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1. Introducción

La actuación de los órganos del Sistema Interamericano de De-
rechos Humanos ha sido crucial para lograr cambios en el orde-
namiento penal de los Estados y en la consiguiente investigación, 
juzgamiento y sanción de los responsables de desapariciones 
forzadas. El presente artículo se realiza de cara a esta actuación 
en los casos peruanos de desaparición forzada que corresponden 
al periodo del conflicto armado interno que vivió el país entre 
1980 y 2000, y que ha permitido remover algunos obstáculos en 
la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables, la 
búsqueda de las personas desaparecidas, los cambios en la legis-
lación, y las prácticas judiciales y administrativas que colisionan 
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con el respeto de la dignidad humana y las obligaciones del Es-
tado.

A mediados de 1982 los medios periodísticos daban cuen-
ta de las primeras denuncias sobre desaparición forzada de jó-
venes acusados por delito de terrorismo. Sin embargo, recién al 
año siguiente, en 1983, las denuncias periodísticas reportaban la 
violencia desatada en las zonas declaradas en emergencia en el 
país. De acuerdo a la estadística de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación (CVR)1 y de la Defensoría del Pueblo, se puede 
afirmar que, entre junio de 1981 y enero de 1983, se presentaron 
23 casos de desaparición forzada.2

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), una or-
ganización defensora de derechos humanos, nació precisamente 
en 1983, por la creciente violencia que se desató en las zonas 
declaradas en estado de emergencia, y la consecuente violación 
de derechos humanos. En ese contexto, la desaparición forzada y 
la impunidad se convirtieron en una constante.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la 
Iglesia Católica realizaron centenares de denuncias de casos de 
desaparición forzada, exigiendo investigaciones serias y efecti-
vas. APRODEH ha llevado casos por este delito ante tribunales 
nacionales y algunos de ellos ante el Sistema Interamericano, con 
la finalidad de que el Estado peruano cumpla con sus obligacio-
nes de investigar y sancionar estos hechos.

A pesar de lo avanzado aún existen muchos retos. El principal 
es lograr la implementación de las decisiones del Sistema Intera-
mericano de forma efectiva. Somos conscientes de que el camino 
aún es largo y de que muchas veces hay retrocesos. Sabemos que 
no solo se trata de dar respuesta a las familias y lograr ese ansiado 
reencuentro —aunque sea solo para decir adiós—, sino también 
de que los tribunales impongan una justicia que garantice que 
nunca más se repetirán estos hechos.

1 Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Lima, CVR, 
2003, http://www.cverdad.org.pe/ifinal/

2 Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial núm. 55, La Desaparición For-
zada de personas en el Perú (1980-1996), Lima, 2002, p. 43.
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2. La desaparición forzada  
en el conflicto armado interno

A partir de mayo de 1980, el Perú vivió un conflicto armado in-
terno al alzarse en armas el autodenominado “Partido Comunista 
del Perú - Sendero Luminoso” (PCP-SL), cuyos miembros utili-
zaron métodos de extrema violencia y terror para desarrollar lo 
que llamaron una “guerra popular”. Esta violencia subversiva fue 
dirigida contra representantes de lo que para ellos representaba 
el “viejo orden”, incluyendo dirigentes de comunidades campe-
sinas quienes no se sometían a sus mandos. La respuesta del Es-
tado fue declarar las zonas en estado emergencia y entregar el 
control político militar a las fuerzas armadas, quienes pusieron 
en ejecución la estrategia de defensa interior del territorio (DIT), 
realizando acciones militares con el fin de neutralizar y/o des-
truir al adversario.3

La CVR ha señalado que el conflicto armado en el Perú fue el 
más extenso, intenso y prolongado de la era republicana, alcan-
zando una cifra de víctimas fatales de 31 331 personas.4

La desaparición forzada es una de las violaciones más perver-
sas utilizadas en las guerras y fue uno de los métodos más utiliza-
dos por las fuerzas del orden en la lucha antisubversiva peruana. 
Ciertamente, mediante la desaparición forzada se pretende in-
fligir al “enemigo” una herida que será latente por siempre. Para 
ello se despoja a la persona de todos sus derechos, colocándola 
en una situación de total indefensión y a la merced de sus victi-
marios, sin ninguna protección de la ley.5

Ayacucho, el departamento donde Sendero Luminoso dio ini-
cio a su lucha armada, es la región que concentra la mayoría de 

3 Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, En honor a la ver-
dad: Visión del ejército peruano sobre la guerra de 1980-2000, Lima, Ministe-
rio de Defensa, 2010, p. 47.

4 Informe de la CVR, op. cit., Tomo II. Sección segunda. Capítulo 1: PCP-SL 
Origen, p. 1.

5 Comisión Internacional de Juristas, Guía para profesionales No. 9. Desapa-
rición forzada y ejecución extrajudicial, investigación y sanción, Ginebra, CIJ, 
2015, p. 5.
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casos de desaparecidos reportados ante la CVR: entre los años 
1983-1984 registró el 40% y entre 1989-1990, el 23%.6 Como 
demuestra la estadística, la práctica de la desaparición forzada 
cobró una importancia significativa cuando, a partir de 1983, las 
Fuerzas Armadas reemplazaron a las fuerzas policiales en las ta-
reas de control del orden interno y combate a la subversión en el 
departamento de Ayacucho.7

Desde las primeras detenciones realizadas por las fuerzas 
armadas en 1983, y agotados los pedidos de información en el 
cuartel militar “Los Cabitos” o la policía, los familiares de los de-
tenidos desaparecidos presentaron denuncias ante el Ministerio 
Público, medios de comunicación y organizaciones de derechos 
humanos y religiosas, llegando a sumar más de un millar entre 
1983 y 1985.8 Inclusive el Colegio de Abogados de Ayacucho 
emitió un comunicado el 19 de octubre de 1983 instando al Mi-
nisterio Público a investigar más de un centenar de denuncias de 
desaparición forzada.

La violencia que se vivió en el país tuvo además como co-
rolario la abdicación de responsabilidades de parte de quienes 
tenían en sus manos el deber de investigar y sancionar ese delito. 
Por ello, la CVR señaló que muchas desapariciones forzadas pu-
dieron haberse evitado de haber existido una pronta y decidida 
acción de los órganos jurisdiccionales pertinentes.9

Desde el inicio de esta práctica sistemática en el año 1983, se 
generó una relación entre diversas instancias representativas de 
Ayacucho y organizaciones de defensa de derechos humanos, así 
como con la Iglesia Católica. El decano del Colegio de Abogados 
de Ayacucho, Mario Cavalcanti, iniciaba las primeras acciones 
contra esta práctica: “[…] nos contactamos con organizaciones 
de derechos humanos en Lima como APRODEH, COMISEDH y 

6 Informe de la CVR, op. cit., Tomo VI. Sección cuarta: Los crímenes y viola-
ciones de los derechos humanos, Desapariciones forzadas, p. 88.

7 Ibidem, p. 69.
8 Cano, Gloria y Loarca, Carlos, Cuartel Los Cabitos Lugar de horror y muerte, 

Lima, APRODEH, 2014, p. 29.
9 Informe de la CVR, op. cit., Tomo VI. Sección cuarta: Los crímenes y viola-

ciones de los derechos humanos, Desapariciones forzadas, p. 83.
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la Comisión Andina de Juristas. Con ellos acordamos que ape-
nas se formulaban las denuncias ante el Ministerio Público se 
comunicara[n] telefónicamente los casos a Lima”.10

La Iglesia Católica se pronunció a través de un comunicado 
expresando su preocupación por la violencia, mientras que el 
obispo Luis Bambarén envió una carta al Presidente del Poder 
Judicial, y a las cámaras de Senadores y Diputados informando 
sobre 78 casos de detenidos. La Comisión Episcopal de Acción 
Social (CEAS), organismo de la Iglesia Católica, recibía denun-
cias y a la vez pedía información al Comando Político Militar y 
las remitía a la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “No-
sotros comenzamos a enviar ese material que nos llegaba. Nos 
llegaban copias de denuncias presentadas a fiscales, a autorida-
des administrativas de todo el país. No solamente de Ayacucho, 
aunque en ese momento estaba muy focalizado en la parte sub 
central al principio de la violencia armada. Entonces teníamos 
una relación fluida con la ONU”.11

3. Las primeras denuncias internacionales  
y la actuación de la Comisión Interamericana  

de Derechos Humanos

Amnistía Internacional envió una carta al entonces Presidente de 
la República, Fernando Belaúnde Terry, en agosto de 1983, infor-
mándole acerca de los cientos de denuncias de hechos violatorios 
que venían ocurriendo en Ayacucho, las detenciones arbitrarias 
y la falta de información sobre el paradero de las víctimas, así 
como de las torturas y ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, 
el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desaparicio-
nes Forzadas o Involuntarias (GTDFI), documentó 236 denun-

10 Citado en Tamayo, Ana María, “ANFASEP y la lucha por la memoria de 
sus desaparecidos (1983-2000)”, en Degregori, Carlos Iván (ed.), Jamás tan 
cerca arremetió lo lejos. Memoria y violencia política en el Perú, Lima, Institu-
to de Estudios Peruanos-Social Science Research Council, 2003, p. 101. La 
información de este acápite hasta el año 2000 procede del citado trabajo.

11 José Burneo Labrin, Jefe del equipo jurídico del CEAS, año 1983, testimo-
nio en juicio oral expediente 35-06, Sala Penal Nacional. Citado en Cano, 
Gloria y Loarca, Carlos, op. cit., p. 30.
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cias que trasmitió al Gobierno Peruano, de las cuales solo aclara-
ría seis casos.12

Sin embargo, respecto de la comunicación hecha por Am-
nistía Internacional, el Presidente de la República respondió que 
echaría las cartas “directamente al tacho de basura”,13 dando con 
ello apoyo total a la estrategia que venía implementándose en la 
zona declarada en emergencia.

El Perú ratificó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH) el 28 de julio de 1978 y reconoció la compe-
tencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos (Corte IDH) el 21 de enero de 1981. Además, ratificó la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada (en ade-
lante, Convención Interamericana) el 13 de febrero de 2002.14 La 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió 
las primeras denuncias sobre desaparición forzada en 1984, sien-
do el caso del periodista Jaime Ayala Sulca, detenido el 2 de agos-
to de 1984 por infantes de la Marina de Guerra en la localidad de 
Huanta –Ayacucho, el primero en llegar a su conocimiento. Has-
ta la fecha el paradero del periodista permanece desconocido.

De igual manera, el 4 de septiembre de 1984, la CIDH reci-
bió la denuncia sobre la desaparición de Juan Dario Cuya Laine, 
quien fuera detenido en su domicilio el 24 de julio de ese año 
por miembros del ejército y llevado al cuartel militar de la zona 
de Quicapata. Hasta el momento, Cuya Laime sigue en la lista de 
personas desaparecidas. En ese mismo año, la Comisión Intera-
mericana recibió seis comunicaciones sobre desaparición forza-
da. Al respecto, las respuestas del Estado fueron muy similares, 
argumentando que existía una investigación en curso, que las de-

12 Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involun-
tarias (GTDFI), Cuestión de los derechos humanos de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión y en particular: cues-
tión de las desapariciones forzadas o involuntarias, documento ONU E/
CN.4/1985/15, de 23 de enero de 1985, p. 6.

13 DESCO Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, Resumen semanal, 
VI, 230, de 19-25 de agosto de 1983.

14 Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en el vigésimo 
cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA).
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nuncias eran falsas o que la presunta víctima era sospechosa de 
pertenecer a la subversión.15

En el año 1987, la CIDH emitió resoluciones respecto a las 
desapariciones puestas en su conocimiento en el año 1984, pre-
sumiéndolas como verdaderas, señalando en forma reiterada que 
“este procedimiento es cruel e inhumano y que la desaparición 
no solo constituye una privación arbitraria de la libertad, sino 
también un gravísimo peligro para la integridad personal, la se-
guridad y la vida misma de la víctima”.16 Por ello, en sus reso-
luciones, las cataloga como graves infracciones de los derechos 
consagrados en la Convención Americana como son, el derecho 
a la vida (artículo 4), a la integridad personal (artículo 5) y a la 
libertad personal (artículo 7), recomendando al Gobierno perua-
no que se efectúe o se disponga una investigación, así como que 
se sancione a quienes resulten responsables de los hechos con las 
penas más severas de acuerdo con la legislación interna, y que se 
otorgue a los deudos una justa indemnización.17

En los años posteriores, la Comisión Interamericana fue testi-
go del incremento de los casos de desaparición forzada y volvió a 

15 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), 1987-1988, OEA/Ser.L/V/II.74 Doc. 10 rev. 1, de 16 septiembre 
1988.

16 Informe Anual de la CIDH, 1978, OEA/Ser.L/V/II.47 doc. 13 rev.1, de 29 
junio 1979; Informe Anual de la CIDH, 1980-1981, OEA/Ser.L/V/II.54 
doc.9 rev.1, de 16 octubre 1981; Informe Anual de la CIDH, 1982-1983, 
OEA/Ser.L/V/I.61 Doc. 22, rev. 1, de 27 de septiembre de 1983; Informe 
Anual de la CIDH, 1985-1986, OEA/Ser.L/V/II.68 Doc. 8 rev. 1, de 26 de 
septiembre 1986, e Informe Anual de la CIDH, 1986-1987, OEA/Ser.L/V/
II.71 Doc. 9 rev. 1, de 22 septiembre 1987. Asimismo, Informe de la CIDH 
sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, OEA/Ser.L/V/
II/49 doc. 19, de 11 de abril de 1980; Informe de la situación de los dere-
chos humanos en Chile, OEA/Ser.L/V/II.66 doc. 17, de 9 de septiembre de 
1985, e Informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en 
Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.66 doc. 16, de 1985.

17 CIDH. Resolución Nº 17/87, Caso 9425, de 28 de marzo de 1987; CIDH.
Resolución Nº 18/87, Caso 9426, de 30 de junio de 1987; CIDH. Resolu-
ción Nº 20/87, Caso 9449, de 30 de junio de 1987; CIDH,Resolución Nº 
21/87, Caso 9466, de 30 de junio de 1987; CIDH. Resolución Nº 22/87, 
Caso 9467, de 30 de junio de 1987, y CIDH. Resolución Nº 23/87, Caso 
9468, de 30 de junio de 1987.
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emitir diversas resoluciones instando al Estado peruano a inves-
tigar y sancionar los hechos, así como a otorgar una reparación 
justa y adecuada. Sin embargo, pese a los continuos llamados de 
las organizaciones internacionales a poner fin a la situación de 
grave vulneración a los derechos humanos, el escenario no pare-
cía tener cambio alguno. Por ello, la CIDH hizo una visita al Perú 
con una comisión especial en el mes de mayo de 1989. Producto 
de ello, remitió una comunicación al Estado peruano sobre los 
hallazgos, decidiendo iniciar la sistematización de los anteceden-
tes con el objetivo de realizar un informe sobre la situación de los 
derechos humanos en el Perú.

En mayo de 1993, la CIDH señaló en su informe sobre la 
situación de derechos humanos en el Perú, que desde el año 
1988 había adoptado 43 resoluciones en relación con casos in-
dividuales que corresponden a desapariciones forzadas de 106 
personas,18 hechos que sin duda dejan impacto en las familias y 
en sus comunidades.

4. El funcionamiento de los órganos  
de justicia peruanos frente a denuncias  

de desaparición forzada

Tal como lo verificó la CVR, el Ministerio Público y el Poder Ju-
dicial no cumplieron con el rol que les correspondía.19 En efec-
to, los recursos que se presentaban ante ambas instancias fueron  
inútiles. Las investigaciones penales, las pocas que se realizaban, 
debían llevarse a cabo en el marco del Código Penal Peruano de 
1924, el mismo que no contenía la figura penal de desaparición 
forzada, por lo que las denuncias se investigaban bajo la figura 
penal de secuestro.

Excepcionalmente, algunos miembros del Ministerio Público 
que trataron de iniciar investigaciones, enfrentando el poder de 

18 Informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, 
OEA/Ser.L/V/II.83 Doc. 31, de 12 de marzo de 1993, párr. 16.

19 Informe de la CVR, op. cit., Tomo VI. Patrones de crímenes y violaciones 
de los derechos humanos. Desaparición forzada, p. 124.
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los jefes militares, fueron hostilizados hasta hacerlos renunciar, 
como ocurrió con el Fiscal Pequeño Vidal, quien presentó una 
lista de 160 nombres de personas desaparecidas, exigiendo que 
fueran entregadas al Poder Judicial,20 frente a lo cual no recibió 
apoyo de autoridad alguna.

Desde las primeras denuncias hechas en 1983, tanto el Mi-
nisterio Público como el Poder Judicial no tuvieron la reacción 
que se esperaba de los entes de la administración de justicia. Por 
el contrario, dichas entidades se constituyeron muchas veces en 
obstáculos o en factor de impunidad.

Una de las pocas investigaciones que se abrió ante el Minis-
terio Público y que tuvo algún avance en el Poder Judicial, fue 
la del periodista Jaime Ayala, detenido por agentes de la Marina 
de Guerra. En este caso se logró procesar al Capitán de Fragata 
Álvaro Artaza Adrianzén, quien utilizaba el seudónimo de “Ca-
mión”.

Artaza Adrianzén fue declarado “muerto presunto” por las 
autoridades de la Marina de Guerra del Perú, quienes informaron 
que había sido secuestrado por gente extraña. Este hecho ocurri-
ría una semana después de que la Corte Suprema de Justicia de 
la República decidiera que fuera juzgado en el fuero civil y no 
en el militar. Según la información que es recibida por medios 
periodísticos, Artaza Adrianzén fue sacado del país por la propia 
Marina de Guerra para evitar su procesamiento.

La impunidad fue generalizada, las autoridades políticas y ju-
diciales toleraron y permitieron esta práctica, sin ningún tipo de 
sanción. Por ello, la desaparición forzada de personas tuvo carác-
ter generalizado o sistemático y adquirió la característica de lesa 
humanidad.21

Esta impunidad generalizada provocó una profunda preocu-
pación en la Comisión Interamericana. De acuerdo con la do-
cumentación obtenida por este organismo, hasta 1990 no exis-

20 Diez Canseco, Javier, Democracia, Militarización y Derechos Humanos en el 
Perú 1980-1984, Lima, SERPO-APRODEH, Lima, 1985, p. 30.

21 Informe de la CVR, op. cit., Tomo VI. Patrones de crímenes y violaciones 
de los derechos humanos. Desaparición forzada, p. 129.
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tía ningún miembro de las fuerzas del orden que hubiera sido 
juzgado y sancionado por las violaciones de derechos humanos 
denunciadas, entre las que se encontraba la desaparición for-
zada.22

5. Ingreso de la figura penal y actuación  
estatal frente a su obligación  

de investigar, juzgar y sancionar

En 1991, cuando ya habían transcurrido 11 años desde el inicio 
del conflicto armado interno en el Perú, se promulgó un nuevo 
Código Penal.23 La figura de desaparición forzada fue insertada 
en el Capítulo II del Título XIV del Libro Segundo, correspon-
diente al Terrorismo:

Artículo 323.- El funcionario o servidor público que prive a una 
persona de su libertad, ordenando o ejecutando acciones que ten-
gan por resultado su desaparición, será reprimido con pena privati-
va de libertad no menor de quince años e inhabilitación.

Esta figura penal estuvo vigente hasta el 6 de mayo de 1992, 
cuando luego del autogolpe de estado que efectuara Alberto Fu-
jimori, fuera derogada a través de la Ley No. 25475, para poste-
riormente reingresarla al ordenamiento penal a través del De-
creto Ley No. 25592 de 26 de junio de 1992, con un agregado a 
la descripción original, según el cual la desaparición debía ser 
debidamente comprobada:

El funcionario o servidor público que prive a una persona de su 
libertad, ordenando o ejecutando acciones que tengan por resul-
tado su desaparición debidamente comprobada será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de 15 años e inhabilitación, 
conforme al Artículo 36 incisos 1 y 2 del Código Penal. (énfasis 
añadido)

22 Informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, 
op. cit., párr. 26.

23 Decreto Legislativo 635, Código Penal, promulgado el 3 de abril de 1991, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 8 de abril 1991.
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A pesar del ingreso de la figura penal al ordenamiento jurídi-
co, esta tuvo poco o nulo impacto en las investigaciones fiscales. 
Mientras tanto la práctica de la desaparición forzada seguía ele-
vándose bajo una nueva estrategia antisubversiva,24 esta vez más 
selectiva, pero igualmente letal e inhumana. La CVR señaló que 
si bien entre los años 1989 y 1992 no se llegó a los niveles alcan-
zados entre 1983 y 1984, la utilización de la desaparición forzada 
como método antiterrorista fue mucho más sistemático.25

6. Casos peruanos frente al Sistema  
Interamericano de Derechos Humanos

El Estado peruano, ignorando los constantes llamados de la co-
munidad internacional, así como de organismos internacionales 
de derechos humanos, sobre los casos de desaparición forzada, 
ha mantenido posiciones contrarias al cumplimiento de sus obli-
gaciones como son el esclarecimiento de los hechos, la determi-
nación de responsabilidades, la reparación de las víctimas y la 
búsqueda de los cuerpos.

Una muestra de ello es la respuesta que hacen los agentes del 
Estado peruano a la Comisión Interamericana justificando el re-
tardo o nula investigación para el esclarecimiento de las denun-
cias de desaparición aduciendo que requieren mucho tiempo, 
que se trata de personas del campesinado andino, que no hablan 
español, que no figuran formalmente inscritos en los registros 
del estado civil, que no tienen domicilio conocido o permanente, 
que migran por razones de trabajo o por miedo a la violencia, que 
las denuncias son incompletas, la ortografía defectuosa.26 Esta ar-
gumentación está impregnada de racismo que sigue siendo una 
de las causas del desinterés sobre la magnitud de la desaparición 
forzada y que contribuye a la impunidad.

24 La nueva estrategia estaba plasmada en el nuevo “Manual de guerra no con-
vencional ME 41-7, editado en junio de 1989.

25 Informe de la CVR, op. cit., Tomo VI. Patrones de crímenes y violaciones 
de los derechos humanos. Desaparición forzada, p. 91.

26 Citado en Informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos 
en el Perú, op. cit., párr. 13.
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La CVR, en su informe final, hizo referencia al perfil de las 
víctimas: “Es claro que el Perú rural, andino y selvático, quechua, 
asháninca, campesino, pobre y con escasa instrucción formal se 
desangró durante años sin que el resto del país sintiera y asumie-
ra como propia la verdadera dimensión de la tragedia”.27

La perpetración de la desaparición forzada en el Perú supuso 
un modus operandi que ha sido identificado, tanto por la CVR 
como por órganos de justicia supranacional, como coincidente 
con otras prácticas en la región. Este modus operandi consistía 
en un conjunto de procedimientos establecidos para la identifi-
cación, selección y procesamiento de las víctimas, así como para 
la eliminación de la evidencia —en particular los cuerpos de las 
víctimas— de los crímenes cometidos a lo largo de ese procedi-
miento.28

La Defensoría del Pueblo del Perú, creada bajo la Consti-
tución Política del Estado de 1993, recibió en el año 1996 el 
acervo documentario proveniente de la Fiscalía Especial de 
Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. Este archivo está 
compuesto por denuncias recibidas por el Ministerio Público 
sobre violación a derechos humanos cometidas como conse-
cuencia del combate al terrorismo. De 5 750 expedientes recibi-
dos, 5 525 corresponden a denuncias de desaparición forzada. 
Algunos de estos hechos también fueron puestos en conoci-
miento de organismos supranacionales, entre ellos la Comisión 
Interamericana.

Año a año, las denuncias sobre desaparición forzada llega-
ban al Sistema Interamericano, lo que significó un esfuerzo de la 
CIDH para dar trámite a diversas peticiones, visitas in loco, infor-
mes de país e informes de fondo. El Estado peruano en la mayoría 
de los casos negaba los hechos, y las investigaciones internas solo 
comenzaron a dar fruto cuando las víctimas provenían de la capi-
tal del país, específicamente con el caso de la desaparición forza-

27 Informe de la CVR, op. cit., Tomo I. Rostros y Perfiles de la violencia,  
p. 170.

28 Véase, Corte IDH. Caso Gómez Palomino vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C, núm. 136, párr. 
54.2.
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da de 9 estudiantes y un profesor de la universidad “La Cantuta”, 
ocurrida en julio de 1993.

Una investigación periodística sirvió a algunos operadores 
judiciales a llevar a proceso judicial a miembros del ejército, pro-
ceso que luego fuera desviado al fuero privativo militar, donde 
se impuso una condena de 20 años a los responsables, para luego 
dejarlos en libertad a través de una Ley de Amnistía.

Con la promulgación de esta Ley de Amnistía, el Estado no 
solo otorgó libertad a los condenados en el caso La Cantuta, sino 
que también cerró todos los procesos judiciales y prohibió toda 
investigación iniciada por violación de derechos humanos en el 
contexto de la lucha contrasubversiva, ocurridos entre mayo de 
1980 y mayo 1995. Con ello, el Perú hizo a un lado las recomen-
daciones hechas por la CIDH en los informes de casos, así como 
sus obligaciones internacionales de cara a los instrumentos de 
protección de derechos humanos.

Posteriormente, en julio de 1997, el Congreso de la Repú-
blica aprobó el retiro de la competencia contenciosa de la Corte 
IDH. Este retiro, no podría surtir efecto de forma inmediata, tal 
como lo pretendía el Estado, sino luego de transcurrido un año. 
Mientras tanto, la Corte Interamericana siguió conociendo el pri-
mer caso sobre desaparición forzada respecto del Perú sometido 
por la Comisión: la desaparición del estudiante peruano Ernesto 
Castillo Páez, quien fuera detenido por miembros de la Policía 
Nacional el 21 de octubre de 1990. Este caso fue sometido a la 
competencia de la Corte el día 13 de enero de 1995. Las audien-
cias del caso se llevaron a cabo los días 6 y 7 de febrero de 1997, 
por lo que el pretendido retiro de la competencia contenciosa de 
la Corte IDH no afectó el proceso interamericano. La sentencia 
de fondo fue emitida el 3 de noviembre de 1997.29

Ante la Corte IDH, el Estado presentó una argumentación ab-
surda, pero que sin embargo, reflejaba la práctica judicial en el 
país, en el sentido que la indeterminación del paradero de una 
persona no significaba necesariamente la muerte de la víctima, 

29 Corte IDH. Caso Castillo Páez vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre 
de 1997. Serie C, núm. 34.
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ni podía significar la afectación concreta de su libertad. Además, 
de acuerdo con el Estado, no se podía sancionar penalmente al 
posible autor de la detención por un delito de asesinato, “pues 
faltaría precisamente el cuerpo del delito”.30

La Corte Interamericana consideró estos argumentos como 
inaceptables: “bastaría que los autores de una desaparición for-
zada ocultasen o destruyesen el cadáver de la víctima, lo que es 
frecuente en estos casos, para que se produjera la impunidad ab-
soluta de los infractores, quienes en estas situaciones pretenden 
borrar toda huella de la desaparición”.31

Asimismo, la Corte señaló que el Estado tiene la obligación de 
investigar los hechos que produjeron la desaparición y sancionar 
a los responsables de la misma, prevenir este tipo de prácticas y 
reconocer el derecho de los familiares de la víctima a conocer 
cuál fue el destino o la suerte de esta. De igual manera, la Corte 
IDH hizo hincapié en la obligación de búsqueda, esto es, el deber 
de satisfacer esa justa expectativa de los familiares desplegando 
los medios a su alcance para determinar el paradero de la víctima.

Cabe mencionar que a pesar que el tipo penal de desapari-
ción forzada en el Perú estaba vigente desde el 2 de julio de 1992, 
el proceso judicial iniciado ante el Décimo Cuarto Juzgado Pe-
nal del Distrito Judicial de Lima se inició bajo la figura penal de 
“Abuso de Autoridad” y estuvo dirigida contra varios oficiales de 
la Policía Nacional.

El 21 de febrero de 1998, a través de la Ley 26926, el delito de 
desaparición forzada es trasladado en el Código Penal Peruano, 
del Capítulo de Terrorismo al Título XIV Sobre Delitos Contra la 
Humanidad, manteniendo la misma descripción de la conducta 
penalizada.32 Sin lugar a dudas, este cambio obedeció a las reac-
ciones internacionales, entre ellas la del Sistema Interamericano, 

30 Ibidem, párrs. 50 y 70.
31 Ibidem, párr. 73.
32 Art. 320 del Código Penal del Perú: El funcionario o servidor público que 

prive a una persona de su libertad, ordenando o ejecutando acciones que 
tengan por resultado su desaparición debidamente comprobada, será repri-
mido con pena privativa de libertad no menor de quince años e inhabilita-
ción, conforme al Artículo 36 incisos 1) y 2).
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sobre la práctica sistemática de este tipo de violación de dere-
chos humanos, cuya impunidad seguía garantizada por las leyes 
de amnistía.

7. La transición democrática  
como una oportunidad de justicia

A la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000, e ins-
talado el gobierno de transición, el Estado Peruano tenía un acu-
mulado importante de decisiones de la Comisión Interamericana 
que habían sido adoptadas y hechas públicas conforme al artículo 
51 del Estatuto de dicho órgano. De esta manera, se decidió que 
dichos casos no fueran sometidos a la competencia de la Corte In-
teramericana, incluso años antes de que el Estado peruano hiciera 
pública su decisión de apartarse de su competencia contenciosa.

El gobierno de transición presidido por Valentín Paniagua 
decidió ratificar el reconocimiento de la competencia contencio-
sa de la Corte IDH, y así mismo, proceder a la suscripción de la 
Convención Interamericana,33 y adoptar un acuerdo con la CIDH 
que incluía el reconocimiento de responsabilidad en casos ya re-
sueltos por este organismo.

Entre los acuerdos entre la Comisión y el Estado peruano es-
taba el cumplimiento de las recomendaciones de un grupo de ca-
sos incluidos en 102 Informes de Fondo que correspondían a un 
total de 133 peticiones, 117 de ellas sobre desaparición forzada 
que comprenden 245 víctimas.34 Es decir, desde 1984 hasta el 
año 2001, la Comisión Interamericana se había pronunciado en 
117 denuncias por desaparición forzada bajo el artículo 51 y solo 
uno había sido sometido a la competencia de la Corte IDH.

Luego de la firma del Comunicado Conjunto entre la CIDH y 
el Estado Peruano, se debía dar viabilidad a los compromisos de 

33 El Perú suscribió la Convención Interamericana sobre desaparición forza-
da de personas (Convención Interamericana) en enero de 2001 y la ratificó 
en febrero de 2002.

34 CIDH. Comunicado de Prensa Conjunto S/N de 22 de febrero de 2001, 
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm
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justicia y reparación efectiva. El 26 de febrero de 2002 se formó 
una Mesa de Trabajo Interinstitucional para el seguimiento de 
las recomendaciones dadas por la Comisión relativas a los casos 
incluidos en el Comunicado Conjunto.35 Esta Mesa de Trabajo 
contó con la participación de las víctimas, sus representantes36 y 
delegados de los sectores del Estado comprometidos.37

Uno de los primeros acuerdos de la Mesa de Trabajo fue la 
creación de la Fiscalía Penal Especializada para la investigación 
de los casos incluidos en el Comunicado Conjunto. Por ello, en 
abril de 2002, la Fiscalía de la Nación creó la Fiscalía Especiali-
zada para desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y 
exhumaciones de fosas clandestinas.38 Por primera vez se cons-
tituía una Fiscalía especializada para la investigación efectiva de 
los hechos ocurridos durante el conflicto armado, en especial 
para los casos de desaparición forzada.

Si bien en los años del conflicto armado se crearon Fiscalías 
ad hoc o Comisionadas para investigar determinados hechos, los 
fiscales fueron amenazados y hostilizados en forma continua 
hasta conseguir apartarlos o, como ocurrió en 1989, se creó la 
Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos 
que careció de marco normativo que determinara sus funciones 
y competencias.39

35 Decreto Supremo No. 005-2002-JUS, Conforman Comisión de Trabajo In-
terinstitucional para el Seguimiento de las Recomendaciones de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, de 25 de febrero de 2002.

36 Formaron parte de la Mesa de Trabajo, la señora Doris Caqui Calixto, es-
posa del detenido desaparecido Teófilo Rímac Capcha y la abogada Gloria 
Cano, de APRODEH.

37 Entre los sectores integrantes de la Mesa estaba el Ministerio Púbico repre-
sentado por la Dra. Zoraida Avalos Rivera, actual Fiscal de la Nación; en 
representación del Poder Judicial, el Dr. José Neyra Flores actual Juez de la 
Corte Suprema, y representantes de los Ministerios de Justicia, Vivienda, 
Defensa, Salud, Educación, Interior, de la Mujer y de Relaciones Exterio-
res.

38 Resolución Nº 631-2002-MP-FN, Crea la Fiscalía Especializada para desa-
pariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y exhumación de fosas 
clandestinas, con competencia a nivel nacional, de 20 de abril de 2001.

39 Informe de la CVR, op. cit., Primera parte. Sección segunda: El sistema ju-
dicial como agente de violencia entre 1980 y 1992, p. 252.
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La Mesa de Trabajo presentó su informe el 23 de abril del 
2003, en el cual se acordaban diversos puntos de reparación no 
pecuniaria que incluían reparaciones en salud física y mental, 
educación a través de becas de estudios, en vivienda y repara-
ciones simbólicas como los desagravios por parte del Estado y 
la presentación de un anteproyecto de ley trabajado por los inte-
grantes de la Mesa sobre la “Declaración de ausencia por desapa-
rición forzada”.

Este anteproyecto tenía por objetivo proporcionar un estatus 
jurídico a las víctimas que permitiera a las familias resolver te-
mas patrimoniales, herencias, nuevas nupcias y otros temas pen-
dientes, sin recurrir a la declaración de muerte presunta, pero 
otorgando los mismos efectos jurídicos.

Esta propuesta fue adoptada y redactada por la Presidencia 
del Consejo de Ministros, aprobada por el Congreso de la Repú-
blica y promulgada por el Presidente de la República en diciem-
bre de 2004, mediante la Ley No. 28413, que regula la ausencia 
por desaparición forzada durante el periodo de 1980 al 2000.40

La observancia y mediación de la Comisión Interamericana 
ha sido y es fundamental ante un Estado que, como el Perú, arras-
tra prácticas de sobre burocratización y negación de derechos, 
sumándole a esto la estigmatización de las víctimas que hace que 
los procesos administrativos y judiciales resulten re-victimizado-
res. Es por ello que la Comisión mantiene abierto el seguimiento 
del cumplimiento de estos acuerdos.

8. Nuevas investigaciones

Uno de los obstáculos para investigar los hechos eran las Leyes 
de Amnistía aprobadas y vigentes desde 1995. Pero el 14 de mar-
zo de 2001, la Corte IDH emitió sentencia en el caso Barrios Altos 
vs. Perú41 en la que se señala que

40 Ley Nº 28413, Ley que regula la ausencia por desaparición forzada durante 
el periodo de 1980 al 2000, de 7 de diciembre de 2004.

41 Caso sobre la ejecución extrajudicial de 15 personas en un solar en el cen-
tro de Lima, que fuera cerrado por la aplicación de las leyes de amnistía 
(Ley 26479 y Ley 26492).
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son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de 
prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabili-
dad que pretendan impedir la investigación y sanción de los res-
ponsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales 
como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias 
y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contrave-
nir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos.42

Al declararse que dichas leyes carecían de efectos jurídicos, 
ya no existía el principal obstáculo para iniciar investigaciones 
en las miles de denuncias por violaciones de derechos humanos, 
sobre todo las referidas a desaparición forzada. Esto constituyó 
una esperanza para las familias de los desaparecidos.

A pesar de la ratificación de la Convención Interamericana 
se mantuvo el tipo penal que reconocía como único sujeto activo 
del delito al “funcionario público” sin reconocer como autor a 
aquellos particulares que actuaran con la autorización o aquies-
cencia del Estado. Además, el tipo penal exigía que el hecho estu-
viera “debidamente comprobado”, es decir, se exigía una valora-
ción probatoria previa a la actuación procesal de un delito que se 
caracteriza por no dejar huellas o evidencias.

La Fiscalía Especializada debía dar inicio a las investigaciones 
penales en cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH en 
cada uno de los informes emitidos por este órgano incluidos en 
el Comunicado Conjunto, pero a ello se sumaron las recomen-
daciones y denuncias emitidas por la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación en el año 2003.

Al reabrirse las investigaciones, también se iniciaron nue-
vos desafíos, como por ejemplo, el reconocimiento por parte de 
las autoridades judiciales de la imprescriptibilidad del delito  
de de sa parición forzada y el derecho de los familiares de las víc-
timas a conocer la verdad de lo sucedido.

El Tribunal Constitucional del Perú, en la sentencia del caso 
Villegas Namuche, señaló que estos hechos, refiriéndose a la de-

42 Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 
2001. Serie C, núm. 75, párr. 41.
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saparición forzada, la ejecución extrajudicial y la tortura, “son 
hechos crueles, atroces y constituyen graves violaciones a los 
Derechos Humanos, por lo que no pueden quedar impunes”.43 
En esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional reconoció 
el derecho a la verdad como un derecho no solo individual sino 
también como un derecho colectivo: “La Nación tiene el derecho 
de conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos injus-
tos y dolorosos provocados por las múltiples formas de violencia 
estatal y no estatal”.44 El derecho a conocer las circunstancias en 
que se cometieron las violaciones de los derechos humanos, la 
fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué 
lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde 
se hallan sus restos, tienen carácter de imprescriptible.

El argumento respecto al tipo penal de desaparición forza-
da que se presentó en forma inmediata a la inaplicación de la 
ley de amnistía, fue la “irretroactividad de la ley penal”. Para los 
miembros de la judicatura no se podía aplicar la figura de desa-
parición forzada por hechos anteriores al 13 de abril de 1991 en 
que fue incorporada la figura penal de desaparición forzada, o a 
los hechos que fueran cometidos entre el 6 de mayo y 2 de julio 
de 1992, en razón de la observancia del principio de irretroacti-
vidad de la ley penal.

Este conflicto de leyes y su aplicación en el tiempo fue re-
suelto por el Tribunal Constitucional al indicar que la necesidad 
de que exista una norma penal vigente antes de la realización 
de la conducta criminal se da en delitos instantáneos, pero que 
en delitos como el de desaparición forzada, que son de carácter 
permanente “pueden surgir nuevas normas penales, que serán apli-
cables a quienes en ese momento ejecuten el delito, sin que ello signi-
fique aplicación retroactiva de la ley penal”.45 (énfasis añadido) Es 
decir que si el autor de una desaparición forzada sigue ocultando 
la información sobre el paradero de la víctima, el delito se sigue 
cometiendo y, por ende, es posible la aplicación de las nuevas 
figuras penales.

43 Tribunal Constitucional del Perú, Genaro Villegas Namuche, sentencia de 
18 de marzo de 2004, Exp. 2488-2002-HC/TC, párr. 5.

44 Ibidem, párr. 8.
45 Ibidem, párr. 26.
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9. Procesos penales  
y estándares interamericanos

El primer caso peruano sobre desaparición forzada que llegó 
a la Corte IDH fue también el primero en el que se emitió una 
sentencia en el fuero interno. Nos referimos al caso de la desa-
parición de Ernesto Castillo Páez, cuyos hechos datan del 21 de 
octubre de 1990.

La Fiscalía realizó la imputación de secuestro como conducta 
lesiva, pero la Sala Penal Nacional subsumió el hecho denunciado 
en el tipo penal de desaparición forzada, considerando que hasta 
la fecha de emitirse el fallo no se había brindado información 
sobre el paradero de la víctima, por lo que aún se mantenía la 
afectación del bien jurídico lesionado:

Algunos de los abogados defensores de los procesados han obje-
tado que sería contrario al principio de legalidad material, tomar 
en consideración una figura delictiva no tipificada en la legislación 
interna, como la desaparición forzada de personas, que no habría 
estado vigente al momento del hecho. Al respecto debemos señalar 
que hasta el momento, se ignora el paradero del joven Castillo Páez, 
situación que es una consecuencia directa del accionar típico del 
autor y por la que debe responder en toda su magnitud. Si partimos 
de la circunstancia, al parecer indiscutible, de que aún no se ha es-
tablecido el paradero del estudiante Ernesto Castillo Páez, debemos 
presumir que aún se mantiene su privación ilegal de la libertad, y 
por lo tanto que este delito, y de ahí su caracterización de perma-
nente, se continúa ejecutando.46

En esta sentencia la judicatura no solo estableció los pará-
metros para analizar el delito de desaparición forzada, sino que 
también delimitó en detalle los alcances del tipo en cuestión, se-
ñalando que constituye una violación múltiple y continuada de 
numerosos derechos reconocidos en la Convención Interameri-
cana y que los Estados Parte están obligados a respetar y garanti-
zar este tratado.47

46 Sala Penal Nacional, Ernesto Castillo Páez, sentencia 26 de marzo 2006, 
Exp. 11-04.

47 Caro Coria, Carlos, “Sobre la persecución de crímenes internacionales en 
la jurisprudencia penal peruana”, Revista Institucional de la Academia de la 
Magistratura, núm. 8, marzo 2008, p. 61.
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En el año 2007, la Sala Nacional emitió el fallo en el caso de la 
desaparición forzada de las autoridades de Chuschi,48 ocurrida en 
marzo de 1991. Este caso fue llevado hasta el Sistema Interameri-
cano, culminando con el Informe 47/00 de 13 de abril de 200049 
y forma parte de los casos del Comunicado Conjunto suscrito en-
tre el Estado y la CIDH. La sentencia interna condenó a dos de los 
acusados por el delito de desaparición forzada, afirmándose que:

[...] queda claro que la comunidad internacional ha reconocido que 
la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, pues se 
trata de un atentado múltiple contra derechos fundamentales del 
ser humano lo cual acarrea para los Estados el deber de adoptar 
medidas legislativas, administrativas y de política para prevenir y 
erradicar este crimen de lesa humanidad.50

[…] Con respecto a la exigencia de nuestra legislación en el sentido 
que la desaparición de la persona esté debidamente comprobada, 
en primer lugar debemos señalar que dicha exigencia no se encuen-
tra en ninguna de las normas internacionales, por cuanto la misma 
se condice con la propia naturaleza del tipo penal de desaparición 
forzada puesto que, no se sabe dónde se encuentra la persona desa-
parecida.51

En esta sentencia, se pone de relieve lo incongruente de la 
definición del tipo penal de desaparición forzada contenida en el 
artículo 320 del Código Penal peruano, en el que se exige que  
el delito esté “debidamente comprobado”. Esta exigencia de la 
norma penal que implica una valoración probatoria como con-
dición de procesamiento de una conducta puede conllevar a un 
factor de impunidad.

48 Sala Penal Nacional, sentencia de 5 de febrero de 2007, Exp. 105-04 5, en 
APRODEH, Chuschi dieciséis años de lucha hasta alcanzar justicia. Com-
pilación de sentencias emitidas por la justicia peruana, Lima, 2008, p. 68. 
El Alcalde y otras autoridades se oponían a que el ejército obligara a los 
pobladores de Chuschi a la conformación de una fuerza civil armada para 
combatir a Sendero Luminoso.

49 CIDH. Informe Nº 47/00, Caso 10.908, Manuel Pacotaype Chaupin, Martín 
Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno e Isaías Huamán Vilca, Perú, de 
13 de abril de 2000.

50 Sala Penal Nacional, sentencia de 5 de febrero de 2007, op. cit., p. 68.
51 Ibidem, p. 80.
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Efectivamente, el tipo penal de desaparición forzada vigente 
hasta enero de 2017 se apartaba de los estándares mínimos de 
protección internacional en materia de crímenes de lesa humani-
dad por dos aspectos fundamentales: consideraba la desaparición 
forzada como un delito especial cuyo sujeto activo solo podía ser 
el funcionario público y contenía el pre-requisito de ser “debida-
mente comprobado”.

Ambos aspectos fueron sometidos a consideración de la 
Corte Interamericana en el caso de la desaparición forzada de 
Santiago Gómez Palomino,52 desaparecido en julio de 1992. La 
Comisión presentó la demanda contra el Estado Peruano por el 
incumplimiento de sus obligaciones internacionales respecto de 
los derechos a la libertad personal (artículo 7), a la vida (artículo 
4), a la integridad personal (artículo 5), a las garantías judiciales 
(artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25), previstos en 
la Convención Americana, todos ellos en relación con el artículo 
1.1, en perjuicio de Santiago Gómez Palomino. Asimismo alegó 
la violación del derecho a la protección de la familia (artículo 17 
de la CADH) respecto de los artículos 8 y 25 de la Convención 
Americana. La CIDH también alegó el incumplimiento de las 
obligaciones impuestas por el artículo 2 (Deber de Adoptar Dis-
posiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana, y 
el artículo I de la Convención Interamericana, precisamente por 
la fórmula empleada en el tipo penal de desaparición forzada en 
el artículo 320 del Código Penal.

Con relación a estos aspectos del tipo penal, la Corte Intera-
mericana señaló que limitar el sujeto activo de la desaparición 
forzada al funcionario público entra en colisión con lo prescrito 
en la Convención Interamericana y la propia jurisprudencia de 
la Corte. Por ello, la Corte IDH señaló que los Estados tienen el 
deber de garantizar la investigación, juzgamiento y sanción de 
los hechos que constituyen violación a los derechos humanos, 
pero que “esta obligación se mantiene frente a un hecho ilícito 
violatorio de los derechos humanos no cometido directamen-
te por un agente del Estado, sino por ejemplo, por ser obra de 

52 Joven detenido el 9 de julio de 1992, por un destacamento del Servicio de 
Inteligencia del Ejército (SIE), denominado “Grupo Colina”.
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un particular que ha actuado con el apoyo o aquiescencia del 
Estado”.53

El tipo penal debe contener las formas de participación delic-
tiva incluidas en el artículo I y II de la Convención Interamerica-
na, es decir, autores, cómplices y encubridores, sean agentes del 
Estado o personas o grupos de personas que actúen con la autori-
zación, el apoyo o la aquiescencia del Estado.54 De otro modo, de 
limitarse solo a funcionarios estatales, sería imposible poder juz-
gar por este delito a personas que actuaron desde aparatos para 
estatales o para policiales.

Con respecto al pre-requisito de “debidamente comprobado”, 
la representación del Estado argumentó que no era impedimento o 
dificultad para la investigación y juzgamiento de los que resultaren 
responsables de este crimen. Sin embargo, la Defensoría del Pue-
blo ya se había pronunciado sobre la desaparición forzada seña-
lando que la “condición de que la desaparición sea ‘debidamente 
comprobada’ -que no tiene precedente en la legislación internacio-
nal-, carece de una fundamentación político-criminal razonable”.55

Para el jurista Ivan Meini, el elemento del tipo penal de desa-
parición forzada “debidamente comprobada”, “no contiene ele-
mentos que permitan entender cuáles son los alcances de dicha 
frase, la que, además, es de imposible verificación en un proceso 
penal —lo único que se podrá demostrar es que la persona no 
está en aquellos lugares donde se le ha buscado”.56 Siendo que 
el elemento objetivo del delito se da cuando se incumple con el 
deber de dar información sobre el paradero, el estado y las condi-
ciones del detenido, ningún instrumento internacional supedita 
el castigo de la desaparición forzada a que se trate de una desapa-
rición debidamente comprobada.57

53 Corte IDH. Caso Gómez Palomino vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C, núm. 136, párr. 100.

54 Ibidem, párr. 101.
55 Defensoría del Pueblo, op. cit., p. 39.
56 Meini, Ivan, Los delitos contra la humanidad en el ordenamiento jurídico le-

gal peruano. Los caminos de la justicia penal y los derechos humanos, Lima,  
IDEHPUCP, 2007, p. 122.

57 Ibidem, p. 123.
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En la sentencia del caso Gómez Palomino vs. Perú, la Corte 
IDH recordó que la característica fundamental de la desaparición 
forzada es su naturaleza clandestina, siendo una obligación del 
Estado proporcionar la información de los hechos, ya que es este 
quien tiene los medios y el control para hacerlo: “cualquier inten-
to de poner la carga de la prueba en las víctimas o sus familiares 
se aparta de la obligación del Estado señalada en el artículo 2 de 
la Convención Americana y en los artículos I.b) y II de la [Con-
vención Interamericana]”.58

Ambos aspectos de la tipificación del ilícito penal no permi-
tían al Estado cumplir sus obligaciones internacionales, por lo 
que la Corte dispuso en su fallo que el Perú debía adoptar las 
medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, 
su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los están-
dares internacionales en materia de desaparición forzada de per-
sonas.59

En el año 2009, al analizar el caso de la desaparición forza-
da del estudiante Kenneth Anzualdo ocurrida en 1993, la Cor-
te Interamericana señaló que “mientras esa norma penal no sea 
correctamente adecuada, el Estado continúa incumpliendo los 
artículos 2 de la Convención Americana y III de la [Convención 
Interamericana]”.60

Debieron pasar casi doce años desde la emisión de esta sen-
tencia y varias resoluciones de supervisión de cumplimiento de 
sentencia para que el Estado peruano cumpla con esta orden. Re-
cién en enero de 2017 se modificó la legislación en los términos 
siguientes:

Artículo 320.- Desaparición forzada de personas

El funcionario o servidor público, o cualquier persona con el con-
sentimiento o aquiescencia de aquel, que de cualquier forma priva 
a otro de su libertad y se haya negado a reconocer dicha privación 

58 Corte IDH. Caso Gómez Palomino vs. Perú, op. cit., párr. 106.
59 Ibidem, párr. 149.
60 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C, 
núm. 202, párr. 167.
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de libertad o a dar información cierta sobre el destino o el paradero 
de la víctima, es reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de quince ni mayor de veinte años.61

Al igual que la verdad va buscando caminos para salir a la luz, 
así también los agentes de la impunidad van buscando grietas de 
donde aferrarse para encontrar impunidad. Es así que se convo-
có al V Pleno Jurisdiccional de los Jueces Supremos de lo Penal, 
con la finalidad de dictar un Acuerdo Plenario para concordar la 
jurisprudencia penal sobre características y aplicación del delito 
de desaparición forzada, el contenido del injusto penal, su apli-
cación temporal a los sujetos involucrados en crímenes de desa-
parición forzada, incorporando los fundamentos jurídicos como 
doctrina legal vinculante.

Si bien algunos aspectos del Acuerdo Plenario No. 09-2009/
CJ-116 se remiten a la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
y a los estándares internacionales que deben respetar los Estados 
para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con 
respecto a este delito (como que se señalara que se trata de un 
delito complejo, especialmente grave, que puede ser cometido 
de muy diversas maneras, que se produce en el ejercicio abusivo 
del poder del Estado); un aspecto grave del mismo radicó en su 
razonamiento sobre la aplicación de la ley penal y la variación del 
estatuto jurídico del funcionario público.

Siendo el delito de desaparición forzada un delito de ejecu-
ción permanente, el punto de inicio no es la privación de la liber-
tad sino el momento en que empieza a incumplirse el mandato 
de información. Pero es en ese punto donde se introduce una 
distinción respecto a si se podía imputar el delito de desaparición 
forzada a un funcionario que ya había cesado en su función públi-
ca al momento de entrada en vigencia del tipo penal. a pesar de 
que la víctima aún permaneciera desaparecida –y, por ende, con-
tinuara la negación de información sobre su paradero. Conforme 
al Acuerdo, si la permanencia cesó con anterioridad a la entrada 
en vigor de la ley que introdujo la figura penal analizada, no sería 

61 Decreto Legislativo Nº 1351, que modifica el Código Penal a fin de fortale-
cer la seguridad ciudadana, de 6 de enero de 2017, publicado en el Diario 
Oficinal El Peruano el 7 de enero de 2017.
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posible imputar a los funcionarios o servidores públicos de la co-
misión del delito de desaparición forzada.62 En ese supuesto, si se 
cumplen los elementos del tipo penal, solo sería posible imputar 
al funcionario por la comisión del delito de secuestro.

Una de las conclusiones del Acuerdo Plenario se refiere al 
sujeto activo del delito de desaparición forzada, que solo podría 
ser un funcionario o servidor público, Según el Acuerdo, “es in-
dispensable que [la] condición funcionarial esté presente cuando 
entra en vigor la ley penal. En consecuencia, si el agente en ese 
momento ya no integra la institución estatal y la injerencia se 
basa en primer término en el estatus de agente público, no es po-
sible atribuirle responsabilidad en la desaparición cuando la ley 
penal entra en vigor con posterioridad al alejamiento del sujeto 
del servicio público”.63

A pesar que el Tribunal Constitucional del Perú y la Corte 
Interamericana ya se habían pronunciado sobre este punto, el 
Acuerdo Plenario consolidó una postura de ciertos magistrados 
que como en el caso de las desapariciones forzadas ocurridas en 
el cuartel militar “Los Laureles”, se basada en una interpretación 
antojadiza que daba paso a la impunidad:

la sentencia del Tribunal Constitucional establece la calidad de deli-
to permanente de la desaparición forzada y en ese sentido la aplica-
ción de las leyes posteriores a quienes en ese momento continúen 
ejecutando el delito, en el caso de Hanke Velasco en efecto las leyes 
que entraron en vigencia con posterioridad a la derogatoria del artí-
culo 320 del código penal de 1991 no le alcanzarían toda vez que, a 
la fecha que vuelve a tipificarse el delito el acusado ya no detentaba 
la calidad de funcionario público.64

Estos argumentos expuestos en el Acuerdo Plenario y en la 
sentencia nacional mencionada en el párrafo anterior, ya ha-

62 Corte Suprema de Justicia de la República, V Pleno Jurisdiccional Penal, 
Acuerdo Plenario 09-2009/CJ-116 Ley penal y variación del estatuto jurí-
dico del funcionario público, de 13 de noviembre 2009.

63 Ibidem, fundamento 15.
64 Sala Penal Nacional, sentencia de 13 de octubre de 2009, Exp. 16-2006, 

Magistrados Bendezú Gómez, Vidal La Rosa, Vásquez Vargas, p. 218.
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bían sido rechazados por la Corte IDH en el caso Radilla Pa-
checo vs. México, en el que la Corte fue contundente al señalar 
que:

es inadmisible el alegato del Estado conforme al cual en este caso 
existía un “obstáculo insuperable” para la aplicación del delito de 
desaparición forzada de personas vigente en México, ya que el pre-
sunto responsable había pasado a retiro con anterioridad a la en-
trada en vigor del tipo penal. La Corte considera que mientras no 
se establezca el destino o paradero de la víctima, la desaparición 
forzada permanece invariable independientemente de los cambios 
en el carácter de “servidor público” del autor. En casos como el pre-
sente en los que la víctima lleva 35 años desaparecida, es razonable 
suponer que la calidad requerida para el sujeto activo puede variar 
con el transcurso del tiempo. En tal sentido, de aceptarse lo alegado 
por el Estado se propiciaría la impunidad.65

Respecto a este Acuerdo Plenario al que el Poder Judicial 
otorgó carácter vinculante, la Corte Interamericana se ha pronun-
ciado en distintas resoluciones de supervisión de cumplimien-
to de casos contra el Estado peruano, como Gómez Palomino,66 
Osorio Rivera y familiares67 y Tenorio Roca y otros,68 indicando 
que es contrario a los parámetros convencionales, y que entra 
en contradicción con lo afirmado por la Corte en el sentido que 
“mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima, la 
desaparición forzada permanece invariable independientemen-
te de los cambios en el carácter de ‘servidor público’ del autor, 
debiendo el Estado ejercer un adecuado control de convencio-
nalidad a fin de evitar que este Acuerdo Plenario no constituya 

65 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Se-
rie C, núm. 209, párr. 240.

66 Corte IDH. Caso Gómez Palomino vs. Perú, op. cit.
67 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú. Excepciones Prelimina-

res, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. 
Serie C, núm. 274.

68 Corte IDH. Caso Tenorio Roca y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2016. Serie C, 
núm. 314, párr. 230.
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un obstáculo en la determinación de la responsabilidad penal en 
este tipo de casos”.69

El Acuerdo Plenario no ha sido modificado pero, reciente-
mente, ante una nueva aplicación del mismo por parte de la Sala 
Penal Nacional en casos de desaparición forzada ocurridas en la 
base militar de los “Cabitos” en el año 1983, ante la impugnación 
realizada por la representación de las víctimas, la Sala Penal Per-
manente de la Corte Suprema determinó que:

[…] no se ha tenido en cuenta que en este tipo de delitos, en los 
que se afectan los derechos humanos, es obligación del Estado no 
solo tener en consideración la legislación nacional, sino también los 
instrumentos y la jurisprudencia de las instancias supranacionales a 
las que el Perú se encuentra suscrito. [...]

[…] El artículo III de la Convención Interamericana sobre Desapa-
rición forzada de Personas también establece que dicho delito será 
considerado como continuado o permanente mientras no se esta-
blezca el destino o paradero de la víctima. De esta manera, según 
la normativa internacional, la norma penal que regula y sanciona la 
desaparición forzada de personas es aplicable a los hechos anterio-
res a su entrada en vigencia, mientras el delito siga ejecutándose. 
[…]70

Con este pronunciamiento, el mencionado Acuerdo Plenario 
dejaría de ser vinculante a este respecto, por lo que otro obstá-
culo para alcanzar justicia habría sido derrotado. Sin embargo, el 
acceso a la justicia en casos de desaparición forzada no se resol-
verá hasta que el Estado brinde acceso a la información y los ope-
radores de justicia como el Ministerio Público desarrollen una 
eficiente y eficaz investigación, o hasta que la Magistratura haga 
una correcta evaluación y aplicación de la norma de acuerdo al 
estándar interamericano.

69 Corte IDH. Casos Gómez Palomino, Anzualdo Castro, Osorio Rivera y fami-
liares y Tenorio Roca y otros vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sen-
tencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 
de mayo de 2019, párr. 33.

70 Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 27 de 
diciembre de 2018, Exp. Nulidad 2728-2017, p. 100.
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10. Obligación de búsqueda

La dimensión de la desaparición forzada en el Perú y la ausen-
cia de políticas de investigación que no solo tengan un fin pu-
nitivo, sino que también estén destinadas a dar una repuesta a 
las víctimas sobre el paradero de los desaparecidos, ha sido una 
preocu pación del Sistema Interamericano. Por ello, en la ju-
risprudencia interamericana se ha reafirmado la obligación que 
tienen los Estados sobre la búsqueda de las personas desapareci-
das, al señalar que “[l]a identificación de su paradero resulta ser 
una justa expectativa de [los] familiares y constituye una medida 
de reparación que genera el deber correlativo para el Estado de 
satisfacerla”.71 En el caso Gómez Palomino, al referirse a la obli-
gación de realizar, con la debida diligencia, las actuaciones ne-
cesarias a fin de localizar y hacer entrega de los restos mortales, 
para que las familias puedan realizar los ritos funerarios según 
sus costumbres y creencias, la Corte resaltó que el deber de bús-
queda no culmina con el hallazgo del cuerpo, sino que también 
implica el deber de “brindar las condiciones necesarias para tras-
ladar y dar sepultura a dichos restos en el lugar de elección de sus 
familiares, sin costo alguno para ellos”.72

De otro lado, el GTDFI destacó también que, en el ámbito de 
aplicación del derecho a la reparación en el caso de desaparicio-
nes forzadas, la familia de la persona desaparecida tiene el dere-
cho imprescriptible a ser informada de la suerte y/o el paradero 
de la persona desaparecida y, en caso de fallecimiento, se le debe 
restituir el cuerpo en cuanto se identifique, independientemente 
de que se haya establecido la identidad de los autores o se los 
haya encausado.73

Es en este marco de reiteradas decisiones del Sistema Intera-
mericano respecto a casos de desaparición forzada y de la lucha 
de las organizaciones de familiares de desaparecidos, que el 22 

71 Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de agosto de 2018. Serie C, 
núm. 355, párr. 124.

72 Corte IDH. Caso Gómez Palomino vs. Perú, op. cit., párr. 141.
73 Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involunta-

rias, 22º período de sesiones, 28 de enero de 2013, párr. 54.
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de junio de 2016 el Estado promulgó la Ley Nº 30470, Ley de 
Búsqueda de Personas Desaparecidas.74 Esta Ley abre la esperan-
za de los familiares de las víctimas de poner fin a la búsqueda y 
cerrar las heridas causadas por una práctica cruel y devastadora 
como es la desaparición forzada. Sin embargo, cabe mencionar 
que la definición utilizada en esta norma sobre “persona desa-
parecida” no es la empleada en la Convención Interamericana. 
Para esta norma, persona desaparecida es “[t]oda persona cuyo 
paradero es desconocido por sus familiares o sobre la que no se 
tiene certeza legal de su ubicación, a consecuencia del periodo de 
violencia 1980-2000”.75

Este marco es el que originó que en un inicio la Dirección 
encargada de implementar la ley, la Dirección General de Bús-
queda de Personas Desaparecidas, no priorizara la búsqueda de 
los desaparecidos forzadamente, sino la solución, entre otros, de 
casos de ejecutados que no contaban con la documentación en 
los registros civiles, al haber sido inhumados por la familia sin 
contar con el certificado médico. Si bien se ha expresado la vo-
luntad de redefinir esta prioridad, las organizaciones de víctimas 
y la sociedad civil deberán mantener y reforzar la vigilancia para 
exigir el cumplimiento de la obligación de búsqueda de las vícti-
mas de desaparición forzada.

A fin de poder apoyar en esta búsqueda, en septiembre de 
2018 se promulgó el Decreto Legislativo Nº 1398 que crea el 
Banco de datos genéticos para la búsqueda de personas desapa-
recidas en el Perú.76 En la sentencia del caso Anzualdo Castro, 
la Corte Interamericana consideró esta herramienta como in-
dispensable para una debida identificación de las víctimas: “el 
Tribunal considera conveniente que el Estado establezca, entre 
otras medidas por adoptar, un sistema de información genética 
que permita la determinación y esclarecimiento de la filiación 

74 Ley Nº 30470, Ley de Búsqueda de personas desaparecidas durante el pe-
riodo de violencia 1980-2000, de 21 de junio de 2016, publicada en el Dia-
rio oficial El Peruano el 22 de junio 2016.

75 Art. 2.b) de la Ley Nº 30470..
76 Decreto Legislativo Nº 1398 que crea el Banco de datos genéticos para la 

búsqueda de personas desaparecidas en el Perú, de 7 de septiembre de 
2018, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 8 de septiembre de 2018.
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de las víctimas, así como su identificación”.77 De esta manera, la 
medida de reparación ordenada por la Corte en septiembre de 
2009 en el caso Anzualdo Castro fue cumplida por el Estado casi 
10 años después.

El funcionamiento de la Dirección de Búsqueda viene siendo 
apoyado por las organizaciones de víctimas y organizaciones de 
derechos humanos. La tarea es compleja, ya que los “pactos de 
silencio” no solo dificultan la actuación de los órganos de justicia, 
sino que también pretenden dejar el dolor permanente de la in-
certidumbre sobre la suerte o el paradero de las personas desapa-
recidas, creado por esta violación. Por ello, es crucial aprovechar 
esta oportunidad que da la ley para poder cumplir con el anhelo 
del reencuentro.

Como se ha podido ver, la intervención del Sistema Intera-
mericano, ha sido y es fundamental para el avance de las inves-
tigaciones y sanción de esta práctica que, esperamos sea deste-
rrada. Pero debemos resaltar que aunque la Comisión procesó 
más de un centenar de denuncias sobre desaparición forzada en 
el Perú, solo nueve casos llegaron a la Corte Interamericana: la 
primera sentencia fue en 1997, por la desaparición del estudiante 
Castillo Páez; la segunda, ocho años después, en 2005, en el caso 
Gómez Palomino. Posteriormente, se emitieron sentencias en los 
casos La Cantuta (2006),78 Anzualdo Castro (2009),79 Osorio Rive-
ra y familiares (2013),80 Tenorio Roca y otros (2016),81 Comunidad 
Campesina de Santa Bárbara (2015),82 Munárriz Escobar y otros 
(2018)83 y Terrones Silva y otros (2018).84

77 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, op. cit., párr. 189.
78 Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-

tencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C, núm. 162.
79 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro vs. Perú, op. cit.
80 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú, op. cit.
81 Corte IDH. Caso Tenorio Roca y otros vs. Perú, op. cit.
82 Corte IDH. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara vs. Perú. Excep-

ciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de sep-
tiembre de 2015. Serie C, núm. 299.

83 Corte IDH. Caso Munárriz Escobar y otros vs. Perú, op. cit.
84 Corte IDH. Caso Terrones Silva y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, 
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Ante la falta de voluntad política del Estado de llevar a cabo 
el total cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH y las de-
cisiones de la CIDH, se ha hecho necesaria una supervisión cons-
tante de parte del Sistema Interamericano y el impulso de las víc-
timas y sus representantes. Esta situación genera agotamiento y 
re-victimización, por el esfuerzo que debe seguir siendo desple-
gado ante la indiferencia o inoperancia del aparato estatal. Ante 
esto, el Sistema Interamericano tiene como gran reto garantizar 
el cumplimiento de las medidas de reparación, que son la única 
garantía de no repetición. No se puede dejar de lado esta proble-
mática a pesar de ser conscientes de las nuevas formas de vio-
lación a derechos humanos que el Sistema viene afrontando. La 
desaparición forzada seguirá pesando en la conciencia de la co-
lectividad de la región mientras no se desplieguen los esfuerzos 
necesarios para permitir el acceso a la justicia, el establecimiento 
de la verdad y la reparación integral del daño que incluya la bús-
queda, identificación y restitución del cuerpo de la víctima.

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Se-
rie C, núm. 360.
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