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'~Jjo de /a Uni6n Nac' / "
"Decen"o tf, / lana rente a /a Crisis Mundia/"

I e as Personas can Discapacidad"

CASO CDH No 11.385 KENNETH ANZUALDO CASTRO

Que, con la flnalidad que la Honorable Corte Interamerlcana de Derechos Humanos, tenga

mayores elementos de juicio al momento de resolver el presente caso, el Estado peruano

presenta el presente escrito respecto a los alegatos finales escrltos presentados por la

Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, asi como por los representantes de los
familiares de Kenneth Anzualdo Castro

OBSERVACIONES RESPECTO DE ALEGATOS FINALES ESCRITOS DE
REPRESENTANTES DE KENNETH ANZUALDO CASTRO Y SUS FAMILIARES

1.- En cuanto a 10 aflrmado que en el presente caso existirra una presunci6n de la

responsabilidad estatal por la desaparicion de la victima, que se mantfene a menDs que el

PerD hub/era probado io contrario, 10 cual no ha sucedido en el presente proceso, cabe

senalar que no se puede aflrmar la exlstencia de alguna presuncion en la medida que los

hechos alegados por la defensa del peticionario y sus familiares se encuentran siendo

investigados a niveJ jUdicial

En efecto, mediante escrito de fecha 15 de D/ciembre de 2008, el Dr. Jaime Jose Schwartz

Azpur, Fiscal Provincial de la Fiscalia Provincial Especializada en De/itos contra los

Derechos Humanos, formalize denuncia penal contra V/adimlro Montesinos Torres, Nicolas

de Barl Hermoza Rios, Jorge Enrique Nadal Paiva y Enrique Oswa/do Oliveros Perez, por el

presunto delito contra la Humanidad - Desaparicion Forzada en agravio de la Sociedad y

de Martin Javier Roca Casas, Kenneth Ney Anzualdo Castro, Justiniano Najarro Rua y por

delito contra la Tranquilidad Publica en la modalidad de Asociacion lIieita para delinqulr, en

agravio del Estado.

Teniendo como antecedente, la denuncia formalizada por el Fiscal Dr, Jaime Jose Scwartz

Azpur precitada. el Tercer Juzgado Penal Especial, a cargo del Dr. Jorge Barreto Herrera,

,:<C;:~'''Y-',,::;,~ct6 auto de apertura de instrucci6n contra Vladimiro Montesinos Torres, Nicolas de Bari
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Hermoza Rios, Jorge Enrique Nadal Paiva y Enrique Oswaldo Oliveros Perez, por el

presunto delito contra la Humanidad - Desaparici6n Forzada en agravio de la Sociedad y

de Martin Javier Roca Casas, Kenneth Ney Anzualdo Castro, Justiniano Najarro Rue.

2,- En relaci6n a la afirmaci6n que en la audiencia publica mediante el peritaje de Jose Pablo

Baraybar, las dos unicas pericias conocidas "evadas a cabo en los s6tanos del SIE en 2002

y 2004, no fueron realizadas estrlctamente en el contexto del caso de Kenneth, cabe indicar

que la pericia verbal es inconducente toda vez que no precisa que metodos ha seguido,

cuales son los elementos de prueba observados y valorados, nl cOntiene las conclusiones

correspondientes. De otro lado, durante la aUdiencia publica a la pregunta del Juez Ad,hoc

si existe alguna selia, presunci6n, indicio que determine si Kenneth Ney Anzualdo Castro

estuvo en los sotanos del SIE, sefial6 que como perilo no tiene nada que decir al respecto,

3 Respecto a 10 selialado en el sentido que el Estado peruano no habria adoptado las

medidas a su alcance para que el delito de desaparlci6n forzada pueda ser adecuadamente

investigado y sancionado, contribuyendo a perpetuar la impunidad por dicho delito, cabe

precisar que en el Congreso peruano, existe en tramite el proyecto de ley No 1707/2007

CR, denominado: "Ley de ios delilos contra el Derecho Internacional de los Derechos

Hurnanos y el Derecho Internacional Hurnanitario."

Confonne aparece del texto del Pre-Dictamen de la Comision de Justicia y Derechos

Humanos, recaido en el Proyecto de Ley No 17071 2007-CR, el delito de desaparici6n

forzada se regula de la siguiente manera:

"Articulo 320°,- Desaparici6n Forzada

£i que de eualquier forma prive a otro de su fibertad, seguido de la negativa a informar 0

guarde sifencio sobre la deteneion, ef destino 0 el paradero de esa persona, con la intenei6n

de dejarla fuera del amparo de la ley, sera reprimido con pena privativa de Iibertad no

menor de quince atios e inhabititaeion eonforme al articulo 36 incisos 1, 2, 6 Y 8 segun

eorresponda, "

Como se observa, se incorpora el elemento esencial de la negativa a informar 0 guardar

silencio sobre el paradero de la persona, Asirnlsmo, se suprime el termino "debidamente

.!f~'. -1i~~lProbada" que contiene la regulacion actual del tlpo penal
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Consideramos que existe un avance al respecto que debe ser tomado en consideracl6n par

parte de la Honorable Corte.

4, En cuanto a que el Estado peruano deberia adoptar una polltica publica tendiente a la

identificaclon en forma estandarizada, de personaS desapareeidas durante el conflicto

interno, cabe relterar 10 expresado en nueslra comunicaci6n de fecha 23 de Abrli de 2009,

en la eual se Indico que en el perlodo que va desde el alia 2006, hasta el presente alia, el

Equipo Forense Especlalizado a nivel nae/onal del Ministerio Publico, ha participado en la

exhumaci6n de ciento cuatro(104) fosas clandestinas, e>ncontrandose> entre los easos mas

relevantes: 1) Los Cabitos; 2) Pucayacu: 3)Accomarca; 4) Huancasancos (Lucanamarca);

5) Santo Tomas de Pata; 6) Manta; 7) Rio Blanco; 8) Buena Vista; 9) Choccacancha, y,10)

Pichar/··La Convenci6n-Cuzco.

De otro lado, el Ministerio Publico ha suscrito tres Proyeclos con al Programa de las

Naciones Unidas (PNUD) que fortalecen el trabajo de las Fiscalias Especlalizadas en

Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudielales, EXhumaeiones, los cuales sa

vienen ejecutando a \a fecha, siendo los mismos:

i.
Proyecto No 00046683 "Apoyo de Agenda Espanola de Cooperaci6n Intema~ional
(AEC1) a las Fiscalias Especializadas en Desaparlciones Forzadas, Ejecuclones

Extrajudiciales, Exhumaciones, .' 'cllmas Desaparecidas y
N 00048655 "Exhumaciones e Identlficacl6n de VI

Ii. Proyecto 0 . .,

Judlclalizac/on de los casas Penales correspondlentes

3

la Fiscalia

Instituto deN
00049629 "lmplementaci6n del Laboratorio ADN padret

iii proyecto 0 cargo de la Jefatura Naclonal e
Especializada en Exhumaelones" a

Medicine Legal."
la Reforma del Sistema de Justicia

. d I Proyecto de Apoyo a . ,
Adicionalmente, a traves e . la exhumaci6n e identificaclon

Iv t6 a un eqUipO forense para
del Peru- JUSPER, se contra , d de Marzo a octllbre de 2007

Ayacucho del perlo 0
de los desaparecidos en .

d Peru se eneontraria Obligado a pagar US$

5
Finalmente, en relaci6n a que el Estado,. e d Kenneth Anzualdo Castro por concepto

. de los familiares e
.,/oITus",,"ilO 000.00 a favor de cada uno
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de dano moral, cabe indicar que para la fljaci6n del quantum los Peticionarios se remiten a

1o resuelto por la Corte en el caso Gomez Palomino, Sentencia de 22 de Noviembre de

2005, parrafo 133, Sin embargo, en dicha sentencia, la Corte 5610 fij6 para la madre de la

victima la suma de US$ 80,000,,00, Y para los hermanos, fij6 la suma de US$ 30,000,00

(TREINTA MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) para cada uno de ellos ( y no en US$

80,000,00 como afirman los peticionarios),
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