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Lima, dieciocho de diciembre de dos mil siete.VISTOS;oído el informe oral; el recurso de
nulidad interpuesto

por los acusados JUAN FERNANDO
ARAGÓNGUIBOVICH,

MANUELSANTIAGOAROTUMAV ALDIVIA,CARLOSMANUELDEPAZBRIONES,PORELFISCAL

SUPERIOR
y LAPARTE
CIVIL contra la sentencia de fajas cuatro mil trescientos
once, de fecha veinte de marzo de dos mil seis; de conformidad

con el

dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO:Primero:
(~ue el encausado

ARAGÓN GUIBOVICHen su recurso de nulidad de fajas

cuatro mil cuatrocientos

veinte, cuestiona la sentencia por los siguientes

argumentos: i) indica que ha sido sentenciado
contra, pues las declaraciones
María

Esther Aguirre

Vera

sin que exista prueba en su

de los testigos Joe Roberto Ruiz Huapalla,
y Erika Katherine

Vera

De La Cruz son

/~~tradictorias;
ii) cuando sucedió el hecho imputado
no se encontraba
vig~~nte el delito de desaparición forzada, y a pesar de ello fue
conJe;¡ado;
s~6~stro,

iii)

inicialmente

sin embargo,

fue acusado

fue sentenciado

por el tipo del injusto de

por desaparición

~ersonos, sin que el Tribunal Superior le haga conocer

forzada

de

los cargos de este

delito; en tol sentido, se vulneró lo previsto en el inciso dos del ortículo
doscientos ochenta
,~\~/modificado

y cinco "A" del Código de Procedimientos

por el Decreto Legislativo número novecientos

J\\ nueve;que, porsuparte,losimputadosAROTUMAVALDIVIAy
¡~;

y

¡

. Srecursos formalizados a fajas cuatro mil cuatrocientos

;}
J

mil cuatrocientos

cuatro

,-~rgumentan

autores

cincuenta

y

cinco,

Penales,

cincuen1a

y

DEPAZ BRIONES

treinta y siete

respectivamentE~:,

lo siguiente: i) no han sido reconocidos ni sindicados con IC
\

del

delito

incrirninado

por

ninguno

de

los testigos

o

sus

coacusados; ;i) r,an sido sentenciados sólo por el reconocimiento que

I

efectuaron dos testigos de su co inculpado Juan

-
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Guibovich; iii) la tripulación

que integraban,

llegó al distrito de Villa El

Salvador una hora después que sucedieron los ataques senderistas, por
tanto, no pueden ser responsables de la detención del agraviado
Rafael Castillo Póez; que el representante
I
\

Ernesto

del MINISTERIO
PÚBLICOen su

recurso de nulidad de fajas cuatro mil cuatrocientos

cuatro, sostiene que

las penas impuestas

Guibovich,

a los sentenciados

Aragón

Valdivia y Depaz Briones no son proporcionales
ocasionados, por lo que deben ser incrementadas

Arotuma

a los graves daños
prudencialmente;

que,

por último, el ABOGADO DEFENSOR
DELAGRAVIADOen su recurso de nulidad
de fajas cuatro

mil cuatrocientos

dos, refiere que

el monto

11,
, I

de la

I

1'1"
I

reparación civil es ínfimo, y no se ha tenido en cuenta el daño causado;
agrega que para su determinación

'1

debió nierituarse el daño material,

y lucro cesante. es decir. los gastos realizados en el proceso
pehal por la familia del agraviado, así como el daño que se ocasionó a

~ergente

estos por la desaparición
~ce
noventa,

de uno de sus integrantes.

Segundo: Que

de autos que el veintiuno de octubre de mil novecientos
aproximadamente
a las diez horas con treinta minutos, se

produjeron varios atentados terroristas en la jurisdicción del Distrito limeño
de Villa el Salvador: ataque al patrullero número P-veintinueve - mil treinta
y cuatro, en la avenida Juan Velazco Alvarado y embanderamientos
los símbolos de la hoz y el martillo por el lugar conocido
"Chanchería"

y

el

mercado

"Veinticuatro

de

Junio";

con

como
en

la

estas

,

circunstancias se constituyeron a dicho lugar diversas unidades policiales,
entre

los que

se encontraban

el "Escuadrón

de

de

Desactivación

Explosivos - EDEX" e integrantes del "Centro de Entrenamiento de Fuerzas

J

Especiales Antiterroristas - CEFEA"; la primera de las unidades nombradas
estaba

integrada

por los

11

acusados Juan Fernando Aragón Guibovich,

Manuel Santiago Arotuma Valdivia y Carlos Manuel Depaz Brio~&j~~~~~
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Ernesto Rafael Castillo Páez en las inmediaciones

del Parque Central, grupo diecisiete, sector 11,Segunda Zona del Distrito de
Villa El Salvador y conjuntamente

con el encausado

Juan Carlos Mejía

León (Jefe del Cefea y Comandante de la Policía Nacional del Perú) lo
condujeron a un lugar desconocido,

,i

fecha. Tercero: Que la conducta
juicio

oral

como

delito

de

siendo incierto su paradero hasta la

de los encausados fue tipificado

desaparición

forzada,

siendo

en el

pertinente

puntualizar varios aspectos concretos respecto a este tipo penal -antes de
entrar a analizar las pruebas-:

sancionado

i) inicialmente

previsto y

se encontraba

. I
I I
I

por el artículo trescientos veintitrés del Código Penal de mil

! 1'1
l'

novecientos noventa y uno (texto original), sin embargo, el seis de mayo de
mil novecientos

A~;nticinco

mil

~teriormente,

.

noventa

y dos, se promulgó

cuatrocientos

setenta

cinco,

que

Ley número
lo

derogó;

el dos de julio de mil novecientos noventa y dos, se dictó

eb(Óecreto

Ley número veinticinco

reintrodujo

nuevamente

¡,¡.'

y

el Decreto

mil quinientos noventa

el mencionado

delito al Código

y dos, que
Sustantivo, y

luego fue regulado mediante el artículo uno de la Ley número veintiséis mil
novecientos veintiséis, del veintiuno de febrero de mil novecientos noventa
y ocho, ubicándolo
~IV-A

en el artículo trescientos veinte, capitulo

11,del Titulo

(Delitos contra la Humanidad) del citado cuerpo legal; ii) éste tipo

J\ ~el injusto se caracteriza por la privación de libertad de la víctima en
A
\ forma clandestina -ocultándola
ya sea a través de una detención,
(0)-,

\

arresto, plagió, secuestro u otros similares;este aspecto nuclear constituye

el elemento típico e indispensable para que concurra una desaparición

\

forzada y tiene como efecto anular la protección
instituciones para
importancia

el agraviado;

iii) en

de la ley y de las

éste delito adquieren

gran

las pruebas testimoniales y en especial, los sucedáneos

medios de prueba,

como

los indicios, la prueba

de

circun~TFl~~jG~ij'
hllnera
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presunciones, en tanto, esta forma de represión se caracteriza

por

procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar la
desaparición y suerte de la víctima; iv) es de "carácter permanente" pues
el delito sigue dándose y actualizándose mientras se siga ocultando el
paradero de la persona desaparecida o se establece cual fue su destino;
en tal sentido, no solo pertenece al pasado, sino que se sigue cometiendo
mientras se presenten los mencionados presupuestos; al respecto los
diversos instrumentos internacionales indican: DECLARACiÓN SOBRE LA
PROTECCiÓNDE TODAS LAS PERSONASCONTRA LAS DESAPARICIONESFORZADAS,

aprobada

por la Asamblea General de la Organización

Unidas, artículo diecisiete:

~
,/

"Todo acto

de las Naciones

de desaparición

forzada

será

considerado delito permanente, mientras sus autores continúen ocultando
~\ suerte y el paradero de las personas desaparecidas y mientras no se

hayan esclarecido
. ~

los hechos"; CONVENCiÓNINTERAMERICANA SOBRE

,

)OE~APARICION FORZADA DE PERSONAS,

de la Organización

aprobada

por la Asamblea General

de Estados Americanos, artículo tercero:

delito (refiriéndose a la desaparición forzada) será considerado
permanente
paradero

o continuado,

mientras no se establezca

de la víctima"; v) dentro de este contexto

\\ enfatizar que en el caso concreto
I~octubre de mil novecientos

"u.

Dicho

como delito
el destino

o

jurídico, es de

los hechos ocurrieron el veintiuno de

noventa (cuando no estaba vigente el Código

Penal de milnovecientos noventa y uno, que tipificóla desaparición forzada), sin
embargó,

1

al tratarse de un delito permanente,

se entenderá

perpetrado

bajo la vigencia del nuevo Código Penal y se aplicaran sus disposiciones; si
bien en materia jurídico - penal constitucional, rige como regla general la
"Lex praevia" (según la cual la norma prohibitiva debe ser anterior al hecho
delictivo),empero, la situación que se contempla en el relato ~efectuado es
de permanencia

en una actividad delictiva que se está deséi~ff!Sl'ifu'~'~~lafASAYCo'
SECE
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tanto Y en cuanto, persiste la antijuricidad del comportamiento

o acción

que se prolonga en el tiempo y que ha sido regulada normativamente

por

la nueva ley (hasta la fecha no se conoce el paradero de la víctima); en tal
sentido, es de precisar que si los inculpados

han llevado

a cabo

la

conducta típica que da lugar al delito, que tiene el carácter permanente,
vigente la nueva ley que lo regula, no hay duda que esta es la que debe
aplicarse, porque

estando

en vigor la nueva norma penal, los sujetos

activos del delito han realizado todos los actos a los que se refiere la
descripción

típica

del precepto,

sin que ello suponga

retroactividad

alguna ad malam partem; en igual sentido, se ha pronunciado
Constitucional

en

los siguientes

casos: expediente

el Tribunal

número

dos

mil

~ cuatrocientos

ochenta y ocho - dos mil dos - HC/TC, Genaro Villegas
(sentencia del dieciocho de marzo de dos mil cuatro, fundamento

~amuche
v~tiSéiS);

expediente

número

dos mil quinientos

veintinueve

- dos mil tres

-

{)j9I1C,

Peter Cruz Chávez (sentencia del dos de julio de dos mil cuatro,
fundamento tres); expediente número cuatro mil seiscientossetenta y sietedos mil cinco

- PHC/TC,

Juan Nolberto Rivera Lazo (sentencia del doce de

agosto de dos mil cinco, fundamento veinticinco); expediente número cero

\.

cuatrocientos

t\

Guerra

~\

(sentencia

y dos - dos mil siete - HC/TC, Collins Collantes

del treinta de marzo de dos mil siete, fundamento

seis).

Cuarto: Que en autos se encuentra acreditada la culpabilidad de los
acusados Aragón Guibovich, Arotuma Valdivia y Depaz Briones por la
comisión

del delito

actualmente

,

cuarenta

de desaparición

forzada,

previsto

y sancionado

por el artículo trescientos veinte del Código Penal; que, en

efecto, la presencia de estos en el distrito de Villa El Salvador el día de los

hechos, sus vestimentas, tipo de vehículo policial utilizado y características
físicas se acredita
encausados

con las siguientes declaraciones:

expresaron en sus declaraciones

i) los tres

citados

\

en sede

-- - - -
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libro (que posteriormente identificó como el agraviado Ernesto Rafael Castillo
páez); precisa que éste fue intervenido por un patrullero -en la puerta de la
casa de la deponente-, de donde bajaron varios efectivos policiales con
boinas rojas, le pidieron sus documentos, y a pesar que los mostró y les dijo
que era estudiante

universitario, lo esposaron, le hablaron con palabras

vulgares, lo metieron a la maletera del vehículo policial y se fueron; en su
entrevista fiscal de fajas trescientos uno, reiteró el relató fáctico y agregó
que la tripulación

del patrullero

estaba

formada

por tres agentes

y
1

después de unos días de sucedido el evento delictivo, se acercó el señor
Cromwell Castillo Castillo, le enseñó la fotografía
Ernesto Rafael Castillo Páez e inmediatamente
persona que había sido detenida
~ntualizó

g~sa,

,

de su hijo agraviado
lo reconoció

como

la

por los efectivos policiales; asimismo,

que uno de los agentes que intervino era alto, de contextura

i
I

tez trigueña, tenía boina roja, botas negras, saco verde (coincide

¿f~ff"'las característicasdel acusado Aragón Guibovich) y el vehículo que
utilizaron era de color blanco y con escudos en las puertas (coincide con la
descripción
\,

~

que

hicieron los propios acusados del vehículo donde

ncontraban); en sede sumarial a fajas mil doscientos

se

nueve, volvió a

~

~

I

escribir las circunstan~ias antes anotadas

,¡

-con todos losdetall,es- y a~adió

que se encontraba a cinco metros del lugar donde fue detenido el citado
agraviado;

11

en el juicio oral a fojas tres mil novecientos veintitrés, reitera

todas sus declaraciones

anteriores y precisa que el efectivo policial que

conducía

el patrullero, fue el que introdujo al agraviado

maletera

del vehículo policial (el chofer del vehículo policial era Aragón

Castillo Páez a la

Guibovich, según lo relató el mismo); en la sesión de audiencia

de fajas tres

mil novecientos treinta y dos, se realizó la diligencia de confrontación
el acusado

Juan Fernando Aragón Guibovich,

con

y su abogado defensor

solicitó al Tribunal Superior que se coloque a su patroQin<2Q9en.tr~_ I
J"'¡i:pi
r 1

.;,.
'

J"I'"marTn.:')~
\. Y{¡ "''1c.,
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personas de la misma contextura (altos) y le proporcionó unos lentes para
esta diligencia (pues usualmente no los empleaba); a pesar de ello la testigo
Aguirre Vera lo reconoció
al agraviado

inmediatamente

como la persona que detuvo

Ernesto Rafael Castillo Páez, siendo el que lo metió a la

(
.1

maletero de la unidad policial; ii) ERIKACATHERINE
VERADE LA CRUZ(vivía en

"I

f

el grupo diecisiete, sector 11,de la Segunda Zona del Distritode Villa ElSalvador)

11
I

f

expresóen su testifical en sede judicial a fajas mil ciento setenta y cuatro

11

(en copias certificadas) que el día veintiuno de octubre de mil novecientos
noventa, se encontraba

i
;
Iu,

en la puerta de su casa y escuchó varios disparos

de proyectiles de arma de fuego; luego observó que un "muchacho"

era

perseguido por un patrullero de color blanco que tenía una insignia en la
puerta

(coincide con la descripción que hicieron los propios acusados del

~hrCUlo
donde se encontraban).
de dande
bajaron
varias efectivos
policial es con boinas de color rojo y uniforme de color verde (el mismo que

?'ttOn

los acusados), lo detuvieron, le pidieron sus documentos, y a pesar
que los mostró, lo metieron en la maletera del vehículo policial y se fueron;

indica además

que después de dos días de ocurrido estos hechos, se

acercó el señor Cromwell Castillo Castillo, le presentó la fotografía de su
Ijo agraviado

Ernesto Rafael Castillo Páez e inmediatamente

como la persona que había sido detenida

. grega

lo reconoció

por los efectivos

policiales;

que el evento delictivo fue observado también por su prima María

Esther Aguirre Vera; en el plenario a fajas tres mil setecientos noventa y
cuatro, añade

que se encontraba

aproximadamente

a tres metros del

lugar de donde sucedió la detención de la víctima y pudo advertir que el
agente

que

intervino

al mencionado

agraviado

era alto,

agarrado,

trigueño, de cabello corto y tenia boina roja (coincide con las características

del acusado Aragón Guibovich);en la sesión de audiencia de fajas tres mil
ochocientos

uno, se practicó

la diligencia

de confront~ErA~S<mlOKASAYC"6'
Primera~~';~I1/ra ansitoria
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!'acusado Juan Fernando Aragón Guibovich, a quién se colocó entre
,'cuatro personas mós, sin embargo, la testigo Vera De La Cruz lo reconoció

t
,

-

Inmediatamente como la persona que detuvo al agraviado ErnestoRafael

;:Castillo
Póez; oportunidad en la que precisó que aquél fue el que lo
,
':introdujo en la maletera

de la unidad

policial;

111)

ambas

versiones

,coinciden con la declaración de JOE ROBERTORUIZ HUAPAYA (vivía en el

~
!, grupo diecisiete, sector 11,de la Segunda Zona del Distrito de Villa El Salvador),

. quien manifestó en su testimonial en sede de instrucción de fajas mil
,

seiscientosquince (encopia certificadas)que el día veintiunode octubre de

...

milnovecientos noventa, escuchó varias detonaciones, salió a la puerta

,"¡'de su casa, y observó que dos efectivos policiales que usaban boinas rojas
bajaron de un patrullero e interceptaron a un IImuchacho" (el agraviado
esto Rafael CastilloPóez) que tenía cabello ondulado y vestía pantalón
osc"tilro,camisa clara, y casaca color beige; luego lo empujaron hasta la

~tera
y lo obligaron a ingresar;precisa que el agente que detuvo al
-" referido agraviado, era lIalto y fornido";en su entrevista fiscal de fajas
,t

doscientos noventa y siete, enfatiza que el efectivo policial que introdujo
al agraviado a la maletera de la patrulla era alto, trigueño, de contextura
gruesa y usaba una boina roja (coincide con las características del acusado
Aragón Guibovich);agrega que el citado vehículo era de color blanco y
tenía un emblema (coincide con la descripción que hicieron los propios
acusados del vehículo donde se encontraban); en sede sumarial a fajas mil
ochenta y Jres, reitera sus declaraciones anteriores y añade que todos los
efectivos policiales que intervinieron en la detención de Castillo Póez
vestían uniforme de color verde y us~ban boinas de color rojo; en el juicio
oral a fajas tres milsetecientos cuarenta y tres, precisa que el mencionado
patrullero estaba integrado por tres efectivos policiales y reitera que el
agente

que

intervino

al

agraviado

Castillo

Póez

~tJ~ij:~L

,

Yco"~¡1
,
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aproximadamente

un metro con ochenta

y cinco

centímetros

y de

contextura gruesa; indica que el vehículo policial se retiró con dirección a
San Juan de Miraflores; iv) MARIA ELENACASTROOSaRIO. declaró
testimonial en copia certificada

en su

a fajas mil seiscientos nueve. entrevista

fiscal y en el juicio oral a fajas doscientos noventa y nueve y tres mil
setecientos cincuenta

y cuatro, respectivamente.

en igual sentido que los

demás testigos, en cuanto a la forma como fue detenido

~I

el agraviado
,!!i

Ernesto Rafael Castillo Páez y también señala que los efectivos policiales
usaban boinas rojas. Quinto: Que de lo expuesto se evidencian
aspectos
idóneo.

concretos:
por

a) que el caudal

su contundencia,

para

probatorio
sustentar

I
',' I

tres

1'1
,1,1
!' I

es suficientemente
fehacientemente

;
I
I

I . ,1:'

la

" ,1 l' I
1

culpabilidad

del acusado Juan Fernando Aragón Guibovich en el hecho

I
I

~ctivo

incriminodo. pues su presencia en el disfrito de Villa el Salvador y
su participación
se deduce de una prueba directa como es la

I

~Iaración
de varios testigos, procediendo no de una, sino de varias
fuentes distintas -es reiterada por tres personas distintas (dos de ellos lo
identifican plenamente como uno de los autores del ilícito penal)-, quienes
aportaron datos y detalles que la hacen internamente

coherente. y se ha

contrastado
con
las demás
pruebas
acopiadas.
incluidas
las
¡
'manifestaciones de los propios sentenciados, existiendo una verdadera
concatenación

lógica

entre los resultados que suministraron; y en tal

sentido, la prueba es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia
del referido acusado; b) que habiéndose establecido fehacient~mente
culpabilidad
predicar

del citado

encausado

con certeza que también

en el hecho
participaron

punible,

la

se puede

los imputados

Manuel

Santiago Arotuma Valdivia y Carlos Manuel Depaz Briones -aun cuando no
fueron reconocidos por los testigos-, pues

todos los encausados admitieron

que estuvieron juntos el día del los hechos en el mencionado

diS!r.itO"~ "5-

~
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y los testigos que reconocieron al acusado

separaron en ningún momento-,

Aragón Guibovich manifestaron

que éste se encontraba

por otros efectivos policiales en el vehículo policial

acompañado

(donde se llevaron al

agraviado ErnestoRafael Castillo Páez), coincidiendo las características de

descripciones en cuanto a la vestimentas (uniformes verdes,
botas

negras)

participación

las

boinas rojas y

con las que éstos llevaban aquél día; por tanto, su
~demuestra

inducción y la abducción

por la vía de la deducción,

que como

,
i

la
.1

son mecanismos válidos dentro de la lógica de

las pruebas judiciales, para llegar a la certeza de las responsabilidades

por

j
I

el hecho incriminado. Sexto: Que, por otro lado, se advierte de la revisión
de autos que en la sesión de audiencia
i_;

de fajas cuatro mil diecinueve

(

r\rocesales
J

f

;1¡

la posibilidad de modificar la calificación juridica del hecho

J:9}lZféntos
1

del uno de marzo de dos mil seis,

el Tribunal Superior informó a los sujetos

~~nible objeto de la acusación
ochenta

modificado

y cinco

por el Decreto

en cuanto,

(de conformidad con el inciso dos del artículo
11A"

Legislativo

del Código
número

podría tipificar la conducta

de

Procedimientos

novecientos

Penales,

cincuenta

y nueve),

de los encausados

como

desaparición forzada -pues venían acusados por delito de secuestro- y, les
indó la oportunidad que puedan defenderse por esta nueva
calificación; en tal sentido, no se advierte la vulneración del derecho de
defensa

del encausado

Aragón Guibovich, por lo que deben

ser

desestimados sus argumentos en este extremo; es de precisar que el
abogado

de éste recurrente afirma erróneamente

en su recurso de

nulidad que la Sala Penal no le hizo conocer los cargos por éste delito; al
"

respecto

es de

puntualizar

que

la' desvinculación

prevista

en éste

dispositivo legal sólo permite la modificación de la calificación jurídica V

r

como correctamente lo efectuó el TribunalSuperior-y no la incorporación de
nuevos hechos que no han sido materia del período sumariGI--I0-.~e..~G..bo..
-MIGUEL
ANGEL
'"
Primera

_._._
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- 12 sucedido en el caso concreto-o Sétimo: Que, afirma además
acusado

el citado

en su escrito de fojas veintidós, del cuadernillo de nulidad, que

la Vocal Superior Jimena Cayo Rivera Schereiber, mantenía vínculos con
el movimiento de derechos humanos del que forma parte el Instituto de
Defensa Legal, que tiene a su cargo la defensa de la parte civil en el
presente proceso; añade que dicha magistrada debió abstenerse de
integrar el Colegiado que lo procesó y adjunta como pruebas las revistas
"Ideele" números ciento treinta y nueve y ciento cincuenta y cinco, de los
meses de julio de dos mil uno y junio de dos mil tres, respectivamente; al
respecto es de indicar que de la revisiónde los mencionados documentos
se aprecia

unos reportajes a Jueces

y Fiscales dedicados

i ,1

a la

administración de justicia (tales como la doctora. VictoriaSánchez, Angela

(-

¡ ,¡

~agalli

Bóscones Gómez

- Velósquei

I

Ana Cecilia Magallones y Jimena Cayo

RiveraSChereiber),así como una reunión de los miembros de la Comisión de

~ChO
Humanos; por tanto, los fundamentos esgrimidos por el recurrente
no tienen sustento probatorio válido para advertir una posible
parcialización judicial que haga dudar de la imparcialidad u objetividad
ectando

el debido proceso) de la señora Vocal Superior Rivera

Schereiber. Octavo: Que es de enfatizar que para la dosimetría punitiva el
Tribunal Superior tomó en consideración la responsabilidad, gravedad del
hecho punible e importancia del daño causado;

asimismo, para la

individualización de la pena dentro del marco legal fijado por el artículo
trescientos veinte del Código Penal -que fijauna sanción no menor de quince
.;

años- se aprecia que se merituó además las circunstancias previstas en el
artículo cuarenta y seis del referido cuerpo legal, como son los medios
'..

empleados en el injustotípico, la unidad o pluralidad de agentes, el modo
en que se realizaron los hechos, los móviles o fines y las condiciones
personales (el grado que ostentaban cada uno de los acusa~m'AMGEi.q,u' ..
St.C~ .".
Primera
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institución policial); por lo que la pena fijada en la sentencia recurrida se
encuentra arreglada

a ley.

Noveno: Que,

por último, se advierte que el

abogado defensor del agraviado cuestiona el quantum de la reparación
civil por estimar que es ínfima; al respecto es de precisar que el señor Fiscal
Superior en la acusación

escrita de fajas dos mil doscientos cuarenta

y

cinco, solicitó como monto de la acción civil ex delito la suma de treinta

\

mil nuevos soles y notificado al actor civil del auto superior de
enjuiciamiento de fajas dos mil ochocientos veintiocho, emitido por el
Tribunal Superior,

no introdujo una pretensión indemnizatoria

propia o

alternativa conforme a lo dispuesto por el artículo doscientos veintisiete del
Código

de

Procedimientos

Penales; que,

atento,

a la norma

antes

r~fcada,
la pretensión de la parte ci~iI debe plantearse formalmente
durante la etapa intermedia del proceso, de suerte que al no haberse
hecho asÍ, los argumentos aludidos en su recurso de nulidad carecen

de

{PvjrFfalidad procesal; por lo demás en la sentencia se fijó por este
concepto un monto igual al pedido por el Ministerio Público, y en tal
sentido,

no existe jurídicamente

a la culpabilidad
imputación

contenida

agravio

del acusado

que sostener.

Décimo: Que, en

Juan Carlos Mejía León por la

en la acusación fiscal de fajas dos mil doscientos

cuarenta y cinco, ha surgido discordia en este Supremo Colegiado,
(

por lo

que se van a emitir votos adicionales al respecto. Por estos fundamentos:
Declararon

NO HABER NULIDAD en la sentencia

de fajas cuatro

mil

trescientos once, de fecha veinte de marzo de dos mil seis, que condena
a JUAN FERNANDO ARAGON GUIBOVICH, MANUEL SANTIAGO AROTUMA
VALDIVIA y CARLOS MANUEL DEPAZ BRIONEScomo
contra la Humanidad -desaparición
Castillo

Páez a

QUINCE

autores del delito

forzada- en agravio de Ernesto Rafael

años de pena privativa de libertad, que

computada (para todos) desde el veinte de marzo de dos mil,\s~is"yerr~eró
.,,~.¡
,.'3~\;:~I~' L..",lb
.
l ~r .":. ..r,r,.

"
, il
I
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el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, inhabilitación por el plazo de
cinco años de conformidad

con los incisos dos y tres del artículo treinta y

seis del Código Penal y fija en treinta mil nuevos soles el monto que por
concepto

de

reparación

civil

deberá

abonar

cada

uno

de

los

sentenciados a favor de los familiares de Ernesto Rafael Castillo Páez;
declararon no haber nulidad en lo demás que dicha sentencia contiene y
es materia del recurso; y 1000000volvieron.SS.
SIVINAHURTADO
"

lECAROS
C~~/
VALDEZROCA

/
.

'
~Jl}7

¡f(/'

~
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.
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ELVOTO DE LOS SEÑORESVOCALES RAÚLVALDEZ ROCA, HUGO ANTONIO
MOLlNA ORDOÑeZ y GUILLERMO VINATEA MEDINA, RESPECTOA LA
CONDENA DELACIJSADO JUAN CARLOSMEJIA LEÓN,ESCOMO SIGUE:........

Lima, dieciocho de diciembre de dos mil siete.VISTOS:oído el informe oral; el recurso de
nulidad interpuesto por el acusado JUAN CARLOSMEJíA LEÓN, POR EL FISCAL
SUPERIORy LA PARTECIVILcontra

I ,
':1 '
!'
I 1:

la sentencia de fajas cuatro mil trescientos

once, de fecha veinte de marzo de dos mil seis; de conformidad

con el

li l.
I
i I

dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO:Primero:
Que el encausado

MEJíALEÓNen su recurso formalizado a fajas cuatro mil

trescientos noventa

y seis y cuatro

mil cuatrocientos

ocho, señala

,i I
¡I

lo

;,1
I!:

siguiente: i) que llegó al citado distrito de Villa El Salvador, después que se
realizaron

las detenciones

circunscribió a desactivar

e

intervenciones

y

su participación

se

los aparatos explosivos que habían dejado

los

~~~~mentos terroristas; por ende, no intervino en la captura de ninguna
persona; ii) no ordenó o dirigió a algún miembro policial que intervino el
día de

los hechos;

participado
!

iii) nadie

en la detención

ha señalado

del agraviado

que

el recurrente

Castillo Paez; iv) si bien es

cierto que aquél día era el oficial de mayor rango, empero,

/

~

determina

que sea autor del delito imputado;

sustentado sobre apreciaciones

como delito de desaparición
encontraba

vigente

que el representante

Mejía

subjetivas; v) su conducta

sucedieron

se ha

fue tipificado

los hechos, inobservándose

que "las leyes no se 'aplican

el

retroactiva mente";

del MINISTERIO
PÚBLICOen su recurso de nulidad de

fajas cuatro mi: cuatrocientos

sentenciado

iv) su condena

ello no

forzada, a pesar que este ilícito penal no se

cuando

principio que establece

haya

León

no

cuatro, sostiene que la pena impuesto al
es proporcional

a los graves
':.o

daños

.......................

MIGUEtf1J,
'Cl.~o.,.
, LOTASAYCO
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ocasionados, por lo que debe ser incrementada

prudencialmente;

que,

I

:1,
:1

por último, el ABOGADODEFENSOR
DELAGRAVIADO
en su recurso de nulidad

:

de fajas cuatro

mil cuatrocientos

dos, refiere que

el monto

¡

1

de la
:/

reparación civil es ínfimo, y no se ha tenido en cuenta el daño causado;
;1

I

agrega que para su determinación

debió merituarse el daño material,

emergente y lucro cesante, es decir, los gastos realizados en el proceso
penal por la familia del agraviado,
estos por la desaparición

"

así como el daño que se ocasionó a

de uno de sus integrantes.

aparece

de autos que el veintiuno

noventa,

aproximadamente

de octubre

Segundo: Que

,

11

de mil novecientos

a las diez horas con treinta

1I

minutos, se

~

produjeron varios atentados terroristas en la jurisdicción del Distrito limeño
de Villa el Salvador: ataque al patrullero número P-veintinueve - mil treinta

ij

!'I

l~¡
~'!
~"

y cuatro, en la avenida Juan Velazco Alvarado y embanderamientos

con

ti

: 1
I

los símbolos de la hoz y el martillo por el lugar conocido
"Chanchería"

y

el

mercado

"Veinticuatro

de

Junio";

como
en

la

estas

rnstancias
se constituyeron a dicho lugar diversas unidades policiales,
entre los que se encontraban
el "Escuadrón de Desactivación
de

rJ

I

~

.: ,
1

/

I '

Explosivos - EDEX"e integrantes del "Centro de Entrenamiento de Fuerzas
Especiales Antiterroristas - CEFEA"; la primera de las unidades nombradas

'.

estaba integrada por los acusados Juan Fernando Aragón Guibovich,
~
Manuel Santiago Arotuma Valdivia y Carlos Manuel Depaz Briones, quienes
detuvieron al agraviado

Ernesto Rafael Castillo Póez en las inmediaciones

del Parque Central, grupo diecisiete, sector 11,Segunda Zona del Distrito de
Villa El Salvador y conjuntamente

con el encausado

Juan Carlos Mejía

León (Jefe del Cefea y Comandante de la Policía Nacional del Perú) lo
condujeron

a un lugar desconocido,

siendo incierto su paradero

hasta la

fecha. Tercero: Que la conducta del acusado Mejía León fue tipificada
el juicio oral como

delito de desaparición

en

forzada, sien.d.a p.6r.tin. ~.g~~..:.:~._......
MIGUnANCf' ~J\SAYCO
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puntualizar varios aspectos concretos respecto a este tipo penal -antes de
entrar a analizar las pruebas-: i) inicialmente se encontraba previsto y
sancionado por el artículo trescientos veintitrés del Código Penal de mil
novecientos noventa y uno (textooriginal),sin embargo, el seis de mayo de
mil novecientos noventa y dos, se promulgó el Decreto Ley número
veinticinco mil cuatrocientos

setenta

y cinco,

que

la

derogó;

posteriormente, el dos de julio de mil novecientos noventa y dos, se dictó
el Decreto Ley número veinticinco mil quinientos noventa y dos, que
reintrodujo nuevamente!31 mencionado delito al Código Sustantivo, y
luego fue regulada mediante el artículo uno de la Leynúmero veintiséismil
novecientos veintiséis,del veintiuno de febrero de milnovecientos noventa
y ocho, ubicándolo en el artículo trescientos veinte, capitulo 11,del Titulo
.

XIV-A

..
~a

.

(Delitos contra la Humanidad) del citado cuerpo legal; ii) éste tipo

del injusto se caracteriza por la privación de libertad de la víctima en
clandestina -ocultándola (0)-, ya sea a través de una detención,
arresto, plagió, secuestro u otros similares;este aspecto nuclear constituye
el elemento típico e indispensable para que concurra una desaparición
forzada y tiene como efecto anular la protección de la ley y de las

instituciones para el agraviado; iii) en éste delito adquieren gran
. portancia las pruebas testimoniales y en especial, los sucedáneos de
medios de prueba, como los indicios, la prueba circunstancial y las
presunciones, en tanto, esta forma de represión se caracteriza

por

procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar

la

desaparición y suerte de la víctima; iv) es de "carácter permanente" pues
el delito sigue dándose y actualizándose mientras se siga ocultando el
I_t'

paradero de la persona desaparecida

o se establece cual fue su destino;

en tal sentido, no solo pertenece al pasado, sino'que se sigue cometiendo
mientras se presenten

los mencionados

presupuestos;

.

al. r~.$.peGto .IQ.~.
IV 1\

J[ I ¡:~.ud. ~{;j5.
SECRETARIO(~)
0:'ioIa Penal

T(;;I11~
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diversos

instrumentos

internacionales

,;

indican:

.,

DECLARACiÓN SOBRE LA

.;Jj'"

PROTECCiÓNDE TODAS LAS PERSONASCONTRA LAS DESAPARICIONESFORZADAS,
aprobada

por la Asamblea

Unidas, artículo

diecisiete:

General
"Todo

de la Organización
acto

de las Naciones

de desaparición

será

forzado

considerado delito permanente, mientras sus autores continúen ocultando
la suerte y el paradero de los personas desaparecidos y mientras no se

hayan esclarecido los hechos";

CONVENCiÓN INTERAMERICANA
SOBRE

DESAPARICiÓN
FORZADADE PERSONAS,
aprobada
de la Organización

de Estados Americanos,

por la Asamblea General

Dicho

artículo tercero:

delito (refiriéndose a la desaparición forzada) será considerado como delito
permanente

o continuado, mientras no se establezco

el destino o

paradero de lo víctima"; v) dentro de este contexto jurídico, es de
enfatizar que en el caso concreto

los hechos ocurrieron el veintiuno de

~bre
de mil novecientos noventa (cuando no estaba vigente el Código
Penal de mil novecientos noventa y uno, que tipificó la desaparición forzada), sin
mbargó, al tratarse de un delito permanente,

se entenderá

perpetrado

bajo la vigencia del nuevo Código Penal y se aplicaran sus disposiciones; si
bien en materia jurídico

~.-x praevia"

-

penal constitucional, rige como regla general la

(según la cual la norma prohibitiva debe ser anterior al hecho

delictivo), empero, la situación que se contempla en el relato efectuado
de permanencia

en una actividad

es

delictiva que se está desarrollando, en

tanto y en cuanto, persiste la antijuricidad del comportamiento

o acción

que se prolonga en el tiempo y que ha sido regulada normativamente

por

la nueva ley (hasta la fecha no se conoce el paradero de la víctima); en tal

\

sentido, es de precisar que si los inculpados
conducta

han llevado

a cabo

la

típica que da lugar al delito, que tiene el carácter permanente,

vigente la nueva ley que lo regula, no hay duda que esta es la que debe
aplicarse,

porque

estando en vigor la nueva norma pe~~mA.~GW~WP~CO
SfCRETA~.I.-
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activos del delito han realizado todos los actos a los que se refiere la
descripción típica
alguna ad

del precepto,

malam partem;

Constitucional
cuatrocientos

en

sin que ello suponga

en igual sentido, se ha pronunciado

los siguientes casos: expediente

ochenta

retroactividad

-

y ocho

dos mil dos

-

el Tribunal

número

dos

HC/TC, Genaro

mil

Villegas

Namuche (sentencia del dieciocho de marzo de dos mil cuatro , fundamento
veintiséis); expediente

número

dos mil quinientos

-

veintinueve

dos mil tres -

HC/TC, Peter Cruz Chávez (sentencia del dos de julio de dos mil cuatro,
~

~"\,

fundamento tres); expediente número cuatro mil seiscientos setenta y siete-

~~~'.

dos mil cinco - PHC/TC, Juan Nolberto Rivera Lazo (sentencia del doce de

,,~~,..
:,;-~:;;j--'
;:i.#J"

agosto de dos mil cinco, fundamento veinticinco); expediente

'J~~:..'
.¡,
~, . 1;,-,
o "
~-,

~~

1.7."
'Iot
>;,'.

cuatrocientos

cuarenta

y dos

-

dos mil siete

-

número cero

HC/TC, Collins Collantes

Guerra (sentencia del treinta de marzo de dos mil siete, fundamento seis).
Cuarto: Que en autos se encuentra
~~dO

acreditada

la culpabilidad

Mejía León por la comisión del delito de desaparición

previsto y sancionado
tódigo

actualmente

Penal; que, en efecto,

del

forzada,

por el artículo trescientos veinte del

su presencia

Salvador el día de los hechos se acredita

en el distrito de Villa El

con las declaraciones

cusados absueltos Antonio López Trujillo, Atanulfo lamora

de los

Garda y Víctor

Eduardo Marquina Alvarado, quienes señalaron en su entrevista fiscal (a

fojascuatrocientostreinta y ocho, cuatrocientos cuarenta y uno y cuatrocientos
cuarenta y cuatro, respectivamente), instructiva (fajas quinientos sesenta y

.

nueve, mil doscientos uno y quinientos setenta y ocho. respectivamente) y en el
juicio oral (a fojas tres mil ciento cincuenta y seis. tres mil trescientos sesenta y
nueve y tres mil doscientos veintinueve. respectivamente) que estuvieron en
éste lugar conjuntamente

con el Comandante

acusado Mejía León, pues

cuando se dirigían a la casa de aquél en el distrito limeño de San Borja, se
enteraron por la frecuencia

de radio que en el distrito de

v~iit~~~a5t~6ifr.:~'Y~5
~OSI\Ofla
."

,
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presuntos delincuentes

. "Escuadrón

de

encausado

subversivos habían atacado

Emergencia"

y acudieron

Mejía León declaró

una tripulación

inmediatamente;

del

el propio

en igual sentido, en sede preliminar y

judicial (fojas trescientos once, quinientos ochenta y tres, tres mil setenta y seisy

' ;'
¡11
.¡,,

tresmil ochenta y nueve, respectivamente). Quinto: Que partiendo del hecho
completamente

probado de la presencia del encausado Mejía León en el

distrito de Villa El Salvador y la detención

del agraviado

Ernesto Rafael

Castillo Póez por los acusados Juan Fernando Aragón Guibovich, Manuel
Santiago Arotuma Valdivia y Carlos Manuel Depaz Briones, se llega a la
inferencia de la culpabilidad
sobre

la

base..

de

la

del referido acusado

concurrencia

de

por la quaestio facti,

varios

indicios

de

signos

incriminatorios; que, dentro de este contexto, se advierten: de oportunidad
y capacidad,

pues se aprecian las siguientes declaraciones:

i) el acusado

,iO
López Trujillo (Cabo, que prestaba servicios en el "Centro de
Entrenamiento de la Fuerza Especial de Asalto - CEFEA") indicó en su
declaración

instructiva de fajas quinientos sesenta y nueve, que cuando

llegó a la Comisaría de Villa El Salvador con el Comandante

¡
,.ti'
:1

acusado

Mejía León, le dieron cuenta a éste de todos los detenidos por ser el Oficial
e mayor grado en esos momentos; ii) la testigo Elba Greta Minaya Calle

t
r

Juez Penal que declaró fundado el Habeas Corpus por la desaparición del
agraviado ErnestoRafael Castillo Páez) señaló en sede preliminar y judicial a
fajas trescientos

cinco,

setecientos

veintitrés, respectivamente,
Comandante

veintinueve

y tres mil setecientos

que en su investigación

determinó

que el

acusado Mejía León fue el Jefe del Operatlvo que se realizó

el día veintiuno de octubre de mil novecientos noventa, en el distrito de
Villa El Salvador;

iii) el testigo José Emilio Vargas Cepeda

(Comisario de la
,I

delegación policial del distrito de VillaElSalvador) manifestó en su entrevista
fiscal de fojas trescientos quince, que el día de los hechos

~epr,é~~J.~~~
,:Jqn'".
~ ,-",;¡':;1p

_ t~t./t1¡'
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{,¡
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i

lacitada Comisaríael Comandante acusado MejíaLeóny preguntó sobre
lo que había ocurrido, saliendo e ingresando de la delegación policial; en
el período sumarial a fojas dos miluno, agregó que el referido encausado
le dijo "por si acaso estoy patrullando la zona" y precisa que éste no
necesitaba la autorización del deponente para realizar intervenciones en
su jurisdicción, pues era autónomo en sus acciones, en tanto, dependía
directamente del Jefe de la Región;añade que en tres o cuatro ocasiones
lo observó efectuando acciones de patrullaje en el mencionado distrito;
iv) el testigo Raúl Benito Valverde Añorga (Jefe de la "Setenta y cuatro
Comandancia") expresó en la delegación policial y en el período sumarial
a fojas trescientos
respectivamente,

nueve

y mil novecientos

noventa

y ocho,

que tuvo conocimiento de los hechos acaecidos

el

veintiuno de octubre de milnovecientos noventa, después de tres días de
ocurrido, sin embargo, el Comisario de VillaElSalvador, José EmilioVargas
~eda,
le informó que el día del evento fáctico estuvo presente el
Comandante
acusado Mejía León al mando del personal de
"Radiopatrulla"; v) el acusado

Carlos Rodríguez Flores (miembro del
"Escuadrón de Desactivación de Explosivos - EDEX"de la "Veintinueve
Comandancia") indicó en su entrevista fiscal, declaración instructiva y al ser
xaminado en el juicio oral a fojas cuatrocientos diecinueve, milcincuenta
y siete y tres mil quinientos sesenta y cuatro, respectivamente, que el día
veintiuno de octubre de mil novecientos noventa, el Comandante
acusado Mejía León le ordenó por la frecuencia de radio que lo espere en
el puente Atocongo para coordinar la intervención en el distrito de VillaEl
Salvador; agrega a fojas tres mil quinientos noventa y uno (en el plenario),
I

que el mencionado encausado con su grupo del CEFEA,se encargaban
de efectuar capturas y detenciones cuando sucedían intervenciones_~.:._l_~.
carácter terrorista, siendo de conocimiento por la policíéMijii~(i§i<fp1jW
T, u..~
..'-!'T:J.~
Prim~raSóoaP(:;nalT,á,sitoria
CORTESUPR'

¡;
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vi}el acusado Juan Fernando Aragón Guibovich (miembro
del "Escuadrón de Desadivación de Explosivos- EDEX" de la "Veintinueve
comandancia") indicó en su entrevista fiscal de fojas cuatrocientos
grupO conocido;

veinticinco, que el encausado Mejía León siempre acostumbraba llegar al
lugar de los hechos cuando se trataba de intervenciones importantes; vii}
el propio acusado Mejía León señaló en el juicio oral a fojas tres milsetenta
y nueve, que el día de los hechos llegó a la Comisaría de VillaElSalvador y
se entrevistó con el Oficial de permanencia, José BonillaGuivobich, quien
"le hizo conocer la cantidad de detenidos y las novedades" que habían
sucedido en relación a los ataques terroristas; a fojas tres milciento treinta
y nueve, agregó que el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa,
era el Oficial de más alta graduación que se encontraba en el lugar del
suceso fáctico; viii} asimismo, el testigo Víctor Guillermo Vargas Giraldez
.

~isario

de la Comisaría de San Juan de Miraflores)señaló en el juicio oral a

fajas tres mil setecientos ochenta y ocho, que el grupo del "Centro de
Entrenamientode la Fuerza Especial de Asalto - CEFEA"al mando del
omandante acusado Mejía León intervenía en su jurisdicción; que, por

consiguiente, todos estos elementos indiciarios nos indican que el acusado
ejía León era el Oficial de más alto rango el día veintiuno de octubre de
mil novecientos noventa, en el Distritode Villa El Salvador, los demás
agentes policiales le dieron cuenta de todos los pormenores del ataque
subversivo acaecido

en dicho lugar y detenciones

que se habían

realizado, lo que evidencia su dominio del operativo que se realizó aquél
día; asimismo, mantenía contacto radial con los demás efectivos policiales
para realizar coordinaciones (dentro de éste contexto, se comunicó con el
acusado Carlos Rodríguez Flores, quien era miembro del "Escuadrón de
Desactivación de Explosivos - EDEX"de la "Veintinueve Comandancia",

dependencia a la cual también pertenecían los acusados

--

!I
,
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-9Aragón Guibovich. Manuel Santiago Arotuma Valdiviay Carlos Manuel Depaz
Briones).su grupo del CEFEA (liderado por aquél) realizaba capturas y
detenciones cuando sucedían acciones (ataques) de carácter terrorista.
no requería de autorizaciones de los Comisarios
, de los Sectores de VillaEl
Salvador o San Juan de Miraflorespara efectuar intervenciones en éstas
jurisdicciones -pues era autónomo en sus acciones- y en el primero de los
lugares nombrados había efectuado patrullajes en varias ocasiones (ya
conocía la zona); de actitud sospechosa y de móvil, pues el acusado Dany
James Quiroz Sandoval

(Sargento que prestaba servicioen la "Veintinueve

Comandancia" de Radiopatrulla) señaló en su declaración instructiva y al
ser examinado en el juicio oral a fojas mil doscientos trece y tres mil
seiscientos quince, respectivamente, que participó en la detención de una
persona en el distrito de VillaElSalvador el día de los hechos -a raízde los
~ues
subversivosque allísucedieron- y lo trasladó hasta la Comisaría de
este sector; refiere que cuando llegó el Comandante acusado Mejía León
a la delegación policial, comenzó a patear a todos los detenidos que se
encontraban en este lugar -que habían sidointervenidoscomo consecuencia
del atentado terrorista-,y luego cogió al que había llevado el deponente, lo
'I

golpeó. lo arrastró hasta el patio y comenzó a gritar: "cómo es posible

¡1.

que traigan terroristasvivos, ustedes no saben que un terroristavivo es un

j"
1"

terroristavictorioso" e inmediatamente sacó su arma de fuego. lo rastrillo. y
le apuntó en la cabeza; indica que en estos momentos tuvo que intervenir
conjuntamente

con sus compañeros

para evitar un exceso de éste

imputado; precisa que después el encausado

Mejía León le solicitó el

parte policial de su detenido (pretendía despojarlo de ésta persona). y de
igual manera le pidió a sus demás colegas que habían llevado personas
intervenidas y luego les dijo que el iba a hacer un parte global, sin
embargo.

todos le increparon y le dijeron: "nosotros no pode,/T,Ios

I
r
,
!I.

, ...

,.,l')' .}
¡
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!hi
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entregarle el parte a usted, porque hemos puesto a conocimiento

de

nuestra unidad, de la Sétima Región del Ministerio"; dicha incriminación
mantuvo

firme en la diligencia

de confrontación

1,
,1,

la

que sostuvo con el

acusado Mejía León en sede judicial a fojas dos mil nueve; esta versión
coincide

con las declaraciones

del acusado

Guido Felipe Jiménez Del

"
11
I11

(Sargento Segundo que prestaba servicio en la "Veintinueve

Carpio

Comandancia" de Radiopatrulla), quien sostuvo en su instructiva de fojas dos
mil sesenta y seis, que conjuntamente

¡

con sus colegas Dany James Quiroz

~
~I

Sandoval y Jaime Alfredo Melchor Vivanco detuvieron a una persona en el
distrito de Villa El Salvador el día veintiuno de octubre de mil novecientos
noventa

~~

-como consecuencia de los ataques terroristasallí ocurridos-; indica

que llevaron a éste sujeto hasta la Comisaría del referido Distrito y le
ordenó cuidarlo a su colega Quiroz Sandoval; sin embargo,
.

~ntraban

cuando

I

se

en la delegación polidal éste último le comunicó que el

Comandante

acusado Mejía León empezó a vociferar "cómo es posible

que traigan terroristas vivos, ustedes no saben que un terrorista vivo es un
terrorista victorioso";

luego golpeó

a la persona que intervinieron,

lo

arrastró hasta el patio, sacó su arma de fuego y le apuntó en la cabeza;
precisa

que

encontraba

después

pudo

muy alterado

declaraciones

se fortalecen

observar

que

y salía y entraba

el citado

encausado

se

de la Comisaría; ambas

aun más con la testimonial de Wilmer Pablo

1,
I~I
11/
¡[
,~
11

Belleza Napan (detenido por los efectivos policiales el día de los hechos), quien
señaló que cuando

se encontraba

en la Comisaría de Villa El Salvador

con los ojos vendados y tirado en el suelo, escuchó la voz de otros tres
detenidos

a sus costados (según los partes policiales aquél día solo fueron

intervenidos cuatro personas), uno de ellos pedía atención médica porque le
habían roto el tabique,

al otro parecía que lo estaban golpeando

tercero

llorando;

se encontraba

y el

refiere que inicialmer11~üp.v,*fG"§.f~~'
.q!:.Ri'1¡n'
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I

policial lo quiso sacar de la delegación policial -para lIevarloa otro lugar-,
empero, otro agente dijo: "no lo pueden sacar porque su nombre ya está

'1

Ilil

registrado en el cuaderno de partes"; que estas declaraciones, evidencian
que el acusado Juan Carlos Mejía León se encontraba alterado el día de
los hechos, utilizóuna extrema violencia física con los detenidos y mostró
un total desprecio por la vida de estos (por ser presuntamente senderistas);
asimismo, se aprecia un afán desmedido por quedarse a cargo de los
intervenidos a pesar que no había sido el que los detuvo (apoyado en su
mayor grado policial).Sexto: Que, por lo demás se advierte un indicio de
mala iustificación, en la conducta procesal post factum del acusado Juan
Carlos Mejía León, pues señaló en su entrevista fiscal, declaración
instructiva y al ser examinado en el juicio oral a fajas trescientos once,

L
.
I

,

~uinientos ochenta y tres y tres mil setenta y seis, respectivamente,

1,

r

~iente:

~

r

lo

i) que el día veintiuno de octubre de mil novecientos noventa,

llegó hasta la avenida Juan Velazco Alvarado y desactivó dos artefactos

¡I
I,
i
I

incendiarios y un explosivo (queso ruso); indica que después se dirigió al
I

Mercado Veinticuatro de Junio" y retiró veinte banderas rojas con la hoz y
martilloy luego entregó todo éste material subversivo a su coencausado
rlos ROdríguez Flores (miembro del "Escuadrón de Desactivación de
.

".

de la "VeintinueveComandancia"); sin embargo,
último, relató en su entrevista fiscal, declaración

éste

instructiva y al ser

examinado en el plenario a fajas cuatrocientos diecinueve, mil cincuenta
y siete y tres milquinientos setenta y seis, respectivamente, que no es cierto
que el citado acusado haya desa~tivado explosivos y recogido banderas
subversivas, pues dicho trabajo fue realizado por el deponente;

esta

versión la mantuvo firme en la diligencia de confrontación que sostuvo
con el imputado Mejía León a fajas mil trescientos setenta y nueve, donde
se dejó constancia que le increpó enfáticamente por tal~aci<S1i,..'$'ririgu~,
,'~~
..

"
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l'

sentido declaró el encausado Héctor Abad Cabrera Arriola (miembro del
"Escuadrón de Desactivación de Explosivos- EDEX" de la "Veintinueve
Comandancia" Y compañero del imputado Carlos Rodríguez Flores);éstas
últimas versiones se corroboran con la declaración testimonial de José
EmilioYargas Cepeda (Comisariode la Comisaríade VillaElSalvador),quien
afirmó que el Comandante acusado Mejía León no presentó ningún parte
policial que acredite que haya desactivado explosivos, recogido
banderas o propaganda subversivas; ii) que cuando se apersonó a la
citada Comisaría no tuvo contacto con ninguno de los detenidos; empero,
esto ha sido desmentido por los encausados Dany James Quiroz Sandoval
y Guido Felipe Jiménez Del Carpio -véase considerando anterior-; iii) que el

día de los hechos se encontraba vestido de civil,pero esta afirmación ha

k
,

sido desmentida

por los testigos José EmilioYargas Cepeda

(Comisario de

la

..

policial del distrito de Villa El Salvador) y José Roberto Llanos
Meneses (Alférezque prestaba servicios en la mencionada Comisaría) quienes

~~ación

manifestaron

en sede judicial a fojas dos mil uno y novecientos

respectivamente,

.

que el Comandante

acusado

tres,

Mejía León estaba vestido

con su uniforme de faena color verde, un capotín del mismo color y botas
negras; en igual sentido declararon

los acusados

Dany James

Quiroz

Sandoval (Sargento que prestaba servicio en la "Veintinueve Comandancia" de
adiopatrulla) en su instructiva y al ser examinado
fojas mil doscientos

en el contradictorio

a

trece y tres mil seiscientos quince, respectivamente

(mantuvo firme su declaración en la diligencia de confrontación que sostuvo con
aquél a fojas dos mil nueve) y Guido Felipe Jiménez Del Carpio (Sargento
Segundo que prestaba servicio en la "Veintinueve Comandancia" de
Radiopatrulla), en su instructiva de fojas dos mil sesenta

y seis; dichas

explicaciones deficientes e inventadas del acusado Mejía León, refuerzan
el indicio, al atribuirle un sentido desfavorable al acto ~~9.2f?~~.h9.~9y.....
MIGlIEU\NGEl
so

" ':[~r::AR;O

j
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fortalece

la imputación

Que, en consecuencia,

contenida

en el dictamen

Sétimo:

acusatorio.

de lo expuesto emerge que el acusado

Mejía

León era el oficial de mayor rango en el lugar sede del delito el día de los
hechos, como
policiales

tal mantenía

para

coordinar

contacto

acciones

radial con los demás efectivos
(entre los que se encontraban

los

acusados Aragón Guibovich, Arotuma Valdivia y Depaz Briones, a quienes
conocía porque había sido su instructor y creador del grupo del "Escuadrón de
Desactivación de Explosivos- EDEX"a donde estospertenecían) y, por ende,
ejerció su capacidad

'1

!III¡
I
11111
I
I
I

de mando, tomando interés en la situación de los

detenidos, a quienes golpeó físicamente porque eran senderistas (le colocó

111I
I ;¡

il

el arma de fuego en la cabeza), vociferando
terroristas con

vida,

que no era posible traer

pues era signo de un terrorista victorioso

tlllij:

(éste

comportamiento demuestra que se encontraba alterado, su animadversión
extrema contra estas personas y su intención de trasgresión del derecho
.',

rmental
a la vida) y pretendió sustraerlos de los que legítimamente los
habían capturado; que, dentro de este contexto, resulta evidente que
amo oficial de mayor rango que contaba
ue le permitía
¡ 'ft¡
'te

l' '1
,

ontactó

comunicarse

con

con los demás

con sus coacusados

un equipo
efectivos

Aragón Guibovich,

de

radio

policiales,

Arotuma

se

Valdivia y

Depaz Briones -quienes habían detenido al agraviado Ernesto Rafael Castillo
~
Póez y no lo trasladaron a la Comisaría de Villa ElSalvador- y conjuntamente
con estos, lo desaparecieron
inferencia

se fortalece

con

la declaración

testimonial

de

Augusto

mil' ciento ochenta y ocho, que se reunió con un Coronel de la Policía
Nacional y éste le contó que el acusado Mejía León fue el responsable de
del agraviado

I

(hasta la fecha se desconoce su paradero); esta

Alejandro Zúñiga Paz (auditio atieno), quien señaló en sede judicial a fajas

la desaparición

I
di.

Castillo Páez -éste testimonio de referencia

puede tener alcance probatorio respecto a la culpabilidad del a<Jt1sado,
f' pues.$

I
I
II
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- 14 credibilidad Y convicción emerge de su concordancia con los resultados que las
demás pruebas suministran-; es de precisar que entre todos estos hechos
existe una conexión tal, que sucedidos los primeros, puede afirmarse que
el imputado

participó

en el último (desaparición de Castillo Páez); este

raciocinio se sustenta en las bases de la máxima de experiencia
del

pensar,

que

razonamiento

nos

permiten

que se puede

aportar

al

valorar como

concreto

adecuado

desde los hechos básicos (indicios) al hecho

Octavo: Que

supuesto

un

para conducir

necesitado

de prueba.

es de enfatizar que para la dosimetría punitiva el Tribunal

Superior tomó en consideración

la responsabilidad, gravedad

punible

daño

e

y reglas

importancia

individualización

del

causado;

del hecho

asimismo,

para

.11I;

la

de la pena dentro del marco legal fijado por el artículo

trescientos veinte del Código Penal -que fija una sanción no menor de qUince

años- se aprecia que se merituó además las circunstancias previstas en el
artículo cuarenta

y seis del referido cuerpo legal, como son los medios

empleados en el injusto típico, la unidad o pluralidad de agentes, el modo
en que se realizaron los hechos, los móviles o fines y las condiciones
fi,
1.

personales (elgrado que ostentaba el acusado dentro de la instituciónpolicial);

Il.

por lo que la pena fijada en la sentencia recurrida se encuentra arreglada

a ley. Noveno: Que, por último, se advierte
¿1'~aviado

cuestiona el quantum de la reparación

ínfima; al respecto
acusación

que el abogado

defensor

!llrl..I'1

del

civil por estimar que es

es de precisar que el señor Fiscal Superior en la

escrita de fajas dos mil doscientos cuarenta

y cinco, solicitó

I
I

como monto de la acción civil ex delito la suma de treinta mil nuevos soles
y notificado

al actor civil del auto superior de enjuiciamiento

mil ochocientos
una

pretensión

dispuesto

por

l'

de fajas dos

II

veintiocho, emitido por el Tribunal Superior, no introdujo
indemnizatoria
el

artículo

propia
doscientos

o alternativa
veintisiete

conforme

a

I

lo

deli1ioo¡t¡_~si5tffiOO"TASA~O
".- ,o-t' Q\01

1-11I1Ii::1
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procedimientos Penales; que, atento,

a la norma antes invocada,

II

la

1"

pretensión de la parte civil debe plantearse formalmente durante la etapa
intermedia

del proceso, de suerte que al no haberse hecho

argumentos aludidos en su recurso de nulidad carecen

de virtualidad

procesal; por lo demás en la sentencia se fijó por este concepto
igual al pedido
jurídicamente

así, los
111

,

I

un monto

por el Ministerio Público, y en tal sentido, no existe

agravio

que sostener. Por estos fundamentos:

NUESTRO

VOTO es porque se declare NO HABERNULIDADen la sentencia de fajas
cuatro mil trescientos once, de fecha veinte de marzo de dos mil seis, que
condena

a JUAN CARLOS MEJIA LEaN como autor del delito contra la

Humanidad - desaparición

forzada- en agravio de Ernesto Rafael Castillo

Páez a DIECISÉISaños de pena privativa de .libertad,

que computado

111

I

desde el veinte de marzo de dos mil seis, vencerá el diecinueve de marzo
de dos mil veintidós,
conformidad

inhabilitación por el plazo de cinco

años de

con los incisos dos y tres del artículo treinta y seis del Código

Penal y fija en treinta mil nuevos soles el monto que por concepto

de

reparación civil deberá abonar a favor de los familiares de Ernesto Rafael
Castillo Páez; y los devolvieron.-

ss.
VALDEZROCA

VINATEAMEDINA

MO/mapv

---
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- 1Lima, treinta de junio de dos mil ocho.VISTOS;oído el informe oral; el recurso de

nulidad interpuesto por el acusado
SUPERIORy LA PARTECIVILcontra

JUAN CARLOSMEJíA LEÓN, POREL FISCAL

la sentencia

de fojas cuatro mil trescientos

once, de fecha veinte de marzo de dos mil seis; de conformidad con el

dictamen del señor FiscalSupremo en lo Penal; y CONSIDERANDO:
Primero:
Que el encausado

MEJíALEÓNen

su recurso formalizadoa fojas cuatro mil

trescientos noventa y seis y cuatro mil cuatrocientos ocho, señala lo
..

siguiente: i) que llegó al citado distrito de VillaElSalvador, después que se
realizaron las detenciones e intervenciones y su participación se
cunscribió a desactivar los aparatos explosivos que habían dejado los
elementos terroristas; por ende, no intervino en la captura de ninguna
persona; ii) no ordenó o dirigió a algún miembro policial que intervino el
día de los hechos; iii) nadie ha señalado

que el recurrente haya

participado en la detención del agraviado Castillo Paez; iv) si bien es
ierto que aquél día era el oficial de mayor rango, empero, ello no
determina que sea autor del delito imputado; v) su condena

se ha

sustentado sobre apreciaciones subjetivas; y vi) su conducta fue tipificada
como delito de desaparición forzada, a pesar que este ilícitopenal no se
encontraba

vigente cuando sucedieron los hechos, inobservándose el

principio que establece que "las leyes no se aplican retroactiva mente";
que el representante del MINISTERIO
PÚBLICO
en su recurso de nulidad de
falas cuatro mil cuatrocientos cuatro, sostiene que la pena impuesta al
sentenciado

Mejía León no es proporcional

a los graves daños

ocasionados, por lo que debe ser incrementada

pnJaencialmente; que,

último, el

ABOGADO

DEFENSOR DEL AGRAVIADO

fojas cuatro mil cuatrocientos

en su recurso de nulidad

dos, refiere que ,el monto de la .._..._
MiGUEi:.AÑGEl.SOT~AYCO
::;¿CHE lAfN,)

~¡:;;
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reparación civil es ínfimo, y no se ha tenido en cuenta el daño causado;
agrega que para su determinación debió merituarse el daño material,
emergente y lucro cesante, es decir, los gastos realizados en el proceso
penal por la familia del agraviado, así como el daño que se ocasionó a
estos por la desaparición
aparece

de uno de sus integrantes. Segundo: Que

de autos que el veintiuno de octubre de mil novecientos

noventa, aproximadamente

a las diez horas con treinta minutos, se

produjeron varios atentados terroristas en la jurisdicción del Distritolimeño
de Villael Salvador: ataque al patrullero número P-veintinueve - miltreinta
y cu~o, en la avenida Juan Velazco Alvarado y embanderamientos con
~símbolos
de la hoz y el martillo por el lugar conocido como la
"Chane hería" y el mercado "Veinticuatro de Junio"; en estas
circunstancias se constituyeron a dicho lugar diversas unidades policiales,
entre los que se encontraban

Explosivos-

EDEX" e

el "Escuadrón de Desactivación de

integrantes del "Centro de Entrenamientode Fuerzas

Especiales Antiterroristas- CEFEA";la primera de las unidades nombradas
staba integrada por los acusados Juan Fernando Aragón Guibovich,
Manuel Santiago Arotuma Valdivia y Carlos Manuel Depaz Briones,quienes
detuvieron al agraviado Ernesto Rafael Castillo Póez en las inmediaciones
del Parque Central, grupo diecisiete, sector 11,Segunda Zona del Distritode
Villa El Salvador y conjuntamente con el encausado Juan Carlos Mejía
León (Jefe del Cefea y Comandante de la Policía Nacional del Perú) lo
condujeron a un lugar desconocido, siendo incierto su paradero hasta la
fecha. Tercero: Que la conducta del acusado Mejía León fue tipificado en
el juicio oral como delito de desaparición forzada, siendo pertinente
puntualizar varios aspectos concretos respecto a este tipo penal -antes d
ntrar a analizar las pruebas-: i) inicialmente se encontraba previsto
sancionado por el artículo trescientos veintitrés del C9digo
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-3novecientos noventa y uno (textooriginal),sin embargo, el seis de mayo de
mil novecientos noventa y dos, se promulgó el Decreto Ley número
veinticinco

mil cuatrocientos

setenta

y cinco,

que

lo derogó;

posteriormente, el dos de julio de mil novecientos noventa y dos, se dictó
el Decreto Ley número veinticinco mil quinientos noventa y dos, que
reintrodujo nuevamente

el mencionado

delito al Código Sustantivo, y

luego fue regulado mediante el artículo uno de la Ley número veintiséismil
novecientos veintiséis,del veintiuno de febrero de milnovecientos noventa
y ocho, ubicándolo en el artículo trescientos veinte, cap(tulo 11,del Título
XIV-A(Delitos contra la Humanidad) del citado cuerpo legal; ii) este tipo
~justo
se caracteriza por la privación de libertad de la víctima en
forma clandestina -ocultándola (0)-, ya sea a través de una detención,
arresto, plagio, secuestro u otros similares;este aspecto nuclear constituye
el elemento típico e indispensable para que concurra una desaparición
forzada y tiene como efecto anular la protección de la ley y de las

instituciones para el agraviado; iii) en éste delito adquieren gran
importancia las pruebas testimoniales y en especial, los sucedáneos de
edios de prueba, como los indicios, la prueba circunstancial y las
presunciones, en tanto, esta forma de represión se caracteriza

por

procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar

la

desaparición y suerte de la víctima; iv) es de "carácter permanente" pues
el delito sigue dándose y actualizándose mientras se siga ocultando el
paradero de la persona desaparecida

o se establece cuÓI fue su destino;

en tal sentido, no solo pertenece al pasado, sino que se sigue cometiendo
mientras se presenten los mencionados

presupuestos; al respecto

diversos instrumentos internacionales indican:

DECLARACiÓN SOBRE

ROTECClÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS,

.probada por la Asamblea General de la Organización de 1~~~i:Q~s
e!-J<nISUf'![ ''?U()d ~
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Unidas, artículo

diecisiete:

"Todo acto

de desaparición

forzada será

considerado delito permanente, mientras sus autores continúen ocultando
la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y mientras no se

hayan esclarecido los hechos";

CONVENCiÓN

DESAPARICiÓN FORZADA DE PERSONAS,aprobada

de la Organización

delito

de Estados Americanos,

(refiriéndose a la desaparición

permanente
paradero

o continuado,

forzada)

INTERAMERICANA SOBRE

por la Asamblea General

"... Dicho

artículo tercero:

será considerado como delito

mientras no se establezca

el destino o

de la víctima"; v) dentro de este contexto jurídico, es de

enfatizar que en el caso concreto

los hechos ocurrieron el veintiuno de

<:~re
de mil novecientos noventa (cuando no estaba vigente el Código
~mal de mil novecientos noventa y uno, que tipificó la desaparición forzada), sin
embargó,

al tratarse de un delito permanente,

se entenderá

perpetrado

bajo la vigencia del nuevo Código Penal y se aplicaran sus disposiciones; si
bien en materia jurídico - penal constitucional,
"Lex praevia"

rige como regla general la

(según la cual la norma prohibitiva debe ser anterior al hecho

delictivo), empero, la situación que se contempla

en el relato efectuado

es

de permanencia en una actividad delictiva que se está desarrollando, en
tanto y en cuanto, persiste la antijuricidad

del comportamiento o acción

que se prolonga en el tiempo y que ha sido regulada normativamente

por

la nueva ley (hasta la fecha no se conoce el paradero de la víctima); en tal
sentido, es de precisar que si los inculpados han llevado a cabo la

conducta típica que da lugar al delito, que tiene el carácter permanente,
vigente la nueva ley que lo regula, no hay duda que esta es la que debe
aplicarse, porque estando en vigor la nueva norma penal, los sujetos

activos del delito han realizado todos los actos a los que se refiere la
descripción típica del precepto,

sin que ello suponga retroactividad

Iguna ad malam partem; en igual sentido, se ha pronunciado el Tribunal
.:
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Constitucional en los siguientes casos: expediente
cuatrocientos ochenta y ocho

-

dos mil dos

-

número dos mil

HC/TC, Genaro Villegas

Namuche (sentencia del dieciocho de marzo de dos milcuatro, fundamento
veintiséis);expediente número dos milquinientos veintinueve

- dos miltres-

HC/TC, Peter Cruz Chávez (sentencia del dos de julio de dos mil cuatro,
fundamento tres);expediente número cuatro milseiscientos setenta y sietedos mil cinco - PHC/TC,Juan Nolberto Rivera Lazo (sentencia del doce de
agosto de dos milcinco, fundamento veinticinco);expediente número cero
cuatrocientos cuarenta y dos - dos mil siete - HC/TC,CollinsCollantes
Guerra (sentencia del treinta de marzo de dos mil siete, fundamento seis).
Cu~o:
~sado

Que en autos se encuentra acreditada la culpabilidad del
Mejía León por la comisión del delito de desaparición forzada,

previsto y sancionado actualmente

por el artículo trescientos veinte del

Código Penal; que, en efecto, su presencia en el distrito de Villa El
Salvador el día de los hechos se acredita con las declaraciones de los
acusados absueltos Antonio López Trujillo,Atanulfo Zamora Garda y Víctor
Eduardo Marquina Alvarado, quienes señalaron en su entrevista fiscal (a
ojas cuatrocientos treinta y ocho, cuatrocientos cuarenta y uno y cuatrocientos
cuarenta y cuatro, respectivamente), instructiva (fojas quinientos sesenta y
nueve, mildoscientos uno y quinientossetenta y ocho, respectivamente) y en el
juicio oral (a fojas tres milciento cincuenta y seis, tres miltrescientos sesenta y
nueve y tres mildoscientos veintinueve,respectivamente) que estuvieron en
éste lugar conjuntamente con el Comandante acusado Mejía León, pues
cuando se dirigían a la casa de aquél en el distritolimeño de San Borja,se
enteraron por la frecuencia de radio que en el distrito de VillaElSalvador
presuntos delincuentes subversivos habían atacado

'l

una tripulación del

"Escuadrón de Emergencia" y acudieron inmediatamente;

el propio

Mejía León declaró en igual sentido, en
¡'~
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judicial (fojastrescientosonce, quinientosochenta y tres, tres milsetenta y seisy
tres milochenta y nueve, respectivamente). Quinto: Que partiendo del hecho
completamente

probado de la presencia del encausado Mejía León en el

distrito de Villa El Salvador y la detención del agraviado Ernesto Rafael
Castillo Póez por los acusados Juan Fernando Aragón Guibovich, Manuel
Santiago Arotuma Valdivia y Carlos Manuel Depaz Briones, se llega a la
inferencia de la culpabilidad del referido acusado por la quaestio fae ti,
sobre la base de la concurrencia de varios indicios de signos
incriminatorios;que, dentro de este contexto, se advierten: de oportunidad
y capacidad,

pues se aprecian las siguientes declaraciones: i) el acusado

~nio
López Trujillo (Cabo, que prestaba servicios en el "Centro de
Entrenamiento de la Fuerza Especial de Asalto - CEFEA")indicó en su
declaración instructiva de fojas quinientos sesenta y nueve, que cuando
llegó a la Comisaría de Villa El Salvador con el Comandante

acusado

Mejía León, le dieron cuenta a éste de todos los detenidos por ser el Oficial
de mayor grado en esos momentos; ii) la testigo Elba Greta Minaya Calle
(Juez Penal que declaró fundado el Hábeas Corpus por la desaparición del
agraviado ErnestoRafaelCastilloPáez) señaló en sede preliminar y judicial a
fojas trescientos cinco, setecientos veintinueve y tres mil setecientos
veintitrés, respectivamente,

que en su investigación determinó que el

Comandante acusado Mejía León fue el Jefe del Operativo que se realizó
el día veintiuno de octubre de mil novecientos noventa, en el distrito de
VillaElSalvador; iii) el testigo José EmilioVargas Cepeda (Comisariode la
delegación policialdel distritode VillaElSalvador)manifestó en su entrevista
fiscal de fojas trescientos quince, que el día de los hechos se presentó en
la citada Comisaría el Comandante acusado Mejía León y preguntó sobre
lo que había ocurrido, saliendo e ingresando de la delegación policial; en
el período sumarial a fojas dos mil uno, agregó que el referido ~ncausado
'.....
f'
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le dijo "por si acaso estoy patrullando la zona" y precisa que éste no
necesitaba la autorización del deponente para realizar intervenciones en
su jurisdicción, pues era autónomo en sus acciones, en tanto, dependía
directamente del Jefe de la Región; añade que en tres o cuatro ocasiones
lo observó efectuando acciones de patrullaje en el mencionado distrito;
iv) el testigo Raúl Benito Valverde Añorga (Jefe de la "Setenta y cuatro
Comandancia") expresó en la delegación policial y en el período sumarial
a

fojas trescientos

respectivamente,

nueve

y mil novecientos

noventa

y ocho,

que tuvo conocimiento de los hechos acaecidos

el

v,e~tiuno de octubre de mil novecientos noventa, después de tres días de
~urrido,
sin embargo, el Comisario de VillaElSalvador, José EmilioVargas
Cepeda,

le informó que el día del evento fáctico estuvo presente el

Comandante

acusado

Mejía León al mando

del

personal

de

"Radiopatrulla"; v) el acusado Carlos Rodríguez Flores (miembro del
"Escuadrón de Desactivación de Explosivos- EDEX" de la "Veintinueve
Comandancia") indicó en su entrevista fiscal, declaración instructiva y al ser
examinado en el juicio oral a fojas cuatrocientos diecinueve, milcincuenta
y siete y tres mil quinientos sesenta y cuatro, respectivamente, que el día
veintiuno de octubre de mil novecientos noventa, el Comandante
acusado Mejía León le ordenó por la frecuencia de radio que lo espere en
el puente Atocongo para coordinar la intervención en el distrito de VillaEl
Salvador; agrega a fojas tres mil quinientos noventa y uno (en el plenario),
que el mencionado encausado con su grupo del CEFEA,se encargaban
de efectuar capturas y detenciones cuando sucedían intervenciones de
carácter terrorista, siendo de conocimiento por la policía, pues era un
grupo conocido;

vi) el acusado

Juan Fernando Ara@ón Guibovich

miembro del "Escuadrón de Desactivación de Explosivos-

EDEX"

de la

"Veintinueve Comandancia") indicó en su entrevi~tamd+mt'som(rf~Ó
.':~¡::;j
(e)
_
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cuatrocientos
acostumbraba

veinticinco,

que

el

encausado

llegar al lugar de los hechos

Mejía

León

cuando

siempre

se trataba

de

intervenciones importantes; vii) el propio acusado Mejía León señaló en el
juicio oral a fojas tres mil setenta y nueve, que el día de los hechos llegó a
la Comisaría

de Villa El Salvador

y se entrevistó

con

permanencia,

José Bonilla Guivobich, quien "le hizo conocer la cantidad

de detenidos

y las novedades"

que habían sucedido

el Oficial

de

en relación a los

ataques terroristas; a fojas tres mil ciento treinta y nueve, agregó que el
veintiuno de octubre de mil novecientos

noventa, era el Oficial de más

~gradUación
que se encontraba en el lugar del suceso fáctico; viii)
asimismo, el testigo Víctor Guillermo Vargas Giraldez (Comisario de la

Comisaría de San Juan de Miraflores) señaló en el juicio oral a fojas tres mil
setecientos ochenta

y ocho, que el grupo del "Cenfro de Entrenamiento

de la Fuerza Especial de Asalto
acusado

-

CEFEA" al mando

del Comandante

Mejía León intervenía en su jurisdicción; que, por consiguiente,

todos estos elementos indiciarios nos indican que el acusado
era el Oficial de más alto rango el día veintiuno

Mejía León

de octubre

de mil

novecientos noventa, en el Distrito de Villa El Salvador, los demás agentes
policiales le dieron cuenta de todos los pormenores del ataque subversivo
acaecido

en dicho lugar y detenciones

evidencia

su dominio del operativo

mantenía contacto
coordinaciones

que se habían realizado, lo que

que se realizó aquél día; asimismo,

radial con los demás efectivos policiales para realizar

(dentro de éste contexto, se comunicó con el acusado

Rodríguez Flores, quien era miembro del "Escuadrón
Explosivos - EDEX"de la "Veintinueve Comandancia",
también

pertenecían

los acusados

de

Carlos

Desactivación

dependencia

de

a la cual

Juan Fernando Aragón Guibovich, Manuel

Santiago Arotuma Valdivia y Carlos Manuel Depaz Briones),su grupo del CEFEA
(liderado por aquél) realizaba

-

-

capturas

y detenciones
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acciones (ataques) de carácter terrorista, no requería de autorizaciones
de los Comisarios de los Sectores de Villa El Salvador o San Juan de
Miraflores para efectuar intervenciones en éstas jurisdicciones -pues era
autónomo en sus acciones- y en el primero de los lugares nombrados había
efectuado patrullajes en varias ocasiones (ya conocía la zona); de actitud
sospechosa y de móvil, pues el acusado Dany James Quiroz Sandoval
(Sargento que prestaba servicio en la "Veintinueve Comandancia" de
Radiopatrulla) señaló en su declaración instructiva y al ser examinado en el
juicio oral a fajas mil doscientos trece y tres mil seiscientos quince,
~pectivamente,
que participó en la detención de una persona en el
distrito de Villa El Salvador el día de los hechos -a raíz de los ataques
subversivosque allí sucedieron- y lo trasladó hasta la Comisaría de este
sector; refiere que cuando llegó el Comandante acusado Mejía León a la
delegación

policial, comenzó a patear a todos los detenidos que se

encontraban en este lugar -que habían sidointervenidoscomo consecuencia
del atentado terrorista-,y luego cogió al que había llevado el deponente, lo
golpeó, lo arrastró hasta el patio y comenzó a gritar: "cómo es posible
que traigan terroristasvivos, ustedes no saben que un terroristavivo es un
terroristavictorioso" e inmediatamente sacó su arma de fuego, lo rastrillo,y
le apuntó en la cabeza; indica que en estos momentos tuvo que intervenir
conjuntamente

con sus compañeros

para evitar un exceso de éste

imputado; precisa que después el encausado

Mejía León le solicitó el

parte policial de su detenido (pretendía despojarlo de ésta persona), y de
igual manera le pidió a sus demás colegas que habían llevado personas
intervenidas y luego les dijo que el iba a hacer un parte global, sin
embargo,

todos le increparon

y le dijeron: "nosotros no podemos

tregarle el parte a usted, porque hemos puesto a conocimiento de
estro unidad, de la Sétima Región del Ministerio";dichd'n incriminación
¡I"11':'
"
. la
(...í..
,

PRIMERASALAPENALTRANSITORIA
R. N. N° 2779
PODER

- 2006

LIMA.

JUDICIAL

- 10-

mantuvo firme en la diligencia de confrontación que sostuvo con el
acusado Mejía León en sede judicial a fojas dos mil nueve; esta versión
coincide con las declaraciones del acusado Guido Felipe Jiménez Del
Carpio

(Sargento Segundo que prestaba servicio en la "Veintinueve

Comandancia" de Radiopatrulla),quien sostuvo en su instructiva de fojas dos
mil sesenta y seis, que conjuntamente con sus colegas Dany James Quiroz
Sandoval y Jaime Alfredo Melchor Vivanco detuvieron a una persona en el
distrito de VillaElSalvador el día veintiuno de octubre de mil novecientos
noventa -como consecuencia de los ataques terroristasallíocurridos-;indica
que llevaron a éste sujeto hasta la Comisaría del referido Distritoy le
~nó
cuidarlo a su colega Quiroz Sandoval; sin embargo, cuando se
encontraban en la delegación policial éste último le comunicó que el
Comandante

acusado Mejía León empezó a vociferar "cómo es posible

que traigan terroristasvivos, ustedes no saben que un terroristavivo es un
terrorista victorioso"; luego golpeó a la persona que intervinieron, lo
arrastró hasta el patio, sacó su arma de fuego y le apuntó en la cabeza;
precisa que después

pudo observar que el citado encausado

se

encontraba muy ~Iterado y salía y entraba de la Comisaría; ambas
declaraciones se fortalecen aun más con la testimonial de WilmerPablo
Belleza Napan (detenido por losefectivospolicialesel día de loshechos), quien
señaló que cuando se encontraba

en la Comisaría de Villa ElSalvador

con los ojos vendados y tirado en el suelo, escuchó la voz de otros tres
detenidos a sus costados (según los partes policiales aquél día solo fueron
intervenidoscuatro personas),uno de ellos pedía atención médica porque le
habían roto el tabique, al otro parecía que lo estaban golpeando y el
tercero se encontraba

llorando; refiere que inicialmente un efectivo

t>liciallo quiso sacar de la delegación policial -para lIevarloa otro lugar-,
empero, otro agente dijo: "no lo pueden sacar porqu~M.'fl~l?r~CXgr...es.:tr.,.,......;
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que el acusado Juan Carlos Mejía León se encontraba alterado el día de
los hechos, utilizóuna extrema violencia física con los detenidos y mostró
un total desprecio por la vida de estos (por ser presuntamente senderistas);
asimismo, se aprecia un afán desmedido por quedarse a cargo de los
intervenidos a pesar que no había sido el que los detuvo (apoyado en su
mayor grado policial).Sexto: Que, por lo demás se advierte un indicio de
mala justificación, en la conducta procesal post factum del acusado Juan
Carlos Mejía León, pues señaló en su entrevista fiscal, declaración
instructiva y al ser examinado en el juicio oral a fajas trescientos once,
~nientos
ochenta y tres y tres mil setenta y seis, respectivamente, lo
siguiente: i) que el día veintiuno de octubre de mil novecientos noventa,
llegó hasta la avenida Juan Velazco Alvarado y desactivó dos artefactos
incendiarios y un explosivo (queso ruso); indica que después se dirigió al
"Mercado Veinticuatro de Junio" y retiró veinte banderas rojas con la hoz y
el martilloy luego entregó todo éste material subversivo a su coencausado
Carlos Rodríguez Flores (miembro del "Escuadrón de Desactivación de
Explosivos- EDEX" de la "VeintinueveComandancia"); sin embargo, éste
último, relató en su entrevista fiscal, declaración

instructiva y al ser

examinado en el plenario a fajas cuatrocientos diecinueve, milcincuenta
y siete y tres milquinientos setenta y seis, respectivamente, que no es cierto
que el citado acusado haya desactivado explosivos y recogido banderas
subversivas, pues dicho trabajo fue realizado por el deponen te; esta
versión la mantuvo firme en la diligencia de confrontación que sostuvo
con el imputado Mejía León a fajas miltrescientos setenta y nueve, donde
se dejó constancia que le increpó enfáticamente por tal falacia; en igual
ntido declaró el encausado

Héctor Abad Cabrera Arriola (miembrodel

"Escuadrón de Desactivación de Explosivos - EDEX" de

,JQ
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- 12 Comandancia" y compañero del imputado Carlos Rodríguez Flores);éstas
últimas versiones se corroboran con la declaración testimonial de José
EmilioVargas Cepeda (Comisariode la Comisaríade VillaElSalvador),quien
afirmó que el Comandante acusado Mejía León no presentó ningún parte
policial que

acredite

banderas o propaganda

que

haya

desactivado

explosivos, recogido

subversivas; ii) que cuando se apersonó a la

citada Comisaría no tuvo contacto con ninguno de los detenidos; empero,
esto ha sido desmentido por los encausados Dany James QuirozSandoval
y Guido Felipe Jiménez Del Carpio -véase considerando anterior-;iii) que el

~

de los hechos se encontraba vestido de civil,pero esta afirmación ha
sido desmentida por los testigos José EmilioVargas Cepeda (Comisariode la

delegación policial del distrito de VillaEl Salvador) y José Roberto Llanos
Meneses (Alférezque prestaba sérviciosen la mencionada Comisaría) quienes
manifestaron en sede judicial a fajas dos mil uno y novecientos tres,
respectivamente, que el Comandante acusado Mejía León estaba vestido
con su uniforme de faena color verde, un capotín del mismo color y botas
negras; en igual sentido declararon los acusados

Dany James Quiroz

Sandoval (Sargentoque prestaba servicioen la "VeintinueveComandancia" de
Radiopatrulla)en su instructiva y al ser examinado en el contradictorio a
fajas mil doscientos trece y tres mil seiscientos quince, respectivamente
(mantuvo firmesu declaración en la diligenciade confrontación que sostuvocon
aquél a fojas dos mil nueve) y Guido Felipe Jiménez Del Carpio (Sargento
Segundo que prestaba servicio en la "Veintinueve Comandancia" de
Radiopatrulla), en su instructiva de fajas dos mil sesenta y seis; dichas
explicaciones deficientes e inventadas del acusado Mejía León, refuerzan
el indicio, al atribuirle un sentido desfavorable al acto sospechoso y
ortalece

la imputación contenida en el dictamen acusatorio. Séptimo:

.Que, en consecuencia,

de lo expuesto emerge que ~I acu~qdo Mej{a..
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León era el oficial de mayor rango en el lugar sede del delito el día de los
hechos, como

tal mantenía

policial es para

coordinar

contacto

acciones

radial con los demás efectivos
(entre los que se encontraban

los

acusados Aragón Guibovich, Arotuma Valdivia y Depaz Briones, a quienes
conocía porque había sido su instructor y creador del grupo del "Escuadrón de
Desactivación de Explosivos- EDEX"a donde estospertenecían) y, por ende,
ejerció su capacidad

de mando, tomando

interés en la situación de los

detenidos, a quienes golpeó físicamente porque eran senderistas (le colocó
el arma de fuego en la cabeza), vociferando

que no era posible traer

~oristas
con vida, pues era signo de un terrorista victorioso (éste
comportamiento demuestra que se encontraba alterado, su animadversión
extrema contra estas personas y su intención de trasgresión del derecho
fundamental a la vida) y pretendió
habían capturado;

sustraerlosde los que legítimamente los

que, dentro de este contexto,

como oficial de mayor rango que contaba
que

le permitía

contactó

comunicarse

con sus coacusados

con

con los demás

resulta evidente
un equipo

efectivos

Aragón Guibovich,

de

que
radio

policiales,

Arotuma

se

Valdivia y

Depaz Briones -quienes habían detenido al agraviado Ernesto Rafael Castillo
Póez y no lo trasladaron a la Comisaría de Villa El Salvador- y conjuntamente
con estos, lo desaparecieron
inferencia

se fortalece

(hasta la fecha se desconoce su paradero); esta

con

la declaración

testimonial

de

Augusto

Alejandro Zúñiga Paz (auditio afieno), quien señaló en sede judicial a fajas
mil ciento ochenta

y ocho, que se reunió con un Coronel de la Policía

Nacional y éste le contó que el acusado Mejía León fue el responsable de
la desaparición

del agraviado

puede tener alcance

Castillo Páez -éste testimonio de referencia

probatorio respecto a la culpabilidad del acusado,

'Credibilidad y convicción emerge de su concordancia

pues su

con los resultados que las

'" hechos
''
emás pruebas suministran-; es de precisar que entre _s...esígs
~
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OT'r: '''''''''''''

LO
,._. "V
.c.o~....
.I
~lIICO
"";;[~'~::"I:r.:".-,
.
c..
.' .", ..,.,)
a ""ci;a t.'t:-f~1 T

Pn'mer

CORrE:su~~élnSil
--

PRIMERA
SALAPENALTRANSITORIA
R.N. N° 2779 - 2006
PODER

LIMA.

JUDICIAL

- 14-

existe una conexión tal, que sucedidos los primeros, puede afirmarse que
el imputado participó en el último (desaparición de Castillo Páez); este
raciocinio se sustenta en las bases de la máxima de experiencia y reglas
del pensar,

que

nos permiten

aportar

al supuesto

razonamiento que se puede valorar como adecuado

concreto

un

para conducir

desde los hechos básicos (indicios) al hecho necesitado

de prueba.

Octavo: Que es de enfatizar que para la dosimetría punitiva el Tribunal
Superior tomó en consideración la responsabilidad, gravedad del hecho
punible

e

importancia

del

daño

causado;

asimismo, para

la

individualización de la pena dentro del marco legal fijado por el artículo
~ientos
veinte del Código Penal -que fijauna sanción no menor de quince
años- se aprecia que se merituó además las circunstancias previstas en el
artículo cuarenta y seis del referido cuerpo legal, como son los medios
empleados en el injustotípico, la unidad o pluralidad de agentes, el modo
en que se realizaron los hechos, los móviles o fines y las condiciones
personales (elgrado que ostentaba el acusado dentro de la instituciónpolicial);
por lo que la pena fijada en la sentencia recurrida se encuentra arreglada
a ley. Noveno: Que, por último, se advierte que el abogado defensor del
agraviado cuestiona el quantum de la reparación civil por estimar que es
ínfima; al respecto es de precisar que el señor Fiscal Superior en la
acusación escrita de fojas dos mil doscientos cuarenta y cinco, solicitó
como monto de la acción civilex delito la suma de treinta milnuevos soles
y notificado al actor civildel auto superior de enjuiciamiento de fojas dos
mil ochocientos veintiocho, emitido por el TribunalSuperior, no introdujo
una pretensión indemnizatoria propia o alternativa
dispuesto

por

el artículo

doscientos

conforme a lo

veintisiete del

Código

de

rocedimientos Penales; que, atento, a la norma antes invocada, la
pretensión de la parte civildebe plantearse formalmente dqrQote Ige,tO:P,q:
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intermedia del proceso, de suerte que al no haberse hecho así, los
argumentos aludidos en su recurso de nulidad carecen

de virtualidad

procesal; por lo demás en la sentencia se fijópor este concepto un monto
igual al pedido por el Ministerio Público, y en tal sentido, no existe

jurídicamente agravio que sostener. Porestos fundamentos: PORMAYORIA
declararon NO HABERNULIDAD en la sentencia de fajas cuatro mil
trescientos once, de fecha veinte de marzo de dos mil seis, que condena
a JUANCARLOSMEJIALEON como autor del delito contra la Humanidad desaparición

forzada- en agravio de Ernesto Rafael Castillo Páez a

DIECISÉISaños de pena privativa de libertad, que computado

desde el
veinte de marzo de dos mil seis, vencerá el diecinueve de marzo de dos
mil veintidós, inhabilitación por el plazo de cinco años de conformidad
con los incisos dos y tres del artículo treinta y seis del Código Penal y fijaen
treinta mil nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil
deberá abonar a favor de los familiares de Ernesto Rafael Castillo Páez; y
los devolvieron.SS.
VALDEZROCA

MOLlNA ORDOÑ

VINATEA MEDINA

ZECENARROMATEUS
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EL SECRETARIG-I)ELA PRIMERASALA PENALTRANSITORIADE~LA CORTE
SU,f'ttfMA- IDE JUSTICIA,Que SUStRIBE,CERTIFICA:
. QUE.EL VOTO DEL
SEÑORCARLOS ZECENARROMATEUSEN CUANTO AL ENCAUSADO JUAN
CARLOSMEJIA LEÓN, ESCOMO SIGUE:

Lima, treinta de junio de dos mil ocho.

VISTOS;los recursosde nulidad interpuestos
por el encausado Juan Carlos Mejía León, el señor Fiscal Superior y la
Parte Civil, contra la sentencia de fajas cuatro mil trescientos once, del
veinte de marzo de dos mil seis;de conformidad con el dictamen del
señor Fiscal Supremo en lo Penal; y CONSIDERANDO:
Primero: Que se
emite el presente Voto, de conformidad con lo dispuesto por el
segundo parágrafo del artículo ciento cuarenta y cinco del Texto Unico
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Segundo: Que de los

utos sub materia, se advierte que se ha elevado el proceso a esta
nstancia Suprema, a mérito de los recursos de nulidad formulados por

el encausado Juan Carlos Mejía León, el señor FiscalSuperior y la parte
civil, quienes al fundamentarlos

sostienen lo siguiente: el encausado

Juan Carlos Mejía León, en su recurso formalizado a fajas cuatro mil

trescientos noventa y seis, alega ser inocente de los cargos
incriminados, sosteniendo que llegó al distritode VillaElSalvador, luego

que se realizaron las intervenciones

de las personas y su participación

se circunscribió a desactivar los aparatos
los elementos

terroristas; que

explosivos que habían dejado

no ordenó

policial que intervino el día de los hechos;

o dirigió a algún efectivo
que

nadie lo sindica en el

sentido de haber participado en la detención del agraviado

Ernesto

Rafael Castillo Páez; que el hecho de que aquél día era el oficial de
qu~ ~~;.:.~o
mayor rango, no determina que sea el autor del delito; y ~..........
i..:..r~~I\,(\. S
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atención a los argumentos expuestos, debe absolvérsele. Por su parte,
el señor FiscalSuperior, alega que discrepa respecto del quantum de la
pena impuesta al referido encausado,

el que en su consideración

debe ser elevado en atención a su grado de responsabilidad. Y a su
vez, la parte civil en su recurso formalizado a fojas cuatro mil
cuatrocientos dos, alega que el monto de la reparación civil fijado
resulta ínfimo y solicita que sea incrementado. Tercero: Que, en cuanto
a los hechos materia de imputación, en autos se sostiene

que el

veintiuno de octubre de mil novecientos noventa, aproximadamente

a

las diez horas con treinta minutos, se produjeron varios atentados
terroristas en la jurisdicción del Distritode VillaElSalvador, entre ellos un
ataque al patrullero número P-veintinueve- mil treinta y cuatro, en la
avenida Juan Velazco Alvarado y embanderamientos con los símbolos
de la hoz y el martillo por el lugar conocido como la "Chanchería" y el
mercado "Veinticuatro de Junio"; en esas circunstancias se
constituyeron a dicho lugar diversas unidades policiales, entre los que

se encontraban el "Escuadrón de Desactivación de Explosivos-EDEX"
e integrantes del "Centro de Entrenamiento de Fuerzas Especiales
Antiterroristas-CEFEA";la primera de las unidades nombradas estaba
integrada

por Juan Fernando Aragón Guivobich, Manuel Santiago

Arotuma Valdivia y Carlos Manuel Depaz Briones,quienes detuvieron al
agraviado Ernesto Rafael Castillo Páez en las inmediaciones del Parque
Central, grupo diecisiete, sector 11,Segunda Zona del Distritode VillaEl
Salvador y conjuntamente

con el encausado

Juan

Carlos Mejía

León (Jefe del Cefea y Comandante de la Policía Nacional del Perú)
lo condujeron a un lugar desconocido,

siendo incierto su paradero

hasta la fecha. Cuarto: Que, en ese contexto, luego del análisis que
corresponde al proceso en los aspectos fáctico y jurídico, expresando
nuestro respeto por los pronunciamientos

de los

p.tros Señores
ti
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Magistrados, el que suscribe se adhiere al Voto emitido en fecha
dieciocho de diciembre de dos mil siete por los señores Vocales
Supremos Raúl Valdez Roca, Hugo Antonio Molina Ordóñez y Guillermo
Vinatea Medina. Quinto: Que en tal sentido, concordando con
los fundamentos que dicho Voto contiene, de los autos sub exámine,
se evidencia que se encuentra demostrada la responsabilidad penal
del encausado Juan Carlos Mejía León por el ilícitoinvestigado, la cual
resulta conforme se ha.. dilucidado en el Voto ya aludido, a criterio del
suscrito, por lo siguiente: a) por su condición en la fecha en que
ocurrieron los hechos, de Oficial de mayor rango de la dependencia
que se menciona, ostentando

el grado de Comandante de la Policía

Nacional del Perú y Jefe del Centro de Entrenamiento de Fuerzas
Especiales Antisubversivas -CEFEA; siendo evidente que como tal
tenía el control de lo que le correspondía y tenía conocimiento de los
efectivos policiales que habían

concurrido

con sus respectivas

nidades al Distrito de Villa El Salvador, a investigar el atentado
errorista que se había perpetrado en dicho lugar; apreciándose sobre
el particular lo que manifestó al Comisario José EmilioVargas Cepeda,
en el sentido que "por si a caso, estoy patrullando la zona", conforme
fluye de la testimonial de fojas dos mil dos; y ante una pregunta del
Magistrado,
Cefea

si el procesado Juan Carlos Mejía León como jefe del

en mil novecientos noventa

para realizar

intervenciones

preventivas por acciones terroristas que ocurrían en la zona de VillaEl
Salvador, previamente

a ello tenían que solicitar autorizaciones o

permiso a su persona como Comisario de ese distrito, respondió: "que
no me pedía autorización por cuanto él era autónomo en sus acciones
y dependía directamente
estaba

del jefe de Región, consecuentemente

no

obligado a solicitar permiso para acciones preventivas o

intervenir...", esto último que fluye de foliosdos miltres d~ autos; b) por
\
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la declaración

testimonial de Carlos Flores Rodríguez, miembro del

Escuadrón de Desactivación de Explosivos,EDEX,quien

al rendir su

declaración instructiva de fojas milcincuentg
y siete y en la sesión de
L/
audiencia

de fojas tres mil quinientos noventa y uno, afirmó que es

falso que el encausado Mejía León haya desactivado explosivos el día
de los hechos y le hubiera entregado a su persona para hacer el parte
correspondiente,

pues

ello es

función

exclusiva

del

personal

especializado de EDEXa la que pertenece el declarante, debiendo
contar para dicha labor con equipo necesario, del cual carecía

el

mencionado encausado, sin embargo dentro de las labores del CEFEA,
estaba habilitado para hacer detenciones por que era la función de
ese grupo; e) por la declaración
James

del efectivo

Quiroz Sandoval, perteneciente

a

policial

Dany

la vigésima novena

Comandancia de Radio Patrulla, quien en su declaración instructiva de
fojas mil doscientos trece y en la sesión de audiencia de fojas tres mil
seiscientos treinta y cuatro, señaló entre otros que se constituyeron a la
Comisaría de Villael Salvador y en esas circunstancias se hizo presente
a dicha dependencia

el encausado Mejía León conjuntamente con un

furrier y su personal, se percató de la presencia de los detenidos y
comenzó a patearlos y justamente a su detenido que ya había sido
puesto a disposición llamado Luis Gómez del Prado, lo cogió y lo
comenzó a golpear, lo arrastró al patio de la Comisaría y comenzó a
gritar vociferándonos "cómo es posible que traigan terroristas vivos,
ustedes no saben que terrorista vivo es terrorista victorioso", luego
desenfundó su arma, rastrillóla pistola y lo apuntó en la cabeza a su
detenido y nosotros pensamos que lo iba a disparar; ante ello el
deponente

dirigiéndose al Alférez le manifestó: "Mi Alférez por si

acaso yo pongo a mi detenido a disposición vivo, sano y bueno y usted
está

viendo

que

el Comandante

está

cometiendo

exceso". !.tt.....
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increpando al encausado su actitud y ante ello éste optó por guardar
su arma; versión que denota la actitud de dicho Oficial y se corrobora
con lo manifestado por el Sargento Segundo Policía Nacional del Perú,
Guido Felipe Jiménez del Carpio, quien en su declaración instructiva de
fojas dos mil sesenta y ocho, señaló que su adjunto Dany James Quiroz
Sandoval le dio cuenta de la actitud antirreglamentaria que estaba
tomando

el Comandante

enérgicamente,
quitar

lo cual

diciéndole "que el Comandante

al detenido

recomendándole

Mejía León, a

puesto

que

reaccionó

no era nadie para

él no lo había

intervenido",

al mismo tiempo a Quiroz Sandoval, que él era

responsable de su detenido; d) por contradicciones que se evidencian
en el proceso, como cuando el encausado

ha sostenido que el día

de los hechos se encontraba vestido de civil,con pantalón blue jeans
de color azul oscuro, chompa y casaca negra, lo que se contradice
con las declaraciones

del Alférez Policía Nacional del Perú, José

Roberto Llanos Meneses, Sargento Dany James QuirozSandoval y José
EmilioVargas Cepeda,

Comisario de Villa El Salvador, quienes a su

turno a fojas novecientos tres, mil doscientos trece y
respectivamente,
encontraba

manifestaron

que

el

dos

mil uno,

citado encausado

se

vestido con su uniforme de faena de color verde, capotín

del mismo color y gorra con visera, correaje con su funda, chaleco
negro.

Sexto: Que de lo expuesto, se concluye que el encausado

ya referido asume responsabilidad penal por el ilícito investigado, lo
que resulta de todo lo actuado conforme ya se tiene expuesto; delito
que fue tipificado en el juicio oral como delito de desaparición
forzada, previsto conforme al artículo primero de la Ley número
veintiséis mil novecientos veintiséis del veintiuno de febrero de mil
novecientos noventa y ocho, ubicándolo en el artículo trescientos
veinte del Código Penal; infracción que es de carácter permanente;
"MiGÜ"EL"ANGEL"SO"-""--"
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remitiéndose el suscrito en este aspecto a lo fundamentado

en el

considerando tercero del Voto al que se adhiere. Séptimo: Que, de
otro lado, a efectos de la determinación judicial de la pena, se debe
además considerar la forma y circunstancias del delito, las condiciones
personales del encausado quien es persona sin antecedentes

penales

como fluye de fojas seiscientos quince, así como la naturaleza del
ilícito. Por tales fundamentos: ME ADHIEROal Voto de los señores
Vocales Supremos Raúl Valdez Roca, Hugo Antonio Molino Ordóñez y

Guillermo Vinatea Medina; en consecuencia: se declare NO HABER
NULIDAD

en la sentencia de fojas cuatro mil trescientos once, del

veinte de marzo de dos mil siete, que condena a Juan Carlos Mejía

-

León, como

autor

del delito contra la humanidad -desaparición

forzada - en agravio de Ernesto Rafael Castillo Páez, a dieciséis años
de pena privativa de libertad; con lo demás que contiene y es materia
del recurso; y se devuelva.
S.S.
ZECENARROMATEUS

ZM/hrs
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