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Dr. Pablo Saavedra Alessandri
Secretario Ejecutivo
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Costa Rica

REF: Caso CDH-I 1385/031
Kenneth Ney Anzualdo Castro

Peru

Estimado Dr. Saavedra:

La Asociacion Pro Derechos Humanos (APRODEH) yel Centro poria Justicia y e1
Derecho Intemacional (CEJIL), representantes de K.enneth Ney Anzualdo y sus
familiares, nos dirigimos atentamente a usted con el fin de presentar nuestros alegatos
finales escritos, en cumplimiento con 10 dispuesto en la Resolucion emitida poria
Presidenta de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos ("Corte
Interamericana" 0 "Corte") el 26 de febrero de 2009.

EI presente caso de desaparicion forzada del estudiante Kenneth Ney Anzualdo, es
representativo de la violencia ejercida pOI' agentes estatales contra la poblacion civil
en el contexto peruano de lucha contra la subversion en la epoca de los hechos. No es
la primera vez que la Corte Interamericana tiene la oportunidad de pronunciarse sobre
la responsabilidad estatal poria pnktica sistematica de desaparicion forzada existente
en Peru durante el periodo entre 1989 a 1993. A pesar de ello, el Estado peruano ha
seguido sin tomar las medidas a su alcance para dar una respuesta efectiva a los
familiares de la victima y combatir la impunidad que ha rodeado la desaparicion de
Kenneth a mas de 15 alios de sucedidos los hechos.

Ante la falta de respuesta estatal, los familiares de Kenneth Ney Anzualdo han
acudido a la Corte Interamericana con el proposito de que el proceso contribuya a
esc1arecer el paradero de su ser querido y a lograr la investigacion y sancion de los
responsables de las violaciones alegadas. La obtencion de justicia y verdad en el caso
no es solo un aspecto fundamental para reparar el dalio causado a las victimas, sino
tambien para contribuir a la legitimidad de las instituciones estatales y al
fortalecimiento de la reconciliacion en Peru.
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Este escrito se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, haremos algunas
puntualizaciones en cuanto a los hechos, sobre todo teniendo en cuenta el
reconocimiento de los hechos alegados por diferentes instancias jurisdiccionales
peruanas. En segundo lugar, reiteraremos nuestros argumentos en cuanto a las
violaciones cometidas por el Estado peruano, con especial referencia a la violacion al
derecho al reconocimiento de la personalidad juridica, el derecho a la verdad, el
derecho a las garantias judiciales y el acceso a la justicia, y el derecho a la integridad
de las victimas. En tercer lugar, desarrollaremos nuestra posicion sostenida en el
escrito autonomo y en los alegatos males sobre la necesidad de que el Estado peruano
adecue en su legislacion intema la tipificacion del delito de desaparicion forzada con
las normas intemacionales relevantes. Finalmente, reafirmar'emos nuestra solicitud de
que la Honorable Corte ordene al Estado una serie de medidas a fin de repar'ar de
manera integral a las victimas.

A. Resumen del Proceso ante la Corte

El 16 de octubre de 2007, la Ilustre Comision Interarnericana de Derechos Humanos
(en adelante "Ia Comision", "Comision Interarnericana" 0 "CIDH") aprobo el
Informe de Adl11isibilidad y Fondo N° 85-07, en el que concluyo que la Republica de
Peru (en adelante "Estado peruano", "Peru", 0 "Estado") ha incurrido en
responsabilidad intemacional por violar' los derechos a la personalidad juridica, a la
vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las gar'antias judiciales, y a la
proteccion judicial consagrados en la Convencion Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante "Convencion Americana", "CADH" 0 "Convencion"), en
concordancia con las disposiciones de los articulos 1 y 2 de la CADH, asi como la
violacion al articulo I de la Convencion Interarnericana sobre Desaparicion Forzada
de Personas (en adelante "ClOF"), todo ella en perjuicio de Kenneth Ney Anzualdo.
La Comision determino igualmente la responsabilidad del Estado por las violaciones
al derecho a la integridad personal, las garantias judiciales y a la proteccion judicial,
consagrados en la CADH en perjuicio de los farniliares de Kenneth, ello en relacion
con los articulos 1.1 y 2 de dicho instrumento internacionaL

La Comision transmitio el Informe N° 85-07 al Estado el 13 de noviembre de 2007.
Ante el incurnplimiento pOl' parte del Estado de las recomendaciones contenidas en el
mismo, el II de julio de 2008, la Comision decidio someter la demanda del presente
caso a la jurisdiccion de la Corte (en adelante "Demanda de la Comision" 0

"Demanda'} Por medio de su demanda, la Comision solicito a la Corte que declare
que, como consecuencia de los hechos del caso, Peru es responsable de la violacion a
los articulos 3, 4, 5, 7, 8 Y25 de la CADH, en relacion con los articulos 1.1 y 2 del
mismo instrumento, y de la violacion del articulo I de la ClOF en perjuicio del senor
Kenneth Ney Anzualdo 1

• La ClOH solicito asimismo, que la Corte declare al Estado
responsable por la violacion de los derechos reconocidos en los articulos 5, 8, y 25 de
la CADH en perjuicio de los farniliares de la victima, en relacion con el articulo 1.1 y
2 de dicho instrumento,

1 Demanda de 1a CIDH, parrs 6 y 7,
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El 19 de octubre de 2008, los representantes presentamos nuestro escrito de
solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "Escrito Aut6nomo"), pOI' el que
solicitamos a esta Honorable Corte que declare que:

A. El Estado peruano es responsable de la desaparici6n forzada de Kenneth Ney
Anzualdo Castro, En consecuencia, el Estado es responsable por la violaci6n
de los derechos establecidos en la Convenci6n Americana correspondientes a
la libertad personal (articulo 7), a la integridad personal (articulo 5), a la vida
(articulo 4), al reconocimiento de la personalidad juridica (articulo 3), ya las
garantias judiciales y protecci6n judicial (articulos 25 y 8) en perjuicio de la
victima, en relaci6n con los articulos I y 2 de la CADH, asi como poria
violaci6n del articulo I incisos a) y b) de la CIDF;

R El Estado peruano es responsable poria violaci6n de los derechos a las
garantias judiciales y la protecci6n judicial de Kenneth Ney Anzualdo y de sus
familiares, previstos en los articulos 8 y 25 de la CADH, en relaci6n con los
articulos LI y 2 del mismo instrumento, y en concordancia con los articulos
correspondientes de la CIDF;

C. El Estado peruano es responsable par la vulneraci6n del derecho a la verdad
en perjuicio de los familiares de Kenneth Ney Anzualdo y de la sociedad
peruana en su conjunto, y pOI' tanto de las violaciones a los articulos LI, 8, 25
YB de la CADH;

D. El Estado peruano es responsable poria violaci6n del derecho a la integridad
personal en perjuicio de Felix Vicente Anzualdo Vicuna, Iris Isabel Castro
Cachay de Anzualdo, Marly Arleny Anzualdo Castro y Rommel Darwin
Anzualdo Castro, segiln 10 dispuesto en el articulo 5 de la CADH, en relaci6n
con la obligaci6n general de respeto y garantia de los derechos humanos
consagrada en el articulo LI de dicho tratado;

E. El Estado peruano es responsable poria violaci6n de su obligaci6n de tipificar
adecuadamente el delito de desaparici6n forzada, establecida en los articulos
l(d) y III de la CIDF, de conformidad con los panimetros establecidos en el
articulo II de dicho instrumento, y derivada asimismo del articulo 2 de la
CADH.

El 7 de enero de 2009, la Corte nos notific6 el escrito del Estado de interposici6n de
excepciones preliminares, contestaci6n a la demanda y observaciones al escrito de
solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "Contestaci6n a la Demanda"), poria
que el Estado interpuso una excepci6n de no agotamiento de recursos internos y neg6
su responsabilidad en relaci6n a las violaciones alegadas poria CIDH y los
representantes.
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El 26 de febrero de 2009, la Presidenta de la Corte emiti6 una Resoluci6n
convocando una audiencia en Republica Dominicana el 2 de abril de 2009 en relaci6n
con la excepci6n preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas. Durante la
audiencia, la Corte escuchO los testimonios del Sr. y la Sra. Felix Anzualdo Vicuna y
Marly Arleny Anzualdo Castro, padre y hermana de Kenneth respectivamente, y del
perito forense Jose Pablo Bar-aybar, Director Ejecutivo del Equipo Peruano de
Antropologia Forense, asi como los alegatos orales de las partes.

B. En relacion a la excepcion preliminar

Respecto a la excepci6n preliminar de no agotarniento de recursos internos
interpuesta por el Estado en su Contestaci6n a la Demanda, los representantes
reiteramos los argumentos incluidos en nuestro escrito de 9 de febrero de 2009.

En e1 misrno, solicitarnos a la Corte, en primer lugar, que defiriera la determinaci6n
de admisibilidad del casu a la Comisi6n Interarnericana. A su vez, instarnos a la Corte
a que desestimara la excepci6n preliminar· de no agotarniento de los recursos internos
interpuesta por el Estado, dado que este no la present6 de manera oportuna ni
demostr6 la existencia de recursos que no hayan sido agotados por los peticionarios.
Y finalmente, sostuvimos que en el presente caso el Peru ha incurrido en un retardo
injustificado en la sustanciaci6n de los recursos internos disponibles par·a investigar
los hechos y juzgar y sancionar a todos los culpables, por 10 que no resulta exigible el
requisito de agotarniento de recursos internos par·a acceder a la jurisdicci6n
internacionaL

Considerarnos relevante senalar· ademas, que durante la audiencia publica celebrada
ante la Corte, el Estado pas6 directarnente a litigar el fondo del caso sin hacer
referencia a la excepci6n preliminar, aceptando implicitarnente la plena competencia
de la Corte par·a conocer del caso. Lo anterior debe considerarse como una renuncia
tacita por parte del Estado respecto a la excepci6n opuesta.

C. Alegatos sobre los Hechos

1. Hechos no controvertidos

En el presente caso, los representantes hemos probado, y el Estado no ha
controvertido que:

o Kenneth Ney Anzualdo tenia 25 anos al momenta de su desaparici6n y
estudiaba economia en la Universidad Tecnica del Calla02

;

2 Demanda de la Comisi6n, parr. 45; EscIito Aut6nomo, pag. 15; Acta de Nacimiento de Kenneth Ney
Anzualdo Castro, Anexo I del EscIito Aut6nomo; Constancia de Estudios, expedida el lOde octubre
de 2008, Anexo 4 del EscIito Aut6nomo
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o Kenneth participo como otms muchos estudiantes en las marchas y protestas

para demandar mejoras universitarias3
;

o El 8 de octubre de 1991, Kenneth habia sido detenido porIa DINCOTE junto
con otros estudiantes y, tras IS dias detenido, fue puesto en libertad al
comprobarse que no tenia vinculacion con supuestas "actividades
subversivas,,4.,

o Entre los arnigos que Kenneth tenia en la universidad se encontraban los
estudiantes Martin Roca Casas, desaparecido dos meses antes que Kenneth,
Martin Palomino Sayrytupac, Jose Antonio Melgar Arias y Nicolas Chon
Cordova, estos tres ultimos detenidos en distintas fechas de 199.3 y
condenados a largas penas de prision pOI el delito de traicion a la patria5

;

o Tras la desaparicion de Martin Roca Casas, Kenneth fue el unico estudiante
que se ofrecio a ayudar a Javier Roca Obregon, padre de Martin, ofreciendose
a testificar arIte la fiscalia correspondiente6

;

o Kenneth Anzualdo fue visto pOI ultima vez por sus compaiieros de
universidad el 16 de diciembre de 199.3, cuando abordaba un omnibus en
direccion a su casa al salir de la universidad7

; Yque,
o EI omnibus que Kenneth habia abordado fue interceptado pOl' tres personas

que se identificaron como agentes de la policia nacional y que bajaron a los
pasajeros8

Adicionalmente, los representantes y la Comision hemos pmbado, y el Estado no ha
controvertido, que desde la desaparicion de Kenneth hasta la actualidad, sus
familiares han iniciado diversas acciones judiciales y extrajudiciales orientadas a su
bUsqueda y la obtencion de justicia en el caso.

En relacion con las acciones extrajudiciales, el Sr. Felix Anzualdo Vicuna declaro
ante esta Honorable Corte, haber remitido comunicaciones a autoridades
universitarias, eclesiasticas, a medios de comunicacion, a organizaciones no

3 Testimonio No 700418 rendido par Jose Antonio Melgar Arias ante la CVR el 4 de enero de 2003;
Testimonio No 700646 rendido por Martin Palomino Sarytupac ante la CVR el 24 de octubre de 2002
Veanse ambos testimonios en Anexa 12 al Escrito Autonomo,
4 Escrito Autonomo, pag 16; Contestacion a la Demanda, parrs, 20 a 21 y 25; Testimonio rendido ante
fedatario publico par Rommel Anzualdo Castro, remitido a la Corte por los representantes el 17 de
marzo de 2009, preguntas 9 a 15,
S Escrito Autonomo, pag. 16; Contestacion a la Demanda, pmTs 20 a 21
6 Escrito Autonomo, pags 16 y 17; Contestacion a la Demanda, parr, 20; Testimonio rendido ante
fedatario publico por Javier Roca Obregon, remitido a la Corte par los representantes el 17 de marzo
de 2009,
7 Escrito Autonomo, pag, 18; Demanda de la ClDH, parr. 49. Este hecho no ha sido controvertido par
el Estado
8 Escrito Autonomo, pag. 18 y referenda al Testimonio rendido por el Sr. Felix Anzualdo Vicuna en
audiencia publica ante la CVR, 22 de junio de 2002; Testimonio rendido ante fedatario publico por
Cristobal Alvarado Santos, remitido a la Corte por los representantes el 17 de marzo de 2009 EI
Estado no controvierte que el omnibus conducido por el Sr Cristobal Alvarado fue interceptado,
aunque controvierte que Kenneth hubiera sido identificado por este y que las personas que se
identificaron como agentes de la policia 10 fueran Ver Contestacion a la Demanda, pag. 39
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gubemarnentales, al Congreso, y al mismo Presidente de la Republica9
. Ante la falta

de respuesta de las autoridades estatales, el Sr. Anzualdo Vicuna decidio iniciar
investigaciones privadas y se desplazo a diferentes partes del pais, como Tumbes y
Pucalpa, para buscar personalmente a su hijo en penales y bases militar'es 10.

Respecto a las acciones judiciales emprendidas pOI' los fillniliares a 10 largo de estos
afios, y detalladas en nuestro Escrito Autonomo, las mismas han sido reconocidas pOl'
el Estado en su Contestacion a la Demanda y pOI' tanto no existe controversia respecto
a las mislllasII

2. Hechos establecidos pOI' diferentes instancias fiscales y judiciales
nacionales

A pesar de que el Estado, en su Contestacion a la Demanda, controvirtio los hechos
alegados pOI' los representantes respecto a que Kenneth hubier'a sido interceptado pOI'
agentes estatales el 16 de diciembre de 1993, y que hubiera sido posteriorrnente
trasladado a los sotanos del SIB, donde presuntarnente habria sido torturado,
ejecutado y sus restos eliminadosl2

, el mismo Estado no controvirtio dichos hechos,
ni su responsabilidad poria desaparicion de Kenneth Ney Anzualdo, durante la
audiencia publica.

POI' el contrario, la defensa del Estado se limito a destacar el avance en las
investigaciones actuales por la desaparicion de Kenneth Ney Anzualdo, 10 que no
hace sino conceder los hechos alegados porIa CIDH y los representantes.

En efecto, durante la audiencia, el Estado destaco la denuncia forrnalizada el 16 de
diciembre de 2008 pOl' la Fiscalia Penal Especializada en DeIitos Contra los Derechos
Humanos, la cual fue aportada por el Estado al proceso ante la Corte a peticion de los
representantes, y cuya copia nos fue notificada apenas una semana antes de la
audiencia13. La citada Fiscalia forrnaliza denuncia penal contra Vladimiro Montesinos
TorTes, Nicolas de Bari Hermoza Rios, Jorge Eruique Nadal Paiva y Enrique Oliveros
Perez, todos ellos ex funcionarios del Estado de alta jerarquia, pOl' deli to de lesa
humanidad (desaparicion forzada) en agravio de Martin Roca Casas, Kenneth
Anzualdo Castro y Justiniano Najanu Rua. En la denuncia, cuyos hechos son
coincidentes con los denunciados poria Comisi6n y los representantes, la Fiscalia
senala que,

[L]a desaparici6n forzada del estudiante Kenneth Ney Anzualdo Castro es una
violaci6n continuada de multiples de sus derechos esenciales de car'acter indelOgable
que se prolonga hasta la fecha; pOl' 10 que la falta de conocimiento de la verclad y de

9 Testimonio rendido par Felix Anzualdo Vicuna durante la audiencia publica celebrada ante la Corte
Interamericana el 2 de abril de 2009; Escrito Autonomo, pag. 21 y Anexo 9,
10 Testimonio rendido par Felix Anzualdo Vicuna durante la audiencia publica celebrada ante la Corte
lnteramericana el 2 de abril de 2009,
11 Escrito Aut6nomo, pags. 19 a 25; Contestacion a la Demanda, parrs, 32 a 42,
12 Contestacion a la Demanda, pags. 38 y 39
13 Comunicacion de la Secretaria de la Corte Interamericana de 27 de marzo de 2009.
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juzgamiento de los perpetradores obliga al Estado pemano a proporcionar una
respuesta judicial adecuada en la que se establezca la identidad de los responsables de
la desaparicien forzada de la victima14.

Durante la audiencia, la Corte nos notifico el escrito presentado por el Estado ese
mismo dia, informando de que el Tercer Juzgado Penal Especial de la Corte Superior
de Justicia de Lima, decidio el 30 de marzo de 2009 abrir proceso penal en el caso.
En su resolucion, el Juez considero los hechos presentados por la Fiscalia, incluyendo
que,

Kenneth, se retir6 de la Universidad abordando el autobus de la linea diecinueve B,
de placa IV gui6n treinta y siete treinta y ocho, conducido por Santiago Crist6bal
Alvarado Santos, circunstancia en que el mencionado vehiculo de transporte publico
cuando se encontraban [sic] entre las Avenidas Santa Rosa y La Paz (Callao) fue
interceptado por un autom6vil que los seguia, en el cual habia tres personas, subiendo
las mismas al 6mnibus manifestando ser miembros de la PoHela Nacional y
obligando a Kenneth Ney Anzualdo Castro a bajarse, llevandoselo secuestrado, sin
que hasta la fecha se sepa nada de su paradero15.

En base a estos y otros hechos presentados por la Fiscalia, el Juez considero que los
mismos establecen indicios suficientes 0 elementos de juicio reveladores de la
existencia del delito16

.

Dicha valoracion de los hechos se une a la que habian realizado otros organos
jurisdiccionales en relacion al presente caso, como la Procuraduria Ad Hoc que
solicito a la Corte Suprema peruana la ampliacion de la solicitud de extradicion del ex
Presidente Fujimori para incluir el caso de Kenneth Ney y otros, asi como la Corte
Suprema de Justicia que por resoluciones de junio y julio de 2006, decidio declarar
dicha ampliacion procedente17

Por todo 10 anterior, los representantes consideramos que al no haber controvertido
los hechos durante la audiencia, y en base al reconocimiento de los mismos pOI'
organos jurisdiccionales peruanos, los hechos alegados par los representantes deben
considerase como ciertos.

D. Alegatos de Derecho

1. EI Estado peruano es responsable por la desaparici6n forzada de
Kenneth Ney Anzualdo

14 Fiscalfa Provincial Especializada en Delitos Contra los Derechos Humanos, formalizacion de
denuncia penal de 16 de diciembre de 2008
15 Corte Superior de Justicia de Lima, Tercer Juzgado Penal Especial, Resolucion de 30 de marzo de
2009; Fiscalfa Provincial Especializada en Delitos Contra los Derechos Humanos, fonnalizacion de
denuncia penal de 16 de diciembre de 2008"
16 Corte Superior de Justicia de lima, Tercer Juzgado Penal Especial, Resolucion de 30 de marzo de
2009,
17 Escrito Autonomo, piigs, 24 y 25

7



0000671

a) La desaparicion forzada de la victima se llevo a cabo dentm de una
pnictica sistematica ejecutada pOl' agentes estatales

Tanto los representantes como la Comision, hemos sefialado que la desapaIicion
forzada de Kenneth Ney Anzualdo no ocurrio en forma aislada, sino que se enrnarca
en un contexto caracterizado pOl' la existencia de una pl'Obada practica sistematica de
desapariciones forzadas pOI' parte de agentes estatales durante el peIiodo de 1989 a
1993, periodo inserto en el conflicto intemo vivido en Peru entre los arios 1980 Y
200018

En su Contestacion a la Demanda, el Estado argumenta sin embargo que,
"rechaza[mos] la imputacion de que el Estado peruano sea violador sistematico de
Derechos Humanos, considerando y reconociendo que si hubo casos aislados que
actualmente sus responsables, estan siendo pl'Ocesados, y algunos ya condenados pOl'
delitos de homicidios calificados, lesiones graves pOl' nuestro Poder Judicial,,19.
Seglin el Estado, esto se corTObora pOl' el hecho de que el Informe Final de la
Comision de la Verdad y la Reconciliacion sefiale a Sendero Luminoso como
responsable de la muerte y desaparicion de ciudadanos peruanos.

Al respecto, los representantes sostenemos que ciertamente en Peru los grupos
terr'Oristas Sendero Luminoso y el MRTA fueron autores de graves violaciones a los
derechos humanos, entre otras y de acuerdo a la Comision de la Verdad y la
Reconciliacion (en adelante "CVR"), Sendel'O fue responsable de la practica
sistematica de asesinatos y masacres contra civiles durante el conflict020. Sin
embargo, ella no exime de responsabilidad al Estado pOl' otr'as violaciones, cometidas
tambien de manera sistematica, pOl' parte de sus propios agentes,

En este sentido, la existencia de una practica sistematica de desaparicion forzada
entre los arios 1989 a 1993 ha sido establecida poria CVR21 , y considerada como
hecho probado pOl la Corte InterameIicana en sus pronunciamientos en casos
peruanos de desaparicion forzada22 En el caso Gomez Palomino, la Corte concluyo
que:

Entre los arios 1989 y 1993 la desaparici6n forzada de personas se convirti6 en una
pn\ctica sistematica y generalizada irnplementada por el Estado como mecanismo de
lucha contrasubversiva, Las victimas de esta practica cOITesponden a personas

18 Vel' Demanda de la CIDR, parr, 35; Escrito Autonomo de los representantes, pags, 7 a 9; Alegatos
orales de la Comision presentados ante la Corte Interamericana en la audiencia publica de 2 de abril de
2009
19 Vel' Contestacion a la Demanda, parrs, 18 y 19
20 Ver Comision de la Verdad y la Reconciliacion, Informe Final, pags, 53 a 55,
21 Comision de la Verdad y la Reconciliacion, Informe Final, pags, 112 a 118,
22 Corte IDR Caso Castillo Paez, Fondo, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No, 34, parr,
42; Corte IDR, Caso La Cantllta" Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No 163, parr" 80,4;
Corte IDR Caso Gomez Palomino, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C No. 136, parr 54;
Corte IDR Caso Baldean Garcia, Sentencia de 6 de abril de 2006 Serie C No. 147, parr 72 3,
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identificadas por las autoridades de la policia, las fuerzas militares, 0 los comandos
paramilitares como presuntos miembros, colaboradores 0 simpatizantes de Sendero
Luminoso 0 del Movimiento Revolucionario Tupac Amarn, A partir del golpe de
Estado de 5 de abril de 1992, la implementacion de esta pn\ctica se agudizo, al
coincidir con la ausencia de remedios judiciales simples y expeditos como el habeas
corpus, 10 cual creo un ambiente incompatible con la efectiva proteccion del derecho
a la vida y otros derechos humanos en el pais'3,

EI propio Estado, en casos en los que ha reconocido parcialmente su responsabiJidad,
ha admitido esta pnictica sistematica de desapariciones forzadas, sefialando que, "[e]1
Estado peruano no controvierte la calificaci6n de la [Comisi6n] sobre el periodo en el
que se pIOdujo el hecho, que 10 inscriben dentro de una practica sistematica y
generalizada de la ejecuci6n extrajudicial y desaparici6n forzada,,24 EI Estado
admiti6 que "Ia existencia de la CVR y de su Informe Final parten del dato
incontrastable de que el Peru padeci6 un conflicto armado intemo, y que en dicho
contexto especifico se pIOdujeIOn graves violaciones de los derechos humanos
atribuidas, entre otros actores del conflicto, al Estado peruano, Y como parte de esas
violaciones se produjeron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y
torturas,,25,

La existencia de la practica sistematica ha sido igualmente reconocida por instancias
jurisdiccionales peruanas, En la reciente sentencia contra el ex Presidente Fujimori, la
Sala Penal Especial de la Corte Suprema sefial6 que:

Los asesinatos y lesiones graves de Barrios Altos y La Cantuta son tambien delitos
contra la humanidad, Fundamentalmente, porque ellos se cometieron en el marco de
una politica estatal de eliminacion selectiva pero sistematica de presuntos integrantes
de grupos subversivos, Esta politica, de un lade, fue disefiada, planificada y
controlada desde los mas altos niveles de poder del Estado, y ejecutada por agentes
publicos -efectivos de inteligencia militar- que se sirvieron del aparato castrense para
hacerlo; y, de otro lade, confonne a sus objetivos, afecto a un numero importante de
personas indefensas de la poblacion civiI'6

Por tanto, contrariarnente a 10 que sostiene el Estado, esta probado que las
desapariciones forzadas cometidas durante el conflicto, especialmente durante los
periodos de 1983 a 1985 y de 1989 a 1993, no constituyen "hechos aislados 0
esporadicos, sino que configuran un patr6n de conducta de los agentes del Estado
responsables de la lucha contrasuversiva,,27,

EI caso que nos ocupa es sin duda parte de dicha practica sistematica de
desapariciones forzadas, La Procuraduria Ad Hoc del Estado que solicit6 la

23 Corte IDR Caso Gomez Palomino, Sentencia de 22 de noviembre de 2005 Serie C No, 136, parr
54.1
24 Corte IDH, Caso La Canlllia Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No 163, parr" 42
25 Idem, parr 44,
26 Corte Suprema, Sala Penal Especial, Sentencia de 7 de abril de 2009, parr, 717 Disponible en Ia
pagina web de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos http://blog,dhperu,org/?p=2896
27 Comisi6n de Ia Verdad y la Reconciliaci6n, Informe Final, pag, 112,
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ampliacion de la solicitud de extradicion del ex Presidente Fujimori para incluir los
casos de Kenneth Ney Anzualdo, Martin Roca Casas y Justiniano NajarTo Rua, sefialo
que:

Del amilisis de las evidencias, puede inferirse que todas las demas personas [designadasJ
con numeros 0 letras mencionadas en los 3 cuadernos del SIB, tuvieron el mismo destino
que los dos estudiantes y el microempresario panadero, 10 cual refleja con claridad un
patr6n sistematico de detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales hasta hoy no
esclarecidas [, ...JEste patr6n sistematico (desapariciones forzadas) es analizado al detalle
en el Informe Final de la Comisi6n de la Verdad y la Reconciliacion (CVR), cuyas
conclusiones sobre estos hechos resultan utiles para comprender la real dimensi6n de los
crimenes perpetr'ados en los calabozos del sm".

Asimismo 10 establecio tambien la Fiscalia Provincial Especializada en Delitos contra
los Derechos Humanos que formalizo la denuncia penal de 16 de diciembre de 2008
en el presente caso, manifestando que "la desaparicion forzada de Martin Javier Roca
Casas, Kenneth Ney Anzualdo Castro y Justiniano NajarTo Rua ocurrieron en el
marco de un patron de violaciones a los derechos humanos,,29

Con la pnktica de desaparicion forzada, el Estado tenia como objetivos principales:
"a) conseguir informacion de los subversivos 0 sospechosos; b) eliminar' al
subversivo 0 al simpatizante de la subversion asegurando la impunidad; c) intimidar' a
la poblacion y forzarla a ponerse dellado de las fuerzas del orden,,30, Seglin la CVR,
la informacion se conseguia bajo tortum y, una vez obtenida, la persona detenida
podia ser eliminada y sus restos dispuestos de forma que se dificultara la ubicacion e
identificacion de la victima, de modo que no quedaran rastros que pudieran apuntar' a
los autores31

•

19ualmente, tanto la Corte como la CIDH han establecido en jurisprudencia previa32,
que existia un modus operandi en el actuar de los agentes estatales peruanos, que
incluia entre otros la seleccion de la victima; su detencion; su reclusion, interrogatorio
y tortura, y la eliminacion fisica, Todos estos elementos estan presentes en el caso que
nos ocupa33

En casos de desaparicion forzada, el Tribunal ha determinado que, "[e]n razon de las
caracterlsticas del fenomeno y las dificultades probatorias que conlleva, la Corte ha
establecido que si se ha demostrado la existencia de una pnictica impulsada 0 tolerada

28 Procuraduria Ad Hoc del Estado casos Fujimori-Montesinos, Requerimiento de Ampliaci6n de
Extradici6n Activa, 21 de marzo de 2006, pags. 18-20. Anexo 16 del Escrito Aut6nomo
29 Fiscalia Provincial Especializada en Delitos Contra los Derechos Humanos, Formalizaci6n de
Denuncia Penal de 15 de diciemhre de 2008, pag. 13.
30 Comisi6n de la Verdad y la Reconciliaci6n, Informe Final, pag. 70.
31 Comisi6n de la Verdad y la Reconciliaci6n, Informe Final, pags. 71-n
32 Corte IDH. Caso Gomez Palomino Sentencia de 22 de noviemhre de 2005. Serie C No. 136, parr
54.2; CIDH. Caso 10 247 YOtros, Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzadas de Personas
en Peru. Informe No. 101/01 de 11 de ocluhre de 2001, parr. 174; Comisi6n de la Verdad y la
Reconciliaci6n, Informe Final, pag. 84.
J3 Escrito Aut6nomo, pags. 18 y 19.
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por el Estado de desaparicion forzada de personas, y el caso de una persona, ya sea
por prueba circunstancial 0 indirecta, 0 ambas, 0 por inferencias logicas pertinentes,
puede vincularse a dicha pnktica, entonces esta desaparicion especifica se considera
demostrada,,34.

Por tanto, en el presente caso, la existencia de una practica sistematica de
desaparicion forzada en Peru entre los aiios 1989 y 1993, y la vinculacion de la
desaparicion de Kenneth Ney Anzualdo con la misma, resultan en que dicha
desaparicion deba considerarse demostrada.

Por ello, sostenemos que en el presente caso existe una presunclOn de la
responsabilidad estatal por la desaparicion de la victima, que se mantiene a menos
que Peru hubiera probado 10 contrario, 10 cual no ha sucedido en el presente
proces035. EI Estado peruano, a pesar de negar la existencia de la practica sistematica
de desaparicion forzada, admitida por 61 mismo en otros casos, no sustenta su
pretension con ningiln tipo de material probatori036. Es mas, durante la audiencia
publica, el Estado no controvirtio la existencia de esta practica ni su responsabilidad
por la desaparicion forzada de Kenneth Ney Anzualdo. Esta actitud del Estado, debe
interpretarse como no reversion de los hechos alegados por los representantes37

b) Kenneth estaba en custodia de agentes estatales al momenta de su
desaparicion

Ademas de que ha quedado establecido que la desaparicion de Kenneth se produjo en
el marco de una practica sistematica de desapariciones forzadas, los elementos
probatorios recogidos ell el expediente permiten concluir que Kenneth fue visto por
ultima vez en custodia de agentes estatales.

Tal y como declararon los compaiieros de universidad que estuvieron con Kenneth el
16 de diciembre de 1993, dia de su desaparicion, 6ste tomo elomnibus de la linea 19
para volver a casa aproximadamente a las 20:45 horas38. EI Sf. Cristobal Alvarado
Santos ha declarado haber conducido dicho omnibus de la linea 19 el dia de los

34 Corte !DR Caso Bamaca Velasquez. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000 Serie C No. 70,
parr. 130; Coso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, parr.. 49; Coso Velasquez
Rodriguez. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988 Serie C, No 4, parr. 124.
J5 Corte !DR Caso Velasquez Rodriguez. Fondo Sentencia de 29 de julio de 1988 Serie C, No.4,
palTs.. 136-138; CDH, Caso Bleier vs Uruguay, Comumcacion No. R 7/30, 29 de marzo de 1982, parr.
12; ECHR, Timurlas vos Turkey, 13 de junio de 2000
36 EI Estado haee Unieamente una referencia al Informe Final de la CVR respecto a los crimenes
cometidos por Sendero, que como hemos seiialado son irrelevantes en esc punto Ver Contestaci6n a la
Demanda, parrs. 18 y 19.
37 Corte !DR Caso Bamaca Velasquez. Fondo Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70,
parr. 100
38 Escrito Autonomo, pag. 18, y referencia a las Manifestaciones de Milagros Juana Olivares Huapaya
y de Yheimi Torres Tuanama de lOy 11 de febrero de 1994 (Anexo II adjunto a la Demanda de la
C!DH).
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hechos39. Como se desprende de las declaraciones rendidas pOI' 61 ante diversas
autOlidades fiscales y ante esta Honorable Corte - declaracion que no fue objetada
por el Estado - durante el trayecto, el omnibus fue interceptado pOI' un auto, del que se
bajaron dos 0 tres personas, que subiendo al mismo e identific8.ndose como agentes
de la PIP (miembros de la policia), hicieron bajar a los pasajeros40. Es preciso
observar que la manera en que Kelllleth Ney habria sido intervenido coincide con el
patron identificado porIa CVR en otros casos de desaparicion pOI' agentes estatales41 .

Las manifestaciones de los compafieros de universidad de la victima y del Sr.
Alvarado son coincidentes con la descripcion de los hechos recogida en el libro
"Muerte en el Pentagonito", del periodista Ricardo Uceda, en base a la informacion
proporcionada por Jesus Sosa Saavedra, uno de los presuntos autores materiales de la
desaparicion de Kelllleth42 . El relato de Sosa Saavedra proporciona informacion sobre
la detencion de Kelllleth, y su posterior traslado y desaparicion en los sotanos del SIE,
y fue revelada no solo al periodista Uceda sino tarnbi6n a sus investigadores, entre
ellos Victor Quinteros, quien ha prestado testimonio ante esta Honorable Corte43 . En
re1acion con el citado libra, es preciso sefialar que la Sala Penal Especial de la Corte
Suprema recientemente 10 considero como fuente de prueba y como tal 10 incorporo
al acervo probatOlio en el caso contra el ex Presidente Fujimori44.

Las declaraciones coincidentes sefialadas pemliten concluir que Kelllleth Ney
Anzualdo fue visto pOI' ultima vez en custodia de agentes estatales.

Constituye jurisprudencia establecida por esta Honorable COIte, que cuando hay
control exclusivo del Estado la car'ga de la prueba recae en 6ste4S

• Asi, en el caso Juan
Humberto Sanchez, el Tribunal sostuvo que "[l]as caracteristicas del patron existente,
se unen a 10 sefialado pOI' esta Corte en cuanto a que existe presuncion de
responsabilidad del Estado par los malos tratos y torturas que exhibe una persona que
ha estado bajo la custodia de agentes estatales,,46

J9 Declaracion rendida ante fedatario publico par el testigo Cristobal Alvarado Santos, remitida a Ia
Corte par los representantes el 17 de marzo de 2009
40 Ibidem. Vel' tambien Manifestacion rendida par Cristobal Alvarado Santos ante Ia Quinta Fiscalia
Penal del Callao el 14 de enero de 1994, Anexo 11 adjunto a Ia Demanda de Ia C!DH.
41 Comision de Ia Verdad y la Reconciliacion, Informe Final, pags. 88 y 90
42 Uceda, R" Muerte en el Pentagonito, Los Cementerios Seeretas del Ejercito Petuano. Planeta, 2004,
pags 414a417.
43 Ibidem; Testimonio rendido ante fedatario publico par el testigo Victor Manuel Quinteros Marquina,
remitido a Ia Corte pOl' los representantes el17 de marzo de 2009, pregunta 8
44 Corte Suprema, Sala Penal Especial, Sentencia de 7 de abril de 2009, parr. 74. Disponible en Ia
pagina web de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos http://blog.dhperu.org/?p=2896
45 Corte !DH. Caso Kawas. Fonda, Repar'aciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009. Serie C
No. 196, parr. 95
46 Corte !DH. Caso Juan Humberto Simclzez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No 99, parr. 99
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La Corte ha sefialado ademas que en casos de desaparicion forzada, "es el Estado
quien detenta el control de los medios para aclarar los hechos ocurridos b!\jo su
jurisdiccion,,47

A pesar de que no corresponde a esta representacion probar el destino que sufrio
Kenneth tras su detencion por agentes estatales, existen elementos probatorios que
permiten inferir que eI mismo habria sido trasladado a los sotanos del SIE, torturado,
ejecutado, y que su cuerpo habria sido eliminado. Entre las pruebas aportadas ante la
Corte figuran:

o Los cuademos de registro de los sotanos del SIE, cuya veracidad ha sido
probada por personas que integraban el SIE48, y que fueron analizados por
diferentes organos policiales y judiciales49, de los que se infiere que Kenneth
Ney Anzualdo habria sido ingresado en los mismos eI 16 de diciembre de
1993 y habria permanecido hasta el 30 de diciembre del mismo afio;

o El informe de 24 de junio de 2002 de la Comision Investigadora del Congreso,
que visito las instalaciones del SIE el 14 de febrero de 2002, constatando la
existencia de sotanos. EI Informe incluye el testimonio de varios testigos,
entre ellos el "Testigo I", cuya identidad es protegida, que declararon que en
los sotanos se recluia tanto a militares como a civiles, se les torturaba y se les
incineraba50

.,
o Atestado policial 8.3-2004-DIRCOCOR-PNP-DIVAPJ-INV-ES, sobre la

investigacion de presuntas desapariciones y tortura de personas en los centros
c1andestinos de detencion en los sotanos del SIE, y cuyos resultados
corroboran los hechos alegados en base a declaraciones, pericias de ingenieria
y forenses y otros documentos analizados51

;

o EI peritaje de Jose Pablo Baraybar, que corrobora que el homo localizado en
el segundo sotano del SIE reunia las condiciones tecnicas requeridas para la

47 Corte !DH. Caw Bamaca Velasquez Fondo Sentencia de 25 de noviembre de 2000 Serie C No. 70,
parr. 152
48 Infonne de 1a Sub Comision del Congreso Investigadora Encargada de 1a Investigacion de la
Denuncia Constituciona1 No 134, presentada ante e1 Congreso de la Republica del Peru el 24 de junio
de 2002, Anexo 13 del Escrito Autonomo, parrs. 72 y 77.
" Atestado Policia1 83-2004-DIRCOCOR-PNP-DIVAPJ-INV-E5 aportado por e1 Estado con su
Infonne Nro. 49-2008-JUS/CNDH-SE/CESAPI, Anexo 15 del Escrito Autonomo; Procuraduria Ad
Hoc del Estado casos Fujimori-Montesinos, Requerimiento de Ampliacion de Extradicion Activa, 21
de marzo de 2006, Anexo 16 del Escrito Autonomo; Fiscalia Judicial de la Corte Suprema de Chile.
Informe de la Fiscal Judicial Monica Maldonado Croqueville. Santiago de Chile, 7 de junio de 2007,
Anexo 17 del Escrito Autonomo; Fiscalia Provincial Especializada en Delitos Contra los Derechos
Humanos, formalizacion de denuncia penal de 16 de diciembre de 2008; Testimonio rendido ante
fedatario publico por el testigo Victor Manuel Quinteros Marquina, remitido a 1a Corte por los
representantes eI17 de marzo de 2009.
50 Infonne de la Suh Comision del Congreso Investigadora Encargada de Ia Investigacion de la
Denuncia Constitucional No 134, presentada ante el Congreso de Ia Republica del Peru el 24 de junio
de 2002, Anexo 13 del Escrito Autonomo, parrs .. 90 a 96; Testimonio rendido ante fedatario publico
por el testigo Victor Manuel Quinteros Marquina, remitido a la Corte por los representantes el 17 de
marzo de 2009, preguntas 18 y 19
51 Atestado Policial 83-2004-DIRCOCOR-PNP-DIVAPJ-INV-E5 aportado por el Estado con su
Infonne Nrc. 49-2008-JUS/CNDH-SE/CESAPI, Anexo 15 del Escdto Autonomo
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incineraclOn de personas, y que en el mismo se hayaron restos 6seos
cOll'espondientes ala especie humanaS2

;

o Las investigaciones realizadas por la Direcci6n contra el Tenorismo en los
casos Banios Altos, Cantuta y otros, en las que se establece que el SIN, junto
con la Comandancia General del Ejercito, organiz6 gIupos clandestinos, bajo
las 6rdenes del Jefe del SIB, los cuales se habrian dedicado a efectuar
detenciones a terroristas, quienes eran trasladados a los s6tanos, y tOlturados
para obtener informaci6n, y algunos de los cuales habrian muelto producto de
las tortilras, y cuyos cuerpos habrian sido calcinadoss3

Finalmente, los representantes consideramos acreditado que tras la desaparici6n de
Kenneth Ney Anzualdo, sus familiares iniciaron una serie de acciones e
investigaciones tanto judiciales como extrajudiciales, sin que hasta la fecha el Estado
haya sancionado a ninguno de los autores de las violaciones aiegadasS4

Por todo 10 anterior, consideramos que ha quedado probada la responsabilidad estatal
por la desaparici6n forzada de Kenneth Anzualdo, y de las violaciones que par'a la
victima y sus familiares se delivan de la misma, tal y como se detalla a continuaci6n.

2. Las violaciones incurridas por el Estado como consecuencia de la
desaparicion forzada de Kenneth Ney Anzualdo

La desaparici6n fOlzada de Kenneth Ney Anzualdo debe ser analizada como
violaci6n aut6nomass, y como tal, es preciso tener en cuenta la naturaleza multiple y
continuada del delito, el principio de inversi6n de la carga de la prueba, y los
estandares existentes en cuanto a la obligaci6n de respeto y garantiaS6

En el presente caso, el material probatorio permite concluir que Kenneth fue visto pOl'
ultima vez en custodia de agentes del Estado el 16 de diciembre de 1993, fecha desde
la que su paradero resulta desconocido. Tal y como se desprende de los testimonios
de sus familiar'es, la detenci6n de la victima se vio seguida de la mas absoluta falta de
informaci6n pOl' parte de las autoridades, 10 cual motiv6 que los fiuniliares iniciaran
investigaciones a titulo personals7. Los hechos permiten infelir ademas que Kenneth

52 Testimonio rendido pOl' el perito Jose Pablo Baraybar durante Ia audiencia publica ante Ia Corte
Interamericana el 2 de abril de 2009; Olicio No. 4237-04-DIRCRI-DIVLACRI-DEPING-PNP de 19
de agosto de 2004, Remite PeIicia Original de Inspeccion IF No 3396/04" Biologia Forense Nro.
1919/04 y Medicina Forense Nro 4448/04 Anexo 14 al Escrito Autonomo.
53 Atestado Policial 83-2004-DIRCOCOR-PNP-DIVAPJ-INV-E5 aportado pOl' el Estado con su
Informe Nro 49-2008-JUS/CNDH-SE/CESAPI, Anexo 15 del Escrito Autonomo, pag. 279.
54 Escrito Autonomo, pags. 19 a 25. Testimonios de Felix Anzualdo Vicuna y de Marly Arleny
Anzualdo Castro durante Ia audiencia publica celebrada ante Ia COIte Interamericana el 2 de abril de
2009.
55 Corte !DR Caso Heliodoro Portugal. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serie C No. 186, parr. 112
" Escrito Autonomo, pags. 26 a 28.
57 Testimonios de Marly Arleny Anzualdo y de Felix Anzualdo Vicuna durante Ia audiencia publica
celebrada ante la Corte Interamericana el 2 de abril de 2009.
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habrfa permanecido en un centro clandestino de reclusion, con 10 cual nunca pudo
ejercer su derecho de acudir a un juez para cuestionar la legalidad de su detencion58

,

Como se ha seiialado, el presente caso siguio el modus operandi que caracterizaba la
pnktica sistematica de desapariciones en Peru en la epoca, Por un lado, la edad de la
victima, su asistencia a la Universidad del Callao, y su vinculacion activa a las
actividades desarrolladas por la Federacion de Estudiantes, hacian que Kenneth
entrara en el perfil de personas consideradas sospechosas por agentes del Estad059

,

Incluso a dia de hoy, el propio Estado, en su Contestacion a la Demanda, hace ciertas
afirmaciones sin ninguna base probatoria sobre la "presunta" vinculacion de Kenneth
con actividades subversivas, 10 cual demuestra que aun actualmente el Estado razona
bajo la logica de que una vinculacion "presunta" a actividades subversivas, en todo
caso justificaria algunas respuestas violatorias de derechos fundamentales por parte
del Estado60, Adicionalmente, es preciso seiialar que una de las Iineas de
investigacion apunta a que la desaparicion de Kenneth podria haber estado vinculada
a su participacion en la investigacion seguida ante la Fiscalia competente sobre la
desaparicion de Martin Roca Casas, amigo y compaiiero de Kenneth desapar'ecido
unos meses antes6

! .

Por otro lado, existen indicios suficientes que permiten concluir que la desaparicion
se lIevo a cabo siguiendo las otras etapas del modus operandi, es decir, la detencion y
deposito en un lugar' de reclusion, el interrogatorio, la tortura, la eliminacion fisica, y
la desaparicion de los restos de la victima, Todo ello implementado con recursos del
Estado, ya que las evidencias permiten inferir que Kenneth permanecio en custodia de
agentes estatales en los sotanos del SIE, que se encontraban dentro del "Pentagonito",
sede del Cuartel General del Ejercito,

En base a 10 anterior, y de acuerdo a los elementos de la definicion de desaparicion
forzada contenida en el articulo II de la CmF, queda probado que Kenneth fue
victima de una desaparicion forzada por parte de agentes estatales. La misma, tal y
como argumentamos en nuestro Escrito Autonomo, implico la inmediata violacion de
sus derechos a la integridad personal (articulo 5 de la CADH), la libertad personal
(articulo 7 de la CADH), y del derecho a la vida (articulo 4 de la CADH)62
Asimismo, al ser sustraido intencionalmente de la ley, Kenneth fue privado del

58 Escrito Autonomo, pags, 28 a 30
"Escrito Autonomo, Seccion IILl2 SegUn considera el Estado, "en Ia Facultad de Economia de dicha
Universidad [del CallaoJ se establece un grupo de alumnos en el mismo Centro Federado en algunos
casas simpatizantes y en otres miembros de este gmpo terrorista, quienes realizan diversas actividades,
como propagandistico, alteracion del orden publico, y participacion en asesinatos selectivos,
adoctrinamiento mediante las escuelas populares, captacion de militantes y simpatizantes y otros" Ver
Contestacion a Ia Demanda, parr 17.
60 Contestacion a Ia Demanda, pags 8 a II.
61 Escrito Autonomo, pags. 16 a 18; Testimonios de Marly Arleny Anzualdo y de Felix Anzualdo
Vicuna durante Ia audiencia publica celebrada ante Ia Corte Interamericana el 2 de abril de 2009;
Testimonio ante fedatario publico de Rommel Anzualdo, remitido a Ia Corte por los representantes el
17 de marzo de 2009.
62 Escrito Autonomo, pags. 28 a 38.
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amparo de esta y del derecho a un recurso efectivo (articulos 8 y 25 de la CADH) 63,

asi como de su derecho a la personalidad juridica (articulo 3 de la CADH).

Estos derechos se violaron en conexi6n con los articulos L L y 2 de la CADH y en
contravenci6n al articulo I de la CIDF. La desaparici6n forzada en el presente caso
implica ademas, una violaci6n continuada de todos los derechos sefialados dado que,
de acuerdo al articulo III de la CIDF, la desaparici6n "subsiste mientras no se
establezca el destino 0 paradero de la victima".

3. Derecho a la personalidad juridica

Los representantes consideramos oportuno reiterar las razones por las que solicitamos
que la Honorable Corte falle que el Estado pemano es responsable por la violaci6n
del derecho de Kenneth Ney Anzualdo a la personalidad juridica (articulo 3 de la
CADH) como consecuencia directa de su desaparici6n forzada.

a) EI derecho intemacional reconoce la violaci6n del derecho a la
personalidad juridica como consecuencia de la desaparici6n forzada

En primer lugar, tal y como manifestamos durante la audiencia publica, consideramos
que el presente caso supone una oportunidad para que la Corte Interamericana siga
avanzando su jUlispmdencia en cuanto a la desaparici6n forzada, en concordancia con
avances recientemente logrados en el derecho intemacional de los derechos humanos.

En efecto, el derecho internacional ha reconocido que la desaparici6n forzada infiinge
el derecho al reconocimiento de la personalidad juridica, EI articulo 1(2) de la
Declar'aci6n de Naciones Unidas sobre la Protecci6n de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas, dispone que todo acto de desaparici6n forzada,

constituye una violaci6n de las normas del derecho intemacional que garantizan a
todo ser humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de su personalidad
juridica, el derecho a la libertad y la seguridad de su persona, y el derecho a no ser
sometido a torturas ni a otras penas 0 tratos crueles, inhumanos 0 degradantes. Viola,
ademas, el derecho a la vida, 0 10 pone gravemente en peligro.

A partir del 20 de diciembre de 2006, con la adopci6n de la Convenci6n de Naciones
Unidas para la Protecci6n de todas las Personas contra la Desaparici6n Forzada,
instrumento intemacional de caracter vinculante, se define la desaparici6n forzada
como,

el aTresto, la detenci6n, el secuestro 0 cualquier otra forma de privaci6n de libertad
que sean obra de agentes del Estado 0 por personas 0 grupos de personas que
actuan con la autorizaci6n, el apoyo 0 la aquiescencia del Estado, seguida de la
negativa a reconocer dicha privaci6n de libertad 0 del ocultarniento de la suerte 0 el

63 Escrito AUlonomo, pags. 38 y 39.
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paradero de la persona desaparecida, suslrayendola a la prolecci6n de la ley
(Subrayado propio) 64

A pesar de la existencia de un debate actual sobre si "Ia sustracci6n a la protecci6n de
la ley" constituye un elemento del delito 0 es consecuencia del mism065, en cualquier
caso tal "sustracci6n a la protecci6n de la ley" se produce, bien sea porque esa era la
intenci6n de los perpetradores (mens rea), 0 como consecuencia de la propia
desaparlci6n.

Dicha sustracci6n del individuo de la protecci6n de la ley, pOl' cuanto tiene como
consecuencia suspender el goce de todos los derechos del desaparecido y colocar a la
victima en una situaci6n de indefensi6n total, esta directamente relacionada con el
derecho al reconocimiento de la personalidad juddica66

En este orden de ideas, la Corte Interarnericana ha entendido que la definici6n del
articulo II de la CIDF, "no se refiere expresamente al reconocimiento de la
personalidad juddica entre los elementos de tipificaci6n del delito complejo de la
desaparici6n forzada de personas,,67 La Corte ha seguido este razonarniento como
uno de los motivos para no considerar violado el articulo .3 de la CADH en casos de
desaparici6n forzada68. Si bien compartimos la interpretaci6n de la Corte en cuanto a
que el reconocimientoa la personalidad juridica no constituye uno de los elementos de
tipificaci6n el delito, a nuestro parecer, ello no implica que la violaci6n de dicho
derecho no se produzca como consecuencia misma de la desaparici6no

En efecto, a pesar de que la privaci6n del derecho a la vida 0 a la integrldad fisica
tarnpoco forman parte de los elementos del delito, sino que son consecuencia del
mismo, la Corte ha entendido que la desaparici6n ha vulnerado los articulos 4 y 5,
ademas del 7 de la CADH, y de otros derechos de los que la persona humana es
titular69 Siguiendo la misma 16gica, considerarnos que la naturaleza misma de la
desaparici6n forzada implica la suspensi6n del goce de todos los demas derechos del
desapar'ecido, YpOl' tanto de su reconocimiento a la personalidad juddica70 0

64 Ver tambien Articulo 72.i. del Estatuto de Roma de la Corte Penal IntemacionaL
65 Durante el proceso de redaccion de la Convencion, paises como India y Estados Unidos defendieron
1. inclusion de dicha chiusula como elemento constitutivo. Ver United Nations, General Assembl)',
Third Committee Approves Draft Resolution Concerning Convention on Enforced Disappearances,
GAJSHCI3872, 13 November 2006; Citroni Go, and Scovazzi Tc, 17Ie Stl1lggle against Enforced
Disappearance and the 2007 United Nations Convention, Martinus Nijhoff Publishers, 2007, ppo 282
to 285
66 Comisi6n Internacional de Juristas, Amicus Curiae ante fa Sala Penal Transitoria de fa Corte de
Justicia de 10 Rep/lblica del Pelll sabre 10 Desaparicion Forzada de Emesto Castillo Paez, de 28 de
febrero de 2007, parrs. 24 a 27 Disponible en http://www.icj.org/fMG/Arnicus Castillo Paezopdf
67 Corte !DR Coso Ticona Estrada)' Of/'os Fonda, Reparaeiones y Costas Sentencia de 27 de
noviembre de 2008 Serie C No 191, parr 69.
68 Ibidem.
69 Corte IDK Caso Velasquez Rodriguez. Sentencia de 29 de julio de 1988 Serie C No.4, parr. 155
70 Comisi6n Internacional de Juristas, Amicus Curiae ante fa Sala Penal Transitol'ia de fa Corte de
Justicia de 10 Rep/lblica del Pelll sabre 10 Desaparicion Forzada de Ernesto Castillo Paez, de 28 de
febrero de 2007, parrs. 24 a 27
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Esta posicion es apoyada porIa practica de numemsos organismos internacionales,
que han entendido que se vulnera el derecho de I'econocimiento a la personalidad
juridica como consecuencia de la desaparicion forzada. El experto de las Naciones
Unidas, Manfred Novak, sefiala que se vulnera este derecho porque con "los actos de
desaparicion forzada se trata de dejar a la victima fuera del arnparo de la ley" y que,
como consecuencia de ello, esta es privada de otros derechos humanos, como el
derecho a un recurso efectivo71. POI' su parte, tambien el Grupo de Trabajo sobre
Desapariciones Forzadas 0 Involuntarias de las Naciones Unidas ha destacado que
esta pnlctica viola el derecho a la personalidad juridica de todo ser humano72. A igual
conclusion lIego el Comite de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en varias
ocasiones73.

POl' tanto sostenemos que, la reciente adopcion de la Convencion de Naciones Unidas
de 2006, que reafirma la sustraccion de la ley de la persona desaparecida, implicando
la violacion al reconocimiento de su personalidad juridica, supone una oportunidad
unica para que la Corte Interarnericana se pronuncie al I'especto. Un fallo de la Corte
determinando que en casos de desaparicion forzada se viola el derecho a la
personalidad juridica, no solo seria consistente con la CmF y otros instrumentos
internacionales, sino que supondria un avance en cuanto a la proteccion que la CADH
y la CmF garantizan a las victimas de este delito.

b) Los hechos del presente caso ilustran las consecuencias que la
desaparicion forzada tiene en cuanto a la personalidad juridica de las
victimas

La Corte ha sefialado que el articulo 3 tiene contenido juridico pI'Opio y que supone
que a la persona,

se Ie reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, ya gozar
de los derechos civiles fundamentales. EI derecho al reconocimiento de la
personalidad juridica implica la capacidad de ser titular de derechos (capacidad de

71 CDH, Los DerecllOs Civiles y Politicos, en Particular las Cuestiones Relacionadas con las
Desaparicianes Fa/'zadas y las EjeclIcianes SlImarias. lnfonne presentado pro e1 Sr. Manfred Novak,
experto independiente. E/CNA12002171, de 8 de enero de 2002, parr. 70 Ver tambien, Alto
Comisionado de Naciones Vnidas para los Derechos Humanos, Fact Sizeet No 6, Enforced aT
Involuntary Dissapearances.

72 Naciones Vnidas, Doc E/CNA/1435 de 13 de marzo de 1981, pan. 185 y ss.; Naciones Vnidas Doc
E/CNA/1492 de 31 de diciembre de 1981 pan. 164 y ss.; Naciones Vnidas Doc E/CNA/1996/38, pan.
43; Comentario sobre e1 articulo 17 de Ia Declaracion sobre 1a proteccion de todas las personas contra
las desapariciones forzadas, adoptada por el Grupo en e1 afio 2000, Doc. E/CNA12001/68 de 18
Diciembre de 2000, pilIT. 31.
73 Comite de Derechos Humanos Observaciones finales del Comite de Derechos Humanos: Kuwai~
ONU Doc CCPRICO/69IKWT de 27 de julio de 2000, parr. 11; Observaciones finales del Comito de
Derechos Humanos: Argelia, ONU Doc CCPRlCI79/Add.95, de 18 de agosto de 1998, parr. 10.
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goce) y de deberes; la violaci6n de aquel reconocimiento supone desconocer en
terminos absolutos la posibilidad de ser titular de esos derechos y deberes74

,

Sin embargo, en casos de desaparici6n forzada, la Corte ha considerado ~ue los
Estados no violan el derecho al reconocimiento de la personalidad jUridica7

, dado
que "[n]aturalmente, la privaci6n arbitraria de la vida suprime a la persona humana, y,
por consiguiente, no procede, en esta circunstancia, invocar la supuesta violaci6n del
derecho a la personalidad juridica 0 de otros derechos consagrados en la Convenci6n
Americana."76

Los representantes consideramos, sin embargo, que por la naturaleza misma de la
desaparici6n forzada, las consecuencias de esta en el derecho de la victima al
reconocimiento de su personalidad juridica no se yen subsumidas en la privaci6n
arbitraria de la vida.

En este sentido, la desaparici6n forzada de Kenneth, que como es caracteristico
estuvo seguida por la negaci6n y ocultarniento de la misma por parte del Estado,
impidi6 a este tanto ser "sujeto de derechos y obligaciones" como tener la capacidad
efectiva de "gozar de los derechos civiles fundamentales".

En primer lugar, la desaparici6n forzada de Kenneth tuvo como consecuencia
imposibilitarlo para dec1arar en calidad de testigo en relaci6n a la desaparici6n de
Martin Roca Casas77

A causa de la desaparici6n, Kenneth se via impedido de ejercer otros de sus derechos
inherentes como persona juridica, tales como el derecho a interponer los recursos
adecuados para cuestionar la legalidad de su detenci6n78

, 0 de ",jercer otras acciones
legales efectivas que de no haberse producido la desaparici6n habrian estado a su
alcance79

74 Corte !DB, Coso Samaco Velasql/ez, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No, 70, parr,
179
75 Cabe seiialar una excepcion en el caso Tmjillo Oroza, donde si bien la Corte no analiza
detalladamente la violacion al articulo 3 de la CADH, el Estado se allano y la Corte declaro que el
Estado habia incurrido en violacion de dicho articulo, Corte !DB Coso Trujillo Oroza, Sentencia de 26
de enero de 2000 Serie C No, 64, parr 41,
76 Corte !DB Coso Samaca Velcisql/ez Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No, 70, parr
180,
77 Testimonio rendido ante fedatario publico par Javier Roca Obregon, remitido par los representantes
a la Corte Interarnericana el 17 de marzo de 2009; Testimonio de Marly Arleny ADmaldo durante la
audiencia publica celebrada ante la Corte Interamericana el 2 de abril de 2009; Testimonio rendido
ante fedatario publico par Rommel ADmaldo, remitido par los representantes a la Corte Interamericana
el 17 de marzo de 2009, pregunta 19
7B Escrito Autonomo, pags, 30 a 32
79 Escrito Autonomo, pags, 38 y 39

19



000[683
Ademas de ello, entendiendo que la capacidad juridica de la persona ~ara ser titular
de derechos y obligaciones se conecta generalmente con el nacimient08

, y que una de
las causas pOl' las que cesa es la muerte, se puede inferir que en tanto no este
determinada la muerte de la persona dicha capacidad juridica permanece en una
suerte de "limbo", que tiene efectos para la victima y para terceros, pOl' ejemplo en
cuanto a cuestiones hereditarias, derechos de propiedad, derechos laborales (tales
como pensiones), y otros.

Es pOl' el10 que, ante situaciones generalizadas de desaparicion forzada, y con el fin
de enrnendar las consecuencias en los derechos de la victima y sus familiar'es, los
Estados han reaccionado creando figuras juridicas en sus ordenamientos intemos,
como las dec1araciones de ausencia pOl' desaparicion81

• En muchos de estos paises, los
familiares de las victimas se han negado a reconocer la muerte de sus seres queridos
desapar'ecidos, dado que los Estados no han esclar'ecido cual fue la suerte que estos
corrieron, ni han investigado y sancionado a los culpables82

, Dado el car'acter
continuado de la desaparicion forzada, es una demanda legitima de los familiares no
aceptar el fal1ecimiento de las victimas sino su desaparicion. Esto, sin embargo, tiene
repercusiones en la personalidad juridica de las victimas y en los derechos civiles
derivados de el1a. Mediante las dec1araciones de ausencia, se ha tratado de remediar
esa situacion, regulando inc1uso las consecuencias juridicas en supuestos es los que el
desapar'ecido reaparezca con vida8J

,

Tambien en Peru, en noviembre de 2004, el Estado aprobO la Ley 28.413 que regula
la ausencia por desaparicion forzada durante el periodo de 1980 al ano 2000. Dicha
ley, en su articulo 2, sefiala que la ley tiene como finalidad, "facilitar a los familiares
del ausente de desaparicion forzada y a las personas con legitimo interes, los
instrumentos necesarios para acceder al reconocimiento de sus derechos." EI efecto
de la dec1ar'acion es el mismo que la dec1aracion judicial de muerte presunta
establecida en el Codigo Civil peruano y que permite iniciar las acciones que
cOIresponda84 En el caso de Kenneth, tras la solicitud efectuada pOl' sus familiares, el
15 de julio de 2008 el Estado otorgo, a traves de la Defensoria del Pueblo, la

80 L6pez Guena, L, Espin, E, Garcia Morillo, 1., Perez Tremps, P., y Satrustegui, M, El
Ordellamiento COllstitllciollal y Deberes de los Cilldadallos, Tirant 10 Blanch 1997, pags. 151-153
81 En Argentina, Ley 24.321 de Regulaci6n de la Ausencia de Personas pOl' Desaparici6n Forzada, de
11 de junio de 1994; en Uruguay, Ley 17894 de Personas cuya Desaparici6n Forzada Result6
Confinnada pOl' el Anexo 31 del Informe Final de la Comisi6n para la Paz, de 14 de septiembre de
2005; en Paraguay, Ley contra las Desapariciones Forzadas, de 28 de noviembre de 2007; en Chile,
Proyecto de Ley en segundo tramite constitucional, Sobre Declaraci6n de Ausencia pOl' Desaparici6n
Forzada de Personas, Boletin 5.971-17
82 Vel' Chile, Informe de 21 de enero de 2009 de la Comisi6n de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadania, recaido en e1 Proyecto de Ley en segundo t!'limite constitucional, Sobre Declaraci6n de
Ausencia pOl' Desaparici6n Forzada de Personas, Boletin 5.971-17
83 Vel' Argentina, Ley 24.321 de Regulaci6n de la Ausencia de Personas pOl' Desaparici6n Forzada, de
II de junio de 1994, articulo 8.
84 Articulo 13 de la Ley 28413 de 24 de noviembre de 2004, Anexo 19
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constancia de ausencia por desaparici6n fOlzada, la cual constituye requisito para
iniciar el tramite de declaraci6njudicial de ausencia por desaparici6n forzada8S

En base a ello, la desaparici6n forzada, mas alia de conllevar la violaci6n del derecho
a la vida, la integridad personal y la libertad personal, implica la vulneraci6n de casi
todos los otros derechos humanos inherentes a la persona, que se yen suprimidos por
la violaci6n del derecho al reconocimiento de la personalidad juridica de la victima
Esta situaci6n es tal que conlleva a la creaci6n de mecanismos juridicos a nivel
nacional, para facilitar el acceso a derechos que fueron privados como consecuencia
de la violaci6n del derecho a la personalidad juridica.

4. Violacion al debido proceso y al acceso a la justicia

En el presente caso, a pesar de las numerosas gestiones realizadas por los familiares
de Kenneth par'a obtener justicia, la desaparici6n de este ha estado seguida de una
serie de omisiones y negligencias por parte de las autoridades publicas a cargo de la
investigaci6n y la sanci6n de los culpables, que implican una total violaci6n de Peru
al debido proceso y una negaci6n del acceso a la justicia en perjuicio de las victimas
del presente caso.

De acuerdo a sus obligaciones intemacionales, Peru tiene el deber juridico de
prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, y de investigar de
manera seria y con los medios a su alcance violaciones cometidas en el ambito de su
jurisdicci6n para identificar a los culpables, sancionarlos y asegurar' que la victima
sea reparada adecuadamente86 En relaci6n al deber de investigar, el Estado tiene la
obligaci6n de investigar toda situaci6n en la que se hayan violado los derechos
humanos protegidos por la CADH, de modo que si el aparato estatal acma dejando
impunes las violaciones y no restableciendo a la victima en la plenitud de sus
derechos, el Estado incumple su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de las
personas sujetas a su jurisdicci6n87

• Considerando que a dia de hoy se mantiene la
incertidumbre sobre la suerte final de Kenneth Ney Anzualdo, este deber de
investigar subsiste88

La falta de investigaci6n en el presente caso adquiere aIm mayor gravedad toda vez
que la practica sistematica de desaparici6n forzada es un crimen de lesa humanidad89

,

que implica la responsabilidad agravada del Estad090
, y cuya prohibici6n y deber

correlativo de investigar y sancionar' a los culpables es norma de ius eagen/ l

85 Constancia de Ausencia par Desaparicion Forzada expedida par la Defensori. del Pueblo ellS de
{ulio de 2008c Anexo 19 del Escrito Autonomo,

6 Corte !DR Caso VelGsquez Rodriguez Fondo Sentenci. de 29 de julio de 1988 Serie C, No 4,
parr 174.
87 Corte !DH. Caso VelGsquez Rodriguez, Fonda Sentencia de 29 de julio de 1988 Serie C, No 4,
parr. 176
88 Idem, parr, 181
89 Corte IDH Caso 19 Comercianles Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C No. 109, parr, 142.
90 Corte IDH, Caso Goiburli y Olros Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de septiembre
de 2006, Serie C No 153, parr 88; Caso Gomez Palomino Sentencia de 22 de noviembre de 2005,
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a) Negligencias identificadas respecto a las investigaciones iniciales

Como seiialamos en nuestro Escrito Aut6nomo, la Quinta Fiscalia que conoci6 de la
denuncia inicial interpuesta el 28 de diciembl'e de 1993, incuni6 en una serie de
negligencias que, ademas de no prevenir la consumaci6n del delito, no estuvo dirigida
a esclarecel' el par'adero de Kenneth e investigar' y sancionar a los culpables.

La Quinta Fiscalia orient6 la investigaci6n a las hipoteticas conexiones de Kenneth
con actividades subvel'sivas que podrian "justificar" los hechos, y prefiri6 basar'se en
pl'esunciones carentes de toda prueba fehaciente para detenninar' que Kenneth "estaba
implicado" en la muerte del ex ministro de Trabajo y admitiendo que pOl' tanto, podia
"haber sido intervenido por miembros de la Marina de Guena 0 efectivos
policiales,,92 Alllegar' a semejante conclusi6n sin base probatoria, la Fiscalia viol6 el
principio de presunci6n de inocencia en perjuicio de Kenneth93

A pesar de que la misma Fiscalia reconoci6 la posibilidad de que Kenneth hubiera
estado detenido pOl' agentes estatales, decidi6 archivar' la investigaci6n a los seis
meses de interpuesta la misma94

• Por tanto, la investigaci6n inicial se caracteriz6 pOl'
una grave negligencia y falta de debido proceso, toda vez que en base a las
indagaciones pl'eliminares, se deberian habel' continuado con diligencias propias de
esclar'ecer una desaparici6n forzada, de manel'a seria y exhaustiva, y en base a los
indicios que apuntaban a agentes estatales como presuntos autores de la desaparici6n
de Kenneth Ney Anzuald095 .

En el presente caso, fue a instancia de los familiares de Kenneth, y no de las
autoridades fiscales, contactar y pedir a los compaiieros de universidad y al Sf.
Crist6bal Alvarado que prestar'an testimonio ante la Quinta Fiscalia96

. Lejos de buscar
la obtenci6n de prueba adicional, la Fiscalia llev6 a cabo los testimonios de manera
intimidatOlia97, y omiti6 buscar testimonios adicionales clave como el del cobrador

Serie C No. 136, parr, 92; Corte IDB Caso HeI1nanas Serrano CIlIZ Excepciones Preliminares.
Sentencia de 23 de noviembre de 2004, Serie C No. 118, parrs, 100 a 106.
91 Corte IDH Caso Goiblll'li Y Olros. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de septiembre
de 2006. Serie C No.153, pall'. 88.
92 Ministerio Publico, Quinta Fiscalia Provincial de Callao, Resolucion de archivo de investigaciones,
3 de junio de 1994
93 Corte IDB Caso Lori Berenson Mejia. Sentencia de 25 de noviembre de 2004 Serie C No. 119,
parr.160; Corte IDH. Caso TIM Sentencia de 7 de septiembre de 2004 Serie C No 114, parr. 182;
Corte IDR Caso Call/oral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No 69, parr. 120.
9·' Ministerio Publico, Quinta Fiscalia Provincial de Callao, Resolucion de archivo de investigaciones,
3 de junio de 1994
95 Escrito Autonomo, pags. 45 a 49; Corte IDR Caso Kawas. Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia
de 3 de abril de 2009. Serie C No 196, parr, 96
96 Testimonios de Felix Anzualdo Vicuna y de Marly Arleny Anzualdo durante Ia audiencia publica
celebrada ante la Corte Interamericana el 2 de abril de 2009
97 Testimonio rendido ante fedatario publico pOI' Cristobal Alvarado Santos, remitido pOI' los
representantes a Ia Corte Interamericana el 17 de marzo de 2009; Testimonio de Felix Anzualdo
Vicuna durante Ia audiencia publica celebrada ante la Corte Interamericana eI2 de abril de 2009.
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del autobUs en el que Kenneth se trasportaba y que, segUn el testimonio del Sf.
Alvarado, estuvo presente en el momento de los hechos98 La Fiscalia omitio tambien
reconstruir los hechos de manera detallada, investigar sobre el posible vehiculo en eI
que Kenneth fue trasportado, y lIevar a cabo otras diligencias relevantes. Todos estos
elementos prueban la falta de debida diligencia en la investigacion.

Con el archivo de la primera investigacion, y la aprobacion de las leyes de arnnistia
Ley 26.479 y Ley 26.292 en 1995, los familiares de Kenneth se vieron
imposibi!itados de que prosperara ning6n tipo de investigacion sobre el paradero de
Kemleth que fudiera resultar en su localizacion, y en el procesamiento y sancion de
los culpables9

.

b) Negligencias identificadas respecto a las investigaciones recientes

A pesar' de que ya en 2002, en epoca democnitica, los familiares de Kenneth Ney
Anzualdo lograron la reapertura de las investigaciones, esta nueva etapa se ha
caracterizado tambien por la falta de debida diligencia en el esclarecimiento de los
hechos.

Por un lado, resulta evidente la falta de avance en las investigaciones a partir de 2002.
Ello a pesar de que parecia haber nueva informacion disponible sobre los hechos
como la revelada en el !ibro "Muerte en el Pentagonito"; la incluida en Atestado
policial 83_2004100; el Auto Apertorio de lnstruccion de 5 de enero de 2004 contra el
ex Presidente Fujimori por los delitos cometidos en los sotanos del SIE101; la
posterior ampliacion de la solicitud de extradicion del ex Presidente ~or la
desaparicion forzada de Kenneth Anzualdo y otros en 10 sotanos del SIE 10 ; 0 la
incluida en eI lnforme Final de la CVR, que recoge el caso Kenneth como un caso de
desaparicion forzada por agentes estatales.

Tal es asi, que las investigaciones derivadas de actuaciones ante la Corte Suprema, la
CVR, y la investigacion periodistica, presentan mas avances que los obtenidos por las
diferentes Fiscalias especializadas que han conocido del caso, Ello fue incluso
reconocido por la Fiscalia Superior Especializada al sefialar que hasta el afio 2007,
"no se ha lIevado a cabo una investigacion preliminar policial 0 fiscal, seria,
minuciosa y concienzuda como amerita este delito de lesa humanidad, y mas bien se
observa que los actuados han permanecido por largos afios en diferentes fiscalias"103

98 Testimonio rendido ante fedatario publico par Crist6bal Alvarado Santos, remitido por los
representantes a la Corte Interamericana el 17 de marzo de 2009; Manifestaci6n del Sr. Crist6bal
Alvarado ante Ia Quinta Fiscalia Penal del Callao, de 14 de enero de 1994.
99 Escrito Aut6nomo, pags. 49 y 50
100 Escrito Aut6nomo, Secci6n lIL2,S.
101 Corte Suprema de Tusticia de Ia Republica, Vocalia Suprema de Instrucci6n, Auto Apertorio de
Instrucci6n Exp, No. 45-2003 A V, 5 de enero de 2004,
102 Corte Suprema de Justicia de Ia Republica, Primera Sala Transitoria, Extradici6n Expediente No
02-2006, Ampliaci6n de Solicitud de Extradici6n, 21 dejunio de 2006
IOJ Ministerio Publico, Segunda Fiscalia Superior Penal Especializada contra la Criminalidad
Organizada, Resoluci6n de 20 de marzo de 2007 Anexo 19 adjunto a Ia Demanda de Ia CIDH.
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Coincidente resulta el testimonio de Victor Quinteros, cuando seiiala que "[e]n 10 que
se refiere a la investigaci6n en el caso de desapalici6n de Kenneth, el avance es nulo,
pero ya es por voluntad. Es inexplicable, por 10 menos desde el 2004, y ya peor alin,
no tiene perd6n. Desde el 2005 0 2006, no hay raz6n para no haber denunciado"I04.

Desde la reapertura de las investigaciones en 2002 hasta la actualidad, se produjeron
ademas las siguientes negligencias en la investigaci6n, tal y como se deta1l6 en
nuestro Escrito Aut6nomo:

o Un nuevo archivo del caso en 2006, en base al proceso en cursu contra el ex
Presidente Fujimori. Dicho archivo desconoci6 el deber del Estado de
procesar a todos los autores intelectuales y materiales de violaciones de
derechos humanos seglin 10 establecido por jurisprudencia de la Corte lOS, y
contribuy6 a prolongar la impunidad de todos aquellos que participaron,
directa e indirectamente, en la desaparici6n de Kenneth Ney Anzualdo;

o La transferencia del caso de unas fiscalias a otras en el cursu del proceso, la
fillta de coordinaci6n entre elIas, y la duplicidad, Estos aspectos contlibuyeron
ala falta de debida diligencia en la investigaci6n;

o La falta de oficiosidad pOI' parte de las autoridades, dado que los filmiliares de
Kenneth Ney Anzualdo Castro se vieron obligados en numerosas ocasiones a
interponer apelaciones y recursos para evitar el archivo definitivo del caso.
Por tanto, el Estado incumpli6 su deber de investigar y procesar, que, como ha
reconocido la Corte, implica que las autoridades actuen de oficio e impulsen
las investigaciones, no haciendo recaer esta carga en la iniciativa de los
familiares 106.

La falta de investigaci6n selia y efectiva en este caso resulta aun mas grave si se
considera que las investigaciones recientes han recaido en el sistema especializado de
justicia peruano, diseiiado para investigar, procesar y sancionar casos de graves
violaciones de derechos humanos.

Tal y como identificamos en nuestro ESClito Aut6nomo, y como cOITobora el testigo
Carlos Rivera Paz, se han identificado a nivel intemo diversas fillencias en este
subsistema, que contribuyen a explicar que el caso de Kenneth se encuentre en fase
preliminar. Entr'e otras, se ha sefialado que el numero de fiscalias especializadas se ha
reducido l07, y que se han ampliado las competencias de sus 6rganos, ya que desde
septiembre de 2006 no s610 conocen de violaciones de derechos humanos sino

10' Testimonio rendido ante fedatario publico par Victor Manuel Quinteros Marquina, rernitido par los
representantes a la Corte Interamerieana el 17 de marzo de 2009.
105 Corte !DB. Caso Masacre de Pueblo Bello. Senteneia de 31 de enero de 2006, Serie C No. 140,
r.arr 143
06 Ibidem; Corte !DH. Caso de la Masacre de Mapirip(lIl. Senteneia de 15 de dieiembre de 2005 Serie

C No 134, parrs 219 y 223; Corte !DR Caso Juan Humber/o Sanchez Senteneia de 7 de junio de
2003 Serie C No. 99 parr. 132.
107 Informe Defensorial No. 128, El Es/ado frellIe a las V{ctimas de la Violencia ,Hacia dande Vamos
en Poli/icas de Reparacian y Jus/icia?, dieiembre de 2007, pag 86
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tambien de procesos por delitos tributarios, aduaneros y contra la propiedad
intelectual108

Adicionalmente, se han identificado indicadores de la falta de especializaci6n de
dicho subsistema como: la falta de adecuada estrategia de investigaci6n para
programar y lIevar a cabo las diligencias; demora en la actuaci6n de diligencias por
parte de los fiscales; la falta de dedicaci6n exclusiva y la excesiva carga procesal
dificultan el desarrollo de las investigaciones; las investigaciones judiciales no
alcanzan de manera adecuada los fines de la instrucci6n; la complejidad de los casos
o la dificultad para individualizar la 0 determinar la responsabilidad de los autores,
retardan la conclusi6n de las investigaciones preliminares; la falta de defensa legal a
las victimas contribuye a la dilaci6n de las investigaciones; y no existe un sistema
eficaz de protecci6n de las victimas, sus familiares, testigos y abogados defensores lO9

Estas fallas impiden que, como en el presente caso, la investigaci6n y procesamiento
de los culpables sea efectiva.

c) Falta de investigaci6n y sanci6n de todos los culpables

Durante la audiencia publica, el Estado centr6 su defensa mayormente en los
recientes avances en la investigaci6n por la desaparici6n fOlzada de Kenneth Ney
Anzualdo, aludiendo a la denuncia penal formalizada el 16 de diciembre de 2008 por
la Fiscalia Penal Especializada en Delitos Contra los Derechos Humanos, contra
Vladimiro Montesinos Torres, Nicolas de Bari Hermoza Rios, Jorge Enrique Nadal
Paiva y Enrique Oliveros Perez por delito de lesa humanidad (desaparici6n forzada)
en agravio de Martin Roca Casas, Kenneth Anzualdo Castro y Justiniano Najarro
Rua,

Mientras la citada denuncia supone ciertamente un avance en la investigaci6n, la
misma no comprende a ninguno de los autores materiales de la desaparici6n forzada
de la victima, a pesar de la informaci6n disponible en los expedientes nacional e
internacional sobre los presuntos autores materiales llO

En este sentido, la CmF establece en su articulo I que "Los Estados partes en esta
Convenci6n se comprometen a: .. , b) Sancionar en el ambito de su jurisdicci6n a los

108 Testimonio rendido ante fedatano publico por Carlos Rivera Paz, remitido por los representantes a
la Corte Interamencana el 17 de marzo de 2009; La Desaparicioll Forzada ell el Pel'll. Problemalica y
Desafios ell eI Proceso de JlIsticia Post·Comisioll de 10 Verdad y Recollciliacion Grupo de Trabajo
sobre Desapanciones Forzadas 0 Involuntanas, Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, junio de 2008, pags, 8 a II.
109 Testimonio rendido ante fedatano publico por Carlos Rivera Paz, remitido por los representantes a
la Corte Interamencana el 17 de marzo de 2009; Informe Defensonal No. 128, £1 Estado /i'ellte a las
Victimas de fa Violencia (,Hacia d6nde Vamos en Politicas de Reparacion y Jus/iela?, diciembre de
2007, pags, 109 a 158; Informe Defensonal No, 112, £1 Dificil Camino de /0 Reconciliacion JlIsliciay
R'Waraci6n para las Victimas de Violencia, diciembre 2006.
II Ver por ejemplo, Atestado Policial 83·2004·DIRCOCOR·PNP·DIVAPJ·INV·E5 aportado por el
Estado con su Informe Nro. 49-2008-JUS/CNDH-SEICESAPI, Anexo IS del Escrito Aut6nomo,
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autores, c6mplices y encubridores del delito de desaparici6n forzada de personas, asi
como la tentativa de comisi6n del mismo".

La COite ha resaltado en otms casos, la importancia de que la investigaci6n de
desapariciones forzadas este orientada a la determinaci6n de la verdad, la
investigaci6n, persecuci6n y captura, enjuiciamiento y castigo de todos los
responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando estos
sean agentes estatales111.

Asirnismo, en el Caso Myrna Mack, la Honorable Corte especific6 que la
investigaci6n respectiva debe abarcar a "todas las personas responsables penalmente
de los hechos antijuridicos objeto de demanda (autores materiales, intelectuales,
participes yencubridares),,112

En base a 10 anterior, la denuncia formalizada el 16 de diciembre de 2008 contra
algunos de los presuntos autores intelectuales, sin bien supone un avance, este es
tardio y no agota la obligaci6n del Estado de investigar y sancionar a los demas
responsables par la desaparici6n de Kenneth Ney Anzualdo.

d) Existencia de un retraso injustificado en el presente caso

El Estado reconoci6 tanto en su Contestaci6n a la Demanda, como durante la
audiencia, que "ha habido demoras en la tramitaci6n" de las actuaciones ll3

, que
"senalan 16 anos par'a el Estado, pero en ese periodo el Estado tuvo marchas y
contramarchas, archivamientos y desarchivamientos, intentos de ocultar y ahara,
finalmente un animo continuado para llegar' a la verdad,,114. El Estado a pesar' de ello,
sostuvo que "el devenir del tiempo a veces se torna en relativo y que 10 importante es
la bUsqueda de la verdad, esta introspecci6n, y saber comprender 10 dificil que es para
un Estado pasar' por todo esto,,115.

III Corte IDR Coso Masacre de Pueblo Bello. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de
enero de 2006, Serie C No, 140, pan. 143; Corte IDH, Coso Almol/acid ArellallO Y olros Excepciones
Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006 Serie C No 154,
pan 11 L

12 Corte IDH. Coso Myrlla Mack Challg. Sentencia de 25 de noviembre de 2003 Serie C No 101,
pan, 217 En su voto razonado, el juez Garcia Ramirez afrnno que en el caso de que existan pruebas en
el proceso ante Ia Corte que involucren a mas de una persona en el hecho violatorio sometido a su
conocimiento, el deber de investigar, juzgar y sancionar "no se satisface con el enjuiciamiento y
condena de uno de los responsables de los hechos ilicitos" y que es necesario examinar otras fonnas de
participacion delictuosa: "Esa participacion delictuosa puede comprender las formas de autoria que
registra un sector de la docIrina y que suele establecer Ia Iegislacion domestica: autoria material e
intelectuaI, mediata 0 inmediata, y tambien puede abracar formas de complicidad e incluso
encubrimiento par acuerdo anterior entre los participantes" (pans, 36 y 37).
IIJ Contestacion a Ia Demanda, pan, 43,
114 Alegatos orales del Estado peruano durante Ia audiencia publica celebrada ante la Corte
Interamericana el 2 de abril de 2009
115 Ibidem,
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Para los representantes, el retardo en la investigaci6n del caso y la sanci6n de los
culpables, no es relativo, sino que ha contribuido a prolongar la impunidad por la
desaparici6n de Kenneth Ney Anzualdo, acrecentando innecesariamente el
sufrimiento de las victimas- y en el caso de la 8ra" Iris Isabel Castro, imposibilitando
que presencie la obtenci6n de la justicia por la desaparici6n de su hijo" Esta actitud
del Estado contraviene claramente el principio del plazo razonable a que se refiere el
articulo 8" I de la CADH.

Dicho retraso del Estado peruano resulta notorio en el caso sub judice, por cuanto a
mas de 15 anos de ocurridos los hechos, el Estado no ha sancionado a ninguno de los
perpetradores, EI retraso es ademas carente de explicaci6n, dado que existian
suficientes elementos de prueba en el expediente para la formalizaci6n de la denuncia
antes del ano 2008 116" Dichos elementos, junto a otros sefialados con mas detalle en
nuestro Escrito Aut6nomo, permiten concluir que el Estado ha incurrido en un retardo
injustificado en la investigaci6n y sanci6n de los culpables de la desaparici6n de
Kenneth117

Debe apreciarse ademas que, segUn la Honorable Corte, la razonabilidad del plazo "se
debe apreciar en relaci6n con la duraci6n total del procedimiento que se desarrolla
hasta que se dicta sentencia definitiva"ll8. Y que "el derecho de acceso a lajusticia no
se agota con el tramite formal de procesos internos, sino que este debe ademas
asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas victimas 0 sus familiares a
que se haga todo 10 necesario para conocer la verdad de 10 sucedido y para que se
sancione a los eventuales responsables,,119

En este sentido resultan reveladoras las palabras de Marly Arleny Anzualdo durante
la audiencia, cuando al ser preguntada por el impacto que para ella tenia que se haya
abierto instrucci6n finalmente en el caso, sefial6 que si bien se ha formalizado la
denuncia, en la mayoria de los casos no se prospera mas alia de dicho tramite
procesal 120

Es por ello, que pese a la formalizaci6n tardia de la denuncia penal, el Estado ha
incurrido en una dilaci6n injustificada dado que no ha sancionado a ninguno de los

116 De acuerdo a los elementos de plUeba que obran en el expediente y corroborados por el testigo
Victor Manuel Quinteros, en su calidad de investigador y posteriorrnente miembro de la Comisi6n
Especial de Procesos Jurisdiccionales Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la
Procuraduria Ad Hoc, Testimonio rendido ante fedatario publico por Victor Manuel Quinteros,
remitido por los representantes a la Corte Interamericana el 17 de marzo de 2009
117 Corte IDH, Caso Bayarri vs Argentina. Excepciones Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 30 de oclubre de 2008 Serie C No 187, parr 107,
"' Corte !DR Coso Heliodoro Porlugal Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,
Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 186, parr 148
"' Corte !DR Coso La Call/ula, Fondo, Reparaciones y costas Sentencia de 29 de septiembre de
2006, Serie C No, 162, parr, 149; Corte !DR Coso de 10 Masaae de Mapiripan Sentencia de 15 de
se,ptiembre de 2006 Serie C No 134, parr 216
12 Testimonio de Marly Arleny Anzualdo durante la audiencia publica celebrada ante la Corte
Interamericana el 2 de abril de 2009,.
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autores hasta el dia de hoy, ni ha iniciado medidas tendientes a ~ue los familiares
puedan conocer cual fue el paradem final de Kenneth Ney Anzualdo 21.

e) El Estado no ha tornado medidas tendientes a esclarecer el paradero de
Kenneth 0 localizar e identificar sus restos mortales

POl' ultimo, es relevante sefialar que hasta la actualidad, ninguna de las
investigaciones a cargo de las distintas fiscalias en el presente caso ha llevado a cabo
diligencias orientadas a esc1arecer el par'adem de Kenneth Ney Anzualdo 0 localizar
sus restos mortales, aspecto que resulta fundamental, y asi 10 ha sefialado la Corte en
otms casos, para la esclarecer la desaparicion122

.

Tal y como se evidencio en la audiencia publica mediante el peritaje de Jose Pablo
Baraybar, las dos unicas pericias conocidas llevadas a cabo en los sotanos del SIE en
2002 y 2004, no fueron realizadas estrictamente en el contexte del caso de Kenneth.
Ademas dichas diligencias se centrar'On en el analisis del homo localizado en el
segundo sotano del SIE, pem no estuviemn dirigidas a la localizacion de los restos
oseos de la victimal23

A pesar de que la muerte de Kenneth Ney Anzualdo en los sotanos del SIE constituye
solo una de las lineas de investigacion del caso, la misma no ha sido agotada desde el
punto de vista fmense. De acuerdo al perito, la incineracion de personas en el homo
del SIE, en el que se encontrar'on restos oseos del cuerpo humane, significa que
probablemente quedar'On masas aglutinadas y otros restos humanos en el mismo
homo, que fueron trasladados a otro lugarl24

. La falta de acciones de las autoridades
estatales para buscar dichos restos, junto con el paso del tiempo, han creado una serie
de dificultades respecto a la posibilidad de encontrar' otros restos anatomicos
reconocibles. Ello seria esencial para establecer el numero minimo de individuos que

121 En este sentido, en el caso La Cantuta, la Corte detennin6 que "[r]especto a las nuevas
investigaciones y procesos abiertos a partir de la transici6n [... ] no es posible desvincularlas del
periodo anterior, Las obstaculizaciones verificadas ban llevado a que las investigaciones y procesos
hayan durado mas de 14 anos desde la perpetraci6n de los hechos [,I 10 cual, en conjunto ha
sobrepasado excesivamente el plazo que pueda considerarse razonable para estos efectos". Corte lDR.
Caso La Cantuta, Fondo, Reparaciones y costas, Sentencia de 29 de septiembre de 2006 Serie C No"
162, parr, 149
122 Corte lDH Caso La Cantuta, Fondo, Reparaciones y costas Sentencia de 29 de septiembre de
2006, Serie C No. 162, parr. 231; Corte lDH, Caso Goibuf1' y otros Sentencia de 22 de septiembre de
2006, Serie C No. 153, pan. 171; Corte lDR. Caso Masacre de Pueblo Bello, Sentencia de 31 de enero
de 2006 Seric C No 140, pam. 270 a 2n
123 Peritaje ofrecido pOI' Jose Pablo Baraybar ante la Corte Interamericana durante la audiencia publica
de 2 de abril de 2009
124 Peritaje ofrecido por Jose Pablo Baraybar ante la Corte Interamericana durante la audiencia publica
de 2 de abril de 2009, Por su parte segun ellibro de Ricardo Dceda, "[e]n la madrugada parecia que los
cuerpos ya eran cenizas, perc habian algunos huesitos que se resistian a desaparecer y visceras que
estaban negras pero no ca!einadas Luego de esto se pudieron disolver 10 que quedaba haciendolos
polvo con sus annas blancas. Recogieron luego de un tiempo las cenizas frias con palas metiendolas en
un saco de polietileno", y "[I]uego de quemados los cuerpos de personas como el ecuatoriano
Duchicela y Banantes, los restos fueron esparcidos en los jardines del Pentagonito",
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pudieron haber sido incinerados en el homo, 10 cual a su vez asistiria a la
identificacion de los restos125

Adicionalmente, el perito refirio que algunas de las pruebas realizadas en la pericia
del ano 2004 carecen de rigor cientffico y no reflejan necesariarnente las conclusiones
incluidas en el informe pericial 126

• Prueba de ello es tarnbien que los restos oseos
encontrados nunca hayan sido sometidos a examenes de ADN nuclear 0 mitocondrial,
y que las autoridades no hayan tornado muestras de ADN a los farniliares, diligencias
necesarias para poder realizar la filiacion entre los restos encontrados eventualmente
y los farniliares de las presuntas victimas que habrian estado en el lugar,127.
Considerando que la Sra. Iris Isabel Castro ha fallecido y que el Sf'. Felix Anzualdo
tiene una edad avanzada, considerarnos que la negligencia de las autoridades en este
sentido puede tener consecuencias irreversibles. Finalmente, es menester sefialar, que
el Estado no ha proporcionado informacion alguna sobre la localizacion de los restos
oseos hayados en el homo, quien detenta su custodia actual, y si se han realizado
otras pericias adicionales.

f) Conclusion

Al obstruir de esta manera el acceso a la justicia y al ignorar el debido proceso en la
investigacion de los hechos del presente caso, la Corte debe dec1arar que Peru ha
violado los articulos 8 y 25 de la CADH en re1acion con el articulo 1.1 del mismo
instrumento en perjuicio de Kenneth Ney Anzualdo y sus farniliares. Por 10 mismo,
Peru ha violado tarnbien el articulo I de la CmF. En base a la naturaleza continuada
del delito de desaparicion forzada, sostenemos que las violaciones sefialadas subsisten
hasta que las autoridades identifiquen el paradero de Kenneth Ney Anzualdo.

5. Violacion del derecho a la verdad

Tal y como sostuvimos en nuestro Escrito Autonomo, la impunidad y la faIta de
informacion integra y veraz sobre 10 sucedido a Kenneth Ney Anzualdo, ha negado a
los farniliares de este el derecho a la verdad sobre 10 sucedido, 10 que ha conllevado
una violacion par parte del Estado peruano de las obligaciones consagradas en los
articulos 1.1, 8, 13 Y25 de la CADH.

Esta representacion considera que la evolucion del derecho internacional
contemponineo en el ambito universal e interarnericano apoya una vision mas arnplia
del derecho a la verdad que otorga al mismo caracter de derecho autonomo y 10
vincula a un rango mas arnplio de derechos reconocidos en la CADH y otros
instrumentos aplicables, como la CmF 128

125 Pedtaje ofrecido por Jose Pablo Baraybar ante Ia Corte Interamedeana durante Ia audiencia publica
de 2 de abril de 2009
126 Ibidem,
127 Ibidem,
128 Escdto Aut6nomo, pags 55 a 59,
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En este sentido, la CIDH ha sefialado que la verdad constituye una obligaci6n que el
Estado debe satisfacer respecto a los familiares de las victimas y la sociedad en
general, obligaci6n que surge "de 10 dispuesto en los articulos I(l), 8(1), 25 Y 13 de
la Convenci6n Americana"l29. La CIDH determin6 tambien que el derecho a la
verdad "es un derecho de caracter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a
informaci6n esencial para el desarTOllo de los sistemas democriiticos, y a la vez un
derecho particular para los familiares de las victimas que permite una forma de
reparaci6n,,130

En el presente caso, la CVR del Peru constituy6 un mecanismo util para el
esclarecimiento de la verdad respecto a las violaciones de derechos humanos
cometidas en el pais durante la epoca de conflicto interno l31 . La familia de Kenneth
tuvo la oportunidad de participar en las audiencias publicas pOl' las que los miembros
de la CVR recibieron los testimonios directos de victimas de derechos humanos, y
cuyo Informe Final incluy6 el caso de desaparici6n de Kenneth132.

Sin embargo el Informe Final de la CVR no ha permitido a la familia de Kenneth Ney
Anzualdo ejercer su derecho a sabel' que ocurri6 con este tras su desaparici6n, a que
tipo de trato fue sometido, cuiinto tiempo estuvo detenido, quienes fueron los autores
de su desaparici6n, y cuiil es el par'adem actual de Kenneth, 0 en su caso, de sus restos
mortales. Estas incertidumbres siguen afligiendo y causando dolor a los familiares de
Kenneth133 En el caso de la Sra. Iris Isabel Castro, madre de Kenneth, su friigil
estado de salud decay6 tras enterarse pOl' el libro "Muerte en el Pentagonito" del
posible destino de su hijo, pero sin poder tener certidumbre de que ello constituyera la
verdad134. La Corte Interamericana ha reconocido acertadamente en el caso La
Cantuta que "Ia 'verdad hist6rica' contenida en este informe [de la CVR] no completa
o sustituye la obligaci6n del Estado de establecer la verdad tambien a tr'aves de los
procesos judiciales,,135.

Adicionalmente, esta representaci6n sostiene que ha quedado demostr'ado que las
autoridades han contribuido de diversas maneras a encubrir la verdad de 10 sucedido
con Kenneth Ney Anzualdo. Ello ha sido reconocido no s610 pOI' instituciones

129 C!DH.. Infonne No 136/99 Igancio Ellacuria y otros. Caso 10.488 (EI Salvador), parL 22L
130 Idem, parr. 224.
131 Corte !DR. Coso La Calliula. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No. 162, parr. 224.
132 Comisi6n de Ia Verdad y Ia Reconciliaci6n, Ill/onlle Filial, Lima: CVR 2003, Torno VI, p. 110.
Tambien vease !isla de desaparecidos elaborada poria CVR en
http://www.cverdad.org.pe/desaparecidos/index.php
133 Escrito Aut6nomo, Secci6n IV.4.
134 Tal y como expres6 Marly Arleny durante la audiencia publica, "mi madre siempre mostr6
fortaleza. Siempre, era Ia que trabajaba can mas ganas para disponer de dinero para salir en busca de
e1. Peru frente a esa noticia de que los habian llevado a los s6tanos, y que los habian torturado, y que
luego los habian quemado, entonces mi madre ya no". fue una cosa en que ya, como que ella dijo •
hasta aqui llegue [.... ] Frente a esta noticia, ya su salud empez6 a deteriorarse cada vez mas..ella
empezQ a apagarse como una vela" >

IJ5 Corte !DH. Coso La Calliula Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, parr. 224
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internas peruanas136
, smo tambien pOl' el propio Estado durante la audiencia

publical3 .

Dicha constatacion constituye una evidencia mas del modus operandi de los agentes
del Estado vinculados a los hechos en la epoca de la desaparicion en diversos nive1es
del aparato de represion, quienes conocian las violaciones lIevadas a cabo en los
sotanos y se propusieron ocultar la verdad de 10 sucedido. De la misma manera, las
falencias en la investigacion inicial, la inaccion de las autoridades durante los afios en
que las leyes de amnistia fueron aplicadas en Peru, la impunidad que todavia impera
en e1 caso, y la ausencia de informacion sobre el paradero de Kenneth, han
contribuido a encubrir la desaparicion de Kenneth Ney Anzualdo, violando el derecho
a la verdad de sus familiares 138

Algunos de los interrogantes sefialados, como la ubicacion del paradero de Kenneth 0

sus restos mortales, pueden ser efectivamente resueltos mas alia de las diligencias que
se tengan que realizar en el contexto del proceso penal interno, 10 cual demuestra que
el derecho a la verdad no se agota simplemente con que el Estado investigue y
sancione a los culpables139 En este sentido, resulta i1ustrador 10 sefialado por el perito
Jose Pablo Baraybar durante la audiencia respecto ala necesidad de que se garantice
el derecho a saber de las victimas respecto a los restos de sus seres queridos, y
sefialando la necesidad de crear politicas publicas para la identificacion de restos de
personas desaparecidas, sefialando ~ue los plazos de la justicia y los de la verdad y la
necesidad de saber, son distintosl 4

. POI' tanto, en el presente caso, el derecho a la
verdad excede la necesidad de que el derecho al debido proceso y el acceso a la
justicia de los familiares de Kenneth sean satisfechos.

POI' ello solicitamos a la Honorable Corte que establezca que Peru ha vulnerado el
derecho a la verdad en perjuicio de los familiares de Kenneth, 10 que ha resultado en
violaciones a los articulos I(I), 8, 25 Y13 de la CADR

136 Ver Informe de la Sub Comision Investigadora Encargada de la Investigacion de la Denuncia
Constitucional No 134, de 12 dejunio de 2003, Anexa 13
137 Alegatos orales del Estado durante la audiencia piiblica ante Ia Corte Interamericana el 2 de abril de
2009
138 C!DH. Informe No 136/99 Igancio Ellacuria y otros Caso 10,488 (EI Salvador), paITS 96 y ss.
139 En este sentido resulta ilustrativo el caso Castillo Paez, en el que ya se ha investigado y sancionado
a los autores de la desaparicion a pesar de 10 cual el paradero del estudiante resulta desconocido. La
Corte senale recientemcnte al respecto que HIas pruebas recabadas durante Ia investigacion y el proceso
judicial emprcndidos, en su mayoria de tipo circunstancial e indiciaria, no lograron aportar nuevas
Iuces sobre los hechos posteriores a Ia detencion de Ernesto Castillo Paez y su destino final, por 10 que
Ia victima continua desaparecida", y que por tanto Hpermanence vigente a cargo del Estado la
obligacion de adoptar las medidas que esten a su aleance para detemunar el paradero de Ernesto
Castillo Paez" Corte !DH Coso Castillo Paez. Supervision de Cumplimiento de Sentencia
Resolucion de 3 de abril de 2009, parrs. 18 y 19
140 Pedtaje ofrecido por Jose Pablo Baraybar durante la audiencia publica celebrada ante Ia Corte
Interamericana el 2 de abdl de 2009
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6. Violacion al articulo 2 de la CADH y I, II, YIII de la CIDF por la
no adecuacion del tipo penal de desaparicion forzada a los
estandares internacionales

Tal y como demostramos en nuestro Escrito Autonomo, la actual tipificacion del tipo
penal de desaparicion forzada en Peru incumple tanto el articulo 2 de la CADH como
los articulos I, II, y III de la CIDF I41 .

Mediante Ley No. 26.926 de 21 de febrero de 1998, se incorporo al Codigo Penal
peruano el Titulo XIV-A relativo a los "Delitos contra la Humanidad", tipificandose
en su articulo 320 el delito de desaparicion forzada en los siguientes terminos:

EI funcionario 0 servidor publico que prive a una persona de su libertad, ordenando 0

ejecutando acciones que tengan pOl' resultado su desaparici6n debidamente probada,
senl reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince anos c
inhabilitaci6n, conforme al articulo 36 incisos 1 y 2 del C6digo Penal.

EI 4 de oclubre de 2002, pOl' medio de la Ley No. 27.837 se creo la Comision
Especial Revisora del Codigo Penal con el fin de "revisal' el texto del Codigo Penal,
normas modificadoras y adecuacion a los delitos previstos en el Estatuto de Roma de
la Corte Penal internacional, ratificado pOl' el Peru, y demas instrumentos
internacionales, a fin de elaborar un 'anteproyecto de Ley de Reforma del Codigo
Penal' respecto de los articulos cuya modificacion se considere pertinente ( ... ),,142 La
Comision contaba con el plazo de un ano para finalizar' su mandato, tras 10 cual el
articulo 320 no habia sido modificado.

En el ano 2005, la Corte Interamericana detennino en el caso Gomez Palomino que el
articulo 320 del Codigo Penal peruano implica un incumplimiento del Estado con sus
obligaciones de acuerdo a los articulos 2 de la CADH y I Y II de la CIDF I43 . Ello
porque:

o EI tipo penal restringe la autoria de la desaparicion a los funcionarios 0

servidores publicos, pOI' 10 que no recoge todas las formas de participacion
incluidas en el articulo II de la CIDF144;

o EI articulo 320 no contiene un elemento clave, la "negativa de reconocer la
detencion y reve1ar la suerte 0 e1 paradero de la persona detenida", que es
esencial para diferenciar la desaparicion de un secuestro, ejecucion
extrajudicial, u otros delitos1 45; y

o Al examinar la exigencia contenida en el articulo 320 en cuanto a la "debida
comprobacion" de la desaparicion, la Corte detennino que tal exigencia crea

141 Escrito Aut6nomo, pags. 61 a 63.
142 Articulo 1 de la Ley No. 27837 de 3 de octubre de 2002 que crea la Comisi6n Especial Revisora
del C6digo Pen.L
14J Corte IDH. Caso Gomez Palomino. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de noviembre
de 2005. Serie C No. 136, paITS 87 a 110
144 Corte !DR. Caso Gomez Palomino. Sentencia de Fondo, Rep.raciones y Costas de 22 de noviembre
de 2005. Serie C No. 136, parrs 100 a 102
145 Idem, parrs 103 a 104.
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graves problemas de interpretaci6n, y que cualquier intento de poneI' la carga
de la prueba en las victimas 0 sus familiares contraviene las obligaciones
internacionales del Estado l46.

A pesar de que en dicho casu la Corte orden6 a Peru tomar las medidas necesarias
para reformar el tipo penal y adecuarlo a los estandares internacionales en un plazo
razonable, hasta la fecha, el articulo 320 del C6digo Penal no s610 no ha sido
modificado, sino que sigue siendo aplicado en la jurisdicci6n interna, con
implicaciones graves para los procesos abiertos contra personas acusadas de
desaparici6n forzada en Peru, como el casu que nos ocupa.

En su escrito de Contestaci6n a la Demanda, el Estado argumenta que el Peru esta
tipificando adecuadamente la desaparici6n forzada conforme a las Convenciones
suscritas. EI Estado sefiala que "[e]1 Congreso de la Republica del Peru a traves del
Predictamen recaido en el proyecto de Ley No. 1707/2007-CR, esta tipificando los
'Delitos Contra el Derecho internacional de los Derechos Humanos y e1 Derecho
Internacional Humanitario', entre otros aspectos, fundamentalmente, esta efectuado la
modificaci6n del Articulo 320 del C6digo Penal,,147

En primer lugar, el Predictamen sefialado par el Estado y anexado a la Contestaci6n a
la Demanda, que pretende la adecuaci6n de la norrnativa peruana con el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional y otros tratados, propone la siguiente definici6n
de desaparici6n forzada:

EI que de cualquier forma prive a otro de su libertad, seguido de la negativa a
informar 0 guarde silencio sabre la detenci6n, el destino a el paradero de esa persona,
can la intenci6n de dejarla fuera del amparo de la ley, sera reprimido can pena
privativa de libertad no menor de quince arras e inhabilitaci6n conforme al articulo 36
incisos I, 2, 6 y 8 seglin corresponda148

Al respecto, observamos diferencias significativas entre la definici6n de desaparici6n
forzada propuesta y la recogida en la CmF y otros tratados. Par un lado, la nueva
propuesta de articulo .320 reeoge s610 la privaei6n de libertad, y no el arresto,
detenci6n 0 secuestro, tal y como si se reflejan en la cmF y la Convenei6n de
Naciones Unidas. Adicionalmente, la definici6n propuesta no haee menei6n a los
sujetos del delito y las diferentes farmas de partieipaei6n de los mismos, elemento
que si esta presente tanto en la CmF como en el Estatuto de Romal49 Ello crea

146 Idem, parrs 105 a 108
147 Contestaci6n a la Demanda, parr, 47,
148 Predictamen recaido en el proyecto de ley No. 1707/2007-CR, pag. 32, Anexo 7 de la Contestacion
a la Demanda.
149 De acuerdo al Articulo 7(2)(i) el Estatuto de Roma, pOl' "desaparicion forzada de personas" se
entendenl la aprehension, la detenci6n 0 el secuestro de personas por un Estado 0 una organizaci6n
politica, 0 con Sil autorizacion, apoyo 0 aquiescencia, seguido de 1a negativ8 a informar sabre la
privacion de libertad 0 dar infOITIlaci6n sabre la suerte 0 el paradero de esas personas, con la intencion
de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado .
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incertidumbre juridica y deja a discrecion del juzgador la determinacion de tan
importante aspecto como es la autoria del delito.

Finalmente, observamos con gran preocupacion que la definicion propuesta recoge
como elemento del delito, que el perpetmdor haya tenido la intencion de dejar a la
victima fuera del amparo de la ley. Si bien este Ultimo requisito ha sido tambien
incluido en la definicion del Estatuto de Roma, el mismo ha sido criticado por
academicos y ex~ertos pOI implicar una carga de la prueba desproporcionada para
probar el delito15

. En este sentido el Consejo de Europa ha sefialado que las futuras
definiciones de desaparicion forzada no deben incluir el elemento subjetivo, por ser
demasiado dificil probarlo en la pnictical51

.

En base a 10 anterior, sostenemos que la definicion del delito de desaparicion forzada
debe ser adecuada teniendo en cuenta 10 dispuesto por la Corte Interamericana en el
caso Gomez Palomino, y recogiendo aquellos elementos del delito, reconocidos en
los tratados intemacionales de los que Peru es parte, que resultan mas protectores de
los derechos humanos.

En segundo lugar, sefialamos que, pese a los avances que puedan existir a nivel
intemo, la adecuacion del articulo 320 del Codigo Penal no se ha realizado a dia de
hoy a pesar' de ser parte de las medidas de reparacion de un caso dictado por la Corte
en el ano 2005.

Adicionalmente, esta representacion ha tenido conocimiento por medio de algunas
organizaciones de la sociedad civil peruana, que pese a que el 7 de abril de 2009, la
Comision de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la Republica aprobo el
Pre Dictamen del proyecto, requisito esencial para su posterior debate en el Pleno del
Congreso, el 14 de abril de 2009, durante la sesion ordinaria de la Comision de
Justicia y Derechos Humanos, se aprobo por mayoria la reconsideracion del Pre
Dictamen152. Por tanto el proyecto permanece pendiente a dia de hoy.

150 En este sentido, algunos autores senalan respecto a la definicion recogida en el Estatuto de Roma,
que "[t]he combination of the intention and the duration places an almost impossible burden of proof
on the prosecutor of the International Criminal Court or, in other contexts, on the relatives of the
victims. The formula used by the 1998 Rome Statute, if wrongly interpreted, can reduce the threshold
of protection against the crime of enforced disappearance", en Scovazzi T, y Citroni G., The Struggle
against Enforced Disappeamnce and the 2007 United Nations Convention, Martinus Nijhoff
Publishers, 2007, pag. 276; Andreu Guzman, F., 11Ie Draft International Convention on the Protection
ojAll Personsji'Om Forced Disappearance, in International Review ofthe Red Cross, 2002, pags. 803
818; United Nations, Commission of Human Rights, Report Submitted by Mr.. Manfred Nowak,
E/CN.4/200217I, 8 January 2002, paras. 69 and 74.
\5\ Segun la Asamblea Parlamentaria del Cons,jo: "[... ] Should not include a subjective element,
which would be too difficult to prove in practice. The inherent difficulties in proving an enforced
disappearance should be met by the creation of a rebuttable presumption against the responsible State
officials involved". Council of Europe, Parliamentary Assembly Resolution 1463 (2005), 3 October
2005, para. 10.12.
\52 Vease comunicado de prensa de DEMUS, COMISEDH, la Comision Andina de Juristas, y la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de 17 de abril de 2009. Anexa I al presente escrito.
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Por todo ello, consideramos que Peru no ha adoptado las medidas a su alcance para
que el delito de desaparicion forzada pueda ser adecuadamente investigado y
sancionado, contribuyendo con ello a perpetuar la impunidad por dicho delito. En
consideracion, solicitamos a la Corte Interamericana que establezca que el Estado no
ha cumplido con las obligaciones intemaciones que Ie imponen los articulos I(d) y III
de la CIDF, y derivada asi mismo del articulo 2 de la CADH.

7. Violacion del articulo 5 de la CADH en relacion a los familiares de
Kenneth Ney Anzualdo

EI Sr. Felix Anzualdo Vicuna, su fallecida esposa Iris Isabel Castro Cachay, y sus dos
hijos Marly Arleny Anzualdo y Rommel Darwin Anzualdo, miembros de la familia
de Kenneth Ney Anzualdo, han visto afectada su integridad personal, no solo por la
desaparicion de su hijo y hermano el 16 de diciembre de 199.3, sino tambien por la
respuesta de las autoridades estatales, causa de la incertidumbre que ha vivido y vive
la familia respecto a 10 ocurrido con Kenneth.

La Corte Interamericana ha senalado en multiples ocasiones que los familiares de las
victimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, victimas153. La
Corte ha considerado violado el derecho a la integridad psiquica y moral de familiares
de las victimas, "con motivo del summiento adicional que estos han padecido como
producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus
seres queridos y a causa de posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades
estatales frente a los hechos,,154 Este summiento de los familiares se acrecienta por la
constante negativa de las autoridades estatales a proporcionar' informacion acerca del
paradero de la victima, 0 de iniciar una investigacion eficaz para lograr el
esc1arecimiento de 10 sucedido155

En casos de desaparicion forzada, la Corte ha eximido a los familiares de las victimas
de la aportacion de pruebas al respecto, al considerar que "no se necesita prueba para

"3 Corle !DB. Caw Ca'tillo Paez Reparaciones (arl. 63J Convenci6n Americana sohre Derechos
Humanos). Sentencia de 27 de noviemhre de 1998. Serie C No 43, parr. 59 Vease tamhien, HRC,
Case Quinteros vs Uruguay, Communication No. 107/1981,21 July 1983
"4 Corle !DH. Caso Heliodoro Porlugal. Fondo Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serie C No. 186,
parr. 163; Caso Blake. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998 Sede C No. 36, pans 114 a 116;
Caso Gomez Palomino Sentencia de 22 de noviemhre de 2005 Serie C No. 136, parr. 60; Caw AIMn
Cornejo y olros. Fondo. Sentencia de 22 de noviemhre de 2007. Serie C No 171, parr 46; Coso
Call/oral Huaman!y Garcia Sonia Cruz Fondo. Sentencia de 28 de enero de 2008 Serie C No 176,
parr 117
m Corle !DB Caso Gomez Palomino. Sentencia de 22 de noviemhre de 2005. Serie C No. 136, parr
61; Corte !DH. Coso Blanco Romero y olIOS. Sentencia de 28 de noviemhre de 2005 Serie C No. 138,
parr. 59; Corte !DB Caw 19 Comerciall/es. Sentencia de 5 de julio de 2004 Serie C No. 109, parr.
211; Corte!DH Coso Bamaca Velasquez Sentencia de 25 de noviemhre de 2000 Serie C No. 70,
parr. 160; y Corle IDB. Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998 Serie C No. 36, parr. 114.
Vease asimismo la jurisprudencia de la Corte Europea en este sentido, ECHR, Case Kurt v Turkey,
Judgement of 25 May 1998, paras. 133; <;ir;:ek v Tluke)', Judgement of 27 Fehruary 2001, paras. 172
174.
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demostrar las graves afectaciones a la integridad psiquica y emocional de los
familiares de las victimas!,IS6

La Corte ha considerado, sin embargo, los siguientes elementos para fallar la
violacion al articulo 5 de la CADH: "1) la existencia de un estrecho vinculo familiar;
2) las circunstancias particulares de la relacion con la victima; 3) la forma en que el
familiar' se involucro en la busqueda de justicia; 4) la respuesta ofrecida pOl' el Estado
en las gestiones realizadas; 5) el contexto de un "regimen que impedia e1libre acceso
a la justicia", y 6) la permanente incertidumbre en la que se vieron envueltos los
familiar'es de la victima como consecuencia del desconocimiento de su par'adero."IS7

Tal y como ha quedado establecido en los hechos del caso, los familiar'es de Kenneth
han iniciado a 10 largo de los afios, todas las acciones posibles para dar con su
par'adero,

Los dias inmediatamente posteriores a la desaparicion, el padre y hermana de
Kenneth llevaron a cabo una busqueda exhaustiva de este en hospitales, morgues, y
comisarias de policials8 Ante la falta de resultados, la familia no solo inicio todas las
acciones judiciales pertinentes ante las autoridades competentes, sino que tambien
pidio la asistencia de autoridades universitarias, ec1esiasticas, medios de
comunicacion, e inc1uso del propio Presidente de la Republicals9 Llevada poria
desesperacion ante la falta de resultados, la familia recunio inc1uso al servicio de
investigadores privados, que aprovechandose de la situacion cobraron sumas de
d" I" 'I" " "' I d 160mero a a ,amI la sm presentar mngun resu ta 0 "

Ninguna de estas acciones tuvo el efecto esperado y los familiar'es de Kenneth vieron
frustrada cualquier esperanza de dar con el paradero de este.

A partir del afio 2002, la familia inicio nuevas acciones para buscar la verdad de 10
ocurrido a Kenneth, de nuevo sin conseguir avances significativos. La publicacion del
libro "Muerte en el Pentagonito" en 2004, que revelo pOl' primera vez desde la
desaparicion de Kenneth informacion especifica sobre su posible destino asi como los
presuntos responsables, constituyo un duro golpe para la familia, ya que hasta ese
momenta la incertidumbre sobre el par'adero de este Ies habia hecho abrigar una
minima esperanza de que todavia pudiera estar detenido y pudieran encontrarlo l61

156 Corte !DH. Caso de la Masaae de Mapiripim Sentencia de 15 de septiembre de 2006 Serle C No.
134, parr 146; Corte !DH, Caso de las Masaaes de Iluango. Sentencia I de julio de 2006. Serle C No.
148, parr. 262
157 Corte !DR Caso Heliodoro POI'ttlgal. Fondo. Sentencia de 12 de agosto de 2008, Serle C No. 186,
parr, 163
158 Testirnonios de Felix Anzualdo Vicuna y Marly Arleny Anzualdo Castro, rendidos ante la Corte
Interamerlcana durante la audiencia publica de 2 de abrll de 2009.
159 Ibidem.
160 Ibidem
161 Informe del perltaje psicol6gico a los miembros de la familia Anzualdo Castro, rernitido por los
representantes a la Corte Interamerlcana el 17 de maiZO de 2009 (en adelante "Perltaje Psicol6gico de
la familia Anzualdo"), pag. 4.

36



0000700
Tal y como relat6 Marly Arleny Anzualdo ante la Corte, tras la publicaci6n dellibro,
la Sra. Iris Isabel Castro, madre de Kenneth, se sumi6 en un estado animico bajo
seguido de problemas de salud, que finalmente ocasionaron su muerte en el ano
2006162.

La violaci6n a la integridad personal de los farniliares de Kenneth se mantiene al no
haberse investigado eficientemente la desaparici6n y por la falta de procesamiento y
sanci6n de los autores materiales e intelectuales de la misma, a mas de 15 anos de
producidos los hechos. Todo ello crea en la familia sufrimiento, angustia,
inseguridad, frustraci6n e impotencia ante las autoridades estatales, por 10 que los
familiares de Kenneth deben ser considerados victimas de tratos crueles, inhumanos y
degradantes l63.

Pasamos ahora a presentar a este alto Tribunal una muestra de algunos de los
impactos y afectaciones fisicas y psicol6gicas generados por la desaparici6n forzada
de Kenneth Ney Anzualdo en la familia, asi como en cada uno de sus integrantes.

a) En relaci6n con el grupo familiar en su conjunto

A tenor de los testimonios del padre y hermanos de Kenneth, la familia de este era
una familia muy unida, que luchaba por conseguir a traves del esfuerzo de todos sus
miembros, la m"jora de sus condiciones generales de vida, aspirando sus padres a que
todos sus hijos consiguieran una formaci6n superior que les permitiera "mejorar la
calidad de vida a traves de una m"jor educaci6n"I64.

A raiz de la desaparici6n de Kenneth, segiln el Sr. Anzualdo Vicuna, la armonia de la
familia se resquebraj6, "el futuro de nosotros se quebr6" y la desaparici6n supuso una
"pena grande, moral y animicamente, yecon6micamente,,165.

Los familiares de Kenneth experimentan una profunda insatisfacci6n por la deficiente
investigaci6n promovida por las autoridades peruanas. EI trato que dichas autoridades
dispensaron a la familia, asi como los continuos retrasos, y la falta de atenci6n a las
peticiones de los familiares, han creado en ellos un sentimiento de desarraigo, de
marginaci6n, de impotencia, y de creciente frustraci6n l66.

162 Testimonio de Marly Arleny Anzualdo Castro, rendido ante la Corte Interamedeana durante la
audieneia publica de 2 de abdl de 2009.
163 Corte IDR. Casa Bamaca Velasquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Sede C No. 70, parr.
162
164 Testimonios de Felix Anzualdo Vicuna y Marly Arleny Anzualdo, rendidos ante la Corte
Interamedeana durante la audieneia publica de 2 de abril de 2009; Testimonio rendido ante fedatado
publico de Rommel Darwin Anzualdo Castro, remitido pOl' los representantes a la Corte Interamerieana
el 17 de marzo de 2009; Perit~je Psieol6gieo de la familia Anzualdo, pag 3
165 Testimonio de Felix Anzualdo Vicuna, rendido ante la Corte Interamerieana durante la audieneia
publica de 2 de abril de 2009
166 Testimonios de Felix Anzualdo Vicuna y Marly Arleny Anzualdo, rendidos ante la Corte
Interamerieana durante la audieneia publica de 2 de abril de 2009; Testimonio rendido ante fedatario
publico de Rommel Anzualdo, remitido pOl' los representantes a la Corte Interamerieana el 17 de
marzo de 2009.
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De acuerdo con el peritaje psicologico realizado a los miembros de la familia
Anzualdo Castro, a proposito de la desaparicion de Kenneth, "las consecuencias en
las relaciones de la familia Anzualdo Castro son devastadoras. La perdida del
hijo/hermano menor, la fiustracion y gradual desesperanza de no volver a tenerlo
vivo, la enferrnedad y posterior fallecimiento de la madre de Kenneth, las demandas
economicas para mantener las diligencias y averiguaciones no hizo mas que acentuar
la profunda impotencia y dolor del grupo familiar y de cada uno de sus miembros
que, hasta la desaparicion de Kenneth, estaba encaminada hacia los logros personales
y profesionales de sus miembros,,167.

La falta de identificacion del paradero de Kenneth 0 sus restos mortales, ha
ocasionado que sus familiares no puedan asumir la muerte, 10 que no permite el paso
al proceso de desprendimiento afectivo del ser querido, con 10 cual elluto se prolong
de manera permanente en la vida de los familiareS l68.

b) Felix Anzualdo Vicuna

EI Sr. Felix Anzualdo es un docente jubilado que, durante toda su vida, hasta la
desaparicion de Kenneth, tenia un "proyecto de vida fOlmulado en base a tres ejes
predominantes: el valor de la educacion y el principio etico del estudio como forma
de mejora del estatus socioeconomico; el valor de la union familiar [... ] y la vocacion
agropecuaria como forma de trabajo y marco de sus relaciones interpersonales,,169. La
aspiracion mayor del Sr. Felix Anzualdo era, en sus propias palabras, "que [los hijos]
se superaran, que fueran mejores que el padre, que llegaran a ser universitarios,,170

La desaparicion de Kenneth rompio el ideal familiar sobre el cual el Sr. Anzualdo
habia fundamentado todas sus esperanzas de futuro, 10 que ha resultado en una
alteracion de su proyecto vital. Ello actualmente, "en su etapa de adulto mayor, ha
tenido el efecto de tener que desprenderse dolorosamente de sus planes e
identificaciones generacionales con sus hijos, para focalizar'las energias que Ie resten
en la bUsqueda de justicia y reparacion,,171.

A raiz de la desaparicion de Kenneth, el Sr. Felix Anzualdo abandono cualquier otro
quehacer previo para centrarse, de modo exclusivo, en la investigacion para conocer
el paradero de su hijo, el destino que habia conido y encontrar sus restos, 10 que, no
solo Ie hizo tener que desatender otros aspectos de su vida, como el de sus relaciones
sociales con las personas de su entorno, sino que tambien Ie sumio en un estado de
str'ess172.

167 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo, pag. 20
168 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo, pag. 6,
169 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo, Apartado VI. 6, pag. 5,
170 Testimonio de Felix Anzualdo Vicuna, rendido ante la COlte I.nteramericana durante la audiencia
publica de 2 de abril de 2009.

71 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo, Apartado VI.6, pag. 5"
172 Testimonio de Felix Anzualdo Vicuna, rendido ante la Corte I.nteramericana durante la audiencia
publica de 2 de abril de 2009
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En esta linea, el inforrne psicol6gico puso de manifiesto que el Sr. Anzualdo, al
dedicarse a la busqueda del hijo desaparecido empobrece su resonancia afectiva hacia
los demas miembros del grupo familiar, presenta signos y sintomas de un Trastorno
pOl' estres post traumatico, sindrome cr6nico producto de la desaparici6n de Kenneth.
EI hecho violento de la desaparici6n tiene una relaci6n de causalidad altamente
significativa con las secuelas psicol6gicas evidenciadas en su funcionamiento
psicosocial actual 173 EI dolor de su mundo afectivo se manifiesta a traves de
pensamientos persistentes sobre la desaparici6n de Kenneth, irritabilidad, insomnio,
ansiedad, sobresalto, animo depresivo, llanto, y sentimientos de impotencia,
•• •• • 174mJustlcla, Yrencor, entre otros smtomas .

Dicha afectaci6n fue expresada por el Sf. Anzualdo Vicuna ante la Honorable Corte
al senalar que, "uno se siente marginado porque todos los esfuerzos que hemos hecho
ante el Estado no hemos resultado en nada, todos se cierran, todos nos toman como si
no valieramos, y la vida de mi hijo no tuviera ningtin valor [...] Uno mismo se siente
cohibido, psicoI6gicarnente"l75.

c) Marly Arleny Anzualdo Castro

Hasta el momenta de la desaparici6n de Kenneth, Marly Arleny era una estudiante
universitaria con amistades y pareja estable, cuyo plan de vida, en linea con las
aspiraciones familiares de que todos los hijos pudiesen tener educaci6n superior,
consistia en terrninar sus estudios de Ingenieria para dedicarse a ese campo tras la
consecuci6n del titulo l76

Todo este proyecto de vida se via truncado tras la desaparici6n de Kenneth, que la
oblig6 a asumir responsabilidades que no Ie competian, compensando el desequilibrio
producido en las relaciones familiar'es, y asumiendo el rol de velar por el bienestar de
los padres l77 En su propia expresi6n, "[m]i familia se desintegr6, yo tenia que estar
ahi para ayudar" 178 En base a ella, tras la desaparici6n de Kelmeth, Marly Arleny
dej6 de trabajar y sus deseos de desarrollo profesional se fueron postergando para
priorizar sus deberes familiares l79

La "misi6n que ella asume [... ], es una consecuencia en la que se infiltra y fija la
violencia del trauma. El hermano desaparecido es una presencia dolorosa en su vida y
la de sus padres, duelo especial 0 congelado que nunca ciena mientras no haya un

. .. b "IWcuerpo que enterrar 0 JustlCIa que 0 tener .

173 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo. Apartado VI 6.2 y Conclusiones, pags. 5 y 6
174 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo. Apartado VI. 6.2 YConclusiones, pags 7
175 Testimonio de Felix Anzualdo Vicuna, rendido ante la Corte Interamericana durante la audiencia
~iJblica de 2 de abril de 2009
76 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo Apartado V1.2, pag. 4

177 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo, page I I
178 Ibidem
179 Ibidem,
180 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo. Apartado Vl6 I, pag. 5
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En cuanto a sus relaciones interpersonales, la desaparici6n de Kenneth tuvo un
impacto irreparable sobre estas que limit6, a tenor del informe pericial, "un libre y
pleno desenvolvimiento de sus relaciones interpersonales como mujer adulta,,181.

Adicionalmente, el dolor y la frustraci6n pOI' ver que las diligencias sobre la
investigaci6n relativa a la desaparici6n de su hermano no avanzaban, la sumieron en
un constante estado de ansiedad y de preocupaci6n pOl' sus familiares que no hizo
sino agravar los sintomas depresivos que en la actualidad padecel82. SegUn el informe
pericial, hasta hace dos afios, Marly negaba la muerte de su hermano 10 ~ue

empobreci6 varias areas de su funcionarniento psicol6gico, interpersonal y social 18 .

Al referirse a su hermana, Rommel Anzualdo sefial6 que fue ella la que tuvo que
hacerse cargo de la casa y cuidar de sus progenitores, teniendo que descuidar el resto
de aspectos de Sll vida, incluido su matrimonio. Ademas, junto con su madre, Ie
afect6 muy negativamente tanto la desaparici6n como el libro publicado por Ricardo
Uceda184

En conclusi6n, "Marly Anzualdo Castr'O presenta signos y sintomas de un Trastomo
del humor persistente (F34.8) de car'acteristicas depresivas", con sintomas como
ansiedad, animo d7Eresivo, irritabilidad, iniciativa coartada, disminuci6n de la auto
confianza, y otros l

5. En sus propias palabras, la desaparici6n de Kenneth Ie hizo
sentiI' "que no Ie importa a nadie [.. ] Es un sentimiento de impotencia, de indignaci6n,
de un lugar en que nosotros nos hemos sentido peruanos, pues nos han dicho que no
somos nadie. Nos sentimos asi, sin derechos [..] Que desaparezcan alguien de tu
familia te mutila, te desintegra. Es una cosa que no se mete en tu cabeza, todos los
dias estas en eso,,186.

d) Rommel Darwin Anzualdo Castro

Antes de la desaparici6n de su hermano, Rommel era un estudiante ejemplar de
ingenieria mecanica. Al percatarse de las dificultades par las que pasaba su familia
para poder asegurar' a todos los hijos una educaci6n adecuada, trabaj6 en el sector
minero. Pese a no haberse allll graduado, su perfil, formaci6n y aptitudes Ie valieron
la oportunidad de conseguir para la familia ingresos recUTrentes, convirtiendose
asimismo en un sosten del nucleo familial' que colaboraba en la meta comun de

181 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo. Apartado VL6.2. pag. II.
182 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo. Apartado VL6.2, pag 18.
183 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo, pag. 13
184 Testimonio rendido ante fedatario publico par Rommel Anzualdo, remitido par los representantes a
la Corte Interamericana el 17 de marzo de 2009
185 De acuerdo a la clasificaci6n internacional de trastornos mentales (CIE-IO). Peritaje Psicol6gico de
la familia Anzualdo. Apartado de conclusiones, pags 12 y 13.
186 Testimonio de Marly Arleny Anzualdo, rendido ante la Corte Interamericana durante la audiencia
publica de 2 de abril de 2009
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m~jorar sus condiciones de vida a traves de la formacion y el sacrificio personal 187

Rommel consiguio una beca para realizar estudios de maestI'ia en Espana, y se
traslado a dicho pais dias antes de la desaparicion de Kenneth.

Si bien la intencion de Rommel tras conc1uir los estudios de maestria era la de volver
a Peru y desarrollar una carlera profesional, la desaparicion de Kenneth trastoco, de
manera profunda, su proyecto de vida. A corto plazo se vio forzado a dejar sus
estudios en Espana y comenzar a trab~jar en situacion irregular, desempefiando
trabajos inferiores a su forrnacion, para asi poder enviar dinero a su familia y asistir
en la busqueda de su hermano188 Ademas, a largo plazo, el hecho de haber tenido que
abandonar sus estudios limito drasticamente sus oportunidades de desarTOllo
profesional en Espana, y a pesar de tener un trabajo estable, ingresos y un seguro
social que Ie permiten una vida digna, el se proyectaba profesionalmente de otra
maneral89

•

A juicio de la perito, "Rommel Anzualdo Castro presenta signos y sintomas de un
Trastorno del humor persistente (F34.8) de caractensticas depresivas", acomRanado
de perdida de autoconfianza y disminucion de sus capacidades de liderazgo 90 Por
otro lado, la relacion con su familia, al tiempo de la desaparicion de Kenneth, se vio
profundamente trastocada, el sentimiento de impotencia por no poder colaborar
directamente pOI encontrarse, en aquel tiempo, fuera del pais l91

; no hizo sino aglavar
su estado y su padecimiento.

En relacion con sus relaciones interpersonales, tanto dentro como fuera de la familia,
los sentimientos de tristeza y vergtienza por la desaparicion de su herrnano han
mar'cado de modo significativo el desenvolvimiento que en esta area Rommel ha
tenido l92

.

Hasta la actualidad, Rommel no asume del todo la muerte del hermano, 10 ~ue

empobrece las areas descritas de su funcionamiento psicologico y social 93

Adicionalmente, como el mismo expreso, "por mi propia experiencia, no te sefialan,
te sefialas tU mismo, tU crees que te estan sefialando, eso te cambia todo el panorama,
si tienes una actuacion del 100% pues que se yo, eso te reduce hasta la mitad, ya no es

187 Testimonio rendido ante fedatario publico por Rommel Anzualdo, remitido por los representantes a
la Corte Interamerieana el 17 de marzo de 2009.
188 Testimonio rendido ante fedatario publico por Rommel Anzualdo, remitido por los representantes a
la Corte Interamerieana el 17 de marzo de 2009; Peritaje Psieologieo de la familia Anzualdo, pag. 16..
189 Peritaje Psieologieo de la familia Anzualdo Apartado Conelusiones, pag. 18
190 Peritaje Psieologieo de la familia Anzualdo. Apartado Conclusiones, pag 19
191 Testimonio rendido ante fedatario publico por Rommel Anzualdo, remitido por los representantes a
la Corte Interamerieana el 17 de marzo de 2009; Peritaje Psieologieo de la familia Anzualdo, pags. 14
a 19.
192 Peritaje Psieologieo de la familia Anzualdo, pag. 18.
193 Peritaje Psicologieo de la familia Anzualdo, pag 19; Testimonio rendido ante fedatario publico por
Rommel Anzualdo, remitido por los representantes a la Corte Interamerieana el 17 de marzo de 2009,
pregunta 26.
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igual, [... ] te relegas ill mismo, y te convierte en pasta de cualquiera, te conviertes en
el debil, [.. ,,] es una afectacion directa y tremenda,,194

e) Iris Isabel Castro Cachay

Iris Isabel Castro, segtin expresaron el Sr, Anzualdo Vicuna, Rommel y Marly
Arleny, era el pilar de la familia, con su trabajo y dedicacion. Era la encargada, junto
con su marido, de la buena marcha de la familia, asi como de asegurar su sustento a
partir de los frutos obtenidos en el negocio familiar, en el cual todos los miembros de
la familia colaboraban195.

Pese a la fortaleza que demostro en las instancias iniciales de su desaparicion y su
entereza y determinacion por encontrar el paradero de su hijo desa~arecido; se vino
abajo, tal y como su propia hija afinna "se apago como una vela"l 6, deteriorandose
su estado de salud, hasta que sobrevino su muerte.

Tras la desaparicion de su hijo, Iris Isabel Castro empezo "a tener problemas de
hipertension, 'hinchazon de piemas' e insuficiencia cardiaca que gradualmente fue
complicandose con un sangrado utedno, el que fue diagnosticado como
'encrosamiento endometrial' y trajo como resultado una histerectomia". Marly
describe que "el canicter de la madre cambio hacia un arumo depresivo, a pesar que el
nacimiento de [su nieto] Javier ayudara un tanto a aliviar la perdida de Kenneth; la
madre era muy sensible a los comentarios y mmores hechos por amistades y familia
extensa de ~ue su hijo menor estuviera involucrado con los movimientos
subversivos,,19 .

El estado de salud de Iris Isabel Castro empeoro de forma notoria y pronunciada al
publicar'Se el libro "Muerte en el Pentagonito", en el cual uno de los presuntos
perpetr'adores proporcionaba infonnacion sobre la desaparicion de Kenneth. Tras la
publicacion, "cayo en la desesperanza y perdio las ganas de seguir enfrentando en
cancer que la aquejaba enfelmedad que en poco tiempo entro en fase Tenninal,,198

f) Conclusion

En base a 10 anterior, la violacion a la integridad personal de los familiar'es de
Kenneth se mantiene al no haberse investigado la desaparicion, ni procesado y
sancionado a los culpables. Ello ha creado en los miembros de la familia sufrimiento,

19' Testimonio rendido ante fedatario publico par Rommel Anzualdo, remitido par los represent.ntes •
la Corte Interamedcana el 17 de marzo de 2009, pregunta 32.
195 Testimonios de Felix Anzualdo Vicuna y Marly Arleny Anzualdo, rendidos ante la Corte
Interamericana durante la audiencia publica de 2 de abril de 2009; Testimonio rendido ante fedatario
publico par Rommel Anzualdo, remitido par los representantes • la Corte Interamedean. el 17 de
marzo de 2009
196 Testimonio de Marly Arleny Anzualdo, rendido ante 1. Corte Interamerieana durante la audieneia
p,ublica de 2 de abril de 2009
97 Peritaje Psieol6gico de la familia Anzualdo, pag, II.

198 Perit* Psicol6gico de la familia Anzualdo, pag 4
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angustia, inseguridad, frustraci6n, e impotencia, por 10 que los familiares de Kenneth
deben ser considerados victimas de tratos crueles, inbumanos y degradantes. Por ello,
solicitamos a la Honorable Corte que declare que el Estado peruano ha violado el
articulo 5.1 de la CADH, en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo instrumento, en
prejuicio de los familiares de Kenneth Ney Anzualdo Castro.

E. Medidas de Reparacion Solicitadas

A 10 largo del presente proceso, ha quedado probada la responsabilidad internacional
del Estado peruano por las graves violaciones denunciadas en este caso. Es por ello,
que solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado a reparar de modo integral
los dafios ocasionados a Kenneth Ney Anzualdo a raiz de su desaparici6n forzada,
materializada en las violaciones de los articulos 7, 5, 4, 3, 8 Y 25 de la CADH, en
relaci6n con el articulo 1.1 del rnismo instrumento, y del articulo I de la CIDF. EI
Estado debe reparar tambien a Felix Vicente Anzualdo Vicuna, Iris Isabel Castro
Cachay de Anzualdo, Marly Arleny Anzualdo Castro y Rommel Darwin Anzualdo
Castro, par la violaci6n de sus derechos a la integridad personal (articulo 5 de la
CADH), al debido proceso (articulo 8 de la CADH) y a las garantias judiciales
(articulo 25 de la CADH), asi como su derecho ala verdad (articulos 1.1,8,25, Y 1.3
de laCADH).

Tal y como senalamos durante la audiencia publica, las victimas del presente caso no
han recibido ninglin tipo de reparaci6n por parte del Estado peruano, a pesar de que la
CIDH, en su Informe de Fondo N° 85-07, habia dispuesto entre otras
recomendaciones, que Peru debia "[a]doptar todas las medidas necesarias para la
adecuada reparaci6n y mitigaci6n del dafio causado a los familiares de la victima,
incluyendo tanto el aspecto moral como el material,,199

El propio Estado carrobor6 esta informaci6n al senalar en uno de sus informes sobre
el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH que, "[l]a desaparici6n forzada
del ciudadano Kenneth Ney Anzualdo Castro (... ) no forma parte de los casos
comprendidos en los literales "C" y "D" del Comunicado Conjunto suscrito en
febrero de 2001 entre el Estado Peruano y la referida Comisi6n"zoo. En base a ello,
Peru sena16 que el presente caso no esta dentro del alcance de la Comisi6n de Trabajo
Interinstitucional para el Seguimiento de las Recomendaciones de la CIDH, y por ella

199 CIDH. Caw 11 385, Kennelh Hey AnzlIaldo Caslro. Infonne de Admisibilidad y Fondo. Infonne
No. 85/07 de 16 de octubre de 2007, parr. 250
200 1nfonne del Estado 77-2008-JUS/CNDH/CESAP1, transmitido mediante nota de 1a Secretaria de la
CIDH de fech. 8 de mayo de 2008, pags. 5 y 6
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no es objeto de reparaciones20t , POI' tanto, el Estado desconocio la recomendacion de
la CIDH de reparar y mitigar el dano causado en el presente cas0202,

Adicionalmente, existe en Peru un Plan Integral de Reparaciones, que reconoce
reparaciones colectivas, simbolicas, reparacion en temas de salud, educacion, acceso
habitacional, restitucion de derechos, y reparaciones economicas, para victimas de la
violencia durante el conflict0203 Al respecto, a Ia fecha, Kenneth Ney Anzualdo no se
encuentra inscrito en el Registro Unico de Victimas204, siendo dicho registro re~uisito
previa par'a tener reconocido el derecho de obtener reparaciones individuales2

5. Por
tanto sus familiar'es no han sido objeto de repar'acion alguna,

En base a 10 anterior, esta probado que en todo este tiempo el Estado peruano no ha
ofrecido ninglill tipo de reparacioll a las victimas del presente caso,

1. Rechazo del Estado a las reparaciones solicitadas

Durante Ia audiencia publica, el Estado peruano expreso su rechazo geneIico a las
reparaciones solicitadas por Ia Comision y los representantes en el presente cas0206, A
pesar de que el Estado manifesto compartir el dolor de las victimas, se opuso a las
reparaciones solicitadas pOl' cuanto considero que "[s]i se va a declarar la
responsabilidad del Estado, estas formas de compensar van a seguir una linea intema
de reparacion, por el Consejo de Reparaciones que esta actuando con determinados
cIiterios". En Ia misma linea, el Estado sefialo respecto a las medidas de satisfaccion
y no repeticion, que cualquier decision de la Corte en este sentido "debe analizar que
se puede desarrollar en Ia sociedad peruana que esta viviendo el proceso de

'I' '. ,,207reconct lacton .

201 Ibidem. La Comision Interinstitucional tenia como mlSlOn diseoar un Programa Integral de
Reparaciones No Dinerarias a favor de las victimas a que haee referencia los infonnes de la Comision
Interamericana, asf como sus fi.uniliares, Los beneficios incluyen reparaciones fundamentalmente en
materia sanitaria y de educacion Vel' Informe Defensoria1 No. 128, EI Estado.fr·ente a las Vietimas de
la Violencia ;,Hacia donde Vamos en Politieas de Reparaciony Justicia?, diciembre de 2007, pag. 6L
202 La Corte ha sostenido en repetida jurisprudencia que el Estado no puede iuvocar la existencia de
obstaculos en su ordenamiento interno para dejar de cumplir las obligaciones derivadas de su
responsabilidad internacionaL Corte IDR Caso Cantoral Benavides. Resolucion sobre la Supervision
de Cumplimiento de Sentencia, 7 de fehrero de 2008; Corte IDH. Responsabilidad Intemacional pOl'
Expedieion y Aplieacion de Leyes Violatorias de la Convencion, OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994,
Serie A No 14, parr. 35..
203 EI Plan Integral de Reparaciones fue aprobado pOl' Ley 28592 de 29 de julio de 2005.
204 Consulta via electronica al Registro unico de Victimas Vel' en:
http://www.registrodevictimasgob.pe/ruv/ConsultasLinea/LibroOl/ConsultaWebInscritosRUVLibroO I
.aspx
205 EI Registro Unico de Victimas es el organa iacultado para identificar e individualizar a las victimas
que seran beneficiadas con los programas del Plan Integral de Reparaciones. Vel' Informe Defensorial
No. 128, EI Estado .frente a las Vietimas de la Violencia ;,Haeia donde Vamos en Politieas de
ReparacionyJustieia?, diciembre de 2007, pag 26.
206 Alegatos orales del Estado pemano durante al audiencia publica celebrada ante la Corte
1nteramericana el 2 de abril de 2009
207 Ibidem,.
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En este sentido, es preciso seiialar que pese a que el Estado ya esgrimi6 este tipo de
argumentos en casos anterioresZ08, la Corte ha determinado en su jurisprudencia
constante que toda violaci6n de una obligaci6n intemacional que haya producido
dano comporta el deber de repararlo adecuadamenteZ09, Y ha seiialado, en relaci6n
con el artfculo 63,1 de la Convenci6n Americana que este artfculo,

refleja una nonna consuetudinaria que constituye uno de los princlplOs
fundamentales del Derecho Internacional contemponineo sobre la responsabilidad de
los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilicito imputable a un Estado,
surge de inmediato la responsabilidad internacional de este por Ia violacion de la
nonna internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar
las consecuencias de la violacion2lo

La obligacion de reparar "se regula por el Derecho Intemacional, y no puede ser
modificada 0 incumplida por el Estado invocando para ello disposiciones de su
derecho intemo"ZII,

Asimismo, la Corte ha establecido que "[l]a reparaci6n del dano ocasionado por la
infraccion de una obligaci6n intemacional requiere, siempre que sea posible, la plena
restituci6n (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la
situaci6n anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal
intemacional determinar una serie de medidas para, ademas de garantizar los
derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, asi
como establecer el pago de una indemnizaci6n como compensaci6n por los danos
ocasionados,,212, A ello hay que aiiadir las medidas de caracter positivo que el Estado
debe adoptar ~ara asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el
presente caso-13

En su jurisprudencia, Ia Corte tambien ha considerado que las reparaciones deben
incluir el reembolso de todos los gastos y costas que los familiares de las victimas 0

representantes hayan realizado, derivadas de Ia representaci6n en procedimientos ante
cortes nacionales e intemacionales214

208 Corte !DH, Caso La Canluta. Senteneia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No 163, parr. 197.
209 Corte !DH, Cam de la Masacre de PI/eblo Bello, Senteneia de 31 de enero de 2006. Serie C, No,
140, parr. 226; Caso Blanco Romero y olros Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138,
parr, 67
210 Corte!DH Caso de la Masacre de PI/eblo Bello Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C, No,
140, parr. 227; y Caw Blanco Romero y olros Sentencia de 28 de noviembre de 2005 Serie C No
138, parr. 68
2ll Corte !DH, Caso La Canll/la. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No 163, parr. 200
212 Corte !DH, Caso Masacre Plan de Scmcllez Reparaeiones (art 631 Convencion Americana sobre
Dereehos Hnmanos) Senteneia de 19 de noviembre de 2004, Serie C No. 116, parr, 53; Caso ribi
Senteneia de 7 de septiembre de 2004, Serie C No.. 114, parr, 224
213 Corte !DR Caso Hamanas Serrallo Cruz Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No. 120, parr.
135; Caso "lllslill/lo de Reedl/caciall del Mellor". Sentencia de 2 de septiembre de 2004, Serie C No
112, parr 260
214 Corte !DH Hermalla, Serrallo Crl/z Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No 120, parr. 205;
Caso Masaere Plall de Sanchez Reparaeiones (art 63 1 Conveneion Americana sohre Dereehos
Humanos) Senteneia de 19 de noviembre de 2004 Serie C No 116, pan' 115; Caso De la Cruz
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En base a 10 anterior, pasamos a reiterar las reparaciones solicitadas pOl' los
representantes en el presente caso.

2. Beneficiarios de la Reparacion

En primer lugar, solicitamos que la Corte considere a Kenneth Ney Anzualdo en su
canicter de victima directa de las violaciones alegadas pOI' los representantes.

Adicionalmente, debe considerarse como victimas, y beneficiarios de las
repar'aciones, a los familiares mas cercanos de Kenneth, pOI las violaciones que han
suftido a 10 largo de los mos como consecuencia de la desaparici6n de este. De ese
modo, las repar'aciones OIdenadas porIa Honorable Corte deben alcanzar a las
siguientes personas:

o Felix Vicente Anzualdo Vicuna (padre)
o Iris Isabel Castro Cachay de Anzualdo (madre fal1ecida)215
o Marly Arleny Anzualdo Castro (hetmana)
o Rommel Darwin Anzualdo Castro (hetmano)

3. Respecto a la obligacion de investigar, juzgar y sancionar

Tal y como surge de los testimonios de los familiar'es y como ha sido destacado tanto
en nuestro Escrito Aut6nomo y como en el alegato oral, en este caso la medida
fundamental para reparar' los danos causados a los familiares de las victimas es la
obtenci6n de la justicia y la identificaci6n del paradero de Kenneth.

Esta medida es fundamental tambien desde el punto de vista psicol6gico de las
victimas, dado que, de acuerdo al petito en esta materia, "[I]a impunidad, el no saber
que oClllri6 con Kenneth de manera fehaciente, el que los responsables del crimen no
hayan sido acusados y sancionados son obstaculos par'a que el proceso de duelo pueda
ser elaborado finalmente pOI' los miembros de la familia Anzualdo"zI6.

Ante la pregunta sobre 10 que espera del proceso ante la COIte, Rommel Anzualdo
resumi6 el anhelo de toda la familia al expresar que, "ptimero es saber con certeza ya,
de que si 10 han matado, eso es 10 primero, ya dejar de sumr pOI' esa parte. Segundo
presionar a la justicia peruana a realizar las investigaciones del caso". Y finalmente
senala, "[q]ue nos puedan ayudar a ubicar los restos de mi hermano, que es 10 que nos
traeda un poco mas de paz, al fin,,217

Flores Sentencia de 18 de noviembre de 2004, Serie C No" 15, pan. 177,
215 Los representantes hemos demostrado la afectacion que la desaparicion forzada de Kenneth tuvo en
su madre, la Sra. Castro Cachay, desde el momento de la desaparicion hasta la muerte de esta ultima en
el afio 2006 A causa de su fallecimiento, los montos reparatorios eventualmente determinados porIa
Corte a su favor deben repartirse equitativamente entre sus derechohabientes
216 Peritaje Psicologico de la familia Anzualdo, pag, 21
217 Testimonio rendido ante fedatario publico pOl' Rommel Darwin Anzualdo Castro, remitido pOl' los
representantes a la Corte Interamericana el 17 de marzo de 2009, pregunta 36,
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a) Obtencion de justicia 000C710
La desaparicion forzada de Kenneth ocunio hace mas de quince afios. Si bien se
acaba de abril' instruccion en la investigacion del caso en marzo de 2009, es evidente
que hasta la fecha el Estado no ha emitido una sentencia en la que se establezcan los
hechos y se impongan las sanciones correspondientes a sus responsables.
Adicionalmente, varios de los presuntos autores materiales de la desaparicion de
Kenneth -y respecto de los cuales existen evidencias incriminatorias en este sentido
no han sido incluidos en la reciente denuncia penal de 16 de diciembre de 2008, ni
han sido vinculados a ningtin tipo de investigacion judicial hasta la fecha,

En este sentido, en primer lugar solicitamos a la Honorable Corte que exija al Estado
la investigacion de los hechos y la sancion de todos los autores, complices y
encubridores de la desaparicion de Kenneth Ney Anzualdo, Como es practica
constante de esta Honorable Corte, los farniliar'es de las victimas deberiin tener pleno
acceso y capacidad de actuar en todas las etapas procesales, de acuerdo con la ley
intema peruana y la CADH.

Considerando las falencias identificadas en nuestro Escrito Autonomo y corroboradas
por el testigo Carlos Rivera paz, en cuanto a la investigacion y sancion de graves
crimenes contra los derechos humanos en Peru, considerarnos conveniente que la
Corte se pronuncie sobre las obligaciones concretas de los Estados partes de la
Convencion para investigar y sancionar crimenes de lesa humanidad, y en especial de
desaparicion forzada.

Los resultados de las investigaciones deberiin ser divulgados publica y arnpliamente,
para que la sociedad peruana los conozca pues, como ha sefialado la Corte, "[e]stas
medidas no solo benefician a los familiares de las victimas sino tarnbien a la sociedad
como un todo, de manera que al conocer la verdad en cuanto a los hechos alegados
tenga la capacidad de prevenirlos en eI futuro"Zl8

En segundo lugar, solicitarnos a la Honorable Corte que ordene al Estado de Peru a
abstenerse de utilizar obstaculos procesales como la prescripcion, la cosa juzgada, 0
cualquier otro mecanismo tendiente a promover la exclusion de responsabilidad de las
personas que hayan participado en los hechos219 Esta solicitud responde a tendencias
identificadas por los representantes a nivel interno en Peru y que fueron sefialadas en
eI Escrito Autonom0220

218 Corte IDH Caso Hennanas Serrana C/lIZ, Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No, 120, parr.
169; Caw Bamaca Velasquez Reparaciones (art 63 1 Convenci6n Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 2002 Serie C No 91, parr 77.
219 Corte IDH Caso Hennanas Serrano Cn/z Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No 120, parr
180
220 Escrito Aut6nomo, pag. 74,
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Adicionalmente, como corroboro el testigo Carlos Rivera Paz, a finales de 2008 "el
presidente de la Comision de Defimsa del Congreso de la Republica Edgar Nunez,
congresista del Partido Aplista Peruano, propuso publicamente una nueva ley de
amnistia para militares investigados y acusados de haber cometido violaciones a los
derechos humanos,,221. En efecto, en noviembre de 2008 fueron presentados en el
congreso dos Proyectos de Ley 2844/2008 y 2848/2008, que constituyen una selia
amenaza para la lucha contra la impunidad en Peru y en la region222 A pesar de que
la discusion sobre los proyectos se aplazo, las propuestas constituyen todavia una
amenaza para la lucha contra la impunidad en Peru. POl' ello, consideramos
fundamental que la Corte reitere su julisprudencia previa respecto a la
incompatibilidad de las leyes de arnnistia y otras excluyentes de responsabilidad con
laCADH.

b) ldentificacion del par'adero de Kenneth Ney Anzualdo 0, en su caso, de
sus restos mortales

POI' ultimo, es de vital importancia en este caso, que el Estado emplee todas las
medidas a su alcance para establecer el destino 0 paradero de Kenneth Ney Anzualdo,
o sus restos mortales, seglin fuera el caso.

En este sentido, solicitamos a la Honorable Corte que, en consideracion a las
recomendaciones realizadas durante la audiencia pOl e1 perlto Jose Pablo Bar'aybar,
requiera al Estado la realizacion de las siguientes diligencias entre las medidas que
debe adoptar para identificar los restos de Kenneth Ney Anzualdo:

o Realizar el examen de ADN en los restos oseos encontrados en el homo del
segundo sotano del SIB;

o Obtener muestras biologicas de saliva 0 sangre de los fiuniliares de Kenneth
Anzualdo y las demas victimas que se sospeche pudieron haber terminado sus
dias en el mismo lugar' y de la misma forma;

o Que se realice la inspeccion de los terrenos aledafios a los sotanos del SIB
donde se sospeche que puedan encontrarse los restos humanos cremados y
removidos del homo. Para ello, se recomienda e1 usa de penns especializados
en la bUsqueda de huesos humanos;

o Que las investigaciones forenses en torno a la desaparicion forzada incluyan el
establecimiento del universo de victimas, de modo que se conjuguen los
aspectos contextual y fenomenologico. Para estos fines se requiere la
recoleccion de informacion ante mortem de los fiuniliares de la victima, es

221 Testimonio ante fedatario publico de Carlos Martin Rivera Paz, remitido por los representantes a Ia
Corte Interamericana el 17 de marzo de 2009, pregunta IS,
221 EI Proyecto de Ley 2844/2008 tiene el proposito de aronistiar a los agentes estatales integrantes de
los comandos que participaron en el operativo militar Chavin de Hm\ntar y que esten bajo
investigacion 0 procesos por delitos cometidos durante dicho operativo, Por su parte, el Proyecto de
Ley 2848/2008 propone crear una comision encargada de proponer la concesion de indulto y
conmutacion de pena para aqueUos agentes estatales que en el marco de la lucha antisubversiva hayan
sido sentenciados en el fuero militar 0 camtin
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decir, un resumen de sus caracteristicas fisicas al momenta de la desaparici6n
y de las circunstancias de la misma;

o Que para realizar estas diligencias, eI Estado siga con atenci6n las pautas del
"Manual para la Investigaci6n Eficaz ante el Hallazgo de Fosas con Restos
Humanos en el Peru", publicado en 2002 por el EPAF y la Defensoria del
Pueblo, a fines de estandarizar el proceso de intervenci6n antropol6gico
forense en casos de desapariciones forzadas223o

Finalmente, tal y como recomend6 el perito durante la audiencia, medida que fire
acogida por la Comisi6n y a la que nos adherimos, es esencial que en aplicaci6n a
este y otros casos, el Estado pemano adopte una politica publica tendiente a la
identificaci6n en forma estandarizada, de personas desaparecidas durante el conflicto
interno.

La realizaci6n de las medidas seiialadas no debe agotar el deber del Estado de iniciar
otras acciones adicionales tendientes a ubicar el paradero de la victima 0 sus restos
mortales.

4. Tipificacion adecuada del delito de Desaparicion Forzada

Tal y como reiteramos en las secciones relevantes de nuestro Escrito Aut6nomo, asi
como durante la audiencia publica y en los presentes alegatos, solicitarnos a esta
Honorable Corte que reitere a Peru su obligaci6n de adecuar el tipo penal de
desaparici6n forzada con las normas internacionales, en particular con el articulo II de
la CIDF, por medio de la reforma, en el plazo mas breve posible, del articulo 320 del
C6digo Penal, dado que dicha reforma constituye una medida esencial para garantizar
la obtenci6n de justicia en el presente caso.

5. Capacitacion a los operadores del sistema especializado de justicia en
Perri y asignacion de recursos adecuados.

Como hemos descrito durante el proceso, la investigaci6n del presente caso ha
recaido a partir del arlo 2002 al menos en dos diferentes fiscalias del sistema
especializado de justicia de Peruo Dicho sistema especializado tiene como tarea
principal la de investigar y procesar casos de graves violaciones de derechos
humanoso Paralelarnente, se inici6 una investigaci6n en la Fiscalia Provincial
Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos, del sistema especializado
para conocer casos de corrupci6n relacionados con Vladimiro Montesinos Torres, la
que tras recepcionar la investigaci6n existente en el sistema de derechos humanos,
formaliz6 la reciente denuncia penal de 16 de diciembre de 2008.

22J Peritaje ofrecido por Jose Pablo Baraybar ante la Corte Interamerieana durante la audiencia publica
eelebrada el 2 de abril de 2009
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Los representantes hemos identificado a 10 largo del proceso, algunas deficiencias
graves de dicho subsistema, que contribuyen a retrasar la investigaci6n y sanci6n de
los responsables de graves crimenes de derechos humanos224.

Las distintas investigaciones llevadas a cabo en el caso de Kenneth Ney Anzualdo
han puesto de manifiesto la descoordinaci6n entre las diferentes fiscalias y operadores
judiciales, que se ha traducido en la ineficacia de la investigaci6n as! como en el
retardo para formalizal" denuncia y llevar a cabo diligencias relevantes en el caso. Por
tanto, las filllas del sistema especializado de justicia han tenido un impacto directo en
la obtenci6n de justicia en el presente caso, al igual que en otros casos de violaciones
de derechos humanos en Peru.

La Defensoria del Pueblo de Peru ha constatado estos obstaculos y ha recomendado
"garantizar que los fiscales a cargo de los casos sobre violaciones de derechos
humanos cuenten con capacitaci6n permanente y los recursos necesatios para llevar a
cabo las diligencias que les permitan desaITollar las investigaciones oportunas y
eficaces, tales como toma de declaraciones y visitas de inspecci6n,,225

En base a ello, solicitamos a esta Honorable Corte que ordene al Estado a iniciar un
proceso de capacitaci6n permanente destinado a los operadores del sistema de justicia
especializado y de aquellos que no siendo parte del sistema conocen casos de graves
violaciones de derechos hurnanos, que incluya los conocimientos necesarios para
procesar dicho tipo de casos de manera eficaz, y destinados a solventar las fillencias
identificadas por esta l'epresentaci6n, al igual que pOl' la Defensoria del Pueblo del
Peru226 . Adicionalmente, solicitamos a la Corte que ordene al Estado dotar al sistema
de justicia especializado de los recursos necesarios para llevar a cabo la funci6n para
la que fueron cl'eados.

6. Reivindicacion de la memoria de Kenneth Ney Anzualdo y acto publico
de desagravio y reconocimiento de responsabilidad

Reitel'amos 10 solicitado en nuestro Escrito Aut6nomo, en cuanto a que esta
Honorable Corte ordene al Estado peruano la realizaci6n de un acto publico de
reconocimiento de l'esponsabilidad en donde la maxima autotidad, en representaci6n
del Estado, solicite disculpas a los familiares de Kenneth Ney Anzualdo Castro.

224 Vel' pags. 23 a 25 supra; Escrito Aut6nomo, pags 14, 15,53,54,76 Y77.
125 Informe Defensorial No. 128, £1 Es/adoft'ell/e a las Victimas de la Violellcia. i.Hacia dOllde Vamos
ell Poli/icas de Reparacioll yJusticia?, diciembre de 2007, pag. 285; InfOIme Defensorial No. 112, EI
Dificil CamillO de la Recollciliacioll. Jus/icia y Reparacioll para las Victimas de la Violellcia,
diciembre 2006, pag.. 25; Informe Defensorial No 109, Propues/as Basicas de la Defellsoria del
Pueblo para la Refol1lla de la Jus/icia ell el Penl Gelleralldo COllsellsos sobre Que se debe Reformar,
Qui<!lles se Ellcargarcm de Hacerlo y Como 10 Harall, noviembre 2006, pags. 47-53.
226 A pesar de que Ia Corte Interamericana ya habia ordenado en el caso La Cantu!a la capacitaci6n en
derechos humanos de jueces y fiscales, consideramos que Ia competencia de los funcion!ujos del
sistema especializado de justicia requiere una capacitaci6n especializada en los conocimientos
necesarios para procesar casas de graves violaciones a los derechos humanos, Vcr Escrito Autonomo,
pags. 76 yn
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Durante dicho acto, la mencionada autoridad debeni leer las partes relevantes de la
sentencia. EI acto se debera difundir en el medio de comunicaci6n publico con mas
cobertura nacional, y en un horario de alta audiencia. Para que esta medida sea
realmente repar'adora para la familia Anzualdo Castro, el Estado debera consensuar
con la familia las caracteristicas del evento.

Teniendo en cuenta el caracter solidario que caracterizaba a Kenneth Ney Anzualdo y
su implicaci6n en la bUsqueda de mejoras universitarias, y considerando que otros de
los estudiantes que comf:ar!ian dicha inquietud fueron objeto de desaparici6n y de
otros tipos de violencia 27, es el deseo expreso de la familia de Kenneth que se
reivindique la memoria de este, por medio de una placa conmemorativa colocada en
un lugar prominente de la Universidad Tecnica del Callao. La ejecuci6n de esta
medida de reparaci6n debeni ser acordada y coordinada en acuerdo con los familiares
de Kenneth.

La importancia de esta ultima medida para los familiares fue expresada por Marly
Arleny Anzualdo durante la audiencia publica cuando seiial6 que el Estado no ha
respetado ni siquiera la memoria de las victimas, y solicit6 de manera emotiva a la
Corte "un lugar de memoria para estudiantes como mi hermano [... ] quiero que quede
sentado un precedente de que si, el estuvo aqui, el fue peruano, el estudiaba ahi, no
quiero que quede como si se hubiera evaporado. Yo quiero que se sepa que mi
hermano estuvo ahi y que fue uno de los que dijo -por que las cosas tienen que ser
asi,,228.

A su vez, entre las recomendaciones del perito psicol6gico, se seiiala que "[a] nivel
social se recomienda una reparaci6n simb6lica: el reconocimiento publico de la
responsabilidad del Estado en la desaparici6n de Kenneth y otras formas de
reconocimiento como por ejemplo el nombre de la victima en una calle 0 en una
escuela agropecuaria contribuirian a aliviar el estigma que ha ensombrecido la
dignidad de la familia,,229

7. Publicacion y difusion de la Sentencia

Los representantes, en nombre de los familiares de Kenneth Ney Anzualdo,
solicitamos a la Honorable Corte que, de acuerdo con su jurisprudencia constante en
la materia, ordene al Estado la publicaci6n de la secci6n de hechos probados y parte
resolutiva de la sentencia, en el Diario Oficial y otro diario de circulaci6n nacionaf30.

227 Testimonio de Marly Arleny Anzualdo, rendido ante la Corte Interamerleana durante Ia audiencia
piIbliea de 2 de abril de 2009
228 Testimonio de Marly ArIeny AnzuaIdo, rendido ante la Corte Interamerieana durante la audieneia
giIbIiea de 2 de abriI de 2009
_29 Peritaje Psieol6gieo de la familia Anzualdo, pag, 2 L
230 Corte IDH Caso Gomez Palomino Sentencia de 22 de noviembre de 2005, Serie C No 136, parr.
142
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8. Atencion medica y psicol6gica a los familiarcs de la victima

Esta Honorable Corte ha podido comprobar el profundo dolor que la desaparici6n
forzada de Kenneth Ney Anzualdo y la firlta de justicia han causado a sus familiares a
10 largo de estos anos,

La familia de Kenneth ha sufrido una serle de afecciones psicol6gicas que hemos
descrito durante el pl'Oceso, En la medida en que el caso de la desaparici6n de
Kenneth no esta resueIto, es esperado que algunas de las afecciones psicol6gicas que
han hecho meIIa en los filmiliares de Kenneth continuen,

De acuerdo al perlto psicol6gico, "[a] nivel individual y familiar se recomiendan
tratamientos psicoterapeuticos para elaborar el pl'Oceso de duelo y la situaci6n
traumatica experimentada pOI' todos los miembros de la familia,,23I.

A partir de 10 anterior, el Estado tiene la obligaci6n de brindar asistencia medica y
psicol6gica gratuita a los familiares de Kenneth Ney Anzualdo, de manera que
puedan acceder a un centro medico de calidad para conseguir la asistencia requerida,
Dicha asistencia debe proveerse en un centro medico reconocido en el ambito
nacional y debera ser escogido pOl las victimas. Esta medida debera incluir, ademas,
el costo de los medicamentos que sean prescritos, de manera que la familia Anzualdo
Castro no tenga que incul1ir en mas costos econ6micos de los que ya ha sufrid0232

Par'a maximizar' los beneficios que la ayuda medica y psicol6gica pudiese brindar a la
familia Anzualdo, se solicita a la Honorable Corte que ordene al Estado que
inicialmente realice una valoraci6n individual medica de cada una de las victimas, de
fOlma tal que la atenci6n sea individualizada y que el tratamiento que posteriormente
se requiera sea brindado de acuerdo con las necesidades de cada uno de estos.

9. Indemnizacion Compensatoria

a) Dano emergente

En su jurisprudencia, la Corte Interamericana ha tornado ciertos elementos como
constitutivos del dano emergente, tales como los gastos extrajudiciales realizados con
el fin de indagar' el paradero de la victima233, y la perdida de ingresos de los
familiar'es de las victimas que han dedicado sus vidas a la busqueda de justicia234

231 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo, pag, 21
2J2 Corte IDa Caso Masacre de Pueblo Bello Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C No 140,
parr 274; Coso Hennallas Serrallo Cruz Sentencia de 1 de marzo de 2005, Serie C No, 120, parr, 198
23J Corte IDR Caso Blake, Sentencia de reparaciones de 22 de enero de 1999, Serie C No, 48, parr 49;
Caso Gomez Palomillo Sentencia de 22 de noviembre de 2005 Selie C No, 136, pall', 126,
234 Corte IDH. Caso La Call/ula, Sentencia de 19 de noviembre de 2006, Serie C No" 162, parr, 214
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Asimismo, ha incluido los gastos por medicinas y tratamientos psicologicos que han
tenido que realizar los familiares de las victimas producto del sufrimiento causado a
raiz de las violaciones de que han sido objet0235

Ha quedado acreditado a 10 largo del proceso, que desde el momenta !nicial de la
desaparicion forzada de Kenneth, sus familiares se movilizaron para dar con su
paradero, establecer la verdad, y buscar justicia en el caso. EI dia posterior a su
desaparicion, tanto su padre como su hermana llevaron a cabo todas las acciones
posibles para dar con su paradero, visitando hospitales, morgues y dependencias
policiales. Ante la falta de resultados, la familia se organizo236

, Asi, Marly Arleny
Anzualdo busco a los compafieros de Kenneth, investigo sobre la identidad del
conductor del omnibus, y 10 localizo para obtener mas informacion sobre 10
ocurrid0237 A su vez, el Sf. Felix Anzualdo acudio a varias comisarias de policia, fue
a asesorarse a APRODEH, e interpuso la primera denuncia penal, entre otras
acciones238

.

Ya durante 1994 el Sf. Felix Anzualdo llevo a cabo viajes a diferentes partes del pais
con el fin de encontrar a su hijo en alguno de los penales y bases militares, como los
de Tumbes y Pucalpa, los departamentos de Ucayali, Junin, e !ca239

, Aunque la
familia Anzualdo no conserva los recibos de los gastos incurridos, estos incluyeron
transporte, hospedaje y viilticos, que segUn la familia alcanzaron un valor aproximado
deUS $900.

Entre los meses de abril a junio de 1994, la familia contrato los serVlCIOS del
investigador Sebastian Diez Miranda, quien aseguro a la familia ser una persona
influyente en la liberacion de detenidos, y solicito el pago de US $1,000240 Dicha
cantidad fue obtenida por 1a familia por medio de prestamos y con los ahorros de las
remesas que Rommel Anzua1do Castro enviaba desde Espafia24

!.

A partir de 2002, la familia inicio nuevas acciones, interponiendo una nueva denuncia
penal, participando con la CVR, y emprendiendo todas las gestiones necesarias para

2J5 Corte IDIL Caso Hennanas Serrano Cruz Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, parr
152
236 Iras Ia desapadcion de Kenneth, Ia familia cerro temporalmente Ia tienda de abarmtes que Ia Sra.
Iris Castro mantenia, dado que Kenneth era e1 encargado de abastecer Ia tienda comprando a1 par
mayor en el mercado central Par ella, y considerando tambien que la familia se dedico a Ia busqueda
de Kenneth, la tienda permanecio cerrada de diciembre de 1993 a julio de 2004.. Iestimonio rendido
par Marly Arleny Anzualdo durante Ia audiencia publica celebrada ante Ia Corte Interamericana el 2 de
abri1 de 2009
237 I estimonio rendido par Marly Ar1eny Anzualdo durante la audiencia publica celebrada ante la
Corte 1nteramericana el 2 de abril de 2009.
238 I estimonio rendido par Felix Anzualdo Vicuna durante la audiencia publica celebrada ante 1a Corte
Interamericana el 2 de abril de 2009
239 Iestimonio rendido par Felix Anzualdo Vicuna durante la audiencia publica ce1ebrada ante la Corte
Interamericana el 2 de abril de 2009.
240 Ibidem
241 Iestimonio rendido ante fedatario publico par Rommel Anzualdo, remitido a Ia Corte par los
representantes el 17 de marzo de 2009, preguntas 21 a 25.

53



0000717
que el proceso judicial avanzara242 A pesar de que el nombre del Sr. Felix Anzualdo
Vicuna figura en todos los documentos oficiales, por ser padre de Kenneth, toda la
familia apoy6 personal y econ6micamente las gestiones emprendidas. Especialmente,
en el caso de Rommel Anzualdo Castro, al encontrarse en Espana desde diez dias
antes de la desaparici6n de su hermano, particip6 en todo momenta asistiendo
econ6micamente al resto de la famiJia243.

Todas las diligencias judiciales y extrajudiciales senaladas durante el proceso,
generaron gastos a los filmiliares de Kenneth Ney Anzualdo, que incluyen hospedaje,
transporte, pagos por concepto de llamadas telef6nicas, y gastos administrativos,
entre otros. Tal y como el Sr. Felix Anzualdo expres6 durante la audiencia, todas las
acciones se sufragaron econ6micamente y "para hacer las investigaciones hemos
tenido que buscar personas, hemos tenido que pagar,,244.

Dado que estos gastos se han originado en un lapse de quince anos, la familia de
Kenneth no conserva recibos de los mismos, por 10 que solicitamos a la Corte que fije
en equidad la cantidad que el Estado peruano debe abonar para rembolsar los gastos
incuITidos.

Por otro lado, seglin los testimonios de los familiares de Kenneth, tras la desaparici6n
de este la Sra. Iris Isabel Castro, que previamente sufiia de hipertensi6n, comenz6 a
padecer dolencias de corazon. Durante los examenes a los que fue sometida por
dichos problemas se Ie detect6 un tumor cancerigeno, por 10 que sum6 varias
operaciones quirurgicas245 . En el ano 2004, con la publicaci6n dellibro "Muerte en el
Pentagonito", la Sra. Castro entr6 en un estado de depresi6n, y poco despues se Ie
diagnosticaria OtrO tumor que finalmente acab6 con su vida el 26 de octubre del ano
2006246

La familia ha incllnido tambien en gastos por el tratamiento psicol6gico que ha
venido siguiendo el hijo de Marly Arleny Anzualdo. Tanto ella como su hijo de nueve
anos, residen en la casa familiar del Sr. Anzualdo Vicuna, dado que Marly siempre
permaneci6 con los padres para acompanarlos tras la desaparici6n de su hermann y
par'a buscar justicia en el caso. El hijo de Marly Arleny ha estado expuesto durante
todo ese tiempo a las conversaciones familiar'es, fiustraciones, sacrificios y angustia
que la desaparici6n de su ti~ Kenneth ha generado en los que Ie rodean. Por ello,
Marly Arleny consider6 necesario que su hijo recibiera ayuda psicol6gica par'a

242 Testimonio rendido por Felix Anzualdo Vicuna durante la audiencia publica celebrada ante la Corte
Interamericana el 2 de abril de 2009
243 Testimonio rendido ante fedatario publico por Rommel Anzualdo, remitido a la Corte por los
representantes el 1'7 de marzo de 2009, preguntas 2I a 25"
244 Testimonio rendido por Felix Anzualdo Vicuna durante la audiencia publica celebrada ante la Corte
Interamericana el 2 de abril de 2009
245 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo, pag, 1I,
246 Testimonio rendido por Marly Arleny Anzualdo durante la audiencia publica celebrada ante la
Corte Interamericana el 2 de abril de 2009
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entender la desaparici6n de su tio Kenneth24
7. EI menor hijo de Marly Arleny acudi6

a consultas psicol6gicas en seis ocasiones.

Todas estas afecciones han provocado que los miembros de la familia Anzualdo
inCUITan en diversos gastos para la obtenci6n de atenci6n medica y medicamentos.
Dado que la familia no ha guardado los recibos correspondientes a dichos gastos,
solicitamos que la Honorable Corte fije la cantidad que corresponde a este rubro en
equidad.

b) Lucro cesante

La Corte ha determinado que en aquellos casos donde las victimas perdieron la vida,
la Corte calcula ellucro cesante "con base en una estimaci6n prudente de los ingresos
posibles de la victima durante eI resto de su vida probable,,248. Considerando que
Kenneth sigue desaparecido, sostenemos que el estandar mencionado es de aplicaci6n
en el presente caso.

La Corte Interamericana ha establecido que para estimar el lucro cesante debe
considerarse la actividad que realizaba la victima al momenta en que oCUIri6 la
violaci6n, la expectativa de vida en el pais donde esta ocurri6 y las circunstancias del
cas0249

Kelmeth Ney Anzualdo tenia 25 afios al momento de su desaparici6n250. De acuerdo
con datos disponibles, la expectativa de vida de un hombre en 1993, ano en que tuvo
lugar la desaparici6n, era de 67.88 afios251 POI tanto, de no haber desaparecido, a
Kenneth Ie restaban por vivir 43 anos.

Kenneth Ney Anzualdo estaba terminando eI ultimo cicio de sus estudios de
Econ6micas en la Universidad Tecnica del Callao, por 10 que, de no haber
desaparecido, habria concluido sus estudios en la primera mitad del afio 1995. Por 10
tanto, Kenneth habria iniciado su carrera profesional en el afio 1995. Tal y como
senalaron sus farniliares, ya en 1993 Kenneth habia emprendido algunas acciones

247 La afectacion que el hijo de Marly Arleny sufrio como consecuencia de la desaparicion de Kenneth
fue relatada par Marly al responder a Ia pregunta del juez ad hoc Victor Oscar Shiyin Garcia Toma
durante Ia audiencia publica de 2 de abril de 2009,
248 Corte IDH, Caso Velasquez Rodriguez Interpretacion de la Sentencia de Indemnizacion
Compensatoria (Articulo 67 de Ia Convencion Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 17
de agosto de 1990, Serie C No, 9, parr, 28; Caso VefQsquez Rodriguez. Indemnizacion Compensatoria
(Articulo 63, I de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos) Sentencia de 21 de julio de
1989, Serie C No, 7, parr, 49,
249 Corte lDH, Caso Carpio Nicolle y olros Sentencia de 22 de noviembre de 2004 Serie C No 117,
parr, 105,
250 Vease certiflcado de nacimiento que indica que Kenneth Ney Anzualdo Castro nacio el 13 de junio
de 1968, Como se ha senalado numerosas veces, Kenneth desaparecio el 16 de diciembre de 1993
251 INEI - DTDES "Proyecciones de la Poblacion del Peru, 1995 - 2025", citado Fondo de Poblacion
de las Naciones Voidas, Peru, dispooible en:
http://www.unfjJa.org.pe/infosdlesperanza_vidalesp_vida_02htm
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para iniciar un negocio de peleteria, solicitando terrero para montar una granja de
cuyes252

•

En base a la informacion derivada de los testimonios, y de acuerdo a los argumentos y
calculos incluidos en nuestro Escrito Autonomo, solicitamos a la Honorable Corte
que ordene al Estado pagar a los finniliares de Kenneth Ney Anzualdo en su
condicion de herederos el monto de US $186,410 en concepto de lucro cesante pOl'
los ingresos perdidos a raiz de la desaparicion de Kenneth Ney Anzualdo253

.

c) Dano moral

Tal y como sostuvimos en nuestro Escrito Autonomo, la forma en que se llevo a cabo
la desaparicion de Kenneth Ney Anzualdo en manos de agentes estatales, implica una
violacion inmediata al articulo 5 de la CADR Independientemente de si la reclusion
de Kenneth en los sotanos del SIE duro horas 0 dias, en casos similares la Corte
Interamericana ha determinado que la mera detencion ilegal es suficiente para que se
configure una conculcacion a la integridad psiquica y moral, y que cuando se
presentan dichas circunstancias es posible inferir, aun cuando no mediaran otras
evidencias al respecto, que el trato que la victima recibio durante su incomunicacion
fue inhumano y degradante254

,

Ademas, teniendo en cuenta que los interrogatorios y la toctura a los detenidos
formaban parte del modus operandi identificado en la manera de operaI' de los
agentes estatales en casos de desapariciones forzadas, se infiere que Kenneth fue
sometido tambien a este tipo de trato.

En consecuencia, atendiendo a las circunstancias y la jurisprudencia reciente de esta
Honorable Corte, Ie solicitamos que establezca que el Estado debe pagar a Kenneth
Ney Anzualdo, en concepto de dana moral US $100,000,00255

, suma que debera ser
distribuida entre sus herederos,

Respecto a los familiar'es de Kenneth, la Corte ha determinado en otros casos de
desapariciones forzadas, que "se puede admitir la presuncion de que los padres han
sufrido moralmente pOI' la muerte cruel de los hijos, pues es propio de la naturaleza

252 EI Sr Felix Anzualdo senal6 que Kenneth "proyectaba hacer una empresa ....habia solicitado una
granja de cuyes para dedicarse a la peleteria" y "estaba bosquejando la peleteria de pieles de cuy.. Se
habia dirigido a la comunidad de Mala, para instalar una granja". Testimonio rendido pOl' Felix
Anzualdo Vicuna durante la audiencia publica celebrada ante la Corte Interarnericana el 2 de abril de
2009 Vease tambien, Testimonio rendido pOl' Marly Arleny Anzualdo durante la audiencia publica
celebrada ante la Corte Interamericana el 2 de abril de 2009
253 Escrito Aut6nomo, pags. 69 y 70.
2"Corte IDE Coso Maritza Urrlltia. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 27 de noviembre
de 2003 Serie C No. 103, parr 87; Coso Juan Humberto Silllchez. Sentencia de 7 de junio de 2003.
Serie C No. 99, parr. 98; Coso Bamaca Ve!iJsquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No ..
70, parr. 150
255 Corte !DR. Caso Gomez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005 Serie C No. 136, parT.
132
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humana que toda persona experimente dolor ante el suplicio de su hijo,,256.
Adicionalmente, la Corte ha sefialado respecto de toda la familia, que la desaparicion
forzada genera sufrimiento, angustia, inseguridad, frustracion, e impotencia ante la
abstencion de las autoridades publicas de investigar'los hechos257

•

Ha quedado demostrado en las secciones anteriores, que la desaparicion forzada de
Kenneth Ney Anzualdo y la falta de respuesta de las autoridades peruanas ha causado
un profundo sufrimiento en todos los miembros de su familia, que se ha prolongado
par un periodo de mas de 15 ailos. Este sentimiento se ha acrecentado al enfrentarse,
con el paso del tiempo, a la realidad de que el mismo Estado que esta lIamado a
protegerlos fue responsable de la desaparicion de su ser querido y ante la inaccion de
las autoridades judiciales de investigar las violaciones denunciadas en un plazo
razonabk

En este sentido, tal y como Marly Arleny Anzualdo expreso durante la audiencia,
como causa de la desaparicion de su hermano, siente "que no Ie importa a nadie. Es
un sentimiento de impotencia, de indignacion, de un lugar en que nosotros nos hemos
sentido peruanos, nos han dicho que no somos nadie [... ] que desaparezcan alguien
de la familia te mutila, te desintegra. Es una cosa que no se mete en tu cabeza, todos
los dias estas en eso ....". Y respecto ala falta de accion judicial, sefialo que "cuando
el Estado no se ocupa de esto, la impotencia de todos los familiares es grande. [... ]
sentimos ahora, que nuestra obligacion es que la voz de ellos no sea acallada [... ] uno
dice, no, no hay que voltear' la pagina, que la voz de ellos sea escuchada a traves de
nosotros [... ] que la ley este ahi para cumplir con su obligacion,,258

La informacion publicada en 2004 en el libro "Muerte en eI Pentagonito", que nunca
ha sido establecida en sede judicial, ha contribuido a aumentar el sufrimiento de la
familia, que sigue experimentando angustia, por no saber con certeza 10 ocurrido, y
frustracion e impotencia al advertir la impunidad que todavia rodea la desaparicion de
Kenneth259.

En base a 10 anterior solicitamos que la Honorable Corte establezca que el Estado de
Peru esta obligado a pagar US $80,000260 a favor de cada uno de los familiares de
Kenneth Ney Anzualdo identificados como victimas en eI presente escrito.

256 Corte !DB Caso Aloeboeloe y olros Reparaciones (art. 63.1 de Ia CADH) .. Sentencia de lOde
septiembre de 1993 Serie C No. 15, parr. 76; Caso Castillo Paez. Reparaciones y Costas Sentencia de
27 de noviembre de 1998 Serie C No. 43, parr. 88.
257 Corte!DH Caw Blake Sentencia de 24 de enero de 1998 Serie C No. 36, parr. 14
258 Testimonio rendido por Marly Arleny Anzualdo durante la audiencia publica celebrada ante la
Corte Interamericana el 2 de abril de 2009
259 Peritaje Psicol6gico de la familia Anzualdo, pag II. Ver tambien, Testimonio rendido ante
fedatario publico por Rommel Anzualdo, remitido a Ia Corte pOl' los representantes el 17 de marza de
2009, preguntas 26 a 25
260 Corte !DH. Caso Gomez Palomino Sentencia de 22 de noviembre de 2005 Serie C No 136, parr
133
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10. Costas y Gastos

De conformidad con la jurisprudencia constante de la Corte, las costas y gastos deben
entenderse comprendidos dentro del concepto de reparacion consagrado en el articulo
63.1 de la Convencion Americana, puesto que la actividad desplegada por las
victimas, sus derechohabientes y/o sus representantes para acceder a la lusticia
internacional, implica erogaciones economicas que deben ser cornpensadas26

. Estas
costas y gastos comprenden las erogaciones necesarias y razonables en que las
victirnas incurTen al realizar' gestiones tanto ante las instancias judiciales y
administrativas nacionales como internacionales, para acceder a los organos de
supervision de la CADH. Ello incluye, entre otras cosas, los honorarios de quienes les
brindan asistencia juridica.

A continuacion se detallan los gastos incurridos pOI los familiares y representantes de
las victimas en eI tramite del caso ante las instancias internas y ante los 6rganos del
sistema interamericano. Cabe aclarar' que, dado el transcurso del tiernpo, los
representantes de las victirnas y de sus familiares no cuentan con la totalidad de los
docurnentos sobre gastos incurridos en el tramite del caso ante las autoridades
peruanas.

a) Familiares de Kenneth Ney Anzualdo

Tal y como senalamos en el Escrito Autonomo, para la mayor parte de los procesos
legales internos relativos al presente caso, la familia Anzualdo se ha apoyado
legalmente en APRODEH, que siendo una organizaci6n sin animo de lUCIO, no ha
cobrado honorarios legales a la familia.

Sin embargo, en la fase inicial de las investigaciones, la familia contrat6 los servicios
del abogado Luis Landauri, quien les cobro US $225 por cada escrito presentado.
Debido a que la familia Anzualdo Castro no ha conservado los recibos de los gastos
incunidos, solicitamos a la Honorable Corte que fije esta suma en equidad. Para ello,
debe tomarse en cuenta que tanto eI proceso interno como el internacional se
iniciar'On hace mas de 15 anos.

Adicionalmente, en cuanto al proceso ante la Corte, las organizaciones APRODEH y
CEJIL han conido con la totalidad de los gastos derivados de la producci6n de prueba
y de asegurar el acceso de las victimas durante la audiencia publica ante la Corte. La
unica excepci6n se da en relacion a Rommel Anzualdo Castro, quien al residir en
Espana, tuvo que enviar su affidavit a los representantes desde dicho pais, incurriendo
en gastos de mensajeria pOI' 80 Euros262

261 Corte IDH Caso 19 Comerciantes. Sentencia de5 de julio de 2004 Serie C No. 109, pim.. 283;
Caso Maritza Unlltia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No.. 103, parr. 182; Caso Myrna
Mack Chang Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, pan'. 290; y Caso Ell/acio.
Sentencia de 18 de Septiembre de 2003, Serie C No.. 100, pan, 150
262 Ver recibo de la compaiiia de mens.jeria DHL por envio de Madrid a Washington, recibido e116 de
marzo de 2009, Anexo 2
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b) APRODEH

APRODEH ha actuado en representaci6n de la victima y sus familiares no s610 en el
proceso intemacional sino tambien en el ambito intemo. Ha representado el caso ante
el Sistema Interamericano desde la interposici6n de la denuncia inicial en 1994.
Durante ese tiempo, APRODEH, ha incurrido en numerosos gastos administrativos,
gastos de telefono, correo, notarizaci6n y envio de testimonios y peritajes a la Corte,
honorarios por el trabajo juridico en el caso, y otros.

Como parte de su participaci6n en la reciente audiencia publica, APRODEH incurri6
en los siguientes gastos:

o Toma de dec1araciones notariales de 4 testigos (affidavit), legalizaci6n de
firma de perito y envio de documentos a la Corte Interamericana263

o Viaje de Lima a Santo Domingo de un representante de APRODEH (pasajes
de avi6n, alojamiento por I dia, alimentaci6n por 6 dias y movilidad); y

o Viaje de Lima a Santo Domingo de perito Jose Pablo Baraybar Do Carmo
(pasaje de avi6n, alojamiento y alimentaci6n por 3 dias y movilidad)264

En base ello, solicitamos a la Corte que fije una cantidad en equidad en concepto de
gastos de APRODEH en calidad de representantes.

c) CEJIL

En nuestro Escrito Aut6nomo, solicitamos a la Corte que fijara en equidad la cantidad
de US $7,000 en concepto de gastos.

Desde la presentaci6n del Escrito, CEJIL ha incurrido en los siguientes gastos
especificos allitigio de este caso:

o El trabajo conjunto de un equipo juridico integrado por tres abogados de
CEJIL, dedicados a Ia realizaci6n de diversos escritos para presentar a la
Corte; los interrogatorios; la recopiIaci6n de informaci6n, elaboraci6n,
edici6n, lectura de material y discusi6n de los distintos memoriales; las
conferencias teIef6nicas con APRODEH, y demas tareas de preparaci6n de Ia
audiencia publica;

o Viaje de Washington a Santo Domingo de tres abogados de CEJIL por un
valor de US$ 4,192 (pasajes de avi6n, alojamiento, y per diem por 7 dias); y

o Viaje de Lima a Santo Domingo de Marly Arleny Anzualdo Castro por valor
de US$ 1,271 (pasaje de avi6n, alojamiento, y per diem pOI 5 diasi6s

263 AI tipo de cambia de 3 17 sales par dolar, corresponde la cifra de 257 Al dolares americanos.
264 Vcr recibos adjuntos. Anexo 3
265 Ver recibos adjuntos relativos al pasaje de avi6n, gastos de alojamiento y per diem, Anexo 4
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Solicitamos que estos gastos adicionales de CEJIL sean considerados por la COIte al
fijar la cantidad en concepto de gastos.

F. Petitorio

Por todo 10 antes expuesto, los representantes de la victima y sus fiuniliares
solicitamos a la Honorable COIte que declare que:

A. El Estado pemano es responsable de la desaparici6n forzada de Kenneth Ney
Anzualdo Castro. En consecuencia, el Estado es responsable por la violaci6n
de los derechos establecidos en la Convenci6n Americana correspondientes a
la libertad personal (articulo 7), a la integridad personal (articulo 5), a la vida
(articulo 4), al reconocimiento de la personalidad juridica (articulo 3), y a las
garantias judiciales y protecci6n judicial (articulos 25 y 8) en perjuicio de la
victima, en relaci6n con los articulos 1 y 2 de la CADH, asi como por la
violaci6n del articulo I incisos a) y b) de la CIDF;

B. El Estado peruano es responsable por la violaci6n de los derechos a las
garantias judiciales y la protecci6n judicial de Kenneth Ney Anzualdo y de sus
familiar'es, previstos en los articulos 8 y 25 de la CADH, en relaci6n con los
articulos L1 y 2 del mismo instrumento, y en concordancia con los articulos
correspondientes de la CIDF;

C. El Estado pemano es responsable por la vulneraci6n del derecho a la verdad
en perjuicio de los fiuniliar'es de Kenneth Ney Anzualdo y de la sociedad
peruana en su conjunto, y por tanto de las violaciones a los articulos l.l, 8, 25
y 13 de la CADH;

D. El Estado peruano es responsable par la violaci6n del derecho a la integridad
personal en perjuicio de Felix Vicente Anzualdo Vicuna, Iris Isabel Castro
Cachay de Anzualdo, Marly Arleny Anzualdo Castro y Rommel Darwin
Anzualdo Castro, seglin 10 dispuesto en el articulo 5 de la CADH, en relaci6n
con la obligaci6n general de respeto y gar'antia de los derechos humanos
consagrada en el articulo 1.1 de dicho tratado;

E. El Estado peruano es responsable por la violaci6n de su obligaci6n de tipificar
adecuadamente el delito de desaparici6n forzada, establecida en los articulos
I(d) y III de la CIDF, de conformidad con los parametros establecidos en el
articulo II de dicho instrumento, y derivada asimismo del articulo 2 de la
CADH.

Como consecuencia de esta dedar'aci6n, solicitamos ala COIte que ordene al Estado:

A. Reparar integralmente de acuerdo a los estandares imperantes en el sistema
interamericano, a los familiares de Kenneth Ney Anzualdo identificados con
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anterioridad, por las violaciones a los derechos humanos cometidas tanto en
perjuicio de Kenneth como en el suyo propio;

B. Investigar, juzgar y sancionar en el ambito de su jurisdiccion a todos los
autores, complices y encubridores de la desaparicion forzada de Kenneth Ney
Anzualdo, EI Estado debeni tambien establecer el destino 0 paradero de
Kenneth Ney Anzualdo, 0 sus restos mortales, Asimismo el Estado debe
investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las inegularidades y
omisiones cometidas en los procesos judiciales, que han provocado que hasta
la fecha el caso permanezca en la impunidad;

C. Realizar un acto publico de desagravio y reconocimiento de responsabilidad, a
la vez que reivindicar la memoria de la victima a !raves de la colocacion de
una placa en la Universidad Tecnica del Callao;

D. Brindar atencion medica y psicologica a los familiares de Kenneth Ney
Anzualdo Castro identificados en este escrito;

Eo Publicar y difundir la sentencia eventualmente emanada por esta Honorable
Corte;

F, Tipificar adecuadamente la desaparicion forzada respetando los estandares
intemacionales, y en particular la CIDF;

G, Capacitar a los operadores del sistema de justicia especializada de Peru en la
investigacion y procesamiento de los autores de graves violaciones de los
derechos humanos, as! como dotar al sistema especializado con los recursos
adecuados para su funcionamiento eficaz; y

H. Pagar las costas y gastos legales en que se haya incunido por la tramitacion
del caso tanto a nivel nacional como intemacionaL

Sin olro particular, Ie saludamos muy atentamente y quedamos a su disposicion para
aportar cualquier informacion adicional que pudiera requeriL

Viviana Krsticevic
CEJIL
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Francisco Quintana
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Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo4

Comunicado de prensa de DEMUS, COMISEDH, la Comisian Andina de
Juristas, y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de 17 de abril de
20090

Recibo de la compania de mensajeria DHL por envio de documentos de
Madrid a Washington, recibido el 16 de marzo de 2009.

Recibos relativos a gastos notariales, pasajes de avian, gastos de alojamiento y
per diem.

Recibos relativos a pasajes de avian, gastos de alojarniento y per diemo
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