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VISTO en audiencia pública el proceso penal 

seguido contra Daniel Cortez Alvarado y  Ricardo Matta Vergara, por el delito 

contra la Humanidad— DESAPARICIÓN FORZADA, en agravio de Teófilo 

Rímac Capcha, previsto y penado en el artículo 320° del Código Penal. 

L ANTECEDENTES: 

1.- Con fecha diecisiete de setiembre del año dos mil ocho, la Primera 

Fiscalía Provincial Penal de Pasco formalizó denuncia penal N° 177 - 2008 1  

contra Diego Daniel Cortez Alvarado y  Ricardo Matta Vergara como co - 

autores del delito contra la Humanidad en la modalidad de Desaparición 

Forzada en agravio de Teófilo Rímac Capcha. 

2.- Mediante resolución de fecha diez de octubre del año dos mil ocho 

del Primer Juzgado Especializado Penal de Pasco 2, teniendo presente la 

Resolución Administrativa N° 170 - 2004 - CE —PJ de fecha diecisiete de 

setiembre del 2004 mediante la cual el Consejo Ejecutivo resolvió que la Sala 

Penal Nacional y los Juzgados Penales Supranacionales asuman competencia 

para conocer los delitos contra la Humanidad; por ello resuelve devolver la 

denuncia penal interpuesta por el representante del Ministerio Público. 

3.- Con fecha dos de agosto del año dos mil diez 3  la Primera Fiscalía 

Provincial Penal de Pasco remite la formalización de Denuncia Penal N° 177 - 

1 A folios 1198 a 1204. 
2 A folios 1205 a 1208 

A folios 1245 a 1246 
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2008 al Juzgado Provincial Penal Supraprovincial de turno del distrito judicial 

de Lima. 

4.- Mediante resolución de fecha treinta de setiembre del año dos mil 

diez4, el Cuarto Juzgado Supraprovincial de Lima resuelve devolver la 

denuncia fin de que cumpla con recabar las manifestaciones. 

5.-Por resolución de fecha once de abril del año dos mil doce' el Cuarto 

Juzgado Penal Supraprovincial de Lima DISPONE ABRIR INSTRUCCIÓN 

contra Diego Daniel Cortez Alvarado y  Ricardo Matta Vergara como 

presuntos autores por el delito de desaparición forzada en agravio de Teófilo 

Rímac Capcha. 

6.- En el Dictamen N° 80-2013 -3 °FSPN —MP-FN 6  el señor fiscal de la 

Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional opino que hay merito para pasar a 

juicio oral contra Diego Daniel Cortez Alvarado y  Ricardo Matta Vergara 

como autores del delito contra la Humanidad— Desaparición Forzada, en 

agravio de Teófilo Rírnac Capcha, previsto y penado en el artículo 320° del 

Código Penal. 

7.- Por resolución N° 123 de fecha diecisiete de marzo del año dos mil 

quince' mediante auto de control de acusación, se dispuso devolver los 

actuado a efectos que el fiscal superior subsane las observaciones precisadas. 

1  A folios 1252 a 1255 
A folios 1271 a 1282 
A folios 1798 a 1813 
A foliOS 2103 a 2112 
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8.- Mediante Dictamen N°171 - 2015 - 3.FSPN 8  La Tercera Fiscalía 

Superior Penal Nacional formula acusación contra Diego Daniel Cortez 

Alvarado como cómplice secundario y contra Ricardo Matta Vergara como 

autor mediato en la comisión del delito contra la Humanidad en la modalidad 

de Desaparición Forzada en agravio de Teófilo Rímac Capcha. 

9.- Por resolución N °  90 de fecha tres de marzo del año dos mil 

dieciséis' la Sala Penal Nacional dispuso devolver los actuados al despacho 

fiscal a efectos de subsanar las observaciones precisadas. 

10.- Mediante dictamen N° 40 - 2016 - 3.FSPN 10  formula 

ACUSACIÓN CONTRA Diego Daniel Cortez Alvarado y Ricardo Matta 

Vergara como autores mediatos en la comisión del delito contra la Humanidad 

en la modalidad de desaparición forzada en agravio de Teófilo Rímac Capcha. 

11.- Por resolución N °  56 de fecha 03 de febrero del año dos mil 

diecisiete" se emite el auto de control y de enjuiciamiento por el cual el 

Colegiado B de la Sala Penal Nacional declaró haber merito para pasar a juicio 

oral contra Diego Daniel Cortez Alvarado y Ricardo Matta Vergara como 

autores mediatos del delito contra la humanidad en la modalidad de 

desaparición forzada en agravio de Teófilo Rímac Capcha, previsto y penado 

en el artículo 320 del Código penal. 

12.-Así, producido el juzgamiento contra los acusados mencionados, y 

desarrollándose este según las reglas del proceso y bajo los principios 

8  A folios 2226 a 2231 
A folios 2297 ,a 2301 
A folios 2319 a 2320 
A folios 2392 a 2396 
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procesales de oralidad y contradicción, se escuchó la requisitoria oral del señor 

Fiscal, los alegatos de defensa técnica de los acusados, así como la defensa 

material de estos; ponderadas las conclusiones escritas presentadas por las 

partes - corrientes en pliego aparte, valoradas libremente las pruebas 

generadas en el presente proceso de acuerdo a las reglas de la sana crítica, este 

Colegiado procede a emitir la presente sentencia. 

me 0 El 	
1 

2.1. Requisitoria oral 12: 

El señor representante del Ministerio Público fundamento su 

requisitoria oral contra DIEGO DANIEL CORTEZ ALVARADO en su 

calidad de Jefe de la Base Militar de Carmen Chico - Pasco y RICARDO 

MATTA VERGARA en su condición de Jefe del Departamento de 

Inteligencia G 2 Instalado en la Base Militar de Carmen Chico - Pasco, como 

AUTORES MEDIATOS del Delito Contra la Humanidad, en la modalidad 

de DESAPARICIÓN FORZADA, en agravio de TEÓFILO RÍMAC 

CAPCHA; quienes habrían ejecutado la orden dispuesta por Javier Alfonso 

Robles Leo en cuanto a la detención del agraviado efectuada por 

aproximadamente 40 miembros del Ejército Peruano el día 23 de junio de 

1986 a las 00:30 horas de la madrugada cuando violentamente ingresaron al 

domicilio de Teófilo Rímac Capcha mientras se encontraba durmiendo 

conjuntamente con su esposa y sus menores hijos, reduciéndolo mediante la 

fuerza para luego ser llevado detenido ilegalmente a la Base Militar de Carmen 

Chico, donde fue sometido a interrogatorios mediante actos de tortura 

ocasionando su muerte, por cuanto hasta la fecha no se ha logrado 

12  Vigésima Quinta Sesión de fecha 20/10/2017 y  Vigésima Sexta Sesión de fecha 25 /10/2017 
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información sobre el paradero del agraviado Teófilo Rímac Capcha aduciendo 

que se habría fugado. 

Que el Código Penal tipifica el delito de Desaparición Forzada bajo los 

siguientes elementos del tipo: 1) El auto o autores son funcionarios 

públicos, 2) que como funcionarios haya privado de la libertad, o haber 

ordenado acciones para la desaparición debidamente comprobada, y 3) 

negativa de dar información, tiene que ver con el principio de la verdad 

que se busca sobre el destino final del detenido. 

Que de las diversas declaraciones que obran en autos, se tiene: 

1.- La declaración del testigo BALVIN ARAUJO quien al año 1986 fue 

el General de la 31 DIV. DE INFANTERÍA - SEDE HUANCAYO indicó 

que Matta Vergara era un funcionario de las Fuerzas Armadas con cargo de 

Teniente Coronel y era miembro del G 2 - Inteligencia; que tenía autonomía 

para hacer inteligencia como identificar, que este no le informó de las diligencias 

realizadas en Carmen Chico, y que no tuvo conocimiento de la evasión de 

detenido Teófilo Rímac Capcha. La tesis de la Fiscalía es que es una coartada 

para deslindar responsabilidades de lo que realmente ocurrió. 

2.- La declaración del Jefe de Estado Mayor CORONEL 

DELGADO VERA de la 31 AYA División, en su declaración a nivel de 

instructiva señala que había un Estado Mayor de la 31 División de Infantería el 

G2 estaba a cargo del Teniente Coronel EP Ricardo Matta Vergara. Indica que 

el Comando Político Militar en Cerro de Pasco se instaló el 17 de junio de 1986 

a raíz del atentado terrorista, se produjo el Estado de Emergencia en Cerro de 
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Pasco inicialmente a cargo del Mayor EP Diego Cortez hasta fin de mes de 

junio, el 26 o 27 de junio del citado año se hizo cargo el Teniente Coronel EP 

Robles Leo; detalla que el 23 de junio alrededor de la una de la mañana una 

patrulla lleva a cabo la captura de Teófilo Rímac Capcha, el 24 de junio es 

incluido Teófilo Rímac Capcha en la relación que se preparó para la entrega de 

detención a la Policía de Investigaciones la que fue firmada por el Jefe de la PIP, 

recuerda que hasta ese momento el Jefe del Campamento era el Mayor EP 

Diego Cortez, la entrega física de los detenidos se suspendió temporalmente a 

pedido de la PIP por no contar con un ambiente adecuado que permita la 

seguridad para los detenidos. Que tomó conocimiento cuando se encontraba en 

Huancayo que el día 27 de junio de 1986 Teófilo Rímac Capcha fugó de la Base 

de Carmen Chico de Cerro de Pasco en la madrugada de dicho día en 

circunstancias que hacía uso de un silo o letrina del campamento, que el Mayor 

EP Diego Cortez formuló el parte de informe del hecho, la elevación respectiva 

la hizo el Comandante EP del Batallón Javier Robles Leo. 

3.- De la declaración del acusado RICARDO MATTA VERGARA 

G2, en su condición de Jefe del Departamento de Inteligencia Instalado en la 

Base Militar de Carmen Chico - Pasco, indico que su función era asesorar al 

Comando de la Gran Unidad en aspectos de inteligencia y contra inteligencia, 

que tuvo dos visitas a Carmen Chico y quien estaba como jefe de la base era el 

Mayor Daniel Cortez Alvarado, él tenía un capitán Manuel Torres quien era su 

segundo. Que tuvo conocimiento de Teófilo Rímac a través de notas 

informativas, que el General Gustavo Balbín le llamó a su domicilio por 

teléfono para que se constituyera a Cerro de Pasco por la voladura de una 

camioneta, que las detenciones se realizaban en la base de Quiulacocha, señala 

que en la madrugada del día veintitrés el comandante Robles dispone todo el 
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operativo para capturar al profesor, y conjuntamente con la policía se procede 

con la captura, el detenido colaboraba con toda la "conversación", reconocía su 

tarea y acordaron con el comandante Robles lo antes posible llevarlo a la policía, 

a las seis de la mañana terminando la supuesta conversación, con el comandante 

Robles, recomienda en la salida donde también estaba el señor Cortez, para que 

sea llevado a la PIP el detenido lo antes posible para su embarque a Lima. 

Luego se fue, que llegó a medio día a Huancayo y se quedo hasta el veintisiete 

de Junio, nuevamente en la madrugada lo despierta el general Balbín con una 

Ramada le dice que vaya a la base Carmen Chico, para que informe que ha 

pasado con el profesor, nuevamente va a Carmen Chico, entrevistándose con el 

señor Robles y el Mayor Cortez, que estaban en la puerta, y le comunican que el 

profesor se había fugado, estuvo media hora, luego llega inspectoría, por la cual 

ya no hace ninguna investigación. Indico que a la fecha de la captura del 

agraviado el señor Cortez siempre ha sido jefe de la base contra subversiva en 

Carmen Chico. 

4.- Declaración del acusado Diego Daniel Cortez Alvarado, quien 

señala que desde mediados de marzo hasta fines de junio de 1986 con el grado 

de Mayor del EP fue designado como Jefe de la Base Militar de Carmen Chico, 

se declara Cerro de Pasco como Zona de Emergencia por la voladura de una 

camioneta, que tomó conocimiento que Teófilo Rímac Capcha fue detenido por 

el personal de Inteligencia de la Trigésima Primera División de Infantería del 

Ejército, con Sede en Huancayo, que Teófilo Rímac Capcha fue sacado de su 

domicilio por personal de inteligencia del G2, el segundo al mando y quien lo 

asesoraba era el Capitán Manuel Torres, quien le informaba sobre los detenidos 

e interrogatorios. Sostuvo que el Comandante Matta como oficial de 

inteligencia, encargado de las capturas le pidió un local para hacer el 
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interrogatorio, por ello desocupó un local para el interrogatorio; que tiene 

conocimiento que en la madrugada del 26 o 27 de junio de 1986 el presunto 

delincuente terrorista Teófilo Rímac Capcha escapó de la Base Militar 

aprovechando en ir a los servicios, por un silo que estaba en un riachuelo, de 

una profundidad de casi un metro, la caída era fuerte, procedió a dar cuenta al 

Comandante de Unidad Javier Robles Leo, indica que si hubo un interrogatorio 

por personal especializado de inteligencia que estaba a cargo del señor Ricardo 

Matta Vergara. Que asumiendo su propia tesis él era el segundo en la estructura, 

que Robles asumió la Jefatura Político Militar y debajo de él estaba Cortez. 

En juicio oral al realizarse la inspección judicial el riachuelo no tenía más 

de treinta centímetros de profundidad, no había caudal de agua que transcurría, 

además dicha inspección se realizó en la misma temporada estacional al mes de 

junio, en que ocurrieron los hechos. 

Sostuvo el señor representante del Ministerio Público que estas 

cuatro declaraciones coinciden en que si hubo detención, 

interrogatorios, un ambiente especial para los interrogatorios 

encargados por el G 2 y  que si hubo comunicación constante entre el 

Mayor Cortez como jefe de base y su segundo el Capitán Manuel Torres 

de lo que hacia el G 2 Matta Vergara. 

5.- Declaración del segundo al mando de la Base contrasubversiva 

de Carmen Chico: CAPITÁN MANUEL TORRES DÁVILA quien indicó 

que la investigación de los detenidos estuvo a cargo del equipo de inteligencia, 

que el comandante Cortez dejo de ser jefe y el comandante Robles pasó a ser 

jefe. El único incidente es cuando regresó después de su patrulla en la mañana 
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al ver al detenido tendido en el suelo, que ya estaba muerto, entonces informó al 

comandante; describiendo al detenido como una persona que tenía barba, 

cabello negro, estaba atado con los brazos y piernas hacia atrás, también tenía 

una especie de pañuelo, que posteriormente al ver una publicación en el 

periódico identificó a la persona hallada muerta como Teófilo Rímac Capcha, 

además señalo que los interrogatorios eran a la antigua, ejerciendo la fuerza, 

recuerda que escuchaba gritos y  ruidos. 

6.- Declaración Indagatoria de Doris Caqui Calixto, indicó que su 

esposo fue detenido el 23 de junio de 1986, a las 00:30 mm, en circunstancias 

que ingresaron a su domicilio un grupo de efectivos militares encapuchados, y 

fue en un número de 40 personas aproximadamente llevado a la base de 

Carmen Chico. 

7.- Declaración de Juan Santiago Atencio indicó que el día 24 de 

Junio en la madrugada llegaron a su casa entre 17 militares, entraron 

rompiendo la puerta cuando se encontraba con sus hijos y le dijeron que 

estaba detenido, lo introdujeron a un camión, estuvo en la Base de Carmen 

Chico, no recuerda cuantos días estuvo allí, pero los sacaban a otro ambiente 

para ser torturado mientras lo interrogaban, era todo oscuro y estaban 

encapuchados, los enviaban a bañar a un riachuelo, porque decían que olían a 

minero, que les daban golpes en el estomago y espalda. Que escuchó que 

Teófilo Rímac Capcha también estaba detenido, pero no logró verlo porque 

estaban encapuchados. 

8.- Declaración Indagatoria de Alicia Leoncia Inocente Espinoza, 

de fecha 30 de marzo de 2006, fs. 1119/1122, quien señala que también fue 
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detenida en la Base Militar de Carmen Chico conjuntamente con su tío 

Gregorio Espinoza entre los días 20 a 21 de Junio de 1986, siendo que entre 

los días 22 y  23 de junio en horas de la mañana llegó Teófilo Rímac Capcha 

con graves señales de maltrato físico, indica que fue objeto de tortura y que 

Teófilo Rímac habría muerto en el interior de la Base el día 25 de junio de 

1986. 

9.- Declaración de Marcial Torres Salcedo en juicio oral indico que 

fue detenido mientras realizaba una actividad deportiva en Ticlacayan, un 

domingo 19 de junio a las dos de la tarde vino la Fuerza Armada al estadio, los 

llevaron a Carmen Chico; precisó que en el interrogatorio los torturaban, que 

vio a Teófilo Rímac Capcha, a la tercera vez que lo sacaron regresó mareado, 

Teófilo les increpó: "qué le pasa a usted, soy una persona", entonces le 

pegaron más con punta pies. Luego en la mañana después de esa incidencia 

con Teófilo Rímac Capcha, entre los militares llamaban a un enfermero, los 

militares estaban preocupados y recién allí sacaron a los demás, y les quitaron 

las capuchas. 

10.- Declaración del testigo Edgardo Alarcón León indicó que 

personal militar lo detuvo entre el 18 a 19 de junio de 1986, lo trasladan a 

Carmen Chico, lo interrogaron, lo sacaban a punta pies, que a diez metros los 

llevaban a un lugar donde los colgaban en la viga varias veces, recuerda que 

trajeron a la persona de Teófilo Rímac Capcha quien se identificó cuando llego, 

lo aventaron a un rincón, los sacaban y  los torturaban a los dos juntos, decían 

que el agraviado era terrorista numero uno y  Edgardo Alarcón el número dos, 

los torturan juntos, en el mismo ambiente. Indica que un día al amanecer traen a 

una persona quien dijo: por favor díganle a mi esposa Doris y mis hijos que 
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vienen caballos blancos, cuando dijo eso se dio cuenta que era Teófilo Rímac 

Capcha. Después, un grupo de personas entraron y uno de ellos dijo: "quien es 

el salvaje que hizo esto carajo, se les paso la mano; saquen al resto", allí sacaron 

al resto y posiblemente la persona que se quedo fue Teófilo Rímac Capcha, que 

por los gritos y gemidos uno se da cuenta que él estaba mal herido. Sostiene el 

señor Fiscal que esta declaración coincide con la del Capitán de la Base Militar 

de Carmen Chico Manuel Torres Dávila, quien precisó que ingresa y encuentra 

a una persona moribunda, les sacan las marrocas a los demás detenidos y los 

llevan afuera, y que el cambio de actitud fue evidente. 

11.-La declaración de Genaro Alfonso Ledesma Izquieta, Miembro 

del Parlamento en ese entonces, quien señaló que se había entrevistado días 

antes con Teófilo Rímac Capcha quien se encontraba muy preocupado porque 

tenía información que lo iban a detener por cuanto era conocido como 

dirigente. 

Que encontrándose en Lima le llamó Doris Caqui Calixto, esposa de 

Teófilo Rímac Capcha señalándole que éste había sido detenido por el Ejército 

se constituyeron a la Base de Carmen Chico en Cerro de Pasco siendo 

atendido por un Capitán refiriéndole que el detenido había fugado. 

12.- Declaración de David Salvio de la Sota Atahuamán, Diputado 

del Congreso de la República en el mes de junio de 1986, quien acompañó a 

las gestiones que realizó una Comisión del Senado de la República para 

investigar la detención, tortura y desaparición de Teófilo Rímac Capcha. 
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Con las declaraciones señaladas y los documentos glosados el Ministerio 

Público llega a la siguiente conclusión: Del Informe de la Comisión de 

Derechos Humanos: Caso Teófilo Rímac Capcha, está probado que Teófilo 

Rímac Capcha fue detenido el 23 de junio de 1986 por elementos del Ejército y 

conducido al Cuartel de Carmen Chico, y se tomo la declaración de Eduardo 

Alarcón León, Marcelo Torres Salcedo, Isaac Reyes Mateo, Max Alarcón, 

Godofredo Gutiérrez Revilla, de folios 26 al 34, que estas declaraciones se 

advierte que fueron detenidos y que habría sido detenido también el señor 

Teófilo Rímac Capcha. 

Ha quedado establecido que el Comando de la 31 Aya División estaba a 

cargo del general Balbín, como Jefe de Estado mayor el Coronel Delgado, 

dentro de ello estaba el G 2 cargo que tenía el teniente coronel Matta, como jefe 

de batallón del BlM 311 estaba el coronel Robles y más abajo en esa jerarquía 

estaba el jefe de la base de Carmen Chico, el Mayor Cortez y su segundo al 

mando el capitán Torres. 

De la comunidad de las pruebas la fiscalía establece que no solamente hay 

un testigo directo de cómo se encontraba Teófilo Rímac Capcha en el interior 

de la base de Carmen Chico que es el capitán Torres, sino además los detenidos 

Eduardo Alarcón, Torres Salcedo, Isaac Reyes, entre otros que se encontraban 

detenidos y habían sido objetos de tortura en exceso y escucharon los últimos 

lamentos del señor Teófilo Rímac Capcha, y frente a estos actos queda claro 

que no es posible la fuga del agraviado, más bien hay alto grado de certeza que 

el destino final fue que falleció, no dando una explicación de esa suerte por 

parte de las personas que conformaban todo este aparato, como el jefe de la 

Base Militar de Carmen Chico, del General Robles, del G 2 el señor Matta, 
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quienes directamente intervinieron en la detención, interrogatorios, y actos de 

tortura en contra del agraviado. 

Que existe un Informe de evasión 005/DCA de fecha 27 de junio de 

1986, pero en la inspección judicial ha determinado para la Fiscalía que no pudo 

haberse fugado ya que los llevaban al baño amarrados con las manos hacia la 

espalda, hay una mala justificación de señalar que se ha fugado de un silo o 

baño de treinta centímetros de profundidad y un metro y medio de ancho 

aproximadamente; otro contra indicio es cuando al Capitán Torres se le 

pregunto si fue interrogado o llamado para una investigación sobre la posible 

fuga de Teófilo Rímac Capcha dijo que no. 

El informe de eficiencia del señor Cortez Alvarado según el jurado 

calificador señaló que estuvo tres meses como jefe de la Base Militar de Carmen 

Chico, y sumado a las declaraciones testimoniales de los efectivos, Delgado y el 

Capitán Torres se establece que el señor Cortez sí estuvo en la Base Militar de 

Carmen Chico hasta finales de junio en el cual se da cuenta de la supuesta fuga 

del señor Teófilo Rímac Capcha. 

Que el Manual 41.OT corrobora que había un mecanismo de 

interrogatorio para presuntos prisioneros de guerra, había un marco formal que 

le daba atribuciones, hay una inspección que da certeza que no se podían haber 

fugado por el riachuelo, además un testigo detenido señalo que 27 de junio 

hubo un cambio de actitud, es decir los sacan del cuarto de detención hacia 

afuera; para la Fiscalía esto sucedió porque el señor Teófilo Rímac Capcha 

estaba muerto. 
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Por estas consideraciones sostuvo se configura el delito de Desaparición 

Forzada, pues aun se mantiene la incertidumbre el destino real del agraviado 

Teófilo Rímac Capcha, incertidumbre latente, conforme ha establecido el 

Acuerdo Plenario N° 9 -2009 en su último párrafo "mientras se dude de la 

suerte final del desaparecido todavía tenemos el delito de desaparición forzada". 

Para la Fiscalía está probado el contexto de la detención, el móvil de la 

detención, los actos previos' revio al destino final del señor Teófilo Rímac Capcha y 

por último que haya la negativa de dar información real y veraz por parte de los 

acusados, hay una responsabilidad de los acusado Diego Daniel Cortez 

Alvarado y  Ricardo Matta Vergara, que tenían una posición de garante, 

garantizar los derechos fundamentales de las personas, hay una pena que debe 

ser impuesta acorde a la gravedad por lo que solicita la pena de 

VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

contra los acusados presentes e inhabilitación por el tiempo que dure la pena. 

Respecto a la reparación civil la Corte Suprema ha establecido que se 

debe tener en cuenta que hay una negativa de indicar el destino final del 

agraviado, el daño ocasionado, para esa fecha la persona tenía hijos, era docente 

y percibía un sueldo, hubo un daño patrimonial, lucro cesante y daño emergente 

porque se cortó las otras posibles ganancias que pudo haber generado para su 

bienestar familiar, también hubo un daño moral, por no conocer la verdad y 

daño al proyecto de vida, hubo una afectación en lo psicológico para la familia, 

existe una relación de causalidad entre el evento y el daño ocasionado sea 

patrimonial, extra patrimonial, la Fiscalía se ratifica en que la reparación civil 

debe ser fijada en la suma de SEISCIENTOS MIL NUEVOS SOLES la que 

se deberá efectuar en forma solidaria. 
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2.2. Tesis de la abogada de la parte civi1 13 : 

La abogada de la parte civil indicó que la provincia de Pasco fue 

declarada en emergencia el año 1986 luego que Sendero Luminoso atacará un 

convoy militar ocasionando la muerte de militares del BlM 311; al declararse 

zona en emergencia se constituye un Comando Político Militar al mando de 

Robles Leo, desplazándose además hombres de inteligencia provenientes de la 

31 División liderados por el G2 Matta Vergara. Se realizan las acciones de 

control del territorio y de inteligencia con patrullajes y detención de civiles. Las 

acciones realizadas por el equipo de inteligencia fueron dirigidas por el acusado 

Matta Vergara, habiendo detenido decenas de personas, a fin de dar con los 

autores del evento terrorista, uno de ellos fue Teófilo Rímac Capcha, que tal 

como lo señala la testigo Doris Caqui Calixto, esposa del agraviado, el 22 de 

junio de 1986 en la noche ingresaron militares a su domicilio, lo maltrataron y 

se llevaron a su esposo al amanecer del día 23 a la Base Militar de Carmen 

Chico de donde nunca supo de su paradero. 

Los detenidos fueron trasladados a la base militar de Carmen Chico 

donde se había habilitado un espacio para su permanencia y otro ambiente 

para las el interrogatorio que estaban a cargo del equipo de inteligencia. El 

testigo Manuel Torres Dávila oficial del ejército señaló que la forma o método 

de interrogatorio era de forma antigua, ejerciendo la fuerza, que se escuchaba 

bulla y gritos. Esto es corroborado con la versión del testigo Juan Santiago 

Atencio quien indicó que fue detenido y sujeto a tortura. Asimismo los 

testigos Marcial Torres Salcedo y Edgardo Alarcón León indicaron que los 

Vigésima Sétima Sesión de fecha 03/11/2017 
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militares los humillaban, los golpeaban con puñetes en el estomago y la 

espalda, estaban enmarrocados y tenían capucha, que vieron al agraviado 

Teófilo Rímac Capcha e indican que este habría muerto por las torturas 

realizadas. 

Los acusados Diego Daniel Cortez Alvarado y Ricardo Matta Vergara 

no niegan la realización de la detención, pero niegan la tortura e información 

sobre su paradero, han señalado que habría fugado de la base militar burlando 

la custodia y la seguridad del cuartel, pero el testigo Torres Dávila indicó que 

al ver la situación de los detenidos se percató que uno de ellos se encontraba 

en mal estado, atado, con los brazos y piernas hacia atrás, tenía un pañuelo en 

la boca, al examinarlo no reaccionaba y fue a dar cuenta al comandante jefe y 

que con posterioridad al haber visto una fotografía del agraviado en un 

periódico reconoció que la persona que había visto muerta era Teófilo Rímac 

Capcha. 

El acusado Daniel Cortez Alvarado intenta eludir su responsabilidad 

señalando que al llegar a la sede militar el Comandante Robles Leo fue 

relevado de cualquier responsabilidad, hecho que es desmentido por el testigo 

Torres Dávila al indicar, que al llegar el comandante Robles, Cortez paso a un 

segundo plano, pero todos apoyaban en el aspecto que les correspondía. 

La Parte Civil señaló estar conforme con el monto de reparación civil 

solicitado por la fiscalía, además indica que es obligación del Estado a través 

de las instituciones pertinentes continuar con la búsqueda de los restos de 

Teófilo Rímac Capcha, su plena identificación y su inhumación de acuerdo a 

sus costumbres y la de su familia. 
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2.3. Tesis de la defensa técnica del acusado Ricardo Matta 

Vergara14 : 

Argumentó que se imputa a su patrocinado ser autor mediato en la 

comisión del Delito de Desaparición Forzada de Teófilo Rímac Capcha, por 

ser el Jefe del Departamento de Inteligencia instalado en la base Militar de 

Carmen Chico, como G2, quien habría ejecutado la orden dispuesta por el 

encausado Javier Alfonso Robles Leo en cuanto a la detención que se produjo 

de manera ilegal y posterior desaparición del agraviado. Sostuvo que al calificar 

como autor mediato a su patrocinado sería el "hombre de atrás, quien realiza 

por medio de otro el hecho punible", que en juicio oral se ha demostrado que 

Ricardo Matta Vergara era un oficial del Grado de Teniente Coronel más 

antiguo que el Teniente Coronel Javier Alfonso Robles Leo. 

A lo largo del proceso el señor Fiscal no ha demostrado en forma y 

modo que su patrocinado sea autor mediato de la detención y desaparición de 

Teófilo Rímac Capcha. 

Que autor mediato es de acuerdo a la doctrina el hombre de atrás, quien 

realiza por medio del otro el hecho punible, tuvo que dominar la voluntad de 

alguien, a lo largo del proceso no se ha determinado la existencia previa de una 

organización estructurada, vertical y jerarquizada, tampoco se ha determinado 

a su integrantes e individualizar a cada uno de sus miembros, conforme lo 

señala la Jurisprudencia Suprema en el Recurso de Nulidad N° 25- 08 - 2013 

Callao. 

Que su patrocinado Ricardo Matta Vergara tenía la especialidad de infantería, 

durante su formación como cadete, el curso de inteligencia se llevan durante la 

carrera en la escuela superior, pero ello no lo convierte en Oficial Especialista 

4 Vigésima Octava Sesión de fecha 20/11/2017 y  Vigésima Novena Sesión de fecha 22 /11/2017 
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en Inteligencia, además que el señor Matta laboraba en la 31 DI, nunca laboró 

en Carmen Chico. A folios 403 obra la declaración indagatoria de Andrés 

Aníbal Delgado Vera, Jefe del Estado Mayor de la 31 DI, del trece de abril del 

2005, efectuada ante la Fiscalía Provincial Penal de Desaparición Forzada, 

indica: "cuando me encontraba en Huancayo tome conocimiento de la fuga de 

Teófilo Rímac Capcha que se efectuó en la base de Carmen Chico de Cerro de 

Pasco, en la madrugada de ese día, que cuando llegó a Cerro de Pasco, el G 2 

Ricardo Matta ya se encontraba en el lugar desde horas antes del día 27, esta 

versión probaría que Ricardo Matta nunca tuvo un puesto orgánico como G-2 

en la Base de Carmen Chico. De autos a folios 2465 obra la resolución N° 

0493 del 3 de diciembre de 1982, que Matta Vergara asciende a grado de 

teniente Coronel con fecha primero de enero de 1983 y a folios 2466 obra la 

resolución N° 1111 que demuestran que el ascenso al grado de teniente 

coronel del comandante Robles se dio en enero de 1985, por lo tanto el 

teniente Coronel Robles no podía dictar ninguna orden al Teniente Coronel 

Matta por ser norma y principio básico dentro del Ejercito. 

Solicita se valore la declaración efectuada por el Mayor EP Cortez folios 

393/394 donde señala: Que al tomar conocimiento de la evasión del detenido 

procedió a dar cuenta al Comandante de Unidad Javier Robles Leo, así como 

al Comandante de Gran Unidad el General Balbín Arauco, y al JEMO Coronel 

Delgado Vera (legajo folios 393/394), en ningún momento señala haber dado 

cuenta a Ricardo Matta Vergara. 

El Acuerdo Plenario N° 9 - 2009/CJ-116 del 13 de noviembre de 2009 

establece que aquellas personas que han dejado de tener la condición de 

funcionarios públicos, es decir han dejado de ser militares en actividad antes 
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de la tipificación del delito entonces sobre ellos no puede existir persecución 

penal. 

Por último indicó que el señor Ricardo Matta Vergara es una persona de 

bien, es inocente de los cargos que se le imputan, durante su trayectoria militar 

estuvo en los primeros puestos siendo el número uno como Oficial del Arma 

de Infantería de su promoción, y acudió al llamado de la justicia cuando fue 

requerido, solicitando se absuelva a su patrocinado de los cargos imputados. 

2.4. Tesis de la defensa técnica del acusado Diego Daniel 

Cortez Alvarado 15 : 

El abogado defensor señaló que se imputa a su patrocinado como autor 

mediato en el delito de desaparición forzada de Teófilo Rímac Capcha. 

Rechaza dicha imputación en todos sus extremos por considerarlos 

infundados, debido a que en el momento de la supuesta detención y 

desaparición de Teófilo Rímac Capcha, su patrocinado ya no era jefe de 

ninguna base al haber sido relevado del mando y comando de la base militar de 

Carmen Chico el día 18 de junio de 1986, por el Teniente Coronel Javier 

Alfonso Robles Leo, oficial superior que asumió el mando y comando de la 

base militar de Carmen Chico, convirtiéndola desde ese día en Base Militar 

Contrasubversiva, al haber sido declarada dicha zona en Estado de 

Emergencia después de la emboscada contra militares por supuestos 

terroristas, mediante el Decreto Supremo N° 015-86-IN de fecha 18 de junio 

de 1986. 

1rigésirna Sesión de fecha 30/11/ 2017 y 'Isigésima Segunda Sesión de fecha 20/12/2017 
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Que se entiende por autoría mediata que si bien el autor no realiza 

objetivamente el hecho que constituye delito tiene el dominio sobre la 

realización del mismo, ejecuta el delito a través de una persona que le sirve 

como instrumento material; la autoría mediata tiene tres formas, en todas ellas 

el agente incide dominando la voluntad del intermediario material, debe tener 

la posibilidad de controlar y dirigir el comportamiento de la persona que utiliza 

para cometer el delito. Una de las formas de autoría es la que proviene del 

dominio por error, pero en este caso no se sabe quién ejecutó la desaparición 

del ciudadano Teófilo Rímac Capcha. Otra forma es la del dominio por 

coacción, coaccionar a sus subalternos para que detengan al supuesto 

agraviado, matarlo y posteriormente desaparecerlo, dicha coacción radica en 

alguna amenaza de sacarlo o hacerlo ascender a un lugar mejor. La tercera 

forma de la autoría mediata es por dominio de la voluntad de aparatos de 

poder organizados, es una diferencia abismal pretender aplicar esta teoría; 

estos supuestos mencionados no se cumplen para su patrocinado ya que no 

tenía el dominio sobre la unidad militar ni de la jefatura político militar de 

Cerro de Pasco al haber sido relevado por el jefe Político Militar Robles Leo 

Javier, y desde ese día se dedicó a realizar actividades administrativas para 

realizar su relevo y regresar a la ciudad de Jauja, no tenía mando ni comando. 

Que cuando su patrocinado Cortez Alvarado se quedó en dicho 

campamento militar él firmó un documento por error involuntario ya que el 

personal que se desplazó del Cuartel de Jauja a Cerro de Pasco llevaron unos 

sellos donde él figuraba como ejecutivo de dicha unidad y por respeto a su 

grado jerárquico le hicieron firmar esa elevación que era para el comandante 

Robles Leo, no hubo dolo, lo hizo involuntariamente y de buena fe. 
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El General de Brigada del Ejército Peruano José Balbín Araujo, quien 

comandaba la 31° DI. en Juicio Oral, dijo que el Jefe del BlM N°311 fue el 

Teniente Coronel Javier Alfonso Robles Leo, quien le informo del atentado 

contra una patrulla Militar; respecto de la evasión indicó que como resultado 

de las investigaciones el Suboficial de Guardia Juan Wilbert Espinoza Paredes 

y al Cabo de Castigados encargado del Calabozo, José Rosales Arias, fueron 

denunciados por el delito de Evasión de Presos y Prisioneros; mediante el 

oficio N° 606 EMFFAA - 09 de marzo de 1987, fueron procesados, 

sentenciados, encarcelados y dados de baja del Ejército. 

De las declaraciones del Coronel Aníbal Delgado Vera ha indicado que 

el acusado Diego Daniel Cortez Alvarado, era el Jefe de la Base Militar de 

Carmen Chico hasta el día 18 de junio de 1986, fecha en que fue relevado por 

el Teniente Coronel Javier Alfonso Robles Leo. Sin embargo que Cortez se 

quedó hasta el 27 de junio de 1986; tal y conforme se aprecia en el INFORME 

DE EFICIENCIA NORMAL (ADMINISTRATIVO) que es ratificado como 

segundo calificador por este mismo Coronel DELGADO. 

Que la señora Doris Caqui Calixto en su declaración indagatoria a 

folios 15 señaló "Porque ahí quién mandaba era el Comandante Robles Leo 

Javier" y a folios 16 agrega: "Los presuntos responsables de la muerte de mi 

esposo son, el Comandante Javier ROBLES LEO y  el Teniente SEGUIL. 

Que Juan Wilbert Espinoza Paredes en su declaración de folios 213, 

señaló que Teófilo Rímac Capcha se escapó por la letrina cuando él estaba 

como Oficial de Guardia y quien era el jefe de unidad era el Teniente Coronel 
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Robles Leo Javier. Se tiene las declaraciones de Juan Santiago Atencio, Alicia 

Leoncia Inocente Espinoza, Torres Salcedo Marcial, Edgardo Alarcón León, 

Genaro Alfonso Ledesma Izquieta, todos en forma coherente indican las 

averiguaciones, el seguimiento que relataron y a los interrogatorios que fueron 

objeto, no indican mas detalles ni indican a Cortez Alvarado como la persona 

que los ha torturado. 

De la inspección realizada a la ex Base Militar de Carmen Chico el Señor 

Fiscal indica que el referido canal por el que Teófilo Rímac Capcha se ha 

evadido es de una profundidad de treinta centímetros; lo que haría imposible 

que una persona fugue, pero ya han transcurrido 31 años y la compañía minera 

MILPO ha hecho diversas modificaciones de acuerdo a sus necesidades. 

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la presunción de inocencia y al no 

existir prueba plena de su responsabilidad penal; solicita absolver a su 

patrocinado Diego Daniel Cortez Alvarado. 

2.5. Examen del acusado Diego Daniel Cortez Alvarado 16 : 

Señaló que llegó a Jauja en marzo de 1986, trabajaba en el BlM 311, 

tenía el grado de Mayor, el puesto de ejecutivo, era el segundo de la unidad; 

que la primera semana que llegó a Jauja el comandante Javier Robles Leo le 

ordenó ir a Cerro de Pasco por problemas de huelgas de trabajadores de 

CENTROMIN, allí fue jefe de base, su segundo era el capitán Manuel Torres 

quien cumplía funciones como asesor, a él le seguía el teniente Castillo que era 

Juicio oral, segunda sesión de audiencia de fecha 29/03/2017, Tercera Sesión 05/04/2017, Cuarta Sesión 12/04/2017, 
Quinta Sesión 25/04/2017, Sexta Sesión 03/05/2017. 
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Si, y seguían los tenientes Malca y Mario Chávez Chávez. Al llegar a Cerro de 

Pasco se instalaron en la base que les proporciona CENTROMIN, la cual 

tuvieron que acondicionar. 

Indicó que los cuatro meses desde marzo hasta junio no se registró 

ningún atentado, cuando estuvo de jefe solo se dedicó a realizar patrullaje 

disuasivo, que todo empezó con la voladura a una camioneta militar realizada 

por elementos terroristas cuando regresaba a la base el 16 de junio de 1986 

aproximadamente a las dos de la mañana, donde falleció un teniente, un chofer 

de CENTROMIN y tres soldados; de ello dio cuenta por radio 

inmediatamente al comandante y al general Balbín, eso dio origen para que el 

comando de cuenta a la superioridad y se declare zona de emergencia el 17 de 

junio de 1986 publicándose en el Diario Oficial El Peruano. Además a raíz de 

dicha voladura el Comandante General Balbín dispone que el comandante 

Ricardo Matta Vergara que era el G 2 y  oficial de inteligencia se constituya a la 

Base Militar de Carmen Chico llegando a las 8.00 de la mañana del día 17 de 

junio, asimismo a las 10.00 de la mañana llega en un helicóptero el coronel 

Delgado que era jefe de Estado Mayor para evaluar qué había sucedido, a las 

14.00 horas llega a Carmen Chico el Comandante de Unidad Robles Leo con 

su personal, al llegar su Comandante Jefe Político Militar ordenó al acusado 

Diego Daniel Cortez Alvarado que prepare su relevo lo más rápido para 

regresar a Jauja porque habían dejado el Cuartel y la Villa Militar a cargo de un 

oficial subalterno. 

Carmen Chico se convierte en base contrasubversiva desde el 17 de 

junio a las 14.00 horas de la tarde que llega el comandante Robles quien es 

designado como jefe Político Militar y que hasta la oficina que ocupaba el 
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acusado Cortez pasó a ser del comandante Robles, que sólo se dedicó a 

preparar su relevo, y aproximadamente 28 de marzo regresó a Jauja. Que 

cuando se releyó aún seguía en la base el comandante Matta, y que el único 

oficial que se quedó en Carmen Chico fue el capitán Manuel Torres porque el 

comandante necesitaba oficiales de ese grado para crear bases 

contrasubversivas en provincias altas de Cerro de Pasco. 

Respecto a los hechos imputados indicó que al llegar el comandante 

Matta con su personal (diez personas vestidos de civil) le pidió información 

general para realizar trabajos de inteligencia, dispuso que su gente se distribuya 

en diferentes entidades del Estado como en la Universidad Daniel Alcides 

Carrión, la gobernación, Municipalidad, CENTROMIN, para que efectúe las 

investigaciones y detenciones correspondientes, y a fin que el personal 

detenido haga sus necesidades se confeccionó un baño rustico hecho con 

triplay y calaminas encima del rio que era un afluente del Rio Mantaro que 

tenía como caída de agua un metro y medio, la presión del agua era bastante 

fuerte. Los detenidos eran llevados al baño por el cabo castigado, era por 

norma, quien le pedía la llave al oficial de guardia y lo llevaba al baño. 

Que a partir del 17 de junio que se declara en Estado de Emergencia ya 

no tenía mayor responsabilidad, pero tiene conocimiento que los detenidos 

que habían participado en la voladura de la camioneta, eran estudiantes o 

trabajaban en la universidad Daniel Alcides Carrión, eran llevados a la Base de 

Carmen Chico; escuchó que Teófilo Rímac Capcha era uno de los que había 

participado en la voladura de la camioneta, pero como ya estaba el 

comandante Robles ya no le daban cuenta, el Capitán Torres le informaba 

sobre los detenidos en forma general. 
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Indicó que el comandante Matta como oficial de inteligencia encargado 

de las capturas le solicitó un ambiente para hacer su interrogatorio, y cuando 

quería realizar alguna captura le solicitaba al comandante Robles una o dos 

patrullas para realizar el cerco perimétrico a fin de que no haya fugas, los 

interrogatorios se realizaban en la madrugada, y  estaban a cargo del 

comandante Matta como G 2 y  dos a tres personas de inteligencia. 

Que no tomó conocimiento del detenido Teófilo Rímac Capcha hasta 

el día 27 que se produjo la evasión de dicha persona al ir al baño rustico 

anteriormente descrito; que el cabo castigado era Rosales Arias estaba a cargo 

del control del calabozo dio cuenta al oficial de guardia Espinoza Paredes 

quien tenía las llaves del baño, es allí donde se habría producido la evasión; 

inmediatamente despertó al personal, lo buscaron hasta el amanecer, el oficial 

de guardia Juan Espinoza Paredes hizo un parte al teniente Briseño Sánchez 

Víctor quien llegó con el comandante Robles que era el capitán de día, el 26 al 

27 eleva el parte al acusado (Cortez Alvarado) pensando que cumplía 

funciones aún, y el acusado elevó el parte al jefe de la Base de Carmen Chico 

comandante Robles, este dio cuenta mediante el parte diario por radio al 

General Balbín y él dispone que el coronel inspector se constituya a Cerro de 

Pasco para que realice las investigaciones correspondientes de la fuga. 

Que el día 27 de la fuga el oficial de guardia Juan Wilber Espinoza 

Paredes y el cabo Rosales Arias quien tenía el control de la carceleta, ellos 

fueron denunciados ante la segunda zona judicial del Ejército por el delito de 

evasión de presos y prisioneros. 
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Señaló que el coronel Delgado se hacía cargo cuando el comandante 

Robles no estaba en la base, y que el día 24 de junio el coronel Delgado le hace 

firmar un documento ya que tenía tiempo y conocía a los jefes de la policía, 

para hacer la posible entrega de terroristas a la PNP pero el comandante de la 

PIP no los quiso recibir en vista que no disponía de una cárcel segura y 

apropiada. 

2.6. Examen del acusado Ricardo Matta Vergara en juicio oral`: 

Señaló que desde el 1 de enero del año 1986 hasta el 30 de mayo del año 

1987 estuvo en la 31° División de Huancayo, donde funcionaba el Estado 

Mayor junto con el comando de la Gran Unidad el general Balbín, y el Jefe de 

Estado Mayor Aníbal Delgado Vera quienes eran sus superiores, que era 

política de la división realizar visitas de comando a Cerro de Pasco donde 

había más de diez bases entre ellos Carmen Chico y Quiulacocha; como G2, su 

función era asesorar al Comando de la Gran Unidad en aspectos de 

inteligencia y contra inteligencia, el comandante de batallón era el comandante 

Javier Robles Leo, a quien todas las bases le daban cuenta, el jefe de Carmen 

Chico era el mayor Cortez y  Robles era el Jefe Político Militar. 

De sus visitas a Carmen Chico no recibió información ni hubo indicios 

de terrorismo, que el día 17 cuando el acusado estaba en Huancayo 

descansando recibió una llamada por teléfono del general Balbín y le ordena 

que se constituya a Cerro de Pasco porque había ocurrido un atentado, no le 

dio más explicaciones, de inmediato fue a Cerro Pasco con el personal de 

17 Sétima Sesión de fecha 15/05/2017, Octava Sesión 9/05/2017, I)ccima Sesión de fecha 06/06/2017, Dccima Primera 
Sesión 12/06/2017. 
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inteligencia en un aproximado de seis personas, llegaron a las 8 de la mañana 

cuando estaba el comandante Robles Jefe Político Militar en la base de 

Quiulacocha, quien le dio información respecto a la voladura de la camioneta 

en Pucayacu y quiénes habían fallecido, no tenía más información por lo que 

dispuso visitar el lugar del atentado junto con el comandante Robles, en el 

lugar se encontró una carga que no había explotado, una roca de grandes 

proporciones que había sido movida, siguieron los cables de las cargas 

explosivas llegaron a una saliente, en la parte alta había una cabaña donde vivía 

un señor que refirió que había sido visitado por alumnos de la Universidad, dio 

nombres y apelativos de un alumno Alarcón y otros, no refirió el nombre del 

profesor. 

Refiere que se quedó en Quiulacocha por seguridad y por la facilidad de 

energía eléctrica, ya que tenía un teléfono de mano para comunicarse con el 

escalón superior; con la información básica que tenía el señor Robles como 

Jefe Político Militar realizó sus reuniones con la policía para identificar a los 

presuntos autores que eran de la universidad. Indicó que no intervino en esa 

reunión ya que como era más antiguo podría originar un quiebre en el mando, 

y nadie podía inmiscuirse en lo que determinaba el jefe político. 

La policía el 20 y 21 de junio realiza la captura de dos a tres alumnos 

que no recuerda los nombres, a quienes llevaron a la base de Quiulacocha, 

fueron interrogados por la policía de investigaciones, en una nota de 

información de la policía sindicaban a Teófilo Rímac Capcha como líder de la 

organización, se evalúa esta información entre las fuerzas policiales y el 

comandante Robles y determinan la captura de Teófilo Rímac Capcha. Precisó 

que su participación fue solo de informar al comando de la división, que se iba 

a proceder con la captura del posible líder el día 23 en la madrugada. Estaban 

en zona de emergencia, las Fuerzas Policiales estaban subordinadas al Jefe 
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Político, el canal era las fuerzas policiales quien obtenía la información y las 

entregaban al Jefe Político Militar y este las transmitía a Ricardo Matta Vergara 

para poner a conocimiento del comando. 

Refiere que el personal salió de Carmen Chico a media noche, la 

madrugada del día 23 se produce la captura de Teófilo Rímac Capcha, el 

comandante Robles dispuso toda la parte operativa junto con su personal de la 

base de Carmen Chico y la policía procede a la captura; señala el acusado 

Ricardo Matta Vergara que no participó porque su tarea como miembro de 

Estado Mayor es asesorar, recomendar, quien decide es el comandante general, 

y determinó con la policía que lo conveniente era llevarlo a Carmen Chico, allí 

Regaron a las tres a cuatro de la mañana. 

Precisó que nunca solicitó una instalación, le asignaron un pequeño 

galpón, allí conversó con el profesor por primera vez a las tres y  treinta de la 

madrugada, las fuerzas policiales al ver que no había energía eléctrica para 

realizar el interrogatorio deciden postergarlo para la mañana del día 23, el 

comandante Robles era quien hacia las preguntas, era una especie de 

conversación, el profesor indicó que había sido convocado por elementos de 

ultra izquierda para iniciar un terrorismo selectivo, estaba presionado porque 

atentarían contra su familia y solicitó que lo trasladen a las fuerzas policiales; 

esta conversación con el comandante Robles duró una hora entre las cinco a 

seis de la mañana, no estaba atado ni tenía pasamontañas, colaboraba con dar 

información, luego una vez que amanece a las seis de la mañana en la salida 

estando presente el señor Cortez, el acusado Matta Vergara recomienda al 

comandante Robles que lleven a los detenidos a la PIP para su embarque a 
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Lima; el mismo 23 a las siete de la mañana informó a su comando y le dicen 

que se desplace, y un cuarto para las siete abandonó la base de Carmen Chico 

para dirigirse a la División de Huancayo; que dejó al profesor con el 

comandante Robles en buenas condiciones de salud, no había sido maltratado. 

Llegó a Huancayo y se quedó hasta el 27 de junio, que lo llama nuevamente el 

general a eso de las cuatro de la mañana y le dice que vaya a Carmen Chico y le 

informe qué es lo que había pasado con el profesor, armó su equipo y se 

dirigió a Carmen Chico, llegando a la Base a las 8.30 de la mañana, allí estaba el 

señor Robles y el Mayor Cortez en la puerta y Robles le comunica que el 

profesor se había escapado en horas de la madrugada, pero no le indicó que 

fue por el baño, lo primero que pensó el acusado Matta es que habían 

infiltrados y dispuso que se reunieran a todos los oficiales para hacer la 

investigación; le llamó la atención que la búsqueda ya había finalizado y  no se 

había realizado ninguna acción, media hora después llegó su Jefe de Estado 

Mayor de Huancayo, el coronel Delgado y recibe la información del 

comandante Robles y el mayor Cortez, mientras el acusado reunía a la gente, el 

coronel Delgado le refirió que por ser un hecho dentro de una instalación 

militar no tenía facultades para realizar una investigación, que le correspondia a 

Inspectoría de la División y que se repliegue a Huancayo, retornando juntos el 

mismo día 27 a las nueve a nueve y cuarto de la mañana a Huancayo. 

Preciso además su recorrido, que hasta el 17 de junio pernoctó en 

Huancayo, del 18 al 23 pernoctó en Quiulacocha del 22 al 23 estuvo sin 

dormir ya que estuvo con el comandante Robles en la base de Carmen Chico, 

del 23 al 27 se fue a Huancayo, el 27 vuelve a la Base y ese mismo día retornó 

nuevamente a Huancayo. 

Página 32 



SALA PENAL NACION 

Por último indicó que al estar el señor Robles no le quitaba autoridad al 

señor Cortez, la autoridad se mantiene; que no tuvo contacto con los demás 

detenidos, que sólo conversó con Teófilo Rímac Capcha y que no supo del 

baño acondicionado encima del rio. 

ifi. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: 

3.1. Tipicidad del delito: 

En la acusación escrita, el titular de la acción penal formuló acusación 

en contra de DIEGO DANIEL CORTEZ ALVARADO y RICARDO 

MATTA VERGARA como AUTORES MEDIATOS en la comisión del 

delito contra la Humanidad en la modalidad de desaparición forzada en 

agravio de Teófilo Rímac Capcha, delito tipificado en el artículo 3200  del 

Código Penal vigente, en el titulo correspondiente a los Delitos contra la 

Humanidad, que prescribe: 'Eifuncionario 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 quince 

anos e inhabilitación, conforme al artículo 360  inciso 15 2" l8  

1. La inclusión de este tipo penal en nuestro ordenamiento jurídico nacional 

estuvo precedido por una serie de disposiciones no vinculantes dictadas por la 

Este tipo penal fue introducido inicialmente a nuestro ordenamiento penal por el Código Penal vigente, aprobado por 
Decreto Legislativo número 635, del fi de abril de 1991. ¡11 legislador de ese entonces lo ubicó en el artículo 323', del Capitulo 11 
"Terrorismo» del Título Xl\' "Delitos contra la Tranquilidad Pública", COfl 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 16 de mayo de 1992. Pero, mediante ci Decreto Ley 
número 25592, del 2 de Julio de 1992, se reinstaurú como tipo legal autónomo con el texto que ahora se conoce. Recién, a través de la Ley 
número 26926, del 21 de febrero de 1998, siempre con el mismo tenor, se incorporó al Código Penal —artículo 320"—, co el creado Título 
XIV-i\ "Delitos contra la 1 lumanidad". 
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Organización de las Naciones Unidas" y  la Organización de los Estados 

Americanos` le siguió a estas la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas 21 , un 

instrumento internacional de carácter no convencional. A esta declaración le 

siguieron los tratados sobre la materia —vinculante para los países que lo 

ratifican o se adhieran—: i) Convención Interamericana sobre desaparición forzada de 

Personas, adoptada en Bélem do Pará, Brasil, el nueve de junio de mil 

novecientos noventa y cuatro, en el vigésimo cuarto periodo de sesiones de la 

Asamblea Genera 122,  u) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado 

en Roma el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho por la 

Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el 

establecimiento de una Corte Penal Internacional 23  y, iii) Convención Internacional 

para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada el 

veinte de diciembre del dos mil seis por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas24 . 

21. El tipo penal nacional de desaparición forzada no se encuentra ajustada a 

los estándares internacionales, ello debido a que su regulación internacional 

sufrió muchas variaciones en el transcurso del tiempo, sin embargo en razón al 

Derecho de los Tratados y por disposición expresa del artículo 55 de la 

"0 delito de desaparición ¡orzada fue tenido en cuenta para la creación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas 
o Involuntarias de la Comisión de Derechos l lumanos de las Naciones Unidas, mediante resolución 20 (xxxvi) del 29 de febrero de 1980, 
y antes por la Asamblea General Itesoluciones  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 19781; así Como por el Consejo liconómico y Social (resolución 1979/38 del 10 de mayo de 1979), 
y por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y  Protección a las Minorías Iresolución SU (xxxii) del 5 de septiembre de 19791. 

211 Ja Asamblea General de la Ql JA se ha pronunciado sobre la desaparición forrada en las resoluciones de la Asamblea 
General número 443 (ix/0/79), del 31 de octubre de 1979; número 510 (s/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. 

21 Declaración aprobada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 47/133, del 18 de diciembre 
de 1992. 

22 Para el Perú: Aprobada mediante Resolución Legislativa N° 27622, del 21 de diciembre de 2001. Ratificado por Decreto 
Supremo N" 10112002 11 11117, del 22 de enero de 2002. Fecha de entrada en vigencia, el 15 de marzo de 2002. 

l'ara el Perú: Aprobado por Resolución Legislativa N" 27517, de fecha 13 de septiembre de 2001. Ratificado por Decreto 
Supremo N 079 2001 RL, del 5 de octubre de 2001. Instrumento de ratificación depositado el 10 de noviembre de 2001. Fecha de 
entrada en vigencia, 1 de julio de 2002. 

24 Para el Perú: Aprobado por Resolución Legislativa N' 29894, de fecha 18 de junio de 2012. Ratificado por Decreto 
Supremo N" 040-2012-RL, del 15 de agosto de 2012. Instrumento de ratificación depositado el 26 de septiembre de 2012. Fecha de 
entrada en vigencia, 26 de octubre de 2012. 
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Constitución Política del Perú, debemos interpretar el artículo 3200  del Código 

Penal de acuerdo a las normas jurídicas —convenios y normas sofi law— del 

Derecho Internacional Penal, tal como lo establece además la Cuarta 

Disposición Final y Transitoria de la Constitución, tal como lo precisa el 

Acuerdo Plenario N° 9-2009 / J- 11 625. 

Y. En ese sentido, este Tribunal Superior, siguiendo la línea trazada por el 

acuerdo plenario N° 9-2009/CJ-1 16, ha precisado su postura interpretativa en 

torno al tipo legal de desaparición forzada de la siguiente manera: i) Conducta 

ttpica. Comprende dos acciones sucesivas: a) privación de libertad del 

agraviado, cuyo origen puede ser legal o ilegal y, b) desaparición, debidamente 

comprobada, del sujeto pasivo, traducida en la no información sobre la suerte 

o el paradero de la persona privada de su libertad 26 . El delito se consolida 

cuando se cumple con este último elemento no brindar información 

legalmente impuesta sobre el paradero o situación jurídica del agraviado 27 '28 ; 

por tanto, es un delito de incumplimiento del deber en tanto la conducta 

específica fundamental es la infracción del deber de informar que tiene el 

funcionario pubhc0 29
'
30  sin que sea necesario un requerimiento 1iento expreso , y que 

Acuerdo Plenario 9-2009. Fundamento séptimo, últimos párrafos: "lii delito de desaparición forrada de personas, como se 
ha expuesto, está configurado por Tratados internacionales, que han sido aprobados y ratificados por el listado peruano. 1 labida cuenta 
de la primacía en este ámbito, en la medida que se rcfiercn 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 1 lumanos y 
con los tratados y  acuerdos internacionales (Cuarta Disposición linal y Transitoria de la Constitución). lista perspectiva, a su vez, 
permitirá mantener la unidad del sistema jurídico. 

lis 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 It) injusto del delito de desaparición forrada de personas con las exigencias de la normativa supranacional". 

R. N. N" 1514-2013/Lima. ltundamentr, décimi, primero. 
2) Ibid. 
2$ 111 ocultamiento es un elemento central de este delito conforme al artículo 2" de la Convención Internacional para la 

protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas y artículo II de la Convención 
Interamericana sobre desaparición forzada de Personas de la Organización de listados Americanos. 

29  FI deber de informar tiene como base lo dispuesto por el artículo XI de la Convención Interamericana sobre desaparición 
forzada de personas, 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: "loda 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 listados 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". 

Ambos, 	Kai y 	Bíihm, 	María 	Laura. 	111 	tipo penal de la desaparición de 	personas. 	1 in: 
b.ttpsJLvrs.v.unifr.ç:h/.slçl.pJ../.c..çrcçb$9pr:nslLts:uçtilo,t/.s ....2tU00617 03......C (consultado en abril de 21)16), pág. 54: "(...) el deber de 
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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 32. Por eso no se requiere necesariamente que el 

autor de la privación de la libertad sea al mismo tiempo el de la negativa a 

brindar información`, pues, la privación de la libertad es sólo el presupuesto 

para que se corneta este delito, pero no el elemento rector que lo configura. En 

ese entendido, el delito de desaparición forzada tiene dos alternativas de 

comisión`: a) el sujeto activo participa en las dos fases (privación de la libertad 

y la negativa a brindar información al respecto), siendo la privación de la 

libertad un acto preparatorio para perpetrar el delito y, b) el sujeto activo sólo 

participa en la segunda fase (toma conocimiento de la situación de privación 

de la libertad luego que ésta ha sido llevada a cabo y se niega a informar al 

respecto), siendo la privación de la libertad una condición necesaria para 

perpetrar el delito; u) Intere's jun'dico protegido. En tanto la finalidad del delito es 

abstraer al individuo del ámbito de protección de la ley 35 ' 36, el bien jurídico 

afectado por el delito de desaparición forzada es la personalidad jurídica 31  —ser 

sujeto de derechos y obligaciones`— en sus tres niveles`: individual —afecta su 

bienestar personal y su seguridad en sentido general—, familiar —afecta el 

informar se desprende directamente de la normativa penal (por lo que el principio nemo tcnctur no resulta violado), y no de un actuar 
ilegítimo previo —ya que la privación de la libertad pudo haber sido legal e incluso no pudo haber sido llevado a cabo por el agente que se 
niega a informar—. lii tipo penal impone al listado y  al particular que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia del listado, la 
obligación de informar sobre la privación de la libertad o sobre el paradero o suerte de la persona privada de su libertad. listc mandato 
que el texto penal hace explícito en este tipo penal, se desprende de la naturaleza y fines propios del cargo de funcionario público en 
cuanto a velar por el correcto funcionamiento de los órganos estatales en vistas al bienestar y seguridad de los habitantes". 

Acuerdo Plenario N" 9-2009. Fundamento décimo primero. Ambos, Kai y Bühm, María Laura. Ob. Cit. pág. 54: "(...) lis 
importante destacar que no es necesario el emplazamiento previo a la negación de información, It) cual se relaciona con el carácter especial 
del delito: la negación de información de la situación de privación de la libertad de la víctima es en sí misma (sin necesidad de que tal 
información sea expresamente requerida) un incumplimiento del mandato que corresponde al funcionario público, o del particular que 
actúa con autorización, apoyo o aquiescencia estatal, que ha privado de su libertad a una persona, o que toma conocimiento de tal 
privación de la libertad". 
.12 R. N. N 1514-2013/l.ima. Fundamento décimo segundo. 
13  Acuerdo Plenario N° 9-2009. Fundamento décimo, último párrafo: "(...) 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 inismo operativo, plan o estrategia". 
I` Ambos, Kai y Btihm, María] ,aura. Ob. Ch. págs. 53 y  54. 
" Artículo 2' de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones 
Unidas y  artículo II de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de Personas de la Organización de listados Americanos. 
u, Acuerdo Plenario N" 9-2009. Ultimo párrafo del fundamento décimo tercero. 
° Ibíd. 
u Montoya Vivanco, Yvan. La desaparición forzada de personas. ho: Cuadernos de Trabajo N" Ii, PUCP, Lima, 2009, pág. 15. 
° Ambos, Kai y  llghm, María Laura. Ob. Ch. pág. 49. 
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derecho de los allegados al esclarecimiento de los hechos y a actuar 

jurídicamente en defensa de los derechos de la persona detenida-desaparecida-

y colectivo —la sociedad en su conjunto se ve afectada por el debilitamiento 

institucional que conlleva la obstrucción de los mecanismos de administración 

de justicia y por la imposibilidad de reconstrucción de verdad histórico- social—; 

iii) Sujeto activo. La desaparición forzada es un delito especial propio, dado que 

sólo puede ser cometido por un agente estatal` (funcionario o servidor 

público` o particular que actúa con la autorización, apoyo o aquiescencia del 

Estado`) que tenga un deber extrapenal con relación al sujeto privado de su 

libertad` y competencia para informar el paradero o situación jurídica del 

sujeto pasivo`; iv) Sujeto pasivo. Es indeterminado, puesto que podrá ser 

cualquier persona natural sobre la cual se ejecute la conducta, pero un vez 

determinado surgirán tres tipos de víctimas (detenido-desaparecido —víctima 

material—, familiares del desaparecido —víctimas efectivas— y la sociedad - 

víctimas potenciales—) de acuerdo al bien jurídico afectado; y) Consumación. El 

delito se consuma, como ya se dijo, en el momento en que se incumple el 

deber de informar, y no concluye con la realización del tipo, sino que se 

mantiene por la voluntad del autor a lo largo del tiempo. Siendo así, en el 

delito de desaparición forzada de personas la fase consumativa se extiende 

mientras el deber de informar no sea satisfecho`; se trata pues de un delito 

a Ambos, Kai y BOhm, María Laura. Ob. Git. pág. 50: 
"( ... ) Sólo el Vstado, o particulares que actúan con su autorización, apoyo o 

aquiescencia pueden ser autores de este delito. La desaparición forzada (tal como se desprende de los bienes jurídicos afectados) consiste 

fundamentalmente en el bloqueo de los recursos de hecho y de derecho para la investigación de los pormenores de la situación de la 

víctima y la debida administración de lusucia liste bloqueo sólo puede provenir del Estado mismo, dado que únicamente el listado 

dispone de tales recursos y precisamente los niega si no informa sobre lo que está obligado a informar (It) que se extiende al particular que 

actúa con autorización, apoyo o aquiescencia del 1 istado)". 

" Aquí reside, como lo ha explicado el Acuerdo Plenario N" 9-2009, el principal defecto de la legislación nacional, censurada por la 

ClI)l 1, puesto que el Derecho Internacional Penal también comprende expresamente a particulares que actúan con la autorización, apoyo 

o aquiescencia del listado, e inclusive, a organizaciones políticas como sujetos activos del delito, sin que necesariamente pertenezca a la 
estructura estatal. 
12 Articulo 20  de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones 

Unidas y artículo II de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de Personas de la Organización de listados Americanos. 
-13 Montoya \tivanco, Yvan. Ob. Cit. pág. 15. 

Informe Iván Mcmi "Perú". 1 in: Kai Ambos (coordinador). Desaparición forzada de personas: Análisis comparado e internacional. 
(11/! lemis, Bogotá, 2009, pág. 123 y 124. 

° Acuerdo Plenario N° 9-2009. Fundamento décimo cuarto. 
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permanente"'", que trae consigo consecuencias dogmáticas importantes en la 

aplicación temporal de la ley penal y en el inicio de la prescripción de la acción 

penal, como se verá más adelante; vi) Tipo subjetivo. La desaparición forzada 

sólo puede ser cometida en forma dolosa, que presupone que el sujeto 

obligado a informar conozca su deber. Para ello, debe conocer la detención y 

el deber de informar surgirá en el momento en que se haya enterado y, por 

razón del cargo,esté obligado a dar esa información 48 . Y debe cometerse, 

además, con la intención de dejar fuera del amparo de la ley a la persona que es 

privada de su libertad —elemento subjetivo de tendencia interna trascendente—. 

Este requisito subjetivo del tipo hace del dolo un dolo más intenso con 

respecto al elemento volitivo 49 . 

40. El tipo penal de desaparición forzada, en concordancia con la 

prohibición de la retroactividad como elemento del principio de legalidad, rige 

para todos aquellos hechos en que el deber de informar —elemento rector que 

configura el delito— se incumpla por primera vez y/o continúe siendo 

incumplido luego de la entrada en vigencia del tipo legal, dado que en esta 

situación el delito continúa siendo cometido luego de dicha entrada en 

vigencia","` —pues se trata de un delito permanente—, sin que ello signifique 

aplicación retroactiva de la ley penal. 

u Artículo 70  de la Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, 
preceptúa: "lodo 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 111 de la Convención 
Interamericana sobre desaparición forzada de personas estipula que: "(...) Dicho delito será considerado como continuado o permanente 
mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima". 
° Aunque lo permanente no sea la consumación sino la ejecución del delito, como se sostiene en los R.N. N' 2779-2006 (Caso Castillo 
Páez) y  R.N. N' 15911-2007 (Caso Chuschi). 

Mcmi, Iván. Apuntes sobre la tipificación sobre el delito de desaparición forzada en ci Perú. En: Manuel Quinteros Víctor 
(coordinador). Judicialización de violaciones de derechos humanos: aportes sustantivos y  procesales. AECI1), 11)1:0 IPUCP y 1iNUI), 
Lima, pág. 107. 

Ambos, Kai y Biihm, María Laura. Ob. Cit. Pág. 55. 
Ibíd. Pág. 56. 
En igual sentido debe entenderse la Sentencia del Tribunal Constitucional (caso Villegas Namuche N° 2488-2002-OC/OC, 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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5°. La Corte Interamericana de Derechos Humanos`, el Tribunal 

constitucional` y  el Tribunal ordinario peruano" han señalado que sólo 

aquellas graves violaciones a los derechos humanos —tortura, desaparición 

forzada y ejecuciones extrajudiciales— son imprescriptibles, pese a que no 

reúnan los requisitos contextuales de crímenes internacionales. Por tanto, el 

delito de desaparición forzada es imprescriptible ya sea como crimen de lesa 

humanidad o como grave ataque a los derechos humanos. 

60 . La permanencia del delito se mantiene hasta que se esclarezcan los 

hechos, incluso después de que el sujeto activo deja el cargo público, en cuyo 

ejercicio asumió el deber, es pues esto último lo trascedente desde la 

perspectiva típica`, salvo que se haya alejado del cargo antes de la entrada en 

vigencia del tipo penal de desaparición forzada 56 . 

3.2. El delito de desaparición forzada como crimen de lesa 

humanidad: 

7°. El crimen de lesa humanidad es considerado como aquel que ofende y 

vulnera 	la 	condición misma del ser humano y 	la conciencia 	de 	la 

32 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 1-lumanos del 14 de marzo de 2001 (caso Barrios Altos) párrafo 41; Sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos 1 lumanos del 18 de agosto de 2000 (caso Cantoral Benavides), párrafo 17: "( ... ) esta Corte considera 
que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y  el establecimiento de excluyentcs de 
responsabilidad que pretendan impedir la investigación y  sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos 
tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y  las desapariciones forzadas, todas aquellas prohibidas por 
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos 1-lumanos". 

Sentencia del Tribunal Constitucional del 18 de marzo de 2004 (caso Villegas Namuche) recaída en el expediente 2488— 2002-1IC/FC, 
fundamentos quinto y vigésimo tercero. 111 fundamento quinto dice lo siguiente: ( ... ) la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada o 
la tortura, son hechos crueles, atroces, y  constituyen graves violaciones a los derechos humanos, por lo PC  no pueden quedar 
Impunes. 

Resolución del 09 de mayo de 2005 emitida por la Sala Superior Anticorrupción A de la Corte Superior de :Justicia de Lima sobre la 
excepción de prescripción deducida por Shirley Rojas Castro en el caso "Destacamento Colina". 

R. N. N" 1514-2013/Lima. lundamento décimo tercero. 
Acuerdo Plenario N' 9-2009. Fundamento décimo uuinto C. 
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humanidad` ,`, así, solo aquellas graves violaciones al "núcleo duro" de los 

derechos fundamentales, que evidencien un abierto y doloso desprecio por la 

dignidad de la persona humana —como es el caso de la desaparición forzada—

tienen entidad para tornarse en crímenes de, lesa humanidad`, para ello solo 

será necesario acreditar la concurrencia de los elementos generales o de 

contexto. 

8°. Los elementos de contexto no son requisitos del tipo penal nacional de 

desaparición forzada sino más bien un factor agravante que convierte al delito 

de desaparición forzada en un crimen de lesa humanidad. Los cuatro 

elementos que conforman el contexto que hace de un delito un crimen de lesa 

humanidad —de acuerdo a las normas de ius cogens60, principios generales del 

Derecho Internacional, normas jurídicas consuetudinarias y el Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional— son: a) Ataque generalizado o 

sistemático`, b) Participación del Estado o de una organización con la misma 

capacidad de organización y fuerza estatal`, c) Contra población civil` y, d) 

Conocimiento de dicho ataque". Estos elementos constituyen el contexto en 

que deben cometerse los hechos descriptos como desaparición forzada, para 

El interés protegido de manera general en los crímenes de lesa humanidad es la preservación y  respeto de la "humanidad misma", así 
como la paz y seguridad internacionales. 1-bito resulta del tercer párrafo del preámbulo del l-iCPI que señala: "Reconociendo que CSO5 

graves crímcnes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad...". .58

Gómez López, Jesús Orlando. Crímenes de lesa humanidad. Ediciones Doctrina y  Ley, 1998, pág. 49: "Lesa humanidad es una 
modalidad de violencia que avergüenza y  lastima el alma, que ofende el sentimiento de humanidad y que constituyen las formas más 
abominables de ofensa no sólo a la persona humana, a su dignidad, a su libertad, sino también a los valores más valiosos de la propia 
especie humana y a la comunidad internacional". 

R. N. número 442-2011 /Lima. Fundamento octavo. 
El artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados define lo que es el ius cogens de la siguiente manera: 

"Iratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (ius cogens. Es nulo todo tratado que, en 
el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la 
presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la Comunidad 
Internacional de listados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una 
norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter". 
CI Artículo 3° del l:istatuto del Tribunal Militar de Ruanda; Articulo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
62 La historia nos enseñó que el Estado siempre ha tenido un papel importante en la organización y la comisión real de los crímenes de 
lesa humanidad, se trata pues, de un crimen de Hstado, de una perversión de ¡apolítica estatal. 

Artículo 5° literal c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nurnberg; Artículo 3° del Estatuto del Tribunal Militar de 
Ruanda; Artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
11  Artículo 7° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
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que pueda tenerse efectivamente por constituido el delito como crimen de lesa 

humanidad. 

V. El artículo 24°.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

señala expresamente que: "nadie será penalmente responsable de conformidad con el 

presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor". El referido Estatuto 

entra en vigencia en nuestro país recién el primero de julio de dos mil dos. Sin 

embargo, este tribunal interpreta que es perfectamente aplicable al caso - 

desaparición forzada— en tanto se trata de un delito permanente, además, al 

agregar el cuarto elemento: "conocimiento de dicho ataque" para la 

configuración del crimen de lesa humanidad, hace que sea más difícil para el 

órgano persecutor probar dicho crimen, por lo que, en cualquier caso, su 

aplicación retroactiva sería in bonampartem65 . No aplicar las normas de ius cogens, 

los principios generales del derecho internacional y las normas jurídicas 

consuetudinarias para identificar a los crímenes cometidos antes de la entrada 

en vigencia del Estatuto de Roma, significaría dejar impune los graves 

atentados contra la humanidad cometidos antes del tercer milenio, que sumado 

al crimen en sí, ofendería doblemente a la conciencia de la humanidad y la 

razón universal". 

10°. Así, los elementos generales o de contexto de los crímenes de lesa 

humanidad que aparecen en el Estatuto de Roma deben ser entendidos, a 

consideración de este Colegiado, siguiendo la doctrina y jurisprudencia 

nacional e internacional sobre el particular, de la siguiente manera: a) Ataque 

65 La retroactividad benigna no sólo está referida a la persa sino también a los elementos configurativos de un tipo penal o de un crimen. 
Los anteriores estatutos desde Núremberg hasta Ruanda, que hacían alusión a los elementos: participación del estado, ataque generalizado 
o sistemático y contra población civil, resultan menos beneficiosos para los procesados En cambio, aplicar el artículo 70  del Estatuto de 
Roma, que aflade a los ya mencionados un elemento adicional: conocimiento de dicho ataque, le resulta favorable al reo, pues, el órgano 
persecutor tendrá que probar además éste último elemento. 
11  Si los hechos se cometieron antes de la vigencia del Estatuto de Roma, se identificará los elementos de los crímenes de lesa humanidad 
en los estatutos de los tribunales penales internacionales de Núremberg, Tokio, antigua Yugoslavia y  Ruanda; y, si es de fecha posterior, 
en el Estatuto de Roma. Ja aplicación retroactiva de este último estatuto siempre será más beneficio, por cuanto exige un elemento 
adicional para la configuración del crimen de lesa humanidad. 
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generalizado es aquel perpetrado a gran escala`, de manera masiva; y ataque 

sistemático es aquel perpetrado con arreglo a un plan o a una política 

previamente concebida, referido al carácter organizado del ataque". Estos 

requisitos no necesariamente son copulativos; b) El Estado puede participar a 

través de sus agentes estatales o de terceros que actúan bajo su autorización, 

apoyo o aquiescencia. Una organización con la misma capacidad de 

organización y fuerza estatal —generalmente una alzada en armas—, puede 

participar también a través de sus integrantes o de tercero que actúan bajo su 

autorización, apoyo o aquiescencia" ,"; c) La población civil es aquel conjunto 

de personas con características comunes de cohesión social duraderas` - 

vínculos creados por el hombre y a la que voluntariamente uno se concatena: 

política, trabajo, estudio, religión—, sin importar la pertenencia a un grupo 

armado o si están armados 72, siempre que no estén participando en las 

beligerancias de una guerra; d) El conocimiento del ataque hace referencia al 

conocimiento o deber de conocimiento sobre la concurrencia de los elementos 

generales o de contexto, más allá del dolo que exige cada tipo penal. 

11°. Las consecuencias jurídicas de la calificación de un delito como crimen de 

lesa humanidad son: a) Imprescriptibilidad del crimen", b) Jurisdicción 

universal, es decir, podrá ser perseguido, juzgado y condenado por cualquier 

° R.N. N° 4104-2010-1,ima. Fundamento 158. Fn el mismo sentido el Tribunal Constitucional en su sentencia número 024-2010-1 3 1/TU: 
"( ... ) que debe interpretarse por acto generalizado un ataque masivo a gran escala que desencadene un número significativo de víctimas". 
° R.N. N° 4104-2010-Lima. Fundamento 158. 
° Lixp. A.V. 19-2001. Fundamento 714. 

Artículo 2 del Estatuto de la Corte Penal Internacional: 
"(...) 

la línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos 
mencionados ( ... ) contra una población civil, de conformidad con la política de un listado o de una organización de cometer esos actos o 
para promover esa política". 
' Cancho Espinal, Ciro. 111 crimen de lesa humanidad: análisis dogmático y  jurisprudencial. 11ditores del Centro, Lima, 2015, pág. 248. 

"( ... ) grupo y población civil, en el delito de genocidio y lesa humanidad, respectivamente, expresan diferencias cualitativas. Un grupo es 
la suma cuantitativa de personas que reúnen características raciales, éticas, etc., comunes, aún cuando estén desintegradas; en cambio en la 
población no interesa si los integrantes reúnen características raciales o étnicas comunes, pueden ser de distinto tipo, pero que entre ellos 
existe organización por razones políticas, de trabajo, estudio, etc., no siendo una simple suma cuantitativa de individuos". 
72 Ibíd., págs. 166 a 169. 
° 1-in los crímenes de lesa humanidad, la acción penal no prescribe. 1 M es reconocida en la Convención sobre la imprescriptibilidad de 
los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 
2391 (XXIII) del 26 de noviembre de 1968. El Perú ha ratificado mediante Decreto Supremo número 082-2003, entrando en vigencia 
recién el 09 de noviembre de 2003. 

Página 42 



i j 
 ¡Al 	 SALA PENAL NACIONAL 

tribunal` y, c) Los responsables no podrán gozar de los posibles beneficios de 

indulto` o amnistía`. Por eso la constatación de un comportamiento como 

crimen de lesa humanidad es de mucha trascendencia para el destino de la 

persona que presuntamente lo ha cometido, debido a las restricciones de 

libertad que ello implicaría`. Sin embargo, tal calificación no solo se debe 

invocar, sino que debe ser propuesta por el titular de la acción penal, a fin de 

que se someta a debate y contradicción, surgiendo así dichos elementos de la 

acreditación propuesta, lo cual no se ha presentado en este caso. 

3.3. La prueba en el delito de la desaparición forzada: 

12°. Es importante resaltar que la finalidad del proceso penal como 

instrumento utilizado por el Estado para resolver los conflictos generados por 

el delito es alcanzar la verdad —una verdad aproximada, probable, nunca 

absoluta"—, lo que se logra gracias a la actividad probatoria. Alcanzar la 

verdad, a través del proceso penal, es de interés no solo para las partes o el 

Estado, sino en general para la sociedad, especialmente si se trata de delitos 

que afectan bienes jurídicos de gran trascendencia, o que afectan la 

institucionalización del Estado, o que hayan sido perpetrados aprovechándose 

de los aparatos estatales 79 . 

13° La dificultad probatoria es uno de los problemas centrales al momento de 

juzgar el delito de desaparición forzada. En general, lo único —y último— sobre 

l'erdemo 'Forres, Jorge lternando. justicia Penal Internacional. (,ti¡ ley, Lima, 2006, pág. 43. 
a Castillo Abs, José Luis. La validez de una sentencia penal. Acerca de la calificación de un hecho como grave violación a los derechos 
humanos: entre el respeto a las normas internas y ci cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte 11)1 1. A propósito de la sentencia del 
caso Barrios Altos (primera parte. l)n: Gaceta Penal & Procesal Penal, tomo 39, Lima, 2012, pág. 89. 

Perdemo Torres, Jorge l-"ernando. Ob. Cit., pág. 67. 
Cancho Lispinal, Ciro. Ob. Cmt., pág. 80. 

a Ferrajoli, 1.oigi. Derecho y Razón. lid. 'l'rotta, Valladolid, 1995, pág. 66. 
Vargas, Luis. Tratamiento de la prueba en el delito de desaparición forzada: especial referencia a la prueba indiciaria. 1-in: Manuel 

Quinteros Víctor (coordinador). Judicialización de violaciones de derechos humanos: aportes sustantivos y procesales. Ob. Cit., pág. 207. 
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lo que hay conocimiento cierto es el momento en que el sujeto es secuestrado 

o arrancado de su entorno, o del momento que es detenido legal o 

ilegalmente; significando que en muchos casos la judicialización de delitos de 

desaparición forzada ha pasado por una serie de engorrosos trámites y  largos 

procedimientos de investigación, por lo que esta situación sumada a la falta de 

pruebas como por ejemplo la falta de testigos presenciales de tal acto, genera 

una especial dificultad probatoria, por lo que en muchos casos toda 

circunstancia posterior queda precisamente en la incertidumbre y falta por 

tanto de pruebas`. Por ello debemos recurrir, aparte de la prueba directa que 

pudiera existir, sea testimonial, pericial o documental, a la prueba indiciaria, 

dadas las circunstancias propias de la desaparición forzada, cuyo propósito es 

borrar toda huella material del delito. 

140. El artículo 283° del Código de Procedimientos Penales, reconoce como 

válidos todos los medios probatorios, no existiendo diferencia en la valoración 

de la prueba directa y la indiciada 81 , pero en la prueba indiciaria se requiere un 

plus en la valoración, de tal manera que no solo hay que establecer el valor de 

cada indicio, sino también cómo es que dichos elementos se concatenan entre 

sí y de qué manera el análisis de estos permite llegar a la conclusión respecto al 

hecho propuesto a debate. Por ello, la jurisprudencia ha señalado que la suma 

de indicios per se puede dejar sin efecto la presunción de inocencia y sustentar 

una sentencia condenatoria. 

° Ambos, Kai y Bhm, María Laura. Ob. Cit., pág. 45. 
I Nuestro ordenamiento legal no fija pautas para la valoración de las pruebas, pues nos basamos en el sistema europeo 

continental que sigue el modelo de la libertad (razonada) en la valoración probatoria. JO juez valora la prueba teniendo en cuenta su 
utilidad y eonducencia, y lo hace de acuerdo con las reglas de la ciencia, la experiencia y la lógica. Así, el magistrado debe expresar las 
razones por las cuales un determinado elemento probatorio —sea directo o mdiciario— lo ha llevado a la certeza respecto de la comisión 
del delito y la responsabilidad del imputado. 
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W. El Tribunal Constitucional 12 y la Corte Suprema de Justicia han coincido 

en sostener que lo resaltante en la aplicación de la prueba indiciaria es el 

razonamiento lógico que se da a los indicios fehacientemente probados, 

debiéndose hacer siempre una inferencia lógica—razonada, lo cual ha quedado 

claro en el Recurso de Nulidad recaído en el expediente signado con el número 

1912-2006-Piura, que en su considerando cuarto, expresa qué presupuestos 

materiales de la prueba indiciaria son necesarios para enervar la presunción de 

inocencia; presupuestos fijados en relación a los indicios y a la inferencia. 

Referente a los primeros se estableció lo siguiente que a) Deben estar 

plenamente probados, por los diversos medios de prueba que autoriza la ley 

(testimoniales, instructiva, inspección judicial, pericia, etc), pues de lo contrario 

sería una mera sospecha sin sustento real alguno; b) Deben ser plurales o 

excepcionalmente únicos, pero de singular fuerza acreditativa; c) Deben ser 

concomitantes al hecho que se trata de probar (periféricos al dato fáctico a 

probar), y d) Deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que 

se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia; y con relación a 

la inferencia o inducción, ésta debe ser razonable, esto significa que responda 

plenamente a las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, de 

suerte que de los indicios surja el hecho consecuencia y que entre ambos exista 

un enlace preciso y directo". 

82 OXP. número 00728-2008-111--IC/lC: "( ... ) si bien el juez penal es libre para obtener su convencimiento porque ni) está 
vinculado a reglas legales de la prueba y, entonces, puede también llegar a la convicción de la existencia del hecho delictivo y  la 
participación del imputado, a través de la prueba indirecta (prueba indiciaria o prueba por indicios), será preciso empero que cuando ésta 
sea utilizada, quede debidamente cxphcitada en la resolución udicial; pues no basta con expresar que la conclusión responde a las reglas 
de la lógica, las máximas de la experiencia o a los conocimientos científicos, sino que dicho razonamiento lógico debe estar debidamente 
exteriorizado en la resolución que la contiene ( ... ) Justamente, por ello, resulta válido afirmar que si el juez puede utilizar la prueba 
indirecta para sustentar una sentencia condenatoria, y  si ésta, a su vez, significa la privación de la libertad personal, entonces, con mayor 
razón, estará en la obligación de darle el tratamiento que le corresponde; solo así se podrá enervar válidamente el derecho a la presunción 
de inocencia, así como se justificará la intervención al derecho a la libertad personal, y por consiguiente, se cumplirán las exigencias del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, conforme a las exigencias previstas por el artículo 139", inciso 5, de la 
Constitueión..( ... )" 

° l'isfil, Daniel. La prueba indieiaria y su relevancia en el proceso penal. un: Revista de la Maestría en Derecho Procesal, 
PUCP, Vol. 5(1), 2014, págs. 124 y  125. 
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Que es derecho fundamental a la presunción de inocencia, el exigir que la sentencia de 

condena venga fundada en verdaderas pruebas practicadas enjuicio oral con observancia de 

las garantíasjudicialesconstitucionales, que sean consideradas racionalmente de cargo que 

de ellas su'/a la evidencia tanto de la existencia del hecho tico como su atribución culpable 

a la persona condenada, reconociendo por cierto la excepcionalidad de algunos supuestos JI 

medios de prueba de susceptible aportación al proceso que por la imposibilidad de 

reproducción en las sesión del plenario hayan de ser valoradas como pruebas preconstituidas o 

prueba anticipada. 

Por ello, el Colegiado además de las normas vprincpios señálados, tendrá en cuenta 

los alcances de la ¡urisprudencia y acuerdos plenarios de obligatorio cumplimiento, siendo 

estos, de especial interés en el desarrollo de la valoración efectuada: 

4.1. El Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ -116: de fecha 30 de 

setiembre del año 2005, que en sus fundamentos jurídicos señala que dos son 

las normas que rigen la valoración de la prueba penal: el artículo 2°, numeral 

24, literal d), de la Constitución, que consagra el principio de presunción de 

inocencia del imputado; y,  el artículo 283° del Código de procedimientos 

Penales que dispone que los hechos y las pruebas serán apreciados por los 

jueces con criterio de conciencia, esto es, sin directivas legales que lo 

predeterminen y con la única exigencia de ser el producto de un análisis 

razonado, con arreglo a las normas de la lógica y las máximas de la experiencia. 

Que este proceso de valoración de las pruebas, debe darse siempre 

sobre la base de una actividad probatoria completa y jurídicamente correcta, 
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desarrollada en el juicio oral, que incluye las pruebas pre constituidas y las 

anticipadas, bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, y con 

las garantías procesales establecidas en la legislación ordinaria y constitucional; 

siendo la parte acusadora la que debe fijar el marco de imputación y 

suministrar las pruebas de cargo que justifiquen por su suficiencia la 

imposición de una condena. 

4.2. Ejecutoria Suprema de la Sala Penal Permanente recaído en 

el recurso de nulidad N° 3044-2004: del 01 de diciembre de 2004, que 

establece como precedente vinculante sobre la validez de las declaraciones de 

los testigos en las distintas etapas del proceso. Principalmente el fundamento 

quinto, que establece: 'Por lo demás es dejar sentado como doctrina general que cuando se 

trate de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas del 

proceso penal, en la medida en que la declaración prestada en la etapa de la instrucción se 

haya actuado con las garantías legalmente exigibles —situación que se extiende a las 

declaraciones en sede policial, siempre que cumpla lo expresamente estatuido en la norma 

habilitante pertinente referido a la presencia del .Fisca4y, en su caso, del abogado defensor-, el 

Tribunal no está obligado a creer aquello que se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad 

para conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras de tales declarationes, pues, puede 

ocurrir, por determinadas razones- que el Tribunal debe precisar cumplidamente-, que 

ofrezca majior credibilidad lo declarado en la etapa de instrucción que lo dicho después en el 

juicio oral, en tanto dicha declaración se haya sometido en tal acto a contradicción con las 

garantías de igualdad, publicidad e inmediación ji trasunta una mayor verosimilitud ji 

fidelidad —cumplimiento, en su esencia, de los requisitos de legalidad ji contradicción-; que, 

por otro lado, es de tener presente que las declaraciones prestadas ante eljuepenal, si bien 

no pueden leerse bajo sanción de nulidad, conforme el artículo 248 del Código de 

Procedimientos Penales, tal regla sólo es aplicable, antes que el testigo declare en el acto oral, 
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lo cual no impide su posterior lectura en. la  estación procesal oportuna, luego de actuarse la 

prueba personal, conforme  a lo dispuesto por el artículo 253 del Código de Procedimientos 

Penales." 

YPw vi'n I14I 1 J {S) W (SI 1 	I III (SI (lIS) 

Que la actividad probatoria desarrollada en Juicio Oral ha aportado los siguientes 

datos relevantes para el contenido de la presente resolución que a continuación se expresa. 

5.1. Testifical de Doris Caqui Calixto 84: Señaló que el año 1986 vivía 

con su esposo Teófilo Rímac Capcha y sus tres hijos, su esposo era maestro de 

profesión además se dedicaba a la vida partidaria en el Frente Obrero 

Campesino Estudiantil Popular FOCEP. 

Indico también que su esposo nunca fue detenido, pero le comentó que 

sus amigos le habían recomendado que saliera de Cerro de Pasco porque le 

estaban haciendo seguimientos políticos. Recordó que el 22 de junio de 1986 

se quedó hasta las 11.30 de noche revisando los trabajos de sus alumnos, luego 

se fue a descansar, quedando profundamente dormida, al darse cuenta los 

militares estaban en su dormitorio frente a ellos, que a Teófilo lo sacaron de la 

cama y se lo llevaron a la sala, al ver que lo maltrataban, reclamó, pero su 

esposo le dijo que haga silencio por sus hijos ya que estaban asustados, al 

amanecer del día 23 se lo llevaron de la casa. Precisó que las personas que 

detienen a su esposo eran "militares", vestidos con uniforme de color verde y 

botas largas. 

81 1)ccima Primera Sesión de fecha 12/06/2017 
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Refirió que ya el día 23 llamó al senador presidente del FOCEP Genaro 

Ledesma y al diputado David de la Sota, luego fue a la Fiscalía a fin de poner 

una denuncia y le dijeron que "ya no podían hacer nada porque Cerro de 

Pasco estaba declarado en emergencia". 

Se encontraba asustada hasta que el día 27 Juan Santiago Atencio le 

mando a llamar con su esposa, quien le contó que estuvo detenido con los 

dirigentes campesinos, estudiantes, ellos habían llegado mucho más antes, dos 

días antes que Teófilo, quien fue el último en llegar, eran unos treinta 

aproximadamente y todas las torturas que le habían infringido fueron en la 

Base Militar de Carmen Chico, lo llenaron en un costal, lo patearon, lo 

colgaron con las manos atadas, le introdujeron un FAL por la boca, le 

arrancaron parte de la cara e incluso le introdujeron un mango de escoba o un 

palo por el recto, y más, siendo que producto de dichas torturas murió. 

Estuvo buscando a su esposo sin tener respuesta, el año siguiente por 

gestión del senador Genaro Ledesma, David de la Sota, lograron reunirse con 

el Comandante Político Militar Javier Robles Leo, quien los recibió en la 28 

Aya Comandancia de San Juan Pampa, y a la pregunta del señor Ledesma de 

dónde está Teófilo? dijo "que se le había escapado". 

Recordó que solo había una base que era Carmen Chico, y no en 

Quiulacocha. 
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5.2. Testifical de Genaro Alfonso Ledesma Izquieta 85 : El testigo 

refirió que mantuvo una gran amistad con Teófilo Rímac porque era militante 

del partido que fundó FOCEP y se veían frecuentemente. 

Además indicó que estuvo en Cerro de Pasco la víspera de la detención, 

y regresó a Lima, pero al llegar a Lima la esposa del agraviado lo llama por 

teléfono y le refiere que "han detenido a Teófilo en la Base Militar de Carmen 

Chico", de inmediato regresó a Cerro de Pasco para hablar con la autoridad 

militar y lograr su libertad, al llegar a Carmen Chico se entrevistó con una 

persona que no le dio su nombre, sino que respondían por números, le dijo 

que quería ver a Teófilo Rímac, que él era secretario general del FOCEP de 

Pasco, y le dijeron que se escapó aprovechando la sombra de la noche. 

Así pues, precisó que el agraviado nunca fue de Sendero Luminoso, la 

detención fue producto a que Teófilo y unos muchachos estuvieron gritando 

cuando el señor Alan García daba su discurso; Teófilo le comentó el temor 

que lo querían detener. Se entrevistó con los otros detenidos y le mostraban su 

antebrazo molido en tres pedazos, los habían macheteado, tenían las piernas 

fracturadas, vejados en todo sentido, ellos indicaron que quien dio las órdenes 

para las torturas fue un comandante del Ejército. 

5.3. Testifical David Salvio de la Sota Atahuaman 86: Señaló que el 

año 1986 fue diputado y conocía al agraviado como dirigente sindical de un 

ente minero, y posteriormente como dirigente campesino, militante político 

del FOCEP, integrante de izquierda unida. 

85  1)ccirna Primera Sción de fecha 12/06/2017 
1)ccima Segunda Sesión 14/06/2017 
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Que el día veintitrés de junio, a horas de la mañana se enteró que 

Teófilo Rímac Capcha había sido detenido por el Ejército, conjuntamente con 

varios campesinos, obreros y dirigentes, el día veinticuatro de junio, a horas 

nueve y treinta aproximadamente fueron acompañados de un periodista a la 

base de Carmen Chico, el testigo refiere que habló con un soldado que estaba 

en la puerta de la base, y le solicitó conversar con el oficial responsable, este le 

dijo que el jefe no estaba, de tanta insistencia sale el señor Cortez 

presentándose como el capitán, precisando que sí habían detenidos y que iban 

a ser interrogados; entonces le invocó ver a Teófilo Rímac, a lo cual el capitán 

se negó, y dijo que "obedecía órdenes superiores, que están siendo 

investigados" y se retiró. 

Señaló que cuando se creó la Comisión del Senado, sobre el caso 

Teófilo Rímac Capcha, se entrevistaron con el Comandante Leo de apelativo 

"Zorro Plateado", en la Veintiochoava Comandancia de la Guardia Civil de 

Cerro de Pasco, allí conversaron conjuntamente con la esposa de Teófilo, y el 

Senador Genaro Ledesma, y el señor Robles Leo les dijo que Teófilo Rímac se 

había fugado de la base. 

Precisó que el año mil novecientos ochenta y seis no existía la base de 

Quiulacocha, pero que aproximadamente en el ochenta y siete recién se 

instaló, nunca ha funcionado paralelamente con Carmen Chico. 

Indicó también, que en la fecha de los hechos el señor Cortez era alto, 

de tez blanca, con escasos bigotes, y al hacer el reconocimiento en rueda el 

testigo identificó al acusado Diego Daniel Cortez Alvarado. 
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5.4. Testifical de Baltazar Marco Antonio Alvarado Cornejo": 

Manifestó haber pertenecido al Ejercito. refirió que el G2 es el oficial de 

inteligencia y contra inteligencia, cumpliendo la función de obtener 

información que se convierte en inteligencia para que permita la toma de 

decisiones del comando, con datos no mayores de siete días lo comunica al 

Estado Mayor, y al comando de la Gran Unidad, y también realiza operaciones 

de contra inteligencia que es negar la información al enemigo. Preciso que toda 

la información que se recoge, se debe dar cuenta al jefe de Estado Mayor y al 

Comandante General, no al jefe de la base porque normalmente el jefe de la 

base es de menor rango. 

Refirió que el Jefe Político Militar, está investido de autoridad, es como 

un presidente; el G 2, es un oficial que tiene dos o tres personas para poder 

realizar y cumplir con su trabajo. 

S.S. Testifical de Manuel Torres Dávila": Señaló que el año 1986 

laboraba en el BlM 311 en Jauja, el primer trimestre del año se apertura una 

base en Carmen Chico que dependía del BlM 311, comandado por Robles Leo 

que era jefe de unidad, se dirigió a Carmen Chico con el mayor Diego Daniel 

Cortez Alvarado, el testigo era el segundo, fueron además un teniente, dos sub 

tenientes Mario Chávez Chávez y Malca, y noventa hombres; su función era 

dar patrullaje en la mina CENTROMIN. En Carmen Chico la administración 

lo llevaba el Mayor Cortez, el testigo apoyaba en algunos aspectos como de 

personal, inteligencia no se hacía. 

Decima Segunda Sesión 14/06/2017 
Decima tercera Sesión de fecha 26 /06/2017 
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Señaló que en Cerro de Pasco no existía otra base militar aparte de 

Carmen Chico, esta base estaba rodeaba de cerros, había un baño que era para 

el personal que hacia servicio de guardia, estaba sobre un riachuelo donde 

discurría agua, que tenía de ancho un metro y en profundidad no más de un 

metro. 

Que se dispone el Estado de Emergencia en Cerro de Pasco casi 

inmediato al atentado del 16 o 18 de junio contra una camioneta militar donde 

falleció el teniente Mario Chávez Chávez, tres personal de tropa y un civil que 

era el chofer; a pocos días llega el equipo de inteligencia, un oficial y de ocho a 

diez personal de inteligencia, en dos o tres camionetas con su armamento 

correspondiente, el equipo de inteligencia al mando del comandante Matta 

quienes estaban capacitados para hacer interrogatorios, y verificar a los 

responsables del atentado; ellos se quedaron unas tres semanas 

aproximadamente, hasta cuando el testigo ha salido los de inteligencia seguían 

allí. Cuando se declara Cerro de Pasco en emergencia Robles asume como Jefe 

Político Militar, recordó que a él lo veía todas las mañana y cada que salían a 

patrullar al retornar daban cuenta al comandante Robles, Cortez pasó a un 

segundo plano, por la estructura y grado el segundo era el señor Cortez, pero 

todos apoyaban. 

Indicó que físicamente no observó cómo se realizaban las detenciones, 

porque normalmente apoyaba haciendo el cerco perimétrico para que nadie se 

acerque. Señaló que la orden de cerco parte del Comandante Jefe Político ante 

la solicitud de apoyo del equipo de inteligencia, y quien le dio la orden fue el 

comandante Robles, salieron con más de treinta entre personal de tropa y de 

inteligencia. 
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Manifestó tener conocimiento que el mayor Cortez tenía la orden de 

replegarse e incluso a él también 1.o alertaron que iba a ir a otra base, por eso 

estaba haciendo conocer como se hacía el patrullaje en la ciudad, y cómo 

relevarse, peto .la orden verbal que los iban a cambiar no limitaba sus 

funciones. Esta comunicación de cambio salía del señor Comandante jefe de la 

Base, el señor Robles. 

Detalló que antes del atentado no hubo detenciones y ya estando en 

Estado de Emergencia en Carmen Chico hubo ocho a diez detenidos que 

estaban en el almacén, estaban. atados, con los brazos y piernas lacia atrás, y 

tenían una especie de pañuelo en la boca; eran cuidados por el oficial de 

guardia y el capitán de día para que no se evadiesen, la investigación de los 

detenidos estaba a cargo del equipo de inteligencia; recuerda que hubo un 

incidente, cuando regresó de patrullar en la mañana tenía que ver la situación 

del personal detenido, entró y se percató UflO f)Ot uno y uno de ellos al 

auscultarlo no reaccionaba, estaba muerto, dicha PSO11  habría tenido entre 

30 y 40 años de edad, tenía bigotito, de cabello negro, salió del almacén y fue 

a dar cuenta verbalmente al jefe Político Comandante Robles. 

Agregó que tiempo después al leer un periódico vio una foto de una 

persona que estaba en un balcón, abajo estaba una bandera de un partido 

político, donde pudo identificar a la persona que había visto muerta y este era 

el señor Rímac Capcha. 

Precisó que la forma de interrogatorio a los detenidos era como se 

realizaba antiguamente, ejerciendo la fuerza, porque se escuchaba hulla y gritos 

por parte de los detenidos, y por último que no tomó conocimiento que 
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alguien haya fugado de la base, ni lo han citado ante inspectoría respecto a ese 

tema. 

5.6. Testifical de Wiffiam Zabarburo Goñaz 89: Señaló que el año 

1986 vivía en Cerro de Pasco, conocía a Teófilo y Juan Santiago Atencio no 

eran terroristas porque participaban en el FOCEP junto con el doctor Genaro 

Ledesma formaran el Frente Izquierdo Único. 

Se entero que el Ejército detuvo a Teófilo Rímac Capcha, a Juan 

Santiago, otros estudiantes de la universidad y trabajadores quienes fueron 

llevados a la Base de Carmen Chico. De los detenidos conversó con Juan 

Santiago y le comento sobre las torturas, estaba muy maltratado física y 

psicológicamente, dijo que estuvieron vendados, enmarrocado todo el tiempo, 

y que no pudo ver el interior de la base. 

5.7. Testifical de Juan Santiago Atencio 90 : Indicó que el año 1986 

vivía en Cerro de Pasco y trabajaba en la empresa minera CENTROMIN. Que 

en la madrugada del día 24 de Junio llegaron a su casa entre 17 militares, estos 

entraron rompiendo la puerta cuando se encontraba con sus hijos y le dijeron 

que estaba detenido por orden de su jefe, lo introdujeron a un camión, en el 

camino le pusieron un pasamontañas, no sabía a donde fue llevado. Después 

que salió supo que estuvo en la Base de Carmen Chico, no recuerda cuantos 

días estuvo allí, pero los sacaban a otro ambiente agarrándonos de ambos 

brazos entre dos personas y de uno en uno iban realizando el interrogatorio, 

era todo oscuro y estaban encapuchados, los enviaban a bañar a un riachuelo, 

1)ccima tercera Sesión de fecha 26 /06/2017 
Decima Cuarta Sesión de fecha 11/07/2017 
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porque decían que olían a minero, olor del indígena, les daban golpes en el 

estomago y  espalda. 

De Teófilo Rímac Capcha escuchó que también estaba detenido, pues 

así comentaba la gente, pero no logró verlo porque estaban encapuchados. Se 

escuchaban varios nombres, entre sueño escuchó que uno decía "yo soy 

docente del Magisterio Rímac Capcha". 

5.8. Testifical de Eleuterio Gonzales Portal`: Indicó que el año de 

1986 trabajaba en la Municipalidad de Yanacancha; que conoció al señor 

Teófilo Rímac Capcha en el Frente Obrero Campesino Estudiantil y  Popular, 

donde también participaba Genaro Ledesma Izquieta y otros dirigentes, y que 

se enteró de la detención de Teófilo Rímac Capcha a través de su esposa 

Doris. 

Señaló que existía una Base en Quiulacocha, y la recuerda porque ha ido 

a indagar por la detención de su hijo, y que la Base de Carmen Chico fue 

posterior a la de Quiulacocha. 

5.9. Testifical de Juan Rímac Capcha 92: Señaló ser hermano de 

Teófilo Rímac Capcha, quien pertenecía al FOCEP, no se frecuentaban 

mucho, ni tenían comunicación, Precisó que se enteró de la detención cuando 

vivía en Lima a través de los periódicos. 

Recordó que pasado los años de la desaparición de su hermano, se 

encontró con su primo Saturnino Rojas Rímac quien también estuvo detenido 

91 1)ccima Sexta sesión de fecha 13/07/2017 
92 Decjma Sétima Sesión de fecha 111/07/2017 
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junto a Teófilo, le comentó que los maltrataron, le vendaron los ojos, los 

golpearon, e incluso a Saturnino le rompieron la mano, y hasta ahora tiene una 

huella en el brazo. 

5.10. Testifical de Jorge Adriansola Pastor": Indicó que el año 1986 

trabajaba en la DINCOTE - Lima, en el área de investigaciones, y que no 

tiene conocimiento de los hechos respecto del agraviado Teófilo Rímac 

Capcha. 

5.11. Testifical de Saturnino Rojas Rímac 94: Indicó que el año 1986 

vivía en Ticlacayan - Cerro de Pasco, que Teófilo Rímac Capcha es su primo 

hermano; recordó que el 19 de junio fue detenido por militares cuanto estaba 

jugando futbol, lo llevaron al carro a golpes, fueron 16 detenidos, la tortura 

más fuerte fue en Carmen Chico donde le rompieron el brazo, le decían que 

era cómplice de su primo que era terrorista, luego fueron a buscar a Teófilo a 

su casa, también lo torturaron, de tanto moverse la venda esta se subió y 

alcanzó a ver la puerta grande entre abierta y allí vio a su primo Teófilo, 

delirando, despidiéndose de su familia, llegaron los militares y le dijeron "haces 

hulla", lo golpearon e hizo silencio, no se volvió a escuchar su voz. 

5.12. Testifical de José Navarro Grau`: Indicó que el año 1986 era 

Senador de la República, que en dicha calidad se formaban comisiones 

investigadoras de violaciones de Derechos Humanos, que la única que 

conformo fue el caso Cayara en 1988, no recuerda ninguna comisión de 

Carmen Chico ni de Teófilo Rímac Capcha. 

1)ccima Novena sesión de fecha 14/08/2017 
' 1)ccima Novena sesión de fecha 14/08/2017 
\'igésirna Sesión de fecha 18/08/2017 
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5.13. Testifical de Gustavo José Balbín Arauco`: Indicó que fue 

comandante de la Trigésima Primera División de Infantería del 01 de enero al 

31 de diciembre del año 1986, el jefe de Estado Mayor era Aníbal Delgado 

Vera, en el área de inteligencia del Estado Mayor estaba Ricardo Matta 

Vergara. 

Refirió que el comandante Robles le comunicó de la voladura de una 

camioneta donde murió personal militar el día 16 de junio del año 1986, 

precisó que se hizo presente en el lugar, el que comandaba la base de Carmen 

Chico era el señor Cortez; allí se dio cuenta que la instalación de la Base en 

Carmen chico era muy insegura, por ello ordenó el cambio de la base; luego se 

replegó a su puesto de comando en Huancayo, Matta fue designado como G 

2, se quedó a cumplir su tarea de buscar información e identificar a los 

responsables, no requería de autorización para su desplazamiento. 

Señaló que cuando fue la emboscada solo existía la base de Carmen 

Chico y la base de la Oroya, ambas dependían del comandante Robles. 

Posteriormente el comandante Robles a través del jefe de Estado Mayor 

informó que la base de Carmen Chico ya se había traslado a Quiulacocha. Por 

último mencionó que no tuvo conocimiento de la detención y posterior 

desaparición de Teófilo Rímac Capcha. 

5.14. Testifical de Marcial Torres Salcedo": Señaló que el año 1986 

era estudiante de la Universidad Daniel Alcides Carrión, que un domingo del 

mes de junio jugaba futbol en Ticlacayan a eso de cinco a seis de la tarde lo 

Vigésima Sesión de fecha 18/08/2017 
Vigésima Primera sesión de fecha 04/09/2017 
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detuvieron, lo subieron a un camión, y  los llevaron a la base de Carmen Chico, 

los involucraban como terroristas, de haber realizado una emboscada a 

militares, al llegar a la base los encapucharon y enmarrocaron, los torturaban, 

dos a tres oportunidades lo sacaron a otro cuarto y allí los torturaban, luego lo 

presentaron ante Saturnino Rojas y él dijo "contigo Marcial hemos llevado 

dinamita a Carmen Chico", pero el testigo refiere que no sabía de qué hablaba. 

Recordó que el día 23 tiraron a su costado a su paisano Teófilo Rímac 

Capcha, lo reconoció porque lo conocía desde niño; a él lo sacaron tres veces 

para torturarlo, cada vez regresaba peor, la tercera vez vino como mareado, 

parece que se les pasó la mano y murió, luego ya no lo escuchó, tenía capucha, 

no lo podía ver, pero a las cinco y media a seis de la mañana relacionaba el 

canto de las aves y era el cambio de guardia y uno de ellos que era enfermero 

entró y preguntó: ¿quién hizo esto?, estaban preocupados y cambio el trato 

hacia ellos, los militares fueron más flexibles. 

Por último indicó, que Teófilo era dirigente de las comunidades 

campesinas de Cerro de Pasco y pertenecía al FOCEP, que los militares decían 

que Teófilo Rímac Capcha se había escapado, siendo ello no creíble porque 

asevera que murió a su costado. 

5.15. Testifical de Edgardo Alarcón León": Indicó que el año 1986 

vivía en San Juan Pampa, era estudiante y tenía conocimiento que le estaban 

haciendo seguimiento por ser dirigente estudiantil. 

08  Vigésima Primera sesión de fecha 04/09/2017 
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Precisó que lo detuvieron el 18 o 19 de junio cuando estaba en un 

cuarto que alquilaba, los militares lo detuvieron y llevaron a Carmen Chico 

donde lo torturaban, escuchaba varias veces quejidos de dolor de las personas, 

siempre estuvo encapuchado, que cuando trajeron a Teófilo Rímac Capcha lo 

aventaron a aun rincón, y refiere que el agraviado se identifico diciendo ser 

Teófilo Rímac Capcha y ser dirigente campesino; a los dos los sacaban y los 

torturaban juntos, decían que Teófilo era el terrorista N° 1 y  el testigo el N° 2, 

trataban de vincularlos, que habían participado en una emboscada a una 

patrulla militar. 

Precisó que hubo un día que los militares entraron donde estaban 

detenidos y uno de ellos dijo: "quién es el salvaje que hizo esto, se les pasó la 

mano, llamen al enfermero, saquen al resto", y sacaron a todos los detenidos 

cerca a una acequia, les sacaron las marrocas por primer a vez, al verse tenían 

todo el cuerpo maltratado; siempre estaban custodiados por los militares, era 

imposible que alguien escape, al día siguiente los llevaron a Lima a la 

DIRCOTE. 

Recordó que la gente comentaba que alguien había muerto en la 

mañana, previo a ello escuchó quejidos de dolor de una persona. 

5.16. Confrontación entre los acusados Diego Daniel Cortez 

Alvarado y Ricardo Matta Vergara99 : 

Respecto a si el acusado Ricardo Matta Vergara participó o no en los 

interrogatorios a los agraviados. 

I)ccima primera sesión de fecha 12/06/2017 
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A su turno el acusado Ricardo Matta Vergara indicó que llegó a 

Quiulacocha y niega haber interrogado a los agraviados, sin embargo el señor 

Diego Daniel Cortez Alvarado señaló que el señor Matta apenas llegó a Cerro 

de Pasco el 17 de junio del año 1986 a las ocho de la mañana 

aproximadamente, lo primero que hizo fue solicitar un ambiente donde pueda 

realizar el interrogatorio al personal detenido y en forma particular a Teófilo 

Rímac Capcha, respecto a que estaba en Quiulacocha es falso ya que este era 

ocupado por los trabajadores de CENTROMIN. 

Respecto a que el acusado Ricardo Matta Vergara ha señalado que 

producto de la conversación el agraviado Teófilo Rímac Capcha acepta su 

condición de líder de Sendero Luminoso y  le informa al señor Diego Daniel 

Cortez Alvarado, sin embargo este ha señalado que en ningún momento le han 

informado del interrogatorio, y que todos los especialistas eran de inteligencia. 

El acusado Ricardo Matta Vergara señaló que después que el 

comandante Robles y su persona culminaran la conversación con el profesor 

Rímac, salieron y al frente estaba el señor Cortez, le informo que regresaba a 

Huancayo y recomendó que deben llevar al detenido a las Fuerzas Policiales 

DIRCOTE. Además agregó que el señor Cortez nunca dejo de ser Jefe. 

El acusado Diego Daniel Cortez Alvarado negó lo indicado por el señor 

Matta e indicó que para el interrogatorio de Teófilo Rímac Capcha solicitó la 

presencia del Comandante Robles para que escuchara lo que manifestaban. 

El señor Ricardo Matta Vergara señaló que el día 28 retornó de 

Huancayo a Carmen Chico por la evasión, y  el señor Diego Daniel Cortez 
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Alvarado señaló que el señor Matta no se retiró de Carmen Chico sino recién a 

fines de mes. 

El acusado Diego Daniel Cortez Alvarado recordó al acusado Matta que 

en ningún momento se regresó a Jauja, se quedó hasta fin de mes en Carmen 

Chico realizando su trabajo de inteligencia y dentro de ello tomar las 

manifestaciones a los detenidos y en forma muy particular al señor Teófilo 

Rímac Capcha. 

El acusado Ricardo Matta Vergara señaló que el día 27 fue de 

"elevación", por lo tanto el 28 y  29 ya no estaba el señor Rímac en la base, no 

tenía razón de continuar allí, que el acusado Cortez cumplió la orden que le 

dio el coronel Delgado de llevar a los detenidos a la Policía el día 24. Que ya 

había terminado el interrogatorio, por ello el día 24 el señor Cortez los lleva a 

las fuerzas policiales, y  si no los hubiesen regresado ya no había más 

interrogatorio. 

5.17. 	Inspección judicial realizada en la Ex Base Militar de 

Carmen Chico hoy perteneciente a la Empresa Minera 

M1LP0 100 : 

De la inspección el Tribunal verificó que al ingreso de la Ex-Base 

Militar, se aprecia el cerco perimétrico de piedra, que según indica el acusado 

no ha sufrido mayor modificación y que tenía esa misma altura en la época de 

los hechos. 

' Dccima Sexta sesión de fecha 13/07/2017 
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Señaló el lugar donde quedaba el almacén de minerales, que se 

convirtió posteriormente en la zona provisional de detenidos o el calabozo. 

Se dejó constancia además que aparentemente habría vestigios de 

columnas y marcas de una posible pared que divide 2 ambientes, huellas de 

que anteriormente habían mas construcciones, que según indica el acusado 

eran oficinas y dormitorios de los Suboficiales en la Base. Por otro lado de 

acuerdo al croquis que presentó la defensa del acusado Diego Daniel Cortez 

Alvarado se verificó que cerca del almacén de minerales, que según el acusado 

Cortez manifiesta que era utilizado como zona provisional de detenidos o 

calabozo, se encuentra hacia el lado derecho aproximadamente a unos 6 a 7 

metros, en donde se aprecia el cauce del riachuelo, en el cual existía un baño 

provisional (año donde supuestamente el agraviado Teófilo Rímac Capcha se 

habría evadido) verificándose la profundidad de aproximadamente 20 

centímetros, siendo el ancho actual de 2 metros en la zona más ancha y de 

metro y medio en la zona más angosta aproximadamente; manifestando el 

acusado que era antes mas angosta y  un poco más profunda. 

1Y1 ._ILSJ IfltS)l 43 I[I UI 1 V P 

6.1. Tacha planteada en juicio oral: 

La defensa del acusado Diego Daniel Cortez Alvarado presentó 

tacha al documento consistente en la Foja de Servicio de folios 1682 de 

su patrocinado`: Solicitando se declare fundada la tacha presentada al 

amparo del artículo 300 y  siguientes del Código Procesal Civil, específicamente 

por el artículo 302, en cuanto a que la foja de servicio a folios 1682 tiene un 

Vigésima Cuarta Sesión de fecha 09/10/2017 
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error material por el funcionario que otorga dicho documento, no es correcta 

la información que se consigna en cuanto al lugar donde prestó servicios su 

patrocinado, rectifica con la fojas de servicio y el Informe de Eficiencia 

Normal Administrativo de Diego Daniel Cortez Alvarado otorgada con fecha 

27 de setiembre del año 2017, la cual adjunta, siendo pertinente para establecer 

que su patrocinado no solo prestó servicios en Cerro de Pasco, sino también 

en el BlM 311 con sede en Jauja - Huancayo el año 1986; siendo los meses que 

habría laborado desde la segunda quincena de marzo hasta culminada la 

primera quincena de junio de 1986, tres meses en total. 

El representante del Ministerio Público absolvió la tacha 

formulada argumentando lo siguiente 102: La defensa ha presentado el 

informe de eficiencia el cual da cuenta sobre dónde habría estado el señor 

Cortez; este informe es el mismo de folios 365 en el expediente principal; 

señala como fecha desde el 01 de enero de 1986 hasta el 31 de diciembre de 

1986; este informe del año 1986, el segundo calificador precisa que estuvo tres 

meses en la Base de Carmen Chico como Jefe de Base, en el numeral 4 señala 

los días en el puesto como 287 días, fuera del puesto 78 días respecto del año 

1986, efectivamente hay una aparente incoherencia, no es un documento falso 

el de folios 1682, hay un error material, ya que precisa que estuvo asignado tres 

meses en la base de Cerro de Pasco puntualmente en Carmen Chico, pero que 

en nada desmerece la calidad de información sobre su grado o condición, por 

ello solicitó se declare infundada la tacha presentada, ya que no reúne los 

requisitos para ser tachado por falsedad. 

El abogado de la Parte Civil se adhirió con los mismos fundamentos y 

solicita se declare infundada dicha tacha. 

Vigésima Quinta Sesión de fecha 20/10/2017 
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El Tribunal, de autos verifica que la foja de servicios del acusado Diego 

Daniel Cortez Alvarado que fuera tachada de folios 1682 fue presentado 

mediante oficio N° 1027/S1.A/1-4/02.32.01 de fecha 14 de noviembre del 

año 2012 obrante a folios 1679 remitido por el Ministerio de Defensa del 

Ejército Peruano, el mismo que fue dado cuenta con fecha 12 de diciembre del 

año 2012 por el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial. 

Que, el marco normativo de la presentación de tachas de instrumentos 

en juicio lo regula el articulo 262° parágrafo 3 del Código de Procedimientos 

Penales, que señala a la letra "las tachas solo pueden formularse contras las 

pruebas instrumentales presentadas en el juicio oral y serán resueltas en la 

sentencia, los cuestionamientos referente a otras pruebas serán consideradas 

como argumento de defensa", al amparo de ello, verificándose que la 

instrumental materia de tacha fue presentada en etapa de instrucción y no en 

juicio oral el Tribunal deberá DECLARAR INADMISIBLE la tacha 

formulada, y tendrá en cuenta lo señalado como argumento de defensa del 

acusado Diego Daniel Cortez Alvarado a efectos de merituarlo conjuntamente 

con todo el bagaje probatorio. 

VV. ORALIZACIÓN Y DEBATE DE PIEZAS: De conformidad 

con lo establecido en el artículo 262° del Código de Procedimientos Penales, 

se procedió a la lectura y debate de las pruebas instrumentales, indicando cada 

una de las partes el aporte probatorio que éstas tendrían, lo cual ha sido 

tomado en cuenta por el Colegiado a fin de dilucidar la controversia planteada 

en el presente proceso penal. 

7.1. Del Fiscal Superior 103 : 

Vigésima Segunda Sesión de fecha 11/09/2017 y Vigésima Tercera Sesión de Fecha 25/09/2017 
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V Informe de la comisión de derechos Humanos, del caso de Teófilo 

Rímac Capcha de fecha 21 de mayo de 1987, elaborado por la Comisión de 

Derechos Humanos del Senado, de folios 26 a 34. La utilidad y pertinencia es 

que guarda coherencia con el marco de imputación, que se detuvo al agraviado 

por presunta pertenencia al terrorismo y se establece que el móvil de detención 

fue la supuesta participación en la voladura a la camioneta, la tortura a la que 

fueron sometidos al ser interrogados en la Base de Carmen Chico y el 

fallecimiento del agraviado. 

y' Informe 10 - 93 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Caso 10.443, Caso Teófilo Rímac Capcha de fecha 12 de marzo de 1993, a 

folios 75 a 80, la utilidad y pertinencia es que establece el contexto y 

circunstancias móviles de la detención del señor Rímac Capcha, los actos de 

tortura de todos los detenidos y el destino final de Teófilo Rímac Capcha. 

(tener en cuenta el punto 5.4 y 5.5). 

1' Oficio N°  108 CPM de fecha 28 de junio del año 1986, de folios 114 a 

118, la pertinencia es que da cuenta del parte N° 01 - GP de fecha 27 de junio 

del año 1986 sobre la supuesta fuga del señor Teófilo Rímac Capcha, 

documentos que se realizaron el mismo 27 de junio, estos documentos como 

el de folios 116 correspondiente a la elevación ER - 005 - DCA de fecha 27 de 

junio del año 1986, establecen las investigaciones preliminares en relación al 

caso de Teófilo Rímac Capcha. Se trata de establecer la presunta fuga del señor 

Teófilo Rímac Capcha el día 27 de junio, el Cabo de Guardia da su informe 

sobre la supuesta fuga del señor Rímac Capcha, el mismo día se elevan las 

partes y el mismo día se someten las acciones de rigor que obran a folios 118, 
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en el cual se sanciona con arresto de rigor a cuatro miembros de tropa. No se 

advierte que haya un cargo de recepción oficial en las cuales hayan dado cuenta 

a la autoridad competente sobre la presunta fuga de Teófilo Rímac Capcha, no 

hay cargo ni sello de recepción oficial; no se advierte este hecho con la 

declaración del señor Manuel Torres Dávila quien era el segundo al mando 

después del acusado Cortez, quien en juicio oral estableció que fue él quien vio 

la presencia de una persona herida, moribunda y demostraría que la 

investigación fue de carácter irregular. 

y' Declaración del señor Andrés Aníbal Delgado Vera Jefe de Estado 

Mayor en el año 1986 de la 31 División de Infantería de Huancayo, a folios 

401 a 405; la pertinencia es que en esta declaración se establece cuales eran las 

labores del señor Delgado desde el 17 de junio del 2007 que llega a Carmen 

Chico, todas las acciones que realizo antes de la detención del agraviado y las 

posteriores acciones, también informa quien era el jefe en la base de Carmen 

Chico y nos da un detalle que el segundo oficial al mando de Carmen Chico 

era Manuel Torres Dávila, detalla la permanencia del G2 el Mayor Ricardo 

Matta Vergara, que habría sido de forma continua. 

Declaración indagatoria de Alicia Inocencia Espinoza de fecha 30 de 

marzo del 2006, a folios 1119 a 1122, la pertinencia es que ella fue detenida en 

la base de Carmen Chico conjuntamente con su tío Gregorio Espinoza entre el 

20 a 21 de junio de 1986, los días 22 y 23 de junio, que también fue detenido el 

señor Teófilo Rímac Capcha con señales de haber sido maltratado siendo 

objeto de tortura y que habría fallecido en la base de Carmen Chico el día 25 

de junio del año 1986. 
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y' Manual ME41 - 01 Guerra Revolucionaria - Operaciones 

Contraguerrillas Lima - Perú de agosto de 1971, este manual establece cuáles 

son las estrategias de lucha contrasubversiva, operativos y el marco operativo 

de inteligencia, en la pagina 147 se establecen parámetros para trata de 

prisioneros de guerra, detenciones e interrogatorios al cual eran sometidas las 

personas detenidas. 

Fojas de Servicio de Diego Daniel Cortez Alvarado a folios 2498, la 

pertinencia es que se advierte que el año 1986 Diego Daniel Cortez Alvarado 

fue destacado a Cerro de Pasco del 01 de enero a diciembre del año 1986. 

7.2. De la abogada de la Parte Civil": 

y' El Libro en Honor a la Verdad publicado por la Comisión Permanente 

de Historia del Ejercito del Perú, destacándose dos puntos uno en el folios 48 

donde se señala que el Manual 41.1 estaba vigente a partir del año 1983 y  la 

pagina 167 donde se señala hasta que fecha tuvo vigencia dicho Manual que 

fue hasta 1989. 

7.3. De la defensa de Ricardo Matta Vergara' °5 : 

y" Declaración indagatoria de Andrés Aníbal Delgado Vera, a la segunda 

pregunta de folios 403. La utilidad y pertinencia es que esta declaración 

brindada ante ci representante del Ministerio Público y en compañía de su 

'° \iigésima lercera Sesión de fecha 25/09/2017 
Vigésima '!erccra Sesión de fecha 25/09/2017 
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abogado, prueba que Ricardo Matta Vergara antes de la desaparición de 

Teófilo Rímac Capcha no laboraba ni se encontraba en Carmen Chico. 

V Orden de Merito de la Setenta Promoción de la Escuela Militar de 

Chorrillos, de fecha 01 de agosto de 1967 a folios 1422, la pertinencia es 

que la especialidad de Ricardo Matta Vergara no era de Inteligencia, era de 

Infantería y ocupa el primer puesto, era un oficial que tenía trayectoria en el 

Ejercito y que por negarse a cumplir órdenes, fue denunciado ante el Fuero 

Privativo Militar por delito de Traición a la Patria, abandono de destino y 

otros. 

' Manual del Oficial del Estado Mayor del Ejército, la sección 2, el 

párrafo A, a folios 1549, señala que la función principal es proporcionar 

asesoramiento al comandante que le permita conducir su gran unidad para el 

cumplimiento de su misión, la pertinencia es que Ricardo Matta Vergara 

pertenecía al Estado Mayor, y tenía como función asesorar al Jefe de Estado 

Mayor quien depende del Comandante General, no daba órdenes 

directamente, el Ejercito con su organización vertical lo que rige allí es la 

disciplina y la subordinación, el G 2 no podía dar órdenes directamente al jefe 

de Carmen Chico, ni mucho menos realizar operaciones de inteligencia como 

postula a la sala. 

UNIDADES SUBORDINADAS. 

1 	 RELACIONES 

 

ENTRE EL ESTADO MAYOR Y LOS 
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y'  Escrito presentado por parte de la defensa del acusado Ricardo Matta 

Vergara, a folios 2465 Resolución Suprema de fecha 03 de diciembre de 1982, 

se aprecia que asciende al grado de Teniente Coronel o comandante con fecha 

01 de enero en la orden de merito N° 21; a folios 2464 la Resolución Suprema 

del 12 de octubre de 1984 donde se asciende al grado de teniente Coronel con 

fecha 01 de enero en el orden de merito N° 34 al Mayor de infantería Javier 

Robles Leo; el aporte de estas dos piezas es probar que el acusado Matta 

Vergara era de la especialidad de Infantería, que con la persona de Robles Leo 

no eran de la misma promoción, uno es del año 1984 y otro del año 1982, con 

ello se prueba que Matta Vergara al año 1986 era más antiguo que Robles Leo, 

no teniendo un vinculo de superior a subordinado, dentro del ejercito se 

respeta la antigüedad, clase o grado, un subordinado menos antiguo no puede 

dar una orden a un comandante más antiguo como era la condición de Matta 

Vergara. 

7.4. La defensa del acusado Diego Daniel Cortez Alvarado no 

oralizo ninguna pieza procesal. 

Vifi. DETERMINACIÓN FÁCTICA: A fin de determinar las cuestiones 

fácticas en la presente causa, es menester precisar que el objeto delpro ceso penal 

está constituido por un elemento subjetivo, que es la persona imputada y la 

responsabilidad penal que se le atribuye, y un elemento obietiv, que es el hecho 

punible, esto es, si efectivamente el hecho ilícito que se imputa al acusado se 

produjo en la realidal06 . 

Como bien señala el Profesor Arsenio Ore Guardia en su Manual de Derecho Procesal Penal. 
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8.1. CUESTIONES DE HECHO QUE HAN SIDO OBJETO 

DEL CONTRADICTORIO: 

El debate probatorio, en el presente caso se centró en dilucidar las 

siguientes cuestiones fácticas: 

1.- Si el día 23 de Junio de 1986, a las 00.30 horas el agraviado fue 

intervenido por efectivos del Ejército Peruano en su domicilio ubicado en la 

Avenida Bolívar No. 69 A de San Juan Pampa, Distrito de Yanacancha, 

Provincia y Departamento de Pasco. 

2.- Que la detención del agraviado se produjo debido a la sospecha de 

tener vinculación con la organización terrorista Sendero Luminoso. 

3.- Si luego de ser detenido fue llevado a la Base Militar de Carmen 

Chico- Cerro de Pasco, lugar donde fue sometido a interrogatorios mediante 

tortura, lo cual le habría ocasionado la muerte y hasta la fecha no se ha logrado 

información sobre el paradero del agraviado Teófilo Rimac Capcha. 

4.- Si se produjo la negativa de dar información acerca de su detención y 

de la información oficial del Ejército. 

5.- Si los acusados desempeñaban a la fecha de los hechos los siguientes 

cargos: Diego Daniel Cortez Alvarado como Jefe de la Base Militar de Carmen 

Chico y Ricardo Matta Vergara en su condición de Jefe del Departamento de 

Inteligencia instalado en la mencionada Base Militar, así como si les asiste 

responsabilidad penal a los acusados por las acciones que realizaron. 
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6.- Sobre la acreditación de la desaparición debidamente comprobada 

del agraviado Teófilo Rímac Capcha. 

Al hacer la valoración probatoria, partimos entonces de la tesis de 

incriminación del Ministerio Público, y  en contraposición a esta, se cuenta 

con la tesis de defensa de los acusados, quienes niegan tener responsabilidad 

en los hechos imputados. 

Centradas estas premisas, el Colegiado pasará a analizar las pruebas 

actuadas en juicio, a fin de arribar a la verdad histórica de los hechos: 

8.1.1. EN RELACIÓN AL PRIMER HECHO 

CONTROVERTIDO.- Si el día 23 de Junio de 1986, a las 00.30 horas el 

agraviado fue intervenido por efectivos del Ejército Peruano en su domicilio 

ubicado en la Avenida Bolivar No. 69 A de San Juan Pampa, Distrito de 

Yanacancha, Provincia y Departamento de Pasco. 

Sobre este hecho es de suma importancia la declaración de la testigo 

DORIS CAQUI CALIXTO, esposa del agraviado quien es testigo presencial 

de estos hechos, quien señaló que el año 1986 vivía con su esposo Teófilo 

Rímac Capcha y sus tres hijos en su vivienda en la Ciudad de Pasco, que su 

esposo era maestro de profesión y adicionalmente se dedicaba a la vida 

partidaria en el grupo político Frente Obrero Campesino Estudiantil Popular 

(FOCEP); la mencionada testigo presenció el momento en que un grupo de 

efectivos militares de forma intempestiva sacaron del dormitorio donde se 

encontraba al agraviado y lo llevaron a la sala de su vivienda, mientras que ella 

al observar que lo maltrataban, reclamó, indicándole su esposo que guarde 
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silencio por sus hijos; precisó que la intervención tuvo una duración de 

aproximadamente dos horas y media, que cuando reaccionó, vio que toda la 

biblioteca de la casa estaba vacía y que no encontró ningún documento de su 

esposo, que luego de revisar el inmueble y buscar se percató que incluso se 

habían llevado las fotografías familiares, siendo ya el amanecer del día 23 de 

Junio. Precisa que los efectivos que detuvieron a su esposo eran militares 

quienes vestían uniforme de color verde, usaban botas largas, así como 

portaban armas largas, que cuando se retiran los militares llevándose con ellos 

a su esposo, ella se encontraba a su vez custodiada por varios efectivos, ya que 

algunos se encontraban en la sala y otros en el dormitorio con ella, que le 

impidieron salir, hasta que se marcharon, llevándose a su esposo, en un 

vehículo, cuyo ruido escuchó. 

Como un dato que abona a la versión de la detención del agraviado el 

mencionado día, la testigo refirió que el mismo día 23 de junio llamó al 

senador y  presidente del FOCEP Genaro Ledesma Izquieta y al diputado 

David de la Sota, a fin de comunicarles de la detención de su esposo por parte 

de efectivos militares, concurriendo luego a la Fiscalía a fin de poner una 

denuncia, lugar donde le dijeron que ya no podían hacer nada porque Cerro de 

Pasco estaba declarado en emergencia. 

El testigo DAVID DE LA SOTA ATAHUAMAN107  quien fuera en 

aquel entonces Diputado de la Nación, corrobora la versión de la testigo Doris 

Caqui, sosteniendo que el día veintitrés de junio en horas de la mañana tomo 

conocimiento que Teófilo Rímac Capcha había sido detenido por el ejército, 

conjuntamente con varios campesinos, obreros y dirigentes; es así que el día 

' 1)ccirna Segunda Sesión 14/06/2017 
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veinticuatro de Junio, a horas nueve y treinta aproximadamente fue 

acompañado de un periodista a la base de Carmen Chico, lugar a donde había 

sido conducido el agraviado, mencionando además que al agraviado lo conocía 

como dirigente sindical minero, y posteriormente como dirigente campesino, 

militante político del FOCEP, integrante de Izquierda Unida. 

De la misma manera el testigo WILLIAM ZABARBURO GOÑAZ 108  

señaló que el año 1986 vivía en Cerro de Pasco, conocía a Teófilo y a Juan 

Santiago Atencio quienes no tenían vinculo con los terroristas porque 

participaban en el FOCEP junto con el doctor Genaro Ledesma Izquieta, 

habiéndose enterado que el ejército detuvo a Teófilo Rírnac Capcha, a Juan 

Santiagoy a otros estudiantes de la universidad y trabajadores quienes fueron 

llevados a la Base de Carmen Chico. 

Al concurrir al plenario el testigo GENARO ALFONSO LEDESMA 

IZQUIETA109, igualmente refirió que mantuvo una gran amistad con Teófilo 

Rímac porque era militante del partido que fundó el FOCEP y se veían 

frecuentemente; indicó que estuvo en Cerro de Pasco la víspera de la 

detención del agraviado y que regresó a Lima, pero al llegar a la cuidad capital 

la esposa del agraviado lo llama por teléfono y le refiere que han detenido a 

Teófilo en la Base Militar de Carmen Chico, de inmediato regresó a Cerro de 

Pasco para hablar con la autoridad militar y así lograr su libertad, al llegar a 

Carmen Chico se entrevistó con una persona que no le dio su nombre. 

Del hecho que el agraviado fue detenido en su domicilio por miembros 

del ejército, también se tiene la propia versión de los acusados, quienes en su 

° 1)ecirna tercera Sesión de fecha 26 /06/2017 
Decima PrimetaScsián de fecha 12/06/2017 
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oportunidad declararon que efectivamente el agraviado Teófilo Rimac Capcha, 

fue detenido y posteriormente llevado a la Base Militar de Carmen Chico. 

El acusado Diego Cortez Alvarado al ser interrogado sobre el particular 

señaló que tomo conocimiento que la detención del agraviado Rimac Capcha 

se produjo a partir del diecisiete de junio, fecha que se declaró zona de 

emergencia Cerro de Pasco, teniendo conocimiento que los detenidos eran 

estudiantes o trabajadores de la universidad Daniel Alcides Carrión, así como 

reconoció tal como lo había afirmado desde su declaración indagatoria (de 

folios 346) que por informaciones de inteligencia se determinó cuales habrían 

sido las labores que Sendero Luminoso estaba llevando a cabo en Cerro de 

Pasco, por ello, sostuvo fueron auxiliares de inteligencia los que procedieron 

a realizar las capturas, y en el caso de la persona de Teófilo Rimac Capcha, fue 

por el mismo hecho que este trabajaba en la Universidad Alcides Carrión. 

El acusado Ricardo Matta Vergara, Sostuvo que los efectivos que 

participaron en la captura del agraviado fueron personal militar de la Base de 

Carmen Chico, que dependía del Batallón, que posteriormente para la captura 

del profesor Teófilo Rímac, determinan junto con la policía, que lo 

conveniente era llevarlo a la base de Carmen Chico, al ser preguntado por su 

declaración de fojas mil quinientos treinta y seis, donde desarrolla como se 

procedió a la detención del agraviado, afirmó que por sus funciones de G2 

siendo miembro del Estado Mayor, debía asesorar, recomendar, esto es emitir 

una opinión, aceptando haber recomendado la captura del agraviado, decisión 

que finalmente fue tomada por el Comandante Robles Leo. 
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Si bien las versiones de los acusados, resaltan de manera exclusiva la 

composición del contingente militar, esto es, niegan la participación de 

personal bajo su mando, pues mientras el acusado Cortez Alvarado sostiene 

que fueron miembros del departamento de inteligencia del batallón que se 

constituyeron a la base de Carmen Chico, su co- acusado Matta Vergara alega 

que fueron efectivos de dicha base militar, sin embargo, tal como lo afirmara 

el testigo Torres Dávila Manuel, ha quedado demostrado que la detención del 

agraviado en su domicilio fue realizado por personal del ejército y que el 

contingente militar que realizo su intervención estaba compuesto tanto por 

personal perteneciente a la Base Militar de Carmen Chico, como por personal 

del Departamento de Inteligencia de la 31 DI que se había constituido a la 

mencionada Base Militar a fin de realizar búsqueda de información y detención 

de sospechosos de actos de terrorismo, y cuya esta intervención fue dispuesta 

por el Comandante Javier Robles Leo (fallecido) como Jefe Político Militar. 

8.1.2. SEGUNDO HECHO CONTROVERTIDO.- Que la 

detención del agraviado se produjo debido a la sospecha de tener vinculación 

con la organización terrorista Sendero Luminoso. 

Un primer aspecto a evaluar para determinar cuáles fueron las razones 

para que se produjera la privación de libertad del agraviado Rimac Capcha por 

parte de efectivos militares del ejército, consiste en señalar cuál era la actividad 

o las actividades que desarrollaba el agraviado Rimac Capcha hasta antes de su 

Desaparición. 

En juicio oral la esposa del agraviado Doris Caqui Calixto señaló que 

Teófilo Rimac Capcha era maestro de profesión, además de ser dirigente 
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campesino y militante político del Frente Obrero Campesino Estudiantil 

Popular FOCEP, partido fundado por Don Genaro Alfonso Ledesma 

Izquieta. Por versión de este último testigo quien mantenía una gran amistad 

con Teófilo Rímac y a quien veía frecuentemente por sus actividades políticas 

partidarias, el agraviado no pertenecía a Sendero Luminoso, que su detención 

fue producto de haber sido sindicado como subversivo al haber participado en 

una manifestación en el mitin de campaña a la Presidencia de la República del 

entonces candidato Alan García Pérez mientras daba su discurso, hecho que 

se suscitara en la localidad de Carmen Chico - Pasco y que fuera motivo de se 

sindicado como subversivo. 

La actividad desarrollada por el agraviado en Pasco, era entonces de un 

activista político preocupado por defender los derechos sindicales, laborales y 

estudiantiles, pues, tal como detallara el testigo Zabarburo Goñaz William 

quien conoció a Teófilo Rimac desde el año de 1978, este participaba en 

diversas actividades, siendo en un primer momento dirigente del Sindicato 

Minero MILPO, luego miembro del FOCEP. Esta persona detalló en juicio al 

rendir su testifical que: 'En la región central había mucha vida sindical, la federación de 

trabajadores de la región Paseo- del cual Teojilo era dirigente, la federación de trabajadores 

CENTROMIN, el sindicato de trabajadores mineros Milpo, Atacocha, Chicrín, Huarón, 

Vinchos, entre otros, tenían organiaciones sindicales. . . ji los trabajadores en condiciones de 

vida my dura, peleaban por mejores condiciones de vida por defender sus derechos laborales, 

en los marcos que la Constitución señalaba no siempre eran reconocidos. Cada lucha era muy 

difícil, obtener condiciones de vida. Daniel Alcides Carrión es una de las provincias más 

pobres del Perú. El contexto era complicado ji se generó una organi<ación socialji sindical 

importante que peleaba por mejores  condiciones de vida y derechos laborales y  sociales. En 
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medio de una guerra en/re 2 estrategias militares, los dirigentes políticos eran sospechosos de 

hacer terror o terrorismo ". 

Por su parte Genaro Ledesma Izquieta refirió que el agraviado fue uno 

de los principales activistas del partido de izquierda FOCEP en la región, que 

llegó a ser Secretario General de dicha agrupación política en Cerro de Pasco, 

quedando por tanto descartado que tuviera alguna vinculación con los 

elementos terroristas o subversivos, sin embargo, su activismo político en un 

grupo perteneciente al frente de Izquierda Unida, así como su actividad 

sindical y estudiantil previa, lo convertían en sospechoso de los actos y/o 

atentados terroristas que se habrían producido en la zona; fue este y no otro el 

motivo, para que se disponga la privación de libertad del agraviado, quien 

fuera sindicado injustamente en actos y atentados terroristas, tal como se 

señala incluso en el Informe de la Comisión de Derechos Humanos del 

Caso` en el rubro 5. "Expediente Penal y Atestados": Contra varias de las 

personas detenidas en el Cuartel de Carmen Chico se abrió la instrucción N° 

276-86 en el Juzgado de Instrucción de Pasco, este Expediente se abrió en 

merito al atestado N° 057-D2-DIRCOTE de fecha 14 de Julio, cuyos autores 

son el Capitán PIP Alfredo Drago Cervantes (Instructor del Atestado) y el 

Mayor PIP Jorge Adriazola Pastor. Figuran en él siete personas investigadas. 

1. Saturnino Rojas Rímac (a) "Chatuco"; 

2. Teófilo Rímac Capcha (a) "Chato" (figura como no habido); 

3. Juan Rímac Capcha (a) "Chino"; 

4. Pablo Cabello Lucas (a) "Lucas"; 

5. Rosa Rímac Capcha; 

Informe de la Comisi6n de Derechos 1 lumanos del Senado de la República de folios 26 a 34 del expediente. 
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6. Pedro Chamorro (a) "Pedrito"; 

7. Víctor Chamorro (a) "Chamorro". 

El atestado concluye en que los investigados son autores de las 

siguientes acciones subversivas: 

- El 27 de Enero del 86, 25 subversivos comandados por Teófilo y Juan 

Rímac Capcha toman la Cooperativa San Pablo, haciendo un reparto de 

ganado y asesinando al administrador Fulgencio Aranda en la Plaza de 

Armas de Ticlacayán. 

- El 16 de Junio del 86, alas 3 a.m., un grupo de 15 subversivos en el que 

se encontraban varios estudiantes de la Universidad Daniel Alcides 

Carrión, y que estaban dirigidos por Teófilo Rímac y Juan Rímac, 

vestidos con uniforme del Ejército capturaron en su domicilio y luego 

asesinaron al profesor Porfirio Zenón Quispe Carbajal Lauro Hernando 

Rímac Cayuque. 

- El 17 de Junio del 86, colocaron una carga de dinamita en el lugar 

denominado Matuzco (se refiere al atentado de Pucallacu), produciendo 

la voladura de un camión con efectivos militares. 

La Comisión hace notar que no obstante que el atentado tiene fecha 15 

de Julio, es decir 19 días después de desaparecer Rímac, fugado, según el 

Ministerio de Guerra, este lo coloca como "no habido", es decir como ausente 

de la investigación policial, y sin embargo en las conclusiones lo sindica como 

cabecilla y principal responsable del grupo subversivo que efectuó todos los 

atentados que se detallan. 
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Un segundo aspecto es el contexto en que se produjeron los hechos, 

está constituido por los sucesos anteriores a la detención del agraviado Rímac 

Capcha, teniéndose que el día 16 de Junio de 1986 aproximadamente a las 

23.30 horas, en el paraje denominado Pucayacu, en Cerro de Pasco, elementos 

subversivos colocaron cargas de dinamita en la carretera y las hicieron estallar 

al paso de un vehículo que transportaba efectivos militares de la Base de 

Carmen Chico, falleciendo tres de estos y un civil, quedando heridos tres 

militares más. La segunda Región Militar dio cuenta del hecho mediante 

Comunicado Oficial N° 14-86-SRM, al día siguiente, se producen las 

detenciones de los presuntos sospechosos, así, durante los días 17 hasta el 24 

de Junio, el ejército efectuó detenciones en lugares cercanos al del atentado, así 

como en el mismo Cerro de Pasco, capturando a varias personas a las que 

sindicaban como presuntos autores. 

En relación al hecho antecedente a la privación de libertad del agraviado 

el testigo Manuel Torres Dávila sostuvo: "... se dispone el Estado de Emergencia en 

Cerro de Paseo casi inmediato al atentado del 16 o 18 dejunio contra una camioneta militar 

falleciendo el teniente Mario Cháve<  CháveZ tres personal de tropa j'  un civil que era el 

chofer". 

Por tanto concluimos que el agraviado, fue considerado sospechoso de 

terrorismo, y en tal razón, se determinó, que sea privado de su libertad a 

efectos de que sea interrogado sobre su presunta participación en actos 

terroristas cometidos en la zona, principalmente en el atentado realizado el 16 

de junio de 1986 en el paraje denominado Pucayacu en Cerro de Pasco, lo 

cual, es corroborado por la versión de los testigos que han concurrido a juicio 

oral, tales como los testigos David Salvio de la Sota Atahuaman, Eleuterio 
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Gonzales Portal, Juan Rímac Capcha (hermano de Teófilo Rímac Capcha) y 

Marcial Torres Salcedo. 

8.1.3. TERCER HECHO CONTROVERTIDO.- Si luego de ser 

detenido el agraviado fue llevado a la Base Militar de Carmen Chico en Cerro 

de Pasco, lugar donde fue sometido a interrogatorios mediante tortura, lo cual 

le habría ocasionado la muerte, y hasta la fecha no se ha logrado información 

sobre su paradero. 

Como se ha podido determinar existieron una serie de sucesos 

anteriores a la detención del agraviado, hechos que habrían sido decisivos a 

efectos de que se determine su privación de libertad, constituyendo un hecho 

probado que no fue objeto de contradicción entre las partes, que el día 16 de 

Junio de 1986 aproximadamente a las 23.30 horas, en el paraje denominado 

Pucayacu, en Cerro de Pasco, elementos subversivos colocaron cargas de 

dinamita en la carretera y las hicieron estallar al paso de un vehículo que 

transportaba efectivos militares, falleciendo tres de estos y un civil, quedando 

heridos tres militares más. 

El testigo Torres Dávila Manuel quien laboró en el BlM 311 detalló al 

respecto que: "... se dispone el Estado de Emergencia en Cerro de Pasco, casi 

inmediato al atentado.. .11ega el equipo de inteligencia, un oficial y de ocho a 

diez personal de inteligencia, llegaron en dos o tres camionetas con su 

armamento correspondiente, el equipo de inteligencia al mando del 

comandante Matta quienes estaban capacitados para hacer interrogatorios, y 

verificar a los responsables dci atentado; ellos se quedaron unas tres semanas 
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aproximadamente, hasta cuando el testigo ha salido los de inteligencia seguían 

allí". 

Detalló que antes del atentado no hubo detenciones y ya en Estado de 

Emergencia en Carmen Chico hubo ocho a diez detenidos quienes fueron 

llevados al almacén, estaban atados, con los brazos y piernas hacia atrás, y 

tenían una especie de pañuelo en la boca; eran cuidados por el oficial de 

guardia y el capitán de día para que no se evadiesen, que la investigación de los 

detenidos estaba a cargo del equipo de inteligencia; recuerda que hubo un 

incidente, cuando regresó de patrullar en la mañana tenía que ver la situación 

del personal detenido, entró y se percató uno por uno y uno de ellos al 

auscultarlo rio reacctonaba, estaba muerto; dicha persona tenía entre 30 y 40 

años de edad, con bigotito, de cabello negro, salió del almacén y fue a dar 

cuenta verbalmente al Jefe Político Comandante Robles. 

Agregó que tiempo después al leer un periódico vio una foto de una 

persona que estaba en un balcón y en la parte baja una bandera de un partido 

político, allí identificó que la persona que había visto y se encontraba fallecida 

era ci agraviado Rímac Capci.. a. 

Precisó que la forma de interrogatorio a los detenidos era como se 

realizaba antiguamente, ejerciendo la fuerza, porque se escuchaba bulla y gritos 

por parte de los detenidos, y que no tomó conocimiento que alguien haya 

fugado de la base, ni lo han citado ante inspectoría respecto a ese tema. 

Con esta versión de los hechos y que se encuentra apoyada y 

corroborada por otros testigos presenciales, quienes conjuntamente con el 

agraviado fueron llevados al interior de la base de Carmen Chico, se acredita 
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que el agraviado Teófilo Rímac Capcha, luego de su intervención por efectivos 

militares del ejército el 23 de Junio de 1986, fue llevado a la mencionada Base, 

lugar donde permaneció por varios días, siendo sometido a intensos 

interrogatorios bajo tortura, al igual que otros ciudadanos en su mayoría 

alumnos y trabajadores de la Universidad Alcides Carrión, quienes habían sido 

sindicados de haber participado en la emboscada al convoy militar en la 

localidad de Pucayacu. 

Entre las personas que estuvieron en el interior de la base de Carmen 

Chico se encuentra SATURNINO ROJAS RÍMAC 111  quien indicó que el año 

1986 vivía en Ticlacayan - Cerro de Pasco, que Teófilo Rímac Capcha era su 

primo hermano; recuerda que el 19 de junio de 1986 fue detenido por militares 

cuanto jugaba futbol en su pueblo, que fueron 16 los detenidos, siendo 

llevados en convoy (carro militar) boca abajo y eran pisados durante el 

traslado, pero que la tortura más fuerte fue en Carmen Chico, que al llegar a 

la base los colocaron en una pequeña habitación y los iban sacando uno por 

uno para declarar, llevándolo a la Sala de interrogatorio, como así 

denominaban el lugar los militares, que en esa sala, lo golpearon, pateándolo 

cruelmente en el estómago, en la espalda, lo amarraron con soga metálica y es 

así que le rompen el brazo- aplicando la técnica de la tortura de los 

americanos; que durante los interrogatorios era amenazado con arma de fuego, 

que después lo sacaron y lo llevaron a una pequeña celda de pared de piedra 

con puerta de rejilla, que no tenia ventanas ni lunas, que en ese lugar lo 

botaron, le decían que era cómplice de su primo que era terrorista; 

posteriormente fueron a buscar a su primo - Teófilo- a su casa a San Juan-

Cerro de Pasco, siendo llevado al mismo lugar, a quien también torturaban, 

I)ccima Novena sesión de Eecha 14/08/2017 
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pero como su primo tenía el valor de contestar, al día siguiente lo victiman, 

que de tanto que se movía, la venda se le sube y pudo observar que su primo 

deliraba, luego de un momento llegó uno de los militares y con palabras soeces 

le dice "haces bulla, cállate", comenzando otra vez a golpearlo, y sus gritos en 

ese momento se silenciaron y no se volvió a escuchar". 

A su vez MARCIAL TORRES SALCEDO"' quien en el año 1986 era 

estudiante de la Universidad Daniel Alcides Carrión en la facultad de Ciencias 

Agropecuarias Zootecnia sostuvo, que hubo una actividad deportiva en 

Ticlacayan, que recuerda que era un domingo 19 de junio a las dos de la tarde 

que vino la Fuerza Armada al estadio, después del evento a las cinco o seis de 

la tarde lo detuvieron, lo subieron a un camión, y los llevaron a la base de 

Carmen Chico, los involucraban como terroristas, de haber realizado una 

emboscada a militares, al llegar a la base los encapucharon y enmarrocaron, los 

torturaban, que de dos a tres oportunidades lo sacaron a otro cuarto y allí lo 

torturaban, lo querían relacionar con la emboscada a los soldados, luego le 

presentaron a un campesino Saturnino Rojas quien le dijo:"contigo Marcial 

hemos llevado dinamita a Carmen Chico," pero el testigo afirmó ante ellos que 

desconocía de lo que le estaba imputando. 

Recuerda que el día 23 llevaron a su paisano Teófilo Rímac Capcha, a 

quien votaron en el suelo, lo reconoce por la voz, porque lo conocía desde 

niño, quien le comentó que lo sacaron de su casa y que no sabía nada del 

evento; detalló que sin embargo los sacaban del cuarto o habitación y los 

torturaban, se escuchaba los gritos, en la segunda vez que sacaron al agraviado 

Teófilo Rímac estaba un poco más cansado, a la tercera vez estaba como 

112 Vigésima Primera sesión de Fecha 04/09/2017 
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mareado, que cuando Teófilo contestaba lo trataban mal, que el agraviado les 

increpó que era una persona y debía ser tratada como tal, y ante esto, fue 

golpeado con punta pies, que esta ultima vez el soldado que estaba adentro 

empezó a golpearlo y luego Teófilo ya no reaccionaba. 

A su turno el testigo EDGARDO ALARCÓN LEÓN 113  indicó que el 

año 1986 vivía en San Juan Pampa, cerca a la facultad de ingeniería donde 

cursaba el decimo ciclo de ingeniería geológica de la Universidad Alcides 

Carrión de Cerro de Pasco, señaló que además de ser estudiante era dirigente 

del Frente Único de Comensales de la Universidad de Cerro de Pasco, que 

tenía conocimiento que le hacían seguimiento miembros de servicio de 

inteligencia por ser dirigente universitario y por las actividades subversivas que 

ocurrían en el lugar. 

Refiere que a Teófilo Rímac no lo conoció personalmente antes de su 

detención, y que recuerda que este cuando llegó a la base se identificó por su 

nombre; que a él lo detuvieron los miembros del ejército el día 18 o 19 de 

junio cuando se encontraba en su vivienda en horas de la noche, que luego de 

ser detenido los militares lo llevaron a Carmen Chico donde lo torturaban, 

escuchaba varias veces quejidos de dolor de las personas, estuvo encapuchado, 

que cuando trajeron a Teófilo Rímac Capcha lo aventaron a un rincón, y 

refiere que el agraviado se identifico diciendo: "soy Teófilo Rímac Capcha 

dirigente campesino"; que los torturaban a los dos juntos, pues decían que el 

agraviado era el terrorista número uno y  el testigo el número dos; que el punto 

central del interrogatorio era sindicarlos como participes de una emboscada a 

una patrulla militar. Las torturas consistían en golpes con manguera o con 

' Vig é sima Primca sesión de [echa 04/09/2017 
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palo, pero era algo mojado, los colgaban de una viga con las manos hacia atrás, 

y les propinaban golpes. Que no puede precisar cuántos días habrían pasado, 

porque perdió la noción del tiempo, pero recuerda que un día al amanecer, 

alguien dijo: "por favor díganle a mi esposa Doris y a mis hijos que vienen 

caballos blancos" y que cuando dijo esa frase, se percataron que era el 

agraviado, que se encontraba gravemente herido, que este comenzó a gritar a 

vociferar que era dirigente del FOCEP, que no era terrorista, que lo tiraron a 

un rincón y en la habitación o cuarto estaban varios detenidos, luego 

ingresaron varias personas, no pudo verlas, pero por la cantidad de voces eran 

varios, y uno de ellos dijo: "Quien es el salvaje que hizo esto, se les paso la 

mano, saquen al resto", es ahí donde sacaron al resto de detenidos, 

quedándose Teófilo Rímac, y luego alguien dijo: "Llamen al enfermero, llamen 

al enfermero", los sacaron del lugar, les retiraron las capuchas, pudiendo ver 

que sus rostros y brazos que estaban totalmente hinchados, por primera vez 

también les sacan las marrocas, recordando que en el lugar había una acequia o 

riachuelo que estaba hacía adentro de la base. Al ser preguntado si algún 

detenido se escapó o pudo ver si el agraviado lo hiciera, señaló enfáticamente 

que ello era imposible, pues se encontraban amarrados y encapuchados cuando 

eran llevados al silo, así como iban acompañados o vigilados por dos o tres 

personas. De las personas que se encontraban detenidos recuerda a Marcial 

Torres, Jofre Gutiérrez, Maximiliano Alarcón. 

El testigo JUAN SANTIAGO ATENCIO114  indicó que el año 1986 

vivía en Cerro de Pasco y trabajaba en la empresa minera CENTROMIN, que 

fue detenido en la madrugada del día 24 de Junio en su casa por 

aproximadamente 17 militares, estos entraron rompiendo la puerta, lo 

111 1)ccima Cuarta Sesión de fecha 11/07/2017 
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introdujeron a un camión, en el camino le pusieron un pasamontañas, no 

sabía donde era llevado, después que salió del lugar supo que estuvo en la Base 

de Carmen Chico. Señaló que en la base a los detenidos los sacaban a otro 

ambiente y los sometían a interrogatorios, era todo oscuro y estaban 

encapuchados, los enviaban a bañar a un riachuelo, les daban golpes en el 

estomago y en la espalda; sobre el agraviado Teófilo Rímac Capcha recordó 

que también estaba detenido, así comentaba la gente, pero no lo vio ya que 

estaba encapuchado. 

Por su parte la persona de ZABARBURO GOÑAZ WILLIAM 

poblador de Cerro de Pasco, señaló que conocía a Teófilo Rimac y a Juan 

Santiago Atencio, que estas personas no eran terroristas porque participaban 

en el FOCEP junto con el doctor Genaro Ledesma, que se entero que el 

ejército detuvo a Teófilo Rímac Capcha, a Juan Santiago y otros estudiantes de 

la universidad y trabajadores quienes fueron llevados a la Base de Carmen 

Chico. De los detenidos conversó con Juan Santiago quien le comento sobre 

las torturas, percatándose que estaba muy maltratado física y psicológicamente. 

Por otro lado, se tiene entre las piezas glosadas por el representante del 

Ministerio Publico que fuera objeto de debate y contradicción la declaración 

indagatoria de ALICIA LEONCIA INOCENTE ESPINOZA a folios 1119, 

quien refirió haber conocido a Teófilo Rímac Capcha ya que realizaba 

propaganda política en el pueblo de Pucurshuay del distrito de Ticlacayan - 

Pasco entre los años 1984 a 1985. Refirió en su declaración que entre el 20 a 

21 de junio del año 1986 conjuntamente con su tío Gregorio Espinoza Durad 

fue recluida en la base militar de Carmen Chico, que entre el 22 y 23 de junio a 

las 8.00 a 8.30 de la mañana aproximadamente, los militares trajeron a Teófilo 
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Rímac Capcha a quien conocía como "Chato Rímac", él estaba con 

calzoncillo guinda y  una chompa, se encontraba maltratado físicamente, los 

militares le ordenaron que le limpie la cabeza ya que estaba sangrando, no 

podía ni hablar, las manos las tenía maltratadas, permaneciendo en la entrada 

de la mina, al costado de la base militar. 

Que dentro de la base militar Teófilo Rímac Capcha y los demás 

detenidos fueron víctimas de tortura, les cubrían la cara, les daban puñetes, 

patadas, los pisaban la cabeza contra el suelo, les pasaban corriente eléctrica, 

los colgaban, le sumergían la cabeza dentro de un cilindro, y a fin de que no se 

escuchara los quejidos o gritos de sufrimiento, ponían música en alto volumen. 

Asimismo dicha testigo precisó que vio que le salía sangre de la parte 

derecha del estomago a Teófilo Rímac Capcha, a quien los militares dieron 

muerte después de dos días de torturas, murió en horas de la tarde del día 25 

de junio de 1986. 

Que no puede precisar los nombres pero vio a un militar alto, gringo, 

con bigotes quien ordenaba a los demás militares; que a Teófilo Rímac Capcha 

le preguntaban quiénes han dado muerte a los militares en Pucayacu y Teófilo 

Rírnac Capcha no contestaba. 

Narra que cuando la liberaron, el efectivo militar cuyas características 

proporcionó, la amenazó, haciéndola ver a personas que estaban afuera 

amenazándola, indicándole que no diga nada, caso contrario la buscaría y la 

mataría; que no vio donde enterraron a Teófilo Rímac Capcha pero que 
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escuchó a los militares decirle a su tío Gregorio Espinoza Durand y a los 

demás varones recluidos que hagan la fosa para enterrarlo. 

Posteriormente cuando se dispuso el retiro de la base de Carmen Chico, 

esto es, cuando los militares la desactivaron, en circunstancias que se dirigía a 

la localidad de Milo junto con su tío Gregorio, este le indicó el lugar donde 

habían enterrado a Teófilo Rímac Capcha e incluso vio un pequeño agujero 

que estaba abierto y pudo ver las prendas de vestir del agraviado, así como 

otros restos de cadáveres. 

Con estas declaraciones rendidas en el plenario, el Tribunal se convence 

del hecho que todas las personas detenidas, incluido el agraviado, fueron 

sometidas a torturas con el fin de obtener autoinculpaciones de la realización 

de los atentados que se habían producido en la zona, especialmente el atentado 

en la localidad de Pucayacu, donde falleciera personal militar de la base de 

Carmen Chico. 

Las torturas a las que fueron sometidos, se describen además en pruebas 

documentales que fueron objeto de oralización y debate, siendo los actos de 

tortura los siguientes: 

- Aplicación de golpes en distintas partes del cuerpo con instrumentos 

contundentes y puntapiés; 

- Se les mantuvo colgados de los brazos atados a la espalda durante varias 

horas; 

- Se simuló sepultarlos vivos introduciéndolos en fosas y echando lampas 

de tierra sobre ellos; 

- Se les aplicó en fosas nasales y boca la sustancia denominada "terokal"; 

- Se les mantuvo durante la detención privados de alimentos y agua; 
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- Se les mantuvo, igualmente, privados de abrigo, a pesar de la baja 

temperatura de la zona. 

También ha quedado acreditado que entre los días 25 y  26 de Junio, 

Teófilo Rímac fue separado de sus compañeros de celda por los efectivos 

militares para ser llevado como acostumbraban, a interrogarlo, alrededor de las 

22 horas, fue regresado nuevamente a su celda, y en esas circunstancias los 

demás detenidos, a pesar de estar vendados o encapuchados, se percataron del 

mal estado en que había regresado a Rímac por sus gritos de dolor y su 

respiración irregular. A las 6 o 7 de la mañana, ingresó a la celda un sub-oficial 

enfermero a tratar al detenido Saturnino Rojas por una fractura en el brazo, 

producida por las torturas y al apreciar el estado de Rímac ordenó a un 

soldado que le aplicara respiración artificial boca a boca, a pesar de lo cual al 

poco rato muere. 

En el informe de la Comisión del Senado de la República, se describe 

este hecho consignándose que de inmediato se extrajo el cuerpo sin vida del 

agraviado Rímac y a los restantes detenidos se les liberó de ataduras y vendajes 

en los ojos dándoseles alimento y agua. El día 27 una Comisión Investigadora 

del Ejército interrogó a los detenidos respecto a lo ocurrido. Estos declararon 

haber sido torturados y sufrido otros vejámenes. Los detenidos suscribieron, 

con su firma y sin coacción estas declaraciones. El día 30 de Junio los 

detenidos son trasladados a Lima, donde permanecen dieciocho días en 

DIRCOTE. 

Corresponde entonces con la valoración de las pruebas aportadas por el 

Señor representante del Ministerio Público, señalar que incluso con ocasión de 

las torturas a las que fue sometido el agraviado, este finalmente falleció en el 
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interior de la Base de Carmen Chico, aproximadamente al tercer día de haber 

sido detenido en dicho recinto militar. 

8.1.4. CUARTO HECHO CONTROVERTIDO.- De la negativa de 

dar información y la versión dada por el ejército. 

Estando a los hechos probados de haber sido intervenido y llevado a la 

base de Carmen Chico en Pasco el agraviado, y habiendo sido sometido a 

interrogatorio bajo tortura, lo cual habría ocasionado su deceso, nos 

preguntamos si se puede seguir sosteniendo que el agraviado fugo de la Base 

aprovechando el caudal del riachuelo que cruzaba la misma? Y la respuesta es 

NO. 

Así durante el contradictorio fueron sometidos al análisis y debate los 

documentos consistentes en: Oficio N° 108 CPM de fecha 27 de Junio de 

1986 Foja: 114 cuyo remitente es Javier Robles Leo (Tte. Crl. EP. Jefe 

Comando Político Militar, ASN - "D"), consignado: Gral. Brig. Jefe de la 

SZSNC-7 - Huancayo, Asunto: Remite parte y documentos relacionados con 

la fuga del presunto "TC" Teófilo Rimac Capcha, mediante el cual se remiten 

diversos documentos al Gral. Brig. Jefe de la SZSNC-7 - Huancayo, 

relacionados con presunta fuga del agraviado Teófilo Rímac Capcha. Entre 

estos se remite el Parte N° 001/JEP de fecha 27 de junio de 1986, así como 

tres (3) elevaciones y cuatro (04) manifestaciones. 

El documento denominado Elevación N° 006 CPM de fecha: 

27.Junio.1986 
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Foja: 115, Remitente: Javier Robles Leo (Tte. Crl. EP. Jefe Comando 

Político Militar, ASN - "D"), Consignado: Gral. Brig. Jefe de la SZSNC-7 - 

Huancayo. 

Informa que se determinó responsabilidad del personal que se 

encontraba de servicio del 26 al 27 de junio de 1986 en la BCG de Carmen 

Chico, por lo que se sancionó al Tte. mf. Víctor Briceño Sánchez, S03 Juan 

Espinoza Paredes r Cabo SM José Rosales Arias a 6. 8 y  10 días 

respectivamente. Así también, se dispuso la búsqueda y captura 

correspondiente. 

El detalle de los documentos elevados es el siguiente: 

1. Parte N° 001/JP de fecha 27 de junio de 1986, presentado por el S03 

JUAN ESPINOZA PAREDES, Oficial de Guardia del 26 al 27 de junio de 

1986. 

2. La Elevación N° 004/VB de fecha 27 de junio de 1986, presentada por 

el Tte. mf. VÍCTOR BRICEÑ0 SÁNCHEZ, Capitán de Día, del 26 al 27 de 

junio de 1986. 

3. Elevación N° 005/DCA de fecha 27 de junio de 1986, presentada por el 

My. mf. DIEGO CORTEZ ALVARADO, Jefe de la BCG de Carmen Chico. 

En el documento denominado Elevación N° 005/ BCA de fecha 27 de 

Junio de 1986, a foja: 116 y como remitente aparece sello y firma del 

acusado My. mf. En ese entonces DIEGO CORTEZ ALVARADO Jefe de la 

BCG de Carmen Chico, Consignado: TC. mf. Jefe Político Militar del ASN 

- Cerro de Pasco, Asunto: Se eleva un (1) Parte y una (1) Elevación 

mediante los cuales se da cuenta de la fuga del detenido y presunto "TC" 

Teófilo Rimac Capcha, se informa además el resultado de las 
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investigaciones preliminares, por lo que se estableció que se cometió 

negligencia en el cumplimiento de funciones por parte del siguiente 

personal: 

• Centinela de la Sala de Detenidos 

• Oficial de Guardia 

En el documento de Elevación N °  004/ VB5 se aprecia consignado 

fecha: 27.Junio.1986, Foja: 117, Remitente: Tte. mf. VÍCTOR BRICEÑO 

SÁNCHEZ, Capitán de Día, Consignado: Mayor Jefe de la BCG de Carmen 

Chico - Cerro de Pasco, Asunto: Se eleva un (1) Parte, mediante el cual se 

da cuenta de la fuga del detenido y presunto "TC" Teófilo Rimac 

Capcha, en este documento se comunica que se enteró de la fuga en 

cuestión por parte del Oficial de Guardia, por lo que se dirigió hacia una 

zona en la que no se había buscado, en compañía del Clase Cuarto y del Clase 

Seda se dirigió a buscar; sin embargo, obtuvo resultados negativos. Opinó que 

existe responsabilidad del S03 Juan Espinoza Paredes y Cabo SM José Rosales 

Arias por falta de celo en su servicio. 
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dispuso que el Cabo acompañara al detenido hasta la letrina. Luego de 

quince minutos, se dio cuenta que el detenido no salía por lo que al 

verificar observó que este se había fugado por un riachuelo que discurre 

por debajo de la letrina. En atención a ello se dispuso la búsqueda y captura 

de Teófilo Rimac Capcha, situación que se realizó durante una hora con 

resultados negativos. 

Del análisis de estos documentos y a la luz de los hechos comprobados, 

se colige que existió la decisión de ocultar información sobre la verdadera 

suerte del agraviado, esto es, aceptar en primer lugar su detención, y asimismo 

reconocer que falleció en el interior de la Base Contrasubversiva de Carmen 

Chico, producto de las torturas en los interrogatorios a los que fue sometido, 

siendo que no hubo una investigación efectiva de los sucesos, sino por el 

contrario se siguió señalando de parte de la versión oficial del Ejercito, 

que Teófilo Rímac Capcha había fugado de la base a pesar de las 

investigaciones del Senado y de las propias declaraciones de los 

testigos, lo cual incluso fue resaltado por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el Informe 10/93 del Caso 10,443 Teófilo Rimac 

Capcha- Perú de fecha 12 de marzo de 1993; que resuelve: 1. "declarar que el 

gobierno del Perú es responsable de la violación del derecho a la vida, 

integridad personal, libertad personal y protección judicial reconocidos por los 

artículos 4, 5, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

respectivamente, como consecuencia de los actos de los agentes del Estado 

peruano que privaron ilegítimamente de su libertad a Teófilo Rimac Capcha, 

hecho ocurrido en la ciudad de Cerro de Pasco, Departamento de Pasco el 23 

de junio de 1986, procedieron luego a torturarlo, hasta provocar su muerte y 

luego desatiarecieron su cadáver. 2. Declarar ciue el Gobierno del Perú no ha 
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cumplido con las obligaciones de respeto de los derechos humanos y garantías 

impuestas por el Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de la cual el Perú es Estado parte; 3. Recomendar al Gobierno del 

Perú que pague una justa indemnización compensatoria a los familiares 

directos de la victima; 4. Recomendar al Gobierno del Perú que realice una 

exhaustiva investigación sobre los hechos denunciados, a fin de esclarecer las 

circunstancias del arresto, localizar el paradero de la víctima e identificar a los 

responsables para someterlos a la justicia a fin de que reciban las sanciones que 

tan grave conducta merece; S. Solicitar al Gobierno del Perú que adopte 

medidas de seguridad eficaces para proteger la vida e integridad personal de los 

testigos y familiares de la víctima; 6. Publicar este informe en el Informe anual 

a la Asamblea General, en virtud del artículo 48 del Reglamento de la 

Comisión y 51.3 de la Convención; toda vez que el Gobierno del Perú no 

adopto las medidas para solucionar la situación denunciada dentro del plazo 

concedido en el Informe No. 21/92; con ello se tiene adicionalmente que L 

Comisión Interamericana falló señalando que emitió un informe el año 

1992 y que sin embargo el Estado Peruano no hizo caso a este informe; 

y más bien determinó que el Estado Peruano tenía responsabilidad 

internacional por la violación de derechos de la libertad y de la vida, 

integridad, así como su derecho a la tutela jurisdiccional. 

Una actuación probatoria de vital importancia realizada en juicio oral, 

que abona con contundencia en el hecho de la imposibilidad de fuga del 

agraviado, lo constituyó la INSPECCIÓN JUDICIAL llevada a cabo por el 

Colegiado en la Ex Base Militar de Carmen Chico en Cerro de Pasco, 

instalaciones que hoy pertenecen a la Empresa Minera M1LP0 115, de ella se 

115  1)ccima Sexta sesión de fecha 13/07/2017 
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colige que al ingreso a la Ex-Base Militar aun existe el cerco perimétrico de 

piedra que según indicó el acusado Diego Cortez no ha sufrido mayor 

modificación y que tenía esa misma altura en la época de los hechos. Se 

mostro el lugar donde quedaba el almacén de minerales, que se convirtió 

posteriormente en la zona provisional de detenidos o calabozo, en la fecha en 

que sucedieron los hechos. Se verificó que cerca del almacén de minerales, se 

encuentra hacia el lado derecho aproximadamente a unos 6 a 7 metros, un 

brazuelo del riachuelo, en el cual existía un baño provisional (malacate), 

verificándose que la profundidad del riachuelo es de aproximadamente 20 

centímetros, siendo el ancho de 2 metros en la zona más ancha y de metro y 

medio en la zona más angosta aproximadamente; manifestando el acusado 

Cortez Alvarado que en la época de los hechos era más angosto y un poco 

más profundo. Esta verificación in situ sirvió para que los miembros del 

Tribunal pudiésemos apreciar el lugar donde se habrían producido los hechos, 

lográndose determinar: 

1.- Que el lugar si bien había sufrido modificaciones, mantenía las 

características básicas de espacio, lugar y forma de la época de los hechos. 

2.- Que la distancia del lugar donde se encontraban los detenidos hasta 

la zona donde se llevaban a cabo los interrogatorios era aproximadamente de 

40 metros. 

3.- Que la descripción de los ambientes donde se encontraban los 

detenidos dada por los testigos que ingresaron a la base militar, corresponden 

con lo que se pudo verificar aun existe. 

4.- Que el riachuelo que cruza por el interior de la base, no tiene el 

caudal ni el ancho suficiente para que haya sido la vía de escape de ningún 

detenido. 
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De lo cual se concluye que los documentos consistentes en los 

partes militares y elevaciones que dan cuenta de una supuesta fuga del 

detenido Rimac Capcha son fraudulentos, significando ser tan solo una 

cuartada, para ocultar lo que realmente ocurrió al interior de la Base Militar de 

Carmen Chico con el agraviado y así evitar las responsabilidades por ello. 

Esta situación de impunidad que ha existido en torno a la Desaparición 

del agraviado Rimac Capcha, al querer ocultar los hechos, y al tratar de dar una 

apariencia ficticia del destino de este, se evidencia también cuando en el 

informe de la Comisión del Senado en el punto N° 3 pagina 4 se consigna la 

versión del Ministro de Guerra y del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, cuando responde a la solicitud del Senado transmitida en el Oficio 

N° 248 de fecha 07 de julio del año 1986, el general Flores Torres informa 

recién el 11 de setiembre mediante un Oficio No 2476- SGMG-FA/03.06 

sobre la situación de Teófilo Rímac Capcha, señalando que habría sido 

detenido como presunto elemento subversivo y que por falta de espacio es 

regresado al Cuartel de Carmen Chico y que el día 27 de junio fue conducido a 

una letrina y  se da a la fuga, es decir que después de dos meses y medio recién 

se informa a la Comisión del Senado, que el agraviado se habría fugado; 

teniéndose que por los oficios y partes de elevación en 24 horas ya se había 

procedido a sancionar a los presuntos responsables, sin embargo luego la 

Comisión del Senado el 04 de diciembre mediante oficio N° 3686, nuevamente 

insta al Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que detalle 

sobre la supuesta fuga de Teófilo Rímac Capcha, y se contesta a través del Jefe 

del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Teniente General Arnaldo Velarde 

con Oficio N° 606-EMFFAA-PM-PE del nueve de marzo de 1987, (más de 

ocho meses después) quien informa: a) Que los efectivos que tenían a su cargo 
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la custodia del agraviado, habían sido denunciados a la Segunda Zona Judicial 

del Ejercito; b) la búsqueda del fugado continua hasta la fecha sin resultado. El 

informe no precisa quienes son los efectivos, el número de proceso de la Zona 

Judicial, pues de haber sido verdad la fuga de forma inmediata, se habría 

puesto en conocimiento al Congreso o entidades investigadoras y no después 

de ocho meses. 

Por lo tanto concluimos que existió una decisión común desde los 

mandos militares de la zona y del Ejército de negar información sobre el 

paradero del agraviado Teófilo Rímac Capcha. 

8.1.5. QUINTO HECHO CONTROVERTIDO.- De la 

responsabilidad de los acusados. 

Según Tesis fiscal los acusados desempeñaban a la fecha de los hechos 

los siguientes cargos: 

1.- Diego Daniel Cortez Alvarado como Jefe de la Base Militar de 

Carmen Chico 

2.- Ricardo Matta Vergara en su condición de Jefe del Departamento de 

Inteligencia ó G 2. 

Sostuvo el Señor representante del Ministerio Público en su Acusación 

escrita como en su requisitoria oral, que el Comando Político Militar en Cerro 

de Pasco se instala el 17 de Junio de 1986 debido a que dicha zona se 

encontraba en Estado de Emergencia por la presencia de elementos terroristas; 

inicialmente dicho Comando Político Militar estuvo al mando del Mayor EP 

Diego Cortez (hasta fines de Junio, entre 16 o 17 aproximadamente), para 

luego asumir el cargo el Teniente Coronel EP Robles, asimismo los militares 
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patrullaban la zona que comprendía la jurisdicción de la Base Militar de 

Carmen Chico - Pasco; además mediante Decretos Supremos fue declarado y 

prorrogado el estado de emergencia en Cerro de Pasco y delegaba a las Fuerzas 

Armadas el ejercicio del mando político- militar, asumiendo no solo el control 

militar sino además la toma de decisiones políticas con respecto a las 

autoridades civiles de la zona. 

El procesado DIEGO DANIEL CORTEZ ALVARADO en la fecha 

de la ocurrencia criminal (23/06/86) tenía el grado de Mayor EP y se 

encontraba al mando de la base Militar de Carmen Chico-Pasco, por lo que 

tuvo conocimiento de la detención e internamiento de Teófilo Rimac Capcha 

en la base militar a su mando por parte de su co- procesado Ricardo Mata 

Vergara en su calidad de Jefe del Departamento de Inteligencia conocido 

también como G2 de la mencionada Base militar; con lo que se establece el 

orden y la estructura jerárquica de los citados procesados y en razón de ello 

tenían el control o dominio de los hechos y acciones que disponían o 

aceptaban su realización y sus consecuencias, es por ello que el Ministerio 

Público imputa a los acusados autoría mediata. 

En su requisitoria, y sin variar los hechos materia de denuncia y 

acusación, el Señor fiscal sostuvo que imputa los hechos a los acusados, pues 

con su accionar han realizado los elementos objetivos y subjetivos del tipo 

penal de Desaparición Forzada, partiendo de la posición o cargo que estos 

tenían dentro de la estructura militar en Cerro de Pasco en aquella época. 
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Siendo que luego, ante la observación que hiciera el Tribunal,` se dio 

oportunidad a que las defensas pudieran efectuar ampliaciones o alegatos 

complementarios, ello ante la posibilidad de que el tribunal, sin variar los 

hechos, pueda desvincularse del título de imputación propuesto por el 

Ministerio Público en su acusación escrita de fecha 23 de junio del 2016 de 

folios 2319 a 2320; por ello a fin de arribar entonces si les asiste 

responsabilidad o no a los acusados el Tribunal evaluará el caudal probatorio, 

partiendo de la posición o cargo que tuvieron cada uno de los procesados en 

la época de los hechos, teniendo presente la línea de verticalidad y jerarquía 

que caracteriza a una organización como lo es el Ejercito, institución a la cual 

pertenecían los acusados. 

En relación al cargo ocupado el acusado Diego Daniel Cortez Alvarado, 

este procesado acepto en juicio que laboró en el BlM 311, teniendo el grado 

de Mayor, que inicialmente cumplió el puesto de Ejecutivo en dicha unidad, 

era el segundo de la misma, y que sin embargo, la primera semana de marzo 

el comandante Javier Robles Leo. Jefe del batallón BlM 311 le ordenó ir a 

Cerro de Pasco e instalar una base militar, ello debido a la existencia de 

huelgas de trabajadores de CENTROMIN, coordinando con la indicada 

empresa minera para que le faciliten un local, por lo cual le entregaron para 

dicho fin un antiguo molino, acondicionándolo a fin de instalar ahí la Base 

Militar, siendo Jefe de la mencionada base, desde los primeros días del mes de 

marzo de 1986 que su segundo era el capitán Manuel Torres quien cumplía 

funciones como asesor, a él le seguía el teniente Castillo que era Si, y los 

tenientes Malca y Mario Chávez Chávez. 

116 Sesión Trigésima Primera de fccha 13 de diciembre de 2017 
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Según su fojas de servicio que obra a folios 1682 de autos, laboró del 01 

de enero de 1986 con el grado de mayor en la Unidad BlM 311 empleo 

Ejecutivo- Mando de tropa- Guarnición Cerro de Pasco-OR por el periodo de 

un año, lo cual es corroborado por su Informe de Eficiencia Normal 

Administrativo que especifica que laboró como Ejecutivo del BlM 311 y  como 

Jefe de la Base de Carmen Chico durante tres meses; por tanto es un hecho 

acreditado que el acusado Cortez se desempeñaba en la fecha de los hechos 

como Jefe de la Base de Carmen Chico, situación que él no niega, sin embargo 

su defensa la basa en que al decretarse el estado de emergencia en Cerro de 

Pasco e instalarse el Comandante Robles como Jefe Político Militar también 

pasó este a ocupar el puesto de Jefe de Base desde el 17 de junio de 1986. por 

lo que su persona ya no tenía responsabilidad sobre lo que ocurra con los 

detenidos, pues las decisiones las tomaba el Comandante Robles, 

adicionalmente sostuvo se encontraba preocupado en dejar el cargo debido a 

que se le ordenara constituirse a otro lugar, al considerar el Comandante 

Robles que la base militar en Carmen Chico no era segura; sin embargo, este 

argumento no es de recojo por el Tribunal, en primer lugar; porque Robles era 

Jefe del Batallón 311, si bien al decretarse el estado de emergencia y 

constituirse a Pasco, se instaló en la base de Carmen Chico, no reemplazó al 

acusado Cortez en sus funciones como Jefe de la mencionada base, pues, no 

era lo usual que un militar con el grado de Comandante o Teniente Coronel, 

ejerza el cargo de Jefe de una Base militar, que es una estructura menor, que 

depende administrativamente y orgánicamente de un Batallón, en este caso el 

311, del cual ya era Jefe el Comandante Robles Leo; y en segundo lugar, por 

qué el acusado Cortez como veremos más adelante fue la persona que se 

encargó de dar las facilidades logísticas, de instalación y hasta de ambiente, a 

fin de que el personal de inteligencia a cargo del acusado Matta Vergara, 
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realice los interrogatorios a los detenidos sospechosos de la voladura del 

convoy militar, entre quienes se encontraba el agraviado Rimac Capcha. 

El propio acusado Cortez afirmo en juicio: "todo empezó con la 

voladura realizada por elementos terroristas a una camioneta militar cuando 

regresaba a la base el 16 de junio de 1986 aproximadamente a las dos de la 

mañana, donde falleció un teniente, un chofer de CENTROMIN y tres 

soldados"; asimismo afirmó que de ello dio cuenta por radio inmediatamente 

al comandante y al general Balbín, eso dio origen para que el comando de 

cuenta a la superioridad y se declare zona de emergencia el 17 de junio de 1986 

publicándose en el Diario Oficial El Peruano. 

Que a raíz de dicha voladura el Comandante General Balbín dispone 

que el Comandante Ricardo Matta Vergara que era el G 2 y  oficial de 

inteligencia se constituya a la Base Militar de Carmen Chico llegando a 

las 8.00 de la mañana del día 17 de junio, asimismo a las 10.00 de la mañana 

llega en un helicóptero el Coronel Delgado que era jefe de Estado Mayor para 

evaluar qué había sucedido, a las 14.00 horas llega a Carmen Chico el 

Comandante de Unidad Robles con su personal. 

Indicó que el Comandante Matta como oficial de inteligencia encargado 

de las capturas le solicitó un ambiente para hacer su interrogatorio, y cuando 

quería realizar alguna captura le solicitaba al comandante Robles una o dos 

patrullas para realizar el cerco perimétrico a fin de que no se produzcan fugas; 

los interrogatorios se realizaban en la madrugada, y estaban a cargo del 

Comandante Matta como G 2 y dos a tres personas de inteligencia. 
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Carmen Chico se convierte en base contrasubversiva desde el 17 de 

junio a las 14.00 horas de la tarde que llega el Comandante Robles quien es 

designado como Jefe Político Militar y que hasta la oficina que ocupaba, según 

señaló el acusado Cortez, pasó a ser del Comandante Robles, que sólo se 

dedicó a preparar su relevo, y cuando se releyó aún seguía en la base el 

Comandante Matta, y que el único oficial que se quedó en Carmen Chico fue 

el Capitán Manuel Torres porque el Comandante necesitaba oficiales de ese 

grado para crear bases contrasubversivas en las Provincias altas de Cerro de 

Pasco. 

Si bien para el Colegiado es evidente que Cortez pasó a ocupar un 

segundo puesto ante la presencia del Comandante Robles en Carmen Chico, lo 

real y concreto es que el cargo de Jefe de base lo continuó ejerciendo hasta 

fines del mes de junio, tal como se señala en su foja de servicio, 

específicamente en la evaluación del Segundo Calificador que precisa: "Oficial 

Superior de Infantería que en el desempeño de sus funciones como Ejecutivo 

del BlM 311 y  como Jefe de la BCG de Carmen Chico durante tres meses, ha 

demostrado tener muy buena formación profesional, eficiente aptitud física, es 

leal, abnegado y disciplinado; ha participado en patrullajes y operaciones 

contrasubversivas obteniendo buenos resultados." 

En juicio oral, concurrió a declarar el testigo DE LA SOTA 

ATAHUAMAN DAVID SALVIO 117  quien sostuvo que al enterarse de la 

detención del agraviado, concurrió a la base de Carmen Chico al día siguiente, 

esto es el día veinticuatro de Junio, a horas nueve y treinta aproximadamente, 

en que fue acompañado de un periodista, así el testigo refirió que habló con un 

I)ccima Segunda Sesión 14/06/2017 
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soldado que estaba en la puerta de la base, y le solicitó conversar con el oficial 

responsable, teniendo como respuesta que el jefe no estaba, pero ante su 

insistencia salió una militar que se identifica como el Capitán Cortez Alvarado, 

y que le pregunta si el agraviado Rimac Capcha se encontraba detenido, 

contestándole dicho oficial, que si se encontraba y que iba a ser interrogado, 

que es entonces que el testigo le invoca por la salud de Teófilo Rímac y que 

deseaba verlo, que el militar se negó y le afirmó que no podía permitir que 

entrara por que obedecía órdenes superiores, que están siendo investigados y 

se retiró. 

Al preguntársele por las características físicas de la persona que lo 

atendió en la Base militar de Carmen Chico indicó que en la fecha de los 

hechos esta persona era de estatura alta, de tez blanca, tenía escasos bigotes, y 

al efectuarse el reconocimiento en rueda el testigo identificó a esta persona 

como el acusado Diego Daniel Cortez Alvarado. 

Este reconocimiento en rueda se realizó en audiencia pública, 

disponiéndose que ingresen cinco personas con similares características físicas, 

(altos, de tez blanca y de ralos bigotes)de edades entre 35 a 40 años, varones, 

portando una numeración, la cual también es entregada a los acusados, y 

evitando que el testigo vea a estos antes de su ingreso; luego de ingresar las 

personas portando una numeración cada una, el testigo reconoció al acusado 

Cortez Alvarado como la persona que lo atendió en la indicada fecha. 

Queda claro entonces para el Tribunal que el acusado Cortez Alvarado 

continuaba ejerciendo el cargo o función de Jefe de la Base de Carmen Chico, 

y que por tanto, debía de proporcionar todos los medios logísticos y militares 
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tales como ambientes de detención, armamento y hombres, principalmente 

con el fin de que se ejecuten las ordenes y disposiciones del Comandante 

Robles Leo como Jefe Político Militar de la base, pues como ya hemos 

afirmado el Comandante Robles Leo fue quien dispuso la intervención y 

detención del agraviado; y  adicionalmente a ello el acusado Cortez Alvarado en 

el cumplimiento de sus funciones y por órdenes superiores negó el ingreso a la 

base de autoridades y personas de la sociedad civil que se interesaron en la 

privación de libertad del agraviado, quien se desempeñaba como Secretario 

General de un partido perteneciente a la Izquierda Unida FOCEP, así como 

era un defensor de los derechos sindicales, campesinos y estudiantiles de la 

Región. 

Hay que tener presente además que ya instalado el personal de 

inteligencia con el Comandante Matta (según sostiene el acusado Cortez 

fueron diez personas vestidos de civil quienes lo acompañaban) Matta le pidió 

información general, quien luego con su personal realizó trabajos de 

inteligencia; posteriormente y a fin que el personal detenido haga sus 

necesidades se confeccionó un baño rustico (malacate) hecho con triplay y 

calaminas encima del riachuelo, que era un afluente del Rio Mantaro que tenía 

como caída de agua un metro y medio, la presión del agua era bastante fuerte, 

según sostuvo el acusado Cortez, sosteniendo además que los detenidos eran 

llevados por el cabo castigado, por norma, quien le pedía la llave al oficial de 

guardia y  los llevaba al baño. 
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conocimiento del detenido Teófilo Rímac Capcha el día 27 que se produjo la 

supuesta evasión de dicha persona al ir al baño rustico anteriormente descrito, 

que el cabo castigado era Rosales Arias quien estaba a cargo del control del 

calabozo dio cuenta al oficial de guardia Espinoza Paredes quien tenía las 

llaves del baño, es allí donde se habría producido la evasión; inmediatamente 

despertó al personal, lo buscaron hasta el amanecer, el oficial de guardia Juan 

Espinoza Paredes hizo un parte al teniente Briseño Sánchez Víctor quien llegó 

con el comandante Robles que era el capitán de día, el 26 al 27 eleva el parte al 

acusado (Cortez Alvarado) pensando que cumplía funciones aun, y el acusado 

no se hizo problema y elevó el parte al Jefe de la Base de Carmen Chico 

Comandante Robles, este dio cuenta mediante el parte diario por radio al 

General Balbín quien dispone que el Coronel Inspector se constituya a Cerro 

de Pasco para que realice las investigaciones correspondientes de la fuga; que 

el oficial de guardia Juan Wilber Espinoza Paredes y el cabo Rosales Arias 

quien tenía el control de la carceleta fueron denunciados ante la Segunda Zona 

Judicial del Ejército por el delito de evasión de presos y prisioneros. 

Señaló que el Coronel Delgado se hacía cargo cuando el comandante 

Robles no estaba en la base, y que el día 24 de junio el coronel Delgado le hace 

firmar un documento, pues ya tenía tiempo en el lugar y conocía a los jefes de 

la policía, para hacer la posible entrega de terroristas a la PNP, pero el 

comandante de la PIP no los quiso recibir en vista que no disponía de una 

cárcel segura y apropiada. 

Queda acreditado entonces el cargo o función que desempeñó el 

acusado Cortez Alvarado, y que siendo Jefe de la Base de Carmen Chico, no 

solo proporciono los medios logísticos, de personal, de infraestructura y 
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armamento para que se lleve a cabo las detenciones de los ciudadanos que 

fueron considerados presuntos responsables de la voladura de la camioneta 

militar, hecho en el que falleciera personal de la Base de Carmen Chico. 

Asimismo ha quedado acreditado, que el acusado Cortez Alvarado 

teniendo la condición de Jefe de Base, ejercía una función de garante frente a 

la vida e integridad física de los detenidos, tanto así que fue la persona 

encargada de dar cuenta de una supuesta fuga, y de elevar los partes e informes 

que se prepararon con el fin de distorsionar la verdad sobre la suerte que la 

persona del agraviado Rimac Capcha, habría tenido en el interior de la Base. 

Así en el documento de elevación No. 005 BCA de folios 116 se aprecia 

que el acusado Cortez Alvarado en su condición de Jefe de la Base de Carmen 

Chico informa al Teniente Coronel de Infantería Jefe Político Militar de Cerro 

de Pasco que de las investigaciones preliminares se ha determinado negligencia 

en el cumplimiento de sus funciones de parte del centinela de la sala de 

detenidos y del Oficial de Guardia por la supuesta fuga del detenido Teófilo 

Rimac el 26 de Junio de 1986, con lo cual pese a tener el deber de garante de la 

vida e integridad del agraviado, por encontrase a cargo del recinto militar 

donde se encontraba detenido, ocultando la suerte que habría corrido así como 

ocultando información sobre su paradero, por lo cual el colegiado arriba a la 

convicción de que le asiste responsabilidad en los hechos en agravio de Teófilo 

Rímac Capcha. 
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En la relación a la responsabilidad del ACUSADO RICARDO 

IVIAT]I'A VERGARA118, se tiene presente que este acusado en juicio señaló 

que desde el  de enero del año 1986 hasta el 30 de mayo del año 1987 estuvo 

en la 310  División de Huancayo, donde funcionaba el Estado Mayor junto con 

el Comando de la Gran Unidad, siendo el Jefe el General Balbín Arauco , y el 

Jefe de Estado Mayor el Comandante Aníbal Delgado Vera, quienes eran sus 

superiores, que era política de la división realizar visitas de comando a Cerro 

de Pasco donde había más de diez bases entre ellas Carmen Chico y 

Quiulacocha como G2, su función era asesorar al Comando de la Gran 

Unidad en aspectos de inteligencia y contra inteligencia, el Comandante de 

Batallón era el Comandante Javier Robles Leo, a quien todas las bases le daban 

cuenta, el jefe de Carmen Chico era el mayor Cortez y  Robles era el Jefe 

Político Militar. 

De sus visitas a Carmen Chico señaló que no recibió información ni 

hubo indicios de terrorismo, recién después del atentado a una camioneta del 

ejercito, el día 17 cuando el acusado estaba en Huancayo descansando recibió 

una llamada por teléfono del General Balbín, quien le dice que se constituya a 

Cerro de Pasco porque había ocurrido un atentado, no brindándole más 

explicaciones, de inmediato fue a Cerro Pasco con el personal de inteligencia 

en un aproximado de seis personas, llegaron a las 8 de la mañana cuando 

estaba el comandante Robles Jefe Político Militar en la base de 

Quiulacocha, quien le dio información respecto a la voladura de la camioneta 

en Pucayacu y quiénes habían fallecido, no tenía más información por lo que 

dispusieron visitar el lugar del atentado junto con el Comandante Robles, en el 

'Sétirna Sesión de fecha 15/05/2017, Octava Sesión 19/05/2017, I)ccima Sesión de fecha 06/06/2017, 1)ecima Primera 
Sesión 12/06/2017. 
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lugar se encontró una carga que no había explotado, una roca de grandes 

proporciones que había sido movida, siguieron los cables de las cargas 

explosivas llegaron a una saliente, en la parte alta había una cabaña donde vivía 

un señor que refirió que había sido visitado por alumnos de la Universidad, dio 

nombres y apelativos, que estaban organizados, que era un alumno Alarcón y 

otros, no refirió el nombre del profesor. 

Refiere que se quedó en Quiulacocha por seguridad y por la facilidad de 

energía eléctrica, ya que tenía un teléfono de mano para comunicarse con el 

escalón superior; con la información básica que tenía el señor Robles como 

Jefe Político Militar realizó sus reuniones con la policía para identificar a los 

presuntos autores que eran de la universidad. Indicó que no intervino en esa 

reunión ya que como era más antiguo podría originar un quiebre en el mando, 

y nadie podía inmiscuirse en lo que determinara el Comandante Robles. 

Que la policía el 20 y 21 de junio realiza la captura de dos a tres 

alumnos que no recuerda los nombres, a quienes llevaron a la base de 

Quiulacocha, fueron interrogados por la policía de investigaciones, en una nota 

de información de la policía sindicaban a Teófilo Rímac Capcha como líder de 

la organización, se evalúa esta información entre las fuerzas policiales y el 

Comandante Robles y determinan la captura de Teófilo Rímac Capcha. 

Precisó que su participación fue solo de informar al Comando de la 

División, que se iba a proceder con la captura del posible líder el día 23 

en la madrugada. Que en zona de emergencia, las Fuer,as Policiales estaban 

subordinadas al-  efe Político, el canal era las fueras policiales quien obtenía la información 

y las entregaban al/efe Político Militar -y este las pasaba a su persona para poner a 
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conocimiento del comando. Refirió que elpersonal salió de Carmen Chico a media noche, ji 

siendo la madrugada del día 23 dejunio se produce la captura de Teofilo Rímac Capcha, el 

Comandante Robles dispuso toda la parte operativa junto con su personal de la base de 

Carmen Chicoji lapolicíaprocede a la captura, sosteniendo que noparticzpóporque su tarea 

como miembro de Estado Mayor era asesorar, recomendarji quien decide es el Comandante 

General, ji determinó con la policía que lo conveniente era llevarlo a Carmen Chico, allí 

llegaron a las tres a cuatro de la manana. 

Precisó que nunca solicitó una instalación, le asignaron un pequeño 

galpón, allí conversó con el profesor por primera vez a las tres y treinta de la 

madrugada, las fuerzas policiales al ver que no había energía eléctrica para 

realizar el interrogatorio deciden postergarlo para la mañana del día 23, el 

comandante Robles era quien hacia las preguntas, era una especie de 

conversación, señaló que el agraviado les indicó que había sido convocado por 

elementos de ultra izquierda para iniciar un terrorismo selectivo, estaba 

presionado porque atentarían contra su familia y solicitó que lo trasladen a las 

fuerzas policiales; que esta conversación con el comandante Robles tuvo una 

duración de una hora entre las cinco a seis de la mañana, que el agraviado no 

se encontraba atado ni tenía pasamontañas, colaboraba con dar información, 

luego una vez que amanece a las seis de la mañana recomienda que lo lleven a 

la FTP para su embarque a Lima; el mismo 23 a las siete de la mañana informó 

a su comando y le dicen que se desplace, que siendo un cuarto para las siete 

de la mañana abandonó la base de Carmen Chico para dirigirse a la División 

de Huancayo; que dejó al profesor con el comandante Robles en buenas 

condiciones de salud, no había sido maltratado. 
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Llegó a Huancayo y se quedó hasta el 27 de junio, fecha en que lo llama 

nuevamente el General a eso de las cuatro de la mañana y  le dice que vaya a 

Carmen Chico y le informe qué es lo que había pasado con el profesor, armó 

su equipo y se dirigió a Carmen Chico, llegando a la Base a las 8.30 de la 

mañana, allí estaba el señor Robles y el Mayor Cortez en la puerta y Robles le 

comunica que el profesor se había escapado en horas de la madrugada, pero 

no le indicó que fue por e1 baño, lo primero que pensó el acusado Matta es que 

habían infiltrados por lo que dispuso que se reunieran a todos los oficiales para 

hacer la investigación, le llamó la atención que la búsqueda ya había finalizado, 

entonces le pregunto al oficial de guardia si había un patrullaje por la carretera, 

si habían cortado las rutas, o habían ido a la casa del profesor, le dijo que no se 

había realizado ninguna de esas acciones; media hora después llegó su Jefe de 

Estado Mayor coronel Delgado de Huancayo y recibe la información del 

comandante Robles y el mayor Cortez, mientras el acusado Matta estaba 

reuniendo a la gente, el coronel Delgado le refirió que por ser un hecho dentro 

de una instalación militar no tiene facultades para realizar una investigación, 

que le corresponde a Inspectoría de la División y que se repliegue a Huancayo, 

retornando juntos el mismo día 27 a las nueve a nueve y cuarto de la mañana a 

Huancayo. 

Preciso además su recorrido, que hasta el 17 de junio pernoctó en 

Huancayo, del 18 al 23 pernoctó en Quiulacocha del 22 al 23 estuvo sin 

dormir, estuvo con el comandante Robles en la base de Carmen Chico, del 23 

al 27 se fue a Huancayo, el 27 vuelve a la Base y ese mismo día regresó 

nuevamente a Huancayo. 
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Por último indicó que al estar el señor Robles no le quitaba autoridad al 

señor Cortez, la autoridad se mantiene, al ser preguntado si tuvo contacto con 

los detenidos, dijo que no tuvo contacto con los demás detenidos, que sólo 

conversó con Teófilo Rímac Capcha y que no supo del baño acondicionado 

encima del rio. 

Frente a las versiones contradictorias de los acusados se dispuso 

se realice la confrontación entre Diego Daniel Cortez Alvarado y 

Ricardo Matta Vergara 119 : 

Teniendo como puntos contradictorios entre otros los siguientes: 1.- Si 

el acusado Ricardo Matta Vergara participó o no en los interrogatorios al 

agraviado. 

1.- Si Ricardo Matta Vergara retorna de Huancayo a Carmen Chico por 

la información de la evasión del agraviado el 27 de junio, mientras que el 

acusado Diego Daniel Cortez Alvarado señala que Matta no se retiro a Jauja 

sino recién a fin de mes que culmino su trabajo de inteligencia. 

2.- Sobre la instalación del Comandante Matta y su equipo de 

inteligencia en la base de Carmen Chico o en la base de Quiulacocha. 

Sobre el primer punto controvertido el acusado Ricardo Matta Vergara 

indicó que llegó a Quiulacocha y niega haber interrogado a los detenidos, sin 

embargo el acusado Diego Daniel Cortez Alvarado señaló que el acusado 

Matta apenas llegó a Cerro de Pasco el 17 de junio del año 1986 a las ocho de 

la mañana aproximadamente, lo primero que hizo fue solicitar un ambiente 

donde pueda realizar el interrogatorio al personal detenido y en forma 

119  1)ecirna primera sesión de fccha 12/06/2017 
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particular a Teófilo Rímac Capcha y respecto a que estaba en Quiulacocha es 

falso ya que este era ocupado por los trabajadores de CENTROMIN. 

En relación a este hecho acerca de si el acusado Matta Vergara tuvo a su 

cargo el interrogatorio del agraviado, se tiene la aceptación del propio acusado 

quien señaló que conjuntamente con el Comandante Robles Leo conversaron 

con el agraviado quien habría aceptado su participación en el atentado 

terrorista de voladura del convoy militar, sin embargo, niega que dicha 

entrevista se haya realizado bajo la forma de un interrogatorio, y menos que 

haya sido realizado bajo tortura; la versión del acusado es tomada por el 

tribunal como un argumento de defensa tendiente a evadir su responsabilidad 

en los hechos, pues se cuenta con las versiones de los testigos que 

concurrieron al plenario tales Manuel Torres Dávila, Baltazar Marco Antonio 

Alvarado Cornejo, Gustavo José Balbin Arauco entre otros, quienes señalaron 

que el equipo de inteligencia comandado o dirigido por el Comandante Matta 

Vergara fue el responsable de llevar a cabo la investigación, así como las 

detenciones e interrogatorios a los sospechosos de haber participado en el 

atentado terrorista del 16 de junio de 1986 en Pucayacu. 

Así el testigo Manuel Torres Dávila dijo que después del atentado llegó 

un oficial con 8 a 10 efectivos de inteligencia al mando del Comandante 

Matta, quienes realizaban intervenciones, en merito a sus evaluaciones como 

inteligencia, quienes se quedaron en la base de tres semanas a un mes, la orden 

para los patrullajes con el equipo de inteligencia partía del Comandante Jefe 

Político ante la solicitud de apoyo del equipo de inteligencia. Que la 

investigación del atentado estaba a cargo del equipo de inteligencia, quienes 

hacían las averiguaciones y canalizaban la información a los superiores, que 
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luego de ser interrogados por el equipo de inteligencia eran trasladados al 

almacén de detenidos y en ese lugar ya pasaban a cargo del oficial de guardia y 

el capitán de día, quienes tenían la responsabilidad de que no vayan a evadirse. 

El Testigo Marco Antonio Alvarado Cornejo, señaló que el G2 es el 

oficial de inteligencia, encargado de obtener información que se convierte en 

inteligencia, lo comunica al Estado Mayor y al Comando de la Gran Unidad. 

BALBÍN ARAUCO GUSTAVO JOSÉ120  indicó que fue comandante 

de la Trigésima Primera División de Infantería del 01 de enero al 31 de 

diciembre del año 1986, el jefe de Estado Mayor era Aníbal Delgado Vera, en 

el área de inteligencia del Estado Mayor estaba Ricardo Matta Vergara. 

Refirió que el comandante Robles le comunicó de la voladura de una 

camioneta donde murió personal militar el día 16 de junio del año 1986, se 

hizo presente en el lugar, el que comandaba la base de Carmen Chico era el 

señor Cortez; allí se dio cuenta que la instalación de la Base en Carmen chico 

era muy insegura, por ello ordenó el cambio de la base; luego se replegó a su 

puesto de comando en Huancayo, que Matta fue designado como G 2, se 

En el Manual del Ejército N° 41-1, denominado "GUERRA 

REVOLUCIONARIA - Operaciones Contraguerrillas", en el Capitulo 9, 

párrafo 87 "Prisioneros de Guerra, Capturados y Sospechosos", en las páginas 

146 y 147 se señala que: " Todo elemento subversivo que sea capturado, 

20 Vigésima Sesión de fecha 18/08/2017 
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incluyendo los miembros de la Organización Política Administrativa, 

saboteadores, terroristas, miembros de su sistema de inteligencia, etc. deben 

ser sometidos inmediatamente a un riguroso interrogatorio por elementos 

especializados a fin de obtener el máximo de información posible. Los 

interrogatorios deben ser continuos y enérgicos, ya que existe la posibilidad de 

que inicialmente no aporten información alguna; sin embargo, debido a los 

cambios de actitud que experimenten posteriormente pueden proporcionar 

mayor información. ..Con los cuales no deben tener contacto, ya que trataran 

de ganarlos a causa de su ideología, con la finalidad de evitar que se escapen, 

deberán ser esposados o atados a lugares seguros, especialmente por las 

noches. Cuando tengan que ser evacuados al Escalón Superior, deben ir 

escoltados con personal competente y un número suficiente, a fin de evitar su 

fuga. Igual procedimiento se adoptará con el personal sospechoso capturado 

mientras no se pruebe o demuestre lo contrario. Los elementos subversivos 

prisioneros pueden ser empleados ventajosamente como guías, en estos casos 

deberá ir bien custodiados y asegurados. 

Asimismo en su párrafo 88 "Partes de las Informaciones Obtenidas", 

página 147 que indica: "Las informaciones que se obtengan deben ser 

transmitidas al escalón correspondiente, en el plazo más corto posible, puesto 

que ellas tienen un valor limitado en el tiempo y en el espacio y por 

consiguiente deben ser explotadas rápidamente. Todo el personal debe ser 

instruido en este sentido, es decir para que den parte de las informaciones que 

obtienen, incluso de aquellas que les parezca que no tienen valor, en forma 

oportuna, detallada y exacta. El parte de las informaciones debe responder a 

las preguntas: QUIEN, QUE, CUANDO, DONDE y COMO. 

El Colegiado llega a las siguientes conclusiones en relación a la 

responsabilidad del acusado Matta Vergara. 
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Con ello queda acreditado que estando a cargo del interrogatorio y del 

procedimiento para la obtención de información a través de los métodos 

señalados en los Manuales militares tales como el Manual del Ejército N° 41-

1, denominado "GUERRA REVOLUCIONARIA—Operaciones 

Contraguerrillas", y teniéndose los métodos empleados para la obtención de 

información, se tiene que el acusado Ricardo Matta Vergara fue el responsable 

de dirigir y disponer la forma del interrogatorio por parte de los efectivos de 

inteligencia que se encontraban bajo sus órdenes, siendo además que este 

culminó con su labor recién en la fecha en que fueron puestos los detenidos 

en manos de la Dircote, y hasta que los detenidos fueron trasladados a la 

ciudad de Lima. 

No es asimismo de recojo la tesis de defensa que sostiene el acusado 

Matta en el sentido de no haber permanecido en la Base de Carmen Chico, 

sino que desde que llegó a Cerro de Pasco, se instalo en la Base de 

Quiulacocha, al respecto sobre la instalación del Comandante Matta y su 

equipo de inteligencia en la base, no solo se tiene la versión de su co- acusado 

Cortez Alvarado sino asimismo se cuenta con la versión de Manuel Torres 

Davila, que señala pormenorizadamente la forma en que llegó el acusado 

Matta con su personal, así como que este permaneció en la base de Carmen 

Chico, en la que si bien, entraba y salía, debido a las labores que debía realizar 

de obtener información, recién se llega a retirar de dicho lugar luego que el 

contingente militar de Carmen Chico pasa por disposición de la Jefatura 

Política Militar a Quiulacocha. Todos los testigos han afirmado a excepción de 

uno —Eleuterio Gonzales Portal-que la única base que existía en la fecha de la 

detención del agraviado era la Base de Carmen Chico en Cerro de Pasco, 

siendo que este último testigo señalo que no recordaba con exactitud la fecha 

de la existencia de la base de Quiulacocha, lo real y concreto, es que, el 
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acusado Matta Vergara estuvo a cargo de los interrogatorios al agraviado, así 

como al resto de detenidos, y no podría ser de otra forma, pues así lo 

disponían los documentos de lucha contrasubversiva, dada la especialidad de 

quienes debían obtener la información. 

Queda acreditado entonces el cargo o función que desempeñó el 

acusado Ricardo Matta Vergara, siendo Jefe del Departamento de Inteligencia 

de la Unidad CG 31 A DI, División con sede en Jauja, desde el 01 de enero de 

1986 hasta el 31 de Diciembre del mismo año, tal como consta de su Foja de 

Servicios que obra a folios 1680, en tal virtud recomendó la detención del 

agraviado por las informaciones que le habrían proporcionado en torno a los 

presuntos responsables del atentado que sufriera personal militar acantonado 

en Cerro de Pasco, luego de lo cual solicito apoyo para que personal militar de 

la Base de Carmen Chico, así como personal de la Policía Nacional ( ex PIP) 

coadyuve a la intervención de los sospechosos entre quienes se encontraba el 

agraviado Rimac Capcha, a fin de que sean llevados a la mencionada base, 

donde personal a su cargo así como el mismo, sometió a interrogatorios al 

agraviado, y que estos interrogatorios fueron realizados bajo tortura; 

posteriormente al haberse excedido el personal en propinar los golpes, el 

agraviado falleció como consecuencias de estas torturas, al interior de la Base 

Militar de Carmen Chico, disponiéndose que se oculte la información de este 

hecho, lo cual fue una situación que se institucionalizó y que por sus 

funciones, y el cargo que ocupaba, no solo conoció sino que consintió. 

Quedando acreditado que el acusado Matta Vergara si participó y estuvo 

a cargo del interrogatorio del agraviado, así como de los otros detenidos, tal 

como se desprende de la prueba actuada en juicio. 
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8.1.6. SEXTO HECHO CONTROVERTIDO.- Sobre la 

acreditación de la desaparición debidamente comprobada del agraviado 

Teófilo Rímac Capcha. 

Es un hecho probado que hasta la fecha se desconoce del paradero de 

la víctima, y en este caso en concreto del lugar donde se encontrarían sus 

restos, habiéndose ocultado y falseado sistemáticamente la verdadera suerte 

que corrió el agraviado en el interior de la Base de Carmen Chico- Pasco. Así 

la noche del 23 de junio de 1986, Teófilo Rímac fue sacado en forma violenta 

de su hogar por miembros del Ejército Peruano y llevado a la base militar de 

Carmen Chico de donde nunca más su familia conoció de su paradero. El 

Ejército emitió una versión oficial a fin de justificar la falta de información, 

señalando que el detenido había fugado, hecho que fue falso. 

La provincia de Pasco y su capital Cerro de Pasco, es declarada en 

emergencia en 1986 luego que el 16 de junio de ese año Sendero Luminoso 

atacará un convoy militar que regresaba de un patrullaje, ocasionando la 

muerte de sub teniente Mario Chávez Chávez y otros dos cabos del BlM 311. 

Una vez declarada la zona en emergencia se constituye un Comando 

Político Militar al mando de Robles Leo, desplazándose al mismo tiempo a la 

zona, un grupo de hombres de inteligencia provenientes de 31 División, 

liderados por el G2 el acusado Matta Vergara. Se realizan las acciones de 

control del territorio y de inteligencia con patrullajes y detención de civiles. 

Para el desarrollo de la lucha antisubversiva y la ejecución de estos 

planes de operación se contaba como base el Manual ME 41-1 de Guerra 

Página 118 



F»Ii 

SALA PENAL NACIONAL 

Revolucionaria, Operaciones Anti guerrillas vigente en la época, como se 

señala en el Informe de la Comisión de Historia del Ejército "En Honor a la 

Verdad", y es en este manual donde se señala la necesidad de obtener la 

inteligencia que facilite la destrucción del enemigo, por lo que a cada unidad le 

corresponde "esforzarse en obtener el máximo de información posible" 

señalando como fuente de información la proveniente de los subversivos 

capturados o de los sospechosos, información obtenida a través de los 

interrogatorios que debían ser realizados por elementos especializados, es 

decir por inteligencia, ser "continuos y enérgicos" ya que existía la posibilidad 

de que inicialmente no aporten información alguna; sin embargo, debido a los 

cambios de actitud que experimenten posteriormente por la aplicación del 

interrogatorio enérgico pueden proporcionar mayor información. 

El interrogatorio enérgico del que se habla en este Manual del Ejército 

no es otro que el que lleva implícito actos de agresión física y tortura. 

El G2 con su personal de inteligencia procede a realizar los trabajos 

de inteligencia y dispone que su gente se distribuya en diferentes entidades 

para que efectué las investigaciones y posteriormente las detenciones 

correspondientes, estas intervenciones tenían como característica, el utilizar 

las tropas a fin que sirvieran de cerco en la zona, mientras que las fuerzas 

de inteligencia realizaban las incursiones a los domicilios y extraían de ellos 

a personas considerados "sospechosos" de tener algún nexo con la fuerza 

subversiva. 

Estas acciones realizadas por el equipo de inteligencia fueron dirigidas 

por el acusado Matta Vergara, habiendo detenido decenas de personas, entre 

ellas, estudiantes, docentes, líderes de izquierda, en el razonamiento que de 

ellos podían obtener información a fin de dar con los autores del evento 
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terrorista, conocer su organización local e influencia. Para ello no se descarta 

el apoyo de la Policía que se encontraba subordinada a los miembros del 

Ejército por existir Estado de Emergencia. Una de las personas detenidas fue 

Teófilo Rímac Capcha, dirigente de la Federación campesina y líder de la 

agrupación de Izquierda FOCEP. 

Los detenidos fueron trasladados a la base militar de Carmen chico 

donde se había habilitado un espacio para la permanencia de los detenidos y 

se habilitó otro para las "sesiones de interrogatorio". 

Al igual que otras personas, Teófilo Rímac Capcha fue sometido a 

torturas, el acusado Matta Vergara ha aceptado haber participado en el 

interrogatorio del agraviado, pero ha mentido a la sala al señalar que se 

desarrollaba como una conversación, pues de acuerdo al testimonio de otras 

personas detenidas, Teófilo Rímac Capcha fue torturado resultando seriamente 

afectada su integridad física. 

No se conoce hasta la fecha el lugar dónde se encontraría el agraviado 

Rímac Capcha, es decir se desconoce su paradero. Los acusados han negado 

información sobre el paradero de Teófilo Rímac Capcha, no han dado un 

explicación en dónde está, lo que hicieron fue inventar una versión oficial 

señalando que Teófilo Rímac Capcha, había fugado de la base militar 

burlando la custodia y la seguridad del cuartel, en ello se han amparado a fin 

de no dar cuenta del paradero de la víctima, para ello se confeccionaron 

diversos documentos, entre ellos el informe suscrito por el acusado Cortez 

Alvarado en su calidad de Jefe de la Base de Carmen Chico. 

La Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, 

establece que se considera desaparición forzada la privación de la libertad a 
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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". El artículo III de ese 

instrumento señala, que: "dicho delito será considerado como continuado o 

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

Esta comprobada la desaparición forzada de Teófilo Rímac Capcha 

pues se dan los presupuestos requeridos mencionados por dicha convención: 

1.- La privación de la libertad, es innegable que esta se produjo como 

ha quedado acreditado y fue realizada al amparo de la declaración de 

emergencia. Al respecto, es importante destacar que resulta indistinta la 

manera que adquiere la privación de la libertad, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Jeremías Osorio vs Perú ha señalado que la 

privación de la libertad a los fines de la caracterización de una desaparición 

forzada solo debe ser entendida como el inicio de la configuración de una 

violación compleja que se prolonga en el tiempo hasta que se conoce la suerte 

y el paradero de la víctima`. 

2.- El segundo presupuesto, la detención debe ser realizada por agentes 

estatales o por otros con aquiescencia de esto. Tanto el primer como con este 

segundo presupuesto no existe controversia al respecto, pues los acusados han 

aceptado que la detención del agraviado fue realizado por efectivos mi]itares, 

habiéndose acreditado que el contingente militar estaba compuesto por 

111  Corte Interamericana de Derechos 1 lumanos párrafo 125 jeremías Osorio vs 
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personal de inteligencia a cargo del G 2 y apoyados por personal de la base de 

Carmen Chico (cerco perimétrico). 

3.- En cuanto al tercer presupuesto, la negativa de reconocer la 

detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona. Debemos señalar 

que la alegada fuga, resulta inverosímil que el agraviado Teófilo Rímac 

Capcha, en las condiciones físicas que fue visto o percibido por los testigos 

Alicia Inocente, Edgardo Alarcón y Torres Dávila, haya podido burlar y 

eludir la seguridad de la base militar para darse a la fuga. Siendo que la última 

noticia que se tiene de él fue que se encontraba bajo custodia de agentes 

militares en la base de Carmen chico. 

En el Perú, como en otros países en que se han producido 

desapariciones forzadas, las autoridades han elaborado teorías de presuntas 

libertades, o fugas de los detenidos con el único fin de ocultar la verdadera 

suerte o paradero de la persona y eludir su responsabilidad en la desaparición. 

Por lo que se encuentra probada la desaparición forzada del agraviado así 

como la responsabilidad de los acusados. 

La desaparición forzada es un delito donde las negación u ocultamiento 

de información sobre su paradero, coloca al sujeto fuera del amparo legal, 

comprometiendo multiplicidad de bienes jurídicos, por ello, la desaparición 

forzada constituye la agresión más grave a la dignidad del ser humano y su 

derecho fundamental a la libertad y personalidad jurídica, incluso la vida. 

La desaparición forzada en ese sentido se comete no solo cuando se 

interviene o priva de libertad a la víctima sino cuando se mantiene el 

incumplimiento del mandato de información. 
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Los acusados tenían por sus cargos y  funciones el deber de garantes de 

preservar la vida e integridad física del agraviado, mandato que incumplieron, 

así en el Acuerdo Plenario 9-2009/CJ- 116 se señala que es requisito para la 

imputación de este delito que la víctima siga teniendo la condición de 

desaparecido al momento de entrar en vigor la ley que incluye la figura 

delictiva al ordenamiento penal peruano, pero este acuerdo plenario también 

exige la continuación del actor en su condición de funcionario público a la 

fecha de estar en vigencia el delito de Desaparición Forzada de Personas de lo 

contrario no sería posible atribuir este tipo de delito, es por ello que el tribunal 

haciendo una interpretación a la luz de los estándares internacionales de 

protección de los derechos humanos, considera que en el caso que nos ocupa, 

no es exigencia normativa que los acusados a la fecha continúen en ejercicio 

de sus funciones, pues el solo hecho de seguir negando la información, hace 

que el delito se siga cometiendo bajo los mismos supuestos, tal y como ha 

sido reconocido por órganos supranacionales como lo es la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en los casos: 

1.- Gómez Palomino Vs Perú en la resolución de supervisión de 

cumplimiento de sentencia del 5 de julio del 2011, ocasión en la que indicó 

que dicho acuerdo no satisface la obligación de reformar la legislación penal 

interna, recordando la Corte que "mientras no se establezca el destino o 

paradero de la víctima, la desaparición forzada permanece invariable 

independientemente de los cambios en el carácter de servidor público' del 

autor". En casos como el presente - en que la victima tiene muchos años 

desaparecida-, es razonable suponer que la calidad requerida para el sujeto 

activo puede variar con el transcurso del tiempo. Por ello la Corte señala "de 

aceptarse la interpretación contenida en el referido acuerdo plenario, se 

propiciaría la impunidad. Así pues, para satisfacer los elementos mínimos de la 
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correcta tipificación del delito, el carácter de "agente el Estado" debe ser 

establecido de la forma más amplia posible. Por lo que en el presente caso se 

tiene presente que los acusados si bien no ejercen el cargo que ocupan a la 

fecha de los hechos, son miembros del Ejército Peruano en situación de 

retiro. 

2. Caso Jeremías Osorio Vs Perú, párrafo. 208 de la sentencia 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló "En efecto, la 

pretensión de dicho acuerdo plenario según la cual "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", entra en contradicción con lo 

afirmado por este Tribunal. 

3. Rigoberto Tenorio Roca Vs Perú párrafo 232. En efecto, la 

determinación para el caso concreto no subsana o invalida el hecho de que la 

tipificación que continúa vigente del delito de desaparición forzada de 

personas en el artículo 320 del Código Penal, y su interpretación por medio 

del Acuerdo Plenario No. 9-2009/CJ-116, no se adapta a los parámetros 

internacionales y podrían potencialmente constituir una fuente de impunidad 

en casos de desaparición forzada de personas, sobre todo en aquellos casos 

como el presente en los que la víctima lleva décadas desaparecida. 
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A efectos de la determinación de la pena, el tribunal considera que es 

deber jurisdiccional tutelar que la sanción penal guarde correlación con el 

injusto penal y la culpabilidad del agente, atendiendo a los fines de prevención 

general y prevención especial. Asimismo tiene en cuenta para ello los límites 

fijados por la ley, debiendo atender a la responsabilidad y gravedad del hecho 

punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del delito o 

modificatorias de la responsabilidad. Siendo de aplicación el artículo 45 A del 

Código Penal, que establece que el juez determina la pena aplicable 

desarrollando las siguientes etapas: 

1. —  Identifica el espacio punitivo de determinación a partir de la pena 

prevista en la ley para el delito y la divide en tres partes. 

2.- Determina la pena concreta aplicable al condenado evaluando la 

concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes. 

Es por ello que en primer lugar debemos recurrir a la pena-tipo, que es 

el castigo que el legislador ha previsto para la tipología en cuestión, lo que 

implica la pena legal en abstracto, cuya duración estará establecida en el 

Código entre un mínimo y un máximo, lapso en el cual el órgano judicial 

determinará la duración que más se adecué al agente y a las circunstancias 

concurrentes 122 . 

Para efectos de determinación de la pena, nuestro ordenamiento 

considera los criterios establecidos en los artículos 45 y 46 del Código Penal, 

' 2 Joé Horca Ortega. Manual de determinación de la Pena, Sta. lid. 'lirani lo blanch, Valencia, 1999, página 22. 
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porque como bien se afirma "... se trata de un acto complejo, en el cual, según las 

disposiciones legales, se debe dar cumplimiento a las 4ftrentes funciones de la reacción penal 

estatalfrente a la comisión de un hecho punible. El artículo 45 del Código Penal 

establece los criterios para la determinación de la pena: Las carencias sociales 

que hubiera sufrido el agente, su cultura y costumbres; y los intereses de la 

víctima. El artículo 46 a su vez establece los principios para la medición de la 

pena, a los que el Juez recurrirá atendiendo la responsabilidad y gravedad del 

hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivas del 

hecho punible o modificatorias de la responsabilidad; consagrando en 11 

incisos los principios que el Juez debe tomar en cuenta para la graduación de la 

pena. 

Asimismo, se debe tener en cuenta lo precisado por el artículo IX del 

Título Preliminar del Código Penal, el cual establece que la pena tiene función 

preventiva, protectora y resocializadora, en concordancia con el inciso 22 del 

artículo 139 de la Constitución Política del Estado y conforme lo ha precisado 

la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0019-

2005-PI/TC, del 21 de Julio de 2005: "las teorías preventivas, tanto la especial como 

la general, go<an de protección constitucional directa, en tanto j' en cuanto, según se verá, sus 

objetivos resultan acordes con elprincztio-derecho de dignidad, ji  con la doble dimensión de los 

derechos fundamentales; siendo, por consiguiente, el mejor medio de represión del delito, el 

cual ha sido reconocido por el Constituyente como un mal generado contra bienes que resultan 

particularmente trascendentes para garantizar las mínimas condiciones de una convivencia 

armónica en una sociedad democrática". 

En ese contexto, las exigencias que determinan la dosificación de la 

pena no se agotan en el principio de culpabilidad, sino que, además, debe 

23 Víctor, Prado Saldarriaga. Derecho Penal, jueces y  Jurisprudencia, Palestra, Lima, 1999, página 270. 
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tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 

VIII del Título Preliminar del Código Penal, limite al lus Puniendi, que procura 

la correspondencia entre el injusto cometido y la pena a imponerse, y que éstas 

en rigor deben cumplir los fines que persigue la pena -preventiva, protectora y 

resocializadora-, conforme lo prevé el numeral 6 del artículo V de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, el mismo que ha sido 

recogido en el numeral 21 y  22 del artículo 139 de la Constitución Política del 

Estado antes aludido. 

En el caso concreto, se evalúan las condiciones personales del 

encausado Ricardo Matta Vergara quien cuenta con grado de instrucción 

superior, en el tiempo de comisión de los hechos su grado en el ejercito era de 

teniente coronel, y ocupaba la jefatura del departamento de Inteligencia (G 2) 

de la 31 DI, y  si bien no dependía del Jefe Político Militar o jefe del batallón 

311 comandante Robles Leo, sino que dependía directamente del Jefe de la 

Gran Unidad el General Balbín Arauco, Jefe de la 31 DI, el acusado Matta 

Vergara contaba con mayor antigüedad en el grado que el comandante Robles 

Leo, y estando a la finalidad de su convocatoria en la zona de Cerro de Pasco 

lugar donde se había producido el atentado terrorista, que no era otro que 

detener e interrogar a los presuntos responsables de dicha acción, se tiene que 

realizó coordinadamente las acciones para la realización de tal fin, habiendo 

participado en la decisión de intervenir, es decir privar de su libertad al 

agraviado Teófilo Rímac Capcha. 

En el caso del acusado Diego Daniel Cortez Alvarado si bien fue jefe de la 

base Militar de Carmen Chico al declararse en Estado de Emergencia la zona 

de Cerro de Pasco, se convierte en Base contrasubversiva asumiendo el general 
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Javier Robles Leo como Jefe Político Militar, siendo un subordinado, por lo 

que actuó bajo órdenes superiores que si bien no le eximen de responsabilidad 

penal, pues como ya se ha señalado tenía el deber de garante frente a la 

integridad física, la vida y seguridad personal del agraviado, también lo es que 

por su grado que era de menor jerarquía (Mayor) la pena que le corresponde es 

menester atenuarla. 

El delito de Desaparición Forzada de Personas tiene como extremo mínimo 

quince años de pena privativa de libertad, teniéndose en cuenta, como ya se ha 

indicado, los fines propios de la pena, que no son el castigo en sí mismo, ni la 

represión por parte del Estado contra un agente delictivo, sino la 

resocialización del imputado, la misma que no se logra cuando los tiempos de 

carcelería son excesivos, sino con el trabajo que efectúen las instituciones y 

autoridades encargadas de los centros penitenciarios cerrados, a los cuales el 

Estado debe aportar las condiciones necesarias para que en un tiempo efectivo 

el sujeto pueda reinsertarse en la sociedad; tiempo que debe ser proporcional, a 

su vez, a la conducta desplegada por los sujetos activos del delito, y sus propias 

condiciones personales, teniendo en cuenta que ambos acusados no cuentan 

con antecedentes penales ni judiciales. 

El tribunal también considera la gravedad del hecho, en el que se 

encuentra como agraviado una sola personas, pero cuya afectación de los 

bienes jurídicos protegidos se han producido en una multiplicidad, pues como 

ya se ha dicho el delito de Desaparición Forzada violenta y afecta varios bienes 

jurídicos como la integridad física, la vida, la personalidad jurídica; como 

también se tiene en cuenta la intensidad de la afectación a los familiares de la 
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víctima, quienes han tenido que afrontar sin la presencia paterna las 

necesidades propias de la vida cotidiana. 

Por otro lado, también tiene en cuenta que la realización del evento se 

produjo en la época más convulsionada de violencia política que vivió nuestra 

nación, teniéndose que el Estado afrontaba la lucha contra el flagelo del 

terrorismo, época en que los efectivos militares tuvieron que afrontar dicho 

flagelo, sin contar con la capacitación y preparación adecuadas, así como bajo 

la presión de estas graves circunstancias. 

Es por ello que el tribunal estima que la imposición de una pena 

privativa de libertad dentro del tercio medio es adecuada como pena a 

imponerse al acusado Ricardo Matta Vergara y en cuanto al acusado Diego 

Daniel Cortez Alvarado una pena por debajo del mínimo legal. 

Respecto a la pena de inhabilitación solicitada por el señor representante 

del Ministerio Público esta se encuentra prevista en el artículo treintiséis, 

habiendo solicitado el señor fiscal la aplicación de los incisos uno y dos de 

dicho artículo del Código Penal: 1) privación de la función, cargo o comisión 

que ejerciera el condenado, 2) incapacidad para obtener mandato, cargo, 

empleo, o comisión de carácter público para el delito de desaparición forzada. 

La inhabilitación por tanto consiste en la privación, suspensión o 

incapacitación de uno o más derechos políticos, económicos, profesionales y 

civiles del penado. A través de esta pena se sanciona a quien ha infraccionado 

un deber especial propio de su cargo, función, profesión, comercio, industria o 

relación familiar; o a quién se ha prevalido de su posición de poder o de 

dominio para delinquir. 
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jurídico N° 9 establece que el término de la inhabilitación, en caso de ser 

impuesta como pena conjunta, corre paralelamente a las otras penas 

principales, y se computa a partir de la fecha en que la sentencia queda firme, 

asimismo el fundamento N°11 hace mención que el artículo 92°.4 de la Ley 

Orgánica del Ministerio Público en concordancia con el artículo 225°.3 del 

Código de Procedimientos Penales, establece que el escrito de acusación debe 

contener la proposición de la pena que fuera aplicable y su duración. De igual 

manera, el artículo 273 °  del aludido Código prescribe que la acusación oral del 

Fiscal concluirá pidiendo la pena que juzgue legal. Es evidente, por lo demás, 

que el Tribunal en el ejercicio de su poder de control de legalidad de los actos 

postulatorios del Ministerio Público está autorizado a cuidar que los pedidos 

de pena se enmarquen dentro de las estipulaciones o marcos de la Ley, 

específicamente en orden al tiempo de duración y a la precisión de los 

derechos objeto de privación, incapacitación o suspensión de la pena de 

inhabilitación y el fundamento N° 12°C refiere que es posible que el Fiscal 

omita solicitar penas obligatoriamente vinculadas al tipo legal objeto de 

acusación. Empero, ese error en modo alguno limita al Tribunal, básicamente, 

por la vigencia de la garantía penal de legalidad. Por tanto, si la pena de 

inhabilitación, omitida por el Fiscal, está indisolublemente unida como 

consecuencia jurídica típica asociada a la infracción realizada, que es el caso de 

la inhabilitación principal, es imposible dejar de imponerla. Es claro, al 

respecto, que el acusador no dispone de la pena y si ésta —en el presente caso 

la inhabilitación- está prevista en el tipo delictivo de que se trate, no es 

jurídicamente correcto obviarla; es por ello que si bien el señor Fiscal ha 
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solicitado la pena de inhabilitación sin indicar el tiempo de esta, al ser una pena 

principal y conjunta, deberá imponerse por el mismo tiempo que la condena. 

Las demás pruebas actuadas y no glosadas, no enervan las conclusiones a las 

que el Tribunal ha arribado. 

1.TSI[•)tIIIYiIr 

Para los efectos de la Reparación civil, el artículo 93 del Código Penal, 

dispone que ella comprende: a) La restitución del bien, o si no es posible, el 

pago de su valor; y, b) La indemnización de los daños y perjuicios causados 

con el evento delictivo. Entiéndase que este concepto debe ser fijado teniendo 

en cuenta los principios de equidad y de reparación para ello debe guardar 

correspondencia con el daño ocasionado al agraviado o sus familiares, quienes 

como hemos afirmado son personas de escasos recursos económicos, 

pobladores en su mayoría campesino, viudas e hijos, cuyo daño moral por la 

pérdida de sus familiares debe ser resarcido, lo cual no solo incluye una 

retribución de tipo económica, sino sobre todo en cuanto al acompañamiento 

y efectiva reparación que debe realizar el Estado en la búsqueda, hallazgo y 

recuperación de los restos, hasta la entrega a sus familiares. 

En el derecho peruano, la obtención de una reparación civil por los 

daños ocasionados como consecuencia de un hecho ilícito tipificado 

penalmente se encuentra sujeta al establecimiento del delito en un proceso de 

naturaleza criminal. 

Conforme la jurisprudencia sobre Derechos Humanos en relación a la 

naturaleza y monto de la reparación civil pueden mencionarse dos principios 
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fundamentales: 1) La naturaleza de la reparación depende del daño material y 

moral ocasionado. 2) La reparación no puede implicar ni un enriquecimiento 

ni un empobrecimiento para la víctima o sus sucesores 124 . 

Por consiguiente la reparación civil implica en primer lugar que se 

restituya el bien jurídico lesionado y solo de no ser posible dicha restitución se 

deberá fijar una indemnización acorde con el daño ocasionado, es decir, la 

indemnización que se fije tendrá como parámetro el perjuicio material o 

inmaterial que se hubiera causado con la conducta ilícita. 

Respecto a la reparación civil la Corte Suprema ha establecido que se 

debe tener en cuenta criterios; como que el hecho ilícito este comprobado (en 

este caso subsiste la negativa de indicar el destino final del agraviado), el daño 

ocasionado, se ha procedido a la desaparición de una persona que para esa fecha 

tenía una familia, hijos, era docente y percibía una suma de dinero por su 

trabajo (existiendo daño patrimonial porque se le cortó las posibles ganancias 

que pudo haber generado para el bienestar familiar (lucro cesante y daño 

emergente); asimismo hubo un daño moral, que son los sentimientos latentes 

por no conocer la verdad y daño al proyecto de vida, lo que acarrea una 

afectación psicológica para los miembros de la familia, existiendo una relación 

de causalidad entre el evento y el daño ocasionado sea patrimonial o extra 

patrimonial. 

En consecuencia, teniendo delimitados los daños y el factor de 

atribución de responsabilidad, corresponde fijar a este Colegiado las medidas 

concretas de la reparación integral que debe darse a las víctimas del presente 

24 Caso Almonacid, párr. 136-137. Caso Castillo Pácz, Reparaciones, párr.. 53; Caso Garrido y Baigorria, 
Reparaciones, párr. 43. 
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proceso (tanto directa como indirectas). En principio, este Tribunal considera 

que en lo que corresponde fijar una indemnización económica, se debe 

tener presente que el señor representante del Ministerio Público solicita el 

pago de seiscientos mil nuevos soles (S/600,000.00) por concepto de 

reparación civil a favor de los herederos legales del agraviado, monto que 

deberá ser pagado por los acusados en forma solidaria. 

De otro lado, como medidas rehabilitadoras, de conformidad con los 

"Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos a interponer 

recursos y  obtener reparaciones eficientes", aprobados mediante resolución 

60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en específico, lo 

señalado en el artículo 21°, por ello el tribunal estima que no es suficiente 

imponer una sanción pecuniaria, sino también hay obligaciones que el Estado 

debe cumplir a través de las instituciones responsables de continuar con la 

búsqueda de los restos de la victima Teófilo Rímac Capcha hasta lograr la 

plena identificación y su inhumación de acuerdo a las costumbres de su familia 

y comunidad, así como también como medidas de satisfacción y de no 

repetición, en atención al artículo 22°, literales e) y g) de la citada resolución 

de las Naciones Unidas, el Estado peruano a fin de remediar los daños 

inmateriales producidos, deberá realizar un reconocimiento público de 

desagravio a la victima disponiendo que adicionalmente al pago de reparación 

civil se publique en un diario de mayor circulación nacional que Teófilo Rímac 

Capcha fue víctima de la violencia interna que vivió el país, que está acreditado 

que no tenía vinculación alguna con organización terrorista o subversiva y que 

era un defensor de los derechos sindicales, laborales, de las comunidades 

campesinas y estudiantiles de la zona de Cerro de Pasco. 
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Por los fundamentos antes expuestos, de conformidad con los artículos 

once, doce, veintitrés, veintiocho, veintinueve, cuarentiicinco, cuarenticinco A, 

cuarentiseis, noventidos, noventitres y trescientos veinte del Código Penal 

vigente, y los artículos doscientos ochenta, doscientos ochentitres, y 

doscientos ochenticinco y doscientos ochenticinco A del Código de 

Procedimientos Penales, apreciando los hechos y las pruebas con criterio de 

conciencia que faculta al juzgador, los miembros de la Sala Penal Nacional, 

FALLAMOS: 

A.- CONDENANDO A: RICARDO MATTA VERGARA cuyas 

generales de ley obran en autos, como autor del delito contra la Humanidad—

DESAPARICIÓN FORZADA, en agravio de Teófilo Rímac Capcha, previsto 

y penado en el artículo 320° del Código Penal vigente, IMPONIÉNDOLE 

VEINTE AÑOS de PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, la misma que 

se computará desde que este sea aprehendido e internado en cárcel pública, le 

IMPUSIERON LA PENA DE INHABILITACIÓN por el tiempo que 

dure la condena, prevista en el artículo treinta y  seis inciso dos del Código 

Penal: 2) incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo, o comisión de 

carácter público. 
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LIBERTAD, la misma que se computará desde que este sea aprehendido e 

internado en cárcel pública, le IMPUSIERON LA PENA DE 

INHABILITACIÓN por el tiempo que dure la condena, prevista en el 

artículo treinta y seis inciso dos del Código Penal: 2) incapacidad para obtener 

mandato, cargo, empleo, o comisión de carácter público. 

presentada por la defensa del acusado Diego Daniel Cortez Alvarado. 

D.- DISPONEMOS Y FIJAMOS El MONTO DE 

REPARACIÓN CIVIL en la suma de SEISCIENTOS MIL NUEVOS 

SOLES que deberán abonar los condenados en forma solidaria a favor de los 

herederos legales del agraviado. 

E.- DISPUSIERON: La ubicación y captura de los condenados a nivel 

nacional e internacional; así como se dispone el Impedimento de Salida del 

país, debiéndose cursar los oficios correspondientes. 

F.- DISPUSIERON: OFICIARSE a las siguientes dependencias del 

Estado: Fiscalía de la Nación- Fiscalía Superior Coordinadora y Fiscalía 

Provincial competente para búsqueda de personas desaparecidas, Ministerio de 

Defensa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como al Juzgado de 

Ejecución de Sentencia, a fin de que dichas entidades del Estado coadyuven 

coordinadamente en la búsqueda, hallazgo e identificación de los restos del 

agraviado, hasta que sea finalmente entregado a sus familiares. 
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G.- DISPUSIERON: LA PUBLICACIÓN en un diario de mayor 

circulación del reconocimiento de desagravio a la víctima, el mismo que 

consistirá en señalar que Teófilo Rímac Capcha fue víctima de la violencia 

interna que vivió nuestro país, que no tenía vinculación con alguna 

organización terrorista o subversiva, así como que era defensor de los 

derechos sindicales, laborales, de las comunidades campesinas y estudiantiles 

de la zona de Cerro de Pasco. 

H.- MANDARON: Que consentida y/o  ejecutoriada que sea la 

presente sentencia se tome razón donde corresponda, se proceda a expedir los 

boletines y testimonios de condena, archivándose definitivamente lo actuado 

en su oportunidad. Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos en audiencia 

pública, en uno de los ambientes de la Sala Penal Nacional. - 

Firmado por los Señores Jueces Superiores CANO LÓPEZ, 

PIMENTEL CALLE yVERAPINTO MÁRQUEZ. Lo que se notifica 

conforme a ley 
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