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1. NULIDAD POR INADECUADA VALORACIÓN  DE 

LA PRUEBA. 2. EL DERECHO A LA VERDAD 
 
Sumilla. 1. El conjunto probatorio debe 
ser valorado para determinar la 
culpabilidad o inocencia del 
encausado; de ser inadecuado o 
carecer de esta, corresponderá 
declarar la nulidad de la sentencia.    
2. El derecho a la verdad debe primar 
en las investigaciones donde se 
vulneraron derechos humanos. 

 

 
Lima, veinticinco de julio de dos mil dieciocho 
 

VISTOS: los recursos de nulidad 
formulados por el señor fiscal de la Tercera Fiscalía Superior Penal 
Nacional (folios cuatro mil setecientos setenta y ocho a cuatro mil 
ochocientos dos) y la defensa conjunta de la parte civil (folios cuatro 
mil ochocientos cuatro a cuatro mil ochocientos treinta y tres), con los 
recaudos adjuntos.  
Interviene como ponente en la decisión el señor Salas Arenas, juez de 
la Corte Suprema. 
 
OÍDO: informe oral 

 
1. DECISIÓN CUESTIONADA  
La sentencia del ocho de febrero de dos mil diecisiete (folios cuatro 
mil quinientos noventa y tres a cuatro mil setecientos setenta y uno), 
emitida por la Sala Penal Nacional, que absolvió a don Marco 
Antonio Álvarez Vargas, como autor mediato del delito de 
desaparición forzada de personas, en agravio de don Lucho 
Manrique Escobar. 
 
2. SÍNTESIS DE LOS AGRAVIOS 
2.1. La Fiscalía Superior planteó que se declare nula la sentencia, por 
cuanto: 
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2.1.1. El Colegiado Superior no valoró las declaraciones de doña 
Ymelda Cayetano Apari, don Juan Quispe Candiotti, y don Jaime 
Aldrin Manrique Cayetano, quienes coinciden que la madrugada 
del seis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, el 
agraviado don Lucho Manrique Escobar acusado de terrorista, 
fue sacado a golpes de su vivienda por miembros del Ejército 
peruano, y fue conducido a la base militar, conocida como la 
“Casa Rosada”, que tenía como jefe político militar al encausado 
don Marco Álvarez (que coincide con lo que señaló doña Antonia 
Gómez Vda. de Martínez, madre del también desaparecido don 
Edgar Manrique Gómez); así también los testimonios de don 
Humberto Emilio Parejas Reymundo, don Helber Alejandro Gálvez 
Fernández, don Jorge Helmutt Sanabria Monroy, don Teodoro 
Alejandro Gutiérrez Pickman, don Percy Noel Chávez Arenas, y 
don Zósimo Parejas Reymundo, que coinciden en la labor que 
tenía el ejército peruano en la zona de emergencia; así como los 
descargos poco razonables del absuelto respecto a su 
desempeño como jefe político de la zona; que acreditarían 
indiciariamente la comisión del ilícito. 
 
2.1.2. Tampoco se valoraron adecuadamente varias pruebas 
instrumentales, como: a. El Oficio Circular N.° 15-89-MP-FPM-HVCA, 
del ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, 
cursado por el fiscal don Humberto Parejas Reymundo al Coronel 
E. P. don Marco Álvarez, como jefe político militar de 
Huancavelica. b. El Oficio N.° 411-JPM-HVCA, de dieciocho de 
noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, suscrito por el 
encausado como jefe político militar de Huancavelica. c. El Oficio 
s/n JPM-HVCA cursado por el imputado el quince de noviembre 
de mil novecientos ochenta y nueve. d. La foja de servicio del 
encausado, que revela que fue condecorado el treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, por las 
operaciones especiales de Inteligencia en Huancavelica 
(operaciones de combate). e. La declaración de doña Leonor 
Escobar, del dieciséis de enero de dos mil nueve, que fue 
entrevistada por personal militar y en la que dio las características 



                    
                   CORTE SUPREMA                            PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA       
                   DE JUSTICIA                                    RECURSO DE NULIDAD N.° 1539-2017     
                      DE LA REPÚBLICA                           SALA PENAL NACIONAL 
 
 

3 
 

del encausado. f. El reconocimiento fotográfico de doña Leonor 
Escobar, del encausado. g. El informe de eficiencia normal/ 
administrativo del acusado, que revela que fue destacado a 
Huancavelica, y aunque sin ser nombrado firmó documentos 
como jefe político militar. h. La declaración testimonial de doña 
Leonor Escobar (madre del agraviado), que indicó que fue 
amenazada por el encausado. i. La pericia grafotécnica respecto 
al oficio del quince de noviembre de mil novecientos ochenta y 
nueve, que determinó que la firma del encausado proviene de su 
puño y letra. j. El documento remitido por el Ministerio de Defensa: 
Directiva 01-PE-DI Defensa Interior del Territorio (contra subversión). 
k. El Manual del Ejército 38-20 (Ministerio de Defensa-Ejército del 
Perú-Inteligencia Militar-Operaciones Especiales de Inteligencia y 
Contrainteligencia) páginas siete y diez, que permitía el secuestro 
como acciones de inteligencia. l. El Informe de Verificación        
N.° 4607-2005-DP/HVCA, del veintidós de noviembre de dos mil 
cinco, Defensoría del Pueblo, que concluyó que el agraviado se 
encuentra desaparecido desde el seis de noviembre de mil 
novecientos ochenta y nueve. 
 
2.1.3. De la valoración conjunta de las testimoniales y prueba 
documental, es posible arribar a la tesis del desempeño fáctico 
del encausado como jefe político militar en Huancavelica y su 
participación en operaciones de inteligencia, y que bajo sus 
órdenes detuvieron y desaparecieron al agraviado al considerarlo 
como elemento terrorista. 

 
2.2. La defensa conjunta de la parte civil pretende se declare la 
nulidad de la recurrida y sostiene que: 

 
2.2.1. La sentencia fue elaborada manteniendo el esquema de 
argumentación de la emitida en el dos mil doce, que fuera 
declarada nula por la Corte Suprema de Justicia, no tomándose 
en cuenta las indicaciones allí contenidas, persistiendo con la 
absolución. 
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2.2.2 El Colegiado Superior reconoció que el crimen fue 
perpetrado por elementos militares acantonados en 
Huancavelica, así como que el agraviado desapareció el seis de 
noviembre de mil novecientos ochenta y nueve en un escenario 
de violencia sistemática y generalizada; sin embargo, pese a 
declarar acreditados estos aspectos dio cabida a los increíbles e 
incoherentes argumentos de la defensa del acusado como que: 
a) realizó funciones de veedor electoral en Huancavelica; b) no 
realizó operaciones especiales de inteligencia; c) no llegó en días 
previos al crimen; d) no fue jefe político militar de Huancavelica; 
asimismo, en la sentencia se relativiza las declaraciones del señor 
fiscal provincial de aquella época, don Humberto Parejas 
Reymundo, así como se desmereció los cuatro documentos 
firmados por el encausado (oficios) del trece de agosto, ocho 
(dos) y dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y 
nueve, como jefe político militar de Huancavelica, y que según 
concluyó la pericia grafotécnica provienen de puño y letra del 
encausado, careciendo de razonabilidad que se tratara de 
papeles dejados con suscripción colocada en blanco.  
 
2.2.3. En la sentencia se manejó doble estándar de valoración 
probatoria, puesto que en un primer momento cuando se analizó 
la foja de servicios del acusado y valoró el dato de las 
anotaciones respecto a que realizó operaciones especiales de 
inteligencia, a  pesar de que se trata de un documento público, 
no se tuvo ningún problema en sostener que se trataba de un 
error administrativo; además afirmaron como verdad absoluta 
que el encausado llegó a  Huancavelica como veedor electoral 
con la sola afirmación de este último, y pese a que suscribió 
documentos como jefe político militar a los que no se les dio valor. 
 
2.2.4. En la sentencia se desconoció el valor de las pruebas de 
cargo presentadas y debatidas en juzgamiento oral, como el 
testimonio del jefe policial don Percy Noel Chávez Arenas, que 
dejó en claro el verdadero rol del jefe político militar. 
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2.2.5. De otro lado, no se consideró el testimonio de don Juan 
Quispe Candiotti, que reconoce al encausado como el jefe 
político militar; y de don Luis Edgardo Paz Cárdenas, quien se 
desempeñó como jefe político militar en el año mil novecientos 
noventa y señaló que la función que tenía en dicho cargo no era 
la de ver cuestiones no militares, sino la de conducir y ejecutar 
estrategia contrasubversiva dispuesta por el alto mando militar, 
ratificado con la declaración de Chávez Arenas y con el Libro en 
Honor a la Verdad, elaborado por la Comisión de Historia del 
Ejército del Perú. 

 
3. SÍNTESIS DEL FACTUM 

Conforme con los términos de la acusación y requisitoria oral se 
imputa que: 
 

3.1. El seis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, 
aproximadamente a la una de la madrugada, presuntos 
elementos del Ejército peruano, vestidos con uniformes militares, 
ponchos de agua y encapuchados con pasamontañas y a bordo 
de un camión del Ejército peruano, llegaron al domicilio de don 
Lucho Manrique Escobar, ubicado en el jirón Jorge Anccasi s/n, 
del barrio de Ascensión de la ciudad de Huancavelica, 
irrumpiendo en forma violenta. Procedieron a golpear al señor 
don Bernardo Liborio Cayetano Valencia y a doña Basilisa Apari 
Salvatierra, ambos, suegros del mencionado agraviado, para 
luego dirigirse a los ambientes donde se encontraba el agraviado 
conjuntamente con su esposa doña Ymelda Cayetano Apari y sus 
menores hijos Jaime Aldrin, Elio Almircar, Mael, Nidia Giovana y 
Gina Esmeralda Manrique Cayetano, a quienes amenazaron, 
para luego proceder a llevarse a la víctima hacia el patio de la 
casa, donde lo golpearon y acusaron de terrorista. Posteriormente 
el agraviado fue maniatado y vendado de ojos, y conducido a un 
camión militar por la avenida Ernesto Morales, con dirección al 
centro de la ciudad, presumiblemente para ser trasladado a la 
Base Militar del Ejército de Huancavelica, conocida como la 
“Casa Rosada”. 
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3.2. En la misma fecha de incursión, según lo señaló doña Ymelda 
Cayetano (cónyuge del agraviado), al margen que a su esposo lo 
lanzaron al suelo y luego lo sacaron al patio donde lo golpearon 
inhumanamente haciéndolo gritar, afirmando que era un 
terrorista, el resto de los militares rebuscó todo el interior de la 
habitación, sustrayendo artefactos y enseres como un licuo 
extractor, un reloj de pared, un televisor de catorce pulgadas, una 
plancha eléctrica, un equipo de sonido tres en uno, un juego de 
máquina de cortar cabello, un cubre cama, una radio 
grabadora, dos ponchos típicos de la zona, entre otras cosas. 
3.3. Asimismo, hay que tener en cuenta que la posible detención 
del agraviado podría guardar relación con unos volantes que se 
propalaron en la ciudad de Huancavelica días antes de las 
elecciones municipales del año mil novecientos ochenta y nueve 
que al parecer en su contenido había criterios contrario a la 
realización del proceso electoral. El agraviado trabajó como 
técnico en el área de impresiones de la CORDEH-HUANCAVELICA 
y se llegó a determinar que los volantes salieron de dicha 
imprenta. 
3.4. Ante las acciones detalladas, doña Ymelda Cayetano en 
compañía de su suegra doña Leonor Escobar se dirigieran al local 
del Comando Político Militar de Huancavelica (la Casa Rosada), 
logrando entrevistarse con el acusado Álvarez Vargas en su 
calidad de jefe político militar, quien les refirió que Lucho 
Manrique se pudo haber ido de su casa por distintos motivos, 
como el haber fugado con una amante o haber integrado las 
huestes senderistas, para luego, asegurar de manera prepotente 
no haber detenido a ninguna persona, motivo por el que 
amenazó a las denunciantes con detenerlas y desaparecerlas si 
seguían indagando por el paradero del agraviado; todas estas 
afirmaciones fueron firmes al sindicar al encausado como el 
responsable del destacamento de la “Casa Rosada”. El 
encausado reconoció que en el mes de noviembre de mil 
novecientos ochenta y nueve fue enviado por el Comandante 
General del Ejército a la ciudad de Huancavelica, por el lapso 
aproximado de quince días, cuyas actividades estuvieron 
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relacionadas con el proceso electoral, señalando sobre la 
entrevista con la esposa del agraviado y su señora madre, que no 
recordaba si atendió a dichas personas, y a quienes atendía en 
dicho local era por temas electorales (no pudiendo afirmar que 
no las atendió); tampoco negó que por el momento en que 
ocurrieron los hechos era el único militar de más alta graduación y 
responsable, habida cuenta que el titular de ese destacamento 
era el Coronel EP don Edgardo Alzamora García, pero que por 
motivo de salud no se encontraba a cargo. 
De las mismas diligencias se desprendió que doña Ymelda 
Cayetano, cuando se retiraba de las instalaciones militares, pudo 
observar que en el inmueble donde habitaban oficiales del 
Ejército peruano, salía una niña de aproximadamente cinco años 
de edad, llevando consigo un poncho, el cual fue reconocido 
como una de las prendas sustraídas el día de la detención de don 
Lucho Manrique; igualmente, días después de la detención de su 
esposo, observó a uno de los soldados que vestía la casaca de su 
esposo, la que también fue sustraída en día de la intervención 
militar. 

 
4. OPINIÓN DE LA FISCALÍA SUPREMA EN LO PENAL 
Mediante Dictamen N.° 1068-2017-MP-FN-1°FSP (folio ciento ochenta y 
siete a doscientos siete del cuadernillo formado en esta instancia), la 
Primera Fiscalía Suprema en lo Penal opinó que se debe declarar nula 
la sentencia recurrida, debiéndose realizar otro juicio oral por un  
Colegiado distinto, al no resultar el fallo conforme a derecho, dado 
que la fundamentación fue insuficiente y no se analizó de manera 
crítica el material probatorio y mostró credulidad no compatible con 
una valoración correcta. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante SN) 
1.1. Es principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional, conforme lo señala el 
inciso tercero, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución 
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Política del Estado; así como el artículo ocho, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, aprobada y ratificada por el 
Estado peruano. 
 
1.2. El inciso cinco, del artículo ciento treinta y nueve, de la 
Constitución Política vigente precisa que las decisiones judiciales 
deben ser debidamente motivadas.  
 
1.3. El artículo trescientos veinte del Código Penal establece, para el 
delito de desaparición forzada, que: “El funcionario o servidor público 
que prive a una persona de su libertad, ordenando o ejecutando 
acciones que tengan por resultado su desaparición debidamente 
comprobada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 
de quince años e inhabilitación, conforme con el artículo treinta y 
seis, incisos uno y dos […]”. 
 
1.4. El artículo doscientos ochenta del Código de Procedimientos 
Penales señala que en la sentencia debe evaluarse el conjunto 
probatorio. 
 
1.5. El artículo doscientos noventa y ocho del Código de 
Procedimientos Penales establece de modo taxativo las causas de 
nulidad. Precisa en el inciso primero que se declarará la nulidad 
cuando en la sustentación de la instrucción o en la del proceso de 
juzgamiento, se hubiera incurrido en graves irregularidades u omitido 
trámites o garantías establecidas por la ley procesal penal. 
 
1.6. La parte final del artículo trescientos uno del Código de 
Procedimientos Penales señala que en el caso de sentencia 
absolutoria solo se puede declarar la nulidad y ordenar nueva 
instrucción o juicio oral. 
 

1.7. El Acuerdo Plenario número 1-2006/ESV-22, del trece de octubre 
de dos mil seis, estableció como precedente vinculante, en el 
fundamento cuarto del Recurso de Nulidad N.° 1912-2005/PIURA, que 
en relación a la prueba indiciaria señaló que:  
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[…] se tiene lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en 
doctrina que se comparte, que la prueba por indicios no se opone a esa 
institución [Asuntos Pahm Hoang contra Francia, sentencia del veinticinco de 
setiembre de mil novecientos noventa y dos, y Telfner contra Austria, sentencia 
del veinte de marzo de dos mil uno]; que, en efecto, materialmente, los 
requisitos que han de cumplirse están en función tanto al indicio, en sí mismo, 
como a la deducción o inferencia, respecto de los cuales ha de tenerse el 
cuidado debido, en tanto que lo característico de esta prueba es que su 
objeto no es directamente el hecho constitutivo del delito, tal y como está 
regulado en la ley penal, sino otro hecho intermedio que permite llegar al 
primero por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico 
existente entre los hechos probados y los que se trata de probar; que, respecto 
al indicio: (a) este –hecho base– ha de estar plenamente probado –por los 
diversos medios de prueba que autoriza la ley–, pues, de lo contrario, sería una 
mera sospecha sin sustento real alguno; (b) deben ser plurales o 
excepcionalmente únicos, pero de una singular fuerza acreditativa;                 
(c) también concomitantes al hecho que se trata de probar –los indicios deben 
ser periféricos respecto al dato fáctico a probar y, desde luego, no todos lo 
son–; (d) y deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se 
refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia –no solo se trata 
de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre sí–; que es de acotar 
que no todos los indicios tienen el mismo valor, pues en función a la mayor o 
menor posibilidad de alternativas diversas de la configuración de los hechos –
ello está en función al nivel de aproximación respecto al dato fáctico a probar– 
pueden clasificarse en débiles y fuertes, en que los primeros únicamente tienen 
un valor acompañante y dependiente de los indicios fuertes, y solos no tienen 
fuerza suficiente para excluir la posibilidad de que los hechos hayan ocurrido 
de otra manera –esa es, por ejemplo, la doctrina legal sentada por el Tribunal 
Supremo español en la Sentencia del veinticinco de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve que aquí se suscribe–; que en lo atinente a la inducción o 
inferencia, es necesario que sea razonable, esto es, que responda plenamente 
a las reglas de la lógica y de la experiencia, de suerte que de los indicios surja 
el hecho consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso y directo. 

 
1.8. En la sentencia del Tribunal Constitucional, del veintinueve de 
diciembre de dos mil cuatro, recaída en el Expediente N.° 4124-2004-
HC/TC, LIMA, caso Fernando Melciades Zevallos Gonzales, se señaló 
en el fundamento 5, que:  

Con respecto al recurso de nulidad, el artículo doscientos noventa y ocho del 
Código de Procedimientos Penales, modificado por el Decreto Legislativo 
número ciento veintiséis, establece que la sentencia suprema puede ser 
anulatoria, cuando se presente alguno de los tres supuestos clásicos de nulidad 
procesal, a saber: a) cuando en la sustanciación de la instrucción, o en la del 
proceso de juzgamiento, se incurra en graves irregularidades u omisiones de 
trámites o garantías establecidas por la Ley Procesal Penal; b) cuando el juez 
que instruye o el Colegiado que juzga es incompetente para dictar la 
resolución recurrida; y c) cuando se condena por un delito que no fue materia 
de la instrucción o del juicio oral, o se omita instruir o juzgar un delito 
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consignado en la denuncia, la instrucción o la acusación. Asimismo, precisa 
que no procede declarar la nulidad si se trata de vicios procesales susceptibles 
de ser subsanados, en cuyo caso la nulidad del proceso no surtirá más efectos 
que el de retrotraer el procedimiento a la estación procesal en que se cometió 
o produjo el vicio, subsistiendo los elementos probatorios que de modo 
específico no fueron afectados. 

           
1.9. En los fundamentos sesenta y cuatro y sesenta y cinco, de la 
sentencia del veinticuatro de febrero de dos mil once, Caso Gelman 
vs. Uruguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en 
cuanto a la desaparición forzada que: 

64. Dada la particular relevancia de las transgresiones que conlleva y la 
naturaleza de los derechos lesionados, el concepto de desaparición forzada 
de personas se ha consolidado internacionalmente en tanto grave violación de 
derechos humanos. 
65. Esta caracterización resulta consistente con otras definiciones contenidas en 
diferentes instrumentos internacionales que señalan como elementos 
concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la 
libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de 
estos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el 
paradero de la persona interesada. Además, la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, las decisiones de diferentes instancias de las 
Naciones Unidas, al igual que varias Cortes Constitucionales y otros altos 
tribunales de los Estados americanos, coinciden con la caracterización indicada. 

 

1.10. En los fundamentos cuarenta y siete y cuarenta y ocho, de la 
sentencia del catorce de marzo de dos mil uno, Caso Barrios Altos vs. 
Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que: 

47. En el presente caso, es incuestionable que se impidió a las víctimas 
sobrevivientes, sus familiares y a los familiares de las víctimas que fallecieron, 
conocer la verdad acerca de los hechos ocurridos en Barrios Altos.  
48. Pese a lo anterior, en las circunstancias del presente caso, el derecho a la 
verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a 
obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los 
hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la 
investigación y el juzgamiento que previenen los artículos ocho y veinticinco de 
la Convención. 

 

1.11. En el fundamento diecisiete, del Expediente N.° 2488-2002-PHC, 
del dieciocho de marzo de dos mil cuatro, el Tribunal Constitucional 
sostuvo que: 

17. […] el derecho a la verdad, en su dimensión colectiva, es una 
concretización directa de los principios del Estado democrático y social de 
derecho y de la forma republicana de gobierno, pues mediante su ejercicio se 
posibilita que todos conozcamos los niveles de degeneración a los que somos 
capaces de llegar, ya sea con la utilización de la fuerza pública o por la acción 
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de grupos criminales del terror. Tenemos una exigencia común de que se 
conozca cómo se actuó, pero también de que los actos criminales que se 
realizaron no queden impunes. Si el Estado democrático y social de derecho se 
caracteriza por la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, 
es claro que la violación del derecho a la verdad no solo es cuestión que 
afecta a las víctimas y a sus familiares, sino a todo el pueblo peruano. Tenemos, 
en efecto, el derecho a saber, pero también el deber de conocer qué es lo que 
sucedió en nuestro país, a fin de enmendar el camino y fortalecer las 
condiciones mínimas y necesarias que requiere una sociedad auténticamente 
democrática, presupuesto de un efectivo ejercicio de los derechos 
fundamentales. Tras de esas demandas de acceso e investigación sobre las 
violaciones a los derechos humanos, desde luego, no solo están las demandas 
de justicia con las víctimas y familiares, sino también la exigencia al Estado y la 
sociedad civil para que adopten medidas necesarias a fin de evitar que en el 
futuro se repitan tales hechos.  

 

1.12. En el fundamento sesenta, del Expediente N.° 0024-2010-PI/TC, 
del veintiuno de marzo de dos mil once, el Tribunal Constitucional 
sostuvo que: 

60. En tal sentido, el derecho fundamental a la verdad, no solo conlleva el 
deber de las autoridades de investigar los hechos que constituyen crímenes de 
lesa humanidad, sino además, el deber de individualizar a los responsables de 
su comisión, de sancionarlos, y de resarcir, en todo lo posible, a las víctimas y/o 
sus familiares. Por ello, los crímenes de lesa humanidad, “no pueden quedar 
impunes; es decir, los autores materiales, así como los cómplices de conductas 
constitutivas de violación de derechos humanos, no pueden sustraerse a las 
consecuencias jurídicas de sus actos” (Cfr. STC 2488-2002-PHC, F. J. 5). “Las 
personas, directa o indirectamente afectadas por un crimen de esa magnitud, 
tienen derecho a saber siempre, aunque haya transcurrido mucho tiempo 
desde la fecha en la cual se cometió el ilícito, quién fue su autor, en qué fecha 
y lugar se perpetró, cómo se produjo, por qué se le ejecutó, dónde se hallan sus 
restos, entre otras cosas”. 

 
SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO SUB MATERIA  
2.1. Esta causa se contrae a una desaparición forzada que se 
considera en el ámbito nacional e internacional como delito contra 
la humanidad. 
 
2.2. El principio tantum apellatum quantum devolutum1 implica que al 
resolver la impugnación, solo debe pronunciarse sobre aquellas 
pretensiones o agravios invocados por el impugnante. Así, la Corte 
Suprema no tiene más facultades de revisión que aquellas que han 

                                            
1 Aforismo latino que significa que solo se conoce en apelación aquello que se 
recurre. 
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sido objeto del recurso; y, más aún, no se puede entrar en el examen 
de las cuestiones consentidas por las partes o que no han sido 
cuestionadas porque estas han quedado ejecutoriadas2.  
 
2.3. En la presente causa, el Colegiado de juzgamiento consideró que 
de la valoración de los elementos probatorios no se acreditó que el 
encausado tuviera el cargo de jefe político militar de Huancavelica, 
ni por nombramiento ni de facto, toda vez que solo fue designado 
como veedor electoral, y a pesar de que tenía un mayor grado militar 
no ejerció jamás la dirección de la Jefatura, en consecuencia no se 
acreditó que fuera quien diera la orden de la detención y posterior 
desaparición del agraviado, por lo que la prueba indiciaria no fue 
suficiente para sustentar una condena.  
 
2.4. En contra del razonamiento del Tribunal de juzgamiento, los 
recurrentes sostienen, en síntesis, que no fueron valoradas las 
declaraciones testimoniales incriminatorias, así como la diversa 
documentación que permitió establecer que el encausado se 
desempeñó como jefe político militar de facto en Huancavelica, en 
la época que desapareció el agraviado, y que bajo sus órdenes se 
ejecutó su detención y posterior desaparición. 
 
2.5. Como se tiene indicado en la recurrida, la causa tuvo una 
primera decisión absolutoria que este Tribunal, en segunda instancia, 
declaró nula, al establecer que la valoración de los indicios adolecía 
de coherencia lógica y de correcta concreción de la prueba 
indiciaria, además de haber faltado acopiar más evidencia 
documental y personal, conforme allí se indica (cfr. Ejecutoria 
Suprema de folios dos mil seiscientos noventa y cuatro a dos mil 
setecientos). 
 
2.6. El Colegiado Superior, a través del Oficio N.° 066-2009-0-5001-JR-
PE-04, del trece de mayo de dos mil dieciséis (folio tres mil novecientos 

                                            
2 Ver sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente número cero 
cinco mil novecientos uno-dos mil ocho-PA/TC, Lima, del treinta de setiembre de 
dos mil nueve. 
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cincuenta y nueve), en atención a lo ordenado por la instancia 
Suprema, requirió al señor Comandante General del Ejército (de la 
Dirección General de Informaciones–DINFE), que se brinde la lista de 
oficiales que asumieron la Jefatura Política Militar de Huancavelica en 
el año mil novecientos ochenta y nueve; la lista de los oficiales que 
sucedieron en la Jefatura de la Base Militar Santa Teresita en el 
mencionado año; la lista del Estado Mayor de la Segunda División de 
Infantería de Ayacucho del mismo año; y, la lista de oficiales que 
sucedieron en la Jefatura del Cuartel 9 de Diciembre, se informó que 
el Jefe de Administración de personal manifestó: “que mediante el 
Fax N.° 152/IV DE/DID/28.01 del dieciséis de julio de dos mil dieciséis, el 
señor General de Brigada Ricardo PAJARES DEL CARPIO Jefe del 
Estado Mayor de la IV División del Ejército, comunica sobre el 
particular la 2ª BRIG INF/SIB/RRPP/28.09 del veintiocho de junio de dos 
mil dieciséis y el Fax N.° 010/SIB/2ª BRIG INF/24.07 del once de julio de 
dos mil dieciséis, informaron que después de haber efectuado la 
verificación correspondiente de sus archivos periféricos cada GGUU 
manifiesta NO contaban con dicha información en vista que ya 
transcurrieron más de veinticinco (25) años y solo existe información 
de los últimos diez (10) años.” (cfr. folio tres mil novecientos cincuenta 
y ocho). 
 
2.7. Pese a que se dice que dicha información ya no se archiva, por 
haber transcurrido más de veinticinco años (que a primera impresión 
resultaría razonable), como lo advirtió el señor fiscal supremo en lo 
penal, no existe coherencia lógica que al encausado se le entregó 
todo su legajo personal militar, que al parecer se encuentra 
almacenado en una base de datos, en que se registra desde el inicio 
de las actividades en la institución, que data de mil novecientos 
sesenta y ocho, y en la que se detalla por años su actividad laboral, y 
por el contrario no se brinde a esta instancia el listado de los jefes de 
dichas sedes en el año indicado, más aún si figura un reconocimiento 
por operaciones de combate en el año mil novecientos ochenta y 
nueve en Huancavelica, pese a que el encausado repitió 
reiteradamente que su destacamento solo fue como “veedor” para 
las elecciones. 
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En todo caso, la negativa de información puede constituir 
obstrucción a la labor de la justicia. 
 
2.8. Además este último indicio revelador no debió ser valorado 
ligeramente como se hizo; para esta instancia Suprema, el 
razonamiento efectuado por el Colegiado Superior, lejos de analizar 
cabalmente la prueba indiciaria recolectada construyó una 
apreciación poco concienzuda con una motivación aparente, 
restándole valor probatorio a la prueba indiciaria ampliamente 
señalada por los recurrentes, entre declaraciones, documentos y 
pericias que revelan indicios incriminadores que deben aún ser 
materia de análisis. 
 
2.9. Entre los elementos de prueba no valorados en forma global, bajo 
los alcances del Acuerdo Plenario N.° 1-2006/ESV-22 (ver numeral 1.8. 
del SN), se tienen: a) pruebas personales: declaraciones de doña 
Ymelda Cayetano Apari, don Juan Quispe Candiotti, don Jaime 
Aldrin Manrique Cayetano, declaración de doña Leonor Escobar 
doña Antonia Gómez Vda. de Martínez, don Humberto Emilio Parejas 
Reymundo, don Helber Alejandro Gálvez Fernandez, don Jorge 
Helmutt Sanabria Monroy, don Teodoro Alejandro Gutiérrez Pickman, 
don Percy Noel Chávez Arenas, y don Zósimo Parejas Reymundo.      
b) pruebas documentales: el Oficio Circular N.° 15-89-MP-FPM-HVCA, 
del ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, Oficio 
N.° 411.JPM-HVCA, del dieciocho de noviembre de mil novecientos 
ochenta y nueve, Oficio s/n JPM-HVCA, reconocimiento fotográfico 
de doña Leonor Escobar, informe de eficiencia normal/administrativo 
del acusado, pericia grafotécnica al oficio del quince de noviembre 
de mil novecientos ochenta y nueve, Directiva 01-PE-DI Defensa 
Interior del Territorio (contra subversión). Manual del Ejército 38-20 
(Ministerio de Defensa-Ejército del Perú-Inteligencia Militar-
Operaciones Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia), Informe 
de Verificación N.° 4607-2005-DP/HVCA, del veintidós de noviembre 
de dos mil cinco.Todo lo cual debe ser específicamente escudriñado. 
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2.10. En atención a los fundamentos antes expuestos, se incurrió en 
causa de nulidad insalvable, por lo que corresponde realizar nuevo 
plenario, a fin de garantizar la efectividad de los principios básicos del 
debido proceso. Deberá actuarse todo lo necesario, útil y pertinente 
que pueda coadyuvar al esclarecimiento de los hechos objeto de 
investigación, para determinar, con solvencia, independencia y 
prolijidad, la situación jurídica del encausado (conforme a los 
numerales 1.5., 1.6. y 1.8. del SN). 
 
2.11. Es importante que el nuevo Colegiado Superior que juzgue esta 
causa no pierda de vista que la víctima de este hecho, como se 
acusa por el Ministerio Público desapareció como parte de una 
política sistematizada y generalizada, situación que se dio en un 
conflicto armado interno que vivía el Estado peruano en aquellos 
años, donde la ciudad de Huancavelica fue una de la más 
golpeadas, por lo que el análisis deberá tener en cuenta aquel dato 
histórico y reconocido en el Informe Defensorial N.° 55 “La 
desaparición forzada de personal en el Perú. 1980-1996” (cfr. folio mil 
ciento treinta y siete3) y garantizar el derecho a la verdad (cfr. 
numerales 1.10. al 1.12. del SN). 
 
2.12. En el nuevo juzgamiento deberá insistirse en recabar: a) La lista 
de oficiales que laboraron en la Jefatura Política Militar de 
Huancavelica de mil novecientos ochenta y nueve. b) La lista de 
oficiales que sucedieron en la jefatura de la Base Militar de Santa 
Teresita, Huancavelica de mil novecientos ochenta y nueve. c) La lista 
del Estado Mayor de la Segunda División de Infantería de Ayacucho 
de mil novecientos ochenta y nueve. d) La lista de oficiales que 
sucedieron en la Jefatura del Cuarte 9 de Diciembre en Huancayo, 
como expresó el señor fiscal supremo4. 
 
                                            
3 También es posible ubicarlo en el enlace:  
www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2011.nsf/.../Informe_N_55.pdf. 

 
4 El Ejército peruano está en la patriótica obligación de contribuir en el 
esclarecimiento de los hechos que se ha declarado fueron perpetrados por 
efectivos militares. La desaparición de un ser humano en tales condiciones afecta a 
la Carta Americana en Derechos Humanos. 



                    
                   CORTE SUPREMA                            PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA       
                   DE JUSTICIA                                    RECURSO DE NULIDAD N.° 1539-2017     
                      DE LA REPÚBLICA                           SALA PENAL NACIONAL 
 
 

16 
 

DECISIÓN 
 

Por ello, de conformidad con lo opinado por el señor fiscal supremo 
en lo penal, impartiendo justicia a nombre del pueblo, los miembros 
integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, ACORDARON: 
 
I. DECLARAR NULA la sentencia del ocho de febrero de dos mil 
diecisiete, emitida por la Sala Penal Nacional, que absolvió a don 
Marco Antonio Álvarez Vargas, como autor mediato del delito de 
desaparición forzada de personas, en agravio de don Lucho 
Manrique Escobar. 
 
II. MANDAR que se realice nuevo juicio oral por otro Colegiado 
Superior, debiendo realizarse los actos pertinentes con celo y 
celeridad en el ejercicio de sus funciones, y tener en cuenta lo 
expuesto en la presente Ejecutoria. 
      
S. S. 

LECAROS CORNEJO 

SALAS ARENAS 

QUINTANILLA CHACÓN 

CHAVES ZAPATER 

CASTAÑEDA ESPINOZA  

JS/gc 

  


