










 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 



Situación laboral de los MÉDICOS del INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL mencionados en el Informe No. 209-2008-JUS/CNDH-
SE/CESAPI 
 
Información obtenida por DEMUS de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, acerca del personal del IML en el año 
2004. 
 

Nombre Régimen 
Laboral 

Fecha de ingreso 
a la Institución 

Cargo que 
desempeña 

Jefe administrativo 
Inmediato 

Jefe orgánicamente 
y estructuralmente 

superior 

Alindor Torres Moreno 
Decreto 
Legislativo 
276. 

16 de diciembre de 
1993 

Médico II en la 
división Médico 
Legal de 
Cajamarca 

Cristóbal Emilio Arana 
Correa – Presidente de la 
Junta de Fiscales Superiores 
de Cajamarca. 

Henry Denis Murillo 
Durand – Gerente de 
Operaciones del 
Instituto de Medicina 
Legal. 

Enrique Cabrera Cerna Luego de realizar la verificación en la base del personal del Ministerio Público el señor no figura como 
servidor de la institución. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 



Situación laboral de los trabajadores del MINISTERIO PÚBLICO mencionados en el Informe No. 209-2008-JUS/CNDH-SE/CESAPI del 
06 de noviembre del 2008 
 
Información obtenida por DEMUS de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, acerca del personal del MP en el año 
2004. 
 

Nombre Fecha de Cesantía Condición 

Rafael D`arrigo Carranza 1 de enero de 1992 Percibe pensión definitiva de cesantía en condición de “Ex Asesor II de la Dirección 
Superior actualmente Gerencia General.” 

Eneida Zavaleta Díaz 

No figuran como servidores de la institución. 

Guillermo Absalón  
Sánchez Cabrera 

Rocío Portal 

Napoleón Vigo Gutiérrez 

Ana Yris Pineda Abregú 

Giovanna Navarro Reátegui 

Dante R. Valle Castro 

David Matzunaga Torres 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 



Situación laboral de los Jueces del PODER JUDICIAL mencionados en el Informe No. 209-2008-JUS/CNDH-SE/CESAPI 
 
Información obtenida por DEMUS de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, acerca del personal del PJ en el año 2004. 
 

Nombre Cargo Ubicación Documento Inicio Condición 

Olga Rosario 
Castañeda Ayulo Jueza especializada 3er juzgado civil de 

Cajamarca – Cajamarca INV. No. 261-2007/cajamarca 12/12/2008 Suplente 

Luis Amilcar Ruiz 
Vilco 

Vocal superior - 
Presidente de la 

ODICMA 

Oficina Distrital de 
Control de la 

Magistratura (ODICMA) 
------------ 05/01/2009 Titular 

Juan Manuel Alban 
Rivas 

Vocal superior – 
Presidente de la Sala 

Superior 

Sala Civil de Cajamarca - 
Cajamarca Cuadro nominal personal 05/01/2009 Titular 

Rafael Guillermo 
Tejada Goicochea Vocal superior Sala Mixta de Santa 

Cruz - Cajamarca R.A. No. 069-2009-P-CSJCA/PJ 09/03/2009 Provisional 

Jorge Ricardo 
Novoa Robles Juez especializado 2do juzgado penal de 

Cajamarca – Cajamarca. Oficio No. 195-82-DIPER/PJ 04/06/1982 Titular 

Guillermo Rojas 
Alcalde No figura como servidor de la institución. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 



Situación laboral de los trabajadores del MINSA mencionados en el Informe No. 209-2008-JUS/CNDH-SE/CESAPI 
 
Información obtenida por DEMUS de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, acerca del personal del MINSA en el año 
2004. 
 

Nombre Condición Jefe administrativo 
inmediato Observaciones Documento respectivo y 

fecha del mismo 

Lorenzo Silva Aranda 
Pensionista de la 
Dirección Regional de 
Salud de Cajamarca 

-----   

Carlos Álvarez García Cesante del Hospital de 
Cajamarca -----  

Resolución Directoral No. 
200-2004-
GRCAJDRSC/HRC-
RRHH del 05 de julio 2004 

Nélida Sánchez Merino Cesante del Hospital de 
Cajamarca -----   

Segundo Cerna 
Rodríguez 

Nombrado en el Hospital 
de Cajamarca 

Luis Alberto Pinillos Vilca 
– Médico Jefe de Dpto. de 
Gineco Obstetricia del 
Hospital de Cajamarca. 

 
Resolución Directoral No. 
0330-95-HRC del 01 
agosto de 1995 

Magda Gonzáles Carrillo 
Realiza su SERUMS 
como médico cirujano en 
ESSALUD. 

Jorge Barzalo González 

Realizó una permuta al 
Centro de Salud San 
Marcos, con Julia Hermas 
Arista Meléndez. 

Resolución Regional 
Sectorial No. 289-2004-
GR CAJ/DRS-
OE.GD.RRHH del 17 de 
agosto 2004. 

Rocío Patricia 
Cabanillas Paredes No figura como servidor de la institución. 
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PROCESO DE INCIDENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE 
ROMA EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO  

 
Diana C. Portal F.1 

 
 

I. Cronología del Proyecto de Ley que adecuaba el Código Penal 
Peruano al Estatuto de Roma. 

 
1. Nuestro país ratificó del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 

septiembre de 2001 y los Convenios de Ginebra en agosto de 1956, por lo 
que el Estado peruano se encuentra obligado a adecuar su legislación interna a 
estos estándares internacionales desde esos años. 

 
2. La Comisión Especial revisora del Código Penal fue constituida mediante la 

Ley Nº 27837, publicada el 4 de octubre de 2002, teniendo como mandato 
“revisar el texto del Código Penal, normas modificatorias y adecuación a los 
delitos previstos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
ratificado por el Perú, y demás instrumentos internacionales” (artículo 1º). El 
mandato inicial fue de un año, fue luego prorrogado sucesivamente por las 
leyes Nº 28116 y 28361, publicadas el 6 de diciembre de 2003 y el 20 de 
octubre de 2004,  respectivamente. Posteriormente, el 12 de octubre de 2006 
se publicó la Ley 28891, mediante la cual se crea la nueva Comisión Especial 
Revisora del Código Penal, con un plazo de un año, para “proseguir con la 
revisión del texto del Código Penal y normas modificatorias a fin de concluir el 
Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal. 

 
3. Desde que en el año 2002 se constituyera la Comisión Especial Revisora del 

Código Penal (CERCP) y dándose inicio al proceso de reforma referido, 
organizaciones de sociedad civil comprometidas en el ámbito de los derechos 
humanos, derechos de la mujer y el derecho internacional humanitario han 
venido contribuyendo en el marco del mismo a efectos de viabilizar la concreta 
adecuación de la legislación penal peruana a lo establecido en los 
mencionados instrumentos internacionales2. 

                                                 
1 Abogada integrante de la Línea Jurídica de DEMUS – Estudio para la Defensa de los Derechos de la 
Mujer. Noviembre de 2009. 
2 Se ha constituido un espacio de coordinación entre representantes de la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos, Comisión Andina de Juristas, Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), la 
sección peruana de Amnistía Internacional y la institución DEMUS - Estudio para la Defensa de los 
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4. El 10 de diciembre del 2003, el Grupo de Trabajo Nº 3 de la CERCP presentó 

su propuesta legislativa de “Adecuación de la Legislación Penal al Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional”. En dicha propuesta se planteó 
incorporar en el Código Penal un nuevo Libro Tercero denominado “Delitos 
contra el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario”. Esta iniciativa fue sometida a debate en el pleno de 
la CERCP, aprobando esta última en el mes de febrero de 2006 que dicha 
propuesta legislativa fuera promulgada mediante ley, por lo que dicha Comisión 
remitiera tal propuesta a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 
Congreso3.  

 
5. La referida Comisión de Justicia y Derechos Humanos, correspondiente al 

periodo legislativo 2001-2006, hizo suyo el Proyecto de Ley en su sesión 
ordinaria del 3 de mayo de 2006, asignándole el número 14659/2005-CR. Sin 
embargo, vencido el plazo de la legislatura de ese entonces, ni el debate, ni el 
dictamen correspondiente pudieron ser abordados en su integridad en el seno 
de dicha Comisión4. 

 
6. Dada tal coyuntura, las organizaciones de la sociedad civil, así como otras 

instituciones del Estado no han cesado en sus esfuerzos por continuar con el 
posicionamiento de dicha propuesta normativa.  En particular, uno de los 
objetivos principales era, precisamente, reactivar tal propuesta en el periodo 
legislativo 2006-2011. Es así que como parte de los citados esfuerzos, se 
elaboró un brochure denominado “Adecuación de la legislación penal peruana 
al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Regulación del delito de 
genocidio, delitos de lesa humanidad y delitos contra el derecho internacional 
humanitario”, documento que fue empleado en diversas actividades de 
incidencia ante diversas autoridades. 

 
7. Es así que el 11 de octubre de 2007, luego de varias acciones de incidencia 

de las instituciones de la sociedad civil5, el Grupo Parlamentario Nacionalista, a 
iniciativa de la congresista María Sumire, presentó el proyecto de Ley  Nº 
1717/2007/CR, que planteaba la tipificación de los “Delitos contra el derecho 
Internacional de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario”6, siendo derivado nuevamente para su debate a la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos del Congreso. Dicha iniciativa legislativa 

                                                                                                                                               
Derechos de la Mujer, cuyo objetivo es contribuir con el proceso de adecuación de la legislación penal 
peruana al Estatuto de Roma de la CPI y a otros instrumentos de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario, de los cuales el Perú es Estado Parte.  En relación con los esfuerzos de tales 
instituciones, cabe resaltar también el apoyo técnico brindado por la Defensoría del Pueblo, la Dirección 
de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, la CONADIH y el Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), en el caso de este último, en materia de derecho internacional humanitario. Citado 
en: HUERTA B. Miguel, MANTILLA F. Julissa, MONTOYA V. Yván y VILLAVICENCIO Felipe. 
Comentarios sobre la propuesta normativa de “Delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”. Lima: COMISEDH, 2008, p. 9. 
3 La Comisión Especial Revisora del Código Penal (CERCP), mediante oficio del 06 de febrero de 2006, 
remitió a la Presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la propuesta de adecuación de la 
legislación penal al Estatuto de Roma. Ibíd. p.10 
4 Ibíd.  p. 10. 
5 DEMUS presentó el Proyecto de Ley archivado Nº 14659/2005-CR a la congresista Sumire, en el 
contexto del Seminario Internacional “Género  y Reparaciones”, realizado en Lima, el 04 de septiembre de 
2007. 
6 Reactivada la propuesta normativa en cuestión y dada trascendencia de la misma, las organizaciones e 
instituciones comprometidas en este esfuerzo, gestionan la publicación del texto íntegro del Proyecto de 
Ley Nº 1707/2007-CR, en aras de contribuir a su difusión y debate.  
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contempla lo que ya se establecía en la propuesta que en el 2006 formulara la 
CERCP. Así, se establecen disposiciones generales como las relacionadas a la 
aplicación supletoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y 
otras normas internacionales (Art. 1), la responsabilidad de los jefes y otros 
superiores (Art. 2), el régimen de las órdenes superiores (Art. 3), la 
imprescriptibilidad (Art. 4) y la jurisdicción universal (Art. 5).  

 
8. De otro lado, el tenor del Proyecto en cuestión constituye la primera ocasión en 

la que el legislador penal común aborda el tema de la regulación de los delitos 
contra el derecho internacional humanitario –también conocidos como 
crímenes de guerra-, la cual generalmente había sido circunscrita a su 
tratamiento en el marco de la legislación penal militar; sobre el particular habría 
que tomar en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional, en su sentencia 
del 15 de diciembre de 2006, recaída en el Exp. Nº 0012-2006-PI/TC, a través 
de la cual declara inconstitucional, entre otras disposiciones del nuevo Código 
de Justicia Militar Policial (aprobado por el Decreto Legislativo Nº 961 
publicado el 11 de enero de 2006) la tipificación de los delitos contra el derecho 
internacional humanitario (artículos 90 al 103), motivando que la misma se 
circunscriba al ámbito de la legislación penal común7. 

 
9. No es sino hasta el 11 de noviembre de 2008, que este proyecto entra en la 

agenda de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  El 25 de noviembre8 
del mismo año, el proyecto fue expuesto de forma introductoria ante la 
Comisión, por el Fiscal Adjunto Superior Penal de Lima, Dr. Alcides Chinchay. 
Quedando pendiente un debate más amplio, a solicitud de algunos miembros 
de la Comisión. 

 
10.  Se reinicia la segunda legislatura ordinaria 2008 el 07 de abril de 2009, fecha 

en que se somete al voto el Pre Dictamen del Proyecto de Ley mencionado9, 
teniendo una votación de 4 votos a favor y 3 en contra. Sin embargo, es 
solicitada la RECONSIDERACIÓN de este Pre Dictamen, volviéndose a votar  
el 14 de abril; así se tuvo 8 votos a favor de la reconsideración y 3 en contra. 

 
11. Luego de esta reconsideración, que significa que el Proyecto de Ley debe ser 

nuevamente debatido en la Comisión, no se ha vuelto a poner en la agenda 
este importante Proyecto de Ley.  

 
12. Actualmente, existe una nueva Comisión Especial Revisora del Código Penal10; 

que viene analizando todos los artículos del Código Penal, que en su 
oportunidad analizará los artículos referidos a los delitos de genocidio y lesa 
humanidad. Por lo que ésta sería una oportunidad importante                            
para que se proceda a la adecuación al Estatuto de Roma. 

 
 
 
 

                                                 
7 Ver, COMISEDH, DEMUS y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Op. Cit., p. 8. 
8 http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2008/justicia.htm  (01/11/09) 
9 El Pre Dictamen propuesto a votación, recortaba severamente el contenido del Proyecto de Ley inicial. 
10 El 16 de diciembre de 2007, mediante Ley Nº 29153 se creó la nueva Comisión Especial Revisora del 
Código Penal, la misma que ha tenido por objeto proseguir con la revisión del texto su texto y normas 
modificatorias, a fin de concluir el "Anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal" respecto de los 
artículos cuya modificación se considere pertinente. Mediante Ley No. 29295, del 13 de diciembre de 
2008, se prorroga un año más la vigencia de esta CERCP. 
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II. Recomendaciones para la adecuación al Estatuto de Roma por parte 

del Perú 
 
13. Esta adecuación de la legislación interna al marco normativo internacional 

cuenta con las siguientes recomendaciones de instancias supranacionales: 
 

A nivel de la Organización de Naciones Unidas: 
 

 Res. A/RES/62/12 del 26 de noviembre de 2007; exhorta a los estados 
partes en el Estatuto de Roma que todavía no lo hayan hecho a que 
promulguen legislación nacional para hacer efectivas las obligaciones 
dimanantes del Estatuto de Roma y cooperen con la Corte Penal 
Internacional en el ejercicio de sus funciones. 

 
 Res. A/RES/63/21 del 11 de noviembre de 2008; hace un llamado a los 

Estados partes del Estatuto de Roma que aún no han adoptado en su 
legislación nacional, la implementación de obligaciones que emanan 
del Estatuto (…) 

 
A nivel de la Organización de Estados Americanos: 

 
 AG/RES.2364 (XXXVIII-0708) del 3 de junio de 2008; resuelve en el 

numeral tercero que recordar a los Estados miembros de la 
organización que son parte del Estatuto de Roma, la importancia de 
continuar tomando medidas para su íntegra y efectiva implementación, 
incluyendo las necesarias para adaptar o realizar los cambios 
necesarios a su legislación interna y las adecuaciones pertinente para 
la tipificación de los crímenes de guerra de conformidad con los 
instrumentos aplicables del Derecho Internacional Humanitario (…) 

 
A nivel del Parlamento Andino: 

 
 Decisión 1221 de 20 de agosto de 2008; señala en uno de sus 

considerandos que en la Carta Andina de Promoción de Derechos 
Humanos se asume el compromiso de ratificar e implementar el 
Estatuto de Roma. Además en el artículo primero invoca a los países 
miembros de la comunidad andina al cumplimiento de sus obligaciones 
en el marco del Estatuto de Roma, incluyendo la adopción de leyes de 
implementación.  

 
14. En el último Examen Periódico Universal (EPU) del Perú ante las Naciones 

Unidas, en mayo de 2008, el Estado peruano destacó en el párrafo 50 de su 
Informe, el mencionado proyecto. Sin embargo, en la práctica no se dio su 
aprobación. 
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III. Importancia de la adecuación al Estatuto de Roma para el tratamiento 

jurídico de la violencia sexual. 
 

15. Uno de los principales aportes del Proyecto de Ley Nº 1717/2007/CR Los 
delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario, es que incorpora por primera vez la violencia 
sexual como delito de lesa humanidad, señalando además las diversas 
formas que puede adoptar, como: violación, prostitución forzada, esclavitud 
sexual, unión forzada, esterilización forzada, aborto forzado, embarazo forzado, 
entre otros11.  

  
16. De esta manera nuestro país reconocería la gravedad de estos hechos que 

afectan de manera directa a las mujeres, sobre todo en contextos de conflicto 
armado. Así como,  brindaría un marco normativo de referencia para los y las 
magistradas tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, que 
actualmente se encuentran investigando estos casos y que no cuenta con 
mayores elementos doctrinarios, normativos y jurisprudenciales para un 
adecuado análisis de las dimensiones y gravedad de los hechos ocurridos 
durante el conflicto armado interno.  

 
17.  Por otro lado, el reconocimiento normativo de la violencia sexual como delito 

de lesa humanidad en sí mismo, encierra un mensaje social y simbólico de no 
tolerancia frente a estos graves hechos. Además, serviría para prevenir esta 
violencia de género en el futuro. 

 
18. Es por ello, que diversos movimientos de mujeres han colocado este tema 

como parte de sus demandas en: 
 

 Reunión del Colectivo Canto a la Vida, en el contexto del 8 de marzo – Día 
Internacional de la Mujer -  con el Primer Ministro, Yehude Simons, el 9 de 
marzo del 2009. Se coloca este tema en la agenda como parte de las 
medidas sobre Verdad, justicia y reparación. 

 
 La Plataforma Nacional de la Mujer Peruana, proceso que desde hace 10 

años y con el respaldo de más de 30 organizaciones de mujeres a nivel 
nacional; el 18 de marzo en el Congreso colocó este tema como parte de 
su agenda. 

 
 El Memorial suscrito por diversas organizaciones participantes del XI 

Encuentro Feminista, el 19 de marzo de 2009, respaldan esta adecuación. 
 

19. Finalmente, más allá de la forma (mediante un Proyecto de Ley especial o 
dentro del proceso de modificación del actual Código Penal por la CERCP); es 
necesario que los y las congresistas consideren estas modificaciones como 
prioridad; y aprueben la adecuación e implementación de manera adecuada y 
coherente, para que nuestro país se encuentre acorde con los avances 
internacionales en materia de justicia y derechos humanos. 

                                                 
11 Ver: COMISION DE DERECHOS HUMANOS, DEMUS y COORDINADORA NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS. Adecuación de la Legislación Penal Peruana al Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional; Regulación del delito de genocidio, delitos de lesa humanidad y delitos contra el 
derecho internacional humanitario. Lima: COMISEDH, Diciembre 2007. p. 7. 
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