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ESCRITO DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y PRUEBAS
PRESENTADO pOR APRODEH Y CEJIL COMO REPRESENTANTES DE LA

YICTIMA Y SUS FAMILIARES

CASO N° 11.385
KENNETH NEY ANZUALDO CASTRO YS. PERU

1. INTRODUCCION

Kenneth Ney Anzualdo Castro es victima de una desaparicion fol'zada perpetrada pOl' agentes
estatales a partir del 16 de diciembl'e de 1993 y que continlla hasta Ia fecha. Hasta el dia de hoy
se desconoce su paradero, las cil'cunstancias dc su dcsapal'icion y su destino final. A casi 15 anos
desde que se produjeron los hechos, 6stos no han sido investigados de manera efectiva, seda e
il11pal'cial, ni se ha juzgado y sancionado a los autores materiales e intelectuales.

A raiz de 13 desaparicion de Kenneth, su familia y la Asociacion Pro-Dcrechos Humanos
("APRODEH") presentaron el caso ante ]a llustre Comision Interamericana de Derechos
HUl11anos (en adelante "la Comision", "Co111ision Interal11ericana" a "CIDH") el 13 de abril de
1994. El lOde febrero de 1998, la representacion del caso se amplio al Centro pOr la Justicia y el
Derccho Internacional ("CEJIL") (cn addantc y junto can APRODEH, "rcprescntantcs" 0

"representacion").

EI 16 de octubre de 2007, Ia Comision aprobo ellnforme de Admisibilidad y Fondo N° 85-07, en
el quc concluyo quc la Repllblica de PerIl (en adelante "Estado pcruano", "Perll", 0 "Estado") ha
incurrido en responsabilidad internacional por violar el derecho a la pcrsonalidad j uridica, el
derecho a Ia vida, el dereeho a Ia integddad personal, el derecho a Ia libertad personal, a las
garantlas judiciales, y a Ia proteceion judicial recogiclos en los articulos 3, 4, 5, 7, 8, Y 25 de Ia
Convencion Americana sobre Derechos Humanos (en aclelante "Convencion Americana",
"CADH"· 0 "Convencion"), en eoncordancia con las disposiciones de los articulos ] y 2 de Ia
CADE, as! como Ia violacion al articulo I de la Conveneion Interamericana sobre Desaparicion
Forzada de Personas (en aclelante "ClOF"). La Comision determino igualmente Ia
responsabilidad del Estado por las violaciones al derecho a la integl'idad personal, las garantias
judiciales y a la proteccion judicial, consagrados en los articulos 5, 8 Y 25 de Ia CADH en
peljuieio de los familiares de Kenneth Ney Anzualdo, todo ello en relacion con los articulos 1.1
y 2 de dicho instrumento internacional.

La Comision tra118mitio el Informe N° 85-07 al Estado el 13 de noviembre de 2007,
eoneecli6nclole lll1 plazo de dos meses para que adoptara las reco111endaciones en 61 contenidas.
La Comisi6n concedio varias prorrogas al Estaclo I, sin que este diera cumplimiento satisfactorio
a las reeomcnclaeioncs pertinentes. EI II dc julio de 2008, Ia Comision decidio somcter Ia

I EI 8 de rcbrcro de 2008, If! CIDH infonn6 a los rcprescntant'e.s que e1 Est'ado solicit6 pr6rroga para prcscntflr
infonnaci6n, y que este deberfa prcsental' un primer informe sabre cumplimiento ol 25 de mal'ZO de 2008 y un
segl1l1do infonne eJ 25 de Abril de 2008,
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demanda del presente caso a la jurisdiccit\n de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos
(en adelante, "Corte", "Corte lnteramericana" u "Honorable Corte"l

n. OBJETO DE NUESTRO ESCRITO

Los representantes de la victima y sus familiares sometemos a conslderacit\n de la Honorable
Corte el presente escrito autt\nomo de soJicitudes, argumentos y pruebas (en adelante, tambien,
"escrito" 0 "escrito autt\nomo"), de conformidad con 10 establecido en el articulo 36 del
Reglamento de la Corte y con base en los fundamentos de hecho mencionados por Ja Comisit\n
en su demanda.

Por medio del presente escrlto, esta representacit\n alegan\ violaciones adicionales a las
denul1ciadas por la Comisi6n Interamericana. Es asi como solicitamos a esta Honorable Corte
que declare que:

A. EI Estado peruano es responsable de la desaparici6n forzada de Kenneth Ney Anzualdo
Castro. En consecuencia, el Estado es responsable por la violaci6n de los derechos
establecidos en la Convenci6n Americana correspondientes a la libertad personal
(articulo 7), a la integridad personal (articulo 5), a la vida (articulo 4), al reconocimiento
de la personalidad jurfdica (articulo 3), y a las garantias judiciales y protecci6n judicial
(articulos 25 y 8) en perjuicio dc la victima, en rclaci6n con los articulos 1 y 2 de la
CADH, asi como porIa violaci6n del articulo I incisos a) y b) de la CIDF;

B. El Estado peruano es responsable por la violaci6n de los derechos a las garantias
judicialcs y la pl'oteccit\njudicial de Kenneth Ney Anzualdo y de sus familiares, previstos
en los articulos 8 y 25 de la CADI-I, en relaci6n COll los articulos 1.1 y 2 del mismo
instrumento, y en concordancia con los articulos corres)londientes de la CIDF;

C. EIEstado peruano es responsable por la vulneraci6n del derecho a la verdad en peljuicio
de los familiares de Kenneth Ney Anzualdo y de la sociedad peruana en su COl"Uunto, y
)lor tanto de las violaciones a los articulos 1.1, 8, 25 Y 13 de la CADH;

D. El Estado peruano es res)lonsable )lor la "10Iaci6n del derecho ala il1tegridad )lersonal en
peljuic10 de Felix. Vicente Anzualdo Vicuna, Iris Isabel Castro Cachay de Anzualdo,
Marly Arleny Anzualdo Castro y Rommel Darwin Anzualdo Castro, seglm 10 dispuesto
en el articulo 5 de la CADH, en relaci6n con la obllgaci6n general de respeto y garantia
de los derechos humanos consagrada en el artfc.ulo 1.1 de dicho tratado;

E. EI Estado peruano es resjlonsable poria violacit\n de su obligaci6n de tipificar
adecuadamente el delito de desaparicit\n forzada .. establecida en los articulos l(d) y III de
la CIDF, de Gonformidad con los panlmetros establecidos en el articulo II de dicho
instrumento, y derivada asimismo del articulo 2 de la CADH.

2 Los represent antes de In victil1la y sus familinres fueron notificados de Ja Demanda de la Comisi6n el t4 de agosto
de 2008 y los anexos de- la misma se recibieron e1 J9 de agosto de 2008.
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Como consecuencia cle las violaciones atribuiclas al Estado, solicitamos a Ia Corte que ordene a
este a:

A. Reparar integralmente cle acuerclo a los estandares imperantes en el sistema
interamericano, a los familiares de Kenneth Ncy Anzualdo identificados con antcrioridad,
por las violaciones a los derechos humanos cometidas tanto en pelj lIicio de Kenneth
como en el suyo pl'opio;

B. Tnvestigar, juzgar y sancion8l' en el ambito cle su juriscliccion a toclos los autores,
complices y encubriclores de la desaparici6n forzada cle Kenneth Ney Anzllaldo. El
Estaclo debera tambien establecer el clestino 0 paraclero cle Kenneth Ney Anzualclo, 0 sus
restos mortales. Asimismo el Estado debe investigar, juzgar y sancional' a los
responsabIes de las inegulariclacles y omisiones cometidas en los procesos jucliciales, que
han provocado que hasta la fecha el caso pel'manezca en la impllnidad;

C. Realizar un acto p\lblico de desagravio y reconocimiel1to de responsabiliclacl, a la vez que
reivindicar la memoria de Ia victima a traves cle Ia COloc8cion cle una placa en la
Universidad Tecnica del Callao;

D. Brinclar atenciol1 meclica y psicologica a los famiJiares cle Kellileth Ney Anzualclo Castro
identificaclos en cste cscrito;

E. Publicar y clifl1ndir la sentencia eventualmente emanada por esta H.onorable Corte;

F. Tipificar acleC\ladamentc la dcsaparicion fOl'zacla rcspctando los estandares
internacionales, y en particular la CTDF;

G. Capacitar a los operadores clel sistema cle justicia especializada de Peru en la
investigacicll1 y proccsamicnto de los aut.ores de graves violaciones de los dercchos
humanos, asi como clotar al sistema cspecializaclo con los recursos adecuados para su
fUl1cionamiento eficaz; y

H. Pagar las costas y gastos legales en que se haya incUlTido porIa tramitaci6n del caso tanto
a !livel nacional como internacional.

lII.FUNDAMENTOS DE HReHO

El presente capitulo tiene como ±lnalidad brindar a la Corte los elementos necesarios para ciaI' POl'
probaclo que en PerIl, al 1110l11ento cle Ja clesaparici6n forzada de Kenneth Ney Anzualclo, existia
una practica sistematica cle clesapariciones forzadas par parte de agentes estatales; que c1lcha
vioIcncia fue ejcrcicla de mancra selectiva, ente otros, contra estucliantes universitarios; que
exisHa un modus operandi mediante el cual los agentes estataIes llevaron a cabo las
clesapariciones forzaclas cle personas; que dicha practica sistematica se realiz6 con el
conocimlento y aquiescencia de las mas altas autoridades gubernal11entales clel pais; que, ademas,
las dcsapariciones forzaclas se vieron seguiclas de la mas absoluta impunidacl.
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La Corte podnl adenuls dar pOI' probado que KelU1eth Ney Anzualdo 1'ue desapm'ecido el 16 de
c1iciembre de 1993 pOI' agentes estatales sin que se sepa su paradero hasta la fecha; que el Estado
peruano 110 ha tomado las medidas necesarias para esc1arecer los hechos, i11vestigal' 10 sucedido,
procesar y sancio11ar a los autores materlalcs e Intelectuales, deterl11inar el paradel'O de Kenneth
Ney Anzualdo, y tomar medidas tendie11tes a reparar el dano causado.

JILL Contexto Politico

JILI.1. Pn\ctica sistematica de desapariciones forzadas en el marco de los
esfuel'zos antiterroristas y contrasubversivos

En primer lugar, se debe tener en cuenta que la epoca en la que ocurrleron los hechos esta
marcada porIa exlstencia de un con£1icto Interno en Peru, que se Inlcla a comlenzos de los U110S
80 cuando los grupos guerrilleros Sendero LUl11inoso (PCP-ST.) y elmovimicnto Rcvolucionario
Tllpac Amaru (MRTA) i11icia11 una autoproc1amada lucha annada contra el Estado peruU1lO.
Durante el periodo comprendic1o entre 1980 y el U110 2000, se implementa en Perll una estrategia
contrasubversiva que consider6 la utilizacion de l11etodos contrarios al estado de derecho, y que
tuvo como consecuencia violacioncs sistel11aticas a los dcrcchos humanos pOI' paltc dc agcntcs
del Estado.

La pnktica de desaparicion 1'orzada en Perlt adquirio gran relevancia cua11do, a partir de 1983, el
Ejecutivo cncarg6 a las Fucrzas Armadas el control del orden intcrno sin cstablccer 110rmas
claras sobre la operaci6n contrasubversiva3

. De acuerdo a la Comision de la Verdad y la
Reconciliacion (en adelante "CVR,,)'I "[e]llo derivo en el predominio de soluciones de canktel'
predominantemente militar. EI objetivo del empleo de la fuerza pllblica no 1'ue en repetidas
ocasiones detencr a los presuntos subversivos y ponerlos a disposicion de la justieia, sino
eliminar fisicaIl1ente a1 enemigo interno en los plazos mas breves."s

Con la practiea de desap£1rici6n forza~la, el Estado tenia como ol,jetivos principales: "a)
conseguir in1'ormaci6n de los subversivos 0 sospechosos; b) eliminar al subversivo 0 al
simpatizantc de la subversi6n asegurando Ia impunidad; e) intimidar [1 la jloblaci6n y 1'orzarla a
jJollerse del laclo de las fuerzas del orden"6. Seg(m la CVR, 1£1 informacion se consegufa bajo
tortura y, una vel. obtenida, 1£1 persona detenida podia ser eliminada y sus restos clispuestos cle

JCjio., Comision de hi Verc1ad y la Reconciliaci6n, Jtl/brlJle Final, Lima: CVR 2003, Tamo VI, pi:ig. 69.
<! La CVR Cue crcad(l por Decreta Supremo No. 065~200 l-PCM, COil cll11andato general de esclnreccl' 01 proccso, los
hechos y I'csponsElbilidades de 18 yioJenda terroriSl8 y de la violaci6n a los dercchos humanos producidos clcsdc
mayo de 1980 hasta novicmbrc de 2000. Por Decreto Suprcmo No. 101-2001-PCM de 31 de agoslO de 2001, se
cambia Sll nombrc a Comision de In Verelacl y In Rccollciliacion y sc amplill Sll mnndato a propaneI' iniciativas
dcstinadas (1 af1l'J11nr In paz y In concordia entre los peruanos y sentBl' las bnses para un profunda proc.eso de
recondliaci6n nacional, a partir del csc1arecimientode los he-chos asf comoel restabJecimicnto de lajusricia.
'Comisi(\n de In YeJ'dad y la Reconciliacion, !li(OI'II/" Final, Lima: CYR 2003, Tomo Yl, prigs. 69 y 70.
b Idem} pag. 70.
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formft que se difieultara Ia ubicaci6n e identificaci6n de la victimft, de modo que no quedaran
rastl'OS que pudieran aplllltar a los autores, Ademas la CVR sefiala que,

[p.lnra que cstos ol~jelh/os se n!canZRl'an., era necesario que 111$ victjmos no pudieran tenel' acceso a
los mecanismos legales de proteeeion de los derecbos individllales de toda persona detenida por
agentes del Estado, Ello se aseguraba mediante la negaeion de la privacion de la libertad, la
allsencia de informaci6n 0 la difllsion de informacion falsa sobre el paradero de los detenidos,'

Tras el autogolpe de Estado del entOJ1ces Presidente Alberto Fujimori del 5 de abril de 1992, este
puso en pn\ctica una "estrategia integral", extendiendo las operaciones contrasubversivas "a
ciertos espaeios cn los que hasta entonces habia restriccioncs, Las carccles y las universidades
pllblicas fuerol1 dos de los espacios prioritarios consideraclos pOl' las Fuerzas Armadas como
'reductos' subversivos,'"

Tenicndo esto en cuenta, durante los 8110s ochenta y noventa, Pen:, fue uno de los paises con
mayor nlllllero de desapariciones forzadas de personas, Los organos de proteccion de los
derechos llUmanos, t~nl.o pertenecientes a I~ Organizaci6n de las Naciones Unidas (en aclelante
"ONU" 0 "NNUU") como a la Organizaci6n de Estados Americanos (en adelante "OEA")', asi
como la CVR, han sefialado que la desaparici6n forzada de personas en Peru, en el periodo de
1989 a 1993 no constituye un hecho aislado sino que respondi6 a una pn\ctlca sistemMica'o,

Es pOl' ello que en la actualidacl, de acuerclo al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
de la ONU, PCrl, sigue siendo uno de los paises con mayor cantidacl de personas dcsapareciclas",
Lo anterior se cO!Tobora en un informe reciente la Defensoria del Pueblo de Perl, que sefiala que
hasta octubre de 2007, elicha oJlcina habia recibido un total de 2,267 solicitudes de constancia de
ausencia pm desaparici6n forzada '2 ,

La Corte Interamericana ha reconociclo como hechos probaclos en su propia jurisprudencia CJue,
entre los afios 1989 y 1993, la desaparici6n forzada de personas era una pnlctica sistematica y
generalizada en Perll implementada pOl' el Estado como mecanismo de It,cha antisubversiva J3

, La

7 Comisi6n de In Verdad )' In Reconciliaci6n, 1n(01'l1le Final, Lima: CYR 2003, Tomo VI, pp. 71-72, En el mismo
senticlo, Corte lDB. Caso Ci6mez Palomino, Sentencia de 22 de noviembl'e de 2005. Serie C No, 136, palTs. 54.1
54.3.
, Comisi6n de In Verdad y la Reeollciliaci6n, l'?fol'lIIe Final, Lima: CVR 2003, Tomo I, Capitulo IV, De la
Dimensi6/'1 Juridica de los Hechos, p. 95.
9 ClDH, Infol'lIIe Sobre la Siluacion de los Derechos HUlllanos en Penl, OEA/Ser.L/V/lL83 Doc, 31, 12 de mal'zo de
1993; ClDJ-L Caso 10,247 y Orros, Ejecuciolles EXlrajudiciales y Desapal'iciones Forzadas de Persollas ell PerlL
Intclrme No, 10 I/O 1 de II de oewbre de 200 I, p{llT, 174; COrle J))H, ('a.m G<5mez Palomino, Sentencia de Fondo,
Reparaciones y COStas de 22 de noviembre de 2005, Serie C No, J36, parr. 54,1; Corle lDH. Caso La Canlula,
Sentcncia de 29 de lloviembre de 2006. Scrie C No. ]62, pc)]'r. 80A
10 Comisi6n de !<l Verdad y If! Reconciliad6n, In!bl'lIIe Fino!> LImn: CVR 2003, Tomo I, Capft'uJo IV.. De /a
Dimensi/m JUl'fdico de los Hec:hos, p. 209.
II ONU, Asamblca Genem!, A/HRC/7/2, 10 de enero de 200S, p, lOS,
12 ('f;-o, lnfonne Defcnsorial No. 128, £1 Evtado,/l'ente a las Vfcllll1CfS de fa Vio/encia. c;IJacia (Jdmle Vamos eli
Po/rficas de RepuJ'Cich5n y Justicia?, diciembrc de 2007, ptlg. 235.
13 Corte IDH, Caso Gdmc:: Pa!O/11;'1O. Scnlencia de Fondo, Rcparacioncs y Costas de 22 de novicmbl'c de :2-005.
Serie C No, 136, parr. 54,1; Corte ID1L Caso La Canlu/((, Senteneia de 29 de noyiembre de 2006, Serie C No, 162,
parI', SOA
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c1esaparicion forzada se ha calificado de sistematica al haber sido perpetracla siguiendo
procedimientos que 111uestran caracteristicas semejantes e identificables, en zonas geogn\f1cas
especificas, y en desarrollo de operaciones antisubversivas por parte de agentes del Estado1

". AI
atender a una pn\ctica sistematica, 1a desaparicion torzada en Pertl se ha calificado como crimen
de 1csa humanidad 15

Ademas, se ha identificado un mismo modus operandi en Ia manera de actuar de los agentes
estatales para llevar a cabo las desapariciones en Pertl, que abarcaba fundamentalmente las
siguientes ctapas: 1) sclcccion dc la vfctima; 2) dctcncion de la pcrsona; 3) dcposito cn un lugar
dc reclusion; 4) intclTogatorio; 5) tortura; 6) procesamiento dc la informacion obtenida; 7)
decision de eliminacion; 8) eliminacion fisiea; 9) desaparicion de los restos de la victima; )' 10)
uso de reeursos del Estado en 1a implementacion de todos los pasos anteriores 16

• El factor eOl1lun
durantc todo el proceso fue la negaeion dcl heeho mismo y de la informacion acerea dcl paradero
de 1a persona desaparecida.

En euanto a las deteneiones, las l110dalidades mas utilizadas fueron la detencion en la via
p{lblica 17

, la incursion violenta en el domicilio, la detencion coleetiva 0 en operativos de control,
y 1a detcnci6n individual, 0 seleetiva, la eua1 "[. ,,] se llevaba a cabo en diferentes lugares
p{lbIicos tales como restaurantes, colegios, universidades, por parte de agentes que tenian como
objetivo detener a una persona cleterminada considerada como presunto subversivo. En l11uchos
de estos easos el detenido habria ocupado un cargo como dirigente politico, comunaI 0

estudiantil." IS

Se ha constatado que el destino de Ia ma)'oria de detenidos fue su ejecuci6n arbitraria, seguido de
medidas tendicntes a 1a desaparicion fisica de los restos mortales para jmposibilitar la
identificaci6n de los mismosl 9

. Tambien se ha constatado que para la desaparici6n de los restos
mortales y pruebas, existieron instalaciones expresamente disefiadas para tal fin, que incluyeron
la existencia de homos crematorios20

.

Ill. 1.2. EI eal'llctcr sclcetivo de Ia desaparicion forzada a partir de 1992

1·1 C;Yr., CIDH. Caso 10,247 y Otros, Ejectlciones Extrajucliciales y Desaparic.iones FOl'zadas de Personas en Pert\.
Infol'me No. 10 I/O I de I I de oelubl'e de 2001, parI'. 174.
" Comisi6n de Ja Vel'dad y la ReconciJiaci6n, Jnji)l'me Final, Lima: CVR 2003, Tomo VI, Seceion Cuarta
Desapar(cidn For:::.ada de Personas po,. Agenfes del E~ilaclo pag. 115. Ve1\se H\J11bieJl! Corte Suprema de Justicia,
Primer8. S81a Penal Transi.t.oria, Extradici6n A.V. NO 2-2006, 13 de julio de 2006, Anexo 23 adjunto a Demandii de
la CIDH.
16 Comision de la Verdad y la RecollCiliaci611~ !I?!'orllJe Final) Lima: CVIZ 2003) Tomo VI, Seccj6n Cunrta
Desaparici/m FOl':ada de Personas po)' Agemes del Estac/rJ Inig. 84. Vcase lambien~ CIDH. Caso 10.247 y OiTOS,

Ejecucioncs Extrajudicinles y Desapariciones forzadas de Personas en Peru. lnforme No. 101/01 de 11 de oCi'ubre
de 200 I; Corte IDH, Coso Gdme:: Palomino. Sentencia de Fonda, Reparaciones y C.ost'lS de 22 de noviembrc de
2005. Serle C No. 136, porr. 54.2.
11 Comisi6n de b Verdad y ia RccollciJiaci6n" l1?(oJ'me Final, Lima: CVR 2003, Tomo VI, psg, 86.
18 Comisi6n de·la VCl'clad y la Reconciliaci6n, h?fbrme Final, Lima: CVR 2003, TOJ11o VI, pag. 90.
19 Comisi6n de In VCl'dad y la Reeoneill,aci6n, lJ1f"vnne Final, Lima: CYR 2003, Tomo VI: pags. 97'y 98,
7.0 Comisi6n de la Verdad yIn Reconciliacion" It?fbl'/1U! Final, Lima: CVR 2003, Tamo Vi, pag. 99.
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Conforme fue avanzando el con£1icto interno y se fue precisando la estrategia y pnlcticas
contrasubversivas, los agentes del Estado fLieron reuniendo ciertos criterios de selecci6n de las
vfctimas en base a perfiles de personas sospechosas de sil11patizar 0 ser ,miembros de
organizaciones subversivas, generalmente personas mas j6venes y educadas que el resto de Ia

bl " 21po aClOn ,

Como parte de este caracter selectivo, a partir del autogolpede Estado de 1992, las
desapariciones forzadas, tortums y ejecuciones extrajudiciales contm estudiantes y profesores
universitarios aleanzaron dimcnsiones notables y cn algunos casos, como el de 1a universidad de
La Cantllta, lograron trascendencia internaciollal y reconocimiento como caso representativo de
la violencia en las universidades, La CVR ha sefialado que ademas de 1a universidad de La
Cantllta, "las llniversidades de San Crist6bal de Hllamanga, Hermilio Valdizan de HUanllCO,
Callao, Huacho y San Marcos, cntre otras, resultaron afectadas jJor la estrategia contmsubversiva
de detenciones-desapariciones y destrLlcci6n de infraestructura y, durante el regimen alltoritario
de la Mcada de 1990, poria instalaci6n de bases militares en los campUS universitarios,,,22 POl'
ejemplo en la Universidad del Centro, el nlll11erO constatado de estudiantes muertos y
desaparccidos cntre 1983 y ] 993, cs de ]09, nllmero que cOmprende 40 dcsapariciones forzadas
y otras tantas ejecuciones atribuidas a] tCjercito y poIicfa nacionaf3

En 1993, ano en el que se produjeron los hechos en el presente caso, dicha practica continu624
,

registrandose n 4 denuncias de desapariciones en dicho period025 La CVR constata dentro de
este grupo, las desapaTiciones de Illas de diez estudiantes de la Universidad del Celltr026

; la
desaparici6n del estudiante Martin Roca Casas en la Universidad del Callao el 5 de octubre de
1993; y en julio de 1993 desaparece tambien el ex Catedn\tico de la Facultad de Educaci6n de la
Universidad de San Cristobal de Huamanga, Justiniano Najarro Rua27

,

Las desapariciones de estudiantes estllvieron segllidas de la mas absoluta impunidad, entre otras
razones, por el miedo a denunciar, e] tel110r de los abogados a tomar casos pOl' mieclo a ser
considcrados como subvcrsivos y los obstt\Clllos con los qere se encontraban los familiares y

:!l Basta 1992, Ja c1esaparici6n forzada se l'ecurri6 a In clesapnrici6n forzada de manera masiva y no selecriva,
afec.tando de manera mils fuerte en las zonas rurales. Ver en este sentido, Comisi6n de la Yerdad y 1a
Reconciliaci6n, h?[orme Final, Lima: CVR 2003, Tomo VI, pug. 85, Vease I'mnbie-ll, COMISEDH, Memoria para
los Auscnles, Desapal'ecidos en el Pel't' (]982-1996), Pert' enel'O de 200], pligs. ]00 a ]45,
:?2 Comision de la Verdad y In Iteconciliaci6n, !J?/brll1e Final, Lima: CVR 2003, Torno VlIl, COl1clus;cmes
Generales, pr'lg, 339.
" (Ii-. , Comision de ]a VCl'dad y la Reconciliacion, In/brllle Final, Lima: CVR 2003, Tomo V, Capitulo Il, HislOr;as
RepreSel1lativas de fa V;olench7~ p~lg. 682; YTOlno nI, Capitulo Ill, Las Organizaciones Sociales, pag. 634,
2-1 De aCllerdo al Grupo de Tl'abajo sabre Desapal'icjones Forzadas 0 Involulltsrias de In ONU~ Perll ocup6 en 1993 el
segundo Jugal' lllundia! en nlll11CrO de dcsaparccidos (habfa ocupado e-I tercer Jugal' en 1991 Ycl segundo en 1992),
Vcasc, I111'o1'mc$ dcl Grupo de Trabajo sabre Desaparicioncs forzadas 0 Involunmrifls~

ElCNA/] 994/26,E/CNA/l998/43,
25 Comisi6n Nacional de Dcrechos Humanos, 1l1emol'ia para los Alfsentes, DesaJ.7arecidos en el Peril (1982~J9.96),

Lima 2001, pag. 147.
'26 Comisi6n de la Verdad y la Rcconciliaci61\ b?/bl'l11e Final, Lima: CYR 2003, Tomo Vf CapftuJo Il, Hisforias
Repl'ese11lafivas de la Violel7cia.. pag, 690.
" CIDH. Caso ] 1 175. Jus/inian" N(!/iII'!''' !ilia, Pertl. Info,.,ne No, 56/99 de 13 de abril de ]999.
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organizaciones en las indagaciones2S
, En este sentido, la indagacion y participacion en procesos

de desRJ)aricion se volvio un tllctor de ricsgo para las personas involucradas, Constit.uyen
ejemplos de dicha violencia las amenazas y atentado contra el abogado Augusto ZtlJliga Paz en
1991, que entonces representaba R los familiares del estudiante desaparecido Ernesto Castillo
Pilcz29

, 0 cI caso dcl profesor Angel Escobar, detenido pOl' eJ ejcrcito cn 1989 y postcriormcnte
desaparecido pOl' su labor de activista de derechos humanos30, En cuanto a los familiares, se les
11a ligado a los grupos subversivos en algunos casos y, en otros, los funcionarios Pllblicos les
negal'On asistencia en la investigacion aludiendo temor al ~iercit031,

Esto 111is1110 se establecio en el caso del General Rodolfo Robles, objeto de persecuci6n politica,
mnenazas, y sometldo a un juicio sin las garantias del debido proceso a raiz de una carta ptlblica,
presentada el 6 de mayo de 1993, en la que declar6 que el Servicio de Inteligencia NacionaI
(SIN) habia orgmlizado un cscuadr6n de la muelte, denominado Grupo Colina, cncargado de
ejecutar terroristas, y sefialando que el Grupo Colina [Lie responsable de la detenci6n y ejecuci6n
de un protesor y nueve estudiantes de la Universidad La Cantuta y de la matanza de 14 personas
en Barrios Altos32

III. 1.3, Los celltros elalldestillos de detelleioll en los sOtanos del Servicio de
Inteligeneia del Ejereito (8m)

Dentro de la estructura del ejel'cito peruano, se encontraba la Direcci6n de Inteligencia del
Ejercito ("D1NTE"), "la cual cstaba organizilda en Sub-Direceiones atendicndo a las diversas
funciones de rcsponsabilidad, dentro de la que existia Lin bl'azo operativo 0 ejecutante, el SCI'vido
de Tnteligencia del Ejercito ("STE"),"" Durante la deeada de los noventa, personal del SlE fue
asignado a la Direccion Nacional contra el Terrorisl110 ("D1NCOTE") a fin de l'ealizar trabajos

2:-l Cfi'., Comision de In Verdad yin Reconciliaci6n, br/brme Final, Lima: CYR 1003, 'ramo Y, p. 688.
Zg El abogado del esrucliante desaparecido Ernesto Castillo Paez, sufh6 an1enazas contra. su vida y, finalmcnte en
1991, un 8tentado personal pOl' su defensa de ese y ail'OS casas de violaciones de derechos humanos. Veasc Corte
lCB, Caso Castillo Perez, Sentencia de Fondo de 3 de noviel11bre de 1993, Serie C No. 34, pogs. 9 y 10.
31) Comision Nacional de Del'echos Humallos, Alemol'ia par{/ los Ausentes. Desaporecidos en el Pel'll (J982-1996),
Lima200 I ~ p. 159. Vcr mmbien cl caso de desaparici6n forzada de Guadalupe CCflJlOCCUl1to~ micmbro t1111dadora de
In Asoeiaci6n Naeional de Famiiiarcs de SCctlcslTados, DClcnidos y Dcsnparecidos del Peru (ANFAPEP), CIDH,
Caso J0,563. Guadalupe CcalJoceunlo, Peru. tnl'orme 37193 de 7 de oClubrc de 1993,
.31 !l1emo!'ia paNl/os Allsemes. De.wparecidos en e/ Pen, (1982-1996), supra nota 31, pag. 161.
32 El General Robles tambie,n apunt6 que los autore.s intelecmales de clichos crimcnes [ueron el ex preside.nte
Albel't'o Fujimori j su l\sesor Vlfldil11iro Montesinos y el Comnndnnte General del Ej6rcito., General Nicolas de Bad
Hermoza Rios, En represnJia j el· General Robles fue retirado dell~jel'cjto, pO[' medida disciplinaria; fticl'on iniciados
en su contra procesos pennIes pOl' los delitos de insuborclinaci6n, insulto ai superior1 ultraje a 10$ institutos armados 1

abuso de autoridacl J falsedad y abandono de destino, y otros deHlos contra el honol', e] deeoro y los deberes militarcs;
11lc objeto de lliln cnmpai'ia de dcsprcsfigio y difamaci6n. Dcsde cl 7 de mayo de 1993 hasl-n eJ 5 de septicmbl'c de
1995, cl General Robles pennancci6 en el exilio en Argentina, A SlI regrcso nl Pert!, las amenazas de m,nerre
contil1uuron, y cl 26 de novicmbrc de 1996 rue deteniclo. El 6 de. dicicmbrc de 1996 so produjo un decreta de
amnistia en su favor, que Ie pcnniti6 rccuperar In Jibenad. VC,f\se CIDH, Caso 11.317. Rodolfo H..obles Espinoza e
Hijos. PeriL I11for1110 No, 20199 cle 23 de J'cbrero de 1999.
33 Testimonio del General R.ocloJfo Robles Espinoza, mililar que dCl1uIlci6 al Grupo Colina y los servicios de
inteligencia en e1 Pertl; en Corte JDJ:L Caso La CantU/a. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Seri.o C No. J62~

parr.60j).

11 / 87
~'~hPM HORA DF lMPRFSl~N orT lQ



10/19/2008 SUN 20,0

OOGC2So

CasoKener!l Ney Alt:::U(lldo CaSfro ('Ferli)
Escl,ito de solidllldes. ({l'l!IO/wl1los \' t)/'/fc?bns

coordinados de recopilacion de informacion, seguimientos, vigilancias, y otros34 , Con este
proposito, se establecieron los denominados Puestos de Inteligencia de Lima ("PIL") integrados
pOl' miembros del sm y de la Policia Nacional de Pertt, "quienes estaban encargados de detener a
presuntos subversivos y trasladarlos a los sotanos del SlE,,35

En efecto, dentro del recinto del Cuarte! General del Ejercito, conocido como el "Pentagonito"",
se constato la existencia de centros clandestinos de detencion en las instalaciones del sm, donde '
fueron instalados incineradores para destruir cualquier resquicio de las personas "desaparecidas"
ejecutadas en los mismos, asegurando la impunidad de los crimconcos37

. La existencia de
dependencias en el SIE destinadas a la detencion, tortura y ejecuciones extrajudicales, y de
homos crematorios para eliminar restos 1110rtales y probatorios, se evidencio a partir de la
publicacion dellibro "Muel'te en el Pentagonito"" de Ricardo Uceda, donde en base al testimonio
dcl cox agente del Gl'UpO Colina, Jcos\ts Sosa Saavedra, se dilucida que los erfmenes alH cometidos
se atribuyen al SIE38

En cuanlO al nivel de eonocimiento y participaeion de las mas altas esferas politicas, tal y como
rccoge la solicitud de cxtradicion del ex Prcsidente Alberto Fujimori:

[£]n su condicion de Presidente de la RCpllblica del Perll, habria conocido y participado en el
asesinato de diversas personas, que eran cJetenidas 1'01' miembros del Servicio de lnteligencia del
Ejereito, donde eran torturadas y luego vietill1adas, para posteriorll1cnte ineinerar sus cuerpos en
un incinerador existente en cl sotano de dieha institueion, hechos que ocurrieron en los aDOS de
mil novecientos noventa y siguientes, [.. ,] 10 que perl11ite sastener incJiciariall1ente la exislencia
de un mecanismo institucionalizado en el £stado, pOl' intermedio del cual se procedia a detener
ilegalmclltc, tortllJ'ar y desapal'ccer personas preSlllltamcnte integrantcs de gl'UpOS tcrroristas, 10
cual se lIevuba a cabo u traves del Scrvicio de Inteligencia Nacional del £jercito-Sl£, de 10 eual
debia tener pleno conocil11iento el implltado como Jete de £stado, asl como Sll Asesor
Prcsideueial y ascso<, dcl Scrvlcio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos Torres, quien
peri6dicamente visitaba las instalaciones del solano de Ia SIE, tal como varios testigos han
afirmado39

,

La existencia de los sotanos de deteneion del SIE, y las pn\eticas que allf se realiz.aban, qucda
tambien constatada en Ia decision de extradici6n del ex Presidente Fujimori a Pertt, conceclida
Jlnall11ente pOI' Cbile pOI', entre aU-os easos, los secllestros en el SIE clel periodisla Gustavo

" Procuraduria del Estado Ad Hoc, Reqllerimieulo de AIl1pliaci6n de Extmdici6n Activa, 2 I de marl-O de 2006,
Anexo 16,
35 Idem, pag. 2.
36 Resoluci6n de la Quinta Fiscalia Penal S1Ij)/'aprovincial, Ingreso No, 50-2002, 10 de noviell1bre de 2006; Uceda.
R., ,.'-1uerfe en e/ Penfagonifo. Los Cemenfer;os del f;jcfl'cifo Peru(J/1o, EclilOrial Plfmeta, 2004; Corte IDH. Caso del
Penal kfiguel Castro Casfro, Scntcncin de 25 de noviembrc de 2006, Serie C No. 160, parI'. 197.28.
'37 fiscalia Judicial de In Cone· Suprema de Chile. Informe de la Fiscal Judicial M6nicll Maldonado Croqucvillc.
Santiago de Chilc~ 7 de junio de 2007, Ancxo 17; Cone Suprema de Juscicia de Ia Republica, Vocalia Suprcm.a de
Inslruccion, Aura Apcl'lOrio de insl:!'ucci6n. Exp. N° 45~2003 A.V,~ 5 de encro de 2004.. Anexo 6 adjunto a la
Demanda de la CIDH,
38 Uccc1a, R.! /dUel'fC! en el Pentagon/to. Los ('emeJ7tel';os del J:-;;eJ'cif() Pel'uoJ7o., Editorial Plancra 2004 .
.'9 Corte Suprema de· Justicia de la RepllbJica, Primcra Sala Tnmsitol'ia~ Extradici6n - Expcdientc No 02 M 2006._
Ampliaci6n de Solicitud de Extradici6n, 21 de junio de 2006, Uma.
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Oorriti y el del empresario Samuel Dyer Ampudia40 La decision de extradicion no incluyo ",1
caso de Kenneth Ney Anzua1do y otras personas desaparecidas en el SIE.

IIL1.4. Impunidad ante la Desaparicilln Forzada en Peril

La practica sistematica de desaparicion forzada por parte de agentes estatales se via favorecida
poria existencia de una situacion de impunidad generalizada, propieiada y tolerada por la
carencia de garantias jUdiciales y la ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar las
violaciones sistematicas a los derechos humanos en Ja epoca4J

, .

En la epoca en la que ocurrieron los hechos en el presente caso, el Estado adopto diversos
dispositivos legales y situaciones de hecho para obstaculizar las investigaciones y propiciar 0

reprodncir esa impllnidad41
, Sog(m la CVR, esta situacion so agravo tras 01 autogolpe de Estado

de 1992, ya que se prOdtljo una "clara intromision en el Podor Judicial a partir de ceses masivos
de magistrados, nombramientos provisionales y 1a creacion de organos de gestion l\jenos a Ja
estructura del sistemajllclicial, ademas de la inoperancia del Tribunal Constitucional"'u.

A partir de ese momento, se adoptaron dccrctos instaurando el procedimiento de jueccs sin
rostro, reduciendo 1a edad de exencion de responsabilidad penal de 18 a 15 alios para deJitos de
terrorismo, instaurando 1a cadena perpetua, estableciendo que los tribunales militares juzgaran a
civiles por delitos de terror!s11l0, y creando procedimientos sumarios, asi como facultacles para
cOI1c1enar en ausencia pOl' delitos de terrorism044 Seg(m 1a CVR, durante c1 gobierno de Fujimori
so puede hablar de una total identificacion del Jiderazgo civil con la vision estrategica y politica
de las Fuerzas Armadas, y que condujo a una falta de fiscalizacion general, a la impuniclad de las
violaciones de los derechos humanos, la creacion cle grupos especializados en la vio1acion de
dcrcchos humanos y a una generalizada corrupcion45

"Vcr eXlraC1Q de I" Semencia cle EX~'adici6n de 21 de septiembre de 2007, Anexo 17.
41 Seg(1ll In CVR: "las clenunGias acerca de las violaciones y arbitrm"iedades cometidas pOl' las fuerzas del orden
geJ'ieJ'almente no fueron inve.stigadas y los responsables nua vez Hlcron sancionados. Ella gene-r6 una grave
deSpl'otecci6n juridica de la poblaci6n de las localidades afectadas pOl' el conflicto intemo. Muchas desapariciones
pudieron habel'se evitado con una pl'onta y decidida acci6n de los 6rganos jut'isdiccionales perrinentes, Al abdicar de
sus responsflbilidades, estas instituciones contribuyeron a In impunic!;:ld y pOl' consiguientea la extension de la
practlca de ia desapat'Ici6n forzad"". Vel' Comisi6n de la Verdad y la Reconclliaci6n, in/lmne Final, Lima: CVR
2003, Tomo VI, Secci6n Cuarta, pag, 70,
.j:! Cone ID1-I. Coso La Can/uta. Semencia sobre fondo, Reparaciol1es y Costas de. 29 de novie-mbre de 2006, Scric C
No. 162, pillT, 92 .
•13 Comisi6n de la Vcrclacl y III ReconciIiaci6n: lJ?(orme Final, Lima: CVR. 2003, Conclusione.r Genel'{{{e'\'l Tomo
VJ II, parI's. 123 fl 131, pflg.336.
N ('f/'" Comisi6n de la Verdacl y If! Reconciliaci6n, h!fbrme Final, Lima: CVR 2003, Tomo Ill, 2.3 La decm/a del
noven/a y los clos gobierJ1os de Albe/'fo Flu'ilJ1ori, ]Ji:lg. 85,
,1'; Comisi6n de Ja Yerdad y In Reconciliaci6n, f/?fbrme Final, Lima: CVR 2003, Tomo J, CnpftuJo IV De /((
Dimension Judd/eel de los Hechos, prig. 226.
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Asi, desde 1992 al 2000, el sistema judicial paso a sel' una hel'ramienta l'epresora destinada al
encarcelamiento sumario de sospechosos46

, EI sistema judicial no cumplio con su obligacion ni
para la condena eficiente de grupos subversivos, ni para cautelar los derechos de las personas
detenidas, ni para frenal' la impunidad con que actuaron los agentes del Estado en la comision de
violaciones de los dcreehos humanos'7, Dc igual modo, el Ministerio Pt!bJieo; especialmente
durante el gobierno ftljimorista, ignoro su funcion de control de proteccion de los derechos
humanos durante las deteneiones, y omirlo su deber de denunciar crlmenes, investi gar, lIevar a
cabo examenes forenses y otras acciones tipicas de su funcion48

1l1.1.5. La .Justicia cspecializada Cll casos dc gravcs violllciollCS de dcrcehos
humllllos

Aunque existe en Perl! desde el ailo 2004, un subsistema espeeiaJizado de justieia para el
procesamiento y juzgamiento de delitos de lesa humunidad y violaeiones de los dereehos
humanos, se ha observado un debilitamiento del mismo en base a ciertas faleneias, problemas de
funcionamiento, y falta de resultados obtenidos'19,

Entre las fnlenda del subsistema dc justieia, se ha sei1alado que el nl1l11cro de fiscalias
especializadas S0 ha reducido5o

, y que se han ampliac10 sin embargo las eompeteneias de sus
organos, ya que desde septiembl'e de 2006 no solo conocen de violneiones de derechos h\1l1?anos
sino tam bien de pl'oeesos pOl' delitos tributarios, aduaneros y contra la propiedad intelectual,l. La
ampliacion de eompeteneias ha resultado en una mayor carga laboral y, pOl' ende, en la dilaeion
de los proeesos. POl' ejemplo, de los 59 easos presentados poria CVR y la Defensor!a del Pueblo,
hasta noviembre de 2007, 26 easos a\111 estaban en rase de investigacion preliminal', 25 tenfan
pl'oceso penal abierto, 7 ten!an sentencia (4 de ellos COIl recurso de nulidad pendiente de
resolucion) y 2 se encontraban archivadosl2

• Dc los 59 casos sei1alados, hasta diciembre de 2007,
elnllmero de eondenados era tan s610 de 1953

,

Adicionalmente, se han identifieado problemas que indican una falta de especializacion de los
operadores, As1, La Defensoria del Pueblo ha destacado rcdentementc, entrc otros, los siguicntes
problemas: falta de estrategia adeeuada de investigaeion para programaI' y lIcvaI' a cabo las

46 !-.Ii'" C0111isi611 de In Verdnd)' la Recollciliaci611, Ii?(imne Final, Lima: CVR 2003, Ta1110 Ill, Capitulo 11,2.6.2. £I
si,l'le7l1ajlldicial como ({genIe de v/oleneia entre /992 y 2000. p{lg. 264,
"Cji',. Comisi611 de la Verdnci)' In Recol1ciliaci611, Injimlle Final, Lima: CVR 2003, Tamo III, Capitulo It, La
acfuCfci<5n del sistemajlldicial ell/tame el cOJ!llic/o armac/o inferm\ p(lg, 283.
~H Ibidem .
.l!l CoordinHclora Nacional de Derechos Humanos. La DesGporici6n Forzada en el Perrl. Problenui!it'(l y Desqf10s en
e/ Proceso de Jusricia POSf-COlllisic517 de la VC'J'dady fa RecoJ7ci/iach5n. Presentado al Grupo de Trabajo de In GNU
s?brc Dcsapflricioncs FOl'zaclas () InvolulH8l'iCls, jullo de. 2008, pags.8 a I I.
s\! lnformc Defcnsori81 No, 128 1 EI Estado/i'enre (/ las Vfctimas de la V!olencia. ;.l1acia d6nc/e Vamos en Pollricos
de Reparaci6n y Jusric!a? ~ dicicmbrc· de 2007 .. pp. 86.
5! La Desapar;c:hJn For:wda en ef Pent. ProblemdOca y Desafios' en el Proceso de Justicia Posr-C'oJl1isirJn de la
Vere/ad y Reconciliach5n. Grupo de Trllbajo sobre Desaparicianes forzadas 0 Involunl<1ri(ls, Oticina de la AlIa
ComisionflcJa de DCl'cchos l-fumanos de las Nacioncs Unidfls, junia de 2008., j)clgs. 8-11.
52 Idem, ptlg. 94.
.5~ Idem

1
pag. l08,
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diligencias54
; demora en la actuacion de c1iligencias pOl' parle c1e los fiscales; falta de dedicacion

exc1usiva y excesiva carga procesal; las investigaciones no alcanzan de manera adecllac1a los
fines de la instruccion; la complejidad c1e los casos retarc1an la conclusion de las investigaciones
preliminares; la falta de c1efensa legal a las victimas contribuye a la dilacion de las
investigaciones; y no existe un sistema eficaz de proteccion dc las vktimas, sus fmniliares,
testigos y abogados defensores 55

. Estas fallas contribuyen a que buena parte de los procesos
seguidos eontra autores c1e graves violaciones de derechos humanos no sean efectivos.

III.2. Desaparicion FOl'zada de Keneth Ney Anzualdo Castl'o

lII.2.1. pCI'm de Kenneth Anzualdo Castl'o

Kenneth Ney Anzualdo Castro nacio eI 13 de junio de 196856
. Almomento de su desaparicion su

familia se hallaba constituida pOI' su padre, Felix Vicente Anzualdo Vicuna; su made, Iris Isabel
Castro Cachay dc Anzualdo, fallecida el 26 de oetubre de 200657

; y sus hermanos Marly Arleny
Anzllaldo Castro y Rommel Darwin AnzlIaldo Castro. Rommel Anzualdo Castro se habia
traslac1ado a Espana pOl' motivos laborales cHez c1ias antes de la desaparicion de su herl11ano.
Kenneth, el menor de los tres hijos, tenia 25 anos cuando c1esaparecio y cursaba el l11timo eic10
de economla en la Universlc1ad Teeniea del Callao58. .

Kenneth era un joven estudioso y emprendedor, y un gran apoyo en la vida familiar59 AI igual
que SllS hennanos, Kelllleth ayudaba con las tareas domesticas y era ac1emas el encargado de ir al
mereado central para comprar j)roductos al pOl' mayor para abastecer una pequefia tienc1a que su
madre mantenia en la parte baja de la casa familiar.

En la Universiclacl Tecnica del Callao, Kenneth Ney Anzualc10 participo como otros muchos
1· lid I . ... 60 D' I 1estuc 1antes en as marc 1as y protestas para cmanc ar mCJoms umvcrsltanas .. 10 las marc 1as

l'eclamaban "1'1 gratllidad de la ensenanza, los cobros inc1ebidos, c1ereehos a tachas,,61, as! como el
"buen nivel aeademieo, la buena plana c10cente y buenos ambientes para estuc1iar,,62. A partir de

5.; La Defensol'b del Pueblo ha de·stacado que In falta de estrategia en las investigaciones, ha result-ado en que, a un
promedio de. 4 mlos desde que se injc.jaron las l1lisl1las~ no se· obteng,m resultados concretos en buena parte de los
casos. Vease Informe Defensol'ial No. 128, p';gs. 109-120.
55 Cj;'.~ lnfonne Defensorial No. 128, EO; Estado fi'enle a las Vlef/mas de /(1 Vio/eneiC/. ;}lacia done/e VaJl/os en
PolfticClS de Reparaciol1 y Juslicia?, diciembre de 2007, pags. l09-158; Infol'me DefensoriaJ No. 112, El D{/icil
('ml/;'70 de la Reconciliaci6n. Jusliciay Reparad/m para las Vlelimas de Violencia, diciembre 2006,
56 Acta de Nacimiento de Kenneth Ney An7.lIaldo Castro, Anexo I.
57 Vel' Acta de H-lliecimiento de leis lsabel Castro Cachay de Anzualdo, Anexo 3,
:53 Vel' Constancia de Estuclios j expedic!<l el lOde oewbre de 2008, Anexo 4.
59 Testimonio rendido pOl' el Sr. felix Anzlluldo Vicui'ia en audiencia pllblica ante la CVR, 22 de junio de 2002,
V6ase OOIllO Anexo 11.
60 Testimonio No 700418 rendido pOl' Jose Antonio Melgar Aria, ante la CVR el 4 de enero de 2003; Testimonio No
700646 rencliclo pOl' Martin Palomino Syrytllp3C ame Ja CYR cl 24 de octubre de 2002, Vcansc mnbos l.estimonios
en Anc:xo 12.
(,! Testimonio No 700418 rendido pOl' Jose Amonio M:elgar Arias ante 1a CVR el4 de enero de 2003.
61 Testimonio No 700646 rendido pOl' Martin Palomino Syryttlpae ante In CVR el 24 de octllbre de 2002.
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1993, algunos ele los eompafieros de Unlversielael de Kenneth empezaron a ser eletenielos por
agentes estatales por pal'ticipal' en los mencionados eventos universitarios bajo sospecha de

. 63lerronsmo .

nr.2.2, Anteceden[es a su desaparicion fOl'zada

Constituye un hecho no controvertido por el Estado que Kenneth Anzua1elo, junto con cltros
companeros de estudios, fue detenido por la DINCOTE el dia 8 ele octubre ele 1991, todos ellos
acusados ele terrorismo. En elicha ocasion, Kenneth permanecio detenielo durantc IS elias, tras 10
cllal fue pucsto en libertad al comprobarsc quc no tcnia vinculacion con supuestas "actividaeles
subversivas"M Tras su liberacion, Kenneth siguio asistienelo ala Universidad y haciendo su vida
normal.

Entre los amigos quc Kcnncth tcnia en la Universidad Tecnica del Callao sc encontraban, los
estudiantes Martin Roea Casas, elesaparecielo dos meses antes que Kenneth, Martin Palomino
Sayrytupac, Jose Antonio Melgar Arias y Nicolas Chon Cordova, estos tres ldUmos detenidos en
distintas fechas durante 1993 y condcnados a largas penas de prision por el delito de traieion a la
patriaGS Martin Roea Casas y Kenneth Ney apoyaron la recoleecion de firmas en la Univcrsidad
para respa1dar la liberacion de Jose Antonio Melgar Arias y MaTtin Palomino Sayrytupac66

•

El 17 de agosto de 1993, los estudiantes de la Universidad Tecniea ele1 Callao llevaron a cabo
una mareha para c1emandar cl denominado "sticker universitario", que rebajara a la mitacl el
precio del trasporte pllblico para los estueliantes de Ia Universidad',7 Durante la marcha, se
identlJico la presencia de dos personas extraftas que filmaban con una camara de video6H

, Los
estudiantes pidieron a es[as elos personas, que creyeron periodistas, que se identifiearan y, ante Ja
negativa de estos, algunos estudiantes les arrebataron la cinta de video. Esa misl11a noche,
personal de la Marina de Guerra se persono en el domicilio de Martin Roca Casas demandando
la cinla de video G9

, Desde ese momento Roca Casas rue objeto de continuo hosligamiento por la
Marina de Guerra hasta su dcsaparicion el 5 de octubre de 19937°, £1 caso de desaparicion
forzada de Martin IZoca Casas fue denunciado ante la Comision Interamcricana el 14 de

6:> Testimonio No 700418 re-ncJido pOl' Jose Antonio Melgar Arias ante In CVR eJ 4 de enero de 2003.
(,.1 lnforme enviado pOl' el 5r. Felix Vicente Anzualdo Vicuna 'II Presidenle de In CVR el 3 de enero de 2002, Ancxo
10. Ver tambien Testimonio rendido en t\udiencia pllblica por el Sr, Felix Anzuoldo Vicllf'ia ante la CVR, 22 de .iunia
de 2002.
65 Teslimonio No 700418 rendido par Jose Antonio Melgar Arias ante la CYR e14 de enero de 2003. Testimonio No
700646 rendido par Martin Palomino Syryrupac ante la CYR el 24 de oClubre de 2002; )n[orme enyiado par el Sr.
Felix Vicente Anzllaldo Vicuna al Presidente de la CYR el 3 de enero de 2002; Escrito de los representantes a In
CIDH en el Caso 11.233 de 21 de oClubre· cle )994. Anexo 8.
uo Testimonio No 700418 l"cndido por Jose Anloni~ Melgar Arias ante la CYR cI 4 de c.nero de 2003.
67 111forme cnviado pOl' e·l Sr. felix Vicente Anzmddo Vicuna al Pl'csidenlc de la CVR el 3 de cncJ'o de 2002; Cana
de MllrUn Palomino Syryrupac flI Presidcnre de la CVR, de 29 de agosro de 2002.
(is CIDH.lnformc No. 39/97. Cnso 11.233 Martin Jnvicr Raca Casas. 19 de febrcl'o de 1998, 1'8r1'. 2; Testimonio No
700418 J'cnclido pOl' Jose Antonio Melgar Arias ante la CVR eI 4 de encro de 2003.
m C1DH. fnforme No. 39/97. Caso J J .233 Mm1:in Javier Rocl1 Casfls. 19 de febl'ero de 1998.
70 Idem, p<\rrs. 2w6.

16 I 87
c.ctrH~ 11f'lf)/I I\r H~flflr(\lA~1 f'lf'T il\



.0/19/2008 SUN 20: 10 FAX

CasoKellelh N!'!y AII:lIoldo CaS(I'O (fJerlfj
Escrifo de solicilJldes. ([I'f!IIIIHmro.s' i' p1'/((Jbnf

6

dieiembre de 1993, dos elias antes ele la elesaparici6n de Kenneth7l . En su infonne de fondo, 1a
CIDH sefia16 que "[p]ara 1a Comisi6n no existe duda que el estudiante Martin Roca C<1sas habia
siclo sometido a vigilancia pOl' parte ele los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas,
elesde varios meses antes de su desaparici6n, bajo sospecha de ser un integrante 0 co1aborador
del gTUpO Sendero Luminoso,',72

Ante la desaparici6n de Martin Roca casas, su padre, Javier Roca Obreg6n, fue a la Universidael
del Callao para pedir ayuda73

. Tanto el Rector como la mayoria de estudiantes se mostraron
indiferentes, exeepto Kenneth Ney Anzualdo, quien se ofreei6 a acompanar al Sr. Obrcg6n a
APRODEH p<11'a declarHl' sobre 10 ocurl'ido. Ademas Kenneth se ofreci6 como testigo para
declarar ante 1a Fiscalia y contar 10 que sabia sobre e1 cas0 74 .

Kenneth Ney Anzu<11do acudi6 a APRODFH el 15 de noviemb1'e de 1993 para ayudar a
esclm'ece1' el parade1'o de Martin Roca Casas75 Segll111a decbr<1ci6n del personal de APRODEH
que 1'ecibi6 a Kenneth, este manifest6 que "estaba muy te111e1'OSO, 1'efiriendo que otros estudiantes
anteriormente habian sido detenidos desconociendose los moth'os" y que "a fin de lograr dicho
objetivo [csc1arccer los hcchos en torno a la dcs<1parici6n de Roca Casas] hiba [sic] a trata1' de
c0111p1'Ometer a autoridades y estudiantes para co1aborar en dicha acci6n,,76

Al conocer del caso de Mm1in Roca Casas, 1a Comisi6n Intel'americana constat6 que durante los
pl'Occdimientos judiciales hubo obstrucci6n c intimidaci6n contra familiares de la victima,
abogados y testigos. Al respecto la Comisi6n constat6 en su informe que:

Dos estudiantes de la Facultad de Economia de la Universidad del Callao. que babian pal'l:icipado
activamente en la btlsqueda de Martin Roca, han sido desaparecidos posterionnente. Keneth
Anzualdo Castro, rue sceucstrado, segtl11 dcclaraciones de testigos, pOI' elementos de In pol ida
Nacional que 10 h~\iar()n de un autohllS en el que so concluda, el 16 de didembre de 1993. £1 17
de enero de 1995, fue secuestrado Jose Clemente CigOeJ1as Linares, pOl' cuatTo hombres armados.
Desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ambos estudiantes77

Tanto familiares como amigos de Kenneth coinciden en senalar que los motivos de su
dcsaparici611 a manos de agentcs estatales pudieran estar relacionados con el hcebo de que
Kenneth habia sostenido una re1aci6n de amistad con Martin Roca Casas, habia sido la liltima

71 Vel' l)enul1cia inicial de APRODEH ante la CIDH CO" focha 14 de diciembl'e de 1993, A"exo 7.
" ClDH. 1,,1'01'1110 No. 39/97. Caso II.233 Martin Javier Roea Casas. 19 de febrero de 1998, pill"!'. 68.
n Testimonio rendklo pOl' Javier ROCH Obreg6n en Rucliencla pllblica ante la CYR, 22 de julio de 2002. Vease c.omo
Anexo II.
7·j ibidem,
75 Manifestnci6n pres(ada por Rllben Darlo Trujillo Mejia ante la Quinta Fiscalia del C811ao e125 de entre de 1994,
76 Ibidem. .,

77 CIDH, lnformc No. 39/97. Caso J 1.233 Martfn Javier Roea Casas. 19 de fcbrcro de 1998, pel!'r. 77, M'ediantc cl
citado Jnfonnc, la CIDH dCl'cnnin6 la rcspollsabilidc1(! international del Estado peru<lno pOl' las violacioncs al
dCl'ccho a la vida (arliculo 4 de fa CADH), of deroeho a la illtcgridad perSOnal (articulo 5 de la CADI-I). dereeho a la
libel1ad persollal (articulo 7 de la CADH), del debido proeeso y a un recurso judicial efectivo (artlc\Jlo 25 de la
CADH) en relacion con el articulo I de la CADlJ, en pCl:iuicio de M.mtin Roca Casas,
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persona en verla con vicla, y estaba dispuesto a clecJarar respecto cle las circunstancias cle su
clesaparicion ante la Fiscalia competente7,.

rlI.2.3. La desa paricion de Kenlleth Ney Allzualdo

EI ] 6 de diciembre dc 1993, Kenncth Ney Anzualclo Castro sali6 de su domicilio sobre las cuatTO
cle la tarcle con destino a la Universiclad del Callao para asistir a sus c1ases79 Kenneth
permaneci6 en la Universiclad basta aproximadamente las 20:45 horas, A esa hora, Kenneth,
acompafiado de sus cOl11pafieras cle universidad, Juana Olivares Huapaya, Yheimi Torres y Luz
Suarez Huallpa, se dirigio hacia la parada don de, como de eostumbre, tomaria el 6mnibus que 10
llevarla a easa. Dado el ambiente de deteneiones y desapariciones vividos en la Universiclad, las
compafieras de Kenneth se iijaron en Ia plaea clel 6mnibus de la Linea ] 9-8 al que Kenneth
subioRO

, pudienclo luego ser identificado pOI' los familiares de Kenneth con el nL1111ero de placa lU
3738 81

•

Durante el trayecto clescle la Universiclad hasta su casa, y a la altura cle la Avenicla Santa Rosa
con la Avenicla La Paz, cJ omnibus en cJ que Kenneth viajaba fue interceptado pOl' un vchiculo
del que se bajaron tTes inclivicluos que, iclentil1canclose como policias subieron al 6mnibus, e
hicieron bajar a los tres pasajeros que se encontraban en elmismo, entre e1los Kenneth, hacienclo
subir a este a un automovil y partienclo rumbo clesconocid082. La descripci6n cle este inciclente
coincide con la clel concluctor del 6nmibus, Sr. Crist6bal Alvaraclo Santos, quien manifesto ante
la Quinta Fiscalia Penal del Callao que el 16 cle cliciembre de ] 993, "sf hubo baticla; pero no
pucliendo precisar el n1l111ero de efectivos policiales que abordaron el veblculo y que bicieron
descencler a varios pasajeros,,83 La misma clescripcion cle los hechos fue recogidaafios mas tarde
por el perioclista Riearclo Ucecla en el libro "Muerte en el Pentagonito", en base a la informaci6n
proporciomlda pOI' uno de los presuntos autores materiales de la clesaparici6n cle Kenneth, .JeSlIS

Sosa Saavedra, que describe el operativo del secuestro de esteS
'
I
.

EI 16 de diciembre de ] 993 fue el1tlti1110 dia que se vio con vida al joven Kenneth Ney Anzualdo
Castro y desde esa feeba su familia no volvio a saber cle el ni cle su paradero.

78 Testimonio No 700418 rendido por Jose Antonio Melgar Arias snte In CVR eJ 4 de enel'O de 2003; Testimonio No
700646 rendido pOl' Martin Palo111ino Syrytupae ante la CVR el 24 de octubre de 2002: In forme enviado pOI' eJ Sr.
Felix Vicente Anzualdo Viclln\~ al Prcsidcnte. de la CVR eJ 3 de enero de 2002.
79 Testim.onio rendido pOl' el Sr, Felix AnZlll.1Jdo Viou,i'ia en aucliel1cia pllblica ante Ja CVR, 22 de JUDio de 2002.
su J\1allifeslaci6n cle Milagros Juana Olivares Hunpaya de J0 de febrero de 1994 y Manifest'8ciol1 de Yheimi Torres
Tunnc\lllH el J J de febrero de 1994, nmbas renclicln$ mlte la Quinta Fiscalia Penal del Callao. Anexo II adjunto ala
Demalld" de 1<1 CIDH.
llJ Tcstimonio rcnclic!o por e·j 51'. Fc,lix Anzualdo Vicui1a ante· lfl CYR, 22 de junio de 2002. Vcr tambicll, Ministcrio
P(lblico: Quinta fiscalia Provincial del Callao, -Resoluci6n de archivo de 3 do junio de 1994, Anexo 1I a In
Demanda de la ClDH.
~: Testimonio l'cndiclo pOl" el Sr. Felix Anzualdo Vicuna en aucliencia ptlblica ante Ja CVR, 22 de junio de 2002.
:;.' Manifcslaci6n rend ida pOl' Cristobal Alvarado Santos fmlc la Quinnl fiscalfa Penal del Callao eJ 14 de cnero cle
1994, Anexo II adjtlllio a la Demanda de h CIDH.

8·1 Ucecla, R., Muert.o en eJ Pentagon ito. Los Cemelltcrios Secretos del Ejercito Peruano. Planeta l 2004, pags. 414 a
415.
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Las investigaciones posteriores han esclarecido que Kenneth habria sido detenido y conducido
pOl' agentes del SIE y del Puesto de Inteli~encia de Lima (I'lL) al centro de detenci6n clande5tino
que se encontraba en los s6tanos del SIES5

, Los oficiales que estuvieron a cargo del operativo de
detenci6n de Kenneth Ney Anzualdo habrian sido el ex integrante del Grupo Colina, Jeslls Sosa
Saavedra, supervisado por el propio Jefe del I'lL, el entonces Mayor EP Hcrnan Sanchcz
Valdivia86

KelUleth habria sida ingresado en los s6tan05 del SIE a las 22:10 horas del dia 16 de diciembre
de 1993, dia dc su desaparici6n, por el Mayor Sanchez Valdivia y cl Mayor Carlos Flores MS7

,

De acuerdo a los cuadernos de registl'o del sm, por los que se identific6 a Kenneth Ney como el
detenido 5eS8

, 6ste habria perl11anecido delenido desde el 16 al 30 de diciembre de 1993 y
durante ese tiempo habria sido interrogado al menos en tres ocasionesS9 A partir del 30 de
diciembre de 1993, no se registra ninguna referencia al detenido 5C en los cuadernos del SIE, 10
que hace presllmir que sobre esa fecha Kenneth habrb sido ejecLItad090 Este dato coincide con el
testimonio de Sosa Saavedra al periodista Ricardo Uceda, cuundo seiiala que Kenneth "estuvo
poco tiempo con vida en el Pentugonito,,91,

Ill,2A, Primeras investigaciones

Al ver que ni en la noche del 16 de diciel11bre l1i al dia siguiente Kenneth regresaba a casa, la
familia se inquiet6 y comenz6 a hacer indagaciones, EI padre de Kenneth describi6 el
sentimiento de la t~ll11ilia ante los pril11eros indicios de la desaparici6n de <"ste:

" Aleswdo 83-2004-DIRCOCOR-PNP-DIVAPJ-INV-E5 apomela par eI ESlado eon su Infonne Nro, 49-2008
JUS/CNDH-SE/CESAPI. Segim eSle Aleswelo polki.1 on las ambientos elel Servicio de Intcligcneia del Ejcreilo,
habia dos s6tanos.

El primer S01<lno [.. ] rue. Ulllizado lH'tSla comienzos del 93 f como dormitories del personal de sub o1l0iales del EP,
POSlcl'ionncntc cl CG~EP, Oral. Div. SP. Nicolas de Bari HERMOZA Rios. ordcn6 dil'cctnJncntc nJ ,lo1'(,'· dc.J SlE Cr!,
EP, Enl'iquc OLIVEROS P~:REZ, que 0StOS dOrll1iLorios fueran acondicionac'los con pucrlns y barrows de fierro como
cnlabo2os; los cunles, conf<:'mllc a las copins de los (,.~'ladcrnos dcJmcmonmdulll de.! SIE 2 Yde. rcgistro dc, ingrcso l'l los
calabozos, fueron utilizados parala custodia de personas dctenidas POl' el SIE"."EJ. segundo s6tal1o, segtlJ1 las aetas de
inspecci<lll, flsi como, de In inspecci6n oculm' de I'econocimitmto l'enJizado pOl' Lconor LA ROSA BUSTAMANTE, Y
pOl'd Plano que obm adjlll1m, es!e nmbkntc ~orre$pollde a un Alm(\<,;6n de R~c\lperach')n de lngenieria,en el clIa] :;c
encuentrn ubicado lH) incillera(\or,

8-6 Procuraduria Ad Hoc del Estado casas Fujimori-Montesinos, Reqtlerimiento de Ampliacion de Extradici6n
Activa~ 21 de marzo de 2006, pilgS. 13 Y 14.
1'7 Idem, p[ig. 14,
$S Seg(lJ) In Procuraduria Ad Hoc del Estado, el amHisis de los cuadernos I y 2 del SI£, "pel'mite establecer que
Anzualdo permaneci6 reclusa en los s6ranos del SIlO desde el 16 de eliciembre ele J993 (Cundemo J) hasta el 30 de
diciembre del- mismo ailo (Cuaderno J fs, 604 y 2 fs, 688). Anzualdo habria sido registrado com.o 5C, al iguaJ que
dos meses antes 10 fue Sl1 amigo M,lrtln ROe(L De hecho, SC empieza a 501' reponado Juego del 16 de diciembl'e de
1993 (foehn que Anzllalclo ingres6 ar SIE) y curiosamenl'c, hasta c1 ull'imo dia de Stl pcrmancncia en cl SIE} recibc 1ft
vjsita~ casi exclllsiva~ de quicn precisamcnte supervis6 Sll C(lptunl, ol Mflyor Hernan Sanchez Yflldivi/l, Jefe. del
prL.~' ProcUraclUrl8 Ad Hoc del Estacla CI'lSOS rtljimori~Montesjnos, Rcquerimiento de Ampliaci6n de EXlrl'ldki6n
Activa.\ 21 de· mmzo de 2006, pag. 14.
80 idem.
90 idem.
91 Uceda, R, i\-fueJ'le en el Penlagonilo. Los Cell1entel';os /:,'ecrelos de! ~je,.ci{o Perucmo. Editorial Planeta, 2004, ptlg.
417.
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En vista que esa noche no ha lIegacio a la casa, nos hemos puesto en zozobra porque "I era tan
responsablc, si ibn con sus amigos, siempre nos llamaba telef6nicamente. Decia: buena papa~ me
voy guedElr~ estoy en In cass de fuJano de tal~ manana temprano voy a estar porque es un poquito,
altas horas cle la noehe, me puecle pasar eualquiera cosu. Magnifico, Ie autorizaba y hacia, asf. Y
nosot1'OS hemos pensaclo que hasta el clia siguiente, me imagino que ha siclo asl. Pero ya, ya
porque "I estaba a las siete 0 seis cle la manana pOl' mas tarclar. Como no ha Ilegado hasta las (Ii.ez,
once, cloce. Ya nos hemos puesto en zozobra, (,que ha pasaclo? Hemos comenzaclo a investigar. A
hUBert!', en 10 que hemos puesto primero pOl' investigarIJ2

•

Las primeras investigaciones llevadas a cabo pOl' los familimes de Kenneth, incluyeron hablar
can los companeros que 10 habian vista pOl' ultima vez; buscar al conductor del omnibus que los
companeros de la Universidad habiaa identificado en sus relatos; y buscar a la victima en
morgues, hospitales, comisarias y dependencias policiales y de autoridades estatales93

Posteriormente, ante la falta de resultados en ubicar a Kenneth, los fal11iliares decidieron acudir a
APRODEH para solicitar asistencia en interponer la denuncia sobre su des8paricion. En esc
momenta descubren que Kenneth habia estado en APRODEH semanas antes para declarar sobre
la desaparicion de Martin Roca Casas9

".

Con respecto a las actuaciones judiciales, los fal11iliares de Kenneth Nay Anzualdo interpusieron
una e1enuncia penal ante la Quinta Fiscalia en 10 Penal del Callao el 28 de diciembre de 1993 y
un reemso de hitbeas eorpus ante el Scxto Juzgado Penal de Lima el 8 de febrero de 199495 Esta
Ltltima accic\n fue deciaraela improcedente mediante resolueion de j;eeha II de febrero de 1994
par existir una denuncia penal previa pOl' los misl110s hechos ante el Ministerio Pllblico96

EI 22 e1e febrero de 1994, el Sr. Anzualdo Vicuna apelo la referiela resolueion denegatoria del
recurso de hitbeas corpus97. EJ recmso de apeJacion se decielio e1esfavorablemente mediante
resolucion de fecha 23 de febrcro de 1994, bajo la considcracion de que se habia interpuesto
extel11pon'memnente98 .

La denuncia penal de 28 de diciembre de 1993 se interpuso contra los que resultasen
responsables pOl' el delito cont.ra la Iibertad, en agravio de Kenneth Ney Anzualdo Castro ante Ia
Quinta Fiscalia Provincial del Callao, y se Ie asigno elnLllnero de lngreso N° 227-93-111.

\l2 Testimonio re.nclicJo por el Sr. Felix Anzunldo Vicuna en allcliencia pllbJica ante la CVR, 22 dejunlo de 2002.
9.1 Tesrimonio renclido por eJ Sr. Felix Anzualdo Vicuiia aucliencia pt'lbJica alHC la CVR, 12 de Junia de 2002;
')4 Ibide/ll. Vel' t8mbicn Manifestaci6n prcstada por R\lben Daria Trujillo Mejia ante In Quinta Fiscalia del CaURQ el
25 de c.ncl'O de 1994.
95 R.ccurso de l-{flbefls Corpus imcrpuesl"o pOl' e! Sr, Felix Vicente. Anzualdo Vicuna <I favor de Sll bijo el 8 de febl'ero
de 1994! Anexo 7 8cljUl110 a 1ft Demnnda de 1ft Comisi6n,
96 SCi.no JUL'.gnclo en 10 Pcmll de Lima, Habeas Corpus No. 2-94) Rcsolud6n de II de Cebrero de 1994.
97 Recurso de apclad6n (Ie. 22 de. fcbrc.ro de J994! inrerpucsto pOl' 01 Sr. Anzualdo Vicufia ante el Sext"o Juzgado en
lo Pennl de Lima., Ancxo 7 acljunto a In Dcmanda de In CJDH.
98 Sexto Juzgado de 10 Penal de Lima! Habeas Corpus No. 2~94, ResoJuci6n de 23 de febrero de 1994 1 Anexo 7
adjuJ1!o tl In Demandn de la CIDI-L
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Consta en el expediente que la investigacion fue arehivada provisionalmente mediante resolucion
de feeha 3 de junio de 1994". Ante el archivo, el 27 de oetubre de 1994 el Sr. Anzualdo VicUlla
presento un recurso de apelacion 10o

, que the declarado inf1mdado el 12 de enero de 1995 poria
Primera fiscalia Superior, coniirmando el archivo provisional de las aetuaciones. Con el archivo
provisional, la Policia del Ministerio Pllblico quedo a cargo dc las invcstigaciones y cinco aDOS
despUtis, en 1999, el Je!e del Depart~U11ento de Policia del Ministerio Pllblico del Callao presento
un inforll1e a la Fiscalia en el que reporto que tras efectuarse diligencias ampliatorias no se habia
obtenido resultado positivo en cuanto a la ubicacion de la victima lOI

Ademas de las acciones judieiales senaladas interpuestas poria familia de KelUleth, esta !levo a
cabo, il1ler alia, las siguientes acciones: comunicacion al Rector de la Universidad Tecniea del
Callao, de 29 de diciembre de 1993; carta a la Fiscalia Especial de Defensorfa del Pueblo y
Derechos Humanos de 5 de enero de 1994; carta al Presidentc dc la Comision de Derechos
Humanos del Congreso, de 14 de enero de 1994; carta al Rector de la Universidad Tecniea del
Callao de 27 de enero de 1994; cartas al Director de Radio Cora y al Director de Canal 9, de 9 de
febrero de 1994; carta al entonces Presidente de la Repllblica, Alberto Fujimori, de 20 de mayo
de 1994; carta al Presidcntc dcl Congrcso Constituycme, de 20 de mayo de 1994; carta al
Presidente del Consejo pOl' 1a Paz de 27 de mayo de 1994; Cart~1 al Coordinador del Registro
Nacional de Detenidos de 18 de julio de 1994102 As! 111is1110, los fal11ilial'es de Kenneth
realizaron viajes a distintos penales del pais e inieiaron otras actividades de investigacion para
dar con cl paJ'~dero de estc l03

IlI.2.5. Invcstigacioncs y proccsos J'ccicntcs

£1 9 de octubl'e de 2002, los Sres. Anzualclo Vicuna y Roca Obregon, presentaron una solicitud
de l'capertura de las investigaciones 1'01' el secuestro y dcsaparicion forzada de sus hijos ante la
Fiscalia Provincial Especializada en Desapariciones Forzadas, Ejecllciones Extrajudiciales y
Fosas ClandestinaslO,j

~)9 Ministerjo Pllblico~ Quinta Fis'calfa Provincial clel Callao, Resoluci6n de archiyo de Ins investigaciones, 3 de julio
de 1994. Anexo 11 adjllnto a In Demanda de In CIDH.
lOll Ministerio Pllblko: Primera FiscrliiC1 Superior del Callao, Denul1cia No. 227-93-JIl, Prcsenta Apelac16n, 27 de
oetllbre de 1994. Anexo 10 adjllnto a la Demandn de ta CJDH.
IOl Quinm Fiscalfa Provincial del Callao l ExpceHente de las avel'igu(Jcione.s COIl J1tllnero de ingl'eso 227-93-III. Anexo
] I adjllnto a In Demanda de la CIDI-!.
\02 V~asc copia de cs('(ls diligcnGia$ CIl oj Anc.xo 9,
103 Esta informacion sera apoyaclfl por esta reprcscntClci6n por medio de los testimonies pcninentcs.
I(H Dentl'o del subsistemf! de justicia penlfl110 anUcormpci6n., S0 creo If! Fisc8lia Provincial Espccializad8 en Delitos
contra los Dcrochos HUll1imOS 1 por Rcsoluci6n de Ja Fiscalia de la Naci6n No. 020~200-MP-fN de 15 de noviclllbre
del 2000. Solicil'ud de rc.apcrt:ura de· investigaciones par sccueslro y dcsnparici6n forzada de Kenneth Ncy Anzualdo
C8sn'o y Marlin Roea Casas., imcrpuc.sta pOl' felix Anzmdclo Vicuna y Javier Roea Obregon el 9 de octubre de 2001
ante 01 Ministerio Ptlblico~ FiscaHa Especiallzada para Desaparici6n Forzada y Ejecllciones Extrajudjci~les. Anexo
14 ndjuntoa In Demanda de la CIDH.
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En noviembre de 2004 se publico el libra "Muerte en el Pentagonito" que apuntaba a que los
presuntos miembros de las desapariciones de Kenneth Ney Anzualdo y Martin Roca Casas
babfan siclo miembros del SlEws

Ademas, el 28 de c1iciembre de 2004, la Policfa Nacional rcmitio a la FiscaHa Provincial Pcnal
Especializacla en Derechos HUl11anos, un atestado sobre la investigacion que esta FiscaHa estaba
realizanclo contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, aportando informacion
aelieional sabre los sotanos del SIE, la estructura de mancJo en los mismos, y sobre los presuntos
autores de dclitos comctidos cn los s6tanosl06

En base a esta nueva informacion, el 26 c1e enero de 2005 APRODEH presento una solicitud ante
la Fiscalia Provincial Especializada en Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajucliciales y
Fosas Clal1c1estinas, para que esta proccdiese a la remision de las actuaciones a la FiscaJia
Espeeializacla c1e Dereehos Hlilmmos, la eual eontaba eon investigaciones avanzaclas sobre la
organizaci6n criminal dirigida pOl' Vladimiro Montesinos, EI 13 c1e abril de 2005, la Fiscalia
Provincial Especializada resolvio no proeeder al traslado de las investigaciones107

, EI 3 de mayo
de 2005 se prescnto un recurso de queja, que fue declarado improecdente el 6 dc julio dc 2005
porIa Cuarta FiscaHa Superior Penal Nacional lOR,

EI 15 de noviembre de 2006, la Quinta Fiscalia Penal Supraprovineial (antigua Fiscalia
Provincial Especializada en Desaparicioncs Forzadas, Ejee1.lciones ExtrajudiciaJcs y Fosas
Clandestinas) resolvio archival' la investigaci6n preliminar pOl' las desapariciones de K.enneth
Ney Anzualdo Castro y Martin Roca Casas, par haber ineurrido en un sllpuesto avocamiento
indebido respecto al proceso penal iniciado contra el ex Presidente Fuj imori por el delito de
c1esaparici6n forzada en agmvio de Kenneth Ney Anzualdo Castro, Martin Roca Casas y
Justiniano N,\jarro Rua l09

EI 28 de noviembrc dc 2006, los pcticionarios presentaron un rceurso de qucja pOl' cl arehivo de
I · " J" I I' '" ' I F' J' 110 Cas lllveStlgaclOnes so lCltanc 0 que a ll1vestlgaclon contll1uara en a <jsca la eompetente , ·on
fecba 20 de l11arzo de 2007, la Segunda Fiscalia Superior Penal Especializada
Criminaliclad Organizada, resolvio la Cjueja ordenando que se prosiguiera
investigaciones III, La referida resolucion determino que:

eontra la
con las

105 Uceda, R., A/uerte ell e/ Penfagonifo. Los Cemf!./7fer/os Secrelos del Fj'ercifo PeruClno1 Planeta~ 2004.
106 Los agentes poJiciaJes que elaboraroD el Rtestnclo fueron postel'iOfmente denunciados par el General brigadier
Miguel Enrique Rojas Garda, identificaclo en eJ atestado, par delito contra la administraci6n de justicJ£I, abuso de
flutoriclad y 01ros. El proceso contra dichos agentes policiales sigue Hbierro con Expedieni'c No. 164-V-200G.
lV? MiJlisterio PlJblico, Fiscalia Pl'ovincifll Especializada en DeSrlpariciones Forzacla$, r.~jecuciones Extnljudiciales y
Fosas Clandestinas, Resoluci6n de 13 de abril de 2005, Anexo 15 "cUUnTO" Ja Demand" de I" CIDH,
lOS Millist'cl'io P(lblico, Rcsolucion de ICl CuarHl riscnlffl Superior Pennl NacionaJ de 6 dcjulio de 2005. Ancxo 16
adjlllllo a In Dcmanda de ia ClDB.
J09 Minist:erio P(lblico~ Quin(-a Fisc.alia Penal Sllprnprovincial, Rc.soiuci611 de 15 de novicmbre de 2006. Ancxo 17
fldjunto a Ia DOJ1Ull1c!fl de 1<'1 CIDH.
110 Minislcrio P(lblic{\ Quinta fiscalia Penal Supraprovincial~ Recurso de Queja~ rccibido e1 28 de J10viembrc de
2006. Anexo 18 acljunlO a la Demanda de In CIDH,
IJ I Ministcrio P(lblico! Segunda FiscalIa Superior Pe,nal EspeciCllizada contra la Crlminalidad Organizada,
Resoluci6n de 20 de lnal'ZO de 2007, Anexo 19 acljunto a la Demanda de la CIDH,
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[J-'J]asta la fceha no se ha llevado a cabo una lnvestigaeion prelJminar polieial 0 fiscal, seria,
minuc.iosa y concienzuda como Cll11erita es1e clclito de lesa humanidad} y mc.ts bien se observa que
los actllados han permanecido por largos silos en cliferentes fiscaH8s tanto en el Callao como en
Lima, pOl' 10 que resulta imperotivo y urgente que la Fiscalia Provincial Penal Corresponcliente
asuma la directa concluccion cle la presente investigacion en un plazo perentorio [... J.

Tras dicha resolucion, la Tercera Fiscalia Penal Supraprovincial asumi6 el conocimiento cle las
investigaciones con el n{nl1cro de cxpcdicnte 04-2007.

Con fecha 4 de abril de 2008, ci SI'. Anzualdo Vicuna solicit6 de nuevo a la Tercera Fiscalia
Penal Supraprovineial, la remisi6n de la investigacion a la Fiscalia Espccializacla en Derechos
Humanos del Sistema Anticorrupcion, la que atendi6 la solicitud. POl' 10 tanto, desde el 7 dc
mayo de 2008, la Fiscalia Especializada en Derechos I-Iumanos del Sistema Anticorrupcion tiene
control sobre la investigacion clel presente caso.

III.2.6. Investigaciones y procesos paralelos que aportan mayor informacion sobre
el posible destino dc Kcnneth Ney Anzualdo Castro

El 9 de diciembre de 2003 la Fiscalia de la Naci6n formaliz6 una denuncia penal en contra del ex
Presidente Alberto Fujimori, porIa presunta comision de los delitos de homiciclio calit1caclo,
asesinato y c1esaparici6n forzacla, en agravio clc las personas indicadas en los cuadernos del sm.
En el Auto Apertorio de Instruccion de 5 de enero de 2004, la Corte Suprema senala que:

Estanclo a la denuneia formaJizada pOl' eJ Ministerio PtlbJico, se tlene que entre los a.nos de mil
novecientos noventa y siguientes, en ocasion de la luella contra la subversion, personal del
Sen'ielo de lnteligencia del Ejcreito hie as ignacio a la DlNCOTE para realizar trabajos
eoordinaclos, consistentes en reeopilaei6n de informaci6n, seguill1iento y/o vigilaneia cle personas
invoJueradas pOl' el delito de terrorismo; estableeicndose la existeneia de Puestos de Inteligencia
cn la ciuclacl cle Lima, lIamados I'lL, integraclos pOl' ll1icmbros del SIB y PNP, quienes
babitualmente Ilevaban deteniclos al Servicio de Inteligencia del ~jereito, heehos eorroborados
eOIl los clladernos cle Registro de ingreso a diehas instalaciones; siendo el caso 'Inc dichas
personas habrfan sido llevadas para scr torturadas, con Ia tlnaliclacl cle recabar informacion clel
aceionar subversivo cleseonocienclose el paradero cle estas personas, 1'01' 10 que se presume que las
mismas habrfan sido eliminadas pOl' ngentes de 1ft SIS para despues incinernr sus cuerpos, segllll
refiel'e·la persona clenominnda ;iTestigo r' J.J2.

El 29 cle noviembre de 2005, el S1'. Felix Anzualdo Vicufia presento una solicitucl cle 3mpliacJon
del auto de apertura cle instruccion en contra del ex Presidente Fujimori a fin de que se
cOl11prendiesc C0l110 agraviado del clelito cle desaparici6n forzada a 'Kenncth Ney Anzualc10
Castro 113.

l!} Corte Suprema de Justicia de la Republica! Vocalfa Suprema de Instrllcci6n, Auto Apertorio de InstJ'llcci6n.
Expediente No. 45-2003-A.V., 5 de enero de 2004. Ancxo 6 ndjunto a la Demaneln de In CIDH.
II:: Solicitud de tlmpliaci6n del mandata de instl'llCci6n presentacio pOl' Felix Vicente Anzualcto VicUf'ifl. Cargo de
recibido 29 de noviembre de 2005, Anexo 21 adjunto a 1a Demandn de In CIDB.
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£1 8 de febrero de 2006, In Vocalia Suprema de Instrucci6n de la Sala Penal Pennanente de la
Corte Suprema dict6 reso!uci6n ampliando el auto de apertura de instrucci6n de 5 de enero de
2004, comprendiendose como agraviados a Kenneth Ney Anzualdo, MartIn Javier Roca Casas y
Justiniano Najarro Rua, como presuntas victimas del delito de desaparici6n forzada l14

EI 21 de marzo de 2006, la Procuradurla Pllblica Ad Hoc del Estado, solicit6 ala Col1e Suprema
la al11pliaci6n de la solicitud de extradici6n del ex Presidente Fujimori pOl' los delitos de
homicidio y desaparici6n forzacJa de Kenneth Ney AnzualcJo Castro, Martin Javier Roca Casas y
Justiniano Najarro RuailS

En dicba solicitud, la Procuraduria concluye que las tres personas mencionadas:

3. [... ] fueron internadas en las instalacioncs del Servicio de lnteligencia del Ejercito (SIE),
someticlas a interrogatorios y tortllras~ y posterionnente asesinadas. Sus restos fueron ineinerados
en las miSJl1flS instalaciones con la intellcion de evitm' su ulterior identificaci6n.
4. Las denuncias de los fal11iliares, los testil11onios concurrentes de personas que eSluvieron en
posibilidad de conocer los hechos, las declaraolones de ex. agentes del Servicio de inteligencia del
Ejercilo y el rogistro do ocurrencias de dicha dependoncia, prtloban mas alla de toda duda los
hechos antedormente anotndos 'l ".

La Proeuraduria identifiea adelmls a vados de los presuntos antores matedales de Ja cJesaparici6n
de Kenneth Ncy Anzualdo Castro, entre otros, el ex agente del SIE Jeslls Sosa Saavedra, cl
Mayor EP .Herm\n Sanchez Valdivia, el Mayor Carlos Flores M, el SO Abad, y eJ Tc Hinjosa ll7

,

Se senala ademas que:

[L]a autorfa de los cl"il11onos corrospondo a lll1 grnpo de agontes del SlE intcgrantos de lll1 I'lL,
algunos de ellos participes do los interrc)gator!os y en el ca50 de Sosa Saavedra autores de las
posteriores ejecnciones e incineraci6n de [os cadaveros. EI .Jefe del I'lL 0n 1993, segtll1 Uccda,
j~lo Hornan Sanohoz Valdivia y 01 Jete del SIE 01 Coronel Enrique Oliveros, quicn habria sido la
cabe:z.a de este gruj)o de ElJ1iquilal1iiento1l8.

Respecto a los presuntos antores intelectuales de las desapariciones, la Procuradurfa concluye
gue:

6. Las instalaciones del Servicio de lnteligencia del Ejercito estuvioron bajo el dirocto control del
alto mando del Ejercito (Direcci6n de lnteligencia del Ejercito, .lefe de Estado Mayor,
Comandante General del Ejerclto) y Servicio Nacional de lnte[igencia, jefaturado en la practica
par Vladimiro Montesinos Torres, quien incluso habrb visitndo ese Jugal' en los mismos dias que
una de Ins personas agraviadas se encontraba defenicla,

IJ4 Cone SupremR de Justitia, Sala Penal Permancl1Ic, VocaHa Suprema de InS1:rllcci6n1 Auto de- Ampliaci6n, A.V.
No 45~2003, 8 de n~·brcro de 2006. Ane-xo 22 adjunto a la Del11anda de la CIDH.
liS Procul'adurfa Publica Ad Hoc del Estada casos Fujimori-Mol1tcsinos, Rcqucrimienlo de AmpJiaci6n de
EXI'radki6n Activa, 21 do mnrzo de 2006, Anexo 16.
I I~ idem pfigs. 26 y 27. .
III Idem, pugs, 16 y 17.
IISr·;', " ??(; e 1/, pug. .
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7. EI ex Presidente Alberto Fujimori tenia control directo e informaci6n continua de las
operaciones del Servicio Nacional de Inteligencia pOl' 10 que estuvo en posici6n de conocer la
comision de estos crimenes 1l9

.

Mediante Resoluci6n de la Corte Suprema de Justicia de feeha 21 de junio de 2006 12°,
complementada por Resoluci6n de 13 de julio de 2006 121

, la Primera Sala Penal Transitoria de la
Corle Suprema l'esolvi6 declal'al' procedente la solicitucl de ampliaci6n de extraclici6n contra
Alberto Fujimori en relaci6n con la desaparici6n forzada cle Kenneth Ney Anzualclo y otl·os. EI
expediente cle extradici6n fue asignado con el N° 2-2006, considenindose complementario y en
ampliaci6n clel expediente No14-2005.

El informe de la fiscal Judicial ante la Corte Suprema de Chile de 7 de junio de 2007, recoge la
infonnaci6n incluida en la solicitud de cxtradici6n sobre Ja existencia de celdas en los s6tanos
del SlEIn, del homo incinerador, y de un dictamen pericial en el que se concluy6 que, entre en
las muestras l'ecogidas en el horne incineraclor, se encontr6 la correspondiente a un resto 6seo
humano. El informe tamblen recoge que las fechas en que se produjeron las detenclones cle
Martin Roca y Kenneth Anzualdo coinciden con las anotaciones Clue apareeen en los refericlos
cuadernos, en el senticlo cle que ingresaron deteniclos a la celela 5C I2

,.

EI informe pericial citaclo fue enviaclo pOl' el Perito lngeniero Forense, Comanclante Luis Alberto
Loayza Ramirez, a la Cortc Suprema de Justicia de Lima el 19 de agosto de 2004. EI informe
acredita, en decto, la existencia cle un horne incineraclor en el segundo s6tano del SIE y la
evidencia cle un resto 6seo perleneciente al cuarto declo de la mano clerecba cle una persona
humana l24 Sin embargo, hasta la fecha no consta que se hayanl1evado a cabo analisis de ADN a
fin cle determinar si cJicha muestra correspondc con algllna de las pcrsonas cleteniclas en los
s6tanos del sm. ESt~l representaci6n c1esconoee la actual alltoriclad que custoclia esta prueba, que,
ennucstl'o eonocimiento, no ba siclo incillicla pOl' el Estado en la informaci6n remiticla a la CIDH.

ll9 idem, p11g, 27.
12:0 Corte Suprema de Justicia, Pl'imel'a Sala Penal TnHlsitoria, Extradition A.V. No. 2-:2006, Resolucion Supl'ema,
Ampliaei6n de Solicitud de Extradici6n, 21 dejuilio de 2006. Anexo 5 al1iunto" I" Demand" de la ClDH.
lJ! Corte Suprema de Justic.i8~ Primcnl Sa In Penni Tnmsitorifl~ Extrsdici6n A.V. No 2-2006, 13 de julio de 2006.
Ancxo 23 fldjunto Cl la Demands de III CIDH.
122: Fiscalin Judieifll de lCl Corte Suprema de Chile. Ini'onne de In Fisenl Judicial Monica M<lldonnclo Croqllcvillc.
Santiago de Chile, 7 de junio de 2007. Vcr lall1bjcn~ eXlracto de III SemcncJ(j de E){rraclici6n .. Cone Suprema de
Chile, Segundo Corle Penal. 21 de sepliemhre de 2007, Ancxo 17.
I2:J idem) pag. 42.
"., Ofleio No. 4237-04-DJRCRJ-DIVLACRJ-DEPING-PNP de 19 de agosto de 2004, Remite Periein Original de
Inspecci6n IF No 3396/04. Diologia Foren,e Nro. 1919/04 y Medicina Forensc Nro. 4448/04. IInexo 15.
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IV. FliNDAMENTOS DE DERECHO

IV.I. Consideraciones Pl'evias sobre la Desaparicion FOl'zada

IV.I.!. La desapal'icion fOl'zada como delito aut:onomo

La pn\ctlca de desapal'ici6n t()rzada ha marcado la historia del hemisferio americano, alcanzando
la calitieaci6n de delito de lesa hU111anidad I2;, La Corle ha sido pionera en el trata111iento que ha
dado a la desapariei6n forzada, desde el primer easo eonteneioso que analiz6 en 1988126

, hasta
dctcrminar en cl caso Goiburtl que "la prohibici6n de Is desaparic.i6n forzada de personas y eJ
eorrelativo deber de investigarlas y sancionar a sus responsables han alcanzado cankter de jus
cogel7s.,,127

Dieha pn\etiea no esta totalmente erradieada en Latinosmcriea l2S y, en los paises en los que ha
ccsac!o, todsvia persiste la impunidad por esta violaci6n a la vez que siguen abiertos numerosos
procesos para investigar los heehos, saneionar a los culpables y reparar a las vfetimas y sus
familiares. C01110 ya se ha sei'ialado, en el caso de Pertl la DeJ'ensoria del Pueblo observ6
recientementc que casi la mitad de los casos dc desaparici6n forzada entregaclos poria CVR al
Ministerio PClblieo se encuentran en fase de investigac.i6n l29

La historia rec.iente clel hemisferio, unida a la preoeupaeion pOl' erradiear la pn\ctica cle
clesaparici6n forzada en elmismo, llevo a los paises cle la OEA a adoptar la CIDF el 9 cle junio
de 1994, que recoge pOl' primera vez en el derecho internaeional el clelito de desaparieion forzacla
con can\eter aut6nomo. La comunidad inte1'11acional ha seg\Iido este paso eon la adopei6n en
clieiembre clel 2006 cle la Convenci6n 1nte1'11acional de Naeiones Unidas para Is Protecei6n cle
toclas las Personas contra la Desap~lrici6n Forzacla, que reconoce a nivel internacional y en un
clocurnento vinculante, el carilctel' aut6nomo del delito de clesapariei6n t()rzacla 130

En sentencias recientes, la Corle Interamericana ha entatizaclo la exigeneia de eonsiderar la
violaci6n de desaparici6n forwcla de forma aut6noma sei'ialanclo que clicha necesidacl:

125 Resoluci6n de la Asamblea General de Ja Organiznci6n cle Esmdos Amerkanos de 18 de noviembre de 1983,
AG/RES.666 (XlIl-0/83).
12b Corre IDH. Ca.w Ve/cisqlfez: Rodrfguez. Fonda. Sent'encia de 19 dejuJio de 1988. Serie C, No.4.
117 Corte TDH, easo GoiburJt y O,I'os. Sentencia de Fonda, Reparaciones y Costas de 22 de septiembl'e de 2006.
Serie C No, 153. parr, 84.
m: El Grupo de. Trnbnjo sabre Dcsaparici6n Forzada de lfls Naciones Uniclas ha mosrrado rccientcmcnt'c 5U

pl'cocupaci6n pOl' cl rcgistro de. desap8ricioncs en Colombia.
Yeosc hnp:/lwww.unhchLch/hliricanc/JlllricHl1c.ns1JvicwOJ/9138D9fB JCf7358fC 125749400457 t9Q?opcndoclIlllc
n1'

]:.!9 In fonne Defensorial No, 1281 E/ Esrac!o/i'el7fe a las Vfcfimas de /a Vio/enc:ia. ;,l1ocia c!<5nde Vamos en Po/fticas
de RepaJ'oci/m y Jusficia?, diciembre de 2007, ptlg. 94,
1.,0 Vease PreambuJo yarticulo l de la Convenci6n rnterm\cloJ1al para la Protecci6n de todas Ifls Personas contra la
Desaparici6n Forzada de 20 de diciembre de 2006,
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[S]e desprende no s610 de 1'1 propia tipificaci6n del referido arriculo JII en ]a Convenci6n
YnterClmericanCl sabre Desapal'icj6n T-'orzada de Personas~ los (rcrvallx prepar£-1loires a esta, su
preambuJo':l normutiva, sino tambien del articulo 17.1 de la Declaraci6n de las Naciones Unidas
sobrc la Protecci6n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas dc 1992, que
incluso agrega un clemento mas, ligado al deber de investigaci6n, al sefialar que el deli to de
referencia debe ser consjcterado 'permanente mientras no sc hayan esclal'ecido los hechos\, La
jurisprudeneia internacionalrct1cja rambien este entendimiento y en similares terminos se refiercn
los articulos 4 v 8(J)(b) de la sefialada Convenci6n InternacionaJ de Naciones Vnidas en la

, 13J "
matena .

En base a ello, los representantes consideramos que solo cabe el am\lisis de la desaparicion
forzada como violaeion autonoma l32 La fmgmentacion y desfiguraci6n indebidas de dieba
violacion tendr!a consecuencias negativas 110 solo para las victimas ':I sus familiares, sino
tam bien para el regimen jurfdico de proteecion internaeional de los dereehos humanosl33

POl' 10 anterior, y eonsiderando cI eontexto y los heehos del presente easo, sostene1110S que la
desaparici6n de Kenneth Ne':l Anzualdo Castro debe ser analizada eomo violaei6n aut6noma.
Como tal, es preciso tener en euenta la naturaleza mtlltiple y eontinuada de la desapariei6n
forzada, as! como el prineipio de inversi6n de la earga de la prueba y los estandares existentes en
euanto a la obligaei6n de respet.o y garantla.

IV, 1.2. Lll desllpllricion f017;lldll como vioillcion multiple y contilllllldll

Ya antes de tener base eonveneiona1, la Corte Interamericana estab1ecl6 en e1 caso Velasquez
Rodrigucz que la desaparici6n forzada es una "violacion mtt1tiple y eontinuada" de varios
derechos reeogidos en 1'1 Convencion Amerieana l34 . Estos 111is1110S principios se reaflrman en el
Preambul0 y el articulo 1lI de la CJDF.

La natura1eza mttltiple cle la violaeion i111pliea que, ante una situaeion de deteneion arbitraria e
ilegal atribuible a agentes del Estado u otros que aetlJen con su aquieseeneia, donde se procluzea
una negaeion y falta de informacion sobre la misma, y cIonde se prive a la vfctiJ11a de su dereeho
de acudir a un juez para reclamar por 1a detencion, se configura de inmediato una violaei6n de
los cIereeho a la integridad personal (articulo 5 de la CADH), 1a libertad personal (articulo 7 de la
CADH), y del dereeho a la vida (articulo 4 de la CADH)135 La violaci6n autom{ltica de estos

l;l! Corte lOB. Coso GoibllrIf Y Olros. Semencia de Fondo, Repal'aciones y Costas de 22 de septiembre de 2006.
Serie C No. J53, parr. 83; Cone ]j)J-J. Caso Heliodoro Portugal. Excepciones l'J'eliminal'es, fonda, RepRraciones y
Costas, Scnt'cncill de 12 de agosro de 2008, Serie C No. 186, parr. J07,
D:?: Corte JDH. Coso He!ioc!o/'o Portuga!. Excepciones Preliminarcs, Fondo, Rcparaciones y Costas. Scntcncia de 12
de Rgosto de 2008. Serie C No. J86, parr. 1J2.
l:n Corte lDB. Coso Tl'lfiil/o O}'o;ro, Voto Razonado del Jucz A.A. Cfll1yado TrindClClc. Rcpnracioncs y COSt8S.
Sentcncia de 27 de fcbrero de 2002. Scric C No. 92~ pfmL 10.
10,1 COrle JDH. Coso VellisC)uez Rodriguez. fonda. Sentencia de 29 de julio de J988. Serie C, No.4. porI'. J56.
l3$ Medina Quiroga, C.~ La C017vel7ci6n Americana: Teorfa.. y JIII';spl'udencia: Vida, /nfegridad Personal, Liberfod
Personal, Deb/do Proceso, y Recurs() Judicial, Centro de Derechos H'llInanos Fncultad de DCl'c.cho, UniveJ'sidacl de
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derechos hace que no sea necesario analizar los elementos concretos que han sido violados
respecto a cada uno de ellos, Los tres derechos sefialados se violan "en conexi6n con el articulo
1,1, [de 1'1 CADH], que establece las obligaciones del Estado de respetar y garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos de la Convenci6n"I.J6

La desaparici6n forzada impliea tambien tipicamente la vulnel'aci6n del derecho al
reeonocimiento de Ia personalidadjurfdiea (articulo 3 de la CADH), entre otros derechos lJ7

, As!
misl110 se ha reconocido que al ser sustraida fntencionalmente de la ley, Ia persona desapal'ecida
cs privada del amparo de esta y del dereeho a un recurso efectivo (articulos 8 y 25 de la
CADH)I:l8.

Por otro lado, la desaparici6n forzada implica una violaci6n continuada de dichos dereehos
porque, de acuerdo a 10 sefialado pOl' el articulo III de la 'CIDF, "subsiste mientras no se
establezca el destino 0 paradel'o de Ia victima",

Cube destacar que la naturaleza mliltiple y continuada del delito de desaparici6n fOl'zada ha sido
l'cconocida tamb!en por los tribunales peruanos en sentencias recientes, '11 conoccr casos de
desapariciones forzadas en casos previamente dirimidos ante la Corte Interamerlcana l

.19

Teniendo en cuenta estos elementos, a continuaci6n analizaremos como la desapariei6n de
Kenneth Ney Anzualdo Castro result6 en la violaei6n de mliltiples dcrechos recogidos cn la
CADI-I y la CIDF,

IV,2, La Desaparici6n Forzada de Kenneth Ney Anzualdo Castro viola los
articulos 1.1, 2,3, 7,5,4,8 Y25 de la CADH y r de la CIDF

£1 articulo I incisos (a) y (b) de la eIDF c1eclara que:

Los Estaclos partes en esta Convenci6n se comprometen a:
a) No practicar, no permitir, ni toJemr Ja desaparici6n forzada de personas, nf aun en
cstado de emcrgcncia~ cxccpci6n 0 suspension de garantfas incliviclualcs.

Chile.: diciembre de 2003, pclgs. 128-129; Corte IDH. ('((SO (J6JJJez Palomino. Fondo, Reparacioncs y Costas.
Sente-ncia de- 22 de noyje11lbre de 2005. Serle C No. 136, p{H'J'. 92.
1.16 COrle WI-I. Caso Vellisque! Rodriguez. Fonclo. Sentencia de 29 de Julio de 1988, Sede C, No.4, parI's. 155-157.
In EJ Aha Comisionado de las NllciolleS Unidas ha reconociclo COlllO violaciones causadas pOl' la clesaparici611
forzada el clerecho a la fall'lilia! los de-recllos del niilo, y varios derechos ecollomicos, sociales y cultura]es. Verlse,
UN High Comissioner for HUllum Rights~ Fact Sheet No.6 (Rev. 2), Enforced OJ' Involuntary Dissapearance, Ve,ase
t'1Hnbien, fnforme. presentado pOl' M"anfi-ed Novak! Los Derechos CivUes y Polfricos, en particlflar las Cuesfiones
Relaciol1adas con las Desapariciones FOJ'Zada,r y las E:ieclfcione,\' Sumorias, E/CNA/2002/71 de 8 de cnero de 2002)
p1irr, 70 y 55.

DS InforJ110 pl'csent'Hclo por Mann·ed NOVilk. Los Dcrechos Civiles y Pollt"icos, en pmticular las Cucstlones
Rclaciol1f1das con Ifls Dcsapariciones forzaclas y las Ejccllciones Summias.. E/CNA1200217 J de 8 de. enero de 2002,
p{llT. 70 Y 5S

139 Cone Superior de Just'icia de Lima, Pt·jmcra Sala PemJi Especinl. Caso Julio SalnzAf Monroe y Olros. Senlcncia
de 8 de abl'il de 2008, pags. 99 a 105; Corte Suprema, Primera Sala Penal Transitoria, R, N, No. 2779-2006.
Sentencifl de 30 clcjunio de 2008.
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b) Sancionar en el ambito de sujurisdiccion a los autores, c6l11plices y encubridores del
delito cle desaparicion t,)rzada de personas, asl como la tentativa de comisi6n clelmismo,

EI articulo II de la CIDF detlne la desaparicion forzada en los siguientes terminos:

[5]e considera desaparicion forzada la privacion de la libcrtad a una 0 mas personas, cualquiera
que fuere su forma, cometida por agentes del Estado 0 por personas 0 grupos cle personas que
aettle-n con la autorizaci6n l el apoyo 0 la aquiescencia del Estad<\ segllida de Ia falta de
inj()rl11acion 0 de la negativa a reconocer clicha privacion de libertad 0 cle informar sobre el
paradero de la persona, con 10 eual se il11pide el ejercicio de los I'eeursos legales y de las garant:ias
procesales perrinenws,

Perl] ratitlco la ClDF el 13 de febrero de 2002, siendo de obligado cumplimiento para cl Estado a
partir de ]a fecha de Sl1 ratiilcacion, Debido ala natl1raleza continl1ada del deJito de desaparicion
forzada y considerando que a fecha de hoy no se ha establecido el destino 0 par'adero de Kenneth
Ney Anzualdo Castro, la CIDF es dlrectamente apJicable £II caso .l'ubjudice,

Como se ha sefialado anteriormente, Kenneth Ney Anzualdo fue visto con vida pOl' (J!tima vel. el
16 de diciembre de 1993 en custodia de personas que se identillcal'on como agentes estatales, y
que posteriormente han sido Identi±lcados como agentes del SIE y del P1L 140 Su paradero desde
entonces es desconocido,

A pesar de las indagaciones y denuncias efectuadas poria familia de la victima ante las
autoridades pertinentes, estas no Froporcionaron ninglll1 tipo de Infonnaci6n sobre el lugal' de
reclusion 0 paradero de Kenneth 14 ,

EI material probatorio disponible permite al1rmar que los agentes del SIE y del PIL que
secuestraron a Kenneth, 10 traslaclaron al centro de detencion c1andestlno en los sotanos del
SIE 142, Dicha entrada consta en los cuadernos de reglstro del SIE,que evidencian la entrada de
un detenido el 16 de dic.iembre a las 22: 10 horas de la noche l43

EI am\llsls de los cuadernos del SIE permite identillcar a Kenneth como el detenido SC, quien
habria permanecido en los sotanos del 16 al 30 de diciembre de 1993, tiempo durante 01 eual
habria sido interrogado al menos en tres ocasiones l44

• A partir del 30 de diciembl'e de 1993, 110

vuelve a aparecer el detenido S.C en los cuadernos, 10 que hace presumir que sobre esa feeha
Kenneth habria siclo ejecutado l4

" '

1,10 Vel' Secci6n JIL2.3 supra.
HI Vcr Secti6n 111.2.4 supra.
142 Procuraclllrifl Ptlblica Ad Hoc del Estad<\ casos Fujimori-Montcsinos: Reqllcrimicnto de Amplil1cion de
Extradicci6n Activa, 21 cle l1)[JfZO de 2006, Ancxo 16.
1'1:< Idem, pag. 14.
J.t4 Ibidem,
[,15 Ibidem.
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Este anal isis coincide ademas, con el relata del Sr, Uceda en su libro "Muerte en el Pentagonito",
elaborado en base al testimonio del ex integrante del SlE Jeslls Sosa Saavedra, lIno de los
presuntos auto res materiales de Ia desaparici6n de Kenneth l46

Es preciso scnalar quc cl caso sub judice sl gui6 el modus operandi quc caractcrizaba la priictica
de desaparicioncs en Perll Cll la epoca de los hechos, En este senti do, se ha establecido que Ia
desaparicion de Kenneth pUdiera haber sido motivada por su vinculacion activa a las activldades
desalTolladas I)Or la Federacion de Estudlantes 147 )' por su participacion en el proceso seguido
antc la Fiscalia compctcnte sobre la desaparicion, dos meses antes, de su amigo Martin Roca
Casas l4

8, Estas dos circunstancias hacian que Kenneth entranl en eJ perm de personas
consideradas sospechosas por agentes del Estado l49 Es importante recordar que la desaparicion
de Kenneth se produce en el contexto de la desaparicioll previa de Martin Javier Roca Casas y de
la dctcncion de tres de sus companeros de laUniversidad del CalJao l50

,

En este sentido, la desaparicion de Kenneth siguio Jas oU'as etapas del modus operandi de
desapariciones de Ja epoca, es decir, la detencion y dep6sito en un Jugal' de reclusi6n, el
interrogatorio, la tmtura, ]a eliminacion Hsica, y ]a desaparici6n de los restos dc la victima, Todo
ello implementado con recursos del Estado, ya que las evidencias prueban que KelUleth fue
secuestrado por agentes estatales y permaneci6 en los satanos del SIE, que se encontraban dentro

. del "Pentagonito", sede del Cuartel General del Ejercito,

IV.2.1. Vulncraciall dcl dCl·ccho a la libcrtlld pcrsonal

La desaparicion forzada de Kenneth por agentes estatales implica una violacion automatica c1el
dCl'ecbo a la libertad personal. En este sentido, Ia Corte lntenunericana ha determinado en casos
dc dcsapariciones forzadas que:

[R]esLtlta innecesario determinar sl las presuntas victimas fueron informadas de los 1l10tivos de su
dctcnclon; 51 csta se dio al margen de los motivos )' condiciones establecidos en Ia legislaeion
peruana vigente en la cpoca de los hechos y mucho menos definir si el acto de detencion fue
irr3Zonable, imprevisiblo 0 carente de proporcionalidad, Evidentemente la detenci6n de diehas
personas constituyo un acto de abuso de poder, no fue ordenada pOI' autoridad eompetente y 01 fin
de la misma no era ponerlos a disposielon de un juez u otro funcionario autorizado pOI' Ia ley para
que decidiera aeerea de In legal idad de In misma, sino ejeclltRr]os 0 forzar SlJ desaparici6n1)1,

146 Uceda, R. lvfuerre en e/ PentagonifO. l.os CementeJ'ios Secl'efos del f;jJrcUo ]>er/((/110, Editorial Planela 2004, pag.
417.
'·17 Vcr Seccion IlI.2.I.
,," Vel' SecclonllL2.2.
,," VOl' Seccion III. 1.2.
1~(I Ver Sccci6n II l.:?.2,
151conc ID1..1. Caso La Canf1l1Cf) Senl'cncia de fondo Rcparacioncs y COSl'flS de 29 de novicmbrc de 2006. Scrie C
No. 162~ parr. 109. Yensc tmnbien Corte JDB. Caso Veldsquez RodrIguez" Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1.988,
Serio c., No.4, pnrr. 155.
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El articulo 7 de la CADI-l debe ademas ser interpretado en este caso ala Juz del articulo XI de la
CIDF segl\l1 el cual:

'focla persona privada de Iiberlad debe ser mantenicla en Iugares de deleneion oficialmenle
reconocidos y presentada sin deHlonl, confonne a l.H legislacion interna respectiva~ a la autoridad
juclicial competente,
Los Estados partes establecenln y mantencln\n registros oficiales actualizaclos sobre sus detenidos
)', conforme a su legislaci6n interllfl, los pondran adisposici6n de los familial'es, jueces,
abogados, cualquier persona con interes legitimo y otrasauloriciades,l52

La primera obligacion recogida en el articulo XI implica que la persona privada de libertad, sea
mantenida en lugarcs dc detcncion oficialmcntc reconocidos, sean estos policiales, militares, 0 de
cualquier otra indole, Bajo ninguna circunstancia deben alegarse "raz()nes de Estado",
"segmidadnacional" y otras, parajustificar lugares clandestinos de detencion"3

ITa quedado probado quc el secucstro de Kenneth fue seguido por su traslado a los centros
clandestinos de detencion del SIE, En este sentido, el traslado de Kenneth a un centro
clandestino perseguia impeclil' que tanto los familiares como las autoridades competentes,
pudieran ubicar a Kenneth e intervenir impidiendo su desaparicion, La clandestinidad del celltro
de reclusion pC1'111iti6 adcmus quc los inclividuos quc participaron en el secuestro y desaparici6n
de Kenneth 10 hicieran sabiendo que su actuacion no estaba siendo fiscalizada pOl' autoridad
alguna y que sus identidades permanecerian tambien en el anonimato, asegurando asi su
impunidad,

Adicionalmente, aunque en los sotanos del SIE existian cuadernos de registro, estos no solo no
fueron pllblicos, sino que no pel'mitian la iclentificacion de los detenidos al utilizar nl1111el'OS en
vezcle nombres para identiffcar a las personas alli recluidas l54 , E!lo pOlle de manifiesto que los
cuadernos no estaban destinados a constituir registros oficiales y dc consulta pllblica para los
:1:8miliares y otras personas 0 instancias pLlblicas con un interes legitimo,

Cabe destacar que, en la epoca en que ocurrieron los hechos, los s6tanos del SJE no fueron el
{lnico centro de reclusion clandestina en PCI'll dcstinado a la desaparicion y otras violaciones de
los derechos hunulI1os1 55 En estc sentido la CVR ha setlalado que para !levar a cabo las

I.5J Estas obJigaciones est,1Jl recogidas y alnpliHclas en e.l articulo lOde la Declal'acion de Naciones Unida.s sabre Ja
Protecci6n cle 'facias las PersonAS contra Desaparici6n Forzacla de ]8 de diciembre de 1992 y en los articulos ]7 Y J 8
de In Convenci6n Jnternacionnl sabre Desaparici6n Forzaclf\ de Persont'ls de 20 de diciembre de 2006. Vel' tambien,
Comisi6n de Derechos Hll1118DOS, Los Derechos Civiles y Politicos, en Par/feu/a!' las Cues/iones Relacionadas con
las Desapar;ciones y los E;jeclIciones Sumarias. Inforl11e Presentado par eJ Expeno Illdependiente Manfred Novak, 8
de enerO de 2002~ parr. 83,
l.s~ Comisi6n de Dorechos Humanos de NaciorlCS UnicJas~ lnformc de! Grupo de Tl'nbajo sabre Dcsapariciones
forzadfl$ 0 Involllllt'ari8s. Cuesfic5n de los Del'echos Humanos de Toc/as las Personas .')'omefidas {l Cualquier Forma
de Delenci6n, E/CNA/l997/34 de 13 de diciembre de 1996, parr. 24,
15,'1 Extl'flcto de los CUHdcrnos dol SIE cOl'l'espondienl'c nJ 16 de dicicmbrc de 1993~ prcsent'aclo pOl' oj Estado fl In
Comisi6n Mediante Infonne Nro, I02·2007·JUS/CNDH·SE/CESAPI con l'ceha J7 de julio de 2007, Anexo 6,
15$ OtTOS con(l'os clandestinos inc!uyerOJ1 recimos p(lblicos como comiSflrlas po!icialcs 0 militares~ asi como locales
p(lblicos, tales como cscuclas, Vease CVR, h«iml1e Final, Lima: CVR 2003, Tomo VI, In\gs, 91 y 92; COMISEDH,
lIfemol'ia Para los !fuseJ1fes, Desaparl.!.cidos en e./ Penj (1982-1996), LiJ11a~ onero de 2001., pag. 86.
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desapariciones forzadas, era necesario que las victimas no pudieran tener acceso a los
mecanismos legales de proteccion de los derechos individuales de toda persona detenida pOl'
agentes del Estado, 10 que se aseguraba mediante la negacion de la privacion de la libertac1, la
ausencia de informacion 0 mediante la c1ifusion falsa de informacion sobre el parac1ero de los
detenidos. Ello pcrmitc infcrir que la cxistencia c1e centros clandestinos en Perll en la 6poca c1e
los hechos formo parte de la estrategia del Estado para combatir a los grupos subversivos.

De esta manera, Perll como Estado no adopto, con lac1ebicla c1iligencia, las meclic1as necesarias
para evitar, prcvenir, y sancionar violaciones al articulo 7 cle la CADH cometidas en c1ichos
centros,

IV.2.2. La ineficacia en la aplicaci6n del reCllrso de habeas corpus respecto a Ia
desaparici6n forzada de Kenncth Ney Anzualdo

La actuaci6n cle los operaclores de justicia en la aplicaci6n clel recurso de habeas corpus en el
presente caso, hizo que el recurso fuera inefectivo en contravenci6n a los articulos 7.6 y 25 de la
CADH y Xl cle la ClDF, en incumplimiento con el al1iculo 2 cle la CADH.

EI recmso cle habeas corpus (articulos 7.6 de la CADI-I y Xl de Ia CIDF), es el recurso juclicial
icl6neo para proteger los derechos consagrados en el l11isl11o articulo 7, La Corte Interamericana
ha sei'iaJado al respecto que "es esencial la flll1ci6n que cumple el habeas corpus como meclio
para controlar el respeto a la vida e integriclad de la persona, para impec1ir su c1csaparicion 0 la
incleterminaci6n cle su lugar de detencion"l56

POJ' ello, los Estados que no cuentan con este tipo de recursos juc1iciaJes yen comprometicla su
rcsponsabiUclad internacional cle acuerdo al articulo 7.6 de la CADI-!. A la vez, la sola existencia
del reclll'SO en la normativa mlcic)J)al no asegura el cumplimiento de las obligaciones contraidas
pOl' el Estado, sino que este debe seT efectivo a la luz del articulo 25.1 de la CADH y debe ser
sustanciado de conformidacl a las reglas del debiclo jJroceso legal, toclo ello clentro cle la
obligacion general de los Estac10s de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos
reconocidos poria CADI-I a toc1a persona que se encuentre bajo sujlll'isclicci6n I57

.

En casos de desaparicion forzada, como el que nos ocupa, es alll1 de mayor importancia que el
Estado vele porIa efectiviclad clel recurso cle habeas C011JUS. La Corte ha seiialaclo en este sentido
que:

En el pasado reciente miles de desapariciones forzadas se hubieran evitado si eJ recurso de habeas
corpus hubiese sklo efectivo y los jueces se hllbieran empeilado en investigar Ia c1etencion
concurriondo pCl'sonalmcnt:c a los Iugarcs que sc denunciaron como de detcndon) tal rccurso
ahora constitllye el instrumento mas idoneo 110 solo para corregir con prontitlld los abusos de la

156 Corte IDH. E/ !Jclbeas Corpus B(y'o Su,spenshJ!7 de (farant/as (1J'fs. 27.2, 25.1 y 7.6 C0J1venci617 Americana
s(!bre Derecho,)' f/UnlW70S). Opini6n Consultiva OC'>8/87 del 30 de enero cle 1987. SCl'ie· A No.8, para, 35,
b7 Corte JDB. Caso Velcfsquez RodrIguez. Excepciones Preliminares. SentenciR de 26 de junio de 1987, Serie C No.
J, para. 90,
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autoridad ell cuanto a la privacion arbitraria de la liberl:ad, sino tambiell un medio eficaz para
. I . f" . J" 1<8preveJ1lr a torturn y otros aprel1'1l0S 'lS\COS 0 SIC{) oglcos . ,

En Pertl, en la epoea de los heehos del presente caso cJ reeurso de habeas corpus estaba regulado
poria Ley 23.506 de Habeas Corpus y Ampal'o de 7 de dieiembre de 1982.

EI articulo 12 de dicha Ley enumeraba los casos en los que se vulneraba 0 amenazaba la libertad
. d' 'd I II j' I .. d I 'b 159In IVI ua yen que por e 0 proeee la a accwn c 1a eas corpus" .

El articulo 6 de la Ley 23.506 recogfa las siguientes causales de improcedencia de las aceiones
de amparo y habeas corpus:

a. En caso de haber cesado la violacion 0 I" amenaza de vioJacion de un derecho eonstitucional,
o si la violacion se ha eonvertido en irreparable;

b. Contra resolueion judicial emanada de un procedimiento regular; y
c. Cuando el aibraviado opta por recurdr a la via judicial ordinaria. (,ubrayado propio)

De acuerdo a la letm de los referidos preceptos, parece que las causales de improcedencia eran
de aplicaci6n tanto a recursos de amparo constitucional como de habeas corpus.

Como consta en los hechos del caso, tras la desaparici6n de Kenneth Anzualdo Castro, el S1'.
Anzualdo Vicuna interpuso recurso de habeas corpus ante la Onceava Sala Penal de la Corte
Superior de Justicia de Lima e1 8 de febrero de 1994, el cual fue deelarado improcedente el II de
febrero del misl110 ano en base a que:

fE]stando a las nOrlnas contenidas en la Ley de Habeas Corpus no proceden las aeeiones de
garantfa cuando e1 agraviado opta POl' recurrir a In via judicifll ordinaria presupuesto apJicable al
presente caso; que siendo los heehos materia de la presente aeelon de conocill1iento y
cOll1petencia del Ministerio Pllblico de confol'Jnidad con el1111lculo sexIo inciso tereero de Ia ley
veintitres mil guinientos scis ll10dificuda por el artIculo segundo de Ia Icy vcinticinco mil once;
RESUELVO: DECLARANDO 1MPROCEDENTE la Accion de Habeas Corpus l60

lSl:l Cone IDH, EI Hdbeas Corpus Bqjo Suspensic5n de Garant/as (arts, 27.2, 25.1 y 7.6 Convenci6n Americ(fna
sabre Derechos Humano.l). Opilli6n Consllitiva 0(>8/87 c1e130 de enero de 1987. Serie A No.8, parr. 36.
159 El artfc.ulo 12disponia en partes relevantes:

I )
10) J-:l ck no SCI' de(~njdo sino pOl' mi.\l1dm~) t~$cri\O y Ino\jvado del Jue;.'.. 0 pOl' Ins ntnoridadcs polidalcs en cl cnso de
i'lagrante clc:!ito; 0 cJ dc no scr pUC-SIO el dct~nido, dentro de Ins 24 horns 0 en c.l \.0rmino de In di$wncin, n <lisposici6n
del Ju!.gado.
[.. ·1
13) El de no ser inco1l1un[cado, :;ino en caso indispensable. para el csclareci111iento de un de1ito y en la forma y pOl' el
tk:mpo pr~.\'istos pOl' In ley, de ncuerdo con el nc6pile 'Ii'l del inciso 20) dd aniculo 20. dc.ln ConstituGi6n.
14) EJ de scr asisHdo pOl' un abogado defensor de Sll elecd6n dcsde que es citado () detenido pOl' In aUloridad.

160 Resoluci6n del secretario provisional Hel'flclio Osorio. 61.0 Juzgado Penal de Lima. 1] Febrero de 1994. Vease
Anexo 7 a la Demanda de 10 ClDH.
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El 22 de febrero del mismo ano el 81'. Anzualdo Vicuna ape16 dicha resoluci6n.• sin embargo al
dia siguiente fue desestimada pOl' el Sexto Juzgado Penal pOl' haber sido interpuesta fuera de
plazo,

En el presente caso, como sc dcsprcndc de la mis111a rcsoluci6n judicial, el jucz dcclar6
i111proccdente el habeas corpus en base al articulo 6(c) de la Ley 23,506, es decir, pOl' encontrarse
en curso 1a denuncia penal interpuesta el 28 de diciembre de 1993 pOl' el 8r. Anzualdo Vicuna
ante la Quinta fiscalia Penal del Callao,

La causal de improcec1encia del articulo 6(c) perseguia, sin embargo, impedir la interposici6n
simultllnea del proceso conslilucional y el ordinario, dado que, seg\ll1 uno de los redactores de la
Ley, el amparo es el "(lltimo recurso jurfdico contra la arbitrariedad, No es una acci6n alternativa
posible de ser sustentada a la par que cualquier juicio ordinario,,,161 POl' ello, dada la naturaleza
excepcional de los recursos de amparo, si existe una via ordinaria id6nea para satisfacer los
derechos constitucionales se debe optar pOl' esta 162 POl' el contrario, el recurso de habeas corpus,
dado que protege el derecho constitucional a la libertad personal y los derechos conexos a ella, es
el recurso cspecifico id6neo en esos casos y, por ello, no debia dejar de aplicarse porIa
existencia de una denuncia penal previa l

!>3,

Asi 10 ha entendido tambien la Corte Interamericana al e.stablecer la diferencia entre el recurso
de a111paro (articulo 25.1 dc la CADIT) y cl recurso de habeas corpus (articulo 7,6 de la
CADH)IM Respecto a este (I1timo, la Corte ha senalado que el h{lbeas corpus constituye un
aspecto especifico dentro del ampara y que,

tutela de manera directa la libertad personal 0 fisica contra dcteneiones arbitrarias , pOl' medio del
manclato judicial dirigido a las Hutoriclacles corresponclientes a fin de que se Heve al cleteniclo a la
presencia del juez J)ara que cste puecla examinar la legaliclacl cle la privaci6n y, en su caso,
decretal' la libertad1,5

POI' 13nto, la acci6n de habeas corpus no deberfa precluir la interposici6n de una denuneia penal 0

al contrario, ya que ambas acciones tienen fines distintos, El objetivo del proceso penal, entre
otros, cs ]jevar a cabo una investigaci6n seria y completa de los hcchos, para procesar y en su
caso sanciollar a los responsables de C01l1eter el hecho delictivo, proceso que pOl' naturaleza
puede ser largo y complejo. El reclll'SO de Mbeas corpus, pOl' otro lado, busca controlar el respeto
a la vida e integridad de la persona, impeclir su c1esaparici6n 0 la indeterminaci6n de su lugar de

lC: J M'esfa l C., E\:egesfs del Ce5digo Procesa! C017s!itucfona/l Gaceta Jur[cHc3, Perll, 2004, p,lgs, 120 y J21.
II>:! ('Ij", Mcsia, c., Exegesis del (,/Jdigo Proc:esal ('oJ1sff/lIcional, Gaceta Juridica, Perll, 2004, pags. 119.
J6~ Donayrc Montcsinos, C., Afgul1as Noras so/we las Reglas Pl'oce:)'ales Pl'evfl'('({s para el HClbeas Corpus en el
Cddigo Procesal Consfilucional, ])HgS. 112-1l3, en Castillo C6rdoba, L. (Coordillador), Defensa de 10 Liber{al!
Pel'sO}ut!, ESluriio.\' solwe elliabeos Corpus, Palcslra, Perll , 2008.
HI'! Corre lDH, £1 fltibeas C'Ol/JUS Bqjo S'uspens;6n de Garon/fas (orIs. 27.2. 25, Jy 7.6 Convench5}1 Americana so/)re
D1rec!7os !1umal1o.\). Opini6n ConsuJriv8 OC~8/87 del 30 de cncro de 1987. Scric A No.8., pAn's. 32 II 35.
J(i. Id(Jm~ parI's. 33.
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detenci6n y el de reponer al estado anterior a la violaci6n 166, por 10 que debe ser un
d" 'd' , I ' 167 I' d l' 168proce IImento JU ICla suma1'1o , que a( emas carece e etapa pro Ja101'1a ,

En base a 10 anterior, sostenemos que el jllez que conoci6 el recuso de habeas corpus presentado
por el Sr. Anzualdo Vicuna a favor de su hijo Kenneth, aplic6 la ley de mancra restrictiva,
impidiendo asi que el recurso 1'uera efectivo,

La situaci6n se agrava sl se tiene en cuenta que la aplicaci6n inaclecuacla clel habeas corpus en
Pertl, en la cpoca cle los hechos, no constituyc un hecho aislaclo, La Corte consiclcr6 en el Caso
Lu Cuntuta que "los opcrudores cle justicia no cautelaban los clerechos de los ciudadanos, al
cleclarar improceclentes los recursos de habeas corpus", y que el Ministerio Pllblico nO cumplia
con su deber de investigar aclecuadamente los crimenes por su 1'alta de indepenclencia it'ente al
P cl 1'" ' 169o cr "J ccutlvo "

Ellegislaclor pcruano ha reaccionado a las dil1cultades que cmaba la Ley 23.506. De este modo,
cl nuevo C6digo Procesal Constituciona1 de 2004, reconoce explicitamente el 11amaclo "habeas
corpus instructivo", recogiclo cn cl articulo 25,16 del C6cligo, de aplicaci6n directa en casos cle
des'llxlrici6n j~)rzaclaI70, Tambi6n pueden ser relevantes y/o aplicables en casos de desaparici6n
los clenominados habeas corpus rcparador (articulo 25,7)171 y habeas COl1JUS excepcional (articulo
23)172 Aunque e1 articulo 5.3 del C6digo sigue manteniendo la causal de improcedencia si el

J66 Al'ticulo J del Rewal C6cligo Proce.s31 Constitucional de Per(l de 2004.
167 La Ley Organica espallola 6/1984, cle 24 cle Mayo, Regulaclora clel Proeedimiento Habeas Coq)US, establece que
\.1110 de los elementos mas importantes del recurso de habeas corpus es la agilidad, que se consigue instituyendo un
proceclimiento judicial sumario.
J68 Perll, Tribunal Constitucional, Caso Genaro Villegas Nml111che, Expediente 2488~2002-HC/TC.

169 Carle !DH, Coso La Camll/a, Sentencia cle 29 de noviembre de 2006, Serie C No. 162, para. 93; Cfi'., Informe
Final de In Comisi6n de It'l Vel'dad y Hecollciljaci6n, 2003, COllclusiones Cienerales, Tomo VIII, parrs. 123 a 131,
pflg. 337. Vel' tambien, Corte IDB. Caso Canfora/Benavides, Sen1encin de J8 cle agosto de 2000. Serie C No. 69,
prirr. 166; Cmte IDH. Coso !A)(~V::(( Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No, 33, p{trr. 53; Corte
JDH. Caso Caslil!o P,;e!. Fonda, Sentencia de 3 de noyiembre de 1997. Serie C No. 34, pari'S, 81 y 82. Corte lDH.
Caso Gomez Palomino, Senl'encia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. J36, pags. 29 a 31.
170 EJ mticulo 25, Dercchos Protegidos, sel1a!fl en pnrtcs relcvantes:

Proce.de e.1 lll.\bons corpllS antfi:: Ja <'Icci6n II omisionquc amCl1ace 0 vulnere los siguicntes derechos que"
enunci(1tivameme, confonnan la Iibortad personal:
1,·1
7) El derecho a no ~e.[" de,leniclo sino pOl' mandato escl'ito y mOl"ivndo del Juez, 0 pOl' Ins mJtoriclades policiflles en cnso
de Jl'lg.ranlc deliro; 0 ::Ii 11fl sido dctcnido, a ser pucsto dentro de las 2/j horas {} en termino de 1<1 distancia, a disposici{~11

del ju?gado que COITC$j)oncla, de ,1ctJerda con el acapile "I" inciso 24) del articulo 2 de]11 Consl.ituci6n sin peljuido de
las c:\cL'pcioncs que, on cl $C consignan, [, .. ]
16) 1-:1 derccho a no SCI' obk,to de tlTH1 des,lp,1rkion Ilxl-ada,

17J ibidem. .

171 EI articulo 23 1 Proceclencia Durante los Regfillenes de Exception, sei'ialn que:
Razonabilidad y proporcioni:llidad,- Los proccsos con:->rilucionaks no :->e sllspend0Jl durllJlt'c In vig0ncia de 10$ regimenes
(Ie- excepci6n. Ctwndo sc illterponen en J'elaci6n con derechos s\lspendidos. el organo jmisdicdonal examlnar{l 111
rnzol1~lbiljdad y pl'oporc.ionnliclll.d dol acto rcstriclivo, atcndicndo n los siguk.nlcs. cl'ilcrios:
1) Si la dCJl1<111Ch~ ::;0 reficl'e 11 ckrcc!lO$ constltucionalos que no hem sielo stlspendidos:
2) Si trattinc!<)se c1e dercchas stlspcnclidos, las razoncs que suslcnlaD d acto restrictivo del clerc-clio nQ licnc,n relaci6n
clirecin cOllins C8L1$~lS 0 motivos quejuslificnron In decJan"lcion del regimen de exccpcion; 0,

3) Si trnl(mclosc de derechos slIspendidos, e.l acto reSITictivo del derecho resultil mal1itiestamenfe innecesnrio 0
injLlstiticado atendicndo a Ja conducta del agraviado () a la sitllaci6n de hetho eV<lJUl-\Chl sunwriamente pOl' e.Jj\lcz.
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agraviado recuITe a otro proceso judicial para pedir la tutela de su derecho constitucional, esta
causal parece no aplicar en el caso del recurso de habeas corpus 173

• Este cambio ha tenido
ademas acogida no s610 poria doctrina, sino lambien pOl' los tribunales internosI 7

<l.

POI' 10 expuesto, solicitamos a la Honorable Corte que se pronuncie sobre las obligacioncs
especit1cas que, de acuerdo los artfculos 7.6 y 25.1, deberian habel' sida cumplidas par el Estado
peruano en relaci6n can el articulo 2 de la CADI-I.

IV.2.3. Vulneracion del derecho a la integridad personal

Como hcmos sefialado antcriormente, la forma en que se 11ev6 a cabo el secuestro y posterior
desaparici6n de Kenneth Ney Anzualdo Castro en manos de agentes estatales, implica una
violaci6n inmediata al articulo 5 de la CADI-:!. lndependientemente de si la reclusi6n de Kenneth
en los s6tanos del SIE dur6 horas 0 dias, en casos simi lares la Corte Interamericanil ha
determinacJo que la mera detenci6n iJegal es suf1ciente panl que se configure una conclilcaci6n a
la integridad psiquica y moral, y que cuando se presentan dichas CirCl1l1stancias es posible inferir,
aun cuando no mediaran OWlS evicJencias all'especto, Cjue eJ trato que la victims recibi6 durante
su incomunieaci6n hIe inl1lll118no y degradante l75

. La incol11unicaci6n a que se ve s0l11etida la
victima en estos casos Ie produce slIfj'i11lientos l110rales y pertllrbaciones psiquicas y la coloca en
una situaci6n de particular vulnembiJidad l76 .

De acuerdo a la infonnaci6n Cjue obra en el cxpedientc, Kcnneth habrfa sido interrogado pOl'
agenres estatales al menos en tres ocasiones desde Sll entrada a los s6tanos del SIE 177

. Teniendo
esto en cuenta, y considerando el modus operandi seguido pOl' agentes estatales en las
desapariciones forzacJas en Perll en la epoea de los hechos, y que este caso retJeja fielmente, se

La suspcnsi6n (Ie, los derecho$ constjwcionaJes ["entlnl vigencia y alcance (mlcamente en los {llnbiros geognillcos
~ c.spedficlH!OS en el deere-to que de.clHra el regim011 cit excc.pci6n."

17., El articulo 5(3) recoge en sus paltes relcvanics que no proceclen los procesos constitucionaJes cuanda:
[ .. ]
2) ExiS1',1Jl vias procedimentaks cspc.dficm;, igua!mellk satisfactorias, PHl"ll la pJ'01ccci611 del derecllo constitucionaJ
nmen37..ado 0 vulne·ra<!o, $<11\'0 clwnc!o se trate· del proce.so de h~beas corpus;
3) 51 l:lgraviado baya rc.curricJo prcviall1cnte. a 011'0 PI'OCCSO judicifll para pcdir tlltell1 l'e.SPCCIO de SlJ dcrccho
consti tlIc1onal;
4) No sc hnYlln ag.otndo Jas vias pre,vin::;, snJvo en los CllSOS prcvisloS pOl' ('Sic C6cligo )' ell eJ pmcc50 de habeas
corpus; (... J
10. Hil vcncido e1 p]nw parl'l int(~rponer la demnnda, COil excepci61l de.J proceso de bl\beas corpus.

)7,1 Mesi(1~ C" J::.'dgesis del C6digo Procesa/ Cons/;ruciol'lal, Gacet'n Juridica, Perll, 20041 pags. J 16-J31; Eto Cruz>
Gerardo. La Jus/ieta Cons/if.'lfcional ante las DesaparicioJ7es For:wdas. b?(orme sabre el Coso PenlOJ10, pp. 62 Y63;
)' Donayrc Monl"csinos~ C,~ Algunos NOIOS sobl'f!. las Reglas Procesales Previs/as para el Hdbeas Corpus en el
CcJd/~r;() Proce.l'ol C'ol7.rtiIUGh>na/~ pilgs. 112-J 13, en Cast-ilia Cordoba, L. (Coorcljnfldor)~ Delensa de fa Uberrad
Pel'sotwf. Esfudios sobre el Habeas Corpus, Palestra l Pertl, 2008.
17S (fI'., Cone [DB. Coso k/m-;rza Ul'l'uria, Sentencia de Fondo~ Reparacioncs y Costas de 27 de llovicmbre de 2003.
Serie C No. l03, parr. 87; Corte IDH. Coso Juan Iiumberto Sanche::. Scntcncia de 7 de junio de 2003. Seric C No,
99, pillT. 98; Corte IDB. Caso B/nnaca Ve!clsqlle::. Sentcncia de 25 de noviembrc de 2000, Sede C No. 70, parr. 150
176 ();'.~ COj'l'c I[)l--l~ Caso Vel/tsquez Rodriguez. Sentcncia de 29 de julio de 1988. Serie C No.4, pflrr. J56.
177 V S .. III? 0 . •er, eCClOn ,._,L supra.
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debe inferir que Kenneth fue torturado durante el tiempo que permanecio en detencion excepto
que exista prueba en contrario.

Adicionalmente, la Corte Interamericana ha sefialado que la garantia de la integridad fisica de
toda persona implica la prevencion razonablc de situaciones virtualmcnte lesivas de los derechos
protegidos 1n POI' ello. los Estados tknen la obligacion de garantizar la creaci6n de las
condiciones requeridas para que no se produzcan violaciones a tales derechos y especialmente,
para que sus agentes no atenten contra los mismos.

En el presente caso, el Estado peruano no solo tolero sino que impuls6 la pr{lctica de
d "C d .. I d b" b' 179esapanclOnes lOrza as, pe1'l11ltlCnc 0 que sus agentes actuaran e manera ar ltrana y a uSlva .
Ello, unido a la falta de control institucional, politico y judicial ISO, permiti6 que los modos de
actuacion de los agentes estatales incluyeran la tortura. Antc dicha situaci6n, el Estado peruano
no adopt6 las mcdidas a su aJcancc para evitar y prevenir las violacioncs cometidas pOl' sus
agentes de conformidad con sus obligaciones dcrivadas del articulo 5 de la CADI-!.

IV.2A. Vullleracioll del derecho a la vida

E1 articulo 4.1 dc la CADH establece que:

J. 'Ioda persona riene derecho a que se respete su vida. Este derecho estanl protegido poria ley
y, en general, a partir del momento de In concepcion. Naclie jluede ser privado de la vida
arbitrariamente.

Desde su mas tempranajurisprudencia, la Corte ha determinado que la practica de desapariciolles
ha impJicado con frecuencia la ejecuci6n de los detenidos, en secreta y sin f6rmula de juicio,
segllida del ocultamiento del cadaver con el objeto de bOlTar toda huella material del crimen y de
procurar la imjJunidad de quienes 10 cometieron lSi . En el presente caso, Kenneth Ney AnzualcJo
Castro desajJareci6 en manos de agentes estata!es, que sistematicamente ejecutaban a sus
victimas, ocultando despues los cad,\veres y dcstruyendo todo tipo de prueba del crimen lS2 En
raz6n de ello, PerIl ha vulneraclo las sus obJigaciones internacionales en base al articulo 4 de la
CADI-I.

POl' otro lade, han pasacJo casi quince afios desde la desaparici6n de I(enneth sin qlle 11\.s
autoridades peruanas hayan llevacJo a cabo una investigaci6n seria, imparcial y efectiva de los
hechos, y sin que se haya sancionado a ningullo de los responsables ni materiales ni intelectuales.

In Cji-., Cone IDH, Caso '/I'bi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No.1 ]4, 1'''''1'.]59.
179 En e-Sle se-nrido, La CYR 11(1 sef'ialado que If! aCILlHci6n de los agcntes eSlrltflJes en In lueha antisubvcl'siva, en
especial 111 de Ins Fuerzas Armadas, sc caracleriz6 par cstar guiada pOl' crilerios toralmcntc contrarios a1 dcrecho
inl'crn<lcional hUJ118nil'flrio y pOl' 10 nuscncia de entTcnamicnto en elre,spet'o a Io!) dcrcchos humanos. Cji-Ol Comisi6n
c!~ If! Verd8d y If! ReconciJiaci6n, lr?(o}'me Final, Lima: CVR 2003, Tomo VI, Pl'. 69- 70,
ISo ibidem,
If>l C;'/j·., Cone lDB: Coso Veldsque::: RodrIguez. Senlc.ncin dc.29 dejulio de 1988. Serie C No.4, parr. 157.
JR2 Corte IDH, Caso Gdme::; Palomino. Sen1:cnci,a de 22 de noviembl'c de 1005. Serle C No. 136l parr. 54.3.; Corte
!DH, C«SO La Camura. Sent'encia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No 163, pOl'rs. 80.3 a 80.8.
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'fodo cllo, debido a una serie de omisiones y negligencias cn las que ha incurrido el Estado y que
ser{m detalladas m[1S adelante IS3.

En relacion al deber de investigar violaciones que resulten en desaparicion forzada, la Corte
Interamericana ha estableeido que las carencias y dcfcctos de la investigacion quc pCljudiqucn
est.ableccr la causa de Ia muerte 0 Ia idelltificacion de los responsables materlales 0 intelectuales
implican\ que no se cumpla con Ia obligacion de proteger el derecho a la vida"'" y que "[eJI
deber de investigar hechos de este genera subsiste mientras se malltenga Ia incertidumbre sobre
Ia sucrtc final de Ia persona dcsaparecida.'-185 Prccisamcnte pOl'que un elemento dcl delito de
desaparicitin f()rzada es la negacion de los hechos pOl' parte de las autoridades estatales y el
ocultamiento de toda prueba sobre el delito, el deber de Ilevar a cabo una investigacion seria y

f" t' d I . 1 .. . 1 1 1 l' 186 L Ce ectlva esun amenta para preve111r a consumaclon 0 recurrencia ce ce Ito . a orte
Interamericana ha estimado ademas que dada Ia gravedad de este delito y la naturaleza de los
derechos lesionados, la prohibici6n de la desaparicion f()t'zada de personas y el correlativo deber
de investigarlas y sancionar a sns responsables han alcanzado el can\cter dejus cogens 187

,

En el presente caso la rcsponsabilidad de Perll se ve agravada pOl'que la dcsaparicion de Kcnneth
Ney Anzualdo se encnadra en un patron sistematico de desapariciones perpetradas por agentes
del Estado en la epoca de los hechos, 10 cual constituye un crimen de lesa humanidad I88

IV.2.S. Vulneracion del acceso a la justicia como consecuencia de la desaparicion
de Kenneth Ney Anzualdo

La desaparicion forzada implica tambien una violacion del derecho de acceso a la justieia
(articu10s 8 y 25 de la CADH)I89

La propia clef:lnicion de desaparicion f()rzada contenicla en el articulo II de la CIDf sefiala que la
desaparicion impide a la vktima "el ejercicio de los recursos legales y de las garantias procesales
pertinentes." POI' tanto. forma parte de la misma nat.ura1eza de 1a violacion sust.raer a la vktima
de los recursos legales efcctivos que de no habcrsc producido Ia dcsaparieion estarian a su
alcance.

1&3 Vel' Secci6n rv.3 in/l'CI.
IS,' Cji'" Corte IDH, C;,I'O Balde"n Garcia, Sentencia de 6 de allril de 2006. Serie C No, 148, parr. 97.
lSS Corte IDH. Caso Veldsque::: Rodr(guez. Fonda. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C. No.4, parr. 181.
'86 (fi'" Cone IDI-]' Caso Velcisqllez Rodrigllez, Fonda, Senten cia de 29 de julio de 1988, Serie C, No, 4, parrs, 176
y 177,
1t:7 C;ji·., Corte IDH. Caso Goibul'u y Oo'os. Sentencia c1e Fondo, Repal'nciones y Costas de 22 de sepriembre de
2006. Serie C No. 153~ p<~rr. 84, Vel' tambien, Corte IDE. Caso La Cantu/a. Sentenci8 de Fondo Repal'HClones y
Cosias de 29 de novicmbrc de 2006. Serie C No. 162, parr. 157.
]~S Corl.e lDI-I. Coso Goibul'lt y Orl'o-\', Semcncia de Fondo, Rcparaciones y Costas de 22 de scpricmbrc de 2006,
Serio· C No.153 1 parr, 82,
).')\) E1 Juez, Sorgio Garda R,mnfrc7.. Sosl'UVO en un voto razonado rccientc que "los (del'cchos] que claramcllt"c rcsultrlll
nfcclados porIa dcsaparki6n, conforme a in caractcrizaci6n del ins!rumenro jnt'cl'ameriCmlO de 1994 -al que me
sujcto en CSl'(1 noHl- son In libcrtad y oJ aeecso a lfl jusricia:' Corte IDH. Caso Heliof!ol'o Portugal. Excepcioncs)
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 12 de agosto de 2008. Voto Rflzonado del. Juez Sergio Garda Rmnirez,
parI', 10,
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En eI presente easo, de aeuerdo a los heehos, la desaparici6n de Kenneth Ney Anzualdo Castro
i111p11e6 que este no pudiera haeer uso de los reeursos legales efectivos de que era titular,. para
protegerse de las violaciones de las que estaba siendo objeto. Este hecho entra dentro de la
estratcgia antisubversiva del Estado en la que, SCgl111 la CVR: "era necesario que las victimas no
pudieran tener aeceso a los meeanismos legales de protecci6n de los derechos individuales de
toda persona detenida pOl' agentes del Estado. Ello se aseguraba mediante la negaci6n de la
privaci6n de la libertad, la ausencia de informaei6n 0 la difusion de informacion falsa sobre el
paradero de los detenidos".'!lll

Adicionalmente, la Corte Interamericana ha reconocido que:

[L]a realizacion de una invesligaci6n ex oflicio, sin dilaci6n, seria, imparcial y efeoliva, cs un
elemento fuilClamental y oondicionante para la protecci6n de ciertas derechos que se ven
afecrados 0 anulados par esas sitllaoiones [desapariciones forzadas y otras graves violaciones de
derechos humanos], como los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida'·'.

En este senti do, esta representaci6n analizara mas adelante las violaciones a los articulos 8 y 25
de la CADF! que se produjeron porIa falta en este easo de una investigac.i6n efectiva, pronta e
impareial.

IV.2.G. VullleraciOll del del'echo all'ecollocillliento de la pel'sonalidad jul"idica

En la presente secci6n demostrarcmos que la desaparici6n forzacla de Kenneth Ney Anzualdo
t\lVO como consecuencia la sustracci6n de este cle la pl'Otecci6n debida a traves de Ia denegaci6n
cle su reconocimiento como persona ante la ley.

Esta representaci6n es consciente de que la Corte Tnteramericana ha deelarado el1 jurisprudencia
relativa a desapariciones t(Jrzaclas que el articulo 3 nl1 resulta infHngido en easos en que se
produce clicho delito, ya que este no supone un desconocimiento en terminos absolutos de la
posibilidacl de ser titular cle clerechos y cleberes, sino que eonforma una supresi6n de la persona
bumana en s1. Sin cmbargo, consideramos que lal y como ha argumentado la Comisi6n, existe
apoyo legal en el dereeho internacional contemporaneo a favor de la eategorizaci6n del derecho
al reconocimiento de la pel'sonaliclacl juridica C0l110 uno de los del'echos vulnerados en los casos
de desapariciones foi'Zadas. En este sentido, el reconocimiento a la personalidad juridica es un
clerecho que requiere, mas alia cle un reeol1ocimiento nominal, un l'econocimiento efectivo por
parte clel Estaclo que asegure el respeto y la garantia de la capacidad de sus titulares de
beneficial'se y ejercer los derechos que la personalidacl ju1'idica con11e1'c.

190 Comisic1l1 de, la Ve.rc1ad y In Reconcilinc.i6n l };?f(,mne Final, Lima: CVR 2003~ Tamo VI, pp. 71-72. En el misl1lo
scntJdo, Corte IDI-L ('aso G()mez Palomino. Selll'cncia de 22 de novicmbre de 2005. Serle C No. 136, p{ll'l'S. 54.1
54.3.
191 Corte lDlL C((05:o }-feliodol'o POl'fugal. Excepciones: Fondo, Repal'aciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de.
2008, parrs. I 15 Y I 16.
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EI articulo 3 de la CADI-] establece que "[t]oda persona tiene derecho al reconocimiento de su
personalidad juridica."

La Corte lnteramericana, ha establecido que el articulo 3 garantiza que:

T'oda persona tiene dereoho a que 5e Ie reconOZCH en cualquiel' parte como :n~jeto de del'echos y
obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamcntales. El derecho al rccollocimicnto de la
personalidad jUridica establecido en el articulo 3 de la Convencion Americana liene, al igual que
los dell1{ls derecbos protegiclos en la Convencion, un conteniclo jlll'fclico propio '92

La Corte ba senalado que dicbo contenido jurfdico conlleva que,

so lc reconozea en cualquier parte como Sl\[oto cle dorechos y obligaciones, y a gozar dc los
derecbos civiles funclall1entales. EI clereebo al reconocill1iento cle la personalfdacljuridica implica
la capacidad de ser titular de derechos (capac;dad de goce) y de dcbcres: la violacion de aquel
reconocimient:o supone desconoceren terminos absolutos la posibiliclacl de ser titular de esos
derechos y clebel'es '9J .

En cuanto a las obligaciones que el Estado lllcurre en relaci6n al articulo 3, la Corte ha
establecido que:

Es debel' clel Estaclo procurar los medios y condiciones juridicas en general, para que el derecho al
reconocimiento de la personalidacl jurldica puecla ser ejereido pOl' sus titulares. En especial, el
Estaclo se encuenl:ra obligado a garantizar a aquelJas personas en situacion de vulnerabilidad,
marginalizacion y discriminacion, las condiciones juridicas y achninistrativas que les aseguren el
. .. d l I "1 . .. I' 11 d I I '9·'CJcrC1CIO e cstc ccree lO~ en atcnClOl1 i:l pnncl!JIO CC 19ua ca ante: a ey .

La Corte ha reconocido violaciones a este dcrecho en casos de personas apatridas, sei'ialando que
"Ia nacionalidad es un prerrequisito del reconocimlento de la personalidad juridica"l95, asi como
cnando las victimas no cuent,1l1 con algtm "documento provefdo pOl' el Estac10 capaz de
demostrar su existencla e identidad"l96, tales como actas de nacimiento 0 defuncion.

Sin embargo, en casos de desaparicion nnzada, la Corte ha conslderado que los Estados no
incnrl'en en violaciones al derecho al reconoclmiento de la personalidad jurfdica l97, en base a que
"[n]aturalmente, la privacion arbitraria de la vida suprime a la persona humana, y, pOI'

consiguicntc, no procede, en esta circunstancia, Invocar la supucsta violaci6n del derecho a la
personalidad juridica 0 de otros derechos consagrados en la Convencion Amcricana."l98

)'>1 Corte IDH. C'aso ]3cfll/Cfca Veldsqlle7:, Sentenciac1e 25 de nOViCl11bl'e de 2000. Serie C No. 70, Jx1rr. J80,
"'.1 Corte IDH. Caso J3"moca VeI"",que:, Sentencia de 25 de noyiemb,.e de 2000. Serie C No. 70, p,\rr. 179.
1')~ Cone IDE. Caso COllflmi<-fad lndfgena Sawhoyamaxa. Senrcncia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, parr.
189.
195 Corte IDB. Coso de las Nli7a,I' Yean y Bosico. Scntencia de 8 de scp!!cmbrc de 2005. Sefie C No. 130) p{IlT. 176.
J'!6 Cone IDH. Coso COlJlunidad lndlgeno S(l\ol!I7(~y({m(f:!,,·a.SCJ1t:cncifl de 29 de ma1'zo de 2006. Serie C No. 146

1
p{Il'r.

190.
IY7 Cabo sci'Jalar una exccpci6n en cJ caso TrUjillo 01'020, cloncle si bien la Corte no analiza dctalladamc-ntc In
violaci6n al articulo 3 de In CADH 1 cl Estado so albn6 y la Corle dcclar6 que cl Estada hab[f1 incurrido en violaci6n
de dicho orrlcliio. Corte lOH. Caso Trujillo Oro=a. Sentenc;a de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64, parr. 41.
!9l\ Corte JDB. Caso Bdll/(lca Veldsquez. Sentcncia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, parr. 180.
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Cabe sef\alar sin embargo que en e1 derecho internacional si se ha reconocido que 1a desaparicic\n
forzada inJl'inge el derecbo al reeonoeil11iellto de la personalidad jurfdiea, E1 parrafo 2 del
articulo 1 de 1a Declaraeic\n de Naciones Unidas sobre la Proteccic\n ele toelas las Personas contra
las Dcsapariciones Forzaelas, dispone que todo acto ele desaparicion forzada,

eonstituye una violacion cle las norm8S clel clerecho internacional que garantizan a toclo ser
humano, entre otras cosas, el dereeho al reeonoeimiento clc su personaliclacl jlll'idica, cl clerecho a
In libertacl y In segul'iclacl cle su persona, y el clereeho a no ser someticlo a tortlll'as ni a otras penas
o tl'atos crueles, inhumanos 0 clegradantes, Viola, aclemas, el clereeho a la vida, 0 10 pone
gravcmente en pcligro,

Igualmente, el cxperto de las Naciones Unidas, Manfred Novak, sefiala que se vulnera el derecbo
al reeonoeimiellto de la personal(dad juridiea, porque con "los aetos de desaparieic\n forzada se
t1'ata de dejar a la vfetil11a fuera del al11paro de 1a ley" y que, C0l110 consecuencia de ello, esta es
privacla de otras derechos humanos, como el del'eeho a un recul'SO efectivo l99, Otros instrumentos
internacionales reconocen explieitamente que Ia desaparieic\n forzada se comete can el objeto y/o
supone remover a la persona de la proteecic\n que Ie eonfiere la le/oo.

PerlI ha adoptaclo esta interpl'etaeic\n del derecho internacional, no sc\loallanandose a la violacic\n
de cstc elcrecho en casos de desaparieiones sOl11etidos ante la Corte Interamericana2ol

, sino
tambJen en jurisprudencia interna202

,

En el presente caso, los representantes concordamos can la Comisic\n en que el Estado de Perl1
violc\ el articulo 3 de la CADIT en pe1juicio de Kenneth Ney Anzualdo. En su demanda, Ia
Comislc\n sLlstenta su conclusion inclieando que:

£1 objetivo preciso de la practica de In desaparicic\n forzacla es sllstraer al individllo de la
proteeci6n que Ie es debicla; el objetivo de quienes Ia ejeculan es opemI' 01 margen cle In ley,
oeu ltanclo toda evidencia clel clelito y praeurando escapar Sll sancic\n, sumando a la intenel6n clara
y cleliberada de eliminnr ]a posibilidad de que la persona interponga aeeion legal alglll1a respeeto
cI I , "ct I I 203e elereIclo e sus (eree lOS .

\99 CDB, Los Derechos Civiles)' PolfJicos, en P{/}'Ihmlol' las Cuestiones Re/ac/onac/as con las Desa]Jo/'iciol1es
For:zac!as y las f:;jecuciol7es SWJlarias; Informe presentado proeISr. Manfred Novak l experto independiente~

E/CNA12002171, de 8 de enero de 2002, p,\rr. 70, Vel' lllmblcn, Alto Comisionado de Naciones Unlcbs para los
Derechos Htlm~'lI1os, Fac! Sheet No.6, El?lo}'ced or Involul1!({}:v Dissapearances,
:wo Articulo 7.2.i. del Estatuto de Roma de In Corte Penal Internacional; Artfcl1lo 2 de h:\ Conve.ncion de Naciones
Unidas sabre Desaparicion Forzacla acloptada e1 20 de diciembl'e de 2006.
201 Corte IDI..L Caw La Cantu/a. Sentencia de 29 de septiembre de 2006. Serie C No. 162.
~(12 Ell el CrlSO Castillo Pac%:, la Primcl'(l Sala Transitol'ia de la Corte Suprema pel'uana sefta16 de la desaparici6n
fOl'zacJa que "es(e lipo del inju5ro 5e caracteril.'.a pOl' la privaci6n de libcl'wd de 1(1 victima en forma chll1dcst'ina 
ocuJt::lndolfl (0)- yn sea a tfnvcs de una dClcncioll 1 arl'csto j plagio. seCUCSlro, U O(TOS similnrcs; cste aspccto nuclear
constituyc 01 clemen to ripico c indispensable p8rll que eonclll'ra una desap(lrici6n forzada y tiene como ef~cto anular
J(l proteccit)n de In ley y de ]f1S inst'illlcioncs para el agl'f1viado". Vca:lc~ Corte Suprema, Primcra Sala Penal
Transiloria, R.N. No. 1779~2006, 30 ele junio de 2008l pag,3, Vcr tmnbicn, Cone Snperior de JUS(jCiB de LimB,
Primera Sala Penal Especial, Expediente No. 03.2003.1 0 SPE/CSJLl en el Caso La Cantuta, pag, i00,
,., Vcr CIDH, i"forme emitido de conformicJacJ con el articulo 50, (Caso J 1,385 ..· Perll), parr. 169.
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En e5te sentido, Ia desaparicion 1'orzada de Kenneth, que como es caracteristico estuvo seguida
pOl' In negacion y ocultamiento de Ia misma pOl' parte del Estado, impidio a este tanto ser "sujeto
de derechos y obligaciones" como tener Ia capacidad e1'ectiva de "gozar de los clerechos civiles
1'undamenta!es". Asi, Kenneth se via impedido de ejercer sus clerechos, tales como el clerecho a
interponer los reeursos adecuaclos para cuestionar la legalidad de su detcncion.

8i se eonsidcra que Ia capacidad jurfdica de las personas para ser titulares de dereehos y
obligaeiones se conecta generalmente eon el naeimient0204

, y que una de las eausas pOl' las que
ecsa cs Ia mucrtc, se pllcde in1'erir que en tanto no este dcterminada la muerte de la persona dieha
eapacidad juridica permanece en una suerte de "limbo", qlle no solo tiene e1'ectos para la victima,
sino que podria tambien tenerlos para terceros, pOl' ejemplo en cuanto a cuestiones hereditarias,
derechos de propiedad, clerechos laborales, y otras implicaciones en los derechos· de la persona.
Esto ha sido tambi6n reconocido pOl' el Estado peruano, que en noviembre de 2004 aprobo la Ley
28.413 que regula Ia ausencia pOl' desaparicion forzada durante el periodo de 1980 al ano 2000.
Dicha ley, en su articulo 2, senala que la ley tiene como l1nalidad, "facilitar a los 1'amiJiares del
ausente de desaparicion forzada y a las personas con Iegitimo interes, los instrumentos necesarios
para acceder al reconocimiento de sus derechos." EI e1'ecto cle la cleclaracion es el mismo que 1a
declaracion judicial de muerte presunta establecida en el Codigo Civil peruano y que permite
iniciar las acciones que corresponcla205

. En el caso de Kenneth, tras la solicitud e1'ectuada por sus
1'amiliares, el 15 de julio de 2008 el Estado otorg6, a traves de la De1'ensoria del Pueblo, Ja
constancia de ausencia pOl' desaparicion forzada, la cual constitl~e requisito para iniciar el
tr{1l11ite de deciaraci6njudicial de ausencia pOl' desaparicion forzacla2

!6.

En base a ello. como hemos veniclo sostenienclo, la desaparicion forzada, mas alIa de conIlevar Ia
violacion del dcrecho a la vida, Ia integridad personal y Ia Iibcrtad personal, implica Ia
vulneraci6n de derechos aut6nomamente reconocidos en la CADI-I, como el derecho a la tLltela
judicial efectiva y, como en este caso, el derecho al reconocimiento de la personalidad juridica.

Esta argumentaci6n es consistente con el tratamiento que la Corte ha dado a la desaparicion
forzada, ya que cuando ha concluido que una persona ha sido privada m'bitrariamente de SLl vida
y su libertad al ser desaparecida forzadamente, la Corte no se ha Iimitado a enconlrar violaciones
a los articulos 4 y/o 7 de la CADH, sino que ha entendido que la desaparicion ha vulnerado otms
dcrechos dc los que la persona humana es titular207

En base a todo 10 unterior111ente senalado en esta secci6n, y considerando elmaterial probator!o y
el patron de practica sistem<\tica de desapariciones en que se enmarcan los hechos, sostenemos
que Kenneth Ney Anzualdo Castro 11.le sccuestrado y posteriormente desaparecido par agentes
estatales. POl' clIo, mantenemos que PerLI es responsable de la desaparicion f(Jrzada de Kenneth,
que implica en si misma la violacion automatica y continuada de los artfculos 7, 5, y 4 de Ia

~(H L6pcz Guerra~ L..\ Espin, E., Garcia Morillo, J., Perez Trcmps.. p,) y smruslegui, M., £1 Ordenoll1ienro
COl7sfl'lucioJ7oly Debe-res de los Ciudadol7os! Tirant' 10 Blanch 1997, pags, /51- J53,
~05 AnlcuJo 13 de la Lev 28413 de 24 de novicmbrc de 2004, Ane-xo 19.
206 COllstallcia de AUSC;1Ci8 pOl' DcsaparJei6n Forl.acJa expcciida pOl' 18 Defcnsorfa del Pueblo cJ 15 de julio do 2008.
Ancxo 19.
207 Corte IDH, Caw Vr:l!1squez Rodrlgllez. Scntencla de 29 ctejulio de 1988. Serio C No.4, parr. 155,
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CADI-I, en relacion con el articulo 1.1 del mis1110 instru111ento, y del articulo I de Ia CIDF. En el
pl'esente caso, la desaparicion de Kenneth i111plico ta111bien la vulneracion de su derecho al
reconocimiento de la personalidad juridica (articulo 3 de la CADH), del derecho al acceso a la
justicia (articulos 8 y 25 de la CADI-I) y del articulo 2 de la CADH, todos en relacion con el
articulo 1 delmismo instl'U111ento.

IV.3. Violaciones del Derecho al Debido Pl'oceso y In Tntela Judicial Efectiva en
relaci6n COli el nl'ticulo .1..1. CADH y I de la erDF

En esta sccci6n pasa1110S a dcmostrar C01110 cn el prescntc caso, los proccdimientos y procesos
internos no han constitLiido recLll'SOS efectivos para gara1llizar el acceso a la justicia a los
familiares de Kenneth Ney Anzualdo, ni para investigar la desaparicion forzada de este llitimo,
sancionar a los culpables y garantizar la reparacion integral en este caso.

El articulo 8 de la CADI·l declam que:

] . Toda persona tlene derecho a SCI' oida, can las debldas garantias y dentro de un plaza
razanable, pOl' un jllez 0 tribunal competente, Indepcndlente e Imparcial, establccido con
antcrioriclad a Ia Icy> en la sLlstanciacion de cualquier aClisacion penal formulada contra ella, 0

para la determinacion de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 0 de
cualquier otro Cfll'(lctel'.

2. Toda persona inelilpada de delito tiene dcrecho a que so presuma su inocencia mlentras no se
establezoa legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tieno derecho, en
plena igualclad, fl las siguientes garantlas minimas:

[ .. ]
3. La oonfesion del inculpado solamente es valida si es hecha sin ooaooion de ninguna

nattlraleza.
4. £1 inculpado absuelto pOI' una sentencia f1nne no podn\ ser sometido a nuevo juicio pOl' los

mismos heohos.
5. £1 proceso penal dcbe SCI' pllblico, salvo en 10 quc sea necesario para preservar los intercscs

de lajusticia.

Seg\1l1 el articulo 25 de Is CADH:

I. Toda persona tiene del'ecllO a un recurso sencillo y rapido 0 a cualquier o£ro recurso efectivo
ante los jueees 0 tribullaJes competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reeonocidos pOI' ]a Constltueion, la ley 0 la presente Convencion, aUll euando
tal vlolacion sca cometida pOI' personas que aetllen en ejercieio de sus funciones ofiolales.

2. Los Estados partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista pOI' el sistema legal del Estado

decidira sobre los dcrcchos de toda persona que interponga tal reeurso;
b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y
c) a ganlntlzar 01 cumplimiento, POI' las autoridados competentes, de toda decision en

que se haya cstimado procedentc cJ rccurso.
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Los Estados tlene el deber juridico de prevenir, razonablemente, las violacione.s de los derechos
humHnos, 0' de investigar de manera seria 0' con los medios a su a1c,mce las violaciones que se
hayan cOl11etido en el ambito de su jurisdiccion para identii1car a los eulpables, imponerles las
sanciones pertinentes 0' asegurar que la victima sea reparada adecuadamente20S

, En relacion al
deber de investig01r, los Estados tienen 101 obligacion dc investigar toda situacion en la que sc
hayan violado los derechos hlilmmos protegielos por la CADI-I, de modo que si e1 aparato del
Estado actlla de manera que las violaciones quec1en impunes 0' no se restablezca a la victima ell la
plenitud de sus derechos, el Estado haloria incum~lido su deber de garantiza1' el lib1'e 0' p1eno
ejcrcicio de las personas sujctas a su jtlrisdiccion2

9 En el caso de una dcsaparfcion fo1'zada, el
debe1' de investigar subsiste mientras se mantenga 18 incertidumbre sobre la suerte tinal de la
persona desaparecida210

En relacion con la desaparicion forzada, e1 articulo I(b) de la C!DF, de la eual es parte cl Estado
pe1'uano, establcee que:

Los Estaclos partes en estH COllvcncion se comproll1eten a:

b) Sallciollar ell el ambito cle su jurisclicci611 a los alltores., c6mplices 0' encubridores del
delito de desaparicioll forznda de personas, asf como la tentativa de comisi6n del
ll1isll10; [,,, ]

EI articulo HI de la CIDF senala ademas que el deJito de desaparicion fOl'zada "sera consideraclo
como continuado 0 permanente mient1'as no se establezca el destino 0 paradero de la victima",

Teniendo en cuenta estos preceptos, Ia investigacion de las violaciones p1'esentadas en el caso
sub judice adq1,lieren alm mayor gravedad toela vez que la practica sistelm\tiea de desaparicion
forzada es un ci'imen de lesa humanidad2t J, que impliea la responsabilidad agravada de los
Estados2J2, 0' euya prohibici6n 0' eleber eorrelativo de investigar y sancionar a los eulpables es
norma de ius cogcn//3 La Corte Interamerfcana ha establccido que al ejecutar 0 tolerar accioncs
dirigidas a reaJizar desapariciones forzadas 0 involuntarias:. al no investigarlas de manera
adecuada 0' al no sancionar, en su caso, a los responsables., el Estado viola el deber de respetar
los derechos reconocidos porIa CADH y de garantizar su libre y pleno ejercici02J4 ,

Como hemos establecido en Ia seccion de hechos, en Perllia practiea de desaparicion forzada fue
favorecida por la existencia de una situacion de impunidad generalizada, propiciada y toleracla

"" Corte IDH. Coso Velds,!/I"" Rodrig/lez. Fondo, Sellrellcia cle 29 clejlliio cle 1988. Serie C, No.4, parr, 174,
2U') Corte JDH, Caso Velasquez Rodrfgue::, Fonda. Se.ntencia de 29 de julio de 1988. Serie C~ No. 4 1 parr. 176,
21U Idem , pillT. 181.
2)1 Cone IDH, (:aso 19 COl11erciol1tes. Sentcncia de 5 clejulio de 2004. Serk: C No. 109, pfUT. J42.
21~ Corte IDH. Caso Goibul'lf Y OtJ'os. SClHcncia de Fonda, Rcparacioncs y CostaS de 22 de septicmbre de 2006,
Serle C No.IS3, parr. 88; Caso G6me" Palomino. Senl"cncifl de 22 de novicmbre de 2005, Sorio C No. 136, pnrr, 92;
Corte IDH, Caso Ilermal1as Serrano C".uz. Exccpciones PreliminnJ'cs. Se!1tcncia de 23 de noyiembrc de 2004. Serie
C No, J 18, p{IITS, 100 a 106,
::!lj Corte IDH. Coso (Joibul'l( y Ot/'ooS'. Scnl'oncia do Fondo l RCj)f1racioncs y Costas de 22 de scpciembl'c de 2006.
Serie C No, 153, parr, 88,
'" (Ii'., Corte IDH. Caw de 10 "I'Ol1ei Bla/7ca", Semencia de 8 de morzo cle 1998. Serie C No. 37, parr, 90,
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pOl' 18 falta de garantias judiciales y la inefleacia de las instituciones judiciales para afrontar las
vlolaciones sistem,\tic'ls a los derechos humanos enla ejloca215 .

Sin embargo, cabe senalar que la situacion que vivia el pais en la epoca en la que se produjo la
desaparicion de Kcnneth, no eximia al Estado de su obligaeion de Ilevar a cabo una investigacion
seria, exhaustlva, imparcial y jlronta de las violaciones cometidas en peljuicio de Kenneth y su
familia, y de otras victimas de violaciones de derechos humanos216 Adicionalmente, es necesario
precisar que el aparato judicial interno estaba y esta sometido a los tratados ratifleados pOl' Perll,
10 que Ie obliga a velar pOl'que los efectos de las disposicioncs de los mismos no se yean
mermados en los proeesos Internos217 .

La obligacion de investigar el presente caso., no solo existia en base a las obligaciones
convencionales adquiridas pOl' PCrl1, sino tambien de su legislacion intema. En este sentido, cabe
sefialar que a la fecha de la desap,u'ici6n de KCIineth Anzualdo Castro, la desaparici6n forzada
estaba tipiJ1cada en el articulo 1 del Decreto Ley No. 25.592 de la siguiente manera:

EI funcionario 0 servidor ptlbJico qlle privc a lIna persona de su libertad, ordcnando 0 ejcclltando
aeeiones que tengan POl' l'esultado Sli desaparicion debid1Jmente comprobada, sera reprimido con
pena privativ1J de libertad no menor de quince afios e inhabilitaeion, conforme aJ al'ricul0 36
incisos I y 2 del Codigo Penal.

Como vamos a exponer a continuacion, a pesar de las gestiones realizadas para obtener justicia
en 01 presente caso, la dosaparicion de Kenneth Ney Anzualdo Castro ha estado seguida de una
serie de omisiones y negligencias pOI' parte de las autoridades pl1blicas a cargo de la
investigacion y de la sancion de los culpables, que il11plican una total violacion de Pe1"1\ aI debido
proceso y una negaci6n del aCeeso a If! justicia en pel:iuicio de las vfctimas del presente caso.

IV.3.!. Negligencia en la investigaci6n inicial

Tras la desaparicion de Kenneth Ney Anzualdo Castro, el 28 de diciembre de 1993 sus fal11iliares
interpusieron una denuncia penal ante la Quinta Fiscalia en 10 Penal del Callao. Como parte de la
investigaci6n, la Quinta Fiscalia rocogio los testimonios del padre y hermana de Kenneth, asf
como de dos cOlllpafieras de estudios, un miembro de APRODEH, y del conductor del autoMs
en el (Fle Kenne.th se tr(\sportaba cuandQ. fiw secuestr(\(10. Adel11as, 1(\ Fiscalia realize un registro
domiciliario en la residencia de Kenneth asi como una visita al Centro de Reclusion de la Base
Naval del Calla0218

,

De las diligencias previas Ilevadas a cabo poria Quinta Fiscalia, cabe destacar la declaracion
rendida por e1 Sr. Cristobal Albarado, y que a pesar de 1110strarse mas ambiguo en su testimonio
ante la Quinta Fiscalia que cn oj prostado a los fal11iJiarcs de Kenneth, reconoei6 que 01 dia 16 de

:!15 Vcr Scccion Ul.l.4 supra,
216 <:;'tj', , Corte IDI-L ('oso Caslillo Pde:;;;. SClllcncia de 3 de novicmbrc de 1997. Scric C No. 34., parr. 90,
117 (Ii-" Corte IDl..L Coso Allllo!7(/(:id Arellano y o!'ros, SCl1t'cncia de 26 de sepricmbrc de 2006. Scric C No. 154, parr.
124.
218 Vel' pjezas relevantcs del expediente, Anexo II ndjunto a 18 Demunda de Ja C1DH.
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diciembre de 1993 hubo una "batida", )' aunque no pudo precisar el nU111ero de efectivos
po1icia1es que abordaron e1 autobLIS que conducia, sefia16 que dichos efectivos hicieron descender

. . 21Qa 'llanos p3saJeros c.

A pesal' de los indieios derivados de los testimonios e indagaciones prc1iminarcs, casi scis meses
despues de 1a interposici6n de Ia denuncia, la investigaci6n fue archivada pOl' resoluci6n de 3 de
junio de 1994 en base a las siguientes consideraciones:

[A)1 no contar can mayorcs elementos que oricntcn Ia investigaci6n, es que se proeedi6 a rcaJizar el
registro dOl1liciliarlo en la habitaeion que ocup6 e1 l1leneionado Kenneth Anzualdo y se hall6 dos
ejemplares de EI Dim'io, de feehas veintiuno de febrero y pril1lero de l1larzo de mil noveeientos
noventa y dos, Ull recorte del cliario EI Comercio de feeha trece de oetubre de mil Iloveeientos
noventa y uno, correspondiente a ]a pagina A-quince, la misma que en la parte superior Izquierdo
contiene la publicaci6n de la capturn de seis senderistas, asi como de la incautaci6n de material de
propaganda terrorista, en la que se menciona de Kenneth Ney Anzualdo Castro y Rommel Anzualdo
Castro, que fueron detenidos en compafiia de otros elementos al parecer subversivos, porque
supues18mcnte estaban implicados en la muerte del ex - Ministt·o dol Trabajo Orestes Rodriguez
Campos. igualmente se incauto folletos elaborados en la Universidad; asimismo cuatro negativos en
Ia Cjue segL\I1 los familiares fue tomada en Huaraz, en la que figura el desaparecido, tcniendo COmo
fondo palabras alusivas al Partido Comunista del PerLI, y al Presidente Gonzalo; pOl' 10 que se deduce:
que el tantas veces mencionado os simpatizante del grupo sedicioso, pOI' los peri6dicos decomisados y
portal motivo puede habel' sido intervenido por miembros de la Marina de Guerra 0 efectivos
policiales, 0 el\ su defecto encontrarse en Ia clandcstinidad, dcbido a quc estaba implieado pOl'
intermedio del c!iarlo EI Comeroio, en Ia muerte del ex - Ministro de Trabajo antes l'efcl'ido; en
consecuencia esta Fiscalia Provincial de 10 Penal, RESUELVE archival' provisionalmcnte la
investigaci6n reaJizada en torno al destino de Kenneth Ney Anzualdo Castro'20 (subra)lac!o propio).

La resoluci6n de 3 de junio de 1994 muestra que la Quinta Fiscalia orient6 Ia investigaci6n, no a
esclarccer los hecilos y e1 posible paradcro de Kenneth para as! cvitar Ia eonsumaci611 de su
desaparici6n, sino a las hipoteticas conexiones de Kenneth con actividades subversivas que
podrian "justiliear" los hechos.

En vcz de seguir Ia investigaci6n en base a los testimonios existentes que permitian inferir que el
secuestro de Kenneth se habia llevado a cabo pOl' parte de agentes estatales, la Quinta Fiscalia
prefil'i6 basarse en presunciones carentes de toda prueba fehaciente para determinar que Kenneth
"estaba implicado" en la muerte del ex ministro de Trabajo y admitiendo que pOI' tanto, podia
"haber sido intervenido pOl' miembros de 1a Marina de Guerra 0 efectivos policiales". Aillegar a
semejante conclusi6n sin base probatoria, Ia Fiscalia vioI6 el principio de presunci6n de
inocencia en peljuicio de Kenneth.

La Corte ha sefialado, que dicho principio, tal y como sc dcsprcnde dcl articulo 8.2 de Ia CADI'I,
"exige que e1 Estado no condene informalmente a una persona 0 emita juicio ante Ia sociedad,
eontribuyendo asi a formal' una opini6n pllblica, mientras no se acredite conforl1le a la ley 1a

219 Mfll1libstaci6n rc-ndidn por Crist6bal AlvarCldo Smnos ante In Quinl-a Fiscfllfa Penal del Crdlao 01 14 de cncro cle
1994.
no Minis\-eri,o Pllblico, QtlinU'l FiscflJia Provincial de Callnol Resolucion de <:lrchivo de investigaciones, 3 dejunio de
1994.
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responsabilidad penal de aquella.,,221 La violaci6n del princlp10 de inoeencia en pel:juicio de
Kenneth adquiere mayor gravedad toda vez que KelUleth habia sido detenido en 1991 en
eonexi6n con estos hechos y dejado en libertad sin cargos pOl' falta de ~ruebas. En este sentido,
cabe aelarar que Kennetll no tenia ningll11 tipo de antecedentes penales22

•.

POl' otro lado, resulta injustitieable que, a pesar de que la mis111a Fiscalia reconozca la posibilidad
de que Kenneth haya sido detenido pOl' agentes estatales, all11 asi decida archival' la investigacion.
La Corte Interamericana ha sel1alado en numerosas ocasiones que Perll no podia actual' pOl'
encima del Derecho, ni siquiera al combatir las actividades subversivas223

, y que aquella persona
que suti'a los efectos de una conducta injusta, cualquiera que sea su orlgen, es vktima de un
abuso que debe ser sancionad0224

. Asi, para cumplir con Sll deber de investigar de manera seria y
exhaustiva, la Quinta fiscalia deberia haber investigado en base a los indicios que apuntaban a
agcntes estatales eomo presuntos alltores de la desaparicion de Kenneth Ney Anzualdo.

La investigaci6n de la Quinta Fisealia se earaeteriz6 pOl' una grave negligeneia y falta de debido
proceso, toela vez quc en base a las indagaciones preliminares, la investigaci6n deberia haber
continuado eon diligencias pl'Opias de eselal'occl' una desapariei6n forzada.

Diehas diligeneias requieren, inter alia: que ante la existencia de motivos para ereer que una
persona ha sido objeto de desaparici6n fOl'zada, se inicie una investigaci6n que no debe ser
limitada u obstacuJizada de manora alguna; que las autoridades cxijall la compareconcia de
testigos, la pl'esentaei6n de pl'uebas pe11inentes y que lIeven a cabo visitas a lugal'es de detenei6n;
que tomen disposiciones para que todos los que partieipan en la investigaei6n, ineluidos el
denuneiante y los testigos, esten pl'Otegidos de todo acto de intimidaci6n 0 repl'esalia; y que la
investigaci6n siga mientras no se haya aelm'ado la suerte de la vfctima225

. Otras diligencias
propias de la investigaci611 de violaciones de derechos hUl1lanos y que son relevantes en el
pl'esente caso son, entre otras: i11dagal' ~Ol' el vehfculo en que se movilizaron los l'esponsables al
m0111e11to de la comisi611 de los hechos·26

; Ilamar a dec1arar a presuntos testigos presenciales de
los hoehos, mencionados pOl' otros testigos que tuviera informaei6n sobre los heehos227

; lIevar a
cabo la reconstrucci6n de los hechos22R

; realizar los intel'l'ogatorlos de manera adeeuada229
; 0 dar

221 Corte JDI-1. Caso Lori Berenson !l1ejfn. Se-l1tenci8 de 25 de noYiembre de 2004. Serie C No. 119, parr.160; Corte
IDH. ('aso Tibi. Sentenci. de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, parr. 182; Corte IDH. ('aso Cantora/
Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, parr. 120.
222 Vcr Secci6n III.2,2 supra,
'" Corte lDH. Caso Can/ora/Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, pilrr. 96; Corte IDH.
Caso Loayra Tamayo. Fonda. Sentencia de 17 de septicmbre de 1997. Serle C No. 33, parr. 44.
2::>.-1 Corte IDH, Caso de! Penal 1'4iguel Castro Castro, Interpretaci.on de la Semencia de Fondo, Reparaciones y
Cost'lS. Sentencin de 2 de agosto de· 2008, Serie C No. 181, Voto Razonado del Juez Sergio Garcia H.al11irez, pans. 8
y 9, y V01"O RazoJ1r1clo do! Juez A.A. CalW8do Trindade, parrs. 24~26 y 75-97.
~1.5 VCIlSC. Anicula 13 de la Dccll1raci6n de Naciones Unidas sabre la Protecci6n de me/as 135 Pe.rsonas contra las
Des'ilparkiones forz'ddns de 1992, y articulo J 2 de. la Convcnci6n de N(lciollcS Unidas sabre De·saparici6n For1.ac!(l
de 2006.
];}(I Cone IDH. Caso Vil/agr(in Alorales y O!ro.\'. Sentcncia de j 9 de novicmbro de 1999. Serle C No. 63 l pillT. 231.
:m Cono IDH. Caso Hel'lJ!a!7as Serrano. Scnt'cllcia de J de marzo de 2005, Serie C No, 120, p~rr. 96.
218 ECHR, Case Nachova and others v BlIlgol';({: Nos 43577/98 and 43579/98, 26 February 2004, para. 132.
229 ECHR, Case Oneil v 7'/ll'''~V, No. 22876/93,14 May 2002, para. 88.
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seguimiento al conjunto de el~mentos probatorios que apuntaban a la vinculacion procesal de
miembros de [a fuerza ptlblica2'o

En e[ presente caso, fiJe a instancia de los t:1miliares de Kenneth, y no de las autoridades fiscales,
contactar y pedir a los cOl1lpancros dc universidad de Kenncth y al Sr. Cristobal Alvarado que
prestaran testimonio ante la Quinta Fiscalia. Lejos de buscar la obtencion de prueba adicional, la
Fiscalfa lIevo a cabo los testimonios de manera intimidatoria231

, y omitio buscar testimonios
adicionales clave como el del cobrador de[ autobtls en e[ que Kenneth se trasportaba y que, segun
cl testimonio del propio conductor, estuvo presente en elmomento de su secuestro232 La Fiscalfa
ol11itio tambi<!n reconstruir [os hechos de manera detallada, investigar sobre eJ posible vehiculo
en el que Kenneth flJe trasportado, y !levar a cabo otras diligencias relevantes. Todos estos
elementos prueban [a falta de debida diligencia en la investigacion.

La Quinta Fiscalia, ademt\s, deberia haber tenido en cuenta el contexto en el que se produjeron
los hechos, que hacia necesario que se hubiese indagado pOI' el paradero de la victima en otros
centros de reclusion, y solicitado informacion de otras fuerzas de seguridad estatales, como el
SIE, sobre "b'1tid'1s" IIcvadas a cabo pOl' agcntes cl dia de la dcsaparicion de Kenneth. En este
sentido la Corte Intersmericana ha senalado que jueces y tlscales tienen el deber de tomar en
consideraeion las partieuJaridades de los heehos y las circunstaneias y eontexto en que estos se
dieron para encausar las investigaciones2

.J3. Teniendo en cuenta el patron sistematico de
dcsapariciones forzadas en la epoca, la Quinta Fiscalia deberia habcr cubierto de modo
exhaustivo todas las lineas 16gicas de investigacion sobre la desaparicion de Kenneth.

En este sentido, la Corte Interamericana ha se11alado la importancia de que la invesligacion
inicial sc lIeve a cabo de mancra seria y exhaustiva para cvitar la consumaeion de 1'1 desaparici6n
forzada234 En el presente caso, aunque se llev6 a cabo una investigaci6n t()rmal, esta no fue
cliligente, seria, imparcial y exhaustiva, y POl' tanto, no estuvo orientada a evitar la consumacion
del delito y esclarecer los hechos. EI resultado de la investigacion, su archivo, hizo que la familia
dc Kenneth se viera privada de su dereeho a conoccr 10 sucedido a Kcnneth y buscar justicia.

EI archivo de la investigacion inicial fue apelado por el S1'. Anzualdo Vicuna pOI' recurso de 27
de octubre de 1994. Sin embargo el 12 de enew de 1995, el reeurso fue declarado infundado pOI'
la Primera Fiscalia Supcrior, que contlrmo cl archivo provisional de las actuaciones.

:::w Corte IDH, Caso de /« Alasacre de fa Roche/a, Sentencia de 1I de mayo de 2007. Serie C No, 163, p1lrr. 164.
131 La CVR recoge, respecto al caso de Kenneth Ney Anz.uI11(lo; "Las preguntfls del fiscal eran "ntarantactotfls", elias
habian ida con el abogado [... J el abog1ldo no cicci" naela, en In manifestaci6n habfa casas que la hel'lnana de
Kenneth no IHlbffl c1icho, volvicron a rchacer la manifcstaci6n. Las aUloriclfldes no invcstigaron realmcntc." Vcr
InJ'Ol'lllC final de In CVR, Tomo VI, pogo I10.
2::2 Manifestacion del SI', Cristobal Alvarado ante. In Quinta Fiscalia Penal del Callao, de 14 de enero de 1994,
::::'3 Cone IDH. Coso Hel'manas Serrano. Senlencia de I de marza de 2007. Serio C No. 120 1 parr. 91; COrle IDH.
Caso Jiwn HUllIber/O 5'dnche::. Sentcncin de 7 dejunio de 2003. Scric C No. 99, p{UT. 108; A4,C v. Bulgaria) (39232)
(ECHR), European COUl't onluman Rights, 4 December 2003.
1;1·\ Corte lDl-L £1 Habeas Corpus 13ajo Suspensi($11 de Garanrfas (arts. 27. 2, 25. JY 7.6 Cotlvenci611 Americana sobre.
Di?reo!7os HU?!1a/1os), Opinion ConsultivR OC-8/87 de 30 de ellero de 1987. Sorie A No.8) parr. 36.
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Con eJ archivo provisional, la Policia del Ministerio PLlblico quedo a cargo de las investigaciones
y en 1999, el Jefe del Departamento de Policia del Ministerio PLlblico del Callao presento un
informe a la Fiscalia inforl11ando que, en base a las diligencias al11pliatorias no se habia obtenido
resultado positivo en cuanto a la ubicacion de Ja victima. Dichas diligencias consistieron en la
expedicion de ol1cios al registro civil y Direccion Nacional de Migraciones sobre un posible
cambio de estado 0 l11ovimientos migratorio de Kennetl1; a la Capitania del Puerto de Callao
sobre el posible hallazgo del cadaver; y sendos oEcios a la Direccion Nacional de Seguridad del
Estado y la Direccion Nacional Contra el Terrorismo sobre la posible detencion de la victima.
Dichos Oflcios parecen haberse iniciado en ]999 Y ninguno fue respondido. Presentada con este
info1'111e po]iciaI, la Quinta Fiscaliaprocedi6 a acusar recibo y disponer ~ue 5e continLle con las
diligencias sin inicial' 0 solicitar de oilcio ning{m tipo de accion adicional 2

5.

Estas LIJtimas diligencias mucstran que entre eI archivo de ]a investigacion poria Quinta Fiscalia
en 1995 y e1 aDO 1999 no se !levo a cabo ninguna acci6n encaminada a esclarecer los hechos en
el presente caso. POl' su parte, las di1igencias iniciadas en 1999 se caracterizan de nuevo pOl' ser
mas formaJes que efectivas, ya que ni Ilevaron a nh1gLm resultado concreto ni, ante la falta de
respuesta dc las autoridades a las que se habia solicitado informacion, se dio seguimiento para
aseglU'ar una respuesta.

Par tanto la primera investigaci6n penal estuvo marcada pOl' diversas negligencias que
il1lpidieron conocer cI paradero de Kenneth Ney Anzualdo.

IV.3.2. Leyes de llmllistl~

Con la aprobaci6n de las leyes de amnistia Ley N° 26.479236 YLey N° 26.292 en 1995, y durante
el tiempo que estas fueron aplicadas, se cerro toda posibilidad dc que prosperara ningLm tipo de
investigaci6n sobre la desaparici6n de Kenneth que pudiera !levar al procesal1liento y sanci6n de
los culpables de su desaparici6n.

La Corte Interamericana ya establecio en cl caso Barrios Altos, CJue dichas Icyes SOI1

inadmisibles y l1lanifiestamente incompatibles con la Convencion, al il1lpedir la iniciacion 0

continuaci6n de procesos abiertos en contra de personas CJue habrian participado en hecJJos que
constituyen graves violaciones de los derechos hUl1lanos, como el presente cas0237 Adel1las la

OJ, Acuso de recibo la Quinta Fiscalia Pl'Ovincial Penal de Callao de 15 de septiembre de 1999 jlresentado como
AnexQ 11 con la Demanda de la ClDH de J 1 de julio de 2008.
2% l ....a Ley N° 26.479, nprobada el 14 de junio de 1995) concedia amnistla al personal milhar, policicl! 0 ciVIl
inYolucrado en violaciones de del'echos humanos cometidas desde mayo de ]980 hasta 1'1 fecha de jJl'Ol11ulgaci6n de
la ley. efectuada el misll10 e1f,t. POl' atro lado, Ja Ley N° 26.292, aprobada el 28 de Junia de ]995 1 intcl'preto la Ley
NCo 26.479 disponiendo que 1a amnisrfa era do aplicaci6n obligarorifl pOl' los 6rganos jurisdiccionalcs y alcanzaba
weios los heches de.rivades de In iucha conn'a eJ rerrOl'iSlllO c1csde m,ayo de 1980 hasta 01 14 c1ejunio de 1995 sin
importaf que los oge.ntes eS[(Il"a1es se encontral'fln denunciados, invcstigados, proccsadas 0 cancienne/os, qucdando en
cualquicr coso {'ados los casos judicialcs en tramrtc () en cjecuc.i6n archivaclos del1nitivflmcnt'c.
2.>7 Respecto de esl'as icyes, In Corte dctermin6 que: :'SOI1 inadmisiblcs las disposiciones de all1nist1a~ las
disposiciones de prescripci6n y el csrablccimiento de cxcJuyc.J1l"CS de rcspol1sabiJidfld que pretendan impcdir Ia
inYestigaci6n y sancion de los responsables de las Yiolaciones graves de los derechos humanos tales como la {'anura}
las ejecuciones sunHlrias, extrnJegaJes 0 arbitrarias y las desapariciones forzadas, taclas ellus prohibidas pOl'

49 I 87

unDA nc DC0C001AM n0T 10 c. . A7 PhA



10/19/2008 SUN 20: 20 141014/051

0000294
Casot.."enerh ,Vev Anz//aldo ('m'fro (F(!r!J)

E'scriro de solicif/({les, ((1'l!1IJ/lenfOs v Pl'lfe!)(l:S'

Corte ha sefialado que las leyes de amnistia impidieron la identificacion de los responsables de
Ins violaciones, ya que obstaculizaron la investigacion y el acceso a la justicia e impidieron a las
vfctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparacion cor;'espondiente2J8

A raiz de la determinacion poria Corte de la incompatibilidad de diehas leyes con la CADH,
6stas no han sido aplieadas ni tienen deeto j uridico alguno en PerL1239 POI' 10 tanto, coincidimos
con la CIDH al afinnar que no parece necesario adoptar en el derecbo interno peruano medidas
adicionales para garantizar efectivamente Ia privacion de efectos juridieos de las leyes de
amnistia.

Sin embargo, sostenemos que Ia adopcion en el ordenamiemo jurfdico de Perll de Ia Ieyes de
amnistia 26479 Y26.492, Ydurante todo el tiempo que 6stas fueron aplicadas y surtieron efectos,
el Estado pcruano viola los derecbos a las garantias judiciales (articulo 8.1) y a la protecci6n
judicial (art. 25), con relacion a los deberes de protecci6n y garantia (articulo 1.1) y de adecuar
su legislaci6n intenm a los estandares internacionales (articulo 2), en peljuicio de Kenneth Ney
Anzualdo y sus familiares.

IV.3.3. Reapcrtura de las invcstigacioncs

£1 lOde octubre de 2002, los Sres. Anzualdo Vicuna y Javier Roca Obregon solicitaron la
reapertura de las investigaciones pOl' el secuestro y clesaparicion forzacla de sus respectivos hijos
ante la Fiscalia Provincial Esvecializ.acla en Desaparidoncs Forzadas, Ejecuciones
Extn0ucliciales y Fosas ClanclestinasAO

En base a la nueva infonnacion disponible sobre los sotanos del Sl12241
, los representantes del Sr.

Anzualclo Vicuna prescntaron una solicitud para que la Fiscalia Provincial Especializacla en
Desapariciones Forzadas remitiera las actuaciones clel presente caso a la Fiscalia 12specializacla
cle Derechos Humanos, que estaba llevanclo a cabo investigaciones ya avanzaclas sobre la
organizaci6n criminal dirigida pOl' Vlaclimiro Montesinos descle el Servicio de Inteligencia
Nacional242

• Sin embargo, la solicitud de traslaclo fue denegacla pOl' resoluei6n de 13 de abril cle

contravenir derechos inderogables reconocidos pOl' el Dereeho InternacionaJ de los Derechos Humanos ,., las
mencionadas leyes carecen de efe-etas juridicos y no puec1en seguir representando un obstEiculo para In investigaci6n
de los hechos que constituyen este caso ni para In identif'1caci6n y eJ castigo de los responsables, ni puedan lener
igunl 0 similarimpacto respecto de O{TO$ casas de violaci6n de los clerechos consagnH.10S en ]a Convenci6n
Americana ncomecidos en eJ Pertl", Corre IDH. Caso Barrios Altos. Senfe.ncia de 14 de marza de 2001, Serie C No.
75, p{llTS. 41 Y44.
,." (Ii'., Cone rDl-1. Cal'() Barr;os AlIOS. Senrencia de 14 de marzo de 200i. parr. 43.
~~<) Corte IDH. ('os a lJarrios Altos. Cumplimient'o de Sentencia, Resoluci6D de 22 de septiel11bl'e de 2005. Punto
rcsolulivo l,b.
:;,10 Solicit'ud de roapenura de investigaciones pOl' sccucslro y desaparici6n forzada de Kenneth Ney Anzualdo Castro
y Martin Roef! Cnsas, C(lrgo de rcccpci6n del Ministcrio Publico~ Fiscalla Espccializada para Dcsapal'iciol1cs
forzadas y Ejecuciones EXITHjudicialcs l intcrpUesff\ ellO de oCl'ubre de 2002.
2·11 Vcr Sccci6nlII.2.5 SUPl'{{,

:!A2 La Comisi6n Invcstigaclora del Congrcso '(sobre el origen~ actmlci6n~ movimicntn y clostino de las cucnffls de
Vladimiro Montesinos Torres y Stl evidente relnd6n con 0J exPresidente Alberto Fltiimori Flljilllori" visito las
instaJaciones del SIE eJ 14 de febrero de 2002, y conchly6 J1nalmente que I"los s6tanos fi.leron lltilizflclos durante el
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2005 de la Fiscalia Especializada en Desapariciones Forzadas, Ejecuciones Extrajudiciales y
Fosas Clandestinas. Ante esta decision, el 3 de mayo de 2005 se present6 un recurso de queja
que fue resuelto el 6 de julio de 2005 de modo desfavorable2'13

El 26 de noviembre de 2006, Ia Quinta Fiscalia Penal Supraprovincial (antigua Fiscalia
Provincial Espccializada en Desaparicioncs Forzadas, Ejccucioncs Extrajudicialcs y Fosas
Clandcstinas) resolvio archival' la investigacion preliminar porIa desaparicion de Kenneth Ney
Anzualdo en base a1 proceso en curso ante la Sala Penal Especializada de Ia Corte Suprema
contra cl cx Prcsidente Fujimori por, entre otros, el delito de desaparicion forzada en agravio de
Kenneth Ney Anzualdo Castro, Martin Roc,! Casas y Justiniano NajalTo RLla. En dicha
resolucion, la Quinta Fiscalia Provincial Especializada constata que en el libro "Muerte en el
Pentagonito" se sehala como presuntos autores materia1es de las desapariciones a "personal del
Servicio de lnteligencia del Ejercito, Jose Hinojosa Gaviria, Jefe del sm dos, JeSLIS Sosa
Saavedra, Capitan Velarde, C0111andante EP Herlll\n Robelio Sanchez Valdivia, y adC1m\s, el
civil Miguel Rfos SaeZ.,,2;4 Sin embargo se procedio a disponer el archivo de la investigaci6n
"hasta que concluya eI proceso que se sigue ante Ia autoridad jurisdiccional.. 0 hasta que esta
d· I' I "1 .. "d ,,?45lsponga 0 pertll1ente con re aClOn a a presunta partlclpaclOn e otras pcrsonas: -

El 28 de noviembre de 2006, APRODEH intel'puso l'ecurso de queja ante la Quinta Fiscalia Penal
SupraprovinciaL POl' resolucion de 20 de marzo cIe 2007, Ia Segunda Fiscalia Superior Penal
Especializada contra la CriminalicIad OrganizacIa resolvi6 el recurso de modo favorable y
cIispuso que se prosiguiera con las investigaciones, dado que las competencias de la Corte
Suprema y cIel Ministerio PLlblico son distintas en l'azon de los presuntos autores y que la Corte
Suprema carece de competencia para procesar a otras personas que· pudieran estar implicadas en
la comisi6n del delito y que no gocen dc prerrogativa de antejuicio. En dicha resolucion, 1a
Fiscalia sefial6 adem~\s que:

[.H]asta la fecha no se ha lIevado a cabo una investigaci6n preliminar policial 0 fiscal, seria,
11linuciosa y concienzuda como amerita este delito de lesa hl1manidad, y mas bien se observflque
los actuados han permilnecido pOl' largos aoos en difcrcntes tlscaJias tanto en el Callao como en
Lima, par 10 que resulta imperativo y urgente que la Fisca lia Provincial Penal Correspondiente
asuma In directa conducci6n de la presente investigaci6n en un plaza perentorio y aetlle entre
otras las siguientc.s diJigencias:
I, Se reciba In manifestaci6n de Jose 'Hinojosa Gaviria
2, Se reciba In mflnifestaci6n de .TeStIS Sosa Saavedra
3. Se reeiba la manifestaei6n de Hernan Roberto Sanchez Valdivia
4. Se reciba Iii milnifestacion de Miguel Rices Si,ez
5. Se reciba Iii manifestaei6n de Yuri Camacho Sanchez
6. Se reeiba In man if'estaci6n de Santos Guivos Suilrez

Gobicrno del ex Prcsiden[c Alberto fujimori flljimori como centros de reelusion, intcrrogatorio, tortura,
dcsaparici6n y climlnaci6n f1sicfI de ciudadanos civiles y militares:', Informc de la Sub Comisi6n Invcstigadora
Encargada de la Invcstigaci6n de In Dcnuncia ConstitucionaJ No 134, prescntada amc c! Congl'oso e1 24 de junio de
2002. Anexo 13.
::!·13 Ministcrio Publico, RcsoJuci6n de- la Cuana fiscalin Sllj)Crior Penal Nacional de fccha 6 de julio de 2005.
1.1.\ Miniscerio Pllblico, Quinta Fiscalia Penal S'uprcrprovincial, Resoluci6n de 15 de noviembre de 2006,
145 Ministerio P(lblico, Quintn Fiscalia Penal SupraprovinciaJ, Resolllci6n de 15 de noviembre de 2006.
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7. Se recabe informacion con respeclo a los oficiales y suboGciales que laboraron entre los
meses de octubre a diciembre de mil novecientos novenla y tres, debiendo de recibirse las
declaraciones que fueran pertinentes.
8. Se recabe capias cerlificadas de piezas procesales que guarcJen 'relacion can la desaparicion
de Javier Roca Casas y Kenneth Ney Anzualdo Castro, que obren en el Expediente 45-03,
scguido ante la Sala Espeeializada de la Corle Suprema, cJebicndo vcrit!car las diligencias que
resulten pertinentes a la luz de dichos informes.
9, Se recabe copias cerlificacJas de los Medios Probatorios que presentaron los familiares de los
agraviados Javier Roca Casas y Kenneth Noy Anzualclo Castro, que obran en el Expediente 45
03, seguid8 ante In Sala Espeeializada de la Corte Suprema de la Rept1blica,
10. S0 reciba la ampliacion de la declaraei6n indagatoria de Ricardo Manuel Ueeda Perez, [... ]

Como resultado de esta reso!uci6n, se reabre el caso y la Segullda Fiscalia deriva las
investigaciones a la Tercera Fiscalia Penal Supraprovincial, que a su vez las deriva, a solicitud
del Sr. AllzuaJdo Vicuna, a la a la Fiscalia £specializada en Derecbos Humanos clel Sistema
Allticorrupci6n. POl' 10 tanto, desde cl 7 de mayo de 2008, la Fiscalia £specializacla en Derccbos
Humallos tielle control sobre la investigaei6n del presente cas0 246

.-

£n base a 10 anterior, sostenemos que esta segunda fase procesal se earaeteriz6 de nuevo porIa
falta de debicla diligencia por parte cle las autoridades flscales en el eselareeimiento de los
hechos. Por un lado, resulta evidente la lalta de avallce ell las investigaciones a partir de 2002,
Ello a pesar cle que pareda babel' nueva informaci6n disponible sobre los hechos, como: la
revelacla en el libro "Muerte en el Pentagonito"; la incluida en Atestado policial 83_2004247

; el
Auto Apertorio de Instrueci611 de 5 cle enero de 2004 contra el ex Presidente Fujimori pOl' los
delitos cometidos ell los sotallos clel S1E248

; la posterior ampliaci6n cle la solicitucl de extradici6n
del ex Presiclente poria desaparici6n forzacla cle Kenneth Anzualdo y otros en 10 s6tanos del
SIE249

; 0 la incluicla en elIn1'orme Final de Ia CVR, que reeoge el caso Kenneth eomo un caso cle
desaparici6n forzada POl' agentes estatalcs. De este modo, las investigaciones clerivadas de
actlltlciones ante la Corte Suprema, ante la CVR, y Ia investigaci6n periodistica, presentan ml1s
avances que los obteniclos pOl' las cliferentes Fiscalias especializadas que han eonoeido del caso.
[ste hecho ha siclo incluso reconocido por la propia Fiscalia Superior Especializacla al sehalar
que hasta cl ano 2007, "no se ha licvado a cabo una investigaci6n preliminar polieial 0 tlscaJ,
seria, minllciosa y concienzuda como amerita este clelito cle 1esa humanidacl, y mas bien se
observa que los actuaclos han permanecido pOl' largos alios en cliferentes fiscaJias,,250

£1 nuevo archivo del easo en 2006, en base al proceso en curso contra el ex Presidente Fujimori.
desconoci6 ademas el deber del Estado de procesal' a todos los autores intelectua1es y materiales
de violaciones de clerechos humanos. La Corte ha establecido en esle senticlo que para que las
investigaciones sean exhaustivas cleben realizarse por toclos los meclios legales clisponibles y

24(, riscalia Provincial Penal Espccializada en Delitos contra los Dercchos Humanos, Denuncia 04-2008 1 Resolucion
de 7 de mayo de 2008, Anexo 18.
3,17 Vel' Sccci6n 1I1.2-,5.
2"IS Corte Suprcl11f1 de Justicia de la Reptlblicfl 1 Vocalfa Suprema de Instrucci6n

1
Auto Apcrlorio de InslTucci6n. Exp.

No, 45-2003 A.V .. 5 de enera de 2004.
2,,19 Corte Suprcm~l de Jllsticia de. In Repllblicfl l Primern Sala Transitoria l Extradici6n Expcdienle No. 02~2006,
Al11pllaei611 de Salicil\ld de Extradlclon. 21 de iUlllo de 2006.
'"0 ' •
~;. Ver supra.
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estar orientadas a Ja determinacion de la verdad, la investigacion, persecuci6n, captura,
eJ~juiciamiento y castigo de todos los responsabJes intelectuales y materiales de los hechos,
especial mente cuando estan 0 pueclan estal' invollicraclos agentes estatales2

' 1 Por tanto, el
archivo del caso en 2006 se dict6 en base al proceso seguido contra uno solo de los presuntos
autores intclcctllalcs, cl ex Presidente Fujil110ri, contribllycndo a prolongar la il11punidad de todos
aquellos que pal'ticiparon, directa e indirectamente, en la clesaparici6n de KelUleth Ney AnzlIaldo
Castro.

POl' otl'O lado, la transferencia del caso de lInas J'iscalias a otl'as en eI curso del proceso, la falta de
coordinaci6n entre ellas, y la dllplicidad, han contribllido a la falta de debida diligencia en la
investigaci6n. Asi, por ejel11plo en agosto de 2004, el Estado infol'l11aba del extravio de las
aetuaciones en torno a la primera denuncia penal 227-93 interpuesta por eJ S1'. Anzualdo Vicuna
el 28 cle dicicl11bre cJe 1993 252 Esto evicJencia una vez mas la fllita de clcbida diligencia de las
autoridacles fiseales en gal'antizar la cadena de custodia del expediente y material probatorio

, )"i)
eXlstente-" .

Los procesos seguicJos en el presente caso se han caracterizacJo tambicn por la falta dc
ofieiosidacJ por parte de las alltoridades. En este sentido, ha quedado probado que los familiares
de Kenneth Ney Anzualdo C8stro se han visto obligados en numerosas ocasiones a interponer
apelaciones y reeursos para evitar el archivo definitivo del easo. POl' tanto, el Estado incumpli6
su deber de investigar y procesar, que, como ha reconocido la Corte, implica que las autorid8cles
actllen cle oiicio e impulsen las investigaciones, no haciendo l'eeaer esta carga en la iniciativa de
1 j' '1' 754as 'un11 Jares-- .

La falta de investigaci6n seria y efcct.Jva en este caso rcsulta a1111 mas grave si se considera que la
investigaci6n del presente caso ha recaiclo descle 2002 en el c1enominado sistema especializado
de justicia, disefiaclo para investigar, procesar y s8ncionar casos de vio!aciones cle clerechos
humanos. Sin embm'go, se han identiticado a nive! interno diversas falencias en este subsistema,
que contribuyen a explic8r que el caso de Kenneth se encuentre en fase prelimina1'.

Entre las fall as del subsistema, se ha sena!ado que el n11mero de fiseaJias especializad8S se ha
reducido255

, y que se han ampliado las eompetencias de sus 6rganos, ya que c1esde septiembre de
2006 no s610 conocen de violaciones de derechos humanos sino tambicn de procesos por dclitos
tribllt8l'ios, aclllaneros y contra la propiedad inteleetual"56

'" Cji·., Cone lDH.Caso Moso"re de Pueblo Bello. Sentenci" de 3 J de enero de 2006. Serie C No. J40, pilJ'l'. 143.
'" h;forme No 62-2004/JUS/CNDH-SE de 30 de agosto de 2004 presentado por eJ Estado ante Ja ClDH.
25:> Vel' Protocolo M'odelo para la Investjg(1ci6n~ Forense de Muel'tes Sospechosas de hClberse producido pOl'

Violation de los Dorechos HtII1HII10S. One ina del Alto Comisionado para los Derechos Hllmanas de las Naciane,
lInidas, Proyeclo MEXIOO/AWI 0, mayo de 200J, p. 72.
15·'j Corte lDB. Caso 1\4asacl'e de Pueblo Bello. Sentcllc.ia de 3 J de enero de 2006, Serie C No. 140, pal"!'. 143; Corte
lUI-I. ('aso de /a IHosocl'e de A1apil'ljH1J1. Sc.ntencia de 15 de dicicmbre de 2005. Serio C No. 134.\ parI's. 219 y 223;
Corte JDH. Caso Juan Humberf() Scil1chez. Sentcncin de 7 dcjunio de 2003. Scrie. C No. 99 j)i:1IT. 132.
Z~~ Informe Defcnsori,Jl No. 128, £1 EstodofhJnte (.'lIas Vh:fimas de la Violenc:hl. lH([c:ia (Mnde Vamos en Pol/rica.)'
de Repal'acidn y Jusfida?, diciembre de 2007, pp. 86.
256 La De.'i(lparicir'm FOI':wda en el Pen!. Pl'oblemdtica y Desqjlos en el p,.o(~eso de Jusfida Posf-Cowisi()n de la
Jlerdad y Reconciliacion, Grupo de Trabnjo sabre Desaparicianes ForzCldas 0 111volllntarias~ Oficina de lEI Alta
Comisionada de DCl'cchos llllmanos de las Nnciones Unidas, junio de 2008~pags. 8~ I. I.
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Adicionalmentc, se ban identit1cado problemas que, l(ljos de legitimar la especiaIizaci6n del
subsistcma de justicia, indican la falta de especializaci6n del mismo. Asi, pOl' ejemplo, la
Defensoria del Pueblo ha senalado, entre otros, los siguientes problemas: no existe una adecuada
estrategia de investigaci6n para pl'ogramar y lIevar a cabo las diligencias; existe demora en la
aetuaci6n de diligencias pOl' parte de los ilscales; la falta de dedicaci6n exclusiva y la excesiva
carga procesal diilcultan eJ desarrollo de las investigaciones: las investigaciones judiciales no
alcanzan de manera aclecuacla los tines de la instrllcci6n; la compl(lj iclacl cle los casos 0 la
dil1cultad para inclividualizar la 0 detenninar la responsabilidad de los autores, retal'dan la
eoncIusi6n de las investigaciones preliminares; la falta de defensa legal a las victimas eontribllye
a la dilaei6n de las investigaciones; y no existe un sistema eficaz de protecci6n de las victimas,
sus familiares, testigos y abogados defensores257

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

En el easo de Kenneth Ney Anzualdo, a dia de hoy no se ha formaJizado acusaci6n alguna contra
los autores de la clesaparici6n. Tampoco se han expeclido 6rdenes cle arresto contra los mismos.
Esta reprcscntaei6n observa, sin embargo, que en aquellos casos de violaciones cle derechos
humanos ante el sistema especiaIizado clonde sl existcn 6rclenes de arresto, estas no se han
ejecutacIo en un nlll11erO alto de casos, 10 que ha obstaculizaclo en gran medida el avance de los
procesos penales258

Las sucesivas irrcguiariclaciBs en las investigaciones de 1'1 desaparici6nde Kenneth, y Ia falta cle
avances en la Iucha contra la impunidad del caso, hacen que el Estaclo haya incurriclo en un
retardo injustificaclo para investigar los hechos y sancionar a los culpables, en contravenci6n al
principio del plazo razonable a que se refiere el articulo 8.1 dc la CADH.

Para demostrar Ja irrazonabilidad del plazo, seguimos e1 estanclar fijaclo poria Corte
Interamericana, seg(ll1 el que hay que tomar en cuenta: a) Ia complejiclad del asunto; b) la
actividad proccsal clel intcrcsado; y c) la conducta de las alltoridacles judielales259

AI l'especto, sostenemos que el presente caso no resulta complejo, toda vez que se trata de la
desaparici6n cle una (mica persona, en un momento cn que existla una practica sistematica y un
modus operandi estableeldo en la manera en que los agentes estatales actuaban. Elementos que si
pueden entrafiar elena complejldad en 1'1 investigaci6n inielal son, pOl' un laclo, la partielpaci6n
de agentes estatales y el ambiente de impunidad y mieclo que imperaba en la epoca de los hechos.
Sin embargo, como hemos argumentado, estos elementos no justifican una falta 0 retarclo en las
Inyestigaciones260

.

1~? Informc Dc.fcnsorial No. 128! £1 Es!adoji'eJ1fe a los Vfcfimas de fa Vjofencia. i,IJacia (/(mc/e Vamos en Pof[ticas
de. Rep0J'acidn y Justh!ia?, dicjcmbre de 2007, pp. 109-158; rnfonnc Defcnsorial No. 112, £1 Dijlcil Camino de fa
Reconciliacf(Jn. Jus/ie/a y R(.~p({l'a(;j6n para las ViClimas de Vio!em:ia, dicicmbre 2006.
25S Idem, pflgs, 152 (\ 157,
~59 Corte IDB. Coso Genie Lacayo, Fondo l Rep81'3ciones y Costas. Senl'cncifl de 29 de cncro de 1997. Serio C No.
30, parr. 77; Corte lDH. Caso Salvador C'hiJ'iboga. Excepci6n Prcliminflr y Fondo, Sen\"cncia do 6 de mayo de 2008.
Serio C No. J79, parr. 78.
260 C)I·., Corte IDH. Coso Castillo Pdez. Scntencia de 3 de noviembre de 1997. Seric C No. 34, pilrr. 90,
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En cuanto a 1a actividad procesal de los familiares, ha quedado probado, que no s6Io estos no han
obstruido el proeeso judicial, sino que han sido extrellladalllente activos en la bllsqueda de la
justieia por la desaparici6n de Kenneth, En este sentido, ha quedado ret1ejado que la familia ha
agotado todas las instancias judiciales y cxtrajudiciales para csclareccr los hcchos, sabcr la
verdad de lo ocurrido y buscar jllsticia,

En 10 que respeeta a 1a concJllcta de las autoricJacJes, ha quecJado probado en los parrafos
anteriores que cHcha actuaei6n no se ajust6 a los criterios de razonabilidacJ y diligcncia que exige
Ia CADI-I.

Ante 10 expuesto, sostenemos que los procesos iniciados hasta la fecha a nive1 interno no han
garantizado el acceso a la justicia, ni a la investigacion y eventual sanei6n de los cUlpables de la
desapariei6n de Kenneth Ney Anzualdo, Dicha situaci6n ha Ilevado a la m{\s absoluta illlpunidad,
deilnida esta e01110 la falta en su conjunto de investigaeion, persecuei6n, eaptura, enjuiciamiento
y condena de los responsables de violaciones de derechos hUlllanos261

• La impunidad en este
caso, rcviste mayor gravedad dado quc la desaparicion de Kenneth se !levo a cabo dentro de un
patron sisten1<ltico de desaparIciones forzadas, siendo por ello un delito de Iesa humanidad.

Al obstruir de esta manera e1 aceeso a Ia justicia y al ignorar el debicJo proceso en la
investigacion de los hechos del presente easo, la Corte debe declarar que Perll ha violado los
articulos 8 y 25 de la CADI-I en rdacion con el articulo 1.1 del lllismo instrumento. POl' 10
llliSIllO, Pen\ ha vioJado talllbien el articulo I de la ClOF. En base a la naturaleza eontinuada del
delito de desaparici6n forzada, sostenemos que las violaciones sefialadas subsisten hasta que las
autoridades identi11quen el paradero dc Kenneth Ney Anzualdo.

IV.3.4. D~reeho a la verdad

La impunidad y la falta de informacion integra y veraz sobre 10 sucecJido a Kenneth Ney
Anzualdo, 11a negado a los familiares de este el derecho a la verdad sobre 10 sucedido, 10 que ha
conllevado una vi01aci6n pOl' parte del Estado peruano de las obligaciones consagradas en los
articulos 1,1, 8, 13 Y25 de la CADH. .

La Corte Interamericana ha vinculado cste derecho con los artieulos 25 y 8 de la CADH,
estableeiendo en reiterada jurisprudencia que el derecho a la verdad es parte del derecho de
acceso a la justicia, como una justa expectativa que e1 Estado debe satisfacer a las victimas de
violaciones de derechos humanos y a sus familiares, y como una forma de reparaci6n262

,

Esta representaci<\n considera sin embargo, que la evoluci<\n del derecho internacional
eontem]Jon\neo en el ambito universal e interamericano apoya una vision mas amplia del derecho

261 Cone IDH. Coso de /a i'Panel Blanca"', fondo. Senrcncia de 8 de marzo de 1998. Seric C No. 37~ parr. 173.
':(1) ([1"1 Cone IDH. ('(ISO Blanco ROlJle/'oy O!J'OS, Scnl'cncia de 28 de noviembl'c de 2005. Scrie C No. 138, parr. 95;
Corte lDB. ('aso de la "J'iasacre de A1apir;pcll1~~. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, parr.
297,
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a la verdad que otorga al mismo canicter de derecho aut6nomo y 10 vincula a un rango mas
amplio de derechos, como pasamos a argul1lentar a continuaci6n,

En el "Conjunto de Principios para la Protecci6n y la Promoei6n de los Derechos Humanos
Mediante la Lucha contra la Impunidad", proclamados porIa Comisi6n de Dereehos Humanos
de la ONU en 1998, se consagra el dereeho eolectivo a la verdad y el deber correspondicnte de
recordar de parte del Estado a fin de prevenir las violaciones futuras a los derechos humanos y
las deformaciones de la historia263

, Los Principios se refieren a las victimas y sus familiares
senalando que ellos tknen "cl derccho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las
cireunstancias en que se eometieron las violaciones y, en caso de h\llecimiento 0 desaparici6n,
acerca de la suerte que corri6 la vfctima,,264

En cste mismo sentido, la Convenci6n para la Protecci6n de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas aflrma en su presmbulo: "el derecho a conocer la
verdad sobre las circunstancias de una desaparici6n forzada y la suerte de la persona
desaparecida, asi como el respeto del derecho a la libertad de buscal', recibir y difundir
informaciones a este fin", Luego, el mismo tratado sostienc que: "Cad a victima tiene cl derecho
de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparici6n forzada, la evoluci6n y
resultados de la investigaci6n y la sueHe dc la persona desaparccida, Cada Estado Parte tomara
las medidas adecuadas a este respecto. l",] Caela Estaelo Parte adoptars toclas las mcdidas
apropiadas para la bl\squcda, localizaci6n y liberaci6n de las personas clesal;arccidas y, cn caso
de fal!ecimiento, para la bClsqueda, elrespeto y la restituci6n de sus restos,,,2i>,

En el Ctltill10 afio, este derecho tambien ha sido reconocido de manera manificsta poria AS8lnblea
General de la OEA mediante su resoluci6n "Derecho a la Verdad" adoptada el 5 de junio de
2007266 En la misma, los Estados de la region destacaron que:

[E]I compromlsCl que debe adopt.ar I~ comunidad regional a favor del reconocimicnto del derecho
que asiste a [as victimRs de vioJaciones l11f1l!ifiestas a los derecJ.los humanos y violacio1l0s graves
al derceho intcrnaciollal humflnltarlo, asf como a sus familias y a la sociedad cn su conjunto, de
conocer la verdad sobre tales violaclones de la manera mi\s completa poslble, en particular la
identidad de los autores y las Cflusas, los hechos y las cirCullstancias en que se produjeron.

263 Los Principios estan inspirados ell el "Informe. Pinal del Relator Especial sabre )a Impunidad )' Conjunto de
Pl'incipios para la })I'otecclon de los Derechos HUJ1lanos mediante Ja luella contra In JmpunidHd", elaborado pOl'
Louis Joinet de 26 de Junia de 1997, y actualizaclos par 18 experla Diane OrentUcher, de manera mas rec.iente eJ 18
de febrel'o de 2005. Vease "Coqjunto de Principios Aetllalizados para 13 Proteccion y Promoci6n de los Derechos
Humanos mediante la Illcha con Ira la Impullidad" dc 8 de lobrcro de 2005, E/CNA12005/102/Add.1
16·1 El Principia 4, EI Defce-he> de las Yfctimas II Saber, cOllsagnl que: ""Indcpendicnlcmentc- de illS acciones que
puc.dnn cntabiar ante In justicia; ias victim as y sus Jbmilias licnc cl c1crccho imprescriptible a canaceI' In vcrdacl
('[cerC{l de las circunswncins en que sc comcticron las vioi3cioncs y, en casa de fallccimicnto 0 dcsapnrici6n, Hcerca
de In suertc que corri6 In vktima,"
265 Anicula 24 incisos 2 y 3.
2G" Asamillea General, AG/RES. 2267 (XXXVIJ-O/07), 5 de julio de 2007; en
Il ttl' :llwww.oas,org/juridleo/spalllsh/ag07/AG-DOC..4771 -07_.spa .doe
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ConsideJ'Rndo ese compromiso, la Asamblea General resolvio "[r]econocer la importancia de
respetar y garantiz~u· el derecho a 1~1 verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover
y protegeI' los derechos humanos".

EI derecho a la verdad ha sido reconocido en forma similar mediante Resolucion aprobada porIa
Comision de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 20 de abril de 2005, que reconoce que
en casas de graves vioJaciones de derechos humanos, es necesario estudiar la interrelacion entre
el derecho a la verdad y el derecho de acceso a la justicia, el derecho a obtener reparacion y otros
derechos humanos.267 La Comision de Derechos Humanos reconoce tambicn que el derecho a la
verdad puede caracterizarse en algunos sistemas legales como el derecho a saber, ser informado,
y tener acceso a la informacion26s

•

Como consecucncia de clio, en cl ailo 2006 el Alto Comisionado de las NNUU para los
Derechos Humanos presento un Estudio sobre ef Derecho a fa Verdad, en el que reconoce que
"[e]1 derecho a la verdad sobre violaciones manitlestas de los derechos humanos y las
intI-acciones graves del derecho humanitario es un derecho autono!11o e inalienable,,269. EI Alto
Comisionado concluyo ademas, que el dcrecho a la verdad:

Est" eslrechal11ente relao1ona<lo eon el cleber del Estado cle protegeI' y garantizar los derechos
hUl11al1os> y con SlJ obligaci6n de realizar investigaciones dlcaccs de las violacioncs manlfiestas
cle los clcrechos hUl11anos y cle las injj-acciones graves clel <lerecho hUl11anitario, asi C0l110 de
garantjzar I'ccursos efectivos y l'epfll'f1ci6n, EI del'ccho fl 1a vcrdad tam bien guards estl'echa
rclacion con cl estaclo cle clerccho y los principios clc la transparcncia, la rcsponsabilidacl y la
buena gestion cle los asuntos pllblicos en una sociedad dCll1ocri\liea.
EI c1erecho a la verdad est" estrechamcnte vinculado can otros derechos, como el derecho a un
recurso cfectivo, eI derccl10 a la protcccion juridica y judicial, el derccho a la vida familiar, cI
derecho a una investigacion eficaz, el derecho a ser oielo por un tribunal eompetente,
inelcpendiente e imparcial, eI dcrecho a obtone,. reparacion, el derecho a no sufrir torturas ni
malos tratos y cl clcrecho a solicitar y a difundir informacion"o.

£1 c1erecho ala verdad asi entendiclo implica que, por ejemplo en el caso cle desplazados internos,
so haya raconocido el derccho de cstos a conocer la suerte da sus familiaresnJ ; 0 que, en cuanto
al acooso a la informacion, la Ley sobre la libortacl de informacion de los Estados Unidos, 0 SLl

homologa on SudMrica, hayan siclo utiJizadas para revelar la verdad acerca de las violaciones
cometidas, pOI' ejemplo, en El Salvador, Guatemala, PCI'll, SuclMrica, y para contribuir a la labor
de hlS comisiones de la verdacl272

En consicleracion, esta representacion favorece una formulacion autonoma del clerecbo a la
verclacl, en base a un range mas amplio de clerechos reconocidos en la CADH y otros
instrumentos aplicables como la CIDF.

06' On]ce of lllc High Commissioner for Human Rights, 59'" Session, 20 April 2005, E/CN.4/2005/L.1 0IAdd.17.
2M Ihidem.
269 Alto Comisionado de. Nacioncs Onidas para I.os Dcrcchos Humano~. ESfuc!io Sobre el Derecho a la Verdad, de 9
de enero de 2006. E/CN.4/2006/91, plUTo 55.
170 Idem, pan's. 56 y 57.
'" Guiding Principles on Interna I Displacement, Principle 16( I ) (E/CNA1I998/531Add.2).
172 £Studio Independiente reillizildo par la Prof. Diane Orentlicher, de 27 febrero de 2004, E/CNAI2004/88, para. 20.
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En este mismo sentido, la CIDH desarro1l6 el aniilisis del derecho a conocer la verdad respecto a
graves vioJaciones de los derechos humanos, en el Informe Ignacio Ellacurfa y otros, de 22 de
diciembre de 1999273 En el mismo, la COJnisian sefiala que la verdad constituye una obligacion
que c1 Estado debe satisfaccr respecto a los familiares dc las vfctimas y la sociedad cn gcneral,
obligaeion ~LLe surge "de 10 dispuesto en los articulos 1(1), 8(1), 25 y 13 de la Convencion
Americana" 74.

La Comision determino que c1 derecho a la vcrdad "es un dereeho de ean\eter eolectivo que
pcrll1ite a la sociedad tener aeeeso a informacion eseneial para el desarrollo de los sistemas
demoen\tieos, y a la vez un dereeho particular para los familiarcs de las vfctimas que permite una
forma de reparaeion,,27S .

En el easo que nos oeupa, la CVR del PerLI eonstituy6 un mecanismo Mil para el esclareeimiento
de la verdad respecto' a las violaciones de derechos humanos cometidas en el pais durante la
epoca de conflicto interno276 Tal y como hemos recogido en este escrito, la familia de Kenneth
tuvo la oportunidad de participar en las audiencias PLlblicas pOl' las que los miembros de la CVR
recibieron los testimonios directos de victill1as de derechos humanos, y cuyo Informe Final
incluya el caso de desaparicion de Kenneth277

.

Todo mecanismo colabol'a en la bLlsqueda dc la verdad pero dc ninguna manera sustituyc la
obligacion estatal de someter a la justicia a los l'esponsables mediante una investigaci6n
diligente278

. Sin embargo el Infol'me Final de la CVR no ha permitido a la familia de Kenneth
Ney Anzualdo ejercer su derecho a saber que ocurrio con este tras su desaparicion, a que tipo de
trato ti.le sometido, cuanto tiempo estuvo detenido, quienes i'i.leron los autorcs de su dcsaparicion,
y eual es el p,mldero actual de Kenneth, 0 en Sli caso, de sus restos mortales. Estas
incertidumbres siguen anigiendo y causando dolor a los familiares de Kennetl}79 La Corte
]nteramerieana ha reconocido acertadamente en el caso La Cantuta que "la 'verclacl historica'
contenida en este informe [de la CVR] no completa 0 sustitu?<e la obligaci6n del Estado de
establecer la verdad tambien a traves de los procesos j udicia1es,,2,'O

Adieionalmente, esta representacion sostiene que, tal y como se ha demostrado en este escrito,
las autoridac1es han contribuido dc diversas maneras a encubrir la vcrdad de 10 sueedido con
Kenneth Ney Anzualdo. Asi, por citm un ejemplo adicional, la Comisi6n Investigadora del
Congreso del PerLl que visit6 las instalaciones del SIE el 14 de febrero de 2002, constat6 que los
satanos y subsotanos,

m CIDH. Infol'me No 136/99Iganeio Ellacuria y oII'OS. Caso 10.488 (Ei Salvador).
27..1 fdelll, I'MI'. 221.
17S Idem, pan', 224.
276 Cone JDB, Coso La Ca/7{u!a, Sentcllcia de 29 de novicmbre de 2006, Scric C No. 162" j)8rr, 224.
~77 Comisi6n dc- In VCJ'dad y 111 Rc.concilil1ci6n l ht!brme Final, Lima: CVR 2003, Tomo VI, p. 110, Tambi6n vease
l~stll de dcsapnrccidos clabol'8da par la CYR em hHp:/lw\Vv....cverdacl,org.pe/desap(j1'ccidos/indcx,php
!" Vcr e.g. The Aelll1inisrralion of Juslice aDelllle Human Righls 01' Delainees U.N. E/CNAISub.2/i 997/20/Rev. 1.2
\J,997): E/CNA/l999165..
- Vease SeCClOJ1 TVA mira.
21({/ Corte JDB. Caso La C:an(Ufa. Sentcncin de 29 de noyicl1lbre de 2006. Serie C No. J62, parr. 224.
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habrian sido remodeJados con eJ objeto de desapare.cer Jas evidencias que 10 delaten como centro
de delencion. POl' ejemplo, se han tumbado paredes, puerras, venlanas (... J., en Nras palabl'as, se
ha t:rarado de eliminar roda evidencia tIsiea que oorrobore la exislencia de las eeldas 0

calabolos.J81

Dicha constatadon constituye una evidencia mas del modus operandi de los agenles del Estado
vinculados a los heehos ell la epoca de Ia desapariclon ell diversos niveles del aparato de
represion, quienes conoc1an las violaclones Ilevadas a cabo en los sotanos y se propusieron
ocultar la verdad de 10 sueedido. De Ia misma manera, las faleneias en la investigacion inicial, Ia
inacclon de las autoridades durante los anos en que las leyes de amnistia fueron aplicadas en
Perll, la impunidad que todavia impera en el easo, y la ausencla de informaei6n sobre el paradero
de Kennelh, han conlribuido a encubrir Ia clesaparieion de Kenneth Ney Anzualdo, violando el
clerecho a 18 verdad de sus familiares 2R2

Por ello solicitamos a la Honorable Corte que establezca que PerLI 1m vulnerado el dereeho a la
verdad en pel:iuicio de los familiares de Kenneth, 10 que ha resullado en violaclones a los
articulos 1(1),8,25 Y 13 de la CADH.

IVA. Violacion del Dcrccho a III Intcgl'idlld dc los fllll1iliarcs dc Kcnncth Ncy
Anzualdo

Los miembros de la familia de Kennelh Ney Anzualdo han visto afectada su integridad personal,
no s610 poria desaparicion de Kenneth el 16 de diciembre de 1993, sino lambien pOI' los hechos
posteriores.

En un primer momenlo, (ras la desaparieion de Kennelh, la familia se moviliz6 y como se
desprende de los hechos, iniciaron todas las acdones posibles para dar con el paradero de
Kenneth. Los dias inmediatamente poster/ores a la desaparici6n, el padre y hermana de Kenneth
Jlevaron a cabo una bllsqueda exhaustiva de esle en hospitales, morgues, y comisarias de policfa.
Ante la falla de resultados, la familia no solo inici6 todas las acciones judiciales pert/nentes ante
las autoridades compelentes, sino que tambien pidi6 la asistencla de autoridades eelesiasticas, e
incluso del propio Presidente de la Repllblicam . Ningllna de estas acciones tuvo el efeeto
esperado y los familiares de Kenneth vieron fhlslrada cllalquier esperanza de dar con el pal'adero
de este. A parlir de 1995, con las leyes de amnislia, el caso se vio sumido en la mas absoluta
inaccl6n, lanto en c.uanfO a la investigaci6n como a la sanclon de los posibles a1.1tores.

A partir del ano 2002, con el advenimiento de un regimen pollrico democratico, se iniclan nuevas
acciones para buscar la verdad de 10 ocurrido a Kenneth, sin embargo las investigaciones en sede
judicial no han avanzado signitlcalivamenle. La publicaclon del libro "Muertc en el Pcntagonilo"

281 Vel' Informc de In Sub Comisi6n lnvestigadora EnC8l'gada de Ia Investigaci6n de la Dcnuncia Conslitucional No
134, de 12 dejunio de 2003, Ancxo 13.
os, ClDH. Infonne No 136/991ganclo Ellac\lrfa y otros. Caso 10.488 (EI Salvsdol'), paiTS. 96 y S5.

2R~ Ver Secci6n JI.J.2.4. supra.
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en 2004, revela pOl' primera vez desde la desaparicion de Kenneth informacion exacta sobre su
posible destino asi como sobre los presuntos responsables. Esa nueva informacion constitllYo un
duro golpe para la 11\111ilia de Kenneth, ya que hasta ese momento la incertidumbre sobre el
paradero de este les 118bia hecho abrigar una minima esperanza de que todavia pudiera estar
detenido y pudieran eneontrarlo, Tras la publicacion dellibro, la Sra, Iris Isabel Castro, madre de
Kenneth, se sumi6 en un estado anim!eo bajo seguido de problemas de salud, que tinalmente
ocasionaron su muerle en el ano 2006,

La Corte Interamerieana ha senalado en ml\ltiples ocasioncs que los familiares de las victimas de
violaciones de dereehos humanos pueden ser, a Sll vez., vfctil11as284

, En el presente caso, la
vulneraci6n del dereeho a la integridad psiqu!ea y moral de los familiares de Kenneth es
eonseeuencia direeta de la desapariei6n de este, y de la ineertidul11bre que ha vivido y vive la
familia respeeto a 10 ocurrido can Kenneth.

En easos de desapariciones forzadas de personas, la Corte ha estableeicJo que:

[LJa violack\n del dereeho a la integridad psiguica y moral de los familial'es de 18 vietima es una
consecuencia directa, precisflmente, de esc fenomeno, que Ies causa un severo sufrimiento pOl' el
heeho l1\isl11o que se aerecienta poria COllstallte Ilegativa de las autoridades estatales de
propol'cionar informacion aOerca del pnradero de la vfctima,o de iniciar una investigaci6n eficaz
para lograr el esclarecimiento de 10 sueedido285

Incluso, .la Corte ha eximido a los fam.iliares de las victil11as de la aportaei6n de pruebas al
respecto, al eonsiderar que "no se nceesita prueba para demostrar las graves afeetaeiones a la
integridad psiquiea y el11oeional de los familiares de las victimas,',2S6

La violaei6n a la integridad personal de los fal11iliares de Kenneth se mantiene al no haberse
investigado efkientemcnte la desaparici6n y poria faIta de proeesamiento y sanci6n de los
autores materiales e intelectuales de la misma, a easi 15 anos de producidos los hechos, Todo
ello erea en 1a familia sufrimiento, angustia, inseguridad,. frustraci6n e impoteneia ante las
autoridades estatales, por 10 que los familia res de Kenneth deben ser eonsicJeracJos victimas de
tratos crudes, inhumanos y degradantes2

8"1

::!~,1 Corte JDH. Caso Castillo Ptiez. Repal'aci.ones (art. 63.1 Convenci6n Amel'icanH sabre Derechos I-Iumanos).
Sentencia de 27 de noviembre de 1998, Serie C No, 43, p<\1'r. 59. Vease tambien, HRC, Case Qldnfel'os 11$. U,.ug1f(Ol,
Communication No.1 071198 1,21 July 1983.
;'lIlS Corte IDH. Caso Gomez Palomino, Sentenc-ia de 22 de lloyiembl'c de 2005. SCJ'ie C No. j 36 1 parr. 61; Corte lDH.
Caso Blanco Romero y O[l'OS. Senlencia de 28 de novicmbre de 2005. Serie C No. 138, parr. 59; Corte lDB. Caso 19
ComeJ'cianfes. Senten cia de 5 de julio de 2004, Serle C No. J09~ parr, 21 J; Corle ID:H. ('aso Bdmaca Vefclsque:::.
Sentencia de 25 de novlcmbre de 2000. So.rie C No, 70, parr. 160; y Cortc lDH, Caso Blalre. Senlenc;" de 24 de
e11CI'O de J998. Serio C No. 36,. parr. 114, Vcase Bsimismo ]a jurisprudcncia de la Cone Europcn en c~te semic!ol
ECHR, C'ase Kurt v. Turkey, Judgement of 25 May 1998 l pnrns. 133; (~~f(.'ek 1'. TurkeJ'. Judgement of 27 February
2001, paras. 172·174,
2St> Corte. lDB. Caso de /a Ivfasacre de J\t/apinj)(ll1. Sent'cncia de J5 de sept:icmbrc de. 2006. Serio C No. 134, p{IlT.

146; Corte lDH., Caso de las Masa",.es de Irual1ga. Senteneia 1 de jUlio de 2006, Serie C No. 148, parr. 262,
287 Corte JDH. C((SO B(1maca Jle16sque:;, Sentcncin de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, parI'. 162.
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En base a 10 anterior, solicitamos a la Honorable Corte que declare que e1 Estado de Pertl ha
violado e1 articulo 5.1 de la CADH, en relacion con el articulo 1.1 delmisl110 instrumento, en
prcjuicio de los 1'amiliares de Kenneth Ney Anzualdo Castro.

IV.S. La Hctual tipiticacion del deHto de Desaparicion Forzada es contraria al
articulo 2 de Ia CADH y los al'ticulos 1, 11 y III de In CIDF

En esta seccion demostraremos como la actual tipificacion del tipo penal de desaparicion 1'orzada
en Pertl sigue incumpliendo tanto el articulo 2 de la CADH como los articulos I, lJ, y III de la
eIDF.

Los articulos 2 de 1a CADJ-] y I de la CIDF implican la obligacion de los Estados de tipiikar el
delito de desaparicion 1'orzada teniendo en cuenta el articulo II de la CIDF, qtle recoge los
clementos que debe contener el tipo penal cn eI ordenamicnto juridico interno.

Segtll1partes relevantes del arlieulo III de la CIDP:

Los Estados partes se comprometen a adoptar, con arrcglo a sus proccclimientos constitucionales,
las medidas legislativas que fueren necesal'ias para tipificar como clelito la desaparicion forzada
de pel'sonas\ y a imponerle una penn apropiada que tenga en cuenta S11 maxima gl'3vedad. Dicho
delito sen\ consideraclo como continuado 0 permanente mientras no se establezca el destino 0

paraclero de 1a vietima.

La obligacion de codii1car e] delito de desaparJcion forzada no deriva solo de instru111entos
regionales, sino que tambien esta recogida tanto en el articulo 4 de ]a Declaracion de Naciones
Unidas sobre la Proteccion de 'I'odas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 1992,
como on el articulo 4 de la Convencion de Naciones Unidas sobre Desaparici6n Forzada
adoptada el 20 de dicie111bre de 2006.

Anteriormente a la c1esaparicion de Kenneth Ney Anzualdo, la desaparicion 1'orzada estaGa
tipificada en el articulo 323 del Codigo Penal Peruano de 1991 de la siguiente maners:

EI funcionario 0 servidor pllblico que prive a una persona de su libertad, ol'clenando 0 ejeelltando
acciones que tengan pOI' resultado su desaparici6n. sen\ reprimido con pena privaliva de Iibertad
nO 111enor de quince ailos de inhabilitacion

EI articulo 323 fue posterionnente derogado pOl' Decreta Ley No. 25.475 de 6 de clicie111bre dc
1992, y el 2 de julio de 1992 se promulg6 el Decreta Ley No. 25.592 que restituyo el delito de
desaparicion forzada en los siguientes terl11inos:

Articulo 1: £1 funcionario 0 servidor pllblico que prive a lIna persona dc su Iibcrtad, ordcnanclo 0

«iectltando acciones que tengan pOl' resuhacJo Sll desaparici6n debidamente probada, sera
repl'imido con pena pl'ivativa de libertad no menor de quince arias e inhnbilitaci6n, COnf01'111e aI
articulo 36 incisos 1 y 2 del Cocligo Penal.
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Almomento de la desaparicion de Kenneth Ney Anzualdo, el Decreto Ley No. 25.592 estaba en
vigor.

EI 21 de febrero de 1998 el Decreto I.ey No. 25.592 fue derogado mediante Ley No. 26.926,la
cual ine01'po1'o al Codigo Penal cl Titulo XIV -A rclatlvo a los "Dclitos contra la Humanidad",
tipiflcimdose en su articulo 320 cl delito de desaparicion fOl'zada. Dieha tipiflcaeion repite los
tel'minos recogidos en el articulo I del Decreto Ley No. 25.592 y es el tipo que permanece en
vigor hasta la fecha.

E1 4 de oetubre de 2002, pOl' medio de la Ley No. 27.837 se ereo la C0ll1isl6n Especial RevlsoI'a
del Codigo Penal con e1 11n de "revisal' el texto del C6digo Penal, normas modlficadoras y
adecuacion a los delitos prevlstos en el Estatuto de ROll1a de 1a Corte Penal Internacional,
rat.ificado pOI' el Perll, y dell1as instrumentos Internaeionalcs, a fin de elaborar un 'ant.eproyecto
de Ley de Reforma del C6dlgo Penal' respeeto de los articulos cuya l110difieaci6n se consldere
pertlnente (. .. )"2SS. La Comislon contaba con el plazo de un ano para 11nalizal' su mandato, tras 10
cual el articulo 320 no habia sldo modlficado.

En e1 ailo 2005, la Corte Intel'americana examin6 en el caso Gomez Palomino si el tipo del
articulo 320 se adecuaba a las obligaciones internaciona1es de Perll a la IUz del 'll'ticulo II de l'l
CIDF. Al respecto, la Corte determlno que el articulo 320 restringe In autoria de la desaparicion a
los f:i.mcionarios 0 servidores pllblicos, pOl' 10 que no rccoge todas las formas dc participacion
incluidas en el articulo II de la CIDF2S9 La Corte observ6 ademas que el m'ticulo 320 no cont.iene
un elemento clave, la "negativa de reconocer l'l detencion y revelar In Sl1erte 0 el paradero de In
person'l detenidn", que es esencial para diferenciar In desaparicion de un secuestro, ejecucion
extrajudicial, u otros dclit.os29o

• Por l!ltimo, la Cortc examino la cxigenci'l contcnida cn cl 'lrticulo
320 en cuanto ala "debida comprobacion" de Ia desaparicion, y determino que t'll exigencia crea
graves problemas de interpretacion, y que cualquier Intento de poner ia carg'l de la ~rueba en las
victimas 0 sus fmnili'lres contravienc las obligaciones internacionales del Estad02' I. En base a
todas estas considcracioncs, la Cortc dctcrmino quc el actual tipo pcnaI recogido en el articulo
320 impEcil un ineumplimient.o del Estado con sus obllg'lciones de 'lcuerdo a los m'ticulos 2 de la

19 1
CADH y I YII de la CIDF-".

En dlcho caso Ia Corte ordeno a Pcrll tomar medidas necesarias p'lI'a rcformar el tlpo penal y
adecuarlo a los estandares internacionales en un plazo Hlzonable. Sin embargo hasta ia fecha, el
'lrtieulo 320 del Codlgo Pen'll no solo no ha sido modiJ1cado, sino que sigue siendo aplicac10 en
In jurisdicclon intern'l, con implicaciones graves para los procesos abiertos contm personas
acusadas dc clcs'lparicion forzada en Pcrl!.

2f;'" ArtIculo I de. In Ley No. 27.837 de 3 de oCl'ubre de. 2002 que c.rca la Comisi6n Especifd Revisora del C6digo
PenaL
:;89 Cone IDI-1'. ('aso O/)l11e;;: Palomino. SelltC'llcj[l de Fondo~ Reparacioncs y COSlas de 22 de lloviclnbre de :.w05.
Serie C No. 136, pArrs. 100-102.
29(1 Idem, pillTS. l03 p }04.
29\ Ie/em> pans, 105~ 108.
292 Corte IDB.. Ca.w Gome::: Palomino. Sentencia de Fondo~ Repnracioncs y Costas de 12 de novlcmbre de 2005.
Serie C No. 136, pAn·s. 87- l' 10.
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Los tribunaies peruanos han recogido el am\lisis que del articulo 320 ha hecho la Corte
1nteramericana, En una sentencia reciente sobre e1 caso La Cnntutn, la Corte Superior de Justicia
de Lima entendi6 que el elemento que requiere que In desaparici6n sea "debidamente
eomprobada" debe interpretarse de aeuerclo a los instrumentos internaeionales, y eoneucrcla con
las eonsicleraeiones de la Defensoria del Pueblo del Peru, en que:

La agregada condici6n de que la desaparicion sea 'debidamente eomprobada' - que no tiene
precedentc en la IcgisIaci6n internaeional - carece de una fundamentaci6n politico criminal
razonable, Tal condici6n no debe implicar imponerle al dellullciante una previa actividad
probatoria absolutamente absurda dada la propia naturaleza clandestina de la pn\ctica293

,

A pesar de la interpretacion acorde con los estandares internacionales que hacen algunos
tribunales en Perl], eI tipo sigue generando clificultacles en cl proccsamicnto cle casos cle
desaparicion tc)rzada. Un ejemplo de ello 10 eonstituye el proceso interno seguido ante la Corte
Suprema contra los autores de la desaparici6n forzacla de Ernesto Castillo Paez. El 18 de
dieiembre de 2007, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de .Iusticia adopt6 lIna
Resolucion, par votaci6n clividida cIe los magistrados, en la que dos de elIos votaron par la
absoluci6n cIel autor de mayor rango, el Coronel (R.) Juan Carlos Mejia Le6n. Ante la votacion
dividida, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema clesign6 a un magistrado supremo C0l110

vocal dirimente. EI 22 de mayo de 2008, este magistrado cmiti6 su voto favorecienclo la
absolucion, sef\alando que:

[L]a atribllcion del resultado "Desaparici6n forzada" a la conducta clel encausado [... ] solo podria
dnrse a nivel l1atura!istico funda111entado en que este mantenia con1'f1cto· radb.! con los demas
efectivos policiales para coordinar accionc>, asimismo en un segundo nivel eI vinculo j\ll'ic1ico
que exige el nrticlilo 320" del C6digo Penal es que mediante una orden de ejecuci6n se prive de
libertad a una persona teniendose como resultado Sll desaparici6n y con ella este debidamente
Q.onU?robado, sicndo que no se advierre en base al material probatorio la existencia de la orden 0

ejecllcion del encausado y que en relaclon a la evaluacion de los indicios -sefialado pOl' el
Ministerio P(lblico- se presenta para el suscriro la existencia de una duda razonable'"' (subrC()'Cldo
1'ro1'io).

Aunque final mente, Ia Corte Suprema decidio eonfirmar la sentencia condenatoria contra Mejia
{,e6n2

%, estc caso ref1cja las ditleultades legales que presenta el actual tipo legal de desaparicion
fOl'zada.

1'01' ello, Pert! no ha adoptaclo las medic1as a su alcance para que el delito de desaparici6n forzacla
pueda SCI' adceuadamente investigado y sancionado, contribuyendo con clIo a perpetual' 13

impunidad pOl' dicho delito. En cOllsideraei6n, solicitamos a la Corte Jnteramericana que
establezea que el Estado no ha cll111plido can las obligaciones internaciones que Ie imponen los
artieulos J(d) y ]j] de la ClDf, y cIerivada £lsi mismo del articulo 2 de la CADI-I.

293 Corlo Superior cle Jusl'icin de Lima, PrimC1'8 Sala Penal Especial. Caso Jtllio Salazar Monroe y Orros. Sentcllci3
de 8 de fibril de 2008, p{tgs. 102 11 105
19../ SnJa Penal Transitoria de 1£1 Corte SLlprema~ Resolllci6n del 22 de mayo de 2008,
195 SaJa Pel1f1] Transit-oria de la Corte Suprema de 27 de agosto de 2008.
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V. REPARACIONES

V.I. COllsideraciones Previas

Los representantes de la victima y sus familiares consideramos que ha quedado probada la
rcsponsabilidad internacional del Estado peruano por las graves violaciones dcnunciadas cn estc
caso. Es pOl' ello, que solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado a reparar de modo
integral los danos ocasionados a Kcnneth Ney Anzualdo a raiz de su desaparici6n forzada.
materializada en las violaciones de los articulos 7. 5. 4, 3, 8 Y25 de la CADH, en relaci6n con el
articulo 1.1 del mismo instrumento, y del articulo I de Ia Cmf. EI Estado debe rcparar tambicn a
Felix Viccnte Anzualdo Vicufia, Iris Isabel Castro Cachay de Anzualdo, Marly Arleny Anzualdo
Castro y Rommel Darwin Anzualdo Castro, pOl' ]a vioIaci6n de sus derechos a la integridad
personal (articulo 5 de la CADl-l) , aI dcbido proceso (articulo 8 de la CADH) y a las garantias
jlldicialcs (articulo 25 dc la CADI'I), asi como su dcrecbo a Ia vcrdad (artlculos 1.1, 8, 25, Y 13
de Ia CADl-l).

EI articulo 63.1 de la Convenci6n establece sobre los terminos de la reparaci6n que:

Cuando dec ida que hubo violacion de un derecho 0 libertad protegidos en [Ia] Convencion, la
Corte disponcln\ que se garantice al lesionado en el goce de su derecho 0 libertad conculcados.
Dispondra llsimismo. si ello fuerB procedente. que se reparen las eonsecuencias de la medida 0

situacion que ha eontlgurado la vuIneracion de esos derechos y ei pago de una justa
indemnizacion a III parte lesionada.

La Corte ha considerado que el articulo 63 de la CADH:

[R]efleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los princljllOs fundamentales del
Derecho lnternacional contell1pon\neo sobre la rcsponsabilidad de los Estados. De esta manera, al
producirse un hecho ilicito imputable a un ESlaclo surge de inmediato la responsabilidad
illte.rnacional de este pOl' la vioJaci6n de 1a norma internacional de que se trata, con 0.1 consecuente
I I I .. d I I . d I . I ., ''>6(If: )er (e reparaclOl1 y e lHcer cesar as conseClienClflS e a VlO aClOn _..

Asimismo, Ia Corte ha establecido que "[I]a reparaei6n del dafio ocasionado poria infraeci6n dc
una obligaci6n intel11acional requiere, siempre que sea posible, la plena restituci6n (restitutio in
integrum), Ia cual consiste en el restablecimiento de Ia situaci6n anterior. De no SCI' eslo posible,
como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para,
ademas de garantizar los derechos conculeados, reparar las consecueneias que las infraceiones
produjeron, asi como establecer el pago de una indemnizaci6n CO!1l0 cO!1lpensaci6n pOl' los danos

296 Corte lDH. Coso Hel'manas Serrano Crux, Scnlcncia de J de marza de 2005, Scrie C No. 120, parr, 134; Corte
lOH, C({SO lIt/as(lcre Plan de Sclnc:hez. Rcpflraciones (an, 63,1 Convcnci6n Amcricann sabre Dcrechos Hllll1anos).
Sentencia de 19 de noyiembre de 2004. Serie CNo.1 16. pan'. 52; COlie lDIL Ca.w De la CI'U; Flores. Sentencia de
18 de novielllbre de 2004, Serie CNo. J5, porI'. 139.
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ocasionados,,297, A ello hay que afiadir las medidas de cal'1\eter positivo que el Estado debe
adoptar para asegurar que no se repitan hechos ksivos como los ocurridos en e1 presente caso298

En su jurisprudencia, la Corte tambien ha considorado que las roparaeiones debon incluir el
rcembolso de todos los gastos y costas que los fa111iliares de las victimas 0 representantes hayan
realizado derivadas de la representacion en procedimientos ante cortes naclonales 1'0
, 'I "199mternaClona es' .

En sintesis, la Honorable Corte ha sido contundente al afirmar que "[I]as reparaeiones son
medidas que tienden a haeer desapareeer los efeetos de las violaeiones eometidas, Su natura1eza
y su monto dependon de las caraeterlstlcas de la violacl6n y del dallo ocasionado en los planos
material e inmateria!. No pueden implicar enriqueclmiento nl empobrecimiento para la victima 0

sus Sllccsorcs, y dehon gllm'dar rclaci6n con las violaciones doclaradas en la Sontencia,,300.

V.2. Bencficiados de Ia reparacion

En primoI' lugar, solicitamos que la Corte considere a Kenneth Ney Anzualdo en su can\cter de
victima directa de las violaciones inclnidas en el prosonte eserito.

Adioionalmente, debe considerarse como victimas, y benofioiarios de las roparaciones, a los
familiares mas oeroanos de Konneth, pOI' las vioInciones que han sufI'ido a 10 largo de los afios
como eonsccuonoia do la desaparioi6n de este. De ese modo, solicita111os que las roparaoione8
ordenadas poria Honorable Corte alcancon a las siguientos personas:

o felix Vicente Anzualdo Vicuna (padre)
o Iris Isabel Castro Cachay de Anzualdo (madro fallecida)
o Marly Arleny Anzualdo Castro (hermana)
o Rommel Darwin Anzualdo Castro (hermano)

V.3. Medidas de reparacioll solicitadas

29'7 Corte lDH, ('{(SO Alasacre Plan de Sanchez. Reparaciones (art. 63.1 Convenci6n Americana sabre Del'ecbos
Humanos), Sentenc!a de 19 de noviembre de 2004. Serie C No, 116,1'61'1', 53; Y Corte lOH. Caso TiM Sentencla de
7 de septiembre de 2004. Serie C No. J 14, p{In'. 224.
2!}~ Corte. ]D11. Ca.w Her!J'lal1as Serrano Cruz. Sentencia de I de 1.11(\1'zo de 2005, Sel'ie C No. 120, parr. 135; Corte
JDH, Reparacioncs (art. 63.1 Convene-ion Americana sabre Derechos Humanos). Sentenciu de 19 de noviembre de
2004. Scric C No. 116, pilrr, 54; Corle IDB. Caso "']nsfitufo de Reeducoc:icJn del A4enoJ''', Senlcncia de 2 de
scpilembre de 2004, Serie C No, 112, p!lrr. 260.
299 Cji·.~ Cone fDH, l1ennC1l1(lS Serrano C/'uz. Semc.ncia de 1 de marzo de 2005, Serle C No. 120, parr. 205; Corte
IDH. ('aso Ada-were Plan de S(lnchez. Rep3racioncs (art. 63.1 Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos).
Sentet1cin de 19 de t10viembre de 2004, Serie C No, t t6, parr, 115; y Cone lOH. Caso De la Crllz Flo!'es. Senlencla
de 18 de t10viembre de 2004., Serie C No, IS, parr. 177,
;;00 Corte lDH. Caso Blanco Romero. Sentcncia de 28 de noviembre de 2005

1
Sel'ie C No. ]38~ parr. 70; Corte JDB.

Caso de 10 I~,fas(tcl'e de 1\1apiriptrJ1, Sentencia de ]5 de septiembre de 2005. SCl'ie C No. J 34, pillT. 245.
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Las indemnizaciones pecuniarias tienen e] proposito principal de remediar los danos, tanto
, I If' I ' I' I '01 P , ,l11atena es como mora es, que su ncron as partes pequc Icac as' , am que constltuyan una justa

expectativa, deben\n ser proporcionales a la gravedael de las violaciones y del dano causael03
(J2

Y.3.1.1. Dano Material

EI elano material supone la pcrdida 0 detrimento de los ingresos de las vfctimas, asf como los
gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de caracter pecuniario que
tcngan un ncxo causal con dichos hechos3

0
3 EJ dana material comprende, en esa medid", las

nociones de dana emergente, dano patrimonial familiar y lucro ces,mte; estos elementos sera.n
analizaclos a continuacion y surgen como consecuencia directa de las actuaciones ilegftimas del
Estado peruano,

Y.3.1.2. Dano cl11crgcntc

La Corte Interamericana ha tomado ciertos elementos como constitutivos del elafio emergente,
Dentro de el1os, ha incluido los gastos extrajudiciales realizados con el En de indagar el paradero
de la vfctima30

', y la pcrdida de ingresos de los famiJiares de las victimas que han dedicado sus
, ] I I' d j' "lOSVIC as a a )usque a (e JUstICJa' "

19ualmente, ha incluido los gastos pOI' medicinas y tratall1ientos psicol6gicos que han tenido que
realizar los familiarcs de las victimas producto del sufl'ill1iento causado a mlz de las violaciones
de que han sido objet0306

a) Gastos realizados con el En de dcterminar el paradero de Kenneth Ney Anzualdo
Castro

Desde el m0111en10 inicial de la desaparici6n forzada de Kenneth, y a 10 largo de los anos, los
familiares de c·ste se han movilizado para dar con su pamdero, establecel' la verdad de 10
ocurrido, y buscar justicia en el caso,

~Ul Corte IDH. Caso A/oeboe/or? Y O/I'OS. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No.
t 5, pillTS, 47 y 49,
;;o:! La Corte l1a estimado que la oat'uraJeza y eJ monto de las l'epanlCiones '~c1epencleJ1. del dana ocasionado en los
pIanos tanlO material como InoraP'. Corte {DH, Caso de fa "Panel Blanca"(Paniagu{{ AI/orales y otfO.I).
Reparaciol1cs. Scnl'cncin de 25 de mayo de 200 J, Seric C No. 76., parr. 79.
JO} ('Ii'., Corle JOB', Coso Juan llumberf() SciJ1c!te::, Intcrprellici6n de Ja Senrenc.ia sabre Excepciones Preliminarcs,
fondo y Reparaciones (arL 67 Convcnci6n Americana sabre De-recllos Humanos). Scmencia de 26 de novicmbrc de
2003, Serie C No.1 02, parr, 250,
3(1'1 (f;·.~ Corle. IDH. Caso B/a/ie. Scntcncia de reparacioncs de 22 de cncro de 1999. Seric C No. 48, parr. 49; Corte
IDH. ('aso G6mez Pa/omh1O. Sentcncia de 22 de novicmbrc de 2005, Scric C No. 136, parr. l26.
;;05 (ft'., Cone IDH. Coso La Conrl-l/a. Sentencia de 19 de noviembre de 1006, Serio C No. !62, parr. 214 .
.,(16 (Ii' .., Cone IDH. Coso Nel'mol7tfs Serrano Cruz. Sentencia de I de marzo de 2005. Serie C No, J20~ piUT, J52,
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EI din posterior a la desaparici6n de Kelmcth, y al vcr que no llegaba a la casa familiar, tanto su
padre eomo su hermana se 1110viJizaron y llevaron a cabo todas las aeciones posibles para dar con
su paradero, visitando todos los hospitales, morgues y elependencias policiales. A la vez, Marly
Arleny Anzualelo busc6 a los compafteros dc Kcnneth, investig6 sobre la identidadelel eonductor
elel 6minibus, y localiz6 a este para obtener mas informaei6n sobre 10 ocurrid0307

Aelicionalmente, durante 1994 los miembros ele la familia Anzualclo llevaron a cabo viajes a
difcrentes partes del pais con el fin cle encontrar a Kenneth en alguno de los pcnales y centros de
detenci6n existentes. Algunos de estos viajes, como se acreclitan\ a traves de los testlmonios de
los fal11iliares, incluyeron los departamentos de UcayaJi, Tumbes, Junfn, e Ica. Aunque la familia
Anzualdo no conserva los recibos cle los gastos incurriclos, estos incluyeron transporte, hospeelaje
y viaticos, que scg\lJ1la familia alcanzaron un valor aproximado de US $900.

Entre los meses de abril a junio de 1994, la familia contrat6 los servieios clel investigador
Sebastian Diez Miranela, quien asegur6 a la familia ser una persona intluyente en la liberaci6n de
detenidos, y solicit6 el pago de US $1,000. Dicha cantidad !tIe obtenida poria familia por medio
de prestamos y con los ahorros de las remesas que Rommel Anzualdo Castro enviaba desde
Espafia.

A partir de 2002, con eJ advcnimiento de la dcmoeracia, la familia de Kenneth iniei6 nuevas
acciones, interponiendo una nueva del1lll1cia penal, partieipando eon la Comisi6n de [a Verdad y
la Reconciliaci6n, y emprendiendo toclas las gestiones necesarias para que el proceso judicial
avanzara308 A pesal' de que el nombre del Sr. Felix Anzua[clo Vic\llla figura en todos los
docul11cntos oficiaJes, pOl' ser padre de Kenneth, toda la familia apoy6 personal y
economicamente las gestiones emprendidas. Especialmente, en el caso de Rommel Anzualdo
Castro, al eneontrarse en Espana desde cHez elias antes cle la clesapariei6n cle Kenneth, este
particip6 en todo momento de la biIsquecia de su hermano asistiendo econ6micamente al resto de
la familia.

Toelas las diligencias senalaclas generaron gastos a los familiares de Kenneth Ney Anzualdo, que
ineluyen hospedaje, transporte, pagos pOI' coneepto de llamaelas telef6nicas, y gastos
administrativos, entre otros.

Dado que estos gastos se han originaclo en unlapso de casi quince aftos, la familia de Kenneth no
eonserva recibos de los 111is1110S, pOI' 10 que solicita111os a la Corte que fije en equiclad la canticlad
que cJ Estaelo peruano debe abonal' para rC111bolsar los gastos incurridos.

b) Gastos medieos en que incurrieron los 111iembros de la familia de Kenneth Ney
Anzualclo Castro a raiz cle la desaparici6n cle este

Como se determinan\ por meclio de los test.imonios, tras [a desaparicion cle Kenneth, la Sra. Iris
Isabel Castro Cachay de Anzualdo, que previamente sufI'ia cIe hipertension, e0111enzo a pacIecer

307 Vel' Secci6Jl lIJ.2,4 SUfJl'Cl.

:>08 Vel' Secci6n 111.2.5 sup,'a,
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do1encias de corazon. Durante los eX8menes a los que fue sometida pOl' dichos problemas se Ie
detect6 un tumor caneerigeno, pOI' 10 que sufrio vadas operaciones quir6rgicas. En el ai'io 2004,
can la publicaci6n del llbro "Muerte en el Pentagonito", la 8ra. Iris Isabel Castro entro en un
estado de depresion, y poco despues se Ie diagnostlcaria ot1'o tumor que finaImente acabo con su
vida eJ 26 de octubre del ario 2006.

La familia ha incurrido tamblen en gastos pOl' el tratamienlo psicologico que ha venido siguiendo
el hjjo de la Sra. Marly Arleny Anzualdo, her111ana de Kenneth. Tanto Marly Arleny como su
hijo de nueve ai'ios, residen en la casa familiar del Sr. Anzualdo Vicuila, dado que Marly Arleny
sinti6 la necesic1ad de permanecer con sus padres para acompai'iar10s tras 1a desaparicion de su
hermano y para buscar justicia en el caso. EI hijo de Marly Arleny Anzualdo Castro ha estado

. expuesto durante todo ese tiempo a las conversaciones familiares, frustraciones, sacritlcios y
angustia quc la desaparicion de su tio Kenneth ha generado en los que lc 1'Odean. POl' e110, Marly
Arleny Anzualc10 eonsidero necesario que su hijo recibiera ayuda psicol6gica para entender la
desaparicion de su tio Kenneth Ney Anzualdo. EI menor hijo de Marly Arleny acudi6 a consultas
psicologicas en seis ocasiones.

Todas estas afecciones han provocado que los 111ie111bros de la Hnnilia Anzualdo incurran en
diversos gastos para la obtencion de atencion medica)' medicamentos. Dado Cjue la familia no ha
guardado los recibos correspondiemes a dichos gastos, solicitamos que la Honorable Corle fije la
can tidad que corresponde a este mbro en equidad.

V.3.1.3, Dano patrimonial famHiHl'

De acuerclo con 10 estab1ecido pOI' esta Honorable Corte, el dafio patrimonial familiar se
constituye pOl' los ingresos dejados de perc.ibir )' los dai'ios que las violaciones eausaron a los
bienes de los tl,miliares de la victima309

En este sentido: en 1993, aI10 de la desaparicion cle Kenneth Ney Anzualdo, los ingresos de la
familia provenian del sueldo de maestro jubilado del Sr. Anzualdo Castro, y del alqujler del
pasto de los cultjvos que el Sr. Anzua1do Castro mantenia en una pequei'ia chacra en Chiquian,
departamento de Aneash.

Adicionalmente, la Sra. Iris Castro contribuia a los ingresos familiares pOI' medio de una pequei'ia
tienda que mantenia en 1a parte baja de 1a Cf\sa flnniliar. Como hemos sei'ialado en este eserito,
Kenneth Ney Anzualdo era de los tres hijos, el encargado de abastecer 1a tienda compranc1o a1
pOI' mayor en el mercado central. Como conseeuencia directa de su desaparieion, 1a familia
AnzuaJdo, 5e vio obligada a cerrar 1a licnda desde diciembre de 1993 a abril de 1994.
Solidtamo$ a la Corte que determine en equidad e1 dano causado a los fami1iares de Kenneth POI'
1a afeclacion patrimonial Cjue sun'ieron esos meses como consecuencia directa de la desaparici6n
de esle.

:;09 (f)-" Corte JDH. Caso 1\10/il7(( TMessel7. Reparaciones (artfculo 63.1 de la Convenci6n Americana sabre
Derechos I--Jul11anos). Sentencia de 3 de julio de 2004, Serie C No, 108.

68 / 87

unOA nc D[0C001Ahl n0T 10 o , I: ') A~A



0000313

C",wK'elle'llt ."ey,lm"""rao Castl'o (Pel'll)

0/19/200B SON

V.3.1.4. LucI'o cesante

EI lucro cesante es la perdida de ingresos pOl' parte de las victimas a raiz de las violaciones
suIl·idas3lO

• La Corte ha eleterl11inado que en aquellos casos elonde las victil11as perdieron la vida,
Ia Corte calcula el lucro cesante "con base en una estimaei6n prudente de los ingresos posibles
de la victima durante el resto de su vida probable,,311. Considerando que Kenneth sigue
desaparecido, sostenemos que el est{llldar mencionado es de aplicaci611 en el presente caso.

La Corte lnteramerieana ha establecido que para estimar el lucro eesante debe considerarse la
aetividad que realizaba la victima al momenta en que oeurri6 Ia vioIacion, Ia expectativa de vida
en el pais donde esta oeurri6 y las eircunstaneias del cas0312

Tambien ha estabIecido la Corte que:

[".Jel calculo de los ingresos dcjados de percibir [,,,debe efectuarseJ sobre la base de 12 salarios
al aha, mas las bonificaciones anuales correspondientes, de acuerdo con la nonnas guatemaltecas,
Asi se obtendnin los ingresos de los que la victima pudo haber disfrutado preslllniblemente
durante su vida probable, periodo que media entre la edad que tenia almomento de los heehos y
el termino de su expectativa de vida en 1990, anD de los hechos (supra parr. 69.l.i, 69,2,h, 69.3.g,
69.4.fy 69.S,d). A est" cantidad debera restarse e12S% 1'01' concepto de gastos personales"'.

Kenneth Ney Anzualdo tenia 25 aJl.os aI momento de SLi desaparicion314 , De acuerdo con datos
disponib1es, la expeotativa de vida de un hombre en 1993, ano en que tuvo lugar la desaparicion,
era de 67.88 aJl0s315 POl' tanto, de no haber desaparecido, a Kenneth Ie restaban pOl' vivir 43
afios.

Como se ha senalado, Kenneth Ney Anzualdo estaba terminando el llltimo oiclo de sus estudios
de Economioas en la Universidad Tecniea del Callao, pOl' 10 que, de no haber desapareeido,
habria oonoluido sus cstudios en la primera mitad del ano 1995. Par 10 tanto, Kennoth habrla
iniciado su oarrera profesionaI como eeonol11ista en eI ano 1995.

Dado que el Estaclo trunoo tempranamente la vida de Kenneth Ney Anzualclo, hemos realizado eI
oi.'tlculo en base al salario l11inimo en Perll desde el ano 1994 al presente aJl0~1I6, aetualizando los

lln Corle !DR. Coso Carpio Nicolie y olro.l', Senteneia de 12 de noviembre de 2004, Serie C No. 117, parr. 105.
3Jl Cone IDH. Caso Veldsque:::. Rodriguez, Interpretacion de Ia Sentellcia de Indemnizaci6n Compensatol'ia (Articulo
67 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos), Sentenci" de 17 de agosto de 1990, Serie C No.9, parI'.
28; Corte IDH. Coso Veldsquez Rodriguez. lndemnizaci6n Compensatoria (Articulo 63.1 de la Convenci6n
Americana sabre Del'echos Htlll1anos). Sentencia de 21 de julio de J 989. Serie C No.7, Pflrr. 49.
~J~ Corle IDH. Coso C'arpio Nicolle y otJ'()S. Senl'encia de 22 de noviembrc de 2004. Serie C No. tl7 l parr. 105 .
.'1.> Corte IDH. Case> Vi/lagrdn 1Hol'0les y Otto,') rCaso de los "Nii7os de /0 C'al/e'). Reparacionc.s (Articulo 63.J de
la Convene-i6n Americ.ana sobre Dcrechos Humanos, Scmcncia de 26 de malO de 2001, Serio C No. 77 l parr. 81.
314 Vcase certil1caclo de nacimiento que indicn que Kenneth Ncy Anzualdo Castro naci6 01 13 de junio de 1968.
Como so ha scnalado l\umcrosas veces, Kenneth clcsaparcci6 oj 16 de diciembre de 1993.
'" ('Ii'" lNE! - DTDES, "Pl'oycccioncs de la P"blaci6n del Peni. 1995 - 2025", chado fondo de Poblacion de las
!"1aciones UnidBs, Perll, disponiblc en; http://WWW.1I11tj)u.org.pe/infosd/esperanzu._vicia/esp...yida._02.htm
.>lG Vel' tabla de datos oficiales, Anexo 20.
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mantas al valor actual3
17. Dado que esta representaci6n no cuenta con informaci6n oficial sabre

Ia cantidad del salado mlni1110 a partir del ano 2008, he1110s considerado que este se habda
incrcmentado un 3.6% anual, ell base a la media de illcremelltos sufridos en los "llltimos cinco
a1'\os.

Como se detalla en la tabla anexa a este e8erit0318
, aplicando la f6nnula scnalada, se obtiene la

eantidad de US $124,273 e01110 sa1arios dejados de percibir desde el ano 1994 al alio 2036, alio
en que de aeuerdo a la expeetativa de vida Kenneth tendria 68 anos. Dieha eantidad se ha
obtenido teniendo en cuenta el salado minimo en Per"ll.

Sin embargo, segLIl1 la intcmnaci6n reeogida porIa Orgnnizaei6n Internaeional del Trabajo, el
salario mensual de un trabajador en las areas de intermediaei6n financiera y negoeios en Per"ll, es
sustaneialmente mas elevada que la eantidad del salario m1'ni1110319

. Par ella sostenemos que la
eantidad de US $124,273 debe inerementarse en al menos un 50% teniendo en euenta que
Kenneth Ney Anzualdo habria percibido ingresos superiores al salado minimo en base a su
fon11<\ci6n profesional en eeon6mleas32o POI' ello, eonsideramos que la eantidad total de lucro
eesante en el presente easo es de US $248,546. Adieionalmente, solicitamos a Ia Corte Cjue tenga
en euenta que, can el paso de los atios, Kenneth habria incrementado sus ingresos en base a su
mayor experielicia profesionaI32I

.

Como ha estableciclo esta Honorable Corte, al citaclo manto es neeesario sllstraerle el 25% en
concepto de gastos personales. En conseeuencia, solicitamos a Ia Honorable Corte que ordene al
Estaclo pagal' a los familiares de Kenneth Ney Anzllaldo en Sll eondici6n de herederos el manto
de US $186,410 en coneepto de llicro cesante pOl' los ingresos perdidos a raiz de Ia desaparici6n
de Kenneth Ney Anzualdo.

V.3.1.5. Dalio moral

La Corte Tnteramericana ha entendido pOl' ciano moral aqueJ Cjue:

[P]ucdc eomprcndcr tanto los sufrimientos y 185 at1iccioncs c8.usados a las victimas clircctas y a
sus aJlegaclos, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y Oll'as

'17 La f6rmula aplicada se llama capitalizacion compuesta y es Cn=Co x (1+ iyl donde el capital final (ell) se va
fonnando pOI' 1a actl11luJac.i6n del cnpit<~l inicial (Co) de los intereses que cada aila se van gencrando, y que, ell este
easo se VHll acumulando aJ Inis\11o dur811te el tiempo que dure In openlci6n (n, que equivale al l1l1merO de aflos
lranscurriclos entre cada ailo calcul<:ldo y el 2008). EI tipo de int'cres utili7.Hdo es el 6%, tasa que l1a side utiliza<l8 POl'
esta Honorable Cone. Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia (reparHciolles) de 29 de enero de
J997, Serie C No.3 I, pMr. 43.

;\!11 Tabla clc.\'allada de cfllcl1l0 del lucro ccsanIc, easo Kennerh Ney Anzualdo Ca~lro, Ancxo 20. El tipo de cambia de
Nuevas Soles (l US$ provicne de la p{lg.ina oficiaJ dc.l Banco Central de Rcscrva del PerC!
http://CSlaclisticas,bcrp.gob.pc/index,asp?sf-'rcctlcncii1'''''D
319 VCI' tabl<l de medias salarinles Il1cnsualcs par {u'en de activiclad profcsional en Perl! de los flllOS 1995 a 2007,
pUblicacla pOl' In Organizflci6n 1I1lcrI)aclo!lnJ del Tmbajo, Anexo 20.
~<!O Corte IDH, ('aso kfyl'}7(( iHock Chang, J?onclo f Repfll'aciones y Coslas. Scntcncia de 25 de noviembl'c de 2003

1

parI's. 251 ~252,

;\21 Ibidem.
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perlurb8ciones que no son susceptibJes de medici6n pecuniaria. Es una caracteristic8 COmlll1 a 18s
distintns expresiones deJ dml0 moral el que, no siendo posibJe asignarseJes un preciso equivaJente
monetario. solo puedan, para los fines de 1ft l'epflraci6n integral a las victimas, SCI' objeto de
compensaci6n, y ello de dos maneras. En primer lugar. mediante el pago de un8 sum8 de dinero
o In entrega de bienes 0 servicios 8preciables en dinero, qrle el Tribunal determine en aplicaci6n
razonable del arbitrio judicial y en terminos de equidad. Y en segundo lugar, mediante Ja
realizaci6n de actos u obras de alcanee 0 repercusi6n pllblicos, que tengan efectos como la
recllperaei6n de In memoria de las victimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolaei6n de
sus dcudos 0 la transmisi6n dc un mcnsaje de reprobaci6n oflcial a las violaciones de los derechos
humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendienles a que no vuelvan a
ocurrir:i:!2 ,

Asil11isll1o, ha eSlablecido que "es propio de 1a naturaleza humana que toda persona sOll1etida a
agresiones y vejamenes como los que han sido probados en el presente caso experimcnte un

3"
sufrimienlo moral. La Corle estima que no se requieren pruebas para !legal' a esta eonclusi6n.""'"

V.3.1.5.1. Dmio moral en pe(juicio de Kenneth Ney Auzualdo Castro

Tal y como hemos sostenido a 10 largo deJ escrito, 1a forma en que se !lev6 a cabo la
desaparicion dc Kenneth Ney Anzualdo en manos de agentes estatales, implica una violacion
inmcdiat,] al articulo 5 de Ja CADI-I. Independientemente dc si la reclusion de Kenneth en los
sotanos del SIP dur6 horas 0 dias, en casos simiJares la Corle Interamericana ha determinacJo que
Ia mern detenci6n ilegal es suficiente para que se configure una concuJcacion a la integridad
psiquica y moral, y que cuando se presentan dichas circunstancias es posib1e inferir, aun cuando
no mediaran otnlS evidencias aJ respccto, que el lrato que Ja victima recibio durante su
incomunicacion fue inhlll11anO y ckgradanle.l24

.

Adel11as, leniendo en cuenta que los interrogatorios y 1a torIlira a los detenidos formaban parte
del modus operandi identitlcaclo en Ia manera de operar de Jos agentes estatalcs en easos de
desapariciones forzadas, se inJ:lere que Kenneth rue someticJo tambien a este tipo de trato.

En consecuencia, atendiendo a las circunstancias y 1a jurisprudeneia reeiente de esta HonorabJe
Corte, Ie solicitamos que estabJezca que el Estado debe pagar a Kenneth Ney Anznalclo, en
concepto de dafio moral US $100,000.0031;, slima que debera ser distribuida entre SliS herecleros.

m Corle WH. Caw Villagran Morales y Orros. Reparaciones (ArticulO 63,1 de la CADH). Sentencia de 26 de
mayo de 2001, Serie C No. 77, p"rr. 84,
32~ Corte lDB. ('aso Aloeboe(oe y Orros. Scnt'cneia de reparacioncs de 10 de scpticmbre de 1993. Scric C No. 15~
j)nrr. 52; Coso ,1Veira Alegr!a y oll'(),\', Scmeneia de I'cparaciones de 19 de septicmbre de 1.996. SerIe C No. 291 pelrr.
57. En elll1ismo sent"ido~ ('(ISO Garrido y Baigo,.ria. Scntenc.ifl de rcpal'llcioncs de 27 de ngosro de 1998. Seric C No.
39, parr. 49.
~~'I qrJ'., c.or('c IDH. Casu A1al'U.ra Urrutia. Senl'cncia de fondo, RcpanlCioncs y Costas de 27 de noviembrc de 2003.
Scrie C No. 103~ parr. 87; Corte IDI·t (:a80 Juan J-Jumberto SdJ1chez. Scnfcnda de 7 de junio de 2003. Serie C No.
99, parr. 98; Corte IDH. Caso B61110ca Ve1c1sqUI1Z. Sentencia. de 25 de Iloviembre cle 2000. Serie C No. 70, ptlrr. ISO .
.n:. Corte JOB. Caso G6me: Palomino. Sentencia de 22 de lloviembrc de 2005. Serie C No. 136, par!'. 132.

71 / 87

HORA OF RFCFPClhN OCT lq f,·07PM HORA OF IMPRF~lnN orT ~O



10(19(2008 SUN 20:27

CEf]L('~

[4]036(051

0000316'
Caso}(ellelh Hey AII:ualdo Castro (l'el'li)

Escrifo de solicifudes. CI1'gulJlen/os 11 pl'liebos

v'3.1.5.2. Dmio moral e/lIJeljuicio de losjamiliares de Kennetl1 Ney A/lzuaIdo

La Corte ha determinado en otros casos de desapariciones forzadas, y respecto a los padres de la
victima que "se puede admitir la presunei6n de que los padres han sun'ido mora1l11ente poria
muerte cruel de los hijos, pues es gropio de la naturaleza humana que toda persona experimente
dolor ante el suplicio de su bijo,,·26 Adicionalmente, la Corte ha sefialado respecto de toda la
t~unilia, qlle la desaparici6n forzada genera slltl'imiento, angustia, inseguridad, ti'llstraei6n, e
impoteneia ante la abstencion de las autoridades pllblicas de investigar los bechos327

La desaparieion forzada de Kenneth Ney Anzualdo y la falta de respuesta de las autoridades
peruanas han eallsado Lin profundo sufrimiento en todos los miembros de la familia de Kenneth,
que se ha prolongado pOl' un periodo de casi 15 anos, Este sentimiento se ha acrecentado al
enfrentarse, con el paso del tiempo, a la reaJidad de que el mismo Estado que esta llamado a
protegerlos fue responsable de la desaparicion de su sel' querido y ante la inaceion de las
autoridades jLldiciales de investigar las violaciones dcnLlnciadas en un p1azo razonable,

La informacion pubJicada en 2004 en el Jibro "Muerte cn cl Pentagonito", que nunca ba sido
establecida on secle judicial, ha contribuido a aumentar c1 suti-imiento de la familia, que sigue
experimentando angustia, pOl' no saber con certeza 10 ocurrido, y frustracion e impotencia al
advertir la impunidad que todavia rodea la desaparicion de Kenneth,

En base a 10 anterior solicitamos que la Honorable Corte cstablezoa que el Estado dc Perll csta
ob1igado a pagar US $80,000328 a favor de cada uno de los fmniliares de Kenneth Ney Anzualdo
identificados como vlctimas en el presente escrito,

V,3.2, Garantias de satisfacci6n y no repelici6n

Uno de los avances 111<\S importantes de la jlll'isprudencia interal11ericana es el relativo a la
inclusion de garantias de satisfaccion y no repeticion de los hechos,. como medidas de reparacion.
En tal sentido, 1a Corte Interal11ericana ba reeonocido que las medidas de satisfaccion tienen el
objeto de reparar integrall11ente a las victimas "mediante la reallzacion dc actos u obras de
aJcance 0 repercusi6n pilblicos, que tengan et'ectos como la recuperacion de la memoria de las
vfctimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolacion de sus deudos 0 la transmision de un
mensaje de reprobacion oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y dc
compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir"329 Asimismo, este tipo de
medidas tienden a ganmtizar que estos heehos horrendos no vue1van a perpetrarse, pOl' 10 que se
las oonooe como "garantias de no repeticion".

)0'; Corle lDH. Coso Aloeboeroe y orms, Reparaciones (nI'l'. 63, I de la CADH), Scntcncia de 10 de scplicmbrc de
1993. Scrk, C No. 15 1 parr. 76. Vel' fmnbicn" Corte IDB. Caso Casfillo Pde:;;, RCj)nraciol1cs y Coslas. Scntcncin de
27 de l10viembre de 1998. Scl'ic C No. 43 1 parr. 88,
m Corle lDH. Coso Blake. Senlencia de 24 de enero de J998, Serie C No. 36, parr. J4.
~2S Corte IDlL Caso G(5me:::. Palomino. SCnlcncia de 22 de noYicmbre de 2005, Scri,c C No. 136) parr. 133.
:>29 Caso Vi/1agrch1 tHorales y Oll'm.:. Reparaciones (Al1iculo 63. J de la CADH), Sentencia de 26 de mayo de 200 J,
Serie C No, 77, parr. 84.
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En el presente escrito hemos demostrado que la desaparici6n forzada de Kenneth Ney Anzualdo
no constituye un caso aislado sino que se encuadra en un contexto en el que la desaparici6n
.r d ,".. II' . d I I 'd d330iOrza a era una practlCa SIstematIca, que pOl' e 0 constltuye un cl'lmen e esa 1\1ma111 a ., .

A pesar del importante valor del lnforme Final e1aborado por la CVR en Perll, que reconoce la
desaparici6n forzada de Kenneth, y que constituye un primer paso para la reparaci6n de los
familiares cle las victimas cle estas violaciones, la familia de Kenneth sigue esperando que se
haga justicia por 121 desaparici6n de su ser querido. Para los familiares dc Kcnncth, Ia
investigaei6n y smlci6n cle los rcsponsHbIes eonstituycn la mcdida m,\s importante para mitigar
los dafios oeasionados.

V.3.2.1. Investigaeion, juzg'lmiento y san cion de todos los involucl'ados ell las
violaeioncs de los dCl'echos hnmanos de Kcnneth Ne.y Anznaldo y sns
familial'cs

Han transcurrido casi 15 afios dcsde la desapal'ici6n forzada de Kenneth Ney Anzualdo y a pesar
de elIo, ninguna pcrsona ha sido sancionada por cstc grave crimen,

A pesar de que cxistcn prLJebas e informacion relevante que aportan indicios c1aves y suficientes
sobre Ia identidad de los responsables de la desapariei6n de Kenneth, a dia de hoy no se ha
formulado aeusaci6n contra ninguno de ellos. Como hemos sostcnido a 10 largo de este escrito, el
proceso actual ante diferentes tlscalfas se ha earacterizado porIa descentralizaci6n de la
investigacion, el traslado constante del easo de una a otra, y la falta de resultados eoncretos. La
investigaci6n del presente easo ha sobrepasado todo plazo razonable para la bllsqueda de justicia.

La rhIta de justicia en un caso como el presente, que constituye un crimen de lesa humanidad, es
injllstificable y "propieia la reperici6n cronica de las violaciones de derechos hllmanos y la total
indefension de las victimas y de sus familiares,. quienes tienen derecho a conoeer la verdad de los
hechos. Este derccho a Ia verdad, al ser reconocido y ejercido en una situaci6n concreta,
eonstituye un medio importanre de reparaci6n y da lugar a una justa expcctativa de las victimas,
que el Estado debe satisfacer [.. .]"331.

1'01 deber del J::'staQQQ9..9.nfren.tar·.la impunidad y erradicarla resuita determinante para lograr que
violaciones a los derechos humanos graves, como las ocurridas en cl presente easo, no se repltan.
POl' tanto, Perll debe esclarecer Ia verdad en el presente caso, realizar una pronta y seria
investigaci6n de los hemos y someter a juicio a todos los autores de crimen. Han pasado casi
quince ai'ios desde que Kenneth Ney Anzualdo desaparecio y el dolor irreparable que ha vivido
su l1uuilia durante todo este tiempo no debe prolongarse inllecesariamente.

:-30 Vcr Secci6n IV,2.1 supra.
3)1 Corte IDH. Caso Masacre de FaeNo Bello. Sentencin de 3] de enera de 2006. Serie C No. 140, parI'. 266; Corle
JDH. Coso de Iii "Masilcre de Map/ripdl1". Sentencia de ]5 de septiembre de 2005. Serie C No. ]34 parr. 297.
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En este sentido, los representantes de las victimas solicital110s a lao Honorable Corte que exija al
Estado la investigaci6n de los hechos y la s,mci6n de todos los autores, c6l11plices y cncubridores
de la desaparici6n de Kenneth Ney Anzualdo. Como es pn\ctiea eonstante de esta Honorable
Corte, los fal11iliares de las victil11as deberan tener pleno aceeso y capacidad de actual' en todas
las etapas procesalcs, dc aeucrdo con la ley interna peruana y la CADIT.

Los resultados de las investigaciones deben\n ser divulgados ptlblica y ampliamente, para que la
sociedad peruana los conozca pues, como ha seiialado la Corte, "[e]stas medidas no s610
benefician a los familiares de las victimas sino tambien a la sociedad como un todo, de manera
que al conocer la verdad en cuanto a los hechos alegados tenga la capacidad de prevenirlos en el
futuro ".1)2.

Ademas, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado de Perll abstenerse de utilizar
obst{lclilos procesales como la prescripci6n, la cosa jllzgada, 0 cualquier otro mecanisJ110
tendiente '\gromover la exclusi6n de responsabilidad de las personas que hayan participado en
los hechos"", Esta medida es de vital importancia, dado que en casos recientemente litigados
ante Ia Corte Interamcricana, los tribunales internos peruanos han aceptado argumentos
relacionados con la prescripci6n del delito para eximir de responsabilidad a los presuntos
culpables. Este es el caso en el proceso interno seguido contra los autores de las violaciones del
caso Durand y Ugarte contra Perl1334

. La Tercera Sala Penal de Lima declar6 recientemente
1'\11ldado un recurso de habeas corpus interpuesto por uno de los presuntos autores contra la
Tercera Fiscalia Superior Nacional, para que se deje sin decto la denullcia 11scal formulada para
averiguar Sll participacion y responsabilidad en los hecbos del caso, pOl' cuanto, en su criterio, la
acci6n penal habria prescrito. Los representantes de las victimas apelaroll la decisi6n de la
'fercera Sala Penal de Lima, que dcbera resolver el Tribunal Constitucionaj335 La situaci6n
descrita suscita preocupaci6n por cuanto los tribullales peruanos parecen volver a hacer uso de
criterios absolutamente prohibidos bajo el derecho internacional para eximir de responsabilidad a
los autores de crimenes de lesa humaniclad336

POI' Liltimo, es de vital importancia ell este caso, que el Estado cmplec todas las mcdidas a su
alcance para establecer el destino 0 pm'adero de Kenneth Ney Anzualdo, 0 sus restos mortales,
seglm fuera el caso. Dichas medidas c1eben incluir pruebas de ADN u otms tendientes a
dcterminar si cl resto 6seo humano que ruc encontrado en los hornos del SIE correspondc a la
victima. Asi mismo, deben llevarse a cabo on'as pruebas y diligencias necesarias para determinar
el paradero de la victima.

:;'31 Cone IDH, Coso Hel'mon(/s Serrano Cruz, Scnlc.nc.ia de l de marza de 2005. Serio C No. 120 1 parr. 169; Cone
lDH, Coso B(lm({ca Veldsquez. RcpmClciones (art. 63. J Convcnci6n Americana sabre Dcrechos Humanos).
SCl1I'cncia de 22 de. Ccbrcro de 2002, Serle C No. 91 ~ p{UT. 77.
:~~ Corte lDB. Caso J-Jel'/J/a!7as Serrano ('I'IIZ. Sentencia de I de marza de 2005. Seric C No. 120, pillT, 180,
:",,1 Cone lDB. Coso DUl'and)J U~(ll'l(!. SCHl'cllCiu de 16 de flgOSI'O de 2000. Seric C No. 68.
335 VeT dcral1cs sobrc cl CflSO 'en 1;l.lp;.i!www.jusrieiaviva.oru.peiSe1211imientos/wlh.IJHOnflnclex.htm.
,;,'(1 ((1'., DefeJ1sorf~ del Plleblo~ J))forme Defensorinl No. J 28, £1 Estado Frentll a las Vfcrimas de fa Violencia,
//-!ac;a d6nde Vamos en Politicos de ReparachJ!7 y Jusficia?, diciembre de 2007, pags. J36 a 140,
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V.3.2.2. Tipificacion adecuada del delito de desaparicion fOl'zada pOl' medio de
la I'"forma del artleulo 320 del Codigo Penal

Esta representacion 11a demostrado en la secci6n relevante del presente escrito, como la actual
tipif1cacion del delito de desaparicion forzada sigue creando problemas de interpretacion el los
proccsos seguidos contra los autores de la comision de dicho delito.

En esle sentic10 la Corle Interamericana ha sefialado que:

El Derecho Intcrnaeional estableec un estanclar minimo aeerea cle una eorrecta tipificaolon de csta
clase de condLictas y los elementos minimos que la misma clebe observar, en el entencliclo de qLle
la persecuolon penal es una via fundamental para prevenir futuras violaolones declereehos
humanos. Es dec iI', que los Estados pueden adoptar una mayor severiclacl en el tipo especifico
para efectos cle una mejor persecuci6n penal de esos delitos, en fLlnol6n de 10 que consideren una
mayor 0 mejor tutela cle los bienes jurfdicos protegidos, a condicion de que al hacerlo no vulneren
esas otms normas a las que esUln obligados. Ademas, la sustraccioll de elementos que se
consideran irreductibJes en la formula persecutoria establec.ida a nivel intel'l1acional, as! como la
introduccion de Jl10clalidades que Ie resten scntido 0 eficaeia, puedcn llevar a la impunidad de
conductas que los Estndos estnn obligados bajo el Derecho lnternaolonal a prcvenir, erradica,. y
sallcionul,337,

Como ser1alci la pwpia Corte en el afio 2005 en el caso Gomez Palomino, el actual tipo penal del
articulo 320 no se adecua a las obligaciones intel'11acionales de Perl] a la luz del articulo II de la
CIDFJ.18 En efecto, el articulo 320 restringe la autoria de la desaparicion a los flmcionarios a
servidores pl1blicos, pOl' 10 que no recoge todas las forl11as de participacion incluidas en el
articulo II de la CIDF; no contiene el elemento eseneial de la. "negativa de reconocer la detenci6n
y revelar la suerte 0 el pm'adew de la persona detenida"; y, respecto a la exigencia de "debida
comprobaci6n" de la desapariei6n, esta erea graves problemas 0~ interpretacion que podrian
lIevar a poner la carga de la prueba en las victimas a sus familiares·'·'9.

En base a ella, la Corte ordeno a Perl] tamar las l11edidas necesarias para reforl11ar eJ tipo y
adecuarlo a los estnndares intel'l1acionales en un plaza razonable34o Sin embargo hasta la fecha,.
el articulo 320 del C6digo Penal 110 ha sido modificado. Ella implica un incumplimicnto
agravado de PerLI en cuanto a sus obligaciones internacionaJes.

En base a 10 anterior, solieitamos a esta Honorable Corte gue orclene a PerLI la adecuaeion clel
tipa penal cle clesapariei6n forzada con las norl11as internaolonaies, en particular con e[ articulo II
de la CIDF, pOl' medio de la l'efol'ma., en el plaza l11<\S breve posible, del articulo 320 clel C6digo
Penal, dado que dic.ha reforl11a constituye una medida eseneial para garantizar la obtencion de
justicia en el presente easo.

337 Conc.lDI-l. C'uso GoHmrlt y olf'os. SClllcncia de 22 cle sep\.iembrc de 2006. Scric C No. 153, parr. 92.
'>38 (;fl'., Corte IDH. ('aso G()me::: P(l/om;J1o. Scntcncia de Fondt\ Rcparflciollcs y Costas de 22 de novic·mbrc de
2005. Serie C No. 136, pelTs. 87-110.
:~:>9 Vel' Seccion IV.S supra.
340 (f}'.~ Corte IDH', C(lSO Gome:; Palomino, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de novicmbre de
2005. Serie C No. i36, perl'. 149.
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V.3.2.3. Capacitacion de los operadol'cs del Sistema Especializado de Jllsticia
cn Perll y asignacion de los I'CClll'SOS adecuados

Como hemos descrito en las secciones anteriores, existe en Peru un subsistema de justicia
especializada, cuya tarea principal es la de investigar y jJrocesar casos de graves violaeioncs de
derechos hllmanos.

Este sllbsistema estaba concebido para teller como competencia imica el proeesamlento de casos
de graves violaciollcs de los dereehos humallos. Sin embargo, como se ha sefialado, esta
competencia ha sido lUnpliada a procesos pOl' delitos triblltarios, aduaneros 0' contra la propiedad
intelectllal341 Esta ampliaci6n, y la reducci6n del nilmero de fiscalias eSjJecializadas,342 hall
resliitado en una mayor carga laboral 0', pOI' ende, en la dilaci6n de los jJroeesos de violaciones de
los dereehos humanos343

Adicionall11ellte, aUll si las fiscalias 0' tribunales tuvieran la competeneia (mica de procesar casos
de vlolaciones de derechos humanos, 10 que facllitaria su eficacia,. ese elemento pOl' sf solo no
constituye una cspecializaci6n en el procesamiento de casos de gravcs violaeiones de derechos
humanos.

La especializaci6n de los operadores requiel'e que estos hayan sido previamente capacitados
sobre temas clave en la investigaci6n de casos de esta magnitud, como los protocolos de
exhuJ11aci6n, reco!ecci6n de informaci6n ante mortem, identificaci6n basada en metodos
cientificamente vEllidos 0' confiables y evideneia clinica, tradicional 0 circunstancial que son
consideraclos apropiados por la comunidad cientffica. Debe tambien incluir la capacitaci6n en
mcdios para involuerar a la comunidad y a la familia de las victimas con los procedimientos de
exhumaci6n, autopsia e identificaci6n y procedimientos para la entrega de los restos
identificados a sus familiares. Adicionalmente, dada la complejidad de algunos de los casos de
graves violaciones de derechos humanos, especialmente en 10 que se re1iere a la identificaci6n 0'
procesamicnto de autores mcdiatos y la participaci6n de agentes estata!es, es necesario que los
operac!ores esten capacitados sobre las teorias internacionales de responsabilidad penal
desarrolJadas en este sentido,

Las distintas investigaciones lIevadas a cabo en cl caso de Kenneth NcO' Anzualdo han ]Juesto de
manii1esto la descoordinaci6n entre las diferentes fiscalias 0' operadol'es judiciales, que se ha
traducido en la inefieaeia de la investigaci6n. Como sen\ ampliado por algunos de los ]Jeritos en
el presente caso, las H\lIas del sistema especializado de justicia han tenido un impacto c1irecto en

~'ll Infonne Dcfensorinl No. 128) E/ Estodo /j'enle a las Vlc{imas de fa V;o!enc;a, i.Hada d6J1de J.Tall/os en Po/fr;cas
de Reparocic5n y Jus/ida?) diciembre de 2007._ psg. 87 y 88.
:;42 Idem, pag. 86.
3,1:> Ibidem, Vcr tmnbicn, Coorclinadol'C1 Nacional de Dcrcchos Humanos. La Desaparicicln Forzoda en el Pel'll,
Problellll)rfcCf y Desq/los en el proceso de Jus/;c!a posf-Com;'s'i6n de fa Verdad y la Reconciliaci611. Prescntado al
Grupo de Trabajo de In ONU sabre Dcsapariciones Forzadas 0 InvoluJ1t<ll'ias, julio de 2008.
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la obtenci6n de justicia en el presente caso, al igual que en otros casos de violaciones de
derechos humanos en Perl!.

La Defensoria del Pueblo de Perll ha constatado estas necesidacles y ha recomenclaclo "garantizar
que los Jlscales a cargo dc los casos sobre violaciones de dercchos humanos cuenten con
capacitaci6n permanente y los reclirsos necesarios para llevar a eabo las diligencias que les
perl11itan desarrollar las investigaciones oporl'unas y eiieaces, tales como toma de declaraciones y
visit as de inspeccion. ,,344

En base a ello, solicitamos a esta Honorable Corte que ordene al Estado a iniciar un proceso de
capacitacion destinado a los operaclores del sistema de justicia especializado que incluya los
conocimientos necesarios para procesar casos de graves violaciones de derechos Immanos de
manera eflcaz, y dcstinados a solventar las falencias identificadas por esta representacion, al
19ual que por la Defensoria del Pueblo del Perll. Aclieionalmente, solicitamos a la Corte que
orclene al Estado dotar al sistema de justicia especializado de los recursos necesarios para Jlevar a
cabo la i'1..mcion para la que i'ueron creados.

V.3.2.4. Rcivindicacion dc la mcmoria dc Kenncth Ncy AnzlIllldo y acto
jlllblico de desllgl'avio y l'econocimiento de responsllbilidad

Teniendo en cuenta el can\cter solidario que caracterizaba a Kenneth Ney Anzualdo y su
implicaci6n en In Msqueda de mejoras univcrsitarias, y considerando que otros de los estudiantes
que compartian dicha inquietud fueron objeto de desaparici6n y de otros tipos de violencia, es el
deseo expreso de la familia de Kenneth que se reivindique Ia memoria de este, por media de una
placa conmemorativa colocada en un lugar prominente de la Universidad Tecnica del Callao. La
ejccuci6n de csta medida de reparaci6n dcbcn\ ser acordada y coordinada cn acucrdo can Los
familiares de Kenneth.

Por otTO lado, como la propia Corte ha determinado en otros casas, dUl'aI1te el conflicto interno
que vivi6 Perll durante las cIecadas dc Los aJ10s 80 y 90, miles de personas fueron desaparecidas,
tortunlclas, ejecutadas, 0 victimus de otro tipo de violencia tanto a manos de ngentes estatales
como de grupos subversivos. El Estado ha reconocido S11 responsabilidad pOl' estos hechos en
algunos casos conCl'etos en que se ha determinado la responsabilidad internacional del mism0345 .

A pesar de que el presente caso est,) reeogidoen el Int()j'1l1e Final de la CVR, asi como por el
propio Estado en la solicitud de extradici6n del ex Presidente Fujil110ri a Chile, al di.a de hoy el

:14-1 fnforme Defensorial No. 128, EI ESfadofi'ente a las Vfct;'llas de la Violencia. {;HaG'ia dot/de Va!llos en Polflicas
de Repal'oci()17 y Jus/ieia?, dicicm.bre de 2007, pag. 285; lnfonne Dofcnsori31 No. 112; £:1 D{lle"! ('amino de to
Recol1ciliacidn. Jusficioy Repol'ad6n para las Vfcrimas de fa f/jo/em:ia, cliciembrc 2006, pag. 25~ Informe
Dcfcnsori,d No. 109.1 Proj?ues{os Bc/sicas de la De/ensor!a del Pueblo para fa Reforma de la Jus/ida en el Pel'll,
GeneJ'ondo COl1sensos sobre Que se debe Refhrmor, Quidnes Sf! Encol'gal'tlJ7 de Hdcer/o y C()ll/O to l/(fF(fI1

1

novicmbrc 2006, ptlgs. ,n-53.
:;"L~ POl' cjcmpl0, Perll ha rccollocido parciaJlllcJ1lc su responsabilidacl en: Corte IDH.. (:«SO Gdmez Palomino.
Sentencia de 22 de noviembl'e de 2005. Serie C No. ,136., parrs. 32 n 34; Corte IDH. ('((SO La CanfNla. Sentencia de
29 de noyjembre cle 2006. Ser;e C No. 162, parr,. 37 a 58.
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Estado no sMo no ha reconocido su responsabilidad poria desaparici6n de Kenneth Ney
Anzualdo y pediclo perd6n a sus Hlll1iliares, sino que les ha genel'ado sufrimientos adicionales a
traves del retraso que sutl'e la investigaci6n del caso a nivel judicial y la falta de sanci6n de los
l'esponsables.

En consecuencia, solicitamos a esta Honorable Corte que ordene a1 Estado 1a realizaci6n de un
acto p{lblico de reconocimiento de responsabilidad346 en donde la maxima autoridad, en
representaci6n del Estado, solicite disculpas a los familiares de Kenneth Ney Anzualdo Castro,
Ademas en dicho acto, la mcncionada autoridad dcbera leer las partes rclcvantes de la sentencia,
El acto se debera difundir en el medio de comunicaci6n p(lblico con m~\s cobel'tura naciona1, yen
un horario de alta audicncia, Para que esta medida sea reall11ente reparadora para la familia
Anzualdo Castro, el Estado debera consensual' conla familia las caracteristicas del evento,

V.3.2,S. Pllblicacion y difusion dc la Scntcncia

La Corte Interamericana ha recol1ocido que la difusi6n de sus Sentencias en los medios de
comunicacion de los Estados contribuye a que la sociedad, en su conjunto, conozca la
l'esponsabilidad del Estado sobre los hechos dcnunciados y sobre la verdad de los mismos,
Igua1mente, la Corte ha interpretado que tal difusi6n constituye parte de la reparaci6n moral de
las victimas y de sus familiares3'17,

En e1 caso que nos ocupa, esta medida es particularmente importante, pues como hemos senalado
a 10 largo del escrito, en varias ocasiones las autoridades pllblicas trataron de acusar injustamente
a Kenneth Ney Anzualdo de subversivo3

'
18 Esto ha allmentado en gran manera el sufi'imiento que

los familiares de Kenneth han experimentado poria desaparicion forzada de este.

En consecuencia, los representantes, en nombre de los familiares de Kenneth Ney Anzualdo,
solicitamos a la Honorable Corte que, de acuerdo con su jurisprndencia constante en la materia,
ordene a1 Estado 1a pllblicacion de la secci6n de hechos pmbados y parte resolutiva de la

, 11)" Ofi ' I d" d ' I" ' 1')49sentencla, en c lano '!GIa y otro lano e cu'cu Hc\On nac\Ona' "

V.3.2.6. Atencion medica y psicologica a los familiares de la victima

Es incuestionable el profundo dolor que la desaparici6n forzada de Kenneth Ney Anzllaldo y la
HIlta de justicia en el caso l1a causado a sus f~lmiliares durante los pasados ]5 anos,

;<46 ('ji-_~ Corte IDH. Caso A4a,\'(/cl'e de Plfeblo Bello. Sentencifl e1e 31 de enero de 2006. Serio C No. 140, p{IlT. 277,
347 Cone IDH. C({SO flel'mmUlS Serrano Cruz. Scntcncia de I de l1'l.arzo de 2005. Scric C No. 120,. pal:r. 195; Corte
IDB. ('oso Lori Berenson A4ejia, SCnlcncia de 25 de novicmbrc de 2004. Serle C No. 119, ptuT. 240.
:>:.lli Vcr Secci6n IV.3.l slipra:
:j49 Corte IDB. C'({SO G6lJlez Palomino, Sentencia de 22 de noyiembre de 2005, Serie C No. 136, parr. 142.
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Los familiares de Kenneth han suti'ido durante los arios una serie de afecciones psicol6gicas que
hemos descrito al refeTirnos a1 dario mora1350

. En 1a medida en que el caso de Ia c\esaparici6n de
Kenneth no esta resuelto, es esperado que algunas de las afecciones psicol6gicas que han hecho
mella en los familiares de Kenneth continllen.

A partir de 10 anterior, el Estac\o tiene la obligaci6n de brindar asistcncia medica y psico16gica
gratuita a los familiares de Kenneth Ney Anzualdo, de manera que puedan acceder a un centro
medico de calidad para conseguir la asistencia reCjuerida. Dicha asistencia debe proveerse en un
centro medico reconocido cn el ambito naciona1 y debcn] SCI' cscogido pOI' las victimas. Esta
medida deberl) incluir, adema", el costo de los medicamentos que sean prescri!os, de manera Cjue
1a familia Anzualdo Castro no te-nga que incurrir en mas costos econ6micos de los que ya ha
sufi·icl0351

.

Para maximizar ]os bene11cios que ]a ayuda medica y psico]6gica pudiese brindar a la fllmilia
Anzua1c\0, se solicita a la Honorable Corte que orc\ene al Estado que inicialmente realice una
valoraci6n individual medica de cada una de las victimas, de forma tal que la atenci6n sea
individualizada y que cl tratamicnto quc ]Josteriormcnte se requicra sea brinc\ado cle aC\lerdo con
las necesidades cle cada uno cle estos.

V.3.3. Gastos y Costas

La Cortc ha cstablccido que:

[L]as costas y gastos est{m cOll1prendidos dentTo del concepto de reparacion consagrado en el
articulo 63.1 de la Convcncion Americana, pucsto que la aetlvidad desplegada por los familiares
de las victimHs 0 sus representantes con el fin de obtener justicia, tanto a nlvel nacional como
Internacional, implica erogaciones que debcn ser compcnsadas cuando In responsabilidad
internaeional del Estaclo es deciarada mediante una sentencia condcnatoria. [... ] comprcnde los
gastos gencrados ante las autoridades de In jurisdicci6n iJ1terna~ aSI como los generados en eJ
curso del proceso ante el sistema intemmericano, teniendo en cuenta la acreditflcion de los gastos
hec!1os, las eireunstancias del caso concreto y la nalmaleza de la jurisdiccl6n internacional dc la
proteeck\n de los derec!1os humanos. Esta ilpreciilci6n pucde ser realizada con bilse en el principio
de equidad y tomando en cuenta los gastos seilalados y comprobados por las partes, siempre que
Sll quantum soa razonabJeJ51

.

En base a ello, sostenemos que los tllmiliares de Kenneth Ney Anzua1c10 Castro, asf como S\lS
representantes, APRODEH y CEJIL, lienen clerecho al pago de los siguientes montos en
coneepto de gastos y costaS.

3.$0 Veasc Sccci6n IVA supra.
3$' C.'I;·., Corle JDH. Coso MasacI'e de Pueblo Bello. Sentene;" de 31 de cnero de 2006. Serie C No. 140. parr. 274;
Corre IDH) Caso Hel'll1onos Serrano erll:::, Scnlcnc.ia de 1 de marzo de 2005. Scrie C No. J20. parr. 198.
352 Corte IDB., Caso Carpio Nicolle y o(,-os VS', Guatemala. Cil., parr. 143; Corte IDB. Coso "Tib; 1<\'. Ei.:/fodoJ', Cit.,
parr. 268; Corte IDH. CCfSO "Instituto de Reeducacic)n del Afenol''' V~·. Pd,.agll(~)I, Cit" pillT. 328; Corte fDI--I.. Coso
Ricardo Cal1ese Vs. Pa,.ag/.l(~)J, Cir., parr. 212.
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V.3.3.1. Gastos en que ha incurridu la familia de Kenneth Ney Anzualdu
Cast\'u

Para la mayor parte de los procesos legales internos relativos al presente caso, la familia
Anzualdo se ha apoyado legalmente en APRODEH, que siendo una organizacion sin animo de
lucro, no ha cobrado hO!1orarios legales a la familia,

Sin embargo, en la fase inicial de las investigaciones. la familia contrato los servicios del
abogado Luis Landauri, quien les cobro US $225 pOl' cada escrito presentado. Debido a que la
familia Anzualdo Castro no ha conscrvado los rceibos dc los gastos incurridos, solicitamos a la
.Hollorable COlie que f:lje esta suma en equidad. Para ello, debe tomarse en cuenta que tanto el
proceso interno como el internacional se iniciaron hace 1m\s de 14 alios.

V.3.3.2. Gastus en que han inClll'rido APRODEH como representante de la
victima y sus famiHarcs

APRODEH ha actuado eD representacion de la victima y sus fal11iliares no solo en el proceso
internacional sino tmnbien en el ambito interno. APRODEH ha representado el caso ante cl
Sistcma IntcramcrJcano dcsdc la intcrposici6n dc Is denuncia inicial cn 1994. Durante csc
ticmpo, APRODEH, ha incurrido en nUl11crosos gastos administrativos, gastos de tcldono,
con'eo, honoral'ios pOl' el trabajo jurfdico en el caso, y OlTOS.

En basc ello, solicitamos a la Cortc quc fije una cantidad cn cquidad en coneepto de gastos de
APRODEH en calidad de representantes.

V.3.3.3. Gastos incurridos pOl' CE.JIL como representllnte de Ia victima y sus
fmniliares

CEJIL ha aetuado como rcprescntante de la vfctima y sus familiares desde el 13 de abril de 1998.
Para la realizaclon de esta labor ha incurrido en gastos que incluyen yiajes, pago de hoteles,
gastos de comunicaciones, fotocopias, papelerfa y cnvios.

19ualmente, CEJIL ha incurrido en gastos correspondientes al tiempo de trabajo juridico
dedicaclo a la alenci6n especffica del caso y a la investigaci6n, la recopilaclon y presentacion de
pruebas, rcalizacion de entrevistas y preparacion de escritos. Asil11ismo, CE.JIL ha realizado un
viajc dcstinado exclusivamcntc a la rccopilaci6n dc prucba dcstinada a fortalcccr el prcscnte
111enlol"ia1353 .

En consideracion, solicitamos a la Corte quc fije en cquidad la cantidad de US $7,000 en
conccpto dc gastos.

~~3 S610 durante CSIC (lltimo Yiajc 1 CEJIL incurri6 en gasl:Os pOl" USD$3,551 ,00, que incluycn bolcl"os de avi6n,
gastos de nJojmlliento y per c};em de dos ubogaclos c!tlrnnte linn cstnllch de 6 dins. Se adjul1tan los rccibos
justifIcantes de dichos gastos:, Ane:xo B.
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Los gastos detallados arriba no incluyen aquellos a ser incurridos porIa familia Anzualdo Castro
y sus representantes, en 10 que resta del tn\mite del caso ante la Honorable Corte. Estos gastos
futuros comprenden, entre otros, los desplazamicntos y gastos adicionalcs de testigos y peritos a
Costa Rica; el traslado de abogados de CEJIL y APRODEH a Costa Rica; los gastos que
demande la obtenci6n de prueba futura y los demas en que se pueda incurrir para la adecuada
representaci6n de las victimas ante la Honorable Corte.

En atenei6n a 10 anterior, los representantes de los famiJiares de las vIctimas solicltal11os a la
Honorable Corte que, en la etapa procesal correspondiente, nos otorgue la oportunidad de
presentar cifras y cOl11probantes actualizados sobre los gastos en los que se incurrira durante el
desarrollo del proccso contencioso internacional.

VI. LEGITrMACI6N Y NOTrFICACI6N

Mediante poderes de representaei6n otorgados en distintas feehas, Felix Vicente Anzualdo
Vicuii.a, Marly ArJeny Anzualdo Castro y ROl11mel Darwin Anzualdo Castro designaron como
sus representantes ante esta Honorable Corte a APRODEH y CEJIL354

.

La representaei6n de las vietimas solicita respetuosamente a la Honorable Corte, que las
notifieaeiones relacionadas con el presente caso se envlen a Ia siguiente direcei6n:

VII. PRUEBA

Esta representaci6n aporta la siguiente prneba para sustentar l1uestras afirmaciones y argllll1entos,

VILI. Prueba documental

1, Acta de Nacimiento de Kenneth Ney Anzualdo Castro de 14 de junio de 1968.
2, Fotografia de Kenneth Ney An:waldo Castro.

:>5-l Se ndjl..1Jltrtll los originaJes de los poderes de representaci6n menGionncios. Anexo C.
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3. Certificado de defuncion de la Sra. his Isabel Castro de Anzualdo,
4, Constancia de Estudios de Kenneth Ney Anz.ualdo Castro, expedida el 10 de octubre de

2008.
5. Corte Suprema del Perll, Pril1lera Sala Penal Transitoria, R, N. No 2779-2006,

Resolucion de 30 de junio de 2008.
6. Fiscalia Provincial Penal Especilizada en Delito contra los Derechos HUl1lanos, Denuncia

No 04-2007, Resolucion de 7 de mayo de 2008,
7. Ley 28413 de 24 de noviembre de 2004, que Regula la Ausencla pOl' Desaparicion

Forzada Durante cl Perfodo de 1980-2000.
8. Constaneia de Auseneia por Desaparicion, expedida por la Defensoria del Pueblo en

beneficio de Kenneth Ney Anzualdo CastTo ellS dejulio de 2008,
9. Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Penal Especial, ('aso Julio Rolando

Salazar Monroe y 011'0.1', Sentencia de 8 de abril de 2008.
10. Tercera Fiscalia Penal Supraprovinclal, Denuncia 04-2007, Resolucion de 21 de abril de

2008.
11. Tercera Fiscalia Penal Supraprovincial, Denuncia 04-2007, Resolucion de 7 de abril de

2008,
12, Corte Suprema cle Chile, Segunda Corte Penal, Sentencia cle 21 de septiembre de 2007.

(Extracto).
13, Procuraduria Ad Hoc del Estado casos fujimori-Montesinos, Requerimiento de

Al1lpliacion de Extradicion Activa dc 21 de l1larzo de 2006.
14. Atestado Policial 83-2004-DlRCOCOR-PNP-DlVAPJ-INV-E5 aportado por el Estado

con su In forme Nro. 49-2008-JUS/CNDH-SE/CESAPI.
15.0iicio No. 4237-04-DIRCRI-DlVLACRI-DEPING-PNP de 19 de agosto de 2004,

Remite Pericia Original de Inspeccion IF No, 3396/04, Biologia Forense Nro. 1919/04 y
Medi.cina Forense Nro. 4448/04.

16. Testimonio No 700418 rendido por Jose Antonio Melgar Arias ante la CVR el 4 de enero
de 2003.

17. InforIne enviado por el S1'. Felix Anzualdo Vicuna al Presidente de la CVR el 3 de enero
de 2002.

18. Testimonio No, 700646 rendido pOl' Martin Palomino Syrytupac ante la CVR el 24 de
octubre de 2002,

19. Testimonio rendido pOl' Javier Roca Obregon en audicncia pllblica ante la CVR, 22 dc
julio de 2002.

20. Il1forme de la Sub Comision del COl1greso Investigadora Encargada de la II1vestigaci6n
de la Denuncia Constitucional No 134, presentada ante el Congreso de la Repllblica del
Perll el 24 dc junio de 2002.

21. Testimonio rendido pOl' el Sr, Felix Anzualdo Vicuna en audiencia pllblica ante la CVR,
22 de jl1nio de 2002,

22, Carta clel Sr. Felix Vicente Anzualdo Viculla al Rector de la Universidad Nacional del
Callo, dc 27 de enero de 1994.

23. Carta del Sr. Felix Vicente Anzualdo Vicuna a1 Director de Radio Cora, de 9 de febrero
de 1994.

24. Carta del Sr. Felix Vicente Anzualdo Viclllla al ex Presidente de la Repllblica, Alberto
Fujimori, dc 20 de mayo de 1994.
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25, Carta del S1'. Felix Vicente Anzualdo Vicuna al Presidente del Consejo poria Paz, de 27
de mayo de 1994,

26, Carta del Sr, Felix Vicente AnzLlaldo Vicllna al Coordinador del Registro Nacional de
Detenidos, de 18 de julio de 1994,

27, Escrito de los rcprcscntantcs a la ClDH on 01 Caso 11,233 do 21 do oetubre do 1994,
28, Donuneia de APRODEI-] ante la ClDH en el Caso 11.233 de 14 de diciembre de 1993,
29, CO]Jia de los Cuadernos del SlE, dia 16 a 17 de dieiembre de 1993,
30, Denuncia interpuesta pOl' 01 Sr, Felix Vicente Anzualdo Vicuna poria desaparicion de su

hUo el 20 de diciembre de 93,
31, Tabla salario minimo interpl'ofesional en PerLl.
32, Datos de la Organizaeion Internaeional del Trabajo sabre la media salarial mensual en

Perll pOl' aetividad economica,
33, Tabla de c,\lculo dcll\lero eesante,

B, Com]Jrobantes de gastos realizados pOl' CEJIL

34, Faeturas de Hotel, estancia de dos abogados en Lima, Perll, del 20 al 26 de septiombre de
2008,

35, CO]Jia del preeio de dos ]Jasajes de avian de ida y vuelta desde Washington DC, Estados
Unidos, a Lima" Peru, y copia de las tmjetas de embarq\le de los mismos,

C. Poderes de representacion

36, Poder expedido pOl' el $1'. Felix Anzualdo Viouna a favor de APRODEH y CEJIL.
37, Poder expcdido pOl' Marly Arlony Anz\laldo Castro a favor de APRODEH y CEJIL.
38, Poder expedido pOI' Rommel Darwin Anzualdo Castro a favor de APRODEH y CEJIL.

D, Curl'iculos de PeritosJ 55

VII.2, Pl'llCba Testimonial

A. Felix Vicente Anz\laldo Vieufia, padre de Kenneth Ney Anzualdo Castro,
Declaran\ sobre las relaeiones familiares ante de la desaparieion de Kenneth Ney
Anzllaldo; las gestiones realizadas porIa familia para oonocer 1'1 verdad aoerea de
10 oellrrido a su hijo; la actuacion de las autoridades tlseales y judicia1es y los
obstaeulos enfl'entados pOl' su familia en la bllsqueda de justicia; establecer eJ
destino 0 paradero de Kenneth Ney Anzualdo, 0 la loealizaci6n e identifieaei6n de
sus I'cstos mortales; y las eonseouencias que la dcsapal'ieion de 6ste y la falta de
justieia tiene en su vida personal y familiar; entre otros aspectos relacionados con
eJ easo.

B, },1'arly Arleny Anzualdo Castro, hennana de Kenneth Ncy Anzualdo, Declarma
sobre las relaeioncs familiares antes de la desaparicion de Kenneth; las gestiones

~ ~~,'., Ve,- Anem D,
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realizaclas pOl' ella para conocer la verdacl clIO 10 ocurriclo y la respuesta estatal;
establecer el destino 0 paradero de Kenneth Ney Anzualc1o, 0 la localizacion 10

identificacion de sus restos morlales; y las consecuencias que la desaparicion de
Kelmeth y la falta de justicia han tenido en su vida personal y familiar; entre otros
aspectos relacionados con el caso,

C. Rommel Darwin Anzualdo Castro, her111ano de Kenneth Ney Anzualdo. Declaranl
sobre el perfil de Kenneth Ney Anzualdo Castro, la vida familiar antes de Ia
desaparicion de Kenneth, las gestioncs rcalizadas pOI' el para conocer la vcrdad dc
10 ocurrido, y las consecuencias que la desaparicion de Kenneth y la falta de
justicia han tenido en su vida personal y familiar, entre otros aspectos
relacionados con el caso.

D, Javier Roca Obregon, padre de Martin Javier Roea Casas, Declaranl sobre la
relevancia de la desaparicion de su hijo en la desaparieion de Kenneth, asi COlll0

sobre Ia manera en que entro en contacto con Kenneth Ney Anzualdo y sobre Ia
asistcncia prestada pOI' cste para cselarccer la suerte de su hijo.

E. Cristobal Alvarado Santos, conductor del autobllS en el que Kenneth se
transportaba Ia noehe de su desaparicion. Deelarani sobre el incidente sufrido el
16 de diciembre de 1993, euando agentes estatales intereeptaron e1 omnibus que
eonducia e hicieron bRiar a tres pasajeros, entre ellos .Kenneth Ney Anzualdo
Castro.

F. Victor Quinteros; Investigador y Asistcnte de Proyectos, Instituto de Dcmocracia
y Derechos Hlimanos, Pontilkia Universidad CatoUca del Perll. Dcelarar{\ sobrc
su trabajo como investigador para Ricardo Uceda, autor del libro "Muerte en el
Pcntagonito", sobre las desaparieiones de Kenneth Ney Anzualdo Castro y Martin
Javier Roca Casas, asi como Sll conoeimiento sobrc el presentc caso.

Prnebn PcricinI

A. Equipo Pcruano de Antropologia forense (EPAF), Lima, PerIl. £1 EPAF ofi:ecera
un peritajc sobrc el acompafiamiento que la organizacion hi7.O al pcritajc realizado
porIa policia forense al homo incineraclor ubicado en los sotanos del SIE, asi
como sobre otros aspectos forenses relacionaclos con la investigaci6n del caso y
las meclidas necesarias para la reparaci6n de los dafios dcsde el ambito forense.

fl, Carlos Martin Rivera Paz, Vieepresidente del Institllto de Defensa Legal dc Perll;
Profesor de la Faeuitad de Derceho de la Ponti1lca Universidad Catoliea del Perll.
Ofrcceni un peritaje sobre divcrsos aspectos del sistema de jllsticia espeeiaJizado
de PerIl que afectan al presente caso, asi como sobre las I11cdidas neeesarias para
la reparacion de los daf\os desdc el punto de vista de la jllsticia.
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C. Carlos Alberto Jibaja Zarate, Psicologo forense, Director Ejecutivo del Centro de
Atencion Psicosocial, Lima, Perll, quien realizan\ un peritllie sobre los efectos
psicologicos de la desaparicion de Kenneth Ney Anzualdo Castro y la falta de
respuesta estatal en la familia de este. Declaran\ sobre la metodologia utilizada
para la rcalizacion del pcritaje y sus resultados, entre otros aspectos relacionaclos
con el caso.

VIII. PETITORIO

Por todo 10 antes expuesto, los representantes de la \I[ctima y sus familiares solicitamos a la
Honorable Corte que declare que:

A. £1 Estado peruano es responsable de la desaparicion forzada de Kenneth Ney Anzualdo
Castro. En consecuencia, el Estado es responsable poria violacion dc los dcrechos
establecidos en la Convenci6n Americana correspondientes a Ia libertad personal
(articulo 7), a la integridad personal (articulo 5), a la vida (articulo 4), al reconocimiento
de la personalidad juridica (articulo 3), y a las garantias judiciales y proteccion jUdicial
(articulos 25 y 8) en per]uicio de la victima, en rclaeion con los artfeulos I y 2 de la
CADH, asi como por la violaci6n del articulo I incisos a) y b) de la ClDF;

B. £1 Estado peruano es responsable poria violaci6n de los derechos a las garantfas
judiciales y la proteccion judicial de Kenneth Ney AnzuaJdo y de sus familiares, previstos
en los artieuJos 8 y 25 de la CADH, en relacion eon los art1culos l.l y 2 del mis1110
instrumento, y en concordancia con los articulos correspondientes de la CIDF;

C. EI Estado peruano es rcsponsable poria vulneraeion del derecho a la vcrdad en pcr]uicio
de los familiares de Kenneth Ney Anzualdo y de la sociedad peruana en su conj unto, y
pOl' tanto de las violaciones a los artfculos l.l, 8,25 Y I3 de la CADI-I;

D. EI Estado peruano es responsablc poria violacion del derecho a la integridad personal en
pel]uicio de Felix Vicente Anzualdo Vicui'ia, Iris Isabel Castro Cachay de Anzualdo,
Marly Arleny Anzualdo Castro y Rommel Darwin Anzualdo Castro, segll11 10 dispuesto
en el articulo 5 de la CADH, en relacion con la obligaci6n general de respeto y garantfa
de los derechos bUl11anos consagrada en cl articulo 1,1 de clicho tratado;

E. EI Estado peruano es responsable por Ia violacion de su obligacion de tipificar
adecuadamente el delito de desaparicion forzacla, establecida en los articulos led) y III de
la CIDF, de eonformidad con los pan\metros cstablccidos en el articulo II de dicho
instnnnento, y derivada asimismo del artIculo 2 de la CADI-I.

C0l110 consecuencia de esta declaracion, solicital11os a la Corte que ordene al Estado:
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A. Reparl\l' integralmente de aeuerdo a los est{mdares imperantes en el sistema
interamerioano, a los familiares de Kenneth Ney Anzualdo identifioados oon anterioridacL.
por las violaoiones a los derechos humanos cometidas tanto en peljuioio de Kenneth
oomo en oJ suyo propio;

R Invesligar, juzgar y sanoionar en el ambito de su jurisdiooion a todos los aUlores,
oompJioes y enoubridores de la desaparioi6n forzada de Kenneth Ney Anzualdo. El
I:::slado debera tambien eslableoel' 01 destino 0 paraclero de Kenneth Noy Anzualdo, 0 sus
restos mortales. Asil11isl11o 01 ESlado debe investigar, j uzgar y sanoional' a los
responsables de las irl'egularidades y omisiones oometidas en los prooesos judioiales, que
han provooado que hasta la fecha el oaso permanezca en la imjluniclad;

C. Realizar un acto pLlblico de desagravio y reconocimiento de responsabilidad, a 1a vez que
reivindioar la memoria de la vlclima a lraves cle la colocac10n de una placa en la
Universiclad Tecnioa del Callao;

D. Brindar atencion111edica y psico16gioa a los tluniliares de K.enneth Ney Anzualdo Castro
identificados en este esorlto;

E. PublicaI' y difundir la sentencla evcntuall11onto emanada pOl' esta Honorable Corto;

F. Tipijlcar adecuadamente la desaparioion forzada respetando los eSlandares
inlernaoiona1es, y en partioular ]a ClDF;

G. Capacilar a los operaclores del sistema de justicia especializada de PerLl en 1a
invesligaoion y procesamienlo de los aulores cle graves violaciones de los derechos
bumanos, asi como c10lar a1 sistema especializado con los recursos adecuados para su
funcionamienlo efioaz; y

H. Pagar las costas y gastos legales en que se haya incurrido poria lramitaci6n c1el caso tanto
a nivel nacio11a1 como internaciol1al.
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Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestras muestras de la mas alta
consideracion y estima.

Viviana Krsticcvic
CEJIL

f/G~:~:~
APRODEH

t' ~ \"\ .II O·4~-.
)JJJfl:AUJ.A.tq

..;.._.~._-------_.._-.
/

Ariela Peralta
CEJIL

Francisco Quintana
CEJIL

uno! n~ o~r~prlhM nrT 10
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