

186), y Aloeboetoe y otros (párrafo 109)–, que la obligación de los poderes públicos de 

investigar lo sucedido subsista mientras dure la incertidumbre sobre la suerte final de la 

persona desaparecida [REMOTTI CARBONELL, JOSÉ CARLOS: La Corte Interamericana de 

Derecho Humanos, Editorial IDEMSA, Lima, 2004, página 344]. La CIDH entiende, 

por lo demás, que la exigencia de que los Estados investiguen la suerte de las personas 

desaparecidas, las circunstancias y la identificación de los responsables, viene a 

configurar un nuevo derecho de carácter jurisprudencial. 

 

§ 3. Ley penal y variación del estatuto jurídico del funcionario público. 

15°. Como el delito de desaparición forzada es de ejecución permanente presenta 

singularidades en relación a la aplicación de la ley penal en el tiempo. Su punto de 

inicio no es la privación de libertad sino el momento en que empieza a incumplirse el 

mandato de información.  

A. Si la permanencia cesó con anterioridad a la entrada en vigor de la ley que 

introdujo la figura penal analizada, desde luego no será posible imputar a los 

funcionarios o servidores públicos la comisión del delito de desaparición 

forzada. En este supuesto sólo será del caso, si se cumplen sus elementos típicos, 

la comisión del delito de secuestro. 

B. Si entra en vigor la ley que consagró el delito desaparición forzada de personas y 

se mantiene la conducta delictiva –de riesgo prohibido para el bien jurídico- por 

parte del agente estatal, la nueva ley resulta aplicable; no hay ninguna razón para 

no imputar la comisión del delito a partir de la vigencia de la nueva valoración 

socionormativa que expresó el tipo legal incorporado al ordenamiento penal. 

Así, SCIDH Tiu Tojin, párrafo 87. En igual sentido, debe entenderse la STC 

Villegas Namuche número 2488-2002-HC/TC, párrafo 26, del 18 de marzo de 

2004, cuando precisa “…en los delitos permanentes, pueden surgir nuevas 

normas penales, que serán aplicables a quienes en ese momento ejecuten el 

delito, sin que ello signifique aplicación retroactiva de la ley penal”. 
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C. No obstante que subsista el estado de desaparición de la víctima al momento de 

entrar en vigor la ley que tipificó el delito de desaparición forzada de personas, 

como se está ante un delito especial propio –sólo puede ser cometido por 

funcionarios o servidores públicos- es indispensable que tal condición 

funcionarial esté presente cuando entra en vigor la ley penal. En consecuencia, si 

el agente en ese momento ya no integra la institución estatal y la injerencia se 

basa en primer término en el estatus de agente público, no es posible atribuirle 

responsabilidad en la desaparición cuando la ley penal entra en vigor con 

posterioridad al alejamiento del sujeto del servicio público. 

D. Si una vez que entró en vigor la ley que tipifica el delito de desaparición forzada 

de personas, el agente es transferido de puesto u ocupa un cargo público distinto 

al que se desempeñaba cuando se incumplió el mandato de información, no es 

posible sostener que para él cesó el estado de permanencia del delito –ésta tiene 

otras formas de consolidarse, como se ha señalado en el párrafo anterior-. 

Siendo funcionario o servidor público y estando obligado a informar sobre lo 

ocurrido con el afectado en virtud de su injerencia previa, es obvio que su 

cambio de destino o de actividad no es relevante. 

 

16°. Cabe puntualizar que la desaparición forzada de personas sólo puede ser atribuida 

por hechos, que consisten en la negativa de proporcionar información sobre la suerte de 

una persona a quien se privó de su libertad, siempre bajo la perspectiva de su ejecución 

permanente, ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de Código Penal de 1991 

que consagró tal conducta como delito y señaló la pena correspondiente. Así lo manda 

la Constitución y el Código Penal –artículos 103° y 6°, respectivamente-; legislación 

que se encuentra acorde con los artículos II de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, 15°.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 9° de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Parte Tercera del Estatuto de 

Roma [CLAUDIA LÓPEZ DÍAZ: Colombia: El delito de desaparición forzada. En: 

Desaparición Forzada de Personas – Análisis comparado e internacional, (Coordinador: 

KAI AMBOS), Obra citada, páginas 94-95]. Esta posición es coincidente con la 

observada por la Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-368, del 29 de marzo 

de 2000. 

 

III. DECISIÓN 

 

17°.  En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, con una votación 

de diez Jueces Supremos por el presente texto y cinco en contra, y de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial; 

 

ACORDARON: 

 

18°. ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en los fundamentos 

jurídicos 6° al 16°. 
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19°. PRECISAR que los principios jurisprudenciales que contiene la doctrina legal antes 

mencionada deben ser invocados por los jueces de todas las instancias judiciales, sin 

perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° de la LOPJ, 

aplicable extensivamente a los Acuerdos Plenarios dictados al amparo del artículo 116° 

del citado estatuto orgánico. 

 

20°. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el diario oficial “El Peruano”. Hágase 

saber. 

 

Ss. 

 

GONZALES CAMPOS 

 

SAN MARTÍN CASTRO 

 

LECAROS CORNEJO 

 

PRADO SALDARRIAGA 

 

RODRÍGUEZ TINEO 

 

VALDEZ ROCA 

 

BARRIENTOS PEÑA 

 

BIAGGI GÓMEZ 

 

MOLINA ORDOÑEZ 

 

BARRIOS ALVARADO 

 

PRÍNCIPE TRUJILLO 

 

BARANDIARÁN DEMPWOLF 

 

NEYRA FLORES 

 

CALDERÓN CASTILLO 

 

ZEVALLOS SOTO 
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PODER JUDICIAL 

CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA 

DE LA REPÚBLICA 

Lima, veinte de noviembre de dos mil trece. 

SALA PENAL TRANSITORIA 

R. N. N.º 1514-2013 

LIMA 

VISTOS: el recurso de nulidad interpuesto 
por la parte civil. a cargo de JOSÉ ANTONIO BARRANTES TORRES, y por el 
encausado contumaz HARRY ESTEBAN RIVERA AZABACHE, contra la 
sentencia de fojas seis mil sesenta y cinco. del seis de febrero de dos mil 
trece, que absolvió a Jorge Ortiz Mantas o Jorge Enrique Ortiz Mantas y 
Gumercindo Zambrano Salazar, de la acusación fiscal formulada contra 
ellos, por el delito de desaparición forzada de personas (artículo 320° del 
Código Penal). en agravio de Marco Roberto Rarrantes Torres; y orcknó 
mantener la reserva de ta causa respecto del acusado contumaz Han-y 
Esteben Rivera Azabache. 
OÍDO el informe oraJ de la defensa. 
Interviene como ponente el señor SAN MARTÍN CASTRO.

FUNDAMENTOS 

§ 1. Del itinerario procesal de la causa

PRJMERO. Que el día cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. 
José Antonio y Mario Femando Barrantes Torres denunciaron, ante la 
Oficina General de Derechos Humanos del Ministerio Público, la 
desaparición de su hermano, el agraviado Marco Roberto Barrantes 
Torres, ocurrida el dieciocho de marzo de de mil novecientos ochenta y 
ocho. cuando salió de su domicilio para hacer trámites ante el Consejo 
Supremo de Justicia Militar [fojas tres]. Además. precisaron que, 
posteriormente. se personó a su domicilio una persona que se identificó 
ante ellos como Jacinto Romo Alca -llamado verdaderamente Julio 
Hernán Ramos Álvarez, ya condenado-, y luego de exhibir una carta 
presuntamente del agraviado les pidió que le entreguen fülderes con 
documentos. Se advirtió que el vehículo utilizado. Volkswagen GQ-cuatro 
mil seiscientos cincuenta y cuatro. color verde. pertenecía al Ministerio de 
Guerra, asignado al Servicio de Inteligencia del Ejército (en adelante. 
SJE). 

SEGUNDO. Que en un primer momento se inició la persccuc1on penal 
contra el llamado Jacinto Romo Alca, por deiito contra la libertad 
personal, a quien se le formuló acusación por dicho ilícito penal y se 
solicitó la pena de dos años de privación de libertad (tc�jas ciento noventa 
y ocho, del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa]� pero luego Je 
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declaró la extinción de la acc1on penal por prescripc1on, la cual, a 
continuación, se anuló por eJ Tribunal Superior -que incluyó la acusación 
fiscal- y se ordenó se amplíe la instrucción [auto de vista de fojas 
doscientos cincuenta y dos, del veintidós de julio de dos mil dos]. 

TERCERO. Que primero se abrió proceso penal por delito de secuestro 
[auto de apertura de instrucción de fojas quinientos ochenta y cuatro. del 
doce de agosto de dos mil tresJ, contra Julio Hernán Ramos Álvarez, 
Gumercindo Zambrano Salazar, Jorge Ortiz Mantas, Harry Esteban Rivera 
Azabache y Oswaldo Hanke Velasco; y, segundo, contra los cinco 
imputados por delito desaparición forzada [auto ampliatorio de apertura de 
instrucción de fojas ochocientos cincuenta y nueve, del veinticuatro de 
enero de dos mil cinco]. 

CUARTO. Que el señor Fiscal Superior fonnuló acusac1on (fojas mil 
setenta y dos, del trece de julio de dos mil cinco] contra los cinco efectivos 
de inteligencia del Ejército Peruano, por el delito de desaparición forzada. 
y requirió se les imponga veinticinco años de pena privativa de libertad 
para cada uno, y fijó en trescientos cincuenta mil nuevos soles por 
concepto de reparación civil, que abonarán solidariamente a favor del 
pariente más cercano. Además, pidió el sobreseimiento respecto del delito 
de secuestro. 
El Tribunal Superior emitió la resolución de fojas mil doscientos 
cincuenta y cuatro, del treinta de enero de dos mil seis, en virtud de la cual 
declaró el enjuiciamiento por el delito de desaparición forzada y el 
sobreseimiento -archivo definitivo- por el delito de secuestro. 

QUINTO. Que la primera sentencia emitida [fojas dos mil ochocientos 
ochenta y cuatro, del catorce de febrero de dos mil siete] absolvió a los 
cinco acusados. Sin embargo, la Corte Suprema [fojas dos mil novecientos 
setenta y cuatro, del once de septiembre de dos mil ocho] ratificó la 
absolución de Oswaldo Hanke Velasco y anuló la absolución de los cuatro 
restantes, a la vez que dispuso la celebración de un segundo juicio oral 
para estos últimos. 
La segunda sentencia proferida [fojas cuatro mil seiscientos noventa y 
uno, del nueve de marzo de dos mil diez, absolvió a Gumercindo 
Zambrano Salazar y Jorge o Jorge Enrique Ortiz Mantas, y condenó a 
Julio Hernán Ramos Álvarez, como cómplice del delito de desaparición 
forzada, a ocho años de pena privativa de libertad y cinco años de 
inhabilitación; así como fijó en ciento cincuenta mil nuevos soles el monto 
de la reparación civil. Se reservó el juzgamiento contra el acusado 

-
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contumaz Harry Esteban Rivera Azabache. Sin embargo, la Corte 
Suprema [fojas cuatro mil setecientos noventa y nueve. del veintiocho de 
marzo de dos mil once], ratificó la condena a Julio Hemán Ramos 
Álvarez, y anuló la absolución a Gumercindo Zambrano Salazar y Jorge o 
Jorge Enrique Ortiz Mantas; a la vez que dispuso la celebración de un 
tercer juicio oral. Siguió como reo contumaz Harry Esteban Rivera 
Azabache. 

SEXTO. Que el Tribunal Superior dictó el decreto de citación a JUICIO e 
inició el juicio oral contra los tres imputados restantes; esto es, 
Gumercindo Zambrano Salazar, Jorge Ortiz Mantas -reos libres- y Harry 
Esteben Rivera Azabache -reo contumaz-. No obstante, los fundamentos 
de la Corte Suprema, en su segunda Ejecutoria, el Tribunal Superior 
volvió a dictar una sentencia absolutoria contra los dos primeros 
encausados [fojas seis mil sesenta y cinco, del seis de febrero de dos mil 
trece]. 
Han recurrido en nulidad la parte civil por las absoluciones y el encausado 
Rivera Azabache por la reserva de la causa. 

§ 2. De los cargos e impugnaciones

SÉPTIMO. Que, descontando al acusado absuelto, Coronel EP Oswaldo 
Hanke Velasco, jefe del SlE, los cargos formulados por el Ministerio 
Público en su requisitoria de fojas mil novecientos setenta y dos son: 

1. El agraviado Barrantes Torres es un extenicnte de reserva del
Ejército Peruano -en adelante, EP-. Los encausados pertenecían al
aparato de inteligencia militar; así: el Comandante EP Rivera
Azabache era Jefe de Contrainteligencia del SlE que elaboró el
llamado "Plan Lucero"; mientras que los demás acusados eran
Agentes de Inteligencia Operativa -en adelante AJO-. adscritos al
SIE. Ese plan se formuló al descubrirse. en marzo de mil
novecientos ochenta y ocho, una venta de información clasificada
por efectivos militares, por lo que se ordenó al Jefe de
Contrainteligencia, comandante EP Rivera Azabache, su
confección -fue aprobada por el Jefe del SIE-. En su ejecución,
para la ubicación y captura de los implicados en ese acto ilícito,
intervinieron, entre otros. los tres Agentes de [nteligencia
Operativa: Ramos Álvarez -ya condenado-. así como Ortiz Mantas
y Zambrano Salazar -absueltos ya en tres oportunidades en primera
instancia-.
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2. Es del caso que el día dieciocho de marzo de mil novecientos
ochenta y ocho, el agraviado Barrantes Torres salió de su domicilio,
ubicado en el distrito de San Martín de Porres. sin que haya
retornado hasta la fecha ni se sepa su paradero. Se estableció que el 
indicado agraviado fue intervenido por Agentes de Inteligencia
Operativa del SIE y conducido a las instalaciones del Cuartel
General del Ejército -concretamente a los calabozos del SIE-. en 
San Borja. En esa sede, fue visto por el Suboficial EP Raúl Otto
Gamonal Yaranga, también detenido por los mismos cargos en esa
instalación militar por los AIO Zambrano Salazar y Ramos
Álvarez.

3. Con motivo del llamado Plan Lucero no solo fue detenido Gamonal
Yaranga, sino también el Teniente de Infantería EP César Augusto
Sánchez, el Suboficial de Primera EP Luis Gonzalo Muñoz Tuesta,
el Suboficial de Segunda Auxiliar de Inteligencia Nivardo David
Leiva Rojas, el Suboficial de Segunda Auxiliar de Estado Mayor
Hemando Natalio Alvarado Cuadros, el Suboficial de Segunda
Auxiliar de Estado Mayor Gilberto Mercedo Saavedra Tel10, el
Suboficial EP Gaspar Jorge Neira Linares y el empleado civil
oficinista Alejandro Atao Quintero, quienes fueron capturados y
retenidos ilegalmente, aproximadamente por cuarenta días, en los
calabozos del SIE, sometidos a castigos de rigor, y luego puestos a
disposición del Fuero Militar; no así el agraviado Barrantes Torres,
pese a su presencia en los calabozos del SIE.

4. A pocos días de producida la detención ilegal del agraviado
Barrantes Torres y su traslado a los calabozos del SIE, el día
veintitrés de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, el ACO
Ramos Álvarez, bajo la falsa identidad de Jacinto Romo Alca, se
apersonó al domicilio del primero, con una carta presuntamenle
escrita por el agraviado y dirigida a sus familiares, para que le
entreguen fólderes con documentos -lo que, en efecto, se hizo-.
Los familiares advirtieron que utilizó un vehículo Volkswagen
verde, de placa de rodaje GQ guión cuatro mil seiscientos cincuenta
y cuatro, asignado al SI E, donde prestaban servicio todos los
detenidos, quienes fueron investigados por el presunto delito de
infidencia.

5. Cabe destacar que, como consecuencia de la denuncia de los
familiares del militar agraviado, Barrantes Torres, el Jefe del SlE,
Comandante EP Hanke Velasco; el Jefe de Contrainteligencia,
Comandanle EP Rivera Azabache; el Jefe de la Dirección de
Inteligencia del �jército (DINTE), General EP Juan Campos

_.,,,.,,, 
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Luque; y el Comandante General del Ejército. General EP Artemio 
Palomino Toledo; así como todos los AIO involucrados en el tema, 
negaron la privación de libertad del citado agraviado. Hasta ahora 
no se sabe nada del paradero del indicado militar. 

OCTA vo. Que la parte civil, en su recurso formalizado de fojas seis mil 
doscientos treinta y ocho, insta la anulación de la absolución. Alega que el 
agraviado fue secuestrado en el contexto del Plan Operativo de 
Inteligencia Lucero, en el que participaron los encausados, AJO del SIE; 
que la desaparición del agraviado constituye una violación a los derechos 
humanos, que no se ha tomado en cuenta, respecto de Zambrano Salazar, 
que no se valoró la declaración jurada de Sosa Saavedra, ratificada en el 
acto oral, que le imputa haber capturado al agraviado; que el citado 
imputado participó en otras tres capturas; que el agraviado Barrantes 
Torres fue el primero en ser capturado. Por otro lado, Miranda Gutiérrez, 
Jefe del Operativo Lucero, refirió que Zambrano Salazar y Ortiz Mantas 
participaron en las investigaciones; que los detenidos en los calabozos del 
SIE, en los marcos de la citada operación de inteligencia, estaban en 
ambientes contiguos, cuyo control correspondía a Zambrano Salazar y 
Ortiz Mantas -versiones de Gamonal Yaranga, Alvarado Cuadros, Leyva 
Rojas y Sánchez Mendoza, quienes dijeron que los absueltos fueron sus 
custodios, y lo hacían con todos los detenidos-; que Gamonal Yaranga 
expuso que se reunió con Barrantes Torres y conversaron por una hora en 
el baño; que el detenido Sánchez Mendoza refirió que el acusado 
Zambrano Salazar lo capturó y trasladó hasta los sótanos del SIE. 

NOVENO. Que la defensa del encausado contumaz, Rivera Azabache, en su 
recurso formalizado de fojas seis mil doscientos cincuenta y uno, solicita 
la nulidad de la sentencia por infracción procesal. Arguye que se violaron 
tres garantías procesales: defensa, debido proceso -tribunal imparcial- y 
presunción de inocencia, al no cuestionarse la sentencia y Ejecutoria 
Suprema anterior, pues se mencionó que no era objeto de revisión, pese a 
que allí se le reservaba la causa; que lo expuesto se consolida porque se 
mencionó que la detención y reclusión de Barrantes Torres es un hecho 
probado en la sentencia anterior, por lo que reduce el objeto de prueba a la 
vinculación o no que tendría su patrocinado respecto al hecho. 

§ 3_ De la sentencia recurrido

DÉCIMO. Que la sentencia recurrida, en primer lugar, sostiene que la 
sentencia anterior y su Ejecutoria Suprema, que condenó a JuLio Hemán 
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Ramos Álvarez, tiene como hecho probado la reclusión del agraviado en 
los calabozos del SJE. 
En segundo lugar, afirma que la absolución de los encausados Zambrano 
Salazar y Ortiz Mantas se sustenta en que: (i) Ninguno de los familiares 
del agraviado reconoció que ambos encausados acompañaron al procesado 
Ramos Álvarez a la casa del agraviado, llevándoles la carta que se decía 
era del último de los nombrados. (ii) Ningún testigo presenció la fonna, 
lugar ni las circunstancias de la detención del agraviado, ni su conducción 
a los calabozos del SIE. (iii) No se ha probado que dichos encausados 
tenían la función de custodios del agraviado, por lo que no conocían de su 
permanencia en el SIE guión dos; consecuentemente, al no ser custodios 
del agraviado, no han negado la información sobre su paradero o situación 
legal. (iv) La declaración jurada de Sosa Saavedra no tiene más fuerza que 
su declaración plenaria!, en la que no aporta mayor información que 
vincule a los imputados con la desaparición del agraviado. (v) El testigo 
Ricardo Uceda es de referencia y no ha presenciado hecho alguno relativo 
al delito. 
Por último, respecto del Comandante EP Rivera Azabache, se tiene que 
fue Jefe de Contrainteligencia del SíE, quien elaboró y controló la 
ejecución del Plan Lucero, desde cuya materialización se desapareció al 
agraviado. Como no se ha puesto a derecho para el juicio su situación 
jurídica, debe esclarecerse una vez que se presente al acto oral. 

§ 4. Del tipo legal de desaparición forzada

DÉCIMO PRIMERO. Que según el Acuerdo Plenario número cero nueve 
guión dos mil nueve diagonal CJ guión dieciséis del trece de noviembre de 
dos mil nueve, el artículo 320º del Código Penal, comprende dos acciones 
sucesivas: (i) privación de libertad del agraviado, cuyo origen puede ser 
legal o ilegal [en igual sentido, Sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos -en adelante, SCortelOH-, caso Blanco Romero y 
otros vs. Venezuel� del veintiocho de noviembre de dos mil cinco. 
párrafo ciento cinco]; y, (ii) desaparición, debidamente comprobada. del 
sujeto pasivo, traducida en la no infonnación sobre la suerte o el paradero 

e la persona privada de su libertad [ en igual sentido, SCortelOH, caso 
Gómez Palomino vs. Perú, del veintidós de noviembre de dos mil cinco, 
párrafos ciento tres y siguientes]. Desde luego, otro elemento -que se 
vincula al agente activo- es la intervención de agentes gubernamentales, 
inclusive indirectamente por asentimiento [Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas de mil novecientos noventa 
y seis]. 

..- , 
/ 
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El delito se consolida cuando se cumple con este último elemento: no 
brindar la información legalmente impuesta sobre el paradero o situación 
jurídica del agraviado. La no información -negación del hecho mismo de 
la detención y el no brindar información alguna de lo que sucedía con el 
detenido-, en suma, es un elemento esencial del tipo legaL cuyo fin y 
efecto automático es sustraer al agraviado de la protección de la ley. El 
ocultamiento, pues, es un elemento central de este delito [tercer 
considerando del Preámbulo de la Declaración de las Naciones Unidas. 
artículo 2° de la Convención internacional para la protección de todas las 

ersonas víctimas de desapariciones forzadas de las Naciones Unidas y 
rtículo II de la Convención fnteramericana sobre Desaparición Forzada 

cie Personas de la OEA]. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que la privación de la libertad es presupuesto para el 
delito, pero no el elemento rector que lo configura. Es una exigencia de 
prueba del único escenario en el cual es posible desaparecer forzosamente 
a otra persona. El denominado "comportamiento típico" -conducta 
específica fundamental-, es la infracción del deber de informar que tiene 
el funcionario público, y que asume por injerencia, al intervenir, de uno u 
otro modo, en la detención, legal o ilegal del sujeto, o cuando sin haber 
participado materialmente en ella, tiene el deber de cautelar al detenido; 
es, pues, un delito ele infracción de deber. 
Es, por ello, asimismo. un delito de omisión pura de garante [SIL VA 
SÁNCHEZ, JESÚS MARÍA. ··La regulación de la comisión por omisión en el 
artículo 1 11 º". En El nuevo Código Penal: cinco cuestiones 
fundamentales, Barcelona: Editorial Bosch, mil novecientos noventa y 
siete, paginas setenta y uno y setenta y dos], aunque su presupuesto sea 
una conducta comisiva de privación de la I ibertad -una mera situación 
t1pica-. La conducta especifica fundamental está dada, desde el agente. 
por la omisión de infonnación o desaparición, lo que no permite reconocer 
un resultado típico separable espacio temporalmente de aquella omisión 
ausencia de una acción determinada), y porque está en la posibilidad de 
nformar acerca del paradero del sujeto pasivo (capacidad para realizar la 

\ onducta). 
Esta infracción solo puede ser realizada por un determinado círculo de 
sujetos, caracterizados por un deber especial, con relación al bien jurídico 
protegido: caso de los funcionarios públicos. El deber de informar tiene 
como base lo dispuesto por el artículo XI de la Convención lnteramcricana 
sobre Desaparición Forzada de Persona, que establece el deber de los 
agentes de las Fuerzas del Orden, de velar por la seguridad de los 
ciudadanos; y, sobre tal cometido, acota que: ·Toda persona privadfü de 
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libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente 
reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna 
respectiva, a la autoridad competente. Los Estados Parte establecerán y 
mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus detenidos y, 
conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los 
familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y 
otras autoridades". 

DÉCIMO TERCERO. Que el sujeto activo del delito de desaparición forzada 
es un funcionario público, y los militares lo son (artículo 425º numeral 5 

el Código Penal). Todo funcionario posee un deber especial sobre la 
intangibilidad del bien jurtdico protegido -que es la personalidad jurídica, 
y que abarca el derecho a acceder a los mecanismos legales de protección, 
incluido el debido proceso, pero se centra en la detracción del sujeto del 
sistema jurídico que ocurre, no en sentido material, sino en sentido 
normativo con la omisión de informar-, sobre el reconocimiento de la 
personalidad del individuo que ha sido privado de su libertad. 
Además, es un delito permanente [conforme: SCortefDH, caso l leliodoro 
Portugal vs. Panamá, del doce de agosto de dos mil ocho, párrafo treinta y 
cuatro, y SCorteIDH, caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, del 
veintisiete de noviembre de dos mil ocho, párrafo veintiocho y siguientesl, 
que se mantiene mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el 
paradero de la persona desaparecida, y mientras no se aclaren los hechos 
[según la SCorteIDH, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Hondura, del 
veintinueve de julio de mil novecientos ochenta y ocho, párrafo ciento 
ochenta y uno, el deber de investigar hechos de este género subsiste 
mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona 
desaparecida]; lo que equivale a decir que todos los que participan en el 
delito serán considerados coautores o cómplices -según el caso-, en razón 
de que hasta que la misma cese, perdurará la consumación. Se trata de una 
consumación material, que se prolonga en el tiempo, ello en atención a la 
naturaleza del bien jurídico y su forma de ataque. 
Cabe enfatizar, asumiendo las críticas dogmáticas al citado acuerdo 
plenario y recogiendo lo que establece la doctrina nacional, el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal. 
que la permanencia del delito se mantiene incluso después de que el sujeto 
activo deja el cargo público, en cuyo ejercicio asumió el deber, pues es 
esto último lo trascendente desde la perspectiva típica [MEINI MÉNDEZ, 
IVÁN. Imputación y responsabilidad penal. Lima: Ara Editores, dos mil 
nueve, páginas trescientos ochenta y cuatro y trescientos ochenta y cinco]. 

,,, 
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DÉCIMO CUARTO. Que sobre la interpretación del artículo 320° del Código 
Penal, es de remitirse no solo a normas jurídicas internas sino también al 
Derecho Internacional Penal, según lo prescrito en la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución. Así, no es posible desarrollar los 
elementos del delito de desaparición forzada, si no se tienen cuenta los 
tratados y las normas de saje law emitidos por las Naciones Unidas y la 
Organización de Estados Americanos. 

___ Respecto a los convenios -normas jurídicas inlernacionalcs que, en virtud 

) 

1 artículo 55° de la Constitución, forman parte del Derecho nacional- se 
be tener presente la Convención interamericana sobre desaparición 

orzada de personas, adoptada en Belém do Pará - Brasil el nueve de junio 
de mil novecientos noventa y cuatro; el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, suscrito en Roma el diecisiete de julio de mil novecientos 
noventa y ocho (artículo 76° numeral 2 apartado i); y la Convención 
internacional para la protección de todas las personas víctimas de 
desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas del veinte de diciembre de dos mil seis. La prohibición absoluta de 
la desaparición forzada es una norma de ius cogcns, que afecta derechos que 
conforman el "núcleo duro" de los derechos. 
El tipo legal nacional, al igual que la Convención lnteramericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, no exige los elementos configuradores 
generales: ataque generalizado o sistemático conlra una población civil. 
Estos elementos están presentes en el delito de desaparición forzada de 
lesa humanidad. No obstante, si no se presenta el elemento contextual, el 
hecho individual antes descrito (privación de libertad y posterior 
desaparición de Marco Barrantes), necesariamente se está ante una grave 
violación de derechos humanos, cuya criminalización e, incluso, exclusión 
de amnistías y establecimiento de excluyentes de responsabilidad, que 
pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables 
[SCortelOH, caso Barrios Altos vs. Perú, del catorce de marzo de dos mil 
uno, párrafo cuarenta y uno], se impone en virtud de las normas jurídicas 
internacionales -tratados y normas de soft law- expuestas en los párrafos 
precedentes (para el caso de este crimen internacional: SCortelDH, caso 
lbsen Cárdenas e lbsen Peña vs. Bolivia, del uno de septiembre de dos mil 
diez, párrafo doscientos siete]. 
Este delito afecta tanto a las víctimas como a sus familiares [BAZÁN 
CHACÓN, íYÁN ARTURO. "El crimen internacional de desaparición forzada 
de personas". En Revista Advocatus. Número veintiséis. Lima, dos mil 
doce guión uno, página sesenta y ocho]. J 

'_/' 
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§ S. De la apreciación de la prueba en orden a los agravios impugnativos

DÉCIMO QUINTO. Que del Informe número dos mil tres SIE punto dos E, 
del cuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, corriente a fc�jas 
quinientos tres, se desprende que el SIE -a cargo de Hanke Velasco-
elaboró el Plan Operativo Lucero -cuya confección, ejecución y 
cumplimiento correspondió al encausado Rivera Azabache, Jefe de 
Contrainteligencia del SIE-, con motivo de haberse detectado una red de 
colaboradores que entregan información clasificada a un país extranjero. 
Allí se menciona que el agraviado Barrantes Torres, miembro del Ejército 

--- Peruano, era el organizador de esa red, y que había reclutado a efectivos 
e esa institución. El absuelto Hanke Velasco, tanto en su instructiva de 

·fojas seiscientos setenta y dos, como en sus testificales de fojas noventa y
ocho y cuatrocientos treinta y ocho, refirió que como jefe del SlE mandó
elaborar el Plan Lucero al Jefe de Contrainteligencia Rivera Azabache;
hecho que este último reconoce en su instructiva de fojas seiscientos
sesenta y cuatro.
El SIE realizó las capturas del personal militar involucrado -su ejecución
en los calabozos de esa institución-, las investigaciones e interrogatorios a
los implicados y, luego, recomendó su denuncia ante la jurisdicción
militar, lo que en efecto se hizo por su propio mérito [fojas uno a sesenta
del incidente "A" del Fuero Militar].

DÉCIMO SEXTO. Que si bien es cierto las altas autoridades de inteligencia 
del Ejército, incluso el propio Rivera Azabache (también Juan Manuel 
Campos Luque, en su declaración plenaria! de fojas cinco mil 
cuatrocientos veintisiete, quien reconoce la existencia del Plan Lucero 
pero no de la detención del agraviado), niegan la detención de Barrantes 
Torres -el mismo que aparece en el informe antes citado y en el proceso 
penal militar como no habido-, en autos existen pruebas categóricas de 
que la privación de libertad se produjo por el SIE, y que sus autoridades 
negaron la detención y el paradero del agraviado Barrantes Torres. El 
acusado Contumaz Rivera Azabache adujo que ni siquiera lo conocía y 
que en la investigación respectiva no pudo ser capturado; que nunca 
estuvo internado en el SIE e, incluso, que en la fecha de los hechos, ni 
siquiera existían calabozos en la referida institución militar [instructiva de 
fojas seiscientos sesenta y cuatro]. Sin embargo, el preso Neira Linares 
dijo que vio a Rivera Azabache en los sótanos del SIE, mientras que 
Gumercindo Zambrano le expresó que era potestad del Comando poner al 
agraviado Barrantes Torres a disposición de la  Zona Judicial del Ejército 

1 
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[fojas cuatrocientos cincuenta y seis y cinco mil cuatrocientos cincuenta y 
tres]. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Que, no obstante ello, se cuenta con la versión directa 
de Raúl Otto Gamonal Yaranga, prestada en sede jurisdiccional penal 
ordinaria, involucrado en los hechos investigados por el SIE y la 
jurisdicción castrense. Dicho encausado, testigo en esta causa, mencionó 
unifonnemente que vio al agraviado detenido en los calabozos del SIE e, 
incluso, conversó con él. Es decir, el agraviado tenía Ja calidad de 

-----d�tenido, era custodiado por los efectivos militares, no con el rango de 
/ oficiales, involucrados en estos hechos, entre los que se encontraban los 

/ 

/ 

absueltos. Gamonal Yaranga, en sede de instrucción a fojas cuatrocientos 
noventa y cuatro, menciona que vio detenido al agraviado. y que el 
acusado absuelto Ortiz Mantas manifestó que el agraviado había sufrido 
represalias por esa conversación. Esa misma versión, en .lo esencial, es 
reiterada en los dos plenarios anteriores [fojas dos mil cuatrocientos 
cincuenta y nueve y cuatro mil cuatrocientos uno]. 
En el ámbito de la jurisdicción castrense, a Gamonal Yaranga, como 
imputado, en sede del SIE -sin fiscal ni defensor- no se le preguntó si el 
agraviado se encontraba con él en los calabozos del SIE; en sede sumarial, 
anotó que vio al agraviado por última vez el dieciocho de marzo de mil 
novecientos ochenta y ocho, en que fue a su casa, pero en sede plenaria! 
rechaza la investigación militar, porque fue golpeado y condicionado para 
que se autoinculpe [fojas treinta, setenta y seis y trescientos diecinueve]. 
Esa es la línea de las declaraciones de los imputados en sede militar. No se 
les pregunta nada sobre la pennanencia del agraviado en el SIE, declaran 
en sede de primera instructiva, pero luego denuncian maltratos y 
condicionamiento para que se autoinculpen. Así: l. Sánchez Mendoza 
[fojas catorce, sesenta y uno, doscientos seis y trescientos dieciséis]. 
2. Al varado Cuadros [ fojas diecinueve, noventa y dos y trescientos veinte
vuelta]. 3. Neira Linares [fojas treinta y siete, ochenta y tres, doscientos
veintiuno y trescientos dieciocho]. 4. Saavedra Telles [fojas cuarenta y

dos, ochenta y siete, doscientos diez y trescientos diecinueve vuelta].
5. Leiva Rojas [fojas cincuenta y tres, setenta y trescientos veinte vuelta].

DÉCIMO OCTAVO. Que en este proceso penal, los cinco detenidos, como 
primer dato, expresaron que por referencias de su codetenido Gamonal 
Yaranga, se enteraron de que este último también se encontraba preso en 
los calabozos del SIE [fojas dos mil cuatrocientos ochenta y nueve y cinco 
mil ciento treinta y ocho, fqjas cuatrocientos setenta y tres y tres mil 
setecientos setenta y siete, fojas cuatrocientos cincuenta y seis, cinco mil 
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cuatrocientos cincuenta y tres, y fojas cuatrocientos cincuenta y seis, dos 
mil quinientos treinta. tres mil ochocientos veintitrés y cinco mil 
cuatrocientos cincuenta y tres]. Relativizan su versión en juicio oral 
Saavedra Telles y Leiva Rojas, pues el primero dice que ni siquiera vio a 
Gamonal Yaranga, pese a decir con anterioridad que los otros detenidos le 
comentaron de la presencia del agraviado Barrantes Torres [fojas 
quinientos treinta y nueve y cuatro mil cuatrocientos sesentaL y, el 
segundo acota que no sabía si el agraviado estaba en el SIE, pese a que en 
el primer juicio oral expresó que escuchó a Gamonal Yaranga de que 
Barrantes Torres estaba detenido en los calabozos del SIE [fojas dos mil 
quinientos treinta y siete y cuatro mil doscientos cuarenta y tres]. 
En todo caso, como segundo dato, se tiene que todos mencionaron la 
presencia de los imputados absueltos y del reservado Rivera Azabache en 
los calabozos del SIE. 

DÉCIMO NOVENO. Que es importante dejar establecido que efectivos de 
inteligencia militar vigilaron y llegaron al domicilio del agraviado, y que 
cuando el dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y ocho salió de 
su casa ya no volvió a aparecer (en especial declaraciones plenariales de 
Yeny Mariela Medina Malpartida y Judy Patricia Sánchez Malpartida de 
fojas cinco mil sesenta y tres y cinco mil ochenta y ocho], pero la 
investigación del SIE lo comprendió. al punto de que se mintió sobre su 
paradero, pues se consignó que estaba en Arequipa y se le entregó una 
carta -que los familiares reconocen es del imputado- para obtener 
diversos documentos que sirvieron al proceso penal militar. El AJO que 
realizó ese engaño fue el condenado Julio Hemán Ramos Álvarez. Los 
hennanos del agraviado, Mario Femando y José Antonio Barrantes Torres, 
afirmaron que el reo Gaspar Neira Linares, finalmente, les comunicó que 
su hennano estaba detenido en los sótanos del SIE (fojas doscientos 
ochenta y nueve y cinco mil doscientos sesenta y dos, y doscientos 
ochenta y seis y cinco mil ciento seis]. 
El AIO Sosa Saavedra, según el libro del periodista Manuel Uceda Pérez, 
Muerte en El Pentagonito, quien declaró a fojas cinco mil doscientos 
noventa y cuatro, señaló que _junto con el espía ecuatoriano también se 
ejecutó al agraviado, quienes previamente se encontraban detenidos en los 
calabozos del SIE [capítulo VIIl, del libro en cuestión, fojas tres mil 
ciento ochenta y siete]. No obstante, Sosa Saavedra, quien incluso redactó 
una declaración jurada y fue grabado [fojas cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y nueve y dos mil setecientos veinte], en el juicio oral a fojas 
cinco mil trescientos sesenta niega todas esas referencias y expresiones 
que reconoce mencionó, incluso tal retracción la hace por escrito en una 
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carta dirigida al propio periodista Uceda Pérez [fojas cinco mil 
cuatrocientos noventa y dos]. 

VIGÉSIMO. Que, por otra parte, los encausados absueltos Zambrano 
Salazar y Ortiz Mantas. niegan toda relación con el agraviado Barrantes 
Torres. El primero reconoce la investigación realizada, la captura de 
Gamonal Yaranga y el traslado de otros dos investigados -entre ellos de 
Neira Linares-, las órdenes del comandante EP Rivera Azabache, y la 
vigilancia de los detenidos en los calabozos del SIE. El segundo admite 
conocer a sus coirnputados, que los detenidos recibieron los castigos de 
rigor, que debía vigilarlos y que Sosa Saavedra lo acusa por venganza. 
Cabe enfatizar, al respecto, que el contumaz Rivera Azabache, en su 
instructiva de fojas quinientos sesenta y cinco, señaló que tenía bajo su 
comando a los absueltos Zarnbrano Salazar y Ortiz Mantas. Ambos 
imputados recurridos reconocieron que trabajaron en mil novecientos 
ochenta y ocho en el SJE, y como tales se dedicaron al cumplimiento de la 
misión que entrañaba las investigaciones del Plan Lucero. Los detenidos 
Neira Linares, Alvarado Cuadros y Sánchez Mendoza mencionan a Ortiz 
Mantas como parte del equipo de investigación y quienes los vigilaron en 
los calabozos del SIE. Luego, sus labores no fueron solo de búsqueda de 
infonnación, sino de captura, investigación y vigilancia de los detenidos. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Que más allá de la versión contradictoria de Sosa 
Saavedra y lo que expuso, en lógica referencial, el periodista Uceda Pérez, 
es a partir de los datos consolidados en la causa: primero, se capturó a 
Barrantes Torres -sindicado como principal responsable de venta de 
información al extranjero-; segundo, fue remitido a los calabozos del SfE 
como detenido; tercero, se omitió toda información sobre su detención y 
vínculos con sus familiares, quienes insistieron, constantemente, en saber 
dónde se encontraba [denuncia a la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación de fojas doscientos treinta y cuatro, carta dirigida al 
Comandante General del Ejército de fojas mil ocho, escrito de fojas dos 
mil ochocientos tres dirigido a la Fiscalía Especial de Defensoría del 
Pueblo, carta a la Oficina General de Derechos Humanos del Ministerio 
Público de fojas dos mil ochocientos doce, y diversos oficios dirigidos por 
autoridades a instancia de ellos: fojas dos mil ochocientos ocho, dos mil 
ochocientos diez y dos mil ochocientos once]; cuarto, luego de su arresto, 
un AIO -el sentenciado Ramos Álvarez- entregó a sus familiares una 
carta del agraviado para la entrega de información y les dijo que se 
encontraba en Arequipa; y, quinto, hasta la fecha, tanto los imputados 
corno todos los que participaron en el equipo de investigación, han negado 
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información sobre el paradero del agraviado. Se trata, pues, de un 
desaparecido, cuya responsabilidad recae en todos los que, desde el rol 
que desempeñaron en el Plan Lucero, realizaron las investigaciones, 
sabían de su paradero y lo ocultaron. Es obvio, por lo demás, tener 
presente que se desapareció no solo al supuesto cabecilla de la red 
peruana, sino también al extranjero, que era el contacto para la fuga de 
infonnación clasificada. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que los datos son claros y no se presentan 
contraindicios sólidos que pennitan dudar razonablemente de que se 
desapareció al agraviado. Los involucrados en el delito contra la seguridad 
y el honor de la nación, si bien en sede castrense no mencionaron al 
agraviado; pero en esa misma sede, posteriormente, cuestionaron con 
énfasis y uniformidad los maltratos y coacciones sufridas durante su 
estancia en sede del SIE, así como la exigencia de su autoinculpación. 
Luego, ya en la jurisdicción penal ordinaria -cuya imparcialidad y 
objetividad no puede ponerse en tela de juicio-, refirieron lo que ya se 
estipuló en orden a la presencia del agraviado en los calabozos del SIE; 
luego, si tal hecho es ocultado sistemáticamente por los imputados, es que 
ellos participaron en su desaparición. A sus versiones se tiene en cuenta lo 
expuesto por sus familiares y la propia realidad: el agraviado Barrantes 
Torres desapareció en plena investigación, bajo la guía del Plan Lucero, y 
ya producido el cambio de régimen político, no se ha resuelto y sigue en 
total misterio su paradero. Es, pues, un desaparecido. Esa es la única 
conclusión razonable. 
Por las características del tipo legal de desaparición forzada [ver: 
fundamentos décimo primero a décimo tercero], como se afirma que los 
absueltos participaron en las investigaciones de los hechos atribuidos al 
agraviado y resguardaron a todos los arrestados, es obvio que sabían de su 
detención y, luego, omitieron dolosamente toda información al respecto. 
La sentencia absolutoria en este contexto es infundada. Presentó un 
análisis probatorio profundamente equivocado y, esencialmente, desde una 
concepción del tipo legal de desaparición forzada absolutamente 
insostenible. Es de aplicación el artículo 301 º, in fine, del Código de 
Procedimientos Penales. 
El recurso acusatorio debe desestimarse y así se declara. 

§ 6. De la situación jurídica del contumaz Rivera AzabacJ,e

VIGÉSIMO TERCERO. Que, a partir de lo expuesto, en los fundamentos 
jurídicos precedentes, que incluyen la versión del contumaz y el análisJs 
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global del caso, la prueba actuada acreditó que habría participado, a nivel 
de mando, en la detención, encierro y ulterior desaparición -por lo cual 
ocultó información del paradero- del agraviado Barrantes Torres. 
Como rehuyó el enjuiciamiento, es de aplicación el artículo 32 l O del 
Código de Procedimientos Penales. No cabe la absolución por lo ya 
anotado, pero sí la reserva, pues nadie puede ser juzgado ni condenado sin 
ser previamente oído, aun cuando tenga la condición de contumaz. Así lo 
estipula nuestro ordenamiento procesal y la jurisprudencia 
correspondiente. 
Estas consideraciones y no otras, de mero carácter formal, son las que 
determinan la reserva. Sencillamente, de lo actuado no es posible una 
conclusión absolutoria. 

VIGÉSIMO CUARTO. Que es obvio que la declaración de hechos probados 
de una sentencia goza del valor de la prueba documental pública. Sin 
embargo, tratándose del mismo caso o hecho punible, su declaración de 
hechos probados y los fundamentos de derecho no pueden extenderse 
automáticamente para los ausentes y contumaces� aunque, tampoco, puede 
restársele todo mérito o estimarse simplemente como un mero dato 
referencial, con efectos valorativos nulos. 
Es posible que concurran o se acrediten situaciones de hecho no 
contempladas o, luego, probadas o improbadas a la luz de una posible 
nueva prueba actuada. Por otra parte, pueden presentarse, en el caso del 
imputado ausente o contumaz, causas de exclusión de responsabilidad 
propia, ajenas a las de los otros coencausados. 

VIGÉSIMO QUINTO. Que es evidente que no se puede estimar la existencia 
de cosa juzgada porque falta, como limite subjetivo, el imputado -esta 
omprende el hecho ya juzgado y la misma persona-. Las anteriores 

sentencias se concretaron, como corresponde, frente a las pruebas de cargo
actuadas hasta el momento, al reservar la causa contra Rivera Azabache, 

ero no condicionan la condena si este se presenta a juicio o fuera 
capturado. En estos casos, no se da eficacia positiva o prejudicial a las 
sentencias anteriores. 
Dos son las razones de esta opción frente a las sentencias condenatorias 
-diferente será el caso de las sentencias absolutorias-: primera, porque se
prefiere que los tribunales puedan, a veces, incurrir en contradictorios
juicios de hecho y de Derecho, a que tengan coactada su libertad, para
apreciar libremente las pruebas y aplicar sin cortapisas el Derecho; y,
segunda, porque así se garantiza la integridad de la defensa del imputado,
argumento de gran importancia y no meramente complementario del

1 
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anterior [DE LA OLIVA SANTOS, ANDRÉS y otros. Derecho Procesal Penal.

Quinta edición. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, dos 
mil dos página quinientos cuarenta y seis]. 
Por tanto, desde la parte resolutiva debe ratificarse la opción del Tribunal 
A Quo. Las razones de la reserva son las fijadas en los parágrafos 
precedentes. El recurso defensivo, en suma, se desestima y así se declara. 

DECISIÓN 

Por estas razones, de conformidad con el dictamen del señor Fiscal 
Supremo en lo Penal: l. Declararon NULA la sentencia de fojas seis mil 
sesenta y cinco, del seis de febrero de dos mil trece, en cuanto absolvió a 
Jorge Ortiz Mantas o Jorge Enrique Ortiz Mantas y Gumercindo 
Zambrano Salazar de la acusación fiscal formulada contra ellos, por el 
delito de desaparición forzada de personas (artículo 320° del Código 
Penal), en agravio de Marco Roberto Barrantes Torres. MANDARON se 
realice un nuevo juicio oral por otro Colegiado. 2. Declararon NO 

HABER NULIDAD en la propia sentencia, en el extremo que ordenó 
mantener la reserva de la causa respecto el acusado contumaz Harry 
Esteben Rivera Azabache. 3. DISPUSIERO se remitan los autos al 
Tribunal de origen, para que proceda conform está ordenado. Hágase 
saber a las partes personadas en esta sede suprema. 
s.s.

SAN MARTÍN CASTRO 

PRADO SALDARRJAGA 

RODRÍGUEZ TJNEO 

SALAS ARENAS 

PRÍNCIPE TRUJILLC> 
" 

CSM/pjam. 
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