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PRESENTACION 

El Estado peruano presenta ante Ia Corte IDH sus alegatos finales escritos en relaci6n 
con las excepciones preliminares y eventuales fonda, reparaciones y costas 
correspondientes al caso Comunidad Campesina de Santa Barbara vs Peru, dentro del 
plaza previsto en Ia Resoluci6n del Presidente de Ia Corte, de fecha 4 de diciembre del 
20141

• En este informe tambien se incluiran algunas precisiones sabre determinadas 
preguntas formuladas por los magistrados de Ia Corte IDH a los declarantes presenciales 
durante Ia audiencia publica realizada el Junes 26 de enero del 2015, y se formulanin 
observaciones respecto a las declaraciones de las presuntas vfctimas y peritos ofrecidos 
por los RPV y Ia CIDH. 

1. ASPECTOS PROCESALES 

1.1. Determinacion de las presuntas victimas 

1.1.1. No inclusion de Ia senora Marcelina Guillen como presunta victima 

1. Tal como se ha manifestado en el Escrito de Contestaci6n, los RPV han 
solicitado en su ESAP que Ia Corte IDH incluya a Marcelina Guillen Riveros como 
presunta victima en el presente caso2. Ellos han senalado que si bien dicha persona no 
fue nombrada en el Informe de Fonda de Ia CIDH, se debe tener en cuenta que se trata 
de Ia hermana de Dionisia Guillen Riveros (fallecida durante los hechos ocurridos el 4 
de julio de 1991 en Ia Comunidad de Santa Barbara) yes Ia unica sobreviviente de Ia 
familia Guillen Riveros. Los RPV indican que sus padres, Justiniano Guillen Ccanto y 
Victoria Riveros Valencia, fallecieron desde Ia emisi6n del Informe de Fonda de Ia 
CIDH, dejando a Marcelina Guillen Riveros como su untca heredera o 
derechohabiente para las eventuates reparaciones que recibirfan en virtud de este 
proceso internacional. 

2. Asimismo, en los numerates 12 y 13 del ESAP, los RPV indican que debido a 
las limitaciones de comunicaciones y las dificultades logisticas que caracterizan Ia zona 
rural donde ocurrieron los hechos, Ia senora Marcelina Guillen Riveros no se enter6 del 
presente caso sino hasta despues de emitido el Informe de Fonda de Ia CIDH. 

3. El Estado peruano ha sido enfatico en sefialar no solo en su Escrito de 
Contestaci6n sino en Ia Audiencia Publica que Ia senora Marcelina Guillen no fue 
calificada como presunta vfctima en el Informe de Fonda de Ia CIDH, sino s6lo en el 

1 Numeral 13 de Ia parte Resolutiva de Ia Resoluci6n de Ia Presidencia de Ia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, que senala ei lunes 2 de marzo del 2015 como plazo para presentar los alegatos 
finales y las observaciones finales escritas. 
2 Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas del 10 de diciembre de 2013, Caso Comunidad 
Campesina de Santa Barbara Vs. Peru, numeral 11. 
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ESAP presentado por los RPV, por lo que el representante del Estado peruano sena16 
que Ia Corte IDH, en merito a su amplios pronunciamientos al respecto, debe ser 
coherente con su propia linea jurisprudenciaP En efecto, Ia Corte IDH ha reiterado en 
su diversa jurisprudencia y concretamente en su sentencia del caso "J" V s. Peru, que las 
presuntas victimas deben estar sefialadas expresamente en el lnforme de Fondo de Ia 
CIDH, emitido segun el articulo 50 de Ia CADH4. Asimismo, ha sefialado que el 
articulo 35.1 del Reglamento de este Tribunal dispone que el caso sera sometido a Ia 
Corte IDH mediante Ia presentaci6n de dicho lnforme, el cual debeni contener "Ia 
identificaci6n de las presuntas vfctimas". Por ello en dicho caso Ia Corte IDH determin6 
que, en tanto Ia senora J. fue Ia unica persona identificada como presunta victima en el 
Informe de Fonda de Ia CIDH, solamente a ella se Ia consider6 como presunta vfctima y 
eventual beneficiaria de las reparaciones que correspondan. Sefial6 Ia Corte IDH, 
ademas, que Ia seguridad juridica exige, como regia general, que todas las presuntas 
vfctimas esten debidamente identificadas en el Informe de Fonda de Ia CIDH, no siendo 
posible afiadir nuevas presuntas vfctimas luego de emitido el mismo, salvo en la 
circunstancia excepcional contemplada en el articulo 35.2 del Reglamento de Ia Corte 
IDH5. El Estado peruano observa que el presente caso no se trata de uno de los 
supuestos del referido articulo y que podrfa justificar Ia identificaci6n de presuntas 
vfctimas con posterioridad al lnforme de Fondo de Ia CIDH. 

4. Finalmente, como es posible apreciar, Ia senora Marcelina Guillen Riveros no 
fue incluida en el Informe de Fonda de Ia CIDH referido al presente caso, por lo que el 
Estado peruano considera y reitera que dicha persona no puede ser considerada como 
presunta victima en esta controversia en tramite ante este Tribunal y en tal sentido 
tampoco debe ser tomada en cuenta Ia declaraci6n que esta senora rindi6 mediante 
affidavit. Por tanto, es inaceptable pretender que Ia Corte IDH se pronuncie sobre una 
supuesta responsabilidad internacional del Estado peruano con relaci6n a dicha persona 
ni menos aun disponer alg(ln tipo de reparaci6n a su favor. 

3 VIDEO 2 DE LA AUDIENCIA PUBLICA celebrada los dias 26 y 27 de enero de 2015. Alegatos orales 
del representante del Estado peruano, minuto 47:52-48:03. 
4 Cfr. Sentencia expedida por Ia Corte IDH en el caso "J" Vs. Peru de fecha 27 de noviembre de 2013 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), parrafo 23. Esta ha sido Ia jurisprudencia 
constante de este Tribunal desde el Caso Garcia Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones 
Preliminares, Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, 
parrafos 65 a 68, y el Caso Chaparro Alvarez y Lapo Iniguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, 
Fonda, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, parrafos 224 a 
225. Estas sentencias fueron adoptadas por este Tribunal durante el mismo periodo de sesiones. En 
aplicacion del nuevo Reglamento de Ia Corte, este criterio ha sido ratificado desde el caso Familia 
Barrios Vs. Venezuela. Cfr. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, nota al pie 214, y Caso Suarez Peralta Vs. 
Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. 
Serie C No. 261, parr. 27. 
5 Mutatis mutandi, bajo el anterior Reglamento de Ia Corte, Caso Radi/la Pacheco Vs. Mexico. 
Excepciones Prelim/nares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie 
C No. 209, parr. 110, y Caso Fleury y otros Vs. Haiti. Fonda y Reparaciones. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2011. Serie C No. 236, parrafo 21. 
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1.1.2. Exclusion del senor Marino Huamani Vergara como presunta victima 

5. Mediante Nota CDH-10.932/090 del 14 de enero de 2015 Ia Secretaria Adjunta 
de Ia Corte IDH senalo que mediante escrito de fecha 12 de enero de 2015, los RPV 
informaron que el senor Marino Huamani Vergara - hermano del senor Elihoref 
Huamani Vergara, presunta victima incluida en el Informe de Fonda de Ia CIDH- "ha 
expresado que, por razones personates, no desea participar en el litigio del caso "[ el 
resaltado es nuestro], por lo que retiran Ia propuesta que este declare en el presente caso. 
Se trata por tanto de una decision unilateral, libre y voluntaria que debe ser tomada en 
cuenta por Ia Corte IDH al momenta de resolver. 

6. Es pertinente mencionar que Ia sentencia de Ia Corte IDH en el caso Espinoza 
Gonzales V s. Peru constituye un precedente jurisprudencial de dicho Tribunal sobre Ia 
determinacion de presuntas victimas que decidieron renunciar a continuar con el litigio 
internacional ante Ia Corte IDH. En efecto, cabe senalar que Marlene y Miriam Espinoza 
Gonzales, hermanas de Gladys Carol Espinoza Gonzales, no desearon ser consideradas 
como presuntas victimas en el litigio ante Ia Corte IDH, por lo que no presentaron sus 
poderes de representacion. Por tanto, el Estado peruano solicito que en el caso se ordenara 
una eventual reparacion, dichas personas no sean consideradas en virtud de que 
voluntariamente renunciaron a su condicion de presuntas victimas. AI respecto, Ia Corte 
IDH considero que si bien Marlene y Miriam Espinoza Gonzales fueron identificadas en 
el Inforrne de Admisibilidad y Fondo de Ia CIDH como presuntas victimas, ante Ia 
solicitud expresa de aqueHas y como lo hizo anteriormente, la Corte IDH senalo que no se 
pronunciaria sobre las alegadas violaciones en su perjuicio y declar6 que solamente 
consideraba como presuntas victimas y eventuates beneficiarias de las reparaciones que 
correspondan, a Gladys Carol Espinoza Gonzales, Teodora GonzaJes de Espinoza y 
Manuel Espinoza Gonzales.6 

7. Por estas consideraciones, el Estado peruano solicita a Ia Corte IDH que acepte y 
declare el retiro del senor Marino Huamani Vergara del presente litigio internacional, tal 
como el mismo lo ha solicitado y manifestado expresa y voluntariamente, siendo 
ademas ello ratificado por los propios RPV en Ia comunicacion antes mencionada y 
durante Ia Audiencia Publica referida al presente caso. 

1.2.Excepciones preliminares 

1.2.1 Falta de agotamiento de recursos infernos 

8. Como es de conocimiento de Ia Corte IDH, el presente caso versa sobre una 
denuncia en contra del Estado peruano realizada ante la CIDH el 26 de julio de 1991 y 
sobre hechos acontecidos 22 dias antes, esto es el 4 julio de 1991, fecha en la que se 
alego la detencion - desaparicion de Francisco Hilario Torres; Ramon Hilario Moran; 

6 Caso Espinoza Gonzales Vs. Peru, Excepciones Preliminares, Fonda. Reparacionesy Costas, Sentencia de 
fecha 20 de noviembre de 2014, parrafo 31. 
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Dionisio Quispe Mallqui; Antonia Hilario Quispe; Magdalena Hilario Quispe; Mercedes 
Carhuapoma de Ia Cruz; Dionisia Guillen Rivero; Alex Jorge Hilario; Yesenia Osnayo 
Hilario; Hector Hilario Guillen; Miriam Osmayo Hilario; Wilder Hilario Carhuapoma; 
Raul Hilario Guillen; Roxana Osnayo Hilario y Elihoref Huamani Vergara, por 
miembros del Ejercito peruano de las Bases de Huancavelica y Lircay, en el 
Departamento de Huancavelica. 

9. Dicha denuncia, tal y como se sefial6 en el Escrito de Contestacion del Estado 
peruano, no cumpli6 con el requisite establecido en el Articulo 34 (Agotamiento de los 
recursos internes) del Reglamento de Ia CIDH, aprobado el 8 de abril de 1980 en su 49° 
Periodo Ordinaria de Sesiones, vigente al momenta de los hechos. Todo esto debido a 
que, en dicho momenta, aun estaba en curso el inicio de las investigaciones del caso 
dentro de Ia jurisdiccion interna peruana, las mismas que se iniciaron en respuesta a las 
denuncias interpuestas por las presuntas victimas Zosimo Hilario Quispe, Nicolas 
Hilario Moran y Lorenzo Quispe Huaman. Lo anterior efectivamente fue de 
conocimiento de Ia CIDH, tal y como consta en Ia Nota CIDH del 16 de marzo de 1992, 
mediante Ia cual se proporcion6 al Estado peruano "informacion suministrada por los 
reclamantes" y por Ia cual se sefialaba que "El 26 de julio de 1991, el Fiscal Superior 
Decano, Arturo Vilca Lecaros y Ia Fiscal Roque, encargaron a Ia Tecnica en Abogacia 
de la Fiscalia Superior, Ines Sinchitullo Barboza, tipear el informe sobre !a detenci6n
desaparici6n de 14 campesinos de Ia Comunidad Campesina Santa Barbara. Dicho 
Informe seria remitido a Ia Fiscalia Especial de Defensorfas del Pueblo y Derechos 
Humanos. "7 

10. Siguiendo esta linea, es posible aseverar que -a pesar que los RPV y Ia CIDH 
alegan que en el presente caso se configurarfan diversas excepciones al agotamiento de 
los recursos internes de acuerdo con el articulo 46.2 de Ia CADH - lo cierto es que para 
el momenta de Ia interposicion de Ia peticion ante Ia CIDH, o sea 22 dfas despues de 
ocurridos los hechos, no era factible contar con elementos suficientes que permitieran 
determinar si se materializaba o no alguna de las excepciones establecidas para el no 
agotamiento de los recursos internos, es decir, si existfa un retardo injustificado de los 
procedimientos penales o de otro recurso que hubieran interpuesto ante autoridad 
competente, o en todo caso si se les habia impedido Ia posibilidad de agotar los recursos 
que hubieren interpuesto, o hubiera una falta o ausencia en Ia legislacion que no les 
permitiera acceder a Ia proteccion de los derechos que alegaban violados. 

11. Asimismo, es precise senalar que Ia representante de Ia CIDH, en su 
presentacion durante Ia Audiencia Publica, sefial6 que: " (. . .) el caso fue presentado 
inicialmente en el afio 1991 con informacion muy escueta, muy bitsica, de lo que habia 
sucedido, con toda raz6n porque los comuneros no tenian conocimiento de lo que habia 
sucedido, las organizaciones que los representaban no tenian conocimiento completo 
de lo que habia sucedido, simplemente tuvieron conocimiento de que fueron detenidas 
estas personas y que habrian sido masacradas en Ia mina que habia sido dinamitada, 

7 Nota CIDH del 16 de marzo de 1992, por al cual se remite informacion adicionallos representantes del 
caso; numeral 49, pagina 4. 
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presentaron denuncias y no le respondieron y por eso acuden a Ia Comision 
Interamericana con esta informacion escueta, es a partir del tramite, a to largo del 
tramite que el caso se empieza a documentary que Ia ComisiOn empieza a tener 
mayor conocimiento de Ia situacion (. . .) "8. decir, Ia propia CIDH reconoce que es a 
traves del tnimite de Ia peticion ante este organo supranacional que empieza a tener 
conocimiento de las investigaciones iniciadas a partir de algunas denuncias que fueron 
interpuestas en sede nacional. 

12. Por lo antes expuesto, el Estado peruano considera que desde un primer 
memento los peticionarios no respetaron Ia naturaleza subsidiaria del sistema de 
proteccion supranacional, el mismo que se basa en el principia de complementariedad o 
subsidiariedad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por el cual se afirma 
que son los Estados quienes en primer Iugar cuentan con Ia oportunidad y Ia obligacion 
"de garantizar los derechos y libertades previstos en la Convencion y de sancionar las 
infracciones que se cometieren ", y que solo pasani a Ia fase supranacional en tanto no 
se solucione el caso en sede interna, ''jrente a lo cual "Ia Convencion preve un nivel 
internacional en Ia que los organos principales sonIa Comision y esta Corte "9. 

13. Este tipo de actitudes por parte de los peticionarios y ahora RPV, no solo 
generaron Ia existencia de procesos paralelos, sino que ademas evidencia su deseo de 
dejar de !ado las vias internas de proteccion de derechos y preferir acudir a Ia via 
internacional sin tener en cuenta que esta ultima "no sustituye a las jurisdicciones 
nacionales, sino que debe complementarla"10• En ese sentido, el Estado peruano solicita 
a Ia Corte IDH considerar Ia repercusion de este tipo de conducta no solo con relacion a 
Ia tergiversacion de la percepcion del rol subsidiario de los organos del ambito 
internacional del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino tambien con 
relacion a Ia percepci6n que se tiene sobre el rol de los Estados, pues al decidir acudir 
directa y prematuramente a Ia CIDH, se pone en cuestionamiento y no se permite al 
Estado contar con Ia oportunidad de resolver un caso por sus propios medios y/o 
mecanismos internos y observancia de sus obligaciones internacionales y en aras de Ia 
proteccion de sus nacionales. 

1.2.2 Excepci6n ratione materiae sobre Ia Convenci6n Interamericana sobre 
Desaparici6n Forzada 

14. Como es de conocimiento de Ia Corte IDH, los RPV alegaron que el Estado 
peruano violo el articulo I de Ia Convenci6n Interamericana sobre Desaparici6n Forzada 
de Personas. I I AI respecto, el Estado peruano present6 una excepci6n preliminar en 

8 Video 2 de Ia Audiencia Publica de fecha 27 de enero de 2015; presentaci6n oral de Ia representante de 
Ia CIDH; minutes 1:53:57-1:54:53. 
9 Caso Tarazona Arrieta y otros Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de fecha 15 de octubre de 2014. Parrafo 136. 
10 Ibid. Parrafo 139. 
11 Cfr. Informe de Fondo de Ia CIDH, de fecha 21 de julio de 2011, Caso N° 10.932 Comunidad 
Campesina Santa Barbara. 
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raz6n de Ia materia respecto a Ia aplicaci6n de Ia Convenci6n Interamericana sobre 
Desaparici6n Forzada de Personas, por considerar enmarcados los hechos en una 
calificaci6n de tipo penal como Homicidio Calificado por la muerte de Francisco 
Hilario Torres; Ram6n Hilario Moran; Dionisio Quispe Mallqui; Antonia Hilario 
Quispe; Magdalena Hilario Quispe; Mercedes Carhuapoma de Ia Cruz; Dionisia Guillen 
Rivero; Alex Jorge Hilario; Yesenia Osnayo Hilario; Hector Hilario Guillen; Miriam 
Osmayo Hilario; Wilder Hilario Carhuapoma; Raul Hilario Guillen; Roxana Osnayo 
Hilario y Elihoref Huamanf Vergara, y no como uno de desaparici6n forzada de 
personas. 

15. Es necesario recordar lo sefialado porIa Corte IDH en el Caso "J" Vs. Peru al 
sefialar que: "( ... ) corresponde al Estado, en el marco de su obligacion de investigar, 
determinar Ia calificacion juridica especifica que corresponde a [los hechos]'112 [el 
resaltado es nuestro]. AI respecto, tal como ha ocurrido en el presente caso, Ia autoridad 
judicial competente calific6 los hechos dentro del tipo penal de Homicidio Calificado 
con las agravantes de ferocidad y gran crueldad. Adicionalmente, tanto los RPV en su 
ESAP asf como Ia CIDH en su Informe de Fondo, no han cuestionado Ia calificaci6n 
jurfdica de los hechos realizada por el Estado peruano en el proceso judicial en sede 
nacional y que se sigui6 contra los responsables de Ia muerte de las quince ( 15) 
personas de Ia Comunidad Campesina de Santa Barbara. Cabe mencionar que lo 
relativo a este asunto sera desarrollado con mayor detalle en el acapite 2.2.1 del 
presente escrito de alegatos finales. 

16. Asimismo, el Estado peruano desea Hamar Ia atenci6n con relaci6n a Ia 
conducta incongruente de los RPV al pretender buscar ahora una modificaci6n de Ia 
calificaci6n jurfdica de los hechos en sede supranacional cuando no cuestionaron en su 
debido momento dicha calificaci6n en el ambito interno, ni tampoco plantearon su 
modificaci6n por Ia de desaparici6n forzada a pesar de que Ia calificaci6n juridica si 
pudo haber sido modificada durante el proceso en sede nacional. 

17. Por otro I ado, los RPV tam bien sefialaron durante su intervenci6n en Ia 
Audiencia Publica que el Estado peruano ha fragmentado las investigaciones de los 
hechos convirtiendo Ia desaparici6n forzada en una serie de crimenes menores, 
prescriptibles, aislados del nucleo duro de este caso13 • AI respecto, el Estado peruano 
debe sefialar que esto no se ajusta a lo real y concreto, ya que como manifesto desde el 
inicio, Ia calificaci6n jurfdica de los hechos no ha sido Ia de "desaparici6n forzada" y 
lejos de considerar los hechos como crimenes menores y prescriptibles, los procesos en 
sede nacional se tipificaron como un delito Contra Ia Vida el Cuerpo y Ia Salud, en Ia 
modalidad de homicidio calificado14 - tipo penal en el cual se encuadran las ejecuciones 

12 Caso J. vs. Peru. Interpretacion de Ia Sentencia de Excepcion Preliminar, Fonda, Reparaciones y 
Costas, de fecha 20 de noviembre de 2014. Parrafo 20. 
13 Video 2 de Ia Audiencia Publica del 26 de enero de 2015, alegatos orales presentados por Charles 
Abbott, minuto 11:40 -12:05. 
14 Sentencia de Ia Sala Penal Transitoria de Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Republica, del 29 de mayo 
de 2013, Decima Setimo Considerando, Numeral 7, pagina 212. 
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extrajudiciales - y como delito de lesa humanidad (con Io cual, tiene canicter de 
imprescriptible). 

18. En consecuencia, esta Parte reitera que Ia Corte IDH no puede ejercer su 
competencia contenciosa para declarar una posible violaci6n a las normas de la 
Convenci6n Interamericana sabre Desaparici6n Forzada de Personas por cuanto los 
hechos involucrados en el presente caso no configuran la comisi6n de un delito de 
desaparici6n forzada sino de Homicidio Calificado, tal como fue tipificado en el 
proceso penal seguido en contra de Oscar Carrera Gonzales y otros. En tal sentido, el 
Estado peruano solicita a Ia Corte IDH que declare fundada Ia excepci6n preliminar en 
raz6n de Ia materia respecto a Ia aplicaci6n de Ia Convenci6n Interamericana sobre 
Desaparici6n Forzada de Personas. 

2. ALEGATOS FINALES DEL ESTADO PERUANO SOBRE PRESUNTA 
VULNERACION DE DERECHOS Y REPARACIONES SOLICITADAS 

2.1. Precisiones sobre los procesos penates iniciados a fin de determinar Ia 
responsabilidad en los hechos sucedidos el 4 de julio de 1991 

19. El Estado peruano inicia este analisis recordando que el Juez Vio Grossi 
pregunt6 en la Audiencia Publica a los RPV como a la representante de Ia CIDH: ;,Si 
esttin pidiendo que el caso sea tratado por otras instituciones o tribunates o por el 
Tribunal que actualmente lo tienen bajo conocimiento? ;.Esttin pidiendo que las 
investigaciones se aceleren, se mejoren o que cambien las instituciones que lo /levan 
a cabo? Porque se refieren repito a instituciones imparciales, independientes y 
competentes ;,Nolo son los Tribunates actuates? 15 . Frente a estas preguntas el RPV, 
Francisco Quintana, sefial6 que:"(. .. ) noes necesario crear un sistema paralelo pero si 
dotar de las garantias necesarias para cumplir con esa exigencia que esta marcada en 
nuestros escritos "16• Dicho esto, el Juez Vio Grossi indic6 lo siguiente: "Debo entender 
a su respuesta que los representantes no esttin colocando en tela de juicio Ia 
imparcialidad, Ia independencia o Ia competencia de los tribunates internos del 
Peru?17, a lo que el sefior Quintana respondi6 "no, con esa generalidad no".18 

20. En ese mismo sentido, Ia representante de Ia CIDH sefial6 que: "Efectivamente 
no existe una solicitud expresa de Ia Comisi6n en el sentido que se cambien a las 
autoridades que estan conociendo los procesos infernos sino hacer un pronunciamiento 
gemirico que no corresponde en esta Audiencia sabre Ia independencia e imparcialidad 
del Poder Judicial en el Peril como en todo Ia Comisi6n no ha planteado ningim 
cuestionamiento ala competencia, independencia e imparcialidad y competencia de las 

15 Video 2 de Ia Audiencia Publica de fecha 26 de enero de 2015. Pregunta del Juez Vio Grossi, minuto 
1:40:30-1:41:02. 
16 Ibid. Minutos I :42:54 I :43:06. 
17 Ibid. Minutos 1:43:00-1:43:21. 
18 Ibid. Minutos I:43:23 -1:43:26. 
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autoridades judiciales que han conocido las investigaciones en el fuero ordinaria en 
este caso y efectivamente la recomendaci6n de la Comisi6n y Ia solicitud a Ia Corte va 
en el sentido delfortalecimiento de las instituciones para superar los problemas que se 
han identificado hasta ahara, relacionados con Ia de mora, Ia falta de coordinaci6n, la 
falta de los medias tecnicos para llevar a cabo las investigaciones de manera diligente 
(. . .) ". 19 

21. AI respecto, el Estado peruano es enfatico en sefialar sus esfuerzos par evitar Ia 
impunidad de los hechos, conforme Ia establecido en los articulos 8.1 y 25.1 de Ia 
CADH, tal como se puede evidenciar a traves del proceso penal en sede interna con Ia 
sentencia de Ia Sala Penal Nacional del 9 de febrero de 2012 contra Oscar Alberto 
Carrera Gonzales y otros y Ia Ejecutoria Suprema del 29 de mayo de 2013. En el marco 
de dicho proceso penal fue condenado el sefior Oscar Carrera Gonzales con una pena 
privativa de Ia libertad de veinte (20) afios como c6mplice primario del delito contra Ia 
vida, el cuerpo y Ia salud en Ia modalidad de Homicidio Calificado en agravio de 
Francisco Hilario Torres; Ramon Hilario Moran; Dionisio Quispe Mallqui; Antonia 
Hilario Quispe; Magdalena Hilario Quispe; Mercedes Carhuapoma de Ia Cruz; Dionisia 
Guillen Rivero; Alex Jorge Hilario; Yesenia Osnayo Hilario; Hector Hilario Guillen; 
Miriam Osmayo Hilario; Wilder Hilario Carhuapoma; Raul Hilario Guillen; Roxana 
Osnayo Hilario y ElihorefHuamani Vergara. 

22. Es preciso indicar, ademas, que con el fin de evitar Ia impunidad de los hechos 
sucedidos el4 de julio de 1991 en Ia comunidad campesina "Santa Barbara", el Consejo 
Supremo de Justicia Militar expidi6 Ia Ejecutoria Suprema del 28 de junio de 2002 
(Expediente Nro. 2918-91-IIZJE), Ia cual consider6 lo establecido en Ia Sentencia de 
Interpretacion de Ia Corte IDH de fecha 3 de setiembre de 2001 del caso "Barrios Altos" 
y por la cual se sefiala que son inadmisibles las disposiciones de amnistfa, de 
prescripci6n y el estab1ecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan 
impedir Ia investigaci6n y sanci6n de los responsables de las violaciones graves de los 
derechos humanos tales como Ia tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o 
arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas par contravenir derechos 
inderogables reconocidos par el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

23. En tal sentido, el Consejo Supremo de Justicia Militar resolvi6: "Declarar 
NULA en todo sus extremos la Ejecutoria Suprema del dieciseis de junto de mil 
novecientos noventicinco, que resolvi6 aplicar el beneficia de Amnistia a/ Teniente de 
Infanteria del Ejercito Peruano en situaci6n de Retiro Javier BENDEZU VARGAS, 
Sub-Oficial de Segunda del Ejercito Peruano Fidel Gino EUSEBIO HUAYTALLA, Sub
Oficial de Tercera Ejercito Peruano Duilio CHIP ANA TAR QUI en los seguidos por 
de/ito de abuso de autoridad y otros: [disponiendo] que los presentes autos vuelvan a! 
estado procesal anterior a Ia aplicacion del beneficia de amnistia, en ejecuci6n de 
sentencia a! haber que dado sin efectos juridicos Ia aplicaci6n de beneficia de amnistia 

19 Ibid. Minutos 1:43:36 1:44:18. 
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otorgado al Teniente de lrifanteria del Ejercito Peruano en situacion de Retiro Javier 
BENDEZU VARGAS y otros (. . .) ". 

24. Se adjunta al presente escrito de alegatos finales Ia Resoluci6n precitada (Vease 
Anexo 1) y con ello el Estado peruano cum pie con remitir Ia informacion solicitada por 
Ia Corte IDH como prueba para mejor resolver, mediante el numeral vii) de Ia Nota 
CDH-10.932/109, de fecha 5 de febrero de 2015, y en el cual se requiere: "La 
Resolucion de 28 de junto de 2002 (Exp. 2918-91-IIZJE) del Consejo Supremo de 
Justicia Militar, mediante Ia cual habria declarado nula en todo sus extremos Ia 
Ejecutoria Suprema de 16 de junto de 1995 ". 

25. Con relaci6n a las sentencias dictadas en sede interna, el Estado peruano, en 
consonancia con lo sefialado por la Corte IDH en diversos casos, considera que "una 
sentencia en Ia cual se determine Ia verdad de los hechos y todos los elementos del 
fonda del asunto, asi como las correspondientes consecuencias, constituye una forma 
de reparaci6n para las presuntas victimas y sus familiares y, a la vez, una manera de 
contribuir a evitar que se repitan hechos similares "20 • Todo esto, en Ia medida en que 
tambien contribuye en Ia reconstrucci6n de Ia memoria hist6rica de lo sucedido durante 
dichos afios, dejando constancia de una serie de hechos probados, tal y como sucedi6 en 
el presente caso, con relaci6n a Ia identidad de las vfctimas, las circunstancias en las que 
se dieron los hechos y otros puntos adicionales que fueron indicados en el escrito de 
contestaci6n del Estado peruano. 

2.1.1. Proceso penal seguido contra Javier Bendezu y otros por el delito Contra Ia 
vida, el cuerpo y Ia salud en Ia modalidad de homicidio calijicado en agravio de 15 
personas de Ia comunidad campesina Santa Barbara 

2.1.1.1. Sentencia de la Sala Penal Nacional de/9 defebrero de 2012 

26. La Sala Penal Nacional expidi6 dicha sentencia sefialando los hechos probados 
como un delito de Homicidio Calificado por ferocidad, gran cruel dad y alevosia 21

, 

considenindolo como uno de lesa humanidad debido a Ia forma y circunstancia que se 
planific6 y ejecut6 en Plan "Apolonia" y enmarcando los hechos como parte de un 
ataque generalizado pues se victim6 a toda Ia poblaci6n de Rodeopampa sin hacer 
distingo de nifios, ancianos y mujeres22• 

20 Masacres de Ituango vs. Colombia, 2006 Sentencia del 1 de julio del 2006, Serie C, No. 148, parr.80, 
Caso Balde6n Garcia vs, Peru. Sentencia del 6 de abril del 2006, Serie C Nro. 147, parr. 56; y Caso de Ia 
"Masacre de Mapiripan"vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, parr. 69. 
21 Cabe senalar que en Ia desvinculaci6n de Ia acusaci6n, expresamente menciona el Fiscal que solo se 
desvincula de Ia calificaci6n legal del delito de genocidio pero mantiene Ia inmutabilidad del hecho, el 
cual debe ser considerado bajo Ia nueva calificaci6n de Homicidio Calificado, con las agravantes de 
ferocidad y gran crueldad, tipiticadas en los incisos 1 y 3 del articulo 108 del C6digo Penal. De otro !ado 
senala que, debe considerarse el deli to objeto de Ia nueva calificaci6n como de lesa humanidad. 
22 Sentencia de Ia Sala Penal Nacional del 9 de febrero de 2012, paginas 173 y 174. 
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27. Cabe precisar que, considerando las circunstancias especiales del caso, incluso 
el representante del Ministerio Publico calific6 los hechos como un ilicito que 
constituia un delito de lesa humanidad puesto que, conforme a lo establecido por el 
Tribunal Constitucional, un delito constituye crimen de Lesa Humanidad: "a) cuando 
por su naturaleza y caracter denota una grave aftctaci6n de Ia dignidad humana, 
violando Ia vida o produciendo un grave dafio en el derecho a Ia integridad flsica o 
mental de la victima, en su derecho a la libertad personal o en su derecho a Ia 
igualdad, lo que se ha producido en este caso; b) cuando se realiza como parte de un 
ataque generalizado o sistematico, respecto a Ia cual se ha sefialado que de acuerdo a 
lo que se ha establecido y estudiado ampliamente por el Informe de Ia Comisi6n de Ia 
Verdad y Reconciliaci6n, este acto se produjo en el marco de Ia violaci6n de derechos 
humanos; c) cuando responde a una politica, no necesariamente forma/mente 
declarada, promovida o consentida por el Estado, respecto a lo cual considera que no 
es necesario que esa politica haya sido forma/mente declarada, basta con establecer 
que existi6 cierta aquiescencia del Estado ".23 

28. La Sala Penal Nacional concluy6 que Ia conducta probada de Oscar Alberto 
Carrera Gonzales (uno de los encausados incluidos en el proceso penal) se encuadraba 
en el tipo penal del delito de Homicidio Calificado con las agravantes de ferocidad, 
gran crueldad y alevosia, previsto y penado en el articulo 180 incisos 1 o y 3° del C6digo 
Penal, vigente a Ia fecha de perpetrado el delito; interviniendo en calidad de c6mplice 
secundario, habiendo obrado con dolo. En tal sentido, Ia Sala Penal Nacional emiti6 el 
siguiente Falla: 

1° DECLARARON FUNDADA DE OFIC/0 Ia prescripci6n de Ia accidn penal 
a favor de los acusados Javier Bendezu Vargas, Duilio Chipana Tarqui, Fidel 
Gino Eusebio Huaytalla y Dennis Wilfreda Pacheco Zambrano por Ia presunta 
comisi6n del de/ito Robo Agravado, previsto y penado en los articulo 188° y 189°, 
incisos 1), 3), 4) y 5), del C6digo Penal Primigenio. 

2° DECLARARON FUNDADA DE OFIC/0 Ia prescripcifm de fa accifm penal 
a favor de los acusados Javier Bendezu Vargas, Duilio Chipana Tarqui, Fidel 
Gino Eusebio Huaytalla y Dermis Wi(fredo Pacheco Zambrano por Ia presunta 
comisi6n del de/ito de dafios, previsto ypenado en el articulo 206°. inciso 3), del 
C6digo Penal Primigenio. 

3° DECLARARON FUNDADA DE OFJCIO la prescripcil>n de la accidn penal 
a favor de los acusados Javier Bendezu Vargas, Duilio Chipana Tarqui, Fidel 
Gino Eusebio Huaytalla y Dennis Wi(fredo Pacheco Zambrano por Ia presu.nta 
comisi6n del de/ito contra Ia administraci6n de justicia, previsto y penado en los 
articulos 405°y 407° del Codigo Penal Primigenio. 

23 Sentencia de Ia Sala Penal Nacional, de fecha 9 de febrero de 2012, Cuarto Considerando relativo Ia 
"Requisitoria, Alegatos y Defensa material", pagina 98. 
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4° DECLARARON FUNDADA DE OFICIO Ia prescripcidn de !a accion penal 
a favor de Fidel Gino Eusebio Huaytalla, por Ia presunta comisi<5n del de/ito 
Abuso de Autoridad, previslo y penado en el articulo 376° del C6digo Penal 
Primigenio. 

5° ABSOLVIERON a Javier Bendeztl Vargas, Duilio Chipana Tarqui y Fidel 
Gino Eusebio Huaytalla, de la acusacion fiscal por el de lito de Violacion de Ia 
Libertad Sexual en agravio de Isabel Quispe Hilario, previslo y penado en el 
articulo 170° del Codigo Penal Primigenio. 

6o ABSOLVIERON a FIDEL GINO EUSEBIO HUAYTALLA y DUIL/0 
CHIP ANA TARQUI, de Ia acusacionjiscal por el de/ito contra la vida, el cuerpo 
y !a salud- Homicidio Cal(flcado, previsto y penado en el articulo 108° inciso loy 
3" del C()digo Penal Primigenio, en agravio de Francisco Hilario Torres, Ramon 
HHario Moran. Dionisio Quispe Mallqui, Antonia Hilario Quispe, Magdalena 
Hilario Quispe. Mercedes Carhuapoma De La Cruz, Dionisia Guillen Riveros, 
Alex Jorge Hilario. Yesenia Osnayo Hilario, Hector Hilario Guillen, Mirian 
Osnayo Hilario. Wilder Hilario Carhuapoma, Razjf Hilario Guillen, Roxana 
Osm~yo Hilario y ElihorefHuamanf Vergara 

r CONDENARON A OSCAR ALBERTO CARRERA GONZALES como 
cornplice secundario del de/ito contra Ia vida, el cuerpo y la salud. Homicidio 
Calificado. previsto y penado en el articulo 1 08" inciso JOy 3" del Codigo Penal 
Primigenio, en agruvio de Francisco Hilario Torres, Ranu)n Hilario t\4orim, 
Dionisio Quispe Mallqui, Antonia Hilario Quispe, Magdalena Hilario Quispe, 
Mercedes Carhuapoma De La Cruz, Dionisia Guillen Riveros, Alex Jorge 
Hilario, Yesenia Osnayo Hilario, Hector Hilario Guillen. Mirian Osncryo Hilario, 
Wilder Hilario Carhuapoma, Raul Hilario Guillen. Roxana Osnayo Hilario y 
Elihoref Huamanf Vergara, y como tal le IMPUSIERON NUEVE (09) anos de 
pena privativa de libertad. que con descuento de carcelerfa que sufrio desde 30 
de junio de dos mil siete hasta el veinticinco de junio de dos mil diez, vencera el 
03 de febrero de 2018, FIJARON en veinticinco mil (25.000) nuevas soles el 
monto que por concepto de reparaci(m civil debera pagar el encausado afavor de 
cada uno de los herederos legales de los agraviados; solidariamente con los 
responsables del hecho punible, dejando a salvo el derecho de los familiares de 
los agraviados de solicitar indemnizacion contra el tercero civilmente 
responsable y DISPUSIERON su internamiento en el establecimiento 
penitenciario que corresponda. 

8° RESERVARON el juzgamiento del reo ausente Javier Bendezu Vargas y 
Dennis Wilfreda Pacheco Zambrano; yen consecuencia ordenaron su inmediata 
ubicaci6n y captura a nivel nacional e internacional, asi como el impedimenta de 
salida del pals, oficiandose a Ia Division de Requisitorias de Ia Policia Nacional 
y a Ia Ojicina Central Nacional- Lima INTERPOL. 
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9o DISPUSIERON !a remisi6n de copias certificadas de la presente causa al 
Ministerio Plihlico a efectos de que procedan conjorme a sus atribuciones en 
relaci6n de Ricardo Caro Diaz, Fernando Lizarzaburo Corte, Alfredo Corzo 
Fernimdez y .Jes1is Rodriguez Franco. y Romualdo Segura Perez. 

2.1.1.2 lnterposici6n de Recurso de Nulidad ante Ia Corte Suprema de Justicia y 
Emisi6n del Dictamen Nro. 312-2013 de Ia Segunda Fiscalia Suprema en /o Penal del 
14 defebrero de 2013 

29. Posteriormente, mediante Resoluci6n de fecha 16 de abril de 2012 (vease anexo 
2), se concedi6 el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Publico contra Ia 
sentencia del 9 de febrero de 2012 de Ia Sala Penal Nacional, en el extremo que condena 
a Oscar Alberto Carrera Gonzales, elevandose los autos a Ia Corte Suprema de Justicia 
de Ia Republica. Dicho recurso tambien interpuesto por el imputado Oscar Carrera 
Gonzales. 

30. La Segunda Fiscalia Suprema en lo Penal del Ministerio Publico fundament6 su 
recurso de nulidad indicando que discrepaba del criterio de Ia Sala Superior pues no 
habia considerado que Ia contribuci6n y participaci6n de Oscar Carrera Gonzales en 
estos hechos fue decisiva, pues como Jefe de Ia Patrulla de reconocimiento era el tercero 
al mando y particip6 en Ia intervenci6n a las victimas, conociendo que se les conduciria 
hacia Ia bocamina donde se les dio muerte, colaborando con amarrarlos e incluso estuvo 
presente en Ia ejecuci6n, por lo cual le alcanza responsabilidad en grado de c6mplice 
primario. Asimismo, el Fiscal Supremo sefial6 que dicho agente particip6 en Ia fase 
preparatoria y ejecutiva, con un aporte preponderante e imprescindible. Tambien indic6 
el Fiscal que la pena impuesta a Oscar Alberto Carrera Gonzales era benigna, por lo que 
no podria beneficiarse con una sanci6n penal por debajo del minimo legal, mas aun si 
neg6 su participaci6n en los hechos e incluso neg6 haber estado en el escenario de los 
hechos, por lo que no se configur6 Ia confesi6n sincera y, ademas, no concurri6 alguna 
condici6n que pueda ser calificada como eximente imperfecta para atribuirle 
responsabilidad penal atenuada.24 

31. En ese sentido, la Opinion Fiscal fue declarar Haber Nulidad en parte de Ia 
sentencia del 9 de febrero de 2012 en el extrema que conden6 a Oscar Alberto Carrera 
Gonzales como c6mplice secundario del delito Contra la vida, el cuerpo y Ia salud -
Homicidio Calificado en agravio de las quince (15) personas fallecidas de Ia Comunidad 
Campesina Santa Barbara y por el que lo condenaron a nueve (9) afios de pena privativa 
de libertad y Reformandola solicit6 se le condene como C6mplice Primario y como tal 
se le imponga veinte (20) afios de pena privativa de libertad y efectiva. 

24 Dictamen N° 312-2013 de Ia Segunda Fiscalia Suprema en lo Penal de fecha 14 de febrero de 2013, 
Fundamentos lmpugnatorios de Ia Fiscalia Superior, paginas 4 y 5. 
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2.1.1.3 Ejecutoria Suprema de la Sa/a Penal Transitoria de Ia Corte Suprema de 
Justicia de fecha 29 de mayo de 2013 

32. La Sala Penal Transitoria de Ia Corte Suprema de Justicia resolvi6 el recurso de 
nulidad interpuesto con Ia emisi6n de su sentencia de fecha 29 de mayo de 2013 y por Ia 
cual declar6 haber nulidad en Ia sentencia del 9 de febrero de 2012 en el extrema que 
conden6 a Oscar Alberto Carrera Gonzales, y reformandola lo conden6 como c6mplice 
primario del delito Contra Ia vida, el cuerpo y Ia salud en Ia modalidad de Homicidio 
Calificado en agravio de Francisco Hilario Torres y otros; asimismo, dispuso haber 
nulidad respecto de Ia pena privativa de libertad y reformandola impusieron veinte (20) 
aftos de pena privativa de Ia libertad. 

33. La referida Sala fundament6 su decision, entre otros asuntos, sefialando que el 
accionar de Oscar Alberto Carrera Gonzales fue trascendental en Ia ejecuci6n del delito 
e incluso, al momenta de Ia matanza en Rodeopampa, actu6 como Segundo al mando de 
Ia patrulla y no como Tercero de acuerdo a su cargo- pues no se encontraba en ellugar 
el Sub Oficial Chipana Tarqui, por lo que dio las 6rdenes de incendiar las chozas 
existentes en el Iugar para favorecer el posterior aniquilamiento de las victimas. 
Asimismo, indic6 que a! momento de Ia incursion en Rodeopampa y Ia detenci6n de las 
vfctimas, tuvo el mando de Ia tropa, por lo que se concluye que el procesado estuvo 
conforme con las acciones desplegadas por los otros agentes militares (lo cual coincidio 
con lo declarado en el proceso penal por otros efectivos miliares y que ademas 
seiialaron haberse opuesto a dichas acciones y alejarse del Iugar de los hechos), 
contrariamente a lo que el mismo manifesto durante el desarrollo del proceso.25 

34. La Sala Penal Transitoria determino que Ia actuacion del encausado Oscar 
Alberto Carrera Gonza.les no result6 accesoria, secundaria o innecesaria, al determinarse 
segun el cauce de los hechos que tuvo una intervenci6n trascendental, en Ia que sin 
llegar a detentar el dominio del hecho, contribuyo categ6ricamente en Ia ejecuci6n del 
resultado final. 

35. Mediante Resolucion de Ia Sala Penal Nacional de fecha 23 de octubre de 2013, 
en acatamiento de lo dispuesto por Ia Corte Suprema de Justicia, declar6 haber nulidad 
en los extremos ya indicados; observandose que con relacion a Ia pena privativa de 
libertad interpuesta [veinte (20) aiios] con el descuento de carceleria que Oscar Carrera 
Gonzales sufri6 desde el 30 de junio de 2007 hasta el 25 de junio del 2010, vencera el 3 
de febrero del 2029, ordenandose ademas formar el cuaderno de Ejecuci6n de Sentencia 
respecto a! condenado. 

z; Sentencia de Ia Sala Penal Transitoria de Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Republica, del 29 de mayo 
de 2013, numeral7.6. 
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2.1.1.4 Acciones emprendidas para la captura de los encausados en condicion de 
profugos 

36. Con el contenido del presente acapite, el Estado peruano remite Ia informacion 
solicitada por Ia Corte IDH, como prueba para mejor resolver, mediante Nota CDH-
10.932/109, de fecha 5 de febrero de 2015, en cuyo numeral v) se requiere 
"informacion actualizada sabre las gestiones que ha realizado a fin de localizar y 
capturar a los senores Javier Bendezu Vargas y Dennis Wilfreda Pacheco Zambrano". 

a) Informacion proporcionada por !a Oficina Central Nacional de !a 
INTERPOL-LIMA 

37. Por Oficio Nro. 5030-2015-DIRASINT-PNP/OCN-INTERPOL-L-DIVIPVCS el 
Director de Ia Oficina Central Nacional INTERPOL -LIMA de fecha 13 de febrero de 
2015, remite el Informe Nro. 02-2015-DIRASINT-PNP-DIVIPVCS (vease anexo 3) 
relacionado con las gestiones realizadas sabre Ia localizaci6n y captura a nivel 
internacional de los procesados Javier Bendezu Vargas y Dennis Wilfreda Pacheco 
Zambrano. En ese sentido informaron los asuntos que se seiialan a continuaci6n: 

Mediante Oficio N° 42-06-SPN del 17 de diciembre de 2009, Ia Sala Penal 
Nacional solicit6 Ia ubicaci6n y captura a nivel internacional de los procesados 
Javier Bendezu Vargas (49 aiios) y Dennis Wilfreda Pacheco Zambrano (44 
afios), requeridos per el Delito Contra Ia Humanidad -Genocidio y otros. 

Con el Oficio N° 2276-2010-DGPNP/OCN-INTERPOL-L-DIVIPVCS (Exp. No 
65784-6), de fecha 6 de febrero de 2010, se comunic6 al Presidente de Ia Sala 
Penal Nacional sabre el cumplimiento de Ia difusi6n de las 6rdenes de ubicaci6n 
y captura a nivel internacional de los procesados antes mencionados, siendo 
dichas 6rdenes recepcionadas y activadas per Ia Secretaria General con sede en 
Lyon Francia, las cuales fueron trasmitidas a ciento noventa (190) pafses a nivel 
mundial. 

Mediante Oficio N° 4940-2011-DGPNP/OCN-INTERPOL-LIMA/ DIVIPVCS 
del 23 de marzo de 2011, se comunic6 a Ia Unidad de Cooperaci6n Judicial 
Internacional y Extradiciones de Ia Fiscalia de Ia Naci6n, sabre Ia posible 
ubicaci6n del ciudadano peruano Dennis Wilfreda Pacheco Zambrano. Asf, a 
traves del Mensaje CR-4398 de fecha 12 de octubre de 2011, Ia OCN
INTERPOL- Buenos Aires- Argentina, comunic6 que conforme a sus u1timas 
investigaciones se obtuvo informacion de que el procesado ciudadano·peruano 
Dennis Wilfreda Pacheco Zambrano estaria viviendo en los Estados Unidos 
juntamente con su hermana Marta Corola Cortez Cuba. 

Con el Oficio No 8591-2011-DGPNP/OCN-INTERPOL-DIVIPVCS, del 17 de 
octubre de 2011, se consult6 a Ia OCN-INTERPOL-Washington si el ciudadano 
peruano antes mencionado era susceptible de ser ubicado en ese pafs. Asf, a 
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traves del Mensaje N° 201 0411170MKS, de fecha 20 de setiembre de 2012, Ia 
OCN-INTERPOL-Washington, comunic6 que existe coincidencia con un sujeto 
con el nombre y fecha de nacimiento del procesado Dennis Wilfreda Pacheco 
Zambrano y solicit6 Ia remisi6n de documentos de identificaci6n asf como fotos. 
Mediante Oficio N° 17557-2012-DIRASINTPNP/OCN-INTERPOL-DIVIPVCS 
de fecha 24 de setiembre de 2012, se comunic6 a Ia Unidad de Cooperaci6n 
Judicial Internacional y Extradiciones de Ia Fiscalia de Ia Naci6n Ia remisi6n de 
dicho Mensaje. 

Asimismo, mediante Mensaje N° 201 00411170/MKS de Ia OCN-INTERPOL 
Washington, de fecha 21 de setiembre de 2012, se solicit6 que se informe si se 
remiti6 los documentos apropiados para el arresto provisional del procesado 
Dennis Wilfreda Pacheco Zambrano. 

Con fecha 3 de octubre de 2012, Ia Sala Penal Nacional dispone reiterar las 
6rdenes las 6rdenes de captura a nivel internacional del procesado Dennis 
Wilfreda Pacheco Zambrano. Mediante Oficio N° 633-2013-MP-FN-UCJIE, de 
fecha I de febrero de 2013, Ia Unidad de Cooperaci6n Judicial Internacional y 
Extradiciones de Ia Fiscalia de Ia Naci6n, comunic6 que Ia Sala Penal Nacional 
envi6 una copia certificada de Ia Resoluci6n antes mencionada y par Ia cual se 
resuelve solicitar a las autoridades de los Estados Unidos de America Ia 
detenci6n preventiva del ciudadano Dennis Wilfreda Pacheco Zambrano. 

Mediante Oficio No 3670-2013-DIRASINT-PNP/OCN-INTERPOL-LIMA 
/DIVIPVCS de fecha 28 de febrero de 2013, se remiti6 a Ia Sala Penal Nacional 
informacion relacionada al paradero del ciudadano peruano Dennis Wilfreda 
Pacheco Zambrano, el cual se encontrarfa en los Estados Unidos. 

Asimismo mediante Oficio N° 00042-2006-SP de fecha 19 de julio de 2013, 1a 
Sala Penal Nacional solicit6 a Ia INTERPOL-LIMA que se inforrne el actual 
paradero del procesado antes mencionado. Asi, mediante Mensaje N° 6408-
2013-DIRASINT-PNP/OCN-INTERPOL-LIMA-DIVIPVCS, de fecha 27 de 
julio de 2013, se solicit6 a Ia OCN-INTERPOL Washington si el procesado 
referido se encontraba detenido en ese pais, sin contar con una respuesta hasta Ia 
fecha. 

Mediante Oficio N° 42-06-0-SP de fecha 23 de octubre de 2014, Ia Sala Penal 
Nacional dispone dejar sin efecto las 6rdenes de captura a nivel internacional de 
los procesados Javier Bendezu Vargas y Dennis Wilfreda Pacheco Zambrano 
par Ia presunta comisi6n del Delito Contra el Patrimonio - Robo Agravado. 
Asimismo, mediante Oficio N° 42-06-0-SP de fecha 23 de octubre de 2014, Ia 
Sala Penal Nacional dispuso Ia 6rden de captura a nivel internacional del 
procesado ciudadano peruano Javier Bendezu Vargas, par el Delito Contra Ia 
Vida el Cuerpo y Ia Salud- Homicidio Calificado. 
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Mediante Mensaje N° 1454-2015-DIRASINT-PNP/OCN~INTERPOL de fecha 
13 de febrero de 2015, se solicit6 a Ia OCN-INTERPOL~ Washington que se 
inforrne con canicter de Muy Urgente, sobre Ia situaci6n jurfdica del procesado 
ciudadano peruano Dennis Wilfreda Pacheco Zambrano. Cabe sefialar que Ia 
notificaci6n roja brinda garantfas de que se solicitani Ia extradici6n al ser 
detenida Ia persona de conformidad con Ia legislaci6n nacional aplicable y con 
los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes. 

b) Informacion proporcionada par Ia Direccion Ejecutiva de lnvestigacion 
Criminal y Apoyo ala Justicia de la Policia Nacional del Peru 

38. Mediante Oficio N° 44-2015~DIREICAJ-DIRAP JUS-DIVPOJUD/DEPCAP, 
del 13 de febrero de 2015, Ia Direcci6n de Apoyo a Ia Justicia - Division de Ia Policia 
Judicial - Direcci6n Ejecutiva de Investigaci6n Criminal y Apoyo a Ia Justicia remite el 
lnforme N° 23-2015-DIREICAJ~DIRAPJUS-DIVPOJUD/DEPCAP (vease anexo 4) 
sobre el avance de diligencias efectuadas para Ia ubicaci6n y captura de Javier Bendezu 
Vargas y Dennis Pacheco Zambrano, solicitada porIa Sala Penal Nacional de Lima por 
el Delito Contra Ia vida, el cuerpo y Ia salud - Homicidio Calificado. Dicho inforrne 
precitado sefiala lo siguiente: 

a) Respecto a Javier BENDEZU VARGAS Registra en el sistema de ESINPOL: 
captura Vigente para el Delito Contra Ia vida, el cuerpo y Ia salud - Homicidio 
Calificado en agravio de Francisco Hilario Torres y otros. Asimismo, se indican 
los siguientes datos: 

Realizada Ia Consulta en Linea del Registro Nacional de Identificaci6n y Estado 
Civil (RENIEC) se obtuvo Ia siguiente direcci6n de Javier Bendezu Vargas:  

  

Resultado negativo de Ia consulta de acreditaci6n en ESSALUD. 

Resultado negativo para el Banco de Datos Vehicular de Ia Superintendencia 
Nacional de Registros Publicos (SUNARP). 

Realizada el sistema de consulta del Registro Unico de Contribuyente de Ia 
Superintendencia Nacional de Administraci6n Tributaria se obtuvo Ia direcci6n 

 
 

Resultado negativo para las paginas en blanco de telefonfa. 

Resultado negativo en la busqueda de Reporte Migratorio a Ia Oficina de 
Informacion de Ia Region Policial Lima de Ia Direccion Ejecutiva de 
Investigacion Criminal y Apoyo ala Justicia. 
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Cabe sefialar que el personal del Departamento de Capturas de Ia Division de 
Policia Judicial (DEPCAP) opto par realizar el control de vigilancia y 
seguimiento de las direcciones obtenidas por el mandata judicial emitido por Ia 
Sala Penal Nacional de Lima. AI respecto, se ubico Ia residencia de Ia persona 
en mencion, asimismo se establecio inopinadas vigilancias alrededor del 
domicilio a fin de pasar desapercibidos por el Iugar pudiendo constatar en horas 
de Ia manana, tarde y noche que dicha persona no transitaba por el referido 
Iugar. Se presume que se ha retirado de dicho inmueble hace un buen tiempo. Se 
tiene informacion de que aim viven familiares en dicho inmueble. 

Sefiala Ia Direccion de Apoyo a Ia Justicia del Departamento de Captura de Ia 
Division de Policia Judicial que se realizaron diversas entrevistas con moradores 
aledafios recogiendo como informacion que hace un buen tiempo dicha persona 
se habria ido al extranjero, motivo por el cual se curso un oficio a Ia Oficina de 
Informacion de la Region Policial Lima de Ia Direccion Ejecutiva de 
Investigacion Criminal y Apoyo a Ia Justicia, solicitando el movimiento 
migratorio del cual no se encontro registros de viajes. Indican que a fin de 
continuar con las diligencias se continua con el control de vigilancia y 
seguimiento por el Iugar ya indicado. Para ella se sigue recurriendo a diferentes 
sistemas web para su busqueda a fin de obtener algun registro y resultado 
positivo. 

Concluyen que pese a las diligencias efectuadas no ha sido posible Ia ubicacion 
y captura de Ia persona de Javier Bendezu Vargas y que se seguin1 con las 
diligencias a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por Ia Sala penal 
Nacional. 

b) Respecto a Dennis Wilfreda Pacheco Zambrano registra en el sistema de ESINPOL: 
captura suspendido por el delito de genocidio. 

2.1.1. 5. Respecto a la rem won de actuados al Ministerio Publico para posible 
investigaci6n de Ricardo Caro Diaz y otros 

39. Mediante Resolucion de fecha 2 de diciembre de 2014 (vease anexo 5), el 
Secretario de Ia Mesa de Partes de Ia Sala Penal Nacional dispone remitir las capias 
certificadas de las principales piezas procesales del proceso penal 42-06-o-SP a Ia 
Fiscalia Supraprovincial de Turno, pues conforme a Ia sentencia de fecha 9 de febrero 
de 2012 se ordeno tal remision al Ministerio Publico a efectos que proceda conforme a 
sus atribuciones con relacion a Ricardo Caro Diaz, Fernando Lizarzaburo Cortez, 
Alfredo Corzo Fernandez y Jesus Rodriguez Franco y Romualdo Segura Perez, en tanto 
considero que surgio nuevas elementos que permitirian dilucidar una probable 
responsabilidad. 
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40. Mediante el Oficio N° 42-06-10-SP, de fecha 7 de enero de 2015 (vease anexo 
6), cursado por el Secretario de Ia Mesa de Partes de la Sala Penal Nacional y dirigido al 
Coordinador de las Fiscalias Superiores Penales Nacionales y Fiscalia 
Supraprovinciales se cumplio con remitir las copias certificadas a Ia Fiscalia 
Supraprovincial de tumo correspondiente. 

2.1.2. Proceso penal seguido contra Fidel Breiia Palante por el delito Contra Ia vida, 
el cuerpo y Ia salud en Ia modalidad de homicidio calificado, con Ia agravante de 
ferocidad de gran crueldad en un contexto de lesa humanidad, en agravio de 15 
personas de Ia comunidad campesina Santa Barbara 

41. Con el contenido del presente acapite, el Estado peruano remite Ia informacion 
solicitada por Ia Corte IDH, como prueba para mejor resolver, mediante Nota CDH-
10.9321109, de fecha 5 de febrero de 2015, en cuyo numeral iv) se requiere 
"informacion actualizada respecto de los eventuales procesos existentes respecto a (. .. ) 
Simon Fidel Brefia Palante ". 

2.1.2.1 Denuncia penal contra Simon Fidel Brefia Palante de fobrero de 2011 

42. En el mes de febrero del afto 2011 Ia Fiscalia Provincial Penal Supraprovincial 
del Distrito Judicial de Huancavelica formaliz6 Denuncia Penal N° 02-2011 contra 
Simon Fidel Brefta Palante (vease anexo 7) como presunto autor de Ia comision del 
delito Contra Ia Humanidad, en Ia modalidad de Genocidio tipificado en el articulo 129° 
inciso 1 o del Codigo Penal (Decreta Legislativo N° 635 que entro en vigencia el 26 de 
abril de 1996), en agravio de Antonia Hilario Quispe, Edith Osnayo Hilario, Yecenia 
Osnayo Hilario, Miriam Osnayo Hilario, Dionisia Quispe Mallqui, Francisco Hilario 
Torres, Magdalena Hilario Quispe, Ramon Hilario Moran, Dionisia Guillen Riveros, 
Hector Hilario Guillen, Alex Jorge Hilario, Mercedes Carhuapoma De Ia Cruz, Raul 
Hilario Guillen, Wilmer Hilario Carhuapoma y Elihoref Huamani Vergara, y que 
reprimia tal de lito con pena privativa de Ia libertad no menor de veinte (20) aftos. 

43. En Ia referida denuncia el Fiscal Provincial Penal Supraprovincial del Distrito 
Judicial de Huancavelica concluy6 que los hechos materia de denuncia se encontraban 
subsumidos en Ia norma penal invocada, toda vez que Ia intenci6n del denunciado era 
"(. .. )!a destruccion total o parcial de un grupo social constituido por variasfamilias y 
vecinos de !a estancia "Rodeopampa" que pose ian un factor comun que los unificaba, 
tales como Ia raza, la etnia, quienes tenian suforma de vida constituidas cuya tradicion 
era prolongar sus costumbres que de generacion en generaci6n se venia 
transmitiendo,· (. . .) en Ia creencia que todos en este poblado pertenecian a Ia 
agrupacion subversiva de "Sendero Luminoso ", a cuyo Iugar los efectivos del Ejercito 
peruano le habian denominado "Base Senderista de Apolonia ", ya que segun sus 
informantes les habian indicado que asi era conocido este Iugar, y por ende en !a 
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opinion que dicho Iugar constituia una base senderista, se realizo el operativo a/ cua/ 
denominaron "Apolonia" (. . .) "26. 

2.1.2.2 Auto de Apertura de Instruccion dell de agosto de 2011 

44. Mediante Auto de Apertura de Instruccion de fecha 1 de agosto de 2011 (vease 
anexo 8), el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Ia Corte Suprema de Justicia 
abrio instruccion contra Simon Fidel Brefia Palante por el delito Contra Ia Humanidad, 
en Ia modalidad de Genocidio, advirtiendose que Ia imputacion en su contra consiste en 
haber ejecutado, por arden del Teniente Javier Bendezt'i Vargas, a quince (15) 
pobladores de Rodeopampa, sector perteneciente a Ia Comunidad de Santa Barbara, 
provincia y Departamento de Huancavelica. 

45. Dicho Juzgado sefialo que, de acuerdo a los terminos de Ia denuncia fiscal, 
existieron suficientes elementos de prueba que vinculan al denunciado como presunto 
autor del delito de Contra Ia Humanidad, en Ia modalidad de Genocidio, en calidad de 
autor de Ia comision de dicho delito de contra de quince (15) personas de Ia Comunidad 
Campesina "Santa Barbara", por lo que decidio abrir instruccion y dictar mandata de 
detencion contra Simon Fidel Brefia Palante, sefialandose ademas Ia actuaci6n de varias 
diligencias judiciales. 

2.1.2.3 Declaraci6n Instructiva de Simon Erena Palante 

46. Simon Fidel Brefia Palante declaro los dias 27 de octubre de 2011, el 30 de 
noviembre de 2011 y el 11 de enero de 2012 con relacion a los hechos que el Ministerio 
Publico sefial6 (vease anexo 9). 

2.1.2.4 DictamenAcusatorio N° 75-2012-3FSPN-MP-FN de/17 de agosto de 2012 

47. El Fiscal Superior de Ia Tercera Fiscalia Superior Penal Nacional en su dictamen 
acusatorio (vease anexo 1 0) adecuo Ia calificaci6n jurfdica del auto de procesamiento y 
en tal virtud tipific6 los hechos como delito Contra Ia vida, el cuerpo y Ia salud en Ia 
modalidad de Homicidio Calificado con las agravantes de ferocidad con gran crueldad, 
en un contexto de lesa humanidad, par lo cual no existe causa de extincion de Ia acci6n 
penal. 

48. Dicha adecuaci6n Ia hizo conforme a lo establecido en el Acuerdo Plenario N°. 
04-2007/CJ-116 por el cual se sefiala que Ia tipificaci6n del hecho punible puede ser 
modificada con la t'inica exigencia de no incorporar hechos nuevos o genere indefensi6n 
al procesado con Ia nueva calificaci6n juridica; lo que lo llev6 a plantear Ia tesis de Ia 
"desvinculaci6n" sin conllevar a una mutaci6n sustancial de los hechos, respetandose 
asf el principia de contradicci6n y derecho de defensa y garantizandose el principia de 
correlaci6n entre Ia acusacion y sentencia. 

26 Denuncia Penal N° 02-2011, febrero de 2011, emitida por el Fiscal Provincial Penal Supraprovincial 
del Distrito Judicial de Huancavelica, numeral V Conclusion. 
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49. Cabe sefialar que los hechos de Ia instrucci6n ya habfan sido materia de 
procesamiento y juzgamiento contra uno de los miembros del Ejercito Peruano que 
tambien conformaba Ia patrulla "Escorpio", Oscar Alberto Carrera Gonzales, sobre 
quien ya habia recafdo sentencia condenatoria de fecha 9 de febrero de 2012, expedida 
por Ia Sala Penal Nacional, en calidad de c6mplice secundario del delito Contra Ia vida, 
el cuerpo y Ia salud-Homicidio Calificado, previsto y penado en el articulo 108° inciso 
1 o y 3° del C6digo Penal (Decreto Legislative N° 635) en agravio de quince (15) 
personas de Ia comunidad campesina Santa Barbara. 

50. De esta manera, Ia Fiscalia Superior fue de Ia opinion que procedia adecuar Ia 
calificaci6n del Auto de Apertura de Instruccion, de fecha 1 de agosto de 2011, para 
efectos de considerarse a Simon Fidel Brefia Palante como acusado de Ia comisi6n del 
delito Contra Ia vida, el cuerpo y Ia salud, en Ia modalidad de Homicidio Calificado con 
las agravantes de ferocidad con gran crueldad, en un contexto de Iesa humanidad por lo 
que el Fiscal Superior se pronunci6 a que hay merito a pasar a Juicio Oral, formulando 
Ia respectiva acusaci6n y solicitando se le imponga Ia pena de veinticinco (25) afios de 
pena privativa de libertad debiendo pagar cincuenta mil nuevos soles (s/.50,000) por 
concepto de reparacion civil a favor de los familiares directos de los agraviados. 

2.1.2.5 Dictamen N° 94-2012-3FSPN-MP-FN de/26 de setiembre de 2012 

51. En el dictamen antes mencionado (vease anexo 11 ), el Fiscal Superior de Ia 
Tercera Fiscalia Superior Penal Nacional hizo referencia a un pedido de Corte de 
Secuela presentado por Ia defensa del procesado Simon Fidel Brefia Palante, por el cual 
se indic6 que a la fecha de los hechos materia de instrucci6n, esto es el 4 de julio de 
1991, no tenia Ia mayoria de edad, pues tenia 17 afios, 10 meses, 22 dias. Ante ello, en 
el dictamen precitado el referido Fiscal fue de Ia opinion que lo solicitado por la defensa 
del procesado sea resuelto en eljuicio oral. 

2.1.2.6 Resoluci6n de Ia Sa/a Penal Nacional de fecha 22 de febrero de 2013: Corte de 
Secuela de proceso 

52. Con forme se sefiala en Ia Resolucion del 22 de febrero de 201327, en Ia sesi6n de 
audiencia de fecha 14 de febrero de 2013, la de fen sa de Simon Fidel Brefia Palante 
sustento su pedido de Corte de Secuela con Ia flnalidad que su defendido sea puesto en 
libertad y se considere su condicion de menor de edad al momento en que ocurrieron los 
hechos. Entre las pruebas que present6, se incluy6 una Resoluci6n del Registro 
Nacional de Identificacion y Estado Civil (RENIEC) que avala, en merito a una partida 
de bautismo, que no naci6 el 13 de agosto de 1972 sino el 13 de agosto de 1973. 

53. En base a ello, el Relator de Ia Sala Penal Nacional sefial6 que existen 
discrepancias sobre Ia fecha de su nacimiento, pues cuando fue capturado, dicho 
procesado en su manifestacion yen su instructiva indic6 que naci6 en el 18 de agosto de 

27 Ver Anexo 28 del Escrito de Contestaci6n del Estado peruano del 16 de abril de 2014. 
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1972. Asimismo, en sus antecedentes penates y en su Libreta Militar se consigna que 
naci6 el 13 de agosto de 1972. 

54. Par otro !ado, segun lo mencionado en Ia Resolucion precitada, Ia defensa del 
acusado presento una serie de documentos tales como Ia Resolucion de Gobernaci6n 
(mediante Ia cual Brefia Palante es nombrado Teniente Gobernador) en Ia que se aprecia 
que naci6 el 13 de agosto de 1972 y un carnet de Rondero Activo del Comite Central de 
Autodefensa y Desarrollo de Ia provincia de Satipo. Asimismo, present6 una partida de 
matrimonio civil, expedida por Ia Municipalidad Distrital de Rio Negro, situada en Ia 
Provincia de Satipo, Ia cual tiene como fecha de inscripcion el 6 de junio de 1996. La 
Sala Penal Nacional menciona, en su Resolucion, que en Ia referida partida de 
matrimonio se registra que Brefia Palante tiene 24 afios de edad, observandose que no 
habria nacido el 13 de agosto de 1972 ni el 13 de agosto de 1973, sino mucho antes; por 
lo que indica que no existiria una fecha cierta de su nacimiento.28 Mas aun, Ia Sala Penal 
Nacional sefial6 que al iniciar los tnimites ante el RENIEC, Brefia Palante presento una 
partida de bautismo que indicaba que nacio en agosto de 1973, con lo cual dicha 
persona inicia un proceso administrativo regular y obtiene por primera vez su partida de 
nacimiento en Ia que se rectifica Ia fecha en Ia que nacio al 13 de agosto de 1973.29 

55. La Sala Penal Nacional sefiala que el RENIEC es un organismo autonomo 
constitucionalmente creado para otorgar este tipo de documentos mediante los 
procedimientos respectivos, con lo cual sus actos administrativos gozan de un respaldo 
constitucional. En el caso de Simon Fidel Brefia Palante no obra resoluci6n judicial que 
contradiga Ia Resoluci6n N° 283-2005-JR7-RENIEC/ A Y ACUCHO, por Ia cual se 
rectifica Ia fecha de su nacimiento en Ia partida correspondiente, constituyendo esta un 
documento publico y valido que no ha sido cuestionado por Ia autoridad competente. 
Por tanto, declaro procedente el Corte de Secuela del Proceso Penal seguido contra 
Simon Fidel Brefia Palante y se dispuso su libertad. 

56. Sin embargo, Ia Sala Penal Nacional sefial6 que no se habia generado la 
conviccion suficiente respecto a Ia fecha del nacimiento de Simon Fidel Brefia Palante 
pues no hay coherencia entre los documentos presentados con las propias declaraciones 
del recurrente, observandose que hasta antes que se le expida su partida de nacimiento 
este menciono que naci6 el 13 de agosto de 1972. Asf, al advertirse estas situaciones 
contradictorias y considerando lo solicitado por el Ministerio Publico, se estimo que 
tales hechos debieran ser objeto de investigacion a efectos de descartar un posible ilicito 
penal par presunto delito contra Ia Fe Publica, por lo que Ia Sala Penal Nacional dispuso 
remitir a Ia Fiscalia Provincial Penal de Turno de Lima capias certificadas de los 
documentos sefialados par el Ministerio Publico a fin de iniciar las investigaciones 
correspondientes y examinar si esta inscripcion fue lfcita o se vulnero el principia de Ia 
veracidad administrativa. En tal sentido, se archivo provisionalmente el proceso contra 

28 Resolucion emitida porIa Sala Penal Nacional, de fecha 22 de febrero de 2013, sobre Corte de Secuela 
de Proceso. Tercer considerando: 3.1 y 3.2. Pagina 3. 
29 Ibidem. 
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Simon Fidel Brefla Palante condicionado a los resultados de Ia investigacion que se 
ordeno efectuar. 

57. Mediante Resolucion del 18 de marzo de 2013 (vease anexo 12), Ia Sala Penal 
Nacional declar6 consentida Ia Resoluci6n del 22 de febrero de 2013, por cuanto no fue 
materia de impugnacion por los sujetos procesales. En consecuencia se dispuso anular 
los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado contra Simon Fidel 
Brefia Palante, debiendo ademas dejarse sin efecto las ordenes de captura e 
impedimenta de salida del pais. 

58. Asimismo, con fecha 9 de abril de 2013, Ia Sala Penal Nacional mediante Oficio 
N° 196-20 11-0-JR indica que, en atenci6n a lo dispuesto por Resolucion del 18 de 
marzo de 2013, se remiten a! Juzgado de Familia de tumo de Ia Corte Superior de 
Justicia del Callao copias certificadas de las piezas procesales que guardan relaci6n con 
Ia Causa Penal N° 196-2011-0-JR que se siguio contra Simon Fidel Brefla Palante por 
el delito de Homicidio Calificado en agravio de Antonia Hilario Quispe y otros. 
Asimismo, mediante Oficio N° 196-2011-0-JR del9 de abril de 2013, se remiten copias 
certificadas al Fiscal Provincial Penal de Tumo de Lima. 

2.1. 2. 7 Jnvestigaci6n por la presunta comisi6n del de lito Contra la fe Publica -
Falsificaci6n de Documentos 

59. Mediante Oficio N° 1056-2014-FSPNC-MP-FN del 30 de junio de 2014, el 
Fiscal Superior Titular y Coordinador de las Fiscalia Superior Penal Nacional y 
Fiscalias Penates Supraprovinciales informo que Ia Cuadragesima Primera Fiscalia 
Penal de Lima abri6 una investigaci6n (Numero de ingreso N° 122-2013) contra Simon 
Fidel Brefia Palante por Ia presunta comision del delito Contra Ia Fe Publica -
Falsificaci6n de Documentos. Asimismo, informo que mediante Resoluci6n de fecha 21 
de febrero de 2014 (vease anexo 13), Ia Fiscal Adjunta Provincial Titular en lo Penal de 
Ia Cuadragesima Primera Fiscalia Penal de Lima, deriv6 los actuados a Ia Presidencia de 
Ia Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Huancavelica por considerar que Ia 
mencionada Fiscalfa resulta incompetente para avocarse a Ia investigaci6n preliminar, 
advirtiendose que los hechos se habrfan producido en Huancavelica. Esta es Ia 
informacion con Ia que cuenta el Estado peruano. 

2.1.3 Corte Secuela del Proceso penal seguido contra Carlos Manuel Prado Chinchay 

60. De acuerdo a lo informado en el Escrito de Contestacion del Estado, por 
Resolucion expedida por Ia Sala Penal Nacional de fecha 18 de diciembre del 2006 se 
declaro el Corte de Secuela del proceso a favor del acusado Carlos Manuel Prado 
Chinchay, al comprobarse su minorfa de edad30• Debe precisarse que Ia referida 

30 Sentencia de Ia Sala Penal Nacional de fecha 9 de febrero de 2012, numeral 6) del titulo I) Antecedentes 
Procesales, pagina 7; ver tambien las citas de las paginas 131 y 132 de Ia referida sentencia. Es preciso sen alar que el 
Auto de fecha 18 de diciembre de 2006 fue presentado como Anexo 18 del Escrito de Contestaci6n del Estado 
peruano. 
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Resoluci6n de Ia Sala Penal Nacional afirma que los hechos imputados a Carlos Manuel 
Prado Chinchay habrfan ocurrido el 4 de julio de 1991, fecha en Ia que, segun su partida 
de nacimiento y corroborado con Ia informacion del Registro Nacional de Identificaci6n 
y Estado Civil, habrfa tenido diecisiete afios (17), raz6n por Ia cual se declar6 
procedente el corte de proceso requerido por Ia defensa de dicha persona, se dispuso su 
libertad inmediata asf como Ia anulaci6n de los antecedentes generados en su contra 
derivados de dicho proceso. En tal sentido, y de acuerdo a Ia informacion recibida, 
actualmente el senor Carlos Manuel Prado Chinchay no se encuentra inmerso en 
ninguna investigaci6n ni proceso penal relativo a los hechos que son materia del 
presente caso. 

61. Con lo indicado en el parrafo anterior, el Estado peruano cumple con brindar Ia 
informacion solicitada por Ia Corte IDH, como prueba para mejor resolver, mediante 
Nota CDH-10.932/109, de fecha 5 de febrero de 2015, en cuyo numeral iv) se requiere 
"iriformacion actualizada respecto de los eventuates procesos existentes respecto a 
Carlos Manuel Prado Chinchay (. . .) ". 

2.2 Aplicacion del principio de complementariedad del sistema interamericano en 
el presente caso 

62. El presente caso presenta una particularidad especial en tanto ya existe un 
pronunciamiento judicial de canicter definitivo con relaci6n a los hechos ocurridos en Ia 
Comunidad de Santa Barbara el 4 de julio de 1991 y que son los mismos que han sido 
sometidos para conocimiento de Ia Corte IDH. Tal como se ha sostenido en el escrito de 
contestaci6n y los alegatos orales durante Ia audiencia publica realizada el 27 de enero 
de 2015, el Estado peruano enfatiza que es indispensable considerar y respetar el 
principia de subsidiariedad o complementariedad del sistema interamericano de 
protecci6n de derechos humanos; resaltandose, ademas, que este principia resulta 
primordial en tanto guia el funcionamiento y el accionar de dicho sistema supranacional 
en su conjunto. 

63. Esta Parte invoca Ia observancia y respeto de este princtpto para la 
correspondiente resoluci6n de este caso, siguiendo la misma linea de lo sostenido en Ia 
jurisprudencia constante de Ia propia Corte IDH. Asi, dicho Tribunal: 

"136. (. . .) ya expreso que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
"consta de un nivel nacional que consiste en la obligaciOn de cada Estado de 
garantizar los derechos y libertades previstos en la Convencion y de sancionar 
las infracciones que se cometieren "y que "si un caso concreto no es solucionado 
en la etapa interna o nacional, Ia Convencion preve un nivel intemacional en la 
que los organos principales son Ia Comisi6n y esta Corte". Asi mismo este 
Tribunal tambien indic6 que "cuando una cuesti6n ha sido resuelta 
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definitivamente en el orden interno segun las clausulas de Ia Convencion, no es 
necesario traer/a a esta Corte para su 'aprobaciOn' o 'confirmacion'"JI. 

137. Por tanto, Ia responsabilidad estatal bajo Ia Convencion solo puede ser 
exigida a nivel internacional despU(!S de que el Estado haya tenido Ia 
oportunidad de establecer, en su caso, una violacion de un derecho y reparar el 
daiio ocasionado por sus propios medios. Lo anterior se asienta en el principia 
de complementariedad (o suhsidiariedad), que informa transversa/mente el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal como lo expresa 
el Preambulo de Ia misma Convencion Americana, "coadyuvante o 
complementario de Ia [proteccion] que ofrece el derecho inferno de los Estados 
americanos ". De tal manera, el Estado "es el principal garante de los derechos 
humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de 
dichos derechos, es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el as unto a 
nivel interno y, fen su caso,] reparar, antes de tener que responder ante 
instancias internacionales como el Sistema Interamericano de Proteccion de los 
Derechos Humanos, lo cual deriva del caracter subsidiario que reviste el 
proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantias de los 
derechos humanos "32. El referido caracter subsidiario de Ia jurisdiccion 
internacional signijica que el sistema de protecciOn instaurado por Ia 
ConvenciOn Americana sobre Derechos Humanos no sustituye a las 
jurisdicciones nacionales, sino que las complementa" [ el resaltado es nuestro]. 

64. En tal sentido, queda claro que son los Estados los llamados a atender y resolver 
a traves de sus mecanismos internos aquellas situaciones en las cuales se haya 
presentado un eventual vulneraci6n de derechos, dandosele Ia oportunidad de solucionar 
tal asunto a nivel nacional; es unicamente cuando ello no sucede que un Estado podria 
ser denunciado ante instancias supranacionales. 

65. En este caso concreto, tal como se ha seiialado yes de conocimiento de Ia Corte 
IDH, los hechos referidos a Ia ejecuci6n extrajudicial de quince (15) personas de Ia 
Comunidad de Santa Barbara que fueron sometidos por Ia CIDH y que fueron incluidos 
en su Informe de Fondo fueron objeto investigaci6n, proceso, sanci6n y determinacion 
de una reparaci6n por parte de las autoridades jurisdiccionales nacionales a traves de Ia 
sentencia emitida por la Sala Penal Nacional de fecha 9 de febrero de 2012 y la 
Ejecutoria Suprema de fecha 29 de mayo de 2013, lo cual constituye una decision 
interna definitiva con canicter de cosajuzgada y de obligatorio cumplimiento. 

31 Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, parr. 
33. 
32 Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Peru. Interpretacion de Ia Sentencia de Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006, parrafo 66, y Caso Masacre de 
Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de 
noviembre de 2012. Serie C No. 259, parrafo 142. 
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66. Seguidamente se desarrollani y complementani lo afirrnado en el escrito de 
contestacion con relacion a dos puntos especificos enfocados y vinculados a Ia 
aplicacion del principio de complementariedad del sistema interamericano en Io que al 
caso concreto se refiere, y a partir de lo cual se sustentani los demas asuntos que forman 
parte de los alegatos finales escritos del Estado peruano asi como Ia posicion general 
adoptada en este caso. En tal virtud, se analizani lo concemiente a Ia calificacion 
juridica de los hechos asf como los alcances del reconocimiento y Ia determinacion de Ia 
eventual responsabilidad intemacional del Estado peruano con relacion al Caso 
Comunidad Campesina de Santa Barbara. 

2.2. 1. Reiteracion sobre Ia calificacion juridica de los hechos como ejecuciones 
extrajudiciales en observancia a lo establecido por los organos jurisdiccionales 
nacionales 

67. Previamente, cabe sefialar que este acapite guarda relacion con Ia excepcion 
ratione materiae deducida por el Estado peruano sobre Ia no aplicaci6n de Ia 
Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada y respecto de Ia cual ya se ha 
hecho alusion anteriorrnente. Ello en tanto esta Parte sostiene que los hechos bajo 
conocimiento de Ia Corte IDH no fueron calificados por Ia judicatura ordinaria 
competente como desapariciones forzadas. Mas alia de lo que consideren Ia CIDH y los 
RPV sobre Ia calificacion juridica de los hechos en Ia tramitacion del caso ante Ia Corte 
IDH, lo cierto y concreto es que existe una decision judicial definitiva que tipifico los 
mismos hechos como homicidio calificado, considerandolos ademas como ejecuciones 
extr<Uudiciales (en su nominacion intemacional) y por en de como delitos de lesa 
humanidad. 

68. En esa misma linea, el Estado peruano en esta oportunidad reafirma que, sobre Ia 
base del principia de subsidiariedad o complementariedad del sistema interamericano, 
es necesario respetar Ia competencia primigenia de los organos jurisdiccionales 
nacionales para calificar juridicamente deterrninados hechos, dependiendo de lo 
establecido en su normativa interna y, a su vez, atendiendo a los parametros 
internacionales en Ia materia. Son las instancias competentes de administracion de 
justicia nacionales los llamados a calificar juridicamente aquellos hechos que hayan 
configurado una violacion de derechos humanos en terminos internacionales; y en tal 
virtud, en el presente caso, as! lo hicieron los tribunales nacionales desde Ia acusacion 
fiscal y en las dos instancias de Ia justicia ordinaria (Sala Penal Nacional y Corte 
Suprema de Justicia) que conocieron los hechos suscitados en Ia Comunidad de Santa 
Barbara el 4 de julio de 1991 y que expidieron sus correpondientes resoluciones con 
fechas 9 de febrero de 2012 y 29 de mayo de 2013 respectivamente. 

69. Cabe recordar que conforme a Ia amplia jurisprudencia de Ia Corte IDH, Ia 
calificacion jurfdica en sede intema de hechos violatorios de Ia CADH corresponde a 
los tribunales nacionales. Asi, dicho Tribunal supranacional en su sentencia de 
interpretacion de un reciente caso afirrno que "( .. .) se desprende que !a Corte no 
preciso si los maltratos sufridos por Ia senora J constitufan tortura o tratos crueles, 
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inhumanos y degradantes, por lo que Ia Corte considera que corresponde al Estado, en 
el marco de su obligacion de investigar, determinar Ia cali{icacion juridica especi{ica 
que corresponde a estos hechos, (. .. ) "33 [el resaltado y subrayado es nuestro]. Par 
tanto, no cabe duda que es al 6rgano jurisdiccional nacional a quien le corresponde 
dicha determinacion juridica y es precisamente lo que el Estado peruano realiz6 - en 
cumplimiento de su deber de investigar, procesar y sancionar a los responsables de los 
hechos ocurridos - en el marco del proceso penal desarrollado y culminado con Ia 
Ejecutoria Suprema de fecha 29 de mayo de 2013. Esta Parte hace suya las 
consideraciones y argumentos juridicos utilizados par los tribunales nacionales en su 
determinacion de Ia calificaci6n jurfdica de los hechos como ejecuciones extrajudiciales 
(expresando ademas que se trata de delitos de lesa humanidad) encuadrado bajo el delito 
de homicidio calificado (asesinato) con ferocidad y alevosia tipificados en el artfculo 
108, inciso 1 y 3 del C6digo Penal peruano. 

70. Es de observar, ademas, que Ia investigaci6n realizada y que fuera reiniciada 
luego del desarchivamiento del proceso penal en el afio 2005, se desarrollo con Ia 
debida diligencia y no queda invalidada porque no se haya calificado jurfdicamente los 
hechos como desaparici6n forzada (tal como ahora lo pretenden los RPV y Ia CIDH). Es 
mas, si bien durante Ia tramitaci6n ante la CIDH y ahora ante Ia Corte IDH, tanto Ia 
CIDH como los RPV consideran que los hechos se configuran como desapariciones 
forzadas y pretenden partir de tal presupuesto desarrollar sus argumentaciones; en 
ningun momenta cuestionan en estricto y expresamente Ia calificaci6n jurfdica 
establecida par los 6rganos jurisdiccionales nacionales en Ia resoluci6n del 9 de febrero 
de 2012 y confirmada (en cuanto a dicha calificaci6n) mediante Ejecutoria Suprema del 
29 de mayo de 2013, ni mucho menos Ia consideraron contraria a Ia estipulado par Ia 
CADH y, por tanto, no adujeron que respecto de ella se haya vulnerado alglin derecho 
par parte del Estado peruano. Asimismo, tampoco en el Informe de Fonda de Ia CIDH 
se incluye un cuestionamiento o se alega irregularidades en el proceso desarchivado en 
el afio 2005 (mas alia de las alegadas falta de captura de algunos imputados, falta de 
identificaci6n de los agraviados y el plaza de duraci6n del proceso) y que finalmente 
culmina con las sentencias antes mencionadas. 

71. Siendo ella asf, resultaria entendible que par ella los RPV, cuyos abogados 
integrantes de Ia Asociaci6n Paz y Esperanza asumieron Ia representaci6n legal de Ia 
parte civil (esto es, de los familiares de los agraviados) en el proceso interne referido a 
los hechos involucrados en el presente caso, no se hayan opuesto en el momento 
procesal oportuno (no obstante haber contado con el recurso interno adecuado e id6neo 
para tales fines) ni a Ia calificaci6n juridica que inicialmente se le dio a! caso como 
genocidio ni a Ia posterior tipificaci6n que se le dio a partir de Ia desvinculaci6n de Ia 
acusaci6n que solicit6 el fiscal competente para que se cambie Ia calificaci6n de los 
hechos a delito de homicidio calificado con las agravantes de ferocidad y gran crueldad, 
de conformidad con lo establecido en el C6digo Penal peruano. Como es de observar, 
en ninguna ocasi6n durante Ia tramitaci6n del proceso penal interno, los abogados de Ia 

33 Caso J. Vs. Peru. interpretacion de Ia Sentencia de Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de fecha 20 de noviembre de 2014. Parrafo 20. 
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parte civil intentaron siquiera, pudiendolo hacer, cuestionar o solicitar Ia modificacion 
de Ia tipificacion penal de los hechos (par lo que se entenderfa que aceptaron tal 
calificacion juridica en sede nacional), siendo recien ante el sistema interamericano que 
invoca Ia configuracion de los mismos como desapariciones forzadas, transgrediendo y 
desconociendo el principia de complementariedad o subsidiaredad de dicho sistema. 

72. Por su parte, Ia CIDH en su Informe de Fonda no hace mayor alusion ni 
cuestionamiento a Ia forma como califico los hechos Ia judicatura interna y se enfoca en 
otros asuntos para fundamentar Ia presunta violaci6n de las garantias judiciales y 
protecci6n judicial. De una parte, ella resulta coherente con Ia jurisprudencia de la Corte 
IDH en tanto - tal como se ha sefialado anteriormente - es a los tribunates nacionales a 
quienes les compete determinar Ia calificacion jurfdica de los hechos en virtud del 
principia de complementariedad. Sin embargo, lo anterior no se condice ni con Ia 
alusi6n de Ia CIDH respecto a los hechos en el Informe de Fonda, asumiendo que los 
mismos se configuran como un caso de desaparicion forzada ni tampoco con lo 
manifestado por Ia CIDH durante Ia audiencia publica y en Ia cual se sefialo 
expresamente que uno de los puntas controvertidos del presente caso es lo relativo a la 
calificacion jurfdica de los hechos (ella, a pesar de que en el Informe de Fonda no se 
haya incluido tal cuestion como supuesto hecho vulneratorio ni bajo controversia). Tal 
parece que Ia CIDH desconoce o no toma en cuenta ni le da valor juridico a las 
decisiones judiciales ya emitidas, esto es, las resoluciones sobrevinientes a su lnforme 
de Fonda y que incluso fueron enunciadas en el ESAP de los RPV. 

73. En tal sentido, es evidente que Ia pretension de Ia CIDH y de los RPV de que Ia 
Corte IDH determine y califique jurfdicamente los hechos como desapariciones 
forzadas, desconociendo lo establecido par Ia Sala Penal Nacional y Ia Corte Suprema 
en sus resoluciones definitivas, deviene en una transgresi6n del principia de 
complementariedad o subsidiariedad del sistema interamericano, configunindose una 
conducta recurrente en ese mismo sentido par parte de Ia CIDH y de los RPV pues 
ambos omiten Ia aplicacion de dicho principia desde Ia presentacion de Ia peticion (sin 
que los peticionarios agoten los recursos internos) hasta Ia emision del Informe de 
Fonda de Ia CIDH (y por el cual se aplica la excepcion del agotamiento de Ia vfa 
interna). El cuestionamiento de esto ultimo ya se ha presentado por el Estado peruano 
en su escrito de contestacion a traves de Ia interposicion de Ia excepcion preliminar 
sabre el agotamiento de recursos intemos y se ha ratificado en ello tanto durante Ia 
audiencia publica del caso como en el presente escrito de alegatos finales. 

74. A lo expuesto debe agregarse lo ya mencionado en el escrito de contestaci6n en 
cuanto a Ia denominacion que Ia propia Comisi6n de Ia Verdad y Reconciliaci6n (CVR) 
utiliz6 para referirse al presente caso luego de las investigaciones y/o estudios que 
realizo en el marco de las competencias que le fueron otorgadas, siendo que en su 
Informe Final se hizo referencia a este como "Las Ejecuciones Extrajudiciales en Santa 
Barbara" (e incluso considerandolas como "masacre") y no como desapariciones 
forzadas (denominacion que si utilizo en otros casas emblematicos). AI respecto, llama 
Ia atencion que, extrafiamente, ella no se haya considerado para efectos de Ia posicion 
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adoptada tanto porIa CIDH como par los RPV, a diferencia de lo ocurrido en muchos 
otros casos en los cuales Ia CIDH hace suyo el contenido del lnforme Final de Ia CVR e 
incluso lo utiliza para determinar el contexte y los hechos probados de determinados 
casos. El Estado peruano considera que ello debiera ser considerado por Ia Corte IDH 
en su evaluaci6n. 

75. Como es de observar entonces, el Ministerio Publico, el Poder Judicial y Ia 
CVR, declararon en sede intema que Ia masacre de Santa Barbara fueron ejecuciones 
extrajudiciales y delitos de Iesa humanidad, considenindolas y encuadnindolas bajo el 
tipo penal de homicidio calificado. Cabe apreciar ademas que al haber sido considerado 
los hechos como del ito de Iesa humanidad par parte de Ia judicatura nacional, posee un 
canicter de imprescriptible y por tanto de persecusi6n penal permanente en lo que a 
otros posibles responsables penales se refiere y en concreto frente aquellos imputados 
respecto de los cuales Ia Sala Penal Nacional reserv6 su juzgamiento por encontrarse no 
habidos. 

76. Finalmente, y considerando los argumentos antes expuestos, bajo Ia 16gica del 
respeto al principia de complementariedad o subsidiaredad del sistema interamericano, 
el Estado peruano estima pertinente que para efectos de su analisis y evaluaci6n sobre el 
presente caso Ia Corte IDH se formule las siguientes interrogantes: lQue implicancias y 
efectos juridicos respecto a lo decidido definitivamente en sede interna tendria una 
sentencia de Ia Corte IDH que se pronuncie declarando que los hechos constituyen actos 
de desaparici6n forzada de personas? l,En que medida se podria desconocer una 
sentencia definitiva que calific6 los hechos como ejecuciones extrajudiciales 
considerando que Ia misma fue expedida en el marco de un proceso regular (y cuya 
investigaci6n y juzgamiento noes cuestionado ni por Ia CIDH ni por los RPV) luego del 
desarchivamiento del caso? 

2.2.2. Reconocimiento de vulneraci6n de determinados derechos y la no exigencia de la 
responsabilidad internacional del Estado peruano 

77. Tal como esta Parte sostuvo en su escrito de contestaci6n, a partir del 
pronunciamiento que el Estado peruano realizara en su informe del 17 de enero de 2005 
alcanzado a Ia CIDH, este reafirm6 que con los hechos ocurridos en Ia Comunidad de 
Santa Barbara el 4 de julio de 1991 se produjo una afectaci6n del derecho a Ia vida, 
derecho a Ia integridad personal y derecho a Ia libertad personal, contemplados en los 
articulos 4, 5 y 7 de Ia CADH, respectivamente. Asimismo, se sefial6 que en tanto entre 
las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente se encontraban menores de edad a 
quienes no se les brind6 protecci6n especial, resultaba consecuente Ia aplicaci6n de Io 
establecido en el articulo 19 de Ia CADH. En tal sentido, se solicit6 a Ia Corte IDH 
considere el reconocimiento realizado por el Estado peruano relacionados con Ia 
vulneraci6n del derecho a Ia vida, derecho a Ia integridad personal, derecho a Ia libertad 
personal y derechos del nino. 
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78. Se precis6, ademas, que dicho reconocimiento debe entenderse en conexi6n y 
con remisi6n directa a los hechos probados contenidos en Ia Sala Penal Nacional de 
fecha 9 de febrero de 2012 (incluyendo Ia tipificaci6n de los hechos como ejecuciones 
extrajudiciales subsumidos en el deli to de homicidio calificado) y a los cuales se ha 
hecho alusi6n en extenso entre las paginas 35 a 38 del escrito de contestaci6n del Estado 
peruano y durante Ia audiencia publica realizada sobre el presente caso. Siendo asf, se 
desvanece y pierde sentido lo sefialado porIa CIDH en su Inforrne de Fondo en cuanto a 
que el Estado peruano no precis6 los hechos especificos sobre los cuales se le aplica 
dicho reconocirniento. Es de observar que a partir de ello Ia CIDH incluso sefia16 que 
procederia a determinar el "alcance de Ia responsabilidad estatal", asunto que por cierto 

de Ia revision total del Inforrne de Fondo de Ia CIDH - no efectu6 o por lo rnenos no 
de manera clara y directa. 

79. Es en estos terrninos y alcances que el Estado peruano solicit6 a Ia Corte IDH 
que determine su reconocimiento sobre Ia vulneraci6n de los derechos antes 
mencionados con relaci6n a las quince ( 15) personas (que fueron objeto de ejecuciones 
extrajudiciales) y que fuera realizado ante Ia CIDH en su memento. 

80. Resulta indispensable tener en cuenta que Ia sola configuraci6n o 
reconocirniento de una violaci6n de derechos no implica per se Ia exigencia, 
surgimiento y/o declaraci6n de Ia responsabilidad internacional del Estado a raz6n de 
dicha violaci6n. Se trata de dos asuntos que si bien pueden vincularse entre si, son 
diferentes y no guardan una relaci6n a priori de causa consecuencia. 

81. En esa misrna linea, y bajo el principia de subsidiariedad o complementariedad 
del sistema interamericano, Ia jurisprudencia constante de Ia Corte IDH sostiene que Ia 
responsabilidad internacional del Estado surge y solo puede ser exigida a nivel 
supranacional unicamente despues de que este haya tenido Ia oportunidad de resolver el 
asunto en sede nacional declarando Ia violaci6n del o los derechos respectivos y reparar 
el dafio ocasionado. Contrario sensu, si el Estado resolvi6 tal asunto por sus propios 
medias a nivel interne, no debe responder en instancias supranacionales y por tanto no 
procede declarar su responsabilidad internacional por las vulneraciones que se hayan 
producido. 

82. En el caso concreto, cabe observar que ciertamente, para el momenta de Ia 
declaraci6n del reconocimiento del Estado peruano, aun no se habia ernitido una 
resoluci6n judicial final y definitiva que se pronunciara sabre los hechos y Ia 
responsabilidad penal individual relativa a este caso; es decir, no se habfa culminado 
con Ia correspondiente investigaci6n ni ningun 6rgano jurisdiccional competente habia 
determinado Ia comisi6n del delito, con lo cual, aun el Estado peruano se encontraba 
encaminando los esfuerzos - en el marco del proceso penal - por esclarecer los hechos 
ocurridos el 4 de julio de 1991 en la Comunidad de Santa Barbara, establecer las 
vulneraciones efectuadas, juzgar a los procesados y disponer las reparaciones que 
correspondieran. 
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83. Sin embargo, a Ia fecha, todo ello ya se ha realizado a traves de Ia sentencia de Ia 
Sala Penal Nacional del 9 de febrero de 2012 y Ia Ejecutoria Suprema de 29 de mayo de 
2013; por en de, siendo el propio Estado peruano el llamado a resolver dicho asunto por 
sus propios medias, tuvo la oportunidad de hacerlo mediante sus tribunales nacionales 
competentes en el marco de un proceso regular. Tal como se ha seiialado, ello incluy6 Ia 
determinacion y disposici6n de un pago de reparaciones a favor de los familiares de los 
agraviados. Mas adelante se desarrollara y analizara \a omisi6n de sus representantes 
legales (parte civil) por activar y hacer uso de los mecanismos internos a fin de hacer 
efectivo dicho pago no obstante el 6rgano jurisdiccional dej6 a salvo tal derecho en su 
propia sentencia. 

84. En consecuencia- sin perjuicio del reconocimiento de la afectaci6n de derechos 
realizado par esta Parte ante Ia CIDH y posteriormente confirmado por los 6rganos 
jurisdiccionales internos - no procede pretender o exigir a Ia Corte IDH que determine y 
declare Ia responsabilidad internacional del Estado peruano por Ia vulneraci6n de los 
derechos contenidos en los articulos 4, 5, 7 y 19 de la CADH en base al respeto 
irrestricto del principia de subsidiariedad o complementariedad del sistema 
interamericano. 

85. Recientemente, en su sentencia sabre el Caso Zulema Tarazona y otros contra 
Peru, Ia Corte IDH analiz6 dicho caso en el que, al igual que el presente asunto, se 
desarrollo un proceso penal en el cual se habian examinado los hechos alegados, 
determinandose que los mismos ocurrieron asi como Ia reparaci6n correspondiente. Por 
tales hechos, Ia ClDH invoc6 en su Informe de Fondo Ia violaci6n de los derechos 
contenidos en los articulos 4 y 5 de Ia CADH y lo mismo exigieron los RPV en su 
ESAP. Sin embargo, al emitir su fallo, Ia Corte IDH consider6 que, en aplicaci6n del 
principia de complementariedad del sistema interamericano, dado que los hechos del 
caso habian sido investigados y juzgados en sede interna, no correspondia emitir un 
pronunciamiento de fonda ni sabre las violaciones de los derechos alegadas y par ende 
tampoco sabre Ia posible responsabilidad internacional del Estado peruano en dicho 
caso. Expresamente, Ia Corte IDH asever6 que: 

140. (. . .) se desprende de Ia prueba contenida en el expediente que los organos de 
administraci6n de justicia penal peruanos investigaron de manera efectiva, 
procesaron y condenaron al responsable de lo acontecido, y repararon 
pecuniariamente a los familiares de Zulema Tarazona Arrieta y Norma Perez 
Chavez, asi como a Luis Bejarano Laura. Par tanto, en las circunstancias 
particulares del caso y tomando en cuenta lo establecido en la Convencion 
Americana, Ia Corte considera que, en aplicaci6n del principia de 
complementariedad, no resulta necesario en este caso analizar las alegadas 
violaciones de los derechos a Ia vida v a Ia integridad personal. 

141.En consecuencia, Ia Corte no se pronunciara sobre Ia responsabilidad 
internacional del Estado por las alegadas violaciones a los articulos 4.1 en 
relacion con el 1.1 de la Convencion Americana, en perjuicio de Zulema 
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Tarazona Arrieta y Norma Perez Chavez, y el 5.1 en relaci6n con el 1.1 de Ia 
Convenci6n, en perjuicio de Luis Bejarano Laura34 . [el resaltado y subrayado 
es nuestro]. 

86. Asf, siendo coherentes y consecuentes con los precedentes jurisprudenciales de 
Ia Corte IDH, con relaci6n a Ia presente controversia, el Estado peruano solicita a dicho 
Tribunal que aplique el mencionado principia de complementariedad del sistema 
interamericano en Ia medida que existe un pronunciamiento definitive del Poder 
Judicial peruano sabre los hechos del presente caso y en el que se determin6 Ia 
responsabilidad penal de un inculpado asi como las reparaciones civiles 
correspondientes. En tal sentido, esta Parte solicita a Ia Corte IDH que no se pronuncie 
sabre las violaciones al derecho a Ia vida, integridad personal, libertad y derechos del 
nino consagrados en los articulos 4, 5, 7 y 19 de Ia CADH, respectivamente, ni por ende 
sabre Ia responsabilidad intemacional del Estado peruano portales hechos. 

87. Asimismo, es preciso observar que, como consecuencia de Ia aplicaci6n del 
principia de complementariedad o subsidiariedad en Ia presente controversia sabre Ia 
base de Ia linea interpretativa de Ia Corte IDH, pierde sentido y no corresponderfa emitir 
un pronunciamiento de fonda sabre Ia alegada violaci6n especffica de las normas 
interamericanas relativas a Ia desaparici6n forzada de personas pues Ia Corte IDH no 
analizaria lo concemiente a las vulneraciones a los derechos a Ia vida, integridad y 
libertad personal y con ella tampoco Ia relative a Ia calificaci6n juridica de los hechos 
acontecidos (en aplicaci6n del mismo principia) ya determinado par los tribunales 
nacionales. 

88. De otro !ado, cabe enfatizar que de acuerdo a Ia de Ia Corte IDH, se ha 
establecido reiteradamente que sus propias sentencias constituyen per se una forma de 
reparaci6n35 . En similar medida, el Estado peruano considera que las sentencias 
emitidas par el Poder Judicial constituyen una medida de reparaci6n, en las cuales se 
deja constancia de diversos hechos probados relacionados con las ejecuciones 
extrajudiciales acaecidas en Ia Comunidad de Santa Barbara el 4 de julio de 1991. 

2.3 Recuperacion e identiflcacion de los restos humanos en los hechos acontecidos 
el 4 de julio de 1991 

2.3.1. Delimitaci6n de Ia controversia 

89. Para el Estado peruano, este punta resulta sumamente importante en Ia medida 
que es necesario delimitar los puntas bajo cuestionamiento de Ia CIDH incluidos en su 
Informe de Fondo y que se relacionan especificamente a Ia recuperaci6n e identificaci6n 

34 Caso Tarazona Arrieta y otros Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de fecha 15 de octubre de 2014. P{mafos 140 y 141. 

35 Cfr. Caso Neira Alegria y otros Vs. Peru. Reparaciones y Costas, parr. 56, y Caso de personas 
dominicanas y haitianas expulsadas Vs. Republica Dominicana, parrafo 448. 
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de los restos de las victimas. Esto, a fin de circunscribir aquellos extremos sabre los 
cuales la Corte IDH debeni evaluar y emitir un pronunciamiento sabre Ja posible 
vulneraci6n de los derechos alegados a este respecto; siendo asi, todo aquello que no se 
encuentra establecido como un hecho controvertido en el Informe de Fonda de Ia CIDH 
y sometido a Ia Corte IDH no debeni ser objeto de amllisis por dicho tribunal 
supranacionaL Si ello fuera asi, se estaria contraviniendo las reglas procesales 
establecidas tanto en Ia CADH como en el Reglamento de Ia Corte IDH. Dicho esto, el 
Estado peruano pasani a hacer referencia expresa a lo sefialado por Ia CIDH en su 
Informe de Fonda con relaci6n a este tema a fin de resaltar y delimitar Ia controversia 
en torno a ella. 

90. En su Informe de Fonda, Ia CIDH afirm6 que "(. . .) el Estado no ha explicado 
que paso con los restos recogidos el 18 de julio de 1991, es decir 19 afios antes, 
durante !a diligencia de levantamiento de cadaveres y enviados el 22 de julio de 1991, a 
!a Jefatura Departamental de la Policia Tecnica del Cercado "para el mejor 
esclarecimiento de los hechos "y por que no se realizo con anterioridad el examen de 
ADN, asi como cual ha sido el resultado de Ia diligencia realizada en el aiio 2010"36 

[ el resaltado es nuestro]. 

91. Como es de observar, los asuntos abordados expresamente por Ia CIDH en su 
Informe de Fonda son unicamente tres: i) lo concerniente a Ia diligencia de 
levantamiento de los restos del 18 de julio de 1991, ii) Ia tardanza en realizar las 
pruebas de ADN y iii) Ia ausencia de los resultados de Ia diligencia de recuperaci6n de 
restos del aiio 20 I 0. Es preciso resaltar, entonces, que lo referido a Ia forma en como se 
llev6 o se viene llevando a cabo el procedimiento de las diversas diligencias forenses 
efectuadas desde el afio 2010 no ha sido materia de cuestionamiento porIa CIDH, con 
lo cual, para el Estado peruano el pretender que ella sea parte de Ia controversia no es 
aceptable. 

92. En esa misma lfnea, esta Parte considera que tampoco corresponde que Ia Corte 
IDH tome en cuenta lo expuesto y criticado por el senor Baraybar (tanto en su 
declaraci6n presencia! como en su informe pericial alcanzado a Ia Corte IDH) y por los 
RPV con relaci6n con lo anterior, pues ella evidentemente no forma parte de los puntas 
bajo controversia en el presente caso y, por ende, no puede ser objeto de una eventual 
declaraci6n de responsabilidad intemacional del Estado peruano. 

93. En ese sentido, tal como se ha afirmado anteriormente, esta Parte sostiene que Ia 
Corte IDH iinicamente debera examinar Ia configuraci6n de una posible vulneraci6n de 
los derechos alegados respecto de los tres puntas antes mencionados en el parrafo 104 
del presente escrito de alegatos finales, todo lo demas excede el marco factico relativo 
de este caso. 

36 Informe de Fondo de Ia CIDH, de fecha 21 de julio de 20ll, Caso N° 10.932 Comunidad Campesina 
Santa Barbara, parrafo 251. 
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94. Adicionalmente y a modo de resaltar los esfuerzos efectuados basta Ia fecha par 
el Estado peruano, es necesario sefialar que se viene realizando mejoras que coadyuvan 
a repotenciar el trabajo del Equipo Forense Especializado (EFE) del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Publico, encargado de trabajos de 
investigaci6n de violaciones de derechos humanos en el Peru durante los aftos del 
conflicto interno 1980-2000. Para ella, el EFE ha buscado concordar su trabajo con las 
normas y estandares internacionales, en especial las establecidas par el "Manual sobre 
la Prevenci6n e investigaciones Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o 
Sumarias de la Organizacion de Naciones Unidas" (1991) conocido como Protocolo de 
Minnesota y el documento del ICRCR Report. The Missing and Their Families, 
elaborado por Ia Conferencia Internacional de Expertos Gubernamentales y No 
Gubernamentales auspiciada par el Comite Internacional de Ia Cruz Roja en Ginebra del 
19 al 21 de febrero del 2003. Igualmente, con las recomendaciones cientificas del 
Guidelines for International Forensic Bio-archaeology Monitors of mass Grave 
Exhumations publicada par Skinner, Alempijevic y Djuric-Srejic en Forensic Sciense 
International el afio 2003. 

95. Asimismo, el Estado peruano desea dejar constancia de Ia participaci6n de los 
familiares de las victimas en las diversas etapas del trabajo forense, especialmente las 
referidas a Ia identificaci6n de restos a traves de toma de muestras de ADN de 
familiares, asf como a las diligencias de exhumaci6n o recuperaci6n. Esto fue ratificado 
incluso par el senor Zenon Osnayo, quien manifesto claramente durante Ia Audiencia 
Publica que particip6 en las diversas diligencias de recuperaci6n de restos, siendo las 
mas recientes las realizadas entre el 1 y 8 de marzo del2010, ocasiones en las que se le 
brind6 todos los medias necesarios para hacer posible su participaci6n. De esta forma, 
es factible afirmar que el Estado peruano cumple con Ia dispuesto en el articulo 8 de Ia 
CADH y en base al cualla Corte IDH ha sefialado que las vfctimas de las violaciones de 
los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser 
ofdos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los 
hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparaci6n.37 

96. Un punta adicional a tamar en cuenta con relaci6n a dichas diligencias de 
exhumaciones, es que los RPV no participaron junto con sus representados en las 
mismas, tal como Ia corrobor6 el senor Zenon Osnayo en su testimonio brindado 
durante Ia Audiencia Publica. Esto permitirfa entender en parte, par que los RPV y Ia 
CIDH no realizaron mayores observaciones o cuestionamientos al desarrollo de dicha 
diligencia o al procedimiento de Ia recuperaci6n de restos e identificaci6n de restos en Ia 
mina "La misteriosa o Varall6n" realizados en marzo del 2010. Tal como se ha podido 
observar, no existe en el ESAP ni en el Informe de Fonda de Ia CIDH cuestionamientos 
directos y explfcitos sabre Ia diligencia de recuperaci6n de restos realizada el afio 201 0; 
limitandose, par el contrario, simplemente a expresar su disconformidad con el posible 
retraso en Ia entrega de los resultados de los examenes de ADN (hecho que en sl no 
cuestiona la labor del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio 

l7 Caso Niiios de Ia Calle (Villagran Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia del 19 de 
noviembre de 1999,pfunfo 227. 
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Publico). Inclusive, el propio senor Zenon Osnayo Tunque sefialo en Ia audiencia que el 
mismo firmo una constancia de conformidad con el trabajo realizado por el EFE una vez 
que este fue concluido. 

2.3.2 Diligencia de/18 de julio de 1991 

97. Con el desarrollo del presente punto, el Estado peruano brinda Ia informacion 
solicitada porIa Corte IDH en su Nota CDH-10.932/109, de fecha 5 de febrero de 2015, 
en cuyo numeral i) requiere "informacion actualizada sobre las gestiones que ha 
realizado a fin de ubicar los restos encontrados en Ia Mina "Misteriosa" o Vallaron en 
julio de 1991 ". 

98. Conforme lo sefiala el Informe de Fonda de Ia CIDH, el 18 de julio de 1991 la 
Fiscalia Provincial Mixta de Huancavelica, el Juez Instructor competente en el caso, 
miembros de Ia policia y comuneros de Santa Barbara se trasladaron hasta Ia mina 
"Misteriosa" o "Vallar6n", encontrando en Ia boca de Ia mina los siguientes restos 
humanos: una trenza, cabello humano con particulas del cuero cabelludo, un segmento 
de un pie (region terminal), una partfcula de hueso de craneo humano, un segmento 
amplio de lengua humana, dos superficies articulares de huesos humanos, un segmento 
de antebrazo distal y mano humana, entre otros y, 35 cartuchos de dinamita, 6 pedazos 
de mecha y otros restos, los cuales fueron enviados el22 de julio de 1991, a Ia Jefatura 
Departamental de Ia Policia Tecnica del Cercado, para el mejor esclarecimiento de los 
hechos38. 

99. Asimismo, tal como se ha sefialado en Ia delimitacion de Ia controversia sabre Ia 
recuperacion e identificacion de dichos restos, Ia CIDH en su Informe de Fondo indico 
que: "(. . .) el Estado no ha explicado que paso con los restos recogidos e/18 de julio de 
1991, es decir 19 anos antes, durante Ia diligencia de levantamiento de cadaveres y 
enviados e/22 de julio de 1991, a Ia Jefatura Departamental de la Policia Tecnica del 
Cercado "para el mejor esclarecimiento de los hechos" ( ... )".39 

100. AI respecto, se solicito informacion y/o los antecedentes que tuviera a bien 
proporcionarnos el Institute de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio 
Publico con relacion a Ia diligencia realizada el 18 de julio de 1991. De esta manera, 
mediante Oficio N° 1336-2014-MP-FN-IML/JN del 16 de abril de 2014, el Jefe 
Nacional del lnstituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses comunico que el EFE, 
adscrito a dicha Institucion, inici6 Ia investigaci6n Forense Preliminar del caso "Santa 
Barbara o Mina Varallon" en el aiio 2010, llevando a cabo Ia recuperaci6n de los restos 
humanos y elementos asociadas en la mencionada mina en los dias que abarcan del 1 al 
7 de marzo del referido afio. Asimismo, sefial6 dicho Instituto que el analisis de 
Laboratorio de los restos recuperados se realiz6 los dfas del 3 al 10 de mayo de 2010, 
indicando que todas las diligencias fueron efectuadas a solicitud de la Fiscalia 

38 Informe de Fondo de la CIDH, de fecha 21 de julio de 2011, Caso 10.932 Comunidad Campesina Santa 
Barbara, parrafo 22. 
39 Ibid. Parrafo 251. 
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Provincial Penal Supraprovincial de Huancavelica. No se brind6 informacion 
concemiente a la diligencia del 18 de julio de 1991. 

2.3.3. Diligencia de recuperaci6n de restos realizada en marzo de/2010 

101. AI respecto, el Estado peruano desea enfatizar y resaltar el trabajo realizado por 
el EFE, sobre el cual se bizo alusi6n tanto en el Escrito de Contestaci6n, con la 
declaracion del testigo presencia) Luis Alberto Rueda Curimania (propuesto por esta 
Parte) y durante Ia exposici6n de los alegatos orales del Estado peruano durante Ia 
Audiencia Publica. 

102. Si bien el procedimiento y Ia forma como se realizaron estas diligencias no 
forman parte de Ia controversia ante la Corte IDH tal como se ba sostenido 
anteriormente, ello sf ba sido abordado en Ia parte concerniente a las posibles 
reparaciones solicitadas por los RPV asi como en las recomendaciones de Ia CIDH en 
su Informe de Fondo. En virtud de ello, el Estado peruano desea demostrar y dejar 
constancia de los maximos esfuerzos efectuados a traves de sus organos especializados 
en esta materia en aras de garantizar y/o bacer posible Ia recuperacion y Ia identificacion 
de los restos (que sera tratado en e) siguiente acapite) con los que actual mente se cuenta. 

l 03. Asf, en cuanto a Ia diligencia de recuperacion de restos, es precise mencionar 
que - de acuerdo a Ia informacion recabada del EFE con relacion a las Intervenciones 
Arqueologicas Forenses en Ia Mina Misteriosa o Vallaron (vease anexo 14)-, del 1 al 8 
de marzo de 2010 se realiz6 Ia segunda etapa de las Ia bores de recuperacion de restos 
humanos y elementos asociadas depositados al interior de Ia referida mina. Cabe indicar 
que por cada dia de labor forense efectuada se levant6 un acta que fue suscrita por los 
intervinientes; estas ocbo (8) aetas sobre diligencia de recuperaci6n se adjuntan al 
presente escrito de alegatos finales para Ia revision y consideracion de la Corte IDH 
(vease anexo 15) Dicha diligencia fue dispuesta por el Fiscal Provincial Penal 
Supraprovincial del Distrito Judicial de Huancavelica mediante Resoluci6n No 27 de 
fecba 3 de febrero de 2010 (vease anexo 16). 

104. Los peritos participantes en Ia citada diligencia fueron los arque61ogos del EFE 
del Institute de Medicina Legal: Lie. Luis Rueda Curimania y Aldo Lara Guerra, bajo Ia 
direcci6n del Dr. Juan Manuel Borjas Roa, Fiscal Provincial Penal Supraprovincial del 
Distrito Judicial de Huancavelica; asimismo estuvo presente el senor Zenon Cirilo 
Osnayo Tunque, familiar de las presuntas vfctimas. 

105. El 1 de marzo del 2010, el EFE y el Fiscal mencionado se desplazaron desde 
Ayacucbo basta la comunidad de Chuiiumayo (Huancavelica) a bordo de un vehiculo 
4x4, llevando el material logfstico para realizar Ia diligencia. En dicba comunidad los 
esperaba el senor Zenon Cirilo Osnayo Tunque, familiar de las presuntas victimas y tres 
obreros que apoyaron en Ia labores de excavaci6n. Seguidamente, dicbas personas 
emprendieron el desplazamiento a pie cuesta arriba basta la mina "Misteriosa o 
Vallaron", llegando al Iugar luego de caminar por espacio de dos horas 
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aproximadamente. Tal como lo sefial6 el testigo Lie. Rueda en su declaraci6n durante Ia 
Audiencia Publica, el sitio se localiza en el paraje denominado Homoranra, que se 
encuentra a 4,010 metros sobre el nivel del mar, el paisaje del Iugar es propio de puna, 
caracterizandose por presentar cerros rocosos, pequefias quebradas cubiertas de 
vegetaci6n arbustiva y herbacea (ichu). 

106. Luego de proceder a Ia limpieza del sitio, los obreros con experticia en minerfa, 
realizaron Ia instalaci6n de un sistema electrico al interior de Ia mina (alumbrado de Ia 
mina), el mismo que funcion6 con un equipo electr6geno. Asimismo, se realiz6 el 
apuntalamiento artesanal del techo y las paredes de Ia rnina de Ia parte mas deleznable, 
el mismo que se encontraba a diez metros aproximadamente desde el ingreso a Ia mina. 
Asimismo, se procedi6 a armar el campamento de Ia operaci6n forense a 200 metros 
aproximadamente de Ia entrada a Ia mina. 

107. Del 2 a! 8 de marzo de 2010, se continuo con las labores de recuperaci6n de 
restos humanos y elementos asociadas al interior de la mina "Misteriosa o Vallaron" 
mediante la aplicaci6n de metodos y tecnicas arqueol6gicas tradicionales, asf como un 
cuidadoso registro escrito y fotografico de todo el proceso. Cabe precisar que Ia primera 
diligencia en este sitio se efectuo del 16 a! 18 de noviembre de 2009 realizandose cuatro 
unidades de excavaci6n "A", "B", "C" y "D", desde Ia parte externa basta una fracci6n 
intema de la mina. 

108. En Ia presente diligencia se delimit6 cinco unidades de excavaci6n (D, E, F, G, 
H) desde la ampliaci6n de Ia unidad "D", las cuales fueron excavadas 
arqueol6gicamente, recupenindose :fragmentos 6seos humanos, vertebras con relaci6n 
anat6mica, piezas dentarias, fragrnentos de prendas, calzados, casquillos de arma de 
fuego, mechas lentas de explosivos, y otros elementos asociadas. Las evidencias fueron 
colocadas en balsas de papel kraft con su debida codificaci6n de Ia unidad proveniente 
(Por ejemplo los restos recuperados de Ia unidad "D" tiene el siguiente c6digo HV -HV
HV-CM-MMV01/D y rotulado cada bolsa con el nombre de Ia evidencia recuperada en 
Ia excavaci6n) y depositadas en dos cajas de carton, las cuales fueron rotuladas con Ia 
codificaci6n correspondiente y la firma del Fiscal. Igualmente, las dos cajas fueron 
lacradas con cinta de embalaje, disponiendo el magistrado que los peritos del EFE 
realicen Ia cadena de custodia basta su internamiento en el Laboratorio de 
Investigaciones Forenses de Ayacucho. 

109. Es preciso sefialar que Ia mayor parte de las evidencias recuperadas fueron 
halladas en las unidades "G" y "H", partes en las que el sefior Osnayo refiri6 que hall6 
los restos de sus familiares en junio de 199 L Cabe indicar que luego de Ia recuperaci6n 
de los restos de Ia unidad "H" se excav6 un metro mas, vertical y horizontalmente, no 
hallando mas evidencias de interes forense y culminandose el proceso de excavaci6n en 
este sitio. Tal como se ha afirmado anteriormente y como fue corroborado por el senor 
Osnayo en su declaraci6n presencia! durante Ia Audiencia Publica, este mostr6 su 
conformidad con el trabajo realizado por el EFE e indica que mas alia del area excavada 
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no existen mas evidencias. Ello tambien consta expresamente en el acta de fecha 8 de 
marzo de 2010 sobre diligencia de recuperacion de restos. 

2.3.4. Diligencias para Ia identificaci(m los perfiles geneticos de los restos a traves del 
amilisis de ADN 

110. Con el desarrollo del presente punta, el Estado peruano brinda Ia informacion 
solicitada por la Corte IDH en su Nota CDH-10.932/109, de fecha 5 de febrero de 2015, 
en cuyo numeral vi) requiere "Informacion actualizada sobre las gestiones que ha 
realizado a fin de identificar los restos 6seos recolectados en los afios 2009 y 2010 en 
lamina "Misteriosa" o Vallar6n". 

111. Mediante Oficio N° 599-2015-MP-FN-IML-JN/LAB.ADN, de fecha 19 de 
febrero de 2015 (vease anexo 17), el Laboratorio de Biologfa Molecular y de Genetica 
de Ia Gerencia de Criminalfstica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
remite informacion sabre Ia labor realizada en Ia recuperaci6n e identificacion de los 
restos de las quince (15) personas fallecidas de Ia Comunidad Campesina Santa Barbara 
en los hechos suscitados el 4 de julio de 1991, en especial lo relativo a los avances en el 
proceso de pre-tratamiento de los restos para Ia identificacion de las personas fallecidas 
en Ia mina "Misteriosa o Vallaron" y, de esta manera, contar con el respective universo 
de perfiles geneticos. Asimismo, se alcanza informacion sobre el resultado o avances de 
Ia ultima muestra tomada a Marcelo Hilario Quispe. 

112. Para una mejor comprension del trabajo realizado por el Laboratorio de Biologfa 
Molecular y de Genetica, es preciso explicar cada etapa disefiada para Ia identificacion 
de dichos restos. AI respecto, con fecha del 20 al 24 de setiembre de 2010, en Ia ciudad 
de Huancavelica se llevo a cabo las tomas de muestras de dieciseis (16) restos oseos, 
ademas de seis (6) muestras de sangre e hisopado bucal de los familiares, llevada a cabo 
por el Biologo del LABIMOG- LIMA (DHTT) e ingresadas el30 de setiembre de 2010 
al Area de Custodia del mismo laboratorio. 

113. De las dieciseis (16) muestras de restos oseos, ocho (8) de elias ya habian sido 
individualizadas por el EFE de Ayacucho40• Los ocho (8) restos oseos siguientes, se 
indican como NO individualizados; de ellos, dos (2) restos corresponden a un mismo 
contenedor, tres (3) restos corresponden a otro contenedor y los que quedaron fueron 
tornados de contenedores diferentes.41 

114. Es preciso sefialar que luego de Ia aplicacion de sistemas para Ia obtencion de 
los perfiles geneticos de las muestras de restos 6seos analizadas, se obtuvo cuatro (4) 
perfiles geneticos completos, once (11) perfiles geneticos incompletos y una muestra sin 
perfil genetico. Se indica que los cuatro ( 4) perfiles geneticos que se encontraron 
completos son los que se emplearon para el cotejo, los cuales ninguno de ellos hizo 

40 Descritas en Ia Tabla N° 1 del Anexo 15 del presente escrito de Alegatos Finales. 
41 Descrito en Ia Tabla N"3 del Anexo 15 del presente escrito de Alegatos Finales. 

41 



1389

Minlsterlo 
de Justicla 
y Derechos Humanos 

"Decenlo de los Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Aiia de Ia Diversificacion Product iva y del Fartalecimiento de Ia Educaci6n" 

cruce con alguno de los perfiles analizados en la pericia de fecha 24 de octubre del afio 
2012 para el presente caso. 

115. Asimismo, con fecha 19 de enero del afio 2015, se tom6 una muestra de sangre 
en tarjeta FTA a! senor Marcelo Hilario Quispe, familiar de una de las vfctimas 
fallecidas en los hechos sucedidos el 4 de julio de 1991 en Ia Comunidad Campesina 
Santa Barbara. Dicha muestra fue codificada con el r6tulo "C6DIGO LABIMOG: 
ADN-MMV-FTA 007'' siendo ingresada a! area de custodia esa misma fecha. Con 
fecha 20 de enero del 2015, dicha muestra es procesada empleandose los Sistemas de 
Amplificaci6n y el Sistema de Electroforesis Capilar y detecci6n por Fluorescencia, 
obteniendose un perfil completo el 21 de enero del mismo ano. 

116. A partir del 22 de enero del 2015 se inicia el reanalisis de las muestras del caso 
Santa Barbara a cargo del bi6logo analista Msc. Gian Carlo Iannacone de Ia Flor, 
empleandose el software ALLIGEN version 4, cuyos resultados modifican Ia pericia 
inicial del 2012, conforme lo informado por el Laboratorio de Biologia Molecular y de 
Genetica de Ia Gerencia de Criminalistica del Institute de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses del Ministerio Publico. Despues del referido reamilisis se obtienen 02 
identificaciones correspondientes a los c6digos: ADN-MMV-HS0-015 y ADN-MMV
HS0-011. Ademas se obtiene Ia informacion que los perfiles ADN-MMV-HS0-009, 
ADN-MMV-HS0-012 y ADN-MMV-HS0-013 cuentan con perfiles completos y 
probablemente pertenecerian al mismo grupo familiar.42 

117. De otro !ado, cabe sefialar que durante el desarrollo de Ia Audiencia Publica el 
sefior Charles Abbot, representante de las presuntas vfctimas, interrogo al testigo 
presencia! Licenciado Luis Alberto Rueda Curimania, propuesto por el Estado peruano. 
Entre las preguntas que Ie formul6, dos de ellas estaban relacionadas al procedimiento y 
resultado de las pruebas de ADN. Estas fueron: (,Conoce usted los resultados de las 
pruebas de ADN realizadas en el ano 2012? ;,Cual fue Ia raz6n por Ia cual no se 
pudieron determinar los perfiles geneticos entre los familiares y las victimas? 

118. AI respecto, sobre Ia prim era pregunta, debe sefialarse que los resultados de Ia 
pericia de ADN se remitieron a Ia autoridad responsable del caso en sobre lacrado. En 
cuanto a Ia segunda pregunta formulada por el RPV, debe indicarse que al analizar el 
cotejo entre los perfiles completes y los perfiles de los familiares, solo se contaba con 
un hermano del grupo familiar Hilario Quispe y Ia probabilidad era muy baja para 
identificar el resto oseo. Actualmente, al contar con Ia muestra del senor Marcelo 
Hilario Quispe se aumenta Ia probabilidad de cruce de informacion. AI respecto, se 
cuenta con un sistema AUGEN version 4 que ayudani a realizar unos procedimientos 
mas sofisticados en Ia identificaci6n de personas desaparecidas. 

42 Oficio 599-2015-MP-FN-IML-JN/LAB.ADN dell9 de febrero de 2015, suscrito porIa Sub Gerente 
de Biologia Molecular y de Genetica de Ia Gerencia de Criminalfstica del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, tercer parrafo, pagina 4. 
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119. El peri to Jose Pablo Baraybar sefial6 en su intervenci6n en Ia Audiencia Publica, 
respecto al ADN, que en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se habrfan 
procesado trece (13) muestras de huesos, pero luego habrian sefialado que existen tres 
(3) muestras adicionales. A Ia vez indic6 el perito en Ia referida Audiencia Publica que 
se habrian obtenido cuatro ( 4) perfiles geneticos completos y nueve (9) incompletos que 
representarian a 6 mujeres y cuatro ( 4) hombres porque el marcador sexual est:i presente 
solo en diez ( 1 0) de los trece (13) casos. Sobre ello, el Estado peruano considera 
pertinente precisar que ocho (8) restos 6seos debidamente individualizados fueron 
recuperados por el EFE y otros ocho (8) fragmentos de restos 6seos no individualizados 
se encontraban compartiendo empaques primarios (sobres de papel y algunos en balsas 
ziploc). 

120. En ese sentido, el Laboratorio de Biologfa Molecular y Genetica ha informado 
que efectivamente se procesaron los dieciseis ( 16) restos 6seos y "(. .. ) en el ami/isis de 
los mismos se detecto que dos (2) de ellos compartfan el mismo perfil, por lo tanto se 
indica que seria un universo total de quince (1 5) individuos probablemente; sin 
embargo, una de las muestras correspondientes al ADN-MMV-HSO 008 (pieza dental) 
se agot6 en Ia primera fase del procesamiento, por lo que no se obtuvo material 
genetico ni perfil del mismo. Segitn Ia pericia redactada por los bi6logos (. .. ) [del 
Laboratorio de Biologia Molecular y de Genetical se obtuvieron cuatro (4) perfiles 
completos, nueve (9) perfiles incompletos, una (1) muestra sin perfil y dos (2) muestras 
degradadas cuyos perfiles no se incluyeron en Ia pericia final debido al est ado de las 
muestras "43 . 

2.3.5. Observaciones a Ia declaracion pericial del senor Jose Pablo Baraybar Do 
Carmo 

121. En el presente acapite, el Estado peruano formulara sus observaciones con 
relaci6n a Ia declaraci6n pericial brindada por el sefior Baraybar tanto respecto de Ia 
efectuada durante su exposici6n presencia} durante Ia Audiencia Publica del 26 de enero 
de 2015 como lo concerniente a su informe pericial presentado por escrito a Ia Corte 
IDH en dicha oportunidad. Asi, esta Parte dividira en dos segmentos sus observaciones 
sabre lo antes mencionado no sin antes mencionar que las mismas se sustentan en Ia 
informacion remitida por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 
Ministerio Publico. 

2.3.5.1. Observaciones a Ia declaracion presencia/ del senor Jose Pablo Baraybar Do 
Carmo en Ia audienciapublica del dia 26 de enero de 2015 

122. El perito Jose Pablo Baraybar manifesto, en su declaraci6n presencia! en Ia 
Audiencia Publica, que "hasta el momenta no sabemos cuimtas personas desaparecidas 
[existirian] en el Pern. Un estimado es que habrian quince mil quinientas y mas". 

43 Oficio N° 599-2015-MP-FN-IML-JN/LAB.ADN del 19 de febrero de 2015, suscrito por Ia Sub 
Gerente de Biologla Molecular y de Genetica de Ia Gerencia de Criminallstica del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, numeral3), Anexo 03, 12°, ultimo parrafo, pagina 4. 
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Respecto a ello, es preciso indicar que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses del Ministerio Publico, a traves del EFE "( ... ) revisa y sistematiza el 
documento formulado por Ia Comisi6n de Ia Verdad y Reconciliaci6n (CVR), 
denominado "Nomina de Personas Muertas y Desaparecidas Reportadas a Ia Comisi6n 
de Ia Verdad y Reconciliaci6n 1980- 2000" que reportaba un total de 8,558 victimas, 
cifra que tam bien recoge Ia publicaci6n "Los peruanos que faltan ". El documento fue 
analizado y filtrado por el [Equipo F orense Especial izado] de tal suerte que Ia cifra 
exclusiva de desaparecidos se vio limitada a 5,316 casos44• 

123. Esta referencia, mencionada por el perito Jose Pablo Baraybar, con relaci6n a las 
aproximadamente quince mil (15,000) personas desaparecidas guarda relaci6n con un 
reporte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que mencionaba Ia 
existencia de quince mil setecientas treinta y uno (15, 731) personas desaparecidas, cifra 
que en realidad correspondia al total de casos ingresados a Ia Base de Datos AM/PM 
que el Comite de Ia Cruz Roja Internacional (CICR) habia donado al Instituto de 
Medicina Legal, Ia misma que se encuentra en el EFE de Ayacucho. Esta data 
incorporaba tambien a victimas de ejecuciones arbitrarias ademas de otros casos, por lo 
cual no correspondia a una cifra real de personas desaparecidas. 

124. Por otro !ado, entre los aiios del 2005 al 2007, Ia Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos en su informe "Los desaparecidos en el Peru" lista un total de doce 
mil veintisiete (12,027) personas y en el aiio 2006 el Equipo Peruano de Antropologfa 
Forense (EPAF) que dirige el Senor Jose Pablo Baraybar dio a conocer un total de trece 
mil setecientos veintiun (13, 721) personas desaparecidas. 

125. En tal sentido, es posible afirmar que a Ia fecha no existe un consenso sobre Ia 
cifra total de desaparecidos en el pais. 

126. Las intenciones de coordinar los mecanismos y definir las responsabilidades 
sobre este tema, recibieron un particular impulso desde los primeros meses del aiio 
2014. De esta manera, por iniciativa de un conjunto de instancias del Estado peruano, de 
las organizaciones de Ia sociedad civil, con el apoyo del CICR y con participaci6n de las 
iglesias cat6lica y cristianas, se iniciaron una serie de reuniones de trabajo bajo el 
auspicio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En estas reuniones particip6 Ia 
ONG del sefior Jose Pablo Baraybar. Estas reuniones culminaron con la presentaci6n de 
un Proyecto de Ley sobre Ia Busqueda de Personas Desaparecidos en nuestro pais, en el 
cual el Coordinador de Ia Fiscalfa Superior Penal Nacional y Fiscalfas Penates 
Supraprovinciales de Ministerio Publico y el Jefe Nacional del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses intervinieron proactivamente. El referido Proyecto de Ley se 
encuentra actualmente en el despacho de Ia Presidencia del Consejo de Ministros del 
Peru. 

44 Oficio No 672-2015-MP-FN-IML-JN del 26 de febrero de 2015, suscrito por el Jefe del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, paginas 10 y 11. 
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127. Asimismo, con el proposito de arribar a una cifra del total de desaparecidos en el 
Peru, que pueda ser aceptada por todos los involucrados, Ia Delegacion para Bolivia, 
Ecuador y Peru del Comite Internacional de Ia Cruz Roja ha tenido Ia iniciativa desde 
fines del pasado aiio 2014 de impulsar una coordinacion para centralizar Ia informacion 
proveniente tanto de instituciones publicas como privadas. El objetivo que se persigue 
es: i) unificar en una sola base de datos Ia informacion existente, ii) depurar los nombres 
repetidos o mal escritos, y iii) verificar Ia informacion. Este esfuerzo permitini conocer 
Ia magnitud y complejidad del universo de casos por investigar y orientar las medidas 
del Estado peruano tanto a Ia investigacion de los casos como a Ia atencion de las 
necesidades de los familiares. La informacion se viene acopiando de fuentes del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ia Defensoria del Pueblo y el Consejo 
de Reparaciones, este ultimo encargado de Ia centralizacion de dicha base de datos. 

128. Es importante destacar que Ia iniciativa del EFE de abordar organizadamente Ia 
busqueda de desaparecidos ha continuado. La sistematizacion de Ia informacion ha 
proseguido y las actividades en esta linea se han intensificado desde el segundo 
semestre del afio 2013. Podemos mencionar sabre este particular las siguientes acciones 
ejecutadas y en proceso: 

- En el mes de diciembre del aiio 2013 con el apoyo de Ia Delegacion para 
Bolivia, Ecuador y Peru del Comite Internacional de Ia Cruz Rojas fue dictado el 
Curso Taller "Aproximaciones de Ia criminologia social al estudio de patrones 
para casos de desaparici6nforzosa", destinado principalmente a los antropologos 
del EFE y de las Divisiones Medico Legales del interior del pais. 

- Un avance relevante ha sido Ia revision de los archivos de las tres Fiscalias 
Especializadas del Distrito Fiscal de Ayacucho, dedicadas exclusivamente a la 
investigacion de violaciones de los derechos humanos en los aiios del conflicto 
interno (Primera y Segunda Fiscalia Penal Supraprovincial y Fiscalia Provincial 
Penal Supraprovincial del distrito Fiscal de Huancavelica y Ayacucho). 

- Desde los primeros meses del afio 2014, con Ia Tercera Fiscalia Provincial 
Penal de Terrorismo y Derechos Humanos de Junin con sede en Huancayo, se dio 
inicio a Ia investigacion de casas de desaparicion forzada. Estas experiencias han 
sido utilizadas como piloto para probar en el campo los metodos y tecnicas 
aprendidas en el Curso-Taller "Aproximaciones de Ia criminologla social at 
estudio de patrones para casos de desaparici6n forzosa ". Los resultados 
obtenidos han sido bastante promisorios, basta Ia fecha se tiene en Ia fase inicial, 
en proceso y concluidos, un total de cuarentaiseis (46) casos, de los cuales el EFE 
ha intervenido en once que involucran a veinte desaparecidos, en cinco de estos 
casas Ia informacion actual con que se cuenta no ha permitido tener resultados, 
salvo que aparezcan nuevas evidencias o testimonios. En los otros seis casas se 
han obtenido resultados expresados en Ia ubicacion de potenciales sitios de 
entierro, lo que ha sido reportado a Ia autoridad fiscal competente. 
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- Tanto Ia informacion que se viene obteniendo asi como las experiencias que se 
esta sistematizando, constituyen insumos para la elaboracion de un Plan de 
Busqueda de Personas Desaparecidas que se encuentra en Ia fase de formulacion. 

129. Estas propuestas no excluyen, por supuesto, Ia posibilidad de seguir 
incorporando en Ia base de datos de desaparecidos Ia nueva informacion que va siendo 
presentada por el Equipo Forense Especializado, siempre que sea razonablemente 
corroborada. Esta receptividad involucra Ia participacion del referido Equipo Forense en 
Ia incorporacion de informacion en Ia base de datos de desaparecidos que esta siendo 
impulsada por el CICR y el Consejo de Reparaciones. La informacion que 
eventualmente se tenga, a partir de Ia recoleccion de informacion corroborada, podra ser 
compartida con las instancias responsables en caso se apruebe el Proyecto de Ley de 
Busqueda de Personas Desaparecidas, antes mencionado. 

130. Asimismo, el perito Jose Pablo Baraybar sefialo en su presentacion ante Ia Corte 
IDH realizada el pasado 27 de enero que el Fiscal de Ia Naci6n habfa manifestado que 
se habian exhumado dos mil novecientos veinticinco (2,925) cuerpos, de los cuales mil 
seiscientos ochenta y nueve (I ,689) habian podido ser identificados. Sefialo, adem as, el 
citado perito que el problema reside en que gran parte de las personas que se exhuman y 
se identifican, son personas que ya vienen con identidad, son ratificaciones de identidad, 
son personas que no fueron autopsiadas cuando murieron, en otras palabras no son 
desaparecidos. Indic6 que ello deviene en un "maquillaje ". 

131. AI respecto, las cifras a diciembre de 2014 sefialan que los exhumados son tres 
mil ciento cuarenta y cuatro (3144) y los identificados son mil setecientos setenta y tres 
(1773). Efectivamente, una gran parte de estas vfctimas fueron ejecutadas 
extrajudicialmente y los familiares conocian exacta o aproximadamente los lugares 
donde habian sido enterrados; sin embargo, un significativo numero de cuerpos 
recuperados han correspondido a una diversidad de situaciones como: 

- Cuerpos cuyo reporte de Ia ubicacion del sitio de entierro era imprecisa y que 
lograron hallarse luego de varios intentos. Obviamente, un cuidadoso proceso de 
analisis forense era imprescindible para conocer su identidad. 

- Cuerpos con sitio de entierro sefialado en cementerios, que por Ia imprecision 
de Ia ubicacion son dificiles de hallar considerando que en un cementerio rural 
andino los restos humanos son sepultados sin un registro de ubicaci6n preciso, de 
tal manera que lo restos pueden ubicarse en diversos !ados, lo cual dificulta Ia 
identidad de los cuerpos exhumados. 

- Restos humanos victimados y sepultados en uno o varios conglomerados oseos 
cuyo complejo proceso de identificacion hacfa necesaria una intervencion forense 
muy rigurosa. 
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- Hallazgo casual de restos humanos por lugarefios que han sido reportados a las 
autoridades policiales y fiscales y que requirieron de un proceso de identificaci6n 
acorde con los estandares internacionales establecidos. 

- Hallazgo de restos humanos que son reportados cuando el EFE se encuentra 
interviniendo en otros casos, restos cuya ubicaci6n es conocida desde afios atras 
por los lugarefios, de los cuales se tienen determinadas referencias que deben ser 
profundizadas, casos sobre los cuales la autoridad fiscal dispone que sean 
exhumados, teniendo en cuenta Ia dificultad existente para ingresar a esos 
espacios. 

132. El Estado peruano rechaza los calificativos de "maquillaje" empleados por el 
perito Jose Pablo Baraybar con relaci6n a! trabajo del Estado peruano en Ia bUsqueda de 
las personas desaparecidas y en Ia identificaci6n de los restos hallados, en particular 
desmereciendo el trabajo realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses del Ministerio Publico, siendo que una cantidad significativa de cuerpos 
exhumados han requerido de un gran esfuerzo antropol6gico-forense y/o genetico para 
su identificaci6n. Resulta pertinente manifestar que el trabajo del EFE del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses ha sido muy reconocido no solamente a nivel 
nacional sino tambien en el exterior. El Premio Nacional a los Derechos Humanos en el 
afio 2014 otorgado al EFE por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los 
reportes de Ia Defensorfa del Pueblo en sus informes Defensoriales anuales, acreditan su 
nivel y trayectoria en nuestro pais. Asimismo, ha obtenido un reconocimiento 
internacional del Comite Internacional de Ia Cruz Raja (CICR) con quienes realiza un 
trabajo conjunto. 

133. Adicionalmente, en Ia referida Audiencia Publica el perito Jose Pablo Baraybar, 
sefial6 de manera tendenciosa que si en ocho (8) afios solo se ha hecho eso, entonces 
faltarian 132 afios mas para poder identificar a! universo aun desconocido de 
desaparecidos [en el Peru] que tluctua entre 15,000 personas. 

134. El Estado peruano considera que, respecto a lo sefialado par el citado peri to, en 
principia hay que definir consensualmente el numero mas aproximado de desaparecidos 
y eso es en lo que se esta trabajando actualmente, como se ha detallado en los parrafos 
precedentes. Cualquiera sea Ia cifra a Ia que arribe consensuadamente, es bastante 
probable que haya un numero impreciso de familiares que se niegue a que sus victimas 
sean exhumadas (tal como se ha venido dando en algunos casas) y que un importante de 
lugares de entierro no podnin llegar a precisarse, razones por las que se reduce aun mas 
Ia cifra de casos en los cuales es posible intervenir. 

2.3.5.2. Observaciones al informe pericial entregado pore/ senor Jose Pablo Baraybar 
Do Carmo durante Ia audiencia publica del dia 26 de enero de 2015 

135. Como parte preliminar de las observaciones que se realizara al informe pericial 
presentado par el senor Jose Pablo Baraybar, es preciso hacer referenda a las 
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actividades realizadas por el Ministerio Publico sabre Ia busqueda de los desaparecidos 
en el Peru, las cuales se encuentran a cargo de las Fiscalias Especializadas y el Institute 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a traves del EFE, el cual se constituyo mediante 
Resolucion de Ia Fiscalia de Ia Nacion N° 1262-2003-MP-FN de fecha 13 de agosto de 
2003. 

136. Conforme lo sefiala dicha Resolucion, en su primer articulo, el objetivo del EFE 
es exhumar las fosas clandestinas producto de Ia violencia politica, desapariciones 
forzosas y ejecuciones extrajudiciales, el mismo que actuani cuando asi lo requiera Ia 
Fiscalfa Especializada en Derechos Humanos, Ia Fiscalia Anti-Corrupcion y/o Ia 
Fiscalia Especializada para Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y 
Exhumacion de Fosas Clandestinas. Asimismo, se determino en su articulo segundo que 
las acciones de este equipo multidisciplinario se enmarcanin dentro del Plan de Trabajo 
de las Fiscalfas Especializadas que incluye intervencion en Ia investigacion preliminar, 
Ia exhumacion, el amilisis de gabinete de los restos humanos encontrados y Ia 
presentacion de los informes periciales correspondientes. Sefiala dicha Resolucion que 
esta informacion se constituira en parte de Ia Investigacion Fiscal, correspondiente e 
integrani Ia Base de Datos de Desaparecidos del Ministerio Publico. En tal sentido, 
puede advertirse de lo establecido en Ia resolucion de constitucion del EFE, Ia 
naturaleza de caracter forense-operativo de dicho Equipo y su dependencia directa de 
las Fiscalias Especializadas. 

137. En Ia practica, debido a Ia demanda de investigaci6n par parte de los familiares 
de las vfctimas, el trabajo de investigaci6n forense desarrollado por el EFE se concentro 
en dar atenci6n prioritaria a las denuncias de ejecuciones extrajudiciales que se 
presentaron. Esta creciente necesidad origin6 que con los afios el EFE incrementara el 
numero de sus profesionales pasando de tener seis integrantes a veintiseis profesionales 
de diversas especializadas (antrop61ogos forenses y sociales, arque6logos forenses, 
medico legistas, odont6logos forenses, fotografos). A partir del afio 2013, al interior del 
Institute de Medicina Legal y Ciencias Forenses, par iniciativa propia del EFE, se 
empieza a sistematizar Ia informacion sabre desapariciones forzadas. 

138. En lo concierne al presente acapite, cabe sefialar que luego de culminada Ia 
declaraci6n presencia! del senor Baraybar durante el desarrollo de Ia mencionada 
Audiencia, este alcanz6 un documento escrito denominado "Informe pericial basado en 
la revision de los documentos que componen el expediente del caso Comunidad Santa 
Barbara contra el Peru a solicitud de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos ", 
respecto del cual el Estado peruano desea plantear sus consideraciones, precisiones y 
observaciones a fin de que sean valoradas y tomadas en cuenta por Ia Corte IDH. 

139. Dicho informe incluye un item denominado "Revision de los documentos 
concernientes a Ia recuperacion de restos en Ia mina Vallar6n 1991-2010" (paginas 7-
l 0), en el que se arriba a ocho conclusiones y respecto de las cuales el Estado peruano
sabre Ia base de lo informado par el EFE (vease anexo 14)- seiiala lo siguiente: 
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a) En Ia primera conclusion, el senor Baraybar indica que: "La recuperacion de 
restos humanos de lamina Vallaron (interior y exterior) fue realizada en cinco 
etapas; durante la primera los restos recuperados se extraviaron y no se sabe 
mas de ellos, durante las tres intervenciones siguientes se recuperaron mas (sic) 
restos aun que (sic) fueron enviados a!!: vez (sic) a otro laboratorio ". 

Observacion: Como ya se ha mencionado, el EFE del Institute de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses realizo, a solicitud del Fiscal competente, las labores 
de recuperacion de restos humanos y elementos asociadas en Ia mina 
"Misteriosa o Vallaron" en dos Etapas: Del 16 al 18 de noviembre de 2009 y del 
1 al 8 de marzo de 201 0, las mismas que fueron realizadas por los Licenciados 
en Arqueologla, Aldo Lara Guerra y Luis Rueda Curimania, bajo Ia direccion 
del Dr. Juan Manuel Borjas Roa, Fiscal Provincial Penal de Huancavelica. Para 
Ia intervencion Arqueologica Forense en el Iugar se siguieron los procedimientos 
tecnicos y metodologicos de Ia arqueologia en concordancia con los protocolos 
intemacionales el "Manual sobre la prevencion e investigacion eficaces de las 
ejecuciones extrajudiciales, arbitrarios y sumarios "45 conocido como Protocolo 
de Minnesota y el 'iProtocolo Modelo para Ia Investigacion Forense "46 !lam ado 
tambien Protocolo de Mexico; asi como una debida cadena de custodia hasta su 
internamiento en el Laboratorio de Investigaciones Forenses para los Distritos 
Fiscales de Ayacucho y Huancavelica. Es precise resaltar que en los protocolos 
de Minnesota y Mexico no hay recomendaciones o pautas referidas a la 
recuperacion de restos en minas como este contexte, solo hay procedimientos 
referidos a Ia recuperacion de restos humanos depositados en fosas. Siendo ello 
asi, cabe afirmar que este caso fue complejo y es el primer contexte registrado 
en el Peru de graves violaciones a los derechos humanos en el que quince (15) 
personas (entre ninos, adultos, hombres y mujeres) fueron detenidas por Ia 
fuerzas del orden y luego introducidas al interior de una mina antigua, 
victimandolas con rafagas de F AL para posteriormente dinamitar los cuerpos en 
tres ocasiones dentro del socavon. 

b) En Ia segunda conclusion, el senor Baraybar menciona que: "Claramente entre 
1991 y el 2009 el sitio no fue custodiado ni se puede afirmar que no haya sido 
sujeto de alteraciones a manos de terceros ". 

Observacion: El EFE no tiene conocimiento si desde el tiempo en que se formo 
el sitio ( 4 julio de 1991) hasta Ia fecha en que se realizo Ia recuperacion de los 
restos humanos y elementos asociadas, este haya sido custodiada o haya sido 
sujeto de alteraciones a manos de terceros. 

c) En Ia tercera y cuarta conclusion, el senor Baraybar afirma que: "Las 
recomendaciones realizadas por Ia instituciOn que eva/Uo e/ sitio en octubre del 

45 Publicado el afio 1991 por las Naciones Unidas (ONU). 
46 Publicado por Luis Fondebrider miembro del Equipo Argentino de Antropologia Forense y Maria 
Cristina de Mendonza del Instituto Nacional de Medicina Legal de Portugal, el ailo 2001. 
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2009 (Ministerio Publico) fueron desconocidas. "; y que "La segunda 
intervenci6n se dio en noviembre del 2009 ". 

Observaci6n: Respecto a Ia tercera y cuarta conclusion, es precise senalar que 
las diligencias de Intervenci6n Arqueol6gica Forense (IAF) en Ia mina 
"Misteriosa o Vallaron" fueron dispuestas mediante Resoluci6n No 22 y 27 de Ia 
Fiscalia Provincial Penal Supraprovincial del Distrito Judicial de Huancavelica. 

d) En Ia quinta conclusion, el senor Baraybar indica que: "No existe dictamen que 
explique los trabajos arqueol6gicos realizados en marzo del 2010 
(intervene tones tres y cuatro), mas bien dos aetas fiscales y un oficio ". 

Observaci6n: "Las pericias arqueol6gicas forenses realizados por el EFE en las 
dos etapas de Ia recuperaci6n de restos humanos y elementos asociadas en Ia 
mina "Misteriosa o Vallaron" (Del 17 al 18 de noviembre de 2009 y del 1 al 8 de 
marzo de 2010) denominadas intervenciones 3 y 4 por el senor Baraybar, fueron 
presentadas en su debida oportunidad por los Licenciados Aldo Lara Guerra y 
Luis Rueda Curimania; muestra de ello es que en el punta quinto del Informe N° 
034-2010-MP-FPP-SP-HUANCAVELICA que realiza el Fiscal Adjunto 
Provincial de Ia Fiscalfa Provincial Penal Supraprovincial del Distrito Judicial de 
Huancavelica, al Fiscal Adjunto Superior Titular-Representante Alterno del 
Fiscal de Ia Naci6n ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos, relacionado 
a una de Ia conclusiones a las que llegaron los peritos del EFE, se indica lo 
siguiente: "La intervenci6n arqueol6gica en Ia mina "Misteriosa o Vallaron" 
estuvo a cargo del experto forense Lie. Luis Alberto Rueda Curimania miembro 
del Equipo Forense Especializado ( .. ) quien indica (. .. ) que est a intervenci6n 
foe compleja y requiri6 de aplicaci6n de metodos y tecnicas arqueol6gicas 
tradicionales, con una cuidadosa documentaci6n y analisis de distribuci6n 
espacial de los restos 6seos y evidencias, confirmando fuego del ana/isis del 
contexto que los agraviados fuego de ser victimados al interior de Ia galeria de 
lamina fueron dinamitados "47• 

Asimismo, el senor Baraybar se contradice en su quinta conclusion, cuando en 
su mismo informe (pagina 8) refiere que "La tercera intervencion ocurre entre 
el 16 y 18 de noviembre del 2009 (. . .) Durante est a diligencia se inicia Ia 
excavacion de Ia entrada de Ia mina ( .. .) (Arqueologfa forense, informe pericial 
20090014) ". Para referirse a lo seiialado, 16gicamente conoce Ia existencia y/o 
ha revisado el Informe Pericial 2090014. 

e) En Ia sexta conclusion, el sefior Baraybar sefiala que: "A traves de Ia quinta 
intervenci6n realizada e/12 de octubre de/2011 se deduce que Ia mina aun (sic) 

47 Oficio N° 672-2015-MP-FN-IML-JN del 26 de febrero de 2015, suscrito por el Jefe del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, pagina 7. 
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contiene restos humanos, vestimentas y artefactos y que pese a las numerosas 
intervenciones, el sitio no fue excavado en su totalidad"48. 

Observacion: AI respecto, es necesario aclarar que el EFE no ha participado ni 
ha tenido conocimiento formal de Ia realizacion de Ia denominada "quinta 
intervenci6n" a Ia cual hace alusi6n el senor Baraybar. 

f) En Ia septima conclusion, el senor Baraybar afirma que: "Paradojicamente Ia 
explicacion de lo que probablemente ocurrio en Ia mina Vallaron se encuentra 
en el informe del ingeniero de minas(. .. )". 

Observaci6n: AI respecto, cabe recalcar que el informe del Ingeniero de Minas, 
contrariamente a lo erradamente asumido por el senor Baraybar, no debe ser 
considerado como una pericia de lo que ocurri6 en este sitio; todo ello en razon 
de que tal informe tenia como objetivo evaluar Ia factibilidad de realizar trabajos 
de recuperacion de restos humanos al interior de Ia mina "Misteriosa o 
Vallaron". No es aceptable que el senor Baraybar estime como concluyente Ia 
apreciaci6n de dicho ingeniero y que por cierto tuvo dos opciones: "que el 
asentamiento de rocas se produjo por causas naturales como filtracion de agua 
y debilitamiento del macizo rocoso de la zona debido al tiempo transcurrido" o 
"por detonacion de carga explosiva ", siendo elegida por Baraybar Ia segunda 
opci6n y es sabre esta en Ia que sustenta su opinion. Bajo el rubro de las 
especulaciones del perito, se podrfa afiadir a(m una tercera conclusion: "que el 
asentamiento de rocas se produjo por el efecto combinado de detonaci6n de 
carga explosiva y posterior debilitamiento del macizo rocoso por Ia filtraci6n de 
agua". 

g) En Ia octava conclusion, el senor Baraybar menciona que: "La unicidad de la 
evidenciafue alterada al extraviar los restos colectados en 1991, a/ enviar los 
restos recuperados entre el 2009 y 2010 al Ministerio Publico y al enviar los 
restos recuperados en el 2011 a la Policia Nacional. A lo interior se anade que 
Ia mina aun contiene mas restos que no fueron recuperados ". 

Observaci6n: Cabe recalcar que el EFE no participo en Ia diligencia realizada en 
el ano 1991, asi como tampoco particip6 en Ia diligencia realizada el ano 2011. 

2.3.6. Reforencias a determinadas preguntas formuladas por los Magistrados de Ia 
Corte IDH 

140. Durante las declaraciones efectuadas por el testigo Lie. Rueda y el senor 
Baraybar durante Ia Audiencia Publica realizada ante Ia Corte IDH, los magistrados 
realizaron diversas preguntas a dichos declarantes. El Estado peruano desea hacer 
referenda a algunas de estas interrogantes y precisar las respuestas correspondientes. 

48 Ibid. Pagina 8. 
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141. Asi, el Juez Ventura le pregunt6 al testigo Lie. Rueda lo siguiente: "Par las 
consideraciones de Ia recuperacion que usted nos describe no posible identificar 
cu{mtas vfctimas habia dentro de Ia mina porque eran restos diseminados lo que se 
encontraba". La respuesta a esta pregunta es que, efectivamente, en Ia diligencia de 
recuperaci6n de restos humanos y elementos asociadas, no fue posible estimar el 
numero minimo de individuos que se encontraban dentro de Ia mina porque no eran 
osamentas completas, sino fragmentos de huesos dispersos. 

142. Sobre las preguntas realizadas por el Juez Sierra Porto, entre elias se formula 
una referida a! area que abarc6 cada uno de los cuadrantes en Ia zona, a lo que el testigo 
precis6 que cada uno de dichos cuadrantes midi6 2 m. x 1 m. aproximadamente. 
Asimismo, ante Ia pregunta de si una explosion de estas caracteristicas no indicarian que 
podrfan ser esparcidos en un area superior a Ia que ubic6 el EFE, el testigo mencion6 
que fue por ello que se excav6 Ia parte externa e interna de Ia mina "Misteriosa o 
Vallar6n". 

143. Adicionalmente, en cuanto a Ia pregunta de dicho magistrado sobre Ia explosion 
en Ia mina y el area de excavaci6n, se afirma que el EFE excav6 arqueol6gicamente Ia 
parte extema e interna de Ia mina "Misteriosa o Vallaron", horizontalmente veintiun 
metros cuadrados (21 m2) desde Ia parte externa basta Ia parte intema, llegando a un 
amontonamiento de piedras y tierra en un area de 8.12 m3, excavandose esta area 
verticalmente y horizontalmente. Este espacio seria ellugar donde debieron encontrarse 
los cadaveres de las presuntas vfctimas que luego fueron dinamitadas. El testigo 
sostiene, en base a su conocimiento en topografia, que los mineros en su busqueda de Ia 
veta de minerales, realizan explosiones controladas con fines de remover el material 
geologico, lo cual genera pequefios derrumbes en las areas que presentan material 
geologico inestable. Por ello los mineros refuerzan las paredes de las minas. Por tal 
raz6n, los prim eros diez (1 0) metros desde el ingreso a Ia mina las paredes se 
encuentran intactas porque es una matriz geologica estable. Cuando ocurri6 Ia explosion 
de los cuerpos de las presuntas victimas, el derrumbe de piedras y tierras se focaliz6 en 
el area que excav6 el EFE y es donde hall6 Ia mayor concentraci6n de restos humanos y 
elementos asociadas. Asimismo, las demas partes de cuerpo habrian salido expulsados 
al exterior de Ia mina, lo cual es compatible con los hallazgos de restos humanos y 
elementos asociadas, tanto en Ia parte externa como Ia parte interna de lamina, durante 
las dos etapas de intervenci6n arqueo16gica forense realizado por el EFE. Finalmente, es 
preciso recalcar que Ia carga de dinamita genera ondas expansivas que habrian 
producido Ia dispersion de restos humanos y elementos asociadas tanto extemamente 
como intemamente, y en Ia fecha que sucedi6 el evento (04 de julio de 1991), 
probablemente los restos se encontraban diseminados en el techo y paredes de Ia mina 
pero resulta poco probable que luego de diecinueve (19) afios desde que se produjeron 
los hechos, estos se encuentren en el techo y paredes de Ia citada mina. 
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2.4. Respecto de las presuntas vulneraciones del derecho a Ia integridad personal 
de los familiares de las presuntas victimas 

144. Con relacion a este extremo, en su escrito de contestacion el Estado peruano se 
opuso a ser considerado responsable por Ia violacion a tal derecho de los familiares y en 
esta ocasion se reafirma en tal posicion, siendo que, ademas ello, se condice con Ia 
oposicion a Ia alegada afectacion del derecho a Ia verdad de los mismos e invocado por 
Ia CIDH en su Informe de Fondo y por los RPV en su ESAP aunque relacionandolo con 
Ia supuesta vulneracion a las garantias judiciales y a Ia proteccion judicial. 

145. A modo de observacion previa, es preciso aseverar que Ia fundamentacion que se 
utiliza para sustentar Ia presunta violacion del derecho Ia integridad personal de los 
familiares parte por asumir los hechos como un caso de desapariciones forzadas y es 
bajo ese razonamiento que se elaboran los argumentos por parte de la CIDH y los RPV. 
Esta Parte ha venido sostiendo consistente y reiteradamente que no es posible calificar 
jurfdicamente los hechos como tal y, para ello, se ha remitido a lo ya determinado por 
los tribunates nacionales con relacion a la configuracion juridica de los hechos; esto es, 
como ejecuciones extrajudiciales ( delitos de lesa humanidad) encuadrado en el tipo 
penal de homicidio calificado. En tal sentido, el Estado peruano rechaza que se pretenda 
utilizar fundamentos propios de determinadas vulneraciones que tienen asidero o 
sentido cuando se trata de desapariciones forzadas pues el presente caso no es uno de 
ellos. 

146. Asimismo, a! Estado peruano le causa extrafieza y le llama Ia atencion que se 
pretenda postular Ia afectacion a! derecho a la verdad de los familiares sosteniendo que 
no obtuvieron acceso a Ia justicia, que no conocieron lo que les sucedi6 a las victim as 
que fueron ejecutadas, que no hubo esclarecimiento de los hechos, entre otros asuntos. 
Todo ello, omitiendo o desconociendo los resultados de Ia investigaci6n realizada (Ia 
cual fue reiniciada en el afio 2005 y que es preciso diferenciar en cuanto a! analisis, 
evaluaci6n e implicancias juridicas del deber de investigar del Estado peruano) y Ia 
determinacion de los hechos probados a Ia que concluye Ia Sala Penal Nacional en 
especifico y confirmada por Ia Corte Suprema de Justicia en sus respectivas sentencias. 

147. En tal sentido, es inexacto y nose ajusta a lo real afirmar- tal como insisten en 
hacerlo los RPV y Ia CIDH que el Estado peruano afect6 tal derecho, postura que 
incluso podria catalogarse como contradictoria en Ia medida de que, por un !ado, se 
sostiene que no se ha obtenido ni conocido Ia verdad de los hechos acontecidos y, por 
otro !ado, se acepte que el Estado peruano efectivamente reconocio la vulneracion de los 
determinados derechos por Ia muerte de las 15 personas en Ia Comunidad de Santa 
Barbara el 4 de julio de 1991 por efectivos militares. 

148. Dicho lo anterior, esta Parte se referira a Ia presunta afectacion del derecho a Ia 
integridad personal de los familiares observando para tal fin que los fundamentos para 
tal alegaci6n por parte de Ia CIDH en su Informe de Fondo se sustenta en Ia ausencia de 
recursos efectivos, lo cual constituye una "fuente de sufrimiento y angustia 
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adicionales "49 para los familiares. Asimismo, sefiala que Ia privaci6n continua de Ia 
verdad sabre el destine de los desaparecidos constituye una forma de trato cruel e 
inhumane para sus familiares. 

149. Sabre esto ultimo, ya se ha mencionado que no se aplica en este caso las 
implicancias de las desapariciones forzadas y de otro lado, es de recalcar que no es 
exacto afirmar que se desconoce Ia sucedido con las personas fallecidas pues de acuerdo 
a Ia determinado par Ia Sala Penal Nacional (Ia cual fue bastante similar a los hechos 
que refiri6 Ia CVR en su Informe Final) aquellas fueron ejecutadas el 4 de julio de 1991 
en Ia mina Misteriosa o Vallar6n, en Ia Comunidad de Santa Barbara, par efectivos 
militares, Iugar en el que se recuperaron restos 6seos y otros objetos, respecto de los 
cuales se viene hacienda los esfuerzos significativos para lograr identificar a que 
personas pertenecen (sabre esta labor de identificaci6n par parte del equipo 
especializado del Institute de Medicina Legal se ha hecho referencia en extenso en los 
acapites anteriores del presente informe, lo cual esta Parte solicita a Ia Corte IDH sea 
valorado debidamente en su analisis del caso). 

150. En tal sentido, no es que se desconozca lo que le sucedi6 a las quince (15) 
personas y d6nde fueron victimadas, Ia que lamentablemente no se ha logrado es 
identificar a que personas le pertenece tal a cual resto 6seo que pudo ser recuperado en 
las diligencias realizadas en el afio 2010, 16gicamente, esto ultimo de ninguna man era 
podrfa implicar que se sostenga que no se conoce el paradero a lo que les ocurri6 a 
dichas personas (Ia cual supondria negar los hechos ocurridos y probados par Ia Sala 
Penal Nacional). 

151. Par su parte los RPV en su ESAP sefialan, entre otros asuntos, que los familiares 
sufren profundamente par Ia "desaparici6nforzada de sus seres queridos", Ia "falta de 
investigaciones ejectivas para el esclarecimiento de los hechos" y Ia "impunidad en Ia 
que permanece el caso ". AI respecto, es de aplicaci6n Ia argumentado en los parrafos 
anteriores. Asimismo, los RPV apelan a Ia aplicaci6n de Ia presunci6n iuris tantum para 
Ia configuraci6n de Ia violaci6n a Ia integridad personal de los familiares en el presente 
cas a. 

152. Con relaci6n al alegado sufrimiento y dana a Ia integridad psiquica y moral de 
los familiares directos debido a Ia ejecuci6n extrajudicial de las quince (15) personas 
invocado par Ia CIDH y los RPV, Ia Corte IDH ha sefialado que este se trata de "(. . .) un 
sufrimiento adicional como producto de las circunstancias particulares de las 
violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores 
actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos50 ". 

49 Informe de Fondo de Ia CIDH, de fecha 21 de julio de 2011, Caso N° 10.932 Comunidad Campesina 
Santa Barbara, parrafo 260. 
5° Cfr. Caso de Ia "Masacre de Mapiripan" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005, parrafo 
144, y Caso Luna Lopez Vs. Honduras, parrafo 201. 
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153. De otro lado, mas alia de si se aplicaria o no Ia presunci6n iuris tantum al que ha 
hecho referenda Ia Corte IDH en su jurisprudencia referida al de los familiares directos 
de las victimas de ciertas violaciones, en este caso concreto, sobre las vfctimas de las 
ejecuciones extrajudiciales en Santa Barbara, lo que resulta sustancial y necesario 
preliminarmente es determinar si corresponde o no a Ia Corte IDH que se pronuncie 
sobre el presunto sufrimiento originado en los familiares a causa de Ia muerte de estas 
quince (15) personas. 

154. AI respecto, el Estado peruano sostiene que ello no serfa posible debido a los 
argumentos por los cuales ha fundamentado y solicitado a Ia Corte IDH que no se 
pronuncie sobre Ia alegada vulneraci6n del derecho a Ia vida, derecho a Ia integridad 
personal, derecho a la libertad personal y derechos del nifio, sobre la base del principia 
de complementariedad o susbidiariedad del sistema interamericano. En esa misma linea 
se pronunci6 Ia Corte IDH en su sentencia sobre el Caso Tarazona Arrieta y otros y por 
Ia cual, decidi6 que se remitia: 

"149. (. . .) a sus consideraciones anteriores en las cuales indico que no se 
pronunciarfa sobre Ia alegada violacion de los derechos a Ia vida e integridad 
personal (supra parrs. 133 a 139) y que, por las razones expuestas en las 
mismas, tampoco se pronunciard sobre el sujrimiento causado a los familiares 
por Ia muerte y las lesiones ocasionadas a las referidas presuntas vfctimas "51 • 

[ el resaltado es nuestro] 

155. En tal sentido, esta Parte solicita que, bajo este mismo razonamiento, Ia Corte 
IDH no se pronuncie sobre Ia alegada afectaci6n del derecho a Ia integridad personal de 
los familiares de las quince (15) personas ejecutadas. 

156. Finalmente, en el hipotetico caso que la Corte IDH decida pronunciarse sobre tal 
extreme, el Estado peruano solicita se tenga en consideraci6n las observaciones 
realizadas por esta Parte- punto 2.7.1 del presente escrito de alegatos finales - con 
relaci6n al peritaje de Ia psic6loga Myriam Rivera asf como el nivel de cercanfa y 
residencia de los familiares incluidos como presuntas vfctimas en el Informe de Fondo 
de Ia CIDH. Esto ultimo es posible apreciarlo a partir de las declaraciones testimoniales 
de dichas personas brindadas por affidavit en las cuales da cuenta de tales datos. AI 
respecto, esta Parte a su vez aprovecha Ia oportunidad para oponerse y solicitar que Ia 
Corte IDH no considere las solicitudes de indemnizaci6n planteadas en dichas 
declaraciones sobre los procesos penales que se inici6 contra los senores Zenon Osnayo 
Tunque, Gregorio Hilario Quispe y Marcelo Hilario Quispe por delito de terrorismo y 
las posibles implicancias o afectaciones que ello hubiese tenido en sus personas. El 
Estado peruano es tajante en afirmar que ello no es materia de Ia presente controversia. 

51 Caso Tarazona Arrieta y otros Vs. Pert!. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de fecha 15 de octubre de 2014. Parrafo 149. 
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2.5. Conducta omisiva de los representantes legales de las presuntas victimas en el 
proceso en sede interna 

157. En el presente acapite, el Estado peruano desea resaltar lo ya mencionado en Ia 
Audiencia Publica sobre este caso con relaci6n a determinadas omisiones de los 
abogados de los familiares (constitufdos en lo que se denomina "parte civil" en el 
proceso en sede nacional) durante el desarrollo de las investigaciones y proceso penal 
en sede interna y que, por supuesto, han devenido en implicancias trascendentales y de 
modo desfavorable para sus propios patrocinados (estos son, los familiares de los 
agraviados). De esta manera, se hani referencia y se cuestionani por lo menos cuatro 
conductas de dicha representaci6n, Ia cual esta compuesta por abogados integrantes de 
Ia Asociaci6n Paz y Esperanza, quienes coincidentemente son a su vez parte de los RPV 
en el proceso ante Ia Corte IDH. 

158. El Estado peruano desea Hamar Ia atenci6n respecto de esto ultimo en Ia medida 
que habiendo sido los abogados de Ia Asociaci6n Paz y Esperanza tanto los 
representantes legales de Ia parte de civil (integrados por los familiares - presuntas 
victimas del caso ante Ia Corte IDH- de las personas que fueron ejecutadas) en sede 
nacional como los RPV en sede intemacional ante el tribunal supranacional, conocieron 
y participaron directamente en el proceso penal interno (por lo que se entiende que en 
principia contaban y cuentan con el manejo jurfdico necesario de las normas nacionales 
correspondientes) y aun asf, y no obstante teniendo los recursos id6neos expeditos para 
diversos fines, no los utilizaron, optando por el contrario por cuestionar ante Ia CIDH y 
ahara ante Ia Corte IDH lo que en su momento pudieron haber solicitado en sede 
nacional, transgrediendo y desconociendo asf el canicter complementario o supletorio 
del sistema interamericano. Esta Parte rechaza Ia conducta desplegada por tales 
representantes y dejani constancia de las consecuencias de sus omisiones que no solo 
devinieron finalmente en detrimento para sus patrocinados sino que, ademas, impidi6 
que el Estado peruano impulse sus propios mecanismos internos a fin de efectivizar, por 
ejemplo, el pago total del monto de las reparaciones civiles dispuestas por Ia Sala Penal 
Nacional. 

159. Antes de hacer referenda a dichas conductas omisivas en concreto, es preciso 
sefialar las facultades que Ia ley penal nacional le otorga a Ia Parte Civil en el marco de 
un proceso penal. Asi, los artfculos 57 y 58 del C6digo de Procedimientos Penales 
dispone lo siguiente: 

Articulo 57.- Facultades y actividad de Ia parte civil 

1. La parte civil estafacultada para deducir nulidad de actuados, ofrecer medios 
de investigaci6n y de prueba, participar en los actos de investigaci6n y de prueba, 
intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que Ia ley 
preve, y formular solicitudes en sa/vaguarda de sus derechos e intereses 
legitimos. Asimismo, a solicitar e intervenir en el procedimiento para la 
imposici6n, modificaci6n, ampliaci6n o cesaci6n de medidas de coercion o 
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limitativas de derechos, en tanto ella afecte, de uno u otro modo, la reparaci6n 
civil y su intenis legitimo, en los resultados y efectividad del proceso respecto a 
su ambito de intervenci6n. 

2. La actividad de la parte civil comprendera Ia colaboraci6n con el 
esclarecimiento del hecho delictivo y de Ia intervenci6n en el de su autor o 
participe, asi como acreditar la reparacion civil. No le esta permitido pedir o 
referirse a Ia sanci6n penal. 

3. La parte civil esta autorizada a designar abogado para el juicio oral y 
concurrir a Ia audiencia. Su concurrencia sera obligatoria cuando asi lo acuerde 
la Sal a Penal". 

Articulo 58.- La parte civil tiene personeria para promover en la instrucci6n 
incidentes sabre cuestiones que afocten su derecho, e intervenir en los que hayan 
sido originados por el Ministeria Publico a el inculpado. AI ejecta se pondra esos 
incidentes en su conocimiento y se le notificara Ia resoluci6n que recaiga en elias. 
Podra ejercer los recursos de ape/acton y de nulidad en los casas en que este 
C6digo los concede. 

160. Como es posible constatar, Ia Parte Civil cuenta con una serie de facultades y, 
por ende, con mecanismos intemos mediante los cuales accionar e intervenir en el 
proceso penal en funci6n de sus intereses legitimos. 

2.5.1 No cuestionamiento de la calificaci6njuridica de los hechos determinada en sede 
nacional 

161. Los mencionados representantes no cuestionaron Ia calificaci6n juridica de los 
hechos ocurridos en Ia Comunidad de Santa Barbara el 4 de julio de 1991, efectuada por 
el Ministerio Publico (con Ia desvinculaci6n de Ia acusaci6n fiscal) y por el Poder 
Judicial como delito de homicidio calificado, tipo penal vigente y en el cual se 
encuadraba Ia configuraci6n de ejecuciones extrajudiciales como delitos de lesa 
humanidad. Tal como se ha seiialado anteriormente, los representantes de Ia Parte Civil 
nunca solicitaron una modificaci6n o adecuaci6n de Ia calificaci6n a una de 
desaparici6n forzada, ni cuestionaron dicha tipificaci6n penal de los hechos aun cuando 
Ia ley le facultaba a ello; es mas, continuaron participando en el proceso penal con Ia 
determinacion realizada por los 6rganos jurisdiccionales bajo dichos terminos, con lo 
cual, se entiende que Ia Parte Civil acept6 tal calificaci6njuridica en sede nacional. 

162. Ello no resulta coherente con las alegaciones que presentaba paralelamente esa 
misma Parte Civil (que tambien hizo las veces de representantes de los peticionarios 
ante Ia CIDH) mientras se tramitaba Ia petici6n en Ia CIDH y lo que ahora argumenta 
ante Ia Corte IDH. Asi, mientras intervenia en el proceso penal sin oponerse y cifiendose 
a Ia calificaci6n juridica de los hechos como homicidio calificado (ejecuciones 
extrajudiciales), tambien intervenia ante Ia CIDH y ahora ante Ia Corte IDH alegando 
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diversas violaciones de derechos bajo Ia premisa de considerar los hechos como 
desaparicion forzada. Siendo asi, el Estado peruano solicita a Ia Corte IDH considere tal 
situacion a proposito de su evaluacion, valoracion y decision con relacion al presente 
caso y, en particular, sobre lo concemiente a Ia determinacion de Ia calificacion juridica 
de los hechos y en observancia, ademas, del prinicipio de complementariedad o 
subsidiariedad del sistema interamericano. 

2.5.2 Falta de intervenci6n durante las diligenciasforenses del aiio 2010 

163. Conforme a lo declarado y afirmado por los dos testigos (el sefior Zefion Osnayo 
Tunque - propuesto por los RPV - y el Licenciado Luis Alberto Rueda Curimana 
propuesto por el Estado peruano) que intervinieron durante Ia Audiencia Publica del 
presente caso, esta Parte destaca que los abogados de Ia Parte Civil estuvieron ausentes 
durante las diligencias forenses que se llevaron a cabo en el afio 2010. 

164. Tal como el testigo Rueda sostuvo, a diferencia de otros casos de similar 
naturaleza en los cuales los abogados de Ia Parte Civil asisten a las diligencias e incluso 
presentan sus peritos de parte, en este caso unicamente estuvo presente e inclusive 
apoyo voluntariamente en las labores forenses solo un familiar de los agraviados, este 
fue, el sefior Zenon Osnayo Tunque y sin Ia asistencia legal de sus abogados, 
observandose ademas que Ia presencia de dicha Parte Civil hubiera resultado importante 
a fin de que hubiesen podido constatar in situ y personalmente el desarrollo de las 
diligencias de recuperacion de restos que ahora pretenden cuestionar ante la Corte IDH. 

2.5.3 Omisi6n para solicitar la intervenci6n del tercero civilmente responsable respecto 
al pago de reparaciones civiles 

165. Si bien Ia Sala Penal Nacional en su sentencia del 9 de febrero de 2012 dispuso 
en su punto resolutivo N° 7 un monto de reparacion civil de S/25,000 (veinticinco mil 
nuevas soles) que le corresponde pagar al encausado a favor de cada uno de los 
herederos legales de los agraviados (que coincide con los familiares que han sido 
incluidos como presuntas victimas en el presente caso), y "solidariamente con los 
responsables del hecho punible ", cabe resaltar que adicionalmente dejo "(. . .) a salvo el 
derecho de los familiares de los agraviados de solicitar indemnizacion contra el 
tercero civilmente responsable" [el resaltado y subrayado es nuestro]. En tal sentido, Ia 
Parte Civil pudo requerir el pago de dicha indemnizacion al tercero civilmente 
responsable - que en este caso habria sido el Estado peruano - a traves de un proceso 
civil de indemnizacion por responsabilidad extracontractual e incluso, de conformidad 
con las facultades legales con las que cuenta dicha representacion pudo solicitar Ia 
inclusion del tercero civilmente responsable durante el desarrollo del proceso penal. Sin 
embargo, tal como seguidamente se podra constatar, Ia Parte Civil no hizo lo uno ni lo 
otro, dejando de !ado asf los intereses de sus patrocinados. 

166. Previamente, es importante hacer referencia a algunas disposiciones pertinentes 
del Codigo Penal como del Codigo Civil peruano relevantes para el presente caso -
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con relaci6n a Ia reparaci6n civil que establecen los 6rganos jurisdiccionales en el 
marco de un proceso penal. Asf, los artfculos 92, 93, 95 y 99 del C6digo Penal sefialan: 

Reparacion civil 
Articulo 92.~ La reparacion civil se determina corljuntamente con Ia pena. 

Contenido de Ia reparacion civil 
Articulo 93.~ La reparacion comprende: 
1. La restitucion del bien o, sino es posible, el pago de su valor; y 
2. La indemnizacion de los danos y perjuicios. 

Responsabilidad solidaria 
Articulo 95.~ La reparacion civiles solidaria entre los responsables del hecho 
punible y los terceros civilmente obligados. 

Reparacion civil de terceros responsables 
Articulo 99.~ Procede Ia accion civil contra los terceros cuando Ia sentencia 
dictada en Ia jurisdiccion penal no alcanza a estos [ el resaltado y subrayado es 
nuestro]. 

167. Como es de observar, se estipula que la reparaci6n civil es de canicter solidario 
entre los que resulten responsables penates y los terceros civilmente responsables; 
siendo que Ia misma norma dispone ademas que en caso Ia sentencia correspondiente no 
involucre a dichos terceros, es totalmente procedente Ia acci6n civil en contra de estos 
para efectos de requerirseles Ia reparaci6n civil que haya establecido. Es precisamente 
este ultimo supuesto el que se present6 en el presente caso, pues Ia Sala Penal Nacional 
no previ6 un tercero civilmente responsable a cargo del pago de Ia reparaci6n civil que 
fij6 de manera solidaria con el acusado pero sin embargo expresamente dej6 a salvo el 
derecho de los familiares de recurrir a Ia acci6n civil para ir contra el tercero civilmente 
responsable y asi exigirle el pago de las reparaciones que en Ia regulaci6n de indole 
civil se sustenta en Ia denominada responsabilidad civil extracontractual. 

168. Con relaci6n a dicha regulaci6n civil sobre este tipo de reparaciones, el C6digo 
Civil establece lo siguiente: 

Jndemnizaci6n por dafio moroso y culposo 
Articulo 1969. ~ A que! que por dolo o culpa causa un dafio a otro est a obligado a 
indemnizar/o. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 

Responsabilidad por dafio del subordinado 
Articulo 1981.- Aquel que tenga a otro bajo sus ordenes responde por el dafw 
causado por este ultimo, si ese dafw se realizo en el ejercicio del cargo o en 
cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto estdn 
sujetos a responsabilidad solidaria. 
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Contenido de Ia indemnizacion 
Articulo 1985.- La indemnizacion comprende las consecuencias que deriven de Ia 
accion u omision generadora del dafio, incluyendo el Iuera cesante, el dafio a Ia 
persona y el dafio moral, debiendo existir una relaci6n de causalidad adecuada 
entre el hecho y el dafio producido. El manto de Ia indemnizacion devenga 
intereses legales desde Ia fecha en que se produjo el dafio. [el resaltado es 
nuestro] 

169. Tal como se denota, el articulo 1981 regula lo concemiente a Ia responsabilidad 
solidaria par el dafio causado par un tercero, supuesto que incluye Ia figura del tercero 
civilmente responsable y contra el cual es posible iniciar Ia acci6n civil a Ia cual hace 
referenda el articulo 99 del C6digo Penal. 

170. Como es de conocimiento, Ia figura del tercero civilmente responsable y su 
inclusion para efectos del pago de Ia reparaci6n civil dispuesta en el marco de un 
proceso penal, tiene por objeto el resarcimiento de los daiios y perjuicios individuates y 
colectivos causados por Ia conducta punible de aquellas personas respecto de las cuales 
Ia ley civil establece una obligaci6n de vigilancia, de supervision, de cuidado, o de Ia 
relaci6n de dependencia, como ocurre, par ejemplo, con Ia responsabilidad del padre en 
relaci6n con los aetas del hijo; del empleador en relaci6n con los aetas de su empleado, 
etc. Estas personas, pueden ser llamadas a responder par los hechos de un tercero, ya 
sea dentro del proceso civil de responsabilidad extracontractual, o, en el proceso penal, 
cuando se trata de dafios causados por una conducta punible. 

171. En el caso concreto, cabe destacar que durante el proceso penal, aun cuando tuvo 
las facultades de hacerlo, Ia Parte civil no solicit6 que se involucre al Estado como 
tercero civilmente responsable, tal como sf ha ocurrido en otros cases sabre graves 
violaciones derechos humanos que han sido conocidos par Ia jurisdicci6n interna y 
algunos de los cuales incluso han sido conocidos por Ia Corte IDH (par ejemplo, el 
Caso Cruz Sanchez y otros vs Peru, y el Caso Tarazona Arrieta y otros vs. Peru). 
Tampoco hizo lo propio con posterioridad a Ia emisi6n de Ia sentencia de Ia Sala Penal 
Nacional del 9 de febrero de 2012, pues no interpuso Ia acci6n civil correspondiente en 
contra del tercero civilmente responsable para con ello exigirle el pago de las 
reparaciones civiles dispuestas en dicha resoluci6n. 

172. Lo expuesto anteriormente demuestra que Ia Parte Civil pudo, tanto durante el 
desarrollo del proceso penal como luego de emitida Ia sentencia de Ia Sala Penal 
Nacional (confirmada par Ia Corte Suprema), requerir - a traves de diversos medics o 
recursos - Ia inclusion y/o accionar contra el tercero civilmente responsable (qui en 
cuenta con una responsabilidad solidaria), a fin de garantizar o asegurar Ia efectividad 
sabre el debido cumplimiento del pago de las reparaciones; no obstante, nada de ello 
ocurri6. Como es posible apreciar, Ia Parte Civil cont6 basta con dos mementos 
procesales diferentes para poder activar los mecanismos internes para tales fines y sin 
embargo, incomprensiblemente, no lo hizo a pesar de resultar sumamente conveniente 
para los familiares que representaron en dicho proceso penal. 
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173. Adicionalmente, es precise indicar que en terminos de efectividad para viabilizar 
y concretar el pago total del monte de dichas reparaciones, lo correspondiente hubiera 
sido que los referidos representantes legales de los familiares interpusieran los recursos 
internes disponibles a fin de lograr la obtencion de dicho pago; pues cabe observar que 
al haber solo una persona obligada al desembolso del monte y que Ia misma 
lamentablemente ha venido aportando una cantidad minima en comparacion del total de 
las reparaciones (quizas por su baja capacidad economica), resultaba adecuado y 
conveniente para los familiares de los agraviados involucrar a un tercero civilmente 
responsable - mas aun si aquel tercero podia haber sido el Estado peruano - que pudiera 
hacerse cargo e hiciera mas factible el cumplimiento de tal pago. 

174. No obstante ello, Ia Parte Civil ha asumido un rol pasivo y desfavorable para sus 
patrocinados, pues de Ia informacion disponible se constata que aun cuando Ia sentencia 
de Ia Sala Penal Nacional en mencion dejo expedite el derecho de recurrir a Ia via civil 
para involucrar y exigir el pago al tercero civilmente responsable, no lo hicieron y optan 
simplemente por esperar que el unico encausado cumpla con dicho pago (habiendo 
tenido Ia posibilidad de imputarle al Estado peruano Ia responsabilidad solidaria para 
efectos del desembolso del monte total por concepto de reparacion civil) o que Ia Corte 
IDH determine otros montos de reparaciones. 

175. El Estado peruano cuestiona enfaticamente tal conducta y omtsion de los 
representantes de Ia Parte Civil y RPV en sede nacional y supranacional, yen tal sentido 
solicita a Ia Corte IDH considere ello al memento de analizar lo concemiente al extreme 
de las eventuales reparaciones, teniendo en cuenta tambien que tal como se afirmo 
anteriormente - dicha inaccion ha devenido en la imposibilidad del Estado peruano de 
intervenir, de acuerdo a la normatividad intema, a fin de hacer factible y con mayor 
efectividad el pago de dichas reparaciones civiles. 

176. Cabe resaltar que Ia Corte IDH no ha sido ajena al conocimiento de estas 
deficiencias de los abogados en sede interna como Parte Civil; para muestra, es de 
recordar que durante la audiencia publica del caso Zulema Tarazona y otros vs Peru, los 
RPV en aquel caso reconocieron de forma expresa que habian sido negligentes en 
determinados actos procesales internes orientados a Ia obtencion de una reparacion 
economica, siendo que dicha conducta fue considerada y aludida en la sentencia emitida 
por Ia Corte IDH con relacion a dicho caso sefialandose que "(. . .) si bien la parte civil 
en el proceso seguido al responsable de los hechos present6 un recurso de nulidad ante 
Ia jurisdicci6n interna competente impugnando Ia reparacion civil ordenada en Ia 
sentencia condenatoria, el mismo fue incoado de forma extemporimea (supra parr. 
82) "52. 

52 Caso Tarazona Arrieta y otros Vs. Peru. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de fecha 15 de octubre de 2014. Parrafo 193. 
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2.5.4 Falla de impugnaci6n del manto de las reparaciones civiles dispuestas en sede 
nacional 

177. Finalmente, en el supuesto que Ia Parte Civil no haya estado conforme con los 
montos de Ia reparacion civil dispuesta por Ia Sala Penal Nacional (esto es, como se 
seiialo, S/25,000 nuevas soles a favor de cada uno de los herederos legales de los 
agraviados), dicha representacion pudo haber presentado su recurso nulidad contra 
dicha decision. Tal como lo establece el articulo 290 del Codigo de Procedimientos 
Penales, "La parte civil puede interponer recurso de nulidad solo por escrito, en el 
mismo termino sefialado en el articulo anterior53, y imicamente en cuanto al monto de 
Ia reparacion civil, salvo el caso de sentencia absolutoria" [ el resaltado y subrayado es 
nuestro]. 

178. En tal sentido, habiendo tenido Ia facultad legal de oponerse al monto de Ia 
reparacion civil, Ia Parte Civil decidio no hacerlo, aun cuando en un primer momenta 
dicha representaci6n solicito a Ia Sala Penal Nacional que incremente el manto que 
requiri6 el Ministerio Publico por concepto de reparaci6n civil a S/ 50,000 nuevas soles 
a favor de cada uno de los herederos legales de las victimas. Considerando lo anterior, 
es posible deducir que posteriormente estuvieron de acuerdo con dichos montos, de lo 
contrario, hubiesen activado los mecanismos intemos que Ia ley intema preve y que les 
permitfa cuestionar lo concemiente ala suma dispuesta par Ia judicatura competente por 
concepto de reparaci6n civil. Siendo asi, no es aceptable que ahara, en el marco del 
tnimite del caso ante Ia Corte IDH, los RPV planteen el otorgamiento de mantas de 
reparacion diferentes y mas elevados cuando en sede nacional pudieron cuestionar y 
solicitar sumas distintas a las dispuestas porIa Sala Penal Nacional. El Estado peruano, 
una vez mas, requiere a Ia Corte IDH que se tenga en cuenta tal conducta omisiva de Ia 
Parte Civil en cuanto a Ia fijaci6n de los montos de Ia reparacion civil que fue dispuesta 
por el organo jurisdiccional. 

179. Estas omisiones de Ia Parte Civil en sede intema (y hoy RPV ante Ia Corte IDH) 
definitivamente no pueden ser desconocidas y reflejan lo que venido sucediendo en 
diferentes casas de violaciones de derechos humanos, esto es, que se dejen de !ado o se 
desconozcan las vias internas de proteccion de derechos (mediante las cuales el Estado 
peruano tiene Ia oportunidad de resolver Ia situacion par sus propios medias) para 
acudir directamente a Ia via internacional en abierta transgresion del principia de 
complementariedad o subsidiariedad del sistema interamericano. Asismimo, el Estado 
peruano destaca que con esta recurrente decision de los RPV por dejar de lado las vfas 
intemas, lo que se produce es que se evite el fortalecimiento de dichos mecanismos con 
miras a que, a traves de diversos casas, se vaya desarrollando una linea jurisprudencial 
sabre reparaciones en sede nacional. 

53 El articulo 289 del C6digo de Procedimientos Penales sefiala: "Leida Ia sentencia, el acusado o el 
Fiscal, podr(:m interponer recurso de nulidad, pudiendo hacerlo en el acto o reservarse ese derecho hasta 
el dia siguiente de expedido el fallo, oportunidad en que solo podran hacerlo por escri/o". 
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2.6 Delimitacion de Ia controversia sobre Ia supuesta vulneraci6n del articulo 2 de 
Ia Convencion Americana sobre Derechos Humanos y falta de vinculacion con Ia 
solicitud de los RPV de reformar Ia legislaci6n interna sobre desaparicion forzada 
como garantia de no repeticion 

180. AI respecto, y a fin de delimitar Ia controversia que gira en torno a Ia presunta 
violaci6n del articulo 2 de Ia CADH, es precise indicar que en el parrafo 254 del 
Informe de Fondo de Ia CIDH se establece el hecho y punto controversial respecto de Ia 
presunta violaci6n de tal articulo. Este debe ser el (mico sabre el cual Ia Corte IDH 
finalmente se pronuncie, pues fue este unico asunto el que fue incluido y sometido a 
dicho Tribunal por parte de Ia CIDH y no otro. Expresamente, este 6rgano 
supranacional sefial6 en el mencionado parrafo que: 

"Durante el tiempo que se mantuvieron en vigencia las Leyes de Amnistia 26492 
y 26479, el proceso penal seguido en cuanto al presente reclamo fue archivado 
( ... ). En consecuencia, las anteriores !eyes constituyeron un factor de retardo en 
las investigaciones e impedimenta para esclarecer los hechos, mientras 
estuvieron (sic) su vigencia, lo cual es imputable al Estado. Por tanto, Ia 
Comisi6n concluye que durante los diez afws en que se aplicaron en el caso 
concreto las !eyes de amnistia, el Estado incumplio su obligacion de adecuar su 
derecho interno a Ia Convencion, contenida en el articulo 2 de este 
instrumento" [el resaltado es nuestro]. 

181. En ese sentido, Ia controversia se circuncribe solamente a Ia aplicaci6n de las 
!eyes de amnistia durante el periodo mencionado y respecto del cual esta Parte ha 
expresado su posicion en su escrito de contestaci6n. En tal virtud el Estado peruano 
cuestiona que los RPV en su ESAP pretendan incluir indirectamente - presentandola y 
proponiendola como una garantia de no repetici6n en calidad de reparaci6n - una 
controversia en tomo a! tipo penal del delito de desaparici6n forzada contemplado en el 
articulo 320 del C6digo Penal peruano, cuando dicho asunto, primero, no es materia del 
caso sometido ante Ia Corte IDH y segundo, que el articulo invocado del C6digo Penal 
no fue aplicado en el proceso penal que fue llevado a cabo en sede interna (lo cual se 
vincula a! hecho de que el caso fuera calificado como un delito de homocidio calificado 
- y no como desapariciones forzadas ~ y que ello no fuera cuestionado ante los 
tribunates nacionales como ya se ha sostenido). 

182. En el parrafo 376 del ESAP de los RPV literalmente se postula que: 

"Tal y como fue ordenando por Ia Corte en el caso de Kenneth Ney 
Anzualdo Castro vs. Peru, solicitamos a esta Honorable Corte que reitere a Peru 
su obligacion de adecuar el tipo penal de desaparicion forzada con las normas 
internacionales. En particular, Ia adecuacion del articulo 320 del Codigo 
Penal ("desaparicion forzada") al articulo II de Ia Convencion Interamericana 
sobre Desapariciones Forzadas, seria esencial al presente caso, dado que dicha 
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reforma constituye una medida esencial para Ia obtenci{m de justicia" [ el 
resaltado es nuestro]. 

183. Como es de observar, con dicha solicitud los RPV se extralimitan y no se 
circunscriben a los puntas controversiales que forman parte del presente caso en plena 
inobservancia de Ia coherencia y reglas procesales interamericanas; es mas, con dicha 
solicitud pretenden equivocadamente que Ia Corte IDH se pronuncie y declare la 
necesidad de modificar una norma que nunca fue aplicada en el presente caso. El Estado 
peruano recuerda que Ia Corte IDH en un asunto anterior ya ha rechazado una 
pretension similar (respecto de una norma que entr6 en vigencia posteriormente a los 
hechos bajo controversia y por tanto no resultaba aplicable) por parte de los RPV y 
sostuvo que "Con respecto a Ia normatividad interna sobre el uso de Ia fuerza 
posterior a los hechos, y especificamente en lo que se refiere al Decreto Legislativo N° 
1095 de 2009, Ia Corte establece que el mismo no sera analizado, ni tampoco su 
alegada incompatibilidad con Ia Convencion, puesto que dicha norma no existfa al 
momento de los hechos y, por tanto, no fue aplicado en el presente caso. (. . .) "54 [ el 
resaltado es nuestro]. 

184. El Estado peruano invoca dicho precedente jurisprudencial y, en consecuencia, 
solicita a Ia Corte TDH que circunscriba su analisis y pronunciamiento respecto de Ia 
posible vulneraci6n del articulo 2 de la CADH a lo presentado par la CIDH en su 
Informe de Fonda. Asimismo, que excluya lo concerniente a Ia normatividad penal 
sabre Ia tipificaci6n del delito de desaparici6n forzada del extrema de las reparaciones 
que eventualmente disponga Ia Corte IDH en el presente caso. 

2.7. Observaciones a los peritajes presentados mediante affidavit 

2. 7.1. Peritqje de Myriam Rivera Holguin (propuesto por los RPV) 

185. El Estado peruano desea presentar sus observaciones a lo referido en el peritaje 
presentado por Ia psic61oga Myriam Rivera con relaci6n a las alegadas afectaciones 
psicosociales de las presuntas victimas. 

186. En cuanto al senor Zenon Cirilo Osnayo Tunque, se indica como diagn6stico: i) 
Trastomo de Estres Postraumatico cr6nico, ii) Transformaci6n persistente de Ia 
personalidad tras hecho catastr6fico. Si bien ambos diagn6sticos se sustentan en el 
informe pericial; se debe precisar que en el caso del Trastorno de Estres Postraumatico, 
este siempre es cr6nico. En Ia actualidad los sintomas se han atenuado (disminuido en 
intensidad) pero subsisten los flash backs (rememoraci6n) de los hechos, con 
manifestaciones somaticas (fisicas) tales como llanto, cefalea, etc. Por la descripci6n, 
que hace en primera persona, se concluye que efectivamente tiene un cambia de Ia 

54 Caso Tarazona Arrieta y otros Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de fecha 15 de octubre de 2014. Parrafo 168. 
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personalidad, posterior al evento traumatico que relata, el cual por su magnitud hubiera 
causado el mismo impacto a cualquier persona. 

187. Con relaci6n al senor Marcelo Hilario Quispe, dicho peritaje refiere un 
diagn6stico de: i) Trastorno de Estres Postraumatico grave con predominio de sintomas 
disociativos (Sonambulismo y alteraciones del sueno), ii) Transformaci6n persistente de 
la personalidad tras hecho catastr6fico, y iii) Secuelas osteo-musculares en miembro 
superior izquierdo y columna lumbosacra. AI respecto, el diagn6stico de Trastorno de 
Estres Postraumatico grave carece de sustento porque no interfiere en el desempeno de 
su trabajo, asimismo se evidencia que pudo tener una pareja un ano despues de los 
acontecimientos. 

188. Sobre el senor Victor Carhuapoma De La Cruz, no se reune los elementos 
necesarios para llegar a una conclusion o Diagn6stico de Trastorno de Estres Post 
Traumatico ni de Transformaci6n persistente de la personalidad tras hecho catastr6fico. 
Cuando ocurrieron los hechos relatados, Ia persona tenia dieciocho (18) afios, es decir 
no concluia con Ia estructuraci6n (maduraci6n de su personalidad), por Io tanto no se 
puede aludir a una trasformaci6n de la personalidad. Asimismo, los sintomas de 
Trastorno de Estres Postraumatico a los que hace referencia, comenzaron a manifestarse 
cuando se inicia Ia investigaci6n. Ademas existi6 un evento traumatico previo: Ia 
muerte del padre, lo cual puede sumarse a lo acontecido en 1991. Igualmente, el relato 
que se realiza esta en relaci6n directa a una reacci6n como consecuencia de 
discriminaci6n o marginaci6n social, lo cual crea resentimiento de tipo social. 

189. En cuanto al senor Gregorio Hilario Quispe, esta Parte considera que no reune 
los criterios de Trastorno de Estres Postraumatico y que las pesadillas e imagenes 
intrusivas se relacionan con la situaci6n traumatica vivida pero no son suficientes para 
configurar el cuadro de un Trastorno de Estres Postraumatico. Asimismo, cuando sefiala 
que presenta una Trasformaci6n identitaria tras hecho catastr6fico, se da a entender que 
presenta una alteraci6n en Ia "identidad personal", pero en realidad a lo que se refiere es 
que Ia persona ha tenido perdida de oportunidad o alteraci6n del proyecto de vida. 

190. Sobre el senor Z6simo Hilario Quispe, conforme a lo que se observa del peritaje, 
dicha persona no tiene trastomo mental. 

191. En el caso de Ia senora Marcelina Guillen, se observa que dicha persona no tiene 
trastorno mental. Los "sintomas residuales" estan relacionados con un duelo no 
terminado o mal procesado, que tambien se pueden presentar como sfntomas residuales 
de Trastorno de Estres Postraumatico. Se describen algunos sfntomas de trastorno 
distfmico que no estan en relaci6n directa con el evento traumatico. Cabe observar, 
ademas, que el Estado peruano ha solicitado que esta persona no sea considerada en 
calidad de presunta victima por las razones anteriormente expuestas y, por tanto, Ia 
evaluaci6n psicol6gica con relaci6n a esta persona no debe ser examinada ni valorada 
por Ia Corte IDH. 
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192. Asimismo, en cuanto a Abilio Hilario Quispe, conforme a lo que se observa del 
peritaje, dicha persona no tiene trastorno mental. 

193. Por otro I ado y con Ia finalidad de una mejor y adecuada valoraci6n del peritaje 
presentado par Ia psic6loga Rivera Olguin, el Estado peruano considera que debe 
tenerse en cuenta los criterios para el diagn6stico de trastomo de Estres Postraumatico y 
Estres agudo, establecidos en el Manual Diagn6stico y Estadistico de los Trastornos 
Mentales IV Edici6n dela Asociaci6n Psiquiatrica Americana (DSM IV APA). Si bien 
es cierto estos no se usan en el campo forense, es ilustrativo por cuanto muestra los 
criterios minimos para que una conducta pueda ser considerada como trastomo. A 
continuaci6n se plantea algunos criterios importantes a considerar: 

a) Criterios para el diagn6stico del Trastorno Por Estres Postraumatico 

La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumatico en el que 
han existido las siguientes variables: 

i) si la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o 
mas) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su 
integridad fisica o Ia de los demas 
ii) si Ia persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un 
horror intensos. En los nifios estas respuestas pueden expresarse en 
comportamientos desestructurados o agitados 

El acontecimiento traumatico es reexperimentado persistentemente a 
traves de una (o mas) de las siguientes formas: 

i) Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan 
malestar y en los que se incluyen imagenes, pensamientos o 
percepciones. En los nii'ios pequefios esto puede expresarse en juegos 
repetitivos donde aparecen temas o aspectos caracterlsticos del trauma. 

ii) Suefios de caracter recurrente sabre el acontecimiento, que producen 
malestar. En los nifios puede haber suefios terrorificos de contenido 
irreconocible. 

iii) El individuo actua o tiene Ia sensacmn de que el acontecimiento 
traumatico esta ocurriendo (se incluye Ia sensaci6n de estar reviviendo Ia 
experiencia, ilusiones, alucinaciones y episodios disociativos de 
flashback, incluso los que aparecen al despertarse o al intoxicarse ). Los 
nifios pequefios pueden reescenificar el acontecimiento traumatico 
especifico. 
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iv) Malestar psicol6gico intenso al exponerse a estimulos internos o 
externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento 
traumatico. 

v) Respuestas fisiol6gicas al exponerse a estfmulos internos o externos 
que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumatico. 

Evitaci6n persistente de estfmulos asociadas al trauma y embotamiento de 
Ia reactividad general del individuo (ausente antes del trauma), tal y como 
indican tres (o mas) de los siguientes sfntomas: 

i) Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones 
sobre el suceso traumatico. 

ii) Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan 
recuerdos del trauma. 

iii) Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 

iv) Reducci6n acusada del interes o Ia participaci6n en actividades 
significativas. 

v) Sensaci6n de desapego o enajenaci6n frente a los demas. 

vi) Restricci6n de Ia vida afectiva (por ejemplo: incapacidad para tener 
sentimientos de amor). 

vii) Sensaci6n de un futuro desolador (p. ej., no espera obtener un 
empleo, casarse, formar una familia o, en definitiva, llevar una vida 
normal). 

- Sfntomas persistentes de aumento de la activaci6n (arousal) (ausente 
antes del trauma), tal y como indican dos (o mas) de los siguientes sintomas: 

i) Dificultades para conciliar o mantener el suefio. 
ii) Irritabilidad o ataques de ira. 
iii) Dificultades para concentrarse. 
iv) Hipervigilancia. 
v) Respuestas exageradas de sobresalto. 

Estas alteraciones (sintomas de los tres ultimos Criterios) se prolongan mas 
de 1 mes. Estas alteraciones provocan malestar clinico significativo o 
deterioro social, !aboral o de otras areas importantes de Ia actividad del 
individuo. 
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En el caso de los trastornos de estres post traumatico, debe observarse que 
si este es agudo los sintomas duran menos de tres (3) meses, y de ser 
cr6nico, los sintomas duran tres (3) meses o mas. Si fuera de inicio 
moderado, entre el acontecimiento traumatico y el inicio de los sintomas, 
debiera pasar como minima seis (6) meses. 

b) Criterios para el diagn6stico de Trastorno por Estres Agudo 

Si Ia persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumatico cuando: 

i) La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o 
mas) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su 
integridad fisica o la de los demas. 
ii) La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror 
intensos. 

Si durante o despues del acontecimiento traumatico, el individuo presenta 
tres (o mas) de los siguientes sintomas disociativos: 

i) Sensaci6n subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de 
reactividad emocional. 
ii) Reducci6n del conocimiento de su entomo (por ejemplo: estar 
aturdido). 
iii) Desrealizaci6n. 
iv) Despersonalizaci6n. 
v) Amnesia disociativa (por ejemplo: incapacidad para recordar un aspecto 
importante del trauma). 

Si el acontecimiento traumatico es reexperimentado persistentemente en al 
menos una de estas formas: imagenes, pensamientos, suefios, ilusiones, 
episodios de flashback recurrentes o sensaci6n de estar reviviendo Ia 
experiencia, y malestar al exponerse a objetos o situaciones que recuerdan 
el acontecimiento traumatico. 

Evitaci6n acusada de estimulos que recuerdan el trauma (por ejemplo: 
pensamientos, sentimientos, conversaciones, actividades, lugares, 
personas). 

Sfntomas acusados de ansiedad o aumento de Ia activaci6n (arousal) (por 
ejemplo: dificultades para dormir, irritabilidad, mala concentraci6n, 
hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto, inquietud motora). 

Estas alteraciones provocan malestar clinicamente significative o deterioro 
social, !aboral o de otras areas importantes de Ia actividad del individuo, o 
interfieren de forma notable con su capacidad para llevar a cabo tareas 
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indispensables, por ejemplo, obtener Ia ayuda o los recursos humanos 
necesarios explicando el acontecimiento traumatico a los miembros de su 
familia. 

Estas alteraciones duran un minima de dos (2) dias y un maximo de cuatro 
(4) semanas, y aparecen en el primer mes que sigue al acontecimiento 
traumatico. 

Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiol6gicos directos de una 
sustancia (por ejemplo: drogas, farmacos) o a una enfermedad medica, no 
se explican mejor por la presencia de un trastorno psic6tico breve. 

2. 7.2. Peritaje de Ronald Gamarra (propuesto por los RPV) 

194. La declaraci6n pericial del senor Ronald Gamarra tuvo como objeto analizar 
"Los esttmdares minimos que deben respetarse en la investigaci6n de graves 
violaciones de derechos humanos como las que se dieron en el presente caso ". 
Asimismo, examinar "los expedientes de las investigaciones realizadas y se referira a 
las eventuales omisiones que estas presentan, asi como las medidas estructurales que el 
Estado debe adoptar para evitar Ia perpetraci6n de la impunidad en hechos como tos 
del caso concreto "55• 

195. El informe pericial presentado mediante affidavit parte de desarrollar un "Marco 
General" sobre las obligaciones de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los 
responsables de graves violaciones de derechos humanos. Luego de ello, el perito se 
remite a determinar "Los estandares internacionales" los cuales deberan ser cumplidos 
por los Estados para conducir una investigaci6n penal efectiva. Sin embargo, al 
momenta de analizar Ia aplicaci6n de los mismos al presente caso, se ha limitado a 
realizar un recuento de los hechos, manifestando una supuesta falta de diligencia debida 
por parte de las autoridades judiciales peruanas, pero sin explicar o analizar 
concretamente de que forma considera que el Estado peruano no cumpli6 con los 
estandares internacionales mfnimos que plantea. 

196. En este sentido, y a manera de ejemplo, a pesar de que el perito Ronald Gamarra 
sefial6 como uno de los estandares para Ia investigaci6n, el hecho de que el juzgamiento 
y sanci6n de las violaciones de derechos humanos es mas exigente que Ia de delitos 
comunes, a Ia hora de observar los procesos seguidos en el ambito interno, este no ha 
analizado la calificaci6n de los hechos del presente caso, a pesar que el mismo, citando 
a Ia Corte IDH, sefial6 que Ia "obligaci6n de investigar adquiere una particular y 
determinante intensidad e importancia en casos de crfmenes contra Ia humanidad"56 . 

Hubiera sido interesante que sentara una posicion expresa y sustentada con relaci6n a Ia 
calificaci6n legal de los hechos, explicando Ia diferencia entre Ia "desaparici6n 

55 Resoluci6n del Presidente de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 4 de diciembre de 
20 15; ?unto Resolutivo l.B.l. Ronald Alex Gamarra Herrera. 
56 Caso de La Cantuta vs. Peru, Sentencia del 29 de noviembre de 2006, parrafo ll 0. 
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forzada", planteada por Ia CIDH y los RPV, y Ia calificaci6n del Estado peruano de 
Homicidio Calificado, con las agravantes de ferocidad y gran crueldad, que constituye 
un ilicito de Iesa humanidad, y observando que ambos casos no se tratan de delitos 
comunes par las caracterfsticas que comprenden. 

197. En este sentido, consideramos que el presente peritaje no cumpli6 de forma 
cabal con los objetivos encomendados por Ia Corte IDH, dejando de !ado puntas 
centrales del amilisis que hubieran eventualmente sido utiles para enriquecer Ia 
evaluacion que debeni realizar dicho Tribunal. 

2. 7.3. Peritaje de Alejandro Valencia Villa (propuesto por los RPV) 

198. Dicho peritaje tuvo como objeto "declarar sobre los estimdares sobre (sic) los 
limites de !a actuacion estatal en relacion con !a poblacion civil y, en particular, las 
medidas de proteccion especial que el Estado debe adoptar a favor de los nifios y las 
nifias en contextos de conjlictos armados, tomando en consideracion los hechos del 
presente caso ". 57 

199. AI respecto, el perito se ha pronunciado sobre Ia interacci6n entre el derecho 
internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el 
articulo 3 comun de los Convenios de Ginebra de 1949, Ia proteccion de Ia poblacion 
civil, Ia proteccion de las ninas y los nifios segun el derecho internacional humanitario y 
Ia proteccion de las victimas en el presente caso a Ia luz del derecho internacional 
humanitario. 

200. Para tal fin, el perito parte de contextualizar el caso, en base a las caracterfsticas 
propias de un conflicto armada no internacional58, tocando Ia vinculacion existente entre 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario, los cuales concurrirfan en el presente caso. En esta linea, el presente 
peritaje incluye un analisis sobre Ia proteccion de menores de edad y civiles en este 
contexte. Sin embargo, al momenta de abarcar el caso concreto de Ia comunidad de 
Santa Barbara, el senor Valencia pretende desmerecer los esfuerzos realizados por el 
Estado peruano en Ia busqueda de Ia verdad y Ia reconciliaci6n, en especial con aquellos 
hechos acaecidos durante aquella etapa de conflicto que marco profundamente a Ia 
sociedad peruana. En este sentido, el Estado peruano es enfatico en afirmar que, en el 
presente caso, viene realizando todos los esfuerzos necesarios para la identificaci6n de 
los restos y Ia reparaci6n efectiva de los familiares de las vfctimas, siendo que ademas 
se llego al esclarecimiento de los hechos ocurridos a traves de las sentencias emitidas 
por los organos jurisdiccionales internes y sabre los cuales ya se ha hecho alusi6n en 
extenso. 

57 Resoluci6n del Presidente de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 4 de diciembre de 
2015; Punto Resolutivo 1.8.3. Alejandro Valencia Milia. 
58 Peritaje de fecha 30 de diciembre de 2014 presentado por Alejandro Valencia Villa, pagina 2. 
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2. 7.4. Peritaje de Gabriella Citroni (propuesta porIa CIDH) 

201. El objeto de Ia declaraci6n pericial de Ia senora Gabriella Citroni fue el de 
"Declarar los est{mdares internacionales aplicables a las investigaciones en relacion 
con el de/ito de desaparici6n forzada de personas - con especial enfasis en Ia 
desaparicion de niflas y nifios - en un contexto de desapariciones sistematicas en el 
marco de coriflictos armadas internos en los que se hayan aplicado !eyes de amnistia. 
Se referira especialmente a las dificultades derivadas del paso del tiempo y de Ia 
ausencia de diligencia al inicio de las investigaciones en este tipo de caso, y 
desarrollara las obligaciones del Est ado para superar dichas dificultades". 59 

202. El Estado peruano desea resaltar un aspecto que consideramos relevante para el 
presente caso y que Ia perito extrae de Ia jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Este se refiere al hecho de que el "paso del tiempo y su efecto 
sabre las pruebas y Ia disponibilidad de los testigos puede volver Ia investigaci6n 
insatisfactoria o inconcluyente, debido a que podria dejar sin determinar hechos 
importantes o no elucidar dudas y sospechas'160• Frente a esto, Ia perito es clara en 
sefialar Ia importancia de Ia labor del Estado peruano para evitar estas consecuencias y, 
par ella reconoce Ia actuaci6n del Estado peruano en Ia toma de declaraciones de los 
afios 2008, 2009 y 2010 asi como en Ia diligencia de exhumaci6n del 2010; de igual 
modo, reconoce Ia existencia de una posibilidad de colmar algunas Iagunas existentes en 
Ia investigaci6n61 • Lo anterior, constituye un reconocimiento al trabajo que realiz6 en Ia 
investigaci6n y el proceso penal, asf como el que viene realizando el Estado peruano en 
Ia identificaci6n de los restos. 

203. El Estado peruano viene trabajando arduamente con los restos obtenidos en el 
proceso de recuperaci6n para su identificaci6n. Como postula Ia perito, Ia posibilidad de 
perdida de los restos por el paso del tiempo puede volver los resultados de Ia 
identificaci6n en insatisfactorios o inconcluyentes. 

204. Por otro lado, es pertinente sefialar que Ia Perito Gabriella Citroni sefiala en su 
informe pericial que: "(. . .) tomando como ejemplo el caso de Ia Comunidad campesina 
de Santa Barbara, si bien se ha hecho menci6n a la presencia de nifios y mujeres entre 
las vtctimas en las sentencias pertinentes de los tribunates peruanas, la edad de las 
victimas y su situaci6n de vulnerabilidad, desprotecci6n y dependencia de sus captores 
no ha sido considerada como una circunstancia agravante. "62 Asimismo, indica que: 
"(. . .) de acuerdo con los documentos que constan en el expediente del caso de Ia 
Comunidad campesina de Santa Barbara, muchas de las nifias y mujeres victimas - una 

59 Resoluci6n del Presidente de Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos del 4 de diciembre de 
2014; Punto Resolutivo N° 1.B.1. Gabriella Citroni. 
60 Peritaje de fecha 9 de enero de 2015 presentado por Gabriella Citroni, parrafo 99, pagina 32, que 
incluye Ia cita sobre el Caso Finucane v. Reino Unido ante el TEDH, sentencia del 1 de julio de 2003, 
parr. 89 (traducci6n no oficial). 
61 Ibid. Piirrafo 121, pagina 40. 
62 Ibid Parrafo 15, pagina 7. 
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de las cuales estaba en gestaci6n- fueron tambien sometidas a violaci6n sexual, se 
estima oportuno, ademas de considerar Ia edad de las victimas, incorporar una 
perspectiva de genera y tomar en debida cuenta su pertenencia a una comunidad 
aut6ctona. "63 

205. AI respecto, cabe mencionar que Ia Sala Penal Nacional precis6 que con relaci6n 
al delito de Violaci6n a Ia Libertad Sexual, en agravio de Isabel Quispe Hilario, 
imputado a los acusados Javier Bendezu Vargas, Duilio Chipana Tarqui, y Fidel Gino 
Eusebio Huaytalla "( ... ) nose precisa en forma expresa y clara las circunstancias en 
que se habria realizado fa comisi6n de este ilicito, ni cual seria el grado de 
participacion de cada uno de ellos. (. .. ) ni el Ministerio Publico, ni las partes 
procesales correspondientes han ojrecido medio de prueba que permitan acreditar 
fehacientemente la comisi6n del de/ito imputado. " 64 

206. En tal sentido, Ia Sal a Penal Nacional consider6 que: "(. .. ) estando a Ia 
insujiciencia probatoria respecto de este extremo de imputacion, esto es, violacion de 
Ia libertad sexual en agravio de Isabel Quispe Hilario, y teniendo en cuenta que 
subsiste Ia presunci6n de inocencia, como derecho fundamental reconocido por fa 
Carta Magna, resulta necesaria fa abso/uci6n de los acusados ausentes Javier Bendezu 
Vargas, Duilio Chipana Tarqui y Fidel Gino Eusebio Huaytalla por el de/ito de 
vio/acion sexual. "65 [EI resaltado es nuestro]. Esto indica que no existieron pruebas 
suficientes respecto a Ia comisi6n de este delito, raz6n por cual Ia senora Gabriella 
Citroni no puede asumir y seiialar abiertamente que muchas de las nifias y mujeres 
vfctimas involucradas en el presente caso fueron tambien sometidas a violaci6n sexual, 
mucho menos pretender darle al contexto un enfoque de genero que no ha sido tratado 
por las autoridades de Ia jurisdicci6n nacional ni tampoco ha sido aludido ni por Ia 
CIDH ni por los RPV como una perspectiva a ser considerada para el amilisis de esta 
controversia. Es mas, Ia persona antes mencionada no forma parte del universe de las 
presuntas victimas del presente caso ante Ia Corte IDH. 

2.8. Observaciones adicionales a las reparaciones solicitadas por Ia CIDH y los 
RPV 

207. A continuaci6n, el Estado peruano complementara y/o precisani lo ya 
desarrollado y sostenido en el escrito de contestaci6n con relaci6n a las reparaciones 
que fueron solicitadas porIa CIDH en su Informe de Fondo y por los RPV en su ESAP. 

63 Ibid. Piirrafo 22, piigina 9. 
64 Sentencia de Ia Sala Penal Nacional de fecha 9 de febrero de 2012, subtitulo "Del delito de Violaci6n 
Sexual", pagina 199. 
65 Ibid, pagina 200. 
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2.8. 1. Graficos sobre Ia composici6n familiar de las presuntas victimas dire etas e 
indirectas 

208. A fin de que Ia Corte IDH cuente con una mayor claridad respecto de las 
victimas de ejecuci6n extrajudiciales (victimas directas) y de los familiares (presuntas 
victimas indirectas) que forman parte del universo de presuntas victimas del presente 
caso, el Estado peruano adjunta tres gnificos sobre Ia composicion familiar al presente 
informe (vease anexos 18, 19 y 20) referidos a: i) Familia originada a partir de 
Francisco Hilario Torres y Dionicia Quispe Mallqui, ii) Familia originada a partir de 
Ramon Hilario Moran y Dionicia Guillen Riveros, y iii) Familia originada a partir de 
Elihoref Huamanf Vergara (en Ia cual se incluye a modo ilustrativo a su hermano 
Marino Huamani pues como ya se ha referido anteriormente, el mismo ha desistido de 
su calidad de presunta victim a en el presente caso ). 

209. AI respecto, tal como Ia Corte IDH podni observar, hay familiares que a Ia fecha 
ya se encuentran fallecidos (seis en total de los catorce que forman parte de los 
familiares-presuntas victimas indirectas) de conformidad con Ia informacion remitida 
por los RPV y el Consejo de Reparaciones. 

210. El Estado peruano solicita a Ia Corte IDH que considere Io pertinente para 
efectos de determinar las eventuales reparaciones. 

2.8.2. Reparacion civil dispuesta porIa Sa/a Penal Nacional en su sentencia del 9 de 
febrero de 2012 y reparaciones pagadas a traves del Programa Integral de 
Reparaciones (P IR) 

211. Como es de conoc1m1ento de Ia Corte IDH, Ia sentencia de Ia Sala Penal 
Nacional de fecha 9 de febrero de 2012, ademas de condenar a! que declaro como 
responsable individual penal de los hechos acontecidos en Ia Comunidad de Santa 
Barbara, determino el pago de un monto de reparaci6n civil. Para tales fines, incluso 
hizo referencia a dos principios sobre Ia naturaleza y monto de Ia reparaci6n de 
conformidad con Ia jurisprudencia en materia de derechos humanos (punto decimo 
sexto de Ia mencionada sentencia): i) Ia naturaleza de Ia reparaci6n depende del dafio 
material y moral ocasionado; y ii) Ia reparaci6n no puede implicar un enriquecimiento 
ni un empobrecimiento para Ia victima o sus sucesores. 

212. Asi, en Ia parte resolutiva de Ia sentencia mencionada, "FIJARON en veinticinco 
mil (25,000) nuevas soles el monto que por concepto de reparacion civil deberti pagar 
el encausado a favor de cada uno de los herederos legales de los agraviados; 
solidariamente con los responsables del hecho punible, dejando a salvo el derecho de 
los familiares de los agraviados de solicitar indemnizacion contra el tercero civilmente 
responsable (. .. )" [ el resaltado es nuestro]. 

213. De conformidad con lo informado por el Segundo Juzgado Penal Nacional se 
requiri6 al condenado Oscar Carrera Gonzales, mediante Resoluci6n del 16 de 

73 



1421

Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru" 
"Aiio de Ia Dlversificacion Productiva y del Fortalecimiento de Ia Educacion" 

diciembre de 2013, el pago de Ia reparacion civil que asciende a S/ 25, 000 nuevos soles 
(a favor de cada uno de los herederos legales de los agraviados, de forma solidaria con 
los responsables ). A Ia fecha, se tiene que dicha persona habrfa hecho once (11) 
depositos correspondientes a Ia suma deS/ 50 (cincuenta) nuevas soles cada uno, Io que 
en total ascenderia a un monto deS/ 555 (quinientos cincuenta y cinco) nuevos soles, tal 
como se sefiala en el documento de fecha 7 de enero del presente afio suscrito por el 
referido juez del Segundo Juzgado Penal Nacional, en el cual se precisa los datos de los 
certificados de los once ( 11) depositos judiciales mencionados (vease anexo 21 ). 

2 I 4. De otro I ado, yen respuesta a lo solicitado por Ia Corte IDH en el Pun to iii) de Ia 
Resolucion COH-10.932/109, de fecha 5 de febrero de 2015 mediante el cual se 
requiere "informacion actualizada respecto de las medidas de reparaci6n efectivamente 
entregadas a las presuntas victimas del caso en el marco de los procesos judiciales o a 
traves del Programa Integral de Reparaciones ", el Estado peruano brinda Ia siguiente 
informacion remitida por Ia Comision Multisectorial de Alto Nivel encargada del 
seguimiento de las acciones y politicas del Estado en los ambitos de Ia Paz, Ia 
Reparacion Colectiva y Ia Reconciliaci6n Nacional (CMAN). 

215. AI respecto, se afirma que se ha cumplido con realizar diversos pagos a 
familiares beneficiarios de las reparaciones economicas en el marco del PIR (Plan 
Integral de Reparaciones), especfficamente en el marco del Plan de Reparaciones 
Economicas. En concreto, los senores Zosimo Hilario Quispe, Zenon Cirilo Osnayo 
Tunque y Abilio Hilario Quispe quienes fueron inscritos en el Registro Unico de 
Victimas (RUV) - fueron incluidos como beneficiarios, otorgandoseles a su favor las 
respectivas reparaciones econ6micos, tal como se precisa a continuacion. 

216. En el caso del senor Z6simo Hilario Quispe, este fue incluido como beneficiario 
en el noveno listado aprobado mediante Resoluci6n Ministerial N° 153-2013-JUS del 
17 de junio de 2013, habiendosele otorgado a su favor el monto de S/ 5, 000 nuevos 
soles, por ser reconocido como beneficiario de manera conjunta con su hermano 
Gregorio Hilario Quispe, quien a Ia fecha tiene su inscripci6n RUV suspendida. El 
monto otorgado ha sido cobrado a Ia fecha. 

217. En cuanto al senor Zenon Cirilo Osnayo Tunque, debe sefialarse que fue incluido 
como beneficiario en el setimo listado aprobado mediante Resoluci6n Ministerial N° 
157-2013-JUS del 26 de junio de 2013, habiendosele otorgado Ia suma de S/ 10, 000 
nuevos soles, monto que fue cobrado por el beneficiario. 

218. Respecto a! senor Abilio Hilario Quispe, se informa que fue incluido como 
beneficiario en el decimo segundo listado aprobado mediante Resoluci6n Ministerial N° 
0204-2014-JUS del 29 de setiembre de 2014 y por el decimo tercer Iistado aprobado 
mediante Resoluci6n Ministerial N° 0266-2014-JUS del 23 de diciembre de 2014 (vease 
anexo 22), mediante las cuales de manera con junta se le otorga el monto de S/ I 0, 000 
nuevos soles, suma dineraria que si bien no ha sido efectivamente cobrada por el 
beneficiario, a Ia fecha se encuentra a su disposici6n en una cuenta bancaria a su 
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nombre. Siendo asi, el Estado peruano desvirtua totalmente lo sefialado por el senor 
Abilio Hilario Quispe en su declaraci6n por affidavit mediante el cual equivocamente 
afirm6 que "Hasta Ia focha no he recibido reparaci(m alguna por el Estado peruano y 
tampoco estoy inscrito en el Registro Unicode Victimas ". 

219. Siendo que, tanto por Ia via judicial como porIa via del PIR, se dispuso y en 
algunos casos se otorg6 un pago de reparaciones a favor de los familiares (herederos 
legales) de los agraviados por los hechos sucedidos en Ia Comunidad de Santa Barbara 
el 4 de julio de 1991, el Estado peruano solicita a Ia Corte IDH que se considere lo 
anterior asi como el hecho de que a nivel intemo los RPV (abogados de Ia Parte civil) 
tuvieron Ia posibilidad de accionar por Ia via correspondiente a fin de exigir el pago al 
tercero civilmente responsable, a fin de que no se disponga el pago de reparaciones 
adicionales al Estado peruano en virtud del principia de complementariedad del sistema 
interamericano. AI respecto, esta Parte invoca Ia aplicaci6n del siguiente 
pronunciamiento en el presente caso: "En atencion a que el tribunal nacional 
competente ha fijado Ia indemnizacion pecuniarias por los hechos sujetos del caso, 
con base en su jurisdiccion interna, de conformidad con el principio de 
complementariedad, La Corte estima que no corresponde ordenar reparaciones 
pecuniarias adicionales por dano material e inmate rial a favor de los familiares de las 
victimas fallecidas, ni a favor de Luis Bejarano Laura, ya que han sido indemnizados 
en el fuero interno66 " [ el resaltado es nuestro]. 

2.8.3. Observaciones adicionales a las reparaciones seftaladas en el ESAP 

220. En cuanto a Ia solicitud de los RPV de investigar, juzgar y sancionar a los 
responsables de los hechos acontecidos, a modo de garantfa de no repetici6n, estos 
sefialan que "(. . .) ninguna persona ha sido sancionada. ( .. .) solicitamos a Ia Honorable 
Corte que ordene al Estado peruano que investigue los hechos a !raves de instituciones 
imparciales, independientes y competentes dentro de un plazo razonable ( .. .). ( .. .) 
llevar a cabo y concluir investigaciones completas, imparciales y efectivas con elfin de 
juzgar y sancionar, dentro de un plazo razonable, a Ia totalidad de los autores 
materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos cometidas en contra 
de las victimas del presente caso ". 

221. AI respecto, al Estado peruano le extrafia que se requiera tal asunto a Ia Corte 
IDH en tanto lo que se pretende postular por parte de los RPV es que las investigaciones 
y las decisiones judiciales definitivas adoptadas en el ambito interne no tienen validez o 
son incompletas o en todo caso, lo que es mas preocupante, pretender afirmar que nunca 
se inici6 investigaci6n alguna y menos aun se emiti6 resoluci6n judicial que haya 
pronunciado sobre los hechos y haya determinado responsabilidad penal individual. 
Definitivamente, dicha afirmaci6n no se ajusta a lo real, pues como se ha informado en 
extenso, a nivel interno Ia Sala Penal Nacional emiti6 su sentencia el 9 de febrero de 

66 Caso Tarazona Arrieta y otros Vs. Peru. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de fecha 15 de octubre de 2014. Parrafo 194. 
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2012 y Ia Corte Suprema emiti6 su Ejecutoria Suprema de fecha 29 de mayo de 2013; 
con lo cual el Estado peruano cumpli6 con su obligaci6n de investigar y sandonar a la 
persona que se declar6 como responsable penal individual. Ello, sin perjuicio de las 
investigaciones que se puedan proseguir contra las otras personas respecto de las cuales 
la Sala Penal Nacional remiti6 las copias certificadas a! Ministerio Publico o del 
procesamiento que se realice sobre los reos ausentes y respecto de los cuales se reserv6 
el juzgamiento hasta que sean capturados. 

222. Sobre Ia solicitud de recuperaci6n, identificaci6n y entrega de los restos de las 
personas ejecutadas, ya en el punto 2.3 del presente informe sobre alegatos finales, el 
Estado peruano ha informado de manera extensa y detallada toda Ia labor forense 
desplegada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a traves del EFE y Ia 
Sub Gerencia del Laboratorio de Biologia Molecular y de Genetica. Parte de este trabajo 
fue incluso materia de Ia declaraci6n presencia! del testigo Luis Alberto Rueda 
propuesto por el Estado peruano - durante Ia audiencia ante Ia Corte IDH. Asimismo, 
en dicho acapite se ha incluido diversas observaciones con relaci6n al informe 
presentado por el senor Jose Pablo Baraybar cuestionando tecnicamente el contenido del 
mismo. De igual modo, se ha precisado emil es el objeto de Ia controversia con relaci6n 
a esta tematica, siendo que ello es distinto a Ia evaluaci6n que Ia Corte IDH efectue en 
cuanto a esta labor forense desarrollada por el lnstituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses para efectos de pronunciarse sobre este extremo de Ia reparaci6n solicitada por 
los RPV y Ia segunda recomendaci6n incluida en el Informe de Fondo de Ia CIDH. 

223. El Estado Peruano solicita a Ia Corte IDH valore Ia disposici6n y los esfuerzos 
maximos realizados hasta la fecha tanto para Ia recuperaci6n de los restos como para la 
identificaci6n de las victimas, considerando, ademas, las limitaciones fisicas, tecnicas y 
cientificas que actualmente se presentan para lograr recuperar e identificar los restos de 
todas y cada una de las personas que fueron ejecutadas. Son estas limitaciones objetivas 
(y no una desidia o inacci6n del Estado peruano) las que no permitirian conseguir tal 
objetivo aun cuando se realicen el maximo de los esfuerzos y trabajos de fndole forense; 
en tal sentido, esta Parte estima que ello debiera ser considerado en Ia evaluaci6n y 
decision que finalmente se adopte por Ia Corte IDH al respecto. 

224. Con relaci6n a los demas puntos solicitados por los RPV en su ESAP, el Estado 
peruano se remite a lo sostenido en su escrito de contestaci6n y a los acapites 2.5.3, 
2.5.4 y 2.8.2 del presente escrito de alegatos finales. 

2.8.4. Observaciones adicionales a las recomendaciones sefialadas en el Informe de 
Fondo de Ia CIDH 

225. Sobre las recomendaciones incluidas en el Informe de Fondo de Ia CIDH 
referidas a Ia reparaci6n econ6mica, identificaci6n de restos y el llevar a cabo y concluir 
los procedimientos intemos con relaci6n a los hechos del presente caso, el Estado 
peruano se remite a lo expuesto en el acapite anterior y, por tanto, dichos argumentos 
son aplicables tambien a estos puntos. 
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226. En cuanto a Ia recomendacion referida a "(. . .) implementar programas 
permanentes de derechos humanos y derecho internacional humanitario en las escuales 
de formacion de las Fuerzas Armadas. ", el Estado peruano ha hecho amplia referencia 
en su escrito de contestacion- e incluso en el marco de otros casas tramitados ante Ia 
Corte IDH - sabre los cursos y programas impartidos en dicha materia para Ia formacion 
de los agentes de las Fuerzas Armadas. Para esta Parte, todo ella cumple con dicha 
finalidad. La CIDH y los RPV no han presentado informacion que demuestre que 
resulte insuficiente, razon par Ia cual, la solicitud de dicha medida de reparaci6n no 
debiera ser atendida par Ia Corte IDH. Esta posicion del Estado peruano encuentra 
asidero en Ia propiajurisprudencia de este Tribunal, mediante Ia cual ante un supuesto 
similar - se establecio que: "La Corte nota que, en cuanto a Ia solicitud de ordenar 
una capacitacion en derechos humanos a los miembros de las Fuerzas Armadas, el 
Estado aportO informacion detallada relacionada con programas que ya se estarian 
desarrollando y que no fue pre.~entada informacion en Ia cual conste que dichos 
programas son insuficientes, por lo que no resulta procedente ordenar Ia medida 
solicitada67 " [ el resaltado es nuestro]. 

3.ANEXOS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Ejecutoria Suprema del 28 de junio de 2002 (Expediente Nro. 2918-91-IIZJE) 
expedida par el Consejo Supremo de Justicia Militar. 

Resolucion de fecha 16 de abril de 2012 emitida par Ia Corte Suprema de 
Justicia y par el cual se concedio el recurso de nulidad. 

Oficio N° 5030-2015-DIRASINT-PNP/OCN-INTERPOL-L-DIVIPVCS, de 
fecha 13 de febrero de 2015, cursado par el Director de Ia Oficina Central 
Nacional INTERPOL LIMA y por el cual se remite el Informe N° 02-2015-
DIRASINT-PNP-DIVIPVCS. 

Oficio N° 44-2015-DIREICAJ-DIRAP JUS-DIVPOJUD/DEPCAP, de fecha 13 
de febrero de 2015, curasado por Ia Direccion de Apoyo a la Justicia- Division 
de la Policfa Judicial - Direccion Ejecutiva de Investigacion Criminal y Apoyo a 
Ia Justicia y que remite el Informe N° 23-2015-DIREICAJ-DIRAPJUS
DIVPOJUD/DEPCAP. 

Resolucion de fecha 2 de diciembre de 2014, emitida par el Secretario de Ia 
Mesa de Partes de Ia Sala Penal Nacional. 

Oficio N° 42-06-1 0-SP, de fecha 7 de enero de 2015, cursado por el Secretario 
de Ia Mesa de Partes de Ia Sala Penal Nacional. 

67 Caso Tarazona Arrieta y otros Vs. Peru. Excepci6n Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de fecha 15 de octubre de 2014. Parrafo 186. 
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7. Denuncia Penal N° 02-2011 de febrero del afio 2011 emitida por Ia Fiscalia 
Provincial Penal Supraprovincial del Distrito Judicial de Huancavelica contra 
Simon Fidel Brefia Palante. 

8. Auto de Apertura de Instruccion, de fecha 1 de agosto de 2011, expedido por el 
Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial contra Simon Fidel Brefia Palante. 

9. Declaraciones de instructiva de Simon Fidel Brefia Palante de fechas 27 de 
octubre de 2011, el 30 de noviembre de 2011 y el 11 de enero de 2012. 

10. Dictamen Acusatorio N° 75-2012-3FSPN-MP-FN, de fecha 17 de agosto de 
2012, emitido por el Fiscal Superior de Ia Tercera Fiscalia Superior Penal 
Nacional. 

11. Dictamen N° 94-2012-3FSPN-MP-FN, de fecha 26 de setiembre de 2012, 
emitido por el Fiscal Superior de Ia Tercera Fiscalfa Superior Penal Nacional. 

12. Resoluci6n del18 de marzo de 2013, emitida porIa Sala Penal Nacional. 

13. Resoluci6n de fecha 21 de febrero de 2014, emitida par Ia Fiscal Adjunta 
Provincial Titular en lo Penal de Ia Cuadragesima Primera Fiscalia Penal de 
Lima. 

14. Oficio N° 672-2015-MP-FN-IML-JN, cursado por el Jefe Nacional del Instituto 
de Medicina Legal, el cual adjunta el Informe suscrito por el Jefe del Equipo 
Forense Especializado (EFE) a nivel nacional y sus anexos. 

15. Aetas sabre Diligencia de Recuperaci6n de fechas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de marzo 
de 2010. 

16. Resoluci6n N° 27 de fecha 3 de febrero de 2010, expedida por el Fiscal 
Provincial Penal Supraprovincial del Distrito Judicial de Huancavelica. 

17. Oficio N° 599-2015-MP-FN-IML-JN/LAB.ADN, de fecha 19 de febrero de 
2015, cursado par el Lab oratorio de Biologfa Molecular y de Genetica de Ia 
Gerencia de Criminalistica del Institute de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

18. Gnifico de composici6n familiar a partir de Francisco Hilario Torres y Dionicia 
Quispe Mallqui. 

19. Gnifico de composici6n familiar a partir de Ramon Hilario Moran y Dionicia 
Guillen Riveros. 

20. Grafico de composici6n familiar a partir de ElihorefHuamani Vergara. 
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21. Carta de fecha 7 de enero del 2015, suscrita por el Segundo Juzgado Penal 
Nacional, que adjunta Ia Resoluci6n de fecha 16 de diciembre de 2013 emitida 
por el mismo Juzgado. 

22. Resoluci6n Ministerial N° 0266-2014-JUS del23 de diciembre de 2014. 

23. Ocho (8) fotograflas presentadas en Ia Audiencia Publica por el testigo 
presencia! Luis Alberto Rueda Curimania. 

Lima, 2 de marzo de 2015. 

UERTA GUERRERO 
Agente Titular oel Estado peruano 

Procurador Publico Especializado Supranacional 

Agente Alterna del Estado peruano 

Agente Alterna del Estado peruano 

79 




