SALA PENAL NACIONAL
EXP. N° 16- 06
DD BENDEZU GOMEZ

SENTENCIA
Lima, trece de octubre de
Dos mil nueve.VISTOS
En juicio oral y público, el proceso penal seguido contra los acusados:
1.- MARIO PEREGRINO BRITO GOMERO, General de Brigada ( r ) del Ejército Peruano, y Ex Comandante General del
Destacamento Leoncio Prado ó “Frente Huallaga” desde marzo hasta el 19 de octubre de 1990; natural de Huaraz,
departamento de Ancash, nacido el 15 de mayo de 1937, estado civil casado, padre de cuatro hijos, católico, con un ingreso
mensual de dos mil ochocientos nuevos soles, domiciliado en Calle Hermanos Santos García N°1002, distrito de Santiago de
Surco, Lima.
2.- OSWALDO HANKE VELASCO, General de Brigada ( r ) del Ejército Peruano, y Ex Comandante General del Destacamento
Leoncio Prado, ó “Frente Huallaga” en el período del 06 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 1990; natural de La Oroya,
provincia de Yauli, departamento de Junín, nacido el 02 de abril de 1937, estado civil casado, padre de tres hijos, con un
ingreso mensual de siete mil nuevos soles, domiciliado en la Avenida Lima Polo N°289 departamento 402, distrito de Santiago
de Surco, Lima.
3.- JESUS ALFONSO DEL CARPIO CORNEJO, Coronel del Ejército (r), y ex Jefe de Estado Mayor Operativo del Frente
Huallaga en el año 1990; natural de Arequipa, nacido el 15 de octubre de 1935, estado civil casado, católico, domiciliado en
Jirón Ollantay N°171 distrito de Pueblo de Libre, Lima.
4.- MARIO RODOLFO SALAZAR CABRERA, Coronel del Ejército ( r ), ex Jefe de Inteligencia (G-dos) del Estado Mayo del
Frente Huallaga en el año 1990 con el grado de Comandante; natural de Huancayo, departamento de Junín, nacido el 15 de
agosto de 1941, estado civil casado, padre de tres hijos, con un ingreso mensual de mil novecientos ochenta nuevos soles,
domiciliado en Jirón Sucre N° 575 departamento 103 distrito de San Miguel, Lima.
5.- MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCIA, General de Brigada del Ejército (r), en el año 1990 Comandante del Ejercito, Ex Jefe
del Batallón Contrasubersivo N° 313 “Los Laureles” con sede en Tingo María; natural de Lima, nacido el 20 de septiembre de
1953, estado civil casado, católico, con un ingreso de seis mil doscientos nuevos soles mensuales, domiciliado en la avenida
San Borja Sur N° 1134 distrito de San Borja, Lima.
6.- ROBIN ERIC VALDIVIEZO RUIZ, Teniente Coronel del Ejército en actividad, Ex Oficial de Inteligencia (S-dos) y miembro
del Estado Mayor del Batallón Contrasubversivo N° 313 “Los Laureles” en el año 1990 con el grado de Capitán; natural de
Sullana, departamento de Piura, nacido el 06 de agosto de 1958, estado civil casado, padre de tres hijos, católico, Oficial del
Ejercito en actividad con el grado de Teniente Coronel, percibiendo la suma de dos mil ochocientos nuevos soles, domiciliado
en Jirón Apurimac N° 1342 Piura.
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7.- MAXIMO ALFONSO CAMACLLANQUI ABURTO, Sub Oficial de Segunda del Ejército ( r ), ex Sub Oficial de Tercera
(Auxiliar de Inteligencia Operativa del Batallón Contrasubversivo N° 313 “Los Laureles”, con sede en Tingo María en el año
1990; natural de Lima, nacido el 02 de agosto de 1964, estado civil casado, padre de dos hijos, evangélico, comerciante, con
un ingreso mensual de novecientos nuevos soles, domiciliado en Calle Los Cóndores N° 287 Urbanización San José, distrito de
Bellavista de la provincia constitucional del Callao.
Por delito Contra la Humanidad, en la modalidad de Desaparición Forzada, en agravio de SAMUEL REYNALDO RAMOS
DIEGO, JESUS LICETTI MEGO y ESAÚ CAJAS JULCA.
I.- ANTECEDENTES PROCESALES
RESULTA DE AUTOS:
1ero. Del expediente Nº 107 – 91 (Cuaderno Acompañado 1)
Obran las primeras actuaciones procesales en torno a los hechos materia del presente juzgamiento, destacando las siguientes:
Belinda Ruiz Villanueva con fecha 7 de mayo de 1990 presenta un escrito a la Fiscalía Provincial de Turno de Leoncio PradoTingo María, denunciando la intervención de su esposo Samuel Ramos Diego y su amigo Jesús Licetti Mego a la 1 de la tarde
de ese día por miembros del ejército y refiere que teme por su desaparición. (Autoriza su denuncia una firma ilegible de abogado
con número de registro 96) 1 .
Miguel Rojas García, Jefe del Batallón Contrasubversivo 313, de Tingo María, remite al fiscal el oficio 094 B/BCS 313 de fecha
08 de mayo de 1990, informando que los ciudadanos SAMUEL REYNALDO DIEGO y JESUS LICETI MEGO, que fueron
detenidos el 07 de mayo de 1990 en la localidad de Castillo Grande, fueron puestos en libertad el mismo día al no habérseles
comprobado participación en actividades subversivas y adjunta dos constancias de libertad las mismas que corren en original a
fojas 3 y 4 del presente cuaderno 2 .
Abraham Ramos Diego (hermano de Samuel Ramos Diego), denuncia a la Fiscalía de la Nación, con cargo de recepción
12/06/90, los mismos hechos denunciados por Mercedes Ramos (padre del antes mencionado) y además sostiene en el punto
13 de su denuncia en relación a la retención de su hermano por miembros del ejército que “podría sufrir este atropello por una
venganza personal de una persona influyente en la zona, y también por un presunto chantaje económico, pues al momento de la
detención portaba una cadena, dos anillos y una esclava de oro”. Acompaña diversos documentos relativos a gestiones
realizadas ante el Ministerio Público y autoridades políticas y militares denunciando la detención y retención de su hermano en
las instalaciones del Batallón Contrasubversivo 313 (Los Laureles). (Van de fojas 17 a 30). 3
Mercedes Ramos Durand, y Abraham Ramos Diego, padre y hermano de Samuel Ramos Diego con fechas 3 de Julio y 28 de
mayo de 1990, respectivamente, reiteran denuncia atribuyendo la detención a miembros del ejército y además el primero amplia
denuncia por extorsión sindicando al apodado “CHINO”, miembro del ejercito de haber solicitado cinco mil dólares para dar
información sobre el paradero de su familiar, llegando a pagarle la esposa del agraviado dos mil dólares no obstante le dio
información falsa, no apareciendo hasta esa fecha. Asimismo, el segundo refiere que su familiar estaría siendo víctima de
extorsión por gente interesada en cobrar venganza como los hermanos Cavero, uno de ellos llamado Jesús Cavero ahijado y
compadre del Ministro de Interior Agustín Mantilla 4 .

Fojas 1
Corre en fotocopias simple a fojas 8 y 20
3 Fojas 15, 16
4 Corren a fojas 10 y 19
1
2
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Senadores de la República de la época, Edmundo Murrugarra, Alfonso Ramos Alva, Enrique Bernales Ballesteros formulan
pedidos a las autoridades políticas, militares y del Ministerio Público para que requieran información sobre dichas detenciones y
se ordenen las investigaciones del caso. 5
El fiscal provincial por oficio de fecha 13 de julio de 1990, solicita al acusado Miguel Rojas García, Jefe del BCS 313-BIM de
Tingo María, le informe los nombres y apellidos completos de los oficiales que responden a los apelativos de “CHINO” Y
“RUCO”. 6
La fiscalía provincial (Fiscal Ramos Giles), con fecha 24/07/90 ordena se realice una pericia grafológica en la firma de las
constancias de libertad, por intermedio de la Policía Técnica 7 .
Con fecha 16/08/90, la Fiscalía Superior Decana, cursa el oficio N° 800-90, remitiendo actuados referidos a la denuncia
ampliatoria de Abraham Ramos Diego (de fojas 40 a la Fiscalía de la Nación) al fiscal provincial a cargo del caso. 8
El Fiscal provincial Zenen Ramos Giles, cursa un oficio con fecha 24/08/90, reiterando pedido de que se informe sobre la
identidad de los apodados “CHINO” y “RUCO” 9 .
Rojas García remite el oficio N° 158 B/BCS -313, de fecha 31AGO90, por el cual informa que, “RUCO es el Cap. Inf.
VALDIVIEZO RUIZ Robin y CHINO el SO3 CAMALLANQUI AGURTO MAXIMO” 10
Rojas García con oficio N° 167 B/BCS- 313, de fecha 10SET90, comunica que los oficiales solicitados ya no se encuentran
trabajando en dicha base, y por razones de servicios se encuentran en la Escuela Naval de Infantería/CCAAE/LIMA: ROBIN
VALDIVIEZO RUIZ; y en el Cuartel General Frente Huallaga/Tarapoto, MAXIMO CAMALLANQUI AGURTO. E indica que se
oficie al Comandante General del Ejército COPERE, para que autorice su presencia. 11
El Fiscal Provincial por decreto de fojas 13 deriva lo actuado a la policía para que continúe con las investigaciones.
La policía devuelve lo actuado con el Parte policial N° 73-SIC-JP-PT-LP, de fecha 08/04/91, con la declaración de tres familiares
del agraviado Ramos Diego y del testigo David Gallegos Arévalo (este último refiere no haber presenciado la intervención y
desconocer los hechos, y se enteró por referencias de Belinda Ruiz); el parte policial concluye que no se ha podido determinar
si la papeleta de libertad de RAMOS DIEGO y LICETTI MEGO, le pertenecen a ellos por no haber recibido el original de la
libreta electoral para realizar la pericia grafotécnica de la firma y la pericia dactiloscópica de la huellas digitales. 12
El Fiscal Provincial formaliza denuncia con fecha 08 de mayo de 1991 contra el Teniente Coronel de Infantería EP MIGUEL
ROJAS GARCIA, el Capitán de Infantería EP ROBIN VALDIVIEZO RUIZ Y el SO3 EP MAXIMO CAMALLANQUI AGURTO por
el delito Contra la Libertad - Violación de la libertad personal en aplicación del artículo 152° del Nuevo Código Penal; con auto
de fecha 17 de mayo de 1991 el Juez Instructor de Tingo María, apertura instrucción contra los denunciados por el delito
denunciado, dictando mandato de detención. 13
Durante el desarrollo del proceso se requirió reiterativamente la presencia de los imputados sin embargo ninguno de puso a
derecho, siendo declarados reos ausentes con fecha 9 de setiembre de 1991 14 .

Se pueden apreciar de fojas 23 a 27
Fojas 13
7 Fojas 35
8 Fojas 43
9 Fojas 44
10 Fojas 45
11 Fojas 47
12 Fojas 55 a 63
13 Fojas 65 y 66
14 Fojas 89
5
6

3

El 18 de setiembre del mismo año el fiscal provincial, sin actuaciones procesales, formuló acusación y solicitó se imponga a los
procesados (reos ausentes), tres años de pena privativa de la libertad y el pago de mil nuevos soles por concepto de reparación
civil de forma solidaria 15 .
Miguel Rojas García con fecha 14 de octubre de 1991, presenta un escrito apersonándose al proceso y en un otro si, ofrece los
cargos de recepción de escritos presentados a la Primera Fiscalía Provincial de Leoncio Prado por Belinda Ruiz Villanueva con
firma legalizada notarialmente desistiéndose de las denuncias formuladas por la desaparición de su esposo, señalando que
también puso en conocimiento de la Fiscalía adjunta en lo Penal encargado de la Defensoría del Pueblo y Derechos
Humanos. 16
Belinda Ruiz Villanueva con fecha 19 de abril de 1994, presenta un escrito constituyéndose en parte civil en el cual menciona
que le han falsificado la firma en los referidos escritos señalando que no conoce al notario ni nunca legalizó su firma, pidiendo
se reiteren órdenes para la captura de los procesados 17 .
Con fecha 15 de noviembre de 1994, Miguel Rojas García presenta un escrito acompañando una pericia dactiloscópica N° 189MD-DIDPO, indicando que acompaña la pericia que se debió practicar pero por negativa de los familiares a presentar la libreta
electoral de la supuesta víctima no se hizo tal como consta a fojas 58. 18
El 10 de abril de 1997, la juez Ana Cecilia Garay Molina, emite sentencia declarando prescrita la acción penal, y ordena el
archivo definitivo del proceso y se levanten las órdenes de captura de los tres procesados, no obstante que por resolución de
fecha 26 de Julio de 1993, ante un pedido de prescripción de Miguel Rojas García se declaró infundada de conformidad con lo
opinado por el Fiscal provincial, quien indicó que el delito por ser permanente no prescribe 19 .
Miguel Rojas García con fecha 25 de junio de 2003, presenta otro recurso solicitando la entrega de los escritos de desistimiento
de Belinda Ruiz Villanueva ofrecidos a fojas 91 y 93 y la pericia grafotécnica incorporada a fojas 121 a 124, dejándose como
constancia copia certificada de dichas piezas.
Se verifica la entrega, dejándose copias simples de los documentos, tal como se aprecia del cuaderno acompañado, a fojas
149 20
2do. Del expediente Nº 197 – 04 (Cuaderno Acompañado 2)
Con resolución fiscal de fecha 11 de febrero de 2002 la Fiscalía Provincial en lo Penal de Leoncio Prado resuelve aperturar
investigación policial por el plazo de 45 días, sobre la presunta desaparición de Raúl Naraza Salazar y otros entre ellos Samuel
Ramos Diego, esto en merito a los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 21
Con fecha 05 de julio de 2002, el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional en Tingo María emite el Parte
N°099-02-SR.PNP.LP/DEINCRI-Tingo María conteniendo las diligencias efectuadas con relación a las presuntas desapariciones
de Samuel Ramos Diego y otros, sendo las más relevantes las siguientes:
‐ El Oficio N° 0708-2002-DIRCOTE PNP/Sec., de fecha 18 de marzo de 2002, 22 informando sobre referencias por terrorismo
de Reynaldo Samuel Ramos Diego, en el Atestado N°10-SSEG-JP-PT-LP del 05 de junio de 1990.

Fojas 95
Fojas 94
17 Fojas 112
18 Fojas 125
19 Fojas 127 a 129
20 Se puede verificar a fojas 91 a 93, 94, 121 a 124.
21 Obra a fojas 1
15
16
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La resolución fiscal de fecha 21 de agosto de 2002 23 , que resuelve continuar con la investigación fiscal y devuelve los actuados
a la Policía Nacional para que continúe con las investigaciones por el plazo de diez días.
El Parte Ampliatorio N°018-SRPNP-LP/DEINCRI-TM, de fecha 13 de febrero de 2003 24 , conteniendo diligencias actuadas entre
ellas:
‐ La manifestación de Abraham Ramos Diego 25 .
‐ La manifestación de Mercedes Ramos Durand 26
El oficio N° 78-2002-FEDF-EE-EFC-MP-FN, de la Fiscalía Especializada para Desapariciones Forzadas, Ejecuciones
Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas 27 , remitiendo a la Fiscalía Mixta de Leoncio Prado - Aucayacu actuados
presentados por APRODEH a favor de Samuel Reynaldo Ramos Diego y el Exp. Fiscal N°11-91 conteniendo documentación
relacionada con la desaparición de Ramos Diego, entre ellas:
‐

El Parte N° 246-MD-DIRIPO, de fecha 07 de septiembre de 1990 28 remitido por la Policía de Investigaciones,
conteniendo los resultados del estudio dactiloscópico comparativo de Samuel Reynaldo Ramos Diego.

3ero. Del Expediente principal N° 16 - 06
3.1.- Denuncia fiscal y Auto de Apertura de Instrucción (Tomo I)
Los actuados ante la Comisión de la Verdad relacionados con la desaparición de Esaú Cajas Julca y Samuel Reynaldo Ramos
Diego, entre ellas las declaraciones de Olimpia Cajas Bravo, Belinda Ruiz Villanueva 29 .
El Fiscal Provincial en lo Penal de Leoncio Prado formaliza denuncia penal contra JESUS DEL CARPIO CORNEJO, MARIO
SALAZAR CABRERA, MIGUEL ROJAS GARCIA Y OSWALDO HANKE VELASCO como presuntos autores del delito de
Secuestro y Desaparición forzada en agravio de ESAÚ CAJAS JULCA; y contra ROBIN ERIC VALDIVIEZO RUIZ y AUGUSTO
MAXIMO CAMALLANQUI y MIGUEL ROJAS GARCÍA por los mismos delitos en agravio de Samuel Reynaldo Ramos Diego 30 .
El Juez Penal de Leoncio Prado – Tingo María, por el mérito de la denuncia formalizada por el Ministerio Público, en base al
Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dicta Auto de Apertura de Instrucción de fecha 21 de junio de 2004 contra
los denunciados tipificando su conducta en el articulo 152° y 320° del Código Penal 31 .
3.2.- Auto ampliatorio de instrucción (Tomo IIB, de fojas 1320/1323)
Comprende como procesado a Mario Brito Gomero y amplia la instrucción contra Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo y Mario
Rodolfo Salazar Cabrera por los delitos de secuestro y desaparición forzada en agravio de Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti
Mego, tipificándolos en los artículos 152° y 323° del Código Penal de 1991, de su texto original.

Obra a fojas 26
Obra a fojas 277
24 Obra a fojas 278
25 Obra a fojas 281
26 Obra a fojas 285.
22
23

27
28

Obra a fojas 296.
Obra a fojas 490

Obran de fojas 02 a 226.
Obra a fojas 479
31 Obra a fojas 485
29
30
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Se consigna como fundamento lo siguiente: “Al desprenderse de los actuados 32 que Brito Gomero, se desempeñaba en la fecha
de los hechos como Comandante General del Frente Huallaga, cuyo puesto de comando estuvo ubicado en Tarapoto, San
Martín, con competencia para ejercitar las acciones propias de su función en el citado departamento y en Huanuco y operaba a
través de su Estado Mayor que también conformaban Del Capio Cornejo y Salazar Cabrera. Debido a que las acciones en
contra de los citados agraviados habrían sido de dominio absoluto de los citados, esto es la privación arbitraria y posterior
desaparición, como lo hace dejar entrever la organización vertical de las Fuerzas Armadas y como expresamente lo menciono el
procesado Miguel Enrique Rojas García en su instructiva, en la respuesta número seis 33 ”
3.3.- Dictámenes acusatorios del Fiscal Superior.Primer dictamen acusatorio, de fecha 12 de diciembre de 2006 (folios 1769 a 1782)
Segundo dictamen aclaratorio de acusación, fecha diez de Julio del dos mil siete (folios 1940/1945).
A fojas 1943 señala como fundamentos para tener por aclarada su acusación:
1. Que el Código Penal de 1924 no contemplaba la figura de Desaparición Forzada, razón por la cual los hechos de
privación ilegal de la libertad de una persona ha sido considerada como delito de secuestro, tipificado en el artículo
223°
2. Que, el delito de Desaparición Forzada fue introducido en el Código Penal de 1991 por Decreto Legislativo 635,
ubicado en el artículo 323° del capítulo II del Título XIV del libro Segundo, relativo a los delitos de Terrorismo. Dicho
artículo fue derogado por el Decreto Ley 25475 del 6 de mayo de 1992. Posteriormente el 26 de junio de 1992,
mediante Decreto Ley 25592, publicado el dos de Julio de 1992 se tipificó nuevamente el citado delito. El decreto ley
25592 fue derogado mediante artículo 6 de la Ley 26926, promulgada el 21 de febrero de 1998, disposición legal que
introduce al C.P. el Título XIV-A Delitos Contra la Humanidad, ubicando el artículo 320° al delito de Desaparición
Forzada de Personas, describiendo la conducta en los siguientes términos: “ 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 la libertad no menor de 15 años e inhabilitación, conforme al artículo
36 incisos 1 y 2”
3. Que, los hechos sub-judice, ocurrieron el 20 de noviembre de 1990 en el caso Esaú Cajas Julca, y el 7 de mayo de
1990, en el caso de Samuel Reynaldo Ramos Diego y Jesús Licetti Mego, esto es, cuando se encontraba vigente el
código penal de 1924 razón por la cual esos hechos fueron considerados como delitos de secuestro, sin embargo en la
denuncia ampliatoria de fojas 1316/1319 el señor Fiscal Provincial consigna como fundamento de derecho el artículo
323° del código penal de 1991, lo que ha dado lugar a señalar como fundamento jurídico de los hechos investigados
tanto el artículo 323° como el artículo 320° del código penal vigente. Pero es indudable que el precepto legal aplicable
al presente caso, que se inicia como un secuestro, no habiendo aparecido aún las víctimas, dada la condición de delito
permanente, es aplicable el tipo penal de desaparición forzada de personas, conforme ha sido definido en la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada en el primer párrafo del artículo III: “Los Estados Partes se

Instructiva de Miguel Rojas García (respuesta a pregunta 6); instructiva de Jesús Del Carpio (fojas 1262 a 1268);
entrevista a Hanke Velasco (fojas 196 a 220); é instructiva (fojas 1270 a 1277).
33 “Si fue así entonces el traslado lo habría efectuado el puesto de comando avanzado que por entonces tenía
habilitada una oficina en el cuartel de la unidad a mi mando, pero con funciones independientes que dependían
orgánica y funcionalmente del General Comandante General del Destacamentos Leoncio Prado con sede en
Tarapoto; este puesto de comando estaba integrado por el coronel de Infantería Jesús Del Carpio Cornejo, quien
tenía el cargo de Jefe de Estado Mayor Operativo de dicho Destacamento, el comandante de Infantería Mario Salazar
Cabrera, con el cargo de Jefe de la Sección de Inteligencia del Destacamento Leoncio Prado …”
32
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comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren
necesarias para tipificar como delito de Desaparición Forzada de Personas y a imponerle una pena apropiada que
tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras
establezca el destino o paradero de la víctima”. Por otro lado, señala, la doctrina sobre Derechos Humanos respecto a
los crímenes de lesa humanidad, establece que “la existencia ex post facto de un tipo penal de desaparición forzada
en la legislación nacional, no es un obstáculo para llevar ante la justicia y condenar a los autores de desaparición
forzada cometidas cuando esta conducta ya era considerada delito por el derecho internacional…”(Federico Andréu
Guzmán, en Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad versus irretroactividad de la ley penal: un falso
dilema: Internacional Comision of Jurists para América Latina y el Caribe, p. 03)
4. En consecuencia, se ha incurrido en error al consignar el artículo 323° del código penal de 1991, cuando correspondía
el artículo 320° 34 del mismo cuerpo legal, máxime cuando el 21 de julio de 2004 al dictarse el auto de apertura de
instrucción ya se encontraba vigente dicha norma, situación que puede ser subsanada en este estado sin causar
indefensión a los procesados dada la descripción semejante de la conducta típica en los citados artículos y el hecho
que tienen prevista la misma pena.
Aclara su acusación en el sentido que “Formula acusación contra JESUS ALFONSO DEL CARPIO CORNEJO, MARIO
RODOLFO SALAZAR CABRERA, MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCIA y OSWALDO HANKE VELASCO, como
autores del delito de Desaparición Forzada de Personas, en agravio de Esaú Cajas Julca, y contra MARIO
PEREGRINO BRITO GOMERO, JESUS ALFONSO DEL CARPIO CORNEJO, MARIO RODOLFO SALAZAR
CABRERA, ROBIN ERIC VALDIVIEZO RUIZ, AUGUSTO MAXIMO CAMALLANQUI Y MIGUEL ENRIQUE ROJAS
GARCIA, como autores del delito de Desaparición Forzada de Personas, en agravio de Samuel Reynaldo Ramos
Diego y Jesús Licetti Mego, tipificado en el artículo 320° del código penal vigente, y solicita se les imponga veinte años
de pena privativa de libertad e inhabilitación de cinco años, conforme a los artículos 1 y 2 del artículo 36° del C.P y el
pago de sesenta mil nuevos soles por concepto de reparación civil en forma proporcional a favor de cada uno de los
agraviados, de manera solidaria con el tercero civilmente responsable, El Estado.
En el otro si de su acusación reitera su opinión solicitando que se declare no haber mérito para pasar a juicio oral por
el delito de secuestro y pide el archivo definitivo del proceso en este extremo.

II.- FUNDAMENTOS
1.- DE LA ACUSACION FISCAL:
1.1.- IDENTIFICACION DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE LOS ACUSADOS A LA FECHA DE LOS
HECHOS:
El Ministerio Público formula acusación contra los procesados considerando su condición de funcionarios públicos haciendo la
precisión de los siguientes cargos funcionales:
1.- MARIO PEREGRINO BRITO GOMERO, General de Brigada del Ejército Peruano, con el cargo de Comandante General del
Destacamento Leoncio Prado, ó “Frente Huallaga”, por el período comprendido entre el mes abril al 20 de octubre de 1990, con
sede en Tarapoto.

ART. 223° CP 1991 (D Leg. 635) “El funcionario o servidor público que prive a una persona de su libertad ordenando o
ejecutando acciones que tengan por resultado su desaparición, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince
años e inhabilitación”
34
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2.- OSWALDO HANKE VELASCO, General de Brigada del Ejército Peruano, con el cargo de Comandante General del
Destacamento Leoncio Prado, o “Frente Huallaga”, por el período comprendido desde el 20 de octubre, hasta el 31 de diciembre
de 1990, con sede en Tarapoto.
3.- JESUS ALFONSO DEL CARPIO CORNEJO, Coronel del Ejército, con el cargo de Jefe de Estado Mayor Operativo del
Frente Huallaga hasta diciembre de 1990, y sede en Tarapoto.
4.- MARIO SALAZAR CABRERA, Coronel del Ejército, y cargo de Jefe de Estado Mayor Administrativo del Frente Huallaga
hasta diciembre de 1990, con sede en Tarapoto.
5.- MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCIA, Teniente Coronel del Ejército Peruano, con el cargo de Comandante Jefe del Batallón
Contrasubersivo número 313, “Los Laureles”, con sede en Tingo María.
6.- ROBIN ERICK VALDIVIEZO RUIZ, Capitán del Ejército del Perú, y desempeñaba el cargo de Jefe Operativo del Estado
Mayor del Batallón Contrasubversivo numero 313, “Los Laureles”, con sede en Tingo María.
7.- AUGUSTO MAXIMO CAMLLANQUI O MAXIMO CAMACLLANQUI AGURTO, Sub Oficial de Tercera del Ejército peruano,
Sub oficial de inteligencia del Batallón Constrasubversivo número 313, “Los Laureles”, con sede en Tingo María.

1.2.- DE LA IMPUTACION DE LOS HECHOS
1.2.1.- POR LA PRESUNTA DESAPARICION FORZADA DE SAMUEL REYNALDO RAMOS DIEGO y JESUS LICETTI
MEGO, DE FECHA 07 DE ENERO DE 1990
El Ministerio Público imputa a los acusados MARIO PEREGRINO BRITO GOMERO (General de Brigada y Jefe del Frente
Huallaga), JESUS ALFONSO DEL CARPIO CORNEJO y MARIO SALAZAR CABRERA, (miembros del Estado Mayor del Frente
Huallaga) MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCIA, (Jefe del Batallón contrasubversivo 313, “Los Laureles”, de Tingo María),
ROBIN ERICK VALDIVIEZO RUIZ Y AUGUSTO MAXIMO CAMLLANQUI O MAXIMO CAMALLANQUI AGURTO (Oficial y
suboficial de inteligencia, respectivamente, del Batallón Contrasubversivo 313, con sede en Tingo María) los siguientes hechos
textuales:
a) Que, conforme al “ informe sobre violación de los derechos humanos efectuado por la Comisión de la Verdad y
Reconciliación CVR, (…) con fecha 07/05/90, el agraviado SAMUEL REYNALDO RAMOS DIEGO regresaba a su
domicilio a bordo de una motocicleta en compañía el agraviado JESUS LICETTI MEGO, y de su menor hijo, y fue
interceptado por una camioneta blanca con lunas polarizadas, por 07 miembros del ejército vestidos de civiles, los
mismos que dejaron ir al menor en presencia de testigos y trasladaron a los antes mencionado a una fábrica de
ladrillos donde los golpearon y metieron en un costal e introdujeron en la maletera…”
b) “Que conforme a la versión del testigo 411265 (ABRAHAM RAMOS DIEGO) 35 en la presente acción habrían
participado MIGUEL ROJAS GARCIA y otros dos militares, a los que incluso se les habría pagado por la libertad dos
mil dólares en efectivo, y habrían trasladado a los agraviados al batallón contrasubversivo N° 313”….no obstante ante
la información solicitada por la fiscal Senén Ramos Giles, refirieron que al no encontrarles vínculos subversivos fueron
puestos en libertad”
c) Que “Sin embargo BELINDA RUIZ VILLANUEVA, esposa del agraviado REYNALDO RAMOS DIEGO (testigo 440139),
(declaró) que la firma que aparece en la constancia de libertad no pertenece a su esposo, y que (sabe) por referencia
del general MIGUEL ROJAS GARCIA, (que) las personas encargadas de la detención (de los agraviados) fueron
ROBIN ERICK VALDIVIEZO RUIZ (a) “RUCO” y AUGUSTO MAXIMO CAMALLANQUI (a) “CHINO”.
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Hermano de una de las víctimas: Samuel Ramos Diego.
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d) Que, la citada testigo “fue víctima de extorsión por el capitán Robin Erick Valdivieso Ruiz, alias “RUCO” a fin de darle
información sobre su cónyuge, siendo que el mismo le refirió en la peña “EVANS” que su esposo era finado y que lo
habían tirado (del helicóptero), retirándose con el dinero acompañado de un teniente”.
1.2.2.- POR LA PRESUNTA DESAPARICION FORZADA DE ESAU CAJAS JULCA, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE
1990.
Le atribuye a los acusados OSWALDO HANKE VELASCO (Comandante General del Frente Huallaga, a partir de octubre de
1990 hasta diciembre del mismo año); JESUS ALFONSO DEL CARPIO CORNEJO y MARIO RODOLFO SALAZAR CABRERA
(miembros del Estado Mayor del Frente Huallaga) MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCIA, (Jefe del Batallón contrasubversivo 313,
“Los Laureles”, de Tingo María), los siguientes hechos textuales:
a) “Con fecha 20NOV90, el comerciante agraviado ESAU CAJAS JULCA, habría sido intervenido por integrantes del Estado
Mayor del Frente Huallaga y Batallón Contrasubversivo N° 313, JESUS ALFONSO DEL CARPIO CORNEJO, MARIO
RODOLFO SALAZAR CABRERA, MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCIA y OSWALDO HANKE VELASCO, en circunstancias en
que venía conduciendo una camioneta por inmediaciones del jirón Tarapacá- Huánuco, siendo interceptado por un vehículo de
color blanco, del que descendieron dos sujetos, quienes le vendaron los ojos, conduciéndolo al batallón contra subversivo del
Ejército Peruano N° 314 “Los Avelinos de Yanac” (afueras de Huánuco), de lo que habrían tomado conocimiento los familiares
del agraviado en el mismo año a través de un tercer compañero liberado con el que compartió su celda, quien informó que
ESAU CAJAS JULCA habría sido maltratado física y psicológicamente en dicho batallón, a donde se dirigieron sus familiares
entrevistándose con el comandante MIGUEL ROJAS GARCIA, quien refirió desconocer sobre los hechos.
b) Sin embargo los testigos FABIANA TARAZONA DE CAJAS y OLIMPIA CAJAS BRAVO, sostienen lo contrario, afirmando la
primera que se entrevistó con la persona de JORGE ROSAS OLIVEROS que también permaneció en dicho batallón donde
conoció al agraviado, quien le dio el teléfono de una vecina para que le avisaran que sus captores pensaban matarla a quien
conocía como “SONIA” (fojas 179 y sus anexos VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL BATALLON
CONTRASUBVERSIVO 313- TINGO MARIA”), quien al haber sido torturada sindicó al agraviado como mando senderista
conocido como NELSON, lo que originó su captura. 36
c) En tanto, la segunda (OLIMPIA CAJAS), señaló que vio a su padre tendido en el suelo en una celda del batallón N° 31 (313)Tingo María, desconociéndose a la fecha el paradero del agraviado”.

2. DE LAS ACTUACIONES DEL JUICIO ORAL:
2.1.- DECLARACION DE LOS ACUSADOS
1.- MARIO PEREGRINO BRITO GOMERO 37
A.- SOBRE SU CARGO Y FUNCIONES EN EL FRENTE HUALLAGA.Declaró que fue jefe del Destacamento “Leoncio Prado” ó Frente Político Militar de Huallaga desde el 24 ó 25 de marzo de 1990,
hasta el 19 de octubre que sufrió un atentado en Tarapoto por acción del terrorismo.
La sede de la Comandancia General esta ubicada en la ciudad de Tarapoto, tenía una función política y una función militar; la
militar dirigida a ejercer el control personal en la conducción de las operaciones que se desarrollasen a nivel del Frente; así
como verificar y conocer los problemas que se suscitasen en el desarrollo de las operaciones contrasubversivas realizadas por
36
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los batallones, para así dar las directivas en su solución. Por ello tenía que estar plenamente informado de lo que sucedía para
lo que había un servicio permanente de comunicaciones que recepcionaba diariamente información de los batallones.
Las acciones contrasubversivas que se desarrollaron en el Frente Huallaga fueron muchas y estaban contenidas en un Plan de
Operaciones que se había elaborado en base a la Directiva emitida por la zona nacional del Nor Oriente con sede en Iquitos;
este Plan de Operaciones se elaboraba junto con su Estado Mayor donde se detallaban las acciones y operaciones que cada
batallón debía desarrollar, esto es la “orden de operaciones” y una vez aprobado dicho plan por el escalón superior era
remitido a los batallones para que en base a él desarrollasen a su nivel su propio plan de operaciones para cumplir las tareas
encomendadas dentro de su área de responsabilidad.
Las operaciones contrasubversivas propiamente eran desarrolladas por los batallones bajo el mando de su Comandante, puesto
que ellos tenían el comando de tropa y planeaban y desarrollaban la lucha contrasubversiva, asimismo se contaba con una
Reserva Especial de Comandos que estaba bajo su control y que apoyaba a los batallones cuando se trataba de operaciones.
B.- SOBRE EL CONTEXTO POLITICO SOCIAL EN EL FRENTE HUALLAGA EN EL AÑO 1990
Refiere que las cifras de desapariciones señaladas por la Comisión de la Verdad quedan cortas por la situación convulsionada
que se vivía en el Frente. Existían tres factores desestabilizantes de la coyuntura político social, por un lado los grupos
subversivos Sendero Luminoso y MRTA que combatían entre ellos por su cuota de poder en el Huallaga, y el narcotráfico que
involucraba todo el comercio, por ello se producían desapariciones, matanzas, asaltos, ajuste de cuentas entre bandas y
enfrentamientos trayendo como resultado la aparición diaria de cadáveres en el río Huallaga con heridas de bala.
C.- CON RELACION A POLITICA DE LUCHA ANTISUBVERSIVA.Estas disposiciones provenían del Gobierno y estaban contempladas en todos los planes de operaciones de todos los niveles.
El escalón superior tenía la responsabilidad de verificar el cumplimiento de esas directivas, lo que se hacía mediante los
informes diarios de operaciones que emitían los batallones en los cuales se informaba cómo se había producido la detención
de una persona en el desarrollo de las operaciones y de su entrega a la policía.
Declara que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, siguiendo las directivas del gobierno, dispuso a los escalones
inferiores que las operaciones que se desarrollasen en el marco de la lucha contrasubversiva debían respetar la Constitución y
los derechos fundamentales de las personas; es política que siguieron todos los escalones de las fuerzas armadas, por lo que
no podría decirse que hubo una política militar de desapariciones sistemáticas.
Las directivas disponían: “eliminar o destruir a los elementos armados de la subversión y quebrantar la voluntad de lucha del
Partido Sendero Luminoso y el Frente Único; ganar la adhesión de la población dándole protección y seguridad, y desarrollar
acciones cívicas en bien de la población, y por último mantener la eficiencia y capacidad moral de la propia fuerza”.
Los excesos que se hubieran cometido dentro de los márgenes de la lucha contrasubversiva son resultado del incumplimiento
a las directivas establecidas, y en el desarrollo de las mismas hubo muertos de ambos lados.
D.- SOBRE EL ESTADO MAYOR DEL FRENTE HUALLAGA, SU COMPOSICION Y FUNCIONES.Señaló que el Estado Mayor es un órgano de asesoramiento al Comandante General, que no forma parte de la línea de
comando por lo que no tienen comando de tropa, es la parte burocrática del Frente, es el elemento pensante cuya función es
dar soluciones tácticas, en el caso de operaciones, y recomendarlas al Comandante General, esto a través del Jefe del Estado
Mayor Operativo (JEMO) con sus elementos de inteligencia G-dos y el de operaciones G-tres.
El Estado Mayor estaba compuesto por un Jefe de Estado Mayor Operativo (JEMO) que era su coprocesado el Coronel Del
Carpio Cornejo quien estaba al mando de los jefes de la sección de inteligencia (G-dos) que era su coprocesado Salazar
Cabrera, y de la sección de instrucción y operaciones (G-tres); y un Jefe de Estado Mayor Administrativo (JEMA) que estaba a
cargo del Coronel Gustavo Chávez Espinoza, quien trabajaba con los jefes de sección de Personal (G-uno), de Logística (G10

cuatro) y el oficial de Asuntos Civiles. Estaba compuesto por un total, entre jefes y personal auxiliar, de 20 a 25 personas que
no eran estables.
E.- CON RELACION A LAS FUENTES DE INFORMACIÓN.La información resultaba muy importante para tener conocimiento del enemigo y combatirlo, esa labor la desempeñaba en el
Frente Huallaga el personal de inteligencia, y la policía, ellos se encargaban de identificar y ubicar a las personas vinculadas a
estas organizaciones.
La inteligencia provenía del mismo personal militar que enfrentaba a Sendero y el MRTA, ésta era analizada por el S-dos del
batallón y transmitida al Puesto de Comando, asimismo provenía de los “informantes”, de los “colaboradores” y también de la
misma policía y de otros canales del escalón superior, toda esta información era analizada por el G-dos quien junto con el S-dos
eran el canal de inteligencia del Frente la que abastece a todo el Sistema de Inteligencia del cual forman parte.
Precisa que los “Colaboradores” podían ser cualesquiera personas, sin importar su status social u económico, podían ser
captadas por el Sistema de Inteligencia a nivel del Frente Huallaga, pero ciertamente no llegaron a ese nivel no obstante que
podían hacerlo.
Refiere que los “colaboradores” que se pudieron tener en el Frente Huallaga eran “colaboradores casuales” momentáneos. No
podría decir si los miembros del Estado Mayor tenían “colaboradores”, cuando se tiene conocimiento de una información no se
indica la fuente, hay mucha reserva al respecto.
F.- RESPECTO A SUS VISITAS AL BATALLON 313 DE TINGO MARÍA “LOS LAURELES”.Fue por lo menos una vez al mes no encontrando ninguna irregularidad, algunas veces iba con el Estado Mayor, con mayor
frecuencia con el G-dos Coronel Salazar Cabrera. Precisa que con el JEMO Coronel Del Carpio Cornejo ha ido una a dos veces.
En mayo del año noventa fue en la segunda quincena.
G.- CON RELACION A DETENCION DE CIVILES Y SU CONOCIMIENTO
En este aspecto las disposiciones emitidas por el Comando Conjunto eran claras y precisas, todo personal civil detenido debía
ser tratado como cualquier delincuente común y ser puesto a disposición de la policía en el más breve plazo.
En los patrullajes que se realizaban, se podrían presentar detenciones cuando la persona intervenida a criterio del efectivo
militar resultaba sospechosa, la que debía ser enviada a la policía.
Por información de inteligencia que se contase y las conclusiones que arrojasen también se podía detener a personas
sospechosas de terrorismo.
Cuando se producía la detención de un subversivo resultante de un enfrentamiento, el personal a cargo daba cuenta al Jefe de
la Unidad sobre las circunstancias de su intervención, del interrogatorio al cual había sido sometido y de las condiciones físicas
en que había sido entregado a la policía. Esta detención en un primer momento debía ser comunicada por radio al Frente
dentro de las 24 horas o a través del Informe diario de operaciones (IDO) y más adelante con un informe mas detallado el cual
era remitido a su vez al Comando Conjunto. Este IDO era del conocimiento del Estado Mayor.
Nunca le comunicaron haber conducido personas civiles a los cuarteles, ni que los detenidos hayan firmado papeletas de
libertad.
Si había algún detenido éste tenía que ser entregado a la policía, no existiendo razón para que se le registre en la Unidad, ni
se le entregue una papeleta de libertad, lo cual no está normado, ni sabía de la existencia de estas papeletas, y nunca ha visto
una. Pudo haber sido un recurso del Oficial para salvar su responsabilidad, en todo caso debió firmarla también.
Por lo demás no conoció de quejas de personas o familiares de intervenidos por presuntos maltratos y vejámenes, de haberlo
conocido en el caso que el abuso fuera del personal militar, hubiera tomado los correctivos correspondientes.
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H.- RESPECTO A LA DETENCION Y PRESUNTA DESAPARICION DE SAMUEL RAMOS DIEGO Y LICETTI MEGO.Específicamente sobre este hecho refiere que nunca tomo conocimiento hasta cuando recibió una citación del juzgado. Nunca
fue citado por la Comisión de la Verdad para declarar al respecto y nunca fue informado de estas detenciones por el Jefe del
Batallón 313 de Tingo María, Comandante Miguel Rojas García, siendo su obligación hacerlo.
Recuerda haber ido al Batallón 313 a fines del mes de mayo por motivos de la segunda vuelta electoral cuya realización el
Ejército debía garantizar, y en esa circunstancia no se le informo de las intervenciones materia de proceso.
Respecto a la participación de Valdiviezo Ruiz en la detención de los agraviados Ramos Diego y Licetti Mego refiere que no
tuvo conocimiento sin embargo de lo que se ha enterado después, considera que desde el punto de vista militar estuvo bien
porque estaría cumpliendo su misión que era dar seguridad al puente Corpac, sin embargo debió ponerlos a disposición de la
policía, al no hacerlo desobedeció las directivas.
I.- CON RELACION A SU CONOCIMIENTO DEL PERSONAL MILITAR QUE LABORABA EN EL BATALLON
CONTRASUBVERSIVO 313.A su coprocesado Miguel Enrique Rojas García, lo conoció porque era el Jefe del Batallón.
A su coprocesado Robin Erick Valdiviezo Ruiz nunca lo conoció ni ha escuchado el seudónimo de “Ruco”, sólo lo ha conocido
con motivo de este proceso; si el era el S-dos del batallón debió haberlo conocido por la exposición que estaba obligado hacer
cuando visitaba la Unidad, sin embargo no lo recuerda.
A su coprocesado Máximo Camacllanqui Aburto, no lo ha conocido sino hasta el presente juicio oral.
Al Sub Oficial de Guardia Ignacio López Cortez no lo recuerda, tampoco al Oficial de Día Juan Carlos Peña Guerrero, ni a
Walter Burga Pinedo (“Capitán Durand”), Milton Flores (“Teniente Endor”) y tampoco por sus indicativos (sobrenombres).
J.- RESPECTO A LA EXISTENCIA Y ACTUACION DEL PUESTO DE COMANDO AVANZADO
Expresa que era un Puesto de Comando alterno a la Comandancia General de Tarapoto y estaba localizado en Uchiza. Su
comandancia alternaba entre ambos puestos por recomendación del Estado Mayor, dado que el territorio bajo su
responsabilidad estaba dividido en dos áreas de influencia de la subversión, por un lado estaba Sendero Luminoso que
dominaba la zona sur de Juanjui en el departamento de San Martín donde se encontraba la ciudad de Uchiza , y por otro lado
el departamento de Huánuco y la zona norte de Juanjui bajo influencia del MRTA, por lo que decidió llevar algunos oficiales de
Tarapoto hacia Uchiza para que se dediquen a estudiar todo el problema de Sendero Luminoso y los de Tarapoto a ver toda la
problemática del MRTA. Su traslado a estas dos ciudades lo hacía siempre con el JEMO (Jefe de Estado Mayor Operativo) Del
Carpio Cornejo, y el G-2 (Inteligencia) Salazar Cabrera quienes tenían que conocer todo lo relacionado a estos dos grupos.
Siendo ello así habían dos Estados Mayor uno en Uchiza y otro en Tarapoto.
El Estado Mayor de Uchiza estaba conformado por el G-tres que era de operaciones, un auxiliar de inteligencia, de personal, de
logística y de comunicaciones.
Nunca delego el Puesto de Comando a alguno de los coroneles del Estado Mayor, y específicamente nunca le ha delegado al
Coronel Del Carpio ni al G-dos Salazar Cabrera.
Del Carpio y Salazar Cabrera salían como miembros del Estado Mayor con orden suya y le daban cuenta de lo que realizaban;
no realizaban operaciones, y de haberlas realizado sin darle cuenta cometerían falta al reglamento.
No es verdad lo referido por Rojas García en el sentido que en el Batallón 313 de Tingo Maria se instalo un Puesto de
Comando Avanzado con la presencia del acusado Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, nunca existió y nunca dispuso su
instalación en dicho lugar.
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K.- SOBRE LA PERMANENCIA DE SUS COPROCESADOS DEL CARPIO Y SALAZAR COMO MIEMBROS DEL ESTADO
MAYOR EN EL BATALLON 313 DE TINGO MARÍA Y SUS INDICATIVOS O SOBRENOMBRES.Refiere que en Tingo María se encontraba un personal de Estado Mayor de manera permanente e inamovible, y este era el
Comandante G-tres. No así Del Carpio y Salazar, que iban esporádicamente por asuntos específicos como lo ha señalado.
Su indicativo o sobrenombre era “Mario I” para comunicaciones, del Jefe Operativo el JEMO Del Carpio Cornejo era “Santiago”,
del G-DOS Salazar Cabrera, era “Mario II” por tener el mismo nombre que el suyo y “Zagalo”, nunca supo que le dijeran
“Canchita”, ni conoció ese seudónimo.
L.- SOBRE A LA PRESENCIA DEL ESTADO MAYOR (DEL CARPIO Y SALAZAR) EN TARAPOTO EN LA FECHA DEL
ATENTADO SUFRIDO EL 19 DE OCTUBRE DE 1990.
Cuando atentaron contra su vida el día 19 de octubre de 1990 en horas de la noche en circunstancias que regresaba de una
reunión, su Estado Mayor, específicamente Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, estaban en Tarapoto; posteriormente aclara
que Salazar Cabrera no se encontraba con él sino de “bienestar” 38 en Lima e incluso lo apoyó con la exposición que hizo ante
el Comando Conjunto, cuando retorno a Tarapoto él se quedo en Lima, retornando después.
Del Carpio Cornejo estaba en Tarapoto y fue quien lo evacuo en helicóptero a Lima cuando sufrió el atentado, antes de eso con
fecha 15 de octubre estuvo en Lima por ser su cumpleaños para lo cual le pidió permiso.
El G-dos dictaba las disposiciones de seguridad, por lo que teóricamente el G-dos era su seguridad, pero no se encontraba con
él cuando sufrió el atentado.
LL.- SOBRE LA EXISTENCIA DE CALABOZOS EN EL BATALLON 313 DE TINGO MARÍA.Solo había una “Sala de disciplina” para el personal de tropa, ubicado en las instalaciones de la Guardia, pero no puede precisar
de que material estaba construido, nada especial sino lo recordaría, un lugar específico de detención para civiles no existía. En
la doctrina militar esta prohibido llevar civiles detenidos al cuartel, y si alguien lo ha hecho ha trasgredido la disposición.
M.- RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE UNA PRESUNTA SUBVESIVA ARREPENTIDA APODADA “SONIA” EN LAS
INSTALACIONES DEL BATALLON CONTRASUBVERSIVO 313.Refiere que no ha escuchado hablar de esta persona, solo leyendo el expediente se ha enterado de su existencia, nadie le
informó al respecto.
N.- SOBRE LA DISPONIBILIDAD DEL USO DE HELICOPTEROS
La autorización para el uso de los helicópteros solo la daba el Comandante General del Frente y con las razones que
justificaran su uso.
El pedido para operaciones lo hacían los Jefes de Unidad al Jefe del Estado Mayor Operativo, quien canalizaba el pedido.
Por ser un elemento crítico inicialmente tuvieron un helicóptero y luego se incrementó a dos. Era un material crítico por su
escasez y las pocas horas de vuelo que se les asignaba.
Cuando se desplazaban los helicópteros tenían conocimiento de ello el Jefe del Estado Mayor Operativo y el Jefe del Estado
Mayor Administrativo, éste último a través del G- cuatro llevaba el control del helicóptero.

38

Bienestar es el descanso laboral del personal que labora en lugar distante a su domicilio familiar.
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Previamente al despegue el piloto hacía el plan de vuelo, y se efectuaba un registro de carga, pero el helicóptero nunca ha sido
utilizado para transportar detenidos, y en el caso que se capturaba a una persona en una Base Contrasubversiva es lógico que
se tuviera que pedir autorización al Jefe.

El Estado Mayor no tuvo a su disposición helicópteros porque no realizaba operaciones.

2.- JESUS ALFONSO DEL CARPIO CORNEJO 39
A.- SOBRE SU CARGO Y FUNCIONES EN EL ESTADO MAYOR DEL FRENTE HUALLAGA.Estuvo en el Destacamento Leoncio Prado ó Frente Huallaga desde el 04 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de ese
mismo año, con el cargo de Jefe Operativo del Estado Mayor del Frente Huallaga.
Como Jefe Operativo del Estado Mayor Operativo su función era asesorar al Comandante General del Frente en los aspectos
de inteligencia y contrainteligencia con el G-dos, además de ello veía los aspectos de organización, operaciones e instrucción;
coordinaba, controlaba, distribuía y evaluaba la labor del personal. Sin perjuicio de ello su labor principal era tener al día la
situación operativa sobre el avance de las operaciones y de la lucha antisubversiva. Era uno de los responsables que
establecía y controlaba las medidas de seguridad del personal, instalaciones y material con que contaba el Frente Huallaga.
Por otro lado tenía la función de evaluar el Informe Diario de Operaciones (IDO) que era enviado por los batallones en el que se
daba cuenta de los sucesos acaecidos, como las detenciones en operaciones.
El Estado Mayor no realizaba operaciones contrasubversivas quienes la ejecutaban era los batallones a través del Jefe de la
Unidad y la Fuerza Móvil de Reserva que salía de Compañía Especial de Comandos en Uchiza.
El Estado Mayor realizaba el planeamiento de una operación cuando el Cuartel lo solicitaba y cuando los planes de operaciones
venían de un Batallón, porque ellos también elaboraban sus planes de operaciones, lo revisaban y el visto bueno era dado por
el Comandante General.
Es incorrecto pensar que él como Jefe del Estado Mayor Operativo por iniciativa propia podía desplazarse por todo el Frente
Huallaga, a Huanuco no podía desplazarse porque ahí se encontraba el Coronel Rivero Lazo que era el Jefe Político Militar bajo
ordenes del Comandante General a quien le daba cuenta; sus desplazamientos estaban limitados a los que hacia el
Comandante General o cuando éste lo disponía.
Las funciones del Jefe del Estado Mayor se encuentran en la primera parte del Manual ME 101-5 y las de Jefe del Estado
Mayor Operativo y Jefe del Estado Mayor Administrativo se encuentran establecidas en el Manual ME 41-8.
El Estado Mayor de Coordinación y el Estado Mayor Especial dependen del Comandante General.
El Comandante General tiene bajo su mando cuatro batallones y una Compañía Especial de Comandos que forman la Fuerza
de Control Territorial: batallón 30 en Tarapoto, batallón 26 en Tocache , batallón 313 en Tingo María, batallón 314 en Huánuco
y una Compañía Especial N°115 de Comandos en Uchiza, todos ellos forman el Destacamento Leoncio Prado.
EL área de responsabilidad del Frente Huallaga era el departamento de San Martín y Huánuco menos la provincia de Pachitea.

Desconocía de violaciones a los derechos humanos en el año Frente Huallaga en 1990 y por lo demás no has hubo.
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Audiencia de fecha 05 de septiembre de 2008, continuada hasta la audiencia de fecha 16 de octubre de 2008.
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B.- CON RELACION A LA COMPAÑÍA ESPECIAL DE COMANDOS
Refiere que se encontraba localizada en Uchiza al mando del Mayor Odilon Bocanegra dependía directamente del Comandante
General del Frente Huallaga. No podía tener bajo su mando esta compañía por cuanto el Estado Mayor no estaba en la línea
de comando. La línea se establece exclusivamente entre comandos.
En ninguna de las operaciones contrasubversivas desarrolladas por el BCS 14 de Huánuco y BCS 13 participo esta Compañía
Especial de Comandos o Reserva Móvil porque nunca pidieron apoyo, sin embargo participo en apoyo de operaciones
contrasubversivas desarrolladas por los BCS 30 de Tarapoto y BCS 26 de Tocache donde estaba más activa la subversión.
C.- RESPECTO AL CONTEXTO POLITICO SOCIAL EN EL FRENTE HUALLAGA EN 1990
En el año 1990 la zona del departamento de San Martín y Huánuco era zona roja, Sendero Luminoso había logrado establecer
“zonas liberadas”, “comités populares”, presentándose la situación inmanejable, por lo que él como jefe del Estado Mayor
Operativo en coordinación con el G-2 tuvieron que realizar una labor activa en esa coyuntura a nivel táctico puesto que el nivel
estratégico operativo lo efectuaban los batallones.
La relación del ejército con la población no era muy cercana ya que las organizaciones terroristas habían trabajado durante
muchos años en la zona y logrado el apoyo de la población.
D- CON RELACION A LA POLITICA ANTISUBVERSIVA
Tenía dos objetivos: la adhesión de la población y restablecer el orden en la zona neutralizando la organización política
administrativa de la organización terrorista lo que no implica necesariamente matar, o realizar detenciones arbitrarias.
Respecto a la directiva 017 ésta estuvo en vigencia desde 1990 a 1995 y fue el alto Comando Conjunto quien dispuso la forma
como se debía llevar a cabo las acciones contrasubversivas, por lo que él cuando llegó al Frente Huallaga los planes de
operaciones ya estaban diseñados.
E.- CON RELACION AL PUESTO DE COMANDO AVANZADO
Refiere que solamente funcionaba cuando llegaba el Comandante General y luego permanecía desactivado, estaba en Uchiza
y anteriormente fue el puesto de comando inicial donde el General Arciniegas en 1989 comandaba las tropas que estaban en el
Alto Huallaga, posteriormente se implementó el Puesto de Comando en Tarapoto por mejores condiciones de abastecimiento y
transporte dejando Uchiza como Puesto de Comando Alterno que después tomo el nombre de Puesto de Comando Avanzado.
Expresa que ningún Jefe de Unidad sabia ciertamente lo que era la Base de Uchiza y es que el Puesto de Comando Avanzado
era zona reservada, ahora por razones de este proceso se ha tenido que revelar que estaba en Uchiza.
El Puesto de Comando está en el lugar donde el Comandante General conduce las operaciones y se puede desdoblar en
Puesto de Comando Avanzado por “razones criticas” cuando así lo requieran las operaciones, por ser de gran envergadura o
involucren a dos o más unidades; quedando a cargo del Puesto de Comando original el G-4.
Cuando sucede esto el Comandante General es acompañado por el Jefe del Estado Mayor Operativo, al G-dos, al G- tres y
personal del G-uno y G- cuatro, personal de seguridad y medios de comunicación multicanal para coordinar con todos los
elementos de la operación.
En ese sentido el traslado de Salazar Cabrera y el suyo a alguna Unidad no podía constituir el traslado del Puesto de Comando
Avanzado, para ello tiene que estar presente el Comandante General; sin embargo el Puesto de Comando Avanzado de por sí
no podría ejecutar operaciones, solo las dirige y controla, quien las realiza son los batallones y la Fuerza Móvil.
Es en el Puesto de Comando Avanzado de Uchiza donde el Estado Mayor del Frente Huallaga desarrollaba los planes de
operaciones y las órdenes que luego el Comandante General transmitía a los Jefes de Unidad.
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Durante el mes de noviembre el Puesto de Comando Alterno estuvo cerrado por causas del atentado contra el General Brito el
19 de octubre de 1990, permaneciendo todo el Estado Mayor en Tarapoto, hasta que fue entregado al nuevo Comandante
General del Frente Huallaga en 1991.
Por lo demás en ningún momento el Comandante General le ha delegado el Puesto de Comando Avanzado y nunca el Frente
Huallaga ha realizado alguna operación militar desde Tingo María.
F.- RESPECTO A SUS VISITAS AL BATALLON 313
Fue al Batallón 313 la última semana del mes de mayo de 1990, cuando el jefe de esa Unidad estaba en Brasil; fue
acompañando al Comandante General Brito Gomero, junto con el G-2 Mario Salazar Cabrera. Recuerda que en esa
oportunidad visitaron todas las Unidades del Frente.
Viajaron en helicóptero y la tripulación estaba conformada por tres o cuatro personas para observar los preparativos para la
segunda vuelta electoral permaneciendo hasta la tarde.
Fueron nuevamente el 22 y 27 de julio en oportunidades para recoger los restos de dos oficiales victimados en emboscadas
terroristas, acompañado de un juez militar y un médico. Dos o tres días después regresó a recoger los restos de un motorista
civil que estaba transportando una patrulla.
Luego estuvo el seis y siete de agosto para recoger los restos de otros fallecidos en una emboscada a dos patrullas en
Tocache; si bien estas actividades de evacuación de muertos, heridos y abastecimiento, eran actividades propias del G- uno y
el G- cuatro, su labor como responsable de la seguridad del personal era en el caso de una emboscada, determinar que norma
se había incumplido.
La última vez que estuvo en el batallón 313 viajo en el helicóptero asignado al Frente Huallaga, el MI 8- 507, y fue desde el 25
de noviembre al 10 de diciembre para cumplir órdenes recibidas del Comandante General del Frente Huallaga, la principal
misión estaba destinada a la búsqueda de una instalación que sirviera de sede para el traslado del Batallón de Ingenieros
que se encargaría de la reconstrucción de la carretera; las demás órdenes estaban dirigidas a verificar la provisión de
combustible y las medidas de seguridad que se habían tomado para el día 03 de diciembre ya que esta fecha por ser
onomástico de Abimael Guzmán los subversivos acostumbraban realizar acciones importantes.
Refiere que el 15 de octubre fue su onomástico y no estuvo en Tingo María sino en Lima a partir del día 12 hasta el 18 de
octubre en que regreso a Tarapoto de urgencia por orden del comando, debido a la emboscada que habían sufrido en Tingo
María efectivos militares donde falleció entre ellos un teniente de apellido Sánchez; ya en Tarapoto el día 19 participo de una
reunión de Estado Mayor con el General Brito el mismo que en horas de la noche fue herido y muerto su chofer en una
emboscada terrorista , por lo que tuvo que participar en su evacuación al hospital militar de Lima y luego en las coordinaciones
con la policía para capturar a los responsables.
El 06 de noviembre llegó el General Hanke Velasco como nuevo Comandante General del Frente Huallaga.
Nunca se ha traslado al Batallón 313 de Tingo María como Puesto de Comando Avanzado sino como Estado Mayor para
realizar labores administrativas, nunca el Puesto de Comando Avanzado ha estado en el Batallón 313 de Tingo María; también
es falso lo aseverado por su coacusado Rojas García cuando refiere que como Jefe de Unidad no tenia conocimiento de las
labores que desempeñaba el Estado Mayor en la Unidad, siendo que ciertamente para realizar las tareas encomendadas al
Estado Mayor por el Comandante General se reunía y coordinaba con el Jefe de Unidad y el Ejecutivo, incluso éste le prestaba
personal para su seguridad. Por lo demás nunca realizo durante su estadía en el Batallón 313 alguna operación en conjunto
con Rojas García.
Es verdad que el Comandante Rojas García, Jefe del Batallón 313 de Tingo María no podía realizar operaciones en Huánuco
pero en caso de comandos adyacentes, como era Huanuco con Tingo María, podían obviar los límites siempre que se tratara
de una persecución de subversivos.
G.- RESPECTO AL USO DE HELICOPTEROS
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Refiere que en el Frente Huallaga el Jefe del Estado Mayor Administrativo, Coronel Gustavo Chávez Espinoza, era quien
estaba a cargo de todos los medios de transportes aéreo, administraba los helicópteros, su destino y las horas de vuelo.
Los Jefes de Estado Mayor no tenían a su disposición de ningún helicóptero, su uso estaba restringido a operaciones
contrasubversivas así como tareas de transporte de personal, abastecimiento entre otros, y quien disponía del uso de ellos era
el Comandante General del Frente Huallaga.
El aeropuerto de Tarapoto se ubicaba a 3 kilómetros del Cuartel de Tarapoto; ahí estaban estacionados los helicópteros de la
Aviación del Ejercito y de la Fuerza Aérea a la espera de ordenes para la intervención en alguna operación; recuerda que
había un helicóptero asignado al Puesto de Comando bajo la disposición del Comandante General, este era el MI-8 507 al cual
se le asignaba treinta horas de vuelo mensuales. Recuerda los helicópteros de matricula 501, 507, 511.
Asimismo refiere que en el aeropuerto de Tingo María estaban estacionados dos o tres helicópteros de la aviación del Ejército
que prestaban apoyo en operaciones en las zonas de Pucallpa, Ancash y en algunas operaciones en Huánuco. Su uso tenía
que canalizarse por orden del Comando Conjunto como estaba dispuesto en la Directiva 017. No estaban a disposición del
Frente Huallaga, siendo que para disponer de ellos había que tener orden del Comando Conjunto.
Cuando una Unidad solicitaba el uso de un helicóptero para sus operaciones lo solicitaba primero al Comandante General
justificando las razones de su uso, éste luego le comunicaba la solicitud a la parte operativa, se aprobaba el pedido, se hacia un
plan de vuelo, un manifiesto de carga y luego se ordenaba al piloto para que cumpla con la orden, por lo que, según refiere,
resulta imposible que hayan existido vuelos no reportados.
Nunca se ha transportado detenidos en los helicópteros y es falso que se traslado de Esaú Cajas Julca de Huánuco a Tingo
María, porque el día 20 de noviembre fecha que tampoco hubo vuelo alguno de helicópteros con ese itinerario.
Respecto al Oficio Nº 3063/I-7/DTD/OIE de fecha 25 de enero de 2005 presentado por la defensa de su coencausado Miguel
Rojas García refiere que no esta firmado por ninguna autoridad de la Aviación del Ejército, y solo aparece un sello, además
contiene una serie de errores y la información tampoco es completa respecto de los vuelos de los helicópteros.
H.- RESPECTO A SU SEUDONIMO O INDICATIVO Y DE SUS COACUSADOS BRITO GOMERO, SALAZAR CABRERA, Y
ROJAS GARCÍA.Señala que su indicativo era “Santiago” y lo utilizaba para su comunicación con las autoridades y con las Unidades del Batallón,
sin embargo cuando firmaba documentos lo hacía con sus nombres verdaderos.
El General Brito Gomero utilizaba el seudónimo “Mario I”, Salazar Cabrera era “Mario II” en el Frente y “Zagalo” para el
sistema de inteligencia; Rojas García jefe del batallón 313 de Tingo María utilizaba el seudónimo “Miguel”. Respecto al
seudónimo “Canchita” nunca lo escucho y menos que Salazar Cabrera lo utilizara como indicativo.
I.- RESPECTO A SU CONOCIMIENTO DEL PERSONAL QUE LABORABA EN EL BATALLON 313 “LOS LAURELES” EN EL
AÑO 1990.Al oficial Peña Guerrero, suboficial Ignacio López, Teniente “Rodillo”, Capitán “Durand”, Walter Burga Pinedo, Teniente “Endor”,
Víctor Flores, César Bravo, Alfa India “Tomy”, Capitán “Pantera”, Robin Erick Valdivieso, Máximo Alfonso Camacllanqui Aburto,
refiere que no los conoció.
A su coacusado Rojas García lo conoció como Jefe del Batallón Contrasubversivo 313 de Tingo María el 26 de marzo de 1990
con ocasión de la ceremonia de reconocimiento al General Brito como Comandante General del Frente Huallaga.
Respecto al S-dos del batallón 313 de Tingo María refiere que por información del G-dos sabia que éste era el Capitán “Ruco”
(Valdiviezo Ruiz).
Al Coronel Ricardo Sotero Navarro no lo ha conocido pero tiene referencias que es un oficial del Ejército; al Mayor “Lobo” sí lo
ha conocido en circunstancias que en la primera visita que realizo al batallón 313 de Tingo María acompañando al General
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Brito, fue quien los recibió porque el Jefe de la Unidad no estaba; no recuerda su apellido, pero sí refiere que era el Ejecutivo
del Batallón. Con relación al oficial Ejecutivo expresa que el Estado Mayor del Batallón trabaja bajo la dirección de éste y es
quien sigue en mando luego del Comandante del Batallón.
J.- CON RELACION A LO DECLARADO POR SU COACUSADO ROJAS GARCÍA
Con relación a lo manifestado por su coacusado Rojas García en el sentido que estuvo en Tingo María desde el 15 de octubre
hasta el 10 de diciembre de 1990 como Puesto de Comando Avanzado, que concurría asiduamente al batallón 313 en
compañía de Salazar Cabrera desde el mes de abril, y que los helicópteros estaban a su disposición y de Salazar Cabrera,
refiere que es falso, el 15 de octubre se encontraba en Lima por motivo de su onomástico, y que seria “ilógico” que habiendo
producido el atentado contra el General Brito (el 19 de octubre) él haya estado en Tingo María cuando conforme a las órdenes
del Comando Conjunto la prioridad era disponer las operaciones para la identificación y captura de los atacantes, que por otro
lado nunca ha tenido helicópteros a su disposición; desconociendo las razones por las cuales Rojas García expresa ello.
K.- CON RELACION A COMO SE OBTENIA LA INTELIGENCIA EN EL FRENTE HUALLAGA Y NOTAS DE INTELIGENCIA
Refiere que la primera fuente de información que tenia el Frente Huallaga era la que remitían los batallones, luego la que
remitía la policía, la que prestaban las autoridades de los gobiernos locales, y los “colaboradores”, asimismo se recibía
información remitida por el Comando Conjunto, la DINTE entre otras instituciones armadas.
Esta información era remitida a través de “notas de inteligencia”, siendo que el Frente Huallaga a su vez redactaba sus notas
de inteligencia con todo lo que sucedía y las enviaba al Comando Conjunto.
L.- RESPECTO A LA EXISTENCIA DE UNA “ARREPENTIDA” LLAMADA “SONIA” EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN
CS 313 QUE COLABORABA CON EL EJERCITO.Refiere que no ha escuchado hablar de esta persona, nunca la ha visto y no podría haber tenido informantes dentro de una
Unidad porque para eso hay un jefe de Unidad y él era Jefe de Estado Mayor.
Desconoce las razones por las cuales las personas de Peña Guerrero e Ignacio López refieren que “Sonia” era la “datera” que
le brindaba información para las operaciones que como Puesto de Comando Avanzado realizaba junto con Salazar Cabrera
“Canchita”, G-2 del Frente Huallaga.
El G-dos ni el S-dos jamás le comunicaron sobre una camarada “Sonia”.
LL.- RESPECTO A LOS TESTIGOS CIVILES OLIMPIA CAJAS BRAVO, BELINDA RUIZ Y JORGE ROSAS OLIVEROS.Refiere que no los conoce.
M.-RESPECTO A DETENCION DE CIVILES EN LAS INSTALACIONES DEL EJÉRCITO.
Refiere que como Estado Mayor Operativo no podían detener personas, no era su función, que estas detenciones la podían
hacer solo los batallones cuando realizaban en el marco de una operación y conforme a los reglamentos toda persona detenida
bajo estas circunstancias debía ser entregada a la Policía Nacional. Sin embargo previamente se les hacia un interrogatorio
sumario en el lugar donde había sido detenida: con relación a su seudónimo, la cantidad de personas con las que había
participado, su cargo dentro de la organización, a que grupo subversivo pertenecía, entre otras cosas.
Estas detenciones se daban cuenta en el Informe Diario de Operaciones (IDO) que eran revisadas en primer término por el
Comandante General y luego las derivaba al ámbito administrativo u operativo, siendo que para el caso de detenciones en el
Frente Huallaga el G-uno era a quien le correspondía tomar las acciones correspondientes.
N.- CON RELACION A LA DETENCION Y PRESUNTA DESAPARCION DE RAMOS DIEGO Y LICETTI MEGO.-
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No conoce a Ramos Diego ni a Licetti Mego; nunca tuvo conocimiento de la presunta detención y desaparición de estas
personas hasta el año 2005 o 2006 en que fue citado para su declaración instructiva, antes no había sido citado por la policía ni
por el Ministerio Público para dar sus descargos.
El día 07 de mayo se encontraba en la ciudad de Tarapoto con el Estado Mayor y con el General Brito, por esa fechas se estaba
desarrollando una Huelga Nacional de Médicos y alza de pasajes por lo que el Comando Conjunto había dispuesto se brinde
garantías a los hospitales para que se continúe con la atención.
Ñ.- CON RELACION A LA PRESUNTA DETENCION Y DESAPARCION ESAU CAJAS JULCA.No conoce a Esaú Cajas Julca, se entero de la presunta detención y desaparición de esta persona en agosto del año 2003 por
una carta enviada por la Comisión de la Verdad en la que le comunican que era el presunto responsable por haber prestado
servicios en el batallón 313 de Tingo María. En ese sentido manifiesta que ello es falso porque nunca ha prestado servicios en
ese batallón 313 de Tingo María, además según la fecha de la presunta detención y traslado de Huánuco a Tingo María de esta
persona, 20 de noviembre (1990), él se encontraba en Tarapoto prestando servicios y fue a Tingo María el 25 de ese mes.
La razón por la que se encontraba en Tarapoto por esa fecha era porque estaba preparando el informe y ayuda memoria que
el General Hanke Velasco, Comandante General accidental del Frente Huallaga, tenia que presentar y exponer los primeros
días de diciembre en Lima al Comando Conjunto, tarea que realizo todo el Estado Mayor: el Jefe de Estado Mayor
Administrativo que trabajaba con el G- uno y G- Cuatro , y él como Jefe del Estado Mayor Operativo junto con el G-dos Mario
Salazar Cabrera, y el G-tres Comandante Bardales, además del Estado Mayor Especial, concluyéndola el 21 de noviembre con
la exposición que hacia cada uno de su parte y el mismo General Hanke hacia las correcciones.
El día 22 de noviembre aprobada la Ayuda Memoria por el General Hanke, se reúne con todo el Estado Mayor y le da a él
instrucciones y ordenes para cumplir en Uchiza y Tingo María, por lo cual se desplaza en helicóptero primero el 22 de
noviembre a Uchiza y de allí el 25 de noviembre a Tingo María en compañía del G-dos Salazar Cabrera, y un auxiliar de
inteligencia.
Que por lo demás nunca recibió orden alguna del General Hanke Velasco para detener a esta persona, ni nunca, como jefe del
Estado Mayor Operativo del Frente Huallaga, ha ordenado la detención de esta persona, desconociendo si ella tenia alguna
vinculación con la subversión.
O.- RESPECTO A LA EXISTENCIA DE CELDAS EN EL BATALLON 313.Tiene conocimiento que en toda instalación militar existe una Sala de Disciplina para el personal de tropa pero específicamente
en el batallón 313 no ha podido verla porque sus recorridos cuando estuvo en esta Unidad se limitaban a los ambientes que
guardaban relación con su trabajo.

3.-MARIO SALAZAR CABRERA 40
A.- RESPECTO A SU CARGO Y FUNCIONES EN EL ESTADO MAYOR DEL FRENTE HUALLAGA.Fue miembro el Estado Mayor del Frente Huallaga con el cargo de G- dos (Servicio de Inteligencia) en el año 90. Llego los
primeros días de enero de 1990 y estuvo hasta el 31 de diciembre del mismo salio realmente el tres o cuatro de enero de
1991.
Su función era proporcionar inteligencia al Comando del Destacamento Leoncio Prado, procesar las condiciones meteorológicas
del terreno, sobre el accionar de los grupos subversivos. Asimismo estaba a cargo de la seguridad del Comandante General,
Jefe del Frente Huallaga.
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Audiencia de fecha 27 de octubre de 2008, continuada hasta la audiencia de fecha 11 de noviembre de 2008.
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Antes de trabajar en inteligencia del Frente Huallaga estuvo en el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) cerca de siete años,
en la DINTE en dos oportunidades dos a tres años, como S- dos de un Batallón estuvo dos años, como G- dos en Iquitos en el
Destacamento de Servicios un año, ha sido Ejecutivo, y en el Instituto Geográfico Nacional era Jefe Administrativo del Instituto
y tenía a su cargo la Sección de Inteligencia, fue Comandante del Batallón Antisubversivo N°26; en 1986 tuvo a su cargo la
seguridad del oleoducto; en 1987 lo misionan al Huallaga en el departamento de San Martín luego del ataque perpetrado por el
MRTA donde destruyen la Comisaría de Juanjui; y en 1987 estuvo tras los pasos de columna subversiva cerca de 45 días.
Usaba dos seudónimos, para el Sistema de Inteligencia del Ejército (SIDE) era “Zagalo” y para el Frente Huallaga o el
Destacamento Leoncio Prado era “Mario II”. El primer seudónimo se lo otorga la Dirección de Inteligencia del Ejército a todos
los oficiales jefes integrantes del sistema, llámese Jefe del Departamento de una Gran Unidad, de una Sección; el segundo
seudónimo cada uno lo escogía y se coordinaba con el Oficial de Comunicaciones y de acuerdo a eso se adoptaba el indicativo.
En el año noventa todos los indicativos o seudónimos de los oficiales jefes comenzaban con la letra “Z” mientras que de los
suboficiales y personal auxiliar comenzaba con “B”
Refiere que no escucho y desconoce que lo llamaran con el seudónimo “Canchita”.
En la Gran Unidad de Tarapoto, en 1990 su jefe inmediato superior fue el Coronel del Carpio cuyo seudónimo era “Santiago”,
éste era el Jefe del Estado Mayor Operativo del Frente Huallaga.
Ha tenido un solo oficial de inteligencia cuyo seudónimo era “Benigno”, lo identifica como el Mayor Fernández, era su segundo,
y trabajaba con él un Auxiliar de Inteligencia que rotaba permanentemente.
Para su trabajo como G-dos contaba con veinticinco a treinta sub oficiales, todos eran de la especialidad de inteligencia, unos
eran sub oficiales de inteligencia operativo, que hacen los análisis y archivan la información que se obtiene; otros sub oficiales
de Inteligencia de escucha hace la interceptación radial; y otros eran criptólogos encargados de enclavar y desclavar las
comunicaciones y romper las claves del enemigo.
Respecto a ellos, refiere que no la tenia a su cargo operativamente sino que solo los supervisaba en su rendimiento y disciplina,
ellos estaban asignados a cada batallón y dependían del Jefe de la Unidad.
B.- RESPECTO A LA OBTENCION DE INFORMACION.En el Frente Huallaga se obtenía a través de los batallones con la información que las patrullas daban cuando llegaban
después de sus operaciones, esto porque ingresaban a los caseríos o bolsones y obtenían información de los pobladores; por
otro lado se recibía información del Servicio de Inteligencia del Ejército, del Servicio de Inteligencia Nacional, del Comando
Conjunto, de la Policía Nacional que estaba en el Frente Huallaga, del DINTE, y también de parte de los “informantes” que se
acercaban al comando, al jefe de unidad o base.
Al respecto, refiere que no ha tenido ningún informante o colaborador, no recuerda el nombre de la llamada “Sonia”, nunca la ha
visto, y dentro del batallón 313 nunca ha visto una mujer.
Con la información obtenida el G-tres planificaba las diferentes formas de acción y las recomendaba al Comandante del
Batallón o al Comandante del Frente Huallaga.
Los batallones recibían inteligencia del Comando Conjunto y del Frente Huallaga, si había información que le interesara a un
batallón esta se le enviaba. Había información estrecha entre los batallones cuando la información era oportuna.
Como G- dos coordinaba con el S- dos de los batallones para la elaboración de la Síntesis de Información Diaria (SIDE) que
era transmitido al Comando Conjunto y al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), por lo que tenía contacto con el S- dos de
todos los batallones.
C.-SOBRE EL CONTEXTO POLÍTICO SOCIAL DEL FRENTE HUALLAGA Y POLITICA CONTRASUBVERSIVA.-

20

Refiere que en 1990 en el Frente Huallaga Sendero Luminoso había desarrollado una zona roja en la parte sur del
departamento de San Martín y en la parte norte el departamento de Huánuco, y una zona rosada en la parte alta de Huanuco
por la presencia del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Estos grupos habían convulsionado toda la zona a través de
sabotajes, ataques a las fuerzas del orden, asesinatos a las autoridades y a los vecinos notables de los pueblos y caseríos.
La política contrasubversiva era definida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y era jefaturada en el Frente
Huallaga por el Comandante General del Frente. La política contrasubversiva adoptada en el Frente Huallaga se derivaba de
la Directiva N°017 la cual consistía en pacificar la zona a través de operaciones contrasubversivas, ganarse la adhesión de la
población a través de acciones cívicas.
No era política contrasubversiva la desaparición de personas vinculadas a Sendero Luminoso, el accionar era destruir el
aparato armado de los grupos subversivos y quebrar la voluntad de lucha de Sendero Luminoso y del MRTA y de los Frentes
Únicos.
No sabe si el Manual ME- 41- 7 “Guerra no convencional” fue implementado en el Frente Huallaga para efectos de las
operaciones contrasubversivas
No tiene conocimiento si durante el tiempo que trabajo en el Frente Huallaga en 1990 recibieron denuncias de parte de la
población por casos de violación de los derechos humanos por parte de personal del Ejército Peruano.
D.- RESPECTO A LA COMPOSICION DEL DESTACAMENTO LEONCIO PRADO – TARAPOTO Y LA COMPAÑÍA ESPECIAL
DE COMANDO.El Destacamento Leoncio Prado tenia cuatro batallones que era la Fuerza de Control Territorial; en Huánuco estaba el BAC
314; en Tingo María el BAC 313; en Tocache el BAC 26, en Tarapoto el BAC 30 y tenía una Compañía Especial de Comando
315 al mando del Mayor Bocanegra situada en Uchiza en una Base del Batallón Contrasubversivo 26. Esa era toda la fuerza
que tenía el Destacamento Leoncio Prado.
Cada Fuerza de Control Territorial había recibido un Plan de Operaciones y ellos ejecutaban su Plan de Operaciones.
La Compañía Especial de Comando dependía del Comandante General, pero hay casos en que el Jefe de Unidad podía
solicitar el apoyo de esta compañía para una operación al Comandante General como lo hizo el Batallón N°26.
E.- RESPECTO AL ESTADO MAYOR DEL FRENTE HUALLAGA.Es el órgano de asesoramiento del Comandante General, solo recomienda y es el Comandante General quien toma las
decisiones.
Dentro del Estado Mayor, se planeaban operaciones contrasubversivas pero no las ejecutaba, no están en la cadena de
mando, siendo el General quien tiene la facultad de conducir operaciones a través de sus órganos de ejecución que son sus
batallones por lo que el jefe de Estado Mayor no tiene autoridad para ordenar a un Jefe de Batallón, a menos que esta sea una
orden específica del General.
En el Frente Huallaga habían tres Estados Mayores: el Estado Mayor de Personal o Administrativo, el Estado Mayor de
Coordinación o Estado Mayor Operativo, integrado entre otros por el Jefe del Departamento de Inteligencia (G-Dos) y el Jefe
de Operaciones (G-Tres) y, el Estado Mayor Especial.
F.- RESPECTO A SU COPROCESADO ROJAS GARCIA
Lo conoció el 26 de marzo de 1990 en el reconocimiento del General Brito, donde se presento todo el Estado Mayor y los
Jefes de Unidad.
G.- SOBRE SUS VISITAS AL BATALLON 313 DE TINGO MARÍA
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Al Batallón Contrasubversivo 313 de Tingo María ha ido entre cinco a seis oportunidades; la primera oportunidad fue con el
General Chacón en el mes de enero para dejar dinero para los gastos; luego fue con el General Brito, con el Coronel Del Carpio
y dos Suboficiales de inteligencia, en la segunda quincena de mayo en una visita de comando para controlar y verificar las
disposiciones que emitía y donde el Comandante General se entrevista con el Jefe de Unidad. Luego de ello ha ido en dos o
tres oportunidades más con el General Brito.
La última vez que viajo al BCS 313 de Tingo María fue el Coronel del Carpio como Estado Mayor y estuvieron desde el 25 de
noviembre al 10 de diciembre. Para ese tiempo ya no estaba el General Brito sino el General Hanke.
Refiere que para llegar en esa oportunidad al batallón 313 de Tingo María salieron de Tarapoto el 22 de Noviembre de
Tarapoto; recibió la orden del Coronel Del Carpio media hora antes de iniciar el viaje, no quería viajar pero le dijo el Coronel Del
Carpio que el General Hanke había ordenado que él vaya personalmente; estuvieron primero en Uchiza dos o tres días, vieron
cuestiones del relevo, las condiciones del material logístico, las medidas de seguridad que se habían adoptado; y el día 25
viajaron rumbo al Batallón Contrasubversivo 313 el Coronel Del Carpio, él y un Auxiliar de Inteligencia.
Cuando rindió su primera manifestación en Tingo María al Juzgado respondió que el 20 de Noviembre de 1990 se estaba
trasladando de Tarapoto a Tingo María, sin embargo en ese momento no se acordaba, e indico en su respuesta que no
estaba en Tingo María, que se estaba trasladando de Tarapoto a Uchiza, siendo que ciertamente el 20 de noviembre se
encontraba en Tarapoto.
H.- SOBRE SU PERMANENCIA EN TINGO MARÍA
Refiere que la permanencia por varios días en el BCS 313 de Tingo María se debió al hecho que tenía que hacer un estudio de
seguridad de la sede que tendría el Batallón de Ingeniería que iba a hacer el puente y mejoramiento de la carretera Federico
Basadre que Sendero Luminoso había atacado varias veces y estaba deteriorado; asi como también las medidas de seguridad
tomadas ya que Sendero Luminoso había realizado un ataque a una Base. Este inmueble se ubicada en el barrio de Castilla.
La estadía en el BCS 313 se prolongo dos semanas porque no había medios para que regresen, además faltaban equipos,
documentos de la sección clasificación, siendo esto ultima su preocupación porque estaba a fin de año y tenía que relevarse.
Cuando estuvo en el BCS 313 en 1990 refiere que solo estuvo en el primer patio y en el comedor con el auxiliar del Estado
Mayor, no tenía razón para entrar al batallón.
Desconoce los motivos por los cuales su coacusado Rojas García, Jefe de Unidad del BCS 313 de Tingo María ha declarado
que estuvieron desde el 15 de Octubre al 10 de Diciembre. Refiere que en esa fecha no ha estado en Tingo María porque el 13
de octubre estaba en Lima.
Para corroborar su dicho refiere cuando el General Brito regresó de Tocache el 12 de octubre donde había concurrido por una
vista del Comando Conjunto de esa época le pidió al General salir de bienestar por problemas económicos de su hogar, el
General le autorizó hacerlo condicionándolo a que lo acompañe a la reunión de Comando que tenia en Lima, saliendo con el
General Brito de Tarapoto el 13, el 14 de octubre lo visita al General Brito en Lima para coordinar los últimos detalles de esa
reunión de Comando que iba a tener; la reunión se realizó del quince al diecisiete en el Cuartel General del Ejército en Lima,
se quedó hasta el 22 mientras que el General retornó a Tarapoto entre el 17 o 18, luego se entera por radio que el General
había sufrido un atentado el día 19 y tuvo que retornar a Tarapoto, visitando previamente al General Brito en el hospital en Lima.
Respecto al Coronel Del Carpio, refiere que el General Brito al retorna de Tocache el 12 de octubre le comentó que se había
viajado a Lima en el helicóptero con la misma comisión del Comando Conjunto, pero durante los días que estuvo en Lima no
lo vio.
Su relación con él era solamente de trabajo, tenía un carácter difícil, y solo cumplía las disposiciones que emanaban del trabajo
que coordinaba.
El registro de sus salidas e ingresos en el Frente Huallaga estaba a caro del Jefe de Personal del Destacamento Leoncio
Prado, el G- Uno. El solo recibió una papeleta.
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I.- SOBRE EL USO DE HELICOPTEROS
Como G- dos nunca tuvo a su disposición el uso de helicópteros, quien disponía de ellos era el Comandante General, había un
helicóptero a disposición del Frente Huallaga, el MI 507 , estaba en Tarapoto; los miembros del Estado Mayor nunca lo han
utilizado, si lo podía hacer el jefe de una Unidad previa autorización del Comandante General.
Nunca ha hecho operaciones en Tingo María ni en el Frente Huallaga por ser G- dos.
Desconoce los motivos por los cuales su coacusado Miguel Rojas García refiere que él y el Coronel Del Carpio podían
disponer de helicópteros. Le consta que el Coronel Del Carpio no ha dispuesto de helicópteros a su libre albedrío.
Es falso lo declarado por Rojas García en la Comisión de la Verdad cuando refiere que habían dos helicópteros uno en Tarapoto
y otro helicóptero a disposición suya y del coronel Del Carpio. Si se utilizaban para el apoyo de las operaciones que realizaban
las unidades, mas no para transportar detenidos por ser un material critico; no se han realizado operaciones en Tingo María.
Los helicópteros no aterrizaban en el batallón 313 sino en el aeropuerto de Tingo María que estaba al costado y pernoctaban
al frente de la base del Batallón a unos cincuenta metros.
En el Puesto de Comando había un helipuerto pero los helicópteros no permanecían allí sino en el aeropuerto de Tarapoto por
seguridad, también había helicópteros de la Fuerza Aérea, de la DEA, de la Policía Nacional y unidades del Ejército.
Ninguno de los miembros del Estado Mayor utilizaba los helicópteros.
J.- RESPECTO AL PUESTO DE COMANDO AVANZADO
Refiere que no había Puesto de Comando Avanzado sino un Puesto de Comando Alterno que recomendó al General para que
estuviera en Uchiza con personal que se encargara del análisis de todas las actividades de Sendero Luminoso, esto lo hizo
para cuando el Comandante General lo solicitara para comandar desde allí alguna operación; sin embargo durante todo ese
año no hubo ninguna operación.
Anteriormente hubo un Puesto de Comando inicial al mando del General Arciniegas en Uchiza, pero por problemas logísticos
y administrativos se implementó el Puesto de Comando en Tarapoto y lo que quedó se tuvo como Puesto de Comando Alterno
y otros le llamaban Puesto de Comando Avanzado.
Para que se constituya el Puesto de Comando Avanzado tenía que estar presente el Comandante General.
En las oportunidades que se ha desplazado al Batallón N°313 en compañía de su coacusado Del Carpio Cornejo lo ha hecho
como miembro del Estado Mayor y no como Puesto de Comando Avanzado.
K.- CON RELACION A LAS DETENCIONES
En 1990 en la jurisdicción del Frente Huallaga la Policía Nacional era quien estaba facultada para detener personas.
En el caso de una intervención por el ejército quién determinaba la detención de las personas y el lugar donde iban a ser
conducidos era el Jefe de la patrulla, el Jefe de la Base o el Jefe de la Unidad, dependiendo del área donde se encontrara. En
caso de detención se le interrogaba sumariamente y era entregada a la policía en el tiempo más corto posible, luego se
informaba a la Jefatura del Frente Huallaga través del Informe Diario de Operaciones (IDO). De tal modo que la información de
las detenciones al Jefe del Frente Huallaga dependía de la decisión del Jefe de Unidad.
Estaba prohibido detener y hacer investigaciones sumarias a través de la Jefatura de Inteligencia, existía una Directiva del
Comando Conjunto Nº 017 que establecía su prohibición a menos que se tratase de un subversivo armado, vale decir de la
fuerza principal.
Las Batallones Contrasubversivos contaban con la inteligencia básica remitida por el Destacamento Leoncio Prado, ella
contenía información de elementos subversivos que eran detectados, como Abimael Guzmán, Martha Huatay, en el Huallaga
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era “Maicol”, “Artemio”, “Clay” “Artemio” donde estaban sus fotografías, algunas características y sus nombre posibles, por lo
que los batallones no necesariamente le solicitaban información sobre los antecedentes de algún detenido.
Ha tenido conocimiento de la detención de personas cuando las unidades informaban que habían puesto a disposición pero
específicamente del BCS 313 no ha tenido conocimiento de ninguna detención.
L.- RESPECTO A LA DETENCION DE RAMOS DIEGO Y LICETTI MEGO
Refiere no haber recibido información alguna al respecto, se enteró cuando el Juez (de Tingo María) lo citó a una segunda
manifestación en el 2005 y le preguntó por estas personas y si había participado (en su intervención).
Su coacusado Robin Valdiviezo Ruiz no le comunicó como G- dos de la intervención que había realizado a Ramos Diego y
Licetti Mego, ni tomo conocimiento por otro medio respecto de esa intervención.
El día 07 de Mayo de 1990 estaba en Tarapoto realizando sus labores de inteligencia; recuerda que en esos días monitoreaba
la situación de la huelga medica que se realizaba, ya que el Comandante General había dispuesto que el personal de la
sanidad del batallón N° 30 apoye al Hospital Regional de Tarapoto, por lo que tenia que tener la información de este hecho
para que el Comandante General informe luego al Comando Conjunto por ser de su competencia como Jefe Político Militar.
LL.- RESPECTO A LA PARTICIPACION DE SUS COPROCESADOS ROBIN ERIC VALDVIEZO RUIZ Y MAXIMO ALFONSO
CAMACLLANQUI ABURTO
Refiere que llegó a conocer a Robin Eric Valdiviezo Ruiz sólo a través del proceso, cuando realizo las visitas al batallón nunca
lo vio y respecto al seudónimo “Ruco” no lo ha escuchado; asimismo indica que el S- dos recibía el indicativo del Jefe de
Unidad, pero los Sub Oficiales de Inteligencia del Frente Huallaga tenían indicativos que iniciaban con la letra “B”.
Con relación a Máximo Alfonso Camacllanqui Aburto recuerda que conoció a un suboficial llamado Camacllanqui pero no sabe
si esta persona es la misma que estuvo en Tingo María; era más alto que él, mas claro, cara redonda.
Cuando se le hace mención que el seudónimo de Camacllanqui era “Chino” refiere que ese indicativo no era del personal de
Inteligencia, puesto que los indicativos de todos los suboficiales de inteligencia comenzaban con la letra “B” y que
posiblemente tenga su indicativo de inteligencia y solo haya proporcionado el indicativo que tenia en el batallón.
Específicamente, respecto a la intervención de Ramos Diego y Licetti Mego por Robin Valdiviezo Ruiz, éste como S-dos no
tenía la obligación de informarle de estas intervenciones ya que dependía del Jefe de Unidad quien sí tenía la obligación de
informar al Comando, desconociendo si se informo al respecto ya que eso lo ve el S-uno.
M.- RESPECTO A LA DETENCION DE ESAU CAJAS JULCA Y POSTERIOR DESAPARICION
La primera vez que escucho el nombre de Esaú Cajas cree que fue en el año 2002 o 2003 cuando recibe una citación de la
Comisión de la Verdad para que concurra a hacer un descargo por la desaparición de esta persona. No se enteró del caso
anterior por el General Brito ni del presente caso por el General Hanke.
N.- RESPECTO AL TESTIGO ROSAS OLIVEROS
Refiere que a Rosas Oliveros recién lo ha visto en el 2005 en una diligencia de reconstrucción en Tingo María, cuando el juez le
preguntó a Rosas Oliveros si lo conocía, en presencia de la señora Olimpia Cajas y de los abogados que estuvieron allí, dijo
que no.
Ñ.- CON RELACION A LA EXISTENCIA DE CALABOZOS EN EL BATALLON 313
Cuando estuvo allí conoció una sala de disciplina que era de ladrillo y ya en la reconstrucción pudo ver que eran pequeñas
habitaciones que hacían de celdas; en toda instalación militar existe una Sala de disciplina.
O.- RESPECTO A LOS TESTIGOS Y PERSONAL DEL BCS 313
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No ha escuchado los nombres de Juan Carlos Peña Guerrero y de Julio Ignacio López Cortez
Le causa extrañeza que López Cortez siendo Operador de Comunicaciones no sepa cual era su indicativo que era “Adaros” y
que se utilizaba para las comunicaciones.
No conoció al Capitán “Durand”, a Walter Burga Pinedo, al Mayor “Lobo”, al Teniente “Endor”, a Milton Flores, al Capitán
“Pantera”, a “Toño”, a Cesar Tuesta Bravo.
P.- RESPECTO A LA VISITA DE SOTERO NAVARO AL BCS 313
Refiere que a Ricardo Sotero Navarro en el año 1990 no lo ha visto, ni ha escuchado su nombre, pero tiene conocimiento que
es un Oficial del Ejército.
Q.- RESPECTO DE SU COACUSADO HANKE VELASCO
Cuando llegó el 06 de noviembre a Tarapoto se le expuso de los planes y de toda la situación operativa y administrativa
del Frente Huallaga.
No tiene conocimiento que ningún Comandante General y específicamente del General Hanke Velasco haya dispuesto como
lucha contrasubversiva la eliminación extrajudicial de personas vinculadas al terrorismo, y que mas bien los Generales Brito y
Hanke repetían al personal que se debía obrar de acuerdo a ley y en defensa de los derechos humanos.
Cuando llegó el General Hanke Velasco los planes de operaciones ya estaban elaborados.
El General Hanke Velasco viajo a Tingo María entre el 10 y 12 de noviembre viajó a Tingo María, acompañándolo él y el Mayor
Auxiliar de Inteligencia, no pudiendo precisar que tiempo se quedo; siendo el motivo del viaje conocer las Unidades y los
problemas que tenían.
Es falso lo manifestado por su coacusado Rojas García de que junto con Del Carpio, iban constantemente al Puesto de Tingo
María por orden del Comandante General del Frente Huallaga.
Las oportunidades en que llegaron al Batallón N°313 se trasladaron en helicóptero y es imposible que pudieran ingresar al
Batallón 313 sin que lo sepa el Comandante de la Unidad ya que el Comandante General le informaba a qué se iba, así como
el Jefe del Estado Mayor Operativo.
R.- RESPECTO DE LOS MANUALES
Los manuales del Ejército contienen la doctrina del Ejército, son guías de consulta para la formación de un Oficial o personal
auxiliar, pero no son de cumplimiento obligatorio.

4.-MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCIA 41
A.- RESPECTO AL CONTEXTO POLITICO SOCIAL.Manifiesta que la presencia de Sendero Luminoso era bastante intensa en el año 1990, era una zona de alto peligro y estaba
declarada en emergencia toda la zona del Huallaga.
B.- DE LA CONFORMACION DEL FRENTE HUALLAGA

41

Audiencia de fecha 07 de febrero de 2008, continuada hasta la audiencia de fecha 30 de mayo de 2008.
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El Frente Huallaga o “Destacamento Leoncio Prado”; es la suma de los Departamentos, San Martín y Huánuco, el año noventa
estaba comandado por el general Mario Peregrino Brito Gomero hasta el mes de octubre y el General Oswaldo Hanke Velasco
desde octubre a diciembre; el Comandante del Frente Huallaga tenia a su cargo las operaciones contrasubversivas contenidas
en su Plan de Operaciones como Frente Huallaga derivadas de las Directivas emanadas del Comando Conjunto de la Fuerzas
Armadas, y las remitían a los batallones, estos a su vez formulaban cada uno su Plan de Operaciones en concordancia con el
plan de operaciones del Frente Huallaga con las particularidades de la coyuntura, y geografía de cada área o batallón; tenía un
Estado Mayor que es un órgano de asesoramiento del Jefe del Frente encabezado por dos coroneles: un Jefe de Estado Mayor
Operativo que era el Coronel Jesús Alfonso del Carpio Cornejo y un Jefe de Estado Mayor Administrativo ; dentro del Estado
Mayor hay siglas: G-1, G-2, G-3 y G-4; el G- uno ve lo que es el Personal; el G-dos lo que es Inteligencia; el G- tres lo que es
Operaciones y el G- cuatro Logística. El Jefe del Estado Mayor Operativo, trabaja con el G- dos de Inteligencia y el G- tres de
Operaciones; La misión recibida por el Frente Huallaga o el Destacamento “Leoncio Prado” era pacificar el territorio de San
Martín y Huánuco.
El Frente Huallaga estaba dividido en cuatro áreas o batallones: el Batallón Contrasubversivo N°30 en Tarapoto; el Batallón
Contrasubversivo N°26 en Tocache; Batallón Contrasubversivo N°313 en Tingo María (que él comandaba) y el Batallón
Contrasubversivo N°314 en Huánuco; en Uchiza había una Compañía Especial de Comandos que eran aproximadamente cien
hombres Comandos (rangers) que eran la reserva del Frente.
El área del Batallón N°313 estaba bajo su responsabilidad, y dependía directamente del jefe del Frente Huallaga.
C.- SOBRE SU CARGO Y FUNCIONES EN EL BATALLON CONTRASUBVERSIVO 313 “LOS LAURELES”.Desempeñó el cargo de Jefe de la Unidad del Batallón Contrasubversivo “Los Laureles” en Tingo María, desde el dieciséis de
Abril de mil novecientos noventa hasta el treinta y uno de Diciembre del mismo año, aproximadamente ocho meses, con el
grado de Teniente Coronel, Comandante con quince años como oficial.
Como órgano de asesoramiento tenía a su Estado Mayor conformado por oficiales S1, S2, S3 y S4.
La misión era combatir a los terroristas, pacificar la zona, dar apoyo y lograr a la adhesión de la población y el respeto a los
derechos humanos, no comprendiendo definitivamente el accionar contrasubversivo la ejecución y desaparición de personas.
D.- INSTALACIONES Y CALABOZOS EXISTENTES DENTRO DEL CUARTEL.Al ingreso del cuartel quedaba su oficina, al frente había un campo abierto, había oficinas y cuartos para los oficiales, un
comedor, un almacén y detrás de éste había cuatro calabozos a una distancia de unos ciento diez metros de su oficina.
Todo cuartel tiene su “Sala de Disciplina Simple”. No habían pozos secretos donde se metía a los detenidos lo cual es mentira.
Las celdas eran de material noble, estaban juntas, a espaldas de las instalaciones de la proveeduría y desde la puerta de su
oficina en vista directa no se podían ver, quedaban a una distancia de ciento diez metros.
Los calabozos tenían un área aproximada de un metro a metro veinte, eran techados y cada calabozo tenia su puerta.
E.- SOBRE EL PERSONAL DEL BATALLOS 313.En el Batallón Contrasubversivo había una persona que respondía al nombre de Capitán “DURAN” siendo su nombre real
Walter Burga Pinedo y tenia el grado de capitán, él era el Oficial S- DOS.
Respecto a las personas conocidas como “TOÑO” (Cesar Tuesta Bravo), “PANTERA”, “ENDOR”, Mayor “LOBO”, no los
recuerda y no conoce sus nombres verdaderos porque no se trabajaba con nombre.
A Gregorio Ambicho y Alejandro Trujillo Valentino conocido como “CHEILER tampoco los recuerda.
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El Capitán “DURAN” fue S- DOS hacía trabajo de Inteligencia, buscaba información sobre la subversión, función
meteorológica de la zona y característica del terreno; indagaba, no los interrogaba solo hacía las averiguaciones de las
personas que llegaban y verificaba si el nombre del intervenido se encontraba en la relación de sospechosos por terrorismo.
F.- SOBRE LA DETENCION DE SAMUEL RAMOS DIEGO Y LICETTI MEGO POR MIEMBROS DE SU BATALLON
Fue una situación excepcional, tomo conocimiento de dicha intervención el mismo día en horas de la noche, porque salió del
cuartel con el Sub Oficial de rancho Héctor Zambrano, un chofer y dos soldados de seguridad cuyos nombres no recuerda,
siendo el propósito de la salida visitar a los proveedores de víveres porque al día siguiente tenía que viajar a Lima y quería
dejar aclarado con que proveedores trabajaría, puesto que quería buscar mejores precios y facilidades, distintos a los que
venían trabajando con su antecesor, después del almuerzo con Zambrano fueron a buscarlos y conversaron con varios, no
recuerda sus nombres, luego visitó la Cooperativa Naranjillo que produce cacao, allí estuvo hasta las cinco o seis y media de la
tarde aproximadamente, de donde se dirigió a conocer el límite sur del área de puente Cayumba, a cuarenta minutos de Tingo
María, ahí permaneció hasta las siete de la noche regresando a Tingo María para visitar al Comandante Ibaqui de la Policía
Técnica aproximadamente a las siete y media de la noche, cenaron en el restaurante Kike en compañía del Sub Oficial
Zambrano, el Chofer y los miembros de seguridad que estaban en otra mesa, regresando como a las nueve y diez o nueve y
quince de la noche al Batallón 313.
Cando salía del Batallón a la ciudad, según refiere, se encontraba incomunicado ya que la camioneta Rangler en la que se
desplazaba no tenia radio, en ese tiempo no existían los celulares, solo el batallón, las bases y las patrullas cuando salían
contaban con radios portátiles marca Thompson; por lo demás la comunicación era muy difícil
No dejo específicamente a nadie encargado el batallón, puesto que su ausencia sería de horas y de no días, por lo que no vio
la necesidad de designar específicamente a algún oficial, en todo caso, conforme a la doctrina militar el mando lo asume el que
sigue en antigüedad y este era capitán Robin Erick Valdivieso Ruiz.
Al llegar al batallón recibió la novedad del capitán RUCO Robin Erick Valdivieso Ruiz, que en compañía de CHINO había
intervenido a dos personas, dándoles libertad ese mismo día con su constancia de libertad al no comprobarse participación en
actividades subversivas, no pidiendo mayor explicación en ese momento hasta el día siguiente 8 de mayo en que recibe un
oficio del Fiscal de Tingo María solicitando se le informe de la detención de las personas de Samuel Reynaldo Ramos Diego y
Jesús Licetti Mego, informándole que dichas personas habían sido intervenidas el día anterior en la localidad de Castillo
Grande por los efectivos militares del Batallón RUCO y CHINO y puestas en libertad el mismo día de su intervención al no
habérseles comprobado participación en actividades terroristas, acompañando a dicha comunicación las constancias de libertad
firmadas por los presuntos desaparecidos.
Cuando llego el oficio del Fiscal tomo mayor interés y pregunto a RUCO las circunstancias de la intervención de estas personas
refiriéndole que los señores estaban en una moto, iban a alta velocidad y casi atropellan a un soldado del puesto de vigilancia
ubicado en el puente Corpac ubicado a dos o tres kilómetros de distancia aproximadamente del cuartel, cuando él se
encontraba como oficial de seguridad realizando la ronda justamente en este lugar en compañía de CHINO con una camioneta
de la Unidad.
Refiere que la intervención de estas personas no fue producto de un operativo contrasubversivo, sino por un hecho
circunstancial, fortuito, y que no hablo con otras personas del batallón, solo con RUCO, para cruzar información de la novedad
que le informaron, ni siquiera con CHINO, no ordeno investigación alguna de su parte por considerar que no se había actuado
irregularmente, se estaba en una zona de emergencia las garantías estaban suspendidas, máxime si en los meses de abril a
diciembre hubieron emboscadas, enfrentamientos, con bajas en su batallón, era una intervención como tantas; tampoco
pregunto a RUCO que relación tenia el hecho que origina la detención de Ramos Diego y Licetti Mego y la necesidad de
contrastarlo con una lista de sospechosos por terrorismo.
Lo regular es que tratándose de la libertad de una persona intervenida la autorice el Comandante de Batallón, pero como no se
encontraba, RUCO por criterio propio y sentido común tomo la decisión de darles soltura, fue el único caso que se dio
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No tuvo conocimiento de las noticias periodísticas publicadas en los diarios El Nacional y La República que en julio del mismo
año mencionaban su nombre relacionado a detenciones irregulares y extorsivas, que en todo caso si había que hacer una
investigación esa la tenía que haber hecho el Inspector del Frente Huallaga o Inspectoría General del Ejército
Refiere nunca haber hablado con la señora Belinda Ruiz Villanueva, esposa de Samuel Ramos Diego, sin embargo refiere
haber hablado al día siguiente, esto es el 08 de mayo de 1990, con el abogado Lucio Cristóbal Orellana Huerta cuando salía del
cuartel para dirigirse a Lima, quien le pregunto sobre el destino de los intervenidos Ramos Diego y Licetti Mego contestando que
la respuesta se la estaba dejando al Fiscal en el sentido que estas personas habían salido en libertad por no estar implicados en
actividades subversivas.
Respecto a las declaraciones testimoniales de Teófilo Espinoza Peña y Víctor Díaz Ramírez quienes refieren que se entrevistó
con Belinda Ruiz Villanueva (esposa de Ramos Diego), manifestó que es falso entre otros detalles porque la descripción física
que dan no coincide con las suyas
Solo en el marco de una operación contrasubversiva o en combate se podía detener personas y en ese caso eran pasadas a la
policía porque así estaba dispuesto en las directivas.
Durante el tiempo que permaneció como jefe del Batallón N° 313 hubieron varios enfrentamientos con la subversión,
intervenidos a consecuencia de operaciones contrasubversivas poniéndolas a disposición de la policía. Nunca hubo detenidos
dentro los calabozos del Batallón N°313
Fue excepcional la intervención realizada a Ramos Diego y Licetti Mego, se les llevo al cuartel para ver si estaban en la lista de
subversivos, era una zona de emergencia y estaban suspendidas las garantías; por esa época normalmente no se daba cuenta
de las intervenciones porque eran poco tiempo el que estaban, de una a dos horas, en tantos se investigaba si tenían alguna
relación con la subversión, en caso contrario se les dejaba en libertad. No habían intervenidos de varios días o varios meses,
de tener alguna sospecha fundada, eran pasados a la policía.
En la Unidad no había un registro de detenidos ni personal encargado de cuidar los calabozos solo había un registro de
personas que llegaban de visita, desconoce si en el caso de Ramos Diego y Licetti Mego fueron inscritos en algún libro.
Se daba cuenta de los detenidos que pasaban a la policía; pero de las detenciones sumarias y rápidas no se daba cuenta; de
lo que acontecía se informaba todos los días en el informe diario de operaciones, de los patrullajes, el sistema del plan
realizado, su inicio y su término.
No tuvo acceso al Manual ME- cuarentiuno- siete del Ejército, Ministerio de Defensa “Guerra No Convencional”, no tiene
conocimiento cuando fue su difusión ni recuerda haber tenido ese Manual en el año mil novecientos noventa, por lo que no
podría precisar si en éste se establecía la obligatoriedad de dar cuenta al superior de las intervenciones.
No ha participado en ningún interrogatorio porque no era su función y no se ha acercado a ninguna persona que haya sido
intervenida.
G.- RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR A LOS INTERVENIDOS.La investigación preliminar a los intervenidos sospechosos consistía en comprobar en un listado de cerca de 30 subversivos que
tenia el cuartel, presume que habría sido elaborado en el año 1984.
H.- SOBRE SU COPROCESADO ROBIN ERICK VALDIVIESO RUIZ.Refiere que trabajó en el Batallón “Los Laureles” en el Puesto de Comando, era Oficial de Inteligencia, era un S- dos, cuya
misión era determinar el dispositivo, composición y fuerza del grupo terrorista, así como reconocer el terreno donde se va
operar y sus condiciones meteorológicas. Se enteró por él de los hechos conforme lo ha narrado, informó a la Fiscalía que
respondía al nombre de “RUCO”.
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I.- SOBRE SU COPROCESADO AUGUSTO MAXIMO CAMALLANQUI ABURTO.Señaló que, era un Sub Oficial que estaba asignado a la Sección Inteligencia del Puesto de Comando del Batallón “Los
Laureles”; que aparentemente trabajaría con Robin Eric Valdivieso Ruiz. Participó en la intervención de Ramos Diego y Licetti
Mego, Se les llamaba “Alfa India” al Auxiliar de Inteligencia, no puede precisar si Camacllanqui era Alfa India. Proporcionó su
nombre a la Fiscalía identificándolo como la persona que con el alias de “CHINO” intervino a Ramos Diego y Licetti Mego por
información que le proporcionó el furriel. No hablo con él, solo con “Ruco”.
J.- RESPECTO A LAS CONSTANCIAS DE LIBERTAD.Refiere que “este procedimiento venia desde años atrás, cuando asume el cargo hallo un modelo de constancia de libertad en la
cual solo firmaban los intervenidos, los que se iban”; a una pregunta de la parte civil respondió que “por supuesto debía firmar
las constancias de libertad pero no las firmó estaba ausente”.
K.- CON RELACION A LA PRESUNTA DETENCION Y DESAPARICION DE ESAU CAJAS JULCA.Respecto a la presunta detención el 20 de noviembre de 1990 de Esaú Cajas Julca en la ciudad de Huanuco, refiere que se
enteró casualmente en el año 2002 cuando vio en una audiencia pública realizada en Tingo María por la Comisión de la Verdad
declarando a Olimpia Cajas quien lo sindicaba como autor de la desaparición de su padre a consecuencia de lo cual solicitó una
sesión privada a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde se investigo el hecho y de concluyó que él no tenia
responsabilidad .
Que nunca se enteró de la detención de Cajas Julca en los calabozos del Batallón N° 313 ni que el Puesto de Comando
Avanzado instalado por esa fecha ahí lo haya ingresado al cuartel.
Al testigo Jorge Rosas Oliveros, no lo conocía ni nunca tuvo conocimiento que estuviera detenido en el batallón 313; sólo lo vio
en la diligencia de reconstrucción y no es verdad que conversó con él cuando estaba detenido, desconoce los motivos que tiene
para manifestarlo e imputarle su detención y la de Esaú Cajas Julca que como reitera no lo conoce.
Respecto a los familiares de Esaú Cajas, refiere haber conversado dos minutos una sola vez y en su oficina con la señora
Olimpia Cajas el 26 o 27 de diciembre de 1990 cuando fue a buscar a su padre Esaú Cajas al Batallón 313 porque le dijeron que
estaba allí; le mencionó que como a su padre lo habían detenido en Huánuco, él no tenía nada que ver y que seguramente
estaba en Tarapoto, y nunca más la vio.
Es falso cuando dice que en un momento de descuido corrió y vio a su padre en una celda de palitos.
Es falso que se haya molestado, hablado lisuras y botado, ni que le dijo que tenía dos testigos que compartieron celda con su
padre.
Es falso que se arrodillo a sus pies para que le entregue a su padre y que le dijo que estaba loca, mas bien era una persona
normal porque si hubiera sido una persona “loca” hubiera quedado en su memoria y no habría hecho esfuerzo por recordarla
cuando salió por televisión denunciándolo.
Se ratifica lo que declaro ante la Comisión de la Verdad cuando precisa que si fuera verdad lo que dice la señora Olimpia
Cajas, familiar de Esaú Cajas, “probablemente” los responsables sean los Coroneles Del Carpio y Salazar Cabrera quienes
tenían la predisposición de ir en helicóptero a Huánuco.
De ser cierto lo que dice la familia de Esaú Cajas, eso no le incumbe porque no es su responsabilidad por dos razones: su área
de responsabilidad estaba en la Provincia de Leoncio Prado y en el Valle del Monzón que es el número cuatro del mapa, y no
podía salir de su área ya que estaría haciendo abandono de servicio y no tenía además a cargo los helicópteros; no le consta ni
tuvo conocimiento del traslado de ese señor (Esaú Cajas Julca), cuando dice “probablemente” lo hace porque dentro del mismo
ámbito de Huánuco y San Martín habían otros helicópteros que los maneja la Policía Nacional- DEA y hasta ahora es así; a él
no le consta ni tuvo conocimiento, ni acusa ni señala a nadie.
29

L.- RESPECTO AL PUESTO DE COMANDO AVANZADO
El Puesto de Comando Avanzado depende directamente del Comandante General del Frente Huallaga y surge cuando se
presenta la necesidad de controlar las operaciones en un determinado lugar de tal manera que puedan concurrir mas rápido a
cualquier punto del Frente, es así que el Puesto de Comando establecido en este caso en Tarapoto envía elementos a ese lugar
y donde se establecen éstos se llama Puesto de Comando Avanzado.
Durante el año 1990 el Puesto de Comando Avanzado estaba en Uchiza, encabezado por el Coronel Del Carpio pero en varias
oportunidades el Puesto de Comando Avanzado se traslado al Batallón N° 313 siendo el mayor periodo de permanencia del 15
de octubre al 10 de diciembre de ese año; el Coronel Del Carpio llegaba en helicóptero junto con el G2 Comandante Mario
Rodolfo Salazar Cabrera, los pilotos, los Técnicos y dos o tres Auxiliares de Inteligencia, porque el desplazamiento por tierra
estaba prohibido. El helicóptero aterrizaba detrás de unas casas ubicadas frente al cuartel, a una distancia de ochocientos
metros aproximadamente de éstas.
Tiene conocimiento que durante el año 1990 el Puesto de Comando avanzado realizo operaciones militares a nivel de Frente
Huallaga, no teniendo conocimiento que el Puesto de Comando Avanzado haya realizado alguna operación contrasubversiva
dentro del área de su control, desconociendo asimismo que durante el periodo que estuvieron en el Batallón N° 313 hayan
realizado detenciones como resultado de alguna operación contrasubversiva y los hayan ingresado a sus instalaciones, máxime
si en ningún momento le solicitaron los calabozos del cuartel.
La labor o tarea que desempeñaba este Puesto de Comando Avanzado establecido en el Batallón N° 313 era totalmente
autónoma al misionamiento de su batallón, no había ninguna relación de subordinación, de manejo de tropa, de trabajo, de
intercambio de inteligencia, ni coordinación de operaciones contrasubversivas con éste, por lo demás desconocía la labor o
tarea especifica que cumplían, puesto que conforme a su Reglamento cada uno tiene que saber lo que corresponde a su grado
y ubicación, restringiéndose su atención únicamente a brindarles alojamiento dentro de las instalaciones del Batallón.
En el mes de noviembre del año mil novecientos noventa habían tres helicópteros el MI- 8 Nº 507; el MI- 8 Nº 596; el MI- 17 Nº
604 y dependían del Comandante General del Ejército y no se movían sin su orden. Desconoce si uno de ellos o dos de ellos
estaban asignados a los Jefes Del Carpio o Salazar.
LL.- SOBRE SU COACUSADO HANKE VELASCO.Declara que lo nombraron para que se haga cargo del Frente Huallaga, visitó la Unidad de la Base “Los Laureles” en el mes
de Noviembre pero por una hora u hora y media, conversó con ellos, se despidió y se fue.
M.- RESPECTO A LOS ACUSADOS DEL CARPIO Y SALAZAR
Manifiesta que Del Carpio tenía el seudónimo de “Santiago” y Salazar de “Canchita”.
Y no tuvo ninguna coordinación con ellos porque no eran parte de su Unidad.
Del Carpio era Jefe del Estado Mayor Operativo y dependía del General del Frente Huallaga y Salazar Cabrera era el Oficial
de Inteligencia, pertenecen al Frente Huallaga, pero el trabajo de ellos no tenía nada que ver con el suyo. El recibía
indicaciones del General Brito hasta octubre aproximadamente antes del atentado y luego del General Hanke a quienes
reportaba.
Del dieciséis de Abril en que asume el Comando del Batallón Contrasubversivo Trescientos trece con sede en Tingo María
hasta el treinta y uno de Diciembre en que dejo el cargo, en varias oportunidades han llegado intermitentemente a veces solos
o a veces acompañado del General Brito; el mayor tiempo que permanecieron fue desde el quince de Octubre hasta el diez de
Diciembre en que el Coronel Del Carpio y el Comandante Salazar se retiraron.
Se ratifica lo que declaro ante la Comisión de la Verdad cuando precisa que si fuera verdad lo que dice la señora Olimpia Cajas,
familiar de Esaú Cajas, “probablemente” los responsables sean los Coroneles Del Carpio y Salazar Cabrera quienes tenían la
disposición de ir en helicóptero a Huánuco.
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5.-ROBIN ERIC VALDIVIESO RUIZ 42
A.- SOBRE SU CARGO Y FUNCIONES EN EL BATALLON CONTRASUBVERSIVO 313 “LOS LAURELES”.Conoció a su coacusado Brito Gomero cuando éste asumió la jefatura en el Frente Huallaga, refiere que no ha conocido a sus
coacusados Oswaldo Hanke Velasco, Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo y Mario Salazar Cabrera, pero tiene conocimiento que
son militares por su misma por su misma condición de militar.
Conoce a Miguel Enrique Rojas García porque fue el Comandante del Batallón Contrasubversivo 313 a partir del 15 o 16 de
abril.
Su seudónimo era “Ruco” se lo puso el mismo comandante cuando llego por ser bajo de estatura.
No conoció a los testigos Abraham Ramos Diego, Hellen Mateo Pérez, Willy Mateo Pérez, Teofilo Espinoza Peña, Víctor Díaz
Ramírez, Silvia Ruiz Villanueva, Zulema Ruiz Villanueva, y Lucio Cristóbal Orellana Huerta
Conoce a Julio Ignacio López Cortez, refiere que es el suboficial que estuvo de guardia el día de la intervención de Ramos
Diego y Licetti Mego.
La función del S- dos es asesorar al Comandante de la Unidad en Inteligencia, en la búsqueda de información del enemigo,
información del terreno y de las condiciones meteorológicas.
Fue nombrado como S-Dos por el Comandante, cuando comienza a organizar la Unidad, no había un oficial en ese puesto.
Las instalaciones del Batallón Contrasubversivo 313 estaban en el barrio “Los Laureles” de Tingo María, al margen izquierdo
del río Huallaga, y costado del aeropuerto de Tingo María.
Tingo María no era un lugar cualquiera, era una zona de guerra, no se podía salir al exterior y les causaba temor ya que no se
conocía el lugar ni la gente; el poblado mas cercano estaba a unos diez minutos a Tingo María y por el lado del costado del
aeropuerto estaba Castillo Grande donde había poca gente, era una zona carrozable.
No había toque de queda, las actividades eran normales, restringiéndose sí el libre transito; estaba la policía que realizaba sus
actividades, y la misión del ejército era disuasiva para evitar que la ciudad sea tomada por los subversivos, poniendo en
práctica el irrestricto respeto a los derechos humanos para ganarse a la población.
Su Jefe inmediato superior era el Mayor Ejecutivo, Mayor “Gato”, de quien dependía el Estado Mayor, desconoce su nombre.
El Comandante de la Unidad nunca salía, pero podía salir y regresar, y era éste quien tomaba las decisiones.
Cuando salía el Comandante lo reemplaza el que sigue en antigüedad, este era el Mayor “Gato” u otro oficial siempre y
cuando él lo designe.
Su relación con el Comandante Rojas García era de Jefe a subordinado; cuando llegó el quince de Abril (al Batallón) recién lo
conoció, nunca antes lo había visto, no había amistad entre ellos.
Cuando le pedía (el Comandante) una medida de seguridad, la buscaba, la transcribía, y luego se la entregaba y se retiraba.

Se le atribuye el hecho de haber intervenido a los agraviados Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego, el día 07
de Mayo de 1990, quien fue interrogado desde la audiencia de fecha 30 de mayo de 2008, continuando hasta la
audiencia de fecha 26 de agosto de 2008.
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Solo habían dos especialistas que trabajaban en Inteligencia, no había personal suficiente para dar una información veraz al
Comandante, el mismo Comandante conseguía información porque tenía relaciones con las autoridades.
Como S.-dos no salía a la ciudad para contactarse con la gente y recibir información, eso lo hacían otros oficiales, a esa
información se denomina “búsqueda de información de fuente abierta”.
Su relación con la población cuando se desempeñaba como S- DOS era nula, porque recién había llegado y el ambiente era de
inseguridad para todos, la gente no era abierta, había cierto recelo.
Habían patrullas de día o de noche, y siendo S- DOS también salía a patrullar fuera de la ciudad o donde había información de
que había subversivos. Habían “patrullas de reconocimiento” y “patrullas de combate”
Los subversivos estaban por los alrededores y no en la ciudad, al Comandante se le decía que habían visto columnas
senderistas e iban por donde se estaban desplazando.
En todos los Cuarteles existía un registro oficial de de las personas vinculadas a la subversión, que era remitido por el escalón
superior, algunos con fotografías, estaban Abimael Guzmán, Morote, Martha Huatay, cuando se intervenía un sospechoso se
revisaba el listado para ver si estaba.
El S-DOS se encargaba de verificar si una persona estaba vinculada a la subversión, no supo de ninguna persona vinculada,
por lo que no informo nada al respecto a los escalones superiores.
Los interrogatorios se hacían no solo a los subversivos o sospechosos sino al personal de tropa y esa era una de sus
funciones.
Durante los dos meses que estuvo en el Batallón Contrasubversivo no se realizaron intervenciones que hayan llevado al
Cuartel.
No existía (en el batallón 313) cuaderno de intervenidos donde se registraran el ingreso y salida de los intervenidos, no ha visto
cuadernos anteriores, solo actas y constancias de libertad de fechas anteriores que estaban en las oficinas del S-DOS, estas
eran entre diez a quince y estaban en un fólder.
Desarrollaba su labor de Inteligencia con dos Sub Oficiales: “Chino” y “Negro”, hubo otro “Chino” que participó en la
intervención que era chofer, cree que era Sub Oficial de Tercera, eran joven.
En el Cuartel existe un chofer de servicio, el día de la intervención hizo llamar el carro de servicio, era “Chino”, era la única vez
que lo condujo y que trato con él, era una de las pocas veces que lo veía, era nuevo, lo veía cuando se pasaba lista en la
Unidad. No lo recuerda por sus apellidos, sino por su fisonomía.
La persona de “Chino” chofer que el día siete de Mayo de mil novecientos noventa intervino junto con él a Ramos Diego y Licetti
Mego, era de un metro sesenta aproximadamente de estatura, medio serrano, tez trigueña, medio moreno, de contextura
normal
B.- RESPECTO A SU COPROCESADO MAXIMO AUGUSTO CAMACLANQUI ABURTO.-APODADO “CHINO”.Refiere que (en el batallón) habían varios “Chinos”, uno de ellos trabajaba con él, no conoce cómo se llamaba, si lo ve quizás
pueda determinar si es el que trabajaba como chofer del vehículo.
Con lo relación a lo vertido en su declaración Instructiva prestada ante el Juzgado de Tingo María, el siete de Marzo del dos mil
seis cuando respondió que Máximo Augusto Camacllanqui era “Chino”, porque se dejo guiar por lo manifestado en el mismo
proceso por Miguel Rojas García ya que él como Jefe debía saber si “Chino” era Camacllanqui.
La primera semana de junio de 1990, dejó de trabajar en Batallón 313 porque el Ejército lo designó para realizar un curso y
como no había hecho uso de su “bienestar” en todo el año solicito autorización para viajar a Lima.
32

Actualmente se encuentra trabajando como Jefe de la Oficina del Registro Militar del Callao con el grado de Teniente Coronel
de Infantería.
Era la primera vez que trabajaba en zona de emergencia y no tenía experiencia, era todo nuevo.
C.- RESPECTO A LA EXISTENCIA DE CALABOZOS
Habían dos o tres salas de disciplina para el personal de tropa, y quedaban al costado de la guardia, en toda instalación militar
hay una sala de disciplina.
Las “Salas” eran de material noble y estaban detrás de un almacén, dispuestos en forma de “ele” (L), se había hecho dos o tres
compartimentos, y tenían un área de ochenta centímetros o de un metro por un metro veinte de fondo.
Estaban como a cuarenta metros respecto de la oficina del Jefe del Batallón Contrasubversivo, por lo que el Comandante no
tenía visión directa sobre ellos.
No le consta que haya habido dentro del batallón celdas construidas de palos.
Respecto al reservorio o tanque de agua, refiere que había un baño de oficiales y un tanque de agua, pero ninguna sala de
disciplina acondicionada debajo o cercano al reservorio de agua, era un baño común.
Con relación al Reglamento RE 48- 1 lo vio recién en el mes de Junio (de 1990) cuando fue hacer su curso.
Respecto a una posible captura o ante un subversivo capturado en operaciones producto de un enfrentamiento debía ser
llevado directamente a la policía y en caso que el enfrentamiento se daba en una base contrasubversiva, este era llevado a la
Base, se solicitaba apoyo y los llevaban a Tingo María para ser entregados a la policía; cuando una patrulla de reconocimiento
encontraba a una persona sospechosa, era llevada a la base contrasubversiva, y luego de una investigación sumaria y con
la decisión del Comandante se derivaba a la policía o se le daba soltura.
En el caso que se ingresaran civiles al batallón, debían ir a la oficina del S-2 porque allí está la lista de sospechosos, la
máquina para tomarles su manifestación y era el Comandante quien decidía si les daba soltura o los remitía a la policía; si el
S-2 veía que no había elementos de juicio también le daba soltura.
Los atentados mas frecuentes que ocurrían en la zona del Cuartel “Los Laureles” era el hostigamiento, no enfrentaban,
disparaban o ponían explosivos y se retiraban; cuando salía una patrulla los subversivos esperaban y emboscaban
D.- INTERVENCION DE RAMOS DIEGO Y LICETTI MEGO
El siete de Mayo cuando se produjo la intervención de Ramos Diego y Licetti Mego, desconocía que el Comandante Rojas
García se había ausentado, se enteró de ello cuando fue a pedir autorización para salir a verificar el Puente Córpac
En la mañana de ese día el Comandante le dijo que verifique el puente, como a las trece horas mando llamar al carro de
servicio y a los diez minutos apareció el carro, era una camioneta blanca manejada por “Chino”.
La camioneta era de doble cabina, color blanco o crema, con lunas polarizadas la de los costados; era un vehículo para la
zona. La manejaba el chofer, el oficial nunca maneja el vehículo de la Unidad.
Fue sólo con el chofer y nadie mas, antes fue a la oficina del Comandante a darle cuenta y no lo encontró, el “plantón” (soldado)
le dijo que no estaba el comandante, que había salido, fue entonces al Oficial de Guardia a quien comunicó que saldría.
Ambos estaban uniformados con pantalón verde, polo, borceguíes y solo él llevaba pistola.
La distancia del Cuartel al puente Córpac donde fue a cumplir dicho servicio está a unos cuatro o seis minutos.
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Juan Peña Guerrero era el Jefe de Servicio Interno y tenía bajo su mando al Oficial de Día, al Operador de Servicio y todos se
tenían que reportar a él.
Su intención era supervisar que la tropa haga bien el servicio, ya que desde antes de 1990 el Puente Córpac era objetivo de
sabotaje de la subversión, por lo que la función del Batallón 313 era dar seguridad.
La supervisión se hacía indistintamente de dos a tres veces por semana.
Refiere que el personal de tropa que daba seguridad al puente era de doce a catorce personas que estaban apostados en
ambos extremos del puente, había casamatas para que los soldados se protejan y estaban dispuestos en parejas, se verificaba
el control del personal, de los vehículos indistintamente, se revisaban las maleteras, y se controlaba a las motos
Llegó al puente a la una y treinta de la tarde, se estacionó con la camioneta y cuando estaba bajando vio de soslayo que una
moto que iba con destino de Tingo María a Castillo Grande zigzagueaba y un soldado le dio la orden de “alto” y luego se arrojó
al piso porque la moto continuo sin detenerse, el soldado que estaba en la parte de atrás, intentó cargar el arma ante dicha
maniobra, no cumplió con el control militar, dándose a la fuga por lo cual su reacción fue seguirlo, regresó a la camioneta y
ordeno a tres soldados que suban a la parte posterior del vehículo para iniciar la persecución cerca de un kilómetro y medio.
En la moto iban dos personas, el que manejaba y el que se ubicaba en la parte de atrás que volteaba en varias oportunidades
para verlos, demorándose cerca a seis u ocho minutos en alcanzarla, la carretera estaba en malas condiciones y no se realizo
el disparo preventivo porque estaba en posibilidad de darles alcance.
En circunstancias de la persecución la moto ingresó como para esconderse por el costado de unas casas y cuando pensaba
que la había perdido y regresaban a la carretera, vio a la moto entre dos construcciones, a dos personas y un niño, los soldados
bajaron inmediatamente corriendo hacia donde estaban las dos personas mayores, luego él bajo y tomo el control de la
situación, se acerco y les pidió sus documentos a los adultos, los llevo hacia el lado izquierdo poniéndoles las manos contra la
pared para revisarlos y ver si portaban armas, solo portaban su libreta Electoral, no tenían armas.
El niño era hijo de uno de ellos (de Ramos Diego) le dijo que vivía cerca por lo que le preguntó si sabía como llegar a su casa y
al indicarle que sí le indicó que se retire.
No es cierto que hubo violencia en la intervención y tampoco había gente, no había nadie.
Respecto a la zona de la intervención no la conocía y por su abogado supo que por ese lugar quedaba una ladrillera pero él no
vio nada, no ha ido a la ladrillera, desconoce que se llamara “Ladrillera Torres” y que el propietario se llame William Tello.
Cuando se fue el niño les pregunto quien manejaba y Ramos le dijo “yo”; preguntó quien es el dueño de la moto y Ramos le
dijo “yo”, le increpó “casi atropellas a un soldado, por qué no te has detenido”, respondiendo Ramos que sabía que lo estaban
siguiendo pero que no había podido controlar la moto y que estaba con su hijo, le dio cierta credibilidad a su respuesta porque la
zona era en bajada; y le repregunto que si se dio cuenta que lo seguían porque no se había detenido, porque había esperado
que lo siga tanta distancia, que casi le han disparado, pero no le respondió y miraba al costado de la pista y luego lo miraba y
no respondía; le llamo la atención su nerviosismo, mientras que Licetti Mego estaba tranquilo, se sonreía, observo algo fuera
de lo normal, entro en sospechas, no le preocupaba si era un delincuente común o que incumplía una orden de tránsito, pensó
que ocultaba algo, que era subversivo y le dijo para que lo acompañe a la Base, para determinar si tenía alguna vinculación.
Los subió en el asiento posterior del vehículo y dos soldados subieron en la tolva y el tercero conducía la moto.
Pese a que no estaban armadas, que portaban sus documentos, e iban con un niño, le inspiraron sospecha porque temblaban,
los subversivo no usan uniforme, no llevan armas, son hombres y mujeres y no tienen rostro; no necesitaba ver a una persona
armada para saber si era un subversivo que podría estar buscando información, que podría estar encubierto, por esas razones
las llevó al cuartel para investigar una posible vinculación con la subversión Iniciándose el retorno. A los soldados los dejó en su
puesto y a los intervenidos les dijo que no hagan problemas y cierren los ojos, nunca viajaron en la tova, eso es mentira, ni
estaban tirados boca abajo y sentados sobre sus espaldas los soldados, ni los han metido en un saco.
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La intervención de esas personas no respondió a un plan de operaciones dispuesto por su Comando, fue un hecho fortuito, un
hecho casual en circunstancias que hacía una verificación de rutina en el puente; refiere que si la intervención hubiera sido
producto de un plan previamente estructurado se hubiera requerido de un planeamiento, el cual no hubo, y tampoco hubiera ido
solo, sino con patrullas con personal armado.
Llegaron al Cuartel entre las dos y veinticinco a dos y treinta de la tarde y le dio cuenta del ingreso de los detenidos al Oficial
de Guardia, Julio López Cortez a quien le decían “Chispa o Rayo”, a quien le preguntó por el Comandante, respondiéndole que
aun no llegaba, se dirigió a su oficina de S- DOS e hizo ingresar a los detenidos, pidiéndole al Oficial de Guardia que le envié
dos soldados de seguridad armados; ya dentro de la oficina los colocó mirando a la pared ordenándoles no hablar y que
continúen con los ojos cerrados, luego los dejo en custodia de los dos soldados en previsión de que pretendan escapar; salió a
buscar al Oficial de Día, el Teniente Juan Peña Guerrero, encontrándolo en el comedor de Oficiales y le informó que había
llevado a dos intervenidos y que estaban en su oficina.
Debió dar cuenta de la intervención al Mayor “Gato” quien era el Ejecutivo y seguía en antigüedad pero no estaba (había ido a
una base); el otro Mayor que seguía en antigüedad estaba de “bienestar”. Por consiguiente quien continuaba en antigüedad
aparentemente era él.
Antes de iniciar el interrogatorio a los intervenidos, envió a llamar al Suboficial “Negro” que es especialista en inteligencia y en
interrogatorios para que lo ayude, no llamó al otro suboficial de inteligencia “Chino” porque no estaba para esa fecha, le
parece que estaba de bienestar.
Al no llegar “Negro” le preguntó a Ramos Diego sobre sus generales de ley, tomando nota a mano de su respuesta, le
pregunta donde vivía , a que se dedicaba, donde tenia su local, quien era la persona que lo acompañaba; le respondió que vivía
en Castillo Grande”, que era comerciante, de objetos, ropa y artefactos, que no tenía local, y que la ropa la llevaba al interior de
Uchiza y Tocache, que la persona que lo acompañaba era un muchacho que trabajaba con él; cuando le preguntó si había
asistido a asambleas populares en Castillo Grande respondió que no y que desconocía si en Uchiza y en Tocache se reunían,
le preguntó también si conocía a “Lenin” y “Stalin” que eran personas que estaban registradas como subversivos, respondiendo
que no; seguidamente procedió a hacer las mismas preguntas a Licetti Mego, al concluir el interrogatorio ordenó al soldado que
saque la lista de sospechosos mientras el redactaba un radiograma “para apurar las cosas” dirigido a las cinco bases del
batallón, solicitando se verifique si en el registro de sospechosos tenían a los señores Ramos Diego y Licetti Mego.
Como el Centro de Comunicaciones quedaba en la parte posterior a su oficina se dirigió allá para que llamen o envíen el
radiograma a las bases con el pedido que la respuesta sea urgente.
Cuando eran las tres de la tarde y ya estaba de retorno en su oficina lo hicieron llamar a la Guardia porque una señora estaba
buscando al Comandante, y decía ser la esposa de uno de los intervenidos.
Se identifico ante ella como el Oficial “Ruco”, y converso cerca de diez a quince minutos en la puerta del cuartel, estaba
acompañada de otra señora de mas edad, diciéndole que a su esposo lo había intervenido, no diciéndole el motivo de la
intervención, pero sí que tenían que esperar que regrese el Comandante porque era el único que podía determinar si los
intervenidos iban a la policía o los dejaba en libertad, exaltándose la señora.
Al término de tres horas, a las seis de la tarde, recibió las respuestas de las bases con el resultado negativo para antecedentes
de estas personas.
Refiere que converso con Ramos Diego en dos oportunidades y ya en la segunda vez cuando le pregunta porque no se detuvo
en el puente, mas tranquilo éste le respondió que ya había pasado el control y no le había pasado nada, que luego al darse
cuenta que lo estaban siguiendo no se detuvo porque tuvo miedo respondiéndole textualmente “en Tingo María uno no sabe
quien es quien”; “la gente es envidiosa, es mala”.
Respecto al registro de los intervenidos Ramos Diego y Licetti Mego en el cuartel refiere que no se registro su ingreso sino
cuando salieron.
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Como no llegaba el Comandante Rojas no sabía que hacer, el único responsable era el Comandante y él tenía que determinar
si se iban a o se quedaban los intervenidos, por lo que esperaron al Comandante priorizando su preocupación en lo que podía
decir éste y no en la integridad física de los intervenidos.
Refiere que su falta de experiencia, ya que era la primera intervención que hacia, hizo que esperara tantas horas para darles
soltura, sabía que el Comandante era exigente y tenían que esperarlo; al tener las respuestas de las bases redactó dos oficios
dirigidos a la policía, uno solicitando los antecedentes de los detenidos y otro poniéndolos a disposición de la policía ante la
eventualidad que al llegar el comandante y dispusiera ello, no los firmo porque el único autorizado en estos casos era el
Comandante y no estaba, pero como estaba oscureciendo decidió darles libertad procediendo a hacer las constancias de
libertad de los intervenidos, en original y en copia, las mismas que ha reconocido a fojas 03 y 04 del expediente N°107-91
(Acompañado), esto fue antes de las siete de la noche, porque era norma que toda persona que ingresaba al cuartel y no
pasaba a la policía se le debía hacer su constancia de libertad. Seguidamente se las entregó a los intervenidos para que las
firmen y pongan su huella digital, luego de firmadas en su presencia cada uno el original y la copia, salieron de la oficina, les
dijo que cogieran la moto, y se dirigieron a la Guardia, le dijo al Oficial de guardia “estos señores van a salir, les voy dar
soltura”, luego le entregó las constancias al Sub Oficial quien toma nota para ver de quienes se trataba, le devolvió las
constancias, regresó donde estaban los intervenidos los mismos que se encontraban a unos cuatro pasos; subieron a su moto y
salieron ya siendo entre las siete y quince a siete y treinta minutos de la noche, antes les entregó a cada uno su libreta electoral
mas no la copia de la constancia de libertad ya que el original y copia se quedan en el archivo del cuartel.
No vio la necesidad de confrontar las firmas con sus libretas electorales porque firmaron en su presencia con su puño y letra.
No puso en las dos constancias de libertad sello y firma de la autoridad o personal responsable de la expedición, porque no ha
tenido instrucción para estos trámites administrativos, policiales, judiciales; lo único que ha hecho es seguir con lo que estaba
establecido en la “Guía de Procedimientos”, y también se guió de lo que había visto en otras constancias, él no firmó las
constancias de libertad porque conforme a la norma solamente la firmaba el interesado, además porque el Ejército había
dispuesto que se usara seudónimos para proteger la integridad de sus miembros.
Como a las nueve de la noche, el Comandante, que ya había llegado, y lo mandó llamar preguntándole por novedades del
servicio, informándole de la intervención de Samuel Ramos Diego y Licetti Mego, y de las circunstancias en que había ocurrido
ésta, asimismo le dio cuenta que había verificado que no registraban antecedentes por subversión, que lo estuvo esperando y
en razón que no llegaba procedió a darles soltura, preguntándole si había verificado sobre sus antecedentes y si les había
hecho la constancia de libertad, respondiéndole que sí y que las habían firmado; asimismo le refirió de la llegada de una señora
preguntado por los intervenidos y que estaba molesta, luego de ello el Comandante le ordenó retirarse. Desde esa ocasión
nunca más le pidió explicación sobre la intervención de estas personas.
Es falso lo expresado por Belinda Ruiz que en la fecha que se intervino a los Ramos Diego y Licetti Mego hubieron otras 16
personas detenidas, ya que las únicas personas intervenidas y llevadas al cuartel fueron ellos dos.
Los testigos presenciales de la salida de los intervenidos fueron el oficial de guardia, Julio López Cortez, a quien le mostró las
constancias de libertad y registro la salida, así también el teniente Peña Guerrero, Oficial de Día, si bien directamente no
presencio la salida de los intervenidos pero fue a quien el suboficial López Cortez le dio cuenta de la salida; además de ellos los
soldados que estuvieron de guardia también vieron. Por otro lado su defensa ha ofrecido como testigos presenciales a la
señora Eloida Salazar quien vive frente al Cuartel y vende pollo, Juan Ticerán que es el empleado civil, Jefe de la Oficina de
Registro Militar de Tingo María, y la señora Esperanza Leyva que vive a tres o cuatro puertas del Cuartel.
No conoce a las personas de Toribio Melitón Pérez Pérez, Luz María Grados Espíritu, testigos ofrecidos por su coacusado
Rojas García como personas que presenciaron la salida de Ramos Diego.
E.- RESPECTO A LA IMPUTACION DE EXTORSION QUE LE HACE BELINDA RUIZ
Refiere que es falso que le pidiera cinco mil dólares para darle información de su esposo, en el expediente principal Belinda
Ruiz dijo que el diecinueve de Mayo dio dos mil dólares al Oficial “Chino” en presencia de David Gallegos.
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No conoce la Peña “Evans”, y nunca ha conversado de nada con ella siendo la única oportunidad que se entrevistó con ella en
el cuartel cuando fue a preguntar por su esposo.
El testigo Abraham Ramos Diego hermano de Samuel Ramos Diego declaró que su hermano tenía una gran rivalidad con la
familia Cavero, y la familia Cabello, ambos vinculadas al narcotráfico, y piensa que por eso habría sido extorsionado.
F.- CON RELACION A LA PRESUNTA ELIMINACION DE LOS INTERVENIDOS SAMUEL RAMOS DIEGO Y JESUS LICETI
MEGO.No ha escuchado hablar de la persona Aldo Jiménez Valle quien la señora Belinda Ruiz refiere que es un ex soldado que en el
año 1990 prestó servicios en el Batallón Contrasubversivo 313° ni ha oído de un soldado apodado “Shuco”.
Es falso lo que mencionan estas personas que Ramos Diego fue detenido y eliminado con arma de fuego.
No se enteró que el Ministerio Público estaba solicitando información al batallón 313 sobre el paradero de Ramos Diego y
Licetti Mego, ni el motivo por el cual al día siguiente de la intervención de estas personas el Comandante Rojas García le pidió
las constancias de libertad, no le dijo para que las quisiera.
Tampoco se entero por los medios de comunicación, específicamente los diarios “La República” y “La Nación, de la
desaparición de sus intervenidos.
G.- SOBRE SUS COPROCESADOS DEL CARPIO Y SALAZAR.En el tiempo que estuvo trabajando en el batallón 313, no los he visto, ni he tenido contacto con ellos.
No tuvo conocimiento de algún Plan de Operaciones que haya sido elaborado por el Frente Huallaga
contrasubversiva, puesto que los planes de operaciones los hacia el Comandante Rojas García para su nivel.

en la lucha

Respecto a la intervención de Ramos Diego y Licetti Mego y ante la ausencia del comandante del batallón no comunico a los
miembros del Estado Mayor o al Comandante General del Frente Huallaga porque no era de urgencia, quizá en otras
circunstancias ante alguna muerte cabía hacerlo pero en esta ocasión como no había sucedido nada grave no había motivo
para comunicar nada, no era necesario que conozca el escalón superior.
En el caso que un Oficial del Estado Mayor le ordenase hacer una intervención no la obedecería porque primeramente debe
dirigirse al Comandante de la Unidad y éste tendría que ordenarle, que por lo demás nunca ha recibido una orden en ese
sentido del Jefe de Estado Mayor Operativo, Del Carpio Cornejo, ni del G-2 del Frente Huallaga, Salazar Cabrera.

6.- MAXIMO ALFONSO CAMACLLANQUI ABURTO 43
A.- SOBRE SU CARGO Y FUNCIONES EN EL BATALLON CONTRASUBVERSIVO 313 “LOS LAURELES” Y SUS
DESPLAZAMIENTOS.
Refiere que su carrera en el ejército la inició en el mes de enero de 1985 cuando ingreso a la Escuela de Inteligencia del
Ejército (EIE) donde estudio dos años, egresando a fines del mes de noviembre de 1987. La preparación recibida en la Escuela
de Inteligencia estaba dirigida a la búsqueda de información.
En el año 1998 trabajo en la 31° División de Infantería de Huancayo un año para regresar a Lima al Servicio de Inteligencia del
Ejército (SIE) donde estuvo un año.

Acusado de haber intervenido a los agraviados Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego el día 07 de mayo de
1990. Declaró en audiencia de fecha 28 de agosto de 2008 hasta la audiencia de fecha 02 de septiembre de 2008.
43
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Salió cambiado al Batallón Contrasubversivo 313° de Tingo María y en el año 1990.
Llego la última semana de enero, siendo sub oficial de tercera, y permaneció hasta Junio en que salió cambiado la primera
semana de junio a la Gran Unidad de Tarapoto (Frente Huallaga) para trabajar en el G-dos, donde estuvo hasta septiembre de
1991, luego fue cambiado a Iquitos al G-dos hasta enero de 1992, regresando a Lima al Servicio de Inteligencia del Ejército
(SIE); posteriormente en el año 1993 fue cambiado al Hospital Militar Central donde estuvo en funciones de seguridad hasta
1994, en 1995 pidió su pase a disponibilidad por motivos familiares.
B.- SU LABOR EN EL BATALLON CONTRASUBVERSIVO 313 LOS LAURELES
Cuando estuvo en el Batallón Contrasubversivo 313, nunca ha interrogado a nadie y que su trabajo en el batallón consistía en
la “verificación de los Reglamentos de los Oficiales” y su remisión al Cuartel General, tenía una oficina; los días domingos
conversaba con la tropa buscando información porque no contaban con los medios para obtener información por otros medios.
En su labor de obtención de información no revisaba los periódicos, no disponía de partida para comprarlos.
En el BCS 313 trabajaban dos los auxiliares de inteligencia, él con el seudónimo de “Chino” y otro con el seudónimo de “Negro”,
este ultimo “era medio acholado, medio moreno”, mas bajo que él, de un metro sesentitrés de estatura, “era sacalagua y pelo
ensortijado”.
El sobrenombre de “Negro” lo tenían en el batallón tres efectivos, y en la tropa cinco personas tenían el apelativo de “Chino”,
asimismo había un Capitán y un Sub Oficial con este seudónimo, la palabra común allá era “Chino” o “Negro”, y cuando no se
acordaban los seudónimos para llamarlos les decían “Chino” o “Negro” por las características físicas.
El trabajo del S-DOS del apodado “negro” era el mismo que suyo, ninguno practicaba interrogatorios.
C.- SOBRE LOS HECHO QUE SE LE INCRIMINAN SOBRE LA INTERVENCION Y PRESUNTA DESAPARICION DE RAMOS
DIEGO Y LICETTI MEGO.Refiere que no ha tenido ninguna intervención en los hechos, ni conocimiento de la existencia de este proceso, enterándose
sólo a consecuencia de la notificación de esta Sala el año 2008 para que se apersone al juicio, nunca antes se enteró que en la
ciudad de Tingo María se había llevado a cabo un proceso judicial por delito de secuestro, ni nadie lo cito.
Desconoce porque el Comandante Rojas García habría informado que participo en la detención de estas personas. Ni siquiera
cuando regreso al batallón le comentaron sobre la desaparición de Ramos Diego y Licetti Mego, ni reviso los periódicos porque
no tenían recursos.
El día 07 de mayo de 1990 se encontraba de bienestar en la ciudad de Lima porque le tocaba ese servicio, ya que llegó al
batallón a principio de enero y el bienestar se da cada tres meses.
Mientras estuvo en la ciudad de Lima “de bienestar” la paso en la casa de sus padres ayudándolos en el comercio de carnes.
Desconoce porque, “siguiendo con lo declarado por Miguel Rojas García en su instructiva”, el Capitán Valdiviezo Ruiz habría
referido (en un primer momento) que estuvo con el Sub Oficial de Inteligencia Máximo Augusto Camacllanqui cuando
ciertamente él estuvo de vacaciones, y que en todo caso concluye que se ha equivocado su coacusado Miguel Rojas García
porque lo que ha expresado lo hizo en base a la información que le entrega el furriel.
Refiere también que en el batallón 313 había una camioneta de doble tracción y de doble cabina de la cual los auxiliares no
podían disponer; quien manejaba la camioneta era el chofer de servicio y a uno de ellos le decían “Chino”, éste era como de un
metro sesenta y cinco, medio acholado.
No conoce a Julio Ignacio López Cortez, al sub oficial de seudónimo “Rodillo”, al Sub Oficial Juan Carlos Peña Guerrero, ni a
Belinda Ruiz.
Desconoce si había otro personal en el batallón 313 con el apellido Camacllanqui.
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La última semana de abril salió de “bienestar” hasta la segunda semana o quincena del mes de Mayo de 1990, y en Junio salió
cambiado a la Gran Unidad de Tarapoto.
“Bienestar” es el descanso laboral que les dan cada tres meses a los efectivos que trabajan en zonas de emergencia por el
lapso de quince días como vacaciones para que se trasladen a su ciudad de origen, el trámite lo realiza el Capitán S-1
(Personal); el interesado en obtener este beneficio primero da cuenta a su superior inmediato, en su caso al capitán de
inteligencia, y luego va al S-1 de personal con un documento, al ser aprobada la solicitud se entrega el original de la boleta de
bienestar al interesado y la copia se queda en el archivo del Batallón. El bienestar se solicitaba con una semana de anticipación
mientras se esperaba el avión Antonov que llegaba cada quince días los días miércoles, tiempo en el cual se continuaba
trabajando; en su caso salio del batallón y regresó en el avión Antonov que realizaba vuelos de apoyo, para ello previamente se
enviaba a la FAP un oficio con la relación de las personas que iban a viajar para que dispongan el cupo.
Refiere que no aparece en el legajo personal el beneficio de bienestar de fines de abril a quincena de mayo, siendo que los
archivos del Batallón cada 5 años se incineran.
Las papeletas de bienestar las firma el Comandante de la Unidad y se informa al inmediato superior, en las boletas aparecen
consignados los nombres completos del personal que sale de bienestar mas no el seudónimo
D.- RESPECTO A SU COPROCESADO VALDIVIEZO RUIZ.Llegó al batallón en la quincena de abril (de 1990), y fue su jefe inmediato S-DOS, usaba el seudónimo de “Ruco”, antes fue su
jefe un capitán de seudónimo “Tigre”.
A la semana que llegar Valdivieso Ruiz, “Ruco” al batallón, él salió de bienestar y cuando regresó al batallón, Valdivieso Ruiz
continuó tres semanas más. No recuerda quien salió primero de la Unidad (Batallón 313) si fue “Ruco” o él.
Con el Capitán “Ruco” no salían de la Base ni hacían patrullajes, quiénes salían eran los oficiales de armas; refiere que el Sub
Oficial de Inteligencia no sale de patrullaje eso es practica en todos los Cuarteles. No ha salido “camuflado” a la ciudad para
recabar información puesto que esto implicaba disfrazarse de “canillita” o “vendedor” y el S-DOS no tenía medios, por lo que la
información se recababa a través de la tropa, de manera interna, cuando salían de bienestar o de paseo.
En el Cuartel todos eran conocidos por sus seudónimos y nunca llego a conocer los apellidos del Capitán “Ruco” ni del Sub
oficial “Negro”, no volviendo a ver al capitán “Ruco” después que salió de disponibilidad.
E.- CON RELACION A SU COPROCESADO MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCÍA.A Miguel Enrique Rojas García recién lo conoció en el Cuartel Los Laureles en la fecha que llegó y se presento como jefe de
Unidad (del Batallón 313), ahí dio sus pautas y órdenes, pero no tuvo contacto con él y nunca lo ha tratado; cree que su
seudónimo era “Tauro”.
Luego que el Comandante llegara a la Unidad solo estuvo una semana y media y luego salio de bienestar.
F.- CON RELACION A LAS CONSTANCIAS DE LIBERTAD.Refiere que ha podido ver en el batallón cerca de diez a quince constancias de libertad pero eran de años anteriores, en ellas
aparecía la firma de la persona que había sido detenida y su huella digital, no apareciendo la firma del oficial.
No hay manual o guía que establezca el procedimiento para dar libertad a una persona, que en todo caso eso lo debe saber la
policía.
El comandante de la Unidad era quien tenía la facultad de dar libertad a una persona o enviarla al Ministerio Público.
G.- SOBRE SUS COPROCESADOS DEL CARPIO CORNEJO Y SALAZAR CABRERA.-
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A Jesús Del Carpio Cornejo lo conoció en la ciudad de Iquitos como Jefe del Estado Mayor en 1991 con anterioridad a esa
fecha no lo conoció ni lo ha visto en el Frente Huallaga ni en el batallón 313, desconociendo que éste haya sido el Jefe del
Estado Mayor de ese Frente.
A Mario Rodolfo Salazar Cabrera lo conoció en la oportunidad que fue cambiado a Tarapoto, era el G-2 de Tarapoto y se
presento ante él, era su superior manifestando además que no lo ha visto en el batallón 313. EL G-2 dependía del Estado
Mayor Operativo.
El G-2 y S-2 tienen funciones distintas. El G-2 dispone de autonomía en sus movimientos, el S-2 esta limitado a lo que diga el
jefe de la Unidad.
No le consta que Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera hayan comandado tropas o participado en operativos.
Oswaldo Hanke Velasco y Mario Brito Gomero sabe que eran generales (del Ejército).
El aeropuerto estaba pegado a la base, los helicópteros llegaban a un blade que había ahí, se abastecían de combustible y
después salían, cuando ellos llegaban al aeropuerto caminaban de frente a la base; asimismo cuando tenían que desplazarse a
otra base u otro lugar lo hacían en helicóptero.
No ha visto en ninguna de estas oportunidades que aterrizaran los helicópteros con sus coacusados Jesús Del Carpio Cornejo,
Mario Salazar Cabrera y Mario Brito Gomero.
Cada batallón tiene su área de responsabilidad por lo que el comandante de una unidad, específicamente el comandante del
batallón 313, no podía realizar operativos en otra área.
H.- SOBRE LA EXISTENCIA DE CALABOZOS
Había una Sala de Disciplina, eran dos cuartos de material noble cuya puerta de ingreso estaba a la espalda del Estado
Mayor, y no tiene conocimiento de la existencia de una celda hecha de palos.
Por último refiere que está involucrado en estos hechos solamente porque le decían “Chino”. En el Cuarto Juzgado
Anticorrupción también estuvo procesado por delito de tráfico ilícito de drogas, porque cuando pidieron información sobre un
capitán apodado “Chino” dio su nombre y lo hicieron llamar, pero salió absuelto.
7.-OSWALDO HANKE VELASCO 44
A.- SOBRE SU CARGO Y FUNCIONES EN EL FRENTE POLITICOMILITAR HUALLAGA.Antes de la tarea que se le encomendara como Comandante General del Frente Huallaga fue designado en el cargo de Jefe de
Estado Mayor de la Quinta Región Militar con sede en Iquitos para desempeñarlo desde el 01 de enero de 1990 hasta el hasta
el 31 de diciembre del mismo año, siendo que a raíz del atentado sufrido por el General Brito Gomero el 19 de octubre de 1990
se hizo cargo de la Comandancia del Frente Huallaga en forma accidental.
Nunca antes había desempeñado funciones de Comandante General de ninguna Gran Unidad.
El ámbito de responsabilidad del Frente Huallaga comprendía todo el departamento de San Martín y parte de Huánuco donde
había un Jefe Político Militar que era el Coronel Juan Rivero Lazo, esto por lo abrupto de la geografía y la distancia que hacia
inviable que el Comandante General que también era el Jefe Político Militar controle todas las actividades.

Se le imputa la presunta desaparición forzada de Esaú Cajas Julca, de fecha 20 de noviembre de 1990. Declaró en
audiencia de fecha 09 de diciembre de 2008 hasta la audiencia de fecha 16 de diciembre de 2008.
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Sin embargo siendo el Coronel Rivero Lazo Jefe Político Militar de Huánuco le reportaba todas las novedades por radio por ser
el mas antiguo.
B.- SOBRE LA COYUNTURA POLITICO SOCIAL EN EL FRENTE HUALLAGA.Estaba convulsionada por el terrorismo y agravada aun mas por la alianza que existía con el narcotráfico.
Sendero Luminoso tenia apoyo del pueblo pero a la vez terror, las Fuerzas armadas para revertir esta situación estaba
avocada a apoyar a las autoridades y las obras que favorezcan a la población.
Las zonas mas criticas que soportaban el asedio y ataque terrorista era la que correspondían a los batallones que casi se
encontraban aislados y más aun las bases contrasubversivas, zonas a las cuales se les denominaba zona roja o rosa.
Específicamente la zona bajo responsabilidad del batallón 313 era convulsionada, ahí murieron muchos ofíciales.
En el frente hay un G-dos que es quien maneja todo lo relacionado a la inteligencia, y a nivel batallón el S- dos cumplía esa
labor; la información obtenida por el S-DOS se reportaba al G-DOS del Frente y esta a su vez al servicio de inteligencia donde
se produce la inteligencia que se traduce en notas de inteligencia que bajan a través de un canal de inteligencia. Sin embargo
entre el G-dos y el S-dos no existe relación de comando.
C.- SOBRE LA POLITICA ANTISUBVERSIVA.Se encontraba establecida en la Directiva 017 de la Presidencia del Comando Conjunto y estaban recogidas en el plan de
operaciones del Frente Huallaga elaborado a inicio de ese año, por lo tanto su labor fue solo cumplir con las disposiciones ya
contenidas en ese plan.
Tenía tres objetivos: la destrucción de los grupos armados, obtención de apoyo de la población y el mejoramiento constante
de la fuerza del orden para sostener el esfuerzo contrasubversivo.
Siendo mas especifico refiere que la destrucción de los grupos armados supone el enfrentamiento bélico. Para ello resultaba
importante la información que fluía a través de un canal de inteligencia la cual era producida por los efectivos militares que
hacían la labor de patrullaje, por la labor del personal de inteligencia avocado a la búsqueda de información y la obtenida por
otros canales como la Policía, la Marina, la Aviación.
Durante el tiempo que estuvo como Comandante General refiere que no recibió información importante por lo que no se
realizo ninguna operación contrasubversiva que tenga que conducir, y las informaciones obtenidas mayormente se remitían a
la policía para que tomen las acciones correspondientes y llegado el caso procedan a la detención.
D.- SOBRE SU ESTADO MAYOR.Refiere que es un órgano de asesoramiento al Comandante General, planea, recomienda, elabora órdenes, pero no tiene
mando de tropa.
Cuando toma la tarea del Comando del Frente Huallaga el Estado Mayor ya estaba conformado y estos eran el Coronel Chávez
como jefe del Estado Mayor Administrativo, el Coronel Del Carpio como Jefe del Estado Mayor Operativo y el Inspector que era
el Coronel Santesi. El G-dos de inteligencia era el Comandante Salazar Cabrera.
Del Carpio, expresa, realizaba trabajo de oficina, analizaba la coyuntura, y elaboraba el plan de operaciones cuando se
presentaba alguna emergencia.
Salazar Cabrera, G-dos del Frente, brindaba información de inteligencia para realizar el planeamiento de las operaciones,
además se encargaba de tomar las medidas de seguridad en las instalaciones de los batallones y bases contrasubversivas.
Dentro de las funciones del G-dos estaba la de brindarle seguridad, era su responsabilidad, pero no la brindaba, no era
combatiente.
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Agrega que las tareas y desplazamientos que realizaba su Estado Mayor, específicamente Del Carpio y Salazar Cabrera los
conocía porque tenían que informarle de los motivos que los llevaban a ir a un determinado batallón, y aprovechando la salida
ocasional de un helicóptero se desplazaban a los batallones, pero no es que los tenían a su disposición.
E.- SOBRE EL PUESTO DE COMANDO AVANZADO Y SU RELACION CON SUS COPROCESADOS DEL CARPIO Y
SALAZAR CABRERA.Refiere que siempre trato a estos oficiales por sus apellidos, pero por seguridad los oficiales se trataban con seudónimos, lo
cual no estaba reglamentado; sin embargo si tenían asignados indicativos para las comunicaciones. Por ello podían existir
hasta tres tipos de seudónimos o indicativos, el que se adoptaba por seguridad, el asignado por el G-dos a su personal y el
otro para las comunicaciones. Seudónimos que no podían repetirse porque generaría confusión.
Refiere que nunca existió un Puesto de Comando Avanzado, sí hubo un Puesto de Comando Alternativo que estaba en Uchiza,
quedo en desuso antes que él llegara al Frente.
El Puesto de Comando Avanzado o Adelantado se desdobla del Puesto de Comando original cuando el Comandante General
de traslada al lugar donde se esta combatiendo para conducir de ahí las operaciones que se hacen con mas de un batallón.
Conforme al Manual del Oficial de estado Mayor” el Puesto de Comando Avanzado esta conformado por el Comandante
General de a Gran Unidad, el G-dos, el G-tres, el Comandante de Artillería, el oficial de enlace aéreo, elementos de seguridad y
de apoyo.
El Puesto de Comando es indelegable por lo tanto no podría pensarse que el traslado de Del Carpio a Tingo María implicaba
que se constituya el Puesto de Comando Avanzado, éste se encuentra donde esta el Comandante General.
Por lo demás nunca hubo un Puesto de Comando Avanzado en el batallón 313 de Tingo María; y quien debe responder sobre
esto es Rojas García quien así lo afirma.
F.- SOBRE EL USO DE HELICOPTEROS
Los helicópteros estaban para el apoyo de las operaciones y quien gestionaba su uso era él como Comandante General; sin
embargo para su uso, dado lo costoso del material, para los desplazamientos tenia que elaborarse un plan de vuelo por el
piloto y darse cuenta al Comando Conjunto quien autorizaba; sin embargo en el caso de una emergencia, un atentado u ataque
podía ordenarse su despegue e inmediatamente tenia que dar cuenta por radio al Comando Conjunto sobre la misión que se
iba a cumplir.
Con relación a lo manifestado por Rojas García en el sentido que Del Carpio y Salazar Cabrera tenían a su disposición
helicópteros, lo niega y dice que ellos no tenían ninguna atribución sobre los helicópteros.
G.- RESPECTO A LAS PAPELETAS DE LIBERTAD
Refiere que no estaban normadas y desconoce porque aparecen esas papeletas en el batallón 313.
H.- RESPECTO A LA DETENCION DE PERSONAS Y SU INGRESO AL CUARTEL
Conforme a la Directiva 017 las personas capturadas en el ámbito de las operaciones eran consideradas delincuentes comunes
por lo que se le debía poner a disposición de la policía una vez realizado el interrogatorio básico (en el lugar de la captura)
porque no estaba permitido llevarlos al cuartel, las preguntas del interrogatorio se encontraban en unos formatos que se
encuentran en un manual, debiéndose actuar en todo momento respetando los derechos humanos; quedando obligados los
Comandos involucrados en informar de estos hechos al escalón superior.
Durante el tiempo que estuvo como Comandante General no fue informado por los jefes de unidad de los batallones y por el
Estado Mayor de persona intervenidas.
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Con relación a la conducción por el capitán “Ruco” de Ramos Diego y Licetti Mego a las instalaciones del batallón 313, por la
cadena de mando el Jefe de la Unidad debió poner orden conforme a las disposiciones, si no la cumplieron es responsabilidad
de ellos.
Desconoce sobre la existencia de algún registro de ingreso al cuartel de personas civiles investigadas porque ello estaba
prohibido.
Es mas durante el poco tiempo que estuvo nunca se presento ante su persona alguien quejándose sobre personas
desaparecidas ni de las Unidades
I.- ESPECIFICAMENTE RESPECTO A LA PRESUNTA DETENCION DE ESAU CAJAS JULCA
Desconoce de esta detención y de las otras diez personas que el testigo Rosas Oliveros refiere que había en el calabozo del
batallón 313.
Su Estado Mayor nunca le informo de estas detenciones, ni el Jefe de la Unidad.
Asimismo nunca supo de los reclamos que los familiares de Esaú Cajas Julca habían hecho al Comandante Rojas García, se
guardo esta información que debió dar cuenta, recién lo dice ante la Comisión de la Verdad Reconciliación. Fue desleal al
presentarse ante la CVR y declarar hechos sobre los que tenia que guardar reserva.
Manifiesta que nunca los familiares se contactaron con él para informarle sobre la desaparición de su familiar, que recién se
entera de este hecho cuando la Comisión de la Verdad lo cita.
El día de la presunta detención y traslado de Esaú Cajas Julca, 20 de noviembre de 1990, se encontraba en Tarapoto, no
recuerda exactamente pero refiere que Del Carpio y Salazar por esos días debían estar avocados a reunir la documentación
para el informe que tenia que presentar y exponer en Lima el 15 de diciembre en una reunión programada con antelación en el
Cuartel General del Ejército ante el Comando Conjunto que debía durar tres días. Viajando para ello sólo el 06 o 07 de
diciembre, permaneciendo Del Carpio y Salazar en el Frente Huallaga.
J.- SOBRE LA PERMANENCIA DE SUS COPROCESADOS DEL CARPIO Y SALAZAR EN EL BATALLON DE TINGO MARIA
EN LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 1990.Precia que como había la necesidad de desplazar un batallón de ingenieros a Tingo María, los encargados de hacer ese
desplazamiento eran el G-dos (Salazar Cabrera) y el Jefe del Estado Mayor Operativo (Del Carpio) es por ello que se
desplazaron a Tingo María.
K.- SOBRE SUS VISITAS AL BATALLON 313 DE TINGO MARÍA
Recuerda que luego de escuchada la exposición de su Estado Mayor al haber asumido el comando del Frente se fue a visitar
las guarniciones para ver de cerca los problemas que existían, por ello visito el batallón entre los días 10, 11 o 12 de noviembre,
ocasión en la que fue acompañado por un capitán, y un oficial de inteligencia, fue recibido por el Jefe de la Unidad y escucho la
exposición que hizo sobre los problemas del batallón y luego se retiro.
No pudo recorrer todo el batallón porque eso se realiza cuando se hace una inspección.
L.- SOBRE LA EXISTENCIA DE CALABOZOS EN EL BATALLON 313
No recuerda específicamente, pero refiere que todo batallón tiene una sala de disciplina para el personal militar.

3.- DE LA PRUEBA TESTIMONIAL ACTUADA EN EL JUICIO ORAL
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A.- TESTIMONIALES CON RELACION A LA DESAPARICION DE RAMOS DIEGO Y LICETTI MEGO CON FECHA 07 DE
MAYO DE 1990.3.1) BELINDA RUIZ VILLANUEVA 45
Declaró que el día de los hechos, en circunstancias que su esposo regresaba de recoger a su menor hijo del colegio, en
compañía de su amigo Jesús Licetti Mego, fueron interceptados por el carro del ejército que transitaba por la avenida José
Carlos Mariategui, en Tingo María, el mismo que les cerró el paso y a empujones los subieron al vehículo, siendo visto el hecho
por su amigo RUIZ, quien le comunicó que el Ejército los había llevado, por lo que salió corriendo y cuando estaba llegando al
cuartel le pusieron la tranquera, indicándole que “tenían órdenes de no dejar pasar a nadie”, por lo que acudieron al fiscal, el
mismo que les dio un escrito y se constituyeron al cuartel pero tampoco les quisieron recibir, indicándoles que no tenían órdenes
de hacerlo.
El señor TELLO dueño de la ladrillera le contó que vio que su esposo y su amigo fueron llevados a la ladrillera. Su hijito también
le contó, él quería ir con su papá pero lo botaron, le dijo que los soldados con el carro blanco lo habían llevado. Segundo
Estanislao Ruiz poblador de Castillo Grande vio también.
Refiere que le dijeron que lo agarraron a la una de la tarde y el mismo día a las tres de la mañana lo mataron, Aldo Jiménez
estaba sirviendo en el Ejército, se hizo el enfermo y mandó llamar a su papá, y a él le dijo que le avisara, que a su esposo lo
habían matado en la noche y lo botaron al río, no creyó porque Ruco le pedía plata para darle información. La mandaron a
TARAPOTO en avioneta, hablo con un comandante que era muy amable y le hizo ingresar a todas las instalaciones, no
encontrando detenidos, él le dijo que no lo habían llevado allá.
Buscó los cinco mil dólares, era comerciante de loza china, vendió todo y se prestó más dinero para la información que le
ofrecía Ruco, pensando que estaba en Lima o Huánuco y la información fue para decirle que a su esposo ya lo habían matado.
Viajó un general de Lima y la mandó llamar con los soldados, fueron a buscarla con el carro blanco con el que detuvieron a su
esposo, su mamá la acompaño, se entrevistó con cólera con el general, él le recibió su declaración en seis páginas y le dijo que
quería saber todo porque lo que habían hecho era un abuso.
Su esposo era el presidente del equipo de futbol y su vecino Teófilo Espinoza delegado y los confundieron a los dos como
terroristas. El ejército los llevó a la base 313. El comandante ROJAS GARCIA fue a su casa al cabo de un mes o dos meses,
quería que retire la denuncia fue como seis a siete veces con todos sus soldados incluso llevó a un soldado con una máquina de
escribir vieja para redactar el documento donde dijera que su esposo había salido a las diez de la noche a su casa y que al día
siguiente lo habían visto con una mujer, le ofreció cincuenta mil soles, se puso de acuerdo con su primo para recibir la plata y
no redactar nada, el se casó con la brasilera y vivía en el hotel de turistas, “al día siguiente de hacer la matanza” se fue al Brasil.
Volvió nuevamente a su casa y llamo a su cuñado Víctor Díaz Ramírez para que escuche, ella le tenía miedo porque mataba, a
su esposo se lo llevaron con todas sus cosas, se agarraron sus joyas.
No es verdad que se entrevistó con “RUCO” (VALDIVIEZO) esa tarde sino tiempo después cuando regresó de buscar a su
esposo de Tarapoto. Polo Jiménez, tenía un hijo que servía en el Ejército llamado ALDO JIMENEZ, él lo hizo llamar haciéndose
el enfermo y le dijo a “SHAMUCO” refiriéndose a su esposo lo han matado en la noche y lo han botado al río, pero no le hizo
caso porque RUCO (VALDIVIEZO RUIZ), le pedía dinero para darle información.
Cuando regresó a las dos semanas aproximadamente, estando en la tranquera del cuartel Ruco se acercó y le pidió cinco mil
dólares, ella consiguió el dinero de la venta de loza china que traía de Tacna y también se hizo un préstamo de su suegra y
cuando consiguió el dinero le dijo a Ruco que ya lo tenía, la ció en la tienda de alquiler de betamax, y le entregó el dinero en la
noche en la puerta la peña “EVANS”. El bajo del carro blanco de lunas polarizadas, después que le entregó el dinero le dijo “ya

Conviviente de Samuel Ramos Diego. Testigo ofrecido por la parte civil. Declaró en Audiencia de fecha 16 de
enero de 2009.
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no busques a tu esposo, porque lo han matado”, “después de darle lo han tirado del helicóptero”, que también a su amigo lo
habían matado.
Olinda Ramos Palacios, es una sobrina que vive en Lima pero no recuerda si estaba el día que le dio el dinero a RUCO y no es
verdad como ella dice que recibió el dinero otra persona ya que personalmente le entregó a RUCO.
Tampoco sabe porque Abraham Ramos declaró distinto a como ella declaró sobre la entrega del dinero, sólo estaban Ruco y
ella. Cuando abrió la puerta del carro lo vio con el brazo apoyado, desde esa fecha nunca mas lo ha vuelto a ver.
Nunca se desistió de su denuncia y no reconoce las firmas que aparecen en los escritos de desistimiento de fojas 564 y 565 del
expediente siendo distinta su firma.
Sus relaciones con la familia RAMOS DIEGO son buenas, solo un tiempo se molestó Abraham Ramos porque ya no quiso
seguir el juicio porque no tenía plata.
Cuando fueron al cuartel a la semana los recibió otra persona le entregaron un papel que le dijeron que era la orden de libertad,
después de dos a tres días, le dijo que lo busque que ya aparecería.
ROJAS le ofreció “cincuenta mil soles y al final SESENTA MIL DOLARES”. Hasta le mandó al juez de penales LOPEZ, quien le
dijo que “le haga la gauchada al comandante”
No ha visto a CAMACCLANQUI, nunca se les veía la cara, todos los soldados andaban afuera de la cabina, pero dentro del
carro no se veía por las lunas polarizadas.
No reconoce la firma de su esposo en la papeleta de libertad que obra en el expediente y dijo que es distinta a la que aparece
en el Acta de estado civil de fojas 109.
Describió que GARCIA ROJAS, es “altito, de pelo paradito”, y RUCO “tiene bigotes y es chato”,” ambos son oscuritos”,
identificándolos en audiencia.
El señor “LEONARDO” (dijo no recordar su apellido) quien tenía amistad con su mamá también iba a escondidas a informarle
que ahí estaba su esposo (refiriéndose al cuartel).
El secretario de juzgado SABOYA por otra parte le aconsejaba para “fregarlos y sacarles más plata”, ahora es abogado.
LUCIO ORELLANA HUERTA fue el abogado que le asistió en sus trámites. A RAMIRO VASQUEZ SOLSOL, también lo conoce
como abogado, trabaja con ORELLANA.
No quiso continuar con las investigaciones porque su tío que llegó de Argentina le dijo que no lo haga porque la podían matar y
por eso dejó sus reclamos y porque tampoco tenía plata. Su cuñado ABRAHAM RAMOS continuó los trámites.
No recuerda si firmó algún desistimiento, pero su hermano le dijo que no firme nada.
ROJAS GARCIA era bacán, creído, nadie lo quería, toda la población tenía miedo del carro blanco, decían ahí viene el ejército
porque a todos levantaba. Cuando iba a su casa le hablaba de buenas maneras, hasta cree que” quería estar con ella”.
Cuando fueron al río a buscar después de la información de Ruco, vieron varios muertos, había uno que pensó que era su
esposo pero no era, porque tenía un dedo mocho, y pelos en la espalda. Los solados empujaban los muertos con caña brava.
La noticia de la muerte de su esposo apareció en Caretas el mismo mes que desapareció, todos sabían. Cree que por eso
acudió el general. El comandante también le parece que tomo nota, le dijo que era para comunicarle si sabía algo.
La seguridad que le ofrecía ROJAS era para que no la maten los soldados. No tenia enemigos su esposo, ni nunca recibió
amenazas, ni los CAVERO quisieron vengarse, son sus amigos, no es cierto que JESUS CAVERO se quería vengar no sabe si
sus hermanos tenían algún problema con él.
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Nunca entró al cuartel. En la reconstrucción lo hizo por primera vez y ahí observó que tenía muchos huecos
Su esposo no tenía relaciones con el ejército, su hermano fue policía y lo mataron los terroristas.
Reiteró que la primera vez que conversó con RUCO fue cuando regresó de Tarapoto a las dos semanas, cuando se presenta
con ella en la puerta del ejército y la llama, afuera en la casita de palo, le dijo que tenía que buscar cinco mil para darle
información. Posteriormente se enteró por la doctora que el nombre de RUCO es VALDIVIEZO RUIZ (se refiere a la parte civil),
antes no sabía su nombre.

3.2) SAMUEL ORLANDO RAMOS RUIZ (Hijo de Samuel Ramos Diego) 46
Tenía 8 años a la fecha de los hechos, era la una de la tarde aproximadamente. Su papá lo había ido a recoger a la escuela
como era su rutina. Fue con su amigo “Shucho”, era Licetti Mego. El iba adelante. Rumbo a su casa pasando el puente Corpac
en Castillo Grande, en Tingo María. vive en Castillo Grande pasando el Puente Corpac; a la derecha queda Los Laureles y a la
izquierda Castillo Grande; a un kilómetro de camino hacia mi casa, el amigo de su papá dice “creo que hay un carro que nos
está siguiendo”, diciéndole eso porque el carro que le seguía venía a la misma velocidad que la moto; por lo que se introdujeron
en una Ladrillera llamada Tello, ubicada a la mano izquierda de la carretera principal, siendo interceptado en dicho lugar por
elementos del Ejército, quienes se transportaban en una camioneta de doble cabina con lunas polarizadas y de color blanco,
marca Nissan. Después de ser interceptados, bajaron cinco personas que los insultaron, y empezaron a golpear a su padre y
amigo durante unos cinco minutos, señalando que los del ejército estaban armados. No todos los bajaron de la camioneta
estaban uniformados, precisando que los uniformes eran camuflados, tenían borceguíes, polo manga corta y tres tenían
pasamontañas. Refiere que Los militares trajeron dos costales negros de polietileno; se los pusieron hasta la altura de la cintura,
amarrándoles los brazos con pita y como en la ladrillera existen montículos de arena, los echaron en dicho sitio. El testigo narra
que a los agraviados los subieron al carro, refiriendo que su papa lo llamaba, queriendo subir al carro en la parte de atrás, pero
le hicieron bajar; encontrándose después con Wenceslao, que es amigo de la familia, recogiéndolo, el señor lo deja en su casa,
su madre no estaba en su inmueble.
Asimismo, precisa que la citada ladrillera estaba relativamente lejos de su casa, Antes de la detención, los agraviados no habían
tenido ningún percance en la carretera. La avenida por la que los seguían se llama José Carlos Mariategui. Señala que la misma
camioneta en la que se llevaron a su papá llegó a su casa en un par de oportunidades, no precisando porque iban. La moto en
la que se trasportaban también se la llevaron, siendo su padre y Licceti introducidos en la parte de la tolva de la camioneta al
momento de la intervención, afirmando asimismo que su familia a partir de ello, pernoctaba en distintos lugares por miedo.
Al momento de la detención, no le explicaron el motivo de la detención, solo lo separaron. El lugar de la ladrillera estuvo
solitario porque a esa hora salían a almorzar.
Cuando le recogían del colegió, lo hacía de vez en cuando Licetti Mego, viviendo en su casa, ayudando a las labores del hogar,
habiendo días que vendía naranja. Se da cuenta que le están siguiendo aproximadamente a un kilómetro pasando el Puente.
De los militares, tres estaban uniformados y dos estaban de civil, siendo un uniformado quien hace bajar del vehículo a su
padre. No se pasa por la ladrillera para ir a su casa. Se metieron a la ladrillera pensando que en dicho lugar les iban a ayudar,
pero en ese momento no había nadie.
Refiere que doblaron la carretera principal, porque a media cuadra está la ladrillera, a fin de desviarse hicieron un ángulo de
cuarenta y cinco grados hacia el lado izquierdo, ingresando la camioneta por el mismo lugar alcanzándolos y quedándose tirada
la moto allí. Cerca de su casa, casi a dos cuadras, estaba el Ejército de Castillo Grande. Cuándo pasaron por el Puente Córpac
no observaron presencia militar. La ladrillera esta ubicada a cien metros de la carretera.

Hijo de Samuel Ramos Diego, desaparecido el 07 de mayo de 1990, en Tingo María. Testigo ofrecido por la fiscalía.
Prestó su declaración en audiencia de fecha 27/01/009
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No siempre iba con joyas, pero ese día si llevaba joyas, no recuerda exactamente como vestía su padre, pero si de las joyas
que llevaba, era una cadena gruesa de oro con un dije, y anillo de oro. Licetti tenía una cadena cree que era de oro.
Antes de esa fecha no vio a militares que tuvieran pasamontañas.
Las personas que detuvieron a su padre no le dijeron nada. Y cuando intentó subir al carro le dijo solamente “bájate”. Nadie le
dijo que se retire a su casa.
Después de la detención de su padre, la referida camioneta paso por su hogar al siguiente mes.

3.3) ABRAHAM RAMOS DIEGO 47
Indica que eran siete hermanos, el último fue policía y fue muerto por Sendero Luminoso, su nombre era Diógenes Orlando;
siendo en la actualidad dos varones y tres mujeres los que quedan con la desaparición de su hermano Samuel. Éste trabajó
como comerciante, en la compra carros de segunda desde el año 1985; también compraba y vendía dólares con su amigo
Licetti Mego, desde 1987. Viajaban los fines de semana y regresaba los días domingos vía aérea por Aero Perú. Su amigo
Licetti Mego lo ayudaba en el negocio de los carros junto con David Gallegos. En Lima, a las dos de la tarde, se enteró que su
hermano Samuel había sido llevado al Cuartel contrasubversivo Los Laureles el día 8 de Mayo de 1990; viajo siendo
comunicado de dicha noticia por su hermana Margarita Ramos, que vive en Huánuco. El declarante, al llegar a Tingo María,
conversó con sus hermanos, amigos y su ex cuñada Belinda, a ella no la quisieron recibir en el Ejército, le dijeron que no
estaba allí; el día 9 trató de acercarse al Fiscal Zenén Ramos Díaz, y no estaba, y el día 10 se cursó un documento firmado por
el Comandante Rojas García, apareciendo una huella digital y una firma que aparentemente no eran de la víctima Saúl Ramos
Diego; el día 7 en la noche el diputado Baylón Ariza, llamó al Sub Prefecto de Tingo María Marcial Delgado, (Samuel era
presidente del club deportivo y amigo del diputado Gerardo Baylón); el día 10 el Sub Prefecto Marcial Delgado le dijo que
Samuel estaba en el Cuartel en investigación, y no sabía por qué motivo; al Sub Prefecto le dije que había un documento que
estaba liberado; no obstante a ello, el seguía desaparecido. Uno de los hermanos del testigo y su sobrino, comunicaron a
Vásquez Solsol, amigo de su hermano Samuel, sobre su detención, por lo que se acercó por amistad el día 8 al Cuartel del
Ejército, trayendo la noticia de que la víctima estaba siendo objeto de investigación, que se había entrevistado con el
Comandante. Después, viajó a Lima el día 14, porque el Fiscal le solicitó su presencia, fue a la Cámara de Senadores y
Diputados, se entrevisto con el Senador Edmundo Murrugarra; con el señor Diez Canseco, Enrique Bernales; Edmundo
Murrugarra cursó documentos al Comando Conjunto, al Ministro de Defensa, regresando a Tingo María el día 16 sin tener
noticias; a su cuñada Belinda le habían solicitado 5 mil dólares. En esa época, la prensa se interesó bastante y publicó en las
primeras páginas sobre la desaparición. Asimismo, el día 23 regresó a Tingo María, y el General Jorge Fernández Maldonado
molesto le comunicó que su hermano había sido puesto a disposición de la Fiscalía con el cargo de narcotráfico y venta ilegal
de dólares, le respondió que su hermano no estaba en la Fiscalía; él llamó a la Fiscalía de Tingo María y no estaba el Fiscal;
el Senador Diez Canseco, interesándose en el caso, mandó un documento escrito al Fiscal con fecha 30 de Mayo, y le
contestaron que su hermano no había sido puesto a disposición de la Fiscalía, luego, el primero de junio el General Fernández
Maldonado cursó un oficio al Comandante Rojas. El declarante presentó documentos respecto al caso dirigido al Ministro de
Defensa, Julio Velásquez, con fecha 11 de junio; al Inspector General del Ejército, al Comandante Rojas García. Y Refiere que
en el Tomo I del expediente hay dos escritos, obrantes a fojas 553 y 557, que remitió al doctor Catacora y al Comandante
General del Ejército y a Inspectoría General del Ejército, el señor Villanueva, (que fueron incorporado a los autos; son de
fecha 25 de Mayo de 1990 y 8 de Junio de 1990), en dicho acto el testigo, luego de revisar los documentos, ratificó que las
firmas son suyas, señalando que se redactó por asesoramiento de un abogado de la Institución CEAPAZ. En el oficio de fecha
25 de Mayo de 1990, se identificó como agricultor, estuvo dirigido al Ministerio Público, en él formuló denuncia por la detención
de su hermano; hace notar la edad, ocupación, número de hijos; hace saber que efectivos del Ejército han negado que lo
tenían, y que solo con la petición de la Fiscalía de Tingo María solicitó el motivo de la detención y le refirieron que su
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hermano y su amigo “Chucho” fueron puestos en libertad, señala que existen terceras personas interesadas, siendo los
hermanos Cavero Caruzo grandes narcotraficantes, menciona que los Cavero vivían en el Cuartel, entraban y salían en su
vehículo, en su casa se encontró armamentos y el Ejército se hizo dueño de su casa, la gente comentó que ellos eran
responsable de la detención, no sabe si su hermano era amigo de los Cavero Caruzo; ellos eran compadres de Agustín
Mantilla, que iba allá a cada rato. El testigo considera que posiblemente Los hermanos Cavero en combinación con el Ejército
ordenaron detener a su hermano, al vivir en el Cuartel del Ejército, los miembros de ese destacamento, para cansar a la familia
del declarante, decían que estaba en tal Cuartel, pero no era así, su hermano no salió del Cuartel de Tingo María. Negó lo que
aparece declarado a fojas 20 de su manifestación ante la Comisión de la Verdad, que “anteriormente fue seguido por la policía
para ser extorsionado, pero como él tenía familiares que también pertenecía a la policía no logró su objetivo,”, Menciona que el
seguimiento realizado por parte de la policía a su hermano era porque compraba carros de segunda y pensaban que eran carros
robados, pero la procedencia era legal. Tenía una rivalidad comercial con los Cabellos. Se enteró de la extorsión que sufrió su
cuñada Belinda, al encontrarse en Tingo María, y hasta el día 17 podían juntar los 5 mil dólares; precisa que vio todo eso David
Gallegos, sujetos de civil con motocicletas, su cuñada le comentó que se molestaron porque sólo llevó dos mil dólares y habían
pedido 5 mil dólares. En la Peña “Evans”, observó que la camioneta era blanca con lunas polarizadas, marca Nissan. Su
cuñada le refirió que para la entrega del dinero habló con “Ruco” y “Chino”. En el año mil novecientos noventa, acota que la
relación del Ejército con la población de Tingo María no era buena. Refiere que se vivían en un ambiente de constante
zozobra.
Afirma que varias veces la ciudadanía intervino por la libertad de los ciudadanos, peticionando el Ejército de 15 a 20 mil dólares
por su libertad, narrando que en una ocasión más de 20 personas subieron al helicóptero del Ejército en Tingo María,
supuestamente para una evacuación, pero nunca volvieron a regresa. Era común que los helicópteros realizaran sus vuelos de
noche, vio en varias ocasiones la detención de personas y su ingreso al helicóptero. Agrega que los detenidos de Huánuco
fueron llevados a Tingo María y sus familiares indagaban allá. Menciona que el principal problema era la detención de
personas. Señala que un Alférez Lucio Ferrer permanentemente lo estaba siguiendo comunicando de éstos hechos al Coronel
Fernández, le dijo que iba a ver este caso; agrega que ha recibido amenazas de personas desconocidas. El declarante
frecuentaba la casa de su hermano, en Castillo Grande, y él también lo visitaba en Lima cuando llegaba. Recuerda el testimonio
que dio ante Comisión de la Verdad -testimonio Nº 411265-, donde sólo habló de relaciones comerciales que tenía su hermano,
pero no reconoce haber mencionado el apellido Cabellos como aparece de dicha declaración: “la víctima tenía rivalidad con los
Cabellos que eran narcotraficantes”
Precisa que en el año mil novecientos noventa había narcotráfico, pero era en una zona lejana, en Paraíso; de la Firmas
“Cavero Caruzo” en Tingo María no escuchó. Menciona que su ex cuñada se percató que la moto de su esposo la usaba un
Coronel que iba al Cuartel. Cuando el declarante pregunto en el cuartel donde estaba el Jefe del Batallón, a fin de conocer la
situación de su hermano, decían que estaba en Tocache, en Tarapoto, en Juanjui, presentaron un Hábeas Corpus. El Ejército
negaba la detención, aludiendo que existía un documento mencionando que si fueron detenidos y liberados el mismo día. El
acusado Valdiviezo Ruiz le negó a su ex cuñada que se encontraba detenido. En relación al traslado de detenidos de Huánuco
a Tingo María aclara que dijo que eran enviados de Aucayacu a Tingo María y no de Huánuco, recordando que dicha operación
era constante, siendo la fecha el día 26 de Junio de mil novecientos noventa o noventa y uno. Al manifestante le consta que los
detenidos eran la familia Ayala y Villacorta. Señala que los helicópteros de la DEA sobrevolaban Uchiza. Sobre la presunta
ubicación de su hermano el 28 de Mayo en otra localidad es falso, lo daban para cansar a la familia. Refiere que la rivalidad con
los Caveros era comercial, no le consta que hayan estado metidos con droga, pero la gente de Tingo Maria decía que eran
narcotraficantes. No le consta si Esaú Cajas fue llevado de Huánuco a Tingo María en helicóptero.
Sólo se quedaba en Lima tres o cuatro días, porque venía a unas reuniones de la Directiva de la Confederación Agraria, aquí
toma conocimiento de la detención de su hermano y viaja, él también viajaba, pero lo hacía en avión por seguridad con un grupo
de cambistas. La casa en Castillo Grande es grande, mide una hectárea y tiene habitaciones amplias, estaba habitado por su
hermano, sus tres hijas y una chica. Conoció a Jesús Licetti Mego en el año mil novecientos noventa, quien al parecer era de
Huancayo. Durante el año mil novecientos noventa, los terroristas mataban gente, y los narcotraficantes colombianos estaban
por Paraíso, Uchiza. Menciona que ha oído sobre ajuste de cuentas de los narcotraficantes en el Frente Huallaga, refiere que
esos ajustes de cuentas se producían en Huánuco. Los Cavero vivían en el Cuartel y tenían ingerencia, ellos no podían
ingresar. A la semana de sucedido los hechos descartaron que pueda ser una venganza de los Cavero. Reafirma que no dio el
apellido Cabello. Después de la desaparición de su hermano, hizo de conocimiento de dicha hecho al Congreso, se informó a la
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prensa y Lorenzo Castillo que es periodista comenzó a investigar. Señala que el caso de su hermano, lo hicieron con el fin de
pedirle dinero. El no ingresó al cuartel en Tingo María el ocho de Mayo, debido a que los varones no podían ir al Cuartel, solo
las mujeres y algunos abogados, siendo que el día diez fue a la Fiscalía. Su hermano concurrió ese día y no lo atendieron, y al
día siguiente tampoco; ha ido después al Cuartel pero los hombres eran maltratados, no podían acercarse, ni las autoridades ni
el Fiscal se acercaban
Con respecto a los documentos de fojas 553 y 557; de fecha 18 y 25 de mayo de mil novecientos noventa, en los cuales
reconoce su firma, indica que refiere sobre la desaparición de su hermano pero no menciona a ninguna banda, reiterando que
su hermano no fue cogido por los narcotraficantes sino por los militares y llevado al Cuartel. Amplia su información sobre su
afirmación de que los Cavero Carusso eran una familia dedicada al narcotráfico en 1990, señalando que se basa en los
documentos encontrados sobre ellos, quienes entraban y salían del Cuartel, haciendo la precisión que en su casa estaba el
Ejército mucho tiempo, por lo que no le consta que terceras personas hayan desaparecido a su hermano. Su ex cuñada le contó
que el “Chino” le pidió cinco mil dólares. Conoce la Peña “Evans, ubicada en una avenida donde hay poca iluminación, y tiene
varias puertas. El estuvo aguardando a diez metros de la puerta principal, observando lo qué sucedía junto con un familiar. La
camioneta blanca, de lunas polarizadas, estaba allí y en la puerta había una moto, Constándole que entregó el dinero. Belinda
Ruiz le refirió que el señor estaba contrariado, quería los cinco mil dólares y no dos mil; el día diez de Mayo solicitaron
veinticinco mil dólares y les dieron un plazo hasta el día diecinueve. Expresa que la zona de Tingo María era conflictiva, había
terroristas, narcotraficantes. Deja constancia de que el doce de Junio David Gallegos fue amenazado; a las seis de la tarde de
ese día, su sobrina cuando salio del Colegio también fue amenazada. Su padre si estuvo cuando entregaron el dinero. Escuchó
de Belinda Ruiz que a ella le habían dicho que Samuel estaba a diez minutos de vuelo y que lo habían botado del helicóptero;
de igual forma, le comentó que ella fue al cuartel y la habían conminado para firmar documentos. En las dos oportunidades que
fueron al Cuartel se entrevistó con un soldado, que estaba en la tranquera, quien le informó que no se encontraba el
Comandante. Se fue de ese lugar porque tenía cosas que hacer en casa y pensaba regresar a Lima. La frecuencia de los vuelos
de Aucayacu a Tingo María, eran cada dos o tres días y a veces tres veces al día. La característica de dichos helicópteros
militares era color verde petróleo y los de la DEA eran verde mas oscuro.

3.4) VICTOR DIAZ RAMIREZ 48
Declara que Samuel Ramos Diego fue su concuñado, tomo conocimiento de su desaparición cuando su cuñada Belinda Ruiz
Villanueva, empezó a gritar por el barrio que el ejército en un carro blanco había detenido a su esposo. Acudió a diversos sitios
a la fiscalía, al cuartel, no tuvo eco en ese momento. Luego entró no sabe si fue con el fiscal.
Al siguiente día fue con su cuñada a la base pero nadie le daba razón. Luego fue Rojas García a tratar de ofrecer dinero y a
decirle que lo habían soltado y que dijera que se había ido de su casa, trató de insinuar hasta el último que lo habían soltado y
quería que firme un documento avalando eso.
Una sola vez fue cuando el estuvo y otra cuando fue a la base, y a él personalmente le decía que haga que se retracte, pero él
le aconsejaba que no lo haga porque no lo habían soltado, siempre utilizaban un carro blanco de lunas polarizadas, siempre iba
con otro señor que no sabe su identidad. Su cuñada pedía que le dijeran donde estaba. Ella le dijo que le habían ofrecido darle
información por dinero en la peña Evans, antes de eso estuvieron por inmediaciones y después que se entrevistó con la persona
que lo cito que no sabe quien era le dijeron que no había Ramos Diego. Dos hasta tres veces se entrevisto con Rojas García,
ingresaba hasta su oficina.
También desapareció el joven que estaba con Ramos, tal vez también lo desaparecieron a él para que no hubiera testigos. Se
trato de ubicar a Samuel por todos los medios, y se encontró un cadáver pero no tenia las huellas que ellos conocían y no era su
cadáver.
Su cuñado fue a la base con un fiscal
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Desaparecieron los dos cuerpos y la motocicleta. Sólo por versiones de pobladores sabía que habían detenido a RAMOS que lo
encostalaron luego de meterlo al carro, no del personal del ejército.
Vivía cerca a la casa de Belinda a dos a tres cuadras
Estuvo presente cuando Rojas García fue a casa de Belinda y de dos a tres veces en el cuartel. No sabe cual era el motivo de
que su cuñada se retractara de su denuncia.
La entrega del dinero era dentro del local de la peña EVANS. Cuando llegaron cerca al lugar ingresaron al local.
El 07/05/90 estuvo en su trabajo en la municipalidad de Leoncio Prado en la Alameda Perú, Tingo María.
De la detención de los agraviados se entera por comunicación personal de su cuñada Belinda el mismo día cuando se lo
comunica a su esposa, y ella le busca en su trabajo para informarle lo que estaba pasando. Les recomienda ir a la fiscalía a la
policía
No recuerda la fecha exacta en que fue a la base pero fue en el transcurso de los días. Había una tranquera al ingreso del
cuartel, el fue acompañando a su cuñada y los dos entraban. Rojas García estaba en su oficina, la oficina estaba al lado
derecho del ingreso de la base, era de madera. Rojas García le dijo que le diga a su cuñada que se retracte que le daría
seguridad a su cuñada, el no reclamó nada la que reclamaba era su cuñada.
Se reafirma en que si ingresaron al cuartel
Desconoce sobre DEL CARPIO CORNEJO, SALAZAR CABRERA, no los ha llegado a conocer ni nadie le hizo mención de
ellas.
Belinda le comento que fue a Tarapoto y que le hicieron ingresar a base y que no había ningún resultado sobre la ubicación de
su esposo, no le comento si se entrevisto con Brito Gomero
Se frecuentaba con Ramos Diego, no sabe si tenia enemigos, escucho de familia Cavero, eran comerciantes, negocios en Tingo
María, por rumores se dedicaban al trafico ilícito de drogas.
No conoció al capitán RUCO, no lo conoce físicamente. No fue informado sobre su apellido. Por comentarios sabe que su
cuñada hablaba con él. Sobre la pedida de dinero si, justamente en la peña EVANS
Su cuñada le dijo que le darían información sobre su esposo y habían previsto que el encuentro sería en la peña EVANS, no la
acompaño pero fueron a ver, y estuvieron detrás de los kioscos pero no fue hasta la peña EVANS no se enteró si el encuentro
sería en el local de venta de videos. Llego a una cuadra de la peña, no vio ni sabe si llego una camioneta blanca, pero si sabia
que había ingresado a la peña EVANS y le dijo que lo habían desaparecido, que lo habían matado. Al rato de que se suscitó esa
entrega de dinero ella regresó llorando y estaban no solo el sino un grupo de personas. No sabe como consiguió su cuñada los
cinco mil dólares. Asimismo refiere no recordar la fecha exacta en que se entrevistó con Rojas García, pero sí que fue a la
semana del siete de Mayo.
A Licetti Mego lo conoció vivía en casa de su cuñada, no sabe a que se dedicaba
Las características dadas en su preventiva a la fecha han variado (ojos claros, tez blanca, ondulado, de contextura gruesa, talla
de un metro ochenta)
CONFRONTADO CON ROJAS GARCIA mantuvo su dicho, siendo replicado por él que su versión es contradictoria con la del
juzgado de febrero, es falso que pudieran dar seguridad a ningún civil, también difiere en sus características. En su
manifestación no dijo que fue a la casa de Belinda Ruiz.
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3.5) TEOFILO ESPINOZA PEÑA 49
Fue vecino de RAMOS DIEGO, se dedicaba a la agricultura, solo le conoció esa actividad. El testigo tenía su kiosco, se enteró
de la intervención de RAMOS, el mismo día por la población de Castillo, pero no el motivo. BELINDA su vecina, la acompañó a
buscar a su esposo hasta el río de Aucayacu, habían pasado cono cinco a seis días.
De LICETTI no sabe, pero si que RAMOS fue intervenido con otra persona, no conoció a LICETTI. Sabe que en el cuartel se
realizaban detenciones de poblanos.
Conoce a ROJAS GARCIA iba a la casa de BELINDA, lo vio de cinco a seis veces, ella decía ese es el mayor que viene a mi
casa todos los días, no tenía hora de llegada, iba a las dos a las tres, fueron seis oportunidades, él mas paraba en su kiosco y
veía que llegaba en una camioneta blanca doble cabina, llegaba uniformado. Allí lo llega a conocer, no lo conoció en otras
circunstancias.
Las detenciones de la gente eran porque para ellos todo era terrorismo, él también estuvo detenido después de veinte días de
desaparecer a SAMUEL RAMOS, de su cas lo sacaron a las dos de la mañana por el motivo que había sido delegado, pero era
delegado de un equipo de futbol, el señor ROJAS, lo detuvo le taparon la cara, saquearon su kiosco, lo torturaron el tiempo que
estuvo detenido. Lo tenían encapuchado. No hablo con ROJAS. Fueron tres los intervenidos con él, LO ESCONDIERON EN UN
HUECO CUANDO FUE LA CRUZ ROJA, los mismos soldados comentaban que estaba la Cruz Roja.
Cuando se iba ROJAS le decía BELINDA que iba a su casa porque quería un arreglo
A su domicilio ingresaron a las dos de la mañana.
Las celdas eran tres por tres. Había un pozo de agua.
Torturas lo golpeaban, las venas de la vista se rompieron.” También vio torturas a otros que bajaban del helicóptero, a eso de
las tres de la tarde, comenzaron a descuartizarlo con una sierra y a él los soldados le decía así vas a morir perro. Lo sueltan no
sabe porque, seguro al no tener una prueba”. Casi a las diez de la noche lo llevaron al río y le amenazaban para que diga a
cuantos habían matado, ahí se arrodillo y dijo que luego lo pararon y le dieron una patada, botándolo al río, cuando despertó un
soldado dijo a este pata le hemos sacado la mierda por gusto, en la celda le dieron camisa y pantalón porque estaba mojado. En
ese tiempo no escuchó nada de RAMOS ni de LICETTI. Salió muy maltratado con una costilla hundida, el hombro negro, los
ojos rojos. No escuchaba nombres, solo decían “ya tigre encárgate”.
Supo por el señor Wenceslao, pero pensó que solo era uno, ahora se entera que eran dos, no le dijeron el nombre de esa
persona. No entraron al cuartel, solo a la puerta.
Cuando lo detienen los soldados le ponen la capucha a cincuenta metros a la redonda de su kiosco y también estaba el carro
del ejército. Siempre estaba con capucha se la quitaban solo para entrar a su celda, adentro. A la hora de la tortura le ponían la
capucha. Estaba en el cuartel de Los Laureles.
Desde afuera no se podía ver al interior del cuartel.
No sabe de DEL CARPIO CORNEJO ni SALAZAR CABRERA, ni le interesaba conocerlos, cuando estuvo detenido nadie le
refirió de ellos pero solo mencionaban Tigre a su gente
Para salir en libertad no le pidieron dinero. Sus familiares fueron a indagar por su señora JULIA ESPINOZA, pero no ingresaba
porque no le dejaban, cuando lo soltaron solo le dijeron que lo llevaran
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Las celdas eran de material noble, techo vaciado. Cuando lo metieron en el hueco estaba encapuchado. No denuncio por estos
hechos, vino a Lima a curarse. No lo hizo porque no tenía dinero. Vino a Lima con ayuda de su hermana, en Tingo María fue a
una clínica donde el doctor MURO, quien le dijo que su vista estaba mal
RAMOS cultivaba naranja, plátano
Fue detenido después de RAMOS DIEGO, veinte días después, mas o menos el 27 de mayo, vio a ROJAS GARCIA que estaba
presente cuando estaba parado frente al kiosco, y las veces que lo vio ir a casa de BELINDA no recuerda en que fechas, pero
fue antes que a él lo detengan.
Cuando lo conoció era atlético, casi de un metro ochenta, de color blanco, pelo negro, lacio,
No denuncio hecho sobre descuartizamiento que vio porque no le interesaba
No escucho sobre capitán RUCO, ni del oficial Valdiviezo

3.6) HELLEN MATEO PEREZ. 50
En mayo de mil novecientos noventa la testigo era empleada doméstica en la casa de Belinda Ruiz, refiere que tomo
conocimiento de la desaparición de Samuel Ramos Diego en Castillo Grande, cuando la persona que se hacía llamar “Shego” le
informo a Belinda que a su esposo se lo llevaron en una camioneta blanca. Indica que personal del Ejército frecuentó la casa
unas tres o cuatro veces, tripulado con cuatro soldados atrás y dos personas adelante, dicho vehículo era una cuatro por
cuatro, marca Nissan color blanco. Señala que cuando estaba el portón abierto, un señor preguntaba si se encontraba la señora
y ella le decía que no, quien buscaba a la señora era un señor llamado Miguel Rojas, siendo que dichas visitas se efectuaron a
los cuatro días de la desaparición del agraviado y regresaron a los veinte días a preguntar por Belinda. Preciso la testigo que
las características del señor Rojas García era de un metro setenta, de cuerpo atlético y lo reconocería en persona, a quien vio
en dos oportunidades. Señalando que es el hombre delgado con lapicero, recordándolo de la segunda oportunidad que fue a
visitar a Belinda (refiriéndose al acusado Rojas García), indicando que el acusado cuando llegó por primera vez a su casa
estaba con gorra y la segunda vez sin gorra. Asimismo señala que antes de esos hechos, dicha camioneta blanca marca
Nissan era considerada el terror del pueblo porque referían que si aparecía era porque iba a cargar a alguien. Señala que en la
casa de Belinda Ruiz Villanueva vivía Jesús Díaz, la testigo, su hermano Willy y un peón.
De otro lado, en la confrontación con el acusado Rojas García se ratificó en su afirmación, señalando que Rojas García fue a la
casa de Belinda Ruiz, mientras que el acusado mantuvo su negativa, indicando que no se encontraba en el país, y eso está
acreditado en el proceso.

3.7) JULIO IGNACIO LÓPEZ CORTES 51
El declarante, en el mes de mayo, así como en noviembre de mil novecientos noventa, prestaba servicios en el batallón de
contrasubversivo 313, quien tenía las funciones de mecánico de comunicaciones, operador de comunicaciones, de patrulla y
oficial de guardia, siendo su labor la de oficial de guardia. Conoce a Robin Eric Valdivieso, indicando que su seudónimo era
“Ruco”, así como también conoce a Máximo Camacllanqui apodado “Chino”, pero no puede describirlo, dado que conoció a
varias personas con el indicativo de “Chino”, precisando por ejemplo que a un personal de tropa, por sus rasgos se le decía así,
así como a un sub oficial inteligencia, también al que manejaba vehículos le decían así. A las pregunta sobre las características
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físicas del Sub oficial, menciono dijo que es de estatura media, más o menos un metro setenta, mas alto que el declarante, tenía
dentadura de oro, ojos rasgados oscuros, cabello lacio. El chofer era más bajo que el testigo, medía un metro sesenta a un
metro sesenta y cinco, ojos color oscuro, cabello lacio negro, de contextura delgada.
El declarante recuerda que el día siete de mayo año mil novecientos noventa al batallón contrasubversivo 313 llegó una señora,
quien manifestó que habían traído a su esposo detenido, por lo que solicitó conversar con el comandante de la unidad que en
ese tiempo era Rojas, haciéndoles pasar a eso de las tres de la tarde, pero como el comandante no se encontraba en ese
momento, optó por encargarle al capitán “Ruco” la entrevista con la señora, ya que al poco tiempo de la llegada de la señora, él
había ingresado con dos detenidos, y por encontrarse cerca de su oficina, escucho cuando le decía a la señora que su esposo si
estaba ahí, pero que tenía que esperar a que regresara el comandante, quien salió del cuartel desde las doce y treinta y regresó
a las ocho y treinta y nueve de la noche.
El testigo vio a los detenidos, quienes permanecieron en el cuartel desde las dos a dos y treinta y salieron entre las siete y siete
y treinta de la noche. Precisa que si los vio salir, mencionando que en el tiempo que estaban detenido, el declarante estaba en
el estado mayor oficina del S2, y el oficial Ruco durante ese tiempo le preguntaba frecuentemente si había llegado el
comandante, respondiéndole que no; sin embargo, a las nueve o nueve y treinta, hora en que se les dio libertad a los dos
detenidos, el capitán se dirigió a la Sala de Guardia donde el testigo se encontraba.
Cuando ingresaron no se registraron sus nombres, pero si el ingreso de los detenidos, porque el capitán le aviso que estaba con
dos detenidos, y luego, cuando iban a salir en libertad, entregó al capitán un documento “Constancias de Libertad”, anotando los
nombres de los liberados en un memorando, recordando ahora que sus nombres eran el Srs. Ramos y Licetti. Señala el testigo
que al momento de ingresar el capitán con los detenidos, estaba con el chofer, a quien se le denominaba como “Chino”, junto a
otro personal de tropa. Precisa que no era usual ver ingresar detenidos. Conocía a Mario Peregrino Brito porque era el jefe del
frente Huallaga Tarapoto. Después del año noventa vio al General Brito, quien llegó en una oportunidad al batallón, mas o
menos a mitad de ese año, así también al Coronel Del Carpio (Santiago) quien era el JEMO y al comandante Salazar que era el
G2 (Canchita). Ellos venían en helicóptero de vez en cuando durante el mes noviembre y la primera semana de diciembre. Su
presencia obedecía al atentado cometido al General Brito, en dicho momento el JEMO estaba en operaciones, estando más
tiempo en Tingo María, Huánuco, Tarapoto, Tocache. Al testigo, por su condición de sub oficial, no le han enseñado lo que es
un Puesto de Comando Avanzado, pero tiene la noción de que es parte de la jefatura que dirige operaciones, coordinando el
patrullaje, estando al mando de las unidades que cumplen la labor contra subversiva. Por radio solo escuchaba que “Jemo”
llegaba con detenidos. En su batallón habían calabozos, exactamente dos, sus características era de material noble, puerta
metálica, eran pequeños, estos se encontraban juntos, en diagonal a 120 metros, estaba destinado para imponer medidas
disciplinarias a la tropa, no para los civiles.
El pseudónimo del testigo era “Quique”, siendo que a los mecánicos y operadores de comunicaciones les dicen “Chispa” o “Jala
tripa”. A Del Carpio y Salazar en el año noventa, los conoció por los apelativos, pero no por sus nombres. En relación a “Sonia”,
indica que se decía que era una terrorista arrepentida, pero eso no le consta. Ella vestía con uniforme verde, birrete, es decir lo
que usaba la tropa, andaba con Santiago y con Canchita, recordando que estaba prohibido hablar con Sonia, teniendo
aproximadamente 20 años, y cuya característica era delgada, cabello lacio negro, típica de la zona.
Cuando el capitán Ruco ingresó, le manifestó al declarante que estaba ingresando con dos intervenidos, sin indicar sus
nombres, en una camioneta de color blanco, lunas polarizadas, doble cabina, descubierta atrás, al avisarle de ello, lo llamaron
Oficial de guardia, viendo que los detenidos estaban sentados de manera normal, enumerando que en dicho momento estaban
el chofer, el capitán Ruco y un soldado que manejaba la moto, y cuando salieron, el capitán se le acerco y le dijo que iban a salir
los intervenidos, entonces conforme iba saliendo, el testigo anotó sus nombres.
Precisa que uno de los detenidos era más grueso que el otro, medio fortachón y el otro más delgado, salían a pie, cuando el
testigo les llamaba por su nombre, respondían “soy yo”. El vio cuando subieron a la moto, pero no recuerda si sonó el motor.
Sabía que “Paisa” era una señora que saliendo del cuartel, pasando la tranquera a la mano derecho tenía una tienda de
abarrotes, y la “Viuda” era una ambulante que vendía pollo a la parrilla, lo hacia en su casa y después les vendía. Existían las
personas con los seudónimos del Mayor “Lobo”, Teniente “Endor”, Capitán “Duran”, Capitán “Toño” porque también llegaban al
cuartel. El helicóptero en el que llegaban Santiago y Canchita era un helicóptero del ejército, es decir de color verde.
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El testigo brindo las características físicas de Santiago y Canchita, siendo “Santiago” una persona alta, robusta, con bigotes,
andaba con su fusil; “Canchita”, era más bajo, gordito, piel un poco oscura. A los dos los veía uniformados, por lo que en dicho
acto, la señora presidenta solicitó que el testigo reconozca a los acusados presentes en dicha audiencia, indicando que Coronel
“Santiago”, es el identificado como el procesado Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo; al conocido como “Canchita” lo identificó
como al procesado Mario Rodolfo Salazar Cabrera; al conocido como “Ruco”, señalo que es el procesado Robin Eric Valdiviezo
Ruiz; y al conocido como “Chino”, indicó que es el encausado Máximo Alfonso Camacllanqui Aburto, asimismo reconoció a
Miguel Enrique Rojas García, como su comandante de unidad.
Los intervenidos estaban en el interior del vehículo sentados, con la cara expuesta. No recuerda como estaban vestidos los
detenidos al momento de salir. El negocio de la viuda estaba a 10 metros del cuartel, señalando que fuera de la calle había
alumbrado público, hasta el negocio de la paisa estaba a 50 metros. Después de dichos hechos, a los pocos días, el
comandante Rojas García se fue de viaje al exterior, siendo reempleado por el mayo Gato. A Héctor Sambrano Quiroz lo conoce
porque trabajó con él, conociéndolo en ese momento por su apelativo “Zulu”, no pudiendo afirmar si acompañó al comandante,
quien salió con el chofer y su seguridad, en una rangler cerrada. Era usual ver helicópteros llegar a su base. Cuando liberaron a
los detenidos, se hizo un registro de su salida, más no de la moto. Solo registraba las salidas de la patrulla. El declarante
dependía del capitán de día, cuyo nombre era Peña Guerrero, comunicándole del hecho cuando pidió novedades de la rutina. El
depende del jefe de unidad Rojas García, suponiendo que le debió dar cuenta.
El testigo fue nombrado en su cargo por el S1, siendo su labor un servicio, desempeñándose en la seguridad de la instalación,
registrando las ocurrencias que suceden en la guardia en un libro, un cuaderno, cubriendo las 24 horas, siendo que al término
del servido ingresaba otro personal, este servicio de guardia era relativo, pudiendo ser cada 10 días, 7 días. Antes del atentado
del general Brito, los conocidos como Santiago y Canchita iban esporádicamente, después de ello, permanentemente, saliendo
y entrando de dicho lugar. El batallón del puesto de avanzaba se desplazaba junto con el Jemo y el G2, Santiago y Canchita,
sabiendo de la llegada de los mismos por intermedio de los operadores, por ejemplo “Soda”, “Conejo”. Se comentaba entre los
sub oficiales que Santiago, el JEMO y Canchita trasladaban detenidos por helicóptero.
No le consta que Canchita G2 o Santiago hayan conducido operaciones militares, asimismo, los veía llegar a Del Carpio Cornejo
y Salazar Cabrera a la base a fines del año noventa. Su guardia duraba desde las 8 de la mañana del 07 de mayo del 90, hasta
las 8 del día siguiente. Cuando la mujer que decía ser la esposa de uno de los detenidos habló con Ruco le reclamaba que lo
iba a denunciar a la fiscalía, a lo que respondió que si estaban allí, pero que el que autorizaba la salida era el comandante Rojas
García. La labor del capitán de día era Controlar y recibir información, oficial de guardia (el testigo) depende directamente del
capitán de día, a él se le comunica la ocurrencia de los detenidos. La oficina del comandante esta a continuación de la oficina
del oficial de guardia, mediando un espacio.
A la confrontación de algunos puntos controvertido, precisa que: 1. En el año noventa, sobre la existencia de Sonia en el
batallón y si paraba con Santiago y Canchita, los acusados Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo, Mario Rodolfo Salazar Cabrera
niegan su existencia; el testigo se ratifica.; 2. Sobre el Puesto de Comando Avanzado, el JEMO (jefe de estado mayor operativo)
y G2 (oficial de inteligencia del estado mayor), conformaban un PCA en Tingo María cuando se trasladaban, los acusados Jesús
Alfonso Del Carpio Cornejo, Mario Rodolfo Salazar Cabrera niegan dicha formación; el testigo se ratifica; 3. Desde fines de
octubre a la 1ra semana de diciembre de 1990 los ha visto en el batallón contrasubversivo 313, el testigo refiere que desde la
primera semana de octubre hasta diciembre han estado en el batallón contra subversivo 313, en cambio los acusados refieren
que estaban desde la segunda quincena de noviembre.
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Refiere haber trabajado en la fecha de los hechos en el batallón 313 Los Laureles, declaro en audiencia de fecha
006/02/09. Testigo ofrecido por Rojas García.
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Reside en “Los Laureles”, vive allí desde 1986 hasta el día de hoy, el año 1990 trabajaba en la Base Contrasubversiva 313, fue
soldado entre el año 1984 y 1985 en Huancayo y en el mes de Abril de 1986, fue destacado a Tingo María hasta la fecha, esas
instalaciones las conoce desde que fue cuartel; luego de cumplir sus servicios ingresa a trabajar como civil desempeñándose
como cocinero; conoce algunas partes del Cuartel otras no, pues no estaba autorizado a circular por allí, si conoce la oficina del
comandante Rojas García, que esta a la entrada de la instalación militar hacia la mano derecha, delante de ella quedaba una
cancha de frontón y el asta del pabellón nacional, refiere que si hubo 02 calabozos de un metro cuadrado, de material noble y
puertas de fierro pequeñas, quedaban en la parte posterior de la proveeduría.
Además indica que nunca le han pedido una ración adicional, pues el solo cocina los rancheros sirven la comida, existía un sub
oficial de rancho que le decían “Zulu”, que se encargaba de coordinar las compras.
Refiere que si ha oído de la detención de personas civiles detenidas, pero no ha visto a estas personalmente, también que
habían personas que llegaban al cuartel que reclamaban por sus familiares.
Ha conocido al señor Ramos Diego y a Licetti Mego recién cuando lo vio en la noche con la señora Eloida, y el señor Ticeran le
dijo sus nombres y que conocía a Ramos Diego desde hace años; recuerda que fue en el mes de Mayo entre las 6:30 o 6:40
cuando estaba tomando gaseosa con Juan Ticeran; donde los vio empujando una moto, con dirección a la tienda de Esperanza
Leiva y se pararon frente a la tienda, le solicitaron a la señora “Paisa” un alicate o desarmador para reparar la moto; Ramos
Diego era gordo, de pelo lacio y peinado con raya al centro; Licetti era flaco un poco alto, cara de acholado y pelo ensortijado.
No ha vuelto a ver a estas personas solo recuerda que la esposa de Ramos Diego llegaba al Cuartel a preguntar por su esposo,
eso le comentaba la tropa.
Refiere que ha tenido un contacto directo con el Comandante Rojas García, opinando que es un excelente jefe de Unidad y
tiene buenos recuerdos de él y recuerda que el Comandante tuvo que ausentarse del país en el año 1990 para casarse.
Además refiere que el Comandante Rojas no tenía seudónimo siempre lo conoció así. Además cuenta que en el año 2004 o
2005 vio al Comandante acompañado por varias personas en el Batallón Contrasubversivo 313 y se enteró que esas personas
eran jueces, abogados, posteriormente se entero del caso y tomo la decisión de apoyarlo testificando.
Indica además que la relación entre el ejército y el pueblo era normal, a veces solicitaban personal de tropa para realizar faenas
En el Cuartel lleva el seudónimo de “Cuchillo” por que labora en la cocina, el señor Ticeran se dedicaba a inscribir y entregar la
Libreta Militar a los que desean inscribirse, no conoce al “Capitán Durand”, que era en referencia de Burga Pinedo; no escucho
hablar de “Endor”, pero si de “Toño” que era Alta India de estatura baja, siempre andaba de civil, era callado y decía ser de
Inteligencia. Al Comandante le decían “canchita” y a “Santiago” quienes siempre andaban juntos; “Ruco” era un teniente o
capitán, no recuerda bien; “chino” era un teniente, andaba de civil y a veces uniformado.
3.9) JUAN TICERAN CHAMORRO 53
EN 1990 trabajó en la Oficina de Reclutamiento como Jefe de la Dependencia Militar el lugar donde trabajaba está a unos ciento
cincuenta a doscientos metros del Cuartel, fuera de la instalación militar. Tenía amistad con Ramos Diego, ha trabajado en
Panao doce años; el señor Ramos Diego tiene su chacra; se dedica a las labores agrícolas y vive en los alrededores de Tingo
María; él lo reconoció y se acercó a saludarlo, le preguntó si lo recordaba, le dice que era Ramos Diego y en Tingo María era
conocido, le preguntó en dónde vivía y dónde estaba y le dijo que estaba trabajando, que tenía su negocio y que vivía por la
zona de Castillo Grande; no le pidió su dirección porque no tenía tanta amistad y posteriormente ha ido a visitarlo a la Oficina
de Reclutamiento, llevó a sus peones para que saquen su Libreta Militar, él los acompañaba porque lo conocía; seguramente
se ufanaba en decir que era amigo del Jefe de Reclutamiento y le ha visitado varias veces; le hizo una proposición un poco
indecorosa para su cargo, eso fue en el en el mes de Febrero o Marzo de 1990. El se acercó a su oficina por que a eso de las
dos de la tarde se acercó cuando terminaba sus labores administrativas y le pidió que necesitaba sus documentos porque se le
había perdido y quería cambiar de identificación; le dije que no podía hacer eso y que no estaba dentro de sus funciones, que
eso era labor judicial; la Libreta Militar es un documento de identificación del ciudadano para sacar la Libreta Electoral de tres
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cuerpos; le hizo esa proposición y le negó rotundamente porque no estaba dentro de sus valores, le ofreció algo de doscientos
dólares. Después de ello lo ha vuelto a ver cuando se encontraba tomando gaseosa con el señor Toribio Pérez en la bodeguita
de la señora Esperanza conocida como “La Paisa”.
El día que se encontró con Ramos Diego en la bodega, él estaba acompañado de otra persona, empujando la moto con otra
persona con dirección a la ciudad, la moto era modelo ciento ochenticinco, el color no recuerda. La estacionó en el frontis de la
tienda de la señora Esperanza conocida como “La Paisa”, le reconoció, le saludó y entró a la tienda y saludó, pidió una
herramienta prestada porque no arrancaba su moto, la señora entró a un cuarto contiguo y le prestó la herramienta; a él se le
notaba un poco nervioso, le preguntó qué pasaba y le dijo que no arrancaba, hizo unos ajustes con el desarmador y le ordenó
que patee la moto y arrancó; su amigo estaba al costado, entregó la herramienta, subió a la moto y se fue. No recuerda las
características de la otra persona, pero era más o menos de la edad del señor. Era la primera vez que lo veía, tampoco sabe su
nombre. Ese día había alumbrado público y eran las 7:15 de la noche. Estaba tomando gaseosa con Toribio Pérez y a
cuarenta y cinco metros aproximadamente está la tranquera, es el único acceso a la Unidad.
Al ponerse a la vista del testigo la copia de la muestra fotográfica de Ramos Diego, luego de revisar el documento dijo que si es
el señor Ramos Diego.
Asimismo refiere que, que recuerda que hubo una inspección y que visitaron los jefes, por la menor jerarquía que tenía le
pidieron los acompañe al Cuartel a presentar el saludo correspondiente; fueron al Batallón 313 y les informaron que dos días
antes había viajado el Comandante. Eso fue un día jueves y viernes; era antes del Día de la Madre.
Reconoce al Comandante Rojas García, a “Ruco”, al Comandante “Canchita” y una vez vio al señor “Santiago”.
Algunas personas iban a la Oficina a preguntar sobre civiles detenidos, por el señor se decía que preguntaban por él; en ese
entonces Tingo María era una ciudad insegura, se debía tener cuidado en dar información, el era civil del Ejército y no estaba
autorizado en dar información, se comentaba que el había sido detenido por personal del ejercito.
En el Batallón 313 desde la entrada de la tranquera hay una salita de espera de bambú; luego la Oficina de Guardia; al lado
derecho está la oficina del Comandante Jefe de Batallón; hay una sala de espera para las personas que van a conversar con el
Comandante; al lado derecho está el comedor de los Oficiales Técnicos, Oficiales y en el segundo piso están los dormitorios
del personal militar y al lado izquierdo está el Estado Mayor; las cuadras del personal de tropa, el patio de honor y al costado
derecho el comedor de la tropa y al costado la cocina donde se prepara los alimentos para el personal de tropa.
La familia Cavero o Caruzo son conocidas por la labor de narcotraficantes, en la zona existían bandas de narcotraficantes y se
escuchaba comentarios de que entre esas bandas habían ajustes de cuentas, que había desapariciones, se hablaba de dos
grupos, que había ajustes de cuentas de las “firmas”, así se les conoce allí; eso ocurría constantemente y le echaban la culpa a
las fuerzas del orden.
Conoció a una persona que le decían “Chino”, el era Sub Oficial en ese tiempo, constantemente rotaban. No conoció a Jesús
Del Carpio Cornejo. Respecto a los seudónimos de “Canchita” y “Santiago” tomó conocimiento por el proceso que se está
llevando, por el doctor Vásquez Solsol, pero no le comento las labores que desempeñaban, recuerda que “Santiago” y
“Canchita” fueron a inspeccionar, pero no recuerda la fecha. Recuerda al llamado Capitán Durand pero solo por su seudónimo.
También recuerda al Mayor “Lobo” que era el Ejecutivo del Batallón Contrasubversivo Trescientos trece, era el S- tres en el año
mil novecientos noventa. También el conocido como “Pantera” que era un Teniente o Capitán alto. En el año 1990, no observó
la llegada de helicópteros solo escuchaba el ruido, porque estaban cerca al aeropuerto que está al frente de la Oficina de
Reclutamiento. Nunca ha sabido ni ha visto a detenidos dentro del cuartel del batallón 313, pero se rumoreaba en la población.
El señor Ramos Diego le refirió que tenía su cocal, pero no le dijo a que actividad se dedicaba en la ciudad.
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3.10) ELOIDA DIONISIA SALAZAR ESTACIO. “LA VIUDA” 54
Reside en Tingo María hace mas de 30 años y anteriormente ha vivido 8 años en Ramal de Aspuzana, desde el año 1989 y
hasta el día de la fecha se dedica a vender pollo y desde 1995 da pensión al cuerpo militar en el horario de 6 a 10 de la noche,
su casa y la de otra vecina quedan dentro del cuartel porque la tranquera esta afuera, desde su casa tiene visión del patio, de la
gruta, el comedor y de la comandancia.
Conoce a Samuel Ramos Diego desde 1986, pues era amigo de su esposo, más no de ella; recuerda haberlo visto para el Día
de la Madre, a eso de las siete y treinta de la noche cuando salía de adentro del cuartel arrastrando su moto y acompañando a
otro señor que era una persona mas joven y mas delgada, pero que no lo conocía, por eso no le prestó atención estando ella
trabajando en el frontis de su local, le dijo “Hola señora eléctrica” y levantando la cabeza ella le respondió “Hola Rambo” y
empezó a dirigirse hacia afuera, no se fijó si tenía algún golpe pues estaba alejado de él y más aún no tenía puesto sus lentes,
cruzó la tranquera y no lo vio más, refiriendo que su vecina la señora Esperanza Leiva los atendió en su tienda, donde tomaron
gaseosa y les prestó la llave para arreglar su moto
Después de eso ella no lo ha vuelto a ver, pero escuchó en el pueblo Los Laureles el Día de la Madre que la gente decía que
había desaparecido, que había muerto, que el ejercito lo había desaparecido, y ella dijo que lo vio salir desde adentro del cuartel
pensando que era amigo del comandante y tenía atribución de salir desde el fondo ya que todas las personas se quedaban
afuera y dejaban su carro en el frontis de su casa.
Conoce a Juan Ticerán Chamorro, pues trabajaba en Los Laureles, También conoce a Esperanza Leiva, quien es su vecina y a
la cual le comentó el Día de la Madre en la tarde que el amigo de su esposo había desaparecido y ella le dijo que también lo
había visto salir.
La testigo indica que su esposo se dedicaba al comercio, hacia de todo y si tenia relaciones con el Señor Ramos Diego que
según lo que le contaba su esposo este se dedicaba al comercio, era narcotraficante y siempre le decía a su esposo “oye flaco,
quienes me pueden producir droga”
La testigo indica que conoció a Belinda Ruiz, quien es la viuda de Ramos Diego, después de la muerte de su esposo en un
accidente y si recordaba las características físicas de Ramos Diego quien era de un metro sesenta de estatura, gordito,
caroncito y se peinaba con raya al centro; confirmando esto mediante la presentación de una fotocopia de la Ficha Reniec
aseverando que es de la persona de Ramos Diego.
Conoce al abogado Vásquez Solsol, quien el año 1991 apareció en su casa y le dijo que sirva de testigo por la desaparición del
Señor Ramos Diego, le respondió que no podía por que la zona es roja y allí nomás le desaparecían, la gente del Castillo es
narcotraficante, terrorista y le podían hacer daño, razón por la cual no declaró ante el juez en Tingo María.
La testigo si conoce a Camacllanqui Aburto, habiéndolo visto el año 1990, pero que en esa época nadie se identificaba con su
nombre, solamente con apodos de animales y al él se le conocía como “Chino” siempre lo veía era joven, ahora está adulto.
También escuchó el seudónimo de “Canchita” y era para referirse al Comandante quien llego el año 1990 y en esa época era
gordito, llegaba en helicóptero junto con varios militares y se estacionaban detrás de su casa en un terreno que era de Corpac.
También escuchó el seudónimo de “Santiago” en referencia al Coronel que en esa época era flaco y con bigotes; el comandante
Guibovich llegó como “Cáceres”. Y al capitán “Ruco” quien identificó en la Sala como el acusado Valdiviezo Ruiz, como también
recuerda el seudónimo “Zulu” que pertenecía al Batallón Contrasubversivo 313 y que era el encargado del rancho de los
Oficiales y de la tropa, recuerda también el seudónimo de “Cuchillo” que era el nutricionista, cocinero del Cuartel hasta ahora;
como también el de “Capitán Duran” pero que no recuerda que haya laborado en el Batallón Contrasubversivo 313; También
conoció el seudónimo de “Lobo” quien pertenecía al Batallón Contrasubversivo 313, como también el de “Teniente Endor” y el
de “Toño” así como el de “Pantera” quienes pertenecían al Batallón Contrasubversivo 313
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La testigo recuerda que en el año 1990 el Comandante Rojas García viajó fuera del país para casarse y dejó a su cargo el
segundo en el rango que en este caso era un Mayor pero que no recuerda quien era, no era Ruco pues este era Capitán.
Además refiere que en la navidad del mismo año el Comandante Rojas García preparó una chocolatada para los niños del
pueblo la cual se realizó en el patio de honor del Cuartel y refiere que el Batallón Contrasubversivo 313 trabajaba con el pueblo,
son personas serias y trabajadoras y no hubo problemas de la población sobre los desparecidos atribuidos al ejercito
La testigo refiere que si ha escuchado hablar de la familia Cavero Caruzo, quienes eran dueños de Castillo Grande además eran
narcotraficantes.
El Batallón Contrasubversivo se desplazaba en vehículos chicos, grandes, jeep, camioneta blanca y azul, la camioneta blanca
era doble cabina, la conducían el Comandante, el Capitán y el Mayor. También se movilizaban en helicópteros por que la zona
es roja, zona subversiva. No vio salir a personas del ejército en camionetas, ni vio salir a personas encapuchadas del cuartel,
tan solo los terroristas andaban encapuchados.

3.11) ESPERANZA LUZ LEYVA DE BUENDIA. “LA PAISA” 55
Refiere que le dicen “la paisa”, porque es de Tarma y en Tingo María había mucha gente de Huancayo. Reside en Tingo María
desde hace 24 años es negociante y tiene una tienda surtida, desde hace 18 años y trabaja de seis de la mañana a ocho de la
noche. Conoce a la señora Eloida Salazar Estacio quien es su vecina e indica que el esposo de esta última vendía coca, estaba
involucrado en el narcotráfico; su casa queda a treinta metros de la base y está fuera de la tranquera. Entre sus clientes habían
miembros del ejercito y civiles pues es la única tienda cerca al cuartel.
Refiere que ha escuchado hablar de Samuel Ramos Diego era conocido suyo, era alto, cuerponcito, peinado con raya al centro,
era su cliente le compraba víveres para llevar a Ramal de Aspuzana. Recuerda que la última vez que lo vio fue el día 07 de
mayo entre las 7 a 7:25 de la noche, lo vio salir por la calle principal y llegó a su tienda, el señor Juan Ticerán y el señor que le
decían “Cuchillo”- Toribio Pérez Pérez estaban tomando gaseosa, estaban con ropa de deporte; Ramos Diego llegó con otro
amigo empujando su moto y le pidió que le preste el desarmador plano, le prestó y se dirigió a su moto, como no podía
arreglarla, el señor Ticerán le ayudó, la arrancó y se fue, no teniendo ningún dialogo más. Refiere que se enteró de la
desaparición de Ramos Diego por medio de la señora Eloida quien le comentó que el ejército lo había matado. Indica que
Ramos Diego era su cliente, le compraba fréjoles, a su casa fue en tres oportunidades para pedirle que les diga a los pilotos que
le vendan combustible para su “chambita”, pero ella nunca lo hizo.
Indica que recién conoció a la viuda de Ramos Diego hace tres años cuando se presentó a la alcaldía de Castillo Grande.
Si conoció de la familia Cavero Camuzo que se dedicaban al narcotráfico y tenían rivalidad a muerte con Ramos Diego y
también con la firma “Cristal”.
Nunca ha visto ingresar a personas encapuchadas al Cuartel.
Si conoció al Capitán “Ruco” y que en ese entonces era ni muy gordo ni muy flaco y con bigotes y ante la pregunta lo identificó
en la Sala como el señor Valdivieso Ruiz.
Infiere que llegó a conocer al Comandante Rojas García que le decían “Canchita” y a “Santiago”, pues los veía juntos siempre y
andaban con otras personas que decían eran del Servicio de Inteligencia, llegaban en helicóptero y se estacionaban en el
aeropuerto; que era una zona que no se podía ver desde su casa. Además si tiene conocimiento del seudónimo “Zulu” que era
el encargado de la comida, del rancho; no recuerda al Capitán “Duran”; si conoce al Mayor “Lobo”, al Teniente “Endor” y a la
persona conocida como “Toño”, así también como a “Pantera”
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Audiencia de fecha 03 de marzo de 2009.
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Recuerda que el día 08 se acerco al Cuartel para pedirle al Comandante que le de permiso a su sobrino Paúl Zavala Machuca
para que se quede al cuidado de su local, pues ella tendría que salir de viaje a Tarma a un compromiso donde era madrina de
matrimonio, pero se enteró que el comandante Rojas García había viajado a Brasil para casarse, fue allí donde vio a varias
personas a reclamar por detenidos, indicando que este era una persona muy tranquila, no chocaba con el pueblo, era una
persona derecha, siempre apoyaban, ahora también están apoyando a hacer la pista, siempre los han apoyado.
Según refiere la relación entre el ejército y la población siempre fue muy buena tanto así que en una encuesta realizada por una
radio local se pedía que voten por la institución que quieren que se quede y el ejército opinaba que se queden y no le consta
que el Batallón Contrasubversivo 313 haya llevado detenidos, ni cuando llegaban “Canchita” y “Santiago” en el helicóptero traían
detenidos.

3.12) RAMIRO VASQUEZ SOLSOL 56
El declarante, refiere conocer de los acusados sólo al comandante Miguel Rojas García desde julio de 1990, con ocasión de la
defensa a 4 oficiales en el Juzgado de Leoncio Prado, así como a Samuel Ramos Diego, desde el año 83, conociéndolo a raíz
de un proceso por la muerte de su hermano.
Refiere, haber conseguido una Constancia de Libertad, más o menos en abril o mayo del año 94, con el fin de mandar a realizar
una pericia a favor de su defendido en ese entonces Miguel Rojas García, puesto que en mayo se percato que había una pericia
dactiloscópica y que esta pericia había sido practicada con la copia fotostática de la constancia de libertad que obraba en el
expediente 107-91, así como copia fotostática de la libreta electoral, y que la conclusión establecía, que las muestras con que se
realizó esta pericia es decir, las huellas que aparecían al parecer no eran muy claras, y por esta razón que tomó la decisión de
indagar en los archivos de la Base Miliar sobre la existencia de esas papeletas, contactándose con un personal en la base,
quien le dio una copia de la constancia de Ramos Diego.
Al ponerse a la vista del testigo un original que corre a folios 3 y una fotocopia que corre a folios 06 57 , el testigo señaló, que con
la constancia obrante a folios 3 no pidió la pericia, sino con la copia fotostática de esta se hizo la pericia dactiloscópica del año
90 58 , y la de folios 6 es sólo una copia de la otra; de otro lado, al ponérsele a la vista el documento con que se hizo la pericia de
1994, manifestó que esta constancia es una fotostática de la constancia que obtuvo en el año 94, y con la cual mando a realizar
la pericia, refiriendo desconocer que pudo haber pasado con el original.
Refiere que se incorporó dicha pericia en noviembre de 1994, y que no se pidió formalmente porque tampoco la del año 1990 se
pidió formalmente, solicitándola ya que por su experiencia como abogado así como de magistrado, de un simple cotejo de
ambas muestras se dio cuenta que podían provenir de un mismo puño y letra, porque los trazos son los mismos, además con el
ánimo de ayudar al esclarecimiento de los hechos, toda vez que el parte del año 1990 concluía que: “A merito del dictamen
papilar efectuado se concluye que no se puede establecer identidad papilar…, sin embargo ambas muestras presentan similitud
en la configuración por tener crestas en formas circulares”, de tal manera que eso fue lo que lo llevó a solicitar otra pericia.
Señala asimismo, ante una pregunta de la defensa de los acusados Jesús Del Carpio, Salazar Cabrera y Brito Gomero, refirió
que dicha pericia se dio respecto al proceso judicial llevado a cabo en Leoncio Prado (Exp. N° 107-91) en el fuero común, dónde
sólo estaban comprendidos los acusados Rojas García y Valdiviezo Ruiz, el mismo que terminó con una sentencia que declaró
la prescripción.
Refiere conocer a Belinda Ruiz Villanueva después de ocurridos los hechos, así como conocer a Ticeran Chamorro, a Toribio
Pérez Pérez, a Esperanza Leiva y a Eloida Salazar, y que las mismas se negaron a que se les ofreciera como testigos porque
tenían temor.

Audiencia de fecha 24 de marzo de 2009.
Las mismas que obran en el acompañado N° 2 (Exp. N° 197‐2004).
58 En septiembre del año 90 la Dirección de Investigación Policial emitió el Parte N° 246‐MD‐DIRIPO.
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PERITOS CON RELACION A ESTE HECHO.3.13) PERITO PNP MOISES GAMARRA PEREZ. (Con relación al PARTE Nº 246, emitido en el año 1990, por los peritos
Comandante PNP VICTOR CHAVEZ SANCHEZ y, SO PNP MOISES GAMARRA PEREZ).
El perito, actualmente en situación de retiro de la PNP, si reconoce el Parte N° 246-MD-DIVIPO, siendo su firma. Menciona que
en el año 1990 era Perito Dactiloscópico del Departamento Monodactilar de identificación policial, practicando exámenes de las
fotocopias de una papeleta de libertad y una fotocopia de libreta electoral, refiere que en aquellos años si se trabajaba con
fotocopias, en la actualidad solo trabajan con originales. En relación a aquellas fotocopias, sólo formuló un parte porque no fue
posible realizar la pericia por deficiencia de la toma de muestra (constancia de libertad). Encontrándose sólo similitud en la
forma de las crestas, expresándolo así en sus conclusiones, pero no tiene grado de certeza alguno porque no es una pericia es
solo una apreciación.
Refiere que las crestas circulares son homólogas cuando son exactas. Son similares cuando se parecen y pueden ser varias
personas que presenten esta característica, sin embargo, señale que en este caso ambas muestras son circulares ovoidales,
“yo determino que ambas huellas son ovoidales mas no determino identidad papilar, ya que para ello se tiene que buscar 14
puntos característicos no llegándolos a identificar”, precisando que para una identidad papilar se tendría que hacer una pericia
dactiloscópica. Si no hubiera existido la dificultad anteriormente mencionada, se hubiera podido realizar la Pericia
Dactiloscópica, a la defensa de los acusados Del Carpio, Salazar y Brito, contestó que, la unidad solicitante les remitió las
muestras, tanto la fotocopia de la Libreta Electoral y la papeleta. Las mismas que no eran idóneas, sin embargo se concluyó que
había similitud de ambas muestras por las formas de las crestas.
3.14) RATIFICACIÓN DEL PERITO ÁNGEL QUISPE AGUILAR 59
Se le puso a la vista la fotocopia del Dictamen Pericial Dactiloscópico Nº 189-MD-DIVIPO, siendo el único documento que obra
en autos, respondiendo el perito que la firma que se registró en dicho documento guarda similitud con la suya en aquel año
(1994), así como el estampado del sello, no recordando esa diligencia, debido a que realizó muchas pericias similares. Sin
embargo señaló que teniéndola a la vista reconoce la elaboración de la misma, ratificándose en sus conclusiones 60 .
El perito precisa al señor Fiscal, que su persona en el año 1994 ocupó el cargo de Perito Dactiloscópico, en el departamento
monodactilar de la División de Criminalistica, indicando que las muestras que se registran en dicho documento fueron remitidas
a su oficina mediante oficio N° 187, correspondiente al Servicio de Inteligencia, para practicar la pericia requerida por dicha
institución, cuyos resultados se devolvieron a dicha entidad. Refiere que si bien es cierto el documento pericial fue firmado por
del señor Jimmy Helber Cayo Avalos y su persona, el declarante indica que fue él quien elaboró la pericia en su calidad de
instructor, siendo la función de Cayo Ávalos solo la de refrendar el citado documento, dándole validez. Al mostrarle la
constancia de libertad, que obra a fojas 3 del expediente 107-91, menciona que el referido documento no guarda relación con la
fotocopia de la constancia de libertad que sirvió de muestra para los resultados de la pericia dactiloscópica, no siendo los
mismos, señalando las diferencias existentes entre ambos documentos; precisando las siguientes: “en la muestra que he
trabajado el espacio en blanco recorre de extremo a extremo del dactilograma, que es la que tuvo la vista; sin embargo, el
original que le presentan no tiene dicha característica.
3.15) RATIFICACIÓN DEL PERITO ROBERTO SILVA TUPIÑO 61

Audiencia de fecha 17 de abril de 2009, solicitado en acusación escrita.
Concluyéndose dactiloscópicamente que la identidad papilar entre las muestras 1 y 2, practicada sobre los
documentos que conforman dicha muestra, pertenecen a la misma y única persona de Samuel Reynaldo Ramos
Diego, de conformidad a la partida electoral del Perú, cuyo número aparece ahí, anexando el paneaux fotográfico.
61 Audiencia de fecha 14 de abril de 2009.
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Durante el año 1990 trabajó en la Jefatura Policial de la Policía Técnica de Leoncio Prado, teniendo el grado de Capitán PNP, se
ratificó en la firma y contenido del parte N° 73, indicando que se cumplió con las exigencias solicitadas por el Ministerio Público.
B.- TESTIMONIALES CON RELACION A LA DESAPARICION DE ESAÚ CAJAS JULCA CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE
DE 1990).3.16) FABIANA TARAZONA SANTA MARIA DE CAJAS. 62 (esposa del agraviado)
Declaró que a las diez y media de la mañana aproximadamente, del día 20 de noviembre de 1990, su esposo (quien era
comerciante de papas), había salido a trabajar cuando llegaron a su casa dos personas, un varón tipo militar y una chica quien
le dijo llamarse “Sonia”, preguntó por su esposo y dijo que los compañeros lo esperaban en la “Colonial”. No sabía que la
persona que la acompañaba era militar solo le presentó como a un compañero él permanecía calladito, después se enteró que
era militar.
Su esposo aparte del negocio de papas también tenía una pequeña bodega y se dedicaba a la compra de carros usados, los
arreglaba y vendía, tenía varios negocios. Tenía una chacra en Leoncio Prado ahí sembraban papas, yuca, maíz
Antes del 20 de noviembre “SONIA” le pidió que le llevara al penal al pabellón cinco un poco de fruta, su esposo llevó por sus
hijos porque ellos estaban en la chacra y temía que fueran a vengarse, fue una sola vez. No recibió amenazas.
Supo que a su esposo lo siguieron tres carros y lo capturaron por el jirón Tarapacá, cuando transitaba en su camioneta, lo
vendaron, lo amarraron y no supo donde lo llevaron. Después se enteró que lo llevaron por el río con dirección al batallón “Los
Avelinos de Yanac” en Huánuco y posteriormente lo condujeron en helicóptero a la base del ejército Los Laureles, de Tingo
María, eso le contó el testigo Jorge Rosas Oliveros con quien se entrevistó en dos oportunidades, con fechas 26 y 27 de
diciembre de ese año.
Al día siguiente de la desaparición de su esposo fue a poner denuncia a la comandancia y encontró su camioneta, le dijeron
que la habían encontrado en la zona de Dos de Mayo a la salida de Huánuco, y la trasladaron a la comandancia. Inicialmente
creyó que se trataba de asaltantes.
El 26 de diciembre en la mañana recibieron la llamada de un señor que dijo llamarse OLIVERA, y le pedía que acudan a su
encuentro para contarles personalmente sin hacer comentarios, que él había estado detenido con su esposo en el cuartel de
Tingo María en Los Laureles. Con miedo fue porque no sabía si eran terroristas.
El citado Rosas les mostró su pierna diciéndoles que había sido torturado y “les dijo procuren hacer algo que a su esposo no le
iban a matar porque habían dicho que lo mandarían a Lurigancho”. Tenía miedo porque no sabía con quien hablaba. Su hija le
dijo si podía llevar periodista para entrevistarlo, pero él se negó y dijo que solo cumplía con avisarle y que no le hicieran daño,
que estaba escapando a Lima porque le habían amenazado con matarlo, luego ya no les quiso contar pero nuevamente les
llamo y acudió con su último hijo y su sobrino Carlos Matías. Posteriormente en una nueva llamada les dijo que procuren hacer
algo ya que él había pagado dinero en dólares para poder salir, que su esposa pagó.
La primera vez que hablo con el testigo fue con su hija y su hijo Noe Cajas, la segunda vez con su sobrino, su hija y un amigo de
Lima.
El testigo les contó que había ido con la chica (Sonia) a Santa Lucía y que un grupo de soldados los agarraron y los llevaron al
cuartel. Asimismo, su esposo le contó que lo habían trasladado en helicóptero Tingo María y que estaba preocupado por la
camioneta y sus hijos, y le comentó que su cumpleaños es el 23 de noviembre. Les dijo también que MIGUEL ROJAS GARCIA
era el sanguinario, el que mataba, por eso considera que como estaba a cargo debería saber.
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Su sobrino y su hija viajaron a Tingo María y cuando volvieron le informaron que lo habían sindicado a su esposo como el
mando”NELSON”, que por tortura y castigo se entregaba hasta a la madre.
Por estos hechos presentó denuncia en Huánuco y en Tingo María. Su sobrino que la acompañaba es JULIAN MATIAS CAJAS.
El y su hija se entrevistaron con ROJAS GARCIA, ella no. Siempre negaban que estuviera detenido. Pidió al fiscal que le
acompañe al cuartel pero él también tenia miedo, ya que decían que solo se recibía a Fujimori en dicho lugar y a nadie más.
También le dijo que los vio llegar en el helicóptero, así también vio que lo torturaban y que lo iban a mandar a Lurigancho.
El testigo le dio un papelito chico que decía “procuren sacarme, hagan algo”, era la letra de su esposo, ella la reconoció.
También señala más adelante que en la nota reconoció la letra de su esposo, su firma era exactamente la de él, pero no pudo
leer porque tenía borrones. Ese papel debe estar en los papeles que presentaron a la Comisión de la Verdad, ahí sacó las
denuncias que tenía escondidas.
Al testigo no lo volvió a ver hasta la diligencia de reconstrucción el año 2005.
Se pregunta porque hicieron eso a su esposo siendo un hombre que solo se dedicaba a trabajar y era evangélico consejero.
No conoció a JESUS DEL CARPIO CORNEJO, ni a MARIO RODOLFO SALAZAR CABRERA.
Acudio a la base Los Laureles solo hasta la tranquera, un señor que vendía jugos le dijo que fuera por otro lado que a las 8 lo
sacaban a su esposo al baño pero nunca lo vio.
Su hija le contó que se entrevistó con Rosas Oliveros y le contó lo mismo que a ella. También le comento su entrevista con
ROJAS GARCIA, pero no recuerda cuantas veces, ni lo que le dijo.

3.17) OLIMPIA CAJAS BRAVO.- (hija del agraviado Esaú Cajas Julca)
Declaró parcialmente en la audiencia de fecha 16 de enero del 2009 63 .
Al interrogatorio del fiscal refirió que, “El 27 de diciembre el testigo ROSAS OLIVEROS llamó al teléfono de su vecina
preguntando por “la esposa del señor CAJAS”, manifestando que quería hablar personalmente con ella y la citó al hotel GARU,
donde acudió con su mamá, y su hermano. Rosas estaba con su esposa Celia Ruiz Pisco y sus hijitos, entablaron una
conversación y les contó como fue capturado su padre, que un auto lo cruzo, le vendaron los ojos, lo subieron a otro auto y lo
llevaron al ejercito de Yanac y el señor Cabrera lo trasladó en helicóptero a TINGO MARÍA, que eso le contó su papa al testigo.
No le refirió la hora en que llegó su papá al cuartel de TINGO MARIA, pero sí que llegó vendado y lo hicieron entrar donde
estaba el testigo y “AMBICHO” este último que no quiso declarar por miedo y ha tratado de escapar mas lejos aún. Cree que
directo lo pasaron al cuarto de tortura, ordenaron que nadie le dirija la palabra. Su padre no obstante les pregunto donde se
encontraba, informándole que en el cuartel de Tingo María, luego les pidió que si alguien salía avisen a su familia.
Llamó a su primo a Lima para que la ayude a buscar a su padre, con él y su tía se constituyó al cuartel de Tingo María,
entrevistándose con ROJAS GARCIA hasta en tres oportunidades. La última vez se arrodilló suplicándole que se lo entregue,
que ella era terrorista y se canjeaba por su padre, pero se negó diciéndole que se retire que ellos tenían servicio de inteligencia,
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de salud que se le impedían.
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ella se aferro a la pata del escritorio y vio en ese momento desde la oficina de la comandancia unas celdas de palos de bambú
donde se veía a los detenidos y vio a su padre, corrió a él acercándose hasta una distancia de cinco metros y lo vio que estaba
con “una mirada distraída, como sentado”, pero la sacaron los soldados a jalones, y ya no volvió más.
El testigo les dijo que a él lo detuvieron por haber hecho servicio médico, que lo torturaron, les mostró su cuerpo y estaba
quemado, desnutrido, no les dijo que fue Rojas quien lo torturo pero si que él estaba a cargo, también les dijo que estuvo 55
días detenido y pagó a Rojas García para salir, no le indicó la cantidad, ella y su familia también le ofrecieron dinero a Rojas,
una fuerte cantidad y también un carro nuevo por la libertad de su padre, pidiéndole que lo entregue en el estado en que esté
pero siempre negó la detención.
Les contó que un señor CABRERA lo habían llevado a su papá, era un miembro del ejército de TINGO MARIA. Solo le
menciono este nombre y el de ROJAS GARCIA.
GREGORIO AMBICHO era ayudante de un comerciante del puesto Guadalupe cercano a Tingo María, ingresando por
Cayumba, él también estuvo detenido y lo llevaron sin que perteneciera a ningún partido. Un policía de la zona también le dijo
que había un paisano que había estado detenido con su papá, lo llevó a su casa y conversaron confirmándole la información
pero luego escapó, y no sabe donde está.
3.18) JORGE ROSAS OLIVEROS (Refiere haber estado detenido con el agraviado en el cuartel 313 de Tingo María) 64
A él lo detuvieron sin razón, había ido a Santa Rosa al encuentro de una enfermera que trabajaba en ese centro de salud para
trasladarse a Tingo MARÍA. Al retorno lo intervino un grupo del ejército, le ordenaron detenerse y le pidieron sus documentos
personales. Su acompañante era Jhony Hidalgo. El oficial que estaba con pasamontañas tomo su documento y lo metió a su
bolsillo y a él lo pusieron debajo del asiento de la camioneta. Fue muy incomodo para él porque reclamaba por su detención y le
dieron un nombre que no recuerda porque no le dio importancia en ese momento. A los veinte minutos mas o menos llevaron a
una chica a quien le hicieron unas preguntas y los llevaron a la base de Los Laureles.
La camioneta era blanca de lunas polarizadas. Era la primera vez que tenía ese problema con el ejército., anteriormente tuvo
una botica en Ramal de Aspuzana donde ejercía su profesión y tuvo un percance con un mayor Lobo y un teniente Endor cuyo
nombre es Melitón Flores. Estas personas le tenían un poquito de antipatía porque no acepto las “faenas de trabajo” que ellos
solían armar para limpiar las carreteras para los aterrizajes de las avionetas que se dedicaban al narcotráfico. La labor consistía
en ir al lugar a machetear, limpiar la carretera de maleza y piedras, y el se negó, se opuso en varias oportunidades. Sin embargo
es una especulación que se dedicaban al narcotráfico porque todo el pueblo lo decía.
Este incidente ocurrió dos meses atrás a su intervención. En otra oportunidad un oficial o suboficial fue a su botica y le levantó la
voz, pero lo mandó a rodar, luego llegó a estar menos tiempo y solo se quedaba su ex esposa Celia Ruiz Pisco. Ocurrió en otra
ocasión que fueron de parte de ”Lobo” y confiscaron sus cosas llevándose un equipo telefónico, dinero, algunas joyas y otras
cosas, por lo cual fue a reclamar a la base de Ramal de Aspuzana, al mayor Lobo y le aducía que tenía una deuda a un morador
de esa zona y por eso habían procedido. Le amenazó a Lobo de denunciar los hechos a su institución y a la fiscalía, pero no lo
hizo porque le devolvieron las cosas y porque no había garantía. A consecuencia de eso se mudó de Ramal de Aspuzana a
Tingo María en agosto del 90. Era enfermero obstetra. Estudio en el Cenecape de Cayetano Heredia, es una carrera técnica.
La chica a la que llevaron se enteró luego que se llamaba “SONIA”, solo escuchó su voz. Le preguntaban algunos hombres. A él
también le pusieron un nombre que no recuerda y les dijo que estaban equivocados. En el cuartel le pusieron en un calabozo
que estaba bajo un tanque de agua que ya no estaba en funcionamiento, había un saco de tute con botas de jebe, uniformes
viejos de soldados. Los calabozos tenían un tamaño promedio de dos por dos o dos por tres.
En ese lugar los hicieron ingresar a los dos. Ahí le quitaron su camisa y se la pusieron para no ver. Ella tenía unos veinte años,
conversaron bastante. A eso de las nueve de la noche del 2 de noviembre le dijo que posiblemente le “había tirado dedo” que
“pertenecía a Sendero Luminoso” y le preguntó porque le habían detenido a él que seguro lo soltarían. Al rato se acercó un sub
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oficial llamado “Toño” cuyo nombre es Tuestas Bravo, de estatura mediana, tez trigueña. Muy amable le dijo “Rosas vamos a
conversar porque nosotros sabemos todo de ti” y le preguntaron donde estaban los fierros, se referían a armamentos, después
le explicaron, le dijeron que le habían hecho dos años de seguimiento. Le conminó a decirle la verdad a cambio de ayudarlo,
diciéndole que lo pensara bien.
Al día siguiente volvió y le preguntó si lo había pensado insistiendo en la pegunta sobre los “fierros”. Cuando le dijo que no sabía
nada, trajo un balde de agua que había en el calabozo e instaló unos cables de luz y procedió a “efectuar su trabajo”, le dijeron
que si pasaba la primera prueba tirándole un puñete le dijo si iba a colaborar, a él lo habían desvestido totalmente. Ahí es que le
dijo que era miembro de Sendero Luminoso, autor intelectual, que colaboraba con ellos, y ante sus respuestas lo empezó a
patear y ponerle corriente a los brazos y piernas pero él seguía negando, esto ocurrió ya el 3 de noviembre a las diez u once de
la mañana.
Como no obtenían nada le ofreció colaborar económicamente, y finalmente al no obtener nada le dijo que era o muy terruco o
inocente, que era muy duro. Al día siguiente acudió un oficial llamado Teniente Pantera, flaco, alto, de pelo castaño, lo vio un
par de veces, llevó a un soldado a quien le ordenó que traiga un recipiente, un ánfora de las elecciones y me dijo que si quería
hiciera deposiciones, ordenando después a otro soldado que lo retirara. Su esposa sabía que estaba detenido porque le avisó
la chica Loli y con ella fueron a la fiscalía y se acercó a la base de Los Laureles con respuesta negativa. Del día de su detención
hasta que salió no las volvió a ver. Los primeros días estaba muy deprimido, preocupado, le llevaban comida con arena,
quaquer, fréjoles, no le daban líquidos. Depositó sus esperanzas en este oficial, él le llevó una papeleta de libertad “donde
decía que había sido intervenido por miembros del ejercito” el le pregunto si era verdad eso y le dijo que dependía eso de él. Le
dijo que era inocente. Le dijo que era inocente y también que podía colaborar, él le dijo si podía darle dos mil dólares
respondiéndole que eso y mucho mas.
En la noche regresó como a las 9 y nuevamente lo saco y llevo a un lugar donde estaban los vehículos de ejército y llamo a los
soldados pidiéndoles que lo cuidaran, al rato regresó y le dijo que no era posible. Le ofreció una sortija con brillantes con el
escudo de EEUU le dijo que iba a ver pero ya no lo vio mas.
A los pocos días los trasladaron a la base de Castillo porque tenían información que irían personas de la Cruz Roja. También
llegaron dos personas que llegaron de Río Negro, un caserío de Tingo María y con ellos también los llevaron a esa base. Al sub
oficial Toño le había ofrecido dinero, le dijo si podía darle cincuenta mil dólares y le dijo que eso y mucho más porque tenía
mucho dinero con el fin de ganar tiempo. El posiblemente se interesó porque empezó a tratarlo mejor. Eso ocurrió al lapso de
una semana aproximadamente, no recuerda muy bien por haber pasado muchos años.
En ese tiempo el jefe de la unidad era Miguel Rojas García y lo conocía, lo vio personalmente, lo conocía del izamiento de
banderas, pero no pidió hablar con él porque nadie le hacía caso, los que ha mencionado eran los únicos que lo interrogaban.
En el trayecto a Castillo Grande le reitero el ofrecimiento de dinero a Toño y el dijo que no se preocupe que haría lo posible para
que salga, y al llegar a Castillo le encarga a una persona que no identifica que no lo toque.
En la misma habitación con puerta a la carretera los pusieron. Ahí los amarraron, los vendaron y permanecieron de cinco a seis
días. Se enteró de una visita de la Comisión de Derechos Humanos por comentario de los mismos soldados, de Toño. Los
soldados que estuvieron de turno la violaban a Sonia frecuentemente, estaba con los ojos tapados pero escuchaba lo que
pasaba.
Cuando regresó de Castillo un oficial llamado “SANTIAGO” le llama a Toño y a otras personas mas le dijo porque tienen viva a
esta persona, habían varios detenidos, es cuando Toño lo aparta del grupo y dijo “acá el hombre es un encargo del
comandante” y también apartaron a Sonia. Desde ese momento la maniataron se la llevaron a otro lugar y a él lo llevaron a otra
celda con un grupo de personas. Eran varios no recuerda con precisión. Había uno que estaba mayor tiempo a quien le decían
“Sheyler” era Trujillo. “Alejandro Trujillo”. Se acuerda de otras personas que iban saliendo. Un muchacho llamado NICANOR
quien era un ex soldado de la base Los Laureles. Salieron con él ambos, también GREGORIO AMBICHO y SONIA. Después
que la apartaron empezó a acercarse a su celda a preguntarle que iba a pasar con él. No recuerda a otros por el tiempo
transcurrido. Estas personas no estuvieron mucho tiempo salvo SHEYLER, según él estaba más de noventa días, con el mismo
cargo de pertenecer a Sendero Luminoso al igual que todos.
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Continuó amarrado hasta que Toño comenzó a frecuentarlo y una mañana le dio la sorpresa de llevarle caramelos, champú y
una nota de su hermano que le decía que estaba coordinando todo con Toño quien le dijo que estaba cumpliendo con él y le
alcanzó un lapicero rojo, pero no podía escribir y las letras salían distorsionadas pero se dirigió a su hermano por su apelativo
familiar de COPER y con la tinta del lapicero puso su huella digital y esa nota le llegó a su hermano.
Después de varios días llega ESAU CAJA JULCA, pasado el medio día, la una mas o menos, lo ingresa a su celda el CAPITAN
DURAN y un miembro de civil del servicio de inteligencia y le preguntó porque lo habían llevado. Se le veía una cara sencilla
humilde y él le respondió que le sindicaban de ser colaborador y que le habían detenido en Huánuco unas personas de civil con
una camioneta que interrumpieron su libre tránsito y que lo subieron a la camioneta y lo trasladaron al cuarte Yanac y luego
trasladado en helicóptero. Preciso que lo trasladaron en helicóptero, eso sería el 19 o 20 se acuerda porque hicieron un
compromiso, había una persona que les hablaba de la biblia, en esas circunstancias se solidarizaron todos, es ahí que le dijo
que si él salía primero, le dejaran su dirección. El ya sabía que iba a salir porque le dijo Toño. Esaú Cajas le dio su dirección, era
crucial esos momentos y cualquier palabra tenía que ser grabada, le dio la dirección y un número telefónico que se lo dio por
escrito, ya no recuerda el número. El estuvo horas solamente. Es decir en su celda, lo que no sabe es si se lo llevaron a otro
lugar o a otra celda. Habían tres celdas. El estaba con camisa no recuerda el color, se quejaba de un dolor de brazo de hombro,
con la barba bien crecida, y le comentó a que se dedicaba, se dedicaba al negocio de papas en el kiosco del mercado
mayorista, dijo que lo estaban involucrando por colaborador y quien lo había visitado era SONIA quien le había pedido que le
llevara víveres a los presos de Huánuco y ella lo había delatado. Era la misma Sonia que estaba detenida con el, eso lo sabe
porque un día que estaba con fiebre en su celda, le trasladaron nuevamente al lugar donde estaba un pozo de agua donde
había un colchón y esta chica a los tres días que había dejado de ver a Cajas, estaba vestida de uniforme de soldado porque le
dijo que estaba dando colaboración a otros miembros del ejército indicando quienes eran de su grupo eso LE DIO A
ENTENDER.
Después de lo de Cajas la vio con uniforme, se acercó donde el estaba y cuando le preguntó que hacía con uniforme le
comunicó que estaba dando información a los miembros del ejército. Para él fue una confusión grande y también le dijo que
estaba lavando ropa de los oficiales.
Cajas fue conducido por el CAPITAN DURAN y uno de civil de inteligencia pero no lo maltrataron, él le dijo que en su detención
lo habían golpeado
Cuando salió al día siguiente o pasadas unas horas, después que “Endor” con el capitán “Durand” lo llevaron a su casa
alrededor de la medianoche se comunicó por teléfono a casa de Cajas
A él lo llevó el capitán DURAND Y ENDOR. Cuando salió les hicieron firmar unos documentos que redacto el capitán DURAND,
pero no los vio, no recuerda que decían.
Los llevaron vía terrestre en dos horas a dos horas y media de Tingo María a Huánuco, llegó el día veinticinco con su hermano
mas un médico que trabajaba con él, su esposa se quedó para acomodar sus cosas, el decidió venir a Lima. Al tercer o cuarto
día ella le dio el encuentro.
Cuando llego a Huánuco, inmediatamente su hermano Teofanes y el doctor que lo acompaño llamado Víctor Santos Fuentes de
la Vega le puso medicamentos, a ellos les dijo que tenía un encargo que cumplir y se dirigió al mercado al puesto de papas, no
encontró a nadie y luego se fue a su casa y tampoco encontró a nadie solo estaban unos niños y dejo encargado con ellos que
estaba en el hostal GARU, donde se quedó unos días. Al día siguiente no precisa bien llego la señora de Cajas con una
jovencita y se entrevistaron con él para informarles lo que el sabía y les dijo que lo busquen en Tingo María. El estaba seguro
que aun estaba con vida porque a su persona, Sheyler y otras personas no les había pasado nada, les recomendó que viajen a
Tingo María.
La papeleta de libertad de fojas tres del cuaderno anexo dijo que es parecido al papel que le hicieron firmar a él.
Cuando regresó de Castillo le informaron que Toño le estaba protegiendo, se entrevisto personalmente con el Comandante
Rojas, le preguntó cuánta plata le había ofrecido a Rojas y le respondió que unas cabezas de ganado. Le dijo que si no le decía
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la verdad lo iban a colgar de nuevo. El mismo día que llego entró a preguntarle, le dijo que sencillamente hiciera una nota a su
hermano comunicándose con su familia.
No conocía a su hermano pero posiblemente ya había conversado con él. El texto de su declaración sobre que ya estaba en sus
manos, fue Toño quien se lo dijo. Pero Rojas fue muy educado, él solo le dijo que lo iban a colgar si no le decía la verdad del
dinero que le había ofrecido a Toño. Por su seguridad le dijo que no le había ofrecido dinero sino cabezas de ganado para que
coma la tropa.
El día que llego le pasó un papelito y un lapicero para que le escriba a su hermano. A Rojas lo ha visto pasar varias veces por
su celda uniformado pero no lo interrogó y quien lo maltrato fue el capitán Durand. A Rojas en ningún momento le dijo de
torturas, ya que por su seguridad cuidaba muy bien que palabras decir. La tercera vez que lo vio fue cuando le dieron su
libertad, pero varias veces lo vio por la rendija cuando pasaba por su celda.
Las características de Rojas son, trigueño, pelo lacio, un metro setenticinco o setentitres de estatura, porte atlético, lo volvió a
ver ya en la reconstrucción (de los hechos) y lo reconoció. También lo reconoce en la sala de audiencias.
El día de su detención su moto también la levaron a la base de Los Laureles, cuando salió se la entregaron a su esposa varios
días después con un documento, que lo firmaban el comandante Rojas García, al mayor Endor y el mayor Lobo
Unas horas antes, el capitán Durand, el teniente Endor, le llevaron una gaseosa le dijeron que tendría una sorpresa, pero él ya
sabia porque recibía notas de sus familiares, los soldados y su familia le informaban.
El dinero fue pagado por su hermano, él solo daba propinas a sus soldados. Del dinero entregado lo puede precisar su
hermano, pero el capitán Duran y el teniente Endor extorsionaban con el pedido de medicamentos, reconoció sus medicamentos
e incluso le inyectó al capitán Durand. Supo que también su esposa fue utilizada sexualmente, por eso se separó de ella.
A Cajas lo recluyeron en la celda posterior de material rústico, detrás de la Proveeduría con calamina deteriorada por la lluvia,
no tenía rejas, solo una puerta de calamina y habían soldados cuidando la puerta. El vio llega a Cajas Julca el 19 0 29 de
noviembre no puede precisar bien. El fue llevado solo y permaneció solo unas horas.
Psicológicamente también fue torturado diciéndole que lo iban a matar. Escuchaba gritos de otras personas pero no puede
precisar si eran torturas o si eran los mismos soldados, pero cuando eso ocurría los trasladaban a otra celda. Esas cosas
sucedían en las noches o en las tarde, en una ocasión vio a una persona que era pegada en forma brutal por el capitán Durand.
Llego el apodado SANTIAGO, lo vio cuando llegaron de Castillo por la noche, era una persona alta de un metro setenticinco, no
vio su fisonomía porque no tenía lentes y el usa lentes. Por intermedio de los sub oficiales y soldados mencionaban que era
coronel, el reclamó porque lo tenían vivo. Es cuando el sub oficial Toño que lo aparta. Y Toño le informa que es un encargo del
comandante, no pudiendo señalar si era Rojas García.
No denunció porque no quiso darle importancia a este episodio que ha marcado su vida, ahora no es la misma persona, no tiene
la misma seguridad que tenía antes. Por intermedio de su hermano se informó que lo requerían como testigo de la detención de
Cajas, inicialmente no quiso pero por colaborar con la verdad está presente. Toño le dijo que era venganza del comandante por
haberlos amenazado con denunciarlos.
Después se informó que había un coronel, otras personas de Tarapoto, de la Base de Avanzada por los mismos soldados se
informó que existía otro comandante CANCHITA y SANTIAGO. Eso se informó posteriormente, y que no eran de esa base y que
pernoctaban en esa base. Eso se informó después de regresar de Castillo que había un coronel, aproximadamente 17 o 15 días
después de su detención. No puede precisar, no ha tenido la mínima importancia.
Era frecuente ver el vuelo de helicópteros, de la DEA, de la FAP, gente que patrullaba en las zonas marginales, del ejército
posiblemente también. Cuando estuvo en Ramal de Aspuzana llegaron de la DEA por eso sabe.
La camioneta blanca era conducida por el teniente ENDOR, y con él iban el capitán DURAND y otro.
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Si escucho el apelativo de RUCO después de su detención no en el momento de su detención. Cuando ya regresó de Castillo.
Escuchó que los mismos suboficiales comentaban que RUCO era Tarapoto, también de CANCHITA, SANTIAGO que era el
coronel. DE MARIO NO, de CHINO SI, el que también le comentó bastante fue TIBURON que TOÑO le encargó su custodia y
se hizo muy amigo de él.
Decirle que eran torturados no puede precisar si era cierto o mentira, pero si puede decir que había tortura física y sicológica
porque los tenían a la intemperie.
CAJAS les dijo que había sido golpeado, y que tenía un dolor en el hombro pero más hablaron de cómo ponerse de acuerdo.
Según su narración recién lo habían hecho llegar de Huánuco.
La distancia entre las celdas a la oficina de Rojas es de cien metros no más. Del torreón de agua se ve una partecita, pero no su
oficina. Para ingresar a la celda no se tiene que pasar necesariamente por la oficina del comandante. Esta en la recta de la
salida pero en la parte posterior.
CAJAS no le comento sobre el comandante Rojas. Tampoco ha sabido nada de él. Lo vio en diversas oportunidades pero no
sabe más y no ha sido torturado, a su personal si lo torturaba pero con él fue muy amable
Las relaciones de su esposa con ENDOR, no cree que pudiera ser consentida, sino que ha sido utilizada, mancillada, ultrajada,
es por eso que ella estaba informada que él iba a salir.
Una vez llegó al hotel GARU, la hizo pasar a su habitación, él estaba con su esposa en esa oportunidad le entrega la nota que le
dio Cajas Julca.
La entrevista con la esposa fue antes de año nuevo a los dos o tres días de su libertad y llegada a Huánuco, entre el 27 o 28 de
diciembre. Salió en libertad la noche del 24 y el 25 se fue a Huánuco. Al día siguiente que llegó fue en su busca para entregarle
la nota pero no la ubico a la esposa. No puede precisar si tuvo una segunda entrevista pero si recuerda claramente que legó a
buscarlo al hotel GARU.
A ella no le dijo que había sido torturado en la base de Los Laureles su esposo.
SONIA le dijo que lavaba ropa donde estaban los oficiales SANTIAGO y CANCHITA.
No recuerda haber dicho que estaban amenazando a su familia porque no recuerda que Cajas le dijo eso.
SONIA se desplazaba después libremente por las instalaciones del cuartel. Cajas le comento que Sonia había estado presente
en su detención pero no le comento Sonia al respecto. A Sonia la vio a los dos o tres días después que llegó Cajas.
El concepto que tiene de Rojas García es que en una zona como Tingo María donde había problemas es que hacía su función,
si cometió excesos o fue gentil con los detenidos no lo puede precisar pero con él fue amable en sus preguntas pero con ciertas
palabras amenazadoras le dijo que lo iban a colgar.
El sub oficial TOÑO cuando dijo que era un encargo del comandante, no puede precisar a quien se refería porque al existir dos
o tres y no decirle su apellido no puede precisar
El documento que le dieron lo firmaban el comandante García, el mayor Lobo y el teniente Endor. El único que firmaba con su
nombre era Rojas García.
Con RUCO no sabe si es capitán u oficial no tuvo trato con el. Con respecto a la constancia de libertad en dos oportunidades
firmo, la papeleta de libertad con el capitán Pantera, y la otra con el capitán Duran que le llevo una noche vendado donde le hizo
muchas preguntas. Firmó dos documentos. Después de la firma de los documentos llego inspectoría, las primeras semanas de
diciembre, (no precisa), el coronel que estaba a cargo de esta visita es el que informo que debían darles libertad a todos los que
estaban detenidos incluso el soldado NICANOR les dio de comer lo que habían preparado
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Después de la firma de la papeleta de libertad que lo hicieron firmar con amabilidad que le inspiró confianza, que no fue
presionado.
Después de ese acto fue condicionado, coaccionado pero ya no lo golpeaban.
Antes de su detención conocía el cuartel de Tingo María, lo conocía porque tenía un amigo que hasta ahora trabaja con él que
es un miembro del ejército de sanidad, cuando llego a visitarle, tocaban guitarra y luego quedaban de encontrarse en la puerta
donde hay una tranquera. En esas oportunidades no se entrevistó con Rojas pero lo conocía, por el izamiento de la bandera,
pero no conversó con él hasta su detención.
No converso con SANTIAGO, la descripción física no puede precisar pero si la estatura no color de tez, era de contextura
atlética de un metro setenta u ochenta, no es una persona obesa. Lo vio a unos diez metros. Esa vez estaba sin lentes. Su
problema es de astigmatismo no miopía. Ese problema lo ha sufrido a partir de los 24 años de edad y usaba lentes de
corrección y para visualizar mejor. Cuando lo detuvieron era mayor de treinta. Si puede distinguir el color de la corbata que le
pide el abogado. Sin lentes describe que el color de su camisa es blanco. No es muy blanco. El color de su camisa es rosado
claro. El color de la cinta de su medalla celeste como en efecto es.
TOÑO le dijo que era coronel el mencionado SANTIAGO y era de un puesto de comando avanzado de Tarapoto. No solamente
él le dijo sino también por otros se informó, por ENDOR, los soldados que se hicieron sus amigos que le llevaban panes y
gaseosas.
También le dijeron que había un Comandante CANCHITA a él no lo vio pero tiene referencias por los mismos. El comandante
Rojas no le informó sobre estas personas SANTIAGO y CANCHITA.
De los nombres de DEL CARPIO y SALAZAR CABRERA supo de estos nombres posteriormente cuando fue a dar su
declaración el año 2005 en Tingo María. Se informó porque el juez le preguntó por esos nombres de que no los conocía pero si
por los apelativos. Por los apelativos si tenía conocimiento pero en el momento de la instrucción le nombraron los nombres y el
juez le informa. No le informó en el sentido que Salazar era “Canchita” y Del Carpio “Santiago”.
Toma conocimiento porque el juez le pregunta por esos nombres.
Cuando detienen a Esaú Cajas le informó a la esposa de Cajas que lo había detenido un oficial de apellido CABRERA, pero no
puede precisar que Cabrera se trata. Ahora recién lo menciona porque le esta haciendo la pregunta, y antes no lo hizo porque
no quiso recordar los momentos que vivió. Dijo que CABRERA lo trasladó, algo así dijo pero no que lo detuvo que había
escuchado que pregunten por Cabrera. ESAU CAJAS le dijo que CABRERA lo había trasladado, pero no de donde, que eran de
la base de Tarapoto. NO LO CONOCE. Acá ha venido solo a decir la verdad y lo que puede recordar, no lo conoce solo ha
escuchado ese apellido.
Vio a unos metros al oficial conocido como SANTIAGO (del Carpio), no se entrevistó con él y no podría reconocerlo físicamente,
han pasado más de quince años.
Conoció tres habitaciones que conoció como celda dos compartida por una pared con un hueco que comunicaba una y otra y la
tercera por el pozo de agua, desde donde se veía a la parte de la tranquera. Y la oficina del comandante de la unidad
parcialmente mas no la puerta.
En el tiempo que estuvo detenido no vio celda con palos de bambú ni un hueco cerca, pero si con esas características por la
proveeduría, un edificio de dos pisos que le parece era la habitación donde pernoctaban los oficiales pero de material noble. De
material de bambú era la proveeduría donde almacenan cosas del cuartel.
No le consta si a la fecha de la entrevista estaba aun detenido pero suponía.
Supo perfectamente que el servicio de inteligencia TOÑO pertenecía a Tarapoto, el mismo le dijo eso, se lo dijo cuando ya tenia
una relación muy cercana a su hermano, pero el capitán DURAN no sabía a donde pertenecía pero él sacaba a los detenidos y
ENDO era un teniente que llegaba de vez en cuando pero iba de ramal de Aspuzana.
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El sub oficial TOÑO estuvo tres días más después de su regreso. Cuando el comandante Rojas le pregunto cuanto le habría
ofrecido ya le había trasladado a TOÑO Y el le dijo que quedaba a disposición de TIBURON y TIBURON se hizo muy amigo
suyo.
Cuando salió en libertad no quiso verlos, ni a ROJAS GARCIA ni a TOÑO ni a ninguno. Cuando hicieron la diligencia de
reconstrucción en Tingo María pasaron a la comandancia de Tingo María y ahí le dijo que no le guardaba ningún rencor, que era
responsabilidad de él pero él no negaba. El ya era general.
Puesto a su vista el documento de fojas 1095 suscrito por ROSAS OLIVEROS de fecha 7 de abril del 2005, dirigido al fiscal
superior decano de Huánuco, dijo que reconoce el escrito y lo presentó porque había movilidades sospechosas que se
acercaban a su domicilio y le dejaban documentos donde la hacían amenazas a su persona. A consecuencia de eso, cuando su
hermano se informó que le estaban buscando para atestiguar, también la coordinadora de derechos humanos le pidió que se
acerque para decir la verdad. El no quería saber nada, pero los señores de la coordinadora le ofrecieron garantizar su seguridad
y su trabajo y su relación conyugal. Por eso que la coordinadora le ofreció darle asilo político y apoyo internacional, le ofrecieron
visa inmediata a él y a toda su familia que al no ser cumplido por ellos recurrió a la fiscalía.
Confrontado con Rojas el Testigo mantuvo que se entrevisto con él y dialogaron sobre ofrecimiento de dinero y amenaza.
Rojas se mantuvo en su negativa y agregó que le repetía lo mismo que le dijo en la reconstrucción “que pudiera haber estado
detenido pero no lo recuerda”
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Recuerda que su esposo fue detenido el 2 de noviembre del 90 en un caserío Santa Rosa cuando fue atender a un herido,
estuvo en la base de LOS LAURELES en TINGO MARIA por espacio de 55 DIAS, y cuando fue le negaron, a la semana llego
un papel que le mando su esposo con un soldado del ejército, lo reconoció por la letra y la firma que era de él, le decía que iba
a seguir luchando por su libertad porque era inocente de terrorismo. La mandaron a CASTILLO GRANDE donde también lo
negaron.
La información le proporcionaba un soldado al que le daba medicinas. Su esposo era médico titulado y ella lo ayudaba por la
práctica que tenía. Su hermano TEOFANES, abogado se ocupaba de la defensa, también a él le negaban información. El le
mandaba notas, le mando más o menos tres, no las conserva ahora.
El comandante de la base era ROJAS GARCIA, hablo con el y también le negó, fueron solo dos veces que hablaron, su cuñado
era allegado a él quiso verlo pero le dijo que mejor no se meta.
Su esposo le contó cuando le dieron libertad que había sido objeto de maltratos y de tortura
El teniente ENDO le dijo que le daría la sorpresa y salió su esposo en libertad, llegó en la camioneta blanca y a él lo dejaron en
la casa. No sabe el nombre de ENDO, es MILTTON FLORES, a él lo conoció en el ramal de Aspuzana, lo consideraban amigo
por eso lo buscaron a él.
Su esposo solo le decía que eran hombres de la base que lo habían maltratado pero no le dio nombres.
Fueron a hospedarse al hotel GARU de HUANUCO. Él salio un cuarto para la una de la madrugada del día veinticinco y se fue
al día siguiente a encontrarse con él, tenía una nota de una persona que estaba detenido y tenía que llamar a su esposa, era
CAJAS

Rosas Oliveros habría estado detenido en el cuartel Los Laureles, con el agraviado Esaú Cajas Julca
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Se entrevistaron con la esposa una vez en el hotel y otra en la plaza, escucho la conversación ella quería saber de su esposo y
solamente le dijo que si estaba su esposo y que luche por su libertad.
Le mencionó que eran varios detenidos pero no el nombre, recuerda de GREGORIO AMBICHO, no de los demás, no lo conoce
a AMBICHO solo escuchó su nombre, que le torturaban con correa que le golpeaban.
Sobre el comportamiento de ROJAS GARCIA no le dijo nada su esposo
Conoció al CAPITAN DURAN pero no sabe su nombre, NI LE DIJO COMO LLEGO Cajas a Tingo María.
Cuando le mando la última nota le dijo que era milagro de dios que estaba vivo. La nota sobre dinero se la mandó a su
hermano, era dólares, más o menos diez mil dólares y por eso le pedía que venda las cosas, no sabe si entregó ese dinero. Dijo
que iba a llegar la inspectoría.
El día que le detuvieron a su esposo había salido con un paciente que vivía en Santa Rosa, estaba esperándole para el
almuerzo y no regresó. No sabe si estaba en compañía de una mujer. Su esposo le dijo que le acusaban de terrorista.
Su esposo se iba a curar donde lo solicitaban y el día de su detención fue a eso. No conoció a la persona llamada SONIA.
Cuando salio estaba muy demacrado y vestía la misma ropa con la que le habían capturado, tenia golpes, le decía que le
ponían electricidad. No le dijo en que el lugar del batallón 313 estaba detenido pero si que estaba con muchas personas. Le dijo
que entre ellos estaba ESAU CAJAS, el mismo que se quedó.
Después de su separación se encontró con su esposo sólo hace dos meses, actualmente no sabe donde se encuentra. La
citación le llegó a Aucayacu, ella vive con su hermano el abogado.
Actualmente vive deprimido, asustado, demacrado, tiene un consultorio por Comas, vive en Lima, no sabe su dirección exacta,
por el paradero politécnico, clínica Ricardo Palma.
La relación del ejército con la población era normal.
Le dijo que lo había amenazado cuando lo soltaron que no diga nada pero no le dio nombres. Salió a las cinco de la mañana a
Huánuco.
No se percató si en el cuartel Los Laureles había huecos con palitos como celdas.
La nota que tenía su esposo vio que le dio a su esposa, no leyó la nota, tenía un número telefónico. Si le consta que hizo la
llamada a sus familiares, porque le comento después de la llamada que había llamado a los familiares de una persona que
había quedado detenida.
El hermano de su esposo puso la denuncia sobre la detención de su esposo porque el era abogado, pero realmente no
recuerda si lo hizo. Ella se comunicó con el fiscal pero no hizo ningún documento, no puede precisar si su hermano lo hizo.
Habían varias personas que esperaban hablar con el comandante, pero ingresó ella primero, no recuerda si hacían comentarios
Su esposo solo le hablo de Cajas Julca, que se habían hecho una promesa.
3.20 ) WILMER SIXTO CHAVEZ VALDIVIA 66
En la primera semana del mes de Febrero de mil novecientos noventa y uno, prestaba servicio como Jefe del Centro de
Comunicaciones en Tarapoto, San Martín, Su jefe inmediato era el General Brito Gomero. El atentado al General Brito Gomero,
sucedió en la noche del diecinueve de Octubre, salió una patrulla y mas tarde el Coronel Del Carpio, que era el Jefe del Estado
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Mayor, los reunió para darles instrucciones. Ese día, él se encontraba en Tarapoto, allí estaba el Puesto de Comando del
Frente Huallaga. Ese mismo día, Mario Salazar Cabrera, quien era G-dos de Inteligencia, no estaba en Tarapoto.
Después del atentado al General Brito, la primera semana de Noviembre asume el cargo el General Hanke, durante el tiempo
que estuvo en Tarapoto, el Coronel Del Carpio también estaba allí así como Salazar Cabrera. Dispuso hacer una evaluación
operativa de toda la Unidad del Frente Huallaga, queriendo tomar conocimiento de todos los problemas, había disposiciones
que había que realizarse allí y en Lima tenía que hacer una exposición ante el Comando Conjunto; había que preparar la
exposición y esa tarea le dio al G- tres.
En el año mil novecientos noventa era Jefe del Área de Comunicaciones. Los indicativos eran nombres para comunicarse por
radio; tenían uno para facilitar el conocerse y por seguridad; el declarante era “Felipe” y; Del Carpio Cornejo era “Santiago”;
era como una ayuda para conocerse y un medio de seguridad. El G-2 Salazar Cabrera era “Mario II”. Los indicativos que usaban
por radio duraban casi todo el año; el que cambiaba era el indicativo de la Unidad para evitar conocerse. El Jefe de Estado
Mayor Operativo- Del Carpio Cornejo y el G- dos de Inteligencia no tenían a su disposición la utilización de helicópteros en el
Frente Huallaga. La potestad para su uso era del Comandante General. El Estado Mayor y el Puesto de Comando principal,
estaba en Tarapoto y el Puesto de Comando Avanzado estaba en Uchiza. En Uchiza había una cierta estructura física material
y los medios de comunicaciones eran mínimas Ahí estaba la sede de la Compañía Especial de Comando Ciento quince y una
Base del Batallón Contrasubversivo Veintiséis.
La función de un Oficial del Estado Mayor, es para asesorar en operaciones y el de Inteligencia para asesorar al Comandante,
el que toma la decisión y conduce las operaciones es el Comandante General. No le consta si el Estado Mayor estaba facultado
para dirigir operaciones militares o podían comandar elementos de tropa. No le consta si Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera
hayan realizado operaciones militares que permitan tener comando de tropa.
El declarante era Capitán y ellos (Del Carpio y Salazar Cabrera) eran Comandantes; no teniendo amistad o parentesco con
ellos. Su servicio fue en Tarapoto, en el Centro de Comunicaciones. Observó a los comandantes desde el diecinueve al
veinticuatro de Octubre; del Cuartel nadie salía a la calle ya que estaban con orden de inamovilidad; una semana podían viajar
a Lima o de bienestar. No Podían movilizarse en helicóptero a otro Batallón Contrasubversivo. El General Rojas García era
Jefe de Unidad del Batallón Contrasubversivo Trescientos trece, viéndolo pocas veces, específicamente cuando llego a su
Unidad y en el reconocimiento de Brito Gomero. El sobrenombre de “Canchita” pertenecía a Salazar Cabrera, no siendo un
seudónimo. El único que autorizaba el uso de los helicópteros era el General; eran uno o dos helicópteros. No se acuerda si los
del Puesto de Comando Avanzado disponían de helicópteros. No tenían conocimiento de un Puesto de Comando Avanzado en
Tingo María. El Puesto de Comando Avanzado no sería tal sin la presencia del General. No recuerda el seudónimo de Rojas
García.
La premisa del General Brito para los cuatro Batallones Contrasubversivos de Tarapoto en el año mil novecientos noventa es
que estaban en estado de emergencia, era la adhesión de la población. Tingo María era zona roja, en Tarapoto era normal,
porque había seguridad. No recibió información de Lima sobre violación de los derechos humanos en dicho año. No recuerda la
presencia de la Cruz Roja Internacional en dicha zona.
No tenía que tener información, llegaba la información normal, operativa, administrativa y si llegaban mensajes se
transmitían. Del Carpio Cornejo y Salazar estuvieron aproximadamente el veintidós o veintitrés de noviembre, desplazándose
hacia el Valle de Tocache, Uchiza. Pernoctaron en Tarapoto durante esas fechas correspondientes al mes de Noviembre. El
Puesto de Comando Avanzado permite al Comandante realizar operaciones; se encuentra constituido por el Comandante
General y su Estado Mayor.
El Puesto de Comando Avanzado si realizó desplazamientos en el año mil novecientos noventa hacia Uchiza, movilizándose el
Comandante y su Estado Mayor. El movimiento era de acuerdo a las situaciones de operaciones por emergencia; el único que lo
podía movilizar era el General. La movilización ocurría de acuerdo a la situación. Se podían movilizar unas veinte o treinta
personas; no recordando la cantidad de carga que podía llevar. No trasladaron detenidos. En el Frente Huallaga no hubo
detenidos. Tampoco hubo celdas en el Cuartel del Frente Huallaga. Después del atentado de Brito Gomero, salió el personal del
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Destacamento para llevarlo al hospital; fueron patrullas al lugar del atentado y al hospital. No tenía personal o equipo operando
en el Centro de Comunicaciones en el Puesto de Comando Avanzado de Uchiza. Solo el Batallón Contrasubversivo Treinta
era la única Unidad que estaba en ese lugar al momento del atentado, no había batallones de comunicaciones y había una
Compañía de Comando. La salida de ese batallón la dispuso el Comandante de Unidad. Asumió el comando del Frente
Huallaga el Coronel Santesi al quedar herido el General Brito Gomero. Apoyo el veintidós y veintitrés de Noviembre de 1990
alcanzando algún dato sobre la red de comunicaciones, y proyecciones para una exposición con Del Carpio Cornejo y Salazar
Cabrera, participando de apoyó en otras exposiciones, cuando el Estado Mayor lo solicitaba, cuando había variación; él no
entraba en lo que era la parte operativa y administrativa, solo apoyaba en su campo. No era su campo la sección de Inteligencia
y Operaciones.
Como Jefe de Comunicaciones recibía mensajes del Comando Conjunto del Ejército, este mensaje lo llevaba al General quien
decretaba y cuando venía del Estado Mayor venía con la firma correspondiente y se tramitaba a las Unidades. Había carencia
de comunicaciones, llegaba télex, radio, una o dos líneas telefónicas, teléfono rojo que es una línea interna extendida hacia
Tarapoto; también había en Tingo María, pero no era un funcionamiento normal; de los dos télex que tenían, a veces funcionaba
uno, por eso normalmente usábamos el radio.
No recibió mensaje por parte de Hanke Velasco para trasmitirlo a la Gran Unidad de Rojas García para detener a personas.
Refiere asimismo no haber recibido de Rojas García información para Hanke Velasco comunicando la detención de Esaú
Cajas.
El testigo señaló que en el mes de Noviembre Salazar Cabrera y Del Carpio Cornejo han estado en Tarapoto, y al ser
confrontado con el acusado Rojas García, se ratifico en su dicho, puesto el estaba presente en el atentado, de otro lado, el
acusado refirió: el tiempo de recorrido de los helicópteros a Tarapoto es aproximadamente de cuarenta minutos; el piloto podía
hacer varios viajes en un día; Del Carpio y Salazar si estuvieron en Tingo María, “probablemente el día diecinueve no han
podido ir”, “pero el veinte si han podido estar allí”, pero ellos si han estado “permanentemente” hasta el diez de diciembre de mil
novecientos noventa y lo han visto también los Oficiales, y la tropa; ante ello, el testigo se ratificó en su dicho que en ese tiempo
el Coronel y el Comandante estaban en Tarapoto; el acusado le responde, usted habla de fechas, del 19 octubre por el
atentado, pero la fecha de la desaparición es veinte de Noviembre; reiterando una vez mas el testigo que “el veinte de
Noviembre si estaban el Coronel y el Comandante”.
3.21) JULIO ENRIQUE ROSELLO VERA 67
Presto servicios en el Destacamento Leoncio Prado en Tarapoto, su función era Auxiliar G- cinco, relaciones públicas. Su Jefe
inmediato superior era el Mayor de Artillería Alfonso Delgado, el era Sub Oficial de Segunda. En el atentado de Brito Gomero él
se encontraba de servicio y el Jefe de Cuartel ordenó en varios vehículos salir de apoyo. El día del atentado a Brito se
encontraba Del Carpio Cornejo, Jefe de Estado Mayor Operativo. No recuerda si se encontraba el veinte de Octubre de mil
novecientos noventa Salazar Cabrera, G- dos, Sub Oficial de Inteligencia en Tarapoto, pero habían varios elementos del Estado
Mayor. Después del atentado, por jerarquía militar, seguía en el cargo el Coronel Inspector que era Santesi. Si recuerda cuándo
llegó el General Hanke Velasco al Frente Huallaga, asumiendo la primera semana del mes de Noviembre. No recuerda si
cuando llegó hubo alguna reunión del Estado Mayor pero se supone que el mismo solicitaría información al encargado.
No recuerda si Hanke Velasco les pidió colaboración a Del Carpio Cornejo, Salazar cabrera y al declarante, como Auxiliar Gcinco para que le asistan a elaborar un informe. No recuerda esas fechas, si hubieran tenido necesidad del apoyo del G- cinco,
debió ser a través del Mayor de Artillería Delgado.
Si recuerda que cuando sucedió el atentado a Brito Gomero, estuvo el Estado Mayor porque estaban completos ya que se
suspendieron todas las operaciones y Hanke recién era nuevo en la guarnición. No recuerda si hubo disposición de suya para
que todos los elementos del Estado Mayor permanezcan en Tarapoto, pero quizá la dio a su jefe, porque no salieron. No

Trabajó en área de relaciones públicas en el Destacamento Leoncio Prado, en Tarapoto, con el cargo de auxiliar
cinco. Declaró en audiencia de fecha 19/01/09. Testigo ofrecido por la Defensa de Salazar, Del Carpio y Brito.
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recuerda el declarante que se hayan ausentado del Puesto de Comando de Tarapoto Del Carpio y Salazar en el mes de
Noviembre de mil novecientos noventa, pues le parece que en una o dos actividades castrenses estuvieron presentes. Esas
actividades sucedieron a finales del mes de Noviembre. Él estuvo prestando servicio en Tarapoto desde Enero de mil
novecientos ochenta y nueve hasta Marzo de mil novecientos noventa y uno. No recuerda si en el año mil novecientos noventa
Del Carpio Cornejo- Jefe de Estado Mayor Operativo y Salazar Cabrera- G- dos tenían algún indicativo o seudónimo. No cree
que tuvieran a su disposición helicópteros como elemento militar lo sabe, sobre su uso únicamente dispone el Comandante
General del Ejército. Cuando se les movilizó por primera vez a Uchiza, hasta que su retiró de la guarnición, el único Puesto de
Comando Avanzado que conocía era Uchiza. El Jefe de Estado Mayor Operativo es el elemento asesor del Comandante
General y el G- dos es el elemento asesor del Estado Mayor Operativo, el Comandante de la Unidad comandaba tropa, el de
Estado Mayor no tiene ingerencia. No le consta si en alguna oportunidad Del Carpio Cornejo o Salazar cabrera hayan efectuado
algún operativo, ratifica eso porque conformó patrullas en dicho lugar. La relación del Puesto de Comando con la ciudadanía de
Tarapoto era muy buena.
Salazar Cabrera y Del Carpio Cornejo permanecieron un mes en Tarapoto luego del atentado de Brito Gomero permanecieron.
Lo recuerda porque con el coronel Del Carpio trasladaron al General por el atentado, de Salazar no recuerda. No recuerda si
después se desplazaron a otro lugar del Frente Huallaga. Tampoco recuerda si Salazar Cabrera y Del Carpio Cornejo
continuamente se trasladaban a Tingo María, al Batallón Contrasubversivo Trescientos trece, sí recuerda que Del Carpio
Cornejo solicitaba apoyo del G- cinco, iban de comisión y regresaban. Frecuentó unas dos o tres veces el Batallón
Contrasuvbversivo Trescientos trece de Tingo María en esas comisiones. No participó de la exposición que se llevó a cabo por
el Estado Mayor, porque no estaba a su nivel. Recorrió dos o tres veces el Batallón Contrasubversivo Trescientos trece,
limitándose a acompañar a Brito Gomero y Del Carpio Cornejo para hacer la filmación e iba a los lugares donde iban ellos. No
le consta la presencia de la Cruz Roja en el Frente Huallaga. Era adjunto del Jefe de Seguridad el día del atentado de Brito
Gomero; sin embargo, no custodiaba las instalaciones. Del Carpio Cornejo ordenaba filmar, eran las visitas inopinadas de
Inspectoría, la llegada del personal nuevo de tropa o la visita del Estado Mayor que llegaba de Lima. En ese momento su apoyo
consistía en regresar el vehículo rangler al Cuartel. Al momento de ser confrontado con Rojas García, dijo no recordar
exactamente si el veinte de Noviembre estuvo presente Del Carpio Cornejo porque han pasado dieciocho años. El acusado
Rojas García le sostuvo que estuvieron del quince de Octubre al diez de Diciembre en Tingo María con helicópteros y dos o tres
agentes de inteligencia; probablemente han estado en el atentado, pero el helicóptero de Tarapoto a Tingo María hace cuarenta
minutos y se puede desplazar a cada rato. El testigo insistió sin embargo que después del atentado a Brito Gomero por un
mes se suspendieron las actividades ratifican en su dicho cada quien.
3.22) EDUARDO PERCY SOLANO PIMENTEL 68
En el año mil novecientos noventa, prestó servicio en el Batallón Contrasubversivo Veintiséis que pertenecía al frente Huallaga
en Tocache. Refiere que la política antisubversiva estaba basada en un orden de operaciones del Frente Huallaga, basada en
directivas, pero en ninguna de ellas se establecía la detención ni la tortura de personas, y eso nunca cambio. Nunca escuchó
comentarios de parte del General Hanke sobre acciones operativas ni detención de civiles. Si él detectaba alguna irregularidad
del estado Mayor, como la detención de personas, se lo comunicaba al General. Cuando en un operativo se capturaban civiles
se ponían inmediatamente a disposición de la Policía, la orden era inmediata, el Fiscal, la Policía y el Juez se encargaban de
todo, entregaban al detenido con un cargo. Esto lo recuerda por que había delincuentes comunes y estos pasaban a la policía.
Si era sospechoso, se le trataba con el respeto que se merecía por que ellos no podían calificarlo. Nunca supo de alguna
detención extrajudicial. Respecto del uso de helicópteros, primero se debía hacer un plan de Operaciones que se enviaba al
General y él mandaba el helicóptero. Existía una Compañía Especial de Comando del frente Huallaga y era de reserva, estaba
centrada en Uchiza donde también existía una Base Contrasubversiva.
Ninguna zona era tranquila en el año mil novecientos noventa, era una zona difícil por que había de todo, narcotráfico, pero no
era roja porque habían militares.

Prestó servicios en el Batallón Contrasubversivo N° 26 de Tocache y, declaró en audiencia de fecha 23 de enero de
2009. Ofrecido por la defensa del acusado Hanke Velasco.
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El General Brito fue su Comandante General. En mil novecientos noventa conoció a Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo que era
Jefe del estado Mayor Operativo, tenia el indicativo de “Santiago” y a Mario Salazar Cabrera, G-dos Oficial de Inteligencia, que
tenia el indicativo de “Mario II”, ninguno de ellos comandaba la Tropa, eso lo hacían los Comandantes Jefes de Batallón.
Sobre la relación que mantenía con la población civil, era buscar su apoyo, y había que fortalecerla mucho para darles
tranquilidad a los niños, a la gente, recibía a los pobladores y le permitía tener acercamiento al pueblo, y esto era parte de la
directiva de Brito Gomero. Nunca recibió indicaciones de detener a personas civiles, ni de parte de Brito ni de ningún General
que estuvo allí. Para lograr la adhesión de la población hacían una serie de operaciones, recibían al pueblo de Tocache, y solo
una operación hubo por la muerte de un Teniente que fue emboscado y lo mataron, pero hacer intervenciones, rastrillajes o
buscar sospechosos ya era otra cosa.
3.23) TESTIMONIO DE HECTOR ZAMBRANO QUIROZ 69
En 1990 trabajó en el batallón 313 en Tingo María, de enero a diciembre; con el grado de con el grado de sub oficial de 1º,
asignado por Rojas García a la función de Oficial de Rancho desde el día 1° de mayo al 31 de diciembre de 1990. Hasta abril
trabajo como mecánico electricista y de mayo a diciembre como oficial de rancho dentro del batallón 313. En Abril de 1990 a la
salida del Comandante Cavagnaro. Asumió el cargo como Jefe del Batallón el Comandante Rojas García, asignándole la
función de Oficial de Rancho y la desempeñó desde el 1 de mayo al 31 de diciembre se 1990. La primera vez que salieron fue
un día antes que se fuera a Brasil aproximadamente un poco mas de la una de la tarde, después de la distribución del rancho,
en la camioneta Wrangler, específicamente salieron el Comandante, el chofer, dos personas de seguridad con armamento,
personal de tropa y él. No llevaron radio. El recorrido fue de la comandancia a los Laureles, donde verificaron el puente, luego
fueron a almorzar a la avenida Raimondi y luego a ver tiendas de proveedores, él anotaba los precios de los productos en un
cuaderno, conversaba con los proveedores; cerca de las cinco de la tarde fueron a la Cooperativa Naranjillo. Regresaron rumbo
a Cayumba, llegó y conversó con los policías y regresaron a Tingo María; cerca del mercado quedaba un puesto policial de la
Policía Técnica, entró y habló con un Oficial con quien luego fueron a cenar; eran aproximadamente las ocho de la noche. Luego
regresaron al cuartel cerca de las nueve y quince de la noche.
Durante el tiempo que sirvió en el batallón 313, causó sorpresa cuando se llevó detenidos en el mes de septiembre, después de
una operación en Mercedes Ocro (se recupero armamento y municiones), aproximadamente a las ocho de la noche se comentó
que los detenidos fueron puestos a disposición de la Policía. Recuerda que se trasladaron a dos o tres personas en el
helicóptero. Esa era la única vez que vio que se transportaban detenidos.
En el mes de mayo de 1990, tomó conocimiento de la detención de Ramos Diego y Licetti Mego al día siguiente se comentaba
que habían detenido a dos y que mas tarde fueron puestos en libertad. Esto lo comentaba el personal de tropa y de la guardia,
además decían que posteriormente los detenidos se habían ido en su moto. Pero desconocía donde los mantenían detenidos,
tampoco les proveía de alimentos por que no estaba dentro de sus funciones. No recuerda quien quedó a cargo del Batallón
Contrasubversivo, cuando el Comandante salió, no sabe quien era el más antiguo pero si sabe que habían dos o tres Mayores.
Recuerda al Capitán “Ruco”, supo que en una temporada él era Oficial de Inteligencia, pero no sabe con quienes trabajaba ni a
quienes tenia a su cargo. No recuerda a Máximo Camacllanqui por que no se conocían por nombres, solo por indicativos, que
algunas veces se repetían, pero si lo ve tal vez lo recuerde. En 1990 vio que llegaron al Batallón Contrasubversivo 313 Del
Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, al primero lo conocía como Coronel “Santiago” y al segundo por su nombre completo porque
lo conoció en Lima, trabajó con él. Los vio llegar en un helicóptero, cree que fue en el mes de noviembre y se quedaron una o
dos semanas. En el batallón contrasubversivo 313 no funcionaba un Puesto de Comando Avanzado pero los oficiales, y
suboficiales comentaban que en Uchiza estaba el Puesto de Comando Avanzado y ellos eran parte de él. Las veces que ellos
permanecieron no hacían coordinaciones estrechamente con el Comandante Rojas García, ellos eran mas antiguos y
trabajaban solos, hacían cartas geográficas, documentos, ambos conversaban en el patio, en el comedor. Pero no los vio
conversar con el Comandante Rojas García. Ambos llegaban y salían del Batallón Contrasuversivo 313; ellos tenían a dos
Oficiales de Inteligencia y a una chica llamada “Sonia” que era su colaboradora y andaba con ellos. A “Sonia” no la he visto

Sun oficial de tercera, que trabajo en el Batallón contrasubversivo 313 bajo el mando de Rojas García, fue
designado por él como Oficial de Rancho. Declaró en audiencia de fecha 03 de febrero de 2009.

69

74

llegar, la vio en el batallón vestida con uniforme, era delgada, morena, de cabello corto. La vio a inicios del mes de noviembre,
después que llegara el Estado Mayor, hasta comienzos del mes de Diciembre. Andaba con el Oficial de Inteligencia de
Tarapoto; normalmente eran dos personas estos Oficiales, físicamente uno era flaco y el otro bajo, cholo y le decían “Toño”,
andaban vestidos de civil, pero cuando salían con el Comandante o el Coronel, se ponían uniforme. A “Sonia” nunca la vio salir
del Batallón siempre la vio adentro conversando con ellos. El Oficial de Inteligencia de Tarapoto comentaba que “Sonia” era
arrepentida y colaboradora con el G-dos y estaba tirando dedo a varios mandos. La vio en una oportunidad cuando un personal
de la tropa se fue a traer agua y le dijo que el caño se había malogrado, fue con el ranchero a ver el caño y encontró a “Sonia”
lavando ropa.
En el batallón contrasubversivo 313 ha visto la llegada de un helicóptero a manos del Coronel. Durante el tiempo de
permanencia del Estado Mayor llegaron en helicóptero. También salían a hacer operaciones en la mañana y regresaban en la
tarde, a veces salían dos días.
En el Batallón contrasubversivo 313 existía un calabozo como castigo al personal de tropa, lo llamaban sala de disciplina y
estaba a la vuelta de la proveeduría. Era de material rústico, de ladrillo, tenía una puerta de reja o calamina. No había otro
ambiente además de éste. Lo que si había era un tanque de agua con una cisterna en el piso, había una electrobomba.
Un día antes del Día de la Infantería 70 , sabe por comentarios y por que lo ha visto cuando distribuía el rancho, que un soldado
de la guardia le dijo que lo llamaba el Comandante “Canchita”, y cuando fue con dirección a la guardia, a la altura del comedor
de Oficiales, vio al Comandante “Canchita” y a “Sonia”, y a un civil que estaba amarrado y vendado. “Canchita” le dijo: “
suboficial una ración para este detenido”. A esta persona la trajeron en helicóptero por que se escuchaba el sonido de este que
acababa de aterrizar. Era aproximadamente la una de la tarde. A esta persona la llevaron luego al calabozo, pero no sabe si
este ingreso fue registrado por el Oficial de Guardia. El Comandante Rojas García no estaba cuando se llevaron al civil
vendado; pero mas tarde, después de pasar lista, empezó a sonar el helicóptero a eso de las tres o cuatro de la tarde, vio que
del Carpio se acercaba y subió al helicóptero con “Sonia” y el detenido, y atrás iba “Canchita”, luego el helicóptero se levantó y
se fue, pero no sabe cual era su destino”.
Respecto de la relación entre la población y el batallón 313 refiere que era amical, pedía apoyo, seguridad, cuando hacían sus
fiestas o actividades.
Respecto del civil detenido recuerda que estaba vendado, no puede determinar si estaba cansado o maltratado por que estaba
vendado, nunca le alcanzó la ración de comida lo hizo el Cabo de rancho.
Nunca escuchó el nombre de Esaú Cajas Julca, no recuerda al capitán”Duran”, ni a Milton Flores, ni al capitán “Pantera”,
tampoco a Cesar Costa Bravo, ni al Coronel Sotero Navarro; respecto de “Toño” si, era alfa india, él y “Tiburón” eran Sub
Oficiales de Inteligencia y de Destacamento, también recuerda a “Lobo”, al teniente “Endor” pero no recuerda su apellido.
Recuerda que en el mes de noviembre llego inspectoría pero no recuerda quien.
El cuartel tiene una entrada que es la guardia y una salida y es una Base abierta la carretera era habitada. Recuerdo a la
señora que le decían “la viuda” y vivía al frente.
En las casas que están alrededor del Batallón Contrasubversivo, algunas personas tenían sus bodegas como “la paisa”, que
tenía una especie de tienda, una bodeguita chica que esta a unos 30 a 40 metros.
El Coronel era Jefe Operativo y eso está en el cuadro de organización pegado en los Batallones. En ese cuadro decía
“Santiago”- Jefe de Estado Mayor Operativo; G- dos “Canchita” y se comentaba que eran miembros del Puesto de Comando
Avanzado. Eran los comentarios de los Oficiales de Inteligencia que decían que eran del Puesto de Comando Avanzado, eso lo
decía “Toño” y “Tiburón”, decían que el Coronel y “Canchita” eran del Puesto de Comando Avanzado, directamente no le dijeron
solo comentaban y todos lo sabían; comentaban que el Puesto de Comando estaba en Uchiza y que ellos lo conformaban; si el
personal ya no está en Uchiza sino en Tingo María, se entiende que se está desplazando.
Sobre el 20 de noviembre no sabe nada, no ha especificado una fecha directa; el señor Fiscal cuando dijo 20 de Noviembre se
refiere al detenido de Huánuco y dijo que por comentarios supo que lo han llevado de Huánuco y luego que lo han sacado; eso
fue días antes del Día de Infantería en que se fueron y cuando se inauguró el Casino de la tropa el 27 de Noviembre que es
Día de la Infantería, estaba el Coronel y el Comandante “Canchita” Oficial de Inteligencia.
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Cuando llegaban a Los Laureles los helicópteros se asentaban en el Aeropuerto, ese día al ver un helicóptero y que estaba
“Santiago” y “Canchita” con una persona vendada y que le piden le de un rancho no puso en conocimiento del Jefe de Unidad
por que en su calidad de Sub Oficial no es su competencia, además ese día no se encontraba el Jefe de Unidad. En la cuadra
no se comento sobre algún detenido tampoco sobre el señor Rosas Oliveros.
3.24) JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO 71
Desde el mes de Enero a Febrero de 1990 estuvo como agregado militar en Panamá; en Febrero, Marzo y Abril ha estado como
Mayor del Ejército en Planes de Operaciones en Lima y en el mes de Mayo como Jefe Político Militar en Huánuco, esto es, de
Mayo hasta el 31 de Diciembre cuando llegó se encontraba el General Brito y le asignó al Batallón Contrasubversivo Trescientos
Catorce de Huánuco donde tenía su acción el Batallón a excepción de la provincia de Leoncio Prado que no tenía jurisdicción.
Su labor dependía del General del Frente Huallaga, el Jefe de Batallón hacía los reportes normales, su labor era coordinar con
las autoridades políticas y policiales de Huánuco. Refiere que no llevaba ningún seudónimo.
Afirma que el jefe de la unidad 314 era el Teniente coronel Rubén Valle, él era Jefe del Batallón Contrasubversivo. Su
nombramiento se dio a raíz de que existían problemas de coordinación entre el comandante Valle y el Coronel de la Policía,
había control con las autoridades, él hacía las coordinaciones con la policía y otras autoridades y no llevó un Estado Mayor; las
operaciones las planeaba el Jefe de Batallón con su Estado Mayor, tenían una coordinación estrecha.
Refiere que el Jefe de Unidad del batallón Contrasubversivo 314, nunca informó de la detención de Esaú Cajas, solo tuvo
conocimiento que en el mes de Septiembre aproximadamente, la policía detuvo a un terrorista y a dos grupos de aniquilamiento
de Sendero Luminoso y se hizo las coordinaciones conjuntas con la policía para hacer el seguimiento; en Huánuco y los
alrededores donde vivía esta gente y horas antes de la operación, se fue donde el Fiscal Decano de Huánuco para pedirle, un
Fiscal que presencie la operación; el local de la policía era pequeño y la zona era peligrosa pero se detuvo a quince o dieciséis
delincuentes, interrogaron a esa gente en el local del Cuartel Trescientos catorce y allí la policía hizo sus investigaciones con la
Fiscalía; pidió que el primer día se hiciera la presentación de los intervenidos ante los periodista y ello salió en los medios de
comunicación y medios televisivos; señala que no conoce otro caso.
Señala respecto a las detenciones que solo se actuaba de acuerdo al Reglamento y si había detenidos, pasaban a la Fiscalía o
al Poder Judicial.
Expresa que conoció al General Hanke Velasco quien releva al General Brito Gomero, aproximadamente en el mes de Octubre
o Noviembre, fue después que sufrió el atentado terrorista. Cuando él entró a la Escuela, Brito Gomero era Cadete de cuarto
año y no lo vio más porque recién llegó a Huánuco hasta el fin de año en que salió.
Refiere que el General Brito Gomero le ordenó viajar a Tarapoto para ver el trabajo que estaba haciendo el Frente Huallaga,
fue en helicóptero que lo llevó a Huánuco y allí vio en Tarapoto, al Coronel Del Carpio Cornejo y al Comandante Salazar
Cabrera quienes trabajaban en el Estado Mayor.
Señala que no sabe si se formó un Puesto de Comando Avanzado en Tingo María; pues no podía ir porque Huánuco y Tingo
María estaba dividido por un accidente geográfico, la zona estaba infestada de terroristas y no contaba con helicóptero; de ir
tendría que hacerlo por tierra y era riesgoso y tenía que ir con seguridad.
Refiere que nunca tuvo un helicóptero excepto en el mes de Julio aproximadamente, cuando tomaron conocimiento que un
grupo terrorista entró a una provincia alejada de Huánuco que no tiene conexión por tierra, el Frente Huallaga llamó a Lima y
llegaron policías que luego se retiraron del pueblo porque eran muchos terroristas y ellos eran pocos; en el mes de Julio le
enviaron un helicóptero para averiguar qué había pasado y se supo que allí había estado Abimael Guzmán.
Indica además, que no le informaron, ni tuvo conocimiento de un detenido llevado de Huánuco a Tingo María. Por otro lado
señala que no conoce al Señor Esaú Cajas Julca. Refiere que solo una vez le informaron de la detención de 16 o 18 personas
que habían sido detenidas, pero entre ellas no se encontraba la persona mencionada anteriormente. Para estos detenidos se
preparó un ambiente especial, pues los calabozos no eran suficientes.
Recuerda, que se realizó una inspección anual en las Unidades del Batallón 314 donde llegó un inspector, un coronel
acompañados de sus adjuntos, los cuales pertenecían al estado mayor, estuvieron con Brito Gomero, esto duro 02 días y se
movilizaron en helicóptero. Señala también que tuvieron la visita de la Cruz Roja quienes llegaban a dar cuenta que iban a
determinado lugar y que se le hizo la indicación de que la zona era peligrosa.
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3.25) ODILON NEPTALI BOCANEGRA RODRIGUEZ 72
En el año 1990 era jefe de la Compañía especial de Comando número 115 y tenía el rango de Mayor en Uchiza y se alojaban
dentro del Batallón Contrasubversivo, siendo una reserva del Frente Huallaga, estuvo en ese puesto todo el año y contaba con
160 hombres a su cargo; tenía como jefes superiores directos al Comandante Chacón, Brito y Hanke además las coordinaciones
venían del Comandante General y del Estado Mayor del Frente Huallaga.
El Testigo refiere que conoce a Del Carpio Cornejo, quien era Jefe del Estado Mayor Operativo y Salazar Cabrera era G- dos de
inteligencia, quienes llegaban siempre en helicópteros del Ejército o de las Fuerzas Armadas y normalmente con el General,
quienes pernoctaban en la Base.
Además refiere que varias veces hizo uso del helicóptero, coordinando por radiograma o con el General esto con anticipación y
que nunca lo utilizó para trasladar detenidos, pues estaba prohibido y nunca ha visto hacerlo, indica que cuando realizan
intervenciones, se les interrogaba sumariamente y se les ponía a disposición, todo esto en el acto; para movilizarlos lo hacían
por vía terrestre.
Hace referencia que al interior de la Base no existían celdas o calabozos para detenidos y que no ha escuchado reclamos de los
familiares de detenidos o desaparecidos, indicando que normalmente cada cinco días llegaba prensa escrita de la Región a la
Base.
Refiere que el General Brito y Hanke nunca le ordenaron realizar detenciones ni mucho menos que prestara elementos de su
unidad al Estado Mayor para realizar operativos.
3.26) RICARDO SOTERO NAVARRO 73
En el año 1990 trabajo en la Inspectoría General del Ejército, formando un equipo de asesoramiento del Inspector General del
Ejército, teniendo el mando el General de División Pedro Villanueva Valdivia. Viajó a Tingo María con tres personas, quien
estaba al mando era el General de Brigada Juan Rojas Torres como Subinspector General del Ejercito, el comandante Arenas
Huambachano y el declarante (quien tenía grado de coronel). La Inspectoría tenía varios elementos como el inspector GE, un
subinspector, un administrativo, un equipo de asesoramiento, un equipo de investigación, un equipo de auditoria, y un equipo de
inspecciones, trabajando en el equipo de asesoramiento, el cual estaba integrado por el coronel Villanueva, el coronel León, el
coronel Sotero y el Coronel Levano, dicho equipo hacía las evaluaciones, las inspecciones del Ejército, hacían los trabajos
estadísticos , apreciaciones de personal, inteligencia, trabajos de logística , de las operaciones realizadas en las inspecciones y
daban recomendaciones para hacer cambios con respecto al procedimiento de inspecciones. Si dicha sección encuentra
situaciones irregulares dentro de un batallón antisubversivo, va al hecho específico investigando el hecho, analizando y
recomendando sus conclusiones mediante una hoja de información al Inspector General del Ejército, pero no va a la parte
operativa, esto es, no toma decisiones ni ordena. De existir una situación irregular en el batallón, no se le recomienda
directamente al Comandante de dicha área, sino que se informa al Comando del Ejército para las acciones correspondientes.
Dicha oficina (de asesoramiento) elaboraba informes de la investigación, y el Comandante General del Ejército ordenaba al jefe
del Frente Huallaga que tome las acciones correspondientes. Inspectoría en el año noventa visitó el Batallón Contrasubversivo
Nº 313 de Tingo María en la segunda quincena del mes de diciembre, entre el quince y veinte, con motivo a una investigación
sobre la presunta participación de elementos del Ejercito de la Base de Palo de Acero con el narcotráfico, la cual consistía en
viajar a Tingo María de forma sorpresiva, el Comando del Frente Huallaga no tuvo conocimiento, llegaron de sorpresa al batallón
ahí había un helicóptero, coordino el General Rojas con el Comandante Rojas y se desplazaron en helicóptero a la Base de
Palo de Acero a realizar las investigaciones, pero no solamente realizaron las investigaciones ahí sino que también fueron a las
bases de Aucayacu, Ramal de Azpusana y Madre Mía, diligencia que duro cinco a seis días. En dicha fecha ya conocía al
General Rojas García, porque fue capitán de año en la Escuela Militar en la promoción del General Rojas García. Ese batallón,
el 313, lo visitó en otra oportunidad en el mes de marzo para una investigación sobre actividades del narcotráfico en la Base
Militar de Ramal de Azpusana, no encontrándose como Jefe de Batallón en esa época el Comandante Rojas García, sino el
general Chacón Comandante del Frente Huallaga, dándose de baja al capitán de la base y del personal que estaba involucrado
en narcotráfico, ordenando la baja de estas personas el Comandante General del Ejercito el General Jorge Zegarra, esta
decisión no es arbitraria ni por una recomendación, sino que este personal es sometido al Consejo de Investigación este es
quien determina la situación militar del personal involucrado, pero si acepta el Comandante General recomendaciones de
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Inspectoría en cuanto al proceso que debe seguir el personal culpable. En Tingo María se establecieron en el batallón
trescientos trece en Los Laureles que esta cerca al aeropuerto de Tingo María, durante la segunda quincena de diciembre del
año noventa. Durante esa misión en Tingo María, en los días que estuvo dentro del batallón, recorrió sus instalaciones sin
restricción alguna. No hubo coincidencia o contacto con personal del Frente Huallaga, ni siquiera con el General Brito o
Hanke, no recuerda bien, quien era el jefe del Frente Huallaga, menos el Coronel Del Carpio y el Comandante Salazar, durante
la visita del batallón trescientos trece, solamente tuvo contacto con personal del batallón. No vio durante el recorrido dentro del
Batallón trescientos trece algún espacio o celdas o detenidos en algún ambiente, mucho menos algún elemento extraño. Para
dicha investigación, se interrogo a los oficiales, no solamente a los de Palo de Acero sino también a los de la otras bases que ha
mencionado a excepción del Comandante Rojas a él no se lo investigo, al no tener responsabilidad en cuanto a los hechos
investigados. No recuerda al Capitán Durand, sino al general Rojas , al mayor Lobo, cree que era encargado de operaciones, al
Capitán de la Base Palo de Acero pero por situaciones excepcionales, sorprendiéndole que en la base de Palo de Acero se
había creado una instalación encima de un cerro que resistía los ataques subversivos, era una verdadera fortificación, por lo que
recomendaron a éste capitán y al capitán de la base de Madre Mía, para que sean felicitados por el Comandante General por el
trabajo que habían hecho, por eso puede recordar sus caras pero en este momento no puede recordar las caras de todo el
personal que estuvo ahí. Tampoco ha escuchado mención alguna del Capitán Duran. Al teniente Endor tampoco, posiblemente
le tomo declaraciones, pero no recuerda. Al capitán “Toño” era un alfa india, si lo recuerda, era un auxiliar de inteligencia
porque los acompañada de civil y les daba seguridad en todos los desplazamientos a las diferentes bases junto con el mayor
lobo, no iba el comandante con ellos, nos daban acceso a la base, conversaban con los jefes de base y les decía para que
había ido. El capitán Pantera era, le parece, el jefe de la base de Palo de Acero, recuerda a un capitán alto medio blancón, tipo
cajamarquino que estaba en la Base de Palo de Acero, no sabe si él era Pantera. No recomendó nada al capitán Duran o al
teniente Endor, porque cualquier irregularidad debía hacerla como superior jerárquico el Inspector General o en todo caso de
manera directa el Sub Inspector el general Juan Rojas Torres, no habiendo dado ninguna recomendación, porque no le
corresponde al ser en esa época solo coronel. Durante tal visita a estas instalaciones no vio recluidos personal militar en
celdas, es mas, en ninguna base he visto celdas, en ese tipo de unidades había mucha camaradería, son bases donde la vida
de uno depende del otro.
No recuerda el nombre de Jorge Rosas Oliveros. Es la primera declaración vez que declara en este proceso. No conoce a la
persona de Rosas Oliveros no ha visto detenidos, no ha dispuesto la libertad de nadie, no era el jefe del equipo, entiende que
si la mencionada persona estaba detenida, esto debió tener conocimiento el Fiscal, en ese tiempo, el año 1990, ya el ejército
tenia bien claro con relación a los derechos humanos. No dispuso a los denominados “Capitán Duran” y al “Teniente Endor” la
libertad de algún detenido, no recuerda haber tenido contacto con personal capturado, no sabe porque motivo sabría su
nombre, en principio cuando llega inspectora todo el mundo sabe los nombres del equipo inspector, acerca de lo declarado por
Rosas Oliveros, quien refiere haber estado en una celda de material noble con puertas y techos de calaminas deteriorado que
estaba al frente del pabellón del dormitorio del suboficial y que al costado estaba el radioperador y que ponían unos palos para
cerrar la puerta. Él recuerda que al ingresar por la puerta había una tranquera a la derecha estaba la oficina del Jefe de la
Unidad, hacia al frente había una hiperbola donde pasaban rancho, frente a la oficina del Jefe de Unidad había una instalación
que era del Estado Mayor y algunos dormitorios de oficiales, y había un segundo piso donde dormían los suboficiales, pero
instalaciones para tener detenidos a civiles o tropa no he visto.
En relación a la información sobre personas muertas por ejecuciones extrajudiciales en la zona de Huánuco, Tingo María en
toda esa zona del Huallaga, en el año noventa, menciono que la sección de inspectoría no estaba enterada de lo que sucedía
en el interior de los frentes, solo iban a realizar investigaciones inspecciones o auditorias, no estaban al tanto de lo que sucedía
en los frentes. No tomo conocimiento por los medios de comunicación de la desaparición de dos personas y que estaba
atribuida a la base contrasubversiva de Tingo María en el año 1990, por no estar a cargo del análisis de los periódicos.
La Dirección de Inteligencia del Ejército es quien analiza la información de los medios abiertos y diariamente informa
Comandante General del Ejército. Precisa que la misión que tenían las bases o batallones contrasubversivos era buscar la paz
en la zona realizando patrullaje de reconocimiento o combarte realizar patrullajes y capturar o eliminar a los subversivos en
caso se produzca un enfrentamiento. En el año noventa habían patrullas de reconocimiento y de combate, las patrullas de
reconocimiento cuando recorren el campo se encuentran con elementos sospechosos que tienen información y esos detenidos
juntamente con la Fiscalía son interrogados y se le da el curso legal de acuerdo a las investigaciones que se realicen. En el
contexto de las operaciones de combate podían detener personas. Y de manera circunstancial solo podía detener la policía.
Menciona que el procedimiento de detención esta especificada en las directivas de Ejército, cuando es detenida una persona se
pone en conocimiento de la fiscalía para las investigaciones correspondientes. Cuando se interviene o detiene una persona por
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parte del personal del Ejército, la Fiscalía interviene, y a pedido del responsable de la instalación o del batallón, para que se
produzca el interrogatorio en las instalaciones, es el fiscal quien resuelve dicha petición. No puede decir que en el caso de una
intervención se pueda llevar a una persona a un batallón, siendo investigada sumariamente y luego liberada porque eso no es
parte del procedimiento, ciñéndose a dicho trámite. Si una personal es detenido en un patrullaje de reconocimiento o de
combate, como presunto terrorista, y es llevado con la anuencia de las autoridades a las instalaciones militares, tienen la
obligación de dejar constancia de que así como lo introdujo, sale tal como entro, ileso. El jefe de la instalación militar emite
dicha constancia, esto es, la firma. La característica de esta papeleta es una constancia que se redacta mencionando que como
entro por una investigación como presunto subversivo, sale en libertad, es similar a un parte policial o algo por el estilo. En el
mes de diciembre al Batallón 313 existía un helicóptero, instalado en el frente a las instalaciones del batallón, cuya
característica era la de un MI 8 ruso, color verde camuflado con el que se desplazaron a las bases para hacer las
investigaciones. Desconoce el trámite porque quien se encargó de hacer todo esto fue el Subinspector del Ejército, General
Juan Rojas Torres. No existía un puesto de comando de avanzada en la zona de Tingo María. La zona del Huallaga, era zona
roja, porque era muy peligrosa, nunca ha habido tantas muertes en el año ochenta y nueve y noventa como en esa época, ni
siquiera en Ayacucho, debido a la adversidad del terreno y que la población era reacia a ellos, el enemigo era Sendero y la
población del lugar. La Inspectoría del Ejército es un elemento técnico, no es su función de estar al tanto de las actividades
contrasubversivas, hay otros elementos del ejército que tienen esa función. El frente Huallaga con sus batallones
contrasubversivos estaba a cargo de la lucha contra la subversión. No recuerda si la policía estaba subordinada al mando de los
militares.
“Toño“, era un personal de inteligencia que estaba de civil que los acompañaba a ellos, particularmente lo recuerda a él y al
mayor Lobo, aparte al comandante Rojas, él era un elemento de inteligencia, ahí no había ningún elemento del Frente
Huallaga, ni del Estado Mayor, ni de la Comandancia General, cada batallón, como el Batallón 313 de Tingo María, tenia su
propia organización. Nadie le indicó que habían detenido a la persona de Esaú Cajas Julca. Un puesto de comando avanzado
planea y coordina las operaciones, y el Comandante General es quien conduce las operaciones, no puede haber un puesto de
comando avanzado sino esta el Comandante General. Sin la presencia del Comandante General, no puede existir un Puesto
de Comando Avanzado.
El Estado Mayor, como órgano de asesoramiento, no están facultados para conducir elementos de tropa, el Jefe de Estado
Mayor Operativo, tiene bajo su mando al G2 G3 y G5 que tiene que ver con operaciones, este equipo formula los planes de
operaciones en base a su apreciación y análisis de la situación que se esta viviendo pero es el Comandante General quien
dirige la operaciones, aprobándolo o rechazándolo. Nadie le comento que esos miembros del Estado Mayor llegaban a esa
base de manera intermitente o continua o que tenían el mando de tropa del Batallón 313. Nadie de dicho batallón le comento si
había una señorita apodada “Sonia” que era una supuesta “datera” que paraba con el jefe del Estado Mayor Operativo y el jefe
de inteligencia, ni me percate de su presencia en dicho lugar. No recuerda si se entrevisto con el oficial de rancho, mas bien
cree que era un suboficial. En el Reglamento de Administración de Cuerpo de Tropa, ahí se especifica cuales son las normas
para nombrar a los oficiales de rancho, y entre otras disposiciones, siendo nombrados mensualmente. La orden de cuerpo es un
documento histórico en el cual el Comandante de la Unidad da ciertas disposiciones en general, en particular, felicitaciones,
servicio diario, del personal de oficiales, suboficiales y tropa. Dicho documento se lee antes de pasar rancho y por el jefe de
unidad este lleva los nombres completos del personal que va cumplir estas funciones.
Sobre el helicóptero, éste pertenece a la Aviación del Ejército, y es el Comandante General del Frente el único que puede
disponer su uso. El Estado Mayor no tiene ninguna facultad para dar órdenes, es un elemento de asesoramiento, es un staff de
asesoramiento, coordina, recomienda, es como el batallón no se mueve una paja sino lo ordena el Capitán Rojas. El único que
le ordena al Comandante del Batallón es el General, Jefe del Frente, no tiene nada que ver que el Miembro del Estado Mayor
tenga mayor grado que el Comandante en Batallón.
3.27) LUIS MIGUEL RIVAS YAMANASI 74
Fue copiloto de la nave MI- 17 604 en los meses de Noviembre y Diciembre de mil novecientos noventa, que pertenecía a la
Aviación del Ejército que iba llevando ración y abastecimiento. Su ruta fue de Tingo María a Huánuco. El helicóptero salió de
Lima a Tingo María el diecisiete de Noviembre; en el transcurso de vuelo bajaron en Huánuco por malas condiciones
meteorológicas, Corpac de Huánuco les menciono que no se podía pasar la cordillera. La orden de vuelo la dicta el Comandante
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General de la Aviación del Ejército para que salga la nave en operación o administrativamente, se produjo el vuelo llevando
tripulación, repuestos y lubricantes; tenía que replegarse en Tingo María para hacerle mantenimiento. La nave vino de Pucallpa
a Tingo María y salio de Lima a Tingo María, partiendo el día diecisiete de noviembre, llegando a Huánuco el mismo día. Para
el plan de vuelo a Lima, tramitan en Córpac; llenan unas hojas y se da cuenta a donde va a llegar; en la torre dejan el
documento y sale una persona al aeropuerto a dejar el manifiesto de vuelo, autorizándose la salida de Lima a Tingo María;
siendo que dicha tripulación bajó en Huánuco porque no se podía cruzar la cordillera. Salieron el día diecinueve de noviembre
de Huanuco a Tingo María y regresaron a Huánuco, y nuevamente partieron el día diecinueve a Tingo María. No había una
orden del jefe inmediato Hanke Velasco para trasladar detenidos o personas civiles. No viajo el Estado Mayor del Frente
Huallaga porque iban de Lima con personal. El día veinte de Noviembre estuvieron en Tingo María permaneciendo en dicho
lugar. Regresaron el día veintitrés de Tingo María a Lima. Informa que a fin de reportar el Plan de vuelo en Córpac, la torre de
Tingo María comunica a Lima y debe llegar el helicóptero en dos, tres o cuatro horas, porque si no se reporta, se tiene por
desaparecido; precisando que hay vuelo visual cuando va en la aeronave y ve el terreno y vuelo instrumental cuando se eleva.
Estos vuelos se registran y se puede corroborar con Córpac que controla el espacio aéreo; menciona que Huánuco tiene torre
porque es aeropuerto comercial. La tripulación del helicóptero ruso es MI- 17 604 que llegó en mil novecientos noventa era un
piloto, un copiloto, el ingeniero de vuelo y un armamentista; llevaron una tripulación de cuatro personas que iban a Tingo María.
No recuerda la matrícula del helicóptero. El Helicóptero MI- 8 507 estaba en Tarapoto, y el MI- 8 596 en Pucallpa. No había
copilotos porque la nave iba llevando repuestos y lubricantes. La nave puede transportar veinticuatro soldados en la costa, es
de acuerdo a la zona; en este caso particular, el viaje a Tarapoto, es para doce a catorce personas. El nombre del Comandante
General de la Aviación del Ejército era el General Cabrejos. Las fechas de ida y de regreso solo estaban condicionadas a la
situación metereológicas. El vuelo era de Lima a Tingo María y lo puede corroborar Córpac. Del diecisiete al veinticuatro de
noviembre salieron de Lima a chequear a Huánuco y la torre de Huánuco dice “no proseguir” porque las condiciones
metereológicas no eran buenas para el vuelo. Estuvieron en Huánuco del diecisiete al dieciocho y salieron el diecinueve. El
personal que salió de Lima continuó rumbo a Tingo María. Estaba prohibido que otros personas subieran. El ingeniero de vuelo
lleva el control del ingreso de personas. Aclarando que esa nave no era de transporte normal sino militar. Se sale de Lima con
suficiente pasajeros y material que se va a llevar a Tingo María y se da cuenta a Lima quienes llegaron; no se puede llevar a
otras personas. Llegando a Tingo María, aterrizaron en el aeropuerto y se llevaron el helicóptero rodando a una parte de la
pista, que es la zona de estacionamiento de los helicópteros del Ejército, presentándose ante el Jefe de Unidad. El piloto era
Rodríguez Jaén. No acompañó al piloto hasta donde el Comandante de Unidad. Ese carreteo hacia el lado de la pista está a una
distancia aproximada de doscientos a trescientos metros lejos del Batallón Contrasubversivo Trescientos trece, Los Laureles.
Una vez viajó cumpliendo misión administrativa en el año mil novecientos noventa. Conoce a Rojas García, Comandante del
Batallón Contrasubversivo Trescientos trece. Conoce a Mario Rodolfo Salazar Cabrera y Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo por
la especialidad y por ser antiguos. Antes de viajar a Tingo María no los vio. El helicóptero 507 era un MI- 8, y cruza la
cordillera. El helicóptero no se mueve si no hay orden.
El helicóptero 507 no puede viajar continuamente a Lima o al Frente Huallaga por la gran distancia existente. El tiempo de vuelo
de Huánuco a Tingo María es diez a quince horas. No se usaban los helicópteros para transportar detenidos, se lleva ahí a la
tropa para que vaya a combatir. El helicóptero 507 era el único al servicio del Frente Huallaga. Y permanecía en la base era
Tarapoto. A la afirmación que Esaú Cajas habría sido llevado en helicóptero el día veinte de noviembre del batallón Yanac a
Tingo María dijo que no podía ser, y tampoco de Huánuco porque no hay helicópteros, la única forma podía ser vía terrestre.
En Tingo María había helicópteros de la DEA y de la Fuerza Aérea y permanecían allí. No podría decir que estos fueron
usados por el Ejército, pues llegó de Estados Unidos el dieciséis, y le ordenan llevar material a Tingo María. No supo de la
desaparición de una persona en manos del Ejército en el año mil novecientos noventa hasta que recibió la notificación judicial
sobre ello. No se realizó vuelo de Tingo María a Huánuco, agrega que todos los pilotos tienen un récord de horas de vuelo;
mucha gente que está de retiro se va con sus horas de vuelo para trabajar. Los vuelos que se efectúan se registra en la
Aviación del Ejército, cada helicóptero tiene su historial; el helicóptero tiene vida de veinticinco a treinta años y se le mantiene
por el personal que se transporta y se le hace mantenimiento cada veinticinco, cincuenta o cien horas de vuelo; la bitácora
hace el reporte a Lima a las seis de la tarde y se dice qué se hizo y cuántas horas se voló. El helicóptero en Huánuco,
Tarapoto o Tingo María, se reportan en Lima sus horas de vuelo y donde están pernoctando.
Aparte de la tripulación, llevaba personal de relevo, siendo estos, Mayores y dos Oficiales, siendo los Mayores pilotos y los
Oficiales armamentistas y copilotos, iban de misión administrativa y llevando personal de relevo. Hubo la misión de transporte
de personal y misión de instrucción realizándose ésta en Tingo María, realizándose el veinte y veintidós durante seis horas,
sobrevolando el Aeropuerto de Tingo María. La orden de vuelo y aterrizaje la da la torre. Cuando vuela de Tingo María a
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Tocache, o algún otro sitio, las aeronaves de vuelo tienen que reportar, porque hay un reglamento; cuando una aeronave va a
un destino, tiene que reportar su hora de llegada y de vuelo, y tiene quince minutos de mas, sino se le reporta perdido. OSCAR
MIKE CHARLY significa Operación Militar Clasificada, estas siglas se deben dar cuenta a la torre de control, siendo estas
siglas de información clasificada, debido a que la tropa no va a decir a donde está yendo.
A la mención de que realizó un vuelo de instrucción, y a la existencia de un documento que dice que no lo hubo, menciona que
se graduó con helicópteros franceses; en el año mil novecientos noventa habían dos escuadrones: el MI- 8 y el MI- 17 que se
había creado recién; cuando se gradúan los pilotos, se van a trabajar al MI- 8 y al MI- 17; en esa época todos volaban en la
zona de emergencia; la instrucción se recibía sobre vuelo y las horas de vuelo que iba acumulando, favoreciendo para ser piloto.
Esta prohibido de que El helicóptero MI- 17 604 haga vuelos en horas de la noche, indicándose en las normas militares que
el vuelo es hasta dieciocho horas. El tiempo de vuelo es dos horas de Tingo María a Tarapoto. En el año mil novecientos
noventa conoció a Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo, Jefe del Estado Mayor Operativo del Frente Huallaga, y a Mario Rodolfo
Salazar Cabrera, Oficial de Inteligencia G- dos, porque eran sus superiores, cuando el declarante llegó a Tingo María, no se
encontraban esos oficiales. Estos no disponen el uso del helicóptero, porque la disposición sale del Comandante General. Para
su uso, el Comandante de Unidad lo solicita al Comandante General del Frente. No es factible realizar algún vuelo en
helicóptero sin ser reportado porque se mueve cuando lo ordenan, se abastecían de combustible en el Aeropuerto de Tingo
María. El área de seguridad es en la Unidad de Tingo María. Se da cuenta al Jefe de Unidad cuando un helicóptero llega a
Tingo María con tripulación. El diecisiete de noviembre salieron y llegaron a Huanuco; el dieciocho de noviembre intentaron
salir, pero por el tiempo se quedaron en Huanuco, por eso dice Huanuco – Huánuco. Aclarando que el documento no dice la
fecha diecisiete, sino dieciocho en la casillero uno. En el casillero 3 dice: Huánuco- Tingo María el diecinueve de Noviembre
dice: Huánuco – Tingo María, pero este helicóptero había salido de Lima. En relación al casillero 5 dice Tingo María – Tingo
María, se refiere al vuelo de instrucción, en el casillero 7 aparece veintidós de Noviembre de mil novecientos noventa: MI- 17 1B
EP 604, lugar Tingo María - Huánuco, dice que la nave 604 sale de Tingo María a Huánuco; y el veintitrés señala que sale de
Tingo María a Huánuco, precisando que el día veintidós es un vuelo que dice Tingo María - Huánuco y al día siguiente vuelve a
decir lo mismo. No realizándose el vuelo de Tingo María a Huánuco, conforme consta en su récord de vuelo, porque el día
veintidós permaneció en Tingo María y el veintitrés recién partió de Tingo María para Lima; por lo que en este extremo de esta
hoja hay un error, si el veintidós sale de Tingo María a Huánuco y el veintitrés sale de Tingo María y va a Huánuco, cómo hace
para estar en Huanuco.
No es correcta la información vertida en el Oficio Nº 194 de fojas 1478, que en el segundo punto del oficio señala: “en función a
las características técnicas de estas aeronaves y según la información registrada en los Libros Maestros, el helicóptero el MI17 604 realizó operaciones aéreas de Tingo María a Huánuco y viceversa; porque salieron de Lima a Tingo María y regresaron
el veintitrés de noviembre a Lima.
Asimismo se le pone a la vista El Oficio Nº 393 de fojas 2850 del veintitrés de Noviembre del dos mil siete, remitido por el
General de Brigada Dianderas Ottone sobre vuelos realizados en el Frente Huallaga en el año mil novecientos noventa, a lo
consignado en dicho informe menciona que es correcto.
3.28) EFRAIN DIOMEDES JIMENEZ CALLE 75
En el año mil novecientos noventa fue Comandante Jefe de Unidad en el departamento de San Martín, siendo Comandante
General del Frente Huallaga en ese tiempo tres personas: el General Chacón, Brito y Hanke, ocupando éste último dicho cargo
los últimos meses del año. El General Hanke no se entrevisto con el declarante. Las directivas que impartían era combatir la
subversión y ganar la adhesión de la población, no estando dentro de éstas la de desaparecer personas. Las Directivas las da
el Comando Conjunto que las manda al Frente y se reparten a las Unidades. En relación a la detención de personas, nunca
recibió órdenes del General Hanke, no habiendo detenido civiles, ni tampoco los mantuvo en el cuartel. Asimismo, las
detenciones debían ser comunicadas al Comandante General, al ser el declarante el responsable de su Unidad. No había
ingerencia de Frente Huallaga en su Unidad, así como tenía conocimiento de los actos que realizaba el Estado Mayor. Refiere
que el Puesto de Comando Avanzado se adelanta para controlar o conducir operaciones, debiendo estar el Comandante
General, pudiendo estar acompañado de su Estado Mayor. No había en el Frente Huallaga un Puesto de Comando Avanzado,
tampoco escucho de uno en Uchiza, ni en Tarapoto. En aquella época, cuando dirigía el Batallón Contrasubversivo número
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Treinta en Tarapoto se combatía al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru a partir de Juanjui al norte y en parte sur estaba
Sendero Luminoso, no viendo presencia del narcotráfico, existía una relación cordial con la población. Su unidad tenía dos
vehículos, usando el helicóptero en una oportunidad, al solicitarse al Comandante General, debido a que ni disponían de éste,
dicho helicóptero era un MI- 8, teniendo una capacidad para quince a veinte hombres. En ninguna oportunidad traslado
detenidos, ni estaban facultados para ello. En el año mil novecientos noventa se realizó operaciones, del resultado de esas
operaciones se detenían sospechosos que se entregaba a la Policía Nacional, conforme lo indica la Directiva., precisando el
testigo que no se les ingresaba a ningún calabozo de su unidad. Para las comunicaciones, contaban de una radio, señalando
que la patrulla móvil llevaba radio, quien salía en esa patrulla con personal de seguridad, acompañado de cuatro o cinco
hombres si era en ciudad; y en zona roja con una o dos patrullas y con radio. Al declarante, en su calidad de Comandante, se le
informaba de todo lo que ocurría en su Unidad. En relación a las directivas de Derechos Humanos, refiere que su personal
cumplía con ella, no tomando conocimiento de acciones que contraríen dicha directiva. Menciona que probablemente se
acercaba a su cuartel la población civil, pero no era por desaparición que efectuaba el Ejército, sino por las cometidas por el
narcotráfico y había ajustes de fuerzas. Su unidad recibió la visita de la Cruz Roja, el Fiscal en dos oportunidades, no
reportando nada. Por carrera, el declarante conoce a Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo, Jefe del Estado Mayor Operativo, y
Mario Rodolfo Salazar Cabrera, el G- dos, quienes al estar a cargo del control de las operaciones y al estar bajo las órdenes del
Comandante General, tenían que salir a controlar las otras Unidades del Frente Huallaga. No tenían tropa bajo su mando. En su
unidad no se han detenido personas. El Jefe de Estado Mayor podía desplazarse de manera libre, no daban cuenta al
declarante al ser subordinado. El Estado Mayor no tenía tropa, y no hacia operaciones. En el Frente hubo la oportunidad de
emplearse a la Compañía Especial de Comando y a la reserva estratégica. Asimismo, cuando el General Brito Gomero sufrió el
atentado contra su vida, se encontraba en Tarapoto, encargándose de las investigaciones respectivas la policía a orden del
nuevo Comandante General, y realizando el ejército los patrullajes respectivos; de igual modo, por carácter de seguridad todo
movimiento se realizó en compañía de personal. El declarante debió dar la orden para que el Batallón Contrasubversivo número
Treinta salga a las calles al ser esas operaciones su responsabilidad, la Directiva era emitida por el Comando Conjunto y se
realizó un Plan de Operaciones.
De otro lado, el testigo no puede precisa si la entrega de los sospechosos a la policía nacional era verbal, con una nota o con
algún documento, haciendo la aclaración de que para dicha entrega no se necesitaba su autorización porque a diario estas
actividades se comunicaban al Frente., quien al mismo tiempo comunicaba a sus superiores, indicando que solo la información
de importancia era transmitida, siendo Jefe de la Unidad del Batallón Contrasubversivo número Treinta en Tarapoto desde el
primero de Enero de mil novecientos noventa al treinta y uno de Diciembre; el General Brito Gomero llegó aproximadamente
después del mes de Marzo, dándose el protocolo de reconocimiento al Comandante General, estando presente el Estado
Mayor. En relación al atentado del General Brito Gomero tomo conocimiento del atentado por radio que tenía a través de su
guardia de prevención, informándole al declarante de los sucedido. En su área Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera no han
comandado tropa a efectos de hacer una operación militar. Señala que la función del G- dos es la de un órgano de
asesoramiento, de supervisión del Comandante General, siendo éste y el Jefe de Estado Mayor Operativo órganos de
asesoramiento del Comandante General.
3.29)

RUBEN ROMULO VALLE ZEVALLOS 76

Desde el 01 de Enero de 1990 al 31 de Diciembre de ese año, fue Comandante del Batallón Contrasubversivo 314 en Huánuco,
a excepción de las provincias de Leoncio Prado y Puerto Inca, ha llevado a cabo unas 3 a 5 operaciones contrasubversivas, era
responsable de su Unidad.
Tenía dependencia del Comando Político Militar y del Comandante General del Frente Huallaga, el Comando le ordenaba, lo
cumplía y reportaba a Huanuco y Tarapoto, también ha recibido órdenes para alguna actividad del Estado Mayor, no
coordinaba.

Testigo ofrecido por la parte civil y la defensa del acusado Hanke Velasco. Declaró en audiencia de fecha 30 de
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El Comandante del Frente Huallaga, era el General Hanke, ordenaba al Jefe Político Militar de Huánuco, quien era el Coronel
Rivero Lazo, estuvo hasta Diciembre de 1990.
Conoce al Comandante Rojas García, quien en 1990 estaba en el Batallón Contrasubversivo 313 de Tingo María, no realizaban
coordinaciones con él.
No han efectuado detenciones, ni daban libertad, han intervenido a personas producto de las patrullas y los enfrentamientos, no
los interrogaban, se les pasaba con un Parte al Puesto de Comando, que era firmado por el Jefe de la Base, formulando una
recomendación y adjuntando información, se comunicaba por radio y se daba cuenta en el Informe Diario de Operaciones, se
revisaba sus archivos y con el Parte pasaban a la policía, siendo trasladados en ómnibus o camioneta que bajaba de alguna
hacienda. Cuando no estaba él, otro asumía esa responsabilidad. Nunca se han trasladado capturados o detenidos en
helicóptero.
No disponía de helicópteros, los movía el Comandante General de la Unidad, había un helicóptero en el Huallaga, cuando se
requería de helicópteros, se tramitaba con un Plan de Operaciones para un trabajo determinado.
Hizo uso de helicópteros para el periodo pre electoral y electoral, desplazaron al personal; después no tuvo oportunidad de
usarlos.
En 1990 conocía a Salazar Cabrera como G-2 de Inteligencia del Frente Huallaga y al Coronel Del Carpio Cornejo como Jefe de
Estado Mayor Operativo de la Gran Unidad, ambos formaban parte del Estado Mayor, pero no los conocía como parte del
Puesto de Comando Avanzado. El seudónimo de Salazar Cabrera era Mario, aunque a veces en los documentos venían como
“Zagalo”, también le decían “Canchita”.
Del Carpio Cornejo habrá llegado a Huánuco unas tres veces y Salazar Cabrera unas cinco o seis veces; en la segunda
quincena del mes de Noviembre llegaron a Huánuco, en un helicóptero MI- 17, pero sin el Comandante General, éste último los
visitaba una vez al mes (sus visitas eran inopinadas); en dicha fecha hubo la voladura de un puente “Rancho” en Huánuco,
murieron dos policías y desaparecieron tres, era responsabilidad de la policía. No pernoctaron en el Batallón Contrasubversivo.
El Estado Mayor no ordena, no recibió ninguna orden de ellos para capturar a alguien.
Para que se desplace el Estado Mayor les prestaba una camioneta Rangler y camiones, tenían choferes asignados.
No tenía informantes, no ha manejado papeletas de seguridad, pero si conoce que hay normas que regulan su uso. No conoce a
Esaú Cajas Julca
El atentado al General Brito Gomero fue a mediados del mes de Octubre, en Tarapoto, se restringieron los desplazamientos por
la crisis económica y eso fue a nivel gubernamental, pero no ordenaron parar las operaciones.
Algunas personas se han acercado al Cuartel a preguntar y las han atendido; la Fiscalía a veces preguntaba. Recibió la visita de
Inspectoría del Ejército, permanecieron 3 días.
Todos tenían un seudónimo por medidas de seguridad, pero no era repetitivo, él no tuvo necesidad de usarlo, porque realizaba
funciones públicas y abiertas.

4.- PRUEBA ORALIZADA Y SOMETIDA A DEBATE.
4.1) A Solicitud del Señor Representante del Ministerio Público.Se señalan los siguientes medios de pruebas a oralizar.
a. Tomo I:
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 A folio 108: Testimonial de Aldo Zevallos, se narra como estuvo detenido desde un primer momento del Sr. Raúl Cajas
Julca, y habla de la persona que era una persona de trabajo, tenia un trabajo muy conocido era un ciudadano muy
respetado, y como hace la denuncia, y posteriormente se llega a determinar donde esta la camioneta, que el tenia que
la dejaron abandonada, sin querer robara nadie.
b. Tomo II:
 A folio 973 (Información sobre vuelos realizados) hay un documento que fue presentado por el señor Rojas García
sobre los vuelos realizados el 20 de noviembre del año 90, dos helicópteros con al misma matricula, del ejercito
peruano 596 hizo 2 vuelos y el otro es el ejército peruano 604, la pertinencia es por que guarda relación con al
desaparición de Saúl Cajas y concuerda con al declaración del Sr. Zambrano, sobre que trajeron a un apersona
vendada, que pedía una ración alimenticia, que fue atendida por otra persona diferente a Zambrano.
 A folio 1039 (Copia fotostática del Manuel del Oficial del Estado Mayor: específicamente la Pagina 21 punto “d” y
Pagina 19 punto “4”. aparece el manual del oficio del estado mayor en copia ME-101-5, entonces es pertinente dar
lectura a los puntos relacionados a los de fojas 19, 21 de ese manual. En fojas 19, se señala que los oficiales del
estado mayor deben mantener informado al comandante de las acciones que podían afectar al comando y la situación
táctica. En la pagina 21 en el punto e) se refiere cuando el comandante autoriza a los oficiales del estado mayo para
emitir ordenes a su nombre, el comandante mantiene la responsabilidad por esas ordenes.
c. Tomo III: Folios 1833/1836
Destacar en la lista de oficiales y sub-oficiales a los acusados aquí presentes. A fojas 1833/1836 obra una relación de oficiales
que tuvieron permanencia trabajaron el batallón 313 durante el año 1990.
d. Del Acompañado 1 - Expediente 107-91:
 A folios 09 (obra la copia de la libreta electoral 3 cuerpos de Samuel Reynaldo Ramos Diego).
 A folios 109 a 111 (obran copias de las partidas de nacimiento de sus hijos).
En el anexo del a fojas 9 obra la libreta electoral de tres cuerpos de Saúl Ramos Diego, quien señala haber nacido el 16 de
diciembre del año 56 y su ficha de inscripción 25 de noviembre del año 85, aparecen también unas partidas de nacimiento
a fojas 110, 111, y me estoy refiriendo a las de sus hijos, primero a la de Diego G. Ramos Ruiz del año 1987, Samuel
Orlando Ramos Ruiz del año 1983, la de Gisela E. Ramos Ruiz del año 1982, en la cual quiero resaltar que las firmas que
aparecen reconociendo a sus hijos, son firmas que a simple vista contrastan correctamente con al constancia de libertad, y
que fue corroborado por el perito en su oportunidad, en la que se puedo determinar la diferencia que existía entre ellas.
e. Del Acompañado 2:
 A folios 95 preguntas 3, 4 y 5 Manifestación del señor Williamson Tello Portocarrero, que era el dueño del almacén de
material de ladrillo, y es testigo presencial de la detención de ramos diego y de Licetti Mego y narra como conoce al Sr.
Ramos Diego los hechos que presencio, y al final reconoce que fueron miembros del ejercito que tenían que ver con al
detención.
 A folios 97 preguntas 3, 5, 6, 7 y 8 Manifestación de Aldo Jiménez Valle, quien prestó servicio militar obligatorio en el
batallón contrasubversivo 313, y solicito que se de respuesta a la pregunta 3, 5, 6, y 8, en primer lugar la 3 habla de la
forma y circunstancia como conoce a Samuel ramos diego , la 5 señala como presencio la llegada de Samuel Ramos
Diego y Licetti Mego en la 6 pide sobre la versión dada por Shuco donde señala que este le contó como fueron
eliminada las personas de Samuel ramos niego y Licceti Mego en la 8 precisa de que fecha a que fecha presto servicio
militar obligatorio esto es en el 89 al 91.
 A folios 226/229. El Ministerio Publico solicita se de lectura de los Titulares de dichos recortes periodísticos, que dan
cuanta de la desaparición de Ramos Diego y Licetti Mego, la pertinencia de los mismos es por que en Sr. Enrique rojas
dice no haber estado en Tingo Maria en esas fechas y no haberse enterado; sin embargo, estos periódicos se vendían
a nivel nacional y es raro que nos e haya puesto énfasis en al desaparición de estas personas.
 A folios 316/317 Oficios firmados por el Señor Miguel Enrique Rojas García, donde da cuenta al señor representante
del Ministerio Publico sobre la puesta en libertad del señor Ramos Diego.
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4.2) A solicitud del Representante de la Parte Civil.Se señalan los siguientes medios de pruebas a oralizar.
a. SOBRE LA DESAPARICIÓN DE SAMUEL RAMOS Y JESÚS LICETI.
¾ Fs. 01 del Acompañado 1 que corresponde a la denuncia de Belinda Ruíz Villanueva sobre desaparición de Samuel
Ramos Diego y Jesús Licetti Mego del 07 de mayo de 1990.
¾ Fs 194 del Acompañado 2 que corresponde al Habeas Corpus a favor de Samuel Ramos Diego contra el Jefe de la
base militar de Uchiza.
¾ Fs 195 del Acompañado 2 que corresponde a un documento de Abraham Ramos Diego por el cual solicita información
sobre el paradero de Samuel Ramos Diego al Jefe del Comando Político militar de Huanuco, escrito de fecha 06 de
junio de 1990.
¾ Fs 196 del Acompañado 2, corresponde a un escrito de Abraham Ramos Diego por el que solicita al Jefe de la Base
Militar de Aucayacu informar sobre el paradero de Samuel Ramos Diego, escrito de fecha 06 de junio de 1990.
¾ Fs 197 del Acompañado 2, corresponde a un escrito de Abraham Ramos Diego por el que solicita al Teniente Coronel
Miguel Rojas García le informe sobre el paradero de Samuel Ramos Diego; escrito de fecha 06 de junio de 1990.
¾ Fs 200 del Acompañado 2. Carta de Abraham Ramos Diego al General EP Jorge Zegarra Delgado, Comandante
General de Ejercito, solicitándole información del paradero de Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego.
¾ Fs 206 del Acompañado 2. Oficio Nº 558-90-MP-FN-FEDPDH-D del 02 de junio de 1990 del Doctor Chávez
Valderrama, Fiscal Adjunto Superior en lo Penal encargado de la Fiscalía Especial de la Defensoría del Pueblo y
Derechos Humanos al Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Huanuco, solicitándole información sobre el
resultado de las investigaciones especiales a la presunta desaparición de las personas que a continuación se detallan
Samuel Ramos Diego.
¾ Fs. 207 del Acompañado 2. Escrito del senador Jorge Fernández Maldonado al Ministro de defensa a fin de que
informe las razones de la detención de Samuel Ramos Diego por efectivos del ejército.
¾ Fs. 209 del Acompañado 2. Escrito del senador Jorge Fernández Maldonado al Ministro de Defensa a fin de que
informe las razones de la detención de Samuel Ramos Diego por efectivos del ejército.
¾ Fs 210 del Acompañado 2. Abraham Ramos Diego denuncia la detención y desaparición de Samuel Ramos Diego y
Jesús Licetti Mego por efectivos militares de “Los Laureles” ante el General de División Pedro Villanueva Valdivia.
Inspector General del Ejercito, el 08 de junio de 1990.
¾ Fs 213 del Acompañado 2. Abraham Ramos Diego envía una comunicación al Ministro de Defensa General EP Julio
Velásquez Giaccarini, solicitando información con respecto a la desaparición de Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti
Mego, fechado el 08 de junio de 1990.
¾ Fs 216 del Acompañado 2. Abraham Ramos Diego interpone Habeas Corpus a favor de Samuel Ramos Diego y Jesús
Licetti Mego ante el juez instructor de Tingo Maria contra el Jefe de la base militar “Los Laureles” Manuel Rojas García,
fechado el 06 de junio de 1990.
¾ Fs 217 del Acompañado 2. Abraham Ramos Diego denuncia la detención y desaparición de Samuel Ramos Diego y
Jesús Licetti Mego ante el Fiscal de la Nación Manuel Catacora Gonzáles, fechado el 08 de junio de 1990.
¾ Fs. 2909 del Tomo VI. Constancia de ausencia por desaparición forzada de Esaú Cajas Julca, registro N°00124;
emitida por la Defensoría del Pueblo.
¾ Fs. 2910 del Tomo VI. Constancia de ausencia por desaparición forzada de Jesús Licetti Mego; emitida por la
Defensoría del Pueblo.
¾ Fs. 2911 del Tomo VI. Constancia de ausencia por desaparición forzada de Samuel Reynaldo Ramos Diego; emitida
por la Defensoría del Pueblo.
La pertinencia sobre estos documentos se relacionan con la desaparición de los señores Ramos Diego y Licetti Mego,
que van desde la denuncia presentada por la señora Belinda con respecto a la desaparición de su esposo, el señor
Ramos Diego, y otra documentación dirigida no solo a instancias de carácter jurisdiccional sino también al Comandante
General del Ejercito, documentación dirigida al Ministro de Defensa, documentación que se presenta en mayo 1990, así
como la dirigida al General de División del Ejercito Pedro Villanueva Valdivia en junio del año 1990, solicitando
información sobre el paradero del Señor Ramos Diego y Licetti Mego, por la detención arbitraria de la que habrían sido
victimas.
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b. SOBRE DECLARACIÓN DE TESTIGOS PRESENCIALES DE LA DETENCIÓN Y DESAPARICIÓN DE SAMUEL RAMOS
DIEGO Y JESUS LICETTI MEGO.
¾ Fs 93 del Acompañado 2. Manifestación de Segundo Ruiz Pinedo, fechado el 19 de mayo del 2002; preguntas 3, 4 y 5.
La pertinencia de dicha declaración consiste en el señalamiento de la forma y circunstancias como fueron intervenidos
los señores Ramos Diego y Licetti Mego.

c. SOBRE ACCIONES PARA LA UBICACIÓN DE SAMUEL RAMOS DIEGO Y JESUS LICETTI MEGO.
¾ Fs. 23 del Acompañado 1. Pedido del senador Edmundo Murrugarra Florían al Presidente del Senado para oficiar al
Ministerio de Defensa a fin de que informe sobre las razones y motivos de la detención de Samuel Ramos Diego por
efectivos del ejército del cuartel de Tingo María.
¾ Fs. 27 del Acompañado 1. Pedido escrito del senador Enrique Bernales Ballesteros al senado, del 29 de mayo de 1990,
al ministro de Defensa y Fiscal de la Nación para que de manera urgente procedan a la investigación y respectivo
informe sobre caso de la desaparición de Samuel Ramos Diego.
¾ Fs. 28 del Acompañado 1. Telex remitido por Senado de la República el 29 de mayo de 1990, al Fiscal de Leoncio
Prado de Tingo María, para que informe si Samuel Ramos Diego fue puesto a disposición de esa Fiscalía por el
Comando Político Militar. Firma senador Jorge Fernández Maldonado.
La pertinencia de dichos documentos refieren a las acciones desarrolladas por el Senado de la Republica, a petición de
los familiares de estos dos ciudadanos, solicitando información al Juzgado de Leoncio Prado sobre la desaparición de
estas dos personas, a fin de ubicarlos.

d. SOBRE LAS CONSTANCIAS DE LIBERTAD.
¾ Fs. 04 del Acompañado 1. Constancia de libertad de Jesús Licetti Mego (original) del 07 de mayo de 1990.
La pertinencia probatoria sobre el citado documento supuestamente otorgado al señor Licceti Mego, de fecha 15 de
mayo del año 90, reside en advertir que su trámite no sigue ninguna formalidad, no indicando de que lugar salió, ni en
que circunstancias ha sido detenido; más aún que no ha sido firmado por ninguna autoridad del BCS 313.

e. SOBRE LAS PERICIAS DACTILOSCÓPICAS.
¾ Fs 490 del Acompañado 1. Parte N 246-MD-DIRIPO del 07 de setiembre de 1990, específicamente la conclusión a la
que llega, asimismo a la muestra 2 que es la fotocopia de la constancia de libertad de fecha 07 de mayo de 1990 a
nombre de Samuel Ramos Diego remitida por la DIRMP.
¾ Fs 494 del Acompañado 1. Paneaux fotográfico anexo al parte Nº 246 MD-DIRIPO Muestra Nº 1 que es la ampliación
de la impresión digital impresa en la fotocopia de la LE 09275115 a nombre de Samuel Ramos Diego donde se aprecia
la falta de nitidez en la zona de ubicación de los detalles por lo cual no se puede establecer su subtipología.
¾ Fs 495 del Acompañado 1. Muestra Nº 2 Ampliación de la impresión digital impresa en la fotocopia de la constancia de
libertad.
¾ Fs. 121 y 122 del Acompañado 1. Pericia Dactiloscópica Nº189-MD-DIVIPO del 30/06/1994. Leer punto I, II.
¾ Fs. 123 del Acompañado 1 se ponga a la vista. Paneux fotográfico de la constancia de libertad con la que se formula la
pericia Nº189 -MD-DIVIPO del 30/06/1994.
¾ Fs. 125 del Acompañado 1 se ponga a la vista. Escrito de Miguel Rojas García del 15/11/1994
La pertinencia probatoria sobre las mencionadas pericias dactiloscópicas, practicadas en el año 1990 y 1994, y pese a
que guardan relación, es que ambos arrojan conclusiones distintas.
86

f. SOBRE SUPUESTOS DESISTIMIENTOS DE BELINDA RUIZ.
¾ Fs. 94 del Acompañado 1. Escrito presentado por la defensa de Miguel Rojas García donde adjunta la recepción de
cargos de los supuestos escritos de desistimiento firmados por Belinda Ruíz Villanueva.
¾ Fs. 112 del Acompañado 1. Constitución en parte civil de Belinda Ruíz Villanueva. Donde en un “Otrosí digo: Que, con
respecto al desistimiento presentado a Fs. 91 y 92, oportunamente haré valer mi derecho denunciando penalmente al
responsable o responsables por haber falsificado mi firma, ya que la recurrente en ningún momento se presentó a la
oficina del notario Víctor Rojas Pozo ni conoce al referido notario, para que se diga en el texto que se ha legalizado mi
firma y he vuelto a firmar en su presencia.”
g. SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE “RUCO” Y “CHINO”.
¾ Fs. 13 del Acompañado 1. Oficio del Fiscal Provincial de Leoncio Prado Nº278-1990-MP-1RA-FPM-LP de fecha 13 de
julio de 1990 donde solicita se sirva informar los nombres y apellidos de los que responden a los apelativos de “Chino”
y “Ruco”.
¾ Fs. 44 del Acompañado 1. Oficio 328-90–MP del 24 de agosto de 1990 donde el Ministerio Público solicita al acusado
Rojas García remita los nombres de Ruco y Chino para resolver denuncia de parte en su contra por secuestro y otro,
en agravio de Samuel Ramos Diego.
¾ Fs. 45 del Acompañado 1. Oficio 158-B/BCS 313 del 31 de agosto de 1990 remitido al Fiscal provincial por Miguel
Rojas García donde da respuesta al documento de fs. 44 y remite los nombres del personal militar que responden a los
apelativos de Ruco y Chino.
¾ Fs 3757 del Tomo IV. Oficio 270/DIGEOPTE/V-3c/07.08 del 25 de junio de 2008 emitido por el Ministerio de Defensa Cuartel General del Ejército.
h. SOBRE PUESTOS TRABAJO DE MIGUEL ROJAS GARCIA.
Fs. 529 del Tomo I. Relación de puestos de trabajo y cursos militares realizados por Gral. de Brigada Miguel Rojas
García, específicamente respecto a los puestos militares desempeñados con el grado Tnte. Crnl. en el año 1992.

i. SOBRE EL INFORME DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA DESAPARICIÓN DE
SAMUEL RAMOS DIEGO Y OTROS.
¾ Fs. 2717 a 2718 del Tomo V. Punto 2 al 5, donde se ubica la participación de Miguel Rojas García en la detención de
Juan de la Cruz Núñez Santana, sucedido en abril de 1990.
¾ Fs. 2728 del Tomo V. Puntos 74,75, 76 y 77 referente a las detenciones que sufrieron las víctimas, y sobre la práctica
de las papeletas de excarcelación en estos casos de desaparición forzada.
j. SOBRE EL CONTEXTO DE VIOLENCIA POLÍTICA Y EL ACCIONAR DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL FRENTE
HUALLAGA.
¾ Fs. 2544 del Tomo V (solo esa hoja) el punto de las Fuerzas contrasubversivas.
¾ Fs. 2545 del Tomo V. Respecto de la zonificación de la violencia en la región nororiental. Leer el cuadro al final, que
esta dividido en zonas, interesando a la parte civil la Zona II. Donde se reporta cifras y número de muertos totales.
¾ Fs. 2568 a 2569 del Tomo V. Que trata de la historia de la violencia. Citar el cuadro de números de muertos y
desaparecidos de 1980 al 2000 que hacen un total de 2244.
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¾ Fs. 2625 del Tomo IV. Los dos primeros párrafos del Informe de la CVR, sección cuarta, capítulo I: La Desaparición
forzada de personas por agentes del Estado.
¾ Fs. 2626 del Tomo V. Solo tercer párrafo.
¾ Fs. 2627 del Tomo V. El contenido del título: Marco Jurídico de la desaparición forzada en el Perú.
¾ Fs. 2638 del Tomo V. Objetivos de la Desaparición Forzada, literales a), b) y c), y el párrafo siguiente.
¾ Fs. 2639 a 2641 del Tomo V. INICIA en el tercer párrafo: “ La práctica de la Desaparición Forzada ofrecerá una serie
de ventajas respecto de otros mecanismos de lucha contrasubversiva…” TERMINA: “…del total de victimas reportadas
a la CVR como ejecutadas o cuyo paradero continua desconocido por responsabilidad de agentes del estado, el 61%
han sido víctimas de desaparición forzada”.
¾ Fs. 2641 a 2642 del Tomo V. Inicia con el punto 1.2.4.: Magnitud y extensión de la desaparición forzada de personas
en el Perú.
¾ Fs. 2645 a 2646 del Tomo V. Inicia después del gráfico, segundo párrafo.
¾ Fs. 2650 del Tomo V. Inicia en punto 1.2.5.1 Fuerzas Armadas. Solo esa hoja.
k. SOBRE HECHOS DE DESAPARICION Y TORTURA EN EL BATALLON 313 – LOS LAURELES.
¾ Fs. 2698 a 2699 del Tomo V. Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VII, capítulo II:
Desapariciones y torturas en la Base Militar de Los Laureles Hechos de desaparición y tortura en el batallón 313 “Los
Laureles”.
¾ Fs 42. Habeas Corpus de Luís Magallanes Canelo a favor de su hijo Rafael Magallanes Huamán contra el Jefe de la
base Los Laureles.
Fs 43. Diligencia de constatación en la base “Los Laureles” el 23 de octubre de 1991. Segundo Párrafo, línea 1, su
pertinencia probatoria se refiere al hecho de que sí no habían detenidos, porque el acusado Rojas García niega el
ingreso al señor juez para realizar dicha diligencia, aduciendo que tenia que solicitar permiso de su comando, al
tratarse de un diligencia sorpresiva.

l. SOBRE EL USO DE HELICÓPTEROS.
¾ Fs. 1478 del Tomo III. Oficio 194/1ra Brigada de AE/SEPLANO/07.00
¾ Fs. 3416 del Tomo VI. Oficio 057 1ra Brigada AE/K-1/20.04.01 del 07 de febrero de 2008 remitido por la 1ra. Brigada de
Aviación del Ejército sobre vuelos de helicópteros realizados en el Frente Huallaga los días 17 al 24 de noviembre de
1990, según el siguiente detalle:
1. Helicóptero MI 17 EP 604
Día
salio
llegó t.v
itinerario
misión
20/11/90

11.15 18.25

2. Helicóptero MI 8T EP 507
Día
salio
llegó t.v
20/11/90

11.25 15.30

3. Helicóptero MI 8T EP 596
Día
salio
llegó t.v
20/11/90

09.33 11.11

3.1
itinerario
3.1
itinerario
1.6

Tingo Maria-Tingo. María 1.2
misión
Tarapoto-Tarapoto

U.3

misión
Tingo Maria-Tingo. María 1.2

1.2: Transporte de Personal
1.3: Transporte de carga
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1.7: Otros
U.3: Transporte de carga en operaciones de combate
¾ Fs 54 del Acompañado 2. Denuncia de fecha 23 de octubre de 2004 presentada por Luís Magallanes Canelo ante el
Fiscal Provincial de Turno por la desaparición de su hijo Rafael Magallanes Huamán.
ll. SOBRE LOS MANUALES.
¾ Fs. 887 del Tomo II. Manual ME-41-8, Capítulo 2, Punto 6 b:
Se de lectura del Tomo VIII:
¾ Fs. 3998 vuelta del Tomo VIII. Sobre el tratamiento del personal capturado. Anexo 3 de la directiva N°017, leer punto:
a, b y c.
m. SOBRE LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS.
¾ Fs. 997 a 1000 del Tomo II. Referente a la continuación de la diligencia de inspección y reconstrucción de los hechos
del 22 de marzo de 2005.
4.3) A solicitud del abogado defensor de los acusados Del Carpio Cornejo, Salazar Cabrera y Brito Gomero
Se señalan los siguientes medios de pruebas a oralizar.
a. Respecto al planeamiento de las operaciones militares en la lucha contra subversiva del Frente Huallaga en el año de 1990
1.- Al punto 3 del acápite “G” referido a operaciones de la Directiva Nº 017 CCFFAA-PE-DI Defensa Interior del Territorio, que
obra a folios 3992 del Tomo VIII, página 6-16 de la indicada directiva.
2.- Al punto 2 del acápite (1) y (2) referido a acción cívica de la Directiva Nº 017 CCFFAA-PE-DI Defensa Interior del Territorio,
que obra a folios 3994 del Tomo VIII , página 9-16 de la indicada directiva. Con relación al punto 1 y 2 la defensa quiere
establecer que en el 1990 respecto al planeamiento de las operaciones militares, las fuerzas militares tenían presente y
actuaban siempre bajo el respeto a los derechos humanos y realizaban acción cívica que era una estrategia para ganar la
adhesión de la población.
3.- Al punto 5 y 7 referido a Lineamientos del Objetivo Nº 01 de la Directiva Nº 01-RVZ/90 (Lineamientos de la Política de
Comando) página 2-15 del indicado documento, que fuera emitido por el Comandante del BCS 314 (Huanuco), Rubén Valle
Zevallos, en el mes de enero de 1990; documento que en copia certificada corre como anexo al expediente en sobre Manila.
Con relación a este punto, al igual que en los otros documentos, también se regula respecto de la estrategia militar que
justamente era importante para ganar la guerra utilizar una política de adhesión de la población así como del respeto de los
ciudadanos de la localidad.

4.- Al Capítulo 6, referido a Disposiciones de las Fuerzas Armadas sobre los Derechos Humanos, del Texto Oficial “Los
Derechos Humanos”, páginas 29 y 30 del indicado texto. Documento que en copia certificada corre como anexo al expediente
en sobre Manila. La defensa en este punto quiere resaltar que en el año de 1990 se hacia referencia a este documento como
de otras directivas en el sentido de respeto a los derechos humanos en operaciones militares.
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b. Con relación a las funciones de los miembros del Estado Mayor (EM), del Frente Huallaga en el año de 1990.
5.- Al acápite “a”, “b” y “h” del punto 13 referido al JEM operativo, que obra en autos en copia a folios 891 del Tomo II del
Manual del Oficial del Estado Mayor en Operaciones Contra subversivas - ME 41-8, de diciembre de 1989.
6.- Al acápite “12” y “13” referido a “Comandante” de la Sección II. Definiciones del Manual “Don de Mando Principios y Normas”
ME 31– 5 del Capítulo 1 Sección I. GENERALIDADES, que obra en autos en copias, página 12 y 13 del indicado manual que
corre como anexo al expediente en sobre manila. 7.- Al acápite “a” del punto 86 referida a Cadena de Comando del Capítulo 8 respecto a El don de mando en el batallón y
unidades superiores, de la pagina 86 del indicado manual que corre en copia como anexo al principal en sobre manila.
8.- Al acápite “a” del punto 87 referido a Relación Comandante – Oficial del Estado Mayor del Capítulo 8, respecto a El don de
mando en el batallón y unidades superiores, de la pagina 87 del indicado manual que corre en copia como anexo al principal en
sobre manila. Con relación a los puntos 5, 6, 7 y 8, resaltar por parte de la defensa del punto de vista de la doctrina militar, que
los miembros del Estado Mayor realizaban una labor de asesoramiento al Comandante General y que no esta dentro de la
cadena de mando.
9.- El acápite “b” del punto 6 referido al Comandante del Manual del Oficial del Estado Mayor en Operaciones Contra
subversivas, ME 41-8, de Diciembre de 1989, que en autos obra en copias a folios 888 del Tomo II, pagina 12 del indicado
manual, que se señala: “El comandante es el único responsable de todo lo que su unidad haga o deje de hacer. No pudiendo
delegar esta responsabilidad. En el cumplimiento de sus funciones de comando, es asesorado por el Estado Mayor”; en este
punto el manual indica la labor de asesoramiento que tenia el Estado Mayor.
10.- El Of. Nº 1128/DIGEOPTEN/V. del 30 de diciembre de 2008 que obra en autos en el Tomo X, por el cual el Coronel de
Infantería Helber Gálvez Fernández, a solicitud del acusado Miguel Rojas García en su calidad de General de Brigada, le
informa que el Jefe del Estado Mayor Operativo del Frente Huallaga en el año de 1990, estaba facultado para comandar tropa y
conducir operaciones contra subversivas. La defensa con este documento quiere resaltar el valor probatorio, puesto que la
defensa ha indicado y cuestionado como es que el señor Rojas García habiendo sido jefe del Coronel de Infantería Helber
Gálvez Fernández que suscribe este oficio, le requiere a que le responda, la defensa a cuestionado dicho documento por
cuanto su contenido contradice todos los manuales de doctrina militar.

c. Respecto a las Funciones, Principios Generales de Mando y normas disciplinarias internas que regulan el desempeño del
personal militar en las unidades de combate, como fue el Batallón Contrasubversivo Nº 313 conocido como “Los Laureles” Tingo María, en el año de 1990.
11.- Al acápite “a”, “d” y “e” del punto 12, referido a Autoridad y Responsabilidad del Capítulo 4 Comando y Estado Mayor
Sección I, Del Jefe de Unidad, del Reglamento de Servicio Interior RE 34-5, que corre en copia certificada como anexo al
principal en sobre manila empaste celeste.
12.- Al acápite “c” del punto 13, referido a Mando del Capítulo 4 Comando y Estado Mayor Sección I, De el Jefe de Unidad, del
Reglamento de Servicio Interior RE 34-5, pagina 26 que corre en copia certificada como anexo al principal con empaste
celeste, sobre manila. Respecto al punto 11 y 12 la defensa quiere resaltar como estos manuales regulaban las unidades de
servicio, en guarnición, así como la responsabilidad del jefe de Unidad, su estructura, su coordinación y las secciones que
tenia.
13.- El acápite “a”, “b” y “c” del punto 182 referido a Objeto de Servicio del Capítulo 7 Servicios Generales de la Unidad, Sección
I, Organización Del Servicio del Reglamento de Servicio Interior RE 34-5, pagina 106 que corre en copia certificada como anexo
al principal empaste celeste, sobre manila.
14.- La pagina 106 y 107, el acápite “a”, “b”, “c” y “d” del punto 183 referido a Enlace entre el Jefe de Unidad y las Sub Unidades
y Servicios del Capítulo 7 Servicios Generales de la Unidad, Sección I, Organización Del Servicio del Reglamento de Servicio
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Interior RE 34-5, que corre en copia certificada como anexo al principal, empaste celeste, sobre Manila. Respecto al punto 13 y
14, es importante resaltar como en este reglamento se indica el nivel de coordinación del jefe de unidad con las distintas
secciones, esto en razón que el señor Rojas García ha indicado de que mis patrocinados eran las personas que conducían
operaciones, tenían don de mando al interior del batallón 313.

d. Respecto a las intervenciones de Samuel Ramos Diego y Licetti Mego, ocurrido el 7 de mayo de 1990.
15.- Al acápite “C” del punto V referido a conclusiones del Parte Policial Nº 09-02- SRPNP.LP/DEINCRI-TM del 5 de Julio de
2002, formulado con relación a las presuntas intervenciones y posteriores desapariciones de Samuel Ramos Diego y otros, que
obra a folios 21 del acompañante 2, Expediente No. 197-04.
16.- La sentencia Nº 68-97 del 10 de Abril de 1997, emitido por el Juzgado Penal Sentenciador de Huanuco, que Falla
declarando extinguida la acción penal por prescripción incoada contra los procesados: Miguel Rojas García, Robin Valdiviezo
Ruiz y Máximo Camacllanqui Agurto, por delito Contra la Libertad –violación de la libertad personal, en agravio de Ramos Diego
y Licetti Mego, que obra a folios 87 a 89 del acompañante 2, Expediente No. 197-04.
17.- La sentencia 107-91-JPLP que obra folios 560 del Tomo I, en el cual se resuelve declarar la Prescripción de la Acción Penal
con relación a la instrucción seguida contra Rojas García y Valdivieso Ruiz en agravio de Ramos Diego y Licetti Mego. Con
relación a los puntos 15, 16 y 17 la defensa quiere resaltar que mis patrocinados de manera coherente han indicado que no
han tenido conocimiento respecto de las intervenciones de Ramos Diego y Licetti Mego.

e. Respecto a la presunta detención y desaparición de Esaú Cajas Julca, ocurrida el 20 de noviembre de 1990
18.- Al punto Segundo y Tercero del escrito presentado por el testigo Jorge Rosas Oliveros que fuera presentado por ante el
Fiscal Superior Decano del Distrito Judicial de Huanuco, el pasado 7 de Abril del 2005 que obra en autos a folios 1095 a 1096
del Tomo II. La pertinencia es querer resaltar el valor probatorio de la declaración testimonial de Rosas Oliveros en la cual
indica que miembros de la ONG lo contactaron y le ofrecieron ventajas para que declare respecto de esos hechos.
19.- A los titulares de los recortes periodísticos de los diarios “La República”, “El Comercio” y “Expreso” del 17 de Octubre de
1990, que obra en autos en el Tomo IX, por los cuales se informa que con fecha 16 de Octubre de 1990 elementos terroristas
abatieron al Teniente del EP Manuel Sánchez Rodríguez y otros 12 efectivos del EP, en circunstancias que fueron emboscados
en el paraje denominado Maquisapa, cuando se desplazaban por la carretera de Tingo María a fin de retornar a la base de “Palo
de Acero” que pertenece a la jurisdicción del BCS 313 “Los Laureles” – Tingo María y que los restos de los militares muertos,
fueron evacuados después que se constituyera en el escenario el Teniente Coronel Miguel Rojas García. La pertinencia es
resaltar que mi patrocinado Del Carpio cuando fue interrogado y se le pregunto de las oportunidades que él estuvo en el batallón
313, él indico que con fecha 13 de octubre del 1990 viajo a la ciudad de Lima a efectos de pasar su onomástico, estando ahí
recibe una llamada telefónica dándole cuenta de estos hechos, él ha sostenido que en esa fecha se encontraba en Lima y
posterior al hecho recién retorna a Tarapoto, él contradice lo que refiere Rojas García.
20.- La entrevista al General Otto Guibovich Arteaga del 22 de julio del 2003 por ante la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación (CVR), que obra en autos de folios 168 a 195 del Tomo I. Con ello se demuestra que fue el General Guibovich,
quien reemplazo a Rojas García en esta Unidad militar, ahí refiere e informa sobre el estado en que encontró la unidad y del
personal, en dicha entrevista no menciona la existencia de ningún supuesto Puesto de Comando Avanzado.
21.- La declaración testimonial de Olimpia Cajas Bravo que obra en autos de folios 111 a 115 del Tomo I. Es pertinente ya que
con ella se quiere resaltar las contradicciones que hay entre la declaración testimonial de Olimpia Cajas y lo que ha declarado
Rosas Oliveros, ella dice que con fecha aproximada recibe una llamada por teléfono a su domicilio y por teléfono se comunica
con la esposa de su progenitor; sin embargo Rosas Oliveros refiere que en ningún momento llama por teléfono, dice que
simplemente se apersona a su domicilio y al no encontrar a nadie deja bajo la puerta el nombre del hotel donde pueden
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encontrarlo; otra contradicción es que Rosas Oliveros ha indicado haber conocido a Esaú Cajas Julia, sin embargo él no indica
que supuestamente se encontraba en una supuesta celda de palitos, sin embargo Olimpia Cajas Julca refiere que así si vio a su
progenitor al interior del Batallón 313.

f. Con relación a los vuelos de helicópteros en el mes de noviembre de 1990.
22.- Al vuelo consignado en el Nº 07, con relación al documento de Constancia de vuelo del helicóptero MI-8 EP 507 del 12 de
noviembre al 04 de diciembre de 1990 emitido por el Comandante General de la Primera Brigada -AE Carlos Miranda
Velásquez del 02 de Agosto del 2005, que obra en autos a folios 1310 del Tomo II y que fuera presentado por el acusado Jesús
del Carpio Cornejo.
23.- Al vuelo consignado de fecha 20 de noviembre de 1990 del helicóptero MI-8T EP 507, documento que fuera remitido a la
Sala penal Nacional, mediante Of. Nº 1057/DIGEOPTE/V-3C/07.8 del 3 de diciembre de 2008, respecto a los vuelos realizados
por los helicópteros en el Frente Huallaga los días 17 al 25 de noviembre de 1990 y que obra en autos en el Tomo X.
24.- Al vuelo consignado de fecha 20 de noviembre de 1990 del helicóptero MI-8T EP 596, documento que fuera remitido a la
Sala Penal Nacional, mediante Of. Nº 1057/DIGEOPTE/V-3C/07.8 del 3 de diciembre de 2008, respecto a los vuelos realizados
por los helicópteros en el Frente Huallaga los días 17 al 25 de Noviembre de 1990 y que obra en autos en el Tomo X.
25.- Al vuelo consignado de fecha 20 de noviembre de 1990 del helicóptero MI-17 EP 604, documento que fuera remitido a la
Sala Penal Nacional, mediante Of. Nº 1057/DIGEOPTE/V-3C/07.8 del 3 de diciembre de 2008, respecto a los vuelos realizados
por los helicópteros en el Frente Huallaga los días 17 al 25 de noviembre de 1990 y que obra en autos en el Tomo X Con
relación a los puntos 22, 23, 24 y 25 simplemente la defensa quiere precisar que con fecha 20 de noviembre se puede advertir
del contenido de los documentos que no hubo ningún vuelo de Huanuco a Tingo María en dicha fecha.
26.- El Of. Nº 396 1ra BRIG AE – C/07.00 del 23 de noviembre de 2007, que fuera remitido por el General de Brigada Carlos A.
Dianderas Ottone, con relación a los vuelos realizados en apoyo al Destacamento Leoncio Prado - Frente Huallaga, del 17 al 24
de noviembre de 1990, de los helicópteros MI-17 EP 604, MI-8T EP 507 y MI-8 EP 596 que obra en autos de folios 2850 a 2851
del Tomo V y que fuera presentado por la defensa de Oswaldo Hankee Velasco. Respecto a este punto se quiere resaltar que
en este documento que detalla de manera pormenorizada los vuelos no señalan ningún vuelo de Huanuco a Tingo María.
27.- La relación nominal de la promoción “Teniente Coronel Juan Bautista Zubiaga” en el que se consigna como Brigadier de la
promoción al Teniente Coronel de Infantería Miguel Rojas García, precisándose en el extremo derecho con el Nº 02 como
integrante de la indicada promoción al Teniente Coronel de Infantería Carlos Miranda Velásquez, que obra en autos a folios 525
del Tomo I.
Resaltar que el Oficial Carlos Miranda Velásquez coincidentemente es miembro de la promoción del acusado Rojas García y
es quien asimismo le remite la información en el documento que hemos discutido donde se consiga supuestamente que
hubiera vuelos de un helicóptero de Huanuco a Tingo María y viceversa.

g. Con relación a los antecedentes sobre los servicios prestados por ante el Ejercito Peruano de los acusados Mario R. Salazar
Cabrera, Jesús A. Del Carpio Cornejo y Mario P. Brito Gomero.
28.- La foja de servicio del acusado Mario Salazar Cabrera que obra en autos a folios 653 del Tomo II.
29.- La foja de servicio del acusado Brito Gomero Mario Peregrino que obra en autos en el Tomo IX.
30.- La foja de servicio del acusado Jesús del Carpio Cornejo que obra en autos en el Tomo IX. La pertinencia de los puntos
28, 29 y 30 es que con ella se demuestra que mis patrocinados están en situación de retiro y en todos los años que prestaron
servicio no tiene ninguna medida disciplinaria respecto a algún hecho en particular.
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4.4) A solicitud del señor abogado defensor del acusado Rojas García
Se señalan los siguientes medios de pruebas a oralizar.
1. Folios 142 del Tomo I, que se refiere a la entrevista al General Rojas
García en la Comisión de la Verdad y
Reconciliación específicamente el folio 166 penúltima pagina, en la párrafo que inicia con “hay recodos….”
Folios 345 a 470 del Tomo I que forman parte del Informe de la Comisión de Verdad con el titulo Violaciones a los
Derechos Humanos en el Batallón Contrasubversivo 313 – Tingo María que se inicia en el folio 309.
Pertinencia: De estos, se precisa que el encausado no ocultó su identidad en los diversos operativos militares en los
cuales participó, lo que evidencia que su patrocinado no tiene nada que ocultar, y que con respecto a la ingente cifra
registrada con respecto a Violación de DD.HH, solo se le está procesando por una de ellas, esto es, por el presente
caso.
2. Folios 481 correspondiente a la denuncia Penal del Fiscal del 24 de mayo de 2004. Leer solo el primer párrafo.
Pertinencia: El representante del Ministerio Público dice que la versión de Rojas García es desmentida con la
versión de Olimpia Cajas, quien dice haber visto a su padre en una celda de palitos, donde quedando demostrado
que la señora Olimpia Cajas ha mentido, y que la famosa celda de palitos no ha existido
3. Folio 531: Constancia del General Carlos Franco Torre
Pertinencia: En la que se delimita responsabilidades y ser verifica los diversos ámbitos de responsabilidad de los
diferentes batallones, entre ellos el del batallón 313 donde en el año 1990, fue comandante su patrocinado.
4. Pasaporte de Miguel Rojas García, leer folio 547 en la parte pertinente de ingreso y salida al Brasil, y folio 549 en la
parte pertinente a su salida y llegada al Perú.
5. Folios 575, correspondiente a la partida de matrimonio del acusado Miguel Rojas García.
6. Folios 628 del Tomo II que corresponde a la constancia del Archivo General de la Nación, leer la parte
correspondiente a las fechas del viaje a Brasil.
Se deja constancia que él en el mes de mayo de 1990 viaja a Brasil
7. Folios 707 la declaración testimonial de José López Mendoza; leer la parte pertinente a las generales de ley, la
tercera pregunta, y de folios 708 la primera y segunda pregunta.
8. Folios 984 declaración testimonial de Cecilio Soto Alvarado, leer la primera pregunta y respuesta, y la primera
pregunta y respuesta de folios 985.
Pertinencia:: Ambos desmienten la versión realizada por Belinda Ruiz, en el sentido de que ella declara que López
Mendoza fue testigo de que su patrocinado estaba pidiéndole dinero a la señora.
9. Folios 939 que corresponde a la declaración testimonial de José Onofre Saavedra, leer al final de la hoja la pregunta
y respuesta que continúa a folios 940.
Señalándose que no todos los vuelos militares que se realizaban con los helicópteros se registraban tal y conforme
se hacía puesto que tenían el rotulado de acción militar clasificada
10. Folios 3575 del tomo VII, primer párrafo del informe No. 001/MRG de fecha 16 de abril de 1990.
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Donde el señor fiscal de aquella época le pide a su patrocinado que Camacllanqui y Valdivieso vayan a declarar, él
no le responde con evasivas sino que le contesta donde se encuentran realmente, a fin de que estas personas se
apersonen.
11. El manual RE 34-5 Reglamento de Servicio Interior numeral 3 Reglas de subordinación. Leer letras B numeral 3, d, f,
i, j.; del numeral 5 Método de mando, leer letra h y n; Manual que corre como anexo al expediente.
Que dice “…el comandante es el único responsable de lo haga o deje de hacer su unidad” , pero este acápite debe
ser entendido en su naturaleza, porque este reglamento mas allá de ser una norma es un reglamento administrativo
que cuenta con el aval del artículo 168° de la Constitución Política por lo tanto este reglamento tiene validez, pero
no tiene validez penal , precisándose que cada uno es responsable de sus actos, y que el superior no va ser siempre
responsable de lo que haga el subordinado, pues en condiciones de urgencia, y ante la ausencia de su jefe, el
subordinado, el debe cumplir las directivas impartidas, pudiendo modificar, bajo responsabilidad, conforme a las
urgencia y circunstancias en las que se encuentre.
12. El Manual del Oficial de Inteligencia. Leer literal b y c. (no ubique de su lectura en la audiencia de fecha 02-06).
4.5) A solicitud del abogado defensor del acusado Valdivieso Ruiz.
Se señalan las siguientes piezas pruebas:
1.- Fojas uno vuelta, punto 3 del Acompañado 1, es una denuncia del Señor Mercedes Ramos Durand haciendo
referencia a la detención de Ramos Diego y Licetti Mego, la pertinencia es que está directamente vinculado a los
hechos de la supuesta extorsión.
2.- Del Acompañado 1, fojas 36, obra la declaración indagatoria del señor Mercedes Ramos Duran ante la Fiscalía de
Tingo María. Las pertinencia es que hace referencia de que miembros militares le pidieron cinco mil dólares para darle
el paradero de su hijo.
3.- Del Acompañado 2, fojas 285 a 287, obra otra declaración de Mercedes Ramos Durand dada ante la Dinincri de
Leoncio Prado de Tingo Maria. Respecto a su relación con Aldo Jiménez Valle.
4.- Del Acompañado 1, fojas 62, obra la declaración de Olinda Ramos Palacios de fecha 5 abril del año 1991 la
parte pertinente es la pregunta y respuesta 1. Respecto fue testigo de la entrega de dinero de parte de su tía Olinda
Ruiz a una persona conocida como “Chino”.
5.- Del Acompañado 1, fojas 37, obra otra declaración indagatoria de la señorita Olinda Ramos Palacios del 21 de
agosto de 1990, específicamente la pregunta y respuesta 1. En la que refiere que fue testigo junto con Papacho y otro
de que su tía Belinda Ruiz entrega dinero a una persona de nombre “Chino”.
6.- Del Acompañado 1, fojas 77, obra la denuncia penal del expediente 107-91 en el que entre otras o conceptos hace
referencia a que Belinda Ruiz entrego dinero a Máximo Camacllanqui.
7.- Del Acompañado 1, a fojas 16, obra una denuncia de Abraham Ramos Diego dirigido ante el Fiscal de la Nación
interesa a la defensa los puntos 8, 11 y 13 de este documento. Habla de la extorsión de Chino, de que un familiar refiere
haber visto a Samuel Ramos Diego en un cuartel de Aucayacu y en el último punto dice que es un chantaje económico
lo de su hermano.
8.- Del Acompañado 1, fojas 40, obra declaración de Abraham Ramos Diego donde amplia su denuncia al fiscal de la
Nación y refiere que pago en moneda extranjera dos mil dólares a “Chino” con el fin de indagar el paradero de su
hermano.
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9.- Del Acompañado 2, fojas 281 a 284, obra la manifestación de Abraham Ramos Diego ante la policía de Tingo María y
el Fiscal cuando responde a la pregunta 5 y punto seis de la declaración de fojas 281. Aquí habla de la presunta
extorsión de “Chino”.
10.- Del Acompañado 1, fojas 73, obra la declaración de David Gallegos de fecha 23 de marzo de 1991, aquí refiere
que no estuvo presente en ninguna entrega de dinero, específicamente la respuesta a la pregunta 5.
11.- Del Tomo II, fojas 662 a 665, obra la declaración de Abraham Ramos Diego; refiere de la extorsión por los
miembros militares “Chino” y “Ruco” para indagar el paradero de su hermano.
12.- Del Acompañado 1, fojas 59, obra la declaración de Belinda Ruiz de fecha 21 de marzo de 1991 ante la policía y
fiscal donde se ratifica de la denuncia, específicamente las respuestas a las preguntas 4 y 5.
13.- Del Acompañado 2, fojas 90 a 91, obra la declaración de Belinda Ruiz de fecha
relacionada con la presunta extorsión de “Ruco” y del dicho de Jiménez Valle.

17 de mayo del 2002,

14.- Del Tomo II, fojas 669, obra la declaración de Belinda Ruiz, sobre los mismos actos de la presunta extorsión de
“Ruco”.
15.- Del Acompañado 1, fojas 19, los últimos seis párrafos, Es un escrito presentado por Abrahán Ramos Diego, el 25
de mayo del 90, ante el Ministerio Público de Lima, esta persona da algunos detalles de las circunstancias cómo fue
detenido su hermano y las razones que el supone dieron merito a esa detención.
16.- Del Acompañado 2, fojas 515, párrafos uno y dos, existe un documento emitido por un organismo GPDFI,
concretamente se refiere al caso 00743, y refiere en merito de una solicitud con respecto a la desaparición de Samuel
Ramos Diego. La pertinencia es que en este documento puede verse algún tipo de chantaje o represaría por parte de los
hermanos Cavero.
17.- A fojas 93 al 94 del acompañado 2, se tenga por leída la declaración del Sr. Segundo Ruiz Pinedo, este Sr. fue uno
de los presuntos testigos presenciales de la detención del Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego el 7 de Mayo de
1990.
18.- A fojas 95 del acompañado 2, también se tenga por leída una declaración que corre, es la declaración de William
Tello Portocarrero, que es el dueño de la ladrillera donde fue detenido Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego. La
pertinencia es que, fue testigo presencial de los hechos del 7 de Mayo del 90. En este punto interesa a la defensa, la
pregunta y la respuesta número 4, del referido fojas 97.
19.- A fojas 97, 98, 99 acompañado 2, se tenga por leída una declaración que también ha sido debatida que, es la
declaración de Aldo Jiménez Valle, especialmente las preguntas y respuestas 5, 6 y 7. La pertinencia esta en que este
señor manifiesta que presencio la detención dentro del cuartel, de Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego y da
algunos detalles en su propia respuesta.
20.- A fojas 42, del acompañado 1, existe un oficio expedido por el Dr. Clodomiro Chávez que en esa época era Fiscal
Supremo, donde solicita al Fiscal de Tingo María algunos informes sobre pericias Dactiloscópicas y Grafo técnicas,
realizadas en documento relacionados a Samuel Ramos Diego. La pertinencia, es que con este documento se hace notar
que en esa oportunidad en el año 90, se solicito estos documentos que han sido debatidos acá, y que especialmente se
ha discutido sobre la pericia dactiloscópica, pero no con respecto a la pericia grafotécnica.
21.- A fojas 535, del acompañado 2, obra un oficio 568 del año 91, donde el mismo fiscal antes referido, solicita ya que se
le remitan las pericias Dactiloscópicas y Grafo técnicas practicadas respectos del Sr. Samuel Ramos Diego. La
pertinencia radica en que estas pruebas si se solicitaron en su oportunidad y los resultados los debatiremos en su
oportunidad.
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23.- A fojas 541 del acompañado 2, es un parte de Nº 44AD-DMP, donde responde al requerimiento del Fiscal Supremo
del punto anterior. La pertinencia radica en que en este parte se le comunica al Fiscal Supremo que ya se le remitieron
los resultados.
24.- A fojas 490 del acompañado 2. Solicito se tenga por leída el Parte N° 246, de fecha 7 de octubre del 1990, donde
dan los resultados de la prueba dactiloscópica. La pertinencia es que esta vinculado a lo debatido, con lo cual se denota
que si se practico esa prueba y si hubo resultados.
25.- A fojas 58 del acompañado 1, se tenga por leída el parte Nº 73-SIC, expedido por la policía, del 8 de abril del 91.
Explica por que no se pudo llevar a cabo la pericia grafo técnica.
26.- A fojas 502 del acompañado 2, existe un Oficio Nº 421-90-MP de la primera Fiscalía Provincial de fecha 2 de octubre
del 90, expedido por el Dr. Zenen Dictamen Tingo María, donde responde al pedido del Fiscal Supremo. La pertinencia
esta en que no se llevó a cabo la pericia grafo técnica, por que la familia no presentó la Libreta Electoral original, pese ha
haber sido notificados
27.- A fojas 3213, del Tomo V, obra un Libreta Electoral original, del Sr. Samuel Ramos Diego. La pertinencia radica en
que, si un oficio del año 90 el Fiscal provincial dice que la familia no presento el original del Documento Electoral, sin
embargo, en este folio mencionado la Srta. Abogada de la Parte Civil presenta recién el original de la Libreta Electoral.
28.- A fojas 94 del acompañado1, obra un documento elaborado por el abogado Vásquez Salinas. La pertinencia es que
se quiere destacar que los dos documentos presentados por la Sra. Belinda Ruiz Villanueva, de fojas 91, 92 y 93 del
acompañado, no han sido presentados anteriormente al juzgado.
29.- A fojas numero 486 del acompañado 2, el oficio Nº 116-90-MP del 26 de agosto del año 90, el Fiscal Superior Dr.
Clodomiro Chávez, solicita que se le remitan los actuados sobre el habeas corpus que se presento a favor de Samuel
Ramos Diego. La pertinencia esta en que en ese punto hay una respuesta que indica que no existía un habeas corpus tal
y como se ha referido.
30.- A fojas 488 del acompañado 2, existe un oficio donde se le da respuesta al pedido del Fiscal Superior, en el punto
anterior. La pertinencia es que justamente en este folio esta la respuesta que dice que no había un Habeas Corpus.
31.-A fojas 1398, del Tomo III, existe una constancia de la Escuela de Infantería, donde certifica que el Sr. Valdivieso
Ruiz, donde señala que realizó el curso de infantería desde el 1de julio al 31 de diciembre del año 90. La pertinencia
radica en que a partir del mes de julio no estuvo en la sede de Tingo María por lo tanto no tiene nada que ver con los
hechos que ocurrieron en esa fecha.
32.- A fojas 1399 del Tomo III, existe un documento donde el jefe de la unidad del Batallón Contrasubversivo 313, es una
constancia de trabajo, que certifica que el Sr. Valdivieso Ruiz trabajó en Tingo María, desde el 1 de Abril al 31 de junio
del año 90. Lo que queremos es puntualizar el periodo en que trabajó el señor en Tingo María.
33.- A fojas 1004 parte final y parte inicial del 3005 del Tomo II, existe una declaración testimonial del Sr. Lucio Orellana
Huertas. La pertinencia radica en que este abogado fue el que inicialmente asesoro a la Sra. Belinda Ruiz Villanueva el 7
de mayo del año 90 y él precisa que efectivamente atendió a la Sra. Y que elaboró el escrito que se ha presentado de
fecha 7 de mayo del año 90. La utilidad probatoria de esta última pieza es destacar, que en aquella oportunidad el Fiscal,
en sus fundamentos de hecho hace referencia a ciertas investigaciones que él no practicó e interesa por la dirección que
tomaron esas investigaciones que eran la de investigar a miembros del ejercito peruano y al llamado Chino, al llamado
Ruco y en ese texto se recoge unas declaraciones de Belinda Ruiz Villanueva hace referencia a un “Máximo
Camacllanqui” que le pidió $2000 dólares en presencia de Olinda Ramos y David Gallego
33.- El documento de fojas 10 es una denuncia del padre de Samuel Ramos Diego del 2 de julio del 90 ante el Fiscal
Superior, donde refiere que un oficial apodado “chino”, y no hace referencia a “ruco”, le pidió 5,000 dólares para que le
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precise donde estaba su hijo, que le entregaron a esa persona $ 2,000 dólares en una casa, delante de la persona de
David Gallego, sin embargo, este señor refiere no haber recibido ni visto nada
34.- A fojas 62 obra la declaración de Olinda Ramos Palacios del 5 de abril del 91, ella nunca ha sido presentada en el
juicio oral pero refiere que el 19 de mayo es la fecha que se entrego el dinero, hace referencia al oficial apodado “Chino”,
pero no hace referencia a “Ruco”, y dice que fue en su presencia y la del Sr. Gallegos y del dueño de la tienda conocido
como tal “papucho”, le entregaron 2,000 dólares al conocido como “Chino”; pero tampoco el conocido como “papucho”
nunca ha declarado, por lo tanto esta información es falsa respecto de la entrega del dinero.
4.6) A solicitud del abogado defensor del acusado Hanke Velasco.
Se señalan los siguientes medios de pruebas a oralizar:
 Copia de la constancia de servicio del General Oswaldo Hanke Velasco, emitida por la Dirección General de Oficiales
del Ejercito, obrante a fojas 602, del tomo II.
 Así mismo, copia de la constancia de servicios del General Hanke Velasco de fojas 603, del tomo II.
 Copia certificada del memorándum Nº 37.4 - EP; mediante el cual se le comunica a mi patrocinado su cambio a la
Quinta Región Militar, a folios 2840 del tomo V.
 Copia certificada de la hoja de servicio de Oswaldo Hanke Velasco, que obra a fojas 2841 del tomo V.
 El oficio Nº 188-A.A/1-4/02.32.01, que obra a fojas 2842 del tomo V.
 Constancia de servicio de Oswaldo Hanke Velasco, de los año 1990 a 1991, a fojas 2843 del tomo V.
 La resolución suprema Nº 05-96, mediante el cual se le comunica su retiro del Ejercito Peruano, desde enero de 1992,
obrante a folios 2847 del tomo V.
 El memorándum Nº 010-CP-JAPE 1, de fecha 23 de diciembre de 1991, mediante el cual se le comunica al General
Oswaldo Hanke Velasco la razón de se retiro por renovación, fojas 2848, del tomo V.
 El oficio 1015 de fecha 14 de octubre del 2008 con el que se remite la directiva ubicada en el tomo IX.
Los documentos relacionados a las constancias de servicios, el personal, la resolución por la cual se le comunica a Oswaldo
Hanke Velasco, guardan relación con el punto materia de defensa: al establecer que Oswaldo Hanke Velasco, tuvo un puesto en
el año 1990, el cual era Jefe de Estado Mayor de la Quinta Región Militar, segundo establecer que Oswaldo Hanke Velasco en
el año 1990 llega de manera accidental y por ello ocupa el cargo de Comandante General en el Frente Huallaga de manera
accidental, y tercero y el punto mas importante para la defensa, es establecer el momento hasta el cual Oswaldo Hanke Velasco
ocupo el cargo de militar y la función o deber especifico que hubiese tenido como Comandante General, ello para ver si en
realidad se aplica o no el Articulo 320º del Código Penal, esto es la Desaparición Forzada, la ejecutoria que hemos presentado
menciona cuales son los requisitos que deben concurrir en un delito permanente como la Desaparición Forzada, y los requisitos
que debería cumplir el que va a ser subsumido dentro de este delito penal, como sujeto activo.
 La directiva 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para Defensa del Interior del Territorio de fecha
diciembre del 1999, ubicada en el folio 3982 del tomo VIII y IX, de este documento vamos a pedir que se lean los
siguientes puntos:
a. En el punto II, que se lea el acápite A.
b.

Del punto VII, Conceptos Generales, que se lea los acápites A y E.

c.

Del anexo I (situación estratégica a la directiva Nº 017CTFFAA) solo que se lea el punto Nº 2 situación propia,
su párrafo B, organización a partir de 1990, su punto 2.
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d. Del anexo II, criterios rectores para el planeamiento y conducción de operaciones contrasubversivas a la
directiva Nº 017, que se lea el acápite C que esta titulado, relaciones de comando, los puntos 1, 4, 5, 6 y 7.
 La directiva Nº 1-RDZ/90 (lineamiento de política de comando del batallón contrasubversivo 314,) que se lean los
siguientes puntos: 1, Objetivo.
Respecto a la Directiva Nº 017 y a la directiva Nº 001, la pertinencia la relacionamos con un hecho mencionado en la acusación
fiscal, cuando se menciona que la detención de las víctimas se realiza por una completa organización, estructura y delegación
de funciones a distintos grupos de agentes integrantes por varias instrucciones militares o policiales o de civiles, lo que supuso
coordinación necesaria para actuar sobre cuerpos de seguridad distintos al mando. Estas directivas la 017 como la 001 del 314,
batallón contrasubversivo, va ha establecer la línea de comando del frente político militar del Huallaga, va ha establecer como
estaba conformado y de que manera se conformaba en ese entonces la política de lucha contrasubversiva, va ha establecer y
demostrar a la Sala cual era el ente rector y que directiva gobernaba en ese entonces para que se aplique la política de lucha
contrasubversiva en el Frente Huallaga y algo muy importante, para saber si Oswaldo Hanke Velasco puede o no ser autor del
delito de Desaparición Forzada contra Esaú Cajas Julca, es el momento en que llega Oswaldo Hanke Velasco al Frente
Huallaga, la directiva 017 nos da un procedimiento exacto de cómo es el nombramiento del Comandante General del Frente
Huallaga, nos establece como se releva comandante general del frente Huallaga, en este sentido, de la medición de los
documentos vemos que mi cliente no aparece como Comandante General del Frente Huallaga, si no como Jefe de Estado
Mayor de la Quinta Región Militar; y por ultimo demostrar con la directiva Nº 001, cuando y en que momento se elaboro los
planes y objetivos dictados en al directiva de gobierno
 El Reglamento del Servicio Interior RE34-5, en los siguientes puntos: parágrafo 26, calificación personal, eso se
encuentra en la página 37 del reglamento. El parágrafo 27, parte diaria, solo los puntos D y E. En el parágrafo 12,
autoridad y responsabilidad, ubicado en al pagina 28, solo el punto E.
 En el párrafo 13 “mando”, que se ubica en la pagina 30 del reglamento, solo los puntos C y D.
 El párrafo 19, “Conservación de materiales de guerra, equipos, prendas y enseres”, en la pagina 34 del reglamento,
solo los punto A y C.
 En el párrafo 183 del Reglamento, “Enlace entre el comando de unidad y las subunidades y servicios”, ubicado en la
página 123k, solo el punto B y C.
 En el párrafo 208, ingreso de personal civil, ubicado en la página 143, solo el punto F.
 El párrafo 211, libros y documentos de la Guardia de Prevención, ubicada en la pagina 144.
 Incorporamos como prueba documental el manual del oficial de estado mayor primera parte ME-101-5, que estuvo
vigente en el año 1990, que se de lectura a los siguientes puntos: 1, Finalidad, que se encuentra en la página 11 del
manual. El párrafo 145, y desplazamiento del Comandante General en operaciones, en la pagina 194 el párrafo A
puesto de comando avanzado. Así mismo de este subpunto, el punto 1 que dice: el puesto de comando avanzado esta
compuesto por el siguiente personal y (…).
Asimismo, de este manual solicitamos que se tenga por leído los siguientes puntos: 7, Funciones comunes del Estado Mayor; 9,
Grado de autoridad del Estado Mayor; 10, relaciones entre el estado mayor y los comandantes y estado mayor de elementos
subordinados; El párrafo 18, Jefe del Estado Mayor.
El capitulo III, procedimiento del trabajo del estado mayor, en sus párrafos: 31 Generalidades; 32 Definiciones; 35 Supervisión
del Estado Mayor, resaltando el párrafo E, visitas del estado mayor y el párrafo 51 Oficial de Inteligencia.
Respecto del Reglamento de Servicio Interior RE34-5 y el manual del estado mayor ya mencionados, la pertinencia guarda
relación con el hecho materia de la imputación, el señor representante del Ministerio Publico en su acusación menciona los
siguiente: en el batallón contrasubversivo 313 se habría instalado una oficina de estado mayor por orden del general Mario Brito
Gomero, al mando de Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo jefe de estado operativo, y Mario Rodolfo Salazar Cabrera jefe de
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estado mayor administrativo, por lo que su pertinencia sirve para demostrar la falsedad de esta tesis que plantea el señor fiscal,
por cuanto vamos a observar cual fue el funcionamiento del estado mayor por cuanto vamos a demostrar en que momento,
cuando como y quienes conformaban el puesto de comando avanzado, que se ha discutido acá.
5.- REQUISITORIA ORAL 77
TESIS DEL MINISTERIO PÚBLICO EXPRESADA EN SU REQUISITORIA ORAL.El Fiscal Superior, en su requisitoria oral, mantuvo la tesis de la culpabilidad de todos los acusados, atribuyéndoles por el primer
hecho del 07 de mayo de 1990 (desaparición de los agraviados Ramos Diego y Licetti Mego), autoría directa a MIGUEL ROJAS
GARCIA, VALDIVIEZO RUIZ y CAMACLLANQUI ABURTO, y autoría mediata a los demás acusados BRITO GOMERO, DEL
CARPIO CORNEJO, Y SALAZAR CABRERA.
Por el segundo hecho del 20 de noviembre de 1990 (desaparición de ESAU CAJAS JULCA), les atribuye autoría mediata a los
cuatro acusados: HANKE VELASCO, DEL CARPIO CORNEJO, SALAZAR CABRERA, y autoría directa a MIGUEL ROJAS
GARCIA.
LA AUTORIA DIRECTA DE LOS ACUSADOS VALDIVIEZO RUIZ y CAMACCLLANQUI ABURTO, la fundamenta en el hecho de
haber intervenido, detenido y conducido al BCS 313 (“Los Laureles”, Tingo María) a los agraviados Ramos Diego y Licetti Mego
el 07 de mayo de 1990, fecha a partir de la cual han desaparecido. Se corroboraría este delito según la requisitoria, con la
información brindada por el propio acusado Valdiviezo Ruíz, a la esposa de Ramos Diego, (a quien habría extorsionado
cobrándole cinco mil dólares) que su esposo Samuel Ramos y su amigo Licetti fueron asesinados por miembros del Ejército,
arrojándolos de un helicóptero luego de torturarlos.
LA AUTORIA INMEDIATA DEL ACUSADO ROJAS GARCIA, se habría dado en la medida que como Jefe del Batallón
Contrasubversivo 313° 78 habría decidido junto con Valdiviezo Ruiz la eliminación de Ramos Diego y Licetti Mego, participación
que queda evidenciada con las frecuentes visitas realizadas al domicilio de Belinda Ruiz Villanueva (esposa del capturado
Ramos Diego) presionándola para que retire su denuncia presentada ante la Fiscalía de turno de Tingo María y en otras
ocasiones ofreciéndole diversas sumas de dinero con el mismo fin.
LA AUTORIA MEDIATA de los demás acusados se fundamentaría según la tesis de la fiscalía, por el hecho de haberse
producido los sucesos en un contexto de convulsión social debido al avance del terrorismo en la zona del Huallaga (ámbito
territorial donde ejercían sus funciones los acusados), a consecuencia de la cual se estructuró una organización militar la que en
el planeamiento y ejecución de su lucha contrasubversiva no distinguió entre combatientes y población civil.
El Ejército desplegó según esta tesis una serie de acciones clandestinas, destinadas a detenciones e intervenciones arbitrarias
de civiles por supuestas informaciones de inteligencia que los sindicaba como subversivos, los ingresaban a los cuarteles donde
eran interrogados, torturados y en el peor de los casos, victimados, al encontrarlos responsables luego de una sumaria
investigación, si no morían antes, por las practicas a las que eran sometidos; negando el Ejercito cualquier información e incluso
negaban la detención.
Entre las practicadas adoptadas menciona, el rastrillaje, las redadas y las detenciones preventivas. Las detenciones selectivas
serían realizadas de manera violenta en base a información sobre la presunta vinculación a la subversión de la persona
detenida, ofrecida por lo general, por un capturado sometido a tortura. Formalmente configurarían secuestros en los que las
Fuerzas del orden actuaban sin orden judicial, ni conocimiento o participación del Ministerio Público.
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Acta de audiencia de fecha 23 /06/09.
Base contrasubversiva “Los Laureles”, ubicada en Tingo María.
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Estas prácticas de lucha contrasubversiva según la fiscalía se habrían aplicado en la intervención y presunta desaparición de
Samuel Ramos Diego y Licetti Mego, toda vez que concordaría con la forma como fueron intervenidos por el acusado Valdiviezo
Ruiz, apodado “RUCO”.
El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (que proporciona datos sobre el número de muertos y desaparecidos),
de Amnistía Internacional, de la OEA, de la Defensoría del Pueblo, y particularmente lo expresado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Gómez Paquiyauri y Gómez Palomino, (que establece los casos de
desaparición forzada producidos en los años 1989 y 1993) serían pruebas de que la desaparición forzada de personas se
convirtió en una práctica generalizada de violación de Derechos Humanos implementada por el Estado Peruano como
mecanismo de lucha antisubversiva.
Menciona por otro lado que la responsabilidad penal de los acusados se debe realizar sin apasionamiento y en base únicamente
a las pruebas del proceso consistentes en documentos, pericias, manuales, reglamentos, anexos, declaraciones diversas
prestadas por los acusados y testigos que han concurrido a juicio y de los que no, con la apreciación que el juez debe otorgarle
conforme a la Constitución.
En ese sentido señala que son testigos de la detención bajo circunstancias de violencia de Samuel Ramos y Jesús Liceti, las
personas de William Tello, dueño de la ladrillera en cuyo frontis se produjo la intervención, y Samuel Ramos Ruiz, hijo del
primero de los mencionados. En tanto que es testigo de la detención de Esaú Cajas en el Batallón Contrasubversivo 313, la
persona de Jorge Rosas Oliveros, quien también estuvo detenido en el mismo lugar, en fechas coetáneas a este hecho.
Sobre la declaración de los acusados indica, que Miguel Rojas García ha declarado que el Comandante General del Frente
Huallaga tenía a su cargo las operaciones contrasubversivas contenidas en el plan de operaciones y los miembros de su Estado
Mayor eran los acusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, con los cargos de Jefes de Estado Mayor Operativo y
Administrativo respectivamente y además conformaban el Puesto de Comando Avanzado, y en esa condición se han constituido
en varias ocasiones al Batallón Contrasubversivo 313 en helicópteros que tenían a su disposición, siendo su estadía más
prolongada del 15 de octubre al 10 de diciembre de 1990; que Valdiviezo Ruiz era oficial de inteligencia y Camacllanqui Aburto
Sub oficial de inteligencia, ambos trabajaban juntos en el servicio de inteligencia del Batallón Contrasubversivo 313 (Los
Laureles), y Walter Burga Pinedo respondía al nombre de “Capitán Durand”. Señala además que había tres helicópteros que
dependían del Comandante General del Ejército.
Mario Rodolfo Salazar Cabrera, declaró que su jefe fue el coronel Del Carpio conocido con el seudónimo de “Santiago”, e
incurre en contradicción con el acusado Brito Gomero sobre la ubicación de su Estado Mayor en Tarapoto, también sobre la no
existencia del Puesto de Comando Avanzado.
Del Carpio Cornejo, declara que habría un Puesto de Comando Avanzado en Uchiza que luego del atentado al General Brito se
cerro y nunca se trasladó a Tingo María, siendo falso lo referido por Rojas García cuando señala que el Frente Huallaga también
realizaba operaciones actuando con la fuerza móvil de reserva.
Valdiviezo Ruiz, no niega la intervención a los agraviados Ramos y Licetti y además declara que la realizó con el conocido como
“Chino” a quien identifica en sus primeras declaraciones como el acusado Camacllanqui Aburto.
Sobre el caso Esaú Cajas Julca señala que, por la declaración de Rosas Oliveros se supo de la detención de Cajas Julca,
habiendo ubicado a su familia; ha proporcionado las características físicas del detenido y otros datos de su persona como su
edad, ocupación y lugar donde trabajaba; asimismo ha brindado las características físicas de la mujer llamada “SONIA”, que
coinciden con las que proporcionan los testigos Zambrano Quiroz, Peña Guerrero é Ignacio López, (miembros del Ejército).
También ha brindado datos precisos sobre otros integrantes del ejército como el “Capitán Duran” cuyo nombre es Walter Burga
Pinedo, quien lo interrogaba, el “Teniente Endor” quien ultrajo a su esposa Celia Ruiz Pisco; el “Capitán Pantera”, el “Mayor
Lobo” quienes junto con el oficial “Duran” recibieron la orden de Inspectoría del Ejército para ser puesto en libertad; el conocido
como “Toño” a quien identifica como Cesar Tuesta Bravo, Alfa India de la base de Tarapoto, y el acusado Rojas García quien
izaba la bandera, lo que demostraría que efectivamente estuvo detenido en el batallón 313 desde el 2 de noviembre hasta el 24
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de diciembre de 1990, y cuyos datos son corroborados por las personas conocidas como la “Viuda” y la “Paisa” quienes también
conocían de la existencia de estas personas y sus seudónimos.
Este testigo, le enrostra a Rojas García que conversaron hasta en tres oportunidades, limitándose a responderle “si dice que
estuvo detenido podría ser”, pero no le consta y en todo caso sólo puede responder por su personal dando a entender que otras
personas lo habrían detenido.
La importancia de su declaración hizo que la Coordinadora de Derechos Humanos lo busque para este proceso, que no ha
vendido su testimonio por ofrecimientos que ciertamente se le hizo, ante cuyo incumplimiento puso en conocimiento del Fiscal
Superior Decano para que le preste las garantías de ley.
El testigo también menciona los indicativos de “Santiago” y “Canchita” porque se los escuchó a Esaú Cajas quien le dijo que fue
trasladado por “Cabrera”. Declara también que obtuvo su libertad gracias a la oportuna visita del miembro de Inspectoría del
Ejercito Sotero Navarro.
Sotero Navarro en su declaración también menciona al Mayor “Lobo”, encargado de las operaciones, al “Capitán Toño”, oficial
de inteligencia, al Capitán Pantera de quien dice que estaba en la base Palo de Acero.
La versión de Olimpia Cajas Bravo, (hija de Esaú Cajas Julca), refiere que no se puede valorar porque sólo declaró ante el
interrogatorio del Ministerio Público, y al no haber igualdad de armas no se puede menoscabar la defensa de las partes.
Del testigo Héctor Zambrano Quiroz, suboficial de primera del batallón 313, y oficial de rancho en el período mayo a diciembre
de 1990, menciona que conocía a Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera habiendo trabajado con este último en Lima
conociéndolo como “Canchita”; que ambos eran parte del Puesto de Comando Avanzado y tenían dos oficiales de inteligencia,
uno llamado “Toño” y una chica llamada “Sonia”, quien era su colaboradora y andaba con ellos; que la víspera del día de la
infantería, cuando distribuía el rancho, fue llamado por el comandante “Canchita” (Salazar Cabrera), quien estaba en compañía
de “Sonia” y un civil amarrado y vendado, pidiéndole “… una ración para este detenido”, refiere asimismo que a esta persona la
trajeron en helicóptero y se escuchaba aun el sonido del mismo que acababa de aterrizar, habiendo escuchado que “Sonia” le
“tiro dedo” al detenido, lo que guardaría coincidencia con la fecha en que habría sido trasladado de Huanuco, y con lo vertido
por Fabiana Tarazona de Cajas, quien declaró que una persona que dijo llamarse “Sonia” fue a buscar a su esposo a su
domicilio acompañado de un hombre de porte militar. Este testigo ha mantenido su imputación en la confrontación con Salazar
Cabrera y Del Carpio Cornejo ratificándose que recuerda a Del Carpio como “Santiago”.
De la testimonial de Celia Ruiz Pisco, refiere que fue esposa de Jorge Rosas Oliveros, y se entrevistó dos veces con Rojas
García negándole éste su detención y también fue testigo de las dos reuniones que sostuvo su esposo con la familia de Cajas
Julca en el Hotel Garú en Huanuco.
Sobre el caso de Samuel Ramos Diego, el Fiscal Superior refiere que su esposa Belinda Ruiz Villanueva ha tenido una versión
coherente declarando que Estanislao Ruiz le comunico sobre la detención de su esposo, que el capitán “Ruco” acudió a su
domicilio y le dijo que a su esposo lo habían llevado a Tarapoto; posteriormente le entregó cinco mil dólares; que luego de 30
días aproximadamente, Rojas García se presento a su domicilio, solicitándole dar otra versión de los hechos, le ofreció dinero
para que se desista de su denuncia y son testigos de ello Hellen Mateo Pérez , Teofilo Espinoza, Víctor Díaz, y sus hermanas.
Abraham Ramos Diego ( hermano de Samuel Ramos), refiere que no presencio la entrega del dinero pero si la colecta que
hicieron los familiares; que la desaparición de su hermano podría deberse a un ajuste de cuentas con la familia Cavero Carusso
de quien se decía traficaba con drogas y prácticamente vivían en el cuartel, y si bien la defensa trata de explotar este
declaración, sin embargo, señala el fiscal, no se ha demostrado que Samuel Ramos Diego pueda haber tenido relación con una
firma del narcotráfico, o ¿acaso se ha demostrado que Valdivieso Ruiz y Rojas García han estado en contubernio con la firma
de los Cavero para que se intervenga a Ramos Diego y lo internen en el batallón 313?
De Ramiro Vásquez SolSol, el Fiscal resalta la contradicción que tendría con Rojas García Rojas quien diría que las gestiones
realizadas por Vásquez Solsol para obtener la pericia fueron a título personal.
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De la declaración de Ignacio López Cortez, oficial de Guardia en el mes de mayo de 1990 en el batallón 313, señala que da otra
versión de la hora en que habría visto salir a Ramos y Licetti, señalando las nueve, a nueve y media de la noche; y por otro
lado da referencia de la conocida como “Sonia”, que era una terrorista arrepentida, que vestía uniforme verde de la tropa, que
andaba con “Santiago” y “Canchita”; refiere también conocer a “La Paisa” y a “La Viuda” , así como a las personas conocidas
con los seudónimos de “Lobo”, “Endor”, “Duran”, “Rodillo” y “Toño”; y en audiencia identifica a los conocidos como “Canchita” y
“Santiago” a los acusados Salazar Cabrera y Del Carpio Cornejo quienes según los comentarios del personal del batallón,
trasladaban a detenidos en helicópteros.
Sobre Eloida Salazar Estacio, conocida como “La viuda”, refiere que respondió que no pudo ver a Ramos Diego portando sus
joyas (el día que habría salido en libertad) porque estaba lejos y sin lentes, entonces como pudo saber que era Ramos Diego,
por tanto, expresa el Fiscal, esas respuestas deben ser valoradas por la Sala, asimismo el haber respondido “…no he visto
presos”, cuando no se le pregunto por ellos.
Sobre Esperanza Luz Leiva de Buendía, “La Paisa”, destaca que hace referencia a “Canchita” y que los sub oficiales y
soldaditos decían cuando llegaba el helicóptero “vengan rápido que está llegando Canchita”, asimismo que refiere conocer a
“Santiago”, a Camacllanqui, al mayor “Lobo”, a “Endor”, al conocido como “Toño” y a “Pantera”, y que no ha escuchado hablar
de “Sonia” y que no había mujeres en el Cuartel.
Con respecto a Samuel Orlando Ramos Ruiz, hijo de Samuel Ramos Diego, el señor Fiscal refiere que su declaración
concuerda con lo declarado por William Tello, dueño de la ladrillera y Segundo Ruiz Pinedo, en cuanto a la forma y
circunstancias de cómo fueron intervenidos Ramos Diego y Licetti Mego, y desmiente a Valdivieso Ruiz quien declaró que hubo
seguimiento y que la intervención fue sin violencia.
De Juan Ticerán Chamorro, destacó en su requisitoria que manifestó no acordarse el día exacto en que vieron a Ramos y
Licetti y antes dijo que fue el 07 de mayo, porque el doctor Vásquez Solsol así lo refirió, pero declara que fue como a los tres o
cuatro días que Rojas García viajó al Brasil, por tanto hay imprecisión en la fecha en que los habría visto.
De Víctor Díaz Ramírez, concuñado de Belinda Ruiz, refiere que es testigo de las visitas de Rojas García a la casa de ésta y
concuerda con los testigos presénciales de este hecho.
Teófilo Espinoza Peña, vecino de Samuel Ramos Diego, refiere que cinco o seis oportunidades Rojas García visitaba la casa
de Belinda Ruiz; también que fue detenido por haber sido confundido como delegado de la subversión cuando solo fue delegado
de un equipo deportivo, y que había un pozo de agua en el batallón “Los Laureles”, donde escondían a los detenidos para no
ser encontrados por la Cruz Roja y organismos de defensa de los derechos humanos.
Con respecto a las pericias practicadas en el proceso, señaló que el perito MOISÉS GAMARRA PEREZ, refirió que elaboró el
Parte N°246-MD- DIRIPO del año 1990, en el que solo estableció similitud en la huella dactilar por la tipología circular de las
muestras analizadas mas no determinó su identidad, por lo que el grado certeza es cero por ciento.
En tanto que, el perito ANGEL QUISPE AGUILAR, refirió que si bien concluyo en el examen pericial practicado (el año 1994)
sobre la identidad papilar de las muestras analizadas, sin embargo la muestra que obra a fojas 03 del expediente 107-91, no es
la misma que tuvo a la vista para practicar el examen, y puede determinar a simple vista como perito grafotécnico que también
es, que son diferentes (las dos muestras de cotejo).
Que, al margen de lo señalado por el segundo perito, sostiene el fiscal, puede determinarse comparando las firmas atribuidas a
Samuel Ramos en la constancia de libertad de fojas 03 (del expediente 107 -91), con las firmas que aparecen en los cinco
documentos originales ofrecidos por la Parte Civil y admitidos por la Sala que a simple vista son diferentes.
Sobre la ejecutoria suprema ofrecida por la defensa de Hanke Velasco para fundamentar que no es de aplicación a su persona
el delito de desaparición forzada por no haber tenido la condición de funcionario público a la fecha que entró en vigencia el
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decreto ley 25592 (que tipifica el delito de desaparición forzada), y anteriormente ha sido derogado el artículo 323” del Código
Penal de 1991, por el Decreto Ley 25475, (que primigeniamente tipificaba el delito de desaparición forzada), refiere que al
haber entrado en vigencia este decreto ley sólo a partir el 06 de mayo de 1992, (significa que) aún estaba vigente el artículo
323° del Código Penal de 1991 por tanto, no es como refiere la Ejecutoria Suprema.
El Fiscal Superior, fundamento la autoría mediata atribuida a algunos de los acusados, con una cita del libro “Dominio de la
Organización en el Derecho Penal” de Iván Meini, y señala que tiene como requisitos funcionales el poder de mando, la
desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico, la fungibilidad del ejecutor inmediato, y la elevada disponibilidad
del ejecutor hacia el hecho; en ese sentido sostiene que, los acusados Brito y Hanke cumplieron sus funciones como jefes
responsables del Frente Huallaga, dando órdenes conforme a su propio manual lo establece, las que fueron retransmitidas para
su cumplimiento.
Señala también que el Manual ME 41-08, página 19, prescribe que el comandante establecerá las normas especificas que
regirán las acciones de las Jefaturas del Estado Mayor Administrativo y del Estado Mayor Operativo, prescribiendo sus
funciones, responsabilidades y las relaciones que deben mantener con los comandantes de las unidades subordinadas; este
punto, señala el Fiscal, se relaciona con los vuelos de los helicópteros MI 8-507 MI 8- 596 y el MI 17- 604, (revelan que) era la
labor que ellos hacían (trasladar detenidos) para lo cual estaban autorizados, y los desplazamientos los hacían solos y con
conocimiento de los comandantes Brito y Hanke.
Sobre la labor de pacificación que desempeñaron las Fuerzas Armadas, reseñada por el acusado Brito Gomero y que se ha
podido apreciar en la visualización de un video y en sus manuales y directivas, refiere el Fiscal que sólo eran expresiones
románticas, ya que la realidad era otra en el batallón 313.
Concluye su requisitoria sosteniendo que está debidamente comprobada la desaparición (forzada) de los agraviados Esaú
Cajas Julca, Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego; quienes fueron detenidos y retenidos por miembros del Ejército en el
batallón 313; que nunca informaron con la verdad a los familiares de las víctimas y dieron pistas o paraderos falsos; la
constancia de libertad se ha podido determinar en los debates orales, por el propio Quispe Aguilar (perito), que la firma fue
fraguada; que la pericia mandada a elaborar por el SIE, se ha elaborado en base a documentación burdamente montada; la
estadía de los acusados Del Carpio y Salazar quienes utilizaban helicópteros, coincide con el traslado de Esaú Cajas, el 20 de
noviembre de 1990, conforme lo señalara Rojas García; que Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, integraban el Puesto de
Comando Avanzado sin la necesidad que estuviera el comandante General del Frente Huallaga; y la única forma que hubo
de trasladar a Esaú Cajas de Huanuco a Tingo María fue por helicóptero.
6.- ALEGATO DE LOS ABOGADOS DEFENSORES DE LOS ACUSADOS
6.1) Alegatos presentados por el abogado de la Parte Civil.- 79
La exposición de la parte civil se divide en cinco partes; a) Lo relacionado al contexto político social en que se desarrollaron
los hechos; b) Lo relacionado con la organización que perpetra el evento criminal; c) Lo relativo a los hechos materia de
proceso, esto es, la detención, secuestro y desaparición de Ramos, Licetti y Cajas; d) Sobre la responsabilidad de los acusados
y de los hechos que se le imputan e) Y la parte relativa al delito de desaparición forzada, dado el cuestionamiento a su
naturaleza misma y la supuesta desvinculación en razón a la tesis asumida por la Corte Suprema .

A) Sobre el contexto político social
Los crímenes de Ramos, Licetti y Cajas están vinculados directamente con el contexto político social y el conflicto armado que
se desarrollaba en esa época. El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha registrado cerca de 60000

79

Audiencia de fecha 07 de julio de 2009.
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muertos, 8000 personas desaparecidas, todas ellas testigos del proceso de violencia generalizada que tenían de un lado los
grupos armados que la desencadenaron y las fuerzas del Estado.

El informe de la CVR establece que luego de 10 años de iniciado el conflicto, la zona del Huallaga resulta involucrada
directamente en el conflicto cuando Sendero Luminoso realiza dos incursiones a la localidad de Uchiza en marzo y mayo de
1989, tomando el control militar y político, motivo por el cual se abrió otro frente de combate para el Estado, y basada en las
decisiones que se toman a partir del año 1989 sobre política contrasubversiva del Estado; se materializaron los Manual de
Guerra No Convencional de julio de 1989, y la directiva 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de diciembre de
ese mismo año; siendo muestras de esas decisiones, ya en 1990, la formación de cuatro frentes contrasubversivos, uno de
ellos el Frente Huallaga, creado justamente a inicios de ese año cumpliendo las directivas del comando conjunto de las fuerzas
armadas que será el ente administrativo y político que dará las directivas de lo que se hace o no en el frente, y los frentes
contrasubversivos sus instrumentos de ejecución; de otro lado, con respecto al cambio de la guerra contrasubversiva, en la
pagina 73 del manual dice “la guerra contrasubversiva es una guerra de inteligencia en un 80 por ciento, y una guerra de
operaciones en un 20 por ciento” , lo cual precisa que esa guerra de inteligencia la van a realizar las grandes unidades; otro
punto resaltante es que dicho manual se autoriza al personal militar eliminar mandos y lideres incluyendo ideólogos, es decir
eliminar personas. En consecuencia a todo ello, los datos de la CVR revelan los términos de la violencia organizada que instalo
el Estado Peruano en la zona del Huallaga, que contabilizó un aproximado de 1607 victimas mortales, siendo el distrito de José
Crespo y Castillo con 929 personas, después de Huanta, el que sufrió el mayor embate de la violencia desatada por Sendero
Luminoso.

B) Sobre el Frente Huallaga
El Frente Huallaga, conforme a la directiva 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es el órgano de ejecución en
la lucha contra la subversión. El Frente Huallaga específicamente tenia 2 tareas: la primera era la lucha contrasubversiva, y la
otra, la lucha contra el narcotráfico, como misión subsidiaria, por ello atendiendo a la misión que se debía cumplir, se organizó
con un jefe del frente, que tiene un amplio margen de maniobra, debajo un Estado Mayor, que aparentemente era el ente asesor
y debajo de este, obviamente debajo de la línea de comando, están los batallones contrasubversivos, a fin de tener una
capacidad de maniobra de cubrir operaciones contra la subversión.

El Jefe del Frente Huallaga, para el caso con el señor Brito y el señor Hanke, quienes tenían todas las atribuciones y tomaban
todas las decisiones, quienes fueron escogidos por su capacidad y la trayectoria para conducir operaciones, siendo que las
decisiones que tomaba las hacían en base a toda la información que en el día le era remitida por los batallones a través del
informe diario de las operaciones (IDO), por el Estado Mayor y por el G2 que era el aparato de inteligencia, más aun los casos
de Ramos, Licetti y Cajas no eran casos aislados.

El Estado Mayor estaba constituido por el Jefe de Estado Mayor Operativo y Jefe de Estado Mayor Administrativo, un oficial de
inteligencia G2 y otros elementos, éste ente daba cuenta del funcionamiento de una organización que tenía un objetivo claro:
derrotar a la subversión. El G-dos enmarcaba sus funciones a descubrir quien estaba vinculado a la subversión, y seguramente
decidió que Ramos, Licetti y Cajas eran objetivos.

Sobre los batallones contrasubversivos, específicamente los batallones como el 313° y el 314°, eran básicamente los elementos
de maniobra de ejecución de la estrategia contrasubversiva, constituyéndose como la unidad básica de combate, cuyo jefe
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tenía el objetivo de ocupar el territorio con sus bases para desplegar operaciones contrasubversivas, por lo tanto había una
línea de comando y responsabilidad de lo que ocurría en su área de responsabilidad;

Existe otro elemento importante, que es el Puesto de Comando Avanzado, que se desdobla del Puesto de Comando y asume
una particular flexibilidad en situaciones criticas de la guerra subversiva, que se encuentra relacionada con la decisión del Jefe
del Frente, porque es quien decide adonde se va constituir el Puesto de Comando Avanzado. Este se organiza con los mismos
elementos del Estado Mayor dándole mayor despliegue, por lo tanto termina convirtiéndose en una suerte de organización de
carácter transversal que podía desarrollar operaciones en cualquiera de las 4 áreas. No obstante, si bien Rojas García como Del
Carpio y Salazar han declarado que el Puesto de Comando Avanzado y el BCS 313 no tenían relación, esta versión no resulta
creíble por cuanto todo era una sola organización, siendo lo manifestado una estrategia de defensa empleada por los mismos.

El Batallón Contrasubversivo era una organización que respondía a los objetivos de la estrategia general, y específicamente en
el caso del BCS 313 tenia 5 bases: Monzón, Palo de Acero, Madre Mía, Ramal de Aspuzana y Aucayacu, es decir así como en
el frente había una organización hacia abajo, en el batallón también había una organización hacia abajo.

C) Sobre los hechos
Respecto los hechos relacionados con Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego ocurrido el 7 de mayo de 1990, precisan que
los testimonios de Segundo Ruiz Pinedo y William Tello Portocarrero brindados en el proceso dan cuenta que esta intervención
fue hecha con violencia; en igual sentido, el testimonio de Aldo Jiménez Valle, quien prestó servicios en el BCS 313°, narró que
Ramos y Licetti fueron llevados y recluidos en el batallón, fueron introducidos en una celda ubicada debajo de un tanque de
agua donde permanecieron detenidos aproximadamente dos días, desde el siete al ocho o nueve de mayo, siendo victimados
en horas de la madrugada.

También se tiene el testimonio de la señora Belinda Ruiz, donde refiere sobre los encuentros y conversaciones que sostuvo con
el capitán “Ruco”, quien le dijo que estaba en Tarapoto y que luego de regresar de Tarapoto sin ningún resultado, el capitán
“Ruco” le solicita 5000 soles para darle el paradero de su esposo; asimismo la señora Belinda Ruiz hace referencia a las
versiones dadas por Aldo Jiménez Valle y Wenceslao Reátegui, quienes señalan que se llevaron a Ramos Diego junto con
Licetti Mego hacia el río Huallaga, escucharon disparos y ya no los volvieron a ver.

Sobre estos hechos fueron conocidos por los familiares de Ramos Diego, denunciándolo ante el Ministerio Público y a través
del diario “La República” , por lo que no pueden decir que los acusados que nunca supieron de la desaparición de Ramos Diego
y Licetti Mego en el BCS 313; más aún quisieron provocar el desistimiento por parte de la familia de Ramos por parte de Rojas
García, quien también, intento confundir o variar los hechos incorporando de manera ilegal al proceso judicial una pericia
dactiloscópica con información fraudulenta.

Sobre la desaparición del señor Esaú Cajas Julca ocurrida el 20 de noviembre de 1990, fecha que fue intervenido por miembros
de inteligencia bajo ordenes del Puesto de Comando Avanzado, cuando el 20 de noviembre se desplazaba por la ciudad de
Huanuco en su camioneta con dirección a su casa; señalándose que previamente a dicha intervención se captura a la conocida
como © Sonia, participando los acusados Del Carpio y Salazar como miembros del Puesto de Comando Avanzado, y es por las
declaraciones que presta la © Sonia, que minutos después se detiene a Jorge Rosas Oliveros, siendo conducidos ambos en un
vehiculo al Batallón Contrasubversivo 313° de Tingo María; a los días de ocurrido dichos hechos, se produce la detención de
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Esaú Cajas Julca, quien inmediatamente es ingresado al “Batallón Los Avelinos” de Huanuco y al poco tiempo después es
trasladado por los miembros del Puesto de Comando Avanzado con un helicóptero que estaba a su disposición; ya en las
celdas del batallón, se encuentran Esaú Cajas y el señor Rosas Oliveros, aprovechando la oportunidad para que Cajas le cuente
las circunstancias de su detención a Rosas, comprometiéndose éste último a avisarle a su familia. Semanas después, luego de
ser liberado Rosas Oliveros, cumple con dicha promesa.

Por otro lado, los acusados Hanke, Brito, del Carpio y Salazar han sostenido que el helicóptero era un recurso crítico para la
lucha y cuyo uso estaba restringido a operaciones, la zona del Huallaga, siendo un elemento central y fundamental de la
logística para el traslado de tropas o equipos, esto lo dice el Manual de Guerra No Convencional; corroborando el hecho de que
traen en helicóptero a Esaú Cajas Julca; infiriéndose que también se uso para el traslado de personas detenidas.

Las características del uso de helicópteros permite que dentro de las operaciones del Puesto de Comando Avanzado, cuya
característica es su movilidad, su flexibilidad, el helicóptero daba la posibilidad de intervenir en cualquier territorio de la
circunscripción; así como la posibilidad de ingresar personas detenidas de manera ilegal, determinando una estrecha
coordinación entre los miembros del Puesto del Comando Avanzado con el jefe del batallón contrasubversivo.
La disposición de los helicópteros solo estaba en manos del Jefe del Frente; ello implica que la operación de detención,
secuestro y desaparición de Esaú Cajas Julca, no fue una decisión inconsulta tomada por los miembros del Puesto de Comando
Avanzado, sino que ella se origino en el despacho del jefe del Frente Huallaga.

D) Sobre los elementos que vinculan a los acusados con los hechos:
El acusado Mario Brito Gomero menciona que en su condición de Jefe del Frente Huallaga desde enero hasta mediados de
octubre de 1990; que ejerciendo un poder militar de comando estaba disponiendo y tomando decisiones sobre el desarrollo de la
lucha contrasubversiva en el Frente el Huallaga; Brito Gomero fue el responsable de implementar la estrategia contrasubversiva
del Estado Peruano en el Frente Huallaga, que comprendía, entre otros componentes, la desaparición de personas; que como
Jefe tuvo bajo su comando a todos los batallones contrasubversivos y la reserva de comandos, que lo vinculan con el tema
operativo de los batallones; de acuerdo a la línea de comando que ejercía en el Frente Huallaga los batallones
contrasubversivos realizaron las operaciones dispuestas y ordenadas por él en su condición de Jefe del Frente; conocía de todo
lo que pasaba en el área de su jurisdicción; podía incidir sobre el curso de las operaciones con el Puesto de Comando
Avanzado; no investigó ninguna de las violaciones de derechos humanos en el año 1990 en el Huallaga.

El acusado Oswaldo Hanke Velasco, reemplazó al General Brito Gomero en el puesto, continuando con la ejecución de la
estrategia contrasubversiva. En la desaparición de Esau Cajas Julca participaron dos integrantes del Puesto de Comando
Avanzado integrantes a su vez de su Estado Mayor que estaban bajo su mando; estaba informado por parte del aparato de
inteligencia de las operaciones contrasubversivas, tanto así que se logra desarrollar operaciones en Tingo María por el Batallón
313°; la existencia de un marco doctrinario para la guerra contrasubversiva, el que establecía el Manual de Guerra
contrasubversiva no convencional; la disposición como jefe del frente de los recursos logísticos como los helicópteros para
trasladar a los detenidos en operaciones desarrolladas por personal no solamente bajo su comando sino bajo orden del Puesto
de Comando Avanzado; que la desaparición del señor Esaú Cajas Julca se produjo como consecuencia del accionar del Puesto
del Comando Avanzado a su mando.
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El acusado Jesús del Carpio: fue Jefe del Estado Mayor Operativo (JEMO) del Frente el Huallaga, además era integrante del
Puesto de Comando Avanzado que dependía del jefe del frente, desempeñando sus funciones de enero a diciembre 1990 con
el seudónimo de “Santiago”; siendo responsable del planeamiento de las operaciones contrasubversivas en todo el Frente; es
relevante para el caso de Esaú Cajas Julca, pues hay una vinculación material a los hechos, pues al tener esos cargos tenía
una coordinación directa con los batallones contrasubversivos para la ejecución de la estrategia contrasubversiva del Frente el
Huallaga. En tal sentido, fue quien trasladó a Esaú Cajas Julca del cuartel “Los Avelinos” de Huánuco hasta el BCS 313° de
Tingo María el 20 de noviembre de 1990.

El acusado Mario Salazar: era el G-dos, responsable del Sistema de Inteligencia del Frente Huallaga, era a quien le llegaba
toda la información de inteligencia de cuanta unidad y elemento militar existieran en el Frente Huallaga, administrando la
inteligencia, tanto a nivel del Estado Mayor como su relación con el Jefe del Frente, de enero a diciembre de 1990; era el
encargado de dotar de inteligencia para el planeamiento y actuación de las operaciones; fue integrante del Puesto de Comando
Avanzado; coordinaba directamente al igual que Del Carpio con el batallón contrasubversivo 313° para el cumplimiento de la
estrategia contrasubversiva; arribó la quincena de octubre de 1990 al batallón 313° de Tingo Maria y permaneció más de un
mes desarrollando estrictamente operaciones contrasubversivas, utilizando la información obtenida de la camarada “Sonia” para
decidir la detención de Esaú Cajas Julca; ejecutándola en términos materiales a través de sus agentes de inteligencia que eran
los AIO (Agentes de Inteligencia Operativa) que dependían directamente de él; por último.

El acusado Rojas García: fue Jefe del Batallón Contrasubversivo 313° entre enero y diciembre de 1990 y tuvo bajo su mando
las cinco bases contrasubversivas, fue la persona responsable de la implementación de la política contrasubversiva del Frente,
de su ejecución y del desarrollo de las operaciones contrasubversivas en el área de su responsabilidad; informaba diariamente
al Frente Huallaga de todas las ocurrencias en su área de responsabilidad, para ello tenían radios, personal de inteligencia,
“dateros”; los militares del batallón 313° tenían el poder de detención y estas no era un acto aislado; conocía las acciones del
frente y coordinaban conjuntamente sus actos; tuvo conocimiento de la detención de Esaú Cajas y de su detención en el BCS
313°; las constancias y documentos que ha presentado son fraudulentos, y ha ofrecido dinero para que se desistan de la
denuncia.

Con relación al acusado Robín Valdiviezo: era el responsable de la inteligencia (del batallón 313°); tenía una relación funcional
con los jefes del Frente de manera diaria; era miembro del Estado Mayor; participo en la detención de Ramos y Licetti
cumpliendo órdenes de sus superiores; por último participo en la extorsión a la familia de Ramos Diego.

Por último con relación al acusado Camacllanqui: era integrante del aparato de inteligencia operativa, encargado de recopilar
información; participo en la detención de Ramos y Licetti cumpliendo órdenes de sus superiores, lo cual no lo exime de
responsabilidad.

Sobre el delito de desaparición forzada de los agraviados, fue perpetrado por una organización militar, y conforme al artículo
23° de Código Penal hay autores mediatos e inmediatos. Los autores mediatos son los acusados que emitieron las órdenes y
autores inmediatos los que formaron el aparato militar, llámese Puesto de Comando Avanzado y el batallón contrasubversivo
313° quienes ejecutan estas decisiones; que en el caso de Ramos Diego y Licetti Mego, cada uno responde respecto de las
decisiones, ordenes y respecto del poder del dominio que tuvo en el crimen; bajo estas premisas, la parte civil, considera que los
señores Brito, Del Carpio, Salazar, y Rojas García tienen la condición de autores mediatos, y como autores inmediatos
materiales a los señores Robin Valdiviezo Ruiz y Máximo Camacllanqui Aburto; para el caso de la desaparición de Esaú Cajas
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Julca, se tiene sólo autores mediatos, estos son Hanke Velasco, Del Carpio, Salazar, y Rojas García, ellos son las personas
que tomaron las decisiones y que con sus ordenes garantizan que la detención, secuestro y desaparición de Esaú Cajas Julca.

E) Sobre el delito de Desaparición Forzada
El delito de desaparición forzada tipificado en el articulo 320 del Código Penal es un ilícito de carácter progresivo, puesto que no
solamente se lesiona la libertad física, sino también la seguridad personal, el derecho a no ser tratado de manera cruel y
arbitraria, de no ser torturado, entre otros derechos, sino también un delito de carácter permanente.

Sobre la naturaleza de la permanencia del delito de desaparición forzada, la Convención Interamericana sobre la desaparición
forzada de personas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “caso de Rodríguez….” y el
Tribunal Constitucional en el caso Villegas Namuche, y Rivera Navarrete, y la Corte Suprema en el caso Castillo Páez y caso
Cantuta, refieren y establecen de manera uniforme, concreta y reiterada que el delito de desaparición forzada de personas es
un delito permanente.

Específicamente en el caso Villegas Namuche el Tribunal Constitucional, dice, que aun no haya estado tipificado el delito de
desaparición forzada en el momento de la comisión, esto es, del Código Penal de 1991, no existe razón para que no se le
tipifique como desaparición forzada dado su carácter permanente, siendo solo aparente el conflicto con el principio de legalidad,
porque con este argumento se pretende desvincular del proceso a aquellas personas que luego de haber cometido los hechos
siendo funcionarios públicos ya no tienen la condición de funcionarios públicos.

Ante tal razonamiento, tenemos que la persona que siendo militar, haya ejecutado el delito de desaparición forzada, y tiempo
después deja de ser militar, esto es, deja de ser funcionario público ¿deja de tener responsabilidad al dejar de ser funcionario
público? consideramos que no, porque esta persona mantiene su vinculación directa como autor de dicho delito, porque las
ordenes que impartió aquel que siendo funcionario público en el momento que se ejecutaron los hechos persisten hasta la fecha
y continúan ejerciéndose por parte de la organización militar hasta la actualidad, entonces las ordenes impartidas por Brito,
Hanke, Rojas García y las otras personas que tienen la condición de ejecutores mediatos, cometiéndose en dos niveles: en el
nivel de ejecución del crimen, puesto que tuvieron un control de quienes iban a realizarlo, en que circunstancias, y en el nivel de
control sobre la información, porque ellos tienen conocimiento del móvil, las circunstancias, y quienes ejecutaron el delito, por lo
que este segundo acto del crimen, que es la negativa de la información, garantizando la característica del delito permanente..
El artículo 320 del Código Penal y la doctrina reconocen que la desaparición forzada, tiene dos momentos: el propiamente del
secuestro, de la detención, de la desaparición, y segundo, cometida la desaparición, sobrevienen las ordenes para negar la
desaparición, donde es justamente el momento en el cual se comete el crimen de desaparición forzada.
Asimismo, destaca en su alegato, dos aspectos centrales sobre la naturaleza de los crímenes cometidos contra los agraviados,
esto es el carácter de sistemático y generalizado de la desaparición forzada, que determina que estos sean crímenes de lesa
humanidad, para ello se apoya en el informe 55 de la Defensoría del Pueblo, sobre desaparición forzada en el Perú, donde el
primer dato estadístico a resaltar es que tomando como referencia las denuncias presentadas al Ministerio Público a nivel
nacional desde el año 1983 a 1999, el año 1990 en que se producen los hechos, hay 464 personas desaparecidas, esto
significa el 14.8% del total desapariciones de toda la zona del Perú; el segundo dato estadístico esta referido a las
desapariciones en el departamento de Huanuco, que indica que en 1990 cuando se instala el frente hay 39 personas
desaparecidas, en 1991 hay 136 personas desaparecidas, en 1992 hay 92 personas desaparecidas, y en 1993 hay 47 personas
desaparecidas, lo que demuestra que la desaparición forzada fue una práctica sistemática de desaparición forzada, y que la
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misma Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en el frente Huallaga la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial
fueron utilizados por agentes del Estado como métodos de lucha contra la subversión de manera sistemática y generalizada.

6.2) Alegatos presentados por el abogado defensor de los acusados Del Carpio Cornejo, Salazar Cabrera y Brito
Gomero 80 .
El primer hecho, consistente en la presunta detención y desaparición de Esaú Cajas Julca, señalando que el 20 de noviembre
de 1990 presuntamente miembros del Estado Mayor conjuntamente con elementos militares del batallón contrasubversivo 314°
de Tingo María, habrían detenido al señor Cajas Julca en Huánuco y que una vez detenido ha sido llevado al batallón contra
subversivo 314° y de ahí ha sido trasladado en helicóptero al batallón contrasubversivo 313° de Tingo María; sin embargo, se
ha acreditado documentadamente que no hubo ningún vuelvo en helicóptero el pasado 20 de noviembre de Huanuco a Tingo
María, lo mismo lo acredita con documento la defensa del acusado Hanke Velasco, y es mas, refiere, la misma aviación del
ejercito ha remitido documentación solicitada por esta Sala y en ninguno de ellos se aparece que haya habido un vuelo de
helicóptero de Huanuco a Tingo María.

Tampoco podría tratarse de un vuelo clandestino que se haya realizado sin dar cuenta a la misma aviación del ejercito, puesto
que en su declaración testimonial el copiloto del presunto helicóptero que habría realizado el vuelo ha referido; además, no
existe la posibilidad de que se haya realizado un vuelo clandestino, puesto que necesariamente cuando se va realizar un vuelo
tiene que seguirse un procedimiento, y CORPAC tiene que tener conocimiento porque podría ocurrir que se cruce con otro vuelo
y ocurra un accidente.

La versión que Del Carpio y Salazar Cabrera , como miembros del Frente Huallaga, tenían a su libre disposición helicópteros es
falsa, porque un elemento critico como era el helicóptero no podía ser utilizado en cualquier momento sino que tenia que regirse
bajo un procedimiento técnico, su origen su destino entre otras exigencias.

Lo cierto dice, es que Del Carpio Salazar, en 1990, era Jefe del Estado Mayor Operativo cuya función era el de asesoramiento
al Comandante General en cuanto al planeamiento de operaciones, lo mismo su patrocinado Mario Salazar Cabrera (que como
Jefe de la sección de inteligencia del Frente Huallaga G- dos) también realizaba labor de asesoramiento, no teniendo facultad de
comandar tropa como para ordenar elementos y realizar tal o cual detención u operación; en ese mismo sentido han declarado
sus coacusados Mario Brito Gomero y Oswaldo Hanke Velasco, también los testigos Sotero Navarro y Juan Rivero Lazo, Jefe
Político Militar de Huanuco; por último sobre este punto, refiere, que los manuales y reglamentos del Ejercito que son los
elementos doctrinarios del Ejercito, señalan que el Estado Mayor es un órgano de asesoramiento

Sobre la declaración de Olimpia Cajas Bravo, refiere que ante CVR ha manifestado que su padre fue detenido el 20 de
noviembre de 1990 en Huanuco y trasladado en helicóptero al batallón contrasubversivo 313° en Tingo María, a nivel instrucción
también lo ha indicado así y parcialmente en juicio oral, porque la defensa no tuvo la oportunidad de interrogarla, pero que
ciertamente tomo conocimiento de todo ello a través del supuesto testigo presencial Jorge Rosas Oliveros, quien estuvo
detenido en el BCS 313° en Tingo María conjuntamente con su padre; sin embargo la defensa advierte ciertas contradicciones,
por un lado en la forma como Olimpia Cajas Bravo toma conocimiento de los hechos, ella refiere que el señor Jorge Rosas
Oliveros se comunica por teléfono con su mamá; no obstante, Jorge Rosas Oliveros en juicio oral indicó que en ningún momento
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se comunico por teléfono con la familia de Esaú Cajas sino que fue al domicilio de éste en Huanuco y como no encontró a nadie
y dejo el recado para que lo busquen; otra observación que hace es que nunca se podido ver en autos el famoso “papelito” que,
según Rosas Oliveros, Esaú Cajas le escribió de su puño y letra la dirección de su casa y el lugar donde se encontraba
detenido; por ultimo, existe la contradicción de la señora Olimpia Cajas ha declarado a nivel instrucción que el 26 o 27 de
diciembre de 1990, cuando fue al BCS 313° a saber el paradero de su padre y se entrevistara con el jefe de esta unidad, Miguel
Rojas García, en un momento dado sale de la oficina del comandante, cruza el patio y encuentra a su padre en una celda, sin
embargo el señor Rosas Oliveros ha aseverado en juicio oral que en el mes de noviembre, sin tener la fecha exacta, vio a Cajas
Julca por unas horas, pero que cuando salio en libertad el 24 de diciembre no le constaba que Esaú Cajas estuviera ahí.

Sobre el denominado Puesto de Comando Avanzado, el acusado Miguel Rojas García cuando declara ante la CVR y dice que
en 1990 cuando era jefe del batallón 313° de Tingo María se constituyo en sus instalaciones un Puesto de Comando Avanzado
conformado por sus patrocinados Del Carpio Cornejo (JEMO del Frente Huallaga) y Mario Rodolfo Salazar Cabrera G-do,
aseveración de la cual se ha ratificado; sin embargo, en el acto oral cuando la defensa le pregunto quien habría ordenado la
supuesta creación del Puesto de Comando Avanzado, toda vez que ante la CVR había dicho que su también patrocinado Brito
Gomero (Jefe del Frente Huallaga) lo había ordenado, respondió que no; sobre este mismo punto, refiere, que cuando se le
pregunto a su patrocinado Brito Gomero respondió también que no; ciertamente Rojas García se contradice y luego cambia de
versión manifestando que en Tocache había un Puesto de Comando Avanzado integrado por Del Carpio y Salazar, y que el
solo desplazamiento de ellos implicaba también el desplazamiento del Puesto de Comando Avanzado. En su alegato sobre este
tema su patrocinado Mario Brito Romero ha declarado que el Puesto de Comando Avanzado se crea en situaciones especiales
e implica que el mismo comandante general se traslade (a una determinada zona) para que se constituya este puesto avanzado,
y no con la presencia de los miembros del Estado Mayor, en ese mismo sentido ha declarado el acusado Oswaldo Hanke; los
diversos testigos, comandantes de diferentes bases contrasubversivas del Frente Huallaga, han depuesto que no han tenido
conocimiento que se haya instalado un Puesto de Comando Avanzado en Tingo María, pero que posiblemente había uno en
Uchiza; el testigo Sotero Navarro, que estuvo en el BCS 313° de Tingo María realizando una inspección por hechos ajenos a
los que se ventilan, también ha referido que no tomo conocimiento por ningún personal de ese batallón que existiera allí un
Puesto de Comando Avanzado; el testigo Rivero Lazo en el mismo sentido ha declarado; para mayor abundamiento, se hace
referencia a la doctrina militar, los reglamentos y lo manuales materia de lectura y debate, refiriendo lo mismo.

Con relación a la presencia de sus patrocinados Del Carpio y Salazar en el BCS 313° de Tingo María desde el 15 de octubre al
10 de diciembre de 1990 como Puesto de Comando Avanzado, refiere, que esta versión ha sido expuesta por el coacusado
Rojas García con la intención de hacer notar que el 20 de noviembre sus patrocinados estuvieron en Tingo María, sin embargo
cuando se le pregunto como explicaba la presencia en el video de su patrocinado Del Carpio el día 20 de octubre , con ocasión
del traslado de Brito Gomero luego de sufrir un atentado contra su vida un día antes, deja de ser enfático en su afirmación, y
varía su versión argumentando que pudo haber estado en Tingo María y luego regresar; sobre esta circunstancia, dice que sus
patrocinados el 20 de noviembre de 1990 no han estado en el BCS 313° en Tingo María porque estaban avocados a reunir la
información solicitada por el nuevo comandante general, Oswaldo Hanke Velasco, quien tenia que exponer en Lima, siendo
corroborado por el testigo Wilmer Chávez, Jefe de Comunicaciones del Puesto de Comando de Tarapoto denominado Frente
Huallaga, quien ha declarado que el 20 de noviembre sus patrocinados estuvieron ahí; el testigo Segundo Rosello, también ha
declarado haber visto en el Puesto de Comando en Tarapoto a sus patrocinados en el mes de noviembre de 1990; que para
mayor argumento los testigos Jorge Rosas Oliveros y Olimpia Cajas Julca no han señalado reconocer a sus patrocinados que
hayan estado en el batallón en esas fechas.

Respecto a las declaraciones testimoniales, en su alegato se refiere en primer termino a la prestada por Héctor Zambrano
Quiroz, oficial de rancho del BCS 313°, de quien dice que en el mes de noviembre observó la llegada de un helicóptero del cual
bajaba sus patrocinados Del Carpio y Salazar Cabrera con supuestamente una persona vendada y maniatada, para la cual le
pidieron una ración de comida; sin embargo, negó que se tratará de Esaú Cajas Julca, ni afirmó que era el día 20 de noviembre
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de 1990; asimismo, arguyó que Rojas García no estaba ese día en su batallón, por lo que no puedo avisarle de tal hecho,
tampoco tenia conocimiento de la “datera” conocida como Sonia, ni que su jefe sepa de ella; por lo tanto, dice, no se le puede
dar credibilidad al testimonio selectivo de esta persona, que falta a la verdad; testimonio parcial igual al de los testigos Ignacio
López y Peña Guerrero, oficial de guardia y oficial de día respectivamente.

Por otro lado refiere en su alegato, que respecto al planeamiento de las operaciones en el Frente Huallaga, la parte civil hace
todo un análisis sociológico de la situación en esa zona y que a partir de 1990 las Fuerzas Armadas dan un giro en el enfoque
de la lucha contrasubversiva e introducen nuevos elementos como la creación de los frentes, que respondían a una política
sistemática de desaparición. Sobre este punto dice la defensa que con esa lógica no interesaría quien o quienes integraban el
Frente Huallaga, ya que desde la óptica de política sistemática y generalizada de desapariciones forzadas cualquier persona
que hubiera ocupado un puesto en el frente tendría que responder (por el delito), no interesaría que su patrocinado Hanke
Velasco haya sido jefe del frente por un mes para que aun así sea procesado, este argumento es una falacia. No se puede
establecer que sus patrocinados como miembros del Frente Huallaga hayan implementado una estrategia militar sistemática de
desapariciones forzadas.
La parte civil no ha tomado en cuenta, dice, que respecto a los planeamientos su defensa ha presentado medios probatorios
como la Directiva 017 que establecía como prioridades en la lucha contrasubversiva la adhesión de la población, como en la
construcción de la carretera a Yurimaguas.

Respecto a la jurisprudencia, de los fundamentos jurídicos sobre los comportamientos en delitos de infracción de deber, no
basta la condición de funcionario o servidor público sino que además éste tenga competencia funcional, traducida en deberes
especiales intuitivos por el autor.
Refiriéndose a lo expuesto por la parte civil sobre este punto, dice en su alegato, que ha indicado que el delito de desaparición
forzada es un delito permanente, que así lo considera la jurisprudencia nacional e internacional; sin embargo ninguno de estos
pronunciamientos son vinculantes.

Sobre la autoría mediata a la cual se han referido en extenso la parte civil y el Ministerio Público, dice la defensa, que se han
basado para ello en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al cual lo han constituido en la prueba sustancial
que acredita la responsabilidad penal de sus patrocinados asignándole valor probatorio pleno.

Rebatiendo este punto de vista dice que en primer lugar ninguno de sus patrocinados han declarado ante la CVR, que este
organismo no es jurisdiccional, asignándole solo valor referencial; que es en el Poder Judicial y no ante la CVR que se
valorarán los medios probatorios.
Con respecto al segundo hecho, relacionado a la presunta desaparición de Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego hechos
ocurridos el pasado 07 de mayo de 1990 en Tingo María, no menciona en ningún momento a sus patrocinados ni cual ha sido
la presunta participación de sus defendidos en este hecho. El acusado Robin Eric Valdivieso “Ruco”, ha reconocido la
intervención de los agraviados, pero también ha referido que esa intervención fue circunstancial; este hecho, refiere, ocurrió en
Tingo María, y no en Tarapoto donde estaban sus patrocinados; que su patrocinado Brito Gomero ha referido que sobre este
hecho nunca fue informado habiendo estado obligado para ello el jefe del batallón 313°, el acusado Rojas García, quien ha
referido que efectivamente no comunico este hecho; no hay (en autos) ningún documento dirigido a sus patrocinados que
informe estas intervenciones; asimismo sobre el argumento que por la estructura del Frente Huallaga el Comandante General
tenia el domino absoluto de todo lo que hacían los distintos batallones y por lo tanto sabia de la detención de Samuel Ramos
Diego y Licetti Mego, expresa, que si no le comunicaron como iba poder saberlo, y es que dentro de la estructura militar hay
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niveles (de información y hechos) que no necesariamente tienen que ser de conocimiento del Comandante General, ello queda
demostrado con lo declarado por el testigo Sotero Navarro, miembro de Inspectoría que en la segunda quincena de diciembre
de 1990 fue al batallón 313° a realizar una inspección y de la cual nunca tomo conocimiento el Comandante General ni el
Estado Mayor del frente, cuando dice que el motivo por el cual no se le informo a sus patrocinados es que la labor de
inspectoría en ese nivel no tiene porque comunicar, nadie tenia que saber.

Con relación a las pericias dactiloscópicas practicadas sobre (las huellas que aparecen en) la papeleta de libertad de los
agraviados, dice, se ha discutido mucho sobre la forma como estas pericias han sido introducidas al proceso, sin embargo debe
resaltarse que se concluye en que efectivamente esas huellas provienen y que los peritos que la han elaborado han sido
examinados en juicio oral, específicamente el perito Quispe Aguilar se ha ratificado de ese dictamen pericial en el contenido y
firma de la pericia; por lo que ese documento es un elemento probatorio que el Colegiado deberá examinar.
6.3) Alegatos presentados por el abogado defensor del acusado Rojas García 81
La Fiscalía sustenta dos tesis: la primera que Esaú Cajas Julca fue detenido en Huanuco el 20 noviembre de 1990, al Batallón
314° de Huanuco y trasladado en helicóptero al Batallón 313 de Tingo María, encontrándose acreditado el delito con las
declaraciones de los testigos; y la segunda que con respecto a Ramos Diego y Licetti Mego, fueron intervenidos el 07 de mayo
de 1990, bajo la estructura orgánica y cadena de mando, siendo su patrocinado agente activo del delito por ser órgano de
línea; sin embargo, refiere, no existe testimonio o prueba que vincule a su patrocinado con las intervenciones de los agraviados,
ni tampoco que haya dado orden alguna ni que la haya recibido.

En su requisitoria oral hace referencia a la forma cómo supuestamente habrían actuado las Fuerzas del Orden en la Zona de
Emergencia, basándose en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, a fin de probar la existencia de una política sistemática
del ejercito en la lucha contrasubversiva.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad, refiere la defensa, no se ajusta a la verdad, es parcializado, direccionado, y
acondicionado por ONG’s contratadas para tal fin y que hoy patrocinan en este proceso

Concluyendo la defensa que no se encuentra debidamente probada la política sistemática y el ataque de las fuerzas del orden
en contra de la población civil, y que mas bien han declarado testigos afirmando las excelentes relaciones que existían en 1990
entre ellos.

Con respecto al caso Ramos Diego y Licetti Mego, el señor Fiscal en su acusación escrita, le atribuye a su patrocinado
participación personal y directa en la detención el día 07 mayo 1990, variando luego su posición en su requisitoria oral, es decir,
que no participo en la detención de Ramos y Licetti directa ni indirectamente; sin embargo el Fiscal al no encontrar
responsabilidad en su defendido, ha expresado la “tesis” que el acusado Valdivieso Ruiz miente cuando dice que los
intervenidos fueron puestos en libertad antes de la llegada de Miguel Rojas, sino que ciertamente esperó su llegada para decidir
el accionar en contra de los detenidos, de esto se entiende que el señor Fiscal para sustentar su posición, refiere que
Valdivieso y Rojas mienten, siendo ello así su tesis esta basada únicamente en mentiras, lo cual no es correcto ni tiene una
lógica jurídica coherente.
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Con respecto a la presunta detención y desaparición de Esaú Cajas Julca, el señor Fiscal en su acusación escrita le atribuye a
su patrocinado participación personal y directa el día 20 noviembre de 1990, conjuntamente con ¿Brito?, Del Carpio, Salazar, y
Hanke, quien, luego de ser detenido fue conducido al batallón Nº 314 de Huanuco y trasladado al Batallón Nº 313 de Tingo
María donde fue torturado y maltratado; luego en su requisitoria oral dice que Esaú Cajas fue intervenido el 20 Nov 1990 por
dos no identificados y que llevaron al detenido al Batallón Nº 314 y luego trasladado en helicóptero al Batallón Nº 313 en Tingo
María, Unidad al mando de Miguel Rojas García donde fue interrogado violentamente, determinándose posteriormente la
intervención en los hechos de los acusados Del Carpio, Salazar, Rojas y Hanke; sin embargo el señor Fiscal no dice como lo
prueba y cual y como habría sido la participación de cada uno de ellos, en especial la de mi patrocinado Rojas García que no
podía maniobrar en Huanuco por no ser esa su Jurisdicción y menos disponer de helicóptero.
Si la responsabilidad de su patrocinado Rojas García consiste en que supuestamente Esaú Cajas habría sido
momentáneamente detenido en el Batallón Nº 313, siguiendo la lógica del Señor Fiscal, habría que acusar al Comandante del
Batallón Nº 314, pues afirma que Cajas Julca también estuvo detenido momentáneamente allí, añadiendo que el Fiscal omite
decir que su patrocinado nunca viajó a Huanuco y menos que no podía tener mando, comando ni dominio del hecho con
respecto a las operaciones, y menos aun si habrían participado militares de mayor rango y antigüedad que su patrocinado;
precisa que la presencia de Rojas era totalmente innecesaria, pues cual sería la utilidad de llevar a un comandante a la
jurisdicción de otro.
El señor Fiscal se basan únicamente en lo dicho por testigos que tienen interés en el resultado, y en algunos casos en lo
afirmado por su patrocinado, es decir, a veces le cree y a veces no le cree.
Respecto a las declaraciones testimoniales de cargo
Con relación al caso Ramos Diego y Licetti Mego:
La declaración testimonial de la señora Belinda Ruiz Villanueva dijo que pasados unos días Rojas García se entrevisto con ella
pidiéndole que cambie de versión, que manifieste que su esposo había salido a las 10 de la noche y que ese día se había ido a
tomar con una mujer, la segunda vez para solicitarle que se desistiera de la denuncia y la tercera oportunidad le ofreció la
suma de 60,000 dólares con el mismo propósito. En su declaración en Juicio Oral refiere que Rojas García fue a su casa
después de uno o dos meses, en una seis o siete veces, cambiando su versión, porque ya sabía que Rojas había viajado a
Brasil el 08 mayo de 1990.
En su declaración testimonial del 02 de diciembre de 2004 refiere que se entrevisto con el Juez Penal de Tingo María quien le
refirió que Rojas García le ofrecía pagar 30,000 soles si retiraba la denuncia, aquí, dice la defensa, en la lectura de piezas se
ha leído la declaración del Juez de Tingo María quien afirma que no ha conversado con la señora Belinda.
En su declaración en Juicio Oral refiere que pagó 5,000 dólares a “Ruco”; y que Rojas García, cuando vino del Brasil la hizo
llamar al Hotel de Turistas, sin embargo refiere la defensa, que esta versión recién la ha dado en juicio oral, asimismo dicha
testigo dio varias cifras que le habrían ofrecido, para finalmente manifestar que le ofrecieron 60,000 dólares, lo que no
corresponde la equivalencia por la cotización menor que el dólar tenia con respecto al Inti de esa época, con lo que se
demuestra que la testigo declara con un pensamiento actual y no con respecto a hechos ocurridos en 1990.
Además declara que el comandante Rojas García, regresa a los veinte días de su viaje al Brasil y cuando visito el cuartel fue
acompañada con Víctor Díaz Ramírez a quien le decían “Vitocho” y su mamá.
Este testigo en la etapa de instrucción de 2005 refirió que participo de la invitación que le hicieron a su cuñada para que se
desista de la denuncia, que solo fue una vez acompañándola al ejercito, luego hace una descripción física de la persona con
quien se entrevistó Belinda Ruiz, y que esta conversación fue en mayo de 1990; en este sentido la defensa señala: el testigo
refiere que solo la acompaña una vez, la descripción que hace de Rojas García no coincide con él, no menciona a la mamá de
Belinda, y además a los 20 días su patrocinado no estaba en Tingo María.
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Y Posteriormente, ya en su declaración en Juicio Oral, refiere que se entrevisto en la base dos o tres veces con Rojas García, y
le decía para que su cuñada retire la denuncia; aquí hace notar la defensa el cambio de versión del testigo, Rojas ya no le dice a
Belinda Ruiz que se retracte sino ahora se lo dice a él, en la Instrucción dijo que fue una sola vez, ahora refiere que fue dos o
tres veces.
Respecto a la declaración de Teófilo Espinoza Peña en la etapa de instrucción, da características físicas de Rojas García que
no coinciden con él e incluso que media 1.80 mts.
En tanto en su declaración en juicio oral hace referencia a un “Mayor” que iba a la casa de Belinda Ruiz en una camioneta
blanca de doble cabina porque así se lo había dicho Belinda Ruiz; aquí, dice la defensa, se habla de un “Mayor”, sin embargo,
Rojas era conocido como el “Comandante”; asimismo dicho testigo ha referido que fue detenido (por el ejercito) a los 20 días
que desapareciera Ramos Diego y que vio a Rojas García, así como también lo vio en varias oportunidades visitando el
domicilio de Belinda Ruiz antes que lo detuvieran, esto es antes del 27 de mayo, sin embargo, la defensa también hace notar
que su patrocinado para esa fecha no estaba en Tingo María.
Con relación a la testigo Helen Mateo Pérez, en la etapa de instrucción ha declarado que a los “cuatro días de la detención
volvieron a la casa de doña Belinda efectivos militares entre ellos Miguel Rojas García; sin embargo, en esa fecha Rojas no
estaba en Tingo María; asimismo hace una descripción de su patrocinado que no concuerda con las características de él, y
afirma además que fue a la casa (de Belinda Ruiz) tres veces, cuando esta misma a declarado que fue entre 6 a 7 veces.
Sobre estas declaraciones, dice la defensa, que ni en el proceso judicial que termina con prescripción en 1997; ni en la
investigación policial de 1999 al 2002; ni ante la Comisión de la Verdad hacen referencia a las visitas de su patrocinado al
domicilio de Belinda Ruiz; solo en este proceso judicial refieren esas visitas.
Sobre la declaración de Abraham Ramos Diego en juicio oral, refiere que asi como ha citado a los “Caveros” como los que por
venganza victimaron a su hermano, ha citado el apellido “Cabellos” ante la Comisión de la Verdad, ha mentido al negar haberlo
mencionado.
Con respecto al caso Esaú Cajas Julca resalta las siguientes testimoniales:
De Olimpia Cajas Bravo, refiere que ante la CVR ha declarado que Rosas Oliveros el 27 de diciembre de 1990 le dice que las
celdas eran de palitos con espacio de 10 cm, que de ahí los presos podrían apreciar todo lo que pasaba; sin embargo Rosas
Oliveros en juicio oral la ha desmentido, Olimpia Cajas ha referido que (Rosas) vio que del helicóptero bajaban a un hombre
vendado, que a su padre lo torturaron con descargas eléctricas y le rompieron los miembros; sin embargo Rosas Oliveros
quien es su fuente de información, ha dicho que nunca le ha referido que lo hayan torturado a su padre.
La testigo hace referencia a una celda de palitos que se encontraba al frente (de la oficina de Rojas) donde vio a su padre
tirado; sin embargo ningún testigo ha afirmado la existencia de una celda de palitos, ni la circunstancia como vio a su padre en
el batallón no la menciona en el habeas corpus que presentara en enero de 1991.
En juicio oral ha referido también que vio a su padre ahora en una celda de palos de bambú; sin embargo, miente porque nunca
hubo una celda de palitos ni de palos de bambú y menos en el centro del patio del Cuartel; que a Rosas Oliveros le dieron
libertad porque había pagado dinero al Comandante Rojas García, sin embargo, Rosas Oliveros la desmiente, y es mas este
testigo ha declarado ante la Sala que el Comandante Rojas García era una persona correcta.
Con relación a la declaración testimonial en juicio oral de Rubén Valle Cevallos, corrobora lo expresado por su patrocinado en
el sentido que el trabajo de los miembros del Estado Mayor era independiente al de jefe de batallón.
A la declaración testimonial de Juan Rivero Lazo brindada en juicio oral, corrobora lo que su patrocinado ha dicho con relación
a que cada batallón tenia su área de responsabilidad un jefe de batallón no podía realizar operaciones en el área de otro
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Las ONG’s, que patrocinan a los presuntos agraviados han participado en la confección del “Informe Final de la Comisión de la
Verdad” al que siempre lo presentan como prueba conforme a sus intereses.
Refiriéndose a la parte civil en sus alegatos hacen referencia a las cifras de desaparecidos y muertos en Huanuco y Tingo María
que registra el Informe de la CVR durante esos años, sin embargo no dice que hasta hoy en ese lugar sigue imperando el
narcotráfico con la secuela de muerte y desaparecidos que le es propia a su naturaleza.
Con relación a la tipificación de delito de lesa humanidad que hace el Ministerio Público en su acusación Fiscal, apela al
principio de legalidad establecido en el artículo 2° del Título Preliminar del Código Penal, en el sentido que estando el delito
imputado a su patrocinado tipificado en el artículo 320º de Código Penal de 1991, cuya entrada en vigencia fue posterior a la
supuesta comisión de los hechos materia del presente proceso, dicho artículo no puede se aplicado.
Que, conforme al artículo 6° del Código Penal actual, la Ley aplicable es la vigente al momento de la comisión del hecho
punible, que en caso de conflicto en el tiempo de las leyes penales se aplicará la más favorable al reo, esto en concordancia con
el artículo 9° del Código Penal que dice que el momento de la comisión de un delito es aquel en el cual el autor o participe ha
actuado u omitido la obligación de actuar, independientemente del momento en que el resultado se produzca.
Cita al respecto la Sentencia recaída en el Expediente Nº 2196-2002-HC/TC de fecha 10 de diciembre de 2003, en cuyos
Fundamentes 6 y 7
Que la regla general entonces es, que tratándose de normas de derecho penal material, rige para ellas el principio tempus delicti
comissi, que establece que la ley aplicable es aquella vigente al momento de cometerse el delito, acorde con el artículo 2° de la
Constitución, literal “d” del numeral 24.
El Tribunal Constitucional, ha expresado que en los delitos permanentes, pueden surgir nuevas normas penales, que serán
aplicables a quienes en ese momento ejecuten el delito, sin que ello signifique aplicación retroactiva de la ley penal, entonces,
dice, de aparecer nuevas normas penales se irán aplicando sucesivamente según aparezcan, lo que crearía conflicto entre
normas penales, el que conforme a la Constitución y el Código Penal se resolvería aplicando la norma que más favorece al reo y
no la que más le perjudica.

Precisa que el delito Contra la Humanidad - Desaparición Forzada es considerado como continuado o permanente para la Ley
Peruana, desde la entrada en vigencia para el Perú de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas,
el 15 de Marzo de 2002, no siendo posible invocar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
los Crímenes de Lesa Humanidad, por cuanto su entrada en vigencia para el Perú fue el 09 de Noviembre de 2003, fecha
posterior a la antes mencionada.

Por lo que, señala, que la calidad o condición de permanente, continuado y de imprescriptible de los delitos Contra la
Humanidad - Desaparición Forzada en el Perú son a partir del 15 de Marzo de 2002 para el futuro y no ser aplicado de manera
retroactiva pues la Constitución y la Ley lo prohíben expresamente, por tanto el artículo 320º del actual Código Penal no puede
ser aplicado por no haber estado vigente en el momento de los supuestos hechos.

Sin embargo, dice, tampoco esta figura podría aplicarse por cuanto las normas penales son a futuro y jamás aplicables de
manera retroactiva, pues se lesionarían los Principios de Legalidad y Retroactividad; por ello no se explica el porque se intenta
atribuir responsabilidad penal por autoría mediata a su patrocinado, a Del Carpio, a Salazar, al General Brito y al General
Hanke, y es que durante todo el proceso no se ha probado bajo ninguna circunstancia que haya existido la cadena de mando,
autoría Intelectual o instigación en los hechos investigados.
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6.4) Alegatos presentados por el abogado defensor del acusado Valdiviezo Ruiz 82
Que se imputa a Robin Valdivieso Ruiz el haber detenido a dos personas, Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego, en
circunstancias que realizaba un operativo de seguridad a la altura del puente CORPAC el día 07 de mayo de 1990 en la ciudad
de Tingo María y que luego de su detención fueron llevadas e ingresados al Batallón Contrasubversivo 313 de Tingo María,
donde nunca mas se supo de ellos.

En el tema de pruebas, si bien el señor Representante del Ministerio Público menciona que es el único responsable de la carga
de la prueba; sin embargo, argumenta que cuando no existen pruebas concluyentes y fehacientes, será la Sala Penal la que
resolverá conforme a ley, así lo ha hecho notar el señor Fiscal cuando en su requisitoria oral, analizó la declaración de los
testigos y dice: “esas son cosas que la sala evaluará”; ciertamente, la Sala evaluará, pero es el Ministerio Público a quien le
corresponde introducir los medios probatorios, las cuales se convertirán en pruebas que sirvan para emitir un fallo absolutorio o
condenatorio.

El señor Fiscal y el señor abogado de la Parte Civil tratan de explicar de alguna forma la supuesta conducta imputada a su
patrocinado, ubicando los hechos dentro del contexto político social que se desarrolló en el país entre los años 80 y 90,
basándose para ello en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que hace referencia a la violación
sistemática y generalizada los derechos humanos; lo cierto es que se han equivocado de escenario, porque lo que lo acá hay
que demostrar es la responsabilidad personal de su defendido, así como de los otros acusados.

Con relación específicamente al hecho que se le imputa a su patrocinado refiere que el día 07 de mayo de 1990 recibió la orden
del jefe de su Unidad, el coacusado Rojas García, de verificar la seguridad del puente CORPAC, dado que en ese lugar
anteriormente habían sido emboscados y muertos oficiales y soldados del ejercito, desde una móvil que cruzaba ese puente,
ello conforme a las noticias publicadas en la revista CARETAS de julio de 1990. Por lo que el día de los hechos, una motocicleta
que transitaba por ese lugar no se detuvo a la voz de alto y emprendió la fuga, por lo que su patrocinado entró en sospecha que
se tratara de elementos subversivos por la conducta temeraria de los que estaban en la moto, entre ellas un niño, optando por
perseguirlos en la camioneta, y alcanzándolos a la altura de una ladrillera donde intentaban refugiarse. Sobre este punto de los
hechos, la parte civil dice que la detención de Ramos Diego y Licetti Mego fue brutal, violenta, basándose para ello en las
declaraciones testimóniales del dueño de la ladrillera William Tello Portocarrero, sin embargo, dice, este testimonio no es real,
declarando de dicha forma solo con el fin de magnificar el acto de la intervención, y ello porque el hijo de Samuel Ramos Diego,
que era el menor que iba en la moto, ha declarado que a la hora de la intervención no había nadie en la calle, que su padre se
dirigió hacia la ladrillera buscando apoyo del dueño que era su amigo, pero no había nadie, lo que descalifica en veracidad el
testimonio antes citado.

Que su patrocinado nunca ha negado la intervención de Ramos Diego y Licetti Mego, ni su conducción al batallón 313, pero
también ha sostenido que la detención de Ramos Diego y Licetti Mego se dio cuenta al oficial de guardia quien los vio; y, luego
de un sumario interrogatorio y al ver que no llegaba el jefe de la unidad, Miguel Rojas García, les dio libertad haciéndoles
firmar unas constancias de libertad. Del ingreso y salida de los detenidos, dice el abogado defensor, esta el testimonio del
oficial de guardia Julio López Cortez, quien a referido y ratificado que los vio cuando ingresaron como a las dos y media de la
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tarde conducidos por el capitán “Ruco” y un soldado que manejaba la camioneta, respecto a la salida de los detenidos, el
mismo testigo refiere que los vio en la salida del batallón cuando el capitán “Ruco” le entrego las constancias de libertad.

Respecto a la constancia de libertad, refiere la defensa que si bien es cierto este documento no estaba reglamentado, en la
práctica se daba, no era nada nuevo, y es que, refiere, había que improvisar soluciones ante situaciones nuevas que se le
presentaron a las fuerzas armadas en la lucha contrasubversiva; coligiéndose de ello que dicho documento no estaba
prohibido, que no era irregular su expedición, y que tenia el respaldo, de alguna manera, por el uso regular que se le daba.

Respecto a Rosas Oliveros, refiere que salió en libertad, habiendo estado detenido, según él refiere, en el batallón 313° de
Tingo María, por lo que no es exacto lo expresado por el supuesto soldado que si se ingresaba ahí (refiriéndose a un calabozo
bajo un tanque de agua) era fijo para ser “chifado”, no es cierto de que todos los que entraban al batallón tenían que salir
muertos.

Que respecto a la supuesta diferencia en la firma de Ramos Diego en las dos constancias de libertad, refiere que se debe a
que la primera constancia fue firmada de pie por Ramos Diego en la oficina de su patrocinado, sin apoyo, y al percatarse su
patrocinado que no era tan exacta a la firma de su libreta electoral, desdobla la constancia de libertad la parte en dos y le
hace firmar la otra sobre el escritorio de su oficina.

Sobre la salida de Ramos Diego y Licetti Mego del batallón 313° de Tingo María, refiere que ésta se produjo porque no había
ningún cargo que ameritaba retenerlos mas tiempo ya que no llegaba el comandante, y que salieron llevándose la moto; de este
hecho, dice, fueron testigos los conocidos como “la viuda”, “la paisa”, Ticeran Chamorro y “Cuchillo”.

Refiere en su alegato, que en merito a la denuncia interpuesta ante el fiscal de Tingo María por la esposa de Ramos Diego,
Belinda Ruiz, se inicia un proceso penal que comienza en el año 1990 y que posteriormente en el año 1997 es declarado
prescrito; sobre este proceso dice que no se realizaron mayores diligencias, y las que se realizaron fueron tres o cuatro
declaraciones de los familiares de Ramos Diego contenidos en el parte N° 73.

Que es con la Comisión de la Verdad cuando nuevamente se inicia los avatares de su patrocinado, ahí declaran la señora
Belinda Ruiz y el señor Abraham Ramos Diego sobre la intervención y presunta desaparición de su familiar, Samuel Ramos
Diego, pero además hablan de una extorsión que habría realizado un tal “Chino” para que les diga sobre el paradero de su
familiar.

Sobre las pericias a las constancias de libertad, refiere que se quiere distorsionar las cosas, que el juicio oral sirve para
muchas cosas, pero también a veces para tratar de darle cierto cariz de lo que realmente contiene el documento, por lo que
frente a un testimonio y un documento escrito obviamente tiene mayor validez un documento escrito; en ese sentido hace
referencia a la documentación e información que como periodista de investigación Abraham Ramos Diego, hermano de Samuel
Ramos Diego, remitía a diferentes diarios que se distribuían a nivel nacional sobre las actividades del terrorismo y el
narcotráfico, refiriendo en ellos que probablemente la desaparición de su hermano se deba a terceros como los Caveros, los
Cabellos, por la rivalidad que existía entre ellos, introduciendo esta versión de los hechos y los nombres de estas personas al
proceso es el mismo Abraham Ramos Diego; asimismo, del Parte 246 ME DIRIPO, que no es propiamente una pericia, sobre el
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cual el testigo el señor Gamarra ha declarado en juicio oral, concluye que no se ha podido establecer identidad papilar por la
mala toma de impresión de la muestra a comparar (muestra número 2) pero que ambas muestras presentan similitud en su
configuración, por lo tanto este documento mantiene su absoluta validez al no haberse tachado durante el juicio oral; respecto
a la otra pericia, ésta coincide también con lo expresado en el parte 246 ME DIRIPO en cuanto a que hay similitud (en las
huellas dactilares) porque conservan una característica circular; y al no tratarse de documentos falsos, estos mantienen su
validez. Debe señalarse que si bien al perito le parecen las firmas a simple vista diferentes, esto obedece, conforme lo ha
referido antes, a que una constancia la firmó de pie y la otra apoyado sobre una base, de igual forma, la opinión del perito no
tiene valor, puesto que las firmas no son materia de pericia, sino las huellas digitales; por lo tanto dichos documentos tienen
validez, porque han sido discutidos mas no objetados.

Con respecto a la declaración testimonial de Aldo Jiménez Valle, refiere que no es idónea su declaración, porque no se ha
demostrado que dicha persona haya prestado servicio en el batallón contrasubversivo 313° como soldado; asimismo no es un
extraño al proceso, porque ha referido ser vecino y amigo de la familia de los agraviados, es mas, su testimonio se contradice
con lo declarado por Belinda Ruiz, además lo declarado por Jiménez Valle reposa en el testimonio de otro amigo “Chuco”, de
quien se desconoce su identidad.

Sobre la prueba indiciaria, se parte del indicio base el cual es la detención de Ramos Diego y Licetti Mego, el cual es un indicio
contingente, toda vez que debe demostrarse, sin embargo, los testimonios aportados no pueden constituirse en prueba
indiciaria por ser divergentes, fundamentalmente con respecto al plano extorsivo.

Las declaraciones de los testigos López Cortez, Eloida Salazar Estacio, Esperanza Leiva Buendía, Juan Ticeran Chamorro y
Toribio Pérez Pérez han sido uniformes en declarar en el contradictorio que ellos vieron a los agraviados, dejando en claro que
su patrocinado cumplió con darles libertad y hacerles la constancia de libertad.

Con respecto a las declaraciones de Belinda Ruiz, primero niega haber sido atendida por “Ruco”; sin embargo, un testigo que
es el oficial de guardia refiere haber llamado a “Ruco” para que atienda a la señora, escuchando la conversación a lo lejos;
Belinda Ruiz en el juicio oral, refiere que recién a los 15 días cuando regreso de Tarapoto se entrevisto con el señor Robin
Valdiviezo y le pidió 5000 dólares, es mas, su patrocinado fue a su casa a pedirle el dinero, sin embargo, la testigo Hellen
Mateo, empleada del hogar, niega haber visto a Robin Valdiviezo en la casa, igualmente, Teofilo Espinoza , vecino a la casa de
Belinda Ruiz tampoco lo ha visto; éste testigo refiere haber estado detenido también dentro del batallón, sin embargo fue dejado
en libertad, por lo que no es cierto que todos los que ingresaban al cuartel eran victimados.

La tesis del señor Fiscal es temeraria cuando expresa que entre su patrocinado Valdiviezo Ruiz y el coacusado Rojas García
se dio un acuerdo para eliminar a Ramos Diego y Licetti Mego; sin embargo esa conjetura no la puede demostrar porque no
hay un solo documento o testimonio que apunte hacia esa dirección.

Para la defensa, el testimonio de Abraham Ramos Diego resulta fundamental, no solo por ser hermano de Samuel Ramos
Diego, sino porque esta persona era periodista y dirigente agrario a nivel nacional, expresando que en la desaparición de su
hermano ha tenido intervención la familia Cavero, por existir entre ellos una competencia por negocios. Posteriormente, ante la
CVR , no habla de los Caveros sino de los Cabellos, y en su testimonio a nivel de juicio oral, reiteró dicha posibilidad; sobre este
punto, advierte la existencia del señor Jesús Loyola Cavero Carusso, el mismo que esta sentenciado a la pena privativa de
libertad de 15 años por delito de tráfico de drogas, por lo que no esta alejada de la realidad el supuesto de que los agraviados
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hayan sido eliminados por su competencia, aprovechando la circunstancia de que estos fueran detenidos y posteriormente
liberados por miembros del Ejercito Peruano.

Refiere que la conducta de su defendido se tipificó en el articulo 320° del Código Penal, del cual se desprende que el accionar
del sujeto activo tiene que consistir en la reserva u ocultar información respecto a la detención, al haberse realizado de forma
subrepticia, sin embargo, refiere que no hubo ocultamiento de información, precisamente porque admitió haberlos detenido,
dándoles libertad posteriormente.

Respecto a los presuntos actos extorsivos, cita la defensa la declaración de la sobrina (Olinda Ramos), en la que a nivel
juzgado ha señalado a un tal “Chino” y no a “Ruco”; declarando de la misma forma los demás testigos. Abraham Ramos Diego,
en un primer momento, manifestó que vio el ingreso de “Ruco” (a la Peña Evans), pero luego se retracta, presumiendo que sea
su patrocinado, en razón a que en dicha ocasión la camioneta blanca de lunas polarizadas se encontraba fuera del aludido local;
además dicha presunción resulta insostenible, toda vez que no fue testigo presencial de la presunta entrega de dinero.

Refiere al iniciarse el juicio oral contra su patrocinado y otros por un delito que ha entrado en vigencia prácticamente en 1998
(desaparición forzada), se ha violado el principio de la irretroactividad de la ley, consagrado en el articulo 103° de la Constitución
Política, porque en este caso, la irretroactividad no favorece al reo al tratarse de un delito tipificado con una pena mas grave; y
es que tratándose que los hechos materia de proceso datan del 07 de mayo 1990 debe aplicarse el Código Penal 1924
vigente en ese tiempo conforme al “principio de legalidad” que también consagra en su articulo tercero.

Sobre la aplicación de la legislación supranacional sobre derechos humanos, refiere que el juzgador se encuentra impedido de
tipificar delitos o incluir penas basándose en esta legislación, sino han ingresado al sistema legal peruano con la formalidad que
establece la Constitución, y es que en nuestro ordenamiento legal, la ley es la única fuente vinculante para los jueces, por lo
tanto la legislación supranacional y los fallos del Tribunal Constitucional no pueden ser interpretados en toda su magnitud,
porque el criterio jurisprudencial no puede ir mas allá de la ley, y en este caso, lo que hay que aplicar es la ley vigente al
momento de la comisión.
6.5) Alegatos presentados por el abogado defensor del acusado Hanke Velasco. 83
La defensa del acusado Oswaldo Hanke Velasco pretende la absolución de su patrocinado sustentando dos argumentos: La
inaplicabilidad del articulo 320° del Código Penal que tipifica el delito de desaparición forzada, en observancia de la prohibición
de la aplicación retroactiva de la ley desfavorable consagrada en el articulo 103° de la Constitución, y segundo, la insuficiencia
de pruebas de cargo que desvanezca la presunción de inocencia de su defendido.
A) La inaplicabilidad del articulo 320° del Código Penal que tipifica el Delito de desaparición forzada:
En primer termino refiere que los hechos atribuidos a su patrocinado concernientes a la desaparición de ECJ, se produjeron el
20 de noviembre de 1990, cuando su defendido era Jefe Accidental del Frente Huallaga; sin embargo éste dejó de ocupar
dicho cargo el 31 de diciembre de ese mismo año, pasando a la situación de retiro el 31 de diciembre de 1991, cuando no
estaba aun vigente el articulo 320° del Código Penal que fuere incorporado por Ley 26929 del 21 de hebreo de 1998, esto es,
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ocho años después de los hechos, resultando inconstitucional la solicitud del Ministerio Público que se aplique dicho tipo penal,
y que para demostrar la inconstitucional de la pretensión fiscal desarrollara tres temas.
1. La desaparición forzada de personas es un delito de infracción de deber.
Citando al jurista alemán Claus Roxin refiere que fue éste quien estableció una segunda teoría explicando que en ciertos delitos
no podría determinarse el autor a partir de la “teoría del dominio del hecho” sino a partir de “una infracción del deber”, aquí se
encuentran los delitos especiales y los delitos de omisión impropia.
Establece que el delito de desaparición forzada es un delito de infracción de deber porque el autor tiene el deber especial de
realizar u omitir ciertas conductas para no lesionar el bien jurídico, y en al caso de la desaparición forzada específicamente el
deber especial de detener, ordenar o informar; el autor, dice, tiene que crear el riesgo o la afectación del deber jurídico.
Que es desde el cargo que tenia su patrocinado y no su grado que tiene que considerarse para determinar su participación en
el ilícito que se le imputa.
Que el jurista español Carlos Suárez Gonzáles, para quien lo relevante, es el deber especifico del cargo que se ejerce;
Giovanna Vélez, Laura Zuñiga Rodríguez y María Del Carmen García Cantizano comparten con él que el delito de desaparición
forzada es un delito de infracción de deber.
En conclusión dice el autor del delito de desaparición forzada tratándose de un militar, debe violar deberes de función que no
proviene de su grado, sino del cargo que desempeña, por ejemplo jefe del batallón contrasubversivo 313, Jefe Accidental del
Frente Político Militar Huallaga.
2. la desaparición forzada de personas es un delito permanente
Al respecto dice que el Código Penal no define el delito permanente, como si lo hace, por ejemplo, con el delito continuado, por
consiguiente su definición debe ubicarse en la doctrina, que es definida allí como aquellas acciones en las que el autor no solo
crea una situación antijurídica respecto de un bien jurídico, sino que la mantiene y la prolonga a través del tiempo
voluntariamente.
En el Perú, José Hurtado Pozo, expresa respecto de los delitos permanentes, que no solo se crea la situación ilícita, sino que
prosigue mientras el autor siga voluntariamente realizando la acción; por su parte en el pleno jurisdiccional penal de 1998, se
acordó que solamente debían ser considerado como delitos permanentes, los casos en que producida la consumación, esta se
mantiene en el tiempo por encontrarse bajo la esfera de dominio del agente.
Al respecto hace mención que existe doctrina judicial sobre el delito permanente, la segunda Sala Penal Transitoria de la Corte
Suprema de Justicia, mediante sentencia de 27 de mayo 2005, menciona “que es la acción antijurídica, que su prolongación se
extiende por la voluntad del autor.”
Asimismo los instrumentos internacionales establecen que la desaparición forzada es un delito permanente mientras que el
autor prolongue el estado de desaparición, así lo conceptúa la ONU y la Convención Interamericana sobre las desapariciones
forzadas de personas que forma parte de la legislación peruana.
Por su parte la jurisprudencia del Tribunal constitucional también define a la desaparición forzada de personas como un delito
permanente, específicamente en el caso “Villegas Namuche”; finalmente la Sala Permanente de la Corte Suprema en el caso
“Chuschi” y la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en el caso “Castillo Páez” califican la desaparición de
personas como un delito permanente.
Ahora bien concluye la defensa en su razonamiento, si la desaparición forzada es un delito de infracción del deber por tanto el
autor es el que viola un deber de función específico y en segundo lugar es un delito permanente, y el delito permanente solo lo
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puede prolongar la consumación el autor, entonces se pregunta la defensa si la desaparición de Esaú Cajas Julca ocurrió el 20
de noviembre de 1990 hasta qué tiempo puede ser considerado autor su patrocinado del delito de desaparición forzada? si
este es un delito donde se violan delitos de función específicos que provienen del cargo que desempeña.
3. La determinación de la ley aplicable en el caso objeto de la acusación
Señala que durante el tiempo de la detención de Esaú Cajas Julca, ocurrida el 20 de noviembre de 1990 a la fecha han
sucedidos varias leyes penales, el tipo penal de secuestro del artículo 223 del código penal de 1924, el tipo penal de
desaparición forzada del artículo 323 del código penal de 1991 vigente desde el 24 de abril hasta el 6 de Mayo de 1992,
ausencia de tipificación de desaparición forzada de personas por derogatoria del artículo 323° por el decreto ley 25475 del 6 de
Mayo de 1992, tipo penal de desaparición forzada establecido en el decreto ley 25592 del 2 de julio de 1992, y tipo penal de
desaparición forzada del artículo 320 del código penal incorporado por ley 26926 del 21 de febrero de 1998, que es la que
quiere aplicar el fiscal.
Indica que es el artículo 9° del Código Penal de 1991 la regla que señala el tiempo del delito, y dice cuándo comete el autor el
delito, este es, cuando el autor o participe ha actuado u omitiendo la obligación de actuar independientemente en el momento en
que el resultado se produzca, esto es para delitos instantáneos, continuados o permanentes.
Entonces dice, hay que determinar el momento hasta el cual Oswaldo Hanke Velasco podría ser autor de desaparición forzada
de Esaú Cajas Julca considerando que se trata de un delito de infracción del deber donde el autor solamente es la persona que
viola un deber de función específico; la acusación fiscal le atribuye la condición de autor a su defendido por haber ordenado la
detención ilegal de Esaú Cajas Julca en su condición de jefe accidental como jefe político del Frente Huallaga, y es que
ciertamente el general Oswaldo Hanke Velasco como funcionario público formaba parte del ejército, y tenia la potestad de
ordenar siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, uno de los cuales es la “competencia funcional”, porque no basta ser
funcionario público para ordenar sino competencia funcional que le da el cargo.
El reglamento del servicio militar MI 34-5, establecía que el mando es atributo esencial del militar que les permitía ordenar a sus
subordinados en el cumplimiento de los deberes del cargo.
Si establecido esta que Hanke Velasco tuvo la capacidad de ordenar en cumplimiento del cargo, la defensa se pregunta hasta
cuando tuvo esa capacidad como Jefe Accidental del Frente Político - Militar del Huallaga pudo ordenar una detención en el
Frente Huallaga (hecho que lo expone mas adelante), hasta cuando tenía el deber de controlar lo que hacían en el BCS 313,
hasta cuándo podía administrar los helicópteros del frente o el deber de informar si había o no de detenidos. Esto fue hasta el
31 de diciembre de 1990 cuando dejo de tener deberes de función específica, esto es, el cargo de la jefatura accidental del
Frente Político Militar Huallaga.
Concluye primeramente que Oswaldo Hanke Velasco solamente podía ser el autor del delito de desaparición forzada de
personas mientras ejerció el cargo de Jefe Accidental del Frente Político Militar Huallaga, por consiguiente su defendido
Oswaldo Hanke Velasco solo habría podido realizar el delito de desaparición forzada hasta el 31 de diciembre de 1990 cuando
finalizo su cargo, solamente ahí pudo violar sus deberes de función específico como jefe del frente Político Militar del Huallaga;
por otro lado, al demostrar porqué la desaparición forzada es un delito permanente se demostró que el autor prolonga la
continuación de su voluntad hasta que cesa la situación de afectación de un bien jurídico, esto es, dura mientras el autor se
niegue a informar sobre el paradero del detenido o se niegue a reconocer la privación de la libertad, por consiguiente su
patrocinado solamente pudo encontrarse en esta hipótesis que plantea la fiscalía, es decir, la prolongación de la desaparición, si
hubiera ordenado la detención y solamente pudo haberlo hecho mientras fue Jefe Político Militar del Huallaga; concluyendo en
segundo termino, que Oswaldo Hanke Velasco solo habría podido cometer el delito de desaparición forzada en agravio de Esaú
Cajas Julca hasta el 31 de diciembre de 1990 que finalizo su cargo pues solamente hasta ese momento pudo prolongar la orden
de detención ilegal.
Entonces, la ley penal aplicable seria la que habría estado vigente en esos momentos cuándo presuntamente se habría dado la
orden y cuándo termino el cargo, esta es, el artículo 223° del Código Penal de 1924; no el artículo 323° del Código Penal de
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1991, ni el articulo 320° del Código Penal de 1998 como postula el Fiscal, aun siendo esta última la mas grave, esto no es
correcto dice.
Reglas de solución del problema de la sucesión de leyes
Aquí plantea que desde el 20 de noviembre de 1990 hasta la fecha se han sucedido en el tiempo cinco leyes, sin embargo no
porque el delito sea permanente se aplica la ultima como sostiene el fiscal, las reglas para determinar cuál es la ley aplicable,
entre las cinco, se encuentran en el articulo 103° de la Constitución, estas son la irretroactividad de la ley, la retroactividad
benigna de la ley penal o si se quiere la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable, la ultra actividad de
la ley o el principio tempus regit actium.
La Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada de la ONU o la Convención
Internacional sobre Desaparición Forzada no exige perseguir y sancionar penalmente a los autores de desaparición forzada
violando los principios de irretroactividad o la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable.
Indica que el mismo Tribunal Constitucional del Perú en la sentencia del caso de Villegas Namuche señala que la persecución
y sanción penal por el delito de desaparición forzada no debe violar el principio de legalidad y por ende la aplicación de las
leyes penales sobre desaparición forzada de personas no debe significar la inobservancia de la prohibición de la aplicación
retroactiva de la ley penal desfavorable
Afirma que aquí se centra el punto en el cual va a demostrar que la tesis de la fiscalía es inconstitucional.
Cita a los maestros españoles Manuel Cobo Del Rosal y Tomas Vives Antón quienes afirman que “la ley posterior solamente
puede aplicarse si la totalidad de su presupuesto ha sido realizada durante su vigencia”; luego cita a los autores españoles Juan
José Gonzáles Russ y Maria Isabel Gonzáles Tapia, a Joaquín Cuello Contreras afirma: “que en el caso de concurrir a un delito
permanente una ley anterior y otra posterior si la ultima es mas desfavorable solo se aplicara a lo actuado con posterioridad, en
tanto que lo anterior se juzgara conforme a la ley derogada”, cita a Reinhart Maurat y Heinrich, Asees y Picuey, Gunter
Jakobs, todos en la misma línea de que la ley posterior se aplica en los delitos permanentes sí, pero a los hechos que se dan
durante su vigencia no a los anteriores; entonces dice que en esa línea de argumentación el articulo 320° se aplica solo a
partir de 1998.
Hurtado Pozo afirma que de acuerdo a la doctrina dominante el hecho punible debe reputarse cometido bajo el imperio de la
ley nueva si el agente obra en todo o en parte en ese momento.
Entonces toda la doctrina que existe para escoger la ley aplicable en un delito permanente, es uniforme en que la ley posterior
sí se aplica pero a partir de su entrada en vigencia para adelante no a partir de su entrada en vigencia para atrás, porque sino
seria la violación de la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable
El propio Tribunal Constitucional en el caso “Villegas Namuche” reconoce que la nueva ley solo se aplica para quienes a partir
de su vigencia sigan cometiendo el delito.
Señala que la Sala Penal Nacional en el caso “Castillo Páez” erró porque se basó textualmente en la doctrina desarrollada en
la sentencia del caso “Villegas Namuche”, y sin embargo aplica el articulo 320° del Código Penal de 1998 a un hecho
cometido en 1990 este error lo repitió la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema al declarar no haber nulidad en el
caso “Castillo Páez”.
Se piensa tácitamente que el delito permanente es una excepción a la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal, y
no es así, la aplicación del delito permanente tiene que regirse por esa prohibición y se rige a través de esta regla de la Ley
posterior.
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El Acuerdo del Pleno Jurisdiccional Penal de 1998 acordó que en los delitos permanentes a ley penal aplicable es la vigente al
inicio del periodo consumativo, y que son aplicables al hecho todas las modificaciones producidas durante el estado
consumativo en una relación que debe resolverse en atención al principio de favorabilidad al reo, este acuerdo dice va mas allá
de lo que su alegato plantea porque él propone la regla de la Ley posterior mientras que el Acuerdo Plenario plantea la “Ley de
la favorabilidad”, y que si se aplicara esta última se tomaría la ley que despenalizo la desaparición forzada.
La declaración de la ONU y la Convención Interamericana Contra la desaparición forzada no contemplan ninguna regla para
escoger la ley aplicable en el caso de delito permanente, por lo que hay que recurrir a la doctrina, a la regla de la ley posterior,
recogida en la sentencia del caso Villegas Namuche.
Que aplicando la regla de la Ley posterior, no se podría tipificar la conducta de su patrocinado en el articulo 323° del Código
Penal de 1991, ni el decreto ley N°25592 del 02 de julio de 1992, ni el articulo 320° del Código Penal de 1991 vigente a partir
del 21 de febrero de 1998, siempre y cuando el Fiscal le atribuya a Hanke Velasco actos posteriores a la vigencia de uno de
ellos, sin embargo lo único que el fiscal le atribuye a su patrocinado es la supuesta orden de detención ilegal que se llevó a
cabo el 20 de noviembre de 1990 por lo que solo actuó bajo la vigencia del articulo 223° del Código Penal de 1924,
debiéndose aplicar ésta.
B) La Absolución Por Insuficiencia De Prueba De Cargo
Al respecto refiere que para demostrar la inocencia de nuestro defendido y porqué la fiscalía no ha logrado desvanecer la
presunción de inocencia es necesario comenzar por establecer en que consiste la garantía constitucional de la presunción de
inocencia y las reglas de valoración probatoria.
Dice que la garantía procesal de la presunción de inocencia exige realizar una debida operación probatoria y una debida acción
probatoria exige respetar tres principios: El principio de la verdad procesal, el principio de la libre valoración y el principio de la
solución de la incertidumbre, esos son los tres principios que permiten cumplir con la garantía de la presunción de la inocencia;
Sobre el principio de la verdad procesal, dice que solamente a través de las reglas probatorias el juez alcanzara la verdad,
pero solo la verdad formal; el principio de la libre valoración, aquí el Juez tiene libertad probatoria para comprobar la imputación
y para utilizar cualquier medio de prueba pero dentro procedimientos probatorios establecidos por la ley; y el principio de
solución de la incertidumbre que supone dos reglas: cuando hay ausencia de prueba adecuada, el resultado es la absolución;
y cuando hay insuficiencia de prueba de cargo adecuada que no permiten alcanzar certeza, el resultado también es la
absolución; es en este segundo supuesto que su defensa se ubica y sostiene que hay un caso de insuficiencia de prueba de
cargo.
La acusación fiscal sostiene que su patrocinado Hanke Velasco es autor mediato por dominio de la organización, si ello es así
tendría que probarse, primero, la existencia de un aparato organizado de poder, segundo, un dirigente superior que dentro del
aparato organizado de poder dicta la orden de cometer un delito y su ejecución por un subordinado, tercero, la fungibilidad del
ejecutor material de la orden, cuarto, la no sujeción al derecho del aparato organizado de poder, quinto, el dominio de la
organización del superior que dicta la orden, y sexto, la considerablemente elevada disponibilidad al hecho del ejecutor.
Los autores Roxin, creador de esta doctrina, Eva Fernández Ibáñez, Carolina Bolea Bardó, José Luís Hernández Plasencia, Kai
Ambos y Marco Barreto Guzmán, sostienen por igual que autor mediato por dominio de la organización es quien ordena la
realización del delito; añade que la misma Sala Penal Nacional en el caso de Abimael Guzmán y la cúpula de Sendero
Luminoso recoge también la teoría de Roxin.
De lo expuesto dice que de los tres hechos que se tienen que probar, dos están probados, esto es la existencia de un aparato
de poder, que es el Ejercito; su condición de dirigente, era Jefe del Frente Huallaga; sin embargo no esta probado que haya
dado la orden para la desaparición forzada de Esaú Cajas Julca.
La acusación fiscal sostiene que la desaparición de Esaú Cajas Julca fue consecuencia de una política antisubversiva de guerra
sucia que el Ejercito Peruano llevaba adelante en 1990, si fuera ello así, dice tendría que probarse la existencia de una política
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antisubversiva del Estado, este hecho a probar va determinar el medio de prueba necesario para su demostración, y siendo que
el conocimiento judicial de los hechos se desarrolla mediante procedimientos probatorios establecidos por la ley, será la ley
quien establecerá como se prueba la existencia de una política.
Refiere que Mac Ckornic, Weidenger, Petsellin, Jackson y Maparete sostienen que en el derecho no existen hechos brutos,
todos son hechos institucionales y que al ser los hechos institucionales la calificación jurídica de los hechos depende de su
definición jurídica, hay un proceso de determinación del hecho, las normas determinan el tipo de hecho y este determina la
prueba que se puede utilizar y puede ser recogido en la sentencia,
La defensa para demostrar que no se ha probado que su patrocinado como Jefe Accidental del Frente Político Militar Huallaga
haya ordenado la detención y posterior desaparición de Esaú Cajas Julca desarrolla los siguientes temas:
En primer término habría que demostrarse que durante el ejercicio del cargo del General Oswaldo Hanke Velasco como Jefe
Accidental del Frente Huallaga ejecuto una política antisubversiva que consideraba la desaparición forzada de personas.
Para ello tendría que verificarse la preexistencia de una política antisubversiva que como una de las formas de lucha
consideraba la desaparición de personas, por lo que para probar el hecho política se va determinar como se forma la política
antisubversiva del Estado Peruano, y para ello se tendrá que remitir necesariamente al Sistema de Defensa Nacional quien era
el encargado de garantizar la concepción, dirección y ejecución de la defensa nacional conforme a lo establecido en el Decreto
Ley N° 22653 del 28 de agosto de 1979, modificada por el Decreto Legislativo N° 435 del 27 de septiembre de 1987, este
Sistema de Defensa Nacional tenía cuatro sectores o dominios: social, económico, político y militar.
Expone que contemporáneo a la desaparición de Esaú Cajas Julca, era el Consejo de Ministros quien dictaba la política de
defensa nacional o antiterrorista, y eran las Fuerzas Armadas de acuerdo a las directivas de gobierno, como se le llamaban en
el dominio político, quienes emitían sus propias directivas recogiendo la política antiterrorista del gobierno, es aquí donde se
buscara la política antisubversiva, no en un informe como lo pretende el Ministerio Público.
En el “dominio” militar del Sistema de Defensa Nacional era el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) el
órgano que en más alto nivel ejecutaba las políticas antiterroristas, era el que planeaba y la coordinaba de las operaciones
militares en el frente interno y quien producía la inteligencia estratégica en apoyo a las actividades de la Defensa Nacional en el
campo militar, y los órganos de línea y de maniobra los que ejecutaban la política antiterrorista, estos es, los frentes, las Zonas
de Seguridad Nacional, las Sub Zonas de Seguridad Nacional y las Áreas de Seguridad Nacional
La Política de la Defensa Nacional o Antiterrorista que vigente que se ejecutó el 20 de noviembre de 1990, tiempo del hecho
objeto de la acusación, fue implementada por el Consejo de Ministros con la Directiva N° 01-PCM-MD/88 (Directiva de
Gobierno), y en el dominio militar tuvo se correlato en la Directiva N° 017 CCFFAA – PE – DI emitida el 20 de diciembre de
1989, esta directiva estuvo vigente hasta enero de 1992,
De la Directiva N° 017 CCFFAA – PE – DI, resalta el punto G Operaciones 3. que dice “Conducir operaciones
contrasubversivas eminentemente selectivas y de tipo “quirúrgico”, con las que se le facultaba a las fuerzas del orden a
eliminar a quienes porten armas y hagan uso de ellas, la fuerza principal, se capturará a los integrantes de la fuerza local, de
base, colaboradores y otros, es decir la destrucción y/o neutralización del aparato subversivo no implicaba, la realización de
secuestros, torturas ni ejecuciones extrajudiciales, eso establecía la directiva de dominio militar vigente en noviembre de 1990.
El documento prueba que no existió la política de desaparición forzada que el Ministerio Público sostiene y que la parte civil
abona, y esto porque es a través de los actos administrativos ad solemnitatem, “directivas”, que realizan el Consejo de
Ministros, el Ministerio de Defensa, o el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como se prueba la política antiterrorista,
las formas son para que el acto exista y no para que se pruebe.
Disiente del Fiscal cuando éste quiere probar la política a través del Informe de la Comisión de la Verdad, eso no es jurídico
dice.
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Que sobre este tema ya el Poder Judicial en diversos pronunciamiento a adoptado la posición de la defensa, esto es que “la
política antisubversiva” se prueba a través de directivas de gobierno, como lo hizo en el caso “Caso Accomarca” y en el caso
“Cayara” cuando la Sala Penal Nacional confirmó la resolución de no procesamiento penal del Presidente de la República Alan
Gabriel García Pérez, y a nivel supranacional el Tribunal Internacional en el caso “Caso Fiscal contra Milan Milutinovic y otros”
en los crímenes que las fuerzas de la República Libre de Yugoslavia y Servia cometieron contra la población civil kosovoalbanesa, expresó que las pruebas a evaluar para determinar la Política de Defensa Nacional eran “las actas y las notas del
estenógrafo de las sesiones del Consejo Supremo de Defensa”.
Sobre la actividad criminal a través de aparatos organizados de poder: Citando a la autora Patricia Faraldo Cabana sostiene dos
tipos de aparatos organizados de poder: el estatal que sería un Estado Criminal y un órgano estatal que utiliza métodos de
guerra sucia, y el paraestatal mediante mafia, grupos terroristas y asociaciones ilícitas.
Estado Criminal: Si la fiscalía sostiene que el Perú lucho contra el Terrorismo a través de un Estado Criminal, deberá probar que
se dieron los elementos del Estado Criminal, como son entre otros la preexistencia de un Estado constituido en dictadura
totalitaria o democrática, donde el pueblo acepte los métodos de guerra sucia, y como es de verse en el año 1990 en que
desapareció Esaú Cajas Julca, el Estado Peruano se gobernaba bajo un régimen democrático, asimismo la Directiva N° 01PCM, implementada por las fuerzas armadas en su resolución N° 017 – CCFFAA evidencian que estas directivas eran
incompatibles con una guerra sucia, por lo que no se dio el caso de un Estado Criminal como sí ocurrió en la Alemania nazi o
en la Alemania de la República Democrática Alemana.
Un órgano estatal que utilizo métodos de guerra sucia: al respecto dice que esta segunda modalidad de aparato de poder se
verifica cuando un órgano estatal, no todo el Estado, sino un órgano del Estado, por ejemplo una Sub zona de Seguridad
Nacional, un Frente Político Militar, un servicio de inteligencia de un instituto armado, un destacamento de operaciones
especiales de inteligencia, una patrulla, una comisaría, etc, empieza a utilizar para cumplir los objetivos del Estado métodos de
guerra sucia, actuando fuera del ordenamiento jurídico, siendo sus características el disimulo y la ocultación de sus métodos
delictivos;
Por lo que en este caso el tribunal tiene que valorar si se ha demostrado por ejemplo que el Batallón Contrasubversivo 313°
“Los Laureles” o un talvez un equipo de operaciones especiales de inteligencia fue el que realizo la desaparición forzada de
Esaú Cajas Julca y, los mas importante tiene que demostrar que Oswaldo Hanke Velasco integró ese organismo dando la orden
para la desaparición de esta persona.
Para ello la defensa se avoca al análisis probatorio del Informe Final de la Comisión de la Verdad, como la única prueba de
cargo que presenta el Fiscal para hablar de una política de guerra sucia ejecutada en el Frente Huallaga en la que todas las
fuerzas del orden estaban metidas.
Señala que la fiscalía supone que como en el Informe Final de la Comisión de la Verdad se señalan hechos y se registran
cantidad de desaparecidos, entonces existía una política de guerra sucia.
Sin embargo el Informe de la Comisión de la Verdad postulado por el Ministerio Público, a criterio del abogado defensor
presenta dos problemas probatorios; el primer problema probatorio es que ha sido incorporada al proceso a través del medio de
prueba documental pero no se ha examinado su naturaleza jurídica probatoria y cuales son sus reglas de valoración, y segundo
que al ser incorporado este documento como prueba documental, las declaraciones de conocimiento que contiene, conforme a
la regla de valoración, exige de otra prueba para demostrar su veracidad.
Primer problema del informe de la CVR: Ha sido incorporado al proceso como documento
La defensa cita a los autores José Cafferata Nores, Eduardo Hauchen, Lindo Enrique Palacio, Jorge Kilmanovich y Hugo Alsina
para definir lo que es un informe y su naturaleza, y a Sentis de Melendo para exponer las tres formas de cómo el informe se
puede incorporar a un proceso, sin embargo dice, de estas tres formas la parte civil ha escogido su introducción como la prueba
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documental y la ha oralizado y se ha debatido, no ha traído a los peritos que trabajaron en este informe sino ha presentado el
informe mismo.
Segundo problema del informe de la CVR: La aplicación de las reglas de valoración
La defensa sobre este punto dice que como cada medio de prueba tiene sus reglas de valoración, como el testimonio o el
indicio, el documento también las tiene; al respecto indica que la narración que contiene el documento no prueba nada, solo
acredita que así se ha declarado mas no que lo declarado sea cierto, puesto que para ello se necesita prueba aparte, apoya su
exposición en lo escrito por los autores Carl Joseh Antón Mr. Mayer, Carlos Ginen Duran, Virginia Pardo Iranzo, Heinz During y
Cafferata Nores; refiere que lo único que el Informe de la Comisión de la Verdad demuestra es la opinión de los comisionados,
su visión de la historia, sus juicios de valor, sin embargo para establecer si lo que dice el informe es verdad o es falso se tiene
que establecer con otra prueba.
En el Informe de la CVR cuando se refiere al caso de Esaú Cajas Julca identifica tres testigos: Fabiana Tarazona de Cajas,
Olimpia Cajas y Miguel Rojas García, entonces dice, son los testimonios de estas tres personas los que en juicio pueden ser
valorados para establecer si hubo una política de guerra sucia de desapariciones forzadas en el BCS 313 “Los Laureles”, no en
el Informe de la Comisión de la Verdad que requiere de otra prueba; esta es una regla establecida en el mundo como en el caso
del Informe “Nunca Mas” de la Comisión de la Verdad de Argentina, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se
pronuncio en el caso Almonacid Aroyano y otros versus Chile, y en el caso “La Cantuta” versus Perú, en que la CIDH ha
establecido que los informes de la Comisión de la Verdad no son prueba de los hechos delictivos; es mas, cita el caso
“Chuschi” donde la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema establece que las conclusiones del Informe de la CVR no son
vinculantes al órgano jurisdiccional.
Si esto es así, para probar, en el caso concreto, que en el Batallón Contrasubversivo 313 se ejecuto una política antiterrorista
de guerra sucia, tendrían que considerarse otras pruebas no el informe de la Comisión de la Verdad.
Por último, si la fiscalía o la parte civil hubiesen querido probar si la pericia estadística que aparece en el Informe de la CVR
(¿cuantos peruanos murieron? “estimación total de las victimas causadas entre el conflicto armado entre 1990 y el 2000”) era
real o no, la hubiera incorporado al proceso penal a través del testimonio del experto que la realizo o un documento oralizado y
debatido en el juicio oral, esas son las dos formas, sin embargo ninguna de ellas lo ha hecho.
Concluyendo sobre este punto, señala que no se ha probado que en noviembre de 1990 se haya ejecutado una política
antiterrorista de guerra sucia en el BCS 313 “Los Laureles” 313°, ni en el Frente Huallaga, porque la “directiva de gobierno” y la
“directiva de dominio militar” la niegan, y porque el Informe de la CVR que es la única prueba de cargo no lo demuestra.
Ejecución descentralizada de los batallones contrasubversivos que integraban los frentes de las directivas del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas;
La defensa en su alegato sostiene que en virtud al principio militar “planeamiento centralizado y ejecución descentralizada”
cada Comandante de Batallón y cada Jefe de
Base Contrasubversiva daba su correspondiente directiva fijando los
lineamientos de política de comando, es decir, el “como” se cumpliría la misión dada por el Comandante General del Frente
Huallaga quien solo daba el “que”.
Que así como tenían autonomía en la ejecución, también la tenían en el tema de las detenciones, ejemplo de ello es la
declaración de Rojas García cuando refiere e su declaración en juicio oral que se daban detenciones que no se informaban al
superior.
Sobre la existencia de un Puesto de Comando Avanzado en el Batallón 313° de Tingo María; al respecto dice la defensa que
la tesis Fiscal sostiene que el Jefe del Frente Huallaga transmitió la orden de detención y desaparición de Esaú Cajas Julca a
través de un Puesto de Comando Avanzado conformado por su Estado Mayor Operativo, instalado en Tingo María quienes
conjuntamente con miembros del BCS 313 la habrían realizado; sin embargo dice que el Ministerio Público no ha probado la
126

existencia de un Puesto de Comando Avanzado instalado en Tingo María y para demostrarlo se servirá de la normatividad del
Ejército vigente en la época de los hechos, de los testimonios de los jefes de las bases contrasubversivas en 1990 y los
miembros de su Estado Mayor.
En primer termino refiere la defensa que para la instalación de un Puesto de Comando Avanzado se tiene que dar una situación
subversiva grave que afecte al Frente, que la situación grave se dé en un lugar alejado respecto del Cuartel General o Puesto
de Comando, y que la situación grave o álgida surgida imponga al Comandante General del Frente la necesidad de controlar y
conducir las operaciones personalmente desde el Área de Seguridad o Batallón donde ha surgido esta situación grave.
En segundo lugar, el Fiscal sostiene en su requisitoria oral que se habría instalado en el BCS 313 un Puesto de Comando
Avanzado desde el 15 de octubre al 10 de diciembre de 1990, sin justificar siquiera cual habría sido el problema álgido que
hubiera llevado a su instalación; sin embargo diversos testigos han señalado que en Tingo María no se instalo ningún Puesto
de Comando Avanzado, que este solo funcionaba con la presencia del Comandante General y de la imposibilidad que este
Puesto de Comando Avanzado fuere operado por el JEMO y el G-dos del Frente Huallaga; es el caso de los testigos Oficiales
EP Wilmer Sixto Chávez Valdivia, Odilón Neptali Bocanegra Rodríguez, Rubén Rómulo Valle Zevallos , Efraín Diomedes
Jiménez Calle, Juan Nolberto Rivero Lazo, y Ricardo Sotero Navarro, que incluso los mismos coacusados Jesús Alfonso Del
Carpio Cornejo (JEMO) y Mario Rodolfo Salazar Cabrera (G-2) quienes también han negado la existencia de un Puesto de
Comando Avanzado en Tingo María; el coacusado General Mario Brito Gomero, Comandante General del Frente Huallaga, por
último en su declaración en juicio oral refiere que nunca ordenó la instalación de algún Puesto de Comando Avanzado en todo el
Frente Huallaga.
En tercer lugar refiere la defensa que el Ministerio Público no ha llegado a demostrar cuál sería la composición de un Puesto de
Comando Avanzado; y menos si puede estar integrado sólo por el Jefe del Estado Mayor Operativo, el G-2 y dos o tres agentes
de inteligencia; en este sentido refiere que es en al Manual de Oficial de Estado Mayor donde se establece la composición de un
Puesto de Comando Avanzado, el mismo que conforme a este Manual estaría encabezado por el Comandante General del
Frente Contrasubversivo, el Oficial de Inteligencia (G-dos), el Oficial de Operaciones (G-tres), el Comandante de Artillería, el
Oficial Aéreo de Enlace y otros elementos,
lo que deja en claro que el Puesto de Comando Avanzado no puede estar
constituido solo por dos elementos, advirtiéndose también una contradicción en lo manifestado por el acusado Rojas garcía y lo
que dice el Manual, el primero dice que el JEMO era quien lo integraba, el segundo no considera al JEMO en la organización del
Puesto de Comando Avanzado sino al G-tres, oficial de operaciones.
Ahora bien indica en su alegato que el Ministerio Público apoya su afirmación de la existencia de un Puesto de Comando
Avanzado en el BCS N° 313, en los testimonios de Miguel Enrique Rojas García, Jorge Rosas Oliveros, Héctor Zambrano
Quiroz, y Juan Carlos Peña Guerrero, sin embargo estos testimonios no cumple con los requisitos de eficacia probatoria.
En el caso del testimonio del coacusado Miguel Enrique Rojas García no puede generar certeza al Tribunal por cuanto cae en
contradicciones graves con testimonios de otras personas, que merecen similar o mayor credibilidad; y es que refiere, citando a
Devis Echandia, que uno de los requisitos de eficacia probatoria consiste en que la declaración del testigo no esté en
contradicción con otros testimonios de personas que merezcan similar o mayor credibilidad; por consiguiente cuando Rojas
García afirma de la existencia de un Puesto de Comando Avanzado en el BCS 313, integrado por el Jefe del Estado Mayor
Operativo, el G-2 y dos o tres agentes de inteligencia, colisiona con los testimonios de Wilmer Sixto Chávez Valdivia, Odilón
Neptalí Bocanegra Rodríguez, Rubén Rómulo Valle Zevallos , Efraín Diomedes Jiménez Calle, Juan Nolberto Rivero Lazo,
Ricardo Sotero Navarro, los acusados Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo, Mario Rodolfo Salazar Cabrera, Mario Brito Gomero, y
con el Manual del Oficial de Estado Mayor.
Respecto al testimonio de Jorge Rosas Oliveros, al igual que en el caso de Rojas García, adolece de contradicciones graves
con el testimonio de la hija del agraviado, Olimpia Cajas Bravo sobre un hecho relevante: el tiempo de permanencia como
detenido de Esaú Cajas Julca en el BCS 313; mientras Jorge Rosas Oliveros afirma que Esaú Cajas Julca permaneció solo
unas horas en el BCS 313, Olimpia Cajas Bravo sostiene uniformemente que estuvo detenido ahí desde el 20 de noviembre
hasta, por lo menos, el 28 de diciembre de 1990, fecha en que habría sido visto a su padre en la “celda de palos”.
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Refiere que al respecto el Ministerio Público ha prescindido de la declaración de Olimpia Cajas, pretextando que su testimonio
no ha sido sometido al interrogatorio de las otras partes, cuando la realidad es que busca evitar la contradicción con los otros
testigos de cargo; Jorge Rosas Oliveros y Héctor Zambrano Quiroz; sin embargo, dice, establecer las graves contradicciones
entre el testimonio de Jorge Rosas Oliveros y el de Olimpia Cajas Bravo, recurriendo a las declaraciones preliminares de ésta,
es totalmente válido al haberse observado el procedimiento establecido en el artículo 253° del Código de Procedimientos
Penales.
Con relación al testimonio de Héctor Zambrano Quiroz no tiene eficacia probatoria por cuanto carece de dos requisitos: que
éste contenga la llamada “razón del dicho”, y por otro constituye un testimonio referencial; respecto al primer cuestionamiento,
refiere, que conforme lo establece el autor Devis Echandía el testigo debe justificar la razón del conocimiento de los hechos
sobre los que testifica, sin embargo el testigo en su declaración en juicio oral reconoce no tener “razón del dicho” para afirmar la
existencia de un Puesto de Comando Avanzado en el BCS N° 313, pues además de aceptar que el Puesto de Comando
Avanzado no funcionada en esa dependencia militar, admite desconocer lo que es un Puesto de Comando Avanzado puesto
que dicha información corresponde, dice él, a un oficial, siendo el testigo sub oficial, esto es, no puede identificar el testigo algo
que no conoce; respecto a que su testimonio sobre la existencia del Puesto de Comando Avanzado en el BCS 313 es
referencial es claro, porque Zambrano Quiroz afirma que su “conocimiento” sobre el Puesto de Comando Avanzado y que lo
integraban los coacusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, tuvo como fuente comentarios de personas no identificadas:
“se decía” o “se comentaba”, y su valoración depende de la validez del conocimiento logrado por persona distinta de la que
escuchó el hecho, a la que el tribunal no puede evaluar y las partes no pueden controlar, citando para ello a los autores
Hauchen y María Isabel Velayos Martínez quienes escriben en el mismo sentido, y que además sobre este tema existe
jurisprudencia desarrollada en el Perú en los procesos penales por delito de terrorismo.
Sobre el testimonio de Juan Carlos Peña Guerrero, refiere que también contiene contradicciones graves con testimonios de
otras personas; su afirmación de la existencia del Puesto de Comando Avanzado en el BCS 313 sin que sea necesaria la
presencia del Comandante General del Frente Huallaga, colisiona con los testimonios de Wilmer Sixto Chávez Valdivia, Odilón
Neptali Bocanegra Rodríguez, Rubén Rómulo Valle Zevallos , Efraín Diomedes Jiménez Calle, Juan Nolberto Rivero Lazo,
Ricardo Sotero Navarro, los acusados Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo, Mario Rodolfo Salazar Cabrera, Mario Brito Gomero, y
con el Manual del Oficial de Estado Mayor.
Señala que su patrocinado llegó al Frente Huallaga de manera accidental, como resultado del atentado sufrido por el
Comandante General de Frente Huallaga Mario Brito Gomero, antes de ello se venía desempeñando desde el 1 de enero de
1990 como Jefe de Estado Mayor de la Quinta Región Militar; refiere que su patrocinado ejerció el cargo por solamente un mes
y veinticuatro días, y conforme se aprecia de su foja de servicios oralizada no fue nombrado formalmente como Jefe del Frente
del Frente Huallaga en 1990, donde solo aparece que únicamente desempeñó el cargo de Jefe de Estado Mayor de la Quinta
Región Militar, precisamente, por haberlo ocupado sólo de forma accidental; por ello dice que su patrocinado no tenía
conocimiento de la situación operativa del Frente Huallaga como causa la organización establecida por la Directiva Nº 017,
motivo por el cual solicitó al Estado Mayor le realice un informe que se le dio aproximadamente el 22 de noviembre de 1990.
Sobre la posibilidad de intervención de un Grupo Especial de Inteligencia en la desaparición de Esaú Cajas Julca, han
declarado al respecto los testigos Jorge Rosas Oliveros y Olimpia Cajas Bravo quienes atribuyen la captura de Esaú Cajas Julca
y su conducción al Batallón Nº 313 a un grupo de agentes de inteligencia; asimismo el coacusado Salazar Cabrera como G-2,
oficial de inteligencia, ha declarado que tenía contacto con el Sistema de Inteligencia del Ejército (SIDE), a quien alimentaba con
las informaciones que obtenía, lo que exigiría a la Sala considerar la hipótesis que la desaparición de Esaú Cajas Julca no haya
sido consecuencia de una operación militar a cargo del BCS 313, sino del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), lo que
ubicaría el hecho en el ámbito del Sistema de Inteligencia del Ejército (SIDE) que a su vez formaba parte del Sistema de
Inteligencia Nacional (SINA); sin embargo, refiere, que de la estructura del SIDE se puede observar que los Frentes Político
Militares no formaban parte de este Sistema, por tanto el Jefe o Comandante del Frente Huallaga tampoco.
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Dice la defensa que no se ha probado que su defendido como Jefe o Comandante Accidental del Frente Huallaga haya tomado
conocimiento de la detención y desaparición de Esaú Cajas Julca, para ello examinara cada uno de los canales o formas a
través de los cuales habría podido adquirir tal conocimiento de la detención: por el cargo de Jefe Accidental del Frente Huallaga,
por intervención en el hecho, por comunicación oficial, por información de los autores directos de la detención según la
acusación del Ministerio Público, por comunicación institucional, y por los medios de comunicación
Con relación a que su patrocinado haya tomado conocimiento de la detención por el cargo de Jefe Accidental del Frente
Huallaga, refiere que en el caso del Frente Huallaga la función de control se encontraba bajo la responsabilidad de un inspector,
coronel Jorge Santesi Manay, sin embargo su testimonio no ha sido ofrecido por el Ministerio Público, ni por la Parte Civil, por lo
que este oficial no ha dicho que como Inspector haya conocido de la detención ni que haya que comunicado esta detención a
su patrocinado Hanke Velasco como Jefe Accidental del Frente Huallaga al 20 de noviembre de 1990.
Respecto a su conocimiento de la detención y desaparición de Esaú Cajas Julca por intervención en el hecho, refiere que no
seria posible por cuanto el Fiscal acusa a su defendido como autor mediato por dominio de la organización, por haber ordenado
la detención y posterior desaparición de Esaú Cajas Julca.
Con relación a su conocimiento por comunicación oficial, indica que seria por dos formas: a través del propio BCS 313 o a través
de la utilización del canal de comunicaciones del Frente Huallaga; sin embargo respecto a la primera forma, se tiene de la
declaración de el coacusado Rojas García quien afirma de manera uniforme, que en materia de detenciones únicamente se
comunicaban al Superior aquellos casos en donde los detenidos eran entregados a la policía, de las detenciones sumarias no se
informaban, señala además que no comunicó ninguna detención producida en su Unidad ni específicamente el reclamo por la
desaparición de Esaú Cajas Julca por parte de los familiares a Oswaldo Hanke Velasco Comandante General Accidental del
Frente Huallaga; respecto al segundo medio por el cual hubiera obtenido conocimiento su patrocinado, tiene el testimonio de
Wílmer Sixto Chávez Valdivia quien se desempeñó como Jefe del Centro de Comunicaciones del Comando del Frente Huallaga
durante noviembre y diciembre de 1990, señalando que no recibió ninguna comunicación de la detención de Esaú Cajas Julca
del BCS 313 a través del canal oficial de comunicaciones, ni haber trasmitido por orden del Comandante del Frente Huallaga
alguna orden para efectuar detenciones en ese batallón.
Respecto a su conocimiento de la detención por información de los “autores directos”, señala que, conforme a la acusación
fiscal, serían los coacusados Miguel Rojas García, Jesús Del Carpio Cornejo y Mario Salazar Cabrera; sin embargo, el
coacusado Rojas García no refiere haber comunicado las detenciones producidas en el BCS 313 ni las entrevistas posteriores
que sostuvo con los familiares de Esaú Cajas Julca a Oswaldo Hanke Velasco, ni Jesús Del Carpio Cornejo ni Mario Salazar
Cabrera refieren haber tenido conocimiento de la detención ni de la investigación que realizaron los familiares de la víctima
para descubrir su paradero.
Sobre su conocimiento de la detención y desaparición de Esaú Cajas Julca por comunicación institucional, refiere que ni del
Ministerio Público, Poder Judicial, ni de los medios de comunicación, obtuvo dicho conocimiento; específicamente respecto al
Ministerio Público indica que de acuerdo a lo señalado en el Informe de la CVR, el Oficio N° 20-91-MP-SFPM-LP de la Fiscalía
Provincial Mixta de Tingo María fue remitido directamente al Jefe del BCS 313 Miguel Rojas García el 2 de enero de 1991,
cuando Oswaldo Hanke Velasco ya no se desempeñaba como Jefe Accidental del Frente Huallaga; asimismo el requerimiento
de información de la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos de Huanuco efectuado a través del Oficio
N° 02-91-FEDP-DH-H-MP, de acuerdo a lo señalado en el Informe de la CVR, fue posterior al 2 de enero de 1991, cuando ya no
estaba en el cargo su defendido, máxime si no fue remitido al Jefe del Frente Huallaga sino al Jefe Político Militar de Huanuco;
por el Poder Judicial se consigna en el Informe de la CVR la presentación de un habeas corpus presentado por los familiares de
Esaú Cajas Julca contra el Jefe del BCS 313, Miguel Rojas García, que fuera interpuesto el 18 de enero de 1991, por lo que
tampoco por esta fuente pudo haber tomado conocimiento su patrocinado; por ultimo, refiere, que tampoco su defendido pudo
tomar conocimiento a través de los medios de comunicación de la detención y desaparición de Cajas Julca, porque ha
diferencia del caso Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego, no existe prueba documental que acredite que los medios de
prensa de la época hayan tratado el caso Esaú Cajas Julca.
Concluyendo su alegato solicitando finalmente por todo lo expuesto, la absolución de su patrocinado.
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6.6) Alegatos presentados por el abogado defensor del acusado Camacllanqui. 84

Que en su alegato analizara si los cargos expuestos en la acusación corresponden o no son suficientes para sustentar una
sentencia condenatoria contra su patrocinado.

Refiere que su procesado Máximo Alfonso Camacllanqui Aburto solo tomo conocimiento de los hechos a partir de la
notificación que le cursara este colegiado para este acto oral, desconociendo antes de los procesos que se instauraron en el
Juzgado de Tingo María y en los que no tuvo oportunidad de ejercer su derecho defensa.

Que el señor fiscal ha sustentado su acusación en una autoría inmediata de su patrocinado, indicando que tanto él como su
coacusado Robin Eric Valdivieso Ruiz fueron las personas que luego de intervenir a Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego
el día 07 de mayo de 1990 los privaron de su libertad y posteriormente fueron desaparecidos.

Rebatiendo esta supuesta autoría inmediata señalada por el Señor Fiscal, refiere que la vinculación de su patrocinado con el
proceso se origina a partir de la información que da el señor Rojas García, comandante del batallón contrasubversivo 313 de
Tingo María en 1990, al requerimiento del señor fiscal en el oficio de fecha 31 de agosto de 1990, y en el que señala que las
personas que intervinieron el 7 de mayo de 1990 a los supuestos desaparecidos habían sido “Ruco” y “Chino”, indicando que
“Ruco” era el capitán de infantería Robin Eric Valdiviezo Ruiz y “Chino” el sub oficial de tercera Máximo Camacllanqui Agurto,
respondiendo luego a otro requerimiento del fiscal informando que Robin Valdiviezo Ruiz se encontraba prestando servicios en
la escuela de Infantería de Lima y Máximo Camacllanqui Aburto prestando servicios en el batallón de Tarapoto; en ese mismo
sentido declaró en su declaración instructiva al igual que Robin Eric Valdiviezo Ruiz quien indicara que esa intervención del 7
de mayo de 90 la había efectuado con el sub oficial Máximo Camacllanqui; sin embargo, dice en su alegato, su patrocinado no
tuvo conocimiento de las declaraciones vertidas y menos de la existencia del proceso. Ya en el juicio oral el señor Rojas
García insiste que se le informo por parte de Valdivieso que se había producido la intervención con el conocido como “Chino”,
aclarando luego que si informó al fiscal en los términos que aparece en el oficio fue por la información que consigno el furriel en
los oficios a quien encargo su elaboración; del mismo modo Robin Valdivieso Ruiz, en el juicio oral, expresó que si bien había
referido que la intervención la había practicado con la persona de “Chino” éste no era el suboficial de inteligencia “Chino” con el
que trabajaba sino se trataba del chofer a quien también se le llamaba “Chino” y que no fue con el “Chino” con quien trabajaba
porque éste se encontraba de licencia fuera del batallón, con lo que queda claro, según la defensa, que su patrocinado Máximo
Camacllanqui no intervino a los agraviados ni estuvo en esa oportunidad; que cuando su patrocinado declara dice que el día
de la intervención, esto es, 07 de mayo de 1990, se encontraba de “bienestar”, una especie de vacaciones, en la ciudad de
Lima con su familia, habiéndose trasladado a esta ciudad en los aviones que prestaban apoyo a los miembros de las fuerzas
armadas, por lo que, dice la defensa, de ninguna manera pudo haber estado en Tingo Maria ese día, y no pudo haber
intervenido a Ramos Diego y Licetti Mego; esta versión es cuestionada por el señor fiscal, quien solo atina a decir en su
acusación que su patrocinado estuvo en el lugar de los hechos, sin embargo no aparece ningún documento que pruebe su
dicho, y esto porque a pesar de la intención de su patrocinado de demostrar su versión aportando algún documento
relacionado a los periodos de bienestar, éstos no ingresan en su legajo, ni las gestiones realizadas por la Sala, a instancia del
Fiscal, para obtener dicha información han tenido resultado por no constar dichos registros en el ejercito.
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Entonces, dice, las declaraciones de Rojas García y Valdivieso Ruiz brindadas en juicio oral han servido para aclarar como es
que su patrocinado aparece relacionado con los hechos, resaltando que dichos co procesados no han cambiado de versión, ni
han rectificado su declaración brindada en la etapa de instrucción ni el sentido de los oficios que suscribiera el primero, por lo
que no se puede presumir que estas dos personas han dado una versión diferente para favorecer a su patrocinado; que es mas
conforme al criterio asumido por la Corte Suprema en un Acuerdo Plenario del 2005, dice que, cuando hay sindicación de un
coinculpado a otro coinculpado, el acuerdo plenario ha establecido consideraciones de orden subjetivo y objetivo, y
fundamentalmente, debe haber coherencia y solidez en el relato del coinculpado, para que la sindicación sea persistente, y
como ha demostrado, las declaraciones de los coprocesados no tienen estas características, porque no existe en el proceso,
más allá de las declaraciones iniciales del señor Rojas García o del señor Valdiviezo Ruiz, una sindicación posterior que se haya
mantenido, por el contrario se han aclarado; por lo que, entreve la defensa, que el Fiscal sustenta su acusación en base a esas
declaraciones iniciales que lo llevan a decir que Camacllanqui intervino a los agraviados.

Por otro lado, dice que el Fiscal cuando expone sobre los patrones de actuación de las fuerzas armadas en la lucha
contrasubversiva hace referencia a tres modalidades empleadas en esta guerra, el rastrillaje, las redadas y las detenciones
selectivas; sin embargo, dice, no hace referencia bajo que modalidad se intervino a Ramos Diego y Licetti Mego, que el Fiscal
hubiera sido mas coherente en sustentar su acusación y lo hubiera señalado ya que conforme lo ha dicho su patrocinado la
intervención de estas personas fue un acto circunstancial, pero estas circunstancias no encuadra en las modalidades que
describe y aun así califico la intervención de su patrocinado como autor inmediato del delito de desaparición forzada.

Sobre los presuntos actos de extorsión a los familiares de Ramos Diego, están las declaraciones de Belinda Ruiz, Abraham
Ramos Diego y otros familiares, en las cuales hacen referencia a una persona de apodo “Chino”, apodo que también tenía su
patrocinado, quien les solicitaba dinero por información sobre el paradero del desaparecido; sin embargo, dice ninguno de estos
testigos ofrecidos por el Ministerio Público han sido testigos presenciales ni directos de los supuestos actos de extorsión, ha
excepción de la de Belinda Ruiz, habiendo declarado todos ellos en base a lo que les comento Belinda Ruiz, urdiendo
versiones incoherentes porque emergen de hechos no ciertos; concluyendo que estos testigos no resultan veraces ni confiables
que además tienen interés en el resultado del proceso. Es el caso, dice, del testigo Abraham Ramos quien inicialmente indico
que pago 2000 mil dólares por información con relación a la desaparición de Ramos Diego, pero en el juicio oral dijo que no
había presenciado la entrega, que él estuvo en las afueras del local y que fue Belinda Ruiz, su cuñada, quien le refirió la
entrega, por lo que ni esta declaración de Ramos Diego ni la de Belinda Ruiz se compatibilizan como para concluir que
realmente los hechos que ellos describen son ciertos.

Con respecto a la declaraciones de Belinda Ruiz Villanueva también hay contradicción entre ellas, es así que ante Comisión de
la Verdad señaló que le dijeron que su esposo lo habían botado desde un helicóptero y en juicio oral y en otra manifestación
prestada señaló que Aldo Jiménez Valle le había dicho que a su esposo le habían disparado y arrojado al río; sin embargo,
dice, el señor Fiscal al momento de sustentar su acusación oral ha referido que Belinda Ruiz ha tenido una versión coherente.
Sobre la misma testigo Belinda Ruiz, sí resalta la defensa, que en juicio oral cuando deponía sobre la presunta entrega de
dinero ante una pregunta del señor Fiscal en el sentido de que si vio en esa circunstancia a su patrocinado respondió que no,
y que tampoco lo reconoció en ese acto, lo que llevo a su patrocinio a no formular ninguna pregunta dado a que la testigo no
efectuaba ningún cargo contra su defendido.
Respecto al indicativo de “Chino”, refiere que no es fabricado el argumento de que en el batallón contrasubversivo existían
varias personas con el apodo o seudónimo de “Chino”; y es que esta versión, dice, no solo esta respaldada por lo vertido por el
capitán Valdivieso Ruiz, sino también por Héctor Zambrano Quiroz, Toribio Melitón Pérez Arce, Eloida Dionisia Salazar Estacio y
Julio Ignacio López Cortez; este último testigo, incide la defensa, era el oficial de guardia del batallón quien ante el
interrogatorio del Colegiado ha referido que ciertamente había un personal de tropa, un suboficial de inteligencia y un chofer
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a quienes se les conocía como “Chino”, pero que cuando vio el ingreso de los agraviados al batallón además de “Ruco” estaba
el chofer, quien no es su patrocinado, a quien y es mas ese día no lo vio; quedando con ello demostrado que habían muchas
personas que tenían el mismo apodo.

Para finalizar se refiere a la declaración de Aldo Jiménez Valle ofrecida por la parte civil, y a quien el Fiscal, dice, le da calidad
de testigo presencial de los hechos; sin embargo, refiere, la versión de los hechos de este testigo solo esta contenida en una
manifestación policial, su declaración no ha sido prestada en sede judicial bajo las reglas y formalismos que señala la ley, por
tanto no se le puede asignar ningún valor probatorio a esta declaración, no es válida; además, refiere, no hay certeza de la
existencia de esta persona y si realmente prestó servicio militar obligatorio, que por ultimo no se puede creer en la versión de un
testigo que probablemente, conforme los datos consignados en su declaración, tenia 15 años de edad.

Finaliza expresando que en todo el proceso no hay suficiente prueba para desvirtuar la presunción de inocencia de su
patrocinado, que no hay prueba que generen criterio de convicción y certeza de que su patrocinado participó en la intervención
de Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego, por lo que se le debe aplicar la disposición contenida en el articulo 284° del
Código de Procedimientos Penales y ser declarado absuelto de la acusación fiscal
.
7.- DEFENSA MATERIAL DE LOS ACUSADOS
7.1) MARIO PEREGRINO BRITO GOMERO 85

Refiere que no hubo una política sistemática de desapariciones forzadas conforme lo sostiene la abogada de la parte
civil y el Ministerio Público, porque al ser nombrado por el Comandante General del Ejercito y el Jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, como Comandante General del Frente Huallaga recién creado, no recibió ninguna
directiva de sus superiores en ese sentido.
El acusado luego de hacer un análisis del contexto subversivo expuesto también por la Parte Civil y el Ministerio
Público alega que la parte civil injustificadamente dice que la respuesta a la subversión fue brutal, y que después de
10 años el Ejercito había aprendido a combatir cambiando su estrategia en la lucha, que se paso de la violencia
indiscriminada de la década de los 80 a una violencia selectiva en el 90, es decir pasaron a los casos como los de
Ramos Diego, Licetti Mego y Cajas Julca, creándose con dicho fin los “Frentes”; sin embargo refuta esta postura y dice
que no es cierto que la creación de los Frentes en el 90 haya obedecido a un cambio de estrategia en la lucha
contrasubversiva sino mas bien respondió a la necesidad de reorganizar la fuerza operante, dado que encontrándose
los elementos subversivos concentrados en la zona del Huallaga y que los batallones acantonados en esa zona
respondían a la Zona de Seguridad de Nor Oriente cuyo General se encontraba en Iquitos, hacia poco fluido el curso
de las ordenes y respuestas ocasionando retardo en la toma de decisiones respecto al Huallaga, el Comando Conjunto
de la Fuerzas Armadas dispuso la creación de estos Frentes bajo su control directo de tal forma que las ordenes y
Directivas sean mas efectivas y oportunas, la estrategia y táctica siguió siendo la misma que era destruir y combatir los
elementos armados que hagan uso de sus armas.
Se refiere luego a la calificación que la CVR hace respecto a las personas afectadas por la guerra contrasubversiva,
dice que la CVR habla de victimas y no de desaparecidos, y es que el problema con los desaparecidos era que
muchos de ellos se encontraban combatiendo al Ejercito, porque es sabido que antes de integrarse a la subversión
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pasaban a la clandestinidad sin que sus familiares supieran, denunciando a los días estos mismos familiares su
desaparición a manos del Ejercito, y otras veces pasaba que unos con el fin de evitar sus responsabilidades maritales
desaparecían y cambiaban luego de identidad, sin embargo eso no lo dice la CVR.
Sobre sus funciones como Jefe Político Militar, refiere que en el ámbito político sus funciones eran de coordinación con
las instituciones publicas, con las autoridades, supervisar, de proponer medidas al ejecutivo, sobre el aspecto militar su
responsabilidad mas importante era comandar el Destacamento Leoncio Prado que tenia a su cargo cuatro batallones y
una reserva y ejercer el comando operacional de la Policía Nacional que se encontraba en el todo el Huallaga mas la
Fuerza Aérea que controlaba los aeropuertos; considera indelegable la función de ejercer un control personal de los
operaciones que no puede ser delegada a los miembros del Estado Mayor porque ellos no pertenecen a la cadena de
comando y por ende no conducen operaciones ni comandan tropa.
En su alocución toca el tema de la situación de la inteligencia en el Huallaga, refiriéndose a la parte civil cuando dice
que el Comandante General tenia toda la inteligencia disponible, que estaba informado completamente de todo por el
G-dos, sin embargo, dice, que ciertamente eso sucedería en cualquier ejercito de mundo, pero el problema era que la
inteligencia en el Huallaga en 1990 tenia varios factores en contra, tenia dos enemigos aliados con el narcotráfico, el
control territorial por las fuerzas subversivas del área de su responsabilidad, el personal de inteligencia era reducido por
lo que la búsqueda de información también era difícil, y es que, explica, si no se tiene inteligencia no se hace nada.
De la cadena de comando explica que es una sucesión de comandantes, y que la relación en la cadena de comando se
da entre los comandantes, que él como Comandante General del Frente comandaba batallones y la reserva, estos
batallones estaban a cargo de un Comandante de Unidad que a su vez comandaba sus bases contrasubversivas bajo
el comando de un Jefe de Base con sus jefes de patrulla, de esta forma estaba compuesta la cadena de comando del
Frente Huallaga, en cada nivel había responsabilidad y había autoridad, y la responsabilidad era mayor de acuerdo a
los niveles de autoridad, por eso él no podía ordenar a una patrulla pasando por encima del batallón; resalta que lo
importante es que a través de la cadena de comando se establecen líneas precisas de responsabilidad, autoridad y
supervisión lo cual evita lagunas y superposición en los deberes y responsabilidades y se facilita el control.
El proceso de político – estratégico, esto es, niveles, responsabilidades y formulación de documentos es
responsabilidad del Estado, quien formula la política y la estrategia contenida en una “directiva de gobierno”, luego
ésta baja al Comando Conjunto de la Fuerza Armada, quien ejecuta o concibe la estrategia del Comando Conjunto
conteniéndola en una Directiva que fue la Directiva 017, la que baja al nivel inferior que es el estratégico - operativo
que corresponde al Frente Huallaga, plasmando ese concepto estratégico – operativo en el Plan de Operaciones del
Frente Huallaga, el que a su vez baja a los batallones y la reserva, los cuales constituyen el nivel táctico o de
ejecución, formulando su plan de operaciones que aprobado es enviado a las bases contrasubversivas.
Específicamente respecto a los cargos que se le formulan en el caso de la detención de Ramos Diego y Licetti Mego el
07 de mayo de 1990, expresa que esta probado que no ordeno ni participo en esa detención; por ultimo, refiere, que
no fue informado de esa detención por el jefe del batallón, que consecuentemente de ese hecho no tuvo
conocimiento, y tampoco tuve la oportunidad de dar mi versión ante la CVR.
Respecto al Puesto de Comando Avanzado, refiere que no existió ninguno en Tingo María durante su comando, que es
falso lo que declaró Rojas García ante la CVR cuando dijo que ordeno al Jefe del Estado Mayor del Frente abrir un
Puesto de Comando Avanzado en Tingo María, que conduzca operaciones con disposición de helicópteros, siendo
que en base a esa falsa declaración la CVR ha concluido en apreciaciones falsas que son por las que ahora se le
juzga.
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7.2) JESUS ALFONSO DEL CARPIO CORNEJO 86

En su intervención oral refiere que esta siendo procesado desde el 20 de mayo del 2004 por dos hechos de los
cuales nunca tuvo conocimiento ni participo en los mismos, que es inocente.
Que su vinculación al proceso se inicia por las declaraciones afirmaciones falsas y tendenciosas de su coacusado
Miguel Rojas García y de personal militar a su cargo que lo avalan; sin embargo va a demostrar su inocencia de los
cargos que se le acusa así como la verdad de su trabajo como Jefe de Estado Mayor Operativo (JEMO) exponiendo
en forma breve sobre los siguientes puntos:
Como se inicio su presunta responsabilidad en el caso de Esaú Cajas Julca; que con las declaraciones falsas de
Rojas García ante la CVR en el sentido de que su persona como JEMO y el Jefe del Estado Mayor Administrativo
habrían prestado servicios en el BCS 313, es que ese organismo estableció conclusiones falsas y recomendó en
su Informe Final al Ministerio Público formular denuncia contra él y otros, iniciándose de esta forma el presente
proceso judicial, sin antes habérsele dado la oportunidad en la CVR de defenderse de los cargos, habiéndosele
vulnerado su derecho a la defensa.
Sobre sus funciones como miembro del Estado Mayor del Frente Huallaga; al respecto refiere que con documentos
falsos han pretendido afirmar que el Jefe de Estado Mayor del Frente Huallaga comandaba tropa y conducía
operaciones contrasubversivas, que lo cierto es que como Jefe de Estado Mayor su función era de asesoramiento al
Comandante General del Frente Huallaga en aspectos de operaciones e inteligencia, que es mentira que se
realizaban operaciones contrasubversivas a su mando porque el Jefe de Estado Mayor no esta en la cadena de
comando; que de acuerdo a los manuales del Ejercito que estuvieron en vigencia en 1990 en ninguno de ellos se
establece que conducía operaciones, por lo que se ha querido sorprender a la Sala.
Que el oficio Nº 1128/DIGEOPTE del 30 de diciembre de 2008 suscrito por el Coronel Helber Gálvez Fernández,
Subdirector del Frente Interno, contiene afirmaciones falsas influenciadas por su jefe inmediato, el acusado Rojas
García, sin embargo ese documento ha sido desautorizado por el Ministerio de Defensa en el Oficio Nº
668/SG/D/01.01 en el que responde a la Sala que lo expresado por Gálvez Fernández no contiene la posición oficial
del Ejercito.
Que la información contenida en el fax 019/3ra Brigada de Fuerzas Especiales del 18 de diciembre del 2008, no se
ajusta a la situación contrasubversiva en la provincia de Leoncio Prado del año 2008, porque el suscribiente del
documento expresa ahí que como JEMO ha conducido y conduce operaciones desde su sede actual Tingo María,
afirmación que no es consecuente con la realidad puesto que en esa zona quien conduce las operaciones
contrasubversivas es la Policía Nacional .
Sobre el Procedimiento Operativo Vigente (POV) ; refiere que este punto lo trae a exponer porque antes fue Miguel
Rojas García quien lo menciono ante la CVR; señala que así como la Gran Unidad, llámese Destacamento Leoncio
Prado- Frente Huallaga formula un Plan de Operaciones, formula también un POV con el propósito de numerar los
procedimientos que son únicos o invariables en la organización que serán empleados para cumplir acciones o
efectuar actividades que son de rutina; en este POV del Frente Huallaga se señala que los Jefes de Unidades
deberán dar cuenta verbal o escrita de la situación de las operaciones dos veces al día a las 08:00 horas y 20:00
horas, sin embargo pese a existir estas disposiciones escritas en el POV, el jefe del BCS 313, jamás dio cuenta en
forma verbal o escrita de los civiles sospechosos de terrorismo el 07 mayo y 20 noviembre de 1990.
Precisa que el Estado Mayor del Frente Huallaga, nunca asesoro al Comandante General sobre detención de civiles
sospechosos de terrorismo y que nunca tuvo conocimiento que el Comandante General del Frente Huallaga haya
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impartido alguna orden verbal o escrita a los Jefes de Unidad para que detención de civiles y menos trasladarlos a
las instalaciones militares.
Sobre el Puesto de Comando Avanzado; que es falso que como JEMO conformaba y era Jefe del Puesto de
Comando Avanzado instalado en el BCS 313, y es falso desde el punto de vista de la doctrina militar y la situación
real del Frente Huallaga en 1990; que desde la doctrina militar ningún manual o reglamento del Ejercito establece
que el Puesto de Comando Avanzado es jefaturado por el Jefe del Estado Mayor (JEMO) sino mas bien por el
Comandante General del Frente; desde la situación real del Frente Huallaga en el año de 1990, no se dio una
situación critica para que el Puesto de Comando se desdoble en Puesto de Comando Avanzado.

Refiere que nunca existió un Puesto de Comando Avanzado en Tingo y menos que el General Mario Brito Gomero
haya dispuesto su instalación ahí, que los cuatro Jefes de Unidad, así como el Jefe de Comunicaciones del Frente
Huallaga y el Oficial G-cinco, han negado su existencia en el BCS 313, y que es mas en las inspecciones judiciales y
reconstrucción de los hechos en el BCS 313 ninguno de los participantes ha hecho referencia al lugar físico donde
estuvo instalado.

Sobre el empleo de los helicópteros; que no hay ningún documento en autos que haya emitido la Aviación del
Ejercito donde aparezca que el día 20 de noviembre de 1990 se realizo u vuelo de helicóptero de Tingo María a
Huanuco y viceversa en el que presuntamente se haya trasladado a Esaú Cajas Julca.
Expresa que el Estado Mayor del Frente Huallaga no tenía a su disposición helicópteros, que la única persona que
autorizaba su empleo era el Comandante General del Ejercito; por lo que lo declarado por el Jefe de la Unidad del
BCS 313, Rojas García, y el personal que trabajo bajo sus ordenes, es falso.

Sobre mi supuesta permanencia desde el 15 de octubre al 10 diciembre en el BCS 313 – Tingo Maria; al respecto
dice que el personal que laboro en el BCS 313 ha mentido al afirmar, su supuesta permanencia en el batallón
desde el 15 octubre al 10 diciembre; que los testigos que refieren ello es el realizo servicio el día 07 Mayo, lo cual
resulta extraño por cuanto ello indicaría que nunca fueron rotados a ninguna base porque dan cuenta de un hecho 5
meses después de su servicio.
Refiere que el día 15 de octubre estuvo en Lima por haber viajado días antes por su onomástico; que el día 19 de
octubre cuando se encontraba en Tarapoto participo en la evacuación del General Mario Brito; que el día 07 de
noviembre estuvo en Tarapoto porque en esa fecha llego el General Oswaldo Hanke; el día 23 de noviembre estuvo
en Uchiza junto con el alcalde de esa ciudad en una ceremonia permaneciendo hasta el día 24; y que el 25 de
noviembre parte para Tingo María y el 26 retorna a Tarapoto.
Con relación a la presunta desaparición de Ramos Diego y Licetti Mego indica que el 07 de mayo no se encontraba
en Tingo Maria; que no ordeno las detenciones de estas personas ni tomo conocimiento de las mismas, hecho
reconocido Valdiviezo Ruiz y el Jefe del BCS 313; que la detención de Ramos Diego y Licceti Mego no obedeció a
ningún plan de operaciones del Puesto de Comando del Frente Huallaga; y que ninguno de los testigos lo ha
sindicado o reconocido.
Por ultimo refiere que el Estado lo envió a cumplir una misión en el Frente Huallaga (lucha contrasubversiva), la que
realizo con dedicación y respeto a la Constitución del Estado y los Derechos Humanos, y es ahora que el Estado lo
demanda.
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7.3) MARIO RODOLFO SALAZAR CABRERA 87
En la exposición de su defensa material se declara inocente de los cargos que se le imputan, porque en el proceso
no existe prueba objetiva alguna que lo vincule con la desaparición de Ramos Diego, Licetti Mego y Esaú Cajas
Julca, solo hay indicios meramente subjetivos, testimonios contradictorios.
Refiere que se le involucra en el caso de Esaú Cajas Julca a raíz de la información que deslizo ante la CVR Miguel
Enrique Rojas García, Jefe del BCS 313, quien respondiendo a la acusación que Olimpia Cajas Bravo le hacia ante
ese mismo órgano, en el sentido que la ultima vez que vio a su padre Esaú Cajas Julca fue moribundo en una celda
de palos dentro del BCS 313 cuyo Jefe era él, negó los cargos y en un acto cuestionable refirió que dicha detención
pudo haberse realizado por el acusado y por el Coronel Del Carpio Cornejo, G-dos y JEMO respectivamente, como
miembros del Puesto de Comando Avanzado que el Comandante General del Frente Huallaga Mario Brito Gomero
había ordenado instalar ahí.
Que de la detención de Ramos Diego y Licetti Mego nunca tomo conocimiento, ni tampoco de las investigaciones
judiciales que se venían realizando en el Juzgado de Tingo María, porque nunca fui citado, sin embargo se le
apertura proceso judicial, recortándosele su derecho a la defensa.
Que en el año de 1990 se ha desempeñado como Jefe del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del
Frente Huallaga (G-dos), bajo el mando directo del Coronel Del Carpio (JEMO), quien a su vez dependía del
Comandante General del Frente Huallaga, General Mario Brito Gomero; su función era asesorar al Comandante
General sobre las condiciones meteorológicas, del terreno, y del enemigo; sin embargo no formo parte de la cadena
de comando, por lo que no tenía mando de tropa ni realizaba operaciones militares; que el 20 de noviembre de
1990 me encontraba en la ciudad de Tarapoto en la Comandancia General del Frente Huallaga y de su Estado
Mayor.
Que el fiscal sobre mi presunta participación en la detección de Esaú Cajas Julca el 20 de noviembre en Huanuco y
su traslado en helicóptero al BCS 313 de Tingo María donde habría desaparecido, no ha señalado específicamente
cual ha sido el modo, forma y circunstancias de su participación, y que en el caso de la desaparición de Ramos
Diego y Licetti Mego ni siquiera lo menciona.
Sobre el uso de helicópteros, del cual se ha dicho que sirvió para el traslado de Cajas Julca indica que no podía
disponer de los helicópteros porque el único que podía hacerlo era el Comandante General; sin embargo sobre el
presunto traslado de Cajas Julca el día 20 de noviembre de 1990 no se ha reportado ningún vuelo de helicóptero en
esa fecha.
Con relación a las declaraciones testimoniales, refiere que Rosas Oliveros dice haber visto a Esaú Cajas Julca en el
BCS 313 el 20 de noviembre de 1990, sin embargo su dicho se contrapone a lo declarado por Olimpia Cajas Bravo,
quien expresa haber visto a su padre en el BCS 313 a fines del mes de diciembre.
Que Rosas Oliveros en la diligencia de reconocimiento y reconstrucción ante la pregunta del Juez no lo reconoció,
ni testifica en su contra, ni dice que él lo haya detenido; asimismo Olimpia Cajas en dicha diligencia en Tingo María
tampoco lo reconoció.
Sobre la camarada “Sonia”, refiere Salazar Cabrera que desde que llego al BCS 313 el 25 de noviembre de 1990 ni
durante su permanencia nunca vio a esta persona ni a Rosas Oliveros.

87

Audiencia de fecha 22 de septiembre de 2009.

136

Que la declaración de Héctor Zambrano Quiroz, oficial de rancho del BCS 313 es parcializada, no es creíble, puesto
que es hombre de confianza de Rojas García y su relación es muy estrecha, lo que explica el porque salió con
Zambrano el día 07 de mayo a visitar los proveedores y se fue a conocer el limite territorial del batallón, cuando lo
regular es que lo hiciera con el Ejecutivo del Batallón; este testigo, dice, que vio a un detenido para quien él le pide
una ración y que vio también a la camarada “Sonia”, hecho que no se ha acreditado, ni del cual dio cuenta a su
superior; por otro lado refiere que Zambrano se contradice con el testigo Melitón Pérez, el primero dice que el
Mayor “Toño” pertenecía al Frente Huallaga, y el otro que era del BCS 313; el primero dice que veía a “Sonia” en el
BCS 313 y el otro que nunca la vio, esto ultimo coincidiendo con lo declarado por Luz Esperanza Leiva y por el
mismo Rojas García.
Sobre los testigos López Cortéz y Peña Guerrero, dice que sus aseveraciones no aparecen respaldadas por ningún
registro y que si fuera cierto que vieron a la camarada “Sonia”, y a los miembros del Estado Mayor del Frente
Huallaga en el BCS 313 desde el 15 de octubre hasta días antes del Día del Ejercito, resulta extraño que nunca se lo
comunicaran a su Comandante Rojas García; también le resulta extraño que desde que López Cortéz fuera a
declarar al Juzgado de Tingo María sobre Ramos Diego y Licetti Mego a solicitud de Valdiviezo Ruiz por habérselo
presentado el abogado de Rojas García, coincidan en cuatro respuestas después de quince años; por otro lado, dice
que su testimonio es contradictorio con el de Melitón Pérez quien nunca vio a “Sonia”, con la de Héctor Zambrano
respecto al tiempo de permanencia de Del Carpio y él en el BCS 313, ellos dicen que estuvieron desde el 15 de
octubre hasta antes del Día del Ejercito, y Zambrano que llegaron el 20 de noviembre y estuvieron una semana.
Con relación al Puesto de Comando Avanzado se encontraba en Uchiza, y es que no había un problema grave que
determine su instalación en Tingo María; que este tema fue introducido por el acusado Rojas García para distraer y
crear confusión, sin embargo este tema ya ha sido deslindado por el propio Rojas en juicio oral cuando ha
reconocido que el Puesto de Comando Avanzado no se encontraba en Tingo María sino en Uchiza, y que el
Comandante General Brito no dio la orden para su instalación.
Observa que el señor Fiscal no ha esclarecido cual seria el móvil para la captura de Esaú Cajas Julca que justifique
todo el despliegue que según la tesis fiscal se realizó, considerando que Cajas Julca no era un miembro importante
de la subversión, y que en todo caso se haya dado una operación militar para su captura lo lógico hubiera sido que
se efectuara por las fuerzas militares establecidas en Huanuco; plantea asimismo la interrogante de porque no se
encuentra procesado el Jefe del Batallón 314 si justamente, según la tesis fiscal, ahí se habría depositado a Esaú
Cajas Julca a la espera de su traslado a Tingo María.
Que no se ha determinado en juicio oral que el personal con los seudónimos de Capitán “Duran”, “Pantera”, Mayor
“Lobo”, Teniente “Endor” relacionados con la detención de Rosas Oliveros en el BCS 313, hubieran sido personal del
Frente Huallaga, por el contrario ellos eran personal nato del BCS 313, sin embargo el señor Fiscal no los
menciona en su acusación; asimismo dice que el Fiscal señala que ”Toño” sería el Suboficial César Tuesta Bravo y
que pertenecería al Frente Huallaga, sin embargo no lo prueba con ningún documento, y que por el contrario esta
persona aparece en la relación del personal militar que sirvió en el BCS 313 en el año 1990 con el nombre de Cesar
Cuesta Moran.
Por último refiere que el 20 de noviembre de 1990 estaba en Tarapoto porque apoyaba al BCS 30 en la captura de
los subversivos que atentaron contra el General Brito Gomero, esto por orden del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas; asimismo por la llegada del General Hanke Velasco el 06 de noviembre de 1990, estaba en Tarapoto
porque que exponer la situación al General Hanke.

7.4) MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCÍA 88
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En primer termino se refiere al caso de Ramos Diego y Licetti Mego exponiendo que el día 07 de mayo salió del
cuartel a realizar labores administrativas desde las 12:45 hasta las nueve de la noche, por lo que no estuvo en los
momentos que ocurrieron los hechos, y que recién cuando llega al cuartel es informado por el Capitán Ruco de la
detención de estas dos personas, diciéndole que les había dado libertad por no encontrárseles ninguna vinculación
con actividades terroristas, que fue a las nueve y treinta minutos de la noche que se entero que había llegado un
oficio del Fiscal solicitando información respecto al destino de las dos personas detenidas, respondiendo al día
siguiente, en horas de la mañana, que ese mismo día habían salido en libertad, posteriormente a las diez de la
mañana sale del cuartel rumbo a la ciudad de Lima, de la cual partió el 13 de mayo al Brasil para contraer
matrimonio, retornando a Lima el 27 de mayo y el 04 o 05 de junio a la ciudad de Tingo María.
Que su ausencia de Tingo María durante ese tiempo es corroborado en la testimonial del doctor Lucio Cristóbal
Orellana Huerta (abogado de Belinda Ruiz Villanueva), Esperanza Leiva de Buendía, y su coacusado Del Carpio
Cornejo cuando refiere que fue al BCS 313 a fines de mayo cuando no estaba su Comandante.
Que en ningún momento se ha negado la detención ni su información a las autoridades, conforme se puede ver de
los oficios de respuesta a los requerimientos fiscales que obran en autos.
Con relación a sus visitas al domicilio de la señora Belinda Ruiz Villanueva con el objeto que se desista de la
denuncia, conforme ella lo refiere y es avalada por las declaraciones de Díaz Ramírez, Mateo Pérez y Espinoza
Peña, quedan desvirtuadas porque se contradicen entre sí, citando fechas y ocasiones en que su persona se
encontraba de viaje; que recién en este proceso judicial hacen referencia de este supuesto hecho, antes no lo
dijeron en el proceso que se le siguió ni en la CVR, dejando en claro que nunca ofreció dinero a los familiares de
Ramos Diego y menos pedió que se desistan.
Con relación a la tesis del señor fiscal en la que se habría puesto de acuerdo con Valdiviezo Ruiz para eliminar a los
detenidos, señala que es absurda porque no resulta lógico que ordenara ello cuando el fiscal y los familiares ya
sabían que los detenidos se encontraban en el cuartel, que seria un iluso haberlo ordenado, no es aun asesino, ni un
psicópata, no había prueba de que fueran terroristas, mas bien hay declaraciones que vinculan a Ramos Diego con
el narcotráfico.
Sobre la vinculación de Ramos Diego con el narcotráfico existen declaraciones testimoniales en juicio oral como la
de Eloida Salazar Estacio y Esperanza Leiva de Buendía que abonan en este sentido, mas aun dice, el propio
hermano de Ramos Diego presento documentos en los que culpaba de la desaparición de su hermano a una “firma”
de narcotraficantes con la que el agraviado tenia rivalidad.
Aclara la presunta contradicción a que hace referencia el fiscal respecto a la solicitud de la pericia a través del SIE,
dejando en claro que nunca actué personalmente y que si su abogado introdujo esa pericia dactiloscópica al proceso
no fue por defender a Valdiviezo como presume el Fiscal, sino porque él también estaba siendo procesado.
Refiere que todos los suboficiales de inteligencia pertenecieron a Tarapoto y el Coronel Salazar Cabrera era quien
los administraba y los distribuía a los batallones, como el mismo Mario Salazar Cabrera G-dos del Frente Huallaga
en su declaración en juicio oral lo acepta. Jorge Rosas Oliveros también declara en el mismo sentido cuando dice
que el suboficial “Toño” pertenecía a la base de Tarapoto, y el testigo Héctor Zambrano Quiroz cuando al
confrontarse con Del Carpio Cornejo le dice a éste que “Toño” y ”Tiburón” eran manejados por el Frente.
Respecto al Puesto de Comando Avanzado señala que era encabezado por Del Carpio y Salazar en Tingo María, y
su labor era independiente a la de él; que el mismo Del Carpio ha aceptado que el Jefe de la Unidad no podía
fiscalizarlo, y el testigo Rubén Valle Zevallos, ha referido que cuando visitaban Del Carpio y Salazar su batallón
(BCS314 de Huanuco) no le informaban nada, solo se limitaba a darle facilidades.
Dice que Del Carpio y Salazar Cabrera sí realizaban operaciones; el mismo Hanke Velasco ante la CVR ha referido
que era el Coronel operativo quien vigilaba todas las operaciones que se realizaban en Tingo María o en cualquier
lugar, que era el que planeaba o conducía y controlaba las operaciones; con ello se corrobora que Del Carpio como
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Coronel Operativo realizaba operaciones, que es mas, el mismo Hanke en juicio oral se refirió a una acción donde
participaron Del Carpio y Salazar Cabrera en Cajamarca y recuperaron mucho del material, y es que, dice, solo
haciendo operaciones se puede recuperar material; que es mas, en la foja personal de Del Carpio aparece una
felicitación por éxito en operaciones justamente en el año 1990; por último dice que no es necesario ejecutar todo un
operativo militar para detener una persona, basta para ello dos o tres efectivos.
Nunca fue a Huanuco como se ha dicho; Hanke Velasco ante la CVR afirma que él no podía disponer de un
helicóptero para trasladar un detenido y llevárselo a su batallón sino que esa decisión debió ser tomada y ejecutada
por un superior.
Respecto al caso Esaú Cajas Julca, refiere que es a raíz de la denuncia de Olimpia Cajas ante la CVR que solicitó
voluntariamente declarar ante este organismo para aclarar dicha imputación, y que al concluir su informe la CVR se
señalaba que no le correspondía responsabilidad ni en el caso Ramos Diego ni en el caso Esaú Cajas, sin embargo
el Fiscal Provincial de Tingo María lo denuncia porque en la época que ocurrieron los presuntos hechos era el
comandante del BCS 313 de Tingo María, basándose solo en la declaración de Olimpia Cajas que refirió haber visto
a su padre dentro del batallón; sin embargo dice, que en los habeas corpus que presento este familiar al Presidente
de la Corte Superior de Huanuco donde relata las circunstancias de la desaparición de su padre, no hace mención
que haya visto a su padre en la celda de palos dentro del batallón como refiere ahora en juicio oral.
Con relación a los vuelos de los helicópteros indica que no todos ellos aparecen registrados, citando como ejemplo
que el vuelo realizado por Del Carpio el día 10 de diciembre 1990 de Tingo Maria a Uchiza y que a él le consta, en
ninguno de los documentos remitidos por la Aviación del Ejercito aparece registrado, tampoco aparece el vuelo en
que el General Hanke Velasco llego a Tingo María el 10 o 11 de noviembre y su retorno ese mismo día hacia
Tocache; por lo tanto hay vuelos realizados que no están registrados, por lo que si hubo un vuelo de Tingo María
a Huanuco y viceversa seguramente tampoco esta registrado; señalando además que existían operaciones militares
“Oscar Mar Charly” que eran las “operaciones militares clasificadas” que no se registraban.
Dice que Del Carpio y Salazar tenían a su disposición un helicóptero en los que se trasladaban por toda la zona, esta
afirmación dice, ellos mismos lo corroboran cuando han manifestado en Juicio Oral que siempre se desplazaban en
helicópteros, y es que considera que el hecho mismo de desplazarse en helicóptero supone la disposición de éste
porque el piloto viene a ser solo el conductor sujeto a ordenes de los superiores que traslada.
Que las respuestas que da el General Hanke en juicio oral al Fiscal en el sentido que su persona ha expuesto cosas
confidenciales sobre las que debía guardar reserva y lo acusa de deslealtad, refiere que nunca ha tenido nada
confidencial con el General Hanke y no ha sido desleal.
Que no se ha desdicho ni contradicho del Puesto de Comando Avanzado que estuvo en Tingo María, porque al
margen del titulo que pudiera tener, lo cierto es que Del Carpio y Salazar estuvieron desde el 15 de octubre al 10 de
diciembre en Tingo María y entraban y salían permanentemente.
Rechaza las insinuaciones en el sentido que se habría confabulado con su personal subordinado para dar
información falsa, que la información que estos oficiales dan lo hacen en base a sus libros maestros.
Sobre el contenido del oficio de la DIGEOPTE suscrito por el Coronel Gálvez que se cuestiona, presenta un
documento emitido por el Ejercito en la cual informa que en el año 2007 y 2008 la DIGEOPTE era la responsable de
responder de la justicia, que el Ejercito diga que el documento firmado por el Coronel Gálvez no expresa la posición
del Ejercito, no significa que la respuesta del Coronel sea falsa.
No tuvo conocimiento de “Sonia”, si lo hubiera tenido no tendría ningún problema en haberlo dicho a la CVR.
Que se le cuestiona por no haberle dicho al coronel Sotero de la existencia de un Puesto de Comando Avanzado en
Tingo María, sin embargo refiere, este oficial no pertenecía al Frente y venia de Lima con una misión especifica por
lo que no tenía porque decirle o no decirle de la existencia del Puesto de Comando Avanzado.
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Que no se trata de cantidad sino de verdad cuando seis testigos declaran desconocer la existencia de un Puesto
de Comando Avanzado y tres declaran que sí existía, y es que los que así declaran, como Zambrano Quiroz, López
Cortéz y Peña Guerrero, lo dicen porque han servido en el batallón y han visto a Del Carpio y Salazar Cabrera
que venían como Puesto de Comando Avanzado.
Que no tenía porque informar nada al General Hanke sobre la detención de Esaú Cajas Julca porque desconocía de
este hecho, en todo caso quienes tendrían que haber informado sobre ello son otros y no él, porque si hubo ese
vuelo es por orden del General Hanke.
Que la señora Olimpia Cajas Bravo ha mentido y lo ha difamado, que es falso que haya visto a su padre en el patio
del BCS 313 en una celda de palitos; que nunca tomo conocimiento que Esaú Cajas Julca haya permanecido en el
BCS 313; que no tiene nada que ver con la presunta detención de Esaú Cajas Julca, ni del presunto traslado ni de
su presunta desaparición.

7.5) ROBIN ERIC VALDIVIEZO RUIZ 89
Refiere que se le formula acusación por la presunta desaparición de Ramos Diego y Licetti Mego el 07 de mayo de
1990, y que si bien es cierto fue la persona que los intervino es también cierto que ese mismo día les dio soltura tal y
como lo testimonian cinco testigos.
Señala que intervino a los agraviados Ramos Diego y Licetti Mego tan solo a los dos semanas de ocupar el cargo de
S-dos del BCS 313 que le fuera dado por el comandante Miguel Rojas, por lo que no tenía experiencia en situaciones
así, y era la primera vez que trabajaba en la zona, sin embargo todo ello no ha sido tomado en cuenta por el señor
Fiscal.
Que los motivos por los cuales se dirigió a prestar seguridad al Puente CORPAC fue porque así se lo ordeno su
Comandante ya que antes este puente había sufrido otros atentados con muertes de efectivos militares por ser un
punto estratégico de acceso y salida de la ciudad de Tingo María, tal y como aparece publicado en la revista
CARETAS de fecha 11 de julio de 1989.
Respecto a las declaraciones de los testigos Tello Portocarrero y Segundo Ruiz Pinedo, estas son de favor, ellos
refieren que fueron testigos de la intervención de Ramos Diego y Licetti Mego, sin embargo sus versiones quedan
desmentidas por la declaración del hijo de Ramos Diego, Samuel Ramos Ruiz, quien era menor de edad en ese
tiempo y que estaba con su padre en esa circunstancia, cuando refiere que en el momento en que fueron intervenidos
no había nadie en los alrededores a quien su padre le pueda pedir ayuda; además las referencias que hace la señora
Belinda Ruiz en el sentido de que personas camufladas y con pasamontañas llegaban a su casa en horas de la noche,
dice que solamente los terroristas se presentan así.
Reitera que la intervención de estas personas fue a plena luz del día en forma decidida pero sin violencia, estaban
debidamente uniformados, no fue resultado de algún plan de operaciones, fue un hecho fortuito.
Refiere que como no respondían los intervenidos coherentemente a las preguntas que se les hacia en el momento de
la intervención, entro en sospecha por lo que opto por conducirlos al cuartel a realizar el cruce de información
correspondiente, en cumplimiento de la misión asignada por el supremo gobierno en la lucha contrasubversiva, por su
falta de experiencia, y por el celo en el cumplimiento de sus funciones, que por lo demás nunca negó la intervención
porque no había nada oculto.
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Dentro de las instalaciones los detenidos Ramos Diego y Licetti Mego, dice, que da cuenta del ingreso de los
detenidos al Oficial de Guardia, y los conduce a su oficina para ser interrogados; posteriormente se entrevista con la
esposa de Ramos Diego, la señora Belinda Ruiz, a quien le comunica que él con el seudónimo de “Ruco” y un tal
“Chino” habían intervenido a su esposo y que éste se encontraba dentro del cuartel a la espera de que llegue el
Comandante de la Unidad quien dispondrá si pasan a la policía o les da libertad.
Refiere que la señora Belinda Ruiz niega que se haya entrevistado con él, sin embargo hay un testigo, el Oficial de
Guardia Julio López Cortez, quien ha corroborado la entrevista; además aparece la declaración del abogado Lucio
Orellana quien fuera contratado por Belinda Ruiz el mismo día de la intervención para redactar un documento, quien
declara que fue la señora Belinda quien les dio los nombres de “Ruco” y “Chino” como los que intervinieron a su
esposo.
Respecto a las constancias de libertad indica que este procedimiento fue el que encontró en el BCS 313 cuando llegó,
y que éstas eran usadas en todos los Frentes.
Con relación a las pericias dactiloscópicas, señala, que los cuestionamientos que hace el Fiscal de que es un burdo
montaje no se ajusta a la verdad, y que los peritos, ante la Sala, se han ratificado de las conclusiones consignadas en
dichos exámenes.
Que las declaraciones de Belinda Ruiz Villanueva y de los familiares respecto a la presunta extorsión que sufrieron por
parte de miembros del Ejercito para que le brinden información sobre el paradero de Ramos Diego, no son uniformes
como indica el señor Fiscal, por el contrario se contradicen en su dicho en cada etapa del proceso y se contradicen
entre ellas, porque en un primer momento refieren que quien les solicito el dinero fue “Chino” y luego dicen que fue
“Ruco” quien los extorsiona y a quien le dan dos mil dólares, para después decir que fueron cinco mil dólares, por lo
que sus dichos son infamias y falsedades.
Respecto a la supuesta ejecución de Ramos Diego y Licetti Mego en las instalaciones del BCS 313, dice, que salen a
raíz de la declaración de un testigo de favor, supuesto soldado en el batallón, y de un amigo de ellos, Sub oficial
“Leonardo”, que trabajaba también dentro del BCS 313, sin embargo las versiones que da Belinda Ruiz sobre este
punto son contradictorias, lo que hacen perder credibilidad, y mas aun llama la atención que no los hayan ofrecido
como testigos.
Que sobre la desaparición de Ramos Diego señala que esta puede ser como resultado de un ajuste de cuentas y
venganza por la rivalidad que tenia con la familia Cavero quienes estaban involucrados en el trafico ilícito de drogas en
la zona, al respecto su hermano Abraham Ramos Diego en un primer momento sostenía esta posibilidad en los
documentos que suscribía, sin embargo en juicio oral a tratado de desmentir su dicho. Lo cierto es que Ramos Diego
tiene un proceso en Juanjui por trafico ilícito de drogas y uno de sus rivales de la familia Cavero Carusso, Jesús Cavero
Carusso, se encuentra purgando condena por este delito en la actualidad; todo ello guarda relación, dice, con la
contradicción que existe entre sus familiares quienes no dan una respuesta coherente sobre las actividades a que se
dedicaba Ramos Diego, cada uno señala conocerle una actividad diferente.
Refiere que ello explica el porque Belinda Ruiz, su esposa, no impulso el proceso judicial por secuestro y no apelo a la
sentencia que declaro prescrito el proceso, y es que dice, sabia de la verdaderas circunstancias de la desaparición de
su esposo, sin embargo a partir del año 2002 cambia de versión y habla de la eliminación de su esposo a manos del
Ejercito y del chantaje económico de parte de miembros del Ejercito, pero no para buscar la verdad, sino para lograr
con ella alguna ventaja económica que es alentada por las ONGs que la patrocinan.
Por último declara que es inocente, que no tiene nada de que avergonzarse ni de que arrepentirse, lamentando el verse
sentado en el banquillo por un delito que no cometió.
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7.6) MAXIMO ALFONSO CAMACLLANQUI ABURTO 90
Señala en primer lugar que se encuentra conforme con la defensa efectuada por su abogado en el proceso;
seguidamente refiere que el día 07 de mayo de 1990, fecha de la intervención de Ramos Diego y Licetti Mego no se
encontraba en Tingo María, puesto que en esa fecha se encontraba de “bienestar” en la ciudad de Lima.
Nunca tomo conocimiento de los hechos que se le imputan hasta que su abogado le informo del contenido de la
acusación fiscal que le fuera notificada, cumpliendo desde esa oportunidad con asistir puntualmente a cada citación de
la Sala.
Que tampoco ha intervenido en los presuntos actos de extorsión que han referido los familiares de Ramos Diego y la
esposa de éste, siendo que en el juicio oral se ha esclarecido esta situación por las mismas personas.
Refiere que se le ha involucrado en el proceso por la información que brindara el Jefe del BCS 313, su coacusado
Miguel Rojas García, al Fiscal de Tingo María en el sentido que quien había intervenido junto con Valdiviezo Ruiz
“Ruco” a Ramos Diego y Licetti Mego era Camallanqui Agurto Máximo con el seudónimo “Chino”, indicativo que
ciertamente era el que usaba y el que Valdiviezo Ruiz le había dicho, sin embargo en el juicio oral este hecho también
a sido esclarecido por ambas personas.
Que en consecuencia esta siendo acusado por hechos que no ha cometido; finalmente indica que es una persona de
bien, que salio del Ejercito por haber solicitado su baja y que desde esa fecha viene trabajando todos los días en su
negocio para brindar a su familia los medios que satisfagan sus necesidades.

7.7) OSWALDO HANKE VELASCO 91
Refiere que confía en la justicia de su país, indicando liego que es acusado de un hecho ocurrido cuando era Jefe
Accidental de Frente Político Militar del Huallaga, sin embargo las labores que desempeño ahí fueron netamente
administrativas y n o de comando, puesto que no se le nombro Comandante General y que incluso cuando llego a
Tarapoto en el mes de noviembre ya sabia de su colocación a los Centros Académicos del Ejercito en la ciudad de
Lima para el año siguiente.
Señala que ya en funciones en el Frente Huallaga cumple con las tareas encomendadas y lo hace apoyado por el
Estado Mayor y los Jefes de Unidad, movilizándose en helicóptero solo hacia las principales bases del Frente Huallaga
por el poco tiempo y la restringida disponibilidad de los helicópteros. En las bases, dice, se le exponía de las
deficiencias que tenían en el desarrollo de sus actividades lo que le valió para elaborar un informe que fuera expuesto
en a primera quincena de diciembre de 1990 en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Que sin tener el comando de la Gran Unidad nunca dicto disposiciones que variaran los planes ya establecidos, ni dicto
ninguna orden para la detención de personas, lo que ha sido corroborada por los jefes de Unidad y los miembros de su
Estado Mayor.
Que no hay prueba alguna que lo vincule como autor mediato en la detención y desaparición de Esaú Cajas Julca.
Para concluir hace referencia a las conjeturas que su coacusado Rojas García ha hecho con relación a su defensa.
En primer lugar indica, que no se ha dicho que Rojas García haya inventado la situación del Puesto de Comando
Avanzado (PCA) como organismo, sino de su instalación en el BCS 313, hecho que ha sido demostrado con
documentos ofíciales y testigos conocedores de la doctrina militar.
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Audiencia de fecha 06 de octubre de 2009.
Audiencia de fecha 06 de octubre de 2009.
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En segundo lugar, el coacusado Rojas García respondiendo a su abogado defensor a dicho con respecto a la presunta
instalación del PCA en Tingo María, que no se trata de cantidades de testigos sino de verdad, en ese sentido refiere
que su defensa presentó 09 testigos no seis, testigos idóneos para probar la existencia de un PCA, por su vasto
conocimiento y que cumplían con los requisitos de eficacia probatoria, situación que no sucede con los tres restantes.
En tercer lugar, sobre la insinuación de que su persona de repente quería coordinar con Rojas García para sorprender
a la Sala, señala que rechaza tal insinuación y que en ningún momento a pretendido engañar a la Sala y menos con
documentos falsos, o citando manuales no vigentes en la época de los hechos.
En cuarto lugar, sobre la afirmación de que todos los auxiliares de inteligencia pertenecían a Tarapoto, indica que el
sub oficial “Toño” a que hace referencia el testigo Rosas Oliveros, era el Suboficial Cesar Cuestas Bravo; sin embargo
existe en el Ejercito un personal de inteligencia de nombre Cesar Cuestas Moran y en cuya fojas de servicios se
consigna que ha servido en el BCS 313 y que unos de sus calificadores de la Hoja de Calificación de 1990, fue el Jefe
del BCS 313, Miguel Rojas García, en ese sentido sostiene que los auxiliares de inteligencia asignados al batallón
pertenecían a éste, razón por la cual califican ahí su rendimiento.
En quinto lugar, Rojas García señala que se le culpa de no informar sobre la detención de Esaú Cajas Julca al Superior
y añade que si no lo hizo fue porque desconocía de ese hecho; al respecto dice si le pareció poca cosa los
requerimientos del Fiscal y los reclamos de los familiares del agraviado en la puerta del cuartel, para no informar.
En sexto lugar, sobre la afirmación que en el rescate del helicóptero resultado del atentado contra la base de
operaciones de la MOBIL, participo el JEMO, es falso porque quien estuvo a cargo de las operaciones fue el Jefe del
BCS 30 y al mando de las tropas el Mayor EP Enrique Herrera, Jefe de la Base de Juanjui, y que Del Carpio fue como
JEMO después a la zona del atentado a coordinar con la FAP quien fue la que ubico su helicóptero y lo recupero.
En sétimo lugar, es falsa la afirmación que hace Rojas García de que los vuelos de los helicópteros se realizaban sin
control, y esto porque debido a la gran cantidad de vuelos de avionetas y aeronaves del Ejercito era necesario tener un
control por lo que se establecieron torres de control en Tocache, Juanjui, Bellavista, Tarapoto y otros lugares para
evitar los accidentes, además los pilotos de la Aviación del Ejercito reportaban a las torres sus vuelos y la misma
Aviación del Ejercito llevaba un registro que a su vez eran reportados al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Todos estos controles tenían efecto sobre las aseguradoras en caso de accidentes, y permitían contabilizar las horas
de vuelo de los pilotos para su ascenso; que es falso que los pilotos sean simples chóferes como lo afirma Rojas
García, puesto que en la aeronáutica el único que manda en la nave es el piloto.
Reiterando la confianza que tiene en la Sala quien sabrá valorar los argumentos expuestos por su defensa confiando
en lo absolverá de los cargos que se le imputan, concluye.

8.- INCIDENCIAS GENERADAS EN EL JUICIO ORAL PENDIENTES DE RESOLVER
8.1) TACHA INTERPUESTA POR LA DEFENSA DEL ACUSADO HANKE VELASCO.En la Audiencia de fecha 27 de mayo de 2009, el abogado defensor del acusado Oswaldo Hanke Velasco interpuso tacha por
falsedad contra el oficio N° 1128/DIGEOPTE/V-3C/07.08 de fecha 30 de diciembre de 2008, suscrita por el Coronel de Infantería
Helber Gálvez Fernández, el cual fue insertado al presente proceso a solicitud del abogado defensor del acusado Miguel
Enrique Rojas García; y; ATENDIENDO: PRIMERO: La tacha es el instrumento procesal mediante el cual se cuestiona a los
testigos, documentos y pruebas atípicas. Su finalidad es quitarle validez a las declaraciones testimoniales, o restarle eficacia
probatoria a los documentos y/o pruebas atípicas; SEGUNDO: Conforme al presente caso, debemos precisar que en el caso de
tacha de documentos, esta tiene por finalidad restarle eficacia probatoria al documento mismo, mas no al acto jurídico contenido
en él. Esto es, la tacha documentaria buscará que el documento no sea tenido en cuenta para probar la materia controvertida,
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ello se desprende de los artículos 242 y 243 del Código Procesal Civil(1), cuyas causales para tachar son las siguientes: a)
falsedad, y; b) la ausencia de una formalidad esencial que para el documento la ley prescribe bajo sanción de nulidad 92 ;
TERCERO: El doctor Adolfo Pinedo Rojas, abogado defensor del acusado Oswaldo Hanke Velasco, acompañó para sustentar la
tacha interpuesta el oficio N° 5012 I-8/SDTD/DINFE, emitido por Dirección de Información del Ejercito, de fecha 18 de mayo de
2009, en el cual se señala que en los archivos de la DIGEOPTE no existe el oficio objeto de la presente tacha, por lo que es
imposible verificar su autenticidad; asimismo, se presentó el oficio N° 195/DIGEOPTE-3b/07.08, emitido por Dirección General
de Operaciones Terrestres del Ejercito, de fecha 13 de mayo de 2009, señalando que la única entidad encargada de
proporcionar información de carácter institucional es la Dirección de Información del Ejercito-DINFE; CUARTO: Que, al no haber
realizado alguna observación el abogado defensor del acusado Rojas García al documento materia de tacha 93 , y obrando en
autos el oficio N° 668-SG/D/01.01, expedido por la Unidad de Coordinación del Ejercito, de fecha 13 de Julio de 2009 94 ,
señalando que por intermedio de la Dirección General de Operaciones Terrestres (DIGEOPTE), se tomo conocimiento que la
Oficina de Asuntos Jurídicos del Ejercito opinó que el citado oficio N° 1128/DIGEOPTE, suscrito por el Coronel ® Helber Gálvez
Fernández -quien se desempeñó como Subdirector del Frente Interno de la DIGEOPTE en el AF-2008-, carece de validez en su
contenido, en razón a que el suscrito no tenía la facultad para emitir y suscribir documentos a nombre del Ejercito del Perú;
QUINTO: Por lo expuesto, y habiéndose corroborado que el recurrido oficio no posee la calidad de documento público, toda vez
que fue emitido por un funcionario público que no poseía atribuciones para emitir dicha información, dicho documento carece de
validez probatoria, y a mérito de lo dispuesto en el artículo 262° de Código de Procedimientos Penales, esta Sala Penal deberá
declarar fundada la tacha interpuesta por el abogado defensor de Oswaldo Hanke Velasco contra el citado oficio.
9.- PARTE DOGMATICA SOBRE LA AUTORIA MEDIATA
9.1) Autoría Mediata por Dominio de Organización en Aparatos Organizados De Poder y Presupuestos

El Ministerio Público les imputa a los acusados autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados 95 ,
indicando textualmente que “a decir que el dominio sobre la organización (la que habrían conformado los imputados) en virtud
del cual se fundamenta la autoría mediata del hombre detrás de los aparatos de poder y conforme a la cual el ejecutor del
hecho, es también un autor responsable, consiste en el aprovechamientos de la disposición de los miembros para llevar a cabo
las ordenes que desde las instancias superiores se reciban”, respalda este fundamento citando al autor Iván Meini Méndez en
su articulo sobre Responsabilidad Penal del Superior Jerárquico p. 4888 en los – Desafíos del Derecho Penal en el s.XXI, Lima
ARA, 2005.

PLANTEAMIENTO DE CLAUS ROXIN
Claus Roxin es en si el creador con Friedrich Schoreder (en la década de los sesenta) de la teoría de la autoría mediata a través
de Aparatos Organizados de Poder. Sustentando por primera vez su planteamiento en la clase inaugural de Gottinga, el 05 de
febrero de 1963, y Schoreder dos años más tarde en su libro “Der Täter hinter dem Téter “ en 1965.

Esquivel Oviedo, Juan Carlos, Cuestiones a tener en Cuenta en la tacha de un documento; en: Portal Electrónico
de la Revista Actualidad Jurídica (Web en Línea) http://www.gacetajuridica.com.pe, consulta: 06 de octubre del
2009.
93 Conforme se aprecia de la audiencia pública de fecha 02 de junio de 2009
94 Solicitado por la Sala Penal en la audiencia de fecha 31 de marzo de 2009, a fin de verificar la veracidad del
contenido del oficio materia de tacha, siendo que dicha petición fue reiterada en la audiencia de fecha 12 de mayo de
2009.
95 Exp. 16‐06, Tomo III, fojas 1776 (fojas 8 del Dictamen Fiscal de fecha 22/12/2009)
92
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Señala Roxin que en casos de Eichmann (juzgado por los crímenes del nacional socialismo en el tribunal de Jerusalém), la
autoría mediata “se basa en la especial forma de actuación del aparato que está a disposición de los hombres de atrás. Tal
organización desarrolla una vida que es independiente de la existencia cambiante de sus miembros. Ella funciona de todos
modos de manera “automática”, sin importar la persona individual del ejecutante” 96

Su teoría se plantea como una tercera categoría de autoría mediata, distinta a las tradicionalmente conocidas por coacción o
error en las que el ejecutor actúa como un instrumento y no responde penalmente. En este caso los ejecutores son sujetos de
imputación penal, y responsables penalmente, ello sin embargo no exime de responsabilidad a los hombres de atrás, conocidos
coloquialmente como “autores de escritorio” quienes desde una posición jerárquicamente superior controlan todo el aparato o la
parte del aparato sometido a su subordinación, posibilitando esta situación la creación de una cadena de autores mediatos.

Esta teoría ha sido acogida por la jurisprudencia extranjera y nacional, por primera vez en la sentencia dictada por el Tribunal
Federal Alemán, en el caso “Los Soldados del Muro” contra el Consejo de Defensa Nacional, y en Argentina, contra los
miembros de la Junta Militar Argentina.

En la jurisprudencia nacional ha sido acogida la tesis de Roxin en la sentencia y ejecutoria suprema dictada contra el cabecilla
de la organización terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, por los crímenes cometidos por esta organización
criminal (aparato de poder), cuyo dominio lo ejercía desde su postura de dirigente máximo; así también en el dictamen fiscal y la
sentencia emitida en el proceso penal contra el ex presidente del Perú, Alberto Kenya Fujimori Fujimori, por los crímenes de
“Barrios Altos” y “La Cantuta”, se acogió el mismo fundamento de haber tenido el dominio de un aparato de poder organizado
apartado del derecho.

Roxin identifica cuatro factores que componen su teoría (i) el poder de mando, representado por quien dentro de una
organización dirigida rígidamente, tiene la autoridad de dar órdenes y la ejerce para causar la realización del delito; (ii) la
desvinculación del ordenamiento jurídico del aparato de poder, desvinculación que no depende ya de la manera como se juzgue
el sistema político anterior sino de la actual valoración; (iii) la fungibilidad del ejecutor, aclarando su primigenia idea, en el que
no es un elemento pero si una característica esencial por la cual se da la posibilidad de cambiar al ejecutor ante su eventual
negativa a la realización del hecho y que el instrumento es en sí la organización y no un ejecutor individual, es el conjunto de
individuos que son parte del engranaje, lo que al fin de cuentas asegura el resultado, y un cuarto elemento; (iv) la elevada
disponibilidad al hecho del ejecutor, respecto de este último elemento refiere que es un factor preponderante que junto con los
otros tres anteriores va a asegurar el resultado del hecho punible. Dice que, en este caso, el ejecutor tiene una posición distinta
al ejecutor individual, que se tiene que desenvolver por sí mismo, dado que, aquel se halla sometido a numerosas influencias de
la organización que lo “hacen más preparado para el hecho que otros potenciales delincuentes”. Enfatiza que todos estos
factores entrecruzados, que no excluyen la responsabilidad del que actúa inmediatamente, conducen a una disposición al hecho
de los miembros condicionada a la organización que, junto a su intercambiabilidad para los hombres de atrás, es un elemento
esencial de la seguridad con la que pueden confiar en la ejecución de sus órdenes.

9.2) Sobre el Concepto de delito de lesa humanidad

96

ROXIN, Clauss. La Teoría del delito en la discusión actual. Traducción de Manual Abanto Vásquez. Editorial Grijley E.I.R.L.
1era. Edición. Enero del 2007. P. 513.
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Conforme sostiene Ivan Meini 97 , el concepto de delito de lesa humanidad hace alusión a los atentados contra los bienes
jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la
participación o tolerancia del poder político de iure o de facto. De acuerdo a esta definición el delito de lesa humanidad se erige
sobre la base de dos elementos: a) la sistematicidad o generalidad con la que se realizan los actos; y, b) la tolerancia,
participación o aquiescencia del poder público. Indica que estas dos características, sin embargo, resultan insuficientes para
esbozar un concepto de delito de lesa humanidad que sirva como criterio tipificador.

Sostiene que el Código Penal peruano, prevé sólo cinco delitos de lesa humanidad; el Estatuto de Roma, toda una gama de
comportamientos (asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación, tortura,
violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada, persecución de un grupo o
colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género,
desaparición forzada de personas, apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes
sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física); y el Estatuto del Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia: el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, excarcelación, tortura, violación,
persecución por motivos políticos, raciales y religiosos y otros actos inhumanos. Es decir que el concepto de delito de lesa
humanidad adolece de capacidad sistematizadora.

En cuanto al concepto de ataque sistemático, lo define como: “plan o patrón regular sobre la base de una política común que
involucra recursos públicos y/o privados, lo que implica no sólo que exista una política de Estado o de una organización para
promover esa política, sino, además, que dicha política se logre implementar de manera organizada de conformidad con el
patrón o plan. Dicha política se conoce en doctrina como “políticas de terror”, “de persecución” y “de represión” (esto es,
precisamente, lo que configura el elemento propiamente internacional de esta categoría de crímenes y es lo que permite excluir
hechos aislados, no coordinados y aleatorios, en definitiva, hechos que no respondan a dicha política”. Por lo señalado es
entonces necesario para determinar la sistematicidad de un delito, que se demuestre la ejecución repetida o continua de los
ataques.

De otro lado la generalidad del ataque, afirma Meini “denota la existencia de una multiplicidad de víctimas: masivo, de
acción a gran escala, descartándose de esta manera un hecho aislado cometido por un autor aislado que actúa por iniciativa
propia y dirigido a una sola víctima” 98 .

Existiría consenso en la doctrina que no es necesario que se trate de un ataque sistemático y generalizado para que proceda la
calificación de delito de lesa humanidad, pues basta que concurra solo una para que se pueda calificar el hecho como delito de
lesa humanidad. Meini identifica como elemento común que pueda ser utilizado como criterio sistematizador: el bien jurídico.
Señala que sólo una definición de lesa humanidad orientada en función del bien jurídico permite apreciar que en tales casos no
se lesiona únicamente a la víctima individual en sus derechos básicos, sino a la humanidad en su conjunto, apoyado en una cita
bibliográfica de Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, Baden-Baden, 2005, p. 203. Agrega que, “esta es la
razón que justifica la imprescriptibilidad de la acción penal y la jurisdicción universal en los crímenes contra la
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humanidad” 99 . De lo afirmado podemos concluir que cualquier delito que signifique un cuestionamiento el estándar mínimo de
derechos de la humanidad en su conjunto, podrá ser considerado como delito contra la humanidad.

En efecto la inclusión de dichos comportamientos en el Código Penal peruano presenta la ventaja de hacerles extensibles las
bondades de todo delito de lesa humanidad; a saber, imprescriptibilidad y justicia universal. Sin embargo, cabe pensar en
casos en los que la conducta puede ser tipificada como tortura o desaparición forzada pero que, no obstante ello, no respondan
a una práctica sistemática o generalizada, o no hayan sido cometidas con la tolerancia, participación o aquiescencia del poder
público. En ese caso afirma Meini, no será un delito de lesa humanidad, tal como sucede por ejemplo con el delito de
manipulación genética y la discriminación (considerados por nuestro Código Penal como delito de lesa humanidad), pues, según
la prosa de su redacción, el daño causado rara vez trascenderá de las personas directamente afectadas, ni se cometerán con la
tolerancia, participación o aquiescencia del poder público.

Deja en claro con lo afirmado, que no todos los delitos contra la humanidad que regula el Código Penal serán, siempre y en
todos los casos, delitos contra la humanidad; y, por otro lado, que algunos delitos que el Código Penal no considera como de
lesa humanidad, algunas veces sí lo serán. Añade que, de los delitos que regula el Código Penal como de lesa humanidad, sólo
el genocidio, la tortura y la desaparición forzada superarían el filtro; y también lo hace la ejecución extrajudicial, a pesar de no
estar ni siquiera prevista en el Código Penal.

9.3) Respuesta a la Tesis de la defensa del acusado Hanke Velasco
Antes de proceder a fijar los hechos probados y los hechos controvertidos para proceder a la valoración de la prueba a fin de
establecer si le alcanza responsabilidad penal a los acusados (entre ellos a Hanke Velasco) por el delito de Desaparición
Forzada de Personas, es preciso absolver algunos cuestionamientos planteados por la defensa.
El abogado César Nakasaki Servigon, plantea en sus alegatos las siguientes cuestiones según las cuales su patrocinado Hanke
Velasco no sería pasible de persecución penal:
A) INAPLICABILIDAD DEL ARTICULO 320° DEL CODIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE DESAPARICION
FORZADA.Al respecto refiere que los hechos referidos a la desaparición de Esaú Cajas Julca (atribuidos a su patrocinado) se produjeron el
20 de noviembre de 1990, cuando su defendido tenía el cargo de Jefe Accidental del Frente Huallaga. Sin embargo éste dejó de
ocupar el cargo 31 de diciembre de 1990, y dejo de ser miembro del Ejército Peruano el 31 de diciembre de 1991, cuando no
estaba aún vigente el artículo 320° del Código Penal el cual fue incorporado por Ley 26926, del 21 de febrero de 1998, ocho
años posterior a los hechos, por tanto, es inconstitucional el pedido del fiscal superior de que se le aplique este tipo penal.
Señala que no obstante lo indicado, en la acusación fiscal hay un contrasentido, pues la fiscalía en su acusación escrita refiere
como ley aplicable el artículo 320 del código penal de 1998, sin embargo para fundamentar su requisitoria oral invoca el código
penal de 1991, lo cual lo lleva a realizar una fundamentación más profunda.
Fundamenta que el jurista alemán Claus Roxín estableció una segunda teoría explicando que en ciertos delitos no podrían
determinarse el autor a partir de la teoría de dominio del hecho, sino de una infracción del deber (delitos especiales y de omisión
impropia).
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B) El delito de Desaparición Forzada como un delito de infracción de deber.Argumenta que la calidad de autor únicamente la podría tener aquel que tiene el deber especial de realizar u omitir ciertas
conductas para no lesionar el bien jurídico, autor es quien lesiona un deber especial. En este caso, el deber específico de
efectuar detenciones, el deber específico de informar sobre el paradero de la víctima.
El delito de desaparición forzada es entonces un delito de infracción de deber. En el caso de su defendido, su cargo específico
fue el de jefe accidental del Frente Huallaga, entonces se debe considerar este cargo y no su grado para determinar su
participación en el ilícito que se le imputa.
Señala además que el autor (del cargo específico) tiene que crear el riesgo o la afectación del deber jurídico, es decir Detener,
ordenar o informar, para que se configure el delito de desaparición forzada.
En este sentido señala que se han pronunciado varios autores como el jurista español Carlos Suárez Gonzáles, para quien lo
relevante, es el deber específico del cargo que se ejerce; Giovana Vélez, Laura Zuñiga Rodríguez, y María del Carmen García
Cantizano, quienes igualmente entienden el delito de desaparición forzada como un delito de infracción de deber.
C) NATURALEZA DE DELITO PERMANENTE DEL DELITO DE DESAPARICION FORZADA.Sostiene la defensa que el código penal peruano no define el delito permanente como si lo hace en el caso del delito continuado
por lo que deberá recurrirse a la doctrina, donde es definida como aquellas acciones en las que el autor no solo crea una
situación antijurídica respecto de un bien jurídico, sino la mantiene y la prolonga a través del tiempo voluntariamente.
Al respecto mencionada que son muchos autores, extranjeros y nacionales entre ellos Jeshek, Welzel, Jacobs, Roxín, Maurach,
Mir Puig, Cuello Contreras, José Hurtado Pozo, Felipe Villavicencio Terreros y Percy García Cavero, que entienden la
permanencia del delito como una prolongación en el tiempo por acción de la voluntad delictiva del autor.
Por tanto si esto es así, pregunta la defensa “¿hasta cuando pudo ser autor Hanke Velasco, si es un delito de infracción del
deber y él dejo el cargo?, ¿hasta cuando pudo ser el autor para que él por su voluntad prolongue la desaparición (de Esaú Cajas
Julca)?
Asi también señala que el Pleno Jurisdiccional Penal de 1998, acuerda que “solamente podrían considerarse como delitos
permanentes los que continúan por la voluntad del autor”
La jurisprudencia de la Corte Suprema, en sentencia de la Segunda Sala Penal Transitoria de fecha 27 de mayo de 2005, (sexto
considerando), y los instrumentos internacionales, (la Declaración de la Naciones Unidas sobre la desaparición forzada,
adoptada en Asamblea General de la Naciones Unidas del 08 de diciembre del 2002, por Resolución 47-1333, artículo 17; la
Convención Internacional de todas las personas contra la Desaparición Forzada, aprobada por la 61 Asambleas de la ONU de
fecha 20 de diciembre de 2006, a la cual Perú no se adhirió. La ONU tanto en la Declaración de 1992 como en la Convención de
2006), se pronuncian en igual sentido.
Respecto a La Convención Interamericana señala que fue ratificada por Resolución Legislativa 27622 publicada el 07 Enero del
año 2002, y ratificada mediante Decreto Supremo 010.2002-RE, rige a partir del 13 de marzo del 2002, dato que es muy
importante porque muchos invocan en las resoluciones sobre desaparición forzada la Declaración de la ONU o la Convención
Interamericana pero nunca dicen desde cuando se aplica. Afirma que la Declaración de la ONU no tiene efectos obligatorios
sino solos políticos morales. Y las Convenciones que si los tienen rigen a partir de su ratificación e incorporación a su legislación
interna. En el caso del Perú, rige desde el 13 de marzo de 2002.
No hay duda, refiere, de que el delito de desaparición forzada es un delito permanente y cuando la Convención Interamericana
habla indistintamente de que puede ser permanente o continuado como distintas formas de entender el delito de desaparición
forzada es porque dicho instrumento internacional no maneja estas categorías del delito con rigurosidad por una cuestión
política porque no quiere que se deje de sancionar estos delitos.
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El Tribunal Constitucional, según la defensa, igualmente considera a la desaparición forzada como un delito permanente en la
sentencia emitida en el caso Villegas Namuche (fundamento 26). Y la ha reiterado en sentencias del 2 de julio del 2004
(fundamento 3); del 9 de diciembre del 2004 (fundamento 22) y de fecha 30 de marzo de 2007 (fundamento 6).
La jurisprudencia de la SPN, y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en los casos “Chuschi” y “Castillo Paez”, también
la califican como delito permanente la desaparición forzada. En esta última sentencia de fecha 18 de diciembre del 2007,
mencionan además que el delito de desaparición forzada es un delito permanente mientras se siga ocultando el paradero de la
víctima o se establezca cuál es su destino, no solo pertenece al pasado sino que se sigue cometiendo mientras subsisten los
mencionados presupuestos. Agrega que la Convención Interamericana vigente del 2003 y el Estatuto de la Corte Penal
Internacional que también se citan solo se aplican a hechos que se dan a partir de su vigencia.
D) DETERMINACION DE LA LEY PENAL APLICABLE.
Refiere finalmente que, el fiscal plantea en su acusación dos leyes a ser aplicables, la de 1998 y la de 1991, indicando que
mientras el autor se siga negando a informar, el delito se considera permanente.
El Tribunal Constitucional, la Sala Penal Nacional, y la Corte Suprema, solo se limitan a señalar que se aplica la ley que está
vigente por ser un delito permanente. Eso no se discute sino hasta cuando se és autor de este delito.
Eso es lo que plantea la defensa de HANKE VELASCO ¿Cuál de las cinco leyes (que se han sucedido en el tiempo) es
aplicable?
Señala que su defendido fue Jefe Accidental del Frente Huallaga hasta el 31 de diciembre de 1990, incluso antes de entrar en
vigencia el Código Penal de 1991 y cuando entró en vigencia en abril de 1991 ya no tenía el cargo.
Menciona que diversos autores se han sucedido en los 18 años en la desaparición de ESAU CAJAS JULCA. “los que ordenaron
su desaparición”, “los que la ejecutaron”, “los que ocultaron la información”, “los que mantienen oculta la verdad de lo que habría
sucedido en estos 9 años de desaparición” “incluso algunos que hasta la fecha no estarían procesados, todos aquellos
miembros del ejército que actualmente niegan la detención” Eso no lo discute, lo único que solicita a la Sala es determinar si su
cliente reúne las condiciones de un autor del delito de desaparición forzada, para con ello determinar si es un autor de un delito
de infracción de deber.
Refiere que el delito con el que ha de trabajarse este caso es el artículo 9° del Código Penal de 1991, el cual señala que “EL
MOMENTO DE COMISION DEL DELITO ES AQUEL EN EL QUE EL AUTOR DE UN DELITO HA ACTUADO U OMITIDO”. Es
una regla general que rige para cualquier tipo de delito instantáneo, continuado o permanente.
Pregunta entonces: ¿CUANDO ACTUO HANKE VELASCO?; ¿CUANDO DIO LA ORDEN?, refiere que sería, el 20 de
noviembre del 1990.
Argumenta que “tratándose de un delito de infracción de deber, el autor solo es la persona que viola un deber de función
específico. Por haber negado información en su condición de jefe político accidental del Frente Huallaga”.
Dice, que tendría en efecto la potestad de ordenar siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, como (i) LA
COMPETENCIA FUNCIONAL, que no basta la condición de funcionario público 100 sino que además se debe tener competencia
funcional.
El REGLAMENTO DEL SERVICIO INTERIOR 34-5, vigente en la época del cargo de HANKE, disponía que el mando permitiera
el ejercicio de dar órdenes por el cargo. HANKE VELSASCO si tuvo en virtud de ello capacidad de impartir órdenes pero el tema
es ¿HASTA CUANDO?.

Eduardo Calderón Susin (español) DERECHO MILITAR, dos requisitos materiales. Cumplirse con la competencia
funcional derivado del cargo que ejerza el superior.

100

149

Al dejar el cargo ya no tenía deberes de función específicos sobre los batallones 313 o 314, después del 31 de diciembre del 90
dejo el cargo de jefe accidental y ya no podría seguir violando deberes de función específicos, en la lógica de la acusación. Solo
podría ser autor mientras ejercía el cargo.
Siendo así la ley aplicable no podía ser como pretende el fiscal el artículo 320 del Código Penal. La ley aplicable a partir de
comprender que es un delito de infracción de deber sería, el artículo 223° del Código Penal de 1924.
El fiscal sostiene que es un delito permanente y por tanto se puede aplicar cualquier ley, lo que no es correcto por lo siguiente:
El delito de desaparición forzada perdura mientras el autor se siga negando a dar información. HANKE solo podía ser autor
hasta el 31 de diciembre de 1990 en que ceso en el cargo. Mientras tuvo mando podía ordenar.
El artículo 320° del Código Penal de 1991 que cita el fiscal entro en vigencia con posterioridad y ni que decir del actual artículo
320° del Código Penal de 1998.
REGLAS DE SOLUCION DE APLICACIÓN DE LAS LEYES SUCESIVAS EN EL TIEMPO.
Fundamenta finalmente que el artículo 103 de la Constitución, contiene las reglas para determinar cuál es la ley aplicable en
función a los principios en ella establecidos como son la irretroactividad de la ley, del cual se derivan los principios de tempus
regis actum y, ultractividad de la ley; y la retroactividad benigna de la ley penal, del cual se deriva, la prohibición de la aplicación
retroactiva de la ley penal desfavorable.
Afirma que aquí centra el punto en el cual va a demostrar que la tesis de la Fiscalía es inconstitucional.
COBOS Y VIVES, afirmarían que la ley posterior solo puede aplicarse si la TOTALIDAD DE SU PRESUPUESTO ha sido
realizado durante su vigencia.
Cuello CONTRERAS, afirmaría que cuando hay dos leyes, una anterior, y otra posterior más desfavorable, solo se juzgarán con
la ley posterior los hechos realizados durante su vigencia y los que no, se juzgaran con la ley derogada.
En consecuencia, concluye que el artículo 320 se aplica a partir del año 1998.
HURTADO POZO, al respecto afirmaría que de acuerdo a la doctrina dominante, se aplica la ley posterior si el agente obra
durante su vigencia.
Es paradójico, argumenta, que todos invoquen la sentencia del TC de Villegas Namuche, que al parecer no se ha leído bien,
pues en ella se sostiene (en alusión a la ley posterior) que “(…) serán aplicables a quienes en ese momento ejecuten el delito”.
En ella, sostiene la defensa, se está reconociendo el principio de la ley posterior y la prohibición de retrotraer su aplicación.
En el caso de Castillo Páez, indica que la sala cometió un gran error porque se basa en la sentencia de Villegas Namuche pero
la aplica mal porque utiliza el Código Penal de 1998. El error se repite por la Sala de la Corte Suprema Transitoria.
Ese es el caso, no se aplica en el delito permanente la ley penal posterior. También rige la aplicación de la prohibición de la ley
posterior desfavorable.
En el Acuerdo Plenario de 1998 acordaron que la ley penal aplicable es la que estaba vigente al momento de inicio de
consumación del delito. No se explica porque este Acuerdo ha dejado de aplicarse. Si aplicáramos este Pleno tendría que
aplicarse inclusive la ley que despenalizó la desaparición forzada (Ley 25475)
Señala que LA CONVENCION INTERAMERICANA, no contempla reglas de aplicación de la ley penal por lo que hay que
remitirse a la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso “Villegas Namuche”.
La propia sentencia del Tribunal Constitucional en el caso “Villegas Namuche” dice textualmente “en cambio en los delitos
permanentes pueden surgir nuevas normas penales que serán aplicables a quienes en ese momento ejecuten el delito”, es decir
el propio Tribunal Constitucional en el caso “Villegas Namuche” reconoce que la nueva ley solo se aplica para quienes a partir
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de su vigencia sigan cometiendo el delito. En este sentido esta reconociendo la Ley posterior y respetando la prohibición de
retrotraer sus efectos a los hechos anteriores a su vigencia. La Sentencia recaía en el caso “Castillo Páez” incurre en error al
sostener que la ley posterior se aplica retroactivamente al año 1990 porque tácitamente se piensa que es una excepción a la
prohibición de la aplicación retroactiva de la ley penal, y no es asi.
Concluye su argumentación al respecto sosteniendo que “aplicando la ley posterior, se requerirá que Hanke Velasco continúe
realizando actos de consumación del delito, pero el Fiscal no le atribuye otros hechos sino únicamente la supuesta orden de
detención ilegal que se llevó a cabo el 20 de noviembre del 90. Entonces no es posible aplicar ninguna de las leyes posteriores
porque no le atribuye un solo hecho durante la vigencia de estas leyes. Solo actuó bajo la vigencia del Código Penal de 1924.

FUNDAMENTOS DE LA SALA:
Sobre el delito de Desaparición Forzada como un delito de infracción de deber.La Desaparición forzada, señala la Corte Suprema, es un delito especial propio, permanente y de resultado, así lo expresa en la
Ejecutoria Suprema RN n°1598-2007 101 cuando fundamenta que “el delito de desaparición forzada de personas tiene como
notas características su estructura y modus operandi complejo. Implica no solo la privación de libertad de la persona –sobre la
que recae la acción típica- por agentes del estado- así en la concepción limitada de nuestro legislador-, sino también en el
ocultamiento sistemático de tal aprehensión para que el paradero de la víctima se mantenga desconocido, lo que permite
calificarlo de delito permanente, de resultado, y, esencialmente, especial propio. Para ello asume una actitud negativa a informar
sobre el paradero del agraviado, (el subrayado es nuestro) con lo que crea y mantiene un estado de incertidumbre acerca de su
destino, de suerte que el desaparecido queda fuera del amparo de la ley, así como de toda posibilidad de tutela judicial”. Esta
postura, adoptada en la jurisprudencia de la máxima instancia de justicia peruana se basa en la Convención Americana sobre
Desaparición de Personas 102 y en el Estatuto de Roma 103 .
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RN n° 1598 – 2007.
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Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Articulo II “Para los efectos de la presente

Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que
fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer
dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los
recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
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Estatuto de Roma. Art. 7, inciso i) Por ʺdesaparición forzada de personasʺ se entenderá la aprehensión, la

detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o
aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte
o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período
prolongado.
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Si bien el artículo 320° de nuestro ordenamiento penal, es restrictivo, al establecer que el delito de Desaparición Forzada de
Personas, solo puede ser cometido por funcionario público, en contra de lo establecido por las normas internacionales de
protección a los derechos humanos, sin embargo, la interpretación de la norma debe hacerse conforme a aquellas, no en el
sentido de comprender personas que no posean esta característica especial de autor (por ahora) a fin de no afectar el principio
de legalidad, sino en el sentido de entender, que la infracción de deber no se limita a la aprehensión física de la persona y
privarla de su libertad (o a dar órdenes para ello) lo que solo constituiría el delito de secuestro, sino a los actos posteriores
derivados de él, negar u ocultar información sobre su ubicación, negarle el derecho a interponer recursos legales, y en general
privarlo del ejercicio de sus derechos fundamentales afectando su dignidad.
Así también lo entiende la doctrina cuando sostiene que “nuestro código penal en su artículo 320° se limita a señalar como
sujeto activo al funcionario o servidor público, apartándose de lo establecido en la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Debería considerar como sujeto activo, además de los
funcionarios o servidores públicos, a aquellos particulares o grupos que actúan con el consentimiento del Estado, así como a
los agentes no estatales” 104
Si bien esto no es así pues la norma penal exige como presupuesto del delito de desaparición forzada la condición de
funcionario público del autor, por ende es un delito especial, de infracción de deber, sin embargo, ¿Cuál deber? Plantea la
defensa que debe ser el deber emanado de su cargo como Jefe Accidental del Frente Político Militar Huallaga. Al respecto la
Sala considera que dicho deber no puede restringirse como pretende la defensa al deber que emana de dicho cargo solamente,
puesto que bajo ese razonamiento, jamás se podría imputar el delito de desaparición forzada a título de autoría mediata por
dominio de organización como se hace en el presente caso, a los funcionarios públicos que habiendo cometido el delito cambian
de colocación dentro de la estructura organizada de poder no obstante la permanencia o del delito.
La sala considera que la infracción de deber tiene que ser entendida en un plano más adecuado al sentido de justicia, vinculado
al bien jurídico protegido, al deber básico de neminem laedere (no dañar), que en el caso de los miembros de las Fuerzas
Armadas y Policiales resulta de mayor exigencia pues debido al cargo que tienen asignado conforme a la Constitución Política
del Estado, tienen el deber de protección del ciudadano, por tanto no se espera de ellos que infrinjan dicho deber y lo sustraigan
de su ámbito de acción, de su seno familiar y social, y le impidan el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, sino que los
cuiden, tienen una función de garantes 105 .
En similar sentido, Giovanna Vélez entiende que la desaparición forzada al ser un delito cometido por funcionario o servidor
público, vulnera la relación jurídica directa Estado –ciudadano, el mismo que al ser víctima de la desaparición extraída del
ámbito de la protección legal, se vulnera el ejercicio de sus derechos fundamentales, así como la utilización de las garantías
penales y procesales propias de un Estado Democrático de Derecho. En ese sentido, entiende que el bien jurídico protegido al
que se vincula el deber, es “la Garantía Institucional del Estado Democrático”. Por tanto, existe una particular vinculación entre
el deber especial de detener con el funcionario que lo realiza y en consecuencia, son sujetos activos del delito de Desaparición
Forzada.
Por otro lado señala ella que “el bien jurídico Garantía Institucional del Estado Democrático supone el deber del Estado de
proteger la existencia de sus miembros, por tanto, la desaparición forzada de personas implica la violación de la esencia misma
de la persona como ente social de la humanidad (…). La desaparición forzada de personas, al ser cometida por un funcionario
público en el ejercicio de sus funciones, vulnera una complejidad de relaciones sociales pues están de por medio vínculos
jurídicos que hay entre los ciudadanos y el Estado. En eso radica el carácter especial de este delito”106

VELEZ, Giovana. LA DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS Y SU TIPIFICACION EN EL CODIGO
PENAL PERUANO. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1ra edición 2004. P. 164
105 “El Estado tiene como deber garantizar la convivencia social “ ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura, citada por VELEZ
FERNANDEZ, Giovanna en su libro “Desaparición Forzada de las personas y su tipificación en el Código Penal
Peruano”. P.112.
106 VELEZ, Giovana; Ob, Cit, p. 112, 113.
104
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Así también Jakobs, Günther en alusión a los deberes estatales, señala que el Estado se define a través de aquellas
prestaciones que han de llevar a cabo irrenunciablemente, destacando entre ellas la seguridad exterior e interior y los principios
básicos del Estado de Derecho. En este sentido la seguridad externa e interna constituyen fines primordiales del Estado, razón
en virtud de la cual los funcionarios públicos que personifican a las instituciones policiales y militares son garantes de la
protección y la seguridad frente a la delincuencia y frente a todo ataque proveniente del exterior 107 .
Por las consideraciones señaladas la Sala, si bien concuerda que el delito de desaparición forzada es un delito de infracción de
deber, sin embargo éste deber no se constriñe a la función específica del cargo eventual, sino al deber que tiene el funcionario
público de cautelar el derecho de los ciudadanos, por lo que nos apartamos de los fundamentos expuestos en la Ejecutoria
Suprema emanada por la Primera Sala Penal Transitoria (Exp. Nº 1809-07) en dicho extremo, debido a que la misma no tiene
caracter vinculante, no siendo de obligatorio cumplimiento.

Con relación a la ley penal aplicable, la Sala se pronunciará al final de la sentencia.

10.- CONSIDERACIONES PREVIAS A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.
De acuerdo a nuestro ordenamiento procesal, las pruebas son apreciadas bajo el principio de libre valoración,
contenido en el artículo doscientos ochenta y tres del Código de Procedimientos Penales, el cual supone que los distintos
elementos de prueba puedan ser considerados libremente por el tribunal juzgador, con arreglo a las normas de la lógica y las
máximas de la experiencia.

Para que dicha ponderación pueda llegar a desvirtuar la presunción de inocencia que ostenta todo imputado 108 , se
precisa la concurrencia de una mínima pero suficiente actividad probatoria, producida con las garantías procesales, tanto las

107
108

Cfr. Jakobs, Gunther, Derecho penal. Parte general, Editorial Marcial Pons, Madrid 1955, pp. 1006 y ss.
Dicho principio es cautelado por los diferentes instrumentos internacionales señalados a continuación:
a) Declaración Universal De Derechos Humanos:
•

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa” artículo 11° inciso 1.

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Resolución 2200 A (XXI) de la Asamblea General,
aprobada el 16 de diciembre de 1966).
(…)
Artículo 14
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su
culpabilidad conforme a la ley. (…)
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derivadas de la legislación ordinaria como las exigidas por nuestro ordenamiento constitucional, que lleven al convencimiento a
los juzgadores respecto a la culpabilidad del procesado.

Estas pruebas deben haberse practicado en juicio oral, con excepción de las anticipadas o las preconstituidas que
hayan sido llevadas al plenario mediante su lectura, bajo los principios de inmediación y contradicción.

En ese sentido cabe señalar, que de conformidad con nuestro ordenamiento procesal penal, específicamente el artículo
62° del Código de Procedimientos Penales, las actuaciones que se hubieran llevado a cabo durante la investigación policial con
intervención del Ministerio Público constituyen elemento probatorio que deberá ser apreciado por los tribunales como el resto de
las pruebas obtenidas con criterio de conciencia.

Para la valoración de la prueba, debe tenerse presente además los Acuerdos Plenarios en cuanto corresponda su
aplicación, entre ellos la Ejecutoria vinculante de la Sala Penal Permanente N° 3044-2004, en cuanto señala “…cuando se trate
de testigos o imputados que han declarado indistintamente en ambas etapas del proceso penal, en la medida en que la
declaración prestada en la etapa de la instrucción se haya actuado con las garantías legalmente exigibles- situación que se
extiende a las declaraciones en sede policial, siempre que se cumplan lo expresamente estatuido en la norma habilitante
pertinente referido a la presencia del fiscal y, en su caso, del abogado defensor-, el tribunal no está obligado a creer aquello que
se dijo en el acto oral, sino que tiene libertad para conceder mayor o menor fiabilidad a unas u otras de tales declaraciones,
pues puede ocurrir, por determinadas razones- que el tribunal debe precisar cumplidamente, que ofrezca mayor credibilidad lo
declarado en la etapa de instrucción que lo dicho después en el juicio oral, en tanto que dicha declaración se haya sometido en
tal acto a contradicción con las garantías de igualdad, publicidad e inmediación y trasunta una mayor verosimilitud y fidelidadcumplimiento, en su esencia, de los requisitos de legalidad y contradicción…”

Sobre la valoración de las actuaciones con el concurso del representante del Ministerio Público, dictámenes e informes
dictados por los laboratorios de criminalistica.

La Ejecutoria Suprema recaída en el Exp. N° 1462-2004, señalando que: “… las declaraciones que se han realizado con el
concurso del Fiscal, los dictámenes o informes dictados por el laboratorio de Criminalística o el Instituto de Medicina Legal, y las

c) Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita en La Conferencia Especializada Interamericana
Sobre Derechos Humanos (San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969)
(…)
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad
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diligencias objetivas de constatación policial irrepetibles- en especial las fuentes de prueba debidamente aseguradas mediante
las diligencias de ocupación respectivas formalizadas en las actas correspondientes – siempre que se hayan actuado de
conformidad con la ley, tienen el valor de prueba pericial o documental según el caso, y como tal pueden ser valoradas con
arreglo a la sana crítica racional o criterio de conciencia…”
El acuerdo plenario 02-2005-/CJ-116, establece como reglas de valoración para las declaraciones de los coacusados, testigo y
agraviados, los siguientes fundamentos:
(…)
“9. Las circunstancias que han de valorarse son las siguientes:
a) Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del coimputado, en especial sus relaciones con el afectado
por su testimonio. También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, que éstas no sean turbias o
espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad
están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. Asimismo, se tendrá del cuidado de advertir si la finalidad de la
declaración no sea, a su vez, exculpatoria de la propia responsabilidad.
b) Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté mínimamente corroborado por otras acreditaciones
indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter periférico, que
consolide su contenido incriminador.
c) Asimismo, debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una
regla que no admita matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso. El cambio de versión del
coimputado no necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de las declaraciones
del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el juzgador puede optar por la que considere adecuada.
10. Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aún cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo
principio jurídico testis unus testis nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad
procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que
invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes:
a) Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio,
resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para
generar certeza.
b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas
corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria.
c) Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo anterior.
11. Los requisitos expuestos, como se ha anotado, deben apreciarse con el rigor que corresponde. Se trata, sin duda, de una
cuestión valorativa que incumbe al órgano jurisdiccional. Corresponde al Juez o Sala Penal analizarlos ponderadamente, sin que
se trate de reglas rígidas sin posibilidad de matizar o adaptar al caso concreto.”(…) 109
Sobre la coherencia de la sentencia con la acusación.La Ejecutoria vinculante que establece que “…con arreglo al Principio Acusatorio, -la sentencia condenatoria no puede
sobrepasar el hecho y las circunstancias del mismo-, esto es en el último supuesto, las situaciones que rodean, que están
alrededor, a la realización del hecho o que suponen especiales condiciones del autor, fijadas en la acusación y materia del auto
de enjuiciamiento, lo que constituye un límite infranqueable para el Tribunal de instancia…” (A menos que se proceda conforme
al art 285 A del CPP, mod por DL 959 –desvinculación- a fin de garantizar el principio de contradicción y en concreto el derecho
de conocimiento de los cargos)

109

Castillo Alva, José Luis (Director), Comentarios a los Precedentes Vinculantes en Materia Penal de la Corte Suprema,
editora jurídica Grijley, Lima, 2008, pág. 367 y 368.
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Que, previamente a efectuar la valoración de la prueba, corresponde fijar los hechos controvertidos sobre los que debe recaer el
proceso de valoración para determinar la existencia de los delitos imputados y la presunta responsabilidad penal de los
acusados, así como la eventual existencia de circunstancias de antijuricidad.

10.1 CON RELACIÓN A LA DESAPARICION FORZADA DE SAMUEL REYNALDO RAMOS DIEGO y JESUS LICETTI
MEGO.DE LA IMPUTACION FACTICA DE LA ACUSACION FISCAL.El Ministerio Público en su acusación escrita obrante de fojas 1769 a 1781 Tomo III formula acusación contra ROBIN ERIC
VALDIVIEZO RUIZ, AUGUSTO MÁXIMO CAMACLLANQUI y MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCÍA por el delito de
Desaparición Forzada tipificado en el articulo 320° del Código Penal, en agravio de Samuel Reynaldo Ramos Diego y Jesús
Licetti Mego.
La imputación formulada en su acusación con relación a este hecho, hace referencia al “Informe sobre Violación de Derechos
Humanos efectuado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación”, que señala que el 07 de mayo de 1990 cuando el
agraviado Samuel Reynaldo Ramos Diego retornaba a su domicilio a bordo de una motocicleta en compañía de Jesús Licetti
Mego y de su menor hijo fueron interceptados por una camioneta blanca con siete miembros del ejército peruano vestidos de
civil, quienes luego de reducirlos “en presencia de testigos” y de dejar ir al menor, (i) trasladaron a los intervenidos a una fábrica
de ladrillos donde los golpearon, los metieron en un costal y los “introdujeron en la maletera”, acción en la que habría participado
“el Comandante Miguel Rojas García”, y otros dos militares, según el testigo N° 411265 Abraham Ramos Diego, (ii) a los que
inclusive se les pago dos mil dólares por la libertad de sus familiares; (iii) luego los habrían trasladado al Batallón
Contrasubversivo N°313, y ante la información solicitada por el Fiscal Provincial de Tingo María, Senén Ramos Giles,
manifestaron que “fueron puestos en libertad”; sin embargo, según Belinda Ruiz Villanueva, esposa del intervenido Ramos
Diego (testigo 440139), la firma atribuida a su esposo en la constancia de libertad no le pertenece; y que por referencias del
propio “General” Miguel Rojas García, las personas encargadas de la detención fueron los encausados ROBIN ERIC
VALDIVIEZO RUIZ (a) “Ruco” y AUGUSTO MAXIMO CAMALLANQUI (a) “Chino”. Agrega esta testigo que (iv) fue víctima de
extorsión por parte del Capitán RUCO (VALDIVIEZO RUIZ) para darle información sobre su cónyuge, siendo este mismo oficial
que en la Peña EVANS de la ciudad de Tingo María le dijo que “su esposo era finado y que lo habían tirado”, retirándose del
lugar con el dinero “acompañado de un teniente”.
A fojas 7 del dictamen fiscal subsume la conducta de los acusados en el tipo penal de Desaparición Forzada 110 , esto de
acuerdo a la forma y circunstancias comunes que rodearon a este accionar delictivo cuando se cometía en forma sistemática, a
decir de la información recogida en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 111 .

Fundamenta el Ministerio Público sobre la desaparición forzada que es un “delito pluriofensivo en el que el
bien jurídico es la humanidad, además de violar la libertad locomotora, impide interponer los recursos legales que
permiten proteger los derechos conculcados, lesionando así, el derecho de concurrir a un tribunal a fin de que se
decida a la brevedad posible sobre su detención, implicando actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes por
lo que también afecta el derecho a la integridad personal, terminando muchas veces en ejecuciones extrajudiciales
(sentencia Tribunal Constitucional. Caso Velásquez Rodríguez, párrafo 155‐157)”.
110

Sobre este punto el Ministerio Público cita el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional,
que reporta que durante los años 1983‐1984 y 1989‐1993 las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que tenían en
sus manos el combate antisubversivo, realizaban las desapariciones forzadas siguiendo pasos comunes: (i) la
detención de la víctima, en su domicilio o en un lugar público, en puesto de control en los caminos, (II) detención
colectiva o cuando la víctima se acercaba a una entidad pública, (iii) traslado de la persona a la dependencia
pública, ya sea policial o militar, (iv) en dicho lugar se le sometía a interrogatorios bajo tortura, y la información
111
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Refiere también que dichos actos se habrían realizado por una “compleja organización, estructura y delegación de funciones a
distintos grupos de agentes, integradas por varias instituciones militares o policiales, lo que supuso coordinación necesaria para
actuar sobre otros cuerpos de seguridad distintos en sus mandos, pero subordinados a la Jefatura político- militar de la zona” y
que siendo los acusados integrantes de la organización se configuraría LA AUTORIA MEDIATA DEL HOMBRE DE DETRÁS EN
LOS APARATOS DE PODER 112
Señala a continuación 113 que esta actividad delictiva se habría dado en el presente caso bajo la siguiente estructura de mando:
(i) COMANDANTE GENERAL DEL FRENTE HUALLAGA (General de Brigada Mario Peregrino Brito Gomero); (ii) ESTADO
MAYOR: Operativo y Administrativo: 2 coroneles y 4 oficiales (G1, G2, G3 y G4), Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo- Jefe de
Estado Mayor Operativo del Frente Huallaga y Mario Rodolfo Salazar Cabrera - Jefe de Estado Mayor Administrativo del
Frente Huallaga; (iii) ÓRGANOS DE LÍNEA: BCS 313 de Tingo María, Huánuco, Tocache y Tarapoto; BCS 313 TINGO MARÍA
a ordenes de un Comandante (Miguel Enrique Rojas García- Jefe de Unidad), EL ESTADO MAYOR DEL BCS 313 del cual
Robin Erick Valdivieso Ruiz y Augusto Máximo Camacllanqui eran oficiales de Estado Mayor; y LAS BASES
CONTRASUBVERSIVAS: Monzón, Aucayacu, Ramal de Aspuzana y Madre Mía, cada una al mando de un Capitán.
Establecida así la estructura orgánica y cadena de mando del Frente Huallaga sostiene, (iv) que el Comando Militar Político del
Huallaga (Tarapoto) al mando de General de Brigada EP MARIO BRITO GOMERO, habría tenido jurisdicción en los
departamentos de San Martín y Huánuco para la ejecución de operaciones contrasubversivas, (v) que dicho frente comprendía
al Batallón Contrasubversivo N° 313° al mando de MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCÍA, donde se habría instalado una oficina
del Estado Mayor (del Frente Huallaga) por orden del General de Brigada EP MARIO BRITO GOMERO a cargo de JESUS
ALFONSO DEL CARPIO CORNEJO- Jefe de Estado Mayor Operativo del Frente Huallaga y, MARIO RODOLFO SALAZAR
CABRERA- Jefe de Estado Mayor Administrativo del Frente Huallaga, (vi) estos dos últimos trabajaban con dos oficiales cada
uno, entre ellos los procesados capitán EP ROBIN ERIC VALDIVIEZO RUIZ y SOT3 AUGUSTO MAXIMO CAMALLANQUI.
En su dictamen subsanatorio de fojas 1820 a 1822, acusa específicamente a MARIO BRITO GOMERO 114 como autor del delito
contra la Humanidad – Desaparición Forzada en agravio de Samuel Reynaldo Ramos Diego y Jesús Licetti Mego, atribuyéndole
(viii) que a la fecha en que ocurriera la detención y desaparición de Ramos Diego y Licetti Mego estuvo al mando del Frente
Huallaga, ejerciendo funciones propias a su cargo y realizando operaciones contrasubversivas a través de su Estado Mayor
integrado también por Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo y Mario Rodolfo Salazar Cabrera, ambos Jefes de Estado Mayor
Administrativo del Frente Huallaga, por lo que les atribuye a todos ser los autores.
En su dictamen subsanatorio de fojas 1940 a 1945, dirige también la acusación contra JESÚS ALFONSO DEL CARPIO
CORNEJO y MARIO RODLFO SALAZAR CABRERA por delito de Desaparición Forzada tipificado en el artículo 320° del
Código Penal en agravio de Ramos Diego y Licetti Mego. Opinando en un otrosí digo no haber merito para pasar a juicio oral por

obtenida se procesaba para fines militares (v) según variados criterios se decidía la suerte de la persona, SER
PUESTA EN LIBERTAD O EJECUTADA ARBITRARIAMENTE”.
“conforme a la cual EL EJECUTOR DEL HECHO, es también responsable, consiste en el aprovechamiento de la
disposición de los miembros para llevar a cabo las órdenes que desde instancias superiores se reciban (Iván Meini
Méndez en su artículo sobre Responsabilidad Penal del Superior Jerárquico p. 488 en Los Desafíos del Derecho
Penal en el s. XXI, Lima, ARA, 2005)”.
112

Fojas 9 y 10 de la acusación escrita, folios 1777/1778 del expediente, Tomo III.
En la acusación primigenia no lo acusaba por el delito de Desaparición Forzada en agravio de Ramos Diego y
Licetti Mego sino en agravio Esaú Cajas Julca, presuntamente intervenido con fecha 20 de noviembre de 1990,
cuando ya no ocupaba el cargo de Comandante General del Frente Huallaga, por haber sufrido un atentado
terrorista, sucediéndole en el cargo su coacusado HANKE VELASCO.

113
114
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el delito de secuestro, tipo penal vigente en la fecha de ocurridos los hechos (articulo 223° del Código Penal de 1924), extremo
que fue aprobado por la Sala Penal Nacional en el auto de enjuiciamiento.
Por último ante el pedido de nulidad de la acusación escrita planteada por la defensa de los acusados, el representante del
Ministerio Público en la sesión de audiencia de fecha 31 de enero de 2008, que obra a fojas 2976, precisa el titulo de
imputación de cada uno de los acusados, atribuyendo AUTORIA MEDIATA a Brito Gomero, Del Carpio Cornejo y Salazar
Cabrera y AUTORIA INMEDIATA a Rojas García, Valdiviezo Ruiz y Camacllanqui Aburto.
Definidos los hechos objeto de imputación de la acusación fiscal conforme el principio de congruencia, se procederá a precisar
los hechos probados previamente a la valoración de la prueba con relación a los hechos controvertidos, a fin de determinar si se
acredita la tesis de la fiscalía y subsecuentemente la responsabilidad de los procesados.
HECHO PROBADOS.Son hechos probados los que no son controvertidos, los públicos y notorios.
En el presente caso son hechos probados los siguientes:
PRIMERO.- Está probado que a horas una y treinta minutos de la tarde aproximadamente, del día siete de mayo de mil
novecientos noventa, fueron intervenidos los ciudadanos SAMUEL RAMOS DIEGO y JESUS LICETTI MEGO en el distrito de
Crespo y Castillo de la ciudad de Tingo María, en circunstancias que se trasladaban en una motocicleta, con el hijo menor del
primero de los nombrados a quien habían recogido del colegio, y se dirigían con dirección de Tingo María a Castillo Grande,
siendo perseguidos por efectivos militares a bordo de una camioneta blanca de lunas polarizadas al mando del acusado ROBIN
ERIC VALDIVIEZO RUIZ quien tenía el grado de Capitán del ejército y ejercía funciones de S-DOS en el servicio de inteligencia
del Batallón Contrasubversivo N° 313 establecido en esa ciudad, con el indicativo ó sobrenombre de “RUCO”.
SEGUNDO.- Está probado que, a los minutos del seguimiento sobrevino la intervención de Ramos Diego y Licetti Mego en el
sector denominado Picuruyacu a la altura de una ladrillera de propiedad de William Tello Portocarrero en Castillo Grande, a
quienes luego de apartar al menor, condujeron en la camioneta, por órdenes del mismo ROBIN ERIC VALDIVIEZO RUIZ a las
instalaciones del Batallón Contrasubversivo N° 313, comandado por el acusado MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCÍA (Teniente
Coronel EP), el cual pertenecía al Destacamento del Ejército Leoncio Prado ó Frente Huallaga, a su vez comandado por su
Comandante General el acusado MARIO PEREGRINO BRITO GOMERO, General de Brigada del Ejército en esa oportunidad.
TERCERO.- De igual forma está probado que los hechos fueron denunciados el mismo día a la Fiscalía Provincial de Tingo
María por la esposa de Ramos Diego, Belinda Ruiz Villanueva, quien presentó un escrito autorizado por el abogado Orellana
Huerta, tal como consta en original a fojas 01 del cuaderno acompañado 1 (Exp. N°107-91 del Juzgado Penal de Tingo María) y
ha sido corroborado tanto por Belinda Ruiz, como por el abogado Orellana Huerta, en la sesión de audiencia de fecha 16 de
enero 2009 y la declaración testimonial de fojas 1003 (Tomo II A) respectivamente, hecho que generó un requerimiento de
información de la Fiscalía de Tingo María al Comandante jefe del Batallón Contrasubversivo N°313, esto es, al acusado
ROJAS GARCÍA. Siendo además un hecho aceptado por todos y no controvertido.
CUARTO.- En consecuencia también está probado que ROJAS GARCIA, tomó conocimiento de la detención de Ramos Diego y
Licetti Mego el mismo día de los hechos, 07 de mayo de 1990, lo que se acredita con su propia confesión al respecto; con la
declaración de su coprocesado VALDIVIEZO RUIZ, quien refiere que le informo ese mismo día en horas de la noche; con el
oficio N°094 B/BCS de fecha 08 de mayo de 1990 obrante en copia a fojas 316 del cuaderno acompañado 2 (Exp. N°1972004) que el propio Rojas García remite a la Fiscalía Provincial de Tingo María reconociendo la intervención de los agraviados
por parte del personal del batallón contrasubversivo a su mando -aun cuando refiere también que fueron puestos en inmediata
libertad- brindando luego de dos requerimientos de la Fiscalía de Tingo María (con oficios N° 278-90-MP-1ra-FPM-LP de
fecha 13 de julio de 1990, y fojas 13, y N°328-90-MP-1ra-FPM-LP de fecha 24 de agosto de 1990 y fojas 94) la identidad de
“ROBIN VALDIVIESO RUIZ” y “MAXIMO CAMALLANQUI AGURTO” los que corresponderían a los apelativos de “RUCO” Y
“CHINO” respectivamente, personal militar que efectuó dicha detención (véase oficio N°158 B/BCS-313 de fecha 31 de
agosto de 1990 a fojas 95, y oficio N°167 B/BCS-313 de fecha 10 de setiembre de 1990 a fojas 97 del cuaderno
acompañado 1 (Exp. N°107-91)
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QUINTO.- Está probado que los agraviados Ramos Diego y Licetti Mego, están en la condición de desaparecidos hasta la fecha,
lo que se prueba con su ausencia y las constancias de desaparición extendidas por la Defensoría del Pueblo, que corroboran la
versión de los familiares de Ramos Diego (fojas 2910, 2911 Tomo VI).
HECHOS CONTROVERTIDOS Y VALORACION DE LA PRUEBA.A) LA DETENCIÓN DE LOS AGRAVIADOS CON VIOLENCIA Y EN PRESENCIA DE MUCHOS TESTIGOSSi bien la intervención y conducción de los agraviados al batallón 313 es un hecho probado por haber sido reconocido
por el acusado que participó en ellas, Erick Valdiviezo Ruiz, y no ha sido controvertido por nadie en el proceso, sin
embargo la forma y circunstancias en que la detención se produjo si es objeto de controversia, por un lado la Fiscalía
afirma que los agraviados fueron intervenidos con violencia y en presencia de muchos testigos, lo que denotaría la
sistematicidad con que se actúa en esta clase de delitos, y vincularía por el modus operandi a los acusados que no han
participado directamente en el evento como autores mediatos, esto es, con Brito Gomero, Del Carpio Cornejo y
Salazar Cabrera, por otra parte el acusado lo niega.
Al respecto existen las siguientes pruebas debatidas en el acto oral.

1)

2)

3)

La declaración testimonial de Samuel Orlando Ramos Ruiz (hijo del agraviado Ramos Diego), quien en
audiencia declaró que se encontraba presente en el momento de los hechos por ser el menor, que en ese
entonces viajaba en la moto junto con su padre, y, refiere que los agraviados fueron golpeados, tumbados sobre la
arena, siendo colocadas sobre sus cabezas unas bolsas hasta la cintura y luego subidos a la tolva del vehículo
(camioneta pick up Nisan), junto con la moto.
La declaración del testigo Williamson Tello Portocarrero, brindada a nivel policial, obrante a folios 95/96 115 ,
(dueño de la ladrillera en cuyas inmediaciones ocurrieron los hechos), manifestó que los supuestos agraviados
fueron intervenidos por miembros del Ejército Peruano, quienes descendieron de una camioneta color blanco con
lunas polarizadas, interviniendo a Samuel Ramos Diego, su menor hijo y a una persona que no pudo identificar,
siendo amenazados con armas de fuego a fin de ser reducidos, y una vez logrado su objetivo, los golpearon
pisándoles la cara, amarrándolos de pies y manos con una soga, ante este hecho, sólo se limitaba a ver sin poder
hacer nada, porque tenía temor de que le suceda lo mismo, asimismo refirió que posteriormente observo al menor
que caminaba rumbo a su casa .
La declaración del testigo Estanislao Segundo Ruiz Pinedo, brindada a nivel policial, obrante a folios 93/94 116 ,
(vecino de la zona de Castillo Grande), manifestó que el día de los hechos, siendo la 1 de la tarde, en
circunstancia que conducía su moto en compañía de su esposa con dirección a la Ciudad de Castillo Grande, se
encuentra con el supuesto agraviado, (hecho no referido por el menor) quien se encontraba a bordo de una
motocicleta en compañía de una persona que no puede identificar y de su menor hijo de 6 años aproximadamente,
percatándose en ese instante que una camioneta de color blanco con lunas polarizadas, que también se dirigía al
mismo lugar, repentinamente se da la vuelta, con la intención de intervenir a su vecino (Ramos Diego), por lo que
le avisa en forma disimulada que los sujetos de la camioneta lo querían intervenir, intentando refugiarse a la altura
de la ladrillera Tello, instantes que fue interceptado por varias persona que descendieron de la camioneta blanca,
quienes portaban armas de fuego, ante tal situación atino únicamente a retirarse del lugar, con la finalidad de
avisar a su esposa o algún familiar, diciéndole que el Ejercito de la Base los Laureles lo ha intervenido.
VALORACION DE LA SALA.El primer testigo refiere que los agraviados fueron golpeados, tumbados sobre la arena, siendo colocadas sobre
sus cabezas unas bolsas hasta la cintura y luego subidos a la tolva del vehículo (camioneta pick up Nisan), junto
con la moto. No obstante, también declara que no había nadie por la zona porque era hora de almuerzo, que se
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Oralizada en audiencia de fecha 13 de mayo de 2009.
Oralizado en audiencia de fecha 26 de mayo de 2009.
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desviaron de la carretera hacia la ladrillera precisamente para buscar apoyo cuando se percataron que eran
perseguidos por la camioneta pero “no había nadie”.
El testigo Tello Portocarrero refiere similares actos de violencia; sin embargo estando a lo declarado por el menor
en el sentido de que no había nadie, siendo posteriormente que se encontró con él, llevándolo a su domicilio, es
evidente que esta última declaración pretende fortalecer la versión del primer testigo por no haber nadie que
corrobore su dicho, sobre todo si se considera que tiene relación cercana con la familia por ser vecinos y amigos.
En tanto que el testigo Ruiz Pinedo afirma que se encontró con los agraviados y les advirtió que pretendían
detenerlos, sin embargo el testigo Ramos Ruiz en ningún momento ha referido este hecho, él por el contrario dijo
que no había nadie, por tanto falta a la verdad y descalifica su testimonio.
Por otro lado existe la negativa del acusado, que concuerda en parte con la versión del primer testigo (hijo del
agraviado) pero difiere en cuanto a las circunstancias de la detención y conducción de los agraviados a la base
militar, indicando que luego de perseguirlos por no acatar la voz de alto, se desviaron de la carretera (versión que
coincide con el primer testigo) y al ser alcanzados, se les interrogó sobre los motivos de no haberse detenido y se
les requirió sus documentos, luego de ello fueron conducidos al cuartel militar para descartar alguna vinculación
con la subversión dado que su actitud le inspiró desconfianza, porque Ramos se puso nervioso volteando a mirar
constantemente, es entonces que tomo la decisión de llevarlos al cuartel para una sumaria investigación y
verificación de sus datos con la información que tenían de presuntos subversivos, haciéndolos subir para ello en el
asiento posterior del carro, ordenándoles permanecer quietos sin causar problemas, indicándoles que cierren los
ojos, en tanto que la moto la condujo uno de los soldados que estaba con él y así lo confirmaría el oficial de
guardia del cuartel, sub oficial López Cortez, quien indica que un soldado llego manejando la moto.
Si bien la versión del acusado no genera mayor credibilidad que la del menor, sin embargo, no existiendo otra
prueba que corrobore su dicho frente a la negativa del acusado quien sí reconoce la intervención, no genera
convicción para afirmar que la detención se produjo con violencia y en presencia de muchos testigos, estos últimos
fueron descartados por propia versión del hijo del agraviado. Por tanto este hecho no se encuentra
fehacientemente probado.
B) LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCIA EN LA DETENCIÓN Y CONDUCCION DE
LO AGRAVIADOS CON DOS MILITARES MAS EL DIA DE LOS HECHOS.La acusación fiscal escrita, primigeniamente le atribuye al acusado Rojas García, haber tenido una participación directa en la
intervención y detención de los agraviados con dos militares, procediendo a su traslado al BCS 313, -por lo cual le atribuye una
autoría inmediata- al referir que así fluye del testimonio de Abraham Ramos Diego ante la Comisión de la Verdad y
Reconciliación. Esta imputación sin embargo, no ha sido mantenida por la Fiscalía señalando con posterioridad que se trata de
un error “del introito de su acusación” no atribuyéndole ya la participación personal (directa) en la detención de los agraviados y
de otro lado, el testigo mencionado, Abraham Ramos Diego al declarar en el juicio oral no se ha manifestado en ese sentido, en
consecuencia, releva al colegiado de efectuar mayor análisis al respecto y declara que este hecho no está probado.

C) LA PARTICIPACIÓN DE MÁXIMO ABURTO CAMACLLANQUI AGURTO EN LA DETENCION Y CONDUCCION DE LOS
AGRAVIADOS AL BATALLON 313, “LOS LAURELES”.El representante de la Fiscalía, le atribuye participación al acusado en éste hecho. Por su parte el acusado lo niega y afirma que
estuvo ausente de Tingo María por haber salido de Bienestar viajando a Lima, siendo en consecuencia un punto controvertido
que es preciso dilucidar.
Al respecto existen pruebas de cargo y descargo que la Sala debe valorar.
Son Prueba de cargo:
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1) El oficio Nº158 B/BCS-313 de fecha 31 de agosto de 1990 117 , en el cual el acusado Rojas García en su condición de

Jefe del Batallón Constrasubversivo 313, informa al fiscal provincial de Tingo María, que el efectivo militar apodado
Chino que intervino (conjuntamente con Robin Erick Valdiviezo Ruiz “Ruco”) “…es el SO3 CAMACLLANQUI
AGURTO MAXIMO”.

2) El oficio N° 167 B/BCS 313 de fecha 10 de setiembre de 1990, 118 en el cual Rojas García informa al fiscal, sobre la

dependencia militar donde Máximo Camacllanqui se encontraba prestando servicios cuando fue requerida su presencia
por el fiscal.

3) La declaración instructiva de Miguel Enrique Rojas García 119 , rendida en el Juzgado Penal de Tingo María en la que
refiere que Máximo Camacllanqui intervino a los agraviados, siendo la otra persona el oficial Valdiviezo Ruiz, como en
efecto este último lo es.

4) La declaración instructiva de Robin Eric Valdiviezo Ruiz 120 , rendida en el mismo Juzgado Penal de Tingo María en la que

declara conocer a “Máximo Augusto Camacllanqui” quien “prestaba servicio en dicha unidad”, agregando textualmente en varios
pasajes de su declaración hechos alusivos a su coacusado Camacllanqui Aburto, señalando “mi seudónimo era Ruco y de
Máximo Augusto Camacllanqui Chino”, “…la camioneta en que me estaba desplazando, manejada por el sub oficial E.P.
Augusto Máximo Camacllanqui y tres soldados a bordo”, refiriéndose a Belinda Ruiz, refiere “le contesté que yo, y el sub oficial
Chino intervinimos a su esposo…”, en otro pasaje refiere en alusión a la misma persona, “…porque había sido intervenido por
mí, capitán Ruco y el sub oficial Chino, Augusto Máximo Camacllanqui, precisamente por eso la antes nombrada se refirió a
nosotros por nuestros seudónimos”
Prueba de descargo:
1) La declaración en juicio oral de Miguel Enrique Rojas García, en la que se retracta y varia su versión refiriendo que
lo expresado en su declaración instructiva no se ajusta a la verdad porque la información contenida en el oficio
remitido al fiscal no fue elaborado por él personalmente sino que se basó en la información que consigno el furriel de
su oficina; que existían en el cuartel muchos efectivos con el indicativo de “Chino”.
2) La declaración en juicio oral de Robin Eric Valdiviezo Ruiz, en igual sentido, se retracta y refiere que si bien dijo en
su instructiva que participó Máximo Camacllanqui con él, ello se debió a que así lo había expresado Rojas García y
siendo el jefe del batallón quien lo decía, quien mejor que él para que conozca la identidad del personal; y que en el
batallón en efecto habían varias personas con el seudónimo de “Chino”, siendo uno de ellos, el chofer de servicio con
quien intervino, detuvo y trasladó a Ramos Diego y Licetti Mego, y ese día el suboficial “Chino” que trabajaba para él,
no estaba de servicio porque había salido de bienestar.
3) La declaración de Ignacio López Cortez, oficial de guardia en la fecha de los hechos, refiere que habían varios
“Chinos” dentro del batallón, a un miembro de la tropa por sus rasgos se le decía “Chino”, que también habían un

Fojas 45 del cuaderno acompañado oficio n° 158 B/BCS ‐313, de fecha 31AGO90, por el cual informa que,
“…CHINO es el SO3 CAMALLANQUI AGURTO MAXIMO”
118 Obra a fojas 47 del mismo cuaderno acompañado, cuyo tenor dice: “….los oficiales solicitados ya no se encuentran
trabajando en dicha base, y por razones de servicios se encuentran en la Escuela Naval de Infantería/CCAAE/LIMA:
ROBIN VALDIVIEZO RUIZ; y en el Cuartel General Frente Huallaga/Tarapoto, MAXIMO CAMALLANQUI
AGURTO”, por lo cual sugiere oficiar al Comandante General del Ejército COPERE, para que autorice su presencia
119 A fojas 631 del tomo II, del expediente principal, declara:”Cuando se me informó la detención y puesta en libertad de
dichas personas, se me dio cuenta que ésta se produjo con intervención del capitán EP Robin Erick
120 A fojas 1449 a 1553, alude al acusado Augusto Máximo Camallanqui Aburto, por su alias de “Chino”, su cargo
de sub oficial técnico de 3°, y que el día de los hechos conducía el vehículo.
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chofer y un suboficial de inteligencia que les llamaban “Chino”; asimismo precisa que, quien ingreso con los detenidos
al cuartel fue el capitán “Ruco” y “Chino” que era el chofer.
4) La declaración de Juan Carlos Peña Guerrero, oficial de día en la misma fecha, refiere que, en el BCS 313 habían
varios efectivos con el seudónimo “Chino” y quien participó con el capitán “Ruco” en la intervención de los agraviados
fue el sargento “Chino cómo oficial de servicio” (Chofer) y que había otro “Chino” que era un suboficial de inteligencia.
VALORACION DE LA PRUEBA.De la valoración de la prueba glosada, se tiene en primer lugar que es un hecho probado que el acusado Camacllanqui
Aburto tenía el apelativo “Chino” cuando trabajaba en el BCS 313, más no se ha demostrado la existencia de cualquier
otra persona que llevará en ese momento el mismo apelativo, ni menos se ha demostrado que, el “chofer de servicio”
tendría el mismo sobrenombre, seudónimo o indicativo no obstante la importancia de demostrarlo y tampoco ha sido
identificado, por el contrario, éste argumento es contradicho por otros testigos que refieren que los indicativos no se
repiten para evitar las confusiones y eso es lógico; de otro lado, la coartada de Camacllanqui en el sentido que, el día
de la intervención a los agraviados estuvo de bienestar en Lima, no se encuentra sustentado con documento alguno, ni
privado, y menos con un documento oficial que corrobore su versión en este sentido, pese a la gravedad de la
imputación, (lo que no implica pedir que acredite su inocencia, que es un hecho distinto), sino contradecir la prueba que
lo incrimina con medio idóneo, de que el día 07 de mayo de 1990, estuvo de bienestar en Lima, y por tanto no participó
en la detención y traslado de los agraviados por no encontrarse de servicio en el BCS 313.
Y si bien como refiere no podría acreditar el hecho que alega por no existir los documentos por ser incinerados los
archivos cada cinco años, ello no es del todo exacto porque ante esta misma Sala han sido presentados documentos
que datan de un tiempo igual o mayor al señalado 121 , y en su defecto pudo demostrar su dicho con otro medio de
prueba que resulte más convincente.
Las nuevas versiones de Rojas García y Valdiviezo Ruiz, de otro lado, no logran persuadir al colegiado de su
veracidad, si se tiene en cuenta en el caso del primero que, en su condición de jefe de Batallón a quien tienen la
obligación sus subordinados de proporcionar una información fidedigna, tanto más si había inmediatez entre los hechos
y el requerimiento de información del Fiscal, le proporcione una información errada, y de otro lado, dada la naturaleza
de la institución a la cual iba dirigida esta información que no era cualquier entidad sino precisamente el Ministerio
Público encargado de la investigación y persecución de delitos, se le alcance información errada, no resultando creíble,
que Rojas García dadas sus condiciones personales careciera de una mínima diligencia como para no ser capaz de
brindar una información veraz al Fiscal e incurrir en un error burdo y negligente, sobre todo si contaba con fuentes de
información más directas y autorizadas, como la versión del propio Valdiviezo quien participó en los hechos, o el jefe de
personal, o el oficial de día, a fin de corroborar con certeza que la información que le brindaba al fiscal era correcta. El
Comandante General del Batallón, como tantas veces en el proceso lo ha reiterado “responde por su personal”, y lo
que es más, él firmaba la autorización correspondiente al personal que salía de bienestar como se ha sostenido en el
juicio oral, por tanto tenía todos los medios para asegurarse si Camacllanqui Aburto en efecto había participado en la
detención o estaba de bienestar, mas aun tratándose de un elemento de inteligencia ligado directamente a la lucha
contrasubversiva. Por tanto, por las razones señaladas y porque los hechos que motivaban la solicitud del fiscal,
involucraban al personal del batallón bajo su mando, su segunda versión no causa convicción, menos aun si el furriel
que brindo la supuesta información errada tampoco ha sido identificado y menos ofrecido como testigo para corroborar
su dicho. Tanto mas si la identidad de Ruco y Chino fue proporcionada por Rojas García ante el pedido reiterativo del
fiscal habiéndose dispuesto de tiempo suficiente (véase oficio N° 278-90-MP-1ra.-FPM-LP de fecha 13 de julio de
1990); abona asimismo a favor de acreditar este hecho, la información contenida en el oficio N° 167 B/BCS 313 de
fecha 10 de setiembre de 1990 que reitera la identidad del personal que intervino el día de los hechos al informar a la
fiscalía el lugar de las posteriores colocaciones de este personal sugiriendo oficiar al COPERE para que autorice su
presencia ante el fiscal.

Conforme se puede apreciar en el Exp. 38‐ 05 (Bardales Angulo), en el cual los procesados acompañan legajos
personales de más de 5 años de antigüedad.
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En lo que concierne a la nueva versión de Valdiviezo, en el mismo sentido, no resulta de credibilidad, si se tiene en
cuenta que sólo eran dos los sub oficiales de inteligencia que trabajaban directamente con él, siendo el apodado
“Chino” uno de ellos y ante un pedido de la naturaleza que se hacía y el reclamo airado de la esposa del detenido como
él mismo lo ha referido, se entiende que mínimamente debió averiguar, si no lo sabía, el nombre de la persona que
realmente intervino con él a los agraviados, más aun, si como refiere, el otro “Chino” era “el chofer de servicio” (siendo
fácilmente identificable), por lo demás lo lógico es que, quien conduce un vehículo se ocupe de él, pues esa es su
función y mal podría haber participado en la intervención a los agraviados, a menos que tuviera que brindar apoyo por
no haber más personal, sin embargo en este caso, Valdiviezo ha referido que habían otros tres soldados que estaban
con él, y fue muy enfático al sostener en su instructiva en alusión a la esposa del agraviado Ramos Diego que, “La
señora se mostró alterada, manifestaba que habíamos intervenido a su esposo a pedido de una persona de quien dijo
el nombre que ahora no recuerdo dado el tiempo transcurrido, y que nos denunciaría ante la Fiscalía, a todo esto le
contesté que yo, capitán Ruco, y el sub oficial Chino intervinimos a su esposo” 122
Por otra parte, la declaración del capitán de día Peña Guerrero si bien pretende corroborar la segunda versión, cuando
declara que el día de la intervención el “Capitán Ruco salió con el chofer de servicio el sargento Chino”; y Valdiviezo
Ruiz por su parte refiere en su declaración en audiencia que solicitó una movilidad para realizar la tarea que Rojas
García le había encomendado y se apareció la camioneta con el chofer de servicio “Chino”, se pone en cuestión la
veracidad de sus afirmaciones si se tiene en cuenta lo declarado por Rojas García, quien refiere que el día de los
hechos salió al mediodía con una camioneta junto con el suboficial de rancho Zambrano Quiroz dos efectivos militares
y el chofer de servicio si esto es así ¿con que chofer de servicio salió Valdiviezo Ruiz? por lógica se tiene que concluir
que el chofer de servicio necesariamente tuvo que salir con el Jefe de Unidad antes que con su subordinado, a menos
que estuvieran juntos y saliera con ambos, hecho que ha sido descartado, por tanto, Valdiviezo Ruiz tuvo que hacerlo
con su auxiliar de inteligencia (sub oficial S-Dos), considerando la naturaleza del servicio que se le había asignado,
supervisar la seguridad del Puente debido a la información de inteligencia recibida sobre un posible sabotaje. En
consecuencia, se concluye que no fue Valdiviezo con el chofer de servicio (que estaba con Rojas) sino con
Camacllanqui su personal de inteligencia, eso explica que Rojas García no haya hecho ningún cuestionamiento a la
información que Valdiviezo Ruiz le proporcionó en ese sentido puesto que sabía que “Chino” era Camacllanqui y así lo
informó, y como bien lo sostiene Valdiviezo Ruiz en juicio oral, “quien mejor que el Jefe de la Unidad para conocer la
identidad de su personal”. Por tanto, pese a las versiones que sostienen que habían varios Chinos en el cuartel, la
contundencia de las otras evidencias causan convicción en el colegiado que la persona que participó con Valdiviezo
Ruiz en la intervención de los agraviados el 7 de mayo de 1990 con el sobrenombre de “Chino” fue Camacllanqui
Aburto y no otro “Chino”, por tanto, este hecho está probado.
D) LA NEGATIVA DE INFORMACIÓN DE LA DETENCIÓN DE LOS AGRAVIADOS RAMOS Y LICETTI EN LAS
INSTALACIONES DEL BATALLON 313 “LOS LAURELES”.La Fiscalía les imputa a los acusados haber negado información a los familiares de Samuel Ramos Diego, así como a
las autoridades, sobre la detención de los agraviados, basándose en la declaración de Belinda Ruiz. Los acusados por
su parte afirman lo contrario.
Como pruebas de cargo a favor de demostrar este hecho,
Existe la versión de Belinda Ruiz, quien sostiene que acudió al batallón inmediatamente después de los hechos pero
nadie le dio razón, no la dejaron ingresar y no se entrevisto con nadie por lo que opto por ir al fiscal a denunciar el
hecho. Y para fortalecer su versión refiere que acudió acompañada de su cuñado Díaz Ramírez y de su mamá.
Al respecto se tiene que su madre no ha declarado, y el testigo Díaz Ramírez refiere que no la acompañó ese día sino
en días posteriores donde se entrevistaron con Rojas García, cuando le propuso que se desistiera de su denuncia.
Pruebas de descargo:

122

Ver fojas 1452.
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a) La declaración de Robin Eric Valdiviezo Ruiz quien refiere, que ese mismo día siendo las tres de la tarde
aproximadamente se entrevisto por espacio de diez a quince minutos con la testigo Belinda Ruiz Villanueva en la
puerta del cuartel quien estaba acompañada de una señora de edad, refriéndole que efectivamente su esposo se
encontraba detenido en las instalaciones del batallón, pero que solo había que esperar que regresara el Comandante
porque era él quien determinaría si los intervenidos pasaban a la policía o si los dejaba en libertad, no expresándole el
motivo de la intervención.
b) La declaración de Ignacio López Cortez, quien refiere haber atendido a la señora en el cuartel porque quería
conversar con el comandante del batallón para que le informe sobre la detención de su esposo, y al no encontrarse
presente el Jefe de la unidad, llamo al capitán “Ruco” a quien había visto ingresar con dos detenidos, para que diera
razón al familiar, escuchando desde el lugar donde estaba cuando “Ruco” (Valdiviezo Ruiz) le informaba a la señora
Belinda Ruiz sobre la detención de su esposo.
c) La declaración de Juan Carlos Peña Guerrero, oficial de Día del batallón en esa fecha, sin ser un testigo presencial
refiere que el oficial de guardia, López Cortez, le contó que estuvo la esposa de uno de los detenidos ese mismo día en
el cuartel.
d) El oficio Nº158 B/BCS-313 de fecha 31 de agosto de 1990 123 , por el cual el acusado Rojas García en su condición
de Jefe del Batallón Constrasubversivo 313, informa al fiscal, que los apodados Ruco y Chino, responden a la identidad
del “Capitán Robin Erick Valdiviezo Ruiz y el sub oficial técnico de tercera Máximo Camacllanqui Agurto”
e) El oficio N° 167 B/BCS 313 de fecha 10 de setiembre de 1990, 124 por el cual Rojas García en su condición de Jefe
del Batallón Contrasubversivo 313, informa al fiscal, sobre la ubicación de los citados oficiales.
f) La declaración de Orellana Huerta 125 , quien refiere que la testigo Belinda Ruiz Villanueva, lo buscó en su estudio y le
solicitó sus servicio informándole que su esposo había sido detenido en el cuartel militar, por lo que presento un escrito
en la fiscalía, mandando el fiscal un oficio al cuartel; al acercarse al día siguiente para averiguar el resultado de su
escrito, se entrevistó con el comandante quien le refirió que estaba viajando a Lima, pero estaba dejando la respuesta
al fiscal acompañando las constancias de libertad, e informándole que ya habían sido liberados el mismo día; que no le
informó de este hecho a la señora Belinda Ruiz porque no volvió a su oficina para averiguar el resultado sino que la vio
después de tres o cuatro años en que le informó que habían falsificado su firma en unos escritos de desistimiento.
Además proporciona una información relevante, y es que la propia Belinda Ruiz le proporcionó los seudónimos que no
recuerda muy bien por el tiempo transcurrido pero era algo así como “Runco” y “Chino”, lo que coincide con lo referido
por Valdiviezo.
No encontrándose corroborada la versión de la testigo Ruiz Villanueva quien niega la entrevista sostenida con
Valdiviezo Ruiz y en consecuencia niega que le brindo información sobre la detención de su conviviente en el batallón
contrasubversivo 313; por el contrario, esta versión es contradicha por todas las demás pruebas glosadas que de
manera uniforme afirman que RUCO le informó de la detención de su esposa, en tanto que su propio testigo no
respalda la versión de la testigo. Por lo que se concluye que, este hecho no se encuentra probado.

E) SI LOS ACUSADOS BRITO GOMERO, COMO COMANDANTE GENERAL DEL FRENTE POLITICO MILITAR
HUALLAGA; Y LOS ACUSADOS DEL CARPIO CORNEJO Y SALAZAR CABRERA, COMO MIEMBROS DE SU

Fojas 45 del cuaderno acompañado oficio n° 158 B/BCS ‐313, de fecha 31AGO90, por el cual informa que,
“…CHINO es el SO3 CAMALLANQUI AGURTO MAXIMO”
124 Obra a fojas 47 del mismo cuaderno acompañado, cuyo tenor dice: “….los oficiales solicitados ya no se encuentran
trabajando en dicha base, y por razones de servicios se encuentran en la Escuela Naval de Infantería/CCAAE/LIMA:
ROBIN VALDIVIEZO RUIZ; y en el Cuartel General Frente Huallaga/Tarapoto, MAXIMO CAMALLANQUI
AGURTO”, por lo cual sugiere oficiar al Comandante General del Ejército COPERE, para que autorice su presencia
125 Declaración testimonial obrante a fojas 1003, siendo sometida a debate por la defensa del acusado Valdiviezo
Ruiz.
123

164

ESTADO MAYOR (CON SEDE EN TARAPOTO), EMITIERON ORDENES PARA LA DETENCION DE LOS
AGRAVIADOS Y SI EJECUTARON ACCIONES PARA SU POSTERIOR DESAPARICION.
De la acusación fiscal no fluye la imputación concreta atribuida a los referidos acusados de haber dado órdenes expresas
para la detención y posterior desaparición o ejecución de los agraviados, sin embargo se les vincula a los hechos como
autores mediatos por los cargos ocupados dentro del aparato militar del Frente Huallaga del cual forma parte el Batallón
contrasubversivo 313, (lugar donde se perpetró la detención de los agraviados) atribuyéndoles haber ejecutado un plan de
operaciones en aplicación de la política contrasubversiva (que denominan de “guerra sucia”) transmitida a través de la
cadena de mando hasta los escalones inferiores donde se encuentran los miembros del batallón contrasubversivo 313,
Miguel Rojas García en su condición de comandante jefe de dicha unidad y de los acusados Valdiviezo Ruiz y
Camacllanqui Aburto en su condición de S-DOS, oficial y sub oficial del servicio de inteligencia, respectivamente (ejecutores
de la detención).
La acusación fiscal para sostener esta imputación parte desde la premisa que existía una política de lucha contrasubversiva
entre cuyos lineamientos y estrategias de combate se encontraba la detención sistemática de personas vinculadas a la
subversión, por lo que se infiere que la intervención y detención de los agraviados Ramos Diego y Licetti Mego responde al
modus operandi de esta política, como se puede apreciar del siguiente texto de la acusación “(…) lo que habría ocurrido
con los agraviados quienes habrían desaparecido, de acuerdo a la forma y circunstancias comunes que rodearon a este
accionar delictivo cuando se cometía en forma sistemática (…) por las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que tenían en
sus manos el combate antisubversivo”.
Esta política contrasubversiva, dice la acusación fiscal, para su concreción debía ser aplicada por una compleja
organización (Ejército) conformada por órganos superiores con niveles de coordinación necesaria y estrecha con otros,
que actuaban sobre estamentos inferiores sujetos a otros mandos pero subordinados siempre a la Jefatura político- militar
de la zona, de tal forma que del actuar delictivo del último responde también el primero por la inercia y automatismo de la
organización (aparato de poder). Es así como la acusación fiscal vincula a los procesados Mario Peregrino Brito Gomero,
Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo y Mario Rodolfo Salazar Cabrera como autores mediatos en la desaparición de
Ramos Diego y Licetti Mego. A la vez sostiene que Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera trabajaban con dos oficiales cada
uno siendo dos de ellos Valdiviezo y Camacllanqui.
Entonces es desde la perspectiva de la autoría mediata atribuida a estos acusados que la Sala evaluará las pruebas
actuadas en el debate contradictorio.
Como se ha señalado, no existe imputación concreta de haberse emitido órdenes expresas por parte de estos acusados
para la detención de los agraviados, y nadie ha sostenido durante el juicio que Valdiviezo Ruiz y Camacllanqui trabajaran
con ellos, sin embargo su participación estaría demostrada, a decir de la fiscalía, por su nivel jerárquico dentro del aparato
militar, y por la política impartida desde su nivel a los grados inferiores, por lo cual, dada su posición dentro del aparato de
poder es menester analizar los siguientes aspectos:
F.1) Si dentro de la política contrasubversiva marco señalada por el Estado, Mario Peregrino Brito Gomero como Jefe
del Frente Huallaga, elaboro alguna directiva destinada a detener ciudadanos sospechosos de estar vinculados a la
subversión y dispusieron su cumplimiento a los batallones contrasubversivos entre ellos el BCS 313 o si Jesús Del
Carpio Cornejo y/o Rodolfo Salazar Cabrera, Jefe del Estado Mayor Operativo (JEMO) y Jefe del Servicio de
Inteligencia del Frente Huallaga (G-DOS) respectivamente dieron o retransmitieron orden alguna en relación a este
hecho.
Pruebas de cargo directas:
No existe prueba documental que evidencie objetivamente que los acusados Mario Peregrino Brito Gomero como Jefe del
Frente Político Militar del Huallaga haya elaborado directivas contrasubversivas destinadas a la detención y desaparición de
personas como no podría darse en este tipo de delitos, cometidos mediante autoria mediata por organización en los que el
aparato de poder actúa con apartamiento del derecho, en el mismo sentido con relación a los acusados Jesús Del Carpio
Cornejo, y Mario Rodolfo Salazar Cabrera no existen documentos que den cuenta de instrucciones que puedan haber impartido
para la detención y posterior desaparición de los agraviados Ramos Diego y Licetti Mego. La Fiscalía ni la parte civil han
aportado otras pruebas, no obstante se procederá a evaluar lo actuado en el acto oral para apreciar si existen prueba o indicios
que los vinculen con esta imputación.
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Pruebas actuadas.
a) La declaración de Mario Peregrino Brito Gomero refiere que las acciones contrasubversivas que se desarrollaron en
el Frente Huallaga estaban contenidas en un Plan de Operaciones que había elaborado en base a la Directiva emitida
por la zona nacional del Nor Oriente con sede en Iquitos; este Plan de Operaciones se elaboraba junto con su Estado
Mayor y aquí se encontraban contenidas las acciones y operaciones que cada batallón desarrollaría, una vez
aprobado dicho plan por el escalón superior era remitido a los batallones para que en base a éste desarrollen a su
nivel su plan de operaciones en base a las tareas encomendadas dentro de su área de responsabilidad. Las
operaciones contrasubversivas propiamente eran desarrolladas por los batallones bajo el mando de su Comandante,
puesto que ellos tenían el comando de tropa, planeaban y desarrollaban la lucha contrasubversiva.
El Comando Conjunto, siguiendo las directivas del gobierno, dispuso a los escalones inferiores que las operaciones que
se desarrollen en el marco de la lucha contrasubversiva debían respetar la Constitución y los derechos fundamentales
de la persona; política que siguieron todos los escalones de las fuerzas armadas, por lo que no podría decirse que
hubo una política militar de desapariciones sistemáticas. En todos los planes de operaciones de todo nivel estaba
contemplado el respeto a los derechos humanos y la supervisión del cumplimento de estas directivas estaban a cargo
del escalón superior que se hacía a través de los informes diarios de operaciones (IDO) que emitían los batallones.
Las directivas de la lucha contrasubversiva eran “eliminar o destruir a los elementos armados de la subversión y
quebrantar la voluntad de lucha del Partido Sendero Luminoso, ganar la adhesión de la población dándole protección y
seguridad, desarrollar acciones cívicas en bien de la población, y por último mantener la eficiencia y capacidad moral
de la propia fuerza” 126
Con relación a la detención de civiles las disposiciones emitidas por el Comando Conjunto eran claras y precisas, todo
personal civil detenido resultado de un enfrentamiento, de un patrullaje cuando resulte sospechoso o por las
conclusiones que arrojasen las informaciones de inteligencia, debía ser tratado como un delincuente común y puesto a
disposición de la policía en el más breve plazo. Cuando se producía la detención de un subversivo resultante de un
enfrentamiento, el Jefe de Unidad debía comunicarla por radio al Frente dentro de las 24 horas o a través del Informe
diario de operaciones (IDO) y luego mas detalladamente a través de un informe el cual a su vez era remitido al
Comando Conjunto. Este IDO era de conocimiento del Estado Mayor.
“Los excesos que se hubieran cometido dentro de los márgenes de la lucha contrasubversiva son resultado del
incumplimiento a las directivas establecidas”.

b) La declaración de Jesús Del Carpio Cornejo en la que refiere que su jefe inmediato era el Comandante General del
Frente general Brito Gomero, el declarante en tanto era el Jefe del Estado Mayor Operativo del Frente Huallaga, cuya
función era asesorar al Comandante General del Frente en los aspectos de inteligencia y contrainteligencia junto con
el G-dos (Salazar Cabrera); que su labor entre otras, era tener al día la situación operativa sobre el avance de las
operaciones y de la lucha antisubversiva. Era uno de los responsables que establecía y controlaba las medidas de

…”(3) El otro objetivo por alcanzar en la guerra Contrasubversivas, es la destrucción de las fuerzas subversivas tan luego se
hayan revelado, entendiéndose por tales, tanto a los elementos armados como a los elementos que conforman la organización
político administrativo (OPA).
(4) El conjunto de acciones en el campo militar, destinados a lograr el control y adhesión de la población, la destrucción de la
organización político administrativa y la de los elementos armados subversivos, constituyen pues, las tareas sobre las que deben
girar las apreciaciones de operaciones en guerra Contrasubversivas”…, citado en el acápite 66, de la sección II. Apreciación
de la Situación, correspondiente al capítulo 4 denominado “Planeamiento de Estado Mayor” (ver pág, 119),
perteneciente al libro “Ejercito Peruano, Guerra no convencional, “Manual del Oficial de Estado Mayor en
Operaciones Contrasubversiva ME 41‐8”, Lima‐Perú, publicado en diciembre de 1989.
126
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seguridad del personal, instalaciones y material con que contaba el Frente Huallaga; evaluaba el Informe Diario de
Operaciones (IDO) que eran enviados por los batallones en el que se daban cuenta de los sucesos acaecidos como las
detenciones en operaciones. La lucha contrasubversiva tenía como objetivo “ganarse la adhesión de la población y
restablecer el orden en la zona neutralizando la organización política administrativa de la organización terrorista lo que
no implica necesariamente matar, o realizar detenciones arbitrarias”.
Refiere que el alto mando fue quien dispuso a través de la Directiva 017 que estuvo en vigencia desde 1990 a 1995,
la forma como iba a llevarse a cabo las acciones contrasubversivas, por lo que cuando él llegó al Frente Huallaga los
planes de operaciones ya estaban hechos.
Las detenciones se daban cuenta en el Informe Diario de Operaciones (IDO) que eran revisadas en primer término por
el Comandante General y luego las derivaba al ámbito administrativo u operativo, siendo que para el caso de
detenciones en el Frente Huallaga el G-uno era a quien le correspondía tomar las acciones correspondientes.

c) La declaración de Mario Rodolfo Salazar Cabrera que refiere era el G- dos del Frente Huallaga y pertenecía al
Estado Mayor. Su función como G- dos era el de proporcionar inteligencia al Comando del Destacamento Leoncio
Prado. Que conforme a su cargo “no podía ordenar ni comandar tropa”.
Respecto a la política contrasubversiva ésta era definida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y era
jefaturada en el Frente Huallaga por el Comandante General. La política contrasubversiva adoptada en el Frente
Huallaga se derivaba de la Directiva N°017 la cual consistía en pacificar la zona a través de operaciones
contrasubversivas, ganarse la adhesión de la población a través de acciones cívicas. Cada batallón recibía el plan de
operaciones del Frente y ellos en base a éste ejecutaban su propio Plan de operaciones.
“No era política contrasubversiva la desaparición de personas vinculadas a Sendero Luminoso, el accionar era destruir
el aparato armado de los grupos subversivos y quebrar la voluntad de lucha de Sendero Luminoso y del MRTA y de
los Frentes Únicos. Estaba prohibido detener y hacer investigaciones sumarias a través de la Jefatura de Inteligencia,
existía una Directiva del Comando Conjunto Nº 017 que establecía su prohibición a menos que se tratase de un
subversivo armado, vale decir de la fuerza principal”.
En el caso de una intervención por el ejército quién determinaba la detención de las personas y el lugar donde iban a
ser conducidos era “el Jefe de la patrulla, el Jefe de la Base o el Jefe de la Unidad”. En caso de detención se le
interrogaba sumariamente y “era entregada a la policía en el tiempo más corto posible, luego se informaba a la
Jefatura del Frente Huallaga través del Informe Diario de Operaciones (IDO). De tal modo que la información de las
detenciones al Jefe del Frente Huallaga dependía de la decisión del Jefe de Unidad”.

d) La declaración de Miguel Enrique Rojas García, en la que dice que recibía las órdenes del General Brito
Comandante del Frente Huallaga y era éste quien tenía a su cargo las operaciones contrasubversivas contenidas en
un Plan de Operaciones como Frente Huallaga que se derivaban de las Directivas enviadas por el Comando, dicho
plan de operaciones las remitía a los batallones y “éstos a su vez formulaban cada uno su propio Plan de Operaciones
en concordancia con el plan del Frente Huallaga”.
La misión era combatir a los terroristas, pacificar la zona, dar apoyo y lograr a la adhesión de la población, y el respeto
a los derechos humanos, no comprendiendo definitivamente el accionar contrasubversivo la ejecución y desaparición
de personas.
Refiere que solo en el marco de una operación contrasubversiva o en combate se podía detener personas y en ese
caso eran pasadas a la policía porque así estaba dispuesto en las directivas.
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Específicamente con relación a la detención de Ramos Diego refiere que no fue el hecho producto de ninguna
operación contrasubversiva, ni obedeció a ningún plan predeterminado, sino más bien una situación circunstancial y
excepcional.

e) La declaración de Robin Eric Valdiviezo Ruiz, quien refiere ser S- dos del BCS 313 y por ende miembro del Estado
Mayor, su función era asesorar al Comandante de la Unidad en Inteligencia, en la búsqueda de información del
enemigo. La misión de la Fuerza Armada en esa zona era disuasiva, poniendo en práctica el irrestricto respeto a los
derechos humanos para ganarse a la población. Su jefe era el Comandante General del BCS 313 Rojas García, y
“nunca recibió orden de parte de los integrantes del Estado Mayor para intervenir a un ciudadano”.
Que respecto a la detención de Ramos Diego y Licetti Mego refiere que “no respondió a un plan de operaciones
dispuesto por su Comando, fue un hecho fortuito, un hecho casual en circunstancias que hacía una verificación de
rutina en el puente”.

f)

La declaración testimonial de Eduardo Percy Solano Pimentel 127 quien como Jefe del Batallón Contrasubversivo
N°26, refiere que “nunca recibió órdenes de Brito Gomero ni de otro general para detener civiles”.

g) La Directiva N° 017 CCFFAA –PE-DI de fecha 20 de diciembre de 1989 128 emitida por el Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, que estableció las normas en el planeamiento, ejecución, y control de las operaciones
contrasubversivas.
En el ANEXO 01 (SITUACIÓN ESTRATÉGICA) de la directiva, punto 2 (Situación Propia), literal b) Organización a
partir de 1990, numeral (1) establece: “Los Elementos de Maniobra (EEMM) que hasta el año 1989, estaban
constituidas por las ZZSN, a partir de la fecha estarán conformadas por las RRMM, CONGEDECO, COMOP,
RESERVA ESTRATEGICA, y los FRENTES CONTRASUBVERSIVOS que se organicen con la finalidad de conducir
operaciones contrasubversivas de acuerdo a las prioridades establecidas por el CCFFAA”; numeral (2) “Los Frentes
Contrasubversivos dependerán directamente del CCFFAA para efectos operacionales, manteniendo su dependencia
administrativa de sus respectivas RRMM”.
En el ANEXO 03 (DOCUMENTOS NORMATIVOS REFERENTES A CONTRASUBVERSION) Apéndice A
(INSTRUCIONES PARA EL EMPLEO DE PERSONAL) – ADMINISTRACION DE PERSONAL, literal a) numeral (3)
Personal Capturado, literal (a) se establece: “De acuerdo a la ley, los delincuentes subversivos son considerados como
Delincuentes Comunes, por lo que las Fuerzas del Orden (FFOO) deben actuar en ese sentido con los detenidos,
poniéndolos a disposición de las autoridades policiales y judiciales que corresponda, con arreglo a los procedimientos
legales vigentes, una vez realizados los interrogatorios” 129 , literal (b) “Se debe obrar en todo momento con arreglo a ley

En sesión de fecha 23 de enero de 2009.
Obra a fojas 3982 a 4014 de tomo VIII
129 Texto que tiene relación con el punto (1) del acápite denominado “Administración de Personal”, Sección 1
“Personal”, correspondiente al capítulo 3 titulado “Campos del Estado Mayor” del libro: “Ejercito Peruano, Guerra
No Convencional, Manual del Oficial del Estado Mayor en Operaciones Contrasubversivas ME 41‐8”, publicado
en Lima, Perú, en el mes de diciembre de 1989, con respecto a la captura del personal que colabore con la
subversión (ver página 23 y 24), señalando:
(1) Personal capturado
(a) El personal detenido será considerado como delincuente subversivo y será entregado al fuero común
para ser juzgado para ser juzgado como tal, por que así lo establecen las leyes de la Nación.
(b) Una vez interrogados, deberán ser evacuados lo más rápidamente posible de ser entregados a la PN
(DIRCOTE)
127
128
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y el respeto a los Derechos Humanos”, literal (c) Los comandos involucrados deberá remitir los informes
correspondientes al escalón superior, debiendo ésos contener toda la información pertinente a la captura,
identificación, resultado del interrogatorio, y las condiciones y circunstancias en que fueron puestos a disposición de la
PNP”
h) Testimonial de Belinda Ruiz Villanueva 130 , en la que refiere que la mandaron a Tarapoto en una avioneta diciéndole
que a su esposo lo habían mandado allá, pero al llegar, se entrevistó con un comandante que la trató en forma muy
amable y le hizo ingresar al interior de la instalación militar no encontrándose detenidos, informándole él que su esposo
no se encontraba allá.
VALORACION DE LA PRUEBA.De la prueba glosada se tiene que si bien es cierto el acusado Brito Gomero desde la cúspide del aparato organizado de poder
(en el presente caso la Comandancia General del Frente Político Militar) tenía la capacidad de dar órdenes a través de la
cadena de mando, hasta los niveles inferiores, sin embargo este hecho por sí solo no es suficiente para atribuirle autoría
mediata por dominio de organización, respecto a la detención de los agraviados Ramos Diego y Licetti Mego, sino que es
menester probar que en efecto la detención responde a la aplicación de las directivas y/o plan de operaciones impartidos por él.
En el caso de los otros acusados debe demostrarse adicionalmente que siendo miembros del Estado Mayor, se encontraban
dentro de la cadena de mando con capacidad para retransmitir órdenes superiores a los niveles inferiores, así también si el
hecho específico de la detención de Ramos Diego y Licetti Mego responde a una política diseñada por ellos, puesto que, para
que se establezca la autoría mediata no es suficiente que exista un aparato organizado de poder, sino que además es necesario
que sus acciones estén dirigidas a utilizar el dominio que ejercen sobre la organización para ordenar a través de la cadena de
mando acciones encaminadas a la desaparición de personas, como es de esperar los acusados lo niegan, por lo que no es
propiamente una prueba que desvirtúe el hecho; sin embargo, no fluye del contenido de la Directiva 017 CCFFAA, ni de la
declaración de testigos familiares de los agraviados evidencias concretas que demuestren que han dado instrucciones o
diseñado políticas para la intervención y detención de los agraviados Ramos Diego y de Licetti Mego, la única testigo ajena a la
institución militar que declara en relación a los miembros de la Comandancia General del Frente Huallaga con sede en Tarapoto,
expresamente refiere que la mandaron a dicho lugar donde no se encontraba su esposo ni tenían conocimiento de él, no
obstante la atendieron con mucha amabilidad, haciéndole ingresar a los interiores de la instalación militar constatando que no
estaba, que no conoce a Del Carpio Cornejo ni a Salazar Cabrera y no los ha visto ni ha sabido que hayan impartido
instrucciones al respecto. Al margen de esta declaración no existe otra que vincule a los acusados con este suceso, en
consecuencia, advirtiéndose uniformidad en estas piezas glosadas de las que no fluyen pruebas o indicios que vinculen la
detención de Ramos Diego y Licetti Mego con órdenes impartidas ó a consecuencia de las directivas o planes operativos
diseñados por los acusados Brito Gomero, Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, este hecho no está por probado.
F.2) Si los acusados tuvieron conocimiento de la detención de los agraviados Ramos Diego y Licetti Mego y no
obstante ello omitieron ordenar la investigación del hecho. (Lo cual constituiría un indicio de su participación).
Pruebas:
a) La declaración de Mario Brito Gomero, en la que expresa que nunca le comunicaron de la detención de Ramos
Diego y Licetti Mego ni de otros civiles que hayan conducido a los cuarteles, ni que los detenidos hayan firmado
papeletas de libertad. Que nunca fue informado de estas detenciones por el Jefe del Batallón 313 de Tingo María,
Rojas García, siendo su obligación haberlo hecho.
b) La declaración de Del Carpio Cornejo; quien manifiesta que no conoció a Ramos Diego ni a Licetti Mego; que
nunca fue informado de la presunta detención y desaparición de estas personas hasta el año 2005 - 2006 en que fue
citado para su declaración instructiva.

(c) Es necesario que se imparta una adecuada instrucción a la Tropa y Oficiales, sobre el procesamiento e
interrogatorio de los subversivos capturados
130 En audiencia de fecha 16 de enero de 2009.
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c) La declaración de Salazar Cabrera; quien refiere que Valdiviezo Ruiz no le comunico como G-dos del Frente de la
detención de Ramos Diego y Licetti Mego ni tomo conocimiento por ningún otro medio de esa intervención, por lo que
tampoco pudo informar al Comandante General por ser de su competencia como Jefe Político Militar; que por último
no tenia ninguna información de inteligencia de Ramos Diego y Licetti Mego.
d) La declaración de Miguel Enrique Rojas García, quien refiere que no informo de la detención de Ramos Diego y
Licetti Mego al superior porque solo se informaba al Frente de los detenidos que eran remitidos a la policía, que los
intervenidos por pocas horas a quienes no se les hallaba vinculación con la subversión eran dejados en libertad sin dar
cuenta al superior.
e) La declaración de Robin Eric Valdiviezo Ruiz, quien refiere que respecto a la intervención de Ramos Diego y Licetti
Mego y ante la ausencia del comandante del batallón no comunico a los miembros del Estado Mayor o al Comandante
General del Frente Huallaga porque no era de urgencia, quizá en otras circunstancias ante alguna muerte; que no
había sucedido nada grave para hacerlo, no era necesario que conozca el escalón superior.
f) La Directiva N° 017 CCFFAA –PE-DI, ANEXO 03 (DOCUMENTOS NORMATVOS REFERENTES A
CONTRASUBVERSION) Apéndice A (INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEO DE PERSONAL) – ADMINISTRACION
DE PERSONAL, literal a) numeral (3) Personal Capturado, literal (c) Los comandos involucrados deberá remitir los
informes correspondientes al escalón superior, debiendo ésos contener toda la información pertinente a la captura,
identificación, resultado del interrogatorio, y las condiciones y circunstancias en que fueron puestos a disposición de la
PNP”
g) La declaración de Belinda Villanueva Ruiz 131
h) Los recortes periodísticos de los diarios “El Nacional” y “La República”, obrante a folios 226 a 229, que informaban
de los hechos.
i) Los oficios cursados por las autoridades políticas y las Fiscalías de Derechos Humanos y los escritos de los familiares
dirigidos a: Juez de instructor de Mariscal Cáceres, al Jefe del Comando Político Militar de Huánuco, al Jefe de la Base
Militar de Aucayacu, al acusado Miguel Rojas García, Jefe de la Base Militar de Tingo María, al Presidente de la
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y al Comandante General del Ejercito, obrante a folios 194 a 202.
VALORACION DE LA PRUEBA.Igualmente como el caso anterior, se puede observar que los acusados niegan haber tomado conocimiento de los hechos toda
vez que afirman no haber sido informados por los obligados a hacerlo, en este caso por el Jefe de Unidad Rojas García y por el
S- Dos Valdiviezo Ruiz, conforme así corresponde de acuerdo a la Directiva cero diecisiete CCFFAA-PE-DI, sin embargo los
propios involucrados en la detención de los agraviados, los acusados Rojas y Valdiviezo, confirman que no dieron cuenta a sus
superiores de la detención de Ramos y Licetti, en consecuencia solo existe como indicios de su conocimiento los recortes
periodísticos y los oficios cursados por los familiares a las citadas autoridades, por lo cual es de presumir que dada la gran
difusión de la noticia, no solo por los medios periodísticos sino por la intervención de diversas autoridades políticas y judiciales
(Fiscalía, Juez de Leoncio Prado), que atendiendo al reclamo de los familiares solicitaban información al respecto,
entendiéndose que sí tomaron conocimiento, lo que se confirmaría con la versión de Belinda Ruiz cuando señala que fue a
Tarapoto a la Comandancia a preguntar por su esposo, aun cuando constató que allá no estaba pues la hicieron ingresar
libremente a las instalaciones militares.

G) LA PARTICIPACION DE MIGUEL ROJAS GARCIA EN LA EJECUCION DE LOS AGRAVIADOS EN COMUN ACUERDO
CON VALDIVIEZO RUIZ, EL DIA DE LOS HECHOS EN LA NOCHE.
El fiscal, posteriormente en su requisitoria oral expresa que Rojas García no intervino directamente en la detención y
traslado de Ramos Diego y Licetti Mego al BCS 313 sino que “Ruco” lo espero a que llegara en la noche y conjuntamente
decidieron la eliminación de estas personas;

131

En audiencia de fecha 16 de enero de 2009.
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La tesis fiscal alude a un acuerdo criminal entre los acusados Rojas García y Valdiviezo Ruiz para la eliminación de Ramos
Diego y Licetti Mego, por lo que a criterio del Ministerio Público la participación de ambos seria a titulo de autores
inmediatos; sin embargo esta tesis fue expuesta solo al momento de su requisitoria oral por el fiscal, para fundamentar la
autoria inmediata de Rojas García, no habiendo sido objeto de debate, y por otro lado, tampoco existe prueba actuada al
respecto, esto es, del concierto de ambos para ejecutar a los agraviados la misma noche de su detención; por tanto la Sala
considera que este hecho NO ESTA PROBADO.
F)
LA PARTICIPACION DE ROJAS GARCIA, EN LOS HECHOS COMO JEFE DEL BATALLON CONTRASUBVESIVO
313 “LOS LAURELES” SEGÚN REQUISITORIA ORAL DEL FISCAL Y CONCLUSIONES.
En sus conclusiones escritas, el fiscal también señala como hecho probado que Rojas García era jefe de esa Unidad por
lo que tenia dominio del hecho y en consecuencia responde por autoria inmediata lo que se probaría con su negativa de
las detenciones abusos y tratos crueles que se llevaban a cabo en el BCS 313 y reitera la tesis expuesta en su requisitoria
oral.
No obstante que el fiscal alude a un “dominio del hecho en su condición de Jefe de la Unidad” lo que sería una autoría
mediata, sin embargo, yerra en la calificación del título de imputación, lo que no es óbice para que la Sala valore este
supuesto porque ha sido objeto de debate su actuación y conocimiento de la detención como Jefe del Batallón
contrsubversivo 313.
Valoración de la Sala.Deslindada la participación directa de Rojas García en la intervención y el traslado de Ramos Diego y Licetti Mego, el 07
de mayo de 1990, por no haberse encontrado presente, el fiscal igualmente le atribuye “autoria inmediata” como Jefe del
BCS 313 por haber sido conducidos los detenidos, a la institución bajo su mando.
Ya se ha dicho antes, que es un hecho probado, que los agraviados en efecto fueron detenidos y conducidos al batallón
contrasubversivo 313 “Los Laureles”.
Asimismo está probado que Rojas García, en la fecha de los hechos, detentaba el cargo de Comandante y Jefe del Batallón
Contrasubversivo 313 y como tal es responsable de cuanto acontezca con su conocimiento y consentimiento en la
institución bajo su mando.
También está probado que Rojas García, tuvo conocimiento el mismo día de los hechos por información de Valdiviezo Ruiz,
de la detención y traslado de los detenidos al batallón que estaba bajo su comando.
Por tanto dada su condición de jefe de la unidad y del personal que llevo a cabo la intervención, detención y traslado de los
agraviados Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego con fecha siete de Mayo de 1990, a las instalaciones del Batallón
313 conocido también como “Los Laureles”, este hecho está probado.
En ese sentido resulta procedente seguir efectuando el análisis de las pruebas, para determinar si se ha perpetrado el
delito de Desaparición Forzada de Personas y el mismo le es atribuido a los acusados.
El aspecto más debatido y que en realidad determinará si se ha configurado o no el delito incriminado, es absolver el
principal punto controvertido si en efecto los agraviados salieron liberados del cuartel el mismo día de los hechos o, por el
contrario, han desaparecido después de su ingreso a las instalaciones de dicha unidad militar a cargo de Miguel Enrique
Rojas García. Siendo este el punto que a continuación cabe analizar.
G) LA LIBERTAD DE LOS AGRAVIADOS EL MISMO DÍA DE SU DETENCIÓN (07 DE MAYO DE 1990) O LA
DESAPARICION FORZADA DE LOS MISMOS EN EL BATALLON 313 “LOS LAURELES”.
Pruebas de cargo:
a) La declaración de Belinda Ruiz Villanueva quien niega que los agraviados han salido, y afirma que son falsas las
Constancias de Libertad enviadas por Rojas al fiscal toda vez que la firma que en ellas aparece a nombre de su esposo
no le pertenecen, siendo diferente a las que se puede apreciar de los documentos públicos que ha ofrecido a la Sala
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por intermedio de su abogada 132 que asimismo Rojas García la ha presionado y le ha ofrecido dinero para que retire
la denuncia presentada a la fiscalía por la detención de su esposo Samuel Reynaldo Ramos Diego. (este hecho sería
un indicio por tanto así se analizará).
b) Las Constancias de Ausencia por Desaparición Forzada expedidas por la defensoría de Pueblo ofrecidas por la
parte civil que obran a fojas 2909 Tomo VI.
Pruebas de descargo:

a) La declaración de Rojas García quien refiere que los agraviados salieron del cuartel el mismo día de la intervención,
hecho que le fuera informado por el capitán “Ruco” (Valdiviezo Ruiz).

b) La declaración de Robin Eric Valdiviezo Ruiz quien refiere que era la primera vez que realizaba una intervención y

como no llegaba el comandante Rojas García y pasaban las horas opto por darles libertad. Agrega que previamente se
había entrevistado con ellos en su oficina, había confrontado sus nombres en un listado de subversivos que tenía y
había solicitado vía radial referencias por terrorismo de los intervenidos a las bases contrasubversivas del batallón
quienes dieron respuesta negativa. Que habiendo decidido la libertad de Ramos Diego y Licetti Mego confecciono en
su oficina constancias de libertad que las hizo firmar a cada uno de ellos, se dirigió con ellas y los detenidos a la
puerta del cuartel donde informo al Oficial de Guardia, Ignacio López Cortez, de la salida de los detenidos
entregándoles las constancias de libertad para su verificación, luego salieron empujando su moto, esto fue entre las
siete y quince y siete y treinta minutos de la noche.

c) La declaración de Ignacio López Cortez quien refiere que efectivamente los detenidos Ramos Diego y Licetti Mego

d)

e)

f)

g)

h)
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salieron del cuartel entre las siete y siete y treinta minutos de la noche, que constantemente el oficial “Ruco” le
preguntaba por la llegada del comandante y al momento de salir los detenidos este oficial le entrego las constancias
de libertad registrando sus nombres en un libro de ocurrencias del servicio.
La declaración de Eloida Dionisia Salazar Estacio, quien es vecina al cuartel y tiene su negocio de venta de pollos,
refiere que conocía a Ramos Diego porque era amigo de su esposo y que efectivamente a eso de las siete y treinta
minutos de la noche aproximadamente vio salir del cuartel a Ramos Diego en compañía de un joven delgado que no
conocía “arrastrando su moto”, e incluso la saludo diciéndole “hola señora eléctrica” y vio como se tomaban una
gaseosa en la bodega de su vecina la señora Esperanza Leiva quien les presto una llave para arreglar su moto.
La declaración de Esperanza Luz Leiva de Buendía, igualmente vecina al cuartel donde tiene instalada una bodega,
por su parte refiere que conocía antes de los hechos a Ramos Diego porque a veces le compraba víveres para llevar
a Ramal de Aspuzana, y que la ultima vez que lo vio fue el 07 de mayo (de 1990) entre las siete y siete y veinticinco
minutos de la noche aproximadamente cuando venia de la salida del cuartel con otra persona empujando su moto, le
pidió un desarmador plano para arreglar su moto ayudándole para ello Juan Ticeran Chamorro.
La declaración testimonial de Juan Ticeran Chamorro (empleado civil del EP a cargo de la inscripción militar
en el BCS 313) refiere que en circunstancia que se encontraba tomando una gaseosa con su amigo Melitón Toribio
Pérez Pérez en la bodega de Esperanza Luz Leiva, vio que venia del cuartel Ramos Diego y un amigo empujando la
moto, que éste lo saludo y le ayudo a arreglar su moto. Que a Ramos Diego ya lo conocía porque se habían
encontrado y conversado en varias oportunidades, que efectivamente en circunstancias que se encontraba en la
bodega de la señora Esperanza Leiva tomando una gaseosa con Juan Ticerán Chamorro, vio como dos personas
salían de la dirección del cuartel a la ciudad, una de ellas era Ramos Diego quien lo saludo, la otra era una persona
que por primera vez veía, estaciono su moto frente a donde él se encontraba y le pidió un desarmador a la señora
Esperanza Leiva conocida como “La Paisa” y le ayudo a arreglar su moto.
La declaración testimonial de Toribio Melitón Pérez Pérez, empleado civil cocinero del BCS 313, quien refiere como
a las seis y treinta y seis y cuarenta minutos de la tarde, cuando se encontraba tomando una gaseosa con su amigo
Ticeran Chamorro en la bodega de Esperanza Luz Leiva, vio a dos personas que venían del cuartel empujando una
moto, y que fue su amigo Ticerán Chamorro quien le dijo que uno de ellos era Ramos Diego.
Las constancias de libertad de los agraviados obrantes a fojas 03 y 04 del cuaderno acompañado 1.

Oralizada en audiencia de fecha 05 de junio de 2009 por la defensa del acusado Valdiviezo Ruiz (Tomo VI).
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i)

El Parte policial N°246-MD-DIRIPO (cuaderno acompañado 2 fojas 490) que concluye que las muestras de las
huellas digitales analizadas que aparecen en la constancia de libertad de Ramos Diego tienen similitud.
j) El Dictamen pericial dactiloscópico N°189-MD-DIVIPO (Tomo I fojas 566) que establece la identidad papilar entre la
huella que aparece en la constancia de libertad de Ramos Diego y la muestra que aparece en la partida de inscripción
electoral.
k) Los escritos de desistimiento de Belinda Ruiz Villanueva presentados ante la Fiscalía Provincial de Tingo María
obrantes a fojas 91 y 93 del cuaderno acompañado 1, en los cual precisa que su desistimiento lo realiza en mérito a
las aseveraciones de su cuñado Sleiter Ramos Diego que su esposo fue visto por la zona de Ramal de Aspuzana,
Uchiza y Tocache.
l) Los documentos consistentes en la Libreta Electoral y Licencia de Conducir de Ramos Diego (obrantes a
fojas 3213 Tomo VI) ofrecidos a la Sala con posterioridad a los hechos 133 .
VALORACION DE LA SALA:
Las declaraciones de los acusados Rojas García y Valdiviezo Ruiz afirmando que dieron soltura a los agraviados el
mismo día de los hechos, y los oficios remitidos a la fiscalía provincial, en el mismo sentido, no son propiamente
pruebas de la libertad de los detenidos, pues como es lógico entender, los procesados tienen derecho a no
autoincrimarse, inclusive a mentir, por tanto, se procederá a analizar las demás pruebas actuadas al respecto.
Las testimoniales de Ignacio López Cortez (oficial de guardia del batallón CS 313 el día 07 de mayo del 90), Juan
Carlos Peña Guerrero (oficial de día del mismo batallón, en la misma fecha de los hechos); Juan Ticerán Chamorro
(empleado civil del EP encargado de la Oficina de reclutamiento del ejército) y Toribio Melitón Pérez, (empleado
civil cocinero del Batallón contrasubversivo 313); Eloida Salazar Estacio, conocida como “La viuda” y, Luz
Esperanza Leiva Buendía, conocida como “La Paisa” (ambas ciudadanas que tienen sus casas y negocios en
inmediaciones del batallón 313 “Los Laureles”, son seis testigos que afirman que vieron salir a los agraviados ese
mismo en horas de la noche, (07 de mayo de 1990). Las cuatro primeras testimoniales, si bien podrían pretender
favorecer a los procesados por estar vinculados al ejército, y principalmente López Cortez y Peña Guerrero como se
destaca en otros apartados de la sentencia por haber sido subordinados de Rojas García, y por denotar cierta
proclividad a declarar a favor del citado acusado, por lo que no estarían desprovistas de parcialidad, y lo mismos podría
afirmarse con relación al jefe de reclutamiento del ejército y al cocinero del cuartel, sin embargo las otras dos testigos
son ajenas a la institución militar, las mismas que no han sido tachadas por ofrecer un testimonio falso o tener algún
impedimento para declarar, por tanto deben ser valoradas por la sala a favor de este hecho, toda vez que la Sala
carece de razones objetivas para descalificarlas como testigos, no pudiendo hacerlo por haber sido ofrecidas como
prueba por la defensa del acusado Valdiviezo Ruiz como sugiere la parte contraria, toda vez que bajo la misma lógica
también tendría que invalidarse sus testigos, lo que no es razonable ni procesal. Por ende, son válidos sus testimonios.

Los escritos de desistimiento de Belinda Ruiz Villanueva, no causan convicción a favor de establecer o negar la
veracidad de su contenido y en consecuencia a probar o negar la libertad de los agraviados, porque generan duda. Por
un lado, no causan convicción de su veracidad porque la testigo en mención ha negado haber presentado dichos
recursos de desistimiento, indicando en audiencia que le han falsificado la firma y que se reserva el derecho a
denunciar; sin embargo conociendo con mucha anticipación de la presunta falsificación de firmas no lo denunció, (en
audiencia declaró que se reservaba su derecho para hacerlo, no obstante haber transcurrido cerca a veinte años lo que
no es lógico). El referido abogado Orellana Huerta, cuyos servicios fueron requeridos por la testigo, y ella no lo ha
confirmado 134 , declara ante el Juez Penal de la localidad de Tingo María, con fecha 23 de marzo del 2005, que al
apersonarse al cuartel al día siguiente de los hechos a informarse sobre el oficio remitido por el fiscal ante su gestión,
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Audiencia pública de fecha 11 de marzo de 2008 (ver folios 3236)
Da su declaración testimonial a fojas 1003 a 1006, del tomo II A.
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una persona que dijo ser el comandante le informó que los detenidos habían sido liberados y que estaba dejando un
oficio informando en ese sentido a la fiscalía, sin embargo no le comunicó a la testigo este hecho porque dice
textualmente: “ella no volvió a regresar, volviéndola a ver a los tres o cuatro años, cuando me mandó confeccionar un
escrito al manifestarle que, había sido falsificada su firma para un desistimiento presentado en el proceso que se le
seguía a los militares sobre la desaparición de su marido”. Ambas circunstancias no dejan de llamar la atención a la
Sala, una de ellas, la omisión de denuncia de un hecho tan importante porque radica precisamente en el desistimiento
de la denuncia sobre la desaparición de su esposo, y la otra, que no tuviera interés, a decir del propio abogado, que
contrató con este fin, de buscarlo para averiguar el resultado de su gestión. Por tanto, la Sala no le resta total valor
probatorio a dichos recursos, sin embargo duda.

Las constancias de libertad y los exámenes periciales realizados con relación a dichas constancias de libertad
merecen un especial análisis y valoración por el gran debate suscitado en torno a estas piezas. El Parte policial N°
246-MD-DIRIPO, concluye que no ha sido posible establecer la identidad papilar entre la muestra incriminada
(constancia de libertad de fojas 3 y 4 del acompañado 1) y la muestra de cotejo (documentos correspondientes al
agraviado Ramos Diego), sin embargo advierte similitud por la forma circular de las crestas de las huellas dactilares en
ambas muestras. Conforme lo ha sostenido el perito cuando acudió a la Sala a reconocer el contenido y firma del parte
policial cuyo resultado fue negativo (por una deficiencia en la toma de muestras, de las constancia de libertad de foja 3
y 4 del acompañado 1), no logra acreditar, la identidad papilar de la huella de los agraviados asentadas en dichas
constancias, toda vez que son una característica común la forma de las huella digitales, y considerando el universo de
personas, definitivamente muchas tendrían este tipo de forma de huellas, siendo en consecuencia solo un indicio su
similitud.

La pericia dactiloscópica n° 189-MD-DIRIPO 135 , que se ha incorporado al proceso y ha sido objeto de gran debate
por el cuestionamiento de la fiscalía y la parte civil, que incluso generó el primero de ellos una incidencia al respecto 136 ,
la misma que ha sido objeto de ratificación en audiencia 137 por el perito emitente Quispe Aguilar, es materia de la
presente valoración.

La indicada pericia determina que existe identidad papilar entre la huella de la muestra incriminada (constancia de
libertad), y la huella que aparece en documentos oficiales recabados por el propio perito de una entidad de la
administración pública.
El perito al declarar en audiencia indicó que realizó el examen a solicitud del Servicio de Inteligencia del Ejército por
oficio cursado a la institución donde laboraba como perito, la Dirección de Identificación Policial de la Policía Técnica,
consignado en la referencia del dictamen pericial. En efecto así se constata del documento que corre inserto en el tomo

En el proceso obra a fojas 490, del cuaderno acompañado 2.
La fiscalía observó esta pericia manifestando que era un fotomontaje y observando que la firma de la muestra
analizada era diferente a la muestra que obra en el expediente, y solicito se realice otra pericia, esta vez de
grafotecnia, lo cual fue objeto de oposición por parte de la defensa, pues fundamento que el pedido de la fiscalía era
extemporáneo porque no lo había formulado en la etapa de ofrecimiento de pruebas a pesar que los documentos
estuvieron en el expediente desde un primer momento, por tanto era improcedente su pedido. La sala, siguiendo la
posición ya asumida en ese sentido, declaró fundada la oposición, interponiéndose recurso de nulidad y luego queja
contra la resolución de la Sala. El recurso de nulidad no procede y así lo declaro la Sala, y concedió el recurso de
queda, el mismo que fue desestimado por la Corte Suprema.
137 El perito se ratificó en audiencia de fecha 19 de abril del 2009
135
136
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I, página 566: “Información. B. Antecedente: oficio N° 189-SIE-2E-PNP”, por tanto queda plenamente establecido que el
examen se realizó a solicitud del Servicio de Inteligencia del Ejército (algo que es inusual).
De otro lado también refiere el perito que en efecto realizó la pericia dactiloscópica en el laboratorio de criminalística del
Departamento Monodactilar, de la policía técnica (ente oficial calificado para realizar estos exámenes), y para ello,
gestionó personalmente documentos oficiales del agraviado Ramos Diego, ante el Registro Electoral y efectuados los
exámenes de cotejo pertinentes, llegó a la conclusión que había identidad papilar en las muestras examinadas (la
constancia de libertad enviada por el SIE y la muestra obtenida personalmente del Registro Electoral), por tanto se
ratificó en las conclusiones de su examen señalando que “dactiloscópicamente se ha establecido identidad papilar
entre las muestra “1 y 2” determinados técnica- científica que éstas pertenecen a la misma y única persona de Samuel
Reynaldo Ramos Diego, de conformidad a la Partida de Inscripción Electoral del Perú N° 09275115 de San Miguel –
Lima”. Adjunta como anexos el dictamen pericial, las tomas fotográficas de la ficha del Registro Electoral y de la
constancia de libertad que tuvo a la vista el perito para el examen. 138 Y eso también se puede constatar, por lo que
habría que concluir a prima facie que la pericia dactiloscópica es válida por haberse practicado por el departamento
oficial y competente de la policía técnica y porque se ha ratificado en ella el perito que la elaboró.

Sin embargo, no deja de causar extrañeza a la Sala, por un lado, por el modo inusual en que se actuó esta prueba.
Genera dudas la forma de su actuación e incorporación, como señala el abogado del acusado Rojas García (Vásquez
Solsol) quien fue la persona que ingresó la pericia al proceso con un escrito a favor de su defendido, que enterado de
que no se había podido realizar la pericia la primera vez, por una deficiencia en la toma de la muestra (la constancia de
libertad que obra en autos) y se agenció personalmente de una segunda constancia que obraba en los archivos del
batallón 313, surgen varias interrogantes, ¿Por qué no solicito al fiscal penal o al juez penal que ordene se realice la
pericia con la muestra que había obtenido? ¿Por qué recurrir al Servicio de Inteligencia del Ejército, entidad donde
prestara servicios Rojas García para que sea ésta dependencia del ejército que la ordene?. ¿Por qué devolvió la
constancia de libertad que sirviera de muestra para realizar la pericia y no la incorporó al proceso si eran pruebas que
favorecían a su defendido?, ¿Cuál es el destino de dichas constancias?, son interrogantes que generan muchas dudas
sobre la legitimidad de dicho examen no obstante la ratificación del perito, tanto más si como en efecto lo advierte el
mismo, existe diferencia en la firma que aparece en la misma constancia de libertad y declara que sin necesidad de
realizar una pericia de grafotecnia porque no precisa de examen de laboratorio lo que afirma en su condición de perito
de grafotecnia que también es, puede asegurar que no es igual a la firma de los documentos originales firmados por el
agraviado que se le mostró a la vista. Así también concluyó que la muestra que él utilizó para realizar el examen
pericial, no es la misma muestra que aparece a fojas 3 del cuaderno acompañado 2.
Por estas consideraciones, si bien no es una prueba ilícita único supuesto en que puede ser expulsada del proceso, sin
embargo le resta mérito probatorio por lo que la Sala no le otorga plena fiabilidad a la pericia dactiloscópica, por ende
no constituye por si sola prueba fehaciente de que los agraviados firmaron dichas constancias de libertad, y en
consecuencia que salieron en libertad.

L) Libreta Electoral y Licencia de Conducir de Ramos Diego (obrantes a fojas 3213 Tomo VI) ofrecidos a la Sala con
posterioridad a los hechos 139 . El acusado Valdiviezo Ruiz ha señalado que recabó los documentos de identidad de
Ramos Diego y se los entregó cuando salieron en libertad. Su dicho no ha sido rebatido con otra prueba, por tanto se
tiene que dar por válido, además por lógica y por máxima de experiencia, se sabe que un conductor de un vehículo y
cualquier ciudadano, si es una persona que conduce un vehículo y que realiza actos públicos y/o negocios, (Ramos los
realizaba según afirman sus familiares y amistades que han declarado en audiencia), debía portar cuando menos su

138
139

Obran a fojas 568 y 569 del tomo I del expediente principal.
Ofrecidos por la parte civil en audiencia de fecha 11 de marzo de 2008. (ver fojas 3236)
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libreta electoral y su licencia de conducir, entonces debería concluirse que en efecto estos documentos fueron
devueltos al agraviado cuando salió en libertad razón por la que sus familiares los tenían en su poder y han podido
ofrecerlos a la Sala. En caso contrario, si no portaban los agraviados sus documentos y la familia los tenía ¿Por qué no
los entregaron para realizar la pericia dactiloscópica y de grafotecnía cuando se investigaba el hecho por la autoridad
competente, por orden del fiscal provincial, pues como se constata de las conclusiones del parte policial n° 73 – SICJP-PT-LP, que obra en el cuaderno acompañado 1, consta en la conclusión C, el siguiente texto:”no se ha podido
determinar si la papeleta de libertad, de ambas personas corresponden a los intervenidos Samuel Reynaldo Ramos
Diego (34) y Jesús Liceti Mego (33), por no haberse recibido el original de la Libreta Electoral, para poder practicar la
pericia Grafotécnica de la firma y la pericia Dactiloscópica de las huellas digitales” 140 . Cabe destacar que en esa
investigación policial declararon los familiares Belinda Ruiz Villanueva (esposa), Mercedes Ramos Durand (padre),
Olinda Ramos Palacios (sobrina) 141 . Siendo así, es seria una evidencia que si salieron en libertad.
De la valoración conjunta de la prueba antes analizada y valorada, se concluye que hay pruebas a favor y pruebas en
contra para establecer que los agraviados salieron en libertad, por lo que la Sala no adquiere convicción que supere la
duda. Por tanto continuara la valoración de otros indicios existentes en torno a este hecho.
L.1)

Las presuntas presiones de Rojas García para que Belinda Ruiz desista de su denuncia.

Belinda Ruiz Villanueva ha declarado que fue objeto de constante presión por parte de Rojas García para que retire su
denuncia, lo que sería indicio de que los agraviados no habrían salido en libertad y habrían desaparecido a
consecuencia de la intervención y reclusión en el batallón contrasubversivo 313. El acusado Rojas García lo niega.

Pruebas a favor de acreditar el hecho (indicio):
a) La propia declaración de Belinda Ruiz Villanueva, quien refiere que Rojas García fue a su casa unas seis o siete
veces, después “de uno o dos meses”, luego de su retorno de Brasil, iba con la camioneta blanca de lunas
polarizadas, con soldados; incluso fue con “un señor moreno” con una máquina de escribir para redactar y firmar
un documento en el cual se consignara que Ramos Diego había regresado a las diez de la noche y que volvió a
salir para tomar; al otro día Rojas García le propuso que dijera que un amigo le había dicho que su esposo se
había ido a Tocache con una mujer, proponiéndole para ello darle seguridad, y ante su negativa para desistirse de
la denuncia le ofreció sesenta mil dólares para que trabaje y también a través del Juez Penal de apellido López
quien le dijo que apoye a Rojas García retirando la denuncia y le iba dar treinta mil soles. Que las veces que ha
conversado con Rojas García estaba acompañada de su cuñado Víctor Díaz Ramírez y su mamá; y cuando la
mandaba llamar enviaba a su cuñado a conversar. Que “jamás” ha ingresado al BCS 313 la primera vez fue en la
reconstrucción de los hechos, y testigos de las visitas de Rojas García a su domicilio son su servidora doméstica
Hellen Mateo Pérez (de las veces que Rojas García ha ido con ese motivo), su cuñado Víctor Díaz Ramírez quien
la acompaño, y su vecino Teofilo Espinoza Peña.
b) La declaración de Hellen Mateo Pérez (empleada en la casa de Belinda Ruiz Villanueva) refiere que a los
“cuatro días” de la desaparición de Ramos Diego personal militar comenzó a frecuentar la casa, fueron “unas tres o
cuatro veces”, llegaban soldados y “los comandantes” en una camioneta blanca marca Nissan, a los veinte días de
la primera visita regresaron a preguntar por Belinda Ruiz, y fue en esta segunda visita de los militares que recién lo
vio a Rojas García que llego con cuatro soldados y la camioneta, esto entre las once a doce del día, donde bajo y
le pregunto si se encontraba Belinda.
c) La declaración de Víctor Díaz Ramírez (cuñado de Belinda Ruiz Villanueva) quien refiere que acompaño a
Belinda Ruiz en dos oportunidades al cuartel para indagar el paradero de su esposo, ingresaron los dos y allí fue
que Rojas García lo llamó a un lado y le propuso que le diga a su cuñada que retire la denuncia que le iba a dar
seguridad, que esto paso a los días que ocurriera la detención de Ramos Diego y Licetti Mego, y que a la semana
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se entrevisto con Rojas García; asimismo refiere que en dos oportunidades fue Rojas García a la casa de Belinda
Ruiz, y que en esa oportunidad estuvo presente cuando Rojas García trato de ofrecer dinero y quería que
Belinda Ruiz dijera que a su esposo lo habían soltado ese mismo día y que se había ido de la casa a Uchiza por
problemas con su esposa, Rojas García quería que su cuñada firme un papel.
d) La declaración de Teofilo Espinoza Peña (vecino de Belinda Ruiz Villanueva); este testigo refiere que ha visto
llegar a Rojas García uniformado en una camioneta blanca con lunas polarizadas al domicilio de Belinda Ruiz en
cinco o seis oportunidades, iba dejando un día con un señor que tenía una máquina de escribir, Belinda Ruiz le
comento que Rojas García quería un arreglo. Dice que la primera vez que conoce a Rojas García fue antes de la
detención que sufriera a los veinte días de la intervención de Ramos Diego cuando lo vio parado frente al kiosco
que destrozaron los soldados para llevárselo al cuartel a las dos de la mañana; siendo que la primera vez que lo
vio fue como a los diez días de la desaparición de Ramos Diego cuando llegaba a la casa de Belinda Ruiz.
e) La declaración de Abraham Ramos Diego, quien refiere que por referencias de su cuñada Belinda tomo
conocimiento que Rojas García fue a su domicilio y la presionaban para que firme documentos.
Pruebas en contra:
a) La declaración del acusado Rojas García quien niega que haya ejercido presión sobre Belinda Ruiz para que se
desistiera de la denuncia, que nunca se ha reunido con Belinda Ruiz a quien conoció recién en la reconstrucción de los
hechos (15 de marzo del 2005), con relación a lo expresado por Díaz Ramírez refiere que no es cierto lo que dice
porque en el mes de mayo estuvo de viaje, por lo que no pudo visitar el domicilio de Belinda Ruiz; lo mismo refiere
respecto a lo expresado por el testigo Espinoza Peña.
b) La declaración de José Trinidad López Mendoza 142 , quien fuera Juez Penal de Tingo María y que refiere haber
conocido de un proceso contra Miguel Enrique Rojas García y otros militares, sin embargo no conoce a esta persona,
nunca se entrevisto, asimismo refiere no conocer a la señora Belinda Ruiz Villanueva, siendo falsas las afirmaciones
que hace, en el sentido que intermedió por Rojas García para que retirara la denuncia ofreciéndole dinero a cambio.
c) La constancia del Archivo General de la Nación que obra a fojas 628 Tomo II B, en la cual aparece registrado el
movimiento migratorio de Miguel Enrique Rojas García en el año 1990.
Valoración de la Sala.De lo glosado la Sala advierte contradicciones en los testimonios; Belinda Ruiz refiere que al mes de la intervención de
su esposo, Rojas García iba a su domicilio, que en todas las oportunidades que se encuentra con Rojas García estaba
su cuñado Víctor Díaz Ramírez, y que “jamás” ha ingresado al BCS 313, sin embargo, su cuñado Díaz Ramírez refiere
que ha ingresado con Belinda Ramos al cuartel a conversar con Rojas García, y que a la semana de la detención de
Ramos Diego converso con Rojas García en el cuartel, esto seria el 14 de mayo cuando conforme a la constancia
migratoria expedida por el Archivo General de la Nación Rojas García no estaba en el país; por otro lado se
contradicen ambos en el periodo de tiempo que Rojas García presuntamente se contacto con ellos para presionarla;
por otro lado la testigo Hellen Mateo Pérez da otra fecha con relación a la presencia de Rojas García en el domicilio
de Belinda Ruiz, ella refiere que fue a los veinte días de la intervención de Ramos Diego, sin embargo Rojas García
conforme a la constancia migratoria citada, por esa fecha estaba llegando a la ciudad de Lima procedente de Brasil; por
último, el testimonio de Teófilo Espinoza Peña señala que Rojas García fue al domicilio de Belinda Ruíz a los diez días
aproximadamente de la desaparición de Ramos Diego y que lo vio por segunda vez en la oportunidad que a él lo
detienen, sin embargo ello no es posible por cuanto como se ha expresado ya, Rojas García no estaba en Tingo
María.
Respecto al ofrecimiento de dinero de Rojas García, Belinda Ruiz es la única que hace mención a cantidades
especificas de dinero, por su parte, Díaz Ramírez tímidamente y en solo un momento de su declaración refiere que
Rojas García “trato” de ofrecer dinero en la casa de Belinda, sin embargo no hace mención a una cantidad determinada
de dinero, no habla de cincuenta mil soles ni de sesenta mil dólares, lo que a criterio de la Sala resulta extraño,
estando a que Belinda Ruiz refirió que en toda entrevista que tuvo con Rojas García estaba acompañada por Díaz
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Ramírez; asimismo, Belinda Ruiz no es consistente en su versión, antes a nivel instrucción, había declarado que la
cantidad ofrecida por Rojas García y por el Juez de Tingo María era de treinta mil soles, siendo desmentida por el
último de los nombrados. Por lo que frente a la información contenida en la constancia migratoria expedida por el
Archivo General de la Nación, a las incongruencias en la versión de los testigos y las contradicciones de la principal
testigo de cargo, no generan convicción en la Sala para dar por probado este hecho 143 .
L.2) Si Valdiviezo Ruiz extorsionó a Belinda Ruiz Villanueva, esposa del agraviado Ramos Diego, solicitándole dinero a
fin de darle información sobre su paradero.
Este punto, igual que el anterior, al no constituir prueba directa de la desaparición de los agraviados, se analizará como indicio,
que de probarse evidenciaría que los agraviados no salieron en libertad.
Pruebas de cargo:
a) La declaración testimonial de Belinda Ruiz Villanueva Belinda Ruiz refiere que a través del padre de Aldo Jiménez
Valle, soldado en el BCS 313, tomo conocimiento que a su esposo lo habían asesinado en el batallón a las tres de la
mañana del día siguiente a su intervención y lo habían botado al río, sin embargo pese a ello no creyó en dicha información
porque estaba en tratativas con “Ruco” quien le había pedido cinco mil dólares para darle información de su esposo, refiere
que la primera vez que conversa con “Ruco” “es a las dos semanas” ( de ocurridos los hechos) cuando regresa de
Tarapoto que es el lugar donde “uno del ejercito” le dijo que lo busque; que la circunstancia fue cuando “me ve en la
puerta del Ejercito y me llama de la casita de palo y me dice que le de cinco mil dólares para darme información”, cantidad
que refiere pago a Valdiviezo Ruiz haciéndose un préstamo de su suegra.
a) La declaración de Belinda Ruiz Villanueva en juicio oral en la cual refiere que pago 5000 dólares en la “Peña
Evans” al acusado.
b) La declaración de Abraham Ramos Diego quien refiere que Belinda Ruiz su cuñada le comento que estaba siendo
extorsionada por Ruco y Chino.
c) La declaración de Víctor Díaz Ramírez, quien refiere que por el dicho de Belinda Ruiz tomo conocimiento de que le
estaban pidiendo cinco mil dólares por información sobre la situación de su esposo.
Pruebas de descargo:
a) La declaración de Robin Eric Valdiviezo Ruiz negando dicha afirmación, refiere que es falso que nunca ha
conversado con la señora Belinda Ruiz a excepción del día de la intervención de los agraviados; que asimismo en el
expediente principal Belinda Ruiz refiere que el diecinueve de Mayo dio dos mil dólares al Oficial “Chino” en
presencia de David Gallegos, poniendo en relevancia que en la etapa preliminar Belinda Ruiz dijo que la extorsiono
para darle información del paradero de su esposo un suboficial “Chino” y no menciona en modo alguno a Ruco, siendo
solo en el presente proceso que lo hace, por tanto se contradice y falta a la verdad.
VALORACION DE LA SALA:
Sobre este punto Belinda Ruiz viene a ser la única victima / testigo directa de este hecho, no hay testigo alguno que haya
declarado en el sentido que haya presenciado la propuesta que le hiciera Valdiviezo Ruiz.
Belinda Ruiz en su declaración testimonial a nivel instrucción (fojas 669 Tomo II A) en presencia de su abogado defensor
(sin presencia de fiscal) da otros detalles de las circunstancias de cómo Ruco se contacto con ella, allí refiere que “Ruco” se
apersono a su domicilio a los ocho días de la intervención de su esposo y le dijo que su esposo estaba en Tarapoto
enviándola con un sobre y que fue al retorno de Tarapoto que se encuentra nuevamente con “Ruco” y es donde le solicita
cinco mil dólares; circunstancias que crean incertidumbre en la Sala sobre este hecho.
L.3) Si se entrevisto con Belinda Ruiz en la Peña “Evans”, si cobro en dicha oportunidad cinco mil dólares por
información sobre Ramos Diego, y si en ella le informo que su esposo había sido muerto.
Pruebas de cargo:
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a) La declaración de Belinda Ruiz Villanueva donde refiere que al haber reunido el dinero solicitado se encontró con
Valdiviezo Ruiz en la calle Tito Jaimes en una tienda que vendía Betamax de propiedad de “Papacho” allí le dice que a
las siete de la noche en el local de la “Peña Evans” le entregue el dinero, en ese lugar Valdiviezo Ruiz se presento en
un vehiculo con lunas polarizadas del cual era el chofer y por dejar la puerta entreabierta del vehiculo pudo ver que
había otra persona mas al lado del timón y dos soldados que iban afuera, la testigo ni Valdiviezo Ruiz ingresaron al
local, se quedaron en la puerta, allí recibió el dinero que llevaba en una bolsa y sin contarlo se llevo el dinero sin antes
decirle “no busques a tu esposo que es finado”, quedando desconsolada y comunicándole ello a sus familiares que se
encontraban observando el hecho desde los alrededores.
b) La declaración de Víctor Díaz Ramírez quien dice que en el momento de la entrega del dinero estuvo a una cuadra
de la Peña Evans, lugar donde Belinda Ruiz tenia que entregar el dinero, era de noche y no había luz, no pudo ver
ninguna camioneta, cuando sale su cuñada sale desesperada porque le habían dicho que a su esposo lo habían
desaparecido.
c) La declaración de Abraham Ramos Diego quien indica que el día de la entrega del dinero estuvo cerca de la Peña
Evans, que Belinda salio sin el dinero y llorando con la noticia que su esposo era finado, además indica que quien
presenció la entrega fue David Gallegos. En audiencia declaró que no presenció la entrega del dinero, estando por los
alrededores.
VALORACION DE LA SALA.Son tantas contradicciones que existen en torno a este hecho que la Sala no se persuade de su veracidad, pues no
solamente los testigos refieren circunstancias distintas de la supuesta entrega del dinero, sino la propia Belinda Ruiz se
contradice con sus primigenia versiones, pues en efecto en el acompañado uno consta que ella refiere haber pagado
dos mil dólares a Chino, y también declaran así sus familiares, y ninguno menciona hasta ese momento a Ruco, sin
embargo cuando el proceso es reaabierto ya no vuelve a sindicar a Chino sino a Ruco como presunto extorsionador y
también se contradice sobre los momentos en que se entrevistó con Ruco cuando le pidió dinero, por un lado dijo que
cuando el papá de Aldo Valle le informó que su hijo le había contado que mataron a su esposo la misma noche de su
detención y que vaya al río a buscarlo, no lo hizo porque Ruco les estaba pidiendo cinco mil dólares, luego en otro
momento refiere que, a las dos semanas después de volver de Tarapoto vio por primera vez a Ruco en la puerta del
cuartel y la llamó siendo el momento que le pidió dinero; así también se contradice sobre la forma como obtuvo el
dinero, primero declaró que lo consiguió de la venta e loza china que trajo de Tacna y en otro momento refiere que fue
préstamo de sus familiar. De otro lado su cuñado Abraham Ramos sería testigo de dicha entrega, sin embargo él en
audiencia declaró que no presenció la entrega del dinero, pero que si vio cuando hacía colecta entre los familiares.
Finalmente, no resulta lógico que quien ha detenido a su esposo le cobre cinco mil dólares para informarle que lo
mataron y mas ilógico aun que ella le pague. Consideraciones por las cuales, la Sala considera que este hecho no esta
probado.
VALORACION CONJUNTA DE LA PRUEBA.De la valoración final de la prueba en conjunto, se puede afirmar que si bien existe certeza sobre la detención de los agraviados
Ramos Diego y Licetti Mego, por miembros del Batallón contrasubversivo 313. Sin embargo no existen pruebas que vinculen de
este hecho a los acusados Brito Gomero, Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera como autores mediatos del mismo. Por el
contrario, es evidente la irregularidad de como se produjo esta detención la cual se cuidaron de no informar Rojas y sus
subordinados, no descartándose totalmente la posibilidad que fueran otros fines ajenos a descartar una presunta vinculación
con el terrorismo los que llevaron a su intervención, toda vez que el patrón de conducta asumida en este evento difiere del que
corresponde a una detención con fines de desaparición como producto de una práctica sistemática y generalizada, lo que se
fortalece con el propio dicho de los propios familiares, que reiterativamente hablan de solicitudes y entregas de dinero y así
también Abraham Ramos Diego quien alude a una supuesta venganza por rivalidad con gente vinculada al narcotráfico 144 , de
otro lado, el padrón observado en esta detención observa la Sala que no corresponde a las sistematicidad y generalidad de las
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desapariciones señaladas tanto por la Comisión de la Verdad y Reconstrucción, como por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, pues en el presente caso los mismos responsables de estas detenciones no han negado información al respecto,
todo lo contrario se ha reconocido la detención de los agraviados y se ha informado a la Fiscalía, la identidad de sus autores.
Por otro lado, no existe certeza que los agraviados no salieron en libertad, estando a evidencias que demuestran lo contrario en
contra de la negativa de los propios familiares y sus testigos que incurren en contradicciones. En efecto, como ya se ha
establecido en la valoración individual de la prueba, acreditarían la libertad de los agraviados las declaraciones de las testigos
Eloida Dionisia Salazar Estacio y Esperanza Luz Leiva de Buendía, personas ajenas a la institución militar, las mismas que han
sostenido en el interrogatorio de las partes de manera uniforme y coherente que vieron salir a los agraviados empujando su
moto de la dirección del cuartel hacia Tingo María y que eso se produjo días antes del día de la madre, y se sorprendieron
cuando la gente comentaba que no habían salido en libertad porque ellas los habían visto. Sus testimonios por otra parte no son
aislados sino que se fortalecen con la declaración de los demás testigos sobre todo de Ticeran Chamorro que ha sido muy
detallista al respecto narrando episodios anteriores de su vinculación con el agraviado Ramos Diego. Por lo contrario, los
familiares del agraviado Ramos, (esposa y hermano) y principalmente los testigos ofrecidos por ellos, incurren en una serie de
contradicciones que ponen en cuestión la veracidad de sus testimonios, como ha sido destacado en el análisis de sus
respectivas declaraciones. Sobre todo hace dudar que no hayan ofrecido en forma oportuna los documentos originales cuando
les fueron requeridos a decir de la policía, para realizar la pericia de grafotecnia y determinar con certeza cuanto mejor en
fechas cercanas a los hechos si en efecto son auténticas o no las firmas que aparecen de las constancias, pues está probado
que se ordenó la pericia de grafotecnia desde el principio del proceso. Lo cual genera la principal duda, y sumada a la extraña
actitud de Belinda Ruiz de no denunciar la presunta falsificación de su firma en sus recursos de desistimiento afirmando que ha
sido informada que su esposo ha sido visto en otro lugar después de su detención, teniendo toda la posibilidad y derecho de
solicitar se practique una pericia de grafotecnia de su propia firma, son razones suficientemente fundadas que impiden al
colegiado formar convicción de la culpabilidad de los acusados, quienes se encuentran favorecidos por la duda y en ese sentido
debe ser resuelta la situación jurídica en lo que concierne a los tres últimos acusados esto es, de Rojas García, Valdiviezo Ruiz
y Camacllanqui Aburto. En tanto que, no existiendo prueba suficiente en el caso de Brito Gomero, Del Carpio Cornejo y Salazar
Cabrera de su participación y conocimiento oportuno de los hechos, deben ser absueltos en aplicación del principio de
presunción de inocencia previsto en el artículo 2, inciso 24, literal e) de la Constitución Política del Perú.

10.1 CON RELACIÓN A LA DESAPARICION FORZADA DE ESAÚ CAJAS JULCA

Previamente a la valoración de las pruebas se necesario determinar los hechos objeto de imputación a los acusados.

1)

Acusación

escrita

del

señor

Representante

del

Ministerio

Público:

Recordemos que en el Dictamen Fiscal de fecha 12 de diciembre de 2006 145 , se imputa a los acusados haber intervenido
directamente en los hechos al señalar que, “ El 20 de noviembre de 1990, el comerciante Esaú Cajas Julca fue intervenido por el
Estado Mayor del Frente Huallaga (EMFH) y por miembros del Batallón Contrasubversivo 313 (BCS 313) “Los Laureles”, siendo
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los presuntos autores los acusados Mario Peregrino Brito Gomero 146 , Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo, Mario Rodolfo
Salazar Cabrera, Miguel Enrique Rojas García y Oswaldo Hanke Velasco.
A la vez, señala que el agraviado fue intervenido por una camioneta blanca de la cual descendieron 2 sujetos, quienes le
vendaron los ojos y lo condujeron al BCS 314 “Los Avelinos de Yanac”, para luego ser trasladado en helicóptero al BCS 313,
que en dicho tiempo estuvo comandado por el acusado Rojas García.

2) En la acusación subsanatoria de fecha 08 de enero de 2007 147 , retiró la acusación por este caso contra Mario Peregrino
Brito Gomero, al no haber sido comprendido en el proceso por éste hecho toda vez que sufrió un atentado con fecha anterior
dejando el cargo de Comandante General del Destacamento Leoncio Prado o Frente Político Militar Huallaga.

3) En el dictamen de fecha 13 de junio de 2007 148 , aclaró los dictámenes precedentes en el extremo de los tipos penales, a fin
de tener como único tipo penal aplicable el Artículo 320 del Código Penal.

4) Finalmente, en el Dictamen Fiscal Subsanatorio de fecha 10 de julio de 2007 149 , fundamentó que se había incurrido en error
en el Auto Ampliatorio de Instrucción de fecha 09 de septiembre de 2005, que abrió instrucción a los procesados Mario
Peregrino Brito Gomero, Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo y Mario Rodolfo Salazar Cabrera por el delito de Desaparición
Forzada en agravio de Samuel Reynaldo Ramos Diego y Jesús Licetti Mego, encuadrando sus conductas en el artículo 323 del
Código Penal de 1991, debiéndose entender que dichas conductas se subsumen dentro de los alcances del artículo 320 del
citado cuerpo legal, toda vez que al tratarse de un delito permanente, se debe aplicar dicha norma legal, más aún teniendo en
cuenta que para el 21 de julio de 2004, fecha en la que se abrió instrucción ya se encontraba vigente dicha norma.

5) Oralización de la acusación escrita presentada por el Señor Representante del Ministerio Público en Audiencia de fecha
17/01/2008 150 .

Precisó que en la acusación primigenia, en lo correspondiente a la “Descripción Fáctica”, se registra un texto que por error dice:
“que el agraviado Esaú Cajas Julca habría sido intervenido por integrantes del Estado Mayor”; sin embargo, del tenor de todo el
texto, en cuanto a los medios probatorios, en relación a cada uno de los agraviados, el señalamiento de la actividad delictiva se
habría realizado bajo una cadena de mando, la explicación de cómo estaba conformado el Comando Político Militar del
Huallaga, deja entrever que la responsabilidad de cada uno de los integrantes del Estado Mayor como su comandante en Jefe a
la cabeza del Frente Huallaga, debe atribuírseles lo correspondiente a la autoría mediata.

En dictamen posterior retiró su acusación contra Brito Gomero por haber incurrido en error toda vez que el no fue
procesado por este caso al haber sufrido un atentado con fecha anterior a consecuencia de lo cual dejó el cargo de
Comandante General del Frente Político Mililar Huallaga.
147 Obrante de folios 1820 a 1822
148 Obrante de folios 1912 a 1913
149 Obrante de folios 1940 a 1945
150 Obrante de folios 2899 a 2906, la misma que fue continuada en la audiencia de fecha 31 de enero de 2008, obrante
de folios 2976 a 2996 (Tomo VI).
146

181

En ese sentido indica que por error en el introito de la primera acusación escrita se imputó a los acusados la comisión directa de
la detención de Esaú Cajas Julca, el 20 de noviembre de 1990 en Huánuco cuando se trasladaba en su vehículo; sin embargo,
en otro extremo de la misma acusación se aprecia que les atribuye a los acusados haber actuado como autores mediatos con
dominio de una organización jerárquica a la cual pertenecen, Hanke Velasco como Comandante General del aparato de poder
que es el Frente Huallaga, Del Carpio y Salazar, como miembros de su Estado Mayor y Rojas García como Jefe del BCS 313,
ubicada en Leoncio Prado –Tingo María, a donde fue trasladado el referido agraviado permaneciendo privado de su libertad.

Hechos por lo cuales, formuló acusación contra: Oswaldo Hanke Velasco, como autor mediato del delito de Desaparición
Forzada, en su condición de Comandante General del Frente Huallaga, con sede de su comando en la ciudad de Tarapoto,
atribuyéndole que operaba a través de su Estado Mayor; contra Jesús del Carpio Cornejo, como autor mediato, en su
condición de Coronel del EP – JEMO del Frente Huallaga y Mario Salazar Cabrera, como autor mediato, en su condición de
Coronel EP, JEMA del Frente Huallaga, al haber integrado el Estado Mayor del Frente Huallaga y/o el Puesto de Comando
Avanzado, quienes habrían trasladado en helicóptero bajo órdenes del Comandante General del Frente Huallaga al agraviado
Esaú Cajas Julca de Huánuco al batallón contrasubversivo 313 de Tingo María en coordinación con el jefe de dicha unidad
militar; y contra Miguel Enrique Rojas García, como autor inmediato, en su condición de Comandante del BCS 313, lugar
donde habría sido conducido Cajas Julca procedente de Huánuco, no permitiendo este último las inspecciones de las
instalaciones de su batallón por parte del Juez de Tingo María, a raíz de un Habeas Corpus interpuesto a favor del agraviado,
alegando “impedimentos reglamentarios”.

Reitera la fiscalía que estos hechos fueron cometidos mediante una estructura orgánica y cadena de mando, conforme se
consigna en la acusación escrita en diferentes párrafos y además precisa que un Comando incluye autoridad y responsabilidad,
para el empleo eficaz de los recursos disponibles y para la organización, dirección, coordinación, planeamiento y control del
empleo de las fuerzas subordinadas en el cumplimiento de la misión asignada. Siendo el comandante el único responsable de
todo lo que su unidad haga o deje de hacer, no pudiendo delegar esta responsabilidad y en el cumplimiento de sus funciones es
asesorado por el Estado Mayor; respecto al Estado Mayor, refiere que el funcionamiento del comando es dirigido y supervisado
por los Jefes de Estado Mayor, en los aspectos operativos y administrativos de su competencia. Que, el jefe del Estado Mayor
Operativo, imparte las órdenes de operaciones cuando el comandante autorice, coordina las operaciones de combate, combina
el apoyo aéreo de las unidades que ejecutan operaciones. El Jefe de Estado Mayor Administrativo supervisa el apoyo
administrativo a las operaciones, formula los planes y órdenes para los elementos de apoyo administrativo.

3) Requisitoria Oral del Representante del Ministerio Público, de fecha 23 de junio de 2009

Reitera su imputación contra los cuatro acusados, indicando que los hechos acaecidos el 20 de noviembre de 1990, se intervino
a la persona de Esaú Cajas Julca en la ciudad de Huánuco, en circunstancias que iba conduciendo una motocicleta por el Jirón
Tarapacá, siendo interceptado por un vehículo blanco, del cual descendieron dos sujetos quienes le vendaron los ojos y lo
llevaron al cuartel del BCS 314, para luego trasladarlo al BCS 313, unidad que estaba al mando del acusado Miguel Enrique
Rojas García, donde permaneció dentro de una de las celdas de dicho batallón privado de su libertad e interrogado
violentamente, lugar donde conoció a Jorge Rosas Oliveros con quien conversó de la forma y circunstancia cómo se dio su
detención, prometiéndole avisar a sus familiares si lograba salir, determinándose que intervinieron en estos hechos los
acusados Del Carpio Cornejo, Salazar Cabrera, Rojas García y Hanke Velasco.
Recalca que desde un inicio de su intervención se acusó por estos hechos a los procesados Hanke, Salazar y del Carpio como
autores mediatos, y al procesado Rojas García como autor inmediato.
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DE LOS HECHOS PROBADOS.-

De todos los hechos señalados en la acusación son hechos probados los siguientes:

Primero: Que, Esaú Cajas Julca vivía y trabajaba en la ciudad de Huánuco y se dedicaba al comercio de papas en el mercado
de dicha localidad, siendo visto por última vez con fecha 20 de noviembre de 1990, cuando transitaba con su camioneta, fecha
a partir de la cual se encuentra en la condición de desaparecido.

Segundo: Que, poco antes de su desaparición dos sujetos extraños, un hombre de porte militar que permanecía callado y una
mujer conocida por la familia con el nombre de “Sonia”, llegó hasta su domicilio preguntando por él.

Tercero: Que, Esaú Cajas Julca anteriormente había colaborado con presuntos subversivos, llevando fruta a los presos por
terrorismo al penal de dicha localidad, a instancias de la mujer identificada como Sonia.

Cuarto: Que, no se ha identificado a los testigos que habrían presenciado la intervención y detención del agraviado cuando se
desplazaba por la avenida Tarapacá con su vehículo, por una camioneta blanca de lunas polarizadas de la cual descendieron
dos sujetos.

Quinto: Que fue hallado el vehículo del agraviado al día siguiente de su desaparición en las instalaciones de la comisaría de
Huánuco, quienes desconocían su paradero.

Sexto: Que, existía en la fecha de los hechos en Huánuco el batallón contrasubversivo 314, denominado “Los Avelinos de
Yanac”, el mismo que tenía por Jefe al Comandante Rubén Rómulo Valle Zevallos.

Sétimo: Que, el departamento de Huánuco, con excepción de la provincia de Leoncio Prado, tenía como Jefe Político Militar al
Coronel Juan Nolberto Rivero Lazo, cuya labor dependía del Jefe del Frente Huallaga.

Octavo: Que los acusados por este hecho tenían el primero Hanke Velasco, la función de Jefe Accidental del Frente Huallaga;
el segundo Del Carpio Cornejo, la función de Jefe Operativo del Estado Mayor del Frente Huallaga; el tercero, Salazar Cabrera,
la función de Oficial de Inteligencia G-DOS del Estado Mayor del mismo Frente Político Militar; y el cuarto, Rojas García, la
función de Jefe del Batallón Contrasubversivo 313, denominado “Los Laureles”, con jurisdicción en la provincia de Leoncio
Prado, perteneciente a Huánuco, con sede de su comando en la ciudad de Tingo María, sin injerencia funcional en el Batallón
contrasubversivo 314.
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DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS OBJETO DE PRUEBA.-

Fijados los hechos probados, para corroborar o desvirtuar la tesis de la acusación fiscal, procederemos a degradar la imputación
en los hechos controvertidos que han sido objeto de los debates del juicio oral para someterlo al proceso de análisis y valoración
de la prueba legalmente incorporada al proceso. En dicho proceso valorativo se aplicará las reglas de la lógica, y las máximas
de la experiencia.

SON HECHOS CONTROVERTIDOS LOS SIGUIENTES:

CON RELACIÓN A OSWALDO HANKE VELASCO (AUTOR MEDIATO):

PRIMERO: Si el procesado Oswaldo Hanke Velasco dio alguna orden o diseñó algún plan para ejecutar la operación
contrasubversiva que desencadenó en la detención y posterior desaparición de Esaú Cajas Julca:

PRUEBAS A FAVOR DE ACREDITAR EL HECHO CONTROVERTIDO.En relación al presente hecho controvertido, la fiscalía no ha aportado pruebas directas como serían testigos, informes o
documentos que contengan algún plan u orden elaborados por el acusado, en ese momento Comandante General del
Frente Huallaga, a fin de que se proceda con la detención y posterior desaparición de la persona de Esaú Cajas Julca; o en su
defecto, que mediante alguna comunicación, sea verbal o escrita acredite que tomó conocimiento del hecho y consintió que se
proceda a su ejecución.

PRUEBAS EN CONTRA DEL HECHO CONTROVERTIDO.Se ha actuado en el proceso oral las siguientes:

1) La declaración del propio acusado Hanke Velasco 151 , en la cual señaló que la Directiva Nº 017-CCFFAA, estipulaba que
las personas capturadas en el ámbito de las operaciones eran consideradas delincuentes comunes, por lo que se les debían
poner a disposición de la policía una vez realizado el interrogatorio básico (en el lugar de la captura) porque no estaba permitido
llevarlos al cuartel. En tal sentido, durante el tiempo que estuvo como Comandante General no fue informado por los jefes de
unidad de los batallones ni por el Estado Mayor de persona intervenidas. No recibiendo información durante ese periodo que lo
haya conducido a realizar acciones contrasubversivas orientadas a tal fin; y tampoco persona alguna se ha presentado a la
Comandancia denunciando este hecho, ni ha leído los diarios que informaban del hecho.

Audiencia Pública de fecha 09 de diciembre de 2008, continuada en la Audiencia de 15 de diciembre de 2008 y 16
de diciembre de 2008

151

184

2) La declaración del acusado Miguel Enrique Rojas García, Comandante del BCS 313 152 ; negando que se haya conducido
al batallón bajo su comando al agraviado Esaú Cajas Julca, en tal sentido no ha informado nada al respecto a la Comandancia
General del Frente Huallaga, jefaturada en esa fecha por Hanke Velasco, por otro lado, en el supuesto negado que hubiera
detenidos a causa de la intervención de su personal, estos luego de una sumaria investigación que no pasaba de una horas
eran remitidos a la policía para la investigación correspondiente, dándose cuenta en el Informe Diario de Operaciones IDO; sin
embargo de las detenciones sumarias y rápidas, que concluían con la liberación de los intervenidos no se daba cuenta por no
ser necesario.

3) La declaración del acusado Mario Salazar Cabrera, G-2 del Frente Huallaga en el año 1990 153 , señalando que la política
contrasubversiva adoptada en el Frente Huallaga era la Directiva Nº 017-CCFFAA, que consistía en pacificar la zona a través
de operaciones contrasubversivas, ganando la adhesión de la población; y, en el caso de las intervenciones realizadas por el
ejército, quien determinaba las detenciones de las personas y el lugar donde serían conducidos era el Jefe de la patrulla de la
Base o el Jefe de la Unidad; sin embargo niega la intervención y traslado de Esaú Cajas Julca al batallón contrasubversivo 313
por su persona como integrante del Estado Mayor y menos aún como Puesto de Comando Avanzado el cual nunca existió en
Tingo María, ni se desplazó a Huánuco; niega asimismo haber tenido conocimiento alguno de este hecho, hasta que fue
notificado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación; que Rojas García como jefe de dicha unidad nunca comunicó ninguna
detención de esta persona a la comandancia General y tampoco él ha recibido mediante algún canal de información noticia
alguna respecto ni de los familiares de Cajas Julca y no ha tomado conocimiento de los diarios que informaban el caso.

4) Lo declarado por el acusado Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo 154 , quien precisa que la política antisubversiva no
implicaba necesariamente matar, o realizar detenciones arbitrarias, y que la Directiva N° 017-CCFFAA estuvo vigente desde
1990 a 1995, por lo que cuando llegó al Frente Huallaga los planes de operaciones ya estaban hechos; refiere que el Puesto de
Comando está en el lugar donde el Comandante General conduce las operaciones y se puede desdoblar en Puesto de
Comando Avanzado por “razones criticas” cuando así lo requiera las operaciones. En ese sentido, su traslado y el de Salazar
Cabrera a alguna Unidad no constituía el traslado del Puesto de Comando Avanzado, ya que para ello tiene que estar presente
el Comandante General. La última vez que estuvo en el batallón 313 viajo en el helicóptero asignado al Frente Huallaga, el MI
8- 507, y estuvo desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre en Tingo María para cumplir órdenes recibidas del Comandante
General del Frente Huallaga, la principal destinada a la búsqueda de una instalación que sirviera para el traslado del batallón
de ingenieros que se encargaría de la reconstrucción de la carretera. En consecuencia niega haber transportado detenidos en
helicóptero y es falso lo señalado por Rojas García respecto al presunto traslado de Esaú Cajas Julca de Huánuco a Tingo
María, porque además el día 20 de noviembre no hubo ningún vuelo de helicópteros con ese itinerario. Por otro lado, tenía la
función de evaluar el Informe Diario de Operaciones (IDO) que eran enviados por los batallones en los que se daban cuenta de
los sucesos acaecidos como las detenciones producto de operaciones. El Estado Mayor no realizaba operaciones
contrasubversivas, quienes la ejecutaban era los batallones a través del Jefe de la Unidad y la Fuerza Móvil de Reserva que
salía de Compañía Especial de Comandos en Uchiza. Manifiesta que no conoce a Esaú Cajas Julca, que se enteró de la
presunta detención y desaparición de esta persona en agosto del año 2003 por una carta enviada por la Comisión de la Verdad
en la que le comunicaron que era el presunto responsable por haber prestado servicios en el batallón 313 de Tingo María. Que
por lo demás nunca recibió orden alguna del General Hanke Velasco para detener a esta persona, ni nunca, como jefe del
Estado Mayor Operativo del Frente Huallaga, ha ordenado la detención de esta persona, desconociendo si el mismo tenía

Audiencia Pública de fecha 07 de febrero de 2008 continuando la misma hasta la audiencia de fecha 30 de mayo
de 2008
153 Audiencia Pública de fecha 27 de octubre de 2008, continuada el día 04 de noviembre y 07 de noviembre de 2008
154 Interrogado en la Audiencia Pública de fecha 05 de septiembre del 2008, la misma que fue continuada hasta la
audiencia de fecha 16 de octubre de 2008.
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alguna vinculación con la subversión. Por otro lado niega haber recibido información alguna al respecto, de parte del Jefe del
batallón contrasubversivo 313 de Tingo María o 314 de Huánuco, tampoco recibió denuncias o quejas de los familiares ni tuvo
acceso a los diarios que informaban del hecho.

4) La declaración del testigo Eduardo Percy Solano Pimentel 155 , quien prestaba servicios en el BCS 26, menciona que la
política antisubversiva estaba dada por orden de operaciones del Frente Huallaga basada en directivas, pero en ningún
momento la Comandancia General del Frente Huallaga a través de ellas dispuso la detención y tortura de personas.

5) La declaración del testigo Wilmer Sixto Chávez García 156 , Jefe del Centro de Comunicaciones en Tarapoto en 1990,
afirmó que no recibió mensaje por parte de Hanke Velasco para transmitirlo a la Gran Unidad de Rojas García para detener a
personas; asimismo, no recibió de Rojas García información para Hanke Velasco sobre la detención de Esaú Cajas Julca;

6) La Directiva N° 01 – RVZ/90 (Lineamientos de Política de Comando), publicado en el mes de Enero del año 1990, documento
referencial sobre las directivas desarrolladas para ser acatadas por los miembros del BCS 314, en base a los lineamientos del
Comandante General del Frente Huallaga, entre las cuales podemos apreciar que en el Punto 5 y 6 de la sección Lineamientos,
correspondiente al Objetivo N° 7, a la letra señala:
“…5. En caso de enfrentamientos con los DDSS, las FFOO sólo eliminarán a quienes portan armas (Mandos Políticos y
Militares), y se capturarán a integrantes de las Fuerza Base, fuerza local, y colaboradores, a los que se dará tratamiento de
acuerdo a las normas.
6. La neutralización del aparato subversivo no implica secuestros, torturas, ni ejecuciones extrajudiciales…”
La Directiva Nº 017 CCFFAA-PE-DI, Defensa Interior de Territorio, emitido en diciembre de 1989, piezas documentales
oralizadas en la audiencia pública de fecha 16 de junio del 2009, cuyo significado probatorio consiste en determinar cuándo y
cómo se elaboró los planes y objetivos dictados en la directiva de gobierno en la lucha contrasubversiva 157 ;
7) El Reglamento de Servicio de Interior RE34-5, publicado con fecha 16 de abril de 1984, en el punto 7 denominado Autoridad y
Responsabilidad, correspondiente a la Sección II. El Comandante de Región Militar o de División, perteneciente al capítulo 3
titulado Acción del Mando Superior (ver página 21 a 23), que a la letra señala:
“…
7. Autoridad y Responsabilidad.
a. El Comandante de Región Militar o de División vigila la aplicación del presente Reglamento; se hace dar cuenta de las
modificaciones que las circunstancias particulares o locales obligue a introducir en sus prescripciones de una manera
permanente. Estas modificaciones deben ser objetos de consignas generales establecidas por la autoridad competente y no
deben ser cambiadas por ellas sino en caso de absoluta necesidad.

En la audiencia pública de fecha 23 de enero de 2009.
En la audiencia pública de fecha 19 de enero de 2009
157 Estrategias que son recabadas con más profundidad en el libro “Ejercito Peruano, Guerra no convencional,
“Manual del Oficial de Estado Mayor en Operaciones Contrasubversiva ME 41‐8”, Lima‐Perú, publicado en
diciembre de 1989.
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b. El comandante de Región Militar o de División es responsabable de lo que su región y su Gran Unidad hace o deja de hacer,
no pudiendo delegar su responsabilidad en ninguna otra persona. La responsabilidad es integral y permanente; incide sobre las
actividades tanto operativos como administrativo, disciplinarias y de orden moral.
c. El Comandante de Región Militar o de División inspirará confianza en sus subordinados por sui proceder recto y ponderado
así como por su demostrada habilidad para superar obstáculo de cualquier orden. Por su acción decisiva, influye favorablemente
en el desempeño de los individuaos y elementos de su Comando.
d. Mantiene a su Región o Gran Unidad en un alto grado de entrenamiento, disciplina y eficiencia combativa, ejerciendo su labor
administrativa bajo honesta y elevadas normas. Estimula el espíritu de cuerpo dentro de la Región o División, así como la
cooperación más amplia entre sus diferentes componentes. Alienta la iniciativa fecunda, la facultad inventiva y la agresividad, en
todos los Escalones. Expresadas sus directivas, concede a su Estado Mayor y Jefes de Unidad subordinadas, la máxima
libertad de acción para fomentar la confianza en sí mismos y el desarrollo de la iniciativa. Prescribe “Procedimientos
Expeditivos” que se refieren a la acción normal que debe tomarse en asuntos de carácter netamente rutinarios, tanto en
Guarnición como en Campaña tales como “Guía de Procedimientos “ y “Procedimientos Operativos Vigentes”, respectivamente.
e. Asegura que nadie sea distraído, sin motivo justificado de su función normal. Reduce al mínimo el personal de Unidades
empleado en servicios exteriores y otras actividades capaces de interferir el proceso regular de instrucción.
f. Para el ejercicio de mando, el comandante de Región o de División cuenta con una experiencia y prestigio, que es el
ascendiente que tiene el Comandante como resultado de su formación profesional, valor intelectual y moral.
g. Para ejercer el Comando cuenta con sus colaboradores inmediatos (Inspector, Estado Mayor General y Especial, etc.), y los
Jefes de las Unidades subordinadas.
h. Las relaciones del Comandante de Región o de División con los jefes de las Unidades son directas y personales. Los alienta
para que, a su vez, traten directamente con el siempre que deseen hacerlo. Habitualmente, visita a sus Jefes de Unidad y a sus
tropas: Hace visitas e inspecciones informales, durante las cuales conversa con los Oficiales, Clases y Soldados, promoviendo
así, la comprensión, el respeto y la lealtad, al mismo tiempo que toma conocimiento directo de la situación del personal, del
estado del material, así como de la moral y posibilidades de la Unidad.
i. Se preocupa por el bienestar de los individuos, apoyando las buenas actitudes, atendiendo a su comodidad física, fomentando
el respeto a los Jefes y la confianza en los superiores, estimulando una elevada moral y exaltando el sentimiento del
cumplimiento de deber.
j. Cuando las necesidades del Servicio lo requieran podrá reasignar a los Oficiales a puesto distinto a los que fueron nombrados
en la OGE, dando cuenta al Comando del Ejército”...

Y el Manual del Estado Mayor (Primera Parte) ME 101-5, publicado en Lima- Perú 1990, en el Punto 3 titulado “El Comandante”,
Sección II. El Comando y Estado Mayor (ver páginas 11 y 12), los cuales se refieren a las funciones del Comandante General
del Frente o Región en relación al Estado Mayor.
“…
3.- El Comandante.
a. el Comando, en el servicio militar, es la autoridad que ejerce un militar sobre sus subordinados en virtud del grado que tiene o
del empleo que desempeño. El Comando incluye la autoridad y responsabilidad para el empleo eficaz de los recursos
disponibles y para la organización, dirección coordinación, planeamiento y control del empleo de las fuerzas subordinadas en el
cumplimiento de la misión asignada. Por extensión, el comando incluye la responsabilidad por el bienestar, moral, instrucción,
entrenamiento y disciplina del personal bajo moral.
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b. El Comandante es el único responsable de todo lo que su Unidad Haga o deje de hacer. El puede delegar autoridad pero no
responsabilidad. En el cumplimiento de sus funciones de comando es asesorado por el 2° Comandante, cuando éste está
considerado en los Cuadros de Organización y Equipo (COEq), y/o por su Estado Mayor previsto en dichos cuadros.
c. El Comandante ejerce autoridad y cumple su responsabilidad a través de una cadena de comando establecida, mediante la
cual mantiene su autoridad sobre cada comandante subordinado. Toda orden debe seguir dicha cadena de comando, lo cual
quiere decir que la orden de un Comando es dada directamente el comandante de la Unidad subordinada inmediata. En
algunas oportunidades, por razones de urgencia, de explotación o ejecución inmediata, la cadena de comando podrá alterarse y
las órdenes pueden darse directamente a los comandos de escalones que no estén inmediatamente subordinados, en estos
casos, el comando que ordena y el que recibe la orden, deben hacerla conocer, tan pronto como sea posible, a los comandos
que normalmente corresponde en la cadena de comando”…

VALORACIÓN DE LA SALA:
De la valoración de la prueba actuada en los debates orales se tiene que todos los acusados y testigos niegan haber conocido
de la existencia de órdenes para la detención y traslado de Cajas Julca de Huánuco a Tingo María emanadas de algún plan
operativo diseñado por Hanke Velasco, o que de cualquier otra manera haya dado órdenes para la ejecución del referido hecho;
que tampoco fluye de la Directiva cero diecisiete ni de los manuales y reglamentos la ejecución de tales actos; por otro lado, no
se ha recabado documentos, directivas o planes de operaciones; o en todo caso, algún testimonio directo o referencial de los
acusados o testigos, en los cuales se revele que el referido acusado haya emitido una orden directa o soterrada que conlleve a
la detención y posterior desaparición de Esaú Cajas Julca; mucho menos aún se podría decir que hubo una coordinación entre
la Comandancia General del Frente Huallaga y el Batallón Contrasubversivo 313 en relación a la detención del referido
agraviado, en primer lugar, porque el presunto órgano ejecutor (BCS 313) no tuvo competencia para intervenir personas en la
ciudad de Huánuco; en segundo lugar, no se reportó vuelos de helicópteros de Huánuco a Tingo María por parte de los
miembros del Estado Mayor o personal del BCS 313, que lleve a inferir que se trasladado al agraviado como se ha sostenido en
los debates orales por Rojas García y referencialmente por Rosas Oliveros al mencionado agraviado; y si bien se observa del
Oficio N° 057, 1 era Brigada AE/K-1/20.04.01de fecha 07 de febrero de 2008, emitido por la Primera Brigada de Aviación del
Ejercito 158 , que existieron vuelos de Tingo María a Tingo María, el día 20 de noviembre de 1990, esto no nos lleva a suponer
que en realidad se trataban de vuelos de Huánuco a Tingo María, toda vez que ha sido desvirtuado por el testigo Rivas
Yamanasí quien ha declarado en audiencia, que todos los vuelos deben ser comunicados con indicación de su itinerario por
medidas de seguridad a Corpac, para evitar accidentes aéreos, no siendo posible la existencia de vuelos clandestinos,
contradiciendo la versión de Rojas García, por tanto no existe prueba objetiva que demuestre el traslado de Cajas Julca en
helicóptero por órdenes de Hanke Velasco; y en tercer lugar, no se ha acreditado con prueba alguna testimonial o documental
que el acusado en su condición de Comandante General del Frente Huallaga haya impartido órdenes a su órgano asesor (el
Estado Mayor), y su órgano ejecutor, el BCS 313, realizarán operaciones militares durante los meses de noviembre y diciembre
de 1990; aunado a ello se suman las versiones de los acusados y testimonios vertidos durante el juzgamiento, en relación a la
regularidad del ejercicio de sus actividades como miembros de las fuerzas armadas, y no existiendo datos contingentes que
apunten directamente, o al menos hagan evidenciar que se haya desplegado una conducta criminal en el presente caso,
también es de rechazarse que hayan actuado alejados del ordenamiento jurídico en el presente caso, al haber cumplido con las
directivas La Directiva Nº 01-RVZ/90, la Directiva Nº 017 CCFFAA-PE-DI, Defensa Interior de Territorio, emitido en diciembre de
1989, y el Reglamento de Servicio de Interior RE34-5, y el Manual del Estado Mayor ME 101-5 del año 1990. Si bien los
familiares interpusieron un habeas corpus a favor del agraviado, no existe evidencia que del mismo tomara conocimiento el
acusado, por lo que no existiendo pruebas que acrediten de manera directa o indiciaria el presente hecho controvertido
conforme a la valoración de la prueba actuada en el proceso este hecho: NO ESTA PROBADO
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Ver Folios 3416 (Tomo VI)
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En tal sentido, no existiendo pruebas que vinculen al acusado Hanke Velasco como autor mediato por dominio de voluntad en
aparatos organizados de poder, teniendo en cuenta que para su caso no se han acreditado todos sus presupuestos, debe ser
absuelto de la acusación fiscal.

CON RELACIÓN A LOS ACUSADOS DEL CARPIO CORNEJO Y SALAZAR CABRERA -MIEMBROS DEL ESTADO MAYOR
DEL FRENTE HUALLAGA- (AUTORES MEDIATOS)

SON HECHOS CONTROVERTIDOS LOS SIGUIENTES

PRIMERO: Si los acusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, en su calidad de miembros del Estado Mayor del Frente
Huallaga, constituyeron un Puesto de Comando Avanzado, sin la presencia del Comandante General del Frente Huallaga.

PRUEBAS A FAVOR DE ACREDITAR EL HECHO
1) La declaración del acusado Miguel Enrique Rojas García, en su interrogatorio en juicio oral 159 , señaló que en el Batallón
Contrasubversivo 313 - Tingo María que comandaba, estuvo instalado un Puesto de Comando Avanzado (PCA), desde el 15 de
octubre hasta el 20 de diciembre del año 1990, conformado por los procesados Del Carpio y Salazar, y cuando éstos se
trasladaban, se formaba el PCA, los mismos que tenían autonomía en sus funciones que él desconocía, teniendo la libertad de
ingresar y salir del batallón, limitándose a brindarles alimentación y alojamiento. Así también, que tenían en dicha condición
disponibilidad de helicópteros en los cuales podían desplazarse de una unidad a otra e incluso a Tarapoto en solo cuestión de
cuarenta y cinco minutos, (esto último lo señaló para rebatir las testimoniales del personal de Tarapoto que declararon que los
acusados estuvieron por la fecha de los hechos en dicha localidad). De otro lado, sin embargo niega que hayan trasladado al
batallón bajo su comando al detenido Esaú Cajas Julca asi como la existencia de una presunta colaboradora llamada Sonia en
las instalaciones de su batallón.

2) La declaración del testigo Julio Ignacio López Cortez 160 , quien prestó servicio en el BCS 313 en el año 1990, indicó que
el Coronel Del Carpio (Santiago) JEMO del Frente Huallaga, y el comandante Salazar (Canchita) G2 del Frente Huallaga,
formaron un Puesto de Comando Avanzado. Sin embargo señala también que en su condición de suboficial, no le han enseñado
en qué consiste el Puesto de Comando Avanzado, y que sólo tiene la noción que es parte de la Jefatura, que dirige operaciones,
coordinando el patrullaje, estando al mando de las unidades que cumplen la labor contrasubversiva.

3) La declaración del testigo Héctor Zambrano Quiroz 161 , quién en el año 1990 trabajo en BCS 313, desde enero a diciembre
de dicho año, con el grado de sub oficial de 1º, asignado por Rojas García a la función de Oficial de Rancho desde el 1° de
mayo al 31 de diciembre de 1990, señaló que “Santiago” era el Jefe del Estado Mayor Operativo (JEMO); y el G-dos era
“Canchita”, y “se comentaba” que eran miembros del PCA, “dichos comentarios” partían de los conocidos en dicha Unidad como

Audiencia Pública de fecha 07 de febrero de 2008 continuando la misma hasta la audiencia de fecha 30 de mayo
de 2008.
160 Audiencia pública de fecha 24 de marzo de 2009
161 Audiencia de fecha 03 de febrero de 2009
159
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“Toño” y “Tiburón”; asimismo, eran quienes referían que el PCA estaba en Uchiza y que los acusados lo conformaban, y en tal
sentido, manifiesta que si el personal no estaba en Uchiza sino en Tingo María en esos años, se entiende que se habían
desplazado.

4) La testimonial de Juan Carlos Peña Guerrero, Oficial de día en el BCS 313 durante el año 1990 162 , refirió que durante el
tiempo que trabajó en el referido batallón tuvieron la visita del Puesto de Comando Avanzado de Tarapoto, quien se desplazaba
intermitentemente, conformado por un Coronel, un comandante y su personal

PRUEBAS EN CONTRA DEL HECHO.

1) La declaración a nivel de juicio oral de los procesados Jesús Alfonso del Carpio Cornejo 163 y Mario Salazar
Cabrera 164 , quienes refirieron que no existió un Puesto de Comando Avanzado en Tingo María; toda vez que había en Uchiza
un Puesto de Comando Alterno, que después adopta el nombre de Puesto de Comando de Avanzada. Ambos precisan que el
Puesto de Comando solo se podía formar en presencia del Comandante General.
2) La declaración del testigo Julio Enrique Rossello Vera 165 , en esa época Auxiliar G-5, encargado de las relaciones
públicas, quien precisa que el único Puesto de Comando Avanzado era el de Uchiza.
3) La declaración del testigo Wilmer Sixto Chávez Díaz 166 , Jefe de Comunicaciones en Tarapoto durante el año 1990, señala
que no tenía conocimiento de un Puesto de Comando Avanzado en Tingo María, de igual forma, explica que el Puesto de
Comando Avanzado solo se podía formar con la presencia del Comandante General del Frente.

4) La declaración del acusado Mario Peregrino Brito Gomero 167 , indicando que no existió un Puesto de Comando Avanzado
en Tingo María, en este sentido, explicó que la función de comandar un PCA era indelegable, por lo que en ninguna oportunidad
encargo el Puesto de Comando Avanzado a los acusados Del Carpio y Salazar Cabrera.

5) La declaración del acusado Oswaldo Hanke Velasco, Jefe Accidental del Frente Huallaga, en su interrogatorio realizado
en la audiencia pública de fecha 09 de diciembre de 2009 168 , precisó que el Puesto de Comando es indelegable, por lo que no
podría inferirse que el traslado de Del Carpio Cornejo a Tingo María implicará la formación de un Puesto de Comando
Avanzado, pues éste solo se forma con la presencia del Comandante General del Frente; asimismo indicó que nunca hubo
dicho Puesto en Tingo María.

Audiencia de fecha 14 de abril de 2009
Interrogado en la Audiencia Pública de fecha 05 de septiembre del 2008, la misma que fue continuada hasta la
audiencia de fecha 16 de octubre de 2008.
164 Interrogado en la Audiencia Pública de fecha 27 de octubre, 04 de noviembre, 07 de noviembre y 11 de noviembre
de 2008.
165 Audiencia pública de fecha 19 de enero de 2009
166 Audiencia pública de fecha 19 de enero de 2009
167 Interrogado en la audiencia pública de fecha 07 de noviembre, y continuada los días 11 de noviembre, 14 de
noviembre, 18 de noviembre y veintiocho de noviembre de 2008
168 Continuada en la audiencia de fecha 16 de diciembre de 2008
162
163
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6) La declaración del testigo Rubén Rómulo Valle Zevallos, quien fuera el Comandante del Batallón Contrasubversivo 314 en
Huánuco, desde el 01 de enero de 1990 hasta 31 de Diciembre de ese año, señala que en el año 1990 Salazar Cabrera era G2 de Inteligencia del Frente Huallaga y el Coronel Del Carpio Cornejo era Jefe de Estado Mayor Operativo de la Gran Unidad,
que los conocía como parte del Estado Mayor, pero no como Puesto de Comando Avanzado.

7) El MANUAL DEL OFICIAL DEL ESTADO MAYOR ME 101-5 (Primera Parte), publicado el año 1990, presentado en original
en audiencia de fecha 16 de junio de 2009, por la defensa del acusado Oswaldo Hanke Velasco, en el cual se consigna en la
Sección II. Organización del Cuartel General (CG) el punto N° 145 (ver pagina N° 194 de dicho Manual) con relación a la
Organización y Desplazamiento del CG en Operaciones, lo siguiente sobre el Puesto de Comando Avanzado: “a.- Puesto de
Comando Avanzado.- El PCA de un Frente Contrasubversivo está constituido por el personal, material, equipo y vehículos
necesarios para cumplir las misiones asignadas. El Comandante puede organizar estos elementos adoptando o estableciendo
diversas configuraciones, de acuerdo a la situación existente:
(1) El PCA está compuesto por el siguiente personal y medios:
(a) El Comandante General del Frente Contrasubversivo
(b) El G-2 (El Oficial de Inteligencia)
(c) El G-3 (El Oficial de Operaciones)
(d) El Comandante de la Artillería más elementos del CCAF (Centro de Coordinación de Apoyo de Fuegos)
(e) El Oficial Aéreo de Enlace (OAE)
(f) El Oficial Naval de Enlace (ONE), según la situación exigida
(g) Un elemento de seguridad
(h) Un elemento de comunicaciones, con el personal y medios necesarios
(i) Representante de las secciones G-1 (Oficial de Personal) y G-4 (Oficial de la Sección de Logística), cuando sean
requeridos por el Comandante.
(j) Los elementos de Apoyo administrativo (sanidad y mantenimiento), en caso necesario
(k) Los vehículos de dotación.

(2) Debe contar con suficiente personal para proporcionar, sobre la base de un trabajo de 24 horas, el apoyo de
Estado Mayor que requiera el Comandante General para conducir las operaciones”.

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
Al analizar los medios de prueba que giran alrededor del primer punto controvertido, si bien es cierto que los testigos López
Cortez y Zambrano Quiroz, en esa fecha miembros subalternos del Batallón Contrasubversivo 313, declaran que conocían de la
existencia del Puesto de Comando Avanzado y de los cargos que poseían los acusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera;
sin embargo, los testigos señalados líneas arriba carecen de conocimiento calificado que conlleven a definir lo que es un
Puesto de Comando Avanzado o cómo estaba conformado tal, como es el caso del testigo Zambrano Quiroz, que ante una
pregunta formulada por la defensa de los acusados Del Carpio y otros con relación al Puesto de Comando Avanzado, éste le
respondió que “no tiene conocimiento de lo que es un PCA, por ser un término de oficial, y él es suboficial”; debiendo agregar
que los mismos han basado sus opiniones por comentarios de los Oficiales de Inteligencia que no están identificados, conforme
ellos han referido en sus respectivas declaraciones, por ello, sus testimonios carecen de idoneidad a fin de probar este punto
controvertido, ya que los mismos se constituyen como testimonios referenciales al basarse por comentarios de terceros no
identificados y carecen de conocimiento técnicos al respecto; lo declarado por el acusado Miguel Rojas García, en el extremo
que indica que el Puesto de Comando Avanzado habría estado instalado en la BCS 313 Tingo María, no es una prueba
191

imparcial y objetiva por tener interés propio en el resultado de su dicho al estar involucrado por el mismo hecho y es evidente
que trata de deslindar su propia responsabilidad al imputarle que el agraviado Cajas Julca fue conducido al batallón bajo su
comando. En sentido contrario existen las declaraciones de los coencausados Brito Gomero, Hanke Velasco, Del Carpio
Cornejo y Salazar Cabrera, (quienes también tendrían interés en el resultado del proceso) y de los testigos Rossello Vera, y
Chávez Díaz, los que sin embargo de manera coincidente y uniforme declararon que el Puesto de Comando Avanzado sólo se
podría constituirse con la presencia del Comandante General de Frente Huallaga, no teniendo los citados procesados la
atribución de formarlo con su simple traslado de un lugar a otro, siendo sin embargo éstas afirmaciones corroboradas con lo
prescrito en el Manual del Estado Mayor antes citado, que obra como prueba instrumental, documento que asimismo desmiente
lo declarado por Rojas y su personal Peña Guerrero, quienes refirieron que no necesariamente debe haber un comandante
general para formar un PCA; Si bien hay declaraciones contradictorias al respecto, las que niegan la constitución del Puesto de
Comando Avanzado sin la presencia del Comandante General del Frente Político Militar acredita ello de manera objetiva y
corrobora las versiones de los acusados y testigos en este sentido, consideraciones por las cuales este hecho: NO ESTA
PROBADO

SEGUNDO HECHO CONTROVERTIDO: Si los procesados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, en su calidad de miembros
del Estado Mayor, podían comandar tropa; y, por ende, realizar operaciones militares, sin la presencia del Comandante General.

PRUEBAS A FAVOR DE ACREDITAR EL HECHO:
Se ha actuado las siguientes pruebas:

1) La declaración del acusado Miguel Enrique Rojas García, ante una pregunta de la defensa de los acusados Del Carpio
Cornejo, Salazar Cabrera y Brito Gomero, relacionada a que si el Estado Mayor podía emitir planes y órdenes en la lucha contra
los elementos subversivos, éste respondió que sí podían conducir y comandar tropa como se hizo, afirmando además que así lo
dijo el General Hanke en su oportunidad ante la Comisión de la Verdad, dicho que reiteró en su defensa material 169

2) La declaración del testigo Juan Carlos Peña Guerrero 170 , refiere que Jefe del Estado Mayor Operativo (JEMO) tenía como
funciones el dirigir operaciones y asesorar al Comandante General de la Brigada, señalando que comandaba las operaciones de
las patrullas que estaban a su mando.

PRUEBAS EN CONTRA DEL HECHO
Se tiene los siguientes medios probatorios:

1) La declaración del acusado Oswaldo Hanke Velasco, refiere que el Estado Mayor es un órgano de asesoramiento al
Comandante General, planea, recomienda y elabora órdenes, pero no tiene mando de tropa.

169
170

Audiencia de fecha 28 de septiembre de 2009
Audiencia del fecha 14 de abril de 2009
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2) La declaración de los acusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera mencionando que ellos eran sólo un órgano
asesor del Comandante del Frente Huallaga y no realizaban operaciones militares.

3) La declaración del acusado Mario Peregrino Brito Gomero, señalando que el EM es un órgano de asesoramiento al
Comandante General, no forma parte de la línea de comando, por lo que no tienen comando de tropa, es la parte burocrática del
frente, es el elemento pensante cuya función es dar soluciones tácticas, en el caso de operaciones, y recomendarlas al
Comandante General, esto a través del Jefe del Estado Mayor Operativo (JEMO) con sus elementos de inteligencia G-dos y el
de operaciones G-tres.

4) La declaración del testigo Wilmer Sixto Chávez Valdivia 171 , indicando que la función de un Oficial del Estado Mayor, es
para asesorar en operaciones y el de Inteligencia para asesorar al Comandante, el que toma la decisión y conduce las
operaciones es el Comandante General. No le consta si el Estado Mayor estaba facultado para dirigir operaciones militares o si
estos podían comandar elementos de tropa.

5) La declaración del acusado Robin Eric Valdivieso Ruiz, señalando que desconoce si entre las facultades atribuidas al
Estado Mayor del Frente Huallaga, JEMO o el G- dos de Inteligencia estaba la de comandar tropa; asimismo, precisa que el
comando de tropa estaba a cargo de los Jefes de Batallón.

6) La declaración del testigo Julio Enrique Rosello Vera 172 , refiere que el único puesto de comando avanzado que conocía
era el de Uchiza; asimismo, el Comandante de la Unidad era el que comandaba tropa, el Estado Mayor no tiene injerencia, no le
consta si en alguna oportunidad Del Carpio Cornejo o Salazar Cabrera hayan efectuado algún operativo, ratifica eso porque
conformó patrullas en dicho lugar.

7) La declaración del testigo Efraín Diomedes Jiménez Calle 173 , en su condición de Comandante Jefe de Unidad en el
Departamento de San Martín, declaró que por carrera, conoció a Jesús Alfonso Del Carpio Cornejo, Jefe del Estado Mayor
Operativo, y Mario Rodolfo Salazar Cabrera, el G- dos, quienes al estar a cargo del control de las operaciones y al estar bajo
las órdenes del Comandante General, tenían que salir a controlar las otras Unidades del Frente Huallaga, pero no tenían tropa
bajo su mando.

8) La declaración del testigo Eduardo Percy Solano Pimentel 174 , en su condición de Jefe del Batallón Contrasubversivo
Veintiséis de Tocache, refiere que el General Brito fue su Comandante General. En mil novecientos noventa, conoció a Jesús
Alfonso Del Carpio Cornejo que era Jefe del Estado Mayor Operativo, tenia el indicativo de “Santiago” y a Mario Salazar

Audiencia de fecha 19 de enero de 2009. Ofrecido por la defensa de los acusados Del Carpio Cornejo, Salazar
Cabrera y Brito Gomero.
172 Audiencia de fecha 19 de enero de 2009. Ofrecido por la defensa de los acusados Del Carpio Cornejo, Salazar
Cabrera y Brito Gomero.
173 Audiencia de fecha 23 de enero de 2009
174 Audiencia de fecha 23 de enero de 2009
171
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Cabrera, G-dos Oficial de Inteligencia, que tenia el indicativo de “Mario”, ninguno de ellos comandaba la tropa, eso lo hacían los
Comandantes Jefes de Batallón.

9) La declaración del testigo Julio Ignacio López Cortez, señala que no le consta que Canchita o Santiago hayan conducido
operaciones militares, asimismo, los vio llegar a Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera a la base a fines del año noventa.

10) La declaración del testigo Ricardo Sotero Navarro 175 , quien trabajó en la Inspectoría del Ejercito en el año 1990, precisó
que el Estado Mayor, como órgano de asesoramiento, no está facultado para conducir elementos de tropa, el Jefe de Estado
Mayor Operativo, tiene bajo su mando al G2, G3 y G5 que tiene que ver con operaciones, éste equipo formula los planes de
operaciones en base a su apreciación y análisis de la situación que se esta viviendo, pero es el Comandante General quien
dirige la operaciones, aprobándolo o rechazándolo.

11) El Manual del Oficial de Estado Mayor ME 101-5, del año 1990 (ver páginas 70 a 72), en la Sección II del capitulo N° 4
denominado “Responsabilidades y funciones de los oficiales de Estado Mayor”, así como en el punto 51 de la Sección III
denominado Oficiales de EM de Coordinación, correspondiente al referido Manual (ver páginas 75 al 78), a la letra señala:

…“Sección II. Jefe de Estado Mayor.
48.- Responsabilidades y Funciones.
a) Formula y da a conocer las normas para el funcionamiento del Estado Mayor
b) Dirige, coordina, supervisa e integra el trabajo del Estado Mayor. El alcance de esta responsabilidad comprende:

(1) Las actividades de todos los componentes (Secciones del EM, miembros del EM especial, etc.)
(2) Las relaciones entre todos los componentes del Estado Mayor (entre las secciones del EM y los miembros del EM especial,
por ejemplo).
(3) Las relaciones entre el Estado Mayor y los comandos subordinados u otras unidades.

c. Mantiene al comandante y al estado mayor informados de la situación.

d. Organiza al EM teniendo en cuenta el volumen, naturaleza y prioridades de los trabajos por ejecutar. En algunas
circunstancias parte del personal de una sección del EM puede reforzar a otra y también pueden organizarse equipos de trabajo
en los que intervengan elementos de dos o más secciones.

175

Audiencia de 17 de abril de 2009
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e. Representa al comandante cuando éste lo autoriza

f. Recibe las decisiones o instrucciones del comandante y
(1) Las interpreta y orienta a los jefes de sección sobre los puntos principales que deben contener sus recomendaciones, así
como sobre el trabajo de sus respectivas secciones.
(2) Cuando sea necesario, obtiene del comandante decisiones complementarias y da instrucciones coordinadas a todos los
elementos de la ciudad, de conformidad con estas decisiones.
(3) Distribuye el trabajo en forma detallada para la preparación de apreciaciones, recomendaciones, planes, ordenes y otras
acciones del Estado Mayor, fija los plazos en que debe realizarse y las responsabilidades de las secciones, estableciendo para
ello el PROGRAMA DE PLANEAMIENTO, hace revisiones para asegurar una adecuada integración de los resultados y los
aprueba o hace aprobar por el comandante.

g. Asegura que todas las instrucciones publicadas estén de acuerdo con las normas y directivas del comandante.

h. Alerta a las unidades subordinadas en todo lo concerniente al PLAN del comandante por medio de órdenes preparatorias,
órdenes particulares, contacto personal o en la forma que convenga a la situación.

i. Se asegura del cumplimiento de las órdenes e instrucciones del comandante, mediante la observación personal y la
cooperación de los oficiales de estado mayor de coordinación y de estado mayor especial.

j. Estudia continuamente la situación a fin de estar preparados para contingencias futuras.

k. Se asegura del trabajo coordinado del EM, estableciendo un sistema de difusión de informaciones, efectuando reuniones de
orientación y contactos personales.

l. Se asegura de todos los oficiales del EM (excepto los 00 de… 176 , a menos que haya órdenes al contrario) lo mantengan al
corriente sobre cualquier información o recomendación dada directamente al comandante y de cualquier instrucción que ellos, a
su vez, hayan recibido directamente de él.

m. Obtiene del comandante las infracciones, recomendaciones e instrucciones recibidas o dadas, en sus contactos directos con
los escalones superiores o subordinados.

176

Texto ilegible.
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n. Asegura el establecimiento del enlace con los cuarteles generales superiores, vecinos o subordinados y unidades de apoyo.

ñ. Supervisa el funcionamiento de la sala de operaciones, cuando se establezca.

Punto 51. OFICIAL DE INTELIGENCIA (G-2)

a. Generalidades
(1) El Jefe de la 2a sección: G-2 (Inteligencia), es el principal asesor del comandante en asuntos relacionados con las
condiciones metereológicas, el terreno y el enemigo. Las consideraciones fundamentales que rigen las acciones del oficial de
inteligencia son:
(a) La inteligencia debe ser adecuada, exacta, oportuna y útil a la misión de la unidad.
(b) Todas las unidades de combate y de servicios, realizan actividades de inteligencia y de contrainteligencia.
(c) La inteligencia se coordina estrechamente con las actividades tácticas.

(2) Las técnicas detalladas empleadas por el oficial de inteligencia se indican en los manuales correspondientes.

(3) La doctrina de inteligencia se consigna en el ME 101-2 (Inteligencia de Combate).

b. Campos de responsabilidad principales
(1) Producción de Inteligencia. Dirige el esfuerzo de búsqueda para la obtención de información y el procesamiento de la
información es inteligencia, incluyendo la inteligencia técnica electrónica y de comunicaciones la que comprende el registro,
evaluación e interpretación. Las responsabilidades específicas influyen:
(a) Preparación de planes y órdenes para la búsqueda y obtención de informaciones, incluyendo la búsqueda de objetivos y la
vigilancia del campo de batalla.
(b) Recomendación al comandante de los elementos esenciales de información (EEI)
(c) Supervisión y coordinación de las actividades de búsqueda de la información dentro de la unidad, incluyendo el
reconocimiento aéreo.
(d) Integración del esfuerzo de búsqueda de la unidad con el efectuado por otros órganos del ejército y con los otros elementos
de la fuerza armada.
(e) Supervisión y coordinación de la búsqueda de información sobre el clima y las condiciones meteorológicas.
(f) Procesamiento de la información para la producción de inteligencia.
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(2) Empelo de inteligencia o información. La difusión de las informaciones e inteligencia al comandante y a todos aquellos que lo
necesitan, debe ser oportuna para servir a sus propósitos. Las responsabilidades específicas comprenden:
(a) Apreciación de los efectos de las características de la zona de operaciones sobre nuestras formas de acción y las del
enemigo.
(b) Apreciación de las posibilidades y vulnerabilidades del enemigo, incluyendo la forma de acción del enemigo más probable de
adoptar.
(c) Preparación de anexos, informes, resúmenes y estudios de inteligencia.

(3) Contrainteligencia
Dirección del esfuerzo dedicado a destruir la efectividad de las actividades de inteligencia del enemigo real o potencial, y la
protección de la información contra el espionaje, del personal contra la subversión, y de las instalaciones contra el sabotaje. Las
responsabilidades específicas comprenden:
(a) Planeamiento y mejoramiento de las medidas activas y pasivas para contrarrestar o neutralizar las
actividades del espionaje, sabotaje y subversión, en coordinación con otros órganos de inteligencia,
militares y civiles.
(b) Participar en el planeamiento y control de las operaciones de engaño, en coordinación con otros Oficiales
de Estado Mayor.
(c) Conducción de las investigaciones que pueden creer dentro de la esfera de lo indicado en el párrafo (3)
(a), incluyendo investigaciones sobre la lealtad del personal militar y civil, nacional y extranjero.
(4) Diversos
(a) Otros aspectos de inteligencia relativos a:
1. Actividades de guerrillas
2. Guerra sicológica, incluyendo la apreciación de la eficiencia de las operaciones de guerra sicológica tanto propias como
enemigos y ayuda en el planeamiento y supervisión del entrenamiento correspondiente a la defensa contra la propaganda
enemiga.
3. Empleo de armas de destrucción masiva, incluyendo su empleo por el enemigo, sus posibilidades y su reacción ante su
empleo por nuestras fuerzas.
4. Operaciones de negación de recursos.

(b) La preparación de planes y normas, y la dirección general y coordinación de la confección de cartas incluyendo su obtención,
producción, reproducción y distribución y recomendaciones para la asignación de unidades topográficas.
(c) Planeamiento y control de la instrucción de inteligencia y contrainteligencia de la sección de inteligencia, y en coordinación
con el Oficial de Operaciones, la supervisión de tal instrucción dentro de la unidad.

c. Relaciones de Estado Mayor
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En el anexo 2 se muestran las relaciones de Estado Mayor de las funciones específicas correspondientes a las áreas de
responsabilidad del oficial de inteligencia”…

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
Al analizar los medios de prueba actuadas en torno al presente punto controvertido, existe las versiones uniformes y coherentes
entre los diversos coencausados y testigos, quienes indican que el Estado Mayor no tenía la función de comandar tropa, siendo
ésta información corroborada de los preceptos contenidos en el Manual del Oficial de Estado Mayor ME 101-5 del año 1990, los
cuales han sido reseñados en la sección de pruebas de descargo; sin embargo, se han vertido dos declaraciones que se
oponen a todo lo antes dicho, esto es, la declaración de Rojas García; sin embargo, al entenderse las funciones que emanan del
precitado manual y del conocimiento de su línea de comando (jerarquía vertical), señalando que el EM asesorada y ayudaba al
Comandante en la formulación de directiva relacionadas a la lucha contra la subversión, siendo estas disposiciones transmitidas
a sus órganos de ejecución, esto es, a los batallones contrasubversivos bajo su jurisdicción, a fin de que se encarguen de
ejecutar sus directivas; en segundo lugar, el acusado Rojas García afirma que las labores de su batallón eran completamente
autónomas del misionamiento que realizaba dicho Estado Mayor, al no existir una relación de subordinación, de manejo de tropa
, de trabajo, de intercambio de inteligencia, ni de coordinación de operaciones contrasubversivas, llegando a realizarse una
cooperación entre el Batallón Contrasubversivo y el Estado Mayor sólo en los casos que el Comandante General lo ordenara,
en tercer lugar, Rojas García refiere no haber tomado conocimiento de que el EM acantonado en el BCS haya realizado alguna
operación en su jurisdicción; en tal sentido, y siguiendo ese orden de ideas, lo afirmado por el acusado Rojas García, en el
sentido de que el EM haya realizado operaciones durante su estadía en el BCS 313 resulta inconsistente, toda vez que para
haberlo realizado se ha debido contar con la coordinación del citado procesado, en su calidad de Comandante del BCS 313,
bajo las ordenes directas y expresas del Comandante General del Frente Huallaga, al no existir pruebas o testimonios que
conlleven a dilucidar que se haya emitido dicha directiva, y agregado a que los miembros del EM no se han conformado como
Puesto de Comando Avanzado; asimismo, lo dicho por el testigo López Cortes respecto a este punto debe desestimarse, al
encontrarse contradicciones internas dentro de su testimonial ofrecida durante el juicio oral, evidenciándose ante las preguntas
formuladas por el abogado de la defensa del acusado Brito Gomero y otros, pues previamente respondió que durante el año
1990, los oficiales Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera no han realizado operaciones militares con el personal del BCS 313
“Los Laureles”; sin embargo, a una pregunta posterior realizada por el referido acusado, responde que con dichos miembros del
EM (denominados por el mismo como PCA) desarrollaron varias operaciones de envergadura, en las cuales interviene personal
del Batallón 313, por todo esto, la Sala declara que este hecho: NO ESTA PROBADO

TERCER HECHO CONTROVERTIDO: Si los aludidos acusados, como Puesto de Comando Avanzado o miembros del
Estado Mayor, tenían a su disposición el uso de helicópteros, teniendo autonomía para desplazarse por los diferentes
batallones.
Si bien se ha descartado la existencia del Puesto de Comando Avanzado con la sola presencia de los acusados Del Carpio
Cornejo y Salazar Cabrera, persiste aún la imputación que los mismos tuvieran libre disponibilidad de helicópteros, y en
consecuencia pudieran haber trasladado por su cuenta al agraviado Cajas Julca de Huánuco a Tingo María, pues así lo sugiere
Rojas García a lo largo del proceso hasta su defensa material.

PRUEBAS A FAVOR DE ACREDITAR EL HECHO CONTROVERTIDO
Obran los siguientes medios probatorios:
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1) La declaración del acusado Miguel Rojas García, quien durante el juicio oral, afirma que los procesados Del Carpio
Cornejo y Salazar Cabrera tenían a su disposición un helicóptero con el que realizaban sus operaciones.

2) La declaración del testigo Héctor Zambrano Quiroz, en la audiencia pública de fecha 03 de febrero de 2009, refiere haber
visto llegar un helicóptero con el Coronel Del Carpio Cornejo, siendo que durante los meses de noviembre y diciembre que
permaneció el Estado Mayor en el BCS 313, siempre llegaban en helicóptero.

PRUEBAS EN CONTRA DEL HECHO CONTROVERTIDO
Se tiene los siguientes medios probatorios:

1) La declaración del los acusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, cuando fueron interrogados a nivel de juicio oral,
han negado haber tenido a su disposición algún helicóptero, afirmando que sólo el Comandante General del Frente Huallaga
podía tenerlo.

2) La declaración del testigo Luis Miguel Rivas Yamanasi, copiloto de la Nave MI-17 604 durante los meses de noviembre
y diciembre de 1990, al ofrecer su versión de los hechos, en la audiencia pública de fecha 23 de enero de 2009, afirmó que los
procesados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, en su calidad de JEMO y G-2 del Frente Huallaga, respectivamente, no
podían disponer del uso del helicóptero, porque dicha disposición emana del Comandante General de Frente Huallaga.
3) La declaración del acusado Oswaldo Hanke Velasco, durante su declaración a nivel de juicio oral, indicó que lo
manifestado por Rojas García en el sentido que Del Carpio y Salazar Cabrera tenían a su disposición helicópteros, es falso,
negándolo rotundamente, manifestando que ellos no tenían ninguna atribución sobre los helicópteros; agregando que era él
quien gestionaba su uso, como comandante general.

4) La declaración del testigo Odilon Neptali Bocanegra Rodríguez, Jefe de la Compañía Especial de Comando Nº 115, con
rango de Mayor en Uchiza, indicando que para el uso de helicópteros se coordinada por radiograma o con el General, y que
dicho trámite se tenía que realizar con anticipación, siendo que cuando llegaban por vía aérea, generalmente estaban
acompañados del General, quienes pernoctaban en la base aérea.

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
De los medios probatorios glosados, la declaración del acusado Miguel Rojas García, Jefe del BCS 313, sindica directamente
a sus coencausados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera de haber tenido plena libertad para el uso de helicópteros; la
misma que es respaldada por el testigo Zambrano Quiroz, sin embargo Rojas García, como ya se ha señalado antes, tiene
interés directo en el resultado del proceso en tanto que Zambrano Quiroz fue personal que estuvo subordinado a él y su
testimonio no ofrece suficiente garantía de imparcialidad, tanto más si se vio favorecido Por Rojas con la asignación del cargo
de oficial de rancho en su condición de suboficial durante todo el año 1990 que estuvo como Jefe del batallón, habiendo
manifestado expresiones de elogio y admiración hacia su persona, apreciando la Sala cierta proclividad a emitir versiones de los
hechos que favorecen a su jefe el acusado Rojas García, por lo que no genera convicción su testimonio, más aún el testigo no
tenía la capacidad de conocer técnicamente cómo era el uso de los helicópteros, pues su función fue en toda la gestión de
Rojas de oficial de rancho. De otro lado, las declaraciones de los testigos Rivas Yamanasi, Bocanegra Rodríguez, así como
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del acusado Oswaldo Hanke Velasco, presentan una versión completamente distinta a la de Rojas García y Zambrano Quiroz,
al señalar que los acusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, en su condición de miembros del Estado Mayor, no tenían
a su libre disposición el uso de helicópteros, debido a que el único que podía ordenar el uso de las naves era el Comandante
General, infiriéndose de la confrontación de dichas declaraciones que los mismos no tenían una completa autonomía para
disponer del uso de helicópteros; y por ende, desplazarse de un lugar a otro sin la orden de su superior jerárquico; en
conclusión: este hecho NO ESTA PROBADO.

CUARTO HECHO CONTROVERTIDO: Si Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera fueron las personas que intervinieron y
detuvieron el 20 de noviembre de 1990 a Esaú Cajas Julca, para luego trasladarlo en helicóptero del BCS 314 “Los Avelinos de
Yanac” al BCS 313 “Los Laureles”.

PRUEBAS A FAVOR DE LA ACREDITACION DEL HECHO CONTROVERTIDO.

Se ha actuado la siguiente prueba:

1) La testimonial de Jorge Rosas Oliveros 177 , presunto detenido en el BCS 313 en el año 1990 junto con Esaú Cajas Julca,
refiere que este le contó que fue trasladado en helicóptero desde el BCS 314 Huanuco hasta el BCS 313 en Tingo Maria, entre
los días 19 o 20 de noviembre de 1990.
2) Las testimoniales de Fabiana Tarazona 178 y Olimpia Cajas Bravo 179 , quienes coinciden en asegurar que Esaú Cajas Julca
fue trasladado en helicóptero al BCS 313, basando dicha afirmación en lo referido por el testigo Rosas Oliveros, al haberse
entrevistado con él en dos oportunidades con fechas 26 y 27 de diciembre de 1990.

3) La testimonial de Héctor Zambrano Quiroz, quien fuera oficial de Rancho 180 , mencionó que un día antes del día de la
Infantería (27 de noviembre), cuando el declarante distribuía el rancho, vino un soldado de la guardia avisándole que el
Comandante “Canchita” requería de su presencia. Al apersonarse al lugar en el que se encontraba el citado Comandante, éste
se encontraba junto con “Sonia” y un detenido, que estaba amarrado y vendado, siendo que “Canchita” le solicitó una ración
para el detenido, pero más tarde, a eso de las 3 o 4 pm, después de pasar lista, vio que el helicóptero despegaba, subiéndose a
dicho transporte aéreo el acusado Del Carpio, “Canchita” y “Sonia”, llevándose junto con ellos al detenido, partiendo con rumbo
desconocido para el declarante.

4) La declaración del acusado Miguel Rojas García, quien conjetura que en el caso de haber desaparecido Esaú Cajas Julca,
“probablemente” los responsables serían los Coroneles del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, pues ellos tenían la disposición
de ir en helicóptero a Huánuco.

Audiencia pública de fecha 27 de enero de 2009
Audiencia pública de fecha 16 de enero de 2009
179 Declaración a nivel de Instrucción de fojas 924
180 Audiencia pública de fecha 03 de febrero de 2009
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PRUEBAS EN CONTRA DEL HECHO.Se tiene los siguientes medios probatorios (no citando las declaraciones de los aludidos encausados, quienes niegan
categóricamente éste hecho, en ejercicio de su derecho de defensa):
1) Lo declarado por el testigo Rivas Yamanasi en la audiencia pública de 23 de enero de 2009, quien en su calidad de piloto del
MI-17 604, refiere que no hubieron vuelos de Tingo María (TM) a Huánuco, ni viceversa, detallando que el vuelo de su
helicóptero salió de Lima a TM, llegando primero a Huánuco por razones climatológicas, permaneciendo en dicha ciudad los
días 17 y 18, para partir el día 19 a la ciudad de Tingo María. El vuelo que realizaron fue de abastecimiento y transporte de
personal, por lo que el declarante afirma que no pudo trasladar al Estado Mayor porque venía de Lima. Afirma que el helicóptero
MI-8 507 era el único asignado al Frente Huallaga. Finalmente, después del recuento que hace el testigo, concluye que Esaú
Cajas Julca no pudo ser trasladado de Huánuco a Tingo María, al menos por vía aérea, porque en Huánuco no hay
helicópteros, y no podía haber vuelos clandestinos o nocturnos por razones de seguridad;

2) Lo declarado por el testigo Odilón Neptali Bocanegra Rodríguez, Jefe de la Compañía Especial de Comando Nº 115, con
rango de Mayor en Uchiza, quien señaló que hizo uso del helicóptero en varias oportunidades, pero nunca lo utilizó para
trasladar detenidos, pues estaba prohibido y que nunca ha visto hacerlo, indica que cuando realizaban intervenciones, se les
interrogaba sumariamente y se les ponía a disposición de la policía, todo esto en el acto y para movilizarlos lo hacían por vía
terrestre (dentro de su zona).

3) Lo declarado por el testigo Rubén Rómulo Valle Zevallos, quien fuera el Comandante del Batallón Contrasubversivo 314 en
Huánuco, desde el 01 de enero de 1990 hasta 31 de Diciembre de ese año, precisa que el Estado Mayor no ordena, no
recibiendo ninguna orden de ellos para capturar a alguien, asimismo, afirma que nunca se ha trasladado capturados o detenidos
en el helicóptero, agregando que para el desplazamiento de los miembros del Estado Mayor, les prestaban una camioneta
Rangler y camiones, tenían choferes asignados.
4) Los OFICIOS REMITIDOS POR LA AVIACIÓN DEL EJERCITO, oralizados en la audiencia pública de fecha 27 de mayo de
2009, que dejan constancia de que no se registra ningún vuelo el día 20 de noviembre del año 1990 de Tingo María a Huánuco,
y viceversa.

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
Del examen de los medios de prueba, debemos señalar que no existen pruebas directas o indicios que indiquen que los
encausados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera hayan intervenido y detenido a Esaú Cajas Julca el día 20 de noviembre
de 1990 en Huanuco; sin embargo, con relación al traslado en helicóptero de Esaú Cajas Julca de la BCS 314 a las
instalaciones de la BCS 313, se tiene la declaración del testigo Rosas Oliveros, refiriendo que el ciudadano Esaú Cajas Julca le
habría mencionado a “Cabrera” como una de las personas que lo traslado en helicóptero, indicando que habría llegado el día 19
o 20 de noviembre (no precisando bien la fecha), permaneciendo en ese lugar unas horas hasta donde él sabe; así como la
declaración del testigo Zambrano Quiroz, refiriendo haber visto a Del Carpio Cornejo,“Canchita” y “Sonia” llegar un día antes
del Día de la Infantería (27 de noviembre) al BCS 313 junto con un detenido (probablemente Cajas Julca), retirándose del
establecimiento militar el mismo día; no obstante ello, se ha puesto en tela de juicio lo declarado por el testigo, al evidenciarse
una contradicción con respecto a su declaración sobre el traslado de detenidos, al mencionar primero ante una pregunta de la
abogada de la parte civil, que solo en el mes de septiembre vio que transportaron dos o tres detenidos en helicóptero después
de una operación en Mercedes Ocro, asegurando que esa fue la única vez que transportaron detenidos, asimismo, cuando
el abogado defensor de los acusados Del Carpio Cornejo, Salazar Cabrera y Brito Gomero le pregunta directamente sobre la
fecha del 20 de noviembre, fecha en que supuestamente habría sido trasladado Esaú Cajas Julca al BCS 313 en helicóptero,
éste le responde que no ha especificado una fecha exacta, mencionando que supo “por comentarios” que llegó un detenido de
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Huánuco, y que esto fue días antes del Día de la Infantería, variando su primigenia versión, en la cual señaló que vio un
detenido un día antes del día de la infantería, siendo ambigua y parcializada a favor de Rojas, pues afirma que no tenía
conocimiento, lo cual es inverosímil más aún si se contradice con la versión de Rojas, en consecuencia, su dicho no genera
convicción, por lo tanto, la versión de Rosas Oliveros es la única referencia existente al respecto, basada en que se habría
entrevistado con el ciudadano Cajas Julca en una celda del BCS 313, quien habría narrado las circunstancias de su
intervención, su declaración sin embargo debe estar sostenida por otras declaraciones o medios de prueba documentales que
conlleven a acreditar el supuesto de que Esaú Cajas Julca fue trasladado en helicóptero por Salazar Cabrera y Del Carpio
Cornejo hasta dicho centro militar, en tal sentido, dicha prueba decae al haberse insertado los documentos presentados por la
Fuerza Aérea del Perú, comunicando que el día 20 de noviembre de 1990 (día de los hechos) no hubo vuelos en helicóptero de
Huánuco a Tingo María; siendo que dicha información es corroborada por el copiloto del helicóptero MI- 507 604, el testigo
Rivas Yamanasi, aseverando que no hubo vuelos el día 20 de noviembre de Huanuco a Tingo María, precisando que estos
viajes no se hacían con detenidos, aunado a ello, se tiene la versión de los testigos Odilón Neptali Bocanegra Rodríguez y
Rubén Rómulo Valle Zevallos, Jefes de otras unidades al igual que Rojas, quienes refieren que los helicópteros no eran usados
para trasladar detenidos, por otro lado cabe preguntarse ¿Cuál sería el objeto de trasladarlo a Tingo María solo por horas?,
pues a decir de Zambrano habría llegado a la 1 pm y salido a las 3 ó 4 pm, igualmente Rosas señala que sólo lo vio unas horas,
no existiendo certeza sobre el traslado de Cajas en helicóptero por Salazar y Del Carpio; por tales consideraciones: NO ESTA
PROBADO

QUINTO HECHO CONTROVERTIDO: Si los mencionados acusados estuvieron presentes desde el 15 de octubre hasta el
10 de diciembre de 1990 en el BCS 313.

PRUEBAS A FAVOR DE ACREDITAR EL HECHO CONTROVERTIDO.En relación a los medios probatorios que confirmen éste hecho controvertido, debe mencionarse los siguientes:
1) La declaración del acusado Rojas García, quien indicó que los acusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, estuvieron
en calidad de PCA, desde el 15 de octubre al 10 de diciembre de 1990 en las instalaciones del BCS 313; luego refirió qué como
EM, y finalmente en su defensa material señaló que los referidos coencausados habrían estado en ese lapso con cualquiera de
estas denominados, PCA o EM.
PRUEBAS EN CONTRA DEL HECHO CONTROVERTIDO
Se tiene los siguientes medios probatorios:

1) La declaración de los acusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, quienes refieren haber estado en el BCS 313
desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre de 1990;

2) La declaración del testigo Rossello Vera 181 , en la audiencia pública de fecha 03 de febrero de 2009, mencionando que los
acusados permanecieron en el BCS 313 durante todo el mes de noviembre en Tarapoto;

181

Auxiliar G‐5
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3) La declaración del testigo Chávez Valdivia, en la audiencia pública de fecha 19 de enero 2009, señaló que los citados
acusados se desplazaron durante los días 22 y 23 de noviembre de Tocache a Uchiza;
4) La declaración de Brito Gomero, quien indicó que le concedió permiso a Del Carpio Cornejo el día 15 de octubre de 1990
para que viaje a Lima, por su onomástico; asimismo, refiere que el 19 de octubre de 1990, día de su atentado, Del Carpio
Cornejo y Salazar Cabrera se encontraban en Tarapoto;

5) La declaración de Hanke Velasco, quien declaro que el día de la presunta detención y traslado de Esaú Cajas Julca, se
encontraba en Tarapoto, refiriendo que Del Carpio y Salazar por esos días estaban avocados a reunir la documentación para el
informe que tenia que presentar y exponer en Lima el 15 de diciembre.

6) El video presentado por la defensa de los acusados Del Carpio Cornejo, Salazar Cabrera y Brito Gomero 182 , del Programa
Contra Punto, sobre el reportaje que cubrió los pormenores del atentado ocurrido contra la vida del Comandante General del
Frente Huallaga; Mario Peregrino Brito Gomero, con el cual se certifica la presencia del Coronel Del Carpio Cornejo en la
ciudad de Tarapoto el día 19 de octubre de 1990, ayudando con las gestiones para el traslado de la víctima de dicho atentado.

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
De la valoración de las pruebas glosadas se tiene que lo declarado por Miguel Rojas García, quien sí afirma que el Estado
Mayor permaneció desde el 15 de octubre al 10 de diciembre de 1990 en las instalaciones del BCS 313, se encuentra
contradicho con los testimonios de Rossello Vera y Chávez García, quiénes dan fe que los acusado Del Carpio y Salazar se
habrían encontrado fuera del BCS 313 durante el mes de noviembre de 1990; en ese mismo sentido, el procesado Brito Gomero
en su condición de Comandante General afirmó que el 15 de octubre de 1990 concedió un permiso al Coronel Del Carpio
Cornejo, para que pueda viajar a Lima, por motivo de su onomástico, aseverando que el día de su atentado, es decir el 19 de
octubre de 1990, su Estado Mayor se habría encontrado en la ciudad de Tarapoto, lo cual queda acreditado con el video en el
que se muestra el reportaje televisivo sobre el atentado que sufriera el acusado en ese entonces Comandante del Frente
Huallaga, Brito Gomero, siendo que de tales imágenes se muestra al acusado Del Carpio auxiliando en la ciudad de Tarapoto al
General del Frente Huallaga, de lo que se colige que por lo menos en el mes de octubre, ellos estuvieron en la cuidad de
Tarapoto, así también con la declaración de Hanke Velasco, quien sostiene que estuvieron en Tarapoto. Por otra parte, los
familiares del agraviado Cajas no los vinculan directamente con éste hecho, ellos no son precisos en señalar exactamente como
se produjo la detención de su pariente, y sólo refieren que testigos no identificados les contaron que fueron llevados al batallón
Los Avelinos de Yanac de Huánuco y solo por referencia de Rosas Oliveros, quien también por referencias de Esaú Cajas
habría indicado que fue “Cabrera” sin mayor precisión, y el mismo Rosas tampoco es directo ni enfático en sindicar a Salazar y
Del Carpio, a quienes no ha reconocido en audiencia, ocurriendo lo contrario con Rojas, con quien refiere haber conversado
hasta en tres oportunidades, y se ha confrontado con él en Audiencia, sosteniéndole su propia detención por personal de su
batallón, debilitando de esta manera la versión brindada por el acusado Rojas García, por ello, concluimos que el presente
hecho controvertido: NO ESTA PROBADO.

SEXTO HECHO CONTROVERTIDO: Sobre la existencia de la conocida como “Sonia” dentro de las instalaciones del
Batallón Contrasubversivo 313, y colaboraba como informante de los acusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera
desplazándose con ellos.
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Visualizado en audiencia de fecha 12 de mayo de 2009.
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PRUEBAS A FAVOR DEL HECHO CONTROVERTIDO
En relación a los medios probatorios que confirmen éste hecho controvertido, debe mencionarse los siguientes:
1) La declaración de la testigo Fabiana Tarazona, quien mencionó que el 20 de noviembre de 1990 una persona fue a su casa,
identificándose como la © “Sonia” junto con otra persona “de porte militar”, preguntó por su esposo, Esaú Cajas Julca, quien no
se encontraba en ese momento, comunicándole que “los compañeros esperaban a su esposo en la Calle Colonial”, siendo la
segunda vez que veía a esta muchacha, que tenía aproximadamente 17 o 18 años, delgada, ya que hace un tiempo atrás, entre
los años mil novecientos ochentiséis y mil novecientos ochenta y siete 183 , le cobro a su esposo cupos por tener chacras en
Leoncio Prado. No sindica a Salazar Cabrera y Del Carpio Cornejo.

2) Lo declarado por el testigo Rosas Oliveros en la audiencia de fecha 27 de enero de 2009, refirió haber sido intervenido juntó
con esta mujer, ingresándolos en una celda de las instalaciones del BCS 313, estima que dicha joven tenía una edad de 20
años, ella le comenta que su detención se debía que le habían tirado dedo y que ella pertenecía a Sendero Luminoso, tiempo
después los trasladan a la Base del Castillo, debido a que la Cruz Roja se iba a constituir al BCS 313, siendo que en dicho
lugar, los soldados de turno violaron repetidamente a Sonia, pues si bien él estaba con los ojos vendados, pudo escuchar lo que
pasaba. Cuando ambos regresaron al BCS 313, a ambos los separaron de celdas, y habiendo transcurrido un par de días, ella
se acercó donde él estaba recluido, quien estaba vestida de uniforme, comentándole que estaba colaborando con el ejercito y
también le lavaba la ropa a los oficiales.

En la audiencia de fecha 27 de enero de 2009, refirió que Esaú Cajas Julca le dijo que la denominada “Sonia” lo había sindicado
y por eso lo habían detenido, manifestando asimismo éste testigo que él fue intervenido juntó con esta mujer, con quien
conversó dentro de las instalaciones BCS 313.

3) La testimonial de Julio Ignacio López Cortez, oficial de guardia en el BCS 313 en el año 1990, en la audiencia pública de
fecha 24 de marzo de 2009, declaró que se decía que “Sonia” era una terrorista arrepentida, pero eso no le consta, que vestía
con uniforme verde, birrete, es decir lo que usaba la tropa, era una persona delgada, cabello lacio negro, típica de la zona y
andaba frecuentemente con Del Carpio y Salazar, refiriendo asimismo que estaba prohibido hablar con ella.

4) La testimonial de Héctor Zambrano Quiroz, quien declaró que vio a la conocida como “Sonia” desde inicios del mes de
noviembre, después que llegara el Estado Mayor, hasta comienzos del mes de Diciembre. Refiere que es una fémina que vestía
uniforme, era delgada, morena, de cabello corto. Era colaboradora de Del Carpio y Salazar, consistiendo su tarea en “tirar dedo”
a los mandos senderistas.
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Se desprende de las respuestas dadas por la citada testigo a las preguntas realizadas por el abogado de Camacllanqui
Aburto, que a la letra señala: (…) “¿Averiguó usted el nombre de alguna de estas personas que le decían que veían a su esposo?
DIJO: No.‐‐‐‐ Antes del veinte de Noviembre, ¿Cuántas veces vio a “Sonia”? DIJO: ella vino una sola vez, mas o menos en mil
novecientos ochentiséis o mil novecientos ochentisiete.‐‐‐ ¿Cómo era físicamente? DIJO: Era flaquita, de diecisiete años.” (…).
Audiencia de fecha 16 de enero de 2009.
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4) El testigo Juan Carlos Peña Guerrero 184 , declaró que Sonia era una chica que se desplazaba junto con el comandante y
con el coronel. Vio dentro de las instalaciones del BCS 313, y que era una adolescente que vestía con uniforme.

PRUEBAS EN CONTRA DEL HECHO CONTROVERTIDO
Negando la existencia de la conocida como “Sonia” dentro de las instalaciones de la Base Contrasubversiva 313, se tiene las
declaraciones:
1) Las declaraciones de los propios acusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, que niegan el hecho, indicando que
nunca han escuchado hablar de ella y por ende que nunca la han visto.

2) La declaración del acusado Rojas García, que declara en igual sentido no haber conocido a ninguna Sonia, ni escuchó de
ninguna persona de sexo femenino conocida como “Sonia” en las instalaciones de su batallón.

3) De igual modo, el testigo Ricardo Sotero Navarro 185 , Inspector General del Ejercito en el año 1990, precisó no había
ninguna mujer, y que nadie del BCS 313, ni el comandante Rojas le comentó sobre la existencia de dicha persona.

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
De la valoración de las pruebas antes glosadas, los testigos López Cortes, Zambrano Quiroz y Peña Guerrero, afirman la
existencia de la nombrada “Sonia” dentro de las instalaciones del batallón contrasubversivo 313; sin embargo, sus versiones,
como ya se ha referido, no resultan muy fiables por advertirse que son declaraciones orientadas a favorecer a Rojas García;
porque si como ellos afirman supuestamente ella permaneció por un largo tiempo dentro del BCS 313 primero en calidad de
detenida y luego con libertad de desplazamiento, pues hasta lavaría ropa de los oficiales y en esa condición prestaba
colaboración a Salazar Cabrera y a Del Carpio Cornejo no es lógico que no conociera Rojas García de su existencia, lo cual
ellos han negado, siendo Rojas García el Jefe del Batallón, hecho que es inaudito lo que genera dudas; por tanto son pruebas
que carecen de idoneidad e imparcialidad y no generan certeza de su verosimilitud, mas aun si como lo ha destacado la
defensa, de los acusados aludidos inclusive utilizan los mismos términos en sus declaraciones, y de otro lado Rosas Oliveros ha
señalado que fue intervenido con fecha dos de noviembre de 1990, fecha que no se ha probado que los acusados Del Carpio y
Salazar estuvieran en Tingo María, por tanto de existir la referida Sonia no habría sido detenida por ellos ni ser su colaboradora.
Además de lo señalado, sus testimonios se encuentran contradichos por la testimonial de Sotero Navarro, quien en su condición
de Inspector General del Ejercito llegó en Diciembre a las instalaciones del BCS 313, indicando que lo hizo sorpresivamente sin
conocimiento del Jefe del Frente Político Militar y refiere que no ha observado la presencia de alguna mujer llamada “Sonia”
dentro de las instalaciones del BCS 313. En consecuencia la única versión ajena a la institución militar es la de Rosas Oliveros,
pues Fabiana Tarazona no sindica directamente a Salazar Cabrera y Del Carpio Cornejo de ser las personas que transportaron
a su esposo a Tingo María en compañía de la referida Sonia, siendo además un testigo de referencia. En cuando a la
declaración de Rosas Oliveros, se debe considerar dos situaciones, la primera, que no aporta de la supuesta colaboradora
llamada “Sonia” otros datos distintos a sus características físicas, a diferencia que si lo hace con Esaú Cajas Julca (en este caso
ha tomado contacto con su familia); no obstante que a éste último lo habría visto tan solo unas horas, y con Sonia habría
sostenido mayores contactos, y conversado, no dando un solo dato contrastable que revele con certeza su existencia, como lo
sería algún dato filiatorio o hecho concreto verificable, y segunda consideración, que su declaración no está desprovista de
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Audiencia de fecha 14 de abril de 2009
Audiencia Pública de fecha 17‐04‐.09
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animadversión estando al propio hecho que refiere haber sufrido: “Haber sido detenido por espacio de cincuenta y cinco días,
torturado, y chantajeado tanto él, como su familia, su propia mujer habría sido ultrajada por un oficial del Batallón 313, “el
teniente Endor” quien provenía de Ramal de Aspuzana, lo que finalmente derivó en su divorcio. Por tanto, su declaración no es
suficiente para acreditar este hecho, necesitando de otras pruebas idóneas e imparciales que la corroboren a fin de infundir
certeza de su verosimilitud, pruebas que no se han actuado en el proceso, por tanto no genera convicción en el colegiado,
existiendo en todo caso duda al respecto por ser Rosas Oliveros el que lo declara, siendo que goza de mayor credibillidad por
ser ajeno a la institución militar, por tanto concluimos que este hecho: NO ESTA FEHACIENTEMENTE PROBADO.

SETIMO HECHO CONTROVERTIDO. Si Rosas Oliveros estuvo detenido dentro de las instalaciones del BCS 313

PRUEBAS A FAVOR DEL HECHO CONTROVERTIDO
Las siguientes pruebas acreditan la veracidad del hecho controvertido:

1) La propia declaración del testigo Rosas Oliveros, quien a nivel de juicio oral 186 , declaró haber sido intervenido el día 02 de
noviembre de 1990, y trasladado al BCS 313, siendo internando en un calabozo que estaba bajo un tanque de agua que ya no
estaba en funcionamiento, siendo liberado posteriormente.

2) La confrontación del testigo, con el acusado Rojas García, en la que éste último negó haber tenido una conversación dentro
de las instalaciones del BCS 313, sin embargo, dejó latente la posibilidad de que el testigo haya estado detenido, limitándose a
sostener no lo recordaba.

3) La declaración de la testigo Celia Ruiz Pisco, quien refiere que su ex esposo fue detenido el 2 de noviembre del 90 en la
base de “Los Laureles” en Tingo María por espacio de 55 DIAS, siendo que al enterarse del lugar en el que se encontraba, se
apersonó al BCS 313, conversando con Rojas García, quién no obstante negó que su esposo estaba en su comandancia.

PRUEBAS EN CONTRA DEL HECHO CONTROVERTIDO

1) La declaración del acusado Rojas García, quien niega la detención de Rosas Oliveros en las instalaciones del referido lugar,
sin embargo no es enfático en su negativa.
2) La testimonial de Héctor Zambrano Quiroz, oficial de Rancho dentro del BCS 313 en el año 1990 187 , señala que en la
cuadra no se comentó sobre algún detenido con el nombre de Rosas Oliveros.

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS.

186
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Audiencia pública de fecha 27 de enero de 2009.
Asignado por el encausado Rojas García desde el 1 de mayo al 31 de diciembre de 1990
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En el presente caso, si bien sólo son la versión de Rosas Oliveros y su ex esposa Celia Ruiz Pisco quienes sostienen este
hecho, frente a la negativa de Rojas y todos los testigos vinculados a él, entre ellos Zambrano Quiroz (el oficial de rancho), sin
embargo el relato uniforme y persistente del testigo Rosas sobre su detención y permanencia en el BCS 313, a cargo de Rojas
así como los detalles específicos que brinda sobre las características del referido cuartel y los indicativos de oficiales que lo
habrían tenido a cargo, los que han sido confirmados por el Inspector Sotero Navarro; sumado al hecho que refiere haber
conversado con Rojas García hasta en tres oportunidades y en la confrontación éste último ha dejado entrever la posibilidad de
su detención limitándose a sostener que tal vez estuvo pero no lo recuerda, posición bastante diferente en relación a otros
hechos donde fue más categórico, y finalmente el conocimiento de Rosas Oliveros sobre la visita y el nombre del inspector
Sotero Navarro en fecha coetánea al tiempo que refiere haber estado detenido, hacen creer fundadamente en la verosimilitud de
su versión, la cual ha sostenido con mucha convicción y contundencia, habiendo apreciado la Sala mucha emoción en su relato
de pasajes de su detención, refiriendo haber sufrido mucho y que desde aquel episodio no es la misma persona, pues ha
perdido seguridad, no pudiendo contener por un momento las lágrimas. Por las razones señaladas la Sala considera que existen
fuertes indicios que acreditarían este hecho.

OCTAVO HECHO CONTROVERTIDO: Si Rosas Oliveros vio en las instalaciones del BCS 313 a Esaú Cajas Julca, informando
de éste hecho posteriormente a su familia.

PRUEBAS A FAVOR DE LA VERACIDAD DEL HECHO CONTROVERTIDO
Existen los siguientes:

1) La declaración del testigo Rosas Oliveros, en la audiencia pública de fecha 27 de enero del 2009, afirma que se entrevistó
por algunas horas con la persona de Esaú Cajas Julca, cuando ambos estaban detenidos en el BCS 313, comprometiéndose el
testigo en avisar a la familia de Cajas Julca de su detención una vez que estuviera en libertad; posteriormente, entre los días 24
a 25 de diciembre, al ser liberado, se dirigió a Huánuco junto con su esposa con el fin de cumplir el acuerdo pactado, siendo que
al llegar a dicha ciudad alquiló una habitación del hotel Garú; acto seguido, se apersonó al hogar de la esposa de Cajas Julca,
encontrando sólo con niños en dicha casa, a los que les dejó el nombre del hotel a fin de que le comunicarán el encargo a la
señora de Cajas Julca, también refiere haber llamado por teléfono pero tampoco le contestaron. Finalmente, la esposa de
Esaú Cajas se acercó al citado hotel, aproximadamente entre los días 27 o 28 de diciembre, lugar donde se desarrollo la
entrevista, haciéndole entrega de la nota que le escribió Esaú Cajas a su esposa. Asimismo, refiere no recordar si hubo una
segunda entrevista con los familiares de Esaú Cajas.

2) La declaración de la testigo de referencia Fabiana Tarazona Santa María de Cajas, esposa Esaú Cajas Julca, quien
menciona que el 26 de diciembre en la mañana, recibieron una llamada de un señor que dijo llamarse Olivera, pidiéndole que
acudan a su encuentro para contarle personalmente que había estado detenido con su esposo en el BCS 313 - Los Laureles,
luego se entrevistó con el testigo Rosas OIiveros en dos oportunidades, los días 26 y 27 de diciembre de 1990, siendo que la
primera vez que habló con el testigo fue en presencia de su hija Olimpia y su hijo Noe Cajas, y la segunda en compañía de su
sobrina, su hija y un amigo de Lima, comentándole en dichos encuentros que conversó con el señor Esaú Cajas Julca cuando
ambos se encontraban detenidos dentro de las instalaciones del BCS 313, entregándole un papelito que decía “procuren
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sacarme, hagan algo” 188 , motivo por el cual iniciaron la búsqueda de su familiar. Añadiendo que la testigo Olimpia Cajas habría
visto a su padre en una celda de bambú dentro del BCS 313

3) La testigo de referencia Celia Ruiz Pisco 189 , mencionó que cuando su esposo salió del BCS 313, le contó que había muchas
personas detenidas con él, y que entre ellos estaba el ciudadano Esaú Cajas Julca, el mismo que se quedó. Señala que ambos
hicieron una promesa, la cual consistía en que su esposo, apenas saliera, se encargaría de comunicar a sus familiares de su
detención.

En ese sentido, el 26 de diciembre viajó con su ex esposo a Huánuco, hospedándose en el hotel GARU, él tenía una nota que
le había hecho entrega el ciudadano Cajas Julca cuando ambos se encontraban detenidos, por lo que llamó a sus familiares,
no pudiendo precisar si fue el 26 o 27, no diciéndole con quien habló, si con su esposa o hija. La entrevista con los
familiares no recuerda que días fueron, pero fue el mismo día que realizó la llamada, repitiéndose el encuentro al día siguiente.
En la reunión, en el hotel, estuvieron su ex esposo, la señora y ella, después ingresó la hija sola, en la reunión les dijo que su
esposo se encontraba recluido en el BCS 313 y que lucharan por su libertad. La segunda vez estuvieron las mismas personas,
siendo la entrevista en un parque.

4) Copias de la solicitud de Habeas Corpus y otros documentos presentados por los familiares de Esaú Cajas Julca
encaminados a ubicarlo, presentadas por la parte civil en la audiencia de fecha 19 de mayo de 2009, debiéndose resaltar que
dichos trámites fueron realizados ante las autoridades pertinentes durante el año 1991.

PRUEBAS EN CONTRA DEL HECHO CONTROVERTIDO
Se han actuado las siguientes:

1) La declaración del acusado Miguel Enrique García Rojas, quién refiere desconocer que el ciudadano Esaú Cajas Julca
haya estado en los calabozos del Batallón Nº 313, ni que el Puesto de Comando Avanzado instalado por esa fecha en dicho
lugar lo haya ingresado, tomando conocimiento recién en el año 2002, en una audiencia pública realizada por la Comisión de la
Verdad;

2) La declaración del acusado Del Carpio Cornejo, al momento de ser interrogado durante el juicio oral, manifestó que no
conoció a Esaú Cajas Julca, enterándose recién de su existencia, presunta detención y desaparición en agosto de 2003, por una
carta enviada por la CVR en la que le comunicaron que era el presunto responsable por haber prestado servicios en el batallón
313 de Tingo María; sin embargo nunca laboró en el citado establecimiento militar.

Indicando la testigo Fabiana Tarazona Santa María que ese papelito debe estar entre los documentos que
presentaron ante la Comisión de la Verdad, declarado en la audiencia de fecha 16 de enero de 2009.
189 Audiencia de fecha 16 de enero de 2009
188
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3) La declaración del acusado Salazar Cabrera, a nivel de juicio oral, refiere haber escuchado el nombre de Esaú Cajas Julca
en el año 2002 a 2003, al llegarle una citación a fin que presente un descargo por la desaparición de ésta persona;

4) La declaración del testigo Wilmer Sixto Chávez Valdivia, en la audiencia de fecha 19 de enero de 2009, afirmó que en su
calidad de Jefe de Comunicación no recibió de Rojas García información sobre la presunta detención de Esaú Cajas Julca para
el Comandante General del Frente Huallaga.

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS
De la valoración de las pruebas actuadas, el relato ofrecido por el testigo Jorge Rosas Oliveros, quien refiere haberse
entrevistado con Esaú Cajas Julca durante la detención de ambos en el BCS 313, no se encuentra respaldado por ninguna otra
prueba, y si bien habría indicado que informó a los familiares sobre la detención de Cajas Julca en el BCS 313, sin embargo
existen muchas contradicciones entre su declaración y las de ellas, Fabiana Tarazona Santa María de Cajas, esposa de Esaú
Cajas Julca, y su hija Olimpia Cajas Bravo, mientras el testigo Rosas Oliveros refiere haber ido a la casa de la familia Cajas
Julca, y al no encontrar a nadie, le dejó un encargo a unos menores de edad, lo que posteriormente permitió que la señora
Tarazona Santa María de Cajas acuda a su encuentro al hotel Garú, ésta última afirma que se contacto con el testigo por medio
de una llamada telefónica que éste realizara, así también respecto al número de veces que refieren haberse encontrado para
conversar; igualmente Rosas menciona que no les dijo que habían torturado a Cajas 190 y ellas afirman que si lo hizo 191 ; así
también se contradice la propia Fabiana Tarazona sobre el modo como tomo conocimiento del paradero de su esposo, con lo
declarado ante la Comisión de la Verdad donde sostuvo que fue a través de “un desconocido”, no menciona en ningún
momento el nombre de Rosas Oliveros (ver fojas 119 del tomo I). En dicha declaración refiere que “el desconocido le dijo que
había estado en la base militar Los Laureles de Tingo María, donde ambos estaban detenidos y como ella dudaba le dijo el
cumpleaños de su esposo que es el 23 de noviembre” -lo cual tampoco es verosímil si se tiene en cuenta que en dichas
circunstancias es creíble cualquier información que se reciba del posible paradero de un familiar, no habiendo razones para
dudarlo-. Más adelante en la misma declaración señala que el desconocido le dijo que “una mujer conocida como Sonia era
maltratada en un cuarto contiguo al que ocupaba en la base militar con el fin de dar con el paradero de mandos del Alto
Huallaga, esto ocurría desde el 1 de noviembre. El testigo Rosas refiere haber sido detenido con “Sonia” el dos de noviembre.
Al final de la misma página relata que el mismo día 20 de noviembre retornaron al batallón 313 dos desconocidos con “Sonia” en
helicóptero, quien “tenía la vista vendada (…) directamente lo ingresaron al cuartel que maltrataban a “Sonia” desde donde se
escuchaban los castigos que le aplicaban a Esaú, probablemente le aplicaban descargas eléctricas pues eso se hacía con todos
los detenidos – así lo expresó el desconocido. Rosas Oliveros, niega haber referido que Esaú Cajas Julca fue maltratado. En la
página siguiente de dicho testimonio declara que su hijastra Olimpia Cajas Bravo, quién afirma que pudo ver entre los detenidos
a Esaú Cajas Julca en Tingo María, testimonio que la declarante considera que es confiable porque “unos soldados –
desconoce su identidad- le confirmaron que su esposo se encontraba internado en la base militar aludida”. Esta versión se

El abogado defensor del acusado Rojas García preguntó al testigo Jorge Rosas Olivares lo siguiente: …“¿Le contó
usted a los familiares de Esaú Cajas que a él lo torturaban en la Base Los Laureles? DIJO: No”… Audiencia de fecha 27 de
enero de 2009.
191 La representante de la Parte Civil preguntó a la testigo Fabiana Tarazona Santamaría lo siguiente: …“En las dos
oportunidades, los días veintiséis y veintisiete que Rosas Oliveros conversó con usted, ¿le entregó un documento, una nota que
diga que su esposo había estado con él? DIJO: A mi hija le dio un papelito que decía que procuren sacarlo, que lo estaban
torturando”…; asimismo, el señor Representante del Ministerio Público formuló la siguiente pregunta a Olimpia
Cajas Bravo: … ¿Rosas Oliveros le dijo por qué le daban descargas eléctricas? DIJO: Si, dijo que a mi padre lo habían
confundido con el camarada “Nelson”, lo amenazaban, lo torturaban pero él no era lo que pensaban, él se dedicaba
al comercio”… Siendo que ambas declaraciones fueron vertidas en la Audiencia de fecha 16 de enero de 2009.‐
190
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contradice con la de Olimpia Cajas quien refirió que sus familiares no le creyeron que vio a su padre y su primo le tiró una
cachetada.
Estas contradicciones hacen dudar al colegiado de que en efecto se produjo dicha información por parte de Rosas Oliveros a la
familia de Cajas Julca y disminuyen la convicción en el Colegiado sobre el hecho de que el testigo Rosas Oliveros se haya
reunido con Esaú Cajas en una celda del BCS 313, sumado a ello, el testigo no aludido a los acusados Del Carpio Cornejo y
Salazar Cabrera del secuestro y detención de Esaú Cajas Julca, por lo que este hecho no se puede esclarecer de manera
fehaciente; y, evaluándose las declaraciones que niegan la presencia de Cajas Julca en el BCS 313, incluida la de Rojas
García, lo cual es lógico esperar pues implicaría establecer su propia responsabilidad, sin embargo niega también que los
presuntos miembros del Puesto Comando Avanzado lo hayan ingresado, contradiciendo así la versión de Rosas Oliveros y el
propio Zambrano Quiroz. En el caso de los acusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera rige la misma lógica. Sin embargo
es importante destacar que los testigos Valle Zevallos y Sotero Navarro han negado la presencia de detenido alguno en el
batallón 314, donde en primer lugar habría sido conducido Cajas Julca, y como bien se señala, aplicando la misma lógica para
comprender como presunto autor a Rojas García por supuestamente haber recibido al detenido por unas horas en el batallón
313 bajo su mando, nadie ha levantado cargos contra ellos dos, el primero como Jefe del BCS 314 de Huánuco y el segundo
como Jefe Político Militar del mismo.
Por otro lado, el testigo Chávez Valdivia, Jefe de Comunicaciones de la Comandancia de Tarapoto, niega haber recibió
información sobre la detención de Cajas Julca en el BCS 313, o en el BCS 314, tampoco podría afirmar lo contrario dada su
vinculación con los acusados que laboraban en dicha sede. No obstante ello, existiendo prueba insuficiente, persiste la duda en
relación a que Rosas Oliveros vio en las instalaciones del Batallón CS 313 al agraviado Esaú Cajas y que informó de este hecho
a sus familiares, sobretodo si no se ha llegado a determinar bajo que circunstancia habría sido trasladado Esaú Cajas Julca del
BCS 314 al BCS313, por todo ello las Sala considera que este hecho NO ESTA PROBADO, y en todo caso subsiste la duda.

VALORACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA CON RELACION A LA ACUSACION CONTRA LOS ACUSADOS DEL CARPIO
CORNEJO Y SALAZAR CABRERA.

El Representante del Ministerio Público como reiteramos acusó a los procesados Alfonso Del Carpio Cornejo y Mario Salazar
Cabrera, por la presunta comisión del delito de desaparición forzada en agravio de Esaú Cajas Julca, imputándoles una autoría
mediata, por dominio de organización por cuanto los acusados, en su calidad de miembros del Estado Mayor, tal como lo
indica la Fiscalía en su dictamen escrito y en la oralización de su acusación, habrían dirigido y supervisado la detención
del citado agraviado, ocurrida en Huánuco, actividad delictiva que se habría realizado bajo una estructura orgánica (Frente
Huallaga) y cadena de mando; no obstante a ello, es de apreciarse que entre los hechos probados para el señor Fiscal (Ver
conclusión número 20) éste toma como cierto lo manifestado por el acusado Enrique Rojas García, al señalar que los citados
acusados habrían intervenido y trasladado personalmente a Esaú Cajas Julca de Huánuco a Tingo María, y sumado a ello, se
advierte que todo lo debatido durante el juicio oral giró alrededor de esta presunta autoria inmediata, motivo por el cual las
partes orientaron su debate en el contradictorio a demostrar por parte de la fiscalía, la parte civil y la defensa de Rojas García y
a desvirtuar por parte de la defensa de los acusados involucrados por este hecho este supuesto grado de participación.

Si bien existen fuertes indicios de la detención del testigo Rosas Oliveros, y éste es el único testigo ajeno a la institución militar
que afirma haber visto en las instalaciones del Batallón CS 313 al agraviado Esaú Cajas Julca, y saber por referencias inciertas
y no corroboradas que su traslado de Huánuco a Tingo María se habría verificado por los acusados Del Carpio y Salazar en
helicóptero, porque él le habría mencionado que “Cabrera” lo trasladó y además le refirió las circunstancias de su intervención y
conducción al batallón CS 314 de Huánuco, no existen otra pruebas idóneas y suficientes o indicios concomitantes, plurales y
uniformes para aseverar que esa situación se dio de parte de los acusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera participando
en la detención o intervención de Esaú Cajas Julca el día de los hechos en Huánuco, o impartiendo alguna orden al respecto, o
trasladando personalmente al agraviado en helicóptero del BCS 314 “Los Avelinos de Yanac” al BCS 313 “Los Laureles”, las
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únicas pruebas actuadas, debatidas y analizadas en los acápites precedentes no logran acreditarlo, por el contrario hay pruebas
e indicios que lo contradicen como es el que no se haya registrado vuelos el día de los hechos; no haberse probado
fehacientemente la existencia de la tantas veces mencionada “Sonia” como presunta colaboradora de los acusados (la esposa
con relación a ella sostuvo que en los años ochentiseis a ochentisiete la conoció cuando le pidió colaboración para los presos
por terrorismo, si ella frisaba los dieciocho a veinte años en el año 90, significa que habría tenido entre quince a diecisiete años
cuando extorsionó a su esposo) otro detalle significativo que abre otra tesis sobre la desaparición de su esposo es que declara
que la nombrada Sonia le manifestó “que los compañeros lo esperaban en la Colonial” (bien sabemos que entre subversivos se
llaman “compañeros”) 192 ; por tanto existe una insuficiencia probatoria y muchas contradicciones en el proceso que acrecientan
las dudas en torno a las circunstancias y agentes que intervinieron en la detención y desaparición del agraviado Cajas. De otro
lado, tampoco se ha probado que la nombrada presunta colaboradora “Sonia” se desplazara con los miembros del Estado
Mayor, y que estos tenían facultades como miembros del Estado Mayor para realizar operaciones militares sin la presencia de
Comandante General del Frente Huallaga, menos aún que se constituyeran como PCA a Tingo María en el lapso indicado por
Rojas García (persona interesada en deslindar su propia responsabilidad sindicando a sus coprocesados). En el supuesto que
ha sido negado “del traslado de un detenido de un batallón a otro” es una operación que no reviste la envergadura que
justificaría la intervención del Puesto de Comando Avanzado ni del Estado Mayor conforme han sostenido la mayoría de
acusados y testigos que han declarado en el juicio y se encuentra corroborado con la Directivas que reglamenta su constitución
y funciones, Sección II del capitulo N° 4 denominado “Responsabilidades y funciones de los oficiales de Estado Mayor”, se ha
sostenido por parte de los familiares que el agraviado ocasionalmente prestó colaboración -no se ha probado que fue sindicado
como mando, lo cual se desvirtuaría por su condición de hombre trabajador y honesto, con actividades públicas como también
lo afirman sus familiares.

En este sentido, y teniendo en cuenta lo antes expuesto, no existe una relación de causalidad entre los hechos referidos a la
desaparición de Cajas Julca con las funciones desarrolladas por los acusados Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera. Aún mas,
no se ha acreditado exactamente como se produjo la detención de Esaú Cajas Julca toda vez que no existe un solo testigo
identificado que refiera las circunstancias en que fue intervenido, sus propios familiares han declarado que solo por terceros
desconocidos se enteraron que lo intervinieron “dos desconocidos con porte militar que vestían con polo blanco y pantalón azul”.

Por lo antes señalado se tiene que concluir por otro lado que, al no estar probado siquiera el hecho y causa del secuestro, y
desaparición de Esaú Cajas Julca tampoco se puede afirmar que fue a consecuencia de la política contrasubversiva del Estado
aplicada en el presente caso por el Frente Político Militar del Huallaga, que impartió órdenes a través de su Estado Mayor
conformado por los acusados Del Carpio y Salazar Cabrera, a los estamentos inferiores, para su ejecución.

Si bien es cierto que tanto la Comisión de la Verdad y Reconciliación, como la Defensoría del Pueblo en su Informe 55, la Corte
Interamericana en los casos Gómez Paquiyauri y Gómez Palomino, han afirmado que las desapariciones en el Perú producidas
entre los años 1989 y 1993, responden a una práctica sistemática y generalizada de los miembros de las Fuerzas Armadas y
Policiales, así como las estadísticas que se han levantado abonarían a respaldar estas conclusiones, sin embargo, no puede
establecerse a priori que cada caso de desaparición que se conozca responde a esta política, pues de lo contrario sería

192

Refiere la citada testigo que la conocida como Sonia anteriormente le solicitó a su esposo que lleve frutas a los presos por
terrorismo, conforme se desprende de la respuesta vertida ante una pregunta del abogado defensor de los acusados Brito
Gomero, Salazar Cabrera y Del Carpio Cornejo: “¿Recuerda usted si antes del veinte de Noviembre de mil novecientos noventa,
la persona de “Sonia” le pidió a su esposo le llevara al Penal de Huanuco unos sacos de fruta? DIJO: si, había pedido esa
colaboración, ella llegó y dijo que mi esposo colabore llevando eso al penal y lo entregue al pabellón cinco”.., audiencia de
fecha 16 de enero de 2009.‐
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innecesario el proceso penal. Es precisamente garantía del debido proceso, evaluar cada caso de forma individualizada, con
audiencia de los presuntos autores, derecho a defenderse y a contradecir la prueba aportada lícitamente por las partes.
Teniendo presente en todo momento los principios de legalidad, culpabilidad, de proscripción de la responsabilidad objetiva que
sustentan el derecho penal. Y principalmente el principio con rango constitucional de presunción de inocencia que se erige como
derecho fundamental y garantía del justiciable. Consideraciones por las cuales, subsistiendo la presunción de inocencia a
favor de los acusados, Del Carpio Cornejo y Salazar Cabrera, éstos deben ser absueltos de la acusación fiscal
igualmente por el delito de Desaparición Forzada, en agravio de Esaú Cajas Julca.

CON RELACIÓN A MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCÍA (AUTOR INMEDIATO):

De la requisitoria oral expresada por el señor Fiscal Superior, se entiende que su grado de participación en el referido ilícito
sería la de autor mediato, definiéndola como el dominio del suceso que posee el autor, toda vez que al disponer de una
organización constituida desde un aparato de poder, cuenta también con la posibilidad de ordenar, desde su posición jerárquica,
la ejecución del hecho delictivo; sin embargo, acusó al citado procesado por dicho delito en calidad de autor inmediato,
conforme se especificó en la imputación fáctica; sin embargo en los debates orales se discutió además la presunta participación
de Rojas por su condición de Jefe del Batallón Contrasubversivo 313 a cuyas instalaciones habría sido conducido el agraviado
Cajas Julca.

Sin perjuicio de los fundamentos expresados al evaluar los hechos vinculados a los acusados Del Carpio Cornejo y Salazar
Cabrera que resulten aplicables al acusado Rojas García, subsistiendo también la imputación en su contra de que en el Batallón
Contrasubversivo 313 que estuvo a su mando, estuvo detenido el agraviado Cajas Julca el mismo que habría sido visto por dos
de los testigos Rosas Oliveros y Olimpia Cajas, se analizarán otros indicios que existan al respecto a fin de establecer si le
alcanza una responsabilidad a título de autor mediato por haber jefaturado esta unidad militar en la fecha de la desaparición del
agraviado que también es parte de la imputación fiscal aun cuando yerra la Fiscalía en la calificación del título de imputación.

HECHOS CONTROVERTIDOS
PRIMERO: Si el acusado Miguel Enrique Rojas García es la persona que detuvo e intervino a Esaú Cajas Julca el 20 de
noviembre de 1990, en la ciudad de Huánuco.

PRUEBAS EN TORNO A ESTE HECHO
No existen pruebas que conduzcan a determinar que el citado encausado haya detenido directamente al ciudadano Esaú Cajas
Julca, así como tampoco se puede colegir algún indicio que conlleve a arribar a dicha conclusión, existiendo únicamente la
referencia efectuada por el señor Fiscal Superior en su acusación cuando le imputa una autoría directa, así como en el punto 27
de sus conclusiones, cuando indica textualmente que “no sería posible que el acusado Rojas García, como Comandante del
BCS 313, no supiera lo que sucedía en su batallón, siendo ese lugar de su entera responsabilidad, es por eso el dominio del
hecho y por ende el representante del Ministerio Público le imputa una autoria inmediata”

VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
No habiendo pruebas que valorar al respecto, pasaremos al segundo punto controvertido.
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SEGUNDO: Si el acusado Rojas García, en su calidad de Comandante del BCS 313, tuvo conocimiento de la detención y
permanencia del ciudadano Jorge Rosas Oliveros, interrogándolo posteriormente, lo que constituiría un indicio que lo vincularía
con la detención en dicho batallón de Cajas Julca.

PRUEBAS A FAVOR DEL HECHO CONTROVERTIDO

1) La declaración del testigo Rosas Oliveros, refiriendo haber conversado personalmente con el Comandante Miguel Rojas
García durante su reclusión en el Batallón Contrasubversivo 313, quien le preguntó si había entregado dinero para su protección
a uno de sus subalternos.

2) La diligencia de confrontación a nivel de juicio oral entre el acusado Rojas García y el testigo Rosas Oliveros, en la que este
último le sostuvo que estuvo detenido dentro las instalaciones del BCS 313, y, si en esa circunstancia llegaron a entablar alguna
conversación, respondiéndole Rojas que nunca tuvieron ninguna conversación, sin embargo, es posible que haya estado
detenido, pero no lo recuerda.

3) La testigo de referencia Celia Ruiz Pisco, quien manifestó que durante el tiempo que su esposo se encontraba detenido,
conversó con el Comandante de la BCS 313 dos veces en los primeros días que desapareció su ex esposo, sin recordar las
fechas exactas, precisa que cuando fue al cuartel los soldados no la dejaban pasar, pero dijo que iba a conversar con el
comandante y la dejaron pasar, refiere que en ese tiempo su oficina no estaba muy al fondo de la base, pues había que ingresar
por un portón que tenían que levantar los soldados, y de ahí al fondo estaba la oficina.
PRUEBAS EN CONTRA DEL HECHO INDICIARIO
Se tiene los siguientes medios probatorios:
1) La declaración de Rojas García, Comandante de la BCS 313, quien niega la presencia del testigo en su batallón.
2) La declaración del testigo Héctor Zambrano Quiroz, oficial de Rancho del BCS 313 en el año 1990 193 , quién señala que en
la cuadra no se comentó sobre algún detenido con el nombre de Rosas Oliveros.
3) La declaración del testigo Ricardo Sotero Navarro, en su calidad de Inspector del Ejército Peruano, visitó las instalaciones
del BCS 313, por motivo de una investigación sobre la presunta responsabilidad de elementos del Ejercito Peruano de la Base
Palo de Acero con el narcotráfico, llegando de sorpresa al referido cuartel, coordinando posteriormente con el acusado Rojas
García para desplazarse en helicóptero a la Base de Palo de Acero, quien refiere no haber observando durante el recorrido de
las instalaciones de la BCS 313 alguna celda, espacios o detenidos dentro de ella, así como tampoco recuerda si hubo algún
detenido con el nombre de Jorge Rosas Oliveros, y señala que si la citada persona se encontraba detenida, debió tener
conocimiento el Fiscal, porque en el año de 1990, ya los miembros del ejercito tenían conocimiento de cómo se debía actuar en
relación al respeto de los derechos humanos.

193

Asignado por el encausado Rojas García desde el 1 de mayo al 31 de diciembre de 1990
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VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
Con relación a este punto controvertido, resulta inobjetable que el acusado Rojas García al menos haya tenido conocimiento de
la detención de Rosas Oliveros, quien refiere haber permanecido en las instalaciones del BCS 313 por más de un mes,
partiendo de que el referido encausado era responsable de todas las actividades que hubieran podido ocurrir dentro del área
bajo su mando; asimismo, en el supuesto de que sus subalternos hubieran actuado sin su conocimiento, dicha hipótesis queda
descartada con la diligencia de confrontación sostenida con el testigo Rosas Oliveras ante quien no es categórico en negar el
hecho limitándose a sostener que la posibilidad de que el haya estado detenido en el complejo militar bajo su cargo,
agregándose además que la señora Celia Ruiz Pisco, ex esposa de Rosas Oliveros, afirmó que durante los primero días de la
detención de su ex cónyuge, se entrevistó hasta en dos oportunidades con él, versión que no ha negado ni ha sido objetada por
la defensa; desvirtuándose de este modo las declaraciones del acusado Rojas García, quien afirmó no haberse entrevistado con
Rosas Oliveros, la que no encuentra otro respaldo que la solitaria declaración testimonial de Héctor Zambrano Quiroz quien
como ya se ha manifestado ha dado muestra de parcialidad a su persona por ende carece de fuerza probatoria para negar el
presente hecho, por otro lado la declaración de Ricardo Sotero Navarro, en esos años Inspector del Ejercito, no conducirían a
negar propiamente la detención de Rosas Oliveros, por lo que infiere la Sala ratificando lo sostenido en uno de los acápites
precedentes que existen fuertes indicios de que este hecho se produjo.

TERCERO: Si Olimpia Cajas Bravo, hija de Esaú Cajas Julca, vio desde la oficina del acusado Miguel Rojas García a su padre
tendido en el suelo dentro de una celda de palos de bambú.
PRUEBAS A FAVOR DEL HECHO CONTROVERTIDO
En relación a los medios probatorios que confirmen éste hecho controvertido, debe mencionarse los siguientes
1) La testigo Olimpia Cajas, de fecha 15 de marzo de 2005 194 , oralizada en la sesión de audiencia de fecha 26 de mayo de
2009, declaró textualmente: “… a fines de diciembre del año 1990, yo, mi primo, mi tía, y el periodista, volvimos a la base para
suplicarle al Comandante nos devuelva a mi padre (…) corrí con dirección de las celdas de palos y bambú que estaban frente a
la oficina del Comandante, logrando ver a mi padre tirado a simple vista, lo vi enfermo, estando aproximadamente a un metro o
dos de metros de él, instantes que soy retirada por los soldados, y se veía grande la celda”
PRUEBAS EN CONTRA DEL HECHO CONTROVERTIDO
Se tiene los siguientes medios probatorios:
1) La declaración del acusado Del Carpio Cornejo, refirió que tiene conocimiento que en toda instalación militar existe una Sala
de Disciplina usada para el personal de tropa, pero en el BCS 313 no pudo verla, porque sus recorridos en dicha unidad se
limitaban a los ambientes relacionados a su trabajo;

2) La declaración de Salazar Cabrera, refiere que cuando estuvo en el BCS 313, conoció una sala de disciplina que era de
ladrillo; y que en la reconstrucción (de los hechos) pudo ver que eran pequeñas habitaciones que hacían de celdas;

3) La declaración del acusado Miguel Enrique Rojas García, menciona que habían 4 calabozos en “Los Laureles”, siendo que
estas celdas eran de material noble, estaban juntas, a la espalda de las instalaciones de la proveeduría, y desde la puerta de la
oficina del comandante a vista directa no se puede ver, estando a una distancia de ciento diez metros de separación. Asimismo,
describe que cada calabozo en metros cuadrados tenía un área aproximada entre un metro y metro veinte, eran techados y
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cada calabozo tenía su puerta. Reiterando que no habían pozos secretos donde se recluía a los detenidos, ni celdas con palos
de bambú;

4) La declaración del acusado Máximo Alfonso Camacllanqui Aburto, en la audiencia pública de fecha 28 de agosto de 2008
y el 02 de septiembre de 2009, precisa que en BCS 313 había solamente una Sala de Disciplina, que eran dos cuartos de
material noble, cuya puerta de ingreso estaba a la espalda del Estado Mayor, y no tiene conocimiento de que hayan celdas
hechas de bambú;

5) La declaración del acusado Valdivieso Ruiz, en la audiencia pública de fecha 10 de agosto de 2008 y siguientes, menciona
que dentro de las instalaciones del BCS 313 existía “la Sala disciplinaria de tropa”, que eran dos o tres cuartos, cuyas estructura
era de material noble, encontrándose ubicado detrás de un almacén, dispuestas en forma de “ele”, midiendo un área de ochenta
centímetros o de un metro y de fondo un metro veinte. No le consta que haya habido dentro del cuartel celdas de construcción
de palos;
6) La declaración del testigo Toribio Melitón Pérez Pérez, en la audiencia de fecha 06 de febrero de 2009, señaló que en las
instalaciones del BCS 313, hubo dos calabozos de uno por un metro, de material noble y puertas pequeñas, que se ubicaban en
la parte posterior de la proveeduría;
7) la declaración del testigo Rosas Oliveros, señaló que durante el tiempo que estuvo detenido no vio celdas con palos de
bambú;
8) la declaración del testigo Héctor Zambrano Quiroz, en la Audiencia Pública de fecha 03 de febrero de 2009, declaro que
en el BCS 313 existía un calabozo como castigo para el personal de tropa, lo llamaban “sala de disciplina”, y estaba a la vuelta
de la proveeduría. Eran de material rústico, de ladrillo, tenía una puerta de reja o calamina
VALORACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA
De la prueba glosada, destaca principalmente la del testigo Rosas Oliveros quien afirma que durante su cautiverio en el BCS
313 no observó celdas construidas con palos de bambú, lo único que observo con ese material era la proveeduría donde
almacenan cosas del cuartel, siendo que esta manifestación guarda concordancia con lo vertido por los demás testigos y
coencausados, quienes niegan unánimemente que haya existido celdas de tales características; y, la sola versión brindada por
Olimpia Cajas Bravo sobre la existencia de dichas celdas en el interior del BCS, no constituye un elemento de prueba suficiente
como para acreditar dicho hecho, por tales motivos: NO ESTA PROBADO

VALORACIÓN CONJUNTA DE LA PRUEBA ACTUADA

Como se ha señalado al inicio de la valoración de las pruebas que relacionan los hechos con la presunta participación de Rojas
García, el Representante del Ministerio Público formuló acusación contra él imputándole una presunta autoría inmediata, por la
desaparición forzada de Esaú Cajas Julca, el mismo que fue trasladado en helicóptero desde el BCS 314 “Los Avelinos de
Yanac” hasta el BCS 313 “Los Laureles” bajo su mando. En dicho lugar habría sido maltratado física y psicológicamente,
conforme lo habría expresado su compañero de celda Rosas Oliveros, quien al ser liberado, informó a sus familiares; a esto se
sumaría que el referido procesado no permitió inspecciones en las instalaciones de su batallón por parte del Juez de Tingo
María, a raíz de un Habeas Corpus presentados por los familiares del agraviado, alegando “impedimentos reglamentarios”. Lo
detallado anteriormente, refiere el señor Fiscal, indicaría que los hechos se desarrollaron bajo una estructura orgánica y cadena
de mando, conforme se consigna en la acusación escrita en diferentes párrafos y en su oralización; sin embargo, ésta Sala
Penal, al examinar la imputación fáctica vertida por el señor Fiscal, advierte que en realidad le imputa una autoría mediata.
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Con relación a su participación directa en los hechos (lo que constituiría una autoría inmediata) ya se dijo que no existen
pruebas ni indicios al respecto y se desconocen las circunstancias exactas de su detención y de la identidad de los agentes que
perpetraron este hecho por no haber testigos identificados que aporten mayores luces al respecto por lo que en ese sentido no
le alcanza responsabilidad alguna.
En cuanto a su presunta responsabilidad por haber sido jefe del batallón contrasubversivo 313, donde habría sido trasladado,
como ha mencionado el Representante del Ministerio Público en el punto 27 de sus conclusiones que resulta completamente
absurdo que el referido acusado como jefe de dicho batallón, no tenga conocimiento de lo que sucedía en el BCS 313, base que
era de su entera responsabilidad, deduciendo que el citado imputado habría tenido el dominio del hecho de dicha situación,
concepto que no guardaría relación con el grado de imputación que se le formula, esto es, la autoria inmediata, sino con una
autoría mediata, tenemos que la única evidencia que existe al respecto es la versión de Rosas Oliveros no corroborada con otra
prueba, por ende es insuficiente para acreditar su responsabilidad penal por este delito el cual no ha sido acreditado como se ha
señalado en los fundamentos precedentes al analizar la situación jurídica de los acusados Del Carpio y Salazar, que también
aplican para Rojas García. Y es que la sola versión de Rosas Oliveros desprovista de imparcialidad y animadversión no
constituye prueba suficiente 195 para destruir la presunción de inocencia a favor del acusado, mas aun si no se ha acreditado la
existencia de la presunta colaboradora al interior del batallón contrasubversivo, ni la forma como habría sido trasladado Cajas
Julca de Huánuco a Tingo María hecho que es negado por diversos testigos y principalmente con la declaración del copiloto
Rivas Yamasi y reporte de vuelos que descartan que en la fecha de la desaparición de Cajas Julca hubieran existido vuelos de
Huánuco a Tingo María. Consideraciones por las cuales debe igualmente ser absuelto este acusado por este delito. Sin
embargo, existiendo fuertes indicios que el testigo Rosas Oliveros estuvo ilegalmente privado de su libertad y sometido a
maltratos por parte del personal que laboraba en las instalaciones del batallón contrasubversivo 313 bajo responsabilidad de
Rojas García, deberá remitirse copia certificada de las piezas pertinentes del proceso al Representante del Ministerio Público
competente para que proceda con arreglo a sus atribuciones.
11.- Ley Penal Aplicable para el acusado Hanke Velasco

No obstante habernos pronunciado ya sobre la situación jurídica de éste acusado; sin embargo, como se señaló al contestar los
argumentos de defensa planteados por el abogado Nakasaki, la Sala juzga necesario pronunciarse sobre la cuestión referente a
la ley penal aplicable a su defendido.
Ley penal aplicable a Hanke Velasco.En primer lugar debe aclarar la Sala que, el artículo 223 del código penal de 1924, ya no podría haber sido aplicado a su
defendido, toda vez que la propia fiscalía la desestimó al no haber formulado acusación conforme a dicho artículo que tipifica el
delito de secuestro por considerar que la conducta reprimida por esta norma se subsume en el delito de desaparición forzada de
personas, por ser un delito pluriofensivo como lo considera la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 196 , y así

Más aún que el papelito que supuestamente entregó Esaú Cajas Julca al testigo, a fin de informar a sus
familiares sobre su detención en el BCS 313, no ha sido agregado a los autos, en razón que los familiares de Cajas
Julca expresaron que lo habrían dejado entre los documentos presentados ante la CVR (declaración de Fabiana
Tarazona Santamaría en Audiencia Pública de fecha 16 de enero de 2009)
195

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Artículo III “Para los efectos de la
presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere
su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la
aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales
pertinentes”.
196
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lo asume tanto la jurisprudencia nacional 197 como la Corte Interamericana de Derechos Humanos 198 . En tal sentido, se
pronunció la fiscalía en su dictamen de fecha 12 de diciembre del 2006 199 , y acusó por delito de Desaparición Forzada,
resolviendo la Sala de conformidad con lo solicitado, siendo así, solo cabe analizar si las otras leyes que menciona la defensa
podría haber sido aplicables a su defendido.
El fiscal superior en su acusación escrita de fechas 12 de diciembre del 2006, 08 de enero y 13 de junio del 2007, y aclaratoria
de fecha 10 de julio del 2007, solicitó se aplique a todos los acusados el artículo 320° del código penal vigente (Ley 26926),
fundamentando su pedido con los siguientes argumentos:
Que la fiscalía provincial ha incurrido en error en la denuncia ampliatoria de fojas 1316 a 1319 al denunciar los hechos
consignando como fundamento legal el artículo 323 del código penal de 1991, y también el Juzgado al considerarlo, no obstante
que a la fecha del auto de apertura de instrucción 21 de julio de 2004 ya se encontraba vigente la ley 26926 (vigente desde el
21 de febrero de 1998).
“Que la ley aplicable a este caso que se inicia como secuestro, al no haber aparecido las víctimas, dada la condición de delito
permanente, es aplicable el tipo penal de desaparición forzada de personas, conforme ha sido definido en la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada, en el primer párrafo del artículo III”.
“Que por otro lado, la doctrina sobre Derechos Humanos respecto a los crímenes de lesa humanidad, establece que “la
existencia ex pos facto de un tipo penal de desaparición forzada en la legislación nacional, no es obstáculo para llevar ante la
justicia y condenar a los autores de desaparición forzada cometidas cuando esta conducta ya era considerada delito por el
derecho internacional”. Apoya su fundamento con cita a “Federico Andréu Guzmán, en Imprescriptibilidad de los crímenes de
lesa humanidad versus irretroactividad de la ley penal: un falso dilema. Internacional Comisión of Jurist para América Latina y el
Caribe, p. 03”
Fundamento de la Sala.Respecto a la aplicación de la ley penal en el tiempo, el artículo 6to del código penal, establece que “la ley penal aplicable es la
vigente al tiempo de comisión del hecho punible” salvo aplicación retroactiva de la ley penal más favorable en caso de conflicto
en el tiempo de leyes penales.
Por otro lado, el artículo 9 del mismo ordenamiento sustantivo prescribe que, el momento de comisión de un delito es aquel
en el cual el autor o partícipe “ha actuado u omitido la obligación de actuar”, independientemente del momento en que se
produzca el resultado.
En el caso del acusado Hanke Velasco, tal como lo refiere la defensa, la imputación fiscal que recae en él es, haber dado
órdenes para la detención de Esaú Cajas Julca, la cual se habría materializado con fecha 20 de noviembre de 1990, en
consecuencia, la imputación en su contra supone una acción independientemente de la fecha en que se produzcan los
resultados. En el caso materia del presente proceso los resultados se siguen produciendo en tanto no aparezca la víctima, en
consecuencia siendo el delito de desaparición forzada permanente sería aplicable la ley posterior, en la medida que siga
ejecutando el delito y se cumpla todos sus presupuestos (incluida su condición de funcionario ó servidor público si el título de
imputación es de autor).

Tribunal Constitucional Caso Villegas Namuche. Exp. N° 2488‐2002; Sala Penal Nacional, caso Castillo Paez. Exp
111‐04; caso Chuschi Exp 105‐2004. Corte Suprema de Justicia RN n°1598‐2007.
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CIDH. Casos Velásquez Rodrígez; Blake; Castillo Paez;
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Al haber sido derogado el artículo 323 del Código Penal de 1991 por Decreto Ley 25475, quedo un lapso de ausencia de
tipificación del delito, es decir no existía ley que sancionara la desaparición forzada de personas, en consecuencia en esa fecha
dejó de ser punible su conducta.
La ley posterior que tipifica nuevamente el delito (Decreto Ley 25592) y la posterior a ella, (Ley 26926) que incorpora el nuevo
artículo 320 al código penal, no le son aplicables al acusado, debido a que a la fecha que entraron en vigencia, 2 de julio de
1992, y 21 de febrero de 1998, Hanke Velasco ya no detentaba la condición de funcionario público, elemento objetivo del tipo de
desaparición forzada de personas. Tampoco se le podría aplicar la ley posterior cambiando el título de imputación a partícipe,
toda vez que en la acusación fiscal no se le atribuye otra conducta que la de haber dado órdenes desde su posición jerárquica,
para la materialización de la detención de Esaú Cajas Julca. Siendo que el delito de Desaparición forzada contiene dos
supuestos, el primero el de dar órdenes para la detención de la persona y el segundo realizar acciones destinadas a su
desaparición, éste último no ha sido considerado por el fiscal en su acusación, y ha fijado como título de imputación la de autor.
Por otro lado, la sentencia 2488–2008 –HC/TC del Tribunal Constitucional, (caso Villegas Namuche) en su fundamento 26,
segundo párrafo, señala que “si bien el principio de legalidad penal, reconocido en el artículo 2.24,d de la Constitución, incluye
entre sus garantías la Lex previa, según la cual la norma prohibitiva deberá ser anterior al hecho delictivo, en el caso de delitos
de naturaleza permanente, la ley penal no necesariamente será la que estuvo vigente cuando se ejecutó el delito.[…] En los
delitos permanentes, pueden surgir nuevas normas penales, que serán aplicables a quienes en ese momento ejecuten el delito,
sin que ello signifique aplicación retroactiva de la ley penal”.
La defensa al respecto argumenta que, en la jurisprudencia de esta Sala Penal Nacional, así como de la Corte Suprema, se ha
hecho una mala lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional arriba mencionada porque no se ha tomado en cuenta que la
misma dice que las normas penales posteriores se aplicarán a quienes en ese momento ejecuten el delito, y toda vez en los
delitos de infracción de deber como es el delito de desaparición forzada de personas, la comisión del delito permanente se
prolonga por la voluntad del autor, y ésta cesa cuando se pierde la capacidad funcional de cumplir (o quebrantar) los deberes
específicos que emanan del cargo, en el caso de su patrocinado, se debe considerar que éste ya no detentaba la condición de
funcionario público con competencia funcional, y por ende con capacidad de ordenar, ejecutar o negar información, ya no estaba
en capacidad de continuar ejecutando el delito a la fecha de entrar en vigor las leyes posteriores, por tanto no le son aplicables,
sino únicamente el artículo 223 del código penal de 1924 que tipifica el delito de secuestro.
Conforme se señala, la sentencia del Tribunal Constitucional establece la calidad de delito permanente de la desaparición
forzada y en ese sentido la aplicación 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 artículo 321 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 y no existe imputación de haber realizado otro tipo de acciones tendientes a la desaparición de
personas deviniendo en atípica su conducta en virtud del Decreto Ley Veinticinco mil cuatrocientos setenta y cinco al haber
derogado la única norma penal que podría ser aplicable a su caso, lo que guarda armonía con lo normado por el artículo II del
Título Preliminar del Código Penal que contiene el principio de legalidad “nadie puede ser sancionado por un acto no previsto
como delito o falta por la leu vigente al momento de su comisión…”
Por estas consideraciones no obstante darse esta situación, la Sala ha visto por conveniente llevar adelante su juzgamiento en
acatamiento de la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por haber resuelto anteriormente otro
colegiado desestimar la excepción de naturaleza de acción planteada por la defensa con los mismos argumentos, el
mismo que consideró que si bien se ha acreditado en autos que Oswaldo Hanke Velasco “dejó de ser agente del
Estado antes de la vigencia del delito de desaparición forzada, la situación antijurídica creada por éste y sus coprocesados –
según la imputación- se ha mantenido a la fecha, no pudiendo descartar a priori que siga vinculado a su comisión, pero bajo
distinto título de imputación, esto es, ya no como autor, sino como cómplice de su coprocesados en este extremo del proceso,
Jesús Alfonso del Carpio Cornejo, Mario Rodolfo Salazar Cabrera y Miguel Enrique Rojas García“ 200 .

INCIDENTE 16‐06 B. EXCEPCION DE NATURALEZA DE ACCION interpuesta por Oswaldo Hanke Velasco,
fundamento sexto. Resolución de fecha 12 de octubre de 2007.
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Por las consideraciones anotadas, no pudiendo pronunciarnos ya declarando fundada la excepción de naturaleza de acción por
haber sido materia de pronunciamiento anterior, solo cabe emitir pronunciamiento de fondo y absolverlo de la acusación fiscal.
Por estos fundamentos, analizando los hechos y pruebas con el criterio de conciencia que la ley faculta, y siendo de aplicación
los artículos doscientos ochenta y tres y doscientos ochenta y cuatro el Código Procedimientos Penales; artículos 2 do., inciso
24, literal e) de la Constitución Política del Perú. Las señoras vocales, integrantes del Colegiado “B”, de la Sala Penal Nacional,
administrando justicia a nombre de la Nación, con sujeción a la ley y a la Constitución:
FALLO

DECLARARON: FUNDADA la tacha interpuesta por el abogado de la defensa de Oswaldo Hanke Velasco contra el oficio N°
1128/DIGEOPTE/V-3C/07.08 de fecha 30 de diciembre de 2008, emitida por la Subdirección del Frente Interno; y
ABSOLVIENDO a MARIO PEREGRINO BRITO GOMERO, JESÚS ALFONSO DEL CARPIO CORNEJO, MARIO SALAZAR
CABRERA ROSAS (como autores mediatos), y a MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCIA, ROBIN ERIC VALDIVIEZO RUIZ y
MAXIMO ALFONSO CAMACLLANQUI ABURTO (como autores inmediatos), de la acusación fiscal formulada en su contra por
el Delito contra la Humanidad – Desaparición Forzada de Personas (artículo 320 del Código Penal), en agravio Samuel
Reynaldo Ramos Diego y Jesús Licetti Mego.
ABSOLVIENDO a OSWALDO HANKE VELASCO, JESÚS ALFONSO DEL CARPIO CORNEJO, MARIO SALAZAR
CABRERA ROSAS (como autores mediatos), y MIGUEL ENRIQUE ROJAS GARCIA (como autor inmediato), de la acusación
fiscal formulada en su contra por el Delito contra la Humanidad – Desaparición Forzada de Personas, en agravio de Esaú
Cajas Julca.
MANDARON: Se remita copias certificadas de las principales piezas del presente proceso a la Fiscalía conforme se ha
dispuesto en la parte considerativa de la presente sentencia, para los fines de que procesada conforme a sus atribuciones
DISPUSIERON: Que consentida o ejecutoriada que sea la presente sentencia, se archive definitivamente todo lo actuado con
respecto los acusados absueltos y se proceda a la cancelación de sus antecedentes policiales o judiciales subsistentes por el
presente proceso, anotándose y tomándose razón donde corresponda.

BENDEZU GOMEZ
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PRESIDENTA Y DD
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