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CASO N° 11.385 0000363
KENNETH NEY ANZUALDO CASTRO
Formulaci6n de Excepciones Preliminares,
Contestaci6n de Demanda a Pretensiones,
Observaciones a la Solicitud Argumentos y
Pruebas.

SENOR PRESIDENTE DE LA HONORABLE CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

JAIME JOSE VALES CARRILLO, Agente Titular del Estado Peruano ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en la demanda interpuesta por la
Comisi6n Interamericana de los Derechos Humanos CIHD, sobre supuesta
violaci6n de Derechos Humanos en el caso 11. 385 me dirijo a usted y
respetuosamente digo:

Que, procedo a contestar la demanda correspondiente al caso asignado con el
N° 11385 de acuerdo a 10 dispuesto en el art. 38 del Reglamento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo al siguiente esquema:

1.- introducci6n
II.-Objeto
III.- Representaci6n
IV.- Excepciones preliminares
V.- Fundamentos de Hecho
VI.- Fundamentos de derecho
VII.- Reparaciones y Costas
VIII.- Sobre escrito de solicitudes, argumentos y pruebas
IX.- Conclusiones
X.- Respaldo probatorio
XI.-Anexos

I.·INTRODUCCION

1.· El Estado Peruano por intermedio del agente que suscribe, somete a
consideraci6n de la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en

~. adelante la Corte lnteramericana) la contestaci6n a la demanda interpuesta por
.1a Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, (en adelante la Comisi6n

Interamericana) el Estado Peruano, por la desaparici6n Forzosa de Kenneth
Ney Anzualdo Castro.
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2.- EI Estado Peruano por intermedio del agente que suscribe solicita a la
Corte Interamericana deslinde la responsabilidad que la Comisi6n
Interamericana atribuye al Estado Peruano en la demanda por la desaparici6n
Forzada, supuestamente perpetrado por agentes estatales a partir del 16 de
diciembre de 1993 y que continua hasta la fecha, por violar el derecho a la
personalidad jurfdica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal,
el derecho a la libertad personal a las garantias judiciales y la protecci6n judicial
recogidos en los articulos 3, 4, 5, 7, 8, Y 25 de la Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante Convenci6n Americana CADH 0 Convenci6n),
en concordancia con las disposiciones de los articulos 1 y 2 de la CADH, asf
como la violaci6n al articulo I de la Convenci6n Interarnericana de Desaparici6n
Forzada de personas en adelante CIDF.

3.- La Comisi6n Interamericana manifiesta que la trascendencia del caso
radica en la "Necesidad de hacer justicia para las victimas y de ofrecerles una
reparaci6n civil adecuada, resultando ademas importante, segUn senala, porque
ofrece la oportunidad" Al sistema Interamericano de Protecci6n de los Derechos
Humanos de desarrollar su Jurisprudencia sobre las garantias procesales
minimas en la investigaci6n en la etapa policial, Fiscal y Judicial y el derecho a
un recurso efectivo £rente a actos que van en perjuicio de los familiares de la
victima.

4.- A traves de la presente Contestaci6n, se demostrara que la desaparici6n
de Kenneth Ney Anzualdo Castro no ha sido efectuada por efectivos Estatales
del Gobierno Peruano.

El Gobierno Peruano a la fecha, viene desarrollando diferentes acciones para
solucionar 0 atenuar los efectos de desapariciones forzadas mediante su
Consejo Nacional de Reparaciones ademas se da dado un nuevo impulso
procesal a los casos judiciales-que como el que nos convoca- habfan sido objeto
de archivamiento.

5.- La presente contestaci6n se efectiia dentro del plazo establecido en el
articulo 38 del Reglamento de la Convenci6n Americana, computado a partir de
la notificaci6n de la demanda y sus anexos efectuada a la Cancillerfa del Peru,
e120 de octubre del 2008.

II.- OBIETO

6.- EI objeto de la presente Contestaci6n a la demanda interpuesta por la
Comisi6n Interamericana consiste en solicitar respetuosamente a la Corte
Interamericana que concluya declarando:

a) En 10 principal, que se declare fundado la excepci6n prliminar de no
agotamiento de recursos internos que se desarrolla en el Punto 9.

b) Que, en forma subsidiarfa, que se declare que el Estado Pemano no ha
violado los derechos alegados en la demanda de responsabilidad
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b.l. Que el Estado no es responsable de la desaparici6n Kenneth Ney
Anzualdo Castro, en consecuencia, el Estado no 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 recoriocimiento de la personalidad
jur!dica articulo 3, y a 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, as! como por la violaci6n del articulo I inciso a) y b)
de laCIDF.
b.2. El Estado Peruano no es responsable por la violaci6n de los derechos
a las garantias judiciales y la protecci6n judicial de KENNETH NEY
ANZUALDO CASTRO Yde sus familiares previstos en los articulos 8 y
25 de la CADH, en relaci6n con los articulos 1.1. y 2 del mismo
instrumento, y en concordancia con los articulos correspondientes de la
CIDF.
b.3. El Estado Peruano no es responsable por la vulneraci6n del derecho
a la verdad en perjuicio de los familiares de KENNETH NEY
ANZUALDO CASTRO, yde la sociedad peruana en su conjunto, y por
tanto de las violaciones a los articulos 1.1, 8,25 Y13 de la CADH.
b.4. El Estado Peruano no es responsable por 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
Rommel Darwin Anzualdo Castro, segtin 10 dispuesto por el articulo 5
de la CADH, en relaci6n con la obligaci6n general de respeto y garantia
de los derechos humanos consagrado en el articulo 1.1 de dicho tratado.
b.5. El Estado Peruano no es responsable por la violaci6n de la obligaci6n
de tipificar adecuadamente el delito de desaparici6n forzada, establecida
en los articulos I (d) YIII de la ClOF, de conformidad con los parametros
establecidos en el art. 11 de dicho instrumento, y derivada asimismo del
articulo 2 de la CADH.

7.- En atenci6n a 10 anteriormente senalado y con la disposici6n mas amplia,
solicita a la honorable Corte:

1. Que, el Estado peruano al no ser responsable de la desaparici6n de Kenneth
Ney Anzualdo Castro, por tanto no puede reparar a los familiares por el
presunto dano ocasionado.

2. Con relaci6n al hecho de investigar, juzgar y sancionar en el ambito de la
Jurisdicci6n del Estado Peruano a todos los responsables, autores, c6mplices
y encubridores de la desaparici6n forzada de Kenneth Ney Anzualdo, la
Fiscalia Provincial Especializada en Violaci6n de Derechos Humanos ha
procedido a formalizar denuncia penal por ante el Juzgado Especializado de
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Lima, por la presunta Comisi6n de contra la Humanidad - Desaparici6n
Forzada en agravio de la sociedad y de antes citado.

3.-Que, al no haberse probado que el Estado Peruano sea el responsable de la
desaparici6n de ....ANZUALDO, no puede realizar un desagravio publico ni
colocar plaza alguna en la Universidad del Callao.

4.- Del mismo modo el Estado Peruano no puede brindar atenci6n medica y
psico16gica a los familiares de Kenneth Ney Anzualdo Castro.

III.- REPRESENTACION

8.- Conforme a 10 dispuesto en el articulo 21 del Reglamento de la Corte
Interamericana, asume la representaci6n del Estado Peruano el Agente Titular
que suscribe de acuerdo a la comunicaci6n cursada por la C,ancilleria Peruana
a la Honorable Corte Interamericana en fecha: 20 de octubre del ano 2008.

IV. EXCEPCION PRELIMINAR

9.- Conforme a 10 establecido en el articulo 37 del Reglamento de la Corte
Interamericana, EI Estado Peruano a traves del Agente que suscribe opone la
siguiente Excepci6n Preliminar tomando como eje de desarrollo los puntos
contenidos en el rubro V "Tramite ante la Comisi6n Interamericana" de la
demanda. DEDUZCO EXCEPClON DE NO AGOTAMIENTO DE RECURSOS
INTERNOS.- Por cuanto el Fiscal Provincial Especializado en Derechos
Humanos del Peru, ha formalizado denuncia penal ante el 6rgano jurisdiccional
competente, para que este realice una investigaci6n ya a nivel judicial. SegUn se
infiere de los principios del derecho internacional reflejados en los precedentes

.-# / establecidos por la Comisi6n y la Corte Interamericana, resulta en primer lugar
~ que el Estado demandado puede renunciar en forma expresa 0 tacita la

invocaci6n de esa regia, en segundo lugar, la excepci6n de no agotamiento de
los recursos internos para ser oportuna debe presentarse en las primeras etapas
del procedimiento ante la Comisi6n a falta de 10 cual se presume la renuncia
tacita a valerse de dicha excepci6n por parte del Estado interesado, en tercer
lugar de acuerdo con la carga de prueba aplicable en la materia, el Estado que
alega el no agotarniento debe sefialar los recursos internos que debe agotarse y
proporcionar la prueba de su efectividad, con respeto a la excepci6n, existen
medios probatorios que prueban este hecho como es la denuncia penal que ya
se formalizo ante el Juez Penal.

V.-FUNDAMENTOS DE HECHO PARA LA CONTESTACION DE
DEMANDA CASO 11.385 KENNETH NEY ANZUALDO CASTRO ANTE
LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

V.l EL CONTEXTO POLITICO QUE SE DESARROLLO CONFORME
NUESTRA PARTE, PARA NEGAR LAS PRETENSIONES DEL
DEMANDANTE
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V.l.l SENDERO LUMINOSO GRUPO TERRORISTA RESPONSABLE DE
MUERTES Y DESAPARCIONES DE PERUANOS.

10.- El Estado Peruano inicialmente rechaza cualquier afirmaci6n que sefiale
que el grupo terrorista Sendero Lurninoso sea un "grupo guerriIlero", la
Republica del Peru es democrMica, social, independiente y soberana, coruorme
el articulo 43 de su Constituci6n Politica, en donde se organiza sus diversos
poderes con autonornia, es decir el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder
legislativo (Congreso de la Republica). 0000367

11.- Cabe precisar que Sendero Lurninoso, es el principal autor y responsable
de la muerte de 69,280 peruanos, por 10 que resulta totalmente inconcebible que
la parte Demandante indique que este grupo sea guerrillero, mas aun que el
Estado Peruano ni ninglin otro pals, 10 ha reconocido como tal.

12.- Para mayor abundarniento en las conclusiones de la Cornisi6n de la
Verdad y Reconciliaci6n -CVR, afirma entre otras cosas que la Decisi6n del
Partido Comunista del Peru-Sendero Luminoso (PCP-SP) de iniciar una
denorninada guerra popular contra el Estado fue la causa fundamental para el
desencadenamiento del conflicto armado interno en eI Peru, contra los intereses
de la inmensa mayoria de peruanos y peruanas.

13.- Asirnismo, las investigaciones realizadas con la CVR demuestran
claramente que el PCP-SL fue el principal perpetrador de crimenes y
desapariciones. La ideologia y estrategia del PCP-SL, fueron la causa de los
atroces, y la generalidad y sistematicidad de estas practicas demuestran
fehacientemente para la CVR que rniembros de PCP-SL y en especial su
Direcci6n Nacional y su denominada Jefatura tienen directa responsabilidad
por la comisi6n de crlmenes de lesa humanidad. Del rnismo modo, estas
conductas constituyen, a juicio de la CVR, graves iruracciones a los Convenios
de Ginebra, cuyo respeto era obligatorio para todos los participantes en las
hostilidades. La perfidia con la que actu6 el PCP-SL, en eI terreno, escudandose
en la poblaci6n civil, evitando el uso de distintivos y atacando a traici6n, entre
otros metodos sirnilares como el recurso a acciones a acciones terroristas,
constituyo un calculado mecanismo que buscaba provocar reacciones brutales
de las fuerzas del orden contra la poblaci6n civil, incrementando en una forma
extraordinaria los sufrimientos de las comunidades en cuyo territorio se
lIevaban a cambio las hostilidades.

14.- Para PCP-SL los derechos humanos tenian un caracter burgues
reaccionario contrarrevolucionario y eran opuestos a los que ellos dominaban
derechos del pueblo.

15.- Las caracterlsticas potenciales genocidas del PCP-SL, estan descritas en
sus propios documentos partidarios, y en las directivas a sus militantes, sujetos
a pagar la cuota de sangre 0 inducir genocidio pues el triunfo de la revoluci6n
costara un mill6n de muertos.
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16.- El proyecto ideol6gico del PCP-SL implicaba la destrucci6n del viejo
Estado, esto se tradujo en consignas como batir el campo, que implicaron el
asesinato de autoridades, especialmente locales, gobernadores, tenientes
gobernadores, jueces de paz. 0000368

V.1.2. LA ACTUACI6N DE SENDERO LUMINOSO EN LAS
UNIVERSIDADES.

17- En nuestro pais, como en el mundo las universidades son instituciones muy
importantes para el desarrollo de Ia ciencia y de la investigaci6n, necesaria e
indispensable, entre otras caracteristicas, como en todo grupo humano a sido su
preocupaci6n por la politica nacional y su sensibilidad por los problemas de la
sociedad. Estas caracteristicas por ejemplo en el Peru se han ubicado en el siglo
XX y particularmente entre 1980 y 1995, en un contexto de extrema violencia. En
este sentido, la Cornisi6n de la Verdad y ReconciIiaci6n (CVR), realizando el
estudio pertinente juzg6 conveniente prestar atenci6n al sistema universitario
como un espacio fundamental para comprender el desarrollo del conflicto
armado interno, pues ha sido una instituci6n referencial en el surgirniento de
proyectos subversivos - en especial del Partido Comunista del Peru Sendero
Lurninoso (PCP-SL) - Yporque signific6 un espacio de interes estrategico tanto
para la difusi6n de su ideologia como para la captaci6n y reclutarniento de
rnilitantes entre sus estudiantes y docentes. Esto provoc6 que estas instituciones
fueran estigmatizadas y, en cierto sentido, violentadas tanto por aquellos como
por el Estado.

La conclusi6n a la que ha Ilegado la CVR plantea que la masificaci6n del
reclutarniento universitario y Ia caida de la inversi6n estatal (que se acelera con
la crisis econ6mica de 1975) fueron dos tendencias que desde fuera
condicionaron a las universidades publicas y, en mas de un caso, crearon
escenarios id6neos para la expansi6n del conflicto armado interno, existieron
procesos que fueron promovidos desde su interior como la radicalizaci6n
ideol6gica y la tendencia a la confrontaci6n practicada por diversos sectores
universitarios (estudiantes, docentes, trabajadores), la burocratizaci6n y el
corporativismo grernial, que fueron determinantes para acelerar 0 retraer estos
procesos. Esto produjo que los c1austros se convirtieran en espacios altamente
precarios y politizados, propicios para el c1ientelismo y la violencia, en
desmedro de su desarrollo y capacidad de generar proyectos democraticos.

Cuando PCP-SL inicio la lucha armada en 1980, los grupos universitarios
radicalizados reaccionaron de dos maneras. Por un lado, habia un discurso de
justificaci6n, convivencia y subordinaci6n de los antifascistas y Puka Uaqta que
a la larga terminaron siendo funcionales a la expansi6n del PCP-SL. En el otro
extremo, estaban los grupos como ciertos sectores del MIR que, ante la
imposibilidad de crearse un espacio alternativo entre la izquierda legal,
consiguieron formar un frente politico (Ia Unidad Democratica Popular) y un
brazo armado (Comando Revolucionarios del Pueblo) para disputarle espacios

3 Cfr., Comisi6n de ia Verdad y ia Reconciliacion, Informe Final, Lima: CVR 2003,
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al PCP Sendero Luminoso; finalmente, terminaron integrandose al proyecto
militar del MRTA (vease Documento sobre el MRTA). 0000369

Por ejemplo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se desato en los
ochenta una crisis interna, provocada por los estudiantes alentados por el FER
Antifascista, tomaron mas de diez locales universitarios. Paralelamente, el
Sindicato de Trabajadores No Docentes realiz6 una larga huelga que solamente
fue levantada luego de la renuncia del Rector, vease Ricardo Uceda (1986).

El deslinde y la confrontaci6n contra el conflicto armado se realizaron s610 a
finales de los ochenta, cuando PCP-SL ya habia asesinado a un ntimero
considerable de militantes de IU. Sin embargo, dichas iniciativas no fueron
suficientemente reconocidas 0 apoyadas por las estructuras partidarias, pero
tampoco lograron configurar un amplio movimiento universitario contra la
violencia debido a las tendencias fragmentarias y sectarias de los partidos de
izquierda.

La actividad de las agrupaciones subversivas en las universidades. El PCP-SL
Y sus estrategias de adoctrinamiento yreclutamiento en los claustros
universitarios.

Segtin la Comisi6n de la Verdad - CVR, el radicalismo universitario consideraba
como mecanismos legitimos de transformaci6n social el uso de la violencia y las
practicas de confrontaci6n. Esto permiti6 que el discurso autoritario, moralista y
pedag6gico del PCP Sendero Luminoso se fortalezca en las universidades
durante la decada del ochenta y consiga administrar (en algunos casos en
abierta disputa con el MRTA) el control de determinados espacios totales, en
especial aquellos que dependen de bienestar universitario (el comedor y la

/" .. residencia universitaria), estrategicos para el enrolamiento de las juventudes
,ft' empobrecidas.

~ El PCP-SL entendi6 el sistema educativo como un espacio estrategico que usaba
para transmitir su ideologia y Ie era funcional para sus prop6sitos de expansi6n
politica. A diferencia de otras agrupaciones de izquierda con mayor tradici6n
obrera e inserci6n sindical como el PC-Unidad, reemplaz6 al sindicato por las
escuelas, las universidades y las academias preuniversitarias como espacios de
captaci6n, formaci6n y agitaci6n politica.16 Esto fue posible gracias a la forma
c6mo se viene desarrollando el ejercicio de la educaci6n en el Perti entendido
como un proceso que privilegia 10 memoristico, establece una jerarquia violenta
entre el profesor y alumno, donde el maestro es el depositario central de una
sabiduria letrada que el alumno debe seguir.

Adicionalmente segtin estudios de la CVR, a fines de la decada del noventa,
conmocion6 el pais una nueva coyuntura politica critica para el sistema
democratico. La segunda elecci6n del presidente Fujimori Fujimori estaba en
pleno auge y el control politico del Estado sobre la sociedad gener6 nuevos
conflictos. Para entonces la corrupci6n estatal y el iraude electoral eran tan
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evidentes que diversos sectores se movilizan en su afan de democratizar el
manejo del poder y hacer valer el estado de derecho en la alternancia
presidencial. Nuevamente los estudiantes universitarios salieron a las calles y
participaron activamente en la organizaci6n y desarrollo de innumerables
protestas callejeras. La mas importante fue la Marcha de los Cuatro Suyos en
julio de 2000. 0000370

En este contexto de los afios noventa Sendero Lurninoso ingresa a las
Universidades Nacionales can un lenguaje radical y de adoctrinarniento,
especfficamente en la Universidad Tecnica del Callao, conforme los testimonios
y declaraciones que se anexan en autos se acreditan que en la Facultad de
Economia de dicha Universidad se establece un grupo de alurnnos en el mismo
Centro Federado en algunos casas simpatizantes y otros rniembros de este
grupo terrorista, quienes realizan diversas actividades, como propagandistico,
alteraci6n del orden publico, y participaci6n en asesinatos selectivos,
adoctrinarniento mediante las escuelas populares, captaci6n de rnilitantes y
simpatizantes y otros.

V.2. DE LA FALSA IMPUTACION AL SINDICAR AL ESTADO PERUANO
COMO VIOLADOR SISTEMATICO DE DERECHOS HUMANOS.

18.- EI Peru es un Estado Democratico, Republicano y Representativo segUn
mandata constitucional, en donde se desarrolla sus diversos poderes can
autonomia, es decir el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo(
Congreso de la Republica).

En este contexto los sucesos de los afios 90 al 2000 en el extrema sindicado,
nuestro pais sufri6 una violencia interna can gran perdida de vidas humanas, y

/7 bienes materiales generada par actividades terroristas de Sendero Lurninoso,
~/por 10 que rechazamos la imputaci6n de que el Estado Peruano sea violador
~ sistematico de Derechos Humanos, considerando y reconociendo que si hubo

casas aislados que actualmente sus responsables, estan siendo procesados, y
algunos ya condenados par delitos de homicidios calificados, lesiones graves
par nuestro Poder Judicial.

En nuestro caso, podemos acreditar que el Estado Peruano no ha sido ni es
violador sistematico de derechos humanos, pruebe de ella es el mismo informe
que presenta la propia demandante, es decir el informe de la CVR, que en su
texto y desarrollo indica que Sendero Luminoso, es responsable de la muerte y
desaparici6n de ciudadanos peruanas.

19.- Asimismo can el Informe Defensorial N° 55 !'CASOS DE DESAPARICI6N
FORZADA EN EL PERU DURANTE LOS ANOS 1980-1996", se sindica en el
Cuadra 28, 29, 33, 38 Y 39 que se anexa, a los grupos terroristas como
responsables de desapariciones, 10 que corrobora la falsedad de los argumentos
del demandante el este extrema de la demanda, en donde causa extrafieza que
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no sindique ni indique en todo su texto a Sendero Luminoso como el mayor
responsable de las muertes de tantos peruanos.

V.3. PRUEBAS INDICIARIAS QUE VIENEN SIENDO ANALIZADAS
POR EL JUEZ NACIONAL SOBRE LA PRESUNTAVINCULACION
pOLiTICA, AMICAL DE KENNETH NEY ANZUALDO CASTRO
CON MARTiN ROCA CASAS Y SENDERO LUMINOSO.

20.- Coruorme se puede apreciar en las declaraciones, manifestaciones, iruormes
policiales, sentencias judiciales, que anexamos como pruebas, que en la
Facultad de Economia de la Universidad Tecnica del Callao, se desarro1l6 en los
90, actividad de un grupo de estudiantes con militancia del grupo terrorista de
Sendero Luminoso, clave de este asunto es MARTiN ROCA CASAS, dirigente
del Centro Federado y amigo personal de KENNETH NEY ANZUALDO
CASTRO, quien coruorme a las propias declaraciones y testimonios que
anexamos, tanto de su padre, e integrantes de la Policia Nacional DINCOTE, se
convirti6 en un iruormante y sindicante ( por escrito) de quienes pertenecian y
realizaban actividades subversivas dentro de la universidad, dentro de los
cuales se encuentran JOSE ANTONIO MELGAR ARIAS, MARTiN PALOMINO
SAYRITUPAC, Y DANIEL GUILLERMO YANAC PADILLA, quienes fueron
sentenciados luego de ser capturados por delito de Traici6n a la Patria y
Terrorismo en el Expediente N° 580-03 por la Sala Penal Nacional de la Corte
Suprema de la Republica del Peru.

Es importante y fundamental acreditar para el Estado Peruano, la vinculaci6n
politica que tuvo Kenneth Ney Anzualdo Castro con el grupo terrorista de
Sendero Luminoso y particularmente la vinculaci6n amical de otro miembro
como MARTiN ROCA CASAS, a quien como ya hemos acreditado era
informante de DIRCOTE, cuya declaraci6n sirvi6 para la captura de los antes
mencionados senderistas. Para cuyo caso se encuentran declaraciones y
testimoniales de familiares de Kenneth Ney Anzualdo Castro, quienes
manifiestan del interes y preocupaci6n de este por la " Desaparici6n de Martin
Roca Casas", encontramos como un documento importante de este intereses en
la carta de APRODEH de fecha 19 de enero del 1994 que indica que "esta
coruirmado que Martin Roca asisti6 a sus clases de la Universidad Tecnica del
Callao y cuando salio estuvo acompafiado de los estudiantes Kenneth Ney
Anzualdo Castro y de Nicolas Chon C6rdova (Condenado por delito de
Terrorismo), asimismo en esta carta se indica que Kenneth Ney Anzualdo
Castro habfa asistido a las Oficinas de APRODEH, preocupado por la
desaparici6n de su amigo Martin Roca y otros estudiantes.

Otro documento fundamental que acredita que Kenneth Ney Anzualdo Castro
fue miembro de Sendero Luminoso resulta el iruorme N° 028-DIVICOTE-2
DINCOTE Y otros, donde se indica que con fecha 11 octubre del 1991, con
participaci6n del Ministerio Publico, la Policia Nacional del Peru incursiono en
el inmueble ubicado en la Av. La Paz N° 22471a Perla Callao, en cuyo interior se
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capturo a los partidarios de la organizaci6n terrorista Sendero Luminoso Ana
Pilar Castillo Villanueva, Marcos Ccallocunto Nunez Victor Javier Olivos
Alama y Kenneth Ney Anzualdo Castro encontrandose durante el Registro
Domiciliario correspondiente explosivos, municiones, manuscritos de caracter
subversivos, muchos de estos luego fueron condenados por delito de
Terrorismo y Homicidio Calificado. 0000372

21.- Adicionalmente el Atestado Policial N° 21l-BREDET-DIRCOTE 21 de
octubre, formulado por delito contra la Tranquilidad Publica (Terrorismo),
Contra la vida el Cuerpo de la Salud( Homicidio y Lesiones Graves).Y dentro
de los detenidos se encontraron nuevamente a Marcos Ccallocunto Nunez y
otros, y Kenneth Ney Anzualdo Castro, en calidad de Citado, 10 que llama
sobre manera la atenci6n, debiendo explicarse y precisarse que para nuestra
legislaci6n procesal penal, el tener calidad de citado no 10 exime de
responsabilidad par cuanto para ser eximido de toda responsabilidad, tendrfa
que haber side absuelto en una sentencia en ultima instancia, que no es el caso
de Kenneth Ney Anzualdo Castro, quien no fue requerido en el proceso penal
instaurado por que no fue ubicado, se reitera que muchos de estos luego fueron
condenados por delito de Terrorismo y Homicidio Calificado.

22.- Por otro lado se encuentra tambien la declaraci6n a nivel iurisdiccional de
don Felix Vicente Anzualdo Vicuna, quien a la pregunta, lSi con motivo de la
investigaci6n realizada por personal policial dela DINCOTE se realizo un
Registro en su domicilio diio: Que si se efectu6 el registro domiciliario no
habiendo encontrado propaganda, arma de fuego, pero si municiones(
Explosivos y mecha lenta) desconociendo los pormenores por no haber lefdo el
acta el dfa 18 de octubre del 1991, asimismo el acta de registro domiciliario de la
casa de Kenneth Ney Anzualdo Castro, realizada en su habitaci6n el 17 del
enero del ano 1994, en donde se indica que para lectura de caracter subversivo
Ifpositivoll.

Finalmente se encuentra un acta de la diligencia de proyecci6n de cinta de
video del "programa contrapunto": ........luego aparece el rostro de un estudiante
"tapado" no se Ie puede reconocer, quien manifiesta que Roca Casas era
simpatizante de Sendero Lurninoso y que conoda dentro de la Universidad a
personas vinculadas con dicha agrupaci6n subversiva. Por otro lado la
testimonial de Juvenal Jesus Roca Castro, quien presenci6 la declaraci6n de
Martin Roca Castro, que indic6 que los de sendero luminoso Ie invitaron a
pertenecer a dichas filas de la universidad y Ie diio tambien que iba a estar en
problemas, pues meior se retiraba, ya que los problemas iban a ser con los de
sendero, dicha manifestaci6n 10 realizan antes de informar a la DINCOTE de los
integrantes de Sendero Luminoso dentro deja Universidad.

V.4. HIPOTESIS DE ANALISIS SOBRE LA PRESUNTA DESAPARICION
DE KENNETH NEY ANZUALDO CASTRO Y MARTIN ROCA
CASAS, COMO POSIBLES INTEGRANTES DE SENDERO
LUMINOSO.
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23.- Para mejor ilustrar a 1a Honorable Corte de 10 especial de 1a situaci6n del
caso que se pone a su consideraci6n, es importantes efectuar un paralelo, de la
trayectoria y vida de Kenneth Ney Anzualdo Castro y Martin Roca Casas.
Puntos comunes de destacar son los siguientes:

a) Ambos pertenecen al Centro Federado de Economia de la Universidad
Tecnica del Callao

b) Ambos participan en marcha y hechos de violencia en Lima y el Callao
c) Son amigos y tienen una misma concepci6n politica subversiva.
d) Ambos son investigados por la DINCOTE
e) A ambos se les vinculo en atestados policiales como miembros de

Sendero Luminoso
f) Sus circulos 0 grupos de amistad 0 amigos comunes de la Facultad de

Economia de la Universidad Tecnica del Callao se encuentran
sentenciados y purgando pena efectiva por delito de Terrorismo y
Traici6n a la Patria,

g) A ambos cuando fueron intervenidos con medios probatorios suficientes
como aetas de incautaci6n de registro domiciliario, extranamente fueron
dejaron en libertad en calidad de citados, 10 que acredita la condici6il de
informantes, y que era importante que quedaran en libertad para seguir
proporcionando informaci6n. Esta situaci6n se encuentra reforzada con
la posici6n que toma en las diversas documentaciones de testimonios de
Martin Roca Casas.

Para reforzar aun mas esta afirmaci6n en este extremo de nuestra contestaci6n
presentamos el Cuadro N° 28,29, 33,38 Y39 fuente la Defensoria del Pueblo,
elaborado por el Laboratorio de Estadistica de la Pontifica Universidad
Cat6lica del Peru. que Hene como titulo presuntos desaparecidos segUn
modalidad y agente de detenci6n, en la columna de grupos terroristas tenemos
incursi6n violenta en el domicilio 12 desaparecidos, detenci6n en la via publica
21 detenci6n colectiva 9 teniendo como total de desaparecidos por Sendero
Luminoso 52 personas.

24.- En el mismo sentido la CVR sindica como responsables de ser el principal
autor de los asesinatos y desapariciones de peruanos al grupo terrorista
"Sendero Luminoso", asimismo la Defensoria del Pueblo, 6rgano constitucoal
aut6nomo corrobora en el mismo sentido, conforme es de verse de los
documentos que se anexan

Especfficamente con respecto a este Grupo Terrorista "Sendero Luninoso", la Directiva
que impartib Abimael Guzman Reynoso, documento que fue incautado al
producirse su detenci6n, (...) se habla sobre la CONSTRUCcr6N del ejercito
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guerrillero popular, (8) fojas, consignado en el expo N° 21-03 del primer
juzgado penal especializado para delitos de terrorismo, figurando como
inculpado AbimaeI Guzman Reinoso y otros, por delito de terrorismo en
agravio del estado, siendo la Jueza Dra. Maria P. Salazar Casas y la FiscalIa
Dra. Edith Chamorro Bermudez, anexo file folleteria, dentro de este material el
Ifder de sendero luminoso Abimael GUZMAN Reinoso, conocido como
camarada GONZALO, considera fundamental"que a los cobardes se Ie aniquila
en el plena ejecuci6n deserte, ejecutar expeditivamente, no contemplaci6n, un
desertor siembra deserci6n, no se conciente, sino que disciplina va haber. Deben
ser investigados para ser aniquilados, hay que diferenciar critica y autocritica y
segUn eso se establece la pena de muerte" . En este caso corrobora el acto
criminal de desaparicion que realiza Sendero Luminoso para con Kenneth Ney
Anzualdo Castro.

V.S. DE LA HIPOTESIS QUE KENNETHG NEY ANZUALDO CASTRO,
HABRIA PARTICIPADO EN ACTOS CRIMJNLAES EFECTUADOS
POR MIEMBROS DE SENDERO LUMINOSO.

25.- Conforme a los anexos que se adjuntan, se corrobora que el ilia 18 del mes
de octubre del ano 1991 la DIRCOTE policia especializada de la Policia
Nacional del Peru, intervino en el domicilio de Kenneth Ney Anzualdo Castro,
ubicado en la Av. La Paz N° 2247, la Perla Callao, domicilio del padre de
Kenneth, de nombre Felix Vicente Anzualdo Vicuna, y sus dos hermanos, a
quienes detuvo conjuntamente con seis personas mas, presuntos subversivos,
quienes habrian asesinado al ministro de trabajo de ese regimen Orestes
Rodriguez campos sin embargo por falta de pruebas, Kenneth Ney Anzualdo
Castro, salio en calidad de citado situaci6n que se reitera no es la condici6n de
absuelto, se reitera que muchos de estos luego fueron condenados por delito de
Terrorismo y Homicidio Calificado.

Dentro de los medios probatorios que tenemos, estiin las publicaciones en 5
diferentes peri6dicos:

26.- EI diario "Ultima Hora" del dia jueves 10 de octubre del ano 1991, que
tiene como titulo de la noticia detienen al asesino del ex ministro de trabajo, fue
capturado con grupo de aniquilamiento y dice que tras la INCURSION
sorpresiva que ejecutaron miembros' de la policia nacional en una vivienda del
Callao, se ha llegado a establecer que los nueve detenidos PERTENECfAN al
comite central y al grupo de aniquilamiento de Sendero Luminoso a nivel de
lima metropolitana y que entre sus victimas figura el ex Ministro Orestes
RODRfGUEZ Campos, en el allanamiento al inmueble situado en la Av. La Paz
N° 2247-2249, pocos metros del Colegio Militar Leoncio Prado, los agentes de la
policia incautaron un verdadero arsenal entre explosivos y armas sofisticadas
asi como pianos y documentos en clave, los informes preliminares han
determinado que en la vivienda que tenian como fachada una tienda de
abarrotes fueron arrestados: Carlos Tapia L6pez (25), Ana Pilar Castillo
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Villanueva (25), Victor Javier Olivos Pena (27), Marcos Calafiita Nunez (30) y
Jaime Garcia Aleman (23) todos ellos estudiantes universitarios de la
Universidad del Callao. En la casa bodega hasta donde llego el Fiscal de turno
Humberto Mendez Saldana, tambien fueron arrestados, los propietarios Felix
Anzualdo Vicuna (maestro jubilado) y los hermanos Kenny (se refiere a
Kenneth Ney Anzualdo Castro) estudiante de contabilidad y administraci6n de
la Universidad Tecnicadel Callao, y Villarreal y Romel Ansualdo Castro
estudiante de Ingenieria de Minas. Las investigaciones que vienen practicando
los efectivos de la DIRCOTE han revelado que en el inmueble, los citados
venian ejecutando una serie de c1ases de adoctrinarniento a otros estudiantes
universitarios que eran captados de sus c1austros universitarios de estudios con
el fin de concientizarlos al ingreso de la agrupaci6n senderista. se supo que en
una de las habitaciones del inmueble se encontr6 documentaci6n y una serie de
separatas sobre las actividades del N° 1 Abimael Guzman Reynoso camarada
GONZALO, con relaci6n a los crimenes selectivos, de las investigaciones
practicadas se ha llegado a establecer en forma prelirninar que tres de ellos
presentaban requisitorias por delito de terrorismo y que participaron en una
serie de trabajos y que varios murieron al ser impactados en el mes de
septiembre del ano 1990 al ser impactados por cargas de dinarnita y rafagas de
metralleta, en septiembre del ano pasado, entretanto las investigaciones senalan
que hace poco menos de un mes protagonizaron el ataque contra el mayor
Carlos Antonio Landauro Suarez, jefe de la unidad aerea de la policia nacional,
en hecho se registro en la cuadra 8 de la Av. los plantios en san miguel,
similarmente acribillaron a balazos al ex comandante ejercito peruano Arternio
Collado G6mez a pocos metros de su casa, en la cuadra 22 de la Av. Antenor
Orrego en el distrito de Brena, los terroristas no Ie dieron tiempo de utilizar su
arma para defenderse, asi como estos crimenes los agentes de la DIRCOTE
estan abocados en las investigaciones para conocer si han tenido participaci6n
activa en otros atentados ocurridos en el transcurso de este ano.

27.- EI diario la Republica del 10 de octubre de 1991, como titulo de la noticia
caen presuntos asesinos de ex Ministro Orestes Rodriguez Campos, integraba
comando de aniquilarniento de Sendero Lurninoso. Despues de un ano de
intensa busqueda cayeron los asesinos del ex Ministro de Trabajo Orestes
Rodriguez Campos, nueve presuntos subversivos, sindicados como integrantes
de un comando de aniquilarniento metropolitano de sendero luminoso, fueron
capturados por fuerzas combinadas de la policia nacional durante un operativo
en el Callao.

Los detenidos habrian participado asimismo, en el atentado del viernes pasado
en el que perdi6 la vida el teniente coronel en retiro Artemio Collado G6mez,
quien cursaba estudios de derecho y ciencias politicas en la Universidad
Cat6lica, informes confidenciales que oyeron fueron entregados al rninistro del
interior Victor Malca Villanueva por altos oficiales de la Dircote, revelarian que
este demencial grupo tenia planeado ejecutar una serie de crimenes y sabotajes
en los restantes meses del ano. La captura de estos indeseables se produjo en la
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Av. la Paz N° 2249 donde ademas funciona una tienda de abarrotes, eI
operativo cont6 con la participaci6n de turno Humberto Mendez Saldana. los
detenidos que son investigados exhaustivamente son los hermanos Kenny
Ansualdo castro (21) se refiere a Kenneth Ney Anzualdo castro) estudiante de
administraci6n de empresas y contabilidad en la Universidad Tecnica del
Callao y Federico Villareal y Romel Anzualdo Castro estudiante de Ingenieria
de Minas, tambien es sometida a interrogatorios Merly Anzualdo Castro
alumna de Ingenieria de la UNI, hasta anoche, la policia aun no les habia
probado su participaci6n en aetos de terrorismo. otro de los detenidos por las
autoridades es Felix Anzualdo Vicuna, maestro jubilado y padre de los tres
j6venes antes indicados. los otros cinco integrantes de este grupo senderista
fueron identificados como Carlos Tapia L6pez (25), Ana Pilar Castillo
Villanueva (25), Vietor Javier Olivos Pena (27), Marcos Calamta Nunez (30) y
Jaime Garcia Aleman (23), al igual que los tres hermanos y el padre se
encuentran recluidos en el s6tano de la DIRCOTE, contingentes de la policia
general y tecnica rodearon la noche del martes la cuadra 22 de la av. La Paz,
donde segUn se supo funcionaba una escuela de adoctrinamiento que servia
ademas como guarida de uno de los grupos mas peligrosos y buscados del pais.
las habitaciones del inmueble signado con el 2247 y 2249 de es avenida, eran
ocupados por varios j6venes que segUn dijeron los propietarios a las
autoridades fueron alquilados solo a estudiantes universitarios. en primera
instancia ese lugar habia sido constantemente vigilado por miembros del
servicio de inteligencia de la marina de guerra del Peru. Los movimientos
sospechosos que a diario ocurrian alli, movilizo a la policia nacional que de
inmediato procedi6 a allanarlo por orden del ministerio publico. las
autoridades luego de detener a los presuntos sediciosos, hallaron en el lugar
armas de fuego, pIanos y croquis de entidades publicas y residencias de
personajes politicos, propaganda e importantes documentos relacionados con
los aetos cometidos por esa agrupaci6n ala largo de un ano. uno de los
CRfMENES por el que se les acusa fue perpetrado en septiembre del ano
pasa.d() en sure() entre las calles Bayovar y Morropon Urb. La Virreyna contra el
ex ministro aprista Orestes Rodriguez Campos y su hijo Oscar quienes fueron
muertos de 16 y 5 balazos respectivamente.

28.- En otro diario tambien sale con titulo de la noticia capturan a asesinos de
comandante y ex Ministro, otro duro golpe a la SEDICI6N, en otro duro golpe
a la SEDICI6N la DIRECCI6N contra el terrorismo de la policia TECNICA
(DIRCOTE), captur6 en el Callao a los integrantes de un comando de
aniquilarniento de Sendero Luminoso, autores de los asesinatos del comandante
Artemio Collado G6mez y del ex Ministro de Trabajo Orestes Rodriguez
Campos, entre otras acciones terroristas. Los delincuentes fueron presentados
ayer en una conferencia de prensa realizada en la Prefectura de Lima e
identificados como: Carlos Tapia L6pez (25), Ana Pilar Castillo Villanueva (25),
Victor Javier Olivos Pena (27), Marcos Calanita Nunez (30), Jaime Garcia
Aleman (23), Carlos Tapia L6pez (25), Ana Pilar Castillo Villanueva (25), Victor
Javier Olivos Pena (27), Marcos Calanita Nunez (30), Jaime Garcia Aleman (23)
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y Kenneth Anzualdo Castro(23), este ultimo no fue presentado, segUn rerirmo
un oficial estos terroristas fueron capturados el dia 07 de octubre, cuando
planeaban sus PR6xIMOS CRIMENES en una vivienda de la avo la paz nO 2247
la perla alta, callao. Alli se incauto centenares de cartuchos de dinamita, balas
para fal calibre 7,62 diversos tipos de armamento una cacerina uzi abastecida,
pianos de instalaciones publicas, afiches, libros folletos y emblemas
subversivos, tambien se Ie encontr6 a uno de ellos el carne unlversitario que Ie
fuera arrebatado al Comandante Ejercito Peruano Collado G6mez y una larga
lista con nombres y direcciones de personas Civiles y de las Fuerzas Policiales.
entre ellos un comandante de la Policfa Tecnica, contra quienes iban a atentar
pr6ximamente, trascendi6 que luego de los interrogatorios confesaron los
CRIMENES, asi como atentados dinamiteros a diversas entidades bancarias,
torres de alta tensi6n y embajadas de la capital, tambien se supo que gracias a
informes proporcionados por los detenidos se ha identificado a otros sediciosos,
a quienes se tratara de capturar 10 antes posible, y como ultimo recorte
PERIODISTICO, tenemos como titulo importante DOCUMENTACI6N se
encontr6 en poder de 6 senderistas, importante DOCUMENTACI6N
senderista, la cual es aprovechada por DIRCOTE para poder desbaratar otras
celulas de aniquilamiento, encontr6 esa unidad contra subversiva en poder de
los 6 senderistas que fueron capturados en una vivienda del callao, en efecto
trascendi6 que los subversivos integrantes de un destacamento especial de
aniquilarniento de sendero luminoso, planeaba ademas cometer una serie de
asesinatos contra policfas, militares asi como atentados a entidades y asaltos. un
comandante de la policia tecnica cuyo nombre se guarda en reserva cuyos
movimientos habian sido seguidos iba a ser la pr6xima victima, con la captura
de Marcos Callocunto Nunez (30) "Daniel" mando politico, Carlos Tapia L6pez
(25), Ana Pilar Castillo Villanueva (25), Victor Javier Olivos Pena (27) mando
militar, Marcos Calafiita Nunez (30), Jaime Garcia Aleman (23), Carlos Tapia
L6pez (25), Ana Pilar Castillo Villanueva (25), Victor Javier Olivos Pena (27),
Marcos Calafiita Nunez (30) y Jaime Garcia Aleman (23)), se logro dar un duro
golpe al terrorismo, aunque no se les ha probado mayor participaci6n, tambien
fueron intervenidos KENNETH Y ROMMEL ANSUALDO CASTRO,
estudiantes de administraci6n e Ingenieria de Minas, este ultimo segUn se supo
experimentaba con un nuevo modelo de explosivo pr6ximo a ser utilizado por
sendero, los nombrados fueron capturados en una habitaci6n del inmueble sito
en la Av. la Paz N° 2247, la Perla Alta, Callao de propiedad de Felix Anzualdo
Vicuna, estan implicados en la muerte del ex Ministro de Trabajo Orestes
Rodriguez Campos y del Coronel EP (r) Artemio Collado Gomes, tenian en su
poder una relaci6n de personalidades politicas policiales y militares contra
quienes se iba a atentar, tambien se les incauto y decomiso irnportantes
documentaci6n sobre operaciones terroristas y nombres de otros militantes de
sendero, integrantes de feroces celulas de aniquilarniento subversivo de Lima,
los cuales en las pr6ximas horas se espera que sean ubicados y detenidos, a
decir de un alto Jefe Policial.



/

Caso 11.385, Corte lnteramericana de Derechos Humanos de la OEA Contesta'!¥elf}'d5 78
. demanda, argumentos y pruebas. Caso Keneth Hey Castro

V.6. DE LA SUPUESTA EJECUCI6N POR PARTE DEL MIEMBROS DEL
GRUPO COLINA DE KENNETH NEY ANZUALDO CASTRO•.

29. Es necesario indicar que la parte demandante, para sustentar la
desaparici6n de Kenneth Anzualdo Castro y sindicar al Estado Peruano como
responsable, 10 efectlia en base a parrafos del libro publicado "Muerte en el
Pentagonito", cuyo autor es Manuel Uceda, que refiere que "SOSA" integrante
del grupo Colina, Ie manifest6 que via ingresar al "Pentagonito" a Kenneth Ney
Anzualdo Castro en la misma fecha que desparece, dicho testimonio 0

dec1araci6n nunca fue ofrecido judicial ni extrajudicialmente por el referido
SOSA. Es facil advertir que todo libro 0 relato como obra humana muchas veces
con el afan de dade interes al publico es producto de la imaginaci6n del autol',
en cuyo caso carece de credibilidad. Este documento no tiene ningfln asidero
legal en un proceso ni asidero oficial, motivo por el cual es totalmente inoficioso
ante una instancia jurisdiccional, mas aun ante esta digna Corte Interamericana
de Derechos Humanos.

Por otro lado, si es importante destacar que el documento aparejado como
anexo 6 del escrito de solicitudes y otros del demandante se advierte una clara
distorsi6n de su contenido por cuanto en ella, no se identifica a las personas
supuestarnente detenidas, sino, mas aun no se puede utilizar como un
mecanismo a priori para incriminar, si no va aparejada a otros medios
probatorios que Ie causen certeza, que en este caso no existen. Debe advertirse
que la demandante infiere que fue e1 grupo Colina quien estuvo a cargo 0

responsable de tal "detenci6n", situaci6n que podemos negar por cuanto los
responsables de ese servicio segfln consta en el documento pertinente con grado
de Mayor PNP Sanchez Valdivia y Flores Carlos, no pertenecen ni estan
procesados como integrantes del grupo Colina en actos criminales, segfln consta
en el informe N° 134-PROCURADURIA AD HOC DEL ESTADO de fecha
12/12/08.

V.7. LAS INVESTIGACIONES INICIADAS PARA ESTABLECER A LOS
RESPONSABLES DE LA DESAPARICI6N DE KENNETH
ANZUALDO CASTRO, CUMPLEN CON EL ESTANDAR DE
"DILIGENCIA DEBIDA" PARA GARANTIZAR EL DERECHO AL
ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS FAMILIARES DE LAS
PRESUNTAS ViCTIMAS.

30.- La parte demandante no ha ofrecido prueba alguna de que el Estado
Peruano sea el autor de la desaparici6n de KENNETH NEY ANZUALDO
CASTRO, tan solo fundarnentan su acusaci6n en la sindicaci6n por parte de los
familiares, hecho que no prueba absolutarnente la comisi6n de algun ilicito, por
tanto es insuficiente como para haber promovido un proceso ante la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos de la OEA.
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31.- Luego de la desaparici6n del KENNETH NEY ANZUALDO CASTRO,
segUn nuestra de responsabilidad de Sendero Luminoso, se han realizado
diversas investigaciones con la autonomia que Ie corresponde a nivel policial,
fiscal y judicial.

Debe indicarse que el Estado Peruano, respetuoso de los Derechos Humanos y
del debido proceso y las garantias al acceso a la justicia y, preocupado por su
rol tutelar de la sociedad, quiere de todas formas que se individualice a la
persona 0 individuo miembro de Sendero Luminoso que desapareci6 a
KENNETH NEY ANZUALDO CASTRO, a traves del Ministerio Publico del
Peru como titular de la acci6n penal ha formalizado denuncia penal ante el Juez
competente (Poder Judicial), en fecha 16 de diciembre del 2008, contra los que
resulten responsables.

Asimismo, el Estado Peruano esta adoptando las acciones necesarias para evitar
impunidad, por 10 que presentamos en forma detallada la relaci6n de los
procesos que han sido tramitados ante las diferentes instancias, Policia Nacional
del Peru, Ministerio Publico y Juzgados del Poder Judicial.

Antecedentes de los procesos formalizados, tramitados y archivados .

32.- Interpusieron denuncia penal ante la Quinta Fiscalia en 10 Penal del
Callao, la misma que fue archivada el dia 03 de junio del ano 1993, por cuanto
no se encontr6 a los responsables, ingreso N° 227-93-Il a cargo de la Fiscal
MARIA DEL PILAR CASTILLO SOLTERO Y el FISCAL ADJUNTO OMAR
PENA MANRIQUE.

. 33.- El 08 de febrero de 1994 el padre de Kenneth present6 un proceso
Constitucional Recurso de Habeas Corpus a favor de su hijo Kenneth Ney
Anzualdo Castro, la misma que fue dec1arada improcedente mediante Res. De
fecha 11 de febrero de 1994, la misma que textualmente dispone: que estando a
las normas contenidas en la Ley de Habeas Corpus no proceden las acciones de
garantia cuando el agraviado opta por recurrir a la via judicial ordinaria
presupuesto aplicable al presente caso, por 10 se DECLARO IMPROCEDENTE,
ase legal art. 6 inciso 3 23506 modificada por el art. 2° de la Ley 215011.

34.- El 22 de febrero de 1994 el senor Felix Vicente Azulado Vicuna apel6 la
resoluci6n de denegatoria del recurso de Habeas Corpus, la misma que fue
resuelto desfavorablemente mediante resoluci6n de fecha 23 de febrero de 1994.

35.- El 28 de diciembre de 1993 se interpuso denuncia contra los que resulten
responsables por el delito contra la libertad, en agravio de Kenneth Ney
Anzualdo Castro, la denuncia penal interpuesta ante la Quinta Fiscalia
Provincial Penal del Callao N° de ingreso N° 227-93-III, LA MISMA QUE FUE
ARCHIVADA PROVISIONALMENTE, MEDIANTE RESOLUCION DE
FECHA 03 DE IUNIO DE 1994, por no contar con mayores elementos que
orienten la investigaci6n. Con fecha 27 de octubre de 1994 se present6 recurso
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de apelacion con la que se impugno la referida resolucion de la Quinta Fiscalia
Provincial del Callao. Con fecha 12 de octubre la Fiscalia Superior declaro
infundado el recurso de queja interpuesto y confirmo el arcruvo provisional de
las actuaciones, con el arcruvo provisional, la Policia del Ministerio Publico
qued6 a cargo de las investigaciones y 5 afios despues en 1999 el Jefe del
Departamento de la Polida del Ministerio Publico del Callao, present6 un
informe a la Fiscalia en 10 que report6 que tras efectuarse diligencias
arnpliatorias no se habia obtenido resultado positivo en cuanto a la ubicaci6n de
lamisma.

36.- Denuncia interpuesta ante la Fiscalia Provincial Especializada en
Desapariciones Forzadas, ejecuciones extrajudiciales y fosas clandestinas y su
subsiguiente tramitaci6n.

37.- Se present6 una solicitud de reapertura de investigaciones mencionados
ante la Fiscalia Provincial Especializada en Desapariciones Forzadas,
Ejecuciones Extrajudiciales y Fosas Clandestinas.
18.-Al mismo tiempo se pidi6 la remisi6n de las actuaciones judiciales a la
Fiscalia de Derechos Humanos, la cual contaba con investigaciones avanzadas,
dado que estaba investigando 10 relacionado a la organizaci6n criminal dirigida
por Vladimiro Montesinos sobre el servicio de inteligencia, a fin de no duplicar
investigaciones, mediante Res. De fecha 13 de abril del 2005, la Fiscalia
Provincial Especializada en Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales
y fosas clandestinas resolvi6 no proceder en el traslado de las investigaciones
(Posteriormente Quinta Fiscalia Penal Supranacional) el 03 de mayo del 2005
resolvi6 de modo negativo de modo negativo.

38.- Mediante Resoluci6n de fecha 24 de noviembre del 2006, la 5° Fiscalia
Penal Supranacional resolvi6 arcruvar la investigacion preliminar por
desaparici6n de Kenneth Ney Anzualdo Castro la Referida Resoluci6n presenta
como fundamento PARA PROCEDER EN EL ARCHIVO DE LA CAUSA.

39.- E128 de noviembre del 2006 interpusieron recurso de queja ante la Quinta
Fiscalia Penal Supraprovincial el recurso fue decidido mediante Resoluci6n de
fecha 20 de marzo del 2007 por la Segunda Fiscalia Superior Especializada
Contra la Criminalidad Organizada ordenandose que se revoque la resoluci6n
apelada y se prosiga las investigaciones, en la actualidad la Tercera Fiscalia
Penal Supranacional, que antes fue la Quinta Fiscalia Supranacionalla misma
que fue desactivada, adelanta las investigaciones con respecto a los hechos del
presente caso, cuyo expediente es el N° 04-2007, quedando pendiente la
formalizacion de la denuncia penal ante el Poder Judicial.

40.- Procedimiento Penal ante la Vocalia Suprema de Instrucci6n de la Corte
Suprema de Justicia de la Republica Exp. 45-2003-A.V.

41.- El 09 de diciembre del 2003 la Fiscalia de la Nacion formalizo una
denuncia penal.
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42.- Con todas estas denuncias a nivel de las diferentes instancias, tanto
policial, fiscal y judicial esta acreditado el respeto al derecho a la tutela
Jurisdiccional efectiva, respeto al debido proceso y otros consagrado en el Art.
139 de la Constituci6n Polftica del ano 1993, toda vez que hasta la fecha todavia
no ha terrninado la etapa investigatoria, por parte del poder judicial, que es un
poder del Estado Peruano que es aut6nomo que no acepta ningtin tipo de
ingerencia ni se deja presionar par el poder ejecutivo, tal asi que el
representante del Ministerio Publico esta formalizada la denuncia penal ante e1
Juzgado Penal correspondiente.

43.- Por todos los fundamentos expuestos podemos concluir que todavia no se

ha agotado la via interna por cuanto si bien ha habido demoras en la

trarnitaci6n, tambien es cierto que existe en la actualidad una denuncia DEN.

04-2007 trarnitada ante la 3' Fiscalia Supranacional que esta por formalizar la

denuncia penal para hallar a todos los responsables, que de acuerdo a todos los

medios probatorios ofrecidos es sendero lurninoso, por tanto la Corte

Interamericana debe declarar Infundada esta demanda contra el Estado

Peruano, por no ser el responsable de dicha desaparici6n.

44.- Considerando que el Estado Peruano, desde la decada de los ochenta y
noventa venia sufriendo los estragos del terrorismo (grupos subversivos como
Sendero Lurninoso, el MRTA y otros) producto del cual, hubo un numero alto
de perdida de vidas humanas de ambos bandos, tanto de parte de los
subversivos, asi como de parte de los rniembros de las Fuerzas Armadas como
de la Policia Nacional del Peru, 10 que amerita una reflexi6n en cuanto a que si
en una oportunidad la Policia Nacional del Peru, en una intervenci6n detuvo a
Kenneth Ney Anzualdo Castro, durante 15 dias, pasando a la calidad de citado,
por 10 que, qued6 demostrado que el Estado Peruano, representado en este
caso por la Policia Nacional del Peru no 10 desapareci6, cabe pensar entonces
que Sendero Lurninoso debe haberlo desapreci6.

45.- EI Estado Peruano no ejecuto ninguna desaparici6n 0 ejecuto a Kenneth
Ney Anzualdo Castro.

V.S. DE LA PARTICULARIDAD DE UNA "DESAPARICION", QUE PUEDE
SIGNIFICAR UN ACTO PERSONAL DE OCULTAMIENTO
VOLUNTARIO, QUE PUEDE INDUCIR A ERROR Y LLEGAR A SER
UN CASO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS Y AFECTAR LOS DERECHOS DE UN ESTADO.
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46.- En el Peru, conforme 10 corrobora el Oficio N° 2771-2008-JUS/CND-SE,
del Consejo de Derechos Humanos, 6rgano del Ministerio de Justicia del Peru,
solicita al Presidente del Consejo de Reparaciones que debe ser excluido del
Registro de Personas Desaparecidas a MIGUEL CIEZA GALVAN, porque
APARECIO CON VIDA. Debe indicarse que este fue un asunto tomado por la
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, e incluido en el informe N°
101/01. Caso N° 10.247 Y otros; por 10 que mostramos nuestra preocupaci6n,
por la posici6n que debe asumir el Estado Peruano en estos casos, que por causa
de "mentirosos""falsos " y "estafadores al Estado Peruano", desprestigian
tambien a esta Instancia Supranacional.

V.9. EL PERU ESTA TlPIFICANDO
DESAPARACION FORZADA
CONVENCIONES SUSCRITAS

ADECUADAMENTE
CONFORME A

LA
LAS

47.- E1 Congreso de la Republica del Peru a traves del Predictamen recaido en
el proyecto de Ley N° 1707/2007-CR, esta tipificando los "Delitos Contra el
Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario", entre otros aspectos, fundamentalmente, esta efectuando la
modificaci6n del Articulo 320° del C6digo Penal, que tipifica el del delito de
"Desaparici6n Forzada, cuya como copia anexamos.

48.- En la actualidad un hecho lamentable que costa vidas humanas peruanas
y que demuestra la execrable conducta criminal de Sendero Luminoso, es la
muerte de 14 peruanos entre policias y civiles, en octubre del presente ano, este
ataque terrorista que demuestra que Sendero Luminoso sigue latente en el Peru
con su conducta tipica y criminal, y que se encuentra aliada en forma directa
con el narcotrafico. La informaci6n que sali6 en los medios de informaci6n es la
siguiente que habrian muerto varias personas.
"Inicialmente el Ejercito inform6 de 19 muertos, 12 militares y 7 civiles, pero
luego rectifico la cifra de estos ultimos a dos. La Fuerza Armada destaco los
hechos, que es de conocimiento de toda Comunidad Internacional y quienes
condenan la violaci6n de los Derechos Humanos de mas peruanos".

V.l0. SENDERO LUMINOSO ES UN ENEMIGO DEL ESTADO PERUANO
QUE SIGUE AISLADAMENTE REALIZANDO ACTIVIDADES
SUBVERSIVAS Y CRIMINALES, ASESINANDO MAS PERUANOS

VI.- FUNDAMENTOS IURIDICOS Y DOCTRINARIOS QUE REBATEN LA
PRUEBA QUE SUSTENTA LA PRETENCION DEL DEMANDANTE.

VI.1.-. CONSIDERACIONES SOBRE LA PRUEBA EN LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHO HUMANOS.
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49.- Respecto de los medios probatorios, la Corte ha expresado que la prueba
directa, sea testimonial 0 documental, no es la unica que puede legitimamente
considerarse para fundamentar la sentencia, observando que tambien puede
utilizarse la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, siempre que
de estos ultimos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. En
cuanto a la prueba testimonial, durante las audiencias es que se presentan las
pruebas de testigos, ofrecidas por las partes, tambiEm la Corte de oficio, y como
medida para mejor proveer, puede citar a declarar a personas que no fueron
ofrecidas por las partes.! Generalmente las audiencias son publicas y el
Presidente de la Corte es quien dirige los debates, y determina el orden en que
tomaran la palabra los agentes del Estado, los delegados de la Cornisi6n y los
testigos propuestos por ambos. Sin embargo en ciertos casos excepcionales la
Corte podra realizar audiencias privadas, como en el caso Velasquez Rodriguez
cuando el gobierno hondureno solicit6, que referente al organigrama de un
bata1l6n, y los testimonios de dos rniembros de las fuerzas armadas de
Honduras que estaban de alta, la Corte los recibiera en audiencia privada, "por
razones estrictas de seguridad del Estado de Honduras", a 10 que la Corte
accedi6.2 Tambien excepcionalmente la Corte podra recibir la declaraci6n de
testigos fuera de la sede, como en el caso Caballero Delgado y Santana, cuando
un testigo por su mal estado de salud, se Ie tom6 su declaraci6n en el lugar
donde se encontraba.3 En este aspecto es importante destacar que la Corte tiene
medios coercitivos para exigir la comparecencia de un testigo 0 perito, 0 de
sancionarlo de no comparecer 0 de castigarlo por perjuicio. En el caso Genie
Lacayo, a solicitud de la Cornisi6n, la Corte cit6 a los senores Humberto Ortega
Saavedra y Joaquin Cuadra Lacayo (ex rninistro y rninistro de Defensa de

~
Nicaragua) para que declararan como testigos en dicho caso, sin que ninguno

~.. . de los dos se apersonara, constancia que dej6 la Corte en su sentencia del 27 de
enero de 1997. Los testigos podran ser tachados antes de presentar sus
declaraciones, salvo conocirniento sobreviviente de causal.

50.-Las pruebas periciales han side utilizadas en el Sistema lnteramericano
tanto a solicitud de las partes4 como de oficio por la Cortes. EI tipo de informes
periciales han sido muy variados y han servido para probar distintos aspectos
relevantes para deterrninar si hubo violaci6n 0 no de alglin derecho consagrado
en la Convenci6n. Asi por ejemplo, en el caso Gangaram Panday, por medio de
prueba pericial se quiso demostrar el tipo de lesiones ocasionadas por la

1 Cf., CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Fairen Garby y Solis
Corrales, Sentencia de 15 de marzo de 1989, parrafo 30.
2 C£., CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Velasquez Rodriguez,
Sentenci. de 29 de julio de 1988, parrafos 31, 32 Y33.
3 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Caballero Delgado y Santana,
Sentenci. de 8 de diciembre de 1995, parr.fo 16.
4 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Gangaram Panday, Sentenci.
de 21 de enero de 1994, parr.fo 53.
5 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Faire" Garbi y Solis Con'ales,
Sentencia de 15 de marzo de 1989, parrafo 30.
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tortura6• En el caso Neira Alegria y otros a traves de peritos se demostr6 que no
se hicieron las diligencias necesarias para identificar a los cadaveres7• y
finalmente, en el caso Aloeboetoe y otros, la Corte se vali6 de pericias para tener
informaci6n mas completa para determinar el monto de la indemnizaci6n.8

Los peritos podran ser recusados por las mismas causales de impedimento
previstas para los jueces; es decir, si ellos 0 sus parientes tuvieron interes
directo 0 hubieren intervenido anteriormente como agentes, consejeros 0
abogados, 0 como miembros de un tribunal nacional 0 internacional, 0 de una
comisi6n investigadora relacionada con el asunto, 0 en cualquier otra calidad, a
juicio de la Corte.

La prueba documental incluye no s610 documentos publicos 0 privados, sino
que la Corte ha aceptado grabaciones, videos, recortes periodisticos, pIanos,
mapas, informes elaborados por comisiones legislativas 0 colegios de abogados,
boletas migratorias, certificados de autopsia, etc. 19ual que las pruebas
anteriores, la prueba documental puede ser ofrecida por alguna de las partes 0
solicitada por la propia Corte.

En el proceso interamericano de derechos humanos 10 primordial es determinar
si los hechos alegados constituyen una violaci6n de la Convenci6n Americana,
por 10 que los medios probatorios quedan subordinados al objeto y fin de la
Convenci6n9• En el caso de las desapariciones forzadas, la Corte ha subrayado
la importancia de utilizar los indicios y presunciones por estimar que: "esta
forma de represi6n se caracteriza por procurar la supresi6n de todo elemento
que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las victimas"lO.
La Corte tambien se ha valido de indicios y presunciones en los casos en que el
Estado demandado no coopere, como 10 fue el caso Gangaram Panday.l1

La oportunidad para presentar la prueba esta dispuesta en el articulo 43° del
Reglamerifo de la Corte, el eual dispone que las pruebas sean admitidas s610 si
son senaladas en la demanda y en su contestaci6n, y en su caso en las
excepciones preliminares y en su contestaci6n. Excepcionalmente la Corte,
podra admitir las pruebas que no estuviesen contenidas en estos documentos,
en caso que alguna de las partes alegara fuerza mayor, impedimento grave, 0

6 CORTE lNTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Gangaram Panday, Sentenda
de 21 de enero de 1994, pacrrafo 53 y 54.
7 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Coso Neira Alegria y otros,
Sentenda de 19 de enero de 1995, parrafo 71.
8 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Coso Alaeboetoe y otros,
Reparaciones (Articulo 63.1 de la Convend6n Americana sabre Derechos Humanos), seritencia
de 10 de septiembre de 1993, parrafo 39.
9 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Coso Genie Lacayo, Resolud6n de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 28 noviembre de 1995.
10 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Coso Velasquez Rodriguez,
sentenda de 29 de julio de 1988, parrafo 137.
11 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso Gangaram Panday,
sentencia de 21 de enero de 1994, parrafo 50.
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hechos supervinientes en momentos distintos a los antes seftalados. Respecto a
si la prueba puede ser objetada 0 no, nada se dispone en la Convenci6n; ni
tampoco respecto a la recusaci6n de peritos 0 testigos, pero el Reglamento de la
Corte en sus artfculos 48° y 49° tratan someramente este aspecto, por 10 que la
respuesta a ella la encontramos en el desarrollo de la jurisprudencia. En
relaci6n a la valoraci6n de la prueba, la Corte se ha reservado el derecho de
ponderar su valor probatorio, considerando que ni en la Convenci6n, ni en el
Estatuto, ni en el Reglamento de la Corte se regula este punto.

El articulo 43.2 establece que las pruebas actuadas ante Cornisi6n podran ser
incorporadas al expediente siempre que su actuaci6n haya respetado el
principio de contradicci6n. Por otro lado, el representante de las presuntas
victimas tambien podra hacer aportes probatorios segUn el articulo 43. 4 del
Reglamento de la Corte.

En suma, la Corte para dar por probado que un Estado ha incurrido en
responsabilidad internacional puede recurrir a la "prueba indiciaria". Con 10
cuallas partes para convencer a la Corte de sus posiciones pueden acreditar sus
alegaciones en base a la prueba indiciaria, utilizando para ello cualquier medio
de prueba id6neo aceptado en la jurisprudencia de la Corte.

VI.2.- CONSIDERACIONES SOBRE LA PRUEBA EN LOS CASOS DE
DESAPARICI6N FORZADA DE PERSONAS

51.- La Corte Interamericana ha referido que: "La [...J desaparici6n forzada de
personas, en el sentido de que esta constituye un hecho ilicito que genera una
violaci6n multiple y continuada de varios derechos protegidos por la
Convenci6n Americana y coloca a la victima en un estado de completa
indefensi6n, acarreando otros delitos conexos; se trata de un delito contra la

_~ humanidad12. La responsabilidad internacional del Estado se ve agravada
cuando la desaparici6n forma parte de una practica aplicada por el Estado13.

Ademas, la desaparici6n forzada supone el desconocirniento del deber de
organizar el aparato del Estado para garantizar los derechos reconocidos en la
Convenci6n. De ahi la importancia de que el Estado adopte todas las medidas
necesarias para evitar dichos hechos, investigue y sancione a los responsables y,
ademas, informe a los farniliares sobre el paradero del desaparecido y los
indemnice en su caso14".

12 Caso Hennanas Serrano Cruz, Excepciones Preliminares, (.. .), parr. 100; en igual sentido, Caso 19
Comerciantes, (' ..J, parr. 142; Caso Molina Theissen, Reparaciones, ( ..), parr. 41; Caso Bamaca
Veltisquez, (...), parrs. 128 y 129; Caso Blake, (...), parrs. 35 y 65; Caso Faidn Garbi y Solis CilI7ales,
(.. .), parrs. 147 y 152; Caso Godinez Cruz, (.. .), parrs. 163 y 166; y Caso Velasquez Rodriguez, (. ..),
parrs. 155 y 158.
13 Casa Hermanas Serrano Cruz, Excepciones Preliminares, (...), parr. 100; y en igual sentido, Casa
Molina Theissen, Reparaciones, (.. ,), parr. 41.

14 Caso 19 Comerciantes, (.. .), parr. 142; en igual sentido, Casa Bamaca Velasquez, (.. .)/ parrs. 128 y
129; Caso Blake, (...), parrs. 65 y 66; Caso Blake, Excepciones Preliminares, (...), parI's. 35 y 39; Caso
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Siguiendo su ]fnea sobre la acreditaci6n de los hechos planteados por las partes
en casos de desaparici6n forzada de personas la Corte Interarnericana de
Derechos Humanos ha deterrninado la participaci6n estatal a traves de indicios
que perrniten suponer la participaci6n de agentes en la desaparici6n. Dichos
indicios pueden ser, por ejemplo, que las personas se encontraban previamente
detenidas,15 que fueron vistas por ultima vez rnientras eran interrogadas 0

arrestadas por agencias estatales,16 0 el hecho de que los secuestradores
empleen armas 0 herrarnientas de uso exclusivo de la autoridad y, al ser
detenidos por agentes del orden publico, puedan continuar libremente su
marcha al identlficarse ante estosP

No obstante la necesidad de la participaci6n estatal para configurar el delito de
desaparici6n forzada de personas, el desarrollo del derecho internacional en los
ultimos afios y, en particular 10 establecido en el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, ha dejado claro que una desaparici6n forzada puede ser
cometida por organizaciones no estatales cuando estas actUan ejerciendo un
control efectivo sobre una poblaci6n civil deterrninada que es a la vez el objeto
del ataque.18

Con 10 que queda claro, que la Corte puede tener como acreditada la autoria de
la desaparici6n forzada de una persona a manos de agentes estatales en virtud
construcci6n de las alegaciones a partir de prueba indiciaria. Pero que tambien,
los autores de desapariciones forzadas tambien pueden ser organizaciones no
estatales.

VI.3.- LOS REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA CONSTRUCCI6N DE LA
PRUEBA INDICIARIA, CUALQUIERA SEA EL ORDENAMIENTO
JURIDICO DONDESE APLIQUE

52.- SegUn DESIMONP9 la prueba indiciaria consiste en la reuni6n e
interpretaci6n de una serie de hechos y circunstancias relativos a un injusto
determinado que se investiga, a efectos de intentar acceder a la verdad de 10
acontecido por via indirecta. Por medio de la prueba indiciaria 10 que se haee es
probar direetamente heehos mediatos para deducir de estos aquellos que tienen

Fairen Garbi y Solis Corrales, (...), parrs. 147 a 152; Caso Godinez Cruz, (. ..), parrs. 163 a 167; y Caso
Veliisquez Rodriguez, (.. .), parrs. 155 a 158.
15 Vease Corte IDH, Caso Neira Alegria.
16 Corte IDH, Caso Castillo Pdez Vs. PerU, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C, No. 34.
17 Corte IDH, Caso Castillo Paez Vs. Peru, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C, No. 34.
18 Vease PCNICC/2000/1/Add.2. Elementos de los Crimenes. Articulo 7 1) i) Crimen de lesa
humanidad de desaparici6n forzada de personas.
19 DESIMONI, Luis Maria; La evidencia en materia criminal. Buenos Aires: Abaca de Radolla
Depalma, 1998, p. 93. SERRA DOMfGUEZ, Manuel; Estudios de derecho procesal. Barcelona: Ariel,
1969, pp. 700-701.
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una significacion inmediata para La causa20. En esa misma lInea, Juan Alb~to

BELLOCH JULBE anota que la prueba indiciaria presupone tres elementos
esenciales: a) una serie de hechos - base 0 uno solo"especialmenf" sigrUficativo
o necesario", que constituir{m los indicios en sentido propio; b) un proceso
deductivo, que puede ser explIcito 0 implIcito (esto ultimo, cuando el valor
sigrUficativo del 0 de los indicios se impone por SI mismo); y,c) una conclusion
o deduccion, en cuya virtud uno 0 varios hechos' perifericos han pretendido
tener por acreditado un hecho central a la dinamica 'comitiva, conclusion que ha
de ser conforme a las exigencias del discurso logic021• Por su parte, SAN
MARTIN CASTRO precisa que, indicio es todo hecho cierto y probado con
virtualidad para acreditar otro hecho con el que esta relacionado. El indicio
debe estar plenamente acreditado. Es el hecho base de la presuncion, es un dato
factico 0 elemento que debe quedar acreditado a traves de los medios de prueba
previstos por la ley.22 La conclusion a la que se arriba a partir de una prueba
indiciaria debe someterse a ciertos requisitos para su validez. ASI la afirmacion
o enlace entre el hecho - base y el hecho - consecu~ncia debe ajustarse a las
reglas de la logica y a las maximas de la experiencia. Debe primar la
racionalidad y coherencia del proceso mental asumido en 'cada caso por el
organo jurisdiccional, siendo de rechazar por tanto la irrazonabilidad, la
arbitrariedad, la incoherencia y el capricho del juzgador, que en todo caso
constituyen un lImite y topo de la admisibilidad de la presuncion como prueba.
Dos datos son, pues, imprescindibles: a) racionalidadde la induccion 0
inferencia, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda 0 infundada; y,
b) que responsa plenamente a las reglas de la logica y la experiencia; todo ello,
en aras de afirmar un enlace preciso y directo segUn las reglas del criterio
humano.23 Por ello, MIRANDA ESTRAMPES anota que la eficacia probatoria
de la prueba indiciaria dependera de la existencia de un enlace preciso y directo
entre la afirmacion base y la afirmacion consecuencia, de tal forrna que de no
existir el mismo su valor probatorio seria nulo, no por el simple hecho de
concatenacion de las presunciones, sino porque faltaria uno de los elementos
fundamentales integrantes de su estructura24• Un ultimo requisito respecto del
indicio es que sea periferico respecto al dato factico a probar. En efecto, apunta
PAZ RUBIO: "No todo hecho puede ser relevante. Resulta preciso que sea periferico a
concomitante can el data ftictico a probar. Par ella, esta prueba indirecta ha sido
tradicionalmente llamada circunstanciaL, pues el propio sentido semtintico, como

20 MITTERMAIER, Karl; Tratado de Ia prueba en materia criminal. Buenos Aires: Hammurabi, 1979,
p.441.
21 BELLOCH jULBE, juan Alberto; "La prueba indiciaria". En: AA.VV. La sentenda penal,
Madrid: Consejo General del Poder judicial, 1992, p. 38.
22 SAN MARTIN CASTRO, Cesar; Derecho procesal penal. Torno II. Lima: Grijley, 2003, p. 856.
23 CALDER6N CEREZO, Angel y CHOCLAN MONTALVO, jose Antonio; Derecho procesal
penal, Madrid: Dykinson, 2002, p. 385.
24 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel; La minima actividad pl'obatoria en el p1'Oceso penal, Barcelona:
Bosch, 1997, p. 242.
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derivado de circum y stare, implica "estar alrededor" y esto supone onticamente no ser
la cosa misma, pero si estar relacionado con proximidad a ella".25

53.- Esta prueba reside, en 10 esencial, en la inferencia que se extrae de un
hecho conocido, para intentar alcanzar otro hecho que se pretende comprobar.
De eso se desprende su caracter indirecto, ya que el resultado se obtiene por
razonamiento, en lugar de ser comprobado 0 declarado de manera directa - por
escrito 0 verbalmente -, tal como ocurre respecto a la prueba testimonial 0

documental26• As! vemos, segUn el siguiente grafico, que el mecanismo 16gico
que debe ser seguido en la prueba indiciaria para llegar a un resultado ser!a:

HECHO BASE COMPROBADO Corpus delicti
INFERENCIA
LOGICA

Diversidad de
indicios + Convergencia de todos

NEXOCAUSAL
(ausencia de los indicios + Datos Inequivocos +

datos)

HECHO INFERIDO 0 CONSECUENCIA PRUEBA INDICIARIA

Como anota DESIMONI esta prueba constituye para los seguidores del
derecho continental una prueba de segundo grado, en virtud de apoyarse en
datos extra!dos de otras pruebas - tales como testimonios, confesiones 0 prueba
pericial - a efectos de obtener los diferentes indicios que interesan al
investigador 0, dicho de otro modo, que de las diferentes pruebas podra
extraerse gran cantidad de indicios que, sumados, conduzcan a la revelaci6n
que se pretende.27 Por su parte, RIVES SEVA precisa que: "la prueba indiciaria,
tambien llamada indirecta, circunstancial 0 conjetural, es aquella que se dirige a
demostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son constitutivos del delito objeto
de acusacion, pero de los que, a traves de la logica y de las reglas de la experiencia,
pueden inferirse los hechos delictivos y la participacion del acusado; que ha de motivarse
en Juncion de un nexo causal y coherente entre los hechos probados - indicios - yel que
se trate de probar - delito -. "28

En ese sentido, es importante destacar 10 sefialado por JAUCHEN cuando
precisa que: "[...Jel indicio conceptualmente no es otra cosa que 10 que modernamente
se considera "elemento de prueba", es decir, todo dato 0 circunstancia debidamente
comprobada en la causa por via de un "medio de prueba". El dato surgirti asi de los
dichos del testigo, del contenido de una declaracion del imputado, de un dictamen
pericial, de una inspeccion judicial 0 cualquier otro medio. Luego, dicho dato constituye
un elemento probatorio del cual el juzgador mediante un razonamiento logico, puede

25 PAZ RUBIO, Jose Marfa et al.; La prueba en el proeeso penal, Madrid: CoIex, 1999, p. 286.
26 DESIMONI, Luis Maria; op. cit., pp. 95 - 96.
27 DESIMONI, Luis Marfa; op. cit., p. 98.
2S RIVES SEVA, Antonio Pablo; La Prueba en el Proeeso Penal. Pamplona: Aranzadi, 1996, p. 99.



c:-...

Caso 11.385, Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA Contestaci6n de la
demanda, argumentos y pruebas. Caso Keneth Hey Castro aaaa389

infenr otro hecho desconocido; es la operaci6n mental por medio de la cual se toma
conocimiento de un hecho desconocido por inferencia que sugiere el conocimiento de un
elemento comprobado. Este elemento comprobado es un "indicio", no un medio de
prueba en el sentido tecnico de este ultimo".29

Asl, en la construcci6n de la "prueba indiciaria" 0 presunci6n probatoria30, se
sigue el siguiente procedimiento: a) de los medios de prueba31 se extraen los
indicios, b) Los indicios comprobados se constituyen en elementos de pruebas32,

y en el primer eslab6n de la inferencia 16gica, es decir, se constituyen en el
hecho base comprobado, c) sobre el hecho base comprobado (0 hechos base
comprobados) se realiza una inferencia 16gica que se sustenta en el nexo causal
que desemboca en los hechos inferidos 0 hechos consecuencia. Dentro de este
esquema la presunci6n es la actividad intelectual del juzgador que, partiendo
del indicio, afirma un hecho distinto, pero relacionado con el primero causal 0

16gicamente33•

REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA PRUEBA INDICIARIA PARA
DESVISTUAR LA PRESUNCION DE INOCENCIA

54.- En base a estas precisiones siguiendo a JAEN VALLEJO, que sintetiza los
criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional espanol, cabe indicar que
los criterios, para distinguir entre pruebas indiciarias capaces de demostrar las
alegaciones de una parte y las simples sospechas, son que:

a. La Prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados;
b. Los hechos constitutivos de delito deben deducirse de esos indicios

(hechos completamente probados) a traves de un proceso mental
razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la
sentencia condenatoria [... J. La falta de concordancia con las reglas del
criteria humane - la irrazonabilidad - se producir tanto por la falta de
16gica 0 de coherencia de la inferencia, en el sentido de que los indicios

" JAUCHEN, Eduardo M.; Tratado de la Prueba en Materia Penal. Buenos Aires: Rubinzal 
Culzoni, 2002, pp. 583 - 584.
30 ct., DESIMONI, Luis Marla; op. cit., p. 96; CLIMENI DURAN, Carlos; La prueba penal. Torno I.
Valencia: Tiran! 10 blanch, 2005, pp. 859 Yss.
31 Media de prueba es eI metoda por el eual el jnez obtiene el conocimiento del objeto de
prueba. Su enumeraci6n no es taxativa sino meramente enunciativa: eI testimonio, la
documental, la pericial, la inspecci6n judicial, etcetera. Cada medio tiene una regulaci6n
especifica en la ley procesaI que establece el procedimiento a emplearse en cada uno de ellos,
procurando de esta forma otorgarle mayor eficacia probatoria y garantia para las partes.
JAUCHEN, Eduardo. Op. cit., pp. 28 - 29.
32 Se puede denominar bajo estos terminos al dato 0 circunstancia debidamente comprobada
mediante la producci6n de un medio de prueba que 10 introduce objetiva y regularmente al
proseD, siendo litH al juzgador para rechazar 0 admitir en todD a en parte las cuestiones sabre
las que debe decidir. JAUCHEN, Eduardo. Tratado de la Prueba en Materia Penal. Buenos Aires:
Rubinzal- Culzoni, 2002, p. 28.
33 CLIMENT DURAN, Carlos; La prueba penal. Torno L Valencia: Tiranl 10 blanch, 2005, p. 869.
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constatados exc1uyan el hecho que de ellos se hace derivar 0 conduzcan
naturalmente por excesivamente abierto, debil 0 indeterminado.34 0000390

Utilizando los criterios mencionados en su sentencia STC 31/1981 el Tribunal
Constitucional de Espafia conc1uy6 que: "no cabe entender que las pruebas
apreciadas par el tribunal penal y especialmente de los unicos indicios antes sefialados
pudiera deducirse su participacion en los hechos ..., puesto que de la presencia del
recurrente en el aeropuerto y las contradicciones antes analizadas no se advierte la
constancia de un enlace logico, preciso y directo del que resulte la certeza de la
intervencion del recurrente. No puede, pues, reputarse desvirtuada la presuncion de
inocencia de este, habiendo de concluirse que las sentencias impugnadas Ie han
vulnerado este derecho (art. 24.2 CE); la de instancia, par la apreciaci6n que hizo de las
pruebas, y la de casacion, al no haber corregido la insuficiencia probatoria de la misma
para la conclusi6n condenatoria pronunciada. Por ella procede estimar el amparo y
reponer al recurrente en su derecho".35

55.- De alii que la doctrina haya precisado que enlace entre el hecho - base yel
hecho - consecuencia debe ajustarse a las reglas de la l6gica y a las mrodmas de
la experiencia. Debe primar la racionalidad y coherencia del proceso mental
asumido en cada caso por el 6rgano jurisdiccional, siendo de rechazar por tanto
la irrazonabilidad, la arbitrariedad, la incoherencia y el capricho del juzgador,
que en todo caso constituyen un limite y topo de la admisibilidad de la
presunci6n como prueba. Dos datos son, pues, imprescindibles: a) racionalidad
de la inducci6n 0 inferencia, es decir, que no solamente no sea arbitraria,
absurda 0 infundada; y, b) que responsa plenamente a las reglas de la l6gica y
la experiencia; todo ello, en aras de afirmar un enlace preciso y directo segUn las
reglas del criterio humano.36 Siguiendo esta linea doctrinal SAN MARTIN

~.. CASTRO ha precisado que el enlace entre el hecho - base y el hecho 
consecuencia debe ser preciso y directo, ser fruto de una deducci6n, no de una
mera suposici6n 0, 10 que es 10 mismo, que la inferencia sea correcta y no
arbitraria y que el mencionado enlace sea racionaI, coherente y sujeto a las
reglas de la l6gica y la experiencia.37

Ahara bien, la inferencia 16gica que hemos descrito se sustenta en la suma de
indicios que el juzgador tiene a la vista para crearse convicci6n sobre las
alegaciones de una parte. 5610 la conjunci6n de todos estos indicios puede
constituir una prueba indiciaria capaz de acreditar que un Estado ha incurrido
en responsabilidad intemacionaI.

LOS CONTRAINDICIOS

34 JAEN VALLEJO, Manuel; La prueba en el proceso penal, Buenos Aires: Ad-HOC, 2000, p. 96.
35 JAEN VALLEJO, Manuel; op. cit., pp. 93 - 94.
36 CALDER6N CEREZO, Angel y CHOCLAN MONTALVO, Jose Antonio; Derecho procesal
penal, Madrid: Dykinson, 2002, p. 385.
37 ASENCIO MELLADO, Jose Maria; "presuncion de inocencia y prueba indiciaria", en:
AA.VV.; Los principios del proceso penal y ia presunci6n constiflAcional de inocencia. Cuademos del
Poder Judicial. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 1992. p. 177.
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56.- Segttn ha quedado dicho al analizar los requisitos propios de los indicios
(plurales, probados, perifericos a concomitantes, e interrelacionados y
convergentes), es preciso que se haya una prueba plena sabre cada uno de los
indicios que sirven de apoyo a una prueba indiciaria 0 de presunci6n,
valiendose para esto de cualquier medio probatorio. Pero a su vez, como anota
SERRA DOMINGUEZ, la parte perjudicada tiene el derecho de cuestionar la
eficacia probatoria del indicio a de los indicios puestos en juego, 10 que no es
sino una consecuencia ordinaria del mecanismo general de la prueba.38 La
actividad probatoria de quien se puede ver perjudicado por la eficacia
probatoria de una presunci6n puede desarrollarse por dos vias: 0 bien a traves
de una contraprueba desvirtuadora de la fuerza probatoria de un indicio, 0 bien
mediante la prueba de algttn hecho que es contrario al hecho presunto
resultante de la aplicaci6n de una norma a regia de presunci6n. Aqui se inscribe
el derecho a probar 0 a generar pruebas de descargo, como 10 ha precisado el
Tribunal Constitucional del Peru en su sentencia en el caso Federico Salas,
cuando indic6 que:

Este Tribunal Constitucional ha senalado (vid. STC 01O-2002-AljTC, FJ 133
135) que el derecho fundamental a la prueba tiene proteccion constitucional, en la
medida en que se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del
derecho al debido proceso, reconocido en el articulo 139, inciso 3, de la
Constitucion. Una de las garantias que asisten a las partes del proceso es la de
presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten la creaci6n de
conviccion en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos.39

57.- En ese marco, se delinea la facultad de la defensa de aportar pruebas de
descargo 0 contrapruebas oponibles a las ofrecidas por el representante del
Ministerio Publico. Como anota GOZAINI, el derecho constitucional a la prueba es
una derecho que transita por una avenida de doble mana: por via, acompana el interes

.. del Estado, representado en el juez, para lograr certeza suficiente y sentenciar sin dudas
razonables; por otra, recorre el interes de las partes para que la actividad probatoria
responda a consignas invariables: libertad de la prueba; control de las partes; producci6n
especifica, y apreciacion oportuna y fundamentada.4o En esa linea, la jurisprudencia
argentina anota que: las garantias del debido proceso y la defensa en juicio exigen que
la acusacion describa con precision la conducta imputada, a los efectos de que el
procesado pueda ejercer en plenitud su derecho de ser oido y producir prueba en su
descargo, asi tambien el de hacer valer todos los medios conducentes a su defensa.41 En
suma, la moderna doctrina constitucional reconoce que el derecho a probar, que
Ie corresponde al imputado. Esta doctrina se puede extrapolar al procedimiento

38 SERRA DOM1GUEZ, Manuel. Normas de presunci6n en el C6digo Civil y Ley de Arrendamientos
Urbanos, Barcelona: Nauta, 1963, p. 69.
39 TRIBUNAL CONSTlTUCIONAL DEL PERU, Caso Federico Salas Guevara Schultz, Sentencia de
5 de abril de 2007, Exp. 01014-2007-PHCjTC, Fundamento 8.
40 GOZAINI, Osvaldoi Derecho Procesal Constitucional: EI Debido Proceso, Buenos Aires - Santa Fe:
RUBINZAL - CULZONI, 2004, p. 400,
41 CSIN, 1-9-92, "Gonzales, Hilario R", L. L. 1993-B-49, D,I, 1992-2-422, Citado par: GOZA1NI,
Osvaldo; op, cit" p. 401.
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internacional donde por el principio de igualdad de armas, el Estado
demandado tambien puede aportar material probatorio para acreditar sus
alegaciones que se configuran como contraindicios que se oponen a la tesis del
demandante, en este caso de la Comisi6n lnteramericana.

Ahora bien, en este punto se debe distinguir entre contraprueba, dirigida a
desvirtuar un indicio e impedir la formaci6n de una presunci6n, y la prueba de
10 contrario, cuyo objetivo es destruir una presunci6n ya formada.42 La
contraprueba tiene como objetivo suscitar la duda del juzgador sobre la
realidad de un determinado indici043• No se pretende probar un hecho
contrario al hecho indiciario, sino cuestionar su aparente solidez de indicio,
sembrando la duda en el juzgador y haciendole perder asi su fuerza probatoria,
bien probando que el hecho indiciario no ha tenido existencia, bien procurando
acreditar que no ha quedado suficientemente probado, bien planteando alguna
otra posibilidad factica que pongan en duda la realidad del hecho indiciario.44

Esto se consigue a traves de cualquier medio probatorio, incluidas las
presunciones.

58.- Dentro de la contraprueba se distingue entre una contraprueba directa,
mediante la cual se pretenden refutar inmediatamente el hecho indiciario,
cuestionando su eficacia probatoria, bien por defectos de indole procesal, bien
por falta de entidad probatoria, y contra prueba indirecta, a traves de la cual se
persigue la prueba directa de otros hecho que, por su incompatibilidad con el
indicio 0 los indicios sobre los que se asienta la presunci6n, hace decaer la

--:;;;;;;;;;::= fuerza probatorio de estos, consiguiendo asi que la presunci6n correspondiente
_____no tenga ninguna eficacia probatoria45.

Sefiala ROSENBERG que "Ia contraprueba indirecta no pretende refutar
inmediatamente la afirmaci6n considerada probada, sino que se propone conseguir esta
finalidad gracias a otros hechos de los cuales debe deducirse la falsedad (0 por 10 menos
el caracter dudoso) de aquella afirmaci6n probada 0 la inexistencia de una caracteristica
definitoria de la ley". Y agrega mas adelante que "si la prueba principal se basa en
indicios, la contra prueba [...] es indirecta cuando mediante ella se tiende a demostrar la
existencia de otros indicios de los que ha de resultar la falsedad 0 la falta de caracter
contundente de los primeros indicios 0 bien la misma inexistencia de una caracteristica
definitoria de la ley. Estos otros hechos a los que va dirigida la contraprueba indirecta
deben comprobarse positivamente para que puedan constituir el fundamento de la
conclusi6n"46

42 SERRA DOMfGUEZ, Manuel; op. cit., p. 155. CARRERAS LLANSANA J., "Naturaleza
Juridica y tratamiento de las presunciones", Revista de Catalufia, 1962, p. 503.
43 ROSENBERG, L; La carga de 10 prueba. Traducci6n de E. Krotoschin. Buenos Aires: Ediciones
Juridicas Europa-America, 1956, p. 69.
44 G6MEZ COLOMER, Juan Luis et 01., Derecho ]urisdiccionaI, Torno II, Vol. I, Barcelona: Bosch,
1981, p. 300.
45 Cf. CLIMENT DURAN, Carlos; op. cit., pp. 940 - 941. MITTERMAIER, Karl; Tratado de Ia
prueba en materia criminal. Buenos Aires: Hammurabi, 1979, pp. 376 - 377.
46 ROSENBERG. L; op. cit., p. 175.
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La contraprueba indirecta se traduce en los contraindicios, entendido como la
prueba de algu.n hecho indiciario, al resultar incompatible tales hechos entre si
o al cuestionar aquel hecho la realidad de este, debilitando su fuerza probatoria.

MITTERMAIER, sefiala que los contraindicios: "hacen ver poderosamente
debilitados los indicios de cargo, en cuanto de ellos resulta a favor del acusado una
explicaci6n enteramente favorable de los hechos que parecian correlativos del deli to, y
daban importancia a las sospechas"47 .

Segu.n CLIMET DURAN48, la consecuencia, que se deriva de la apreciaci6n de
una contraprueba, directa 0 indirecta, es que no llega a formarse la prueba
indiciaria concreta (presunci6n judicial concreta) que, en caso contrario, habria
llegado a construirse a partir del indicio 0 de los indicios desvirtuados. Por
tanto, se consigue impedir que un determinado medio de prueba alcance la
finalidad probatoria que Ie es propia.

59.- En suma, el imputado debe tener derecho a la contraprueba que busque
restar coherencia interna y 16gica al silogismo indiciario de reconstrucci6n
hist6rica de los hechos de la tesis acusatoria, mas aun cuando esa construcci6n
se realiza sobre la base de la prueba indiciaria 0 presunci6n judicial que
pretende desvirtuar la presunci6n de inocencia. En ese sentido, en el examen
global y general de los elementos de prueba con los que cuenta el juzgador para
formar su convicci6n sobre la responsabilidad penal del imputado, debe tener
en cuenta tanto los indicios como los contraindicios para valorar la construcci6n
de la inferencia 16gica que pretenda constituirse en prueba indiciaria. 5610 si los
indicios son mas numerosos y convincentes cabra la construcci6n de una
prueba indiciaria de responsabilidad y por ente una sentencia condenatoria.
Criterios extensibles al procedimiento internacional en materia de derecho
humanos.

LA VALORACI6N TOTAL INDICIARIA

60.- EI ejercicio 16gico y discursivo de valoraci6n conjunta de las pruebas de
cargo y de descargo implica que el juzgado debe motivar su resoluci6n judicial
ya sea que se acredite 0 no la responsabilidad internacional del Estado.

Ahora bien, debemos tener presente que, como ya precisamos, la prueba
indiciaria consiste, en obtener la prueba de un determinado hecho (hecho
presunto) partiendo de otro u otros hechos basicos (indicios), que se prueban a
traves de cualquier medio probatorio, y que estan estrechamente ligados con el
hecho presunto, de manera tal que se puede afirmar que, probado el hecho 0 los
hechos basicos, tambien resulta probado el hecho consecuencia 0 el hecho
presunto.49

47 MITIERMAIER, K; op. cit" pp. 376 - 377.
48 CLIMENT DURAN, Carlos; op. cit., p. 941.
49 CLIMENT DURAN, Carlos; op. cit., p. 862.
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Ello porque, como se ha sostenido, 1a prueba indiciaria -tambien conocida como
prueba indirecta- es aquella que se dirige a mostrar la certeza de un(os)
hecho(s) (indicios), explicitando a traves del razonamiento basado en un nexo
causal y 16gico entre los hechos probados y los que se trata de probar, debiendo
estos estar relacionados directamente con el hecho delictivo, existiendo una
coherencia y concomitancia que descarte la presencia de los llamados
contraindicios.5o En ese sentido, la construcci6n de la inferencia 16gica que se
constituye en prueba indiciaria recorre un camino muy complejo que encierra
una serie de requisitos 16gico - formales, se acentl1a el deber del juzgador de
motivar la resoluci6n judicial donde decide aplicar la prueba indiciaria.

Por ello, siguiendo MIRANDA ESTRAMPES,51 en su analisis de las sentencias
dictadas por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Espafia,
cuando el juzgador recurra a la prueba indiciaria para fundamentar una
sentencia, en criterios extensibles al procedimiento internacional en materia de
derechos humanos, debera fundamentar su resoluci6n en la concurrencia de los
siguientes requisitos:

1. La concurrencia de una plumlidad de indicios; es imprescindible, como
sostiene RIVES SEVA que los indicios, para que puedan legitimar una condena
penal, sean varios, no siendo suficiente un indicio aislado, al considerarlo
inconsistente y ambigu052. Defienden esta tesis Jorge CARRERASL! LLANSANA, Miguel FENECH, Enrique RUIZ VADILLO, Juan R. BERDUGO

~/' / GOMEZ DE LA TORRE, Andres MARTINEZ ARRIETA, entre otros. Por otro
'::,./// lado, nos dice MIRANDA ESTRAMPES,53 no existe ningu.n obstaculo para que

la prueba indiciaria se pueda formar sobre la base de un solo indicio.

Cada indicio es un fragmento de prueba que debe ser complementado con otros
elementos. Esta prueba necesita generalmente estar compuesta por una
pluralidad razonable de indicios. De su idoneidad, cantidad y convergencia
podra obtenerse la prueba necesaria. As!, JAUCHEN se pregunta lCuando es
"necesaria" una inferencia indiciaria? Y precisa que: Cuando varios indicios se
relacionan con una sola causa, su 'concurso importa una prueba indiciaria
necesaria, pues sefiala de tal forma, necesariamente, al hecho delictivo, a su
autor 0 a ambos. En este supuesto la prueba indiciaria es perfecta. Si bien los
indicios aislados son meramente contingentes, cuando ellos son varios,
diferentes y concordantes, adquieren la cualidad de "necesarios" suministrando
una prueba altamente acreditativa.54

50 ROSAS YATACO, Jorge; op. cit., p. 291.
51 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel; La minima actividad probatoria en el proceso penal, Barcelona:
Bosch, 1997, p. 233 Y S5.

52 RIVES SEVA, Antonio Pablo; op. cit., pp. 102 -103.
53 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel; op. cit., p. 234.
54 JAUCHEN, Eduardo M.; Tratado de Ia Prueba en Materia Penal. Buenos Aires: Rubinzal 
Culzoni, 2002, p. 606.
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61.- El grado de probabilidad estara dado por al convergericia de distintos
indicios que permitan la inferencia de los motivos de sospechas. Si tal
probabilidad, en el curso ordinario y natural de las cosas, s610 se explica
satisfactoriamente por la culpabilidad del imputado, elresto de las inferencias
resulta inverosimil. Del cumulo de elementos indiciarios, examinados
16gicamente en su integralidad, conforme a la experiencia comunmente
reconocida, debe desentrafiarse la relaci6n entre el imputado y el delito.55 En
esa linea argumentativa GORPHE precisa que: "La determinacion de esta prueba,
todavia mas que la de cualquier otra, puede ser compleja y delicada. Para eliminar en 10
posible los riesgos de error, tiene importancia considerar todos los hechos indiciarios,
tanto en cargo como en descargo, 10 mismo los discordantes que los concordantes, y no
eliminar sino a sabiendas las hipotesis desfavorables: el concurso de los indicios debe ser
completo en todo sentido, para construir una prueba solida".56

En conc1usi6n como sostiene JAUCHEN: "[. ..] un indicio no prueba jamas
inmediatamente la culpabilidad. EI numero y la variedad de los elementos indiciarios
aumentan indudablemente su eficacia. Pues es un indicio corroborado puede inferirse
un hecho determinado [...]. Sin embargo, cabe insistir que para establecer la existencia
de un hecho delictivo y fundamentalmente la culpabilidad de quien se acusa, es
imprescindible aque/la serie de indicios que en numero, variedad y concordancia puedan
conducir a la induccion necesaria de tal extremo".57

2. Los indicios deben estar plenamente acreditados, esto es, que el indicio 0
hecho-base debe estar suficientemente probado, toda vez que no cabe construir
certezas sobre la base de simples probabilidades. Tales hechos base han de estar
absolutamente probados en la causa, y demostrados por prueba de caracter
directo.58 En ese sentido, RIVAS SEVA, ha precisado que: "[...] en el ambito
penal [la prueba indiciaria es admisible] siempre que con base en un hecho plenamente
acreditado - demostrado - dice, tambiin puede inferirse la existencia de otro, por haber
entre ambos un enlace preciso y directo segUn las reglas del criterio humano mediante
un proceso mental razonado. En definitiva se trata de una operacion logica, consistente
en un razonamiento inductivo, cuyo discurso ha de reflejarse en la sentencia. "59

Ademas, continua RIVES SEVA, los hechos basicos 0 indicios han de quedar
acreditados por medio de prueba practicada en el acto del juicio oral, que es el
tramite en el que el proceso penal se desarrolla con las garantlas propias que se
derivan de la observancia de los principios de oralidad, publicidad,
inmediaci6n y contradicci6n, ya que las diligencias sumariales no son

55 JAUCHEN, Eduardo M.; op. cit., p. 607.
56 GORPHE, Fran~ois; De Ia apreciaci6n de las pruebas. Buenos Aires: Ejea, 1950, p. 352.
57 JAUCHEN, Eduardo M.; Tratado de Ia Prueba en Materia Penal. Buenos Aires: Rubinzal 
Culzoni, 2002, p. 590.
58 RIVES SEVA, Antonio Pablo; op. cit., p. 102.
59 RIVES SEVA, Antonio Pablo; op. cit., p. 102.



1/
/

Caso 11.385, Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA Contestaci6n de la
demanda, argumentos y pruebas. Caso Keneth Ney Castro

verdaderas pruebas, y por ello carecen de virtualidad suficiente para destruir la
presunci6n de inocencia.60 0000396

3. El enlace entre el hecho-base y el hecho-consecuencia debe ajustarse a las
reglas de la Iogica y a las maximas de Ia experiencia, vale decir, que debe
existir un proceso mental razonado coherente con las reglas del criterio humane
a considerar probados los hechos constitutivos de delito.

Para Carlos CLIMENT DuRAN se advierte sin dificultad que las presunciones
presentan una estructura mas compleja que los restantes medios probatorios, ya
que no s610 ha de resultar probado el 0 los hechos basicos, sino que tambien ha
de deterrninarse la existencia de conexi6n racional entre esos hechos y el hecho
consecuencia, y ademas ha de analizarse toda la prueba en contrario practicada
para desvirtuar los indicios y la conexi6n racional existente entre los indicios y
el hecho consecuencia.61 Estimar 10 contrario seria tanto como regresar a un tipo
de sospecha que desplace la carga de la prueba hacia el reo, segUn 10 ha
sostenido la Sentencia del Tribunal Supremo espanol fecha de 20 de enero de
198862, por 10 que habria que comprobar si la prueba indirecta es
verdaderamente tal, y no mera conjetura 0 sospecha y, asirnismo, la correcci6n
del nexo causal, pues en otro caso dicha prueba de cargo no existiria, como bien
precisa la Sentencia del Tribunal Supremo espanol del 6 de abril de 198863,
puesto que "el juicio basado en los indicios vulnera la proscripci6n de la arbitrariedad
contenida en el articulo 9.3 de la Constituci6n cuando no respete las reglas de la 16gica,
los principios de experiencia a los conocimientos cientijicos" (STS de 11 de abril de
1995). En conclusion, "la prueba indiciaria, no deja margenes a la equivocidad,
la adivinaci6n 0 la mera conjetura" (STS de 20 de diciembre de 1995)".64

62.- As!, como se dijo en la Sentencia del Tribunal Constitucional espanol
135/2003, de 30 de junio, el control constitucional de la racionalidad y solidez
de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto
desde del canon de su 16gica 0 cohesi6n (de modo que sera irrazonable si los
indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos 0 no
lIeva naturalmente a ell, como desde su suficiencia 0 calidad concluyente (no
siendo, pues, razonable, cuando la inferencia sea excesivamente abierta, debil 0

imprecisa).65

Ahora bien, una de las caracteristicas esenciales de los indicios es que sean
perifericos al data factico a probar. Ya que, como senala RIVES SEVA ha de

60 RIVES SEVA, Antonio Pablo; op. cit., p. 104.
61 CLIMENT DURAN, Carlos; La proeba penal. Torno 1. Valenda: Tirant!o blanch, 2005, p. 862.
62 Sentenda del Tribunal Supremo Espafio! de fecha 20 de enero de 1988. Citado par RIVES
SEVA, op. cit., p. 101.
63 Sentenda de! Tribunal Supremo Espafio! de fecha 6 de abril de 1988. Citado par RIVES SEVA,
op. cit., p. 101.
64 RNES SEVA, Antonio Pablo; La Proeba en el Proceso Penal. Pamplona: Aranzadi, 1996, p. 101.
65 Sentencia del Tribunal Constitucional Espanol de fecha 30 de junia de 2003. Citado por
CLIMENT DURAN, Carlos, op. cit., pp. 961 - 962.
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tratarse de hechos, sucesos 0 acontecimientos no desconectados del supuesto
delito, dicho de otro modo: es necesario que los indicios hagan relaci6n,
material y directa, al hecho criminal y a su agente, pues de los contrario se
estar!a en el vedado campo de las presunciones en contra del reo y se estar!a
vulnerando el derecho fundamental a la presunci6n de inocencia.66 En esa linea
se precisa que debe existir una interrelaci6n, ya que, "esta misma naturaleza
periferica exige que los datos esten no s610 relacionados con el hecho nuclear precisado
de prueba, sino tambien interrelacionados; es decir, como notas de un mismo sistema en
el que cada una de ellas repercute sobre las restantes en tanto en cuanto forman parte de
el. La juerza de convicci6n de esta prueba dimana no s610 de la adici6n 0 suma, sino
tambien de esta imbricaci6n".67

Criterio que se encuentra presente en la Ejecutoria Suprema Vinculante del 6 de
septiembre de 2005, precisando en ese sentido que: "en 10 atienente a la inducci6n
o inferencia, es necesario que sea razonable, esto es, que responda plenamente a las
reglas de la 16gica y de la experiencia, de suerte que de los indicios surja el hecho
consecuencia y que entre ambos exista un enlace preciso y directo".6B

4. Conclusion univoca

Es preciso, ademas, que entre los indicios y la conclusi6n exista una correlaci6n
que descarte toda irracionalidad en el proceso deductivo; es decir, que el juicio
de inferencia no sea arbitrario 0 absurdo, sino que sea coherente y se ajuste a las
normas del criterio humane; debiendo ser explicado en la sentencia ese proceso
l6gico de deducci6n realizado, para cumplir con las exigencias de motivaci6n
derivadas del articulo 139.50 de la Constituci6n. Lo importante sera que el
resultado de la inferencia sea 10 menos equivoco posible. Que la corroboraci6n
de tal extremo no permita inferir al mismo tiempo que los hechos pueden haber
acontecido de otra manera.69 Esto es, que el elemento indiciario no de lugar a
dos 0 mas inducciones igualmente posibles'?O As! puede llegarse a comprobar,
luego de desechar varias posibilidades, que cuando un efecto determinado no
puede ser atribuido sino a una exclusiva causa, entonces estaremos ante un
"indicio necesario". Por el contrario, cuando dicho efecto se muestra como
factible de varias causas igualmente posibles, el indicio sera s610 "probable", y
s610 podra convertirse en necesario si mediante la ayuda de otro u otros medios
probatorios, de otros indicios 0 de una mayor profundizaci6n en el
razonamiento, se logran despejar todas las alternativas menos una, la cual sera
la necesaria, y por 10 tanto una prueba indiciaria concluyente.71 Ya que, como

66 RIVES SEVA, Antonio Pablo; op. cit., 103.
67 RIVES SEVA, Antonio Pablo; op. cit., 103.
6S Jurisprudencia Vinculante: Ejecutoria Suprema del 6 de setiembre de 2005, RN 1912 - 2005,
Piura, considerando cuarto. En: Didlogo con La Jurisprudencia, N° 101, Febrero de 2007, Ana 12, p.
232.
69 RIVES SEVA, Antonio Pablo; op. cit., pp. 102 - 103.
70 JAUCHEN, Eduardo M.; Tratado de La Prueba en Materia Penal. Buenos Aires: Rubinzal 
Culzoni, 2002, pp. 586 - 587.
71 JAUCHEN, Eduardo M.; op. cit., p. 587.



Caso 11.385, Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA Contestaci6n de la
demanda, argumentos y pruebas. Caso Keneth Ney Castro 0000398

sostiene JAUCHEN, la labor esencial en materia indiciaria es escudrinar
analiticamente a fin de determinar con precision si existe nexo entre el elemento
indiciario comprobado y el hecho que se indaga. La indole de esta conexion es
la que establecera el peso probatorio del indicio.72

El valor probatorio del indicio se concreta cuando revela un estado afectivo que
se ajusta especialmente al movil del delito. Deben existir entonces varios
indicios conc1uyentes: el de personalidad, que debe completarse con el del
movil, que sirve de enlace, a su vez, con aquellos que infieren el acto
imputado,?3

Mas aun el Tribunal Constitucional espanol ha precisado en reiterada
jurisprudencia que: "el engarce entre e1 hecho base y el hecho consecuencia ha de ser
coherente, 16gico y racional, entendida la racionalidad, por supuesto, no como un mero
mecanismos 0 automatismo, sino como comprensi6n razonable de la realidad
normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes",?4
Cuando ello no se produce se puede afirmar que "se ha vulnerado el derecho a la
presunci6n de inocencia por falta de prueba de cargo cuando la inferencia sea tan
abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que
ninguna de ellas pueda darse par probada."75

Asi, tambien sostiene CAFFERATA NORES76 que la fuerza probatoria del
indicio reside en el grade de necesidad de la relacion que revela entre un hecho
conocido (el indiciario), psiquico 0 fisico, debidamente acreditado, y otro
desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende demostrar. Para que la
relacion entre ambos sea necesaria sera preciso que el hecho indiciario no pueda
ser relacionado con otro hecho que no sea el "indicado": es 10 que se llama
"univocidad" del indicio77• 5i el hecho indiciario admite una explicacion
compatible con otro hecho distinto del indicado, 0 al menos no es obice para
ella, la relacion entre ambos sera contingente: es 10 que se llama "indicio
anfibologico"78.

En suma, al basarse en un razonamiento por inferencia, para su plena validez,
el razonamiento indiciario debe desembocar en una (mica conclusion posible,
ya que, la existencia de muchas conclusiones alternas desvirtUa el valor de la
prueba indiciaria. Criterios extensibles cuando la Corte Interamericana de
Derechos Humanos emite una sentencia, sobre la base de indicios, para dec1arar
la responsabilidad internacional del Estado.

72 JAUCHEN, Eduardo M.; op. cit., p. 588.
?3 JAUCHEN, Eduardo M.; op. cit., p. 589.
74 JAEN VALLEJO, Manuel; op. cit., pp. 95 - 96
75 JAEN VALLEJO, Manuel; op. cit., p. 97.
76 CAFFERATA NORES, Jose; La prueba en el proceso penal, Buenos Aires: Depalma, 1998, p.190.
77 GIANTURCO, Vitlo, La Prova indiziaria, p. 98. Citado par CAFFERATA NORES, Jose. op. cit.,
p.190.
78 DOHRlNG, Erich, La prueba y su pnictica apreciaci6n, p. 313. Citado por CAFFERATA
NORES, Jose, op. cit., p. 190.
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5° La necesidad de explicitaci6n en la sentencia del razonamiento utilizado por
el juzgador. La utilizaci6n de la prueba indiciaria en el proceso penal exige que
el juzgador explicite en la sentencia el razonamiento 16gico utilizado para
obtener de la afirmaci6n base la afirmaci6n presumida, esto es, la expresi6n del
razonamiento deductivo y del iter formativo de la convicci6n. En ese sentido,
autores como JAEN VALLEJ079 Y ROSAS YATAC080 invocan las sentencias
del Tribunal Constitucional espanol 174 y 175/1985 del 17 de diciembre que
declaran para fundamentar esta apreciaci6n. En las referidas sentencias se
expresa que: "[...] esta motivaci6n en el caso de la prueba indiciaria tiene por finalidad
expresar publicamente no solo el razonamiento juridico por medio del cual se aplican a
unos determinados hechos, declarados sin mas probados, las normas juridicas
correspondientes y que fundamentan el fallo, sino tambien las pruebas practicadas y los
criterios racionales que fum guiado su valoraci6n, pues en este tipo de prueba es
imprescindible una motivaci6n expresa para determinar, como antes se ha dicho, si nos
encon/ramos ante una verdadera prueba de cargo, aunque sea indiciaria, 0 ante un
simple conjunto de sospechas 0 posibilidades, que no pueden desvirtuar la presunci6n de
inocencia".81

Por ello, el Tribunal Constitucional espanol, en su sentencia 137/2005 del 23 de
mayo precis6 que: "[...] desde la STC 174/1985, de 17 de diciembre, a falta de prueba
directa de cargo tambien la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento de
condena sin menoscabo del derecho a la presunci6n de inocencia, siempre que: 1) parta
de hechos plenamente probados y 2) que los hechos constitutivos del delito se deduzcan
de los indicios a /raves de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del
criterio humano, detallado en la Sentencia condenatoria".82 Bajo esos criterios, el
juzgador debe explicar su razonamiento para la construcci6n de la inferencia
16gica que constituye la prueba indiciaria. De alli, que se acent:Ue la necesidad
de motivar aquella resoluci6n como advierte SAN MARTIN CASTRO: La

V1.
..

m tivaci6n es una exigencia de toda resoluci6n judicial, al amparo de 10 dispuesto en el
/ art. 139'.5 de la Constituci6n. En el caso especifico de la prueba indiciaria se exige,

desde el punto de vista formal, al punto de estimar inexistente esta prueba, que el juez
exteriorice el razonamiento deductivo que intemamente ha realizado, mediante un
ejercicio de autocontrol en el desarrollo de la prueba. El 6rgano jurisdiccional ha de
explicitar en la sentencia cuales son los indicios que se estiman plenamente acreditados,
as{ como el razonamiento 16gico utilizado para obtener la afirmaci6n base la afirmaci6n
presumida, esto es, la expresi6n del razonamiento deductivo y del "iter" formativo de la
convicci6n.83 Esta explicitaci6n, enfatizan CALDER6N Y CHOCLAN, aun
cuando sucinta 0 escueta se hace imprescindible para posibilitar el control
impugnatorio de la racionalidad de la inferencia.84 Por ello, la motivaci6n de la

79 JAEN VALLEJO, Manuel; op. cit., p. 91.
80 ROSAS YATACO, Jorge; op. cit.,p. 295.
81 ROSAS YATACO, Jorge; op. cit., pp. 295 - 296.
" Sentencia del Tribunal Constitucional Espanol de lecha 23 de mayo de 2005. En:
www.tribuna!constitucional.es/jurisprudencia/Stc2005/STC2005-137.htrnl. (consultado el
11/04/2007).
83 SAN MARTIN CASTRO, Cesar; op. cit., p. 864 - 865.
84 CALDER6N CEREZO, Angel y CHOCLAN MONTALVO, Jose Antonio; Derecho procesal
penal, Madrid: Dykinson, 2002, p.385.
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decisi6n ayuda ha establecer la validez de la inferencia 16gica de la rnisma, para
que se cumpla a cabalidad la recomendaci6n de MARTINEZ DE ARRIETA,
cuando sostiene que: H[...] deberd demds tomarse en consideracion cudl es la
naturaleza del elemento probatorio que hace surgir el indicio porque ...no es igualmente
consistente cuanda el indicio resulta acreditado no por hechos objetivos asociados a
reglas cientificas, sino cuando, como es normal, en la acreditacion del indicio interviene
una prueba testifical, en cuyo caso el problema apuntado, la valoracion de la credibilidad
del testigo surge, y al que hay que aiiadir el examen de la racionalidad de la
inferencia" .85

En consecuencia, la decisi6n que se basa en prueba indiciaria debe encontrarse
debidarnente motivada, explicando expresamente todos los extremos del
razonarniento deductivo elaborado.

En suma, cuando el juzgador al momenta de utilizar prueba indiciaria, para
sustentar una sentencia condenatoria, sigue escrupulosamente los presupuestos
materiales para su construcci6n, respeta los derechos fundamentales del
imputado a la presunci6n de inocencia (que se desvirtlia validarnente por el
efecto conviccional de la prueba), al derecho a probar (porque ofrece
contraindicios que no enervan el valor probatorio de los indicios) y el derecho a
la motivaci6n de las resoluciones judiciales (cuando explica detalladamente el
razonarniento 16gico - jurldico de construcci6n de la prueba indiciaria). Pero
cuando el juzgador no sigue esos presupuestos materiales se perpetran
violaciones a los derechos fundamentales del imputado, no tolerables en un
Estado de Derecho. Obviamente estos criterios son plenamente aplicables en
los procedimientos internacionales cuando la Corte Interamericana se
pronuncia sobre la responsabilidad internacional del Estado en casos de
violaciones a sus obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos.

~ ...r /' VI.4.- LA CONSTRUCCI6N A PARTIR DE LA PRUEBA INDICIARIA DE
/ LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO POR

PARTE DE LA COMISI6N INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS.

63..- Las alegaciones facticas y probatorias con las que la Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos pretende acreditar la responsabilidad
del Estado pemano en la desaparici6n de Kenneth Anzualdo Castro:

RECONSTRUCCI6N DE LOS HECHOS paR PARTE DE LA COMISI6N A
PARTIR DE PRUEBA INDICIARIA

PREMISA FACTICA INDICIARIA: HECHOS
BASES

MEDIa DE PRUEBA

85 MARTINEZ ARRIETA, Andres; "La pmeba indiciaria", en AAVV.; La prueba en el proceso
penal. Madrid: Centro de Estudios Judiciales, 1993, p. 57
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El Informe de la Comisi6n
de la Verdad, los informes
de la Comisi6n
Interamericana de
Derechos Humanos, los
casos resueltos por la Corte
interamericana de
Derechos Humanos.

- Aspecto no considerado:: En
10 que corresponda, el Informe
de la Comision de la Verdad
sobre la responsabilidad
Sendero Luminoso en
ejecuciones y desapariciones.
Asimismo el Informe de
DeJensoria del Pueblo, de la
responsabilidad de las
desapariciones de Sendero
Luminoso.

En el Peru., durante el periodo en que Kennet
Anzualdo desapareci6, existi6 como patr6n de
violaciones a derechos humanos la desaparici6n
forzada de personas por el Estado pemano.

- Aspecto no considerado:: SegUn su propia concepcion de
la subversion "Sendero Luminoso" aniquilaba yejecutaba
a sus adversarios 0 delatores, y asimismo desapareda
personas que podian ser miembros 0 simpatizantes por
delatores.
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1

2 Kennet Anzualdo como dirigente estudiantiJ de la
Universidad del Callao fue investigado y detenido
por su participaci6n en aetos de terrorismo. Estuvo
detenido 15 dias en la DIRCOTE y luego fue puesto
en libertad.

Declaraciones de los
familiares, documentos de
DIRCOTE, declaraciones
de amigos.

- Aspeeto no considerado: Despues de haberse acreditado su
participacion en acciones subversivas, paso en calidad de
CITADO, 10 que no le releva de responsabilidad, debe
observarse los Informes Policiales asi como las propias
declaraciones de sus familiares y testigos. Por olro lado, a
los denuls individuos que jueron intervenidos se les
condeno por delito de Iraicion a la patria y terrorismo.

3
Kennet Anzualdo era amigo y compai\ero de c1ases
de Roca, y tambien participaban como dirigentes
estudiantiJes. Meses antes Roca desapareci6.

-Aspecto no considerado: Ambos conformaban parte de un
grupo de estudiantes aftnes a "Sendero Luminoso",
situacion que se corrobora con sentencias Condenatorias
impuestas a sus allegados. Asimismo, se acredita con
Informes Policiales.

-Aspeeto no considerado:
Adicionalmente a las
declaraciones en los puntos
especificos, se encuentra las
Sentencias condenatorias
por delito de traicion a la
patria y terrorismo.

Declaraciones
testirnoniales.

-Aspecto no considerado:
Sentencias Condenatorias a
amigos 0 personas aftnes a
ambos, por delito de Iraicion a
la patria y terrorismo.

4 Dec1araciones testimoniales
El dia de su desaparici6n Kennet Anzualdo sale de la de sus compai\eros de
Universidad donde estudiaba, en horas de la noche y Universidad.
aborda un 6mnibus de transporte publico.

- Aspecto no considetado:
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- At;pecto no considerado: EI chofer no 10 conoce ni 10
identifica.

5
El 6mnibus donde se transportaba Kennet Anzualdo
fue interceptado y detenido por un vernculo
particular del cual descendieron dos personas
vestidos de civil que indicaron ser Policias, quienes
abordaron el vehfculo y detuvieron a Kennet
Anzualdo.

- Aspecto no considerado: Los miembros de Sendero
Luminoso, tambien efeci:Uan acciones de ese tipo,
ejecutando a los que detiene y desapareciendo a otros

6

Manifestacion del chofer del
omnibus no 10 conoce ni 10
identifica.
Declaraci6n testimonial del
padxe de Kennet quien
describe las acciones que
realizo para determinar el
paradero de su rnjo,
Declaraci6n Testimonial
del chofer de un 6mnibus
de transporte urbano, de la
rnisma linea de 6mnibus
que abordo Kennet
Anzualdo, refiere que el
dla de los hechos en un
auto particular intercepto
el 6mnibus que conducia
por dos sujetos de vestidos
de civil y que bajaron del
mismo a un joven, no
identicandolo ni
precisando que sea ,,1.

Jesus Sosa, en el Libro "Muerte en el Pentagonito" del
periodista Umberto Uceda, habrfa declarado que fue
el quien detuvo a Kennet Anzualdo para luego
trasladarlo al Cuartel General del Ejercito, conocido
como "el Pentagonito", fue detenido una celda y
luego fue asesinado. Luego fue incinerado en unos
homos.

- At;pecto no considerado: Se infiere que la accion fue
efectuada por integrantes del denominado "Grupo
Colina", entre otros participo Sosa, situacion que se
desvanece por cuanto los que estuvieron ese dia de
"guardia" en la "carceleta" del Pentagonito, y que se
senala en el documento anexo, es personal que no tiene
proceso penal ni conformo parte del denominado "Colina".

Supuesta declaraci6n
referencial de JesUs Sosa
para el libro "Muerte en el
Pentagoruto" .

- Como toda obra humana, en
este caso aparenta una ficcion,
ya que Jesus Sosa, no ha
brindado declaracion judicial
en este extrema.

7 En diligencias fiscales, por otros casos, se han
encontrado supuestamente restos humanos en el
lugar donde se presume se ubicaban homos para
incinerar restos humanos en el Cuartel General del
Ejercito.

- Aspecto no considerado: Es imposible identificarlo ni
siquiera cientificamente presumirlo.

HECHO INFERlDO
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CONCLUSION:
HECHO
INFERIDO.

CONTRASTADO

Agentes Estatales son responsables de la desaparici6n forzada y
posterior ejecuci6n de Kennet Anzualdo.

"SENDERO LUMINOSO DESPARECIA PERSONAS, POR LO
TANTO ES RESPONSABLE DE LA DESAPARICION DE KENNET
ANZUALDO CASTRO".

VI.5.- LA PROPUESTA DE PRUEBA INDICIARIA PARA ESTABLECER LA
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO POR PARTE
DE LA COMISION NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MfNIMOS
DE VALIDEZ DE ESTE TIPO DE PRUEBA

64.- Por cuanto entre otras consideraciones, no se ha efectuado la valoraci6n
conjunta de las pruebas de cargo y de descargo que implica que debe motivar
su resoluci6n 0 desicibn, en este caso la Comisi6n ya sea que se acredite 0 no la
responsabilidad internacional del Estado.

VII. REPARACIONES Y COSTAS:

65.- EI Estado Peruano, contradice las pretensiones sobre reparaciones y costas
de la demanda como consecuencia de su responsabilidad por las violaciones de
derechos humanos cometidos presuntamente por agentes estatales en agravio
de Kenneth Ney Anzualdo Castro, por cuanto la honorable Corte aun nO
cuenta con elementos suficientes que la lleven a considerar que el Estado
Peruano incurri6 en responsabilidad internacionaL

66.- En cuanto al pago de las costas y gastos legales incurridos por los
farniliares en la tramitaci6n del proceso a nivel del Sistema Interamericano, se
solicita a la honorable Corte Interamericana que considere que el estado
peruano no puede asumir el pago de costos y costas, es una pretensi6n
accesoria de la responsabilidad internacionaI no aceptada por el Estado
Peruano.

VIII.- SOBRE EL ESCRITO DE SOLICTUDES Y ARGUMENTOS Y
PRUEBAS.

67. EI Estado Peruano por intermedio del Agente que suscribe, en
consideraci6n a 10 expuesto rechaza 10 expresado en el escrito de argumentos
solicitudes y pruebas de los intervinientes comunes de los representantes de las
victimas y sus familiares, ante la Corte interamericana de Derechos Humanos
en el Caso N° 11. 385.
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IX.- CONCLUSIONES

68.- Al no haberse agotado la via interna y que existe en la actualidad una

denuncia penal formulada y tramitada por la Fiscalia Provincial, que de

acuerdo a los medios probatorios el responsable es Sendero Luminoso, por

tanto la Corte Interamericana debe declarar PROCEDENTE LA EXCEPClON

DE NO AGOTAMIENTO DE LA VIA lNTERNA.

69.- No es factible declarar la responsabilidad del Estado Peruano, al no haberse
acreditado hasta la actualidad la ejecuci6n de la desaparici6n del senor
Kermeth Ney Anzualdo Castro. En este sentido, no se puede concluir que el
Estado Peruano sea responsable de la desaparici6n de Kermeth Ney Anzualdo
Castro.

X.- RESPALDOPROBATORIO

EL ESTADO PERUANO A TRAYES DEL AGENTE QUE SUSCRIBE OFRECE

COMO MEDIOS PROBATORIOS LAS SIGUIENTES PRUEBAS

DOCUMENTALES.

• MEDIOS PROBATORlOS OFRECIDOS DE LA CONTESTACION DE LA
DEMANDA:

.//"1.- EI Titulo denominado "Las Universidades" del lnforme de la Comisi6n de la
/ Verdad y Reconciliaci6n Nacional.

2.- EI Capitulo de "Las Conclusiones" del lnforme de la Comisi6n de la Verdad
y Reconciliaci6n Nacional, numeral 2°, las investigaciones realizadas por la
CVR demuestran claramente que el PCP-SL, fue el principal perpetrador de
crimines y violaciones a los derechos humanos....".

3.-lnforme N° 55 de la Defensoria del Pueblo que contiene el cuadro de
presuntos desaparecidos segUn modalidad y agente de detenci6n Cuadra N° 28,
29, 33, 38 Y 39, publicado por la Defensoria del Pueblo, elaborado por el
Laboratorio de Estadistica de la Pontifica Universidad Cat6lica del Peru, donde
se acredita que Sendero Luminoso desaparecia personas.
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4.-Folleto que habla sobre la CONSTRUCCI6N del ejercito guerrillero popular,
(8) fojas, consignado en el expo N° 21-03 del primer juzgado penal especializado
para delitos de terrorismo, figurando como inculpado Abimael Guzman
Reinoso y otros, por delito de terrorismo en agravio del Estado.

5.-Cinco copias de recortes periodIsticos, sobre la intervenci6n y captura de
nueve subversivos en la casa de Kenneth Ney Anzualdo Castro, presuntos
asesinos miembros de sendero luminoso autores del asesinato del Ex Ministerio
de Trabajo Orestes RodrIguez.

6.-Informe N° 028-DAN-DIVICOTE-2-DINCOTE, donde fueron detenidos los
terroristas incluIdos Kenneth Ney Anzualdo Castro 18 de octubre del 1991.
" ..En su conclusi6n establece que el inmueble ubicado en la Av. La Paz N° 2247
- La Perla Alta - Callao, en cuyo Interior se captur6 a los presuntos delincuentes
terroristas de la Organizaci6n Terroristas Sendero Luminoso Carlos Tapia
L6pez (25), Ana Pilar Castillo Villanueva (25), Victor Javier Olivos Pena (27),
Marcos Calafiita Nunez (30), Jaime Garcia Aleman (23), Carlos Tapia L6pez
(25), Ana Pilar Castillo Villanueva (25), Victor Javier Olivos Pena (27), Marcos
Calamta Nunez (30), Jaime Garcia Aleman (23) y Kenett Ney Anzualdo Castro (
23), encontrandose durante el registro domiciliario correspondiente explosivos,
municiones, manuscritos de caracter subversivo.

7.- Dictamen Preliminar de Ley que propone modificaci6n del art. 3200 del
C6digo Penal sobre Desaparici6n forzada, para su mejor tratamiento.

8.-0ficio N° 2771-2008-JUS/CNDH-SE, del Consejo Nacional de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia sobre la exclusi6n del Registro de Personas
Desaparecidas por la aparici6n de dicha persona.

9.-Informe N° 134-PROCURADUR1A AH-PGJ Y Oficio N° 382-2008
PROCURADURIA AD HOC.

10.-Manifestaci6n de Alberto Salvador Lau Cavero, quien refiere que" Martin
Roca Casas, Ie manifest6 que el tenia amistad y simpatizaba con dirigentes de
Sendero Luminoso, enquistados en la Universidad Tecnica del Callao. 'EI Ie
puso en contacto con el General Dominguez de la DINCOTE. Ademas Ie
agradece, ya que habIan terminado la vigilancia a su domicilio por la Marina
de Guerra, y que su cooperaci6n con la DINCOTE habIa empezado, que Ie
habIan citado una y otras veces. La informaci6n que dio era Clasificada A".

11.-Copia del Atestado N° 211-BREDET-DIRCOTE, en calidad de detenidos
Marcos Ccallocunto Nunez, VIctor Javier Olivos Pena, Asna Pilar Castillo
Villanueva, Jaime Segundo Garcia Alana, Carlos Donayre Tapia Lopez, Florian
Donato Tapia Lopez y en calidad de Citado Kenneth Ney Anzualdo Castro, por
delito de terrorismo, homicidio y asalto y robo.
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12.-Manifestacion del Marly Arleny Anzualdo Castro,"lndica que su hermano
tenia una investigacion por DINCOTE. Estaba implicado por homicidio del ex
Ministro de Trabajo, Oreste Rodriguez. 0000406

13.-Acta de Diligencia de proyeccion de cinta video del Programa Contra Punto.
"", Luego aparece el rostro de un estudiante tapado, quien manifiesta que Roca
Casas era simpatizante de Sendero Luminoso y que conoda dentro de la
Universidad a personas vinculadas con dicha agrupacion subversiva".

14.-Declaracion Hernan Roberto Sanchez Valdivia

15.-Manifestacion de Santiago Cristobal Alvarado Santos. " .. Indica que no
puede precisar sl en la fecha y hora indicada se realizo una batida y que a bordo
de su vehfculo haya estado la persona mencionada (es decir refiere a Kenneth
Ney Anzualdo)".

16.-Testimonial de Sixto Raul Gutierrez. " ..Manifiesta que Martin J. Roca Casas
Se present6 a la DINCOTE a fin de colaborar para que sean capturados algunos
elementos que el conoda dentro de la Universidad (se entiende elementos de
Sendero) y que el no perteneda a esa agrupacion terrorista".

17.-Declaraciontestimonial de Luis Enrique Valencia Hirano. " .. Manifiesta que
Martin J. Roca Casas, Ie indica que estaba llano a colaborar mencionando
personas que segUn el, estarlan vinculadas con los terroristas entre los que
estaban sus companeros de la Universidad Tecnica del Callao".

18.-Declaracion de Carlos Rosas Dominguez. " ..Acompanado por el Dr. Lau, en
ese acto en un papel Martin J. Roca Casas proporciono algunos nombres de
estudiantes universitarios al parecer miembros de la directiva estudiantil".

19.-Testirnonial de Juvenal Jesus Roca Castro. " ... Martin empezo a contar.
Doctor yo pertenezco al Centro Federado de la Universidad con el cargo de
Secretario de Prensa y Propaganda por 10 que en muchas oportunidades, nos
vemos presionados a a pertenecer a dichas filas, por 10 que, en muchas
oportunidades nos han reunido para invitarnos a pertenecer a las filas de
Sendero Luminoso, por 10 que en todo momenta he negado pertenecer... Dijo
tambien que sl iba a estar en problemas en la Diversidad, mejor se retiraba ,
pues los problemas iban a ser con los de Sendero y con los de la Marina por el
problema del casette".

20.-Acta de verificacion y constatacion domiciliaria en el domicilio de Kenneth
Ney Anzualdo Castro. " ....Del 17 de enero del 1994, para lectura de caracter
subversivo POSITIVO".

21.-Carta dirigida por APRODEH, del 17 de enero de 1994 a Roger Caceres
Velasquez, Presidente de la Comision de Derechos Humanos del Congreso
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Constituyente Demoer1itico. Se manifiesta "..De otro lade esta eonfirmado que
Martin Roea asisti6 a sus dases en la Universidad Teeniea del Callao, cuando
sali6 estuvo acompanado de los estudiantes Kenneth Ney Anzualdo Castro y
Nicolas Chon C6rdova (Condenado actualmente por delito de terrorismo).

22.-Manifestaci6n de Ruben Ario Trujillo Mejia. " .. Kenneth Ie manifest6 que
habfa side companeros de estudios de Roea Castro ..era el dnico que se interes6
por este".

23.-Manifestaci6n de Felix Vicente Anzualdo Vicuna. " ..A la pregunta: Sf con
motivo de la investigaci6n realizada por personal policial de la DINCOTE, se
realiz6 un registro en su dornicilio. Dijo: ... Que, sf se efeetu6 el registro
dorniciliario, no habiendo encontrado propaganda, armas de fuego, pero sf
municiones (explosivos y mecha lenta) desconociendo las pormenores por no
haber lefdo el acta.

24.- Manifestaci6n de Guillermo Porfirio Bonilla Arevalo. ".. Indica que
presenci6 a Roea Casas para que proporcionara informaci6n en 2 dias, esta
informaci6n consta en un manuserito, senalando a Daniel Yanac Padilla, Jose
Melgar Arias y Martin Palornino Sayritupac, rniembros del Centro Federado de
la Universidad Tecnica del Callao".

25.-Manifestaci6n de Javier Abdias Roca Obreg6n (Padre). " .. Quien agrega que
rni hijo se acerc6 dos veees a la DINCOTE".

/ 26.- Sentencia de los Expedientes N° 580-03, RECURSO DE NULIDAD N° 407-

I /2006 Y EXP. N° 580-03.

Y ·27.-Manifestaci6n Ampliatoria de Javier Abdias Roca Obreg6n (Padre de
Martin). " .. Colaboro su hijo en una aetividad para ayudar a arnigos detenidos
por aetividades terroristas".

28.-0ficio N° 286-2008-MP-FN-FPECDDHH, de la Fiscalia Especializada en
violaci6n de Derechos Humanos mediante el eual manifiesta que sobre la
desaparici6n de Kenneth Ney Anzualdo se ha formalizado la denuncia Penal
ante el Juzgado Especializado de Lima.

29.-Comentario sobre la sentencia de los asesinos de Orestes Rodriguez Campos
(1998).

30.- Sentencia del Expediente N° 215-93 (Aeumulado Expediente 21-99),
condena a Victor Javier Olivos Pena y otros.

XI.- ANEXOS

1.- EI Titulo denominado "Las Universidades" del Informe de la Comisi6n de la
Verdad y Reeonciliaci6n Nacional.
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2.- El Capitulo de "Las Conclusiones" dellnforme de la Cornisi6n de la Verdad
y Reconciliaci6n Nacional.

3.-lnforme N° 55 de la Defensoria del Pueblo, Cuadro N° 28, 29, 33,38 Y39.

4.-Folleto que habla sobre la CONSTRUCCI6N del ej.ercito guerrillero popular,

5.-Cinco copias de recortes periodisticos, sobre la intervenci6n y captura de
nueve subversivos en la casa de Kenneth Ney Anzualdo Castro.

6.-Informe N° 028-DAN-DIVICOTE-2-DINCOTE.

7.- Dictamen Prelirninar de Ley que propone modificaci6n del art. 3200 del
C6digo Penal sobre Desaparici6n forzada.

8.-0ficio N" 2771-2008-JUSjCNDH-SE, del Consejo Nacional de Derechos
Humanos del Ministerio de Justicia.

9.-Informe N° 134-PROCURADUR1A AH-PGJ Y Oficio N° 382-2008
PROCURADURIA AD HOC.

10.-Manifestaci6n de Alberto Salvador Lau Cavero

11.-Copia del Atestado N° 211-BREDET-DIRCOTE

//'12.-Manifestaci6n del Marly Arleny Anzualdo Castro

/ 13.-Acta de Diligencia de proyecci6n de cinta video del Programa Contra Punto

14.-Declaraci6n Hernan Roberto Sanchez Valdivia

15.-Manifestaci6n de Santiago Crist6bal Alvarado Santos

16.-Testimonial de Sixto Raul Gutierrez

17.-Declaraci6n testimonial de Luis Enrique Valencia Hirano

18.-Declaraci6n de Carlos Rosas Dominguez

19.-Testimonial de Juvenal Jesus Roca Castro

20.-Acta de verificaci6n y constataci6n domiciliaria en el domicilio de Kenneth
Ney Anzualdo Castro.

21.-Carta dirigida por APRODEH, del 17 de enero de 1994
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22.-Manifestaci6n de Ruben Ario Trujillo Mejia
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23.-Manifestaci6n de Felix Vicente Anzualdo Vicuna

24.- Manifestaci6n de Guillermo Porfirio Bonilla Arevalo

25.-Manifestaci6n de Javier Abdias Roca Obreg6n (Padre)

26.- Sentencia de los Expedientes N° 580-03, RECURSO DE NULIDAD N° 407
2006 Y EXP. N° 580-03.

27.-Manifestaci6n Ampliatoria de Javier Abdias Roca Obreg6n (Padre de
Martin).

28.-0ficio .N° 286-2008-MP-FN-FPECDDHH, de la Fiscalia Especializada en
violaci6n de Derechos Humanos.

29.-Comentario sobre la sentencia de los asesinos de Orestes RodrIguez Campos
(1998).

30.- Sentencia del Expediente N° 215-93 (Acumulado Expediente 21-99)

31. Documentaci6n solicitada por CIDH

OTROSI DIGO: Estado a 10 solicitado mediante Carta de fecha 17 de
noviembre de 2008. por la honorable Corte Interamericana de. Derechos
Humanos, se rernite documentaci6n referida (Como Anexo 31).

Lima, 16 de diciembre de 2008

A La
TULAR DEL ESTADO F£RUANO




