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CAPÍTULO 1- INTRODUCCIÓN 

1. La Asociación Paz y Esperanza 
la Justicia y el Derecho Internacional 

ESAP- Diciembre 2013 

y el Centro por 
dirigimos a la 

Honorable Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
ID o en calidad de representantes de las 

víctimas identificadas en la sección C del presente capítulo: Francisco Hilario Torres, 
Dionisia Quispe Mallqui, Antonia Hilarlo Quispe, Magdalena Hilarlo Quispe, Mercedes 
Carhuapoma de la Cruz, Ramón Hilarlo Morán, Dionisia Guillén Riveros, Elihoref 
Huamaní Vergara, Yesenia Osnayo Hilarlo, Miriam Osnayo Hilarlo, Edith Osnayo 
Hilarlo, Wilmer Hilarlo Carhuapoma, Alex Jorge Hilarlo, Raúl Hilarlo Guillén, Héctor 
Hilarlo Guillen y sus familiares: Zósimo Hilario Quispe, Marcelo Hilario Quispe, Gregorio 
Hilario Quispe, Zenón Cirilo Osnayo Tunque, Víctor Carhuapoma de la Cruz, Ana de la 
Cruz Carhuapoma, Abilio Hilarlo Quispe, Viviano Hilarlo Mencha, Dolores Morán 
Paucar, Justiniano Guillén Ccanto, Victoria Riveros Valencia, Marino Huamaní Vergara, 
Alejandro Huamaní Robles y Marcelina Guillén Riveros en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 25.1 y 40 del Reglamento de la Honorable Corte, con el fin de presentar 
nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en "ESAP") en el 
presente caso. 

2. El caso concreto se refiere a la desaparición forzada de quince personas entre 
los cuales figuran 7 niños y niñas, a manos del agente del Estado peruano en julio de 
1991 en la Comunidad campesina de Santa Bárbara. Estos hechos se dieron como 
parte de una práctica sistemática y generalizada de desapariciones forzadas en el 
contexto de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto interno en 
Perú. 

3. El 4 de julio de 1991, efectivos militares allanaron e incendiaron las viviendas de 
los señores Franciso Torres y Ramón Hilario Morán y detuvieron a las catorce personas 
que se encontraban adentro. Tras robar o matar su ganado, y sustraer sus 
pertenencias, los militares les obligaron a caminar hacia una mina abandonada cerca 
de la comunidad de Huachocolpa Chunumayo, conocida como la mina "Misteriosa". En 
el camino, detuvieron a Elihoref Huamaní Vergara, sumándole al grupo de detenidos. 
La desaparición forzada de las víctimas, la cual se inició con su detención arbitraria, 
persiste en la actualidad. Según la información disponible, en la mina "Misteriosa" los 
efectivos militares habrían ejecutado a las 15 víctimas con armas de fuego; sin 
embargo, posteriormente dinamitaron la mina e imposibilitaron el acceso de las 
autoridades judiciales y los familiares al sitio. En la actualidad, se desconoce el 
paradero definitivo de las víctimas y sus eventuales restos mortales aún no han sido 
identificados y entregados a sus familiares. 
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4. Hasta la fecha, no ha existido justicia para las víctimas y sus familiares. En el 
ámbito interno, la investigación penal inicial logró determinar la responsabilidad de 
algunos efectivos militares denunciados e incluso en la jurisdicción militar seis 
miembros de las fuerzas armadas fueron encontrados responsables. Sin embargo, el 
14 de enero de 1997, la Corte Suprema de Justicia aplicó la Ley de Amnistía No. 
26479. Tras la reapertura del proceso penal en 2005, solamente existe una condena 
firme contra uno de los perpetradores de este crimen. Por lo tanto, la impunidad 
persiste hasta hoy. 

5. El 26 de julio de 1991, los representantes interpusieron la petición inicial ante la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (en adelante, "Comisión 
lnteramericana", "Comisión" o "CIDH") y el caso se registró con el número 10.932 
conforme al Reglamento vigente en ese entonces. 

6. El 21 de julio de 2011, la CIDH emitió el Informe No. 77/11 sobre la Admisibilidad 
y el Fondo del caso, en el cual declaró la responsabilidad del Estado peruano por 
violaciones de los derechos consagrados en los artículos 7, 5, 4 y 3 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, "Convención" o "CADH") en 
conjunto con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas, así 
como violaciones del artículo 19 de la CADH en conjunto con el artículo 1.1 en perjuicio 
de los niños y niñas víctimas del caso. Asimismo estableció la responsabilidad del 
Estado por violaciones del artículo 17 de la CADH en relación con el artículo 1.1 del 
mismo instrumento, en perjuicio de las víctimas desaparecidas y sus familiares, y del 
artículo 5 de la CADH en perjuicio de los familiares de las víctimas desaparecidas. 
Igualmente, la Comisión lnteramericana encontró violaciones de los artículos 8 y 25 de 
la CADH en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en relación con el 
artículo 1 de la Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
(en adelante, y los artículos 6 y 8 de la Convención lnteramericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura (en adeíante, "CIPST"), en perjuicio de las personas 
desaparecidas y sus familiares, así como los artículos 8.1 y 25 de la CADH con las 
disposiciones de los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento y el artículo 111 de la 
Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En 
consecuencia, la CIDH recomendó al Estado adoptar una serie de medidas para 
reparar el daño causado. 

7. La CIDH notificó el referido Informe al Estado el 8 de agosto de 2011 y le otorgó 
un plazo de dos meses para dar cumplimiento a sus recomendaciones. Posteriormente 
concedió una serie de prórrogas al Estado 1. En virtud del incumplimiento de sus 
recomendaciones a pesar de haber transcurrido un año y 11 meses desde la emisión 

La CIDH otorgó siete prórrogas al Estado partir de la notificación del Informe 77/11, de conformidad con los 
articules 46 y 51(1} de la CADH. Cfr., CIDH, Sometimiento de Caso No. 10.932, de 8 de Julio de 2013. 
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del informe de fondo, la CIDH sometió al conocimiento de esta Honorable Corte el 
presente caso, el 8 de julio de 2013. 

CAPÍTULO 11- OBJETO DE LA DEMANDA 

8. De acuerdo con los argumentos y pruebas presentados en el transcurso de este 
proceso, los representantes respetuosamente solicitamos que esta Honorable Corte 
lnteramericana declare que el Estado peruano es responsable por la violación de: 

i. Los derechos a la libertad personal; integridad personal; vida; personalidad 
jurídica; así como familia y vida privada y familiar, contenidos en los artículos 
7, 5, 4, 3, 11 y 17 de la CADH en concordancia del incumplimiento con el 
artículo 1.1 del mismo instrumento, a raíz de la desaparición forzada de los 
señores Francisco Hilario Torres, Dionisia Quispe Mallqui, Antonia Hilario 
Quispe, Mercedes Carhuapoma de la Cruz, Ramón Hilario Morán, Dionisia 
Guillén y Elihoref Huamaní, así como los niños y niñas Yesenia Osnayo 
Hilario, Miriam Osnayo Hilario, Edith Osnayo Hilario, Wilmer Hilario 
Carhuapoma, Alex Jorge Hilario, Raúl Hilario Guillén y Héctor Hilario Guillén. 

ii. Los derechos del niño y de la niña, consagrados en el artículo 19 de la CADH 
en concordancia con el incumplimiento del artículo 1.1 del mencionado 
instrumento, en perjuicio de los niños y niñas Y esenia Osnayo Hilario, Miriam 
Osnayo Hilario, Edith Osnayo Hilario, Wilmer Hilario Carhuapoma, Alex Jorge 
Hilario, Raúl Hilario Guillén y Héctor Hilario Guillén. 

iii. El derecho a la propiedad privada, contenido en el artículo 21 de la CADH en 
conjunto con el incumplimiento de los artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento, 
a raíz de la destrucción y despojo de las viviendas, ganado, víveres y otras 
pertenencias de las víctimas y sus familiares. 

iv. Los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de las víctimas 
consagrados en los artículos 8 y 25 de la CADH, en concordancia con el 
incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento y con las obligaciones 
contenidas en los artículo 1 y 3 de la Convención lnteramericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas y los artículos 6 y 8 de la Convención 
lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de las 
personas desaparecidas y sus familiares 

v. El derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas de la 
desaparición forzada, contenido en el artículo 5 de la CADH en concordancia 
con el incumplimiento del artículo 1.1 del mencionado instrumento. 

6/113 



179
Comunidad Campesina Santa Bárbara Vs. Perú ESAP - Diciembre 2013 

vi. El derecho a la verdad, consagrado en los artículos 8, 25 y 13 de la CADH en 
concordancia con el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento, 
en perjuicio de los familiares de las víctimas. 

CAPÍTULO 111 - IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS 

9. Este caso se trata de la desaparición forzada de 15 personas, incluyendo 7 
niños y niñas, así como las violaciones de derechos humanos conexas que han sufrido 
sus familiares a raíz de la acción y omisión de agentes del Estado peruano. A 
continuación presentamos un cuadro que enumera los familiares considerados como 
víctimas en el caso concreto. 

10. Las víctimas han sido divididas en grupos familiares. Cada grupo familiar se 
encabeza por el padre y la madre, quienes son identificados por un número (i.e. 1 ), el 
compañero/a de la persona que encabeza la lista será identificada con la letra "a". Los 
hijos/as de cada uno de ellos siguen la numeración inicial y se acompañan de un 
número adicional, i.e. en el caso de cinco hijos habrá la siguiente numeración: 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5. En el caso de existir compañeros/as de los hijos, serán identificados con 
una letra "a". Los hijos de estos se identificarán con un número adicional, i.e. 1.1.1. En 
las subsiguientes generaciones se hará la misma numeración. Las personas que fueron 
desaparecidas se encuentran sombreadas en el cuadro. En el cuadro de "Filiación", 
ésta se determinará siempre en relación con la persona que encabeza la lista. 

Familia Hilario Quispe 

2 Edith Osn~yo Hilario también aparece identificada como "Roxana Osnayo Hilario" en algunos escritos, incluyendo 
el Informe Fmal de la CVR. Sin embargo, el nombre que figura en sus documentos de identidad pertinentes es Edith. 
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Familia de Mercedes Carhuapoma de la Cruz (esposa de Marcelo Hilario Quispe) 

iNI)fn; 

>J ··.·•·••···· • •ci · .. ··· 
.· . 

. . . ....... ••••••• 
filiación . ...... 

••••• ./ ....... ···.:· .,... 
2 Ana de la Cruz Carhuapoma Madre 
2.1 Víctor Carhuapoma de la Cruz Hi'o 

Familia Hilario Morán 

3.1 Ramón H1lario Morán Hijo 26 años Desaparecido 
3.1.a. Dionisia Guillén Riveras Nuera Desaparecida 
3.1 1 Raúl Hilano Guillén Nieto 18 meses Desaparecido 
3.1.2 Héctor H1lario Guillén Nieto 6 años Desaparecido 

Familia de Dionisia Guillén Riveros (esposa de Ramón Hilario Moránl 

Familia Huamaní 

11. Los representantes respetuosamente solicitamos que la Corte IDH incluya a 
Marcelina Guillén Riveros. Aunque como regla general el momento procesal para la 
identificación de las víctimas es el Informe de Fondo de la Comisión, este Alto Tribunal 
ha considerado como víctimas a personas que no fueron alegadas como tales en 
etapas procesales anteriores, "siempre y cuando se haya respetado el derecho de 
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defensa de las partes y las presuntas víctimas guarden relación con los hechos 
descritos en la demanda y con la prueba aportada ante la Corte".3 

12. Marcelina Guillén Riveros, si bien no fue nombrada en el Informe de Fondo de la 
CIDH, guarda una estrecha relación con los hechos del caso por ser la hermana de 
Dionisia Guillén Riveros y la única sobreviviente de la familia Guillén Riveros. Debido a 
las limitaciones de comunicaciones y las dificultades logísticas que caracterizan la zona 
rural donde ocurrieron los hechos, no se enteró del presente caso sino hasta después 
de emitido el Informe de Fondo del caso. 

13. Sin perjuicio de lo anterior, Justiniano Guillén Ccanto y Victoria Riveros Valencia 
- padres de Dionisia Guillén Riveros - fallecieron desde la emisión del Informe de 
Fondo, dejando a Marcelina Guillén Riveros como su única heredera o 
derechohabiente para las eventuales reparaciones que recibirían a través de este 
proceso internacional. 

CAPÍTULO IV- LEGITIMACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

14. Las víctimas del presente caso han designado como sus representantes ante 
esta Honorable Corte lnteramericana, a los señores Germán Vargas Farias y Milton 
Gens Campos Castillo en su carácter de representantes de la Asociación Paz y 
Esperanza; así como la señora Viviana Krsticevic y el señor Francisco Quintana, en su 
carácter de representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 
(CEJIL), así como los representantes de sus organizaciones que designen4. Los 
representantes hemos establecido nuestro domicilio unificado para recibir notificaciones 
en la siguiente dirección: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

CAPÍTULO V- COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA 

3 Cfr., Corte IDH. Caso de las Masacres de ltuango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 91; 
4 Cfr., poderes otorgados de las víctimas, Anexo 1 ESAP. 
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15. De conformidad con el articulo 62.3 de la CADH, la Corte lnteramericana es 
competente para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las 
disposiciones contenidas en la Convención Americana que le sea sometida, siempre 
que el Estado Parte haya reconocido o reconozca dicha competencia. 

16. El Estado peruano ratificó la Convención Americana el 12 de julio de 19775 y 
aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte lnteramericana el 21 de enero de 1981. 
Dado que los hechos de este caso empezaron a ocurrir el 4 de julio de 1991, este 
Tribunal tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos de este caso. 

17. Adicionalmente, el Estado de Perú ratificó la Convención lnteramericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura el 27 de febrero de 1990, por lo que este Alto Tribunal 
también tiene competencia para pronunciarse acerca del incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en este instrumento. 

18. Finalmente, Perú ratificó la Convención lnteramericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas el 8 de febrero de 2002. Debido a la naturaleza continuada o 
permanente de las violaciones de derechos humanos derivadas de las desapariciones 
forzadas6, el Tribunal también tiene competencia para aplicar esta Convención en 
relación con las múltiples violaciones de derechos humanos que continuaron 
cometiéndose después del 2002. 

CAPÍTULO VI- FUNDAMENTOS DE HECHO 

A. Contexto 

1. Conflicto armado: La respuesta contrasubversiva del Estado durante el 
conflicto armado interno 

19. En el periodo de 1980 a 2000, el Estado del Perú sufrió un conflicto armado 
interno que afectó una gran porción de su territorio. 7 De conformidad con el Informe 

5 El Estado peruano aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH el 21 de enero de 1981, en 
concordancia con los artículos 45 y 62 de la Convención. Ver http://www.oas.org/dil/esp/tratados B-
32 Convencion Americana sobre Derechos Humanos firmas.htm. 
6 "[C]abe distinguir entre actos instantáneos y actos de carácter continuo o permanente [ ... ] Dentro de esta 
categoría de actos se encuentra la desaparición forzada de personas, buyo carácter continuo o permanente ha sido 
reconocido de manera reiterada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos [ ... ]". Corte IDH. Caso 
Radiila Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrs. 22 y 23 (citando Eur. Ct. HR, Case of Loizidou v. Turkey, Judgment of 18 
December 1996, paras. 25 y 41 ); ínter alía. 
1 Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (en adelante, "CVR"), Tomo 1, página 
53, Anexo 2 del ESAP, también disponible en: 
http://www.cverdad.orq.pelifinal/pdf/TOM0%201/Primera%20Parte%20EI%20Proceso-Los%20hechos
Las%20v%EDctimas/Seccion%20Primera-Panoram a%20General/1. %20PERIODIZACION. pdf. 

El Informe Final de la CVR ha sido utilizado por la Comisión en una serie de Informes anteriores, y por la 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos para la determinación de hechos y responsabilidad internacional del 
Estado peruano en los siguientes asuntos: Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
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Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (en adelante, "CVR"), el 
conflicto fue iniciado por el "Partido Comunista del Perú -Sendero Luminoso (PCP-SL)" 
que se declaró en guerra contra el Estado. Luego se sumó el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que inició sus acciones armadas formalmente en 
el año 1984.8 Dicho conflicto constituyó el episodio de violencia más intenso, más 
extenso y más prolongado de toda la historia de la República9. 

20. El Informe Final de la CVR determinó que las Fuerzas Armadas aplicaron una 
estrategia que en un primer período fue de represión indiscriminada contra la población 
considerada sospechosa de pertenecer al PCP-SL; y, en un segundo período, esa 
estrategia se hizo más selectiva, aunque continuó posibilitando numerosas violaciones 
de los derechos humanos.1 O 

21. En el año 1989, las Fuerzas Armadas empezaron a aplicar su nueva estrategia 
"integral", que implicaba la comisión de violaciones de los derechos humanos menos 
numerosas pero más premeditadas. Esta estrategia orientó a la emisión de la Directiva 
N° 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para la Defensa Interior, por la 
cual se organizan dichas fuerzas en frentes contrasubversivos.11 En el año 1990, bajo 
el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, se mantuvo la estrategia contrasubversiva de 
las Fuerzas Armadas aplicada desde el año 1989, ampliando sus márgenes de 
autonomía y discrecionalidad y reduciendo las posibilidades de control democrático de 
sus actos12. Para el año de 1991, más de la mitad de la población peruana vivía en 
estado de emergencia13, incluyendo Huancavelica, como detallaremos en las 
siguientes secciones. 

22. Finalmente, desde el gobierno de Alberto Fujimori, intencional y 
progresivamente, se organizó una estructura que controlaba los poderes del Estado, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202; Caso Cantora! Huamanl y Garda 
Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 O de julio de 2007. Serie 
C No. 167; Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No. 162; Caso del Penal Miguel 
Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160; Caso Baldeón Garda. Sentencia de 6 de 
abril de 2006. Serie C No. 147; Caso Gómez Palomino, Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136 y 
Caso De la Cruz Flores, Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115. Asimismo, dicho Informe ha sido 
utilizado en múltiples oportunidades como medio de prueba que permite contextualizar hechos, tanto por los 
tribunales de justicia (sin duda, entre las resoluciones más importantes se encuentra la sentencia contra Alberto 
Fujimori por los casos Barrios Altos y La Cantuta, disponible en formato electrónico en: 
http://historico.pi.gob.pe/CorteSuprema/spe/documentos/P2C1 Prueba penal.pd!), como por el propio Tribunal 
Constitucional del Perú, entre las resoluciones más importantes, la sentencia de 18 de marzo de 2004, Exp. N.o 
2488-2002-HC/TC, en el que se reconoce el derecho a la verdad, como nuevo derecho fundamental, cfr. en 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02488-2002-HC.html. 
8 Informe Final de la CVR, Tomo 1, pág. 60 y 67, Anexo 2 del ESAP. 
9 Informe Final de la CVR, Tomo VIII, pág. 315, Anexo 2 del ESAP. 
10 Informe Final de la CVR, Tomo VIII, pág. 323, Anexo 2del ESAP. 
11 Informe Final de la CVR, Tomo 1, pág.72, Anexo 2 del ESAP. 
12 Informe Final de la CVR, Tomo 111, pág. 59, Anexo 2 del ESAP. 
13 Informe Final de la CVR, Tomo 1, pág. 73, Anexo 2 del ESAP. 
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así como otras dependencias clave. En este sentido, el 5 de abril de 1992, el gobierno 
de Alberto Fujimori promulgó el Decreto-Ley 25418 que instituía el Gobierno de 
Emergencia y Reconstrucción Nacional. Además, durante ese mismo año, se 
decretaron nuevas disposiciones legislativas en materia de terrorismo cuyo contenido 
endurecía la participación y la pertenencia a organizaciones subversivas. 

23. Según conclusiones de la CVR14, y de la propia Corte IDH15, dicha legislación 
violaba los principios del debido proceso y garantías judiciales al establecer tipos 
penales abiertos, introducir la figura de los jueces "sin rostro" tanto en el fuero común 
como en el militar, lo que posibilitó la detención sin necesidad de mandato judicial y se 
extendieron las facultades de la Policía para detener, incomunicar, trasladar, interrogar 
y actuar pruebas en general. 

2. Existencia de una práctica sistemática y generalizada de graves 
violaciones de derechos humanos en el momento de los hechos 

24. Dentro de este contexto, el Estado recurrió a la práctica sistemática y 
generalizada de desapariciones forzadas 16. 

25. Este Alto Tribunal ya ha reconocido que, entre 1989 y 1993, la desaparición 
forzada de personas constituía una práctica sistemática y generalizada en el Perú, 
implementada por el Estado como mecanismo de lucha antisubversiva17. Al respecto, 
el Tribunal estableció: 

En cuanto a la práctica de las desapariciones forzadas durante la época en que 
ocurrieron los hechos, la CVR concluyó que esa práctica "fue un mecanismo de 
lucha contra subversiva empleado en forma sistemática por los agentes del 
Estado entre 1988 y 1993 [ ... y que] se extendió en gran parte del territorio 
nacional". La CVR estableció, asimismo, que "entre 1988 y 1993, la proporción 
de víctimas fatales de esta práctica se mantuvo alrededor del 65-75% de los 
casos" y que "los miembros de las Fuerzas Armadas son aquellos a quienes se 
les atribuye la mayor proporción (más del 60%) de las víctimas de desaparición 
forzada causada por agentes estatales"[18]. 19 

14 Informe Final de la CVR, Tomo VI, pág. 374, Anexo 2 del ESAP. 
15 Cfr., Corte IDH. Caso Cantora/ Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de Agosto de 2000. Serie C 
No. 69, párr. 63.h; Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 
de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párrs. 88.1 - 88.8. 
16 Cfr., Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capitulo 1.2 Desaparición forzada de personas por parte de 
agentes del Estadó, pág. 69. 
17 Cfr., Corte IDH. Caso Gómez Palomino. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas de 22 de noviembre 
de 2005. Serie C No. 136, párr. 54.1; Corte IDH. Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C 
No. 162, párr. 80.4; cfr. Corte IDH. Caso Anzua/do Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 48 
18 Cfr. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003, Tomo VI, "Patrones en la 
Perpetración de los Crlmenes y Violaciones a los Derechos Humanos", págs. 79 a 81. 
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26. Asimismo, el Tribunal señaló que el modus operandi de la desaparición forzada 
por parte de agentes del Estado peruano incluía, ínter alia, la selección de la víctima, la 
detención de la persona, el interrogatorio, la tortura, la eliminación física y la 
desaparición de los restos de la víctima20. Indicó que "[e]l denominador común en todo 
el proceso era 'la negación del hecho mismo de la detención y el no brindar información 
alguna de lo que sucedía con el detenido[ ... ]"'21 . 

27. Además, esta Honorable Corte concluyó que ''(l]a compleja organizac1on y 
logística asociadas a la práctica de la desaparición forzada exigía el empleo de 
recursos y medios del Estado"22· Finalmente, el Tribunal reconoció que "los campesinos 
conforman el grupo más numeroso entre las víctimas de desaparición forzada" 23. 

28. Por su parte, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) determinó que 
los agentes del Estado peruano perseguían objetivos múltiples a través de la 
desaparición forzada, incluyendo principalmente: "a) conseguir información de los 
subversivos o sospechosos; b) eliminar al subversivo o al simpatizante de la subversión 
asegurando la impunidad; y e) intimidar a la población y forzarla a ponerse del lado de 
las fuerzas del orden"24. El Informe Final de la CVR indica, además, que: 

[p]ara que estos objetivos se alcanzaran, era necesario que las víctimas no 
pudieran tener acceso a los mecanismos legales de protección de los derechos 
individuales de toda persona detenida por agentes del Estado. Ello se aseguraba 
mediante la negación de la privación de la libertad, la ausencia de información o 
la difusión de información falsa sobre el paradero de los detenidos2'-

29. Tal como se detallará en la siguiente sección, si bien existió una práctica 
sistemática y generalizada de las desapariciones forzadas por agentes del Estado en 

19 Corte IDH. Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 80.4. 
2° Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 49; Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 80.5; cfr., Informe Final de la 
CVR, 2003, tomo VI, capítulo 1.2 Desaparición forzada de personas por agentes del Estado, págs. 84-100, 
disponible en: http://www.cverdad.org.pelifinallindex.php. 
21 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 49. 
22 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 49; cfr., Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, 
capítulo 1.2 Desaparición forzada de personas por agentes del Estado, págs. 99-100, disponible en: 
http:llwww.cverdad.org.pelifinallindex.php. 
23 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 48. 
24 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capítulo 1.2 Desaparición forzada de personas por parte de 
agentes del Estado, pág. 70. Anexo 2 del ESAP. Ver también, Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, 
párr. 91; inter alia. 
25 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capítulo 1.2 Desaparición forzada de personas por parte de 
agentes del Estado, págs .. 71 - 72; Anexo 2 del ESAP. cfr., Corte IDH. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia 
de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párrs. 54.1 - 54.3. 
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todo el Perú en la época de Jos hechos del caso, la escala de las violaciones de 
derechos humanos fue aún más extensa en las zonas rurales y las comunidades 
campesinas, sobre todo en la región en la cual se sitúa la comunidad Santa Bárbara. 

3. Contexto regional del conflicto armado interno al momento de los hechos 

30. La diversidad cultural peruana auspiciadora de sociedades regionales diferentes 
caracterizadas por su heterogeneidad e interacción, permitió un escenario favorable 
para que el conflicto armado interno de dos décadas alcanzara a la región de 
Huancavelica, donde es altamente evidente la pobreza y rnarginalidad que acompañan 
a la ausencia y olvido estatal al lado de otros conflictos que la colocan como la región 
más pobre del Perú26. 

31. El departamento de Huancavelica está ubicado en la Región Central del Perú, 
junto a los departamentos de Junín y Paseo donde confluyen comunidades campesinas 
interandinas de las zonas altas que tiene corno idioma el quecha y que se convirtieron 
en escanarios importantes de la violencia política. 

32. El Informe Final de la CVR informa que en esta zona existió la presencia de las 
dos organizaciones subversivas inmersas en el conflicto, el PCP-SL y el MRTA. Estas 
se valieron de la conflictividad regional aguda para exacerbarla y ganar espacio en 
algunos sectores de la población que habían aceptado su presencia de manera 
irnpositiva27. Algunos hechos que evidencian la intervención subversiva en esta región 
desde Jos inicios del conflicto en 1980, tales como la quema de ánforas y material 
electoral, así como la colocación de dinamita en el local de una escuela y de la 
Municipalidad de Cerro de Paseo ocurrida el 17 de mayo de 198028. Asimismo, en 
Junín, el MRTA realizó el izamiento de su bandera en diferentes lugares de la ciudad 
de Huancayo29. 

33. Si bien, de acuerdo con el Informe Final de la CVR, es Ayacucho la región 
castigada con mayor violencia durante la violencia política vivida en el Perú, en algunos 
períodos la provincia de Huancavelica llegó a presentar una cronología de violencia 
similar a la de Ayacucho30. 

26 Cfr., Informe Final de la CVR, 2003, tomo IV, capitulo 1 La violencia en las regiones, págs. 13, 15, 133; in ter 
a/ia. Anexo 2 del ESAP. 
27 Cfr., Informe Final de la CVR. 2003, tomo IV, capitulo 1 La violencia en las regiones, pág. 189. Anexo 2 del 
ESAP. 
28 

ESAP. 
29 

ESAP. 

Cfr., Informe Final de la CVR, 2003, tomo IV, capitulo 1 La violencia en las regiones, pág. 133. Anexo 2 del 

Cfr., Informe Final de la CVR, 2003, tomo IV, capitulo 1 La violencia en las regiones, pág. 133. Anexo 2 del 

3° Cfr., Informe Final de la CVR, 2003, tomo IV, capitulo 1 La violencia en las regiones, págs. 133, 145, 183. 
Anexo 2 del ESAP. 
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34. Ante esta realidad, se observó la estrategia militar de despliegue para asumir el 
control a partir de los centros urbanos donde existían cuarteles, como es de la 
instalación de la Base Santa Teresita de Huancavelica, y en algunas provincias como 
Lircay donde funcionaba la Base Militar Contrasubversiv No. 043 de Pampas, las 
cuales impulaban la creación y formación de comités de autodefensa, o "ronderos", en 
cada ciudad31. 

35. En el marco de esta estrategia militar, en junio de 1991 se decretó la prórroga 
del Estado de Emergencia en el Departamento de Huancavelica, lo que suspendió "el 
ejercicio de los derechos de inviolabilidad del domicilio, libre tránsito, reunión y de no 
ser detenido salvo por mandato judicial o flagrante delito"32. 

36. El Informe Final de la CVR específicamente sitúa los hechos de este caso dentro 
de este contexto del conflicto armado interno en Huancavelica al establecer: 

En 1991, la castigada comunidad de Santa Bárbara sufre nuevamente una 
incursión, esta vez de una patrulla militar que secuestra el 4 de julio a un grupo 
de comuneros y los dinamita luego, según los testimonies recogidos por la CVR, 
en la mina Misteriosa. Es casi el principio del fin de la guerra en la zona debido a 
las patrullas militares continuas y a las acciones de las rondas de autodefensa, 
que erradicarán los destacamentos senderistas casi completamente33• [ ... ] 

4. Contexto de violencia contra los niños y niñas 

37. Según el Informe Final de la CVR, además del referido contexto general de 
violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno en Perú, "la 
violencia contra las personas se produjo de manera indiscriminada no diferenciando 
entre adultos y niños"34. 

38. El Informe concluyó que, si bien no existía una política sistemática del Estado 
dirigida en particular a atacar a los niños y niñas, "sí se produjeron casos graves que 
demuestran el irrespeto de los perpetradores hacia los niños y niñas"35. 

31 Cfr., Informe Final de la CVR, 2003, tomo IV, capitulo 1 La violencia en las regiones, pág. 212; ínter afia. 
Anexo 2 del ESAP. 
32 Por Decreto Supremo No. 031-91-DE/MINDEF del 14 de junio de 1991 publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" el21 de junio de 1991. Anexo 3 del ESAP. Cfr., Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 
Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, pág. 531. Anexo 1 del Informe de Fondo de la Ilustre 
Comisión. 
33 Cfr., Informe Final de la CVR, 2003, tomo IV, capitulo 1 La violencia en las regiones, pág. 212. Anexo 2 del 
ESAP. 
34 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capitulo 1.8 La violencia contra los niños y niñas, pág. 620. Anexo 
2 del ESAP. 

35 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capitulo 1.8 La violencia contra los niños y niñas, pág. 620. Anexo 
2 del ESAP. 
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39. De acuerdo con el Informe Final de la CVR, "los actos perpetrados por agentes 
del Estado dirigidos contra niños y niñas, fueron principalmente la violación sexual, los 
secuestros, reclutamientos forzados y los asesinatos"36. 

40. Asimismo, según las cifras de la CVR, el13.19% de las desapariciones forzadas 
fueron perpetradas contra personas menores de 18 años y, al igual que el caso de los 
adultos "se registraron puntos altos" en los números de desapariciones forzadas de 
niños y niñas entre 1989 y 199237. Según la CVR, "[e]stos crímenes alcanzaron tal 
dimensión que incluso la Defensoría del Pueblo registra 46 casos de niños menores de 
4 años que fueron desaparecidos"38. 

41. Asimismo, la CVR ha indicado que la mayoría de las ejecuciones arbitrarias de 
niños y niñas "ocurrieron entre el período 1983- 1985, 1987 y 1989- 1992", y dicho 
patrón de violaciones se presentó "con mayor intensidad" en la provincia de 
Huancavelica39. Según la CVR, "[d]entro de la lógica belicista, la muerte de los niños 
era un 'costo' para erradicar la subversión" y "[e]n muchos casos, el miedo a que algún 
sobreviviente pudiera denunciar los delitos cometidos fue motivo para ejecutar a las 
personas, incluso cuando éstas eran niños"40. Por lo tanto, se registran números aún 
más elevados de desapariciones o asesinatos de niños y niñas cuando estos son 
perpetrados contra núcleos familiares o grupos de víctimas41. 

5. Contexto de impunidad generalizada de las graves violaciones de derechos 
humanos cometidas en el marco de la lucha contrasubversiva 

42. Tal como la Corte lnteramericana ya ha establecido en casos anteriores, la 
práctica sistemática de la desaparición forzada de personas por parte del Estado "se 
vio favorecida por la situación generalizada de impunidad de las graves violaciones a 
los derechos humanos" que se cometían durante la época de los hechos del caso 
concreto y, además, "esta situación fue propiciada y tolerada por la ausencia de 

36 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capítulo 1.8 La violencia contra los niños y niñas, págs. 589- 590, 
disponible en: http://www.cverdad.orq.pe/ifinal/index.php. Anexo 2 del ESAP. 
37 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capítulo 1.8 La violencia contra los niños y niñas, págs. 593- 594. 
Anexo 2 del ESAP. 
36 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capitulo 1.8 La violencia contra los niños y niñas, pág. 593. Anexo 
2 del ESAP. 
39 "En su mayoría, estas ejecuciones, ocurrieron entre el periodo 1983- 1985, 1987 y 1989 - 1992, y se 
presentaron con mayor intensidad en las provincias de Huanta, La Mar, Huamanga y Cangalla en el departamento 
de Ayacucho; La Convención, en el de Cusca; Huancavelica, en el departamento del mismo nombre; y Leoncio 
Prado en el de Huánaco". Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capítulo 1.8 La violencia contra los niños y niñas, 
pág. 596. Anexo 2 del ESAP. 
40 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capitulo 1.8 La violencia contra los niños y niñas, pág. 597. Anexo 
2 del ESAP. 
41 Informe Final de la CVR, 2003, tomo Vi, capitulo 1.8 La violencia contra los niños y niñas, pág. 597. Anexo 
2 del ESAP. 
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garantías judiciales e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar las 
sistemáticas violaciones de derechos humanos"42. 

43. De acuerdo con el Informe Final de la CVR, "las denuncias de los familiares de 
los desaparecidos en la mayoría de los casos fueron seguidas de la inacción o 
acciones tímidas y poco efectivas del Poder Judicial y del Ministerio Público; [lo que] se 
comprueba en su falta de voluntad para investigar, en incluso en la obstaculización a 
ésta"43. 

44. Este Tribunal, además, ha concluido que en la época en la cual se denunciaron 
los hechos del presente caso, el Estado "adoptó diversos dispositivos legales y 
situaciones de hecho [que] se conjugaban para obstaculizar las investigaciones y 
propiciar o reproducir esa impunidad"44. 

45. Del mismo modo, la CVR concluyó que el Poder Judicial no cumplió 
adecuadamente con su misión para acabar con la impunidad de los agentes del Estado 
que cometían graves violaciones de los derechos humanos, lo cual, "se agravó luego 
del golpe de Estado de 1992" por causa de una "clara intromisión en el Poder Judicial a 
partir de ceses masivos de magistrados, nombramientos provisionales y la creación de 
órganos de gestión ajenos a la estructura del sistema judicial, además de la 
inoperancia del Tribunal Constitucional"45. Por otra parte, el Ministerio Público no 
cumplía con su obligación llevar a cabo investigaciones adecuadas de los crímenes, ya 
que carecía de independencia frente al Poder Ejecutivo46. 

46. Sumado a la impasividad estatal, las medidas legales favorecieron igualmente el 
contexto generalizado de impunidad por los delitos mencionados. En este sentido, la 
CVR ha constatado que la Ley N° 2415047, al colocar a los militares y policías que 
actuaban en provincias declaradas en estado de emergencia bajo la competencia de la 
Justicia Militar, favoreció la impunidad de los agentes del Estado responsables de 

42 Corte IDH. Caso Anzua/do Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 136; cfr., Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 92. 
43 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capitulo 1.2 Desaparición forzada de personas por agentes del 
Estado, pág. 110; cfr., Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr.137. 
44 Cfr., Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre 
de 2006. Serie C No. 162, párr. 92; el al. 
45 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIII, Conclusiones Generales, párrs. 123-131 Anexo 2 del ESAP; cfr., 
Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 
de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 138. 
46 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIII, Conclusiones Generales, párrs. 123-131 Anexo 2 del ESAP; cfr., 
Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 
de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 138. 
47 Ley N' 24150, promulgada el 7 de junio de 1985, Establece normas que deben cumplirse en los Estados de 
Excepción en que las Fuerzas Armadas asumen el control del orden Interno, en todo o en parte del Territorio. Anexo 
4 del ESAP. 
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violaciones de los derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada de 
personas.48 

47. Además, debe destacarse que el marco legislativo vigente durante el periodo de 
conflicto armado fue un obstáculo claro en el enjuiciamiento de delitos contra los 
derechos humanos y cuyo único fin era proporcionar un marco de impunidad la 
actuación de los agentes estatales involucrados en las violaciones a los derechos 
humanos. En este sentido, durante el gobierno de Alberto Fujimori, la promulgación de 
las Leyes N° 2647949 y 2649250, son la máxima expresión de cómo el Estado otorgó y 
aseguró una amnistía a favor de integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional. 

48. La Ley N° 26479, de fecha 15 de junio de 1995, concedió " ... amnistía general al 
personal militar, policial o civil cualquiera fue su situación que se encuentre investigado, 
denunciado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los 
fueros común o privativo militar, por todos los hechos derivados u originados con 
ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber 
sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de la 
promulgación de la presente ley ... " (Artículo 1). El artículo 6° de la misma ley 
estableció que " ... los hechos o delitos de la presente amnistía ( ... ) no son susceptibles 
de investigación ( ... ); quedando todos los casos judiciales en trámite o en ejecución 
archivados definitivamente"51. 

49. La resolución emitida por la Jueza Antonia Saquicuray, en el proceso penal 
seguido por el caso Barrios Altos, declaró inaplicable la Ley N° 26479 por contravenir la 
Constitución Política de 1979; obligando al Estado a promulgar la Ley N° 26492, de 2 
de julio de 1995, mediante la cual se dispuso que la amnistía otorgada no afectaba las 
competencias jurisdiccionales ni violaba el deber estatal de vigilancia de los derechos 
humanos, precisando que la amnistía no admitía ningún tipo de revisión jurisdiccional, 
por ser su expedición de competencia exclusiva del Poder Legislativo; siendo su 
aplicación obligatoria en las Cortes de la República y que abarcaba todos los hechos 
ocurridos hasta el 14 de junio de 1995, independientemente de si éstos habían sido 
denunciados o investigados52. 

50. Transcurridos casi 6 años de la aprobación de las leyes de amnistía y luego de 
la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori que las promovió, el14 de marzo de 

48 Informe Final de la CVR, Tomo VIII, pág. 327. Anexo 2 del ESAP. 
49 Ley N' 26479, publicada el15 de junio de 1995. Anexo 5 del ESAP. 
50 Ley N' 26492, publicada el2 de julio de 1995. Anexo 5 del ESAP. 
51 Ley N' 26479, publicada el15 de junio de 1995. Anexo 5 del ESAP. 
52 Hechos alegados por la Comisión lnteramericana a los que, posteriormente, el Estado peruano se allanó. 
Cfr., Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 2. 
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2001, la sentencia emitida por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en el 
caso "Barrios Altos" dispuso que las leyes de impunidad, expedidas por el Estado del 
Perú, carecían de efectos jurídicos como consecuencia de la " ... manifiesta 
incompatibilidad entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos ... "53. Al carecer de efectos jurídicos, las leyes de impunidad no 
podían " .... seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos que 
constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni 
puedan tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los 
derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el Perú ... "54. 

51. A pesar del impacto negativo que tuvo la consagración de mecanismos legales 
que garantizaron la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos 
ocurridas durante el conflicto armado interno (que representaron un infranqueable 
obstáculo para el cumplimiento de la obligación internacional de investigar y sancionar 
tales hechos), el Estado del Perú ha dado muestras de voluntad de adoptar nuevas 
medidas legales que favorecen la impunidad. En tal sentido, el 2 de septiembre de 
2010, se publicó el Decreto Legislativo N° 1097 (en adelante el D.L. N° 1097)55 que, de 
una parte, introdujo al ordenamiento procesal una causal "ad hoc" de sobreseimiento 
del proceso penal, al verificarse que se habían excedido todos los plazos establecidos 
en el Artículo 202 del Código de Procedimientos Penales56, referidos a la duración de 
la etapa de instrucción o investigación judicial. De otra parte, estableció que la 
Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de 
Lesa Humanidad surte efectos a partir del 9 de noviembre de 200357. 

" Cfr., Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75. 
párr. 44. 
54 Cfr., Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, 
párr. 44. 
55 Decreto Legislativo N' 1097, 2 de setiembre de 2010, aprobado por el Poder Ejecutivo del Perú, en virtud 
de las facultades delegadas por el Congreso de la República mediante la aprobación de la Ley N' 29548, de 3 de 
julio de 2010, para legislar sobre la emisión de normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente con 
el personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por delitos que implican violación de derechos 
humanos. Anexo 6 del ESAP. 
56 El articulo 202 del Código de Procedimientos Penales establece que el plazo de la instrucción es de 4 
meses, los cuales pueden ser ampliados por 60 dias adicionales y, de manera extraordinaria, por 8 meses 
adicionales improrrogables. De acuerdo al mismo articulo, la ampliación extraordinaria del plazo de la instrucción 
procede para procesos complejos por la materia, por la cantidad de medios de prueba a actuar o recabar; por el 
concurso de hechos; por la pluralidad de procesados o agraviados; por tratarse de bandas u organizaciones 
vinculadas al crimen; por la necesidad de pericias documentales exhaustivas en revisión de documentos; por 
gestiones de carácter procesal a tramitarse fuera de! pafs; o en los que sea necesario revisar la gestión de personas 
jurldicas o entidades del Estado, el Juez de oficio mediante auto motivado podrá ampliar el plazo de la instrucción 
por el plazo de 8 meses. 
57 La resolución del Tribunal Constitucional declaró improcedente una demanda de inconstitucionalidad 
interpuesta contra la Convención de Imprescriptibilidad de los Crimenes de Guerra y de los Crlmenes de Lesa 
Humanidad. El fundamento 15 de dicha resolución es citada en la primera disposición complementaria final del DL 
N' 1097, como un pronunciamiento previo de dicho Tribunal sobre la aplicación temporal de los alcances de la 
Convención de Imprescriptibilidad. Empero, de la lectura del citado fundamento no se desprende lo indicado en el 
Decreto sino la incorporación de la Convención al derecho peruano. El fundamento señala que " ... la Convención 
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52. El15 de septiembre del mismo año se publicó la Ley N° 29572 mediante la cual 
el Congreso del Perú derogó el DL N° 109758. A pesar de la corta vigencia del Decreto 
Legislativo N° 1097, dicha norma constituyó, una vez más, un acto opuesto 
abiertamente al procesamiento de graves violaciones de derechos humanos ocurridos 
durante el conflicto armado interno por parte del Estado del Perú 59. 

53. Además la Defensoría del Pueblo ha identificado una serie de obstáculos que 
aún en la actualidad impiden la investigación adecuada de investigación de las graves 
violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. 

54. En este sentido, ha señalado que existen: 

[ ... ] dificultades que pueden afectar la consolidación del subsistema 
especializado para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos 
humanos, como: a) la centralización de casos en Lima; b) la ausencia de 
criterios comunes para establecer la competencia de las fiscalías; e) la ausencia 
de criterios comunes para la remisión de casos a la Sala Penal Nacional; y d) la 
falta de actualización de la Base de Datos de la Sala Penal Nacional sobre 
violaciones a los derechos humanos60 . 

55. Igualmente se ha referido a la demora observada en la investigación de este tipo 
de casos, la cual, 

[ ... ]deriva de la falta de regulación de las actividades que el fiscal debe realizar, 
la ausencia de un plazo determinado para culminar la investigación preliminar, o 
la inexistencia de una adecuada estrategia de investigación. Todo ello, aunado a 
la falta de recursos logísticos, impide que los fiscales puedan realizar diligencias 
en zonas alejadas y de difícil acceso, situación que retrasa la investigación de 
los casos. 

Asimismo, las dificultades normativas existentes para definir las competencias 
de las fiscalías a cargo de los casos sobre violaciones a los derechos humanos y 

sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigor para el 
caso del Estado peruano el 9 de noviembre de 2003, esto es, luego de haberse realizado el procedimiento complejo 
de celebración y de la comunicación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el tratado, a fin de se publique la fecha de entrada en vigor, y consecuentemente, forme 
parte del derecho nacional (Diario Oficial "El Peruano del 21 de agosto de 2003 ~Sección Convenios Internacionales
) ... ". Cfr., Tribunal Constitucional, expediente N' 00018-2009-PIITC, resolución de 23 de marzo de 2010. 
http://www. tc.qob. pe/jurisprudencia/201 0/00018-2009-AI%20Resol ucion. htm 1 
58 Ley N' 29572 de 15 de setiembre de 2010. Anexo 6 del ESAP. 
59 La aprobación del D.L. 1097 ameritó un pronunciamiento público de la Comisión lnteramericana, a través 
del comunicado de prensa N' 91/10, mediante el cual expreso su preocupación ante la posibilidad que " ... en virtud 
de dicho decreto queden en la impunidad cientos de casos de violaciones de derechos humanos ocurridos durante el 
conflicto armado que atravesó Perú en las décadas de 1980 y 1990 ... ". Cfr. en: 
http://www.cidh. org/Comunicados/Spanish/201 0/91-1 Osp. htm 
6° Cfr., Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial N° 112, "El difícil camino de la reconciliación. justicia y 
reparación para las víctimas de la violencia", diciembre 2006, pág. 212. Anexo 7 del ESAP. 
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la demora en la atención de algunos pedidos de información por parte del 
Ministerio de Defensa constituyen obstáculos para el desarrollo de las 
investigaciones61 • 

56. La Defensoría también se ha pronunciado acerca de falta de motivación de las 
resoluciones, especialmente las de apertura de instrucción; la falta de especificación de 
Jos cargos por Jos cuales se incluye a una persona en un proceso62 ; la poca cantidad de 
víctimas de violaciones de derechos humanos que cuentan con representación legal; 
entre otros63· 

B. Hechos del caso 

1. Hechos de la desaparición forzada de las víctimas 

57. En junio de 1991 se decretó la prórroga del estado de emergencia en el 
Departamento de Huancavelica. Por Jo tanto, se suspendió el ejercicio de Jos derechos 
de inviolabilidad del domicilio, libre tránsito, reunión y de no ser detenido salvo por 
mandato judicial o flagrante delito64. Asimismo, se estableció un toque de queda en la 
ciudad de Huancavelica desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Sin 
embargo, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, "con el 
pretexto de mantener el orden en las noches, miembros del Ejército o patrullas militares 
ingresaban a las casas de Jos pobladores, robaban sus pertenencias y ganado llegando 
en algunos casos a cometer asesinatos y violaciones sexuales"65. 

a. Antecedentes de las familias 

58. Todas las víctimas del presente caso y sus familiares pertenecían a la 
comunidad campesina de Santa Bárbara. Su principal modo de subsistencia era la 
compraventa de ganadería, en mayor parte alpacas, llamas, vacunos y ovinos66. A 
veces vendían su ganado a carniceros, e incluso hacían artesanías u otros productos 
derivados del ganado. Los comuneros también contaban con algunos caballos y otros 
animales de cargo, ya que a veces tenían que viajar grandes distancias para comprar o 

61 Cfr., Defensoria del Pueblo, Informe Defensorial N' 112, "El difícil camino de la reconciliación. justicia y 
reparación para las víctimas de la violencia", diciembre 2006, pág. 215. Anexo 7 del ESAP. 
62 Cfr., Defensoría del Pueblo, Informe Defensorial N' 112, "El dificil camino de la reconciliación. justicia y 
reparación para las víctimas de la violencia", diciembre 2006, pág. 215. Anexo 7 del ESAP. 
63 Cfr., Defensoria del Pueblo, Informe Defensorial N' 112, "El dificil camino de la reconciliación. justicia y 
reparación para las víctimas de la violencia", diciembre 2006, pág. 216. Anexo 7 del ESAP. 
64 Por Decreto Supremo No. 031-91-DE/MINDEF del 14 de junio de 1991 publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" el 21 de junio de 1991. Anexo 3 del ESAP. Cfr., Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 
Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, pág. 531. Anexo 1 del Informe de Fondo de la Ilustre 
Comisión. 
65 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
pág. 531. Anexo 1 del Informe de Fondo de la Ilustre Comisión. 
66 Los familiares de las víctimas presentarán declaraciones al respecto durante el transcurso de este proceso 
internacional. 
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vender su ganado y productos derivados. Entre mayo y junio de cada año algunos 
miembros de la familia viajaban hasta otras provincias, como Acobamba, con el fin de 
hacer "trueque", es decir, cambiar su ganado por cereales, papas u otros tipos de 
alimentos de subsistencia67. 

59. Catorce de las víctimas y sus familiares residían en dos viviendas localizadas en 
una estancia en el anexo de Rodeo Pampa. 

60. En una de estas casas vivía toda la familia Hilaría Quispe. Las hermanas 
Antonia y Magdalena Hilaría Quispe residían en la misma vivienda, junto a sus padres 
Francisco Hilaría Torres y Dionisia Quispe Mallqui, así como Zenón Cirilo Osnayo 
Tunque- esposo de Antonia Hilaría Quispe- y sus tres hijas, Y esenia, Miriam y Edith 
Osnayo Hilario. Alex Jorge Hilario, hijo de Magdalena Hilario Quispe también residía en 
dicha vivienda. 

61. Marcelo Hilaría Quispe, el hermano más chico de la familia, también vivía en la 
residencia familiar, junto con su esposa Mercedes Carhuapoma de la Cruz y su hijo 
Wilmer Hilaría Carhuapoma. Se dedicaba a la ganadería y la cosecha. Además de su 
propia familia, Marcelo apoyaba a su suegra, Ana de la Cruz Carhuapoma, quien era 
viuda. 

62. Zósimo Hilaría Quispe, el hijo mayor de la Francisco y Dionisia, había estudiado 
y al momento de los hechos trabajaba en el Sistema Nacional de Cooperación Popular, 
por lo que vivía afuera de la casa. 

63. Gregario Hilaría Quispe vivía a una distancia de la casa de sus padres junto a su 
esposa. También se dedicaba a la ganadería. 

64. En la segunda vivienda habitaba otro grupo familiar integrado por Ramón Hilario 
Morán, su esposa Dionisia Guillén Riveras, así como sus hijos Raúl Hilario Guillén y 
Héctor Hilario Guillén. 

65. Finalmente, la otra víctima de la desaparición forzada, Elihoref Humaní Vergara, 
era de una estancia en Uña Corral, un anexo de la Comunidad de Santa Bárbara, y se 
encontraba de paso en la zona cuando ocurrieron los hechos68. 

67 Cfr., Declaración de Zenón Cirilo Osnayo Tunque, Expediente No. 42-06, 16 sesión de 5 de noviembre de 
2010, pág. 12 y ss. Anexo 8 del ESAP. Asimismo, los familiares de las víctimas presentarán declaraciones al 
respecto durante el transcurso de este proceso internacional. 
68 Cfr., Anexo 6 al Informe de la CIDH. Denuncia de Alejandro Huamaní Robles de 18 de julio de 1991 ante la 
Fiscalía Superior Decana de Huancavelica. Anexo 7.1 al Informe fondo de la Ilustre Comisión. Acta de la 
denuncia verbal interpuesta por Alejandro Huamanl Robles el 23 de julio de 1991, ante la Fiscalía Especial de la 
Defensorla del Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 7 al Informe fondo de la Ilustre Comisión. 
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b. Las patrullas militares 

66. El 2 de julio de 1991, dos patrullas militares partieron desde las Bases de Lircay 
y Santa Teresita, respectivamente, en ejecución del operativo denominado "Apolonia": 
(1) la patrulla "Escorpio", al mando del Teniente de Infantería Javier Bendezú Vargas y 
(2) la patrulla "Ángel", al mando del Teniente Abel Gallo Coca69• 

67. La patrulla "Escorpio" salió de la Base Militar de Lircay aproximadamente a las 
6:00 p.m. rumbo a la zona Cochajaccsa, donde llegó aproximadamente a las 9:00 p.m. 
De allí la patrulla se encaminó hacia la mina Julcani, donde cenaron con el 
superintendente a cargo de ella 70 

68. Según el Informe Final de la CVR, cerca de esa zona, cinco ronderos -grupos de 
vigilancia formados en comunidades campesinas para encargarse de la seguridad 
ciudadana y de la prevención del robo de ganado entre los comuneros- de Buena Vista, 
en Lircay, se sumaron al grupo. De allí todos salieron rumbo a Huarocopata, donde 
finalmente llegaron a las 5:00 a.m. del 3 de julio de 201371 . 

69. Según consta en el Informe Final de la CVR, en Huarocopata: 

El Teniente Bendezú ordenó la detención de seis comuneros acusados de ser 
presuntos subversivos. [ ... ] De acuerdo a la declaración del sargento Dennis 
Pacheco Zambrano, el Jefe de la patrulla, Javier Bendezú, habría canjeado la 
libertad de los detenidos por corderos porque cuando llegaron a Rodeo Pampa 
éstos ya no estabann 

70. El 3 de julio de 1991, aproximadamente a las 7:00 a.m., los militares 
abandonaron Huarocopata y se dirigieron hacia Pallcapampa, donde llegaron al 
mediodía. Según el Informe Final de la CVR, la patrulla "Ángel", al mando del Teniente 
Abel Gallo Coca, se encontró con la patrulla "Escorpio" en Pallcapampa, en donde "las 
dos patrullas pernoctaron con la consigna de partir a las 4:00 a.rn. con destino a 
Rodeo Pampa"73. 

69 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
págs. 1 - 2. Anexo 1 del Informe de Fondo de la Ilustre Comisión. 
70 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
págs. 1 - 2. Anexo 1 del Informe de Fondo de la Ilustre Comisión. 
" Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
pág. 2. Anexo 1 del Informe de Fondo de la Ilustre Comisión. 
72 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
pág. 2, citando Declaración instructiva del sargento Dennis Pacheco Zambrano, fojas 28 y 29 del Expediente No. 
2118-91 seguido en el Fuero Militar. Anexo 1 del Informe de Fondo de la Ilustre Comisión. 
73 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
pág. 2. Anexo 1 del Informe de Fondo de la Ilustre Comisión. 
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c. La desaparición forzada de las víctimas 

71. El 4 de julio de 1991, la patrulla "Escorpio", al mando del Teniente Bendezú 
Vargas, llegó al anexo de Rodeo Pampa perteneciente a la comunidad campesina de 
Santa Bárbara, acompañada de algunos ronderos. Los efectivos militares allanaron las 
viviendas de los señores Francisco Hilario Torres y Ramón Hilario Morán74. Detuvieron 
a todas las personas que se encontraban en el interior de las casas, a saber: 

i. Francisco Hilario Torres, de 60 años de edad; 
ii. Dionisia Quispe Mallqui, esposa de Francisco Hilario Torres, de 57 años de 

edad; 
iii. Antonia Hilario Quispe, hija de Francisco Hilario y Dionisia Quispe, de 31 

años de edad; 
iv. Magdalena Hilario Quispe, hija de Francisco Hilario y Dionisia Quispe, de 26 

años de edad; 
v. Mercedes Carhuapoma de la Cruz, nuera de Francisco Hilario y Dionisia 

Quispe, de 20 años de edad; 
vi. Y esenia Osnayo Hilario, hija de Antonia Hilario, de 6 años de edad; 
vii. Miriam Osnayo Hilario, hija de Antonia Hila río, de 3 años de edad; 
viii. Edith Osnayo Hilario, hija de Antonia Hilario, de 8 meses de edad; 
ix. Wilmer Hilario Carhuapoma, hijo de Mercedes Carhuapoma, de 3 años de 

edad; 
x. Alex Jorge Hilario, hijo de Magdalena Hilario, de 6 años de edad; 
xi. Ramón Hilario Morán, de 26 años de edad; 
xii. Dionisia Guillén, esposa de Ramón Hilario, de 24 años de edad; 
xiii. Héctor Hilario Guillén, hijo de Ramón Hilario y Dionisia Guillén, de 6 años de 

edad; y 
xiv. Raúl Hilario Guillén, hijo de Ramón Hilario y Dionisia Guillén, de 18 meses de 

edad75 . 

72. Al detener a las 14 víctimas, acusándolos de tener familiares que pertenecerían 
a grupos subversivos76, los efectivos militares prendieron fuego a las casas, y se 

74 Cfr., Denuncia de Nicolás Hilarlo Morán, Presidente de la comunidad campesina de Santa Bárbara, de 16 
de julio de 1991, ante la Fiscalla Especial de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 3 al Informe de 
la CIDH; Acta de la denuncia de Zósimo Hilarlo Quispe de 8 de julio de 1991, presentada ante la Fiscalía Especial de 
Prevención del Delito de Huancavelica. Anexo 4 al Informe de la CIDH. Escrito de los peticionarios de fecha 5 de 
octubre de 201 O. Relación de vlctimas y sus familiares. Anexo 5 al Informe de la CID H. 
75 Cfr., Denuncia de Nicolás Hilario Morán, Presidente de la comunidad campesina de Santa Bárbara, de 16 
de julio de 1991, ante la Fiscal la Especial de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 3 al Informe de 
la CIDH; Acta de la denuncia de Zósimo Hilarlo Quispe de 8 de julio de 1991, presentada ante la Fiscalla Especial de 
Prevención del Delito de Huancavelica. Anexo 4 al Informe de la CIDH. Escrito de los peticionarios de fecha 5 de 
octubre de 201 O. Relación de víctimas y sus familiares. Anexo 5 al Informe de la CIDH. 
76 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
págs. 2- 4. Anexo 1 del Informe de Fondo de la Ilustre Comisión; cfr., Sala Penal Nacional, Expediente 42-06, 
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apoderaron de los animales y otros bienes, degollando algunos carneros y matando 
varias gallinas de propiedad de las familias Hilario Quispe e Hilario Morán77. 

73. Según la información disponible, los militares obligaron a las víctimas a caminar 
hacia una mina abandonada cerca de Huachocolpa Chunumayo, conocida como mina 
Va rallón o la mina "Misteriosa", a unos treinta kilómetros de Huancavelica, 
sujetándoles a diversos maltratos en el camino78. Según declaraciones rendidas por 
militares en procesos judiciales internos, las víctimas fueron amarradas con sogas79. 

74. El mismo día 4 de julio de 2013, el señor Alejandro Huamaní Robles, su hijo 
Elihoref Huamaní Vergara y su nieto, el niño Elías Pumacahua Huamaní, salieron de 
su casa en Uña Corral rumbo a Acobamba con el fin de recoger la cosecha80. 

Aproximadamente a dos kilómetros de Uña Corral, se encontraron con una patrulla 
militar, conformada por aproximadamente 15 efectivos uniformados, algunos con 
pasamontañas y otros con cascos amarillos y metralletas, quienes detuvieron a 
Elihoref Huamaní sin pedirle sus documentos de identificación, y obligaron al señor 
Alejandro Huamaní Robles y a su nieto Elías Pumacahua Huamaní a acompañarlos81 . 

75. Durante el camino, esta patrulla del Ejército se encontró con otro grupo de 
efectivos militares, los cuales se encontraban acompañados por civiles, 
presumiblemente detenidos. Estos traían "carneros, caballos que estaban atados con 
soga y otros que estaban cabalgados"82 • Los efectivos militares le pidieron los 
documentos de identidad al señor Alejandro Huamaní Robles y su nieto e incluso le 
sustrajeron algunas pertenencias, bajo amenaza de muerte83. Después de un rato, 

Declaración de Osear Alberto Carrera Gonzáles. 5a Sesión de 11 de agosto de 201 O, pág. 11; Sala Penal Nacional, 
Expediente 42-06, Declaración de Fredy Ponce Angeles, 10a Sesión de 15 de septiembre de 2010, pág. 10; inter 
afia. Anexo 8 del ESAP. 
77 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
págs. 2-4. Anexo 1 del Informe de Fondo de la Ilustre Comisión. 
78 Denuncia de Nicolás Hilarlo Morán, Presidente de la Comunidad Campesina de Santa Bárbara de 16 de 
julio de 1991, ante la Fiscal la Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 3 al Informe de la 
CIDH. 
79 Cfr., Sala Penal Nacional, Expediente 42-06, Declaración de Osear Alberto Carrera Gonzles, 5a Sesión de 
11 de agosto de 2010, pág. 14; Sala Penal Nacional, Expediente 42-06, Declaración de Carlos Manuel Prado 
Chinchay, 12a sesión de 6 de octubre de 2010, pág. 20; in ter afia. Anexo 8 del ESAP. 
80 Acta de la denuncia interpuesta por Alejandro Huamaní Robles de 15 de julio de 1991, ante la Fiscalla 
Especial de Prevención del Delito de Huancavelica. Anexo 6 al Informe de la CIDH; Acta de la denuncia verbal 
interpuesta por Alejandro Huamaní Robles el 23 de julio de 1991, ante la Fiscalla Especila de la Defensoría del 
Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 7 al Informe de la CIDH. 
81 Cfr .. Denuncia de Alejandro Huamaní Robles de 18 de julio de 1991 ante la Fiscalla Superior Decana de 
Huancavelica; Anexo 6 al Informe de la CIDH. Acta de la denuncia verbal interpuesta por Alejandro Huamaní 
Robles el 23 de julio de 1991, ante la Fiscalía Especial de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 7 
al Informe de la CIDH. 
82 Denuncia de Alejandro Huamaní Robles de 18 de julio de 1991 ante la Fiscalía Superior Decana de 
Huancavelica. Anexo 6 al Informe de la CIDH; cfr., Informe Final de la CVR, 2003, tomo Vil, capítulo 2.50 Las 
ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, pág. 5. Anexo 1 del Informe de Fondo de la CIDH. 
83 "[E]ste grupo me pidió mis documentos y le mostré mi libreta electoral y como estaba con mi nieto Ellas 
Pumacahua Huamaní [ ... ], me pidieron sus documentos y yo les dije que era menor de edad y que su partida de 
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Alejandro Huamaní y su nieto fueron dejados en libertad, mientras que Elihoref 

Huamaní permaneció detenido por los efectivos militares84 

76. Alejandro Huamaní no expresó preocupación por el hecho de que su hijo 
permaneciera detenido, ya que éste era licenciado del Ejército y había servido en la 
Base Militar Mariscal Cáceres entre los años 1988 y 199085, por lo cual presumió que 
no le harían daño86. Sin embargo, diez días después cuando regresó de Acobamba, 
se dio cuenta que su hijo Elihoref no había regresado a la casa87. 

77. A la fecha, los familiares de las víctimas desonocen el paradero definitivo de sus 
seres queridos. Según consta en el Informe Final de la CVR, cuando llegaron a la 
mina "Misteriosa", 

[ ... ] las 15 personas fueron introducidas al interior del socavón; posteriormente 
los soldados les dispararon ráfagas de FAL [Fúsiles Ametralladoras Ligeras] y 
procedieron a instalar cargas explosivas (dinamita) provocando una deflagración 
que terminó por esparcir los restos de los cuerpos acribillados. Según la versión 
dada por un poblador de Santa Bárbara, cuyo hijo habría estado muy cerca al 
lugar donde acontecieron los hechos, se produjeron dos explosiones sucesivas. 

Estos hechos han sido confirmados por las declaraciones brindadas en el 
proceso seguido en el Fuero Militar. [, .. ] 

[ ... ]Debe menciona[r]se que todos los militares declarantes coinciden en señalar 
que efectivamente los comuneros de Santa Bárbara fueron eliminados con 
ráfagas de FAL dentro de una mina abandonada y luego dinamitados utilizando 
cargas explosivas encontradas en su interior66 • 

nacimiento se encontraba en su colegio, en ese momento me quitaron mi fiambre que llevaba para el camino, 
también quisieron quedarse con la carga que llevaba en mis !!amas, y como yo no podía descargar por mi edad 
avanzada, me amenazaron con matarme y matar también a mis llamas {., ,]" Denuncia de Alejandro Huamaní 
Robles de 18 de julio de 1991 ante la Fiscalía Superior Decana de Huancavelica, Anexo 6 al Informe de la CIDH. 
84 Denuncia de Alejandro Huamanl Robles de 18 de julio de 1991 ante la Fiscalía Superior Decana de 
Huancavelica, Anexo 6 al Informe de la CID H. 
85 Denuncia de Alejandro Huamanl Robles de 18 de julio de 1991 ante la Fiscalía Superior Decana de 
Huancavelica. Anexo 6 al Informe de la CIDH, Acta de la denuncia verbal interpuesta por Alejandro Huamanl 
Robles el23 de julio de 1991, ante la Fiscalía Especial de la Defensorla del Pueblo y Derechos Humanos, Anexo 7 
al Informe de la CIDH. 
88 Denuncia de Alejandro Huamaní Robles de 18 de julio de 1991 ante la Fiscalía Superior Decana de 
Huancavelica, Anexo 6 al Informe de la CIDH, Acta de la denuncia verbal interpuesta por Alejandro Huamaní 
Robles el23 de julio de 1991, ante la Fiscalía Especial de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, Anexo 7 
al Informe de la CIDH. 
67 Denuncia de Alejandro Huamanl Robles de 18 de julio de 1991 ante la Fiscalía Superior Decana de 
Huancavelica, Anexo 6 al Informe de la CIDH; Acta de la denuncia verbal interpuesta por Alejandro Huamanl 
Robles el23 de julio de 1991, ante la Fiscalía Especial de la Defensorla del Pueblo y Derechos Humanos, Anexo 7 
al Informe de la CIDH. 
66 lnfonme Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Detuvieron campesinos acusados de terroristas, pág, 533, citando Testimonio No, 314501, Testimonio No, 311004, 
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78. El Informe Final de la CVR también estableció que: 

[l]os militares procesados también admitieron haberse apoderado de dinero que 
pertenecia a las victimas, que se incendiaron algunas estancias, que condujeron 
decenas de cabezas de ganado y recibieron S/. 20.00 nuevos soles cada uno de 
parte del Teniente Bendezú, presuntamente como producto de la venta de los 
animales. Los militares que declararon en el proceso seguido en el Fuero Militar, 
sostuvieron que el ganado del cual se apropiaron en el caserío de Rodeo Pampa 
fue llevado finalmente a la Base Militar de Lircay, presumiéndose que fue 
vendido por el Teniente Bendezú para poder distribuir entre sus hombres los S/. 
20 antes referidos89. 

79. A la fecha, los familiares de las víctimas desconocen la identidad de los 
responsables de estos hechos. Tampoco tienen la certeza de que sus familiares hayan 
fallecido de la forma descrita, pues no han podido recuperar sus restos. 

d. Las denuncias presentadas por los hechos y el hallazgo de algunos rastros 
de los cadáveres 

80. Cuando sucedieron los hechos del 4 de julio de 1991, los hermanos Zósimo, 
Marcelo y Gregorio Hilarlo Quispe, y su cuñado Zenón Cirilo Osnayo Tunque, se 
encontraban fuera de la estancia, cada quien en una zona distinta. Se enteraron de lo 
ocurrido algunos días después, cuando otros comuneros les hicieron saber que sus 
familiares habían sido detenidos90. 

81. El 7 de julio de 1991, los hermanos Marcelo, Zósimo y Gregorio Hilarlo Quispe, 
acompañados por su cuñado Zenón Cirilo Osnayo Tunque y algunos comisionados de 
la comunidad, se trasladaron hacia la estancia en Rodeo Pampa. Al llegar encontraron 
casas quemadas; alimentos, ropa y otros enseres regados en el piso, incluso hallaron 
mucha sangre por los alrededores de los caserones91 . 

82. El 8 de julio de 1991, el señor Zósimo Hilario Quispe compareció ante la Fiscalía 
Especial de Prevención del Delito de Huancavelica (en adelanie, "Fiscalía Especial") 

Testimonio No. 300028; Declaraciones que corren a fojas 26, 32 y 33 del Expediente No. 2118-91 del Fuero Militar 
Anexo 1 del informe de la CIDH. 
89 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Detuvieron campesinos acusados de terroristas, pág. 534. Anexo 1 del Informe de la CIDH, 
90 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Detuvieron campesinos acusados de terroristas, pág. 534. Anexo 1 del Informe de la CIDH. Cfr., Declaración de 
Zenón Cirilo Osnayo Tunque, Expediente No. 42-06, 16 sesión de 5 de noviembre de 2010, pág. 14. Anexo 8 del 
ESAP. Asimismo, los familiares de las víctimas declararán al respecto durante este proceso. 
91 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, El 
hallazgo de los cuerpos, pág. 534. Anexo 1 del Informe de la CIDH; Cfr., Declaración de Zenón Cirilo Osnayo 
Tunque, Expediente No. 42-06, 16 sesión de 5 de noviembre de 2010, pág. 12 y ss. Anexo 8 del ESAP; inter alia. 
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con el fin de denunciar a las autoridades que los efectivos militares habían detenido a 
sus familiares y que hasta la fecha no se sabía su paradero92 . 

83. Asimismo, el 8 de julio de 1991, Nicolás Hilaría Morán y Lorenzo Quispe 
Huamán, en ese entonces Presidente y Fiscal de la Comunidad Campesina de Santa 
Bárbara, respectivamente, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial por la 
detención-desaparición de 14 personas93. Solicitaron una inspección ocular del lugar de 
los hechos y la adopción de medidas precautorias94. 

84. El 9 de julio de 1991, Vivían o Hilaría Mancha interpuso una denuncia ante la 
Fiscalía Especial, en la cual hizo constar que el 4 de julio de 1991 soldados del Ejército 
se habían llevado de su casa a su hijo Ramón Hilaría Morán, a la esposa de su hijo, 
Dionisia Guillén Riveras y a los dos hijos de éstos, Raúl Hilaría Guillén y Héctor Hilaría 
Guillen, de 18 meses y 6 años de edad, respectivamente95• 

85. E110 de julio de 1991, la Fiscalía Provincial Mixta de Huancavelica (en adelante, 
"Fiscalía Provincial Mixta") dirigió un oficio a la Jefatura Político-Militar de Ayacucho con 
el fin de solicitar que se informara si los detenidos habían sido llevados a la Base Militar 
de Lircay96. Mediante oficio del 11 de julio de 1991 el Ejército negó la detención de las 
víctimas97. 

86. El Informe Final de la CVR indica, por otra parte, que 

[ ... ] el 11 de julio de 1991, Viviano Hilarlo Mancha, padre y abuelo de los 
desaparecidos Ramón Hilarlo Morán y Héctor Hilarlo Guillén, respectivamente, 
encontró en la entrada de la mina "Misteriosa" el cadáver semienterrado de su 
nieto Héctor Hilarlo, junto con otros cuerpos que no pudo reconocer, 

92 Señaló que habrían sido 50 soldados del Ejército acompañados por civiles, quienes llevaron a Francisco 
Hilarlo Torres, Dionisia Quispe Mallqui, Antonia Hilarlo Quispe, Magdalena Hilarlo Quispe, Mercedes Carhuapoma de 
la Cruz, Y esenia Osnayo Hilarlo, Miriam Osnayo Hilarlo, Edith Osnayo Hilarlo y Alex Jorge Hilarlo hacia el distrito de 
Lircay el 4 de julio de 1991. Denunció, asimismo, que su vivienda se encontró "totalmente malograda" y "habfan 
llevado las mejores cosas, ropas, tocasdisco, dinero en efectiva" y otros bienes. Cfr., Acta de la denuncia de Zósimo 
Hilarlo Quispe de 8 de julio de 1991, presentada ante la Fiscalía Especial de Prevención del Delito de Huancavelica. 
Anexo 4 al Informe de la CIDH. 
93 Denuncia de Nicolás Hilarlo Morán, Presidente de la comunidad campesina de Santa Bárbara de 8 de julio 
de 1991 ante la Fiscalía Especial de Prevención del Delito de Huancavelica. Anexo 12 al Informe de la CIDH. 
94 Incluyendo "una cantidad de 480 alpacas, 300 ganados de ovinos, 15 caballos, y 19 vacunos, igualmente, 
víveres, consistentes en maíz, cebada, papa y otros". Denuncia de Nicolás Hilario Morán, Presdiente de la 
comunidad campesina de Santa Bárbara de 8 de julio de 1991 ante la Fiscalía Especial de Prevención del Delito de 
Huancavelica. Anexo 12 al Informe de la CIDH. 
95 Denuncia de Viviano Hilarlo Mancha de 9 de julio de 1991, presentada ante la Fiscalía Especial de 
Prevención del delito de Huancavelica. Anexo 13 al Informe de la CIDH.Asimismo, señaló que los efectivos 
militares habían robado pertenencias, animales y víveres de la casa. 
96 Cfr., Oficio N. 0462-91-MP-FPM-HVCA de 23 de julio de 1991, remitido por la Fiscalía Provincial Mixta de 
Huancavelica al Fiscal Superior Decano de Huancavelica. Anexo 11 al Informe de la CIDH. 
" "El Ejército a través del oficio Nr. 264-J-S/JMP-HVCA del 11 de julio de 1991, firmado por el Teniente 
Coronel Alfredo Corzo Fernández, niega la detención de las personas que se indican". Cfr., Escrito del Estado 
peruano a la CIDH de 23 de septiembre de 1991, pág. 3. Anexo 14 al Informe de la CIDH. 
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denunciando el hallazgo el dfa siguiente ante la Fiscalfa Provincial de 
Huancavelica y al Juzgado de Instrucción de esa provincia98 . 

87. El señor Viviano Hilario Mancha declaró que en la entrada de la mina habfa 
observado dos paquetes de dinamita y, por lo tanto, se alejó de la mina pensando que 
explotarla, y se fue a denunciar lo que habfa visto99. El 12 de julio de 1991, la directiva 
de la comunidad campesina de Santa Bárbara solicitó que la Fiscalfa Provincial Mixta 
practicara el levantamiento de los cadáveres de las personas desaparecidas100 . 

e. La destrucción de las huellas del crimen con dinamita y el hostigamiento 
de los familiares 

88. El 12 de julio de 1991, la Fiscalfa Provincial Mixta ordenó una diligencia de 
levantamiento de cadáveres, la cual fue fijada para el 14 de julio de 1991 101 . 

89. Sin embargo, el dfa 14 de julio de 1991, no se pudo realizar esta diligencia 
debido a que los miembros de la comitiva oficial no pudieron llegar y, por otra parte, los 
comuneros que se dirigfan hacia la mina fueron interceptados e ilegalmente detenidos 
por militares102 . 

90. Consta en el Informe Final de la CVR que: 

Según testimonios de los familiares de las víctimas, a los vehículos de la 
comitiva oficial extrañamente se les agotó el combustible por lo que no pudieron 
llegar al lugar de los sucesos en la fecha inicialmente prevista. Esta 
circunstancia habrfa permitido que elementos del Ejército aprovechasen el 
inconveniente de las autoridades ganando tiempo para tratar de borrar las 
huellas de la masacre cometida. 

Según la versión del sargento Duilio Chipana Tarqui brindada durante su 
declaración instructiva ante el Fuero Militar, el Teniente Bendezú Vargas le 
ordenó que en compañía de tres soldados regresara a la mina abandonada y 

98 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, El 
hallazgo de los cuerpos, pág. 535. Anexo 1 del Informe de la CIDH, citando Declaración brindada a la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación el 9 de mayo del 2002 en la sede regional de Huancayo. Testimonio No. 314054; cfr., 
Escrito del CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 de noviembre de 1991 (notando que en la entrada de la mina 
"Misteriosa" en la comunidad de Huachocolpa, había visto un perro con el hocico manchado con sangre, por lo que 
se asomó a la boca de la mina). Anexo 8 al Informe de la CIDH. 
99 Acta de la manifestación de Viviano Hilaría Mancha ante la Fiscalla Especial de Defensoría del Pueblo y 
Derechos Humanos de 23 de julio de 1991. Anexo 10 al Informe de la CIDH. 
100 Oficio N. 020-CCSB-91 de 12 de julio de 1991, remitido por la directiva de la comunidad campesina de 
Santa Bárbara a la Fiscalla Provincial Mixta de Huancavelica. Anexo 9 al Informe de la CIDH. 
101 Oficio N. 020-CCSB-91 de 12 de julio de 1991, remitido por la directiva de la comunidad campesina de 
Santa Bárbara a la Fiscalía Provincial Mixta de Huancavelica. Anexo 9 al Informe de la CIDH. 
102 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajÚdiciales en Santa Bárbara, 
Borrando las huellas de la masacre, pág. 535. Anexo 1 al Informe de la CID H. 
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procediera a cerrar la entrada, llegando a dicho lugar la madrugada del seis de 
julio, es decir dos días después de cometida la masacre de los comuneros 10a 

91. Mientras tanto los comuneros, en vez de encontrarse con la comitiva oficial del 
juzgado encargada de investigar los hechos, fueron interceptados por efectivos 
militares, quienes los retuvieron aproximadamente desde las 10:00 a.m. hasta las 5:30 
p.m., en una casa abandonada a menos de 100 metros de la entrada a la mina 
"Misteriosa", con el fin de impedir su acceso a la mina104 . Desde el lugar de su 
detención, aproximadamente a las 3 y 30 de la tarde, los comuneros pudieron sentir 
que muy cerca se habían llevado a cabo explosiones. De acuerdo con el informe de la 
Comisión de la Verdad, "los soldados estaban dinamitando la entrada del socavón para 
borrar las huellas de la masacre, habiendo luego arrojado los restos humanos que 
quedaron a un barranco muy profundo"105. 

92. El 15 de julio de 1991, el señor Alejandro Huamaní Robles se presentó ante la 
Fiscalía Especial con el fin de denunciar la detención de su hijo Elihoref Huamaní 
Vergara, y hacer constar que se desconocía su paradero actual106. 

93. El 16 de julio de 1991, el señor Nicolás Hilario Morán, entonces Presidente de la 
Comunidad, presentó otra denuncia escrita por el homicidio de 14 personas, incluyendo 
2 ancianos y 7 niños, ante la Fiscalía Especial de la Defensoría del Pueblo y Derechos 
Humanos solicitando "una intervención directa, decidida y urgente a fin de investigar los 
hechos, determinar a los responsables y aplicarles con rigor la ley para que estos 
hechos no queden impunes"107 . El mismo día, presentó una denuncia ante el Ministro 
de Defensa, General Jorge Torres Aciego, por los mismos hechos, cometidos por 
efectivos militares de las Bases Militares de Huancavelica y Lircay10B 

103 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Borrando las huellas de la masacre, pág. 535. Anexo 1 al Informe de la CIDH. 
104 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Borrando las huellas de la masacre, pág. 535. Anexo 1 del informe de la CIDH; cfr. Escrito de CEAPAZ al Fiscal de 
la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 8 al Informe de la CIDH; Oficio N. 020-CCSB-91 de 12 de julio de 
1991, remitido por la directiva de la comunidad campesina de Santa Bárbara a la Fiscalía Provincial Mixta de 
Huancavelica. Anexo 10 al Informe de la CIDH.Ver también Declaración de Zenón Cirilo Osnayo Tunque, 
Expediente No. 42-06, 16 sesión de 5 de noviembre de 2010, pág. 24 y ss. Anexo 8 del ESAP. 
105 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Borrando las huellas de la masacre, pág. 535. Anexo 10 al Informe de la CIDH; Declaración de Zenón Cirilo 
Osnayo Tunque, Expediente No. 42-06, 16 sesión de 5 de noviembre de 2010, pág. 24 y ss. Anexo 8 del ESAP. 
106 Denuncia de Alejandro Huamaní Robles de 18 de julio de 1991 ante la Fiscalía Superior Decana de 
Huancavelica. Anexo 6 al Informe de la CIDH. Acta de la denuncia verbal interpuesta por Alejandro Huamanl 
Robles el 23 de julio de 1991, ante la Fiscal la Especial de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 7 
al Informe de la CIDH. 
107 Denuncia de Nicolás Hilarlo Morán, Presidente de la comunidad campesina de Santa Bárbara, de 16 de 
julio de 1991, ante la Fiscalfa Especial de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 3 al Informe de la 
CIDH. 
108 Denuncia interpuesta por el Presidente de la Comunidad Campesina de Santa Bárbara el 18 de julio de 
1991 ante el Ministro de Defensa. Anexo 21 al Informe de la CIDH. 
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94. El 17 de julio de 1991, las autoridades de la Comunidad Campesina de Santa 
Bárbara reiteraron a la Fiscalía Provincial Mixta la urgencia de fijar una fecha para 
realizar el levantamiento de los cadáveres en la mina "Misteriosa"109 . 

95. El 18 de julio de 1991, los señores Zósimo, Gregorio y Marcelo Hilario Quispe, 
en compañía de Zenón Cirilo Osnayo Tunque se dirigieron a la mina "Misteriosa" junto 
con las autoridades del Ministerio Público, miembros de la policía, el Juez Instructor Dr. 
José Chunga Purizaca, y algunos periodistas. Al llegar a la bocamina encontraron 
algunos restos humanos seccionados o fragmentados, así como algunos objetos y 
pedazos de ropa, entre otros110• El oficio de la Fiscalía Provincial Mixta de 
Huancavelica hace constar: 

[ ... ] encontrando en la boca-mina de dicho lugar, solamente restos humanos así 
como: una trenza de cabello humano con partícula de cuero cabelludo, una 
trenza de cabellos humano tamaño-mediano, una porción de cabello humano, 
una porción de cabello humano adherida a cabellos blancos, un segmento de pie 
región terminal, un segmento vulvar, una partícula de hueso de cráneo humano, 
un segmento amplio de lengua humana, un segmento de hueso humano, dos 
superficies articulares de huesos humanos, un segmento de antebrazo distal y 
mano humana, un segmento de [un púlmon], tres segmentos de tejido, un 
segmento de tejido adherido a tejido óseo no identificado, una porción de tejido 
blando no identificable, una porción de cabello adherido a segmento de cuero 
cabelludo [ ... ]' 11 

96. Esto fue lo único que pudieron ver, ya que la mina se encontró parcialmente 
tapada con rocas caídas. Encontraron, asimismo, 35 cartuchos de dinamita, 6 pedazos 
de mecha, una sarta de llaves, cinco tiras de lana de colores, dos pedazos de tira de 
cuero y un palo de madera con varias partas quemadas, entre otros112. 

97. El mismo día que se llevó a cabo esta diligencia la Policía Técnica detuvo a 
Zósimo Hilario Quispe, así como los comuneros Viviano Hilario Mancha, Moisés Hilario 

109 Oficio N. 026-91-CCSB de 17 de julio de 1991, remitido por la directiva de la comunidad campesina de 
Santa Bárbara a la Fiscal! a Provincial Mixta de Huancavelica. Anexo 44 al Informe de la CID H. 
110 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, El 
hallazgo de los cuerpos, pág. 536. Anexo 1 al Informe de la CIDH. Oficio N. 0462-91-MP-FPM-HVCA de 23 de julio 
de 1991, remitido por la Fiscalía Provincial Mixta de Huancavelica al Fiscal Superior Decano de Huancavelica. Anexo 
11 del informe de la CIDH; cfr., Cfr., Declaración de Zenón Cirilo Osnayo Tunque, Expediente No. 42-06, 16 sesión 
de 5 de noviembre de 201 O, pág. 14 y ss. Anexo 8 del ESAP; inter afia. 
111 Oficio N. 0462-91-MP-FPM-HVCA de 23 de julio de 1991, remitido por la Fiscalía Provincial Mixta de 
Huancavelica al Fiscal Superior Decano de Huancavelica. Anexo 11 al Informe de la CIDH; Informe Final de la 
CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, El hallazgo de los cuerpos, 
pág. 536. Anexo 1 al Informe de la CIDH. 
112 Estos artículos fueron enviados el22 de julio de 1991 a la Jefatura Departamental de la Policía Técnica del 
Cercado. Cfr., Oficio N. 0462-91-MP-FPM-HVCA de 23 de julio de 1991, remitido por la Fiscalía Provincial Mixta de 
Huancavelica al Fiscal Superior Decano de Huancavelica. Anexo 11 al Informe de la CIDH; Informe Final de la 
CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, El hallazgo de los cuerpos, 
pág. 537. Anexo 1 al Informe de la CIDH. 
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Quispe, Pascual Mancha Hilario, Bonifacio Cusi Huamaní y Nicolás Huamán 
Chumbes113• Quedaron detenidos hasta el19 de julio de 1991 114 

98. La Fiscalía Provincial Mixta señaló que los restos humanos encontrados "fueron 
remitidos por el [ ... ] Juez Instructor ante el Médico Legista del Cercada a fin de que 
efectúe un examen anatomo-patológico, para determinar si dichas piezas corresponden 
a restos humanos"115. Asimismo, el 22 de julio de 2013 los objetos encontrados fueron 
enviados a la Jefatura Departamental de la Policía Técnica del Cercado 116. 

99. Por su parte, el médico legista de Huancavelica señaló, en su informe preliminar, 
que los restos recogidos eran de cuerpos humanos, razón por la cual fueron 
trasladados a Lima para que les practicara los exámenes correspondientes117. Empero, 
el 26 de agosto de 1991 esta misma autoridad indicó en un parte que los restos 
encontrados el 18 de julio de 1991 en la mina "no habían sido plenamente identificados 
como seres humanos aún que aquellos pudiesen corresponder a los desaparecidos"118. 

2. El trámite de los procesos judiciales 

1 OO. El 18 de julio de 1991, Alejandro Huamaní Robles interpuso un recurso de 
hábeas corpus ante el Juzgado de Instrucción de Lircay y el Juzgado de Instrucción de 
Huancavelíca, a favor de su hijo Elihoref119. El Juzgado de Instrucción de Lircay nunca 
resolvió el recurso planteado. Por su parte, el Juzgado de Instrucción de Huancavelica 
desestimó el recurso el 22 de julio de 1991, concluyendo que "de las constataciones 
efectuadas y de las declaraciones recibidas de las dependencias policiales de la Policía 
de Seguridad, Policía General, Policía Técnica y de la Base Militar y Comando Político 
Militar no se ha comprobado la detención del ciudadano Elihoref Huamaní Vergara" 120. 

113 Cfr., Escrito de CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 8 al Informe de la 
CIDH. 
114 Cfr .. Escrito de CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 8 al Informe de la 
CIDH. 
115 Oficio N. 0462-91-MP-FPM-HVCA de 23 de julio de 1991, remitido por la Fiscalla Provincial Mixta de 
Huancave!ica al Fiscal Superior Decano de Huancavelica. Anexo 11 al Informe de la CIDH. 
116 Oficio N. 0462-91-MP-FPM-HVCA de 23 de julio de 1991, remitido por la Fiscalía Provincial Mixta de 
Huancavelica al Fiscal Superior Decano de Huancavelica. Anexo 11 al Informe de la CIDH. 
117 Informe No. 17-91-FPEPD-HVCA de 8 de agosto de 1991, remitido por la Fiscalía Especial de Prevención 
del Delito al Fiscal Adjunto Supremo en lo Penal encargado de la Fiscalía Especial de Defensoría del Puebo y 
Derechos Humanos. Anexo 12 al Informe de la CIDH; cfr .. Informe Final de la CVR, tomo Vil, capitulo 2.50 Las 
ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Borrando las huellas de la masacre, pág. 537 y 538. Anexo 1 del 
informe de la CIDH. 
118 Informe Final de la CVR, tomo Vil, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Actuación del Ministerio Público, pág. 537. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
119 Escrito de hábeas corpus interpuesto por Alejandro Huamani Robles a favor de su hijo Elihoref Huamaní 
Vergara el 18 de julio de 1991, ante el Juzgado de Instrucción de Lircay; Escrito de hábeas corpus interpuesto por 
Alejandro Huamanl Robles a favor de su hijo Elihoref Huamani Vergara el 18 de julio de 1991, ante el Juzgado de 
Instrucción de Huancavelica. Anexo 18 al Informe de la CIDH. 
120 Resolución del Juzgado de Instrucción de Huancavelica de 22 de julio de 1991 sobre la acción de habeas 
corpus interpuesta el 18 de julio de 1991 a favor de Elihoref Huamani Vergara. Anexo 19 al Informe de la CIDH. 
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Alejandro Huamaní Robles apeló la decisión el1991 ante el mismo Juzgado; a la fecha 
se desconoce el resultado121 . 

101. El 18 de julio de 1991, Alejandro Huamaní Robles presentó dos denuncias ante 
el Jefe de la Base Militar de Lircay y de Huancavelica, respectivamente, por la 
detención-desaparición de su hijo, Elihoref Huamaní Vergara, a manos de militares de 
la Base Militar de Lircay y la Base Militar de Huancavelica 122. Ante la falta de respuesta 
a estas denuncias, presentó otra denuncia el 1 de agosto de 1991 ante el Ministro de 
Defensa123. 

102. El 22 de julio de 1991, la Fiscalía Especial reiteró su oficio de 1 O de julio de 1991 
al Jefe del Comando Militar de Aya cucho con el objeto de obtener información sobre las 
patrullas llevadas a cabo por las Bases Militares de Huancavelica, Lircay, Acobamba y 
Mantas el 3 y 4 de julio de 1991 124. 

103. El 25 de octubre de 1991, el Ministerio de Defensa señaló que había 
comprobado que "una patrulla del Batallón Contrasubversivo Nro. 43-Pampas cometió 
excesos contra catorce campesinos, presuntos delincuentes subversivos, de la 
Comunidad Campesina Rodeo-Pampa"125 . Por lo tanto formuló una denuncia ante el 
Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército 126, en la cual 
acusó al Teniente Javier Bendezú Vargas de los delitos de homicidio calificado, abuso 
de autoridad y contra el patrimonio; acusó al Sub Oficial Tercero Duilio Chipana Tarqui 
de los delitos contra el deber y dignidad de la función y contra la administración de 
justicia; acuso al Sub Oficial Segundo Fidel Ausebio Huaytalla del delito contra el deber 
y dignidad de la función; acusó al Sargento Primero Osear Carerra González del delito 
de abuso de autoridad; acusó al Sargento Segundo Carlos Pedro Chinchay del delito 
de homicidio calificado, contra el patrimonio y violación a la libertad sexual; y acusó al 

121 Escrito de apelación interpuesta el 5 de agosto de 1991 contra la resolución del Juzgado de Instrucción de 
Huancavelica de 22 de julio de 1991. Anexo 20 al Informe de la CIDH. 
122 Denuncias interpuestas por Alejandro Huamanl Robles el 18 de julio de 1991, contra el Jefe de la Base 
Militar de Lircay y el Jefe de la Base Militar de Huancavelica. Anexo 14 al Informe de la CID H. 
123 Denuncia interpuesta por Alejandro Huamanl Robles ante el Ministro de Defensa. Anexo 22 al Informe de 
laCIDH. 
124 Oficio N. 0462-91-MP-FPM-HVCA de 23 de julio de 1991, remitido por la Fiscalla Provinicial Mixta de 
Huancavelica al Fiscal Superior Decano de Huancavelica. Anexo 11 al Informe de la CIDH. 
126 Oficio No. 6671/SEMD-D del Ministerio de Defensa de 25 de octubre de 1991 dirigido al Embajador 
Alejandro Gordillo Fernández, Secretario General y Vice Ministro de Relaciones Exteriores, sobre el asesinato de 
catorce campesinos de la Comunidad de Santa Bárbara, ex Opto de Ayacucho. Anexo 15 al Informe de la CIDH. 
126

. Oficio No. 6671/SEMD-D del Ministerio de Defensa de 25 de octubre de 1991 dirigido al Embajador 
AleJandro Gordtllo Fernández, Secretario General y Vice Ministro de Relaciones Exteriores, sobre el asesinato de 
catorce campesinos de la Comunidad de Santa Bárbara, ex Opto de Ayacucho. Anexo 15 al Informe de la CIDH. 
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Sargento Segundo Dennis Pacheco Zambrano del delito conra el patrimonio y violación 
a la libertad sexuaPn 

104. El 31 de octubre de 1991, la prensa local reportó que el Ministerio de Defensa 
había emitido un comunicado dirigido al Senado sobre "la muerte de 14 campesinos, 
como consecuencia de excesos cometidos por un batallón del Ejército". Según la nota, 
el Ministerio de Defensa "reveló que se ha adoptado las medidas pertinentes para 
sancionar a los autores" y señaló, asimismo, que el Senador Enrique Bernales 
Ballesteros, Presidente de la Comisión Especial del Senado sobre las Causas de la 
Violencia y Alternativas de Pacificación, había solicitado dicha información y, una vez 
recibida, la había puesto en conocimiento del pleno del Senado128. La nota también 
indicó que la comunicación reconocía la autoría del crimen e informaba sobre el 
procesamiento de los militares involucrados en los hechos129. Este reporte coincidió 
con una visita in loco de la CIDH130. 

105. El 8 de noviembre de 1991, la Policía Técnica de Huancavelica detuvo a Nicolás 
Hilario Morán y Lorenzo Quispe Huamán, Presidente y Fiscal de la comunidad de 
Santa Bárbara, respectivamente, en la ciudad de Huancavelica, cuando fueron a 
prestar declaración ante la Oficina de la Fiscalía Especial de Prevención del Delito en 
relación con el crimen cometido el4 de julio de 1991 131 . Fueron detenidos debido a que 
el Fiscal Superior de Huancavelica, Dr. Pedro Sandoval, había presentado una 
denuncia en su contra por la supuesta obstaculización de la administración de justicia 
ya que, a su parecer, habían presentado falsas denuncias imputando a las fuerzas 
armadas detenciones-desapariciones en agravio de personas que nunca sufrieron 132. 

106. El 4 de diciembre de 1991, los representantes de las víctimas presentaron un 
escrito ante el Fiscal de la Nación solicitando que los responsables de los hechos 
fueran juzgados en el fuero común, y no en la jurisdicción militar, de acuerdo con la 
Constitución peruana133. 

127 Oficio No. 6671/SEMD-D del Ministerio de Defensa de 25 de octubre de 1991 dirigido al Embajador 
Alejandro Gordillo Fernández, Secretario General y Vice Ministro de Relaciones Exteriores, sobre el asesinato de 
catorce campesinos de la Comunidad de Santa Bárbara, ex Opto de Ayacucho. Anexo 15 al Informe de la CIDH. 
128 Exceso Militar Causó Muerte de 14 Campesinos. Diario "Expreso". 31 de octubre de 1991; Anexo 8 al 
Informe de la CIDH. Escrito de CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 16 al Informe 
de la CIDH. 
129 Exceso Militar Causó Muerte de 14 Campesinos. Diario "Expreso". 31 de octubre de 1991; Anexo 8 al 
Informe de la CIDH. Escrito de CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 16 al Informe 
de la CIDH. 
130 Exceso Militar Causó Muerte de 14 Campesinos. Diario "Expreso". 31 de octubre de 1991; Anexo 8 al 
Informe de la CIDH. Escrito de CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 16 al Informe 
de la CIDH. 
131 Escrito de CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 8 al Informe de la CIDH. 
132 Escrito de CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 8 al Informe de la CIDH. 
133 Escrito de CEAPAZ de 4 de diciembre de 1991 presentado ante el Fiscal de la Nación. Anexo 24 al 
Informe de la CIDH. 
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107. El 5 de diciembre de 1991, la Fiscalía decidió ejercitar la acc1on penal contra 
Javier Bendezú Vargas y los integrantes de la patrulla "Escorpio" que habían 
participado del operativo "Apolonia". 

1 08. El 5 de febrero de 1992, Zósimo Hilario Quispe interpuso una declinatoria de 
jurisdicción ante la Segunda Zona Judicial del Ejército, solicitando que el juez del 
Juzgado Militar Permanente de Ayacucho se abstuviera de conocer el caso y lo 
remitiera a la jurisdicción común en Huancavelica, ya que el fuero militar sólo tenía 
competencia sobre delitos de función 134. 

109. El 7 de febrero de 1992, la Fiscalía Provincial Mixta de Huancavelica formalizó 
denuncia penal contra el Teniente de Infantería Javier Bendezú Vargas, el Sub Oficial 
Tercero Duilio Chipana Tarqui, el Sub Oficial Segundo Fidel Gino Eusebio Haytalla, el 
Sargento Primero Osear Alberto Carrera Gonzales, el Sargento Segundo Carlos 
Manuel Prado Chinchay y Sargento Segundo Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano -
todos miembros del Batallón Contra-subversivo No. 43 de Pampas - por los delitos de 
genocidio, robo, daños, extorsión, abuso de autoridad y violación sexual en agravio de 
Francisco Hilario Torres, Ramón Hilario Morán y sus familiares135. 

11 O. Según consta en los registros públicos, el 25 de febrero de 1992 la Segunda 
Zona Judicial del Ejército ordenó la inscripción de las partidas de defunción de las 
víctimas el 6 de marzo de 1992136 . De estos documentos se desprende que los datos 
relativos a las edades de las siete niñas y niños indicaban que éstos tenían más de 18 
años, en evidente contradicción con las fechas de nacimiento que constan en sus 
respectivos actas de nacimiento, también disponibles en registros públicos de la 
municipalidad de Huancavelica137• 

134 Ministerio Público Provincial Mixta de Huancavelica. Denuncia No. 19-92 de 7 de febrero de 1992, firmado 
por Manuel Antonio Córdova Polo, Fiscal Provincial de Huancavelica. Anexo 26 al Informe de la CIDH. 
135 Ministerio Público Provincial Mixta de Huancavelica. Denuncia No. 19-92 de 7 de febrero de 1992, firmado 
por Manuel Antonio Córdova Polo, Fiscal Provincial de Huancavelica. Anexo 26 al Informe de la CIDH; cfr., Informe 
Final de la CVR, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Diligencias de la Fiscal/a 
Provincial Mixta de Huancavelica, pág. 538. Anexo 1 al informe de la CIDH. 
136 Cfr., Acta de defunción de Y esenia Osnayo Hilaría (fallecida el 04-07-1991) Inscrita el dla 06 de marzo de 
1992 por orden de la segunda zona judicial del ejercito con oficio 128 de fecha 25-02-92, emitida por la 
municipalidad de Huancavelica (partida N" 57); Acta de defunción de Miriam Osnayo Hilaría (fallecida el 04-07-1991) 
Inscrita el dla 06 de marzo de 1992 por orden de la segunda zona judicial del ejercito con oficio 128 de fecha 25-02-
92, emitida por la municipalidad de Huancavelica (partida N'59); Acta de defunción de Alex Jorge Hilarlo (fallecido el 
04-07-1991) Inscrita el día 06 de marzo de 1992 por orden de la segunda zona judicial del Ejército con oficio 128 del 
23-02-92, emitida por la municipalidad de Huancavelica (partida N' 56); Acta de defunción de Héctor Hilarlo Guillén 
(fallecido el 04-07-1991) Inscrita el dla 06 de marzo de 1992 por orden de la segunda zona judicial del ejercito con 
oficio 128 de fecha 25-02-92, emitida por la municipalidad de Huancavelica (partida N' 58); Acta de defunción de 
Raúl Hilarlo Guillen (fallecido el 04-07-1991) Inscrita el día 06 de marzo de 1992 por orden de la segunda zona 
judicial del ejercito con oficio 128 de fecha 25-02-92, emitida por la municipalidad de Huancavelica (partida N' 61). 
Anexo 9. 
137 Cfr., inter afia, Acta de nacimiento de Yesenia Osnayo Hilaría (nacida el 26-11-1985) Inscrita en la .i.c• 
municipalidad de Huancavelica (partida N' 1353); Acta de nacimiento de Miriam Osnayo Hilarlo (nacida el18-03-88) 
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a. Fuero Militar 

111. En el fuero militar, se desarrolló un proceso judicial contra Teniente Javier 
Bendezú Vargas, Abe! Gallo Coca, Osear Carrera Gonzales, Duilio Chipana Tarqui, 
Carlos Prado Chinchay y Simón Fidel Breña Palante, los militares acusados de la 
muerte de 14 campesinos de la comunidad campesina de Santa Bárbara. El 23 de 
octubre de 1991, el Consejo de Guerra Permanente resolvió abrir instrucción 138, 
basado en la conclusión de la lnspectoría de la Segunda Zona Judicial del Ejército, 
que indicó que el 4 de julio de 1991, efectivos militares cometieron diversos delitos con 
remisión al Código de Justicia Militar, incluyendo el homicidio calificado, el abuso de 
autoridad, la negligencia, las exacciones y robos, contra el deber y la dignidad de la 
función y la violación sexuaj139. 

112. El 28 de octubre de 1991, el Mayor Juan Pablo Ramos Espinoza, Juez del Sexto 
Juzgado Militar Permanente de Ayacucho, emitió una resolución ordenando su 
avocamiento a la causa, la recepción de declaraciones instructivas de los procesados 
y la detención provisional de los acusados. Asimismo, la resolución ordenó una 
solicitud de información sobre la existencia o no de una causa en trámite por los 
mismos hechos a la Corte Superior de Justicia de Huancavelica 140. 

113. El 31 de octubre de 1991, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 
anunció que dispuso una investigación con "sanciones drásticas" en relación con los 
excesos cometidos por miembros del batallón del Ejército que causaron la muerte de 
14 campesinos de la comunidad de Santa Bárbara 141 . 

114. El 20 de febrero de 1992, el Juzgado Sexto Militar Permanente de Ayacucho 
sometió una contienda de competencia a la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia como respuesta a la imnnente apertura de instrucción en la jurisdicción común 
por el Juzgado Penal de Huancavelica, contra los mismos acusados142 . 

Inscrita en la municipalidad de Huancavelica (partida W427); Acta de nacimiento de Edith Osnayo Hilaría (nacida el 
12-11-90) Inscrita en la municipalidad de Huancavelica (partida W 1246); Acta de nacimiento de Alex Jorge Hilaría 
(nacido el 04-06-1984) Inscrita en la municipalidad de Huancavelica (partida N'743); Acta de nacimiento de Héctor 
Fredy Hilaría Guillen (nacido el 26-10-1983). Inscrita en la municipalidad de Huancavelica (partida N'1287); Acta de 
nacimiento de Raúl Hilaría Guillen (nacido el 21-06-1982). Inscrita en la municipalidad de Huancavelica (partida 
N'713). Anexo 9 del ESAP. 
138 Cfr., Informe Final de la CVR, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Actuación del fuero militar, pág. 539. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
139 2da Zona Judicial del Ejército, 23 de octubre de 1991. Anexo 28 al Informe de la CIDH. 
140 Informe Final de la CVR, tomo VIl, capítulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Actuación del fuero militar, pág. 539. Anexo 1 del informe de la CID H. 
141 Exceso militar causó muerte de 14 campesinos. Diario "Expreso". 31 de octubre de 1991. Anexo 16 al 
Informe de la CIDH. 
142 Ayacucho, 20 de febrero de 1992, Resuelve plantear la contienda de competencia por inhibición al Juez 
Instructor del Fuero Penal Común de Huancavelica. Anexo 29 al Informe de la CIDH; Informe Final de la CVR, 
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115. El fuero militar siguió el proceso mientras la Corte Suprema de Justicia la 
resolvfa. El Informe Final de la CVR indica que la intención del Juzgado Sexto Militar 
Permanente de Ayacucho era "enervar cualquier acción judicial posterior alegando el 
principio de non bis in ídem, dado que se trataba de los mismos hechos aunque no de 
los mismos delitos"143. 

116. El 16 de octubre de 1992, el Consejo de Guerra Permanente de la Segunda 
Zona Judicial del Ejército absolvió al Teniente Javier Bendezú Vargas de los delitos de 
homicidio calificado, desobediencia, negligencia y exacción; pero lo condenó por el 
delito de abuso de autoridad, con la agravante del delito de falsedad, en agravio de las 
personas civiles fallecidas en el operativo "Apolonia"144. 

117. Este tribunal castrense también absolvió al Teniente de Comunicaciones Abel 
Hipólito Gallo Coca de los delitos de abuso de autoridad, robo, negligencia 
desobediencia y exacción145. 

118. En relación al Sargento Segundo Fidel Gino Eusebio Haytalla, el Consejo de 
Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército lo absolvió de los delitos 
de desobediencia y exacción y lo condenó por el delito de desobediencia con la 
agravante del delito de robo, imponiéndole una pena de 1 O meses de prisión y el pago 
de 200.00 nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del Estado peruano 
por el daño ocasionado146. 

119. En relación al Sargento Tercero Duilio Chipana Tarqui, el Consejo de Guerra 
Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército lo absolvió de los delitos de 
abuso de autoridad, desobediencia y exacción y lo condenó por el delito contra el 
deber y dignidad de la función, imponiéndole una pena de 8 meses de prisión y el 
pago de 100.00 nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del Estado por el 
daño ocasionado147. 

tomo VIl. capitulo 2.50 Las ejecucicnes extrajudiciales en Santa Bárbara. Actuación del fuero militar, pág. 539. 
Anexo 1 del informe de la CIDH. 
143 Informe Final de la CVR, tomo VIl. capitulo 2.50. Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Actuación del fuero militar, pág. 540. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
144 Sentencia de 16 de octubre de 1992, 2a Zona Judicial del Ejército. Anexo 30 al Informe de la CIDH; 
Informe Final de la CVR, tomo VIl, capitulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del 
fuero militar, párr. 540. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
145 Sentencia de 16 de octubre de 1992, 2a Zona Judicial del Ejército. Anexo 30 al Informe de la CIDH; 
Informe Final de la CVR, tomo VIl, capitulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del 
fuero militar, pág. 540. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
146 Sentencia de 16 de octubre de 1992, 2a Zona Judicial del Ejército, Anexo 30 al Informe de la CIDH; 
Informe Final de la CVR, tomo VIl, capitulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del 
fuero militar, pág. 540. Anexo 1 del informe de la CIDH. · 
147 Sentencia de 16 de octubre de 1992, 2a Zona Judicial del Ejército. Anexo 30 al Informe de la CIDH. 
Informe Final de la CVR, tomo VIl, capitulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del 
fuero militar, pág. 540. Anexo 1 del informe de la CIDH. · 
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120. En relación al Sargento Primero Osear Carrera Gonzáles, el Consejo de Guerra 
Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército lo absolvió de los delitos de 
abuso de autoridad, desobediencia, exacción y violación de la libertad sexuai1 48. 

121. En relación al Sargento Segundo Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano, el 
Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército lo absolvió 
de los delitos de abuso de autoridad y violación de la libertad sexuaP49. 

122. En relación al Cabo Simón Fidel Breña Palante, el Consejo de Guerra 
Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército lo absolvió de los delitos de 
homicidio calificado y abuso de autoridad 150. 

123. El 1 O de febrero de 1992, en revisión, el Consejo Supremo de Justicia Militar 
confirmó la sentencia absolutoria del Consejo de Guerra Permanente respecto del 
Teniente Bendezú Vargas, condenándole como autor de delito de abuso de autoridad 
con el agravante de falsedad; no obstante, redujo la pena y el monto de reparaciones 
civiles a diez años de prisión y 4.000 nuevos soles, respectivamente. También le 
impuso la pena de inhabilitación relativa y perpetua de servicio en las fuerzas armadas 
y la policía nacional. El Consejo de Guerra Permanente confirmó la sentencia de la 
Sala de Guerra respecto a las penas impuesta sobre todos los demás militares 
condenados 151 , 

124. Esta sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar fue emitida antes de que 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República pudiera resolver la 
contienda de competencia presentada por el Sexto Juzgado Militar Permanente de la 
Segunda Zona Judicial del Ejército. En junio de 1993 la Corte Suprema de Justicia 
finalmente resolvió la contienda, concluyendo que el fuero ordinario era el foro judicial 
competente a investigar, juzgar y sancionar a los responsables. 

b. Jurisdicción Ordinaria 

148 Sentencia de 16 de octubre de 1992, 2a Zona Judicial del Ejército. Anexo 30 al Informe de la CIDH. 
Informe Final de la CVR, tomo Vil, capitulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del 
fuero militar, pág. 540. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
149 Sentencia de 16 de octubre de 1992, 2a Zona Judicial del Ejército. Anexo 30 al Informe de la CIDH. 
Informe Final de la CVR, tomo Vil, capítulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del 
fuero militar, pág. 540. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
1so Sentencia de 16 de octubre de 1992, 2a Zona Judicial del Ejército. Anexo 30 al Informe de la CIDH. 
Informe Final de la CVR, tomo Vil, capitulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del 
fuero militar, pág. 540. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
151 Consejo Supremo Militar, Lima, 10 de febrero de 1993. Anexo 31 al Informe de la CIDH; Cfr., Informe 
Final de la CVR, tomo VIl, capítulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del fuero 
militar, pág. 540. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
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125. En el fuero común, se desarrollaron dos procesos judiciales contra de: Teniente 
Javier Bendezú Vargas, Osear Carrera Gonzales, Duilio Chipana Tarqui, Carlos Prado 
Chinchay, así como a Simón Fidel Breña Palante. De estos acusados sólo se condenó 
a Osear Carrera Gonzales. Respecto a los altos mandos militares se ha ordenado una 
investigación en su contra; sin embargo, a la fecha esta no ha dado resultados. 

126. El26 de febrero de 1992, el Juzgado Penal de Huancavelica admitió la denuncia 
fiscal y ordenó la apertura de instrucción contra Javier Bendezú Bargas, Duilio Chipana 
Tarqui, Fidel Gino Eusebio Huaytalla, Osear Carrera Gonzales, Carlos Manuel Prado · 
Chinchay y Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano por los delitos de genocidio, robo, 
extorsión, abuso de autoridad y violación sexual en agravio de Franciscio Hilario Torres 
y otros. También se dispuso la detención de todos los procesados152. 

127. El 12 de enero de 1993, al no haberse producido la ubicación y captura de los 
procesados y no habiéndose puesto a derecho ninguno de ellos, fueron declarados 
reos ausentes, reiterándose a las autoridades respectivas que se les ubicara y 
capturara153. 

128. Culminada la etapa de instrucción, conforme al ordenamiento procesal penal 
vigente en la época, se elevó el expediente a la Sala Mixta de Huancavelica. De esta 
manera el expediente fue remitido a la Fiscalía Superior de Huancavelica para su 
pronunciamiento de ley154 . 

129. El 3 de julio de 1994, la Fiscalía Superior Mixta de Huancavlica formuló 
acusación contra los procesados mediante su dictamen No. 26-94 que fuera aclarado 
mediante dictamen no. 36-94. 

130. En tal sentido, el 19 de agosto de 1994, la Sala Mixta de Huancavelica declaró 
que existía mérito para pasar a juicio oral contra Javier Bendezú Vargas, Duilio 
Chipana Tarqui, Fidel Gino Eusebio Huaytalla, Osear Carrera Gonzales, Carlos Manuel 
Prado Chinchay y Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano por el delito de extorsión en 
agravio de Francisco Hilario Torres y otros; contra Fidel Eusebio Huaytalla y Carlos 
Manuel Prado Chinchay por el delito de abuso de autoridad en agravio de Franscisco 
Hilario Torres y tros; contra Javier Bendezú Vargas, Diulio Chipana Tarqui, Fidel 
Eusebio Huaytalla, Osear Carrera Gonzales, Carlos Manuel Prado Chinchay y Dennis 
Wilfredo Pacheco Zambrano por los delitos de genocidio y daños en agravio de 

152 Juzgado de Instrucción de Huancavelica de 26 de febrero de 1992. Anexo 34 al Informe de la CIDH; cfr., 
Informe Final de la CVR, tomo VIl, capitulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del 
Poder Judicial. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
153 Cfr., Anexo 41 al Informe de la CIDH. 
154 Cfr., Auto de 19 de agosto de 1994, Sala Penal de Huancavelica, Vocal Ponente Dr. Sánchez Arroyo; 
Anexo 32 al Informe de la CIDH. cfr., Informe Final de la CVR, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecucioens 
extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del Poder Judicial. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
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Francisco Hilario Torres; contra Javier Bendezú Vargas, Dulio Chipana Tarqui, Osear 
Carrera Gonzales, Carlos Manuel Prado Chincha y Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano 
por el delito de Robo en agravio de Teodoro Hilario Quispe y otros; contra Javier 
Bendezú Vargas, Dulio Chipana Tarqui, Fidel Eusebio Huaytalla y Carlos Manuel Prado 
Chinchay por los delitos de violación sexual en agravio de Isabel Quispe Hilario; contra 
Javier Bendezú Vargas, Dulio Chipana Tarqui, Fidel Eusebio Huaytalla, Osear Carrera 
Gonzales, Carlos Manuel Prado Chincha y Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano por el 
delito contra la administración de justicia en agravio del Estado155. 

131. De otro lado, la Sala Mixta de Huancavelica declaró no haber mérito para pasar 
a juicio oral contra Javier Bendezú Vargas, Dulio Chipana Tarqui, Osear Carrera 
Gonzales y Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano por el delito de abuso de autoridad; 
contra Fidel Eusebio Huaytalla el delito de Robo; y contra Osear Carrera Gonzales y 
Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano por el delito de violación sexuai1 56. 

c. Aplicación de las Leyes de Amnistía 

132. Sin embargo, antes de que iniciara el juicio oral contra los militares acusados, 
fue aprobada y promulgada la Ley de Amnistía No. 26.479 de 15 de junio de 1995157. 

133. Como explicamos al referirnos al contexto en el que se dieron estos hechos, 
esta ley concedió amnistía al personal militar, policial o civil involucrado en violaciones 
de derechos humanos entre mayo de 1980 y julio de 1995. La Ley No. 26.479 
beneficiaba a todo funcionario militar, policial o civil, sea denunciado, investigado, 
procesado, encausado, procesado o condenado, por delitos comúnes o militares, en el 
fuero común o el fuero militar. La misma dispuso la inmediata libertad de las personas 
beneficiadas y el archivo definitivo de los procesos judiciales, así como la imposibilidad 
de reinicar la investigación sobre los hechos que motivaron estos procesos158. 

134. El 30 de junio de 1995, el Congreso aprobó la Ley No. 26.492 que disponía que 
la amnistía general tenía carácter obligatorio para los órganos jurisdicciones y su 

155 Cfr., Auto de 19 de agosto de 1994, Sala Penal de Huancavelica, Vocal Ponente Dr. Sánchez Arroyo. 
Anexo 32 al Informe de la CIDH; cfr., Informe Final de la CVR, tomo Vil, capítulo 2.50 Las ejecucioens 
extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del Poder Judicial. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
156 Cfr., Auto de 19 de agosto de 1994, Sala Penal de Huancavelica, Vocal Ponente Dr. Sánchez Arroyo. 
Anexo 32 al Informe de la CIDH.; cfr., Informe Final de la CVR, tomo Vil, capítulo 2.50 Las ejecuciones 
extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del Poder Judicial. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
157 Ley No. 26.479, publicada en El Peruano el15 de junio de 1995 (concediendo amnistía general a personal 
military, policial y civil). Anexo 5 del ESAP. 
158 Cfr., Ley No. 26.479, publicada en El Peruano el 15 de junio de 1995 (concediendo amnistía general a 
personal military, policial y civil). Anexo 5 del ESAP. 

40/113 



213
Comunidad Campesina Santa Bárbara Vs, Perú ESAP- Diciembre 2013 

alcance se extendía a todos los hechos que tienen como origen o causa la lucha contra 
el terrorismo159. 

135. En atención a ello, el 4 de julio de 1995, la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Huancavelica declaró aplicable a los acusados Javier Bendezú Vargas, Diulio Chipana 
Tarqui, Fidel Eusebio Haytalla, Osear Carrera Gonzales, Carlos Manuel Prado 
Chinchay y Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano, lo estipulado en la Ley 26.479, Ley de 
Amnistía disponiendo el corte de secuela del proceso y el archivamiento definitivo del 
caso. Asimismo, anuló los antecedentes judiciales y policiales de los seis encausados 
beneficiadios con la amnistía160. 

136. El14 de enero de 1997, la Corte Suprema de Justicia del Perú confirmó el corte 
de secuela del proceso en razón de la aplicación de la Ley de Amnistía161 . 

d. Desarchivamiento de la causa penal 

137. El5 de mayo de 2004, la Fiscalía en lo Penal de Huancavelica, en consideración 
del Informe Final de la CVR sobre los hechos de este caso y lo dispuesto en el caso 
Barrios Altos en relación a la incompatibilidad de la Ley de Amnistía con la Convención 
Americana, resolvió oficiar a la Fiscalía de la Nación para que solicitara el 
desarchivamiento del expediente penal No. 93-027 ante la Corte Suprema de la 
República162 . 

138. El 14 de julio de 2005, la Sala Mixta Superior de Huancavelica dispuso reabrir el 
proceso y la acumulación de la Investigación No. 808-2002 que se había iniciado tras 
en Informe Final de la CVR163. 

139. El 26 de agosto de 2005, la Sala Mixta Superior de Huancavelica sobrecartó el 
autor del enjuiciamiento del 3 de julio de 1994 y reservó el señalamiento de la fecha de 
inicio del juicio a los acusados hasta que sean ubicados, capturados y puestos a 
disposición de la justicia164. El 10 de noviembre de 2005, el Ministerio Público de 

159 Cfr., Ley No. 26.492 promulgada el 30 de junio de 1995 y publicada en El Peruano el 2 de julio de 1995. 
Anexo 5 del ESAP; cfr., CIDH, Informe Annual1996, Capitulo V, Parte 4, Secciones IV.C, Vlll.6 (manifestando que 
estas normas niegan la posibilidad de interponer recurso o excepción alguna por violaciones de derechos humanos y 
recomendando al Estado peruano "que deje sin efecto la ley de Amnistla (No. 26.479) y de interpretación judicial 
(No. 26.492), porque son incompatibles con la Convención Americana [ ... ]"). 
16° Cfr., Informe Final de la CVR, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Actuación del Poder Judicial. Anexo 1 del informe de la CIDH. Sentencia de la Sala Penal Nacional de 9 de febrero 
de 2012, pág. 6. Anexo 8 del ESAP. 
161 Cfr., Primera Sala Penal Transitoria, Exp. No. 3465-96 Huancavelica, de 14 de enero de 1997. Anexo 33 al 
Informe de la CIDH. 
162 Cfr., Ministerio Público, Fiscalia Provincial Especializada en Derechos Humanos, Desapariciones Forzadas, 
Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaciones de Fosas Clandestinas de Huancavelica de 5 de mayo de 2004, firmado 
por Dra. Aurorita G. de la Cruz. Anexo 36 al Informe de la CIDH. 
163 Sentencia de la Sala Penal Nacional de 9 de febrero de 2012, pág. 7. Anexo 8 del ESAP. 
164 Sentencia de la Sala Penal Nacional de 9 de febrero de 2012, pág. 7. Anexo 8 del ESAP. 
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Huancavelica indicó que el proceso penal debía continuarse en el estado en que se 
encontraba antes del archivo y, por lo tanto, se debía señalar fecha para la 
audiencia165. 

140. El 14 de noviembre de 2006, la mesa de las partes de la Sala Mixta Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia se declaró incompetente y remitió el expediente a la 
Sala Penal Nacionai-Lima166. 

141. El12 de diciembre de 2006, se ordenó la inmediata captura de Javier Bendezú 
Vargas, Duilio Chipana Tarqui, Fidel Gino Eusebio, Huaytalla, Dennis Wilfredo Pacheco 
Zambrano y Osear Alberto Carrera González167. 

142. El18 de diciembre del 2006, la Sala Penal Nacional dispuso el corte de secuela 
del proceso a favor del acusado Carlos Manuel Prado Chinchay, luego de haberse 
acreditado su minoría de edad en julio de 1991 168. 

143. El acusado Osear Alberto Carrera Gonzáles fue detenido y presentado ante la 
Sala Penal Nacional de la Corte Superior de Justicia de Lima y, luego de desarrollarse 
el juicio contra él, se dictó sentencia el 4 de marzo de 2008. La Corte Superior declaró, 
de oficio, extinguida la acción penal por prescripción seguida en su contra por los 
delitos de robo en agravio de Francisco Hilario Torres, Ramón Hilario Morán, Dionisio 
Quispe Mallqui, Antonia Hilario Quispe, Magdalena Hilario Quispe, Mercedes 
Carhuapoma de la Cruz, Dionisia Guillen Riveros • Alex Jorge Hilario. Y esenia Osnayo 
Hilario, Héctor Hilario Guillen, Miriam Osnayo Hilario, Wilder Hilario Carhuapoma, Raúl 
Hilario Moran, Edith Osnayo Hilario, Elihoref Huamaní Vergara, Teodoro Hilario Quispe, 
Cecilia Mancha De Cusi, Gaudencia Quispe Hilario, Adolfo Palomino De La Cruz y 
Pablo Mancha Quispe; delito de daños en agravio de Francisco Hilario Torres, Ramón 
Hilario Morán, Dionisia Quispe Mallqui, Antonia Hilario Quispe, Magdalena Hilario 
Quispe, Mercedes Carhuapoma de la Cruz, Dionisia Guillen Riveros, Alex Jorge Hilario. 
Yesenia Osnayo Hilario, Héctor Hilario Guillen, Miriam Osnayo Hilario, Wilder Hilario 
Carhuapoma, Raúl Hilario Morán, Osnayo Hilario, Elihoref Huamaní Vergara; y delito 
contra la administración de justicia en agravio del Estado. Asimismo mediante este fallo 
declaraban su absolución por el delito de genocidio en agravio de Francisco Hilario 
Torres, Ramón Hilario Morán, Dionisia Quispe Mallqui, Antonia Hilario Quispe, 

165 Cfr., Ministerio Público, Fiscalía Superior Mixta de Huancavelica, Dictamen No. 22/2005-VARIOS, 
Expediente Nro. 1993-027, inculpado: Javier Bendezú Vargas y otros; Delito: Genocidio y otros; Agraviado: 
Francisco Hilaría Torres y otros, de 10 de noviembre de 2005. Anexo 39 al Informe de la CIDH. 
166 Oficio No. 868-2007-JUS/CNDH-SE de 31 de mayo de 2007, firmado por el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Nacional de Derechos Humanos. Anexo 40 al Informe de la CIDH. 
167 Exp. 42-06 seguido contra Javier Bendezú Vargas y otros. Escrito de 13 de junio de 2007, firmado por July 
Camargo Mondragón Lima, Seretaría de Mesa de Partes, Sala Penal Nacional. Anexo 42 al Informe de la CID H. 
168 Exp. 42-06 seguido contra Javier Bendezú Vargas y otros. Escrito de 13 de junio de 2007, firmado por July 
Camargo Mondragón Lima, Seretaría de Mesa de Partes, Sala Penal Nacional. Anexo 42 al Informe de la CIDH. 
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Magdalena Hilario Quispe, Mercedes Carhuapoma de la Cruz, Dionisia Guillen Riveras, 
Alex Jorge Hilario. Yesenia Osnayo Hilario, Héctor Hilario Guillen, Miriam Osnayo 
Hilario, Wilmer Hilario Carhuapoma, Raúl Hilario Moran, Edith Osnayo Hilario, Elihoref 
Huamaní Vergara169. 

144. Asimismo condenó a Osear Alberto Carrera Gonzales como autor del delito de 
extorsión en agravio de Remigio Guillen Mancha, Timoteo Castro Zuñiga, Modesto 
Castro Ccente, Rafael Castro Zuñiga, Mariano del Carmen Huamán Laurente, Rosalio 
Paulina Peñares Ramos y Agustín Hilario Quispe, imponiéndole la pena de doce años 
de cárcel y reservando el proceso contra los acusados ausentes Javier Vargas, Duilio 
Chipana, Fidel Eusebio y Dennis Pacheco170 . 

145. Posteriormente se presentó recurso de nulidad de esta sentencia ante la Corte 
Suprema de Justicia, por lo que el15 de abril de 2009, este Alto Tribunal declaró que la 
sentencia del 4 de marzo del 2008 no era nula en los extremos que se disponía la 
prescripción de la acción penal, a favor de Osear Alberto Carrera Gonzáles, por los 
delitos de robo agravado y daños, pero la declaró nula en los extremos que lo absolvía 
del delito contra la Humanidad de genocidio y lo condenaba por el delito contra el 
patrimonio de extorsión. Por tal motivo se dispuso un nuevo juzgamiento, por lo que el 
proceso fue devuelto a la Sala Penal NacionaP71 . 

146. Del 1 al 8 de marzo de 2010, se exhumaron algunos restos del interior de la 
mina "Misteriosa", con el fin de determinar si estos pertenecían a las víctimas. En esta 
ocasión encontraron fragmentos, restos óseos y material explosivo, así como 
proyectiles172 • El 23 de julio de 2010 el informe pericial antropológico fue enviado al 
Jefe del Laboratorio de Investigaciones Forenses para los Distritos Judiciales de 
Ayacucho y Huancavelica. 

14 7. El 15 de junio de 201 O, la Sala Penal Nacional dispuso la variación de la medida 
coercitiva de detención en contra de Carrera Gonzales por la comparecencia 
restringida en virtud de haberse producido el agotamiento del plazo máximo de 
detención disponiendo una orden de impedimento de salida del país para garantizar su 
presencia en el proceso173. 

148. De esta manera se dio inicio al nuevo juicio en contra de Osear Alberto Carrera 
Gonzales, durante el cual el representante del Ministerio Público solicitó la 

169 Sentencia de la Sala Penal Nacional de 9 de febrero de 2012, pág. 8. Anexo 8 del ESAP. 
170 Sentencia de la Sala Penal Nacional de 9 de febrero de 2012, pág. 8. Anexo 8 del ESAP. 
171 Sentencia de la Sala Penal Nacional de 9 de febrero de 2012, pág. 9. Anexo 8 del ESAP. 
172 Diligencia de recuperación de restos óseos humanos de 1 de marzo de 201 O, firmado por Juan Manuel 
Borjas Rosa. Fiscal Provincial Penal Supraprovincial del Distrito Judicial de Huancavelica. Anexo 43 del Informe de 
laCIDH. 
173 Sentencia de la Sala Penal Nacional de 9 de febrero de 2012, pág. 9. Anexo 8 del ESAP. 
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desvinculación de la acusación escrita respecto al delito de Genocidio para que se 
estableciera una nueva calificación del delito como Homicidio Calificado con las 
agravantes de ferocidad y gran crueldad, retirando formalmente su acusación fiscal en 
el extremo del delito contra el patrimonio174 

149. Así, también durante este nuevo juzgamiento de Carrera Gonzales la Fiscalía 
retiró su acusación por el delito de extorsión, lo que fue declarado por la Sala Penal 
Nacional el diecinueve de enero del año 2012175. 

150. El 9 de febrero del 2012, la Sala Penal Nacional declaró la prescripción de la 
acción penal, a favor de los acusados por los delitos de Robo Agravado, Daños, contra 
la administración de Justicia y de abuso de autoridad 176. Asimismo, absolvió a Javier 
Bendezú Vargas, Dulio Chipana Tarqui y Fidel Eusebio Huaytalla por el delito de 
Violación Sexual, así como a Duilio Chipana Tarqui y Fidel Eusebio Huaytalla por el 
delito de Homicidio Calificado177. 

151. En la mencionada sentencia de 9 de febrero de 2012, se condenó a Osear 
Alberto Carrera Gonzales por el delito de Homicidio Calificado con ferocidad y gran 
crueldad en agravio de Francisco Hilario Torres, Ramón Hilario Morán, Dionisia Quispe 
Mallqui, Antonia Hilario Quispe, Magdalena Hilario Quispe, Mercedes Carhuapoma de 
la Cruz, Dionisia Guillen Riveros, Alex Jorge Hilario. Yesenia Osnayo Hilario, Héctor 
Hilario Guillen, Miriam Osnayo Hilario, Wilder Hilario Carhuapoma, Raúl Hilario Moran, 
Edith Osnayo Hilario, Elihoref Huamaní Vergara y se le impusieron 9 años de cárcel y 
el pago de 25,000 nuevos soles para cada víctima, mientras que se ha reservado el 
juicio a Vargas Bendezú y Pacheco Zambrano17B. 

152. Finalmente en la sentencia se dispuso la remisión de copias certificadas para 
que se investigue a los mandos militares como Ricardo Caro Díaz, Fernando 
Lizarzaburu Corte, Alfredo Corzo Fernández y Jesús Rodríguez Franco, como también 
el integrante de la patrulla Romualdo Segura Pérez179. 

153. En virtud de un recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia de primera 
instancia, La Corte Suprema aprobó la condena de Osear Alberto Carrera Gonzales 
pero reformándola en el extremo de considerarlo cómplice secundario por primario e 
imponiéndole 20 años de cárcei1B0• 

174 Sentencia de la Sala Penal Nacional de 9 de febrero de 2012. pág. 9. Anexo 8 del ESAP. 
175 Sentencia de la Sala Penal Nacional de 9 de febrero de 2012, pág. 10. Anexo 8 del ESAP. 
176 Sentencia de la Sala Penal Nacional de 9 de febrero de 2012, pág. 10. Anexo 8 del ESAP. 
177 Sentencia de la Sala Penal Nacional de 9 de febrero de 2012. Anexo 8 del ESAP. 
178 Sentencia de la Sala Penal Nacional de 9 de febrero de 2012. Anexo 8 del ESAP. 
179 Sentencia de la Sala Penal Nacional de 9 de febrero de 2012. Anexo 8 del ESAP. 
180 Sentencia de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 29 de mayo de 2013. Anexo 8 del 
ESAP. 
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e. Caso contra Simón Fidel Breña Palante (Exp. 196-2011) 

154. El 1 de agosto del 2011, el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Lima, 
admite la denuncia fiscal y apertura instrucción contra Simón Fidel Breña Palante por 
el delito de Genocidio en agravio de Francisco Hilario Torres y otros181 . También se 
dispone la detención de todos los procesados 182 . 

155. El 27 de octubre del 2011, Breña Palante fue puesto a disposición del juzgado 
tras su captura para luego ser recluido en un establecimiento penitenciario en Lima y 
continuar su proceso judiciaP83 . 

156. Culminada la etapa de instrucción se remitió el expediente a la Sala Penal 
Nacional. De esta manera el expediente fue remitido a la Fiscalía Superior de Lima 
para su pronunciamiento de ley. 

157. El 31 de enero de 2013, se dio inicio al juicio en contra de Breña Palante, 
durante el cual este solicitó el corte de secuela del proceso acreditando que en julio de 
1991 tenía menos de 18 años de edad. Luego de agotados los debates, el 22 de 
febrero de 2013, la Sala Penal Nacional declaró procedente el corte de secuela del 
proceso y lo dio por concluido, disponiéndose que se remita al Juzgado de Familia para 

• que se desarrolle el proceso que corresponde. 

CAPÍTULO VIl- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

A. Consideraciones Previas 

1. Efecto jurídico del reconocimiento de responsabilidad del Estado peruano 
ante la Comisión lnteramericana 

158. En primer lugar, recordamos que el Estado peruano aceptó su responsabilidad 
en este caso ante la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en 2005. Al 
respecto señaló que: 

Los actos perpetrados en la Comunidad de Santa Bárbara constituyen una violación al 
derecho a la libertad, a la vida y a la integridad física consagrados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra 

181 Copia de la Denuncia Penal contra Breña Palante y Copia del Auto apertorio contra Breña Palante. Anexo 10 del 
ESAP. 
182 Copia de la Denuncia Penal contra Breña Palante y Copia del Auto apertorio contra Breña Palante. Anexo 10 del 
ESAP. 
183 Cfr. Declaración Instructiva de Simón Breña Palante ante el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Lima el 27 
de octubre del2011; Continuación de Declaración Instructiva de Simón Breña Palante ante el Cuarto Juzgado Penal 
Supraprovincial de Lima el 30 de noviembre del 2011; Declaración Instructiva de Simón Breña Palante ante el 
Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Lima el11 de enero del2012. Anexo 10 del ESAP. 
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la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y en la 
Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, instrumentos 
internacionales que se encontraban vigentes al momento de la comisión de los 
hechos184

• 

159. Este Tribunal ha establecido que el reconocimiento de las violaciones de 
derechos humanos implica la aceptación implícita de los hechos que las generaron 185. 

Por lo tanto, en el presente caso el reconocimiento previo de responsabilidad por parte 
del Estado peruano conlleva la aceptación de los hechos que motivan el caso. 

160. Por otro lado, la Corte lnteramericana ha establecido que, una vez que un 
Estado ha aceptado su responsabilidad sobre los hechos alegados, no puede retirar tal 
aceptación posteriormente, ya que toda conducta que sea contradictoria a esta primera 
violaría el principio de estoppefl 86 • 

161. En consecuencia, este Alto Tribunal debe tomar en cuenta el reconocimiento de 
responsabilidad citado a la hora de valorar la responsabilidad estatal por los hechos a 
los que se refiere este caso y las violaciones a los derechos de las víctimas que de 
estos se derivan. 

162. Finalmente destacamos que aún con la existencia de dicha aceptación, la Corte 
debe proceder a examinar los hechos y las violaciones de derechos humanos 
alegados, por cuanto dicho análisis "constituye una forma de reparación para las 
víctimas y sus familiares, y, a su vez, contribuye a la preservación de la memoria 
histórica, a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer, en suma, los fines de 
la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos"187. 

163. Con base en las anteriores consideraciones solicitamos a la Honorable Corte 
que a la hora de valorar la responsabilidad internacional del Estado peruano en este 
caso tome en cuenta el reconocimiento de responsabilidad presentado por éste ante la 
Ilustre Comisión y que aún en el caso en que este Alto Tribunal considere que el mismo 
hace cesar la controversia acerca de parte de este proceso desarrolle in extenso los 
hechos a los que se refiere este caso, así como los derechos que fueron violados a raíz 
de su ocurrencia. 

184 CIDH. Informe de Fondo No. 77/11, Caso 10.932 Comunidad Campesina "Santa Bárbara", Perú, 21 de julio 
de 2011, párrs. 63, 103; Comunicación del Estado a la CIDH, Informe Nro. 10-2005-JUS/CNDH-SE/CESAP, de 18 
de noviembre de 2005, pág. 8. 
185 Cfr., Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de 
abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 25. 
186 Cfr., Corte ID H. Caso Acevedo Jaramil/o y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párrs. 176-77. 
16' Corte IDH. Caso Valle Caso Valle Jaramil/o y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 47. Cfr., Caso Cantora/ Benavides Vs. Perú. 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 79; el al. 
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2. La responsabilidad agravada del Estado debido a que los hechos se dieron 
como parte de una práctica sistemática y generalizada de desaparición 
forzada 

164. Los hechos del presente caso se llevaron a cabo como parte de una práctica 
sistemática y generalizada de desapariciones forzadas por parte de agentes 
estatales188, por lo que se genera la responsabilidad agravada del Estado peruano. 

165. Según la jurisprudencia reiterada de esta Honorable Corte, "la responsabilidad 
internacional del Estado se ve agravada cuando la desaparición forma parte de un 
patrón sistemático o una práctica aplicada o tolerada por el Estado, por ser un delito 
contra la humanidad que implica un craso abandono de los principios esenciales en 
que se fundamenta el sistema interamericano"189. 

166. Además, este Tribunal ha establecido que el contexto en el que se producen los 
hechos debe ser considerado para establecer las consecuencias jurídicas de los 
mismos, así como las reparaciones correspondientes190. 

167. En casos anteriores, esta Honorable Corte ya ha dado por probada la existencia 
de una práctica sistemática de desapariciones forzadas en el contexto de las graves 
violaciones de derechos humanos cometidas en la lucha contrainsurgente en el Perú 
durante los años en los cuales se producen los hechos del presente caso 191 . 

168. En este caso, como en casos anteriores, se verifica "una instrumentalización del 
poder estatal como medio y recurso para cometer la violación de los derechos que 
debieron respetar y garantizar", es decir, se configuró una clara situación de "terrorismo 
del Estado"192 . Además, dicha situación se vio favorecida por la absoluta impunidad en 
la que permanecieron los hechos193. 

188 Esta Corte ya ha establecido como hechos probados "prácticas sistemáticas y generalizadas de 
detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas" en Perú en la 
época de los hechos del presente caso. Ver Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. PerO. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie e No. 162, párr. 80. 
189 Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. PerO. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 
2006. Serie C No. 162, párr. 115; cfr., Corte IDH. Caso GoiburO y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 88; Corte IDH. Caso Gómez Palomino Vs. 
PerO. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 92; et al. 
190 Cfr., Corte IDH. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 76. 
191 Ver Corte ID H. Caso La Cantuta Vs. PerO. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre 
de 2006. Serie C No. 162, párrs. 80.1 - 80.4. 
192 Corte IDH. Caso GoíburO y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 66. 
193 Corte IDH. Caso GoíburO y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 73. 
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169. Asimismo, la responsabilidad del Estado se ve agravada por el contexto de 
violaciones de los derechos humanos de los niños y niñas194 

170. Por lo tanto, los representantes respetuosamente solicitamos a esta Honorable 
Corte lnteramericana que, al emitir su sentencia en el presente caso, se determine la 
responsabilidad agravada del Estado en dos vertientes: (i) debido a que todas las 
violaciones cometidas en este caso se produjeron en el contexto de una estrategia 
militar creada y ejecutada por el Estado y (ii) por el contexto de la grave desprotección 
de los niños y las niñas, todo ello en amplia contradicción de las obligaciones 
emanadas de la Convención Americana y los principios del derecho internacional de los 
derechos humanos que la inspiran. 

171. Asimismo, solicitamos que este Alto Tribunal tome en cuenta lo anterior al 
momento de ordenar las medidas de reparación que el Estado debe adoptar en este 
caso. 

B. Derechos violados 

1. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la 
personalidad jurídica, a la vida, la integridad personal, la libertad personal, 
la familia y la vida privada y familiar de las víctimas a raíz de la 
desaparición forzada de las víctimas por agentes del Estado 

172. El artículo 7 de la Convención Americana establece que "Toda persona tiene 
derecho a la libertad y a la seguridad personales". El artículo 5 de la CADH, por su 
parte, dispone: 

173. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral. 

17 4. Nadie debe ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano. 

175. El artículo 4 de la CADH establece que "Toda persona tiene derecho a que se 
respete su vida", especificando ínter alía que este derecho "estará protegido por la ley" 
y que "[n]adie puede ser privado de la vida arbitrariamente". 

176. El artículo 3 de la CADH dispone que "[!]oda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su personalidad jurídica". 

'" Cfr., Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capitulo 1.8 La violencia contra los niños y niñas, pág. 620. 
Anexo 1 del Informe de Fondo de la Ilustre Comisión. 
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177. El artículo 11 de la CADH prohíbe las injerencias arbitrarias o abusivas en la 
vida privada y la familia de las personas, entre otros, y establece que toda persona 
"tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques". El 
artículo 17, por su parte, reconoce que la familia debe ser protegida por el Estado. 

178. Los representantes sostenemos que raíz de la desaparición forzada de las 
víctimas el Estado peruano violó diversos derechos consagrados en la Convención 
Americana, tanto por el incumplimiento de su deber de respeto de los derechos 
humanos, como su deber de garantía. En primer lugar, el Estado es directamente 
responsable por la desaparición forzada de 15 personas, en violación de los artículos 7, 
5, 4, 3, 11 y 17 de la CADH, en conjunto con el incumplimiento del artículo 1.1 del 
mismo instrumento. Asimismo, el Estado incurrió en responsabilidad internacional por 
el incumplimiento del deber de. garantía por la falta de una investigación efectiva estos 
graves hechos. 

a. El Estado es directamente responsable por la desaparición forzada de las 
víctimas 

179. Desde su más temprana jurisprudencia, la Corte lnteramericana ha afirmado que 
la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple y continuada de 
numerosos derechos reconocidos en la Convención Americana que coloca a la víctima 
en un estado de completa indefensión, acarreando otras violaciones conexas195. La 
práctica de la desaparición forzada implica un craso abandono de los principios que 
más profundamente fundamentan el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 
la misma Convención196 , y su prohibición ha alcanzado el carácter dejus cogens197• 

180. El Tribunal ha destacado que "el fundamento jurídico que sustenta una 
perspectiva integral sobre la desaparición forzada de personas en razón de la 
pluralidad de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran de manera 
permanente, mientras subsistan, bienes jurídicos protegidos por la Convención"198. Así, 
la Corte ha establecido que 

195 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 
4, párr. 155; cfr., Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio 
de 2004. Serie C No. 108. párr. 41. 
196 Cfr., Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie 
C No. 4, párr. 158; Corte IDH. Caso lbsen Cárdenas e lbsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 61. 
197 Cfr., Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 84; Corte IDH. Caso Garcia y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012. Serie C No. 258, párr. 96. 
198 Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Setnencia de 29 de 
noviembre de 2012. Serie C No. 258, párr. 99; cfr., Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 138. 
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es necesario [ ... ] considerar integralmente la desaparición forzada en forma 
autónoma y con carácter continuo o permanente, con sus múltiples elementos 
complejamente interconectados. En consecuencia, el análisis de una posible 
desaparición forzada no debe enfocarse de manera aislada, dividida y 
fragmentada sólo en la detención, o la posible tortura, o el riesgo de perder la 
vida, sino más bien el enfoque debe ser en el conjunto de los hechos que se 
presentan en el caso199[.] 

181. La desaparición forzada se caracteriza por tres elementos concurrentes y 
constitutivos: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes 
estatales o la aquiescencia de éstos; y e) la negativa de reconocer la detención y de 
revelar la suerte o el paradero de la persona interesada200. 

182. En relación con el primer y segundo elemento de la desaparición forzada, en el 
caso concreto queda ampliamente demostrado que (a) las 15 víctimas fueron privadas 
de su libertad y (b) dicha detención fue llevada a cabo directamente por agentes del 
Estado peruano. Los procesos judiciales internos, las declaraciones de las víctimas y el 
Informe Final de la CVR demuestran de manera contundente que 14 víctimas fueron 
detenidas en sus viviendas en la estancia en Rodeo Pampa el 4 de julio de 1991, por 
efectivos militares en ejecución del operativo denominado "Apolonia"201 . Asimismo, ha 
sido probado que Elihoref Huarnaní fue detenido el mismo día por efectivos rnilitares202• 

Desde el momento de su detención, los familiares de las víctimas desconocen su 
suerte o paradero definitivo. 

183. Los hechos del presente caso satisfacen el tercer elemento de la desaparición 
forzada porque (i) los agentes del Estado peruano responsables por la detención de las 

199 Corte IDH. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008. Serie e No. 191, párr. 56. 
20° Corte IDH. Caso Garcia y Familiares Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Setnencia de 29 de 
noviembre de 2012. Serie C No. 258, párr. 97; cfr., Corte IDH. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie e No. 136, párr. 97; Corte IDH. Caso Radilla 
Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 
2009. Serie C No. 209, párr. 114. 
201 Cfr., Informe Final de la CVR, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuclones extrajudiciales en Santa Bárbara. 
Detuvieron a campesinos acusados de terroristas. Anexo 1 del Informe de Fondo de la CIDH. cfr., Oficio N. 20 
CCSB-91 de 3 de julio de 1991, remitido por las autoridades de la comunidad campesina de Santa Bárbara a la 
Fiscalía Especial de Prevención del Delito de Huancavelica. Anexo 2 al Informe de la CIDH. Denuncia de Nicolás 
Hilarlo Morán, Presidente de la comunidad campesina de Santa Bárbara de 16 de julio de 1991, ante la Fiscalía 
Especial de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 3 al Informe de la CIDH. Acta de denuncia de 
Zósimo Hila río Quispe de 8 de julio de 1991, presentada ante la Fiscalía Especial de Prevención del Delito de 
Huancavelica; et al. Anexo 4 al Informe de la CIDH. 
202 Cfr., Informe Final de la CVR, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara. 
Detuvieron a campesinos acusados de terroristas. Anexo 1 del informe de fondo de la CIDH; Denuncia de 
Alejandro Huamaní Robles de 18 de julio de 1991 ante la Fiscalía Superior Decena de Huancavelica. Anexo 7.1 del 
Informe de la CIDH. Acta de la denuncia interpuesta por Alejandro Huamaní Robles de 15 de julio de 1991, ante la 
Fiscalía Especial de Prevención del Delito de Huancavelica. Anexo 6 del Informe de la CIDH. Acta de denuncia 
verbal interpuesta por Alejandro Huamaní Robles el23 de julio de 1991, ante la Fiscalía Especial de la Defensoría 
del Pueblo y Derechos Humanos. Anexo 7 del Informe de la CIDH; et al. 
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víctimas se negaron a reconocer la detención de éstas; y (ii) los agentes del Estado 
peruano incluso tomaron medidas para evitar el esclarecimiento de los hechos tras 
intentar borrar las huellas de sus crímenes, dinamitando el sitio donde supuestamente 
fueron depositados los restos de las víctimas e incluso deteniendo y hostigando a sus 
familiares. 

184. En este sentido, el 11 de julio de 1991, en evidente contradicción con las 
denuncias recibidas, las autoridades del Ejército peruano se negaron a reconocer la 
detención de las víctimas. En su comunicación a la CIDH de 23 de septiembre de 1991 
en referencia al presente caso, el Estado peruano admitió que el día 4 de julio de 1991 
efectivos militares incursionaron en Rodeo Pampa y detuvieron a las víctimas, quienes 
según reconoció el Estado "se encuentran desaparecidos hasta la fecha"203 . 

185. Sin embargo, en la misma comunicación, se indicó que "[e]l Ejército a través del 
oficio Nr. 264-J-S/JPM-HVCA del 11 de julio de 1991, firmado por el Teniente Coronel 
Alfredo Corzo Fernández, niega la detención de las personas que se indican"204. La 
negativa por parte del Ejército de reconocer la detención-desaparición de las víctimas, 
aun cuando el Estado reconoce que había denuncias judiciales sobre la misma, 
representa un rasgo característico de la práctica sistemática de las desapariciones 
forzadas en la época de los hechos, conforme al modus operandi que esta Honorable 
Corte ya ha dado por probado205. 

186. En conjunto con la negativa de reconocer la detención, los militares 
responsables por la desaparición de las víctimas se negaron a revelar su paradero o 
suerte, llegando incluso a detener y hostigar a los familiares que denunciaron la 
desaparición y destruir la evidencia física, todo esto con el fin de imposibilitar el 
esclarecimiento de los hechos. El12 de julio de 1991, cuando Viviano Hilario Mancha, 
denunció haber visto cadáveres en la mina "Misteriosa"206, la Fiscalía Provincial de 
Huancavelica y el juez instructor fijaron una diligencia de levantamiento de cadáveres 

203 Comunicación del Estado peruano a la CIDH, Oficio No. 7 -5-M/152 de 23 de septiembre de 1991, pág. 2. 
Anexo 14 al Informe de la CIDH. 
204 Comunicación del Estado peruano a la CIDH, Oficio No. 7 -5-M/152 de 23 de septiembre de 1991, pág. 3. 
Anexo 14 al Informe de la CIDH. 
205 Cfr., Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 49; Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 80.5; cfr., Informe Final de la 
CVR, 2003, tomo VI, capítulo 1.2 Desaparición forzada de personas por agentes del Estado, págs. 84-100. Anexo 2 
del ESAP, disponible en: http://www.cverdad.orq.pe/ifinallindex.php 
206 Oficio N. 020-CCSB-91 de 12 de julio de 1991, remitido por la directiva de la comunidad campesina de 
Santa Bárbara a la Fiscalia Provincial Mixta de Huancavelica; Anexo 9 al Informe de la CIDH. Acta de la 
manifestación de Viviano Hilaría Mancha ante la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos de 
23 de ¡ul1o de 1991. Anexo 10 al Informe de la CIDH. Denuncia de Viviano Hilarlo Mancha de 9 de julio de 1991, 
presentada ante la Fiscalia Especial de Prevención del delito de Huancavelica. Anexo 13 al Informe de la CIDH. 
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para el 14 de julio de 1991 207. Sin embargo, cuando llegó ese día, en lugar de 
encontrarse con la comitiva oficial de la Fiscalía y el Juzgado208 , los comuneros que se 
dirigían hacia la mina fueron interceptados por miembros del Ejército. Los efectivos 
militares los detuvieron bajo amenaza a muerte durante varias horas en una casa 
abandonada a menos de 100 metros de la bocamina, desde donde pudieron sentir las 
explosiones mientras los efectivos militares dinamitaron la entrada de la mina209. 

187. Debido a lo anterior, cuando finalmente se llevó a cabo la diligencia de 
levantamiento de cadáveres el 18 de julio de 1991 las autoridades de la fiscalía y el 
juzgado sólo pudieron encontrar restos fragmentados o despedazados, junto con 
algunos cartuchos de dinamita, pedazos de mecha y algunos otros objetos210. 

188. De esta forma se concretó - en forma definitiva - el tercer elemento constitutivo 
de la desaparición forzada de las víctimas. Hasta la fecha los familiares de las víctimas 
desconocen el paradero o la suerte de sus seres queridos. 

189. La misma comunicación del Estado peruano a la CIDH de 23 de septiembre de 
1991 demuestra cómo este conjunto de elementos produjo la desaparición forzada de 
las víctimas, al indicar: 

Se ha podido determinar que catorce miembros de la Comunidad Campesina de 
Santa Bárbara fueron detenidos el 4 de julio de presente y hasta la fecha se 
encuentran en situación de desaparecidos[ .... ] 

No se ha demostrado en forma fehaciente que los restos hallados en la mina del 
sector Rudiopampa, pertenezcan a las personas desaparecidas, debido al 
estado de destrucción de los mismos, existiendo sin embargo testigos oculares 
que afirman haber visto los cadáveres completos, sin embargo el tiempo 
transcurrido entre su descubrimiento y la constatación hecha por las autoridades 

207 Informe Final de la CVR. 2003, tomo Vil, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Borrando las huellas de la masacre, pág. 6. Anexo 1 al informe de la CIDH. Comunicación del Estado peruano a la 
CIDH, Oficio No. 7-5-M/152 de 23 de septiembre de 1991. Anexo 14 al Informe de la CIDH. 
208 Según el Informe Final de la CVR, "extrañamente se les agotó el combustible por lo que no pudieron llegar 
al lugar de los sucesos en la fecha inicialmente prevista". Informe Final de la CVR, 2003, tomo Vil, capítulo 2.50 Las 
ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Borrando /as huellas de la masacre. Anexo 1 del Informe de la CIDH. 
La posición del Estado peruano ante la CIDH es que "tanto el Fiscal Provincial como el Juez Instructor el día 15 de 
julio al parecer se extraviaron llegando a lugar equivocado". Comunicación del Estado peruano a la CIDH, Oficio No. 
7-5-M/152 de 23 de septiembre de 1991. Anexo 14 al Informe de la CIDH. 
209 Cfr. Escrito de CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 8 al Informe de la 
CIDH. Oficio N. 020-CCSB-91 de 12 de julio de 1991, remitido por la directiva de la comunidad campesina de Santa 
Bárbara a la Fiscalía Provincial Mixta de Huancavelica. Anexo 10 al Informe de la CIDH.Asimismo, se ofrecerán 
declaraciones de testigos en este sentido durante el proceso ante la Corte IDH. 
21o Cfr., Oficio N. 0462-91-MP-FPM-HVCA de 23 de julio de 1991, remitido por la Fiscalía Provincial Mixta de 
Huancavelica al Fiscal Superior Decano de Huancavelica. Anexo 11 al Informe de la CIDH.; Informe Final de la 
CVR, 2003, tomo Vil, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, El hallazgo de los cuerpos. 
Anexo 1 del Informe de la CIDH. 
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judiciales, coadyuvó a que Jos autores de Jos homicidios pudieran destruir en la 
mayor parte las huellas de su delito. 

El Ejército, por escrito ante la Fiscalía Especial de Prevención del Delito de 
Huancavelica, ha negado su participación en la detención de Jos mencionados 
comuneros de Santa Bárbara. [ ... ]211 

190. La desaparición forzada de las 15 víctimas que comenzó en 1991 ha continuado 
durante más de 22 años, y continuará generando violaciones de derechos humanos 
hasta que se efectúe la recuperación e identificación de los restos de las víctimas a sus 
familiares. 

191. La Corte IDH ha establecido que la privación de libertad con la cual inicia una 
desaparición forzada, cualquiera que fuere su forma, es contraria al artículo 7 de la 
Convención Americana212 . En el presente caso, la desaparición forzada de las 15 
víctimas sucedió en el marco de un operativo militar. según el Informe Final de la CVR, 
tras su detención inicial y la destrucción de sus casas, las víctimas fueron obligadas a 
desnudarse y caminar, descalzas, hacia la mina "Misteriosa". Durante el trayecto 
sufrieron diversos maltratos21 3. 

192. Este Tribunal ha establecido que la desaparición forzada también es violatoria 
del derecho a la integridad personal ya que el solo hecho del aislamiento prolongado y 
de la incomunicación coactiva representa un tratamiento cruel e inhumano en violación 
del artículo 5 de la CADH214 y, en cualquier caso, el sometimiento de personas 
detenidas a cuerpos represivos oficiales, agentes estatales o particulares que actúen 
con su aquiescencia o tolerancia representa, por sí mismo, una infracción al deber de 
prevención de violaciones al derecho a la integridad personal y a la vida, aún en el 
supuesto de que no puedan demostrarse los hechos violatorios en el caso concreto215. 

211 Comunicación del Estado peruano a la CIDH, Oficio No. 7-5-M/152 de 23 de septiembre de 1991, pág. 4. 
Anexo 14 al Informe de la CIDH. 
212 Cfr., Corte IDH. Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240, párr. 178. 
213 "Tras detener a los miembros de la familia Hilarlo, acusándolos de pertenecer a la subversión, prendió 
fuego a sus viviendas para obligarlos a salir, luego de lo cual los mantuvieron detenidos el resto de la noche 
totalmente desnudos pese a la inclemencia del clima"[ ... ] "El sargento 3' Duilio Chipana Tarqui admitió que durante 
el operativo los militares maltrataron a los pobladores de Rodeo Pampa y que para ser conducidos hacia la mina 
abandonada todos los detenidos fueron previamente atados del cuello". Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, 
capítulo 2.50 las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Detuvieron campesinos acusados de terroristas, 
págs. 532, 534, 544. Anexo 1 del Informe de la CIDH. 
214 Cfr., Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie 
C No. 4, párr. 187; Caso Masacre de Rlo Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Setnencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, párr. 116. 
215 Cfr., Corte IDH. Caso Velásquez Rodrlguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie 
e No. 4, párr. 175; Caso Masacre de R/o Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Setnencia de 4 de septiembre de 2012 Serie e No. 250, párr. 117. 
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193. El Tribunal ha establecido que por la naturaleza misma de la desaparición 
forzada, la cual deja a las víctimas en una situación agravada de vulnerabilidad, esta ha 
incluido con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, 
seguida de ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del 
crimen y procurar la impunidad de quienes lo cometieron, en violación del artículo 4 de 
la CADH216. Los hechos del presente caso ejemplifican el sustento de esta 
jurisprudencia. La modalidad de la detención y aparente ejecución extrajudicial de las 
15 víctimas- incluyendo 7 niños y niñas217 - y la subsecuente detonación de la mina 
en la cual fueron asesinadas, con el fin de borrar las huellas del crimen y perpetuar la 
impunidad, es constatada específicamente en el Informe Final de la CVR218. 

194. La desaparición forzada también viola el derecho al reconocimiento de la 
personalidad jurídica de las víctimas, contenido en el artículo 3 de la CADH, debido a 
que la consecuencia de la negativa a reconocer la privación de libertad o paradero de 
la persona es, en conjunto con los otros elementos de la desaparición, la "sustracción 
de la protección de la ley", o bien la vulneración de la seguridad personal y jurídica del 
individuo, lo cual impide directamente el reconocimiento de la personalidad jurídica de 
la víctima219. 

195. Además, en razón de las circunstancias específicas de este caso, la 
desaparición forzada de las víctimas también violó su derecho a la protección de la 
familia, consagrado en el artículo 17 de la CADH220, ya que la misma ocurrió en virtud 
del parentesco de las víctimas con personas sospechadas de guardar vínculos con o 
simpatías por movimientos subversivos221 . En el presente caso, el Estado peruano no 
sólo incumplió su deber convencional de proteger la familia, sino directamente 
fraccionó el núcleo familiar mismo, a través de la desaparición forzada de las víctimas, 
incluyendo 7 niños y niñas de muy corta edad, en razón de su mismo vínculo 
familiar222 . 

216 Cfr., Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie 
e No. 4, párr. 157; el al. 
217 En este sentido, es relevante observar que la desaparición forzada de los niños y niñas adicionalmente 
resulta violatoria de las garantfas la Convención sobre los Derechos del Ni~o. Arts. 6 y 37. Ver infra. 
21a Cfr., Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa 
Bárbara. 
219 Corte IDH. Caso Garcla y Familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2012 Serie C No. 258, párr. 108; cfr., Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párrs. 90 -
101. 
220 "La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por[ ... ] el Estado". 
Art. 17 de la CADH. 
221 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Detuvieron a campesinos acusados de terroristas, pág"s. 532, 534 ("acusándolos de pertenecer a la subversión" ... ). 
222 Cfr. Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2011 Serie C No. 232, párr. 106. 
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196. Finalmente, la desaparición forzada de las víctimas también violó su derecho a 
la vida privada y familiar, contenido en el artículo 11 de la CADH, pues les impidió -de 
manera permanente e irreversible - establecer relaciones con su núcleo familiar y 
establecer relaciones con las personas que forman parte del mismo223. 

197. Zósimo, Marcelo y Gregorio Hilario Quispe han quedado sin sus padres, sus 
hermanas, y sus sobrinas. Zenón Cirilo Osnayo Tunque perdió a su esposa, Antonia 
Hilario Quispe, y sus tres hijas de 8, 6 y 4 años de edad. Víctor Carhuapoma de la Cruz 
ya perdió a su hermana y su sobrino. Justiniano Guillén Ccanto y Victoria Riveros 
Valencia fallecieron sin conocer el paradero de su hija, su hijastro, y sus tres nietos, 
dejando a Marcelina Guillén Riveros como la única persona sobreviviente de su núcleo 
familiar. La familia Huamaní ha sufrido durante años la pérdida de Elihoref. A ninguno 
de ellos se le ha entregado los restos de sus familiares. 

198. En consecuencia solicitamos a este Alto Tribunal que el Estado es responsable 
por la desaparición forzada de las víctimas, que para este caso concreto se encuentra 
configurada por la violación de los derechos contenidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 11 y 
17 de la Convención Americana, en concordancia con el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento. 

f. El Estado es responsable por el incumplimiento del deber de garantía por 
la falta de una investigación efectiva de los hechos 

199. El Estado peruano es responsable, además, por el incumplimiento de la 
obligación de garantizar los derechos frente a la falta de una investigación efectiva de 
los hechos, en perjuicio de las víctimas desaparecidas224 . 

200. Esta Honorable Corte ha establecido que "de la obligación general de garantía 
de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal deriva la obligación de 
investigar los casos de violaciones de esos derechos"225• El Tribunal ha indicado, 
además, que tanto la prohibición de la desaparición forzada como el deber correlativo 
de investigar y, eventualmente, sancionar a los responsables han alcanzado carácter 
de jus cogens226• 

223 Cfr., Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de agosto de 2011 Serie C No. 232, párr. 108. 
224 "Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio . Art. 1.1 de la CADH 
225 Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero'? Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, párr. 287. 
226 Cfr., Corte IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 83; el al. 

55/113 



228
Comunidad Campesina Santa Bárbara Vs. Perú ESAP - Diciembre 2013 

201. Tal como señalamos anteriormente, en el presente caso se ha comprobado la 
negativa del Estado peruano de reconocer la privación de libertad de las víctimas227, 

así como la obstaculización del esclarecimiento de la verdad sobre su suerte o 
paradero definitivo por parte de agentes estatales, quienes dinamitaron el lugar donde 
supuestamente se hubieran encontrado los restos de las víctimas y ejercieron 
represalias contra sus familiares de las víctimas que buscaron denunciar la 
desaparición de sus seres queridos22a Posteriormente, se han constatado demoras 
procesales importantes y la aplicación de una Ley de Amnistía contraria a la 
Convención Americana que produjo de jure la impunidad de los hechos229. A la fecha 
ninguna persona ha sido condenada por la desaparición forzada de las víctimas. 

202. A la luz de estas injerencias de agentes del Estado, destinadas a imposibilitar 
una investigación seria y efectiva de la desaparición forzada de las víctimas, el Estado 
ha incumplido su obligación de garantizar los derechos de las víctimas. En adelante 
también detallaremos cómo esto repercutió en los derechos a las garantías judiciales y 
la protección judicial de las víctimas. 

203. En consecuencia, el Estado es responsable por la violación de los derechos a la 
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la 
seguridad personal, a la vida privada y a la familia, consagrados en los artículos 7, 5, 4, 
3, 11 y 17 de la Convención Americana, en conjunto con el artículo 1.1 del mismo 
instrumento, por el incumplimiento de su obligación de garantizar estos derechos. 

2. El Estado es responsable por el incumplimiento del deber de adoptar 
medidas de protección especial en favor de los niños y niñas víctimas de 
este caso 

204. El Estado es responsable por la violación de la obligación de adoptar medidas 
de protección especial para los niños y niñas en el contexto del conflicto armado interno 
en violación del artículo 19 de la Convención Americana, en perjuicio de los 7 niños y 
niñas forzosamente desaparecidos por agentes estatales: Edith Osnayo Hilario (8 
meses), Yesenia Osnayo Hilario (6 años), Miriam Osnayo Hilario (4 años), Alex Jorge 

227 "El Ejército a través del oficio Nr. 264-J-S/JPM-HVCA del 11 de julio de 1991, firmado por el Teniente 
Coronel Alfredo Corzo Fernández, niega la detención de las personas que se indican". Comunicación del Estado 
peruano a la CIDH, Oficio No. 7-5-MI152 de 23 de septiembre de 1991, pág. 3. Anexo 14 al Informe de la CIDH. 
22a Se ha verificado que efectivos militares dinamitaron de los restos humanos ubicados en la mina 
"Misteriosa", con el propósito de obstaculizar una investigación adecuada de los hechos y perpetuar la impunidad. 
Cfr., Oficio N. 0462-91-MP-FPM-HVCA de 23 de julio de 1991, remitido por la Fiscalía Provincial Mixta de 
Huancavelica al Fiscal Superior Decano de Huancavelica. Anexo 11 al Informe de la CIDH.; Informe Final de la 
CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, El hallazgo de los cuerpos. 
Anexo 1 del informe de la CIDH. 
229 Cfr., Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, 
párr. 44 (declarando Leyes de Amnistla en Perú contrarias a la CADH). 
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Hilario (7 años), Wilmer Hilario Carhuapoma (3 años), Héctor Hilario Guillén (6 años) y 
Raúl Hilario Guillén (18 meses). 

205. El artículo 19 de la CADH dispone: "Todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad 
y del Estado". 

206. Según la jurisprudencia reiterada de la Corte IDH, "esta disposición debe 
entenderse como un derecho adicional, complementario, que el tratado establece para 
seres que por su desarrollo físico y emocional necesitan de protección especial"230. 

207. El Estado tiene la obligación internacional de tomar medidas especiales 
orientadas en el principio del interés superior del niño y destinadas a asegurar la plena 
vigencia de sus derechos231 . Este principio se fundamenta en la dignidad misma del ser 
humano, en las características propias de las niñas y los niños y en la necesidad de 
propiciar su desarrollo y aprovechar plenamente sus potencialidades232. Así, el Estado 
debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de los niños, en 
consideración de su condición particular de vulnerabilidad233. 

208. Así, la Corte IDH ha afirmado que los casos en los cuales las víctimas de 
violaciones de los derechos humanos son niños y niñas, revisten especial gravedad234. 

209. Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Interamericano, tanto el artículo 19 
de la Convención Americana como la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño ("Convención sobre los Derechos del Niño"), y otros instrumentos 
internacionales, forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de 
protección de los niños y las niñas que debe servir a esta Honorable Corte para fijar el 

23° Corte IDH. Caso Masacres de Rfo Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 142; cfr., Corte IDH. Condición Jurfdica y 
Derechos Humanos del Niños. Opinión Consultiva OC-17102 del28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 53, 54 
y 60; Corte IDH. Caso Chilay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 164. 
231 Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niños. Opinión Consultiva OC-17102 del28 de agosto de 2002. 
Serie A No. 17, párr. 164; cfr., Caso Masacres de Rfo Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 142. 
232 Cfr., Corte IDH. Caso Masacres de Rfo Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250; 
233 Cfr., Corte IDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 184; Corte ID H. Caso Chitay 
Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo 
de 2010. Serie C No. 212, párr. 166; Corte IDH. Caso Masacres de Rfo Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250, párr. 142. 
'" Cfr., Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, 
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contenido y los alcances la protección requerida por el artículo 19 de la Convención 
Americana235. 

210. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)236, contiene disposiciones 
relevantes que se refieren a las obligaciones del Estado en relación con los niños y 
niñas en supuestos fácticos similares a los hechos de este caso. Estas disposiciones 
pueden arrojar luz, sobre la conducta que el Estado debe haber observado en el caso 
concreto a la luz del artículo 19 de la Convención. 

211. El artículo 1 de la CON, cuya definición ha sido aplicada anteriormente por esta 
Honorable Corte en relación al artículo 19 de la CADH, establece que "se entiende por 
niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad"237. 

212. En el presente caso, figuran 7 niños y niñas entre las víctimas de la desaparición 
forzada. Fueron privados de su derecho a una protección especial en reconocimiento 
de su calidad de niños y niñas, lo cual conlleva la obligación de proteger el derecho 
intrínseco a la vida, la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos 
o degradantes y el derecho a no ser privados de su libertad ilegal o arbitrariamente, 
entre otros238. 

213. Por otra parte, en el contexto específico de conflictos armados internos, los 
niños y las niñas tienen derecho a gozar de protección especial adicional. En este 
supuesto, se aplican las siguientes disposiciones de la Convención sobre los Derechos 
del Niño: 

Artículo 38. 

1. Los Estados partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten 
las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en 
los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. 

[ ... ] 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional 
humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, 

235 Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 
19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 194; cfr .. Corte IDH. Caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 242, párr. 137; 
236 Perú ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 4 de septiembre de 1990. Disponible en: 
http://treaties. un.org/PaqesNiewDetails. aspx?src=TREA TY&mtdsg no=IV -11 &chapter=4&1anq=en. 
237 Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 1; cfr., Corte ID H. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán 
Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie e No. 63, párr. 188; el al. 
238 Ver, mutatis mutandis, Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. 
Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 188; Corte IDH. Caso Masacre de 
Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 
2012. Serie C No. 259, párr. 238; el al. Ver también, Convención sobre los Derechos del Niño, arts. 6 y 37, ínter alía. 
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los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la 
protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado. 

214. La Corte lnteramericana también ha utilizado las normas relevantes del derecho 
internacional humanitario para establecer las obligaciones que surgen para los Estados 
en el contexto de conflictos armados internos239. Ello incluye los Convenios de Ginebra 
de 1949 y el Protocolo adicional 11 a éstos, ambos ratificados por el Estado peruano con 
anterioridad a los hechos de este caso240. 

215. Entre las garantías fundamentales consagradas en el Protocolo 11, se dispone en 
el artículo 4.3 que los Estados Partes, en conflictos armados internos, están obligados 
a "proporcionar[] a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten", incluyendo la 
educación conforme a los deseos de los padres, la adopción de "medidas oportunas 
para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas" y la adopción de 
medidas "para trasladar temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las 
hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acompañados de 
personas que velen por su seguridad y bienestar", entre otros241 . 

216. La desaparición forzada de estos 7 niños y niñas se produjo durante un conflicto 
armado interno. En este contexto, el Estado peruano tenía la obligación internacional 
de proteger a la población civil, proporcionando un cuidado especial a los niños y las 
niñas que tome en cuenta su mayor vulnerabilidad en razón de su condición de 
menores242 . 

217. Lejos de brindar la protección especial requerida por el artículo 19 de la 
Convención Americana, los agentes del Estado detuvieron a Y esenia Osnayo Hilario (6 
años), Miriam Osnayo Hilario (4 años), Edith Osnayo Hilario (8 meses), Wilmer Hilario 
Carhuapoma (3 años), Alex Jorge Hilario (7 años), Raúl Hilario Guillén (18 meses) y 
Héctor Hilario Guillén (6 años); y los desaparecieron forzosamente, en craso abandono 
de los principios más fundamentales del derecho internacional de los derechos 
humanos. Además, el Estado ocultó la condición de menores de las víctimas en 
documentos oficiales cuando los militares emitieron partidas de defunción con edades 

239 Cfr., Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 238; Corte IDH. Caso Contreras y 
otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 
107. 
240 Perú ratificó los Convenios de Ginebra el15 de febrero de 1956 y ratificó los Protocolos adicionales 1 y 11 el 
14 de julio de 1989. Ver 
241 Cfr., Protocolo 11 adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados sin carácter internacional, 1977, Art. 4.3 a-e. Disponible en: 
http://www.icrc.org/spa/resourcesldocumentslmisclprotocolo-ii.htm. 
242 Cfr., Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 238; Corte IDH. Caso Contreras y 
otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 
107. 
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fraudulentas, las cuales se mantienen en el récord público de la municipalidad de 
Huancavelica en la actualidad243. 

218. Los hechos de este caso, además, forman parte de un panorama generalizado 
de violencia contra los niños y las niñas, tanto a nivel nacional como en la región de 
Huancavelica, donde este patrón de violaciones se presentó "con mayor intensidad"244 . 

219. Consta en el Informe Final de la CVR que al momento de los hechos existía un 
contexto generalizado de violencia contra los niños y niñas y que dentro de la lógica 
bélica del conflicto armado, la muerte de niños fue considerada "un 'costo' para 
erradicar la subversión" y, en muchos casos, niños fueron ejecutados o desaparecidos 
debido al temor por parte de los perpetradores de que podrían denunciar otros 
crímenes que presenciaron245 . 

220. En consecuencia, solicitamos a este Alto Tribunal que declare que- además de 
las violaciones cometidas contra todas las víctimas - los agentes del Estado no 
adoptaron las medidas especiales de protección de niños y niñas requeridas por el 
artículo 19 de la Convención Americana, en conjunto con el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el artículo 1.1 Asimismo solicitamos que dada la existencia 
de un contexto de violaciones de derechos humanos contra niños y niñas, esta 
Honorable Corte declare que el Estado incurrió en responsabilidad agrava. 

3. El Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad y a la 
vida privada y familiar 

221. El Estado peruano violó el derecho a la propiedad privada y a la vida privada, 
consagrados en los artículos 21 y 11.2 de la Convención Americana, en conjunto con el 
incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento, cuando los agentes estatales (a) 
robaron el ganado, los víveres y todas las otras propiedades de valor que encontraron 

243 Cfr., Acta de defunción de Y esenia Osnayo Hilario (fallecida el 04-07-1991) Inscrita el día 06 de marzo de 
1992 por orden de la segunda zona judicial del ejercito con oficio 128 de fecha 25-02-92, emitida por la 
municipalidad de Huancavelica (partida N' 57); Acta de defunción de Miriam Osnayo Hilarlo (fallecida el 04-07-1991) 
Inscrita el día 06 de marzo de 1992 por orden de la segunda zona judicial del ejercito con oficio 128 de fecha 25-02-
92, emitida por la municipalidad de Huancavelica (partida N'59); Acta de defunción de Alex Jorge Hilarlo (fallecido el 
04-07-1991) Inscrita el día 06 de marzo de 1992 por orden de la segunda zona judicial del Ejército con oficio 128 del 
23-02-92, emitida por la municipalidad de Huancavelica (partida N' 56); Acta de defunción de Héctor Hilario Guillén 
(fallecido el 04-07-1991) Inscrita el día 06 de marzo de 1992 por orden de la segunda zona judicial del ejercito con 
oficio 128 de fecha 25-02-92, emitida por la municipalidad de Huancavelica (partida N' 58); Acta de defunción de 
Raúl Hilario Guillen (fallecido el 04-07-1991) Inscrita el día 06 de marzo de 1992 por orden de la segunda zona 
judicial del ejercito con oficio 128 de fecha 25-02-92, emitida por la municipalidad de Huancavelica (partida N' 61). 
Anexo 9 del ESAP. 
244 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VI, capitulo 1.8 La violencia contra los niños y niñas, pág. 596. Anexo 
1 del ESAP. 
245 "En muchos casos, el miedo a que algún sobreviviente pudiera denunciar los delitos cometidos fue motivo 
para ejecutar a las personas, incluso cuando éstas eran niñOs". lnfonme Final de la CVR, 2003, tomo VI, capitulo 1.8 
La violencia contra los niños y niñas, pág. 597. Anexo 1 del ESAP. 

60/113 



233
Comunidad Campesina Santa Bárbara Vs_ Perú ESAP- Diciembre 2013 

allí; y (b) incendiaron las dos viviendas pertenecientes a las familias de Francisco 
Hilario Torres y Ramón Hilario Morán. 

222. Estas vulneraciones del derecho a la propiedad perjudicaron las víctimas 
desaparecidas Francisco Hilario Torres, Dionisia Quispe Mallqui, Antonia Hilario 
Quispe, Mercedes Carhuapoma de la Cruz, Ramón Hilario Morán, Dionisia Guillén y 
Elihoref Huamaní, así como los niños y niñas Yesenia Osnayo Hilario, Miriam Osnayo 
Hilario, Edith Osnayo Hilario, Wilmer Hilario Carhuapoma, Alex Jorge Hilario, Raúl 
Hilario Guillén y Héctor Hilario Guillén; y sus familiares Zósimo Hilario Quispe, Marcelo 
Hilario Quispe, Gregorio Hilario Quispe, Zenón Cirilo Osnayo Tunque, Víctor 
Carhuapoma de la Cruz, Ana de la Cruz Hilario, Abilio Hilario Quispe y Marcelina 
Guillén Riveros; así como los herederos o derechohabientes de los familiares fallecidos 
Viviano Hilario Mancha, Dolores Morán Paucar, Justiniano Guillén Ccanto, Victoria 
Riveros Valencia, Marino Huamaní Vergara y Alejandro Huamaní Robles. 

a. El robo o destrucción de ganado, víveres y otras propiedades 

223. El artículo 21 de la Convención Americana dispone: 

Artículo 21. Derecho a la propiedad privada 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede 
subordinar tal uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago 
de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y 
en los casos y según las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el 
hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

224. La jurisprudencia del Tribunal IDH ha desarrollado "un concepto amplio de 
propiedad que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas 
materiales apropiables o como objetos intangibles, así como todo derecho que pueda 
formar parte del patrimonio de una persona"246 . Los animales domésticos, los víveres y 
el ganado, por tanto, se incluyen dentro de este concepto de la propiedad247 • 

246 Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 220. 
247 Cfr., Corte IDH. Caso de las Masacres de ltuango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 178. 
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225. Si bien el derecho a la propiedad privada no es absoluto, toda restricción o 
limitación a éste debe realizarse por la vía legal adecuada y de conformidad con los 
parámetros establecidos en el artículo 21 de la CADH248 

226. En el presente caso, el robo del ganado, víveres y otras pertenencias de las 
víctimas se realizó sin control de legalidad alguno, en el marco de un operativo militar 
que produjo la desaparición forzada de las víctimas249. 

227. Hasta la fecha, las víctimas no han recuperado los bienes que perdieron en el 
operativo del 4 de julio de 1991, tampoco han recibido indemnizaciones de cualquier 
índole por la privación de esta propiedad por agentes estatales. Las denuncias iniciales 
de los hechos, interpuestas por las autoridades de la comunidad, mencionan que los 
militares se habían llevado una cantidad de 450 alpacas, 300 cabezas de ovinos, 15 
caballos, y 19 vacunos, igualmente, víveres, consistentes en maíz, cebada, papa y 
otros de la estancia donde se hallaban las casas familiares pertenecientes a las 14 
víctimas250. En ese mismo sentido, la primera denuncia de Zósimo Hilaría Quispe 
mencionó que "la casa se [encontraba] totalmente malograda y lo habían llevado las 
mejores cosas, ropas, tocadiscos, dinero en efectivo, la suma de 250,00 y 9 sacos de 
maíz y otros alimentos"251. 

228. Por otra parte, la denuncia de Alejandro Huamaní, quien vio a los militares 
caminando en dirección opuesta de Rodeo Pampa el mismo día, da cuenta que los 
efectivos militares "venían trayendo carneros, caballos que estaban atados con soga y 
otros que estaban cabalgados"252. 

248 Cfr., Corte IDH. Caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 102; Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, Caso Salvador 
Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 55; 
Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría') Vs. Perú, Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, párr. 84. 
249 Al respecto, el Informe Final de la CVR concluyó, ínter afia: "En el caserío de Rodeo Pampa los efectivos 
militares ingresaron a las dos viviendas de la familia Hilarlo, los sacaron totalmente desnudos pese a la inclemencia 
del tiempo y prendieron fuego a dichas viviendas para horas más tarde apoderarse de una gran cantidad de ganado, 
animales menores y pertenencias de los detenidos.[ ... ] Los pobladores de Santa Bárbara detenidos por la patrulla 
militar del DP fueron víctimas de robos y saqueos por parte de los militares que la integraban[ ... ]". Cfr., Informe Final 
de la CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Conclusiones. Anexo 1 
del informe de la CIDH. 
250 Denuncia de Nicolás Hilarlo Morán, Presdiente de la comunidad campesina de Santa Bárbara de 8 de julio 
de 1991 ante la Fiscalía Especial de Prevención del Delito de Huancavelica. Anexo 12 al Informe de la CIDH; cfr., 
Denuncia interpuesta por el Presidente de la Comunidad Campesina de Santa Bárbara el 18 de julio de 1991 ante el 
Ministro de Defensa. Anexo 21 al Informe de la CIDH. 
251 Acta de la denuncia de Zósimo Hilaría Quispe de 8 de julio de 1991, presentada ante la Fiscalía Especial de 
Prevención del Delito de Huancavelica. Anexo 4 al Informe de la CIDH. 
252 Denuncia de Alejandro Humaaní Robles de 18 de julio de 1991 ante la Fiscalía Superior Decana de 
Huancavelica. Anexo 6 al Informe de la CIDH. 
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229. Consta, asrmrsmo, que posteriormente los soldados recibieron dinero de sus 
superiores, evidentemente su porción de la venta de los animales robados durante el 
operativo253. 

230. Los comuneros de Santa Bárbara dependen del ganado como su principal 
fuente de ingresos y, como un medio fundamental para su subsistencia misma, por lo 
que la sustracción de su ganado revistió especial gravedad y profundizó la 
vulnerabilidad de las víctimas. 

231. En el caso Masacres de /tuango, donde igualmente las víctimas dependían de la 
ganadería como su principal modo de subsistencia, la Corte IDH 

consider[ó] oportuno señalar la especial gravedad de la sustracción de ganado 
de los habitantes de El Aro y áreas aledañas. [ ... ] [D]e las características del 
corregimiento y de las actividades cotidianas de sus habitantes se desprende 
una estrecha vinculación entre éstos y el ganado, dado que el principal medio de 
subsistencia para esa población consistía en el cultivo de la tierra y la crianza del 
ganado. En efecto, el daño sufrido por las personas que perdieron su ganado, 
del cual derivaban su sustento, es de especial magnitud. Más allá de la pérdida 
de su principal fuente de ingresos y de alimento, la manera en la que el ganado 
fue sustraído con la colaboración explícita e implícita por parte de miembros del 
Ejército, elevó el sentimiento de impotencia y vulnerabilidad de los pobladores254

• 

232. Por otra parte, este Alto Tribunal ha considerado que los daños ocasionados a la 
propiedad pueden tener un efecto y magnitud mayor debido a la condición 
socioeconómica y la vulnerabilidad de víctimas como las del presente caso. En el caso 
Masacre de Santo Domingo, la Corte estableció que 

los Estados deben tomar en cuenta que los grupos de personas que viven en 
circunstancias adversas y con menos recursos, tales como las personas que 
viven en condiciones de pobreza, enfrentan un incremento en el grado de 
afectación a sus derechos precisamente por su situación de mayor 
vulnerabilidad255• 

253 "Los militares procesados también admitieron haberse apoderado de dinero que pertenecla a las vlctimas, 
que se incendiaron algunas estancias, que condujeron decenas de cabezas de ganado y recibieron S/. 20.00 nuevos 
soles cada uno de parte del Teniente Bendezú, presuntamente como producto de la venta de los animales. Los 
militares que declararon en el proceso seguido en el Fuero Militar, sostuvieron que el ganado del cual se apropiaron 
en el caserfo de Rodeo Pampa fue llevado finalmente a la Base Militar de Lircay. presumiéndose que fue vendido 
por el Teniente Bendezú para poder distribuir entre sus hombres los S/. 20 antes referidos". Informe Final de la CVR, 
2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Detuvieron campesinos acusados de 
terroristas. Anexo 1 del Informe de la CIDH. 
254 Corte IDH. Caso de /as Masacres de ltuango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 178. 
255 Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 273; cfr., Corte IDH. Caso Uzcátegui y 
otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 249, párr. 204. 
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233. Ambos supuestos se presentan en este caso. En primer lugar, las víctimas y sus 
familiares guardan un estrecho vínculo con el ganado, el cual constituye su principal 
fuente de subsistencia. Segundo, debido a las circunstancias socioeconómicas 
adversas en las que se encontraban las víctimas, la sustracción ilegal de su propiedad, 
por parte de los efectivos militares, generó un mayor grado de afectación en ellos. 

234. En consecuencia solicitamos a este Alto Tribunal que declare que el Estado es 
responsable por la violación del derecho a la propiedad de las víctimas y sus familiares 
contenido en el artículo 21 de la CADH, en conjunto con el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento. 

b. La quema de las viviendas familiares 

235. Adicionalmente, los efectivos militares incendiaron las viviendas en las que 
residían las 14 de las víctimas y sus familiares, lo cual configura una violación adicional 
al derecho a la propiedad y el derecho a la vida privada y familiar, consagrados en los 
artículos 21 y 11.2 de la CADH, en conjunto con el incumplimiento con el artículo 1.1 
del mismo instrumento. 

236. El artículo 11 de la Convención Americana establece, en su segundo inciso que 
"nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la 
de su familia, en su domicilio[ ... ]". El tercer inciso del mismo artículo dispone que "toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques". 

237. El Tribunal Interamericano ha establecido que el ámbito de la privacidad se 
caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o 
arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública y, en este sentido, "el 
domicilio y la vida privada se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se 
convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada"256. 

238. Consonante con la Corte Europea de Derechos Humanos257, la Corte 
lnteramericana ha establecido en su jurisprudencia que la destrucción y quema de 
viviendas, además de ser una violación del derecho al uso y disfrute de los bienes, 

256 Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 182; Corte IDH. Caso de las Masacres de 
ltuango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie 
e No. 148, párr. 194. 
257 Cfr., Eur.C.H.R., Ayder et al v. Turkey, No. 23656194, Judgment of 8 January 2004, para. 119; Eur.C.H.R., 
Bilgin v. Turkey, No. 23819194, Judgment of 16 November 2000, para. 108; Eur.C.H.R., Selquk v. Turkey, No. 
23184194, Judgment of 24 April 1998, para. 86. 
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constituye asimismo una injerencia abusiva y arbitraria en la vida privada y domicilio de 
las víctimas258 . 

239. En este caso, los efectivos militares allanaron ilegalmente las viviendas de las 
víctimas y les obligaron a salir y luego les prendieron fuego259. Los familiares de las 14 
víctimas desaparecidas volvieron a la estancia, acompañados por algunas autoridades 
de la comunidad, y al llegar encontraron un cuadro devastador: casas quemadas, 
pertenencias saqueadas, animales muertos, mucha sangre por los alrededores de los 
caserones, y - los únicos rastros de sus seres queridos - ropa tirada en el piso y 
huellas que les hizo suponer que las víctimas fueron obligadas a caminar descalzas260. 

240. La destrucción de las viviendas pertenecientes a las víctimas, por parte de 
agentes del Estado, configura una injerencia abusiva y arbitraria en la vida privada y el 
domicilio de las víctimas, además de una violación al derecho a la propiedad. Por lo 
tanto, solicitamos a la Honorable Corte que declare que el Estado es responsable por 
violaciones de los artículos 21 y 11.2 de la Convención Americana, en conjunto con el 
incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento. 

4. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías 
judiciales y a la protección judicial de las víctimas, en concordancia con el 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención 
lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención 
lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas Anexo 14 al 
Informe de la CIDH. 

241. El articulo 8 de la Convención establece que: 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, labor, fiscal o de cualquier otro carácter. 

258 Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledanos Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 182; Corte IDH. Caso de las Masacres de 
ltuango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie 
e No. 148, párr. 198. 
259 "[E]ncima de cometer tales hechos, se quemaron las humildes chozas de varios campesinos de nuestra 
comunidad". Denuncia interpuesta por el Presidente de la Comunidad Campesina de Santa Bárbara el18 de julio de 
1991 ante la Fiscalla Especial de Prevención del Delito de Huancavelica. Anexo 12 al Informe de la CIDH.; cfr., 
Escrito del Estado a la CIDH de 23 de septiembre de 1991. Anexo 14 al Informe de la CIDH. "Tras detener a los 
miembros de la familia[ ... ], prendió fuego a sus viviendas para obligarlos a salir, luego de lo cual los mantuvieron 
detenidos el resto de la noche totalmente desnudos pese a la inclemencia del clima". Informe Final de la CVR, 2003, 
tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Detuvieron campesinos acusados de 
terroristas. Anexo 1 del Informe de la CIDH. 
280 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, El 
hallazgo de los cuerpos, pág. 4. Anexo 1 del Informe de la CIDH. 
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242. El artículo 25, por su parte, dispone que: 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 
ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

a. A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal 
del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga 
tal recurso; 

b. A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c. A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

243. Por su parte, el artículo 1 de la Convención lnteramericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas establece: 

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: 

a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun 
en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; 

b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y 
encubridores del delito de desaparición forzada de personas, asi como la 
tentativa de comisión del mismo; [ ... ] 

244. Igualmente, el artículo 6 de la Convención lnteramericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura señala: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán 
medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su 
jurisdicción. 

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los 
intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, 
estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su 
gravedad. 

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y 
sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el 
ámbito de su jurisdicción. 

245. Por su parte, el artículo 8 del mismo instrumento establece: 
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Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido 
sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea 
examinado imparcialmente. 

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha 
cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes 
garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de 
inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando 
corresponda, el respectivo proceso penal. [ ... ] 

246. De acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, los Estados 
Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de 
violación de los derechos humanos.261 El derecho a un recurso sencillo, rápido y 
efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes es una garantía judicial 
fundamental, que jamás puede ser minimizada. Constituye, en última instancia, uno de 
los pilares básicos no sólo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
sino del Estado de Derecho262. 

247. En reiteradas oportunidades la Honorable Corte lnteramericana ha señalado que 
el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido 
como "la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y 
condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la 
Convención Americana"263. Al respecto, la Corte ha advertido que "[ ... ] el Estado tiene 
la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que 
la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la 
total indefensión de las víctimas y de sus familiares"264. 

248. Asimismo ha señalado que: 

[ ... ] toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una persona ha 
sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación ex officio, 
sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva [ ... ]. Esta investigación 
debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la 
determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo 
de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, 

261 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez, Sentencia de 26 de noviembre de 2000, Serie C No. 70, párr. 191. 
262 Corte IDH. Caso Ximenes Lepes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. 
Serie C No. 149, párr. 192; Corte IDH. Caso Baldeón Garcla Vs. Peril. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 144; Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 138. 
263 Corte ID H. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C No. 11 O, párr. 
148; Caso 19 Comerciantes, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C No. 109, párr. 175; y Caso Maritza Urrutia. 
Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 126. 
264 Corte IDH. Caso Carpio Nicolle y otros, Sentencia de 22 de Noviembre de 2004, Serie C No. 117, párr. 126; Caso 
Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones, Sentencia de 19 de noviembre de 2004, Serie C No. 116 párr. 95; y Caso 
Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 255. 

67/113 



240
Comunidad Campesina Santa Bárbara Vs. Perú ESAP- Diciembre 2013 

especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. No 
obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos 
por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de 
intereses particulares. En casos de desaparición forzada de personas, la 
denuncia formal de los hechos no descansa exclusivamente en los familiares de 
las víctimas265

. 

249. Igualmente ha establecido que: 

[ ... ] los órganos estatales encargados de la investigación relacionada con la 
desaparición forzada de personas, cuyos objetivos son la determinación de su 
paradero y el esclarecimiento de lo sucedido, la identificación de los 
responsables y su posible sanción, deben llevar a cabo su tarea de manera 
diligente y exhaustiva. Los bienes jurídicos sobre los que recae la investigación 
obligan a redoblar esfuerzos en las medidas que deban practicarse para cumplir 
su objetivo. El actuar omiso o negligente de los órganos estatales no resulta 
compatible con las obligaciones emanadas de la Convención Americana, con 
mayor razón si están en juego bienes esenciales de las personas266

. 

250. De la descripción de los hechos realizada supra es evidente que en el caso que 
nos ocupa no se cumplió con la obligación de investigar de acuerdo a los estándares 
descritos. A continuación nos referiremos a las distintas violaciones a los derechos 
contenidos en los artículos 8 y 25 de la CADH y a las obligaciones contenidas en la 
Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención 
lnteramericana para prevenir y Sancionar la Tortura. 

a. Violaciones cometidas en la jurisdicción ordinaria 

i. Las autoridades encargadas de la investigación no llevaron a 
cabo de manera oportuna diligencias fundamentales, lo que 
provocó la pérdida de evidencias 

251. Los hechos de la desaparición forzada de las víctimas fueron denunciados 
desde el 8 de julio de 1991, apenas 4 días después de ocurridos267. No obstante, la 
única diligencia llevada a cabo por las autoridades a cargo de la investigación fue 

265 Corte IDH. Caso lbsen Cárdenas e lbsen Pe~a Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 155; Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 197. 
'" Corte IDH. /bsen Cárdenas e /bsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 173. 
"' Cfr., Acta de la denuncia de Zósimo Hilario Quispe de 8 de julio de 1991, presentada ante la Fiscalía 
Especial de Prevención del Delito de Huancavelica. Anexo 4 al Informe de la CIDH. Denuncia de Nicolás Hilario 
Morán, Presidente de la comunidad campesina de Santa Bárbara de 8 de julio de 1991 ante la Fiscalía Especial de 
Prevención del Delito de Huancavelica. Anexo 12 al Informe de la CIDH 
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solicitar información acerca de que si las víctimas habían sido llevadas a una base 
militar específica268. La respuesta a esta solicitud fue negativa269. 

252. El hallazgo del sitio donde pueden haberse encontrado los restos de las víctimas 
no se dio producto de la actuación de las autoridades judiciales, sino de los familiares 
de las víctimas270. 

253. El mismo fue denunciado a las autoridades el 12 de julio de 1991. Ese mismo 
día la directiva de la Comunidad Campesina de Santa Bárbara solicitó que dicho sitio 
fuera inspeccionado por las autoridades judiciales271 . Dicha diligencia fue fijada para el 
14 de julio de 1991, es decir 1 O días después de ocurridos los hechos relativos a la 
desaparición de las víctimas272. 

254. No obstante ésta no se llevó a cabo debido a la negligencia de las autoridades 
encargadas de la investigación a quienes "extrañamente se les agotó el combustible" 
cuando se encontraban camino al lugar y a la abierta obstaculización de las 
autoridades militares que detuvieron a los comuneros que se dirigían al lugar de la 
inspección para asistir a las autoridades273 . 

255. Al respecto, este Alto Tribunal ha establecido que no realizar las diligencias 
investigativas de manera oportuna constituye una falta de debida diligencia, pues 
impide "entre otras cosas, la oportuna preservación y recolección de la prueba y la 
identificación de testigos oculares"274. 

256. En efecto, esto fue precisamente lo que ocurrió en este caso. La no realización 
oportuna de la diligencia de inspección fue aprovechada por miembros del ejército para 
adoptar medidas adicionales para ocultar los hechos. Como señaló la Comisión de la 

266 Cfr., Oficio N. 0462-91-MP-FPM-HVCA de 23 de julio de 1991, remitido por la Fiscalla Provincial Mixta de 
Huancavelica al Fiscal Superior Decano de Huancavelica. Anexo 11 al Informe de la CIDH. 
269 "El Ejército a través del oficio Nr. 264-J-SIJMP-HVCA del 11 de julio de 1991, firmado por el Teniente 
Coronel Alfredo Corzo Fernández, niega la detención de las personas que se indican". Cfr., Escrito del Estado 
peruano a la CIDH de 23 de septiembre de 1991, pág. 3. Anexo 14 al Informe de la CIDH. 
270 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, El 
hallazgo de los cuerpos, pág. 535. Anexo 1 del Informe de la CIDH, citando Declaración brindada a la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación el 9 de mayo del 2002 en la sede regional de Huancayo. Testimonio No. 314054; cfr., 
Escrito del CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 de noviembre de 1991 (notando que en la entrada de la mina 
"Misteriosa" en la comunidad de Huachocolpa, había visto un perro con el hocico manchado con sangre, por lo que 
se asomó a la boca de la mina). Anexo 8 al Informe de la CIDH. 
271 Oficio N. 020-CCSB-91 de 12 de julio de 1991, remitido por la directiva de la comunidad campesina de 
Santa Bárbara a la Fiscalla Provincial Mixta de Huancavelica. Anexo 9 al Informe de la CIDH. 
272 Oficio N. 020-CCSB-91 de 12 de julio de 1991, remitido por la directiva de la comunidad campesina de 
Santa Bárbara a la Fiscalfa Provincial Mixta de Huancavelica. Anexo 9 al Informe de la CIDH. 
273 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Borrando las huellas de la masacre, pág. 535. Anexo 1 al Informe de la CIDH. 
274 Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 189. 
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Verdad, estos dinamitaron la entrada de la mina y tiraron algunos de los restos a un 
barranco muy profundo275 . 

257. La diligencia únicamente fue reprogramada después de que el 17 de julio de 
1991, las autoridades de la Comunidad de Santa Bárbara presentaron una solicitud en 
este sentido276 . Si bien, se encontraron algunos restos humanos y algunos objetos es 
evidente que el retraso de las autoridades en la realización de esta importante 
diligencia de investigación propició la pérdida de evidencias fundamentales para el 
esclarecimiento de los hechos, las cuales muy probablemente son irrecuperables. 

258. En consecuencia, solicitamos a la Honorable Corte que declare que el Estado es 
responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección 
judicial de las víctimas y sus familiares, así como por el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en las Convenciones sobre Desaparición Forzada de Personas 
y para Prevenir y Sancionar la Tortura por no llevar a cabo diligencias esenciales para 
la investigación de manera oportuna. 

ii. Las intimidaciones y amenazas en contra de los familiares de 
las víctimas y autoridades de la comunidad obstaculizaron las 
investigaciones 

259. Como fue descrito en la sección de hechos, los familiares de las víctimas y 
autoridades de la comunidad fueron víctimas de diferentes actos de amenazas e 
intimidaciones como consecuencia de las gestiones realizadas por estos en la 
búsqueda de justicia y con el fin de obstaculizarla. 

260. Al respecto recordamos que este Alto Tribunal ha establecido que: 

[ ... ]el Estado, para garantizar un debido proceso, debe facilitar todos los medios 
necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y 
familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como 
finalidad entorpecer el proceso y evitar el esclarecimiento de los hechos y 
encubrir a los responsables de los mismos277• 

261. Asimismo ha señalado que "para cumplir con la obligación de investigar, 
conforme al artículo 1.1 de la Convención, el Estado debía haber adoptado de oficio y 

275 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capítulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Borrando /as huellas de la masacre, pág. 535. Anexo 10 al Informe de la CIDH; Declaración de Zenón Cirilo 
Osnayo Tunque, Expediente No. 42-06, 16 sesión de 5 de noviembre de 201 O, pág. 24 y ss. Anexo 8 del ESAP. 
276 Oficio N. 026-91-CCSB de 17 de julio de 1991, remitido por la directiva de la comunidad campesina de 
Santa Bárbara a la Fiscalía Provincial Mixta de Huancavelica. Anexo 44 al Informe de la CID H. 
277 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2003. Serie e No. 101, párr. 199. 
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de forma inmediata las medidas suficientes de protección integral e investigación frente 
a todo acto de coacción, intimidaciones y amenazas a testigos e investigadores"278• 

262. No obstante, en el caso que nos ocupa, el Estado no solo no cumplió con estas 
obligaciones, sino que fueron los propios agentes estatales los que adoptaron distintas 
medidas para intimidar a los familiares de las víctimas y los comuneros que 
impulsaban la investigación. 

263. La primera de ellas de dio el 14 de julio de 1991, cuando los comuneros se 
dirigían a acompañar a las autoridades judiciales en la realización de la diligencia de 
levantamiento de cadáver. Como indicamos, estos fueron interceptados por agentes 
militares, quienes los retuvieron por varias horas mientras que adoptaban medidas para 
hacer desaparecer la evidencia de los hechos279• 

264. Además, el 18 de julio de 1991, el mismo día en que se llevó a cabo la diligencia 
de levantamiento de cadáveres, la Policía Técnica Judicial detuvo a Zósimo Hilario 
Quispe y a varios comuneroszso 

265. Igualmente, el 8 de noviembre de 1991 la Policía Técnica Judicial detuvo al 
Presidente y al Vicepresidente de la comunidad, supuestamente por haber presentado 
una falsa denuncia de la desaparición de personas en manos de agentes militares. 

266. Es evidente que todas estas detenciones tienen una relación directa con el 
impuso de la investigación. Todas, o se dieron en momentos que constituyeron hitos de 
la investigación o afectaron a personas directamente involucradas en su impulso. 

267. Al menos una de ellas tuvo un efecto decisivo en la perpetuación de la 
impunidad de los responsables de estos graves hechos. Así si los comuneros no 
hubieran sido detenidos cuando se dirigían al lugar donde supuestamente se 
encontraban los restos de las víctimas el14 de julio de 1991, hubieran podido impedir 
la destrucción de evidencia fundamental para el esclarecimiento de los hechos, o en el 
peor de los casos hubieran sido testigos de este hecho y por lo tanto hubieran podido 
ayudar en el establecimiento de la responsabilidad sobre el mismo. 

278 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril 
de 2009 Serie C No. 196, párr. 107. 
279 Informe Final de la CVR, 2003, tomo VIl, capitulo 2.50 Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Borrando las huellas de la masacre, pág. 535. Anexo 1 del informe de la CIDH; cfr. Escrito de CEAPAZ al Fiscal de 
la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 8 al Informe de la CIDH; Oficio N. 020-CCSB-91 de 12 de julio de 
1991, remitido por la directiva de la comunidad campesina de Santa Bárbara a la Fiscal! a Provincial Mixta de 
Huancavelica. Anexo 10 al Informe de la CIDH. Ver también Declaración de Zenón Cirilo Osnayo Tunque, 
Expediente No. 42-06, 16 sesión de 5 de noviembre de 2010, pág. 24 y ss. Anexo 8 del ESAP. 
28° Cfr., Escrito de CEAPAZ al Fiscal de la Nación de 13 de noviembre de 1991. Anexo 8 al Informe de la 
CIDH. 
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268. En consecuencia, solicitamos a este Alto Tribunal que declare la responsabilidad 
del Estado peruano la violación de los derechos de las víctimas pues los actos de 
intimidación realizados en contra de personas involucradas en el impulso de la 
investigación fueron llevados a cabo por agentes estatales y porque el Estado no 
adoptó medidas adecuadas para proteger a los afectados. 

iii. El retardo injustificado de las investigaciones 

269. La Honorable Corte lnteramericana ha establecido que: 

El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de 
los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes 
responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que, en atención a la 
necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora 
prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías 
judiciales. Además, por tratarse de una desaparición forzada, el derecho de acceso 
a la justicia incluye que en la investigación de los hechos se procure determinar la 
suerte o paradero de las víctimas. 281 

270. Igualmente, esta Honorable Corte ha establecido que "es preciso tomar en 
cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad del 
asunto, b) actividad procesal del interesado, e) conducta de las autoridades judiciales, y 
d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el 
proceso"282 . 

Además, en casos de graves violaciones a derechos humanos, como el que nos ocupa, 
ha señalado que: 

[c]on relación a la actividad procesal de los interesados, es necesario recordar que [ ... ], el 
Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y 
efectiva . Consecuentemente, la búsqueda efectiva de la verdad en este caso corresponde al 
Estado, y no depende de la iniciativa procesal de la víctima, o de sus familiares o de su 
aportación de elementos probatorios283• 

271. Los representantes consideramos además, que por tratarse de desapariciones 
forzadas, la excesiva duración del proceso afecta gravemente los derechos de los 
familiares de las víctimas, pues prolonga innecesariamente el dolor por la incertidumbre 
de no conocer lo ocurrido a los seres queridos y el paradero de sus restos284 . Por lo 

281 Corte IDH. Caso lbsen Cárdenas e lbsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 
de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 152. 
282 Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril 
de 2009 Serie C No. 196, párr. 113. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155. Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. 
Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 
202, párr. 156. 
283 Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 192, párr. 157. 

284Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 155. 
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tanto, es necesario que "el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso 
se resuelva en un tiempo breve"285. 

272. Finalmente ha establecido que: 

[ ... ] la pertinencia de aplicar esos criterios para determinar la razonabilidad del 
plazo de un proceso depende de las circunstancias de cada caso, pues en casos 
[de desaparición forzada] como el presente el deber del Estado de satisfacer 
plenamente los requerimientos de la justicia prevalece sobre la garantía del plazo 
razonable. En todo caso, corresponde al Estado demostrar las razones por las 
cuales un proceso o conjunto de procesos han tomado un período determinado 
que exceda los límites del plazo razonable. Si no Jo demuestra, la Corte tiene 
amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto286

• 

273. Los hechos a los que se refiere este caso ocurrieron en el mes de julio de 1991. 
Han transcurrido más de 22 años desde entonces y a la fecha una sola persona ha sido 
condenada por los mismos, en calidad de cómplice primario. 

274. Al respecto los representantes reconocemos que en efecto nos encontramos 
frente a un caso complejo, pues el mismo se refiere a la desaparición forzada de 15 
personas. Por la naturaleza de los hechos, que implicaron la detención de estas 15 
personas, así como su traslado y la destrucción de sus bienes, es posible suponer que 
en la misma participaron una multiplicidad de personas. 

275. Sin embargo, dado que los hechos se dieron durante la ejecución de un 
operativo militar, el Estado tiene a su alcance información básica para el 
esclarecimiento de los hechos. Además la CVR llevó a cabo una investigación relativa 
a estos hechos, cuyos hallazgos pueden ser útiles para el establecimiento de 
responsabilidades penales. 

276. Los representantes resaltamos además que los familiares de las víctimas y los 
miembros de la comunidad de Santa Bárbara han sido sumamente activos en la 
búsqueda de justicia. Fueron ellos, quienes identificaron el lugar donde podrían hallarse 
los restos de las víctimas. Además, luego de que no pudo llevarse a cabo la diligencia 
de levantamiento de cadáveres impulsaron que esta se llevara a cabo. También han 
sugerido la realización de distintas diligencias y han declarado en el proceso en 
múltiples ocasiones. 

277. En consecuencia, es posible establecer que el retardo en el establecimiento de 
responsabilidades es atribuible al Estado. Ya señalamos que la negligencia de las 
autoridades a cargo de la investigación y las amenazas en contra de los comuneros 
permitieron que agentes militares adoptaran medidas para hacer desaparecer 

2S5Jdem. 
286 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 156. 
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evidencia fundamental para el esclarecimiento de los hechos, la cual es irrecuperable. 

Además, a pesar de que los familiares de las víctimas presentaron la denuncia de lo 
ocurrido tan pronto tuvieron conocimiento, no se dio inicio al proceso penal sino hasta 
el26 de febrero de 1992, es decir, 7 meses después de ocurridos los hechos287 , a raíz 
de una nueva denuncia presentada por los familiares de las víctimas en noviembre de 
1991. 

278. Como estableció la Comisión de la Verdad, luego de ello, 

El Juzgado Penal a cargo de la Instrucción, en vez de ahondar en las 
investigaciones solo se limitó a tomar las generales de ley de los agraviados, 
denunciantes y testigos, preguntándoles si se ratificaban en sus declaraciones 
efectuadas ante el Ministerio Público. [ ... ] Las diligencias testimoniales fueron 
muy superficiales y no aportaron mayores elementos de juicio sobre los sucesos 
ocurridos el4 de julio de 1991 en la Comunidad de Santa Bárbara288

• 

279. Si bien, el 19 de agosto de 1994 la Sala Penal de Huancavelica determinó que 
había mérito para llamar a juicio a algunos de los imputados, antes de que se diera 
inicio a la etapa oraF89 , en 1995, se determinó la aplicación de la Ley de Amnistía a 
favor de estos290 . 

280. Así, el proceso permaneció archivado por 10 años hasta que se ordenó su 
desarchivo a finales del año 2005291 . 

281. A la fecha, y pese a la gravedad de los hechos solo ha sido condenado uno de 
los partícipes de los hechos en calidad de cómplice primario: Osear Alberto Carrera 
Gonzales. 

282. Pese a que varios de los partícipes se encuentran identificados, y de que estos 
se encuentran prófugos de la justicia, el Estado no ha desplegado esfuerzos para 
localizarlos. 

283. Al respecto recordamos que este Alto Tribunal ha establecido la responsabilidad 
del Estado por no haber realizado las diligencias pertinentes para ejecutar órdenes de 

287 Juzgado de Instrucción de Huancavelica de 26 de febrero de 1992. Anexo 34 al Informe de la CIDH; cfr., 
Informe Final de la CVR, tomo VIl, capítulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación del 
Poder Judicial. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
"'Cfr., Informe Final de la CVR, tomo VIl, capítulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación 
del Poder Judicial. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
2B9Cfr., Informe Final de la CVR, tomo VIl, capitulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación 
del Poder Judicial. Anexo 1 del informe de la CID H. 
29°Cfr., Informe Final de la CVR, tomo VIl, capítulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, Actuación 
del Poder Judicial. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
291 Cfr., Ministerio Público, Fiscalía Provincial Especializada en Derechos Humanos, Desapariciones Forzadas, 
Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumaciones de Fosas Clandestinas de Huancavelica de 5 de mayo de 2004, firmado 
por Dra. Aurorita G. de la Cruz. Anexo 36 al Informe de la CIDH. 
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captura contra presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos292. 

De no ser así, se propiciaría la impunidad y privaría de efectividad al sistema de justicia 
que permitiría que los responsables graves crímenes como los ocurridos en este caso 
se mantuvieran en la clandestinidad sin ser capturados. 

284. El cumplimiento de esta obligación es aún más relevante en casos como el que 
nos ocupa, en los que los responsables son o fueron agentes del Estado, por lo que el 
Estado cuenta con información relevante para su localización. 

285. Además, el Estado no ha realizado gestiones para identificar a todos los 
partícipes de los hechos. Si bien, ha requerido información a las autoridades militares, 
no ha utilizado otro tipo de mecanismos coercitivos para tener acceso a ella. 

286. A la fecha tampoco se han culminado las diligencias para la localización de los 
restos de las víctimas, ni se han llevado a cabo exámenes para determinar su identidad 
a través del establecimiento de parentesco con sus familiares. 

287. En conclusión a la fecha solo se encuentra cumpliendo condena por estos 
graves hechos uno de los partícipes en los mismos a pesar de que es evidente que en 
su comisión tuvieron que haber participado diversas personas en calidad de autores 
materiales e intelectuales. 

288. En consecuencia, solicitamos a este Alto Tribunal que declare que el Estado es 
responsable por la violación de los derechos contenidos en los artículos 8 y 25 de la 
CADH y por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en las Convenciones 
sobre Desaparición Forzada y Tortura debido a que el Estado ha incurrido en retardo 
injustificado en la identificación y sanción de los responsables de estos graves hechos. 

b. La inefectividad de los recursos de hábeas corpus presentado por el 
señor Alejandro Huamaní 

289. Como indicamos en la sección de hechos, el 18 de julio de 1991 el señor 
Alejandro Huamaní presentó dos recursos de hábeas corpus a favor de su hijo Elihoref, 
uno ante el Juzgado de Instrucción de Lircay y el otro ante el Juzgado de Instrucción 
de Huancavelica293. No obstante, el primero nunca fue resuelto y el segundo fue 
desestimado por no haberse acreditado la detención del joven Elihoref. Esta última 
decisión fue apelada, sin embargo, no se recibió respuesta. En consecuencia, ambos 
recursos resultaron inefectivos. 

292 Corte IDH. Caso Servellón Garcla y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C 
No. 152, párr. 152. 
293 Escrito de hábeas corpus interpuesto por Alejandro Huamani Robles a favor de su hijo Elihoref 
Huamaní Vergara el 18 de julio de 1991, ante el Juzgado de Instrucción de Lircay; Escrito de hábeas 
corpus interpuesto por Alejandro Huamanf Robles a favor de su hijo Elihoref Huamaní Vergara el 18 de 
julio de 1991, ante el Juzgado de Instrucción de Huancavelica. Anexo 18 al Informe de la CIDH. 
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290. A lo largo de su jurisprudencia este Alto Tribunal ha establecido que: 

[ ... ] el hábeas corpus representa, dentro de las garantías judiciales 
indispensables, el medio idóneo tanto para garantizar la libertad, controlar el 
respeto a la vida e integridad de la persona, e impedir su desaparición o la 
indeterminación de su lugar de detención, como para proteger al individuo contra 
la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes294

• 

291. Asimismo, estableció que: 

[ ... ] el hábeas corpus puede ser un recurso eficaz para localizar el paradero de 
una persona o esclarecer si se ha configurado una situación lesiva a la libertad 
personal, a pesar de que la persona a favor de quien se interpone ya no se 
encuentre bajo la custodia del Estado, sino que haya sido entregada a la custodia 
de un particular o a pesar de que haya transcurrido un tiempo largo desde la 
desaparición de una persona 295

. 

292. No obstante, en el caso que nos ocupa, esto no ocurrió. Como indicamos, el 
Juzgado de Lircay nunca respondió en recurso, por lo que es evidente que no hizo 
ninguna diligencia para establecer el paradero de la víctima. Por su parte, el Juzgado 
de Huancavelica se limitó a solicitar información a distintas autoridades y se conformó 
con su dicho, sin realizar una investigación real para determinar lo ocurrido a Elihoref. 
Como indicamos, esta resolución fue apelada, sin que a la fecha se haya obtenido 
respuesta. 

293. Ambos recursos fueron inefectivos, causando un grave perjuicio a la víctima y a 
sus familiares, pues por su naturaleza sumaria el mencionado recurso podría haber 
sido efectivo para determinar su paradero. Sin embargo, a la fecha, los familiares de 
Elihoref siguen sin conocer su destino final. 

294. En consecuencia, solicitamos a la Honorable Corte que declare al Estado 
responsable por la violación de los derechos contenidos en los artículos 8 y 25 de la 
CADH en perjuicio de Elihoref Huamaní y sus familiares y por el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en las Convenciones sobre Desaparición Forzada de Personas 
y para la Prevención y Sanción de la Tortura por la inefectividad de los recursos de 
hábeas corpus presentados a favor de la víctima. 

294 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentencia de 01 de marzo de 2005, Serie C, 
No 120, párr 79. 
295 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz, Sentencia de 01 de marzo de 2005, Serie C, 
No 120, párr 79. 
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c. El sometimiento de los hechos de este caso al conocimiento de la 
jurisdicción militar es incompatible con la Convención Americana 

295. Esta Honorable Corte a lo largo de su jurisprudencia ha establecido que: 

"[ ... ]la jurisdicción penal militar [ ... ] ha de tener un alcance restrictivo y 
excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos 
especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas 
militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o 
faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del 
orden militar."296 

296. A pesar de lo anterior, como indicamos en la secc1on correspondiente a los 
hechos, el caso que nos ocupa, referente a la desaparición forzada de 15 personas fue 
sometido al conocimiento de la jurisdicción militar. 

297. Este Alto Tribunal, ya se ha referido a la utilización de la justicia militar para 
investigar violaciones a derechos humanos y ha determinado que la misma no cumple 
con las garantías de competencia, imparcialidad e independencia, establecidas en el 
artículo 8.1 de la Convención Americana y en consecuencia, también viola el artículo 
25 del mismo instrumento. 

298. En cuanto al derecho a ser oído por un juez competente, esta Honorable Corte 
ha señalado que: "[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que 
debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, 
el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho 
de acceso a la justicia"297. 

299. En este mismo sentido la Corte ha señalado que: 

[ ... ] tomando en cuenta la jurisprudencia constante de este Tribunal [ ... ], debe 
concluirse que si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la 
calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, 
dicha persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios. En este 

296 Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr 202 y Corte IDH. Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr 189. 
"' Corte IDH, Caso Las Palmeras, Sentencia de 6 de diciembre de 2001, Serie C No. 90, párr. 160, 
párr. 52; Corte IDH, Caso Cantora! Benavides, Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C No. 69, párr. 
112; y Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 
128; Corte ID H. Caso 19 comerciantes vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, 
párr. 167. 
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sentido, frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo 
ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar298

. 

300. Finalmente ha establecido que: 

en un Estado de Derecho, la comisión de actos tales como la desaparición 
forzada de personas en contra de civiles por parte de elementos de la fuerza 
militar nunca puede ser considerada como un medio legítimo y aceptable para el 
cumplimiento de la misión castrense. Es claro que tales conductas son 
abiertamente contrarias a Jos deberes de respeto y protección de los derechos 
humanos y, por Jo tanto, están excluidas de la competencia de la jurisdicción 
militar299

• 

301. A lo largo de este escrito los representantes hemos probado que los hechos de 
este caso se refieren a la desaparición forzada de 15 personas, entre ellas, 7 niños, por 
lo que, con base en la jurisprudencia citada, estos nunca debieron ser puestos bajo el 
conocimiento del fuero militar como ocurrió. 

302. Como estableció la Comisión de la Verdad, la intención de dicho sometimiento 
era "enervar cualquier acción judicial posterior alegando el principio de non bis in ídem, 
dado que se trataba de los mismos hechos aunque no de los mismos delitos"300. 

303. En consecuencia, los representantes solicitamos a este Alto Tribunal que 
declare que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la protección 
judicial y a las garantías judiciales de las víctimas de este caso y sus familiares, los 
cuales se encuentran protegidos por los artículos 8 y 25 de la CADH, en concordancia 
con el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 1.1 del mismo 
instrumento. 

5. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad 
personal de los familiares de las víctimas 

304. Esta Honorable Corte ha señalado en numerosas ocasiones que "los familiares 
de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, 
víctimas"301. En este sentido, ha establecido que la violación de la integridad psíquica 

29a Corte IDH. Radi/la Pachaco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 274. 
299 Corte IDH. Radilla Pachaco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 277. 
3oo Informe Final de la CVR, tomo Vil, capítulo 2.50, Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara, 
Actuación del fuero militar, pág. 540. Anexo 1 del informe de la CIDH. 
301 Corte IDH. Caso Bámaca Ve/ásquez Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, 
párr. 160; Corte IDH. Caso lbsen Cárdenas e lbsen Pefla Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 
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y moral de los familiares de una persona desaparecida "es una consecuencia directa, 
precisamente, de la desaparición forzada" y, por tanto, las "circunstancias de dicha 
desaparición generan sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de 
inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de 
investigar los hechos"302. 

305. Así, el Tribunal ha establecido en su jurisprudencia reiterada que 

[ ... ] se puede presumir un daño a la integridad psíquica y moral de familiares 
directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una 
presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y 
esposas, compañeros y compañeras permanentes (en adelantes "familiares 
directos"), siempre que ello responda a las circunstancias particulares del caso. 
En el caso de tales familiares directos, corresponde al Estado desvirtuar dicha 
presunción. En los demás supuestos, el Tribunal deberá analizar si de la prueba 
que consta en el expediente se acredita alguna afectación a la integridad 
personal de la presunta vfctima, sea o no familiar de alguna otra víctima en el 

[ ]
303 caso ... . 

306. En el presente caso, corresponde aplicar la presunción de una violación del 
derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención 
Americana, en conjunto con el incumplimiento del artículo 1.1. del mismo instrumento, 
en perjuicio de los familiares de las víctimas del presente caso. 

307. Estos han experimentado profundo sufrimiento a raíz de la desaparición forzada 
de sus seres queridos, lo cual se acrecienta especialmente en consideración de la 
desaparición de los 7 niños y niñas. La desaparición forzada de las víctimas provocó 
una ruptura en el seno de la familia que se sigue experimentando en la actualidad. 

308. Así, Zósimo Hilario Quispe ha manifestado sentimientos de tristeza a partir del 
momento en que agentes estatales desaparecieron a sus familiares. Señala que se ha 
sentido muy solo, cerrado, triste y casi pierde su trabajo debido a las afectaciones 
profundas de la pérdida de todos sus familiares. 

309. Marcelo Hilario Quispe manifestó que se traumó profundamente cuando 
presenció vio restos humanos fragmentados en la mina, llorando desesperadamente y 
experimentando afectaciones al sueño y el apetito. En la actualidad sigue sufriendo 

de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 126; Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, párr. 133. 
302 Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114; 
Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 
160; Corte IDH. Caso lbsen Cárdenas e lbsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 126. 
303 Corte IDH. Caso lbsen Cárdenas e lbsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 127. 
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síntomas relacionadas con el trauma, incluyendo gastritis, sonambulismo, estrés 
agudo, pesadillas y pérdidas de memoria, entre otros. 

31 O. Zenón Cirilo Osnayo Tunque dijo que después de perder a su esposa y tres 
hijas, quienes dice eran su "razón de ser", sin siquiera poder enterrar sus restos, intentó 
suicidarse en tres ocasiones y se volvió alcohólico durante un tiempo. Hoy, a pesar de 
haber superado lo anterior, sigue sufriendo pesadillas, sintiéndose aislado y volviendo a 
preguntarse "¿Dónde pueden haber llevado los cuerpos? ¿Dónde pueden estar los 
restos de las 15 personas?" 

311. Gregorio Quispe indica que todavía extraña a sus familiares desaparecidos y 
está ansioso por sentirse más íntegro. 

312. Abilio Hilario Quispe señaló que nunca pudo conocer a su padre y ha sentido 
esa pérdida durante toda su vida. 

313. Víctor Carhuapoma de la Cruz ha experimentado sufrimiento toda su vida por la 
desaparición de su hermana y su sobrino, lo que a pesar de su éxito como investigador 
académico le ha obstaculizado sus estudios, su trabajo y sus interacciones con los 
demás. 

314. Marcelina Guillén Riveros indica que aún no ha podido encontrar a su hermana y 
sobrinos y entrerrar sus restos, lo cual le ha hecho sufrir. 

315. Así, los familiares de las víctimas han sufrido por la falta de justicia en las 
investigaciones de lo ocurrido en torno a la desaparición forzada de sus seres queridos. 
Esta Corte ha establecido, en este sentido, que la violación al derecho a la integridad 
de los familiares de las víctimas se debe a la falta de investigaciones efectivas para el 
esclarecimiento de los hechos, a la falta de iniciativas para sancionar a los 
responsables, a la falta de información acerca de los hechos y, en general, respecto a 
la impunidad en la que permanece el caso, lo cual les ha generado sentimiento de 
frustración, impotencia y angustia304. 

316. Además, los familiares de las víctimas sufren por la falta de esclarecimiento de 
la verdad que aún caracteriza los hechos del caso concreto, lo cual les ha 
imposibilitado identificar y recibir los restos mortales de sus seres queridos y, así, 
darles una sepultura adecuada. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que "la 
privación del acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido 

304 Cfr., Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 241; et al. 
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constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos"305. 
Asimismo, este Alto Tribunal ha indicado que el esclarecimiento del paradero final de 
las víctimas desaparecidas permite a los familiares aliviar la angustia y sufrimiento 
causados por la incertidumbre respecto del destino de su familiar desaparecido306. 

317. En consideración de lo expuesto, el Estado peruano es responsable por la 
violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la CADH, 
in conjunto con el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de 
Zósimo Hilario Quispe, Marcelo Hilario Quispe, Gregorio Hilario Quispe, Zenón Cirilo 
Osnayo Tunque, Ana de la Cruz Carhuapoma, Víctor Carhuapoma de la Cruz, Viviano 
Hilario Mancha, Dolores Morán Paucar, Justiniano Guillén Ccanto, Victoria Riveros, 
Valencia, Marcelina Guillén Riveros, Alejandro Huamaní Robles y Marino Huamaní 
Vergara. 

6. El Estado es responsable por la violación del derecho a la verdad de los 
familiares de las víctimas 

318. El Estado peruano es responsable por la violación del derecho a la verdad, en la 
medida en que ha ocultado información relevante al caso y no ha provisto de procesos 
y mecanismos necesarios para esclarecer la verdad de lo ocurrido, en violación de los 
artículos 8, 13 y 25 de la Convención Americana, en conjunto con el incumplimiento de 
los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. 

319. La Corte lnteramericana ha reiterado la importancia que reviste para las víctimas 
de violaciones de derechos humanos, el conocer la verdad de lo ocurrido. Desde su 
más temprana jurisprudencia este Tribunal ha interpretado que el derecho a la verdad 
está amparado bajo los artículos 8 y 25 de la CADH, ya que forma parte del derecho de 
las víctimas de acceder a la justicia como una medida de reparación por las violaciones 
ocasionadas. Al respecto, ha establecido que 

los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen el 
derecho de conocer la verdad. Este derecho a la verdad, al ser reconocido y 
ejercido en una situación concreta, constituye un medio importante de 
reparación para la víctima y sus familiares y da lugar a una expectativa que el 

305 Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 
221, párr. 133; cfr., Corte IDH. Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Fondo. Sentencia de 26 enero de 2000. Serie C No. 64, 
párr. 114. 
306 Corte ID H. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 240; cfr., Corte IDH. Caso Ticona Estrada y 
otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 155. 

81/113 



254
Comunidad Camoesina Santa Bárbara Vs. Perú ESAP- Diciembre 2013 

estado debe satisfacer. Por otra parte el conocer la verdad facilita a la sociedad 
[ ... ]la búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el futuro 307

. 

320. Este Tribunal ha determinado que el derecho a la verdad está formado por las 
protecciones contenidas en los artículos 1.1, 8, 25 y 13. En este sentido, y tomando en 
cuenta el derecho al acceso a la información como un componente fundamental del 
derecho a conocer la verdad, la Corte ha establecido que 

toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a 
derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los 
familiares de las víctimas, y la sociedad, deben ser informados de todo lo 
sucedido con relación a dichas violaciones30"-

321. Este derecho tiene dos dimensiones: una dimensión individual, que salvaguarda 
el derecho de los familiares de las víctimas, y una dimensión colectiva, que protege el 
derecho de la sociedad de conocer la verdad, acceder a la información y aumentar la 
memoria colectiva. 

322. Esta representación propone que el derecho a la verdad debe ser entendido 
como un derecho autónomo e independiente. Si bien no aparece explícitamente 
declarado en el texto de la CADH, el derecho a la verdad se desprende del conjunto de 
las protecciones consagradas en los artículos 1.1, 8, 25 y 13 de la CADH. Según 
expondremos, un análisis de la evolución jurisprudencia! tanto en el ámbito del sistema 
interamericano como en el sistema universal de protección de los derechos humanos 
da cuenta del desarrollo del carácter independiente y universal del derecho a la verdad. 

323. El derecho a la verdad fue primeramente reconocido en las normas 
internacionales relativas al derecho humanitario309. Sin embargo, luego fue objeto de 
desarrollo en el ámbito de la protección de los derechos humanos y aplicado en 
relación a otros derechos fundamentales, como el acceso a la información, el derecho a 
la identidad y el derecho a obtener la justicia. Por ejemplo, el derecho a la verdad -en 
su dimensión individual y colectiva - fue reconocido como uno de los principios 
fundamentales de la protección de los derechos humanos en contra de la impunidad, 

307 Corte ID H. Caso Blanco Romero y otros Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 95. Cfr., Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 297. 
308 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia'J Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 107. 
309 Particularmente, se trataba de la obligación de los Estados de proveer información sobre el paradero de 
personas desaparecidas en el curso de un confticto armado. Cfr., Arts. 32 y 33, Protocolo Adicional a los Convenios 
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados 
Internacionales (Protocolo 1). 
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proclamados por la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 
1998310. 

324. La Asamblea General de la OEA, en el mismo espíritu, ha reiterado en sus 
sesiones anuales desde el año 2006, la existencia del derecho a la verdad y la 
importancia que reviste esta protección en el hemisferio americano311. La Asamblea 
resolvió, por tanto, "[r]econocer la importancia de respetar y garantizar el derecho a la 
verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos 
humanos"312. 

325. El derecho a la verdad ha sido reconocido en forma similar mediante Resolución 
aprobada por la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 20 
de abril de 2005, que establece que en casos de graves violaciones de derechos 
humanos, es necesario estudiar la interrelación entre el derecho a la verdad y el 
derecho de acceso a la justicia, el derecho a obtener reparación y otros derechos 
humanos313. 

326. Más recientemente, mediante Resolución aprobada por el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas el 1 de octubre de 2009314, se destaca la 
"importancia de que la comunidad internacional reconozca el derecho que asiste a las 
víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y de violaciones graves 
del derecho internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su 
conjunto, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en la máxima medida 
posible"315. Esta Resolución reconoce la naturaleza colectiva del derecho a la verdad, 
al destacar la necesidad de que los Estados provean "mecanismos adecuados y 
efectivos para que la sociedad en su conjunto y, en particular, los familiares de las 
víctimas conozcan la verdad"316. 

327. En el marco de estas resoluciones se encomendó la realización de varios 
estudios sobre el desarrollo del "Derecho a la Verdad". En consideración a ello, en el 
año 2006 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

31° Cfr., Conjunto de Principios Actualizados para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos 
mediante la lucha contra la impunidad"de 8 de febrero de 2005, E/CN.4/2005/102/Add.1, disponible en: 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage s.aspx?si=E/cn.4/2005/102/Add.1. 
311 Cfr., AG/RES 2175 (XXXVI-0/06); AG/RES. 2267 (XXXVJI-0/07); AG/RES. 2406 (XXXVJII-0/08); AG/RES. 
2595 (XL-0/10); AG/RES. 2662 (XLI-0/11); AG/RES. 2725 (XLII-0/12), AG/RES. 2800 (XLIJI-0/13) sobre "El 
derecho a la verdad". 
312 AG/RES. 2800 (XLIII-0/13). 
313 Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe de la Comisión al Consejo Económico, 591h 

Session, 20 April 2005, E/CN.4/2005/L.10/Add.17, de 22 de abril de 2005. Disponible en 
http: //derechos. org/n izko r/im pufriq httotruth. htm l. 
314 Consejo de Derechos Humanos, 12' periodo de sesiones, 1 de octubre de 2009, NHRC/12/U27. Disponible 
en http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d res dec/A HRC 12 L27.doc 
315 ldem. 
316 ldem. 
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presentó un estudio, en el que reconoce que "[e]l derecho a la verdad sobre violaciones 
manifiestas de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho 
humanitario es un derecho autónomo e inalienable"317. El Alto Comisionado concluyó 
además, que el derecho a la verdad "[e]stá estrechamente vinculado con otros 
derechos, como el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la protección jurídica y 
judicial, el derecho a la vida familiar, el derecho a una investigación eficaz, el derecho a 
ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho a obtener 
reparación, el derecho a no sufrir torturas ni malos tratos y el derecho a solicitar y a 
difundir información"318. 

328. Tomando esto en consideración, el entonces Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados evaluó el ámbito de 
aplicación del derecho a la verdad y su relación con otros derechos319. En su estudio, 
afirmó por ejemplo, que existe una relación cercana entre el derecho a la justicia y el 
derecho a la verdad, debido a que los órganos judiciales juegan un rol prominente en 
asegurar que se esclarezcan los hechos en un caso concreto. Ello porque el fin ulterior 
de todo procesó judicial, debe ser precisamente el de clarificar la verdad de lo ocurrido. 
Sin embargo, concluye que el derecho a la verdad va más allá de los confines del 
poder judicial y el Estado deviene obligado a proveer todas las instancias y 
mecanismos necesarios para asegurar el ejercicio este derecho. El derecho a la 
verdad, es un derecho que permanece intocable aún ante los diversos supuestos de 
suspensión de garantías, nunca se pierde o desvanece en el tiempo320. 

329. Igualmente, el mismo experto estableció: 

Los Estados tienen la obligación positiva de arbitrar mecanismos judiciales y 
extrajudiciales para el conocimiento de la verdad. Esa obligación trasciende los 
imperativos estrictos del Estado de derecho, para situarse también en el plano 
ético y moral de toda sociedad, en la medida en que el conocimiento de la 
verdad es, además de un derecho, el único camino que permitirá restaurar la 
dignidad de quienes han sido víctimas. [ ... ]321 

330. El derecho a la verdad tiene además una dimensión colectiva, de la cual se 
deriva la obligación de identificar los medios apropiados - sean estos judiciales o 
extrajudiciales- de garantizar la reconstrucción de la verdad histórica: 

317 Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estudio Sobre el Derecho a la Verdad, 
de 9 de enero de 2006. E/CNA/2006/91, párr. 55. 
318 /bid., párr. 57. 
319 Naciones Unidas. Los derechos c1vi!es y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la 
independencia del poder judicial, la administración de justicia, la impunidad. Informe del Relator Especial sobre la 
independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy Doc. ONU E/CNA/2006/52, 23 de enero de 2006. 
320 /bid., párr. 24 
321 /bid., párr. 21. 
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331. el derecho a la verdad implica algo más que el derecho a la justicia, puesto que 
incluye el deber de memoria por parte del Estado. Esto ultimo ratifica la dimensión 
social o colectiva del derecho a la verdad y al mismo tiempo confiere carácter 
imprescriptible al derecho de las víctimas y sus familiares a conocer "las circunstancias 
en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca 
de la suerte que corrió la víctima" (Principio 4) [ ... ]322. 

332. Este reconocimiento autónomo del derecho a la verdad ha permitido que en el 
caso de desplazados internos, se haya reconocido el derecho de éstos a conocer la 
suerte de sus familiares323. De igual modo, la naturaleza colectiva de este derecho a 
dado paso a que los Estados adopten una serie de medidas, que sumadas a los 
procesos judiciales, fortalece la protección del mismo. 

333. Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corte lnteramericana ha reiterado que los 
procesos judiciales no son sustituibles, y que aun cuando existan instrumentos alternos 
para la reconstrucción de la memoria, como es el caso del Informe Final de la CVR, el 
Estado siempre tiene "la obligación de establecer la verdad también a través de los 
procesos judiciales."324 Pero, el derecho a la verdad impone además, obligaciones 
negativas, que exigen que los Estados no impidan u obstruyan con su accionar la 
posibilidad de que las víctimas y sus familiares conozcan la verdad de lo ocurrido. El 
derecho a la verdad nace desde el momento mismo en que se tergiversa la verdad, se 
le oculta o se mantiene fuera del alcance de las víctimas. Ello por sí solo crea una 
violación inmediata y única que permite que se cometan violaciones ulteriores. 

334. En una de sus últimas decisiones la Corte ha sintetizado su valoración frente a 
este derecho expresando que 

El Tribunal estima que en una sociedad democrática se debe conocer la verdad 
sobre los hechos de graves violaciones de derechos humanos. Esta es una justa 
expectativa que el Estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de 
investigar las violaciones de derechos humanos y, por el otro, con la divulgación 
pública de los resultados de los procesos penales e investigativos. Esto exige 
del Estado la determinación procesal de los patrones de actuación conjunta y de 
todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y 
sus correspondientes responsabilidades y reparar a las víctimas del caso. 325 

322 /bid., párr. 22. Ver conjunto de principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos, para 
la lucha contra la impunidad. 
323 Guiding Principies on Interna! Displacement, Principie 16(1) (E/CN.4/1998/53/Add.2). 
324 Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 
2006. Serie C No. 162, párr. 224. 
325 Corte IDH, Caso de la Masacre de las Dos Erres, Sentencia de 24 de noviembre de 2009, parr. 49. 
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335. En el presente caso, el Estado vulneró el derecho a la verdad en perjuicio de los 
familiares de las víctimas, y de la sociedad, a través de la injerencia de los agentes 
estatales en las primeras etapas de la investigación de los hechos. Ha quedado 
demostrado que efectivos militares negaron la existencia de la detención de las 
víctimas, dinamitaron el sitio de los restos, detuvieron y hostigaron a los familiares de 
las víctimas cuando buscar impulsar la investigación e incluso falsificaron partidas de 
defunción, todo con el fin de borrar las huellas del crimen e imposibilitar el 
esclarecimiento de la verdad. 

336. Esto repercutió en las investigaciones, que no fueron llevadas a cabo de manera 
seria y efectiva con la debida diligencia. Además, en el caso concreto, se ha 
demostrado que el Estado peruano - específicamente, el poder militar - tenía 
información acerca de lo ocurrido que no proporcionó a las autoridades encargadas de 
la investigación judicial, lo cual perpetúa la violación del derecho a la verdad y, 
particularmente, el derecho al acceso a la información. 

337. La Corte IDH ha determinado que "en una sociedad democrática es 
indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima 
divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, 
sujeto a un sistema restringido de excepciones"326. Este principio reviste particular 
importancia cuando se trata de información sobre violaciones graves de los derechos 
humanos327, como en este caso. 

338. Finalmente, cabe recordar que si bien resultan valiosos para los mecanismos 
para el establecimiento de la verdad, como es el Informe Final de la CVR, no debe ser 
entendido como "un sustituto por el deber del Estado de asegurar la determinación 
judicial de responsabilidades individuales o estatales por los medios jurisdiccionales 
correspondientes"328. 

339. Por lo tanto, el Estado peruano tiene responsabilidad internacional por la 
violación del derecho a la verdad, en violación de los artículos 8, 13 y 25 de la CADH, 
en conjunto con el incumplimiento de los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. 

CAPÍTULO VIII- REPARACIONES 

A. Aspectos generales y la obligación de reparar 

326 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 199; cfr., Corte IDH. Caso 
C/aude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C 
No. 151, párr. 92. 
327 Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie e No. 219, párr. 107. 
328 Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 
julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 119. 
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340. A lo largo de este proceso los representantes hemos demostrado la 
responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a los derechos de las 
víctimas a raíz de su detención y posterior desaparición forzada, y en el marco de la 
estrategia contrasubversiva de los agentes del Estado. Igualmente nos referimos a la 
responsabilidad estatal por no llevar a cabo una investigación de estas violaciones y 
por no reparar el daño que las mismas les causaron a las víctimas. 

341. Además, consideramos que ha quedado probada la responsabilidad 
internacional de Perú por las graves violaciones a sus derechos humanos en este caso. 
En consecuencia, el Estado tiene la obligación de reparar el daño causado. Es por ello 
que solicitamos a la Corte que ordene al Estado la reparación integral de los daños 
ocasionados a ellos a raíz de las violaciones señaladas en el presente escrito. 

342. El derecho internacional sobre la responsabilidad de los Estados establece que 
"al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de inmediato la 
responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que 
se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias 
de la violación"329. 

343. Dicha norma se encuentra reflejada en el Sistema Interamericano en el artículo 
63.1 de la Convención Americana, el cual dispone que: 

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 
derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, 
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado 
la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 
lesionada. 

344. Esta Honorable Corte ha interpretado al artículo 63.1 de la Convención como 
"una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del 
actual derecho de gentes"330, dado "que es un principio de derecho internacional que 
toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el 
deber de repararlo adecuadarnente"331. 

329 Cfr., Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 201 O. Serie e No. 213, párr. 211; Corte IDH. Caso Chita y Nech y otros 
Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 201 O. Serie 
C No. 212. párr. 227; Corte IDH Caso Radifla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 327. 
33° Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia 
de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213. párr. 211; Caso A/oeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 43; Corte IDH. 
331 Corte IDH. Caso Ve/ásquez Rodrlguez. Sentencia de indemnización compensatoria. Serie C No. 7, Párr. 
25; Caso Baena Ricardo y Otros. Sentencia de fondo de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, Párr. 201; Caso de la 
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345. Para reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el Estado 
infractor debe buscar siempre que sea posible, la plena restitución de la situación 
anterior a la violación (restitutio in integrum).332 Sin embargo, este Tribunal ha 
reconocido desde sus primeras sentencias que cuando esto no es posible, "la 
reparación ha de asumir otras formas sustitutivas, como la indemnización 
pecuniaria"333. 

346. Asimismo, en su jurisprudencia la Corte ha considerado que, aunadas a una 
justa compensación, las reparaciones deben incluir el rembolso de todos los gastos y 
costas que los familiares de las víctimas o representantes hayan realizado derivados de 
la representación en procedimientos ante cortes nacionales e internacionales334. 

347. Dado el carácter de las violaciones cometidas en el presente caso, que hacen 
imposible la plena restitución de los derechos lesionados, el Estado debe adoptar las 
medidas de satisfacción de los derechos violados y garantías de no repetición, así 
como medidas compensatorias necesarias para garantizar la debida indemnización 
moral y material de las víctimas. 

B. Titulares del derecho a la reparación 

348. En primer término, respetuosamente solicitamos que la Honorable Corte 
considere como beneficiarias de las reparaciones a las víctimas directas de los hechos 
a los que se refiere este escrito. 

349. De igual modo, y de acuerdo a los criterios establecidos por este Tribunal, deben 
tenerse en cuenta como víctimas y beneficiarios de las reparaciones, a los familiares 
más cercanos, por las violaciones de las cuales han sido objeto a través de los años. 
En atención a ello, las reparaciones deben ser dirigidas a las víctimas identificadas en 
en el Capítulo 111 de este escrito. 

C. Medidas de reparación solicitadas 

"Panel Blanca" (Caso Paniagua Molares y Otros vs. Guatemala). Sentencia de reparaciones de 25 de mayo de 2001. 
Serie C No. 76, Párr. 75. 
332 Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero') Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. párr. 450 
333 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre 
de 1993. Serie C No. 15, Párr. 50. 
334 Corte IDH, Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 
205; Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 143; Caso Masacre 
Plan de Sánchez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de 
noviembre de 2004. Serie C No. 116, párr. 115; y Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. 
Serie C No. 15, párr. 177. 
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350. Las reparaciones, así como el término lo indica, consisten en las medidas que 
tienden a reparar integralmente los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza 
y monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. 
Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento, ni empobrecimiento para la 
víctima o sus sucesores335. 

351. En los siguientes apartados, desarrollaremos una serie de medidas que tienden 
a aminorar - nunca a eliminar - las consecuencias sufridas por las violaciones de 
derechos humanos sufridas por las víctimas. Son éstas medidas que solicitamos que la 
Honorable Corte ordene al Estado peruano en concepto de reparación: 

1. Garantías de no repetición 

a. Investigación, juzgamiento y sanc1on de los responsables de la 
desaparición forzada de las víctimas 

352. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber 
de evitar y combatir la impunidad, la cual ha sido definida por la Corte lnteramericana 
como la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y 
condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la 
Convención Americana336. Tal como ha señalado la Corte, "la investigación de los 
hechos y la sanción de las personas responsables, [ ... ] es una obligación que 
corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos 
humanos y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera 
formalidad"337. 

353. En el presente caso, han transcurrido 20 años desde que ocurrieron estos 
graves crímenes de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, y a la fecha 

335 Corte IDH. Caso Carpio Nicol/e y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre 2004. Serie C No. 117. párr. 89; Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 225. 
336 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 190, párr. 69; Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 173; Caso del Penal Miguel Castro 
Castro Vs. Perú, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 405; 
y Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie 
C No. 155, párr. 153. Ver en igual sentido: Caso Myrna Mack Chang, Vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párrs. 156 y 210; Caso Maritza Urrutía Vs. 
Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 126; 
Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala, Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 
1999. Serie C No. 63, párr. 100. 
337 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 
2008. Serie C No. 190, párr. 69; Caso Velásquez Rodriguez Vs. Honduras, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 
de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 177; Caso El Amparo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 
de septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 61; Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 16, párr. 100; y 
He!Jodoro Portugal Vs Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de 
agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 144. 
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ninguna persona ha sido sancionada. Esta omisión se hace aún más grave al tomar en 
cuenta que las desapariciones forzadas de las víctimas fueron llevadas a cabo por 
agentes de las fuerzas de seguridad del Estado peruano. 

354. La Corte lnteramericana ha sido clara al señalar que "la impunidad propicia la 
repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las 
víctimas y de sus familiares"338. En otras oportunidades, la Corte ha sostenido que la 
obligación de investigar con la debida diligencia adquiere particular intensidad e 
importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos 
lesionados339. Adicionalmente, este deber del Estado de enfrentar la impunidad y 
erradicarla sirve como herramienta para evitar que graves violaciones a los derechos 
humanos, como aquellas cometidas en el presente caso, no se repitan. 

355. Con base en lo anterior, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado 
peruano que investigue los hechos a través de instituciones imparciales, 
independientes y competentes dentro de un plazo razonable340, individualizando a la 
persona o personas que fueron autoras de la desaparición forzada. Solicitamos 
además a la Corte que dicha investigación sea iniciada ante la justicia ordinaria y que 
sea conducida con debida diligencia341, y que las autoridades encargadas de la 
investigación tengan a su alcance todos los medios necesarios para llevarla a cabo con 
prontitud342. Del mismo modo, respetuosamente solicitamos que la Honorable Corte 
ordene al Estado, si es el caso según los resultados de la investigación, sancionar las 
eventuales faltas funcionales en las que podrían haber incurrido los funcionarios 
públicos a cargo de la investigación343. 

338 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Belfo Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 266; Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 297. 
339 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 190, párr. 76; Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 84; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie e No. 162, párr. 157; y Caso de la Masacre de la Rochela Vs. 
Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 156. 
340 Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 181. 
341 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 190, párr. 77; Convención lnteramericana sobre la desaparición forzada de personas, Artículo 
X y Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Artículo 
12. 
342 Corte IDH. Caso Tiu Tojfn Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 190, párr. 77; Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 174; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 83; Caso Garcla Prieto y otros 
Vs. El Salvador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. 
Serie C No. 168, párr. 101, y Caso He/iodoro Portugal Vs. Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 144. 
343 Corte IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 169. 
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356. Los resultados de las investigaciones deberán ser divulgados pública y 
ampliamente, para que la sociedad peruana los conozca. De acuerdo con el 
señalamiento de la Corte, "[e]stas medidas no sólo benefician a los familiares de las 
víctimas sino también a la sociedad como un todo, de manera que al conocer la verdad 
en cuanto a los hechos alegados tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro"344. 

357. En consecuencia, para que sea posible reparar integralmente el daño causado a 
las víctimas de este caso y sus familiares, solicitamos a la Honorable Corte que exija al 
Estado llevar a cabo y concluir investigaciones completas, imparciales y efectivas con 
el fin de juzgar y sancionar, dentro de un plazo razonable, a la totalidad de los autores 
materiales e intelectuales de las violaciones de derechos humanos cometidas en contra 
de las víctimas del presente caso. 

b. Investigación de los responsables en la obstaculización de las 
investigaciones 

358. En la misma línea, y dada la impunidad de los hechos, solicitamos a la 
Honorable Corte que ordene el Estado peruano realizar inmediatamente las diligencias 
necesarias y adecuadas para identificar, procesar, y sancionar a todos oficiales 
responsables en la obstrucción de la investigación, en un plazo razonable y a través de 
una investigación seria, independiente, e imparcial. Como hemos demostrado, a lo 
largo del proceso de investigación se dieron diversas falencias que causaron que a la 
fecha la mayoría de los responsables de estos graves hechos se encuentren en la 
impunidad. Asimismo, solicitamos que esta Honorable Corte ordene el Estado de Perú 
informar periódicamente a los familiares de las víctimas y sus representantes acerca de 
las gestiones realizadas en este sentido, así como los resultados de las mismas y las 
sanciones impuestas a los responsables. 

c. Recuperación de los restos de las víctimas, su identificación, y su entrega 
a sus familiares 

359. Según fue establecido por testigos presenciales, algunos restos que podrían 
pertenecer a las víctimas se encontraron en la entrada de la mina Misteriosa. Efectivos 
militares detonaron el sitio en varias ocasiones en un intento de encubrirlos, sin que 
hasta la fecha se conoce del paradero de los restos de todas las víctimas. 

360. Por ende, solicitamos a la Corte que ordene al Estado peruano establecer un 
mecanismo que permita, en la mayor medida posible, la identificación completa de las 
víctimas desaparecidas y la devolución de los restos mortales de dichas víctimas a sus 

344 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 169; Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 77. 

91/113 



264
Comunidad Campesina Santa Bárbara Vs, Perú ESAP- Diciembre 2013 

familiares. Cualquier actividad tendiente a localizar el paradero de los familiares 
desaparecidos debe llevarse a cabo en acuerdo y con la participación de sus familiares 
y representantes legales. Surgiendo del derecho a la verdad que tienen todas las 
víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido345 , esta obligación no se agota sólo con la 
investigación penal y puede llevarse a cabo por otro procedimiento adecuado y 
efectivo. 

361. En específico, solicitamos a la Corte que ordene al Estado que realice las 
gestiones necesarias para la identificación de los restos que ya han sido encontrados y 
que no han sido identificados. Además, solicitamos que se disponga una tercera 
exhumación con el objetivo de explorar minuciosamente la mina "Misteriosa", o 
Varallón, y agotar todo tipo de investigación para procurar el hallazgo de los restos de 
las 15 víctimas. En el evento de que se encuentren los restos mortales, éstos deberán 
ser entregados a sus familiares previa comprobación genética de filiación, a la mayor 
brevedad posible y sin costo alguno. El Estado deberá cubrir los gastos funerarios, de 
acuerdo con las creencias de las familias y de común acuerdo con estos346. 

362. Finalmente, solicitamos a la Corte que ordene al Estado disponer de un espacio 
adecuado para que los familiares de las víctimas que así lo deseen puedan depositar 
los restos de éstas en el Cementerio de Tambillo o en el lugar que sea acordado con 
las víctimas. 

d. Fortalecimiento del subsistema penal de investigación y juzgamiento de 
graves violaciones a los derechos humanos 

363. La CVR, recomendó la creación de un sistema especializado que se encargue 
de procesar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto 
armado interno debido a su particular complejidad y la necesaria especialización de los 
operadores de justicia encargados de esta labor. Por esta razón, en el año 2004 se 
creó la Sala Penal Nacional en Lima, cuatro Juzgados Nacionales (denominados 
anteriormente Supraprovinciales) en Lima y un Juzgado Supraprovincial en Ayacucho. 
En las Cortes Superiores de Justicia de Junin y de Huánuco designaron a uno de sus 
juzgados penales como Juzgado Penal Supraprovincial, que conoce todo tipo de 
procesos y no exclusivamente el procesamiento de las violaciones de Derechos 
Humanos347. 

"' Cfr. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas, supra nota 317, párr. 122; Caso Ticona 
Estrada Vs. Bolivia, supra nota 23, párr. 84, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, supra nota 44, párr. 185. 
346 Corte IDH. Caso Radil/a Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 144. 
347 Resolución Administrativa N' 94-2009-CE-PJ, publicada el 07 de abril de 2009, del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial. 
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364. Así también en el Ministerio Público peruano, se creó la Fiscalía Superior Penal 
Nacional, conformada por tres Fiscalías Superiores, recayendo en una de ellas la 
coordinación. Actualmente existen tres Fiscalías Supraprovinciales en Lima y dos en 
Ayacucho348• 

365. Empero, continúa ocurriendo lo que se ha evidenciado en el caso Santa 
Bárbara, las investigaciones y los procesos se desarrollan en plazos excesivos, no se 
conoce la verdadera identidad de todos los implicados, algunos responsables son 
investigados después de muchos años de transcurridos los hechos, los familiares no 
logran recuperar los restos de sus seres queridos o fallecen en el camino de búsqueda 
de justicia sin haber contado con un patrocinio legal que haya sido de cuenta del 
Estado, los implicados se encuentran prófugos de la justicia evadiéndola luego de 
haber pasado muchos años, los juzgamientos que duran más de un año se llevan a 
cabo en Lima lo cual genera dificultades a los familiares para participar de este, entre 
otros. 

366. En atención a ello, los representantes solicitamos a la Honorable Corte que 
ordene al Estado fortalecer estratégicamente las entidades públicas respectivas con el 
propósito de ubicar y capturar a los militares que se encuentran prófugos de la justicia 
peruana por caso de violaciones de Derechos Humanos. Así como la agilización de los 
trámites de extradición que tengan por objeto llevar a juicio a los procesados. 

367. Asimismo, solicitamos que se ordene al Estado Peruano dotar de recursos 
humanos y logísticos necesarios al Instituto de Medicina Legal con el fin de que se 
agilicen los procesos de intervención, examen, identificación y entrega de los restos de 
las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, de manera que hechos como los 
de este caso, en los que hasta la fecha los familiares de las 15 víctimas no han podido 
recuperar los restos de sus familiares, no se repitan. 

368. Solicitamos además que se ordene al Estado Peruano desarrollar las acciones 
urgentes que propicien un efectivo y adecuado proceso de investigación fiscal 
equipando adecuando e implementando nuevos despachos fiscales que sean parte del 
subsistema nacional como en Huancavelica. 

369. Asimismo, el Estado Peruano debe garantizar el acceso a la información y la 
colaboración de los Ministerios que son parte del Poder Ejecutivo con el propósito de 
brindar, proveer de la información necesaria para el impulso y continuación de las 
investigaciones, como por ejemplo la relación del personal militar adscrito a las bases 
militares que ejecutaron operativos militares. 

348 Resolución N' 1645-2004-MP-FN, publicada el 25 de noviembre del 2004, se implementó la Fiscalla Superior 
Penal Nacional y cuatro Fiscallas Penales Supraprovinciales en Lima. Por resoluciones N' 1602-2005-MP-FN y N' 
815-2006-MP-FN se crearon dos fiscallas supraprovinciales en Ayacucho. 
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370. El Estado Peruano debe garantizar el debido proceso y el acceso a la 
administración de justicia a todos los justiciables en los procesos judiciales, 
especialmente de la parte más débil y vulnerable: las víctimas y sus familiares, lo que 
implica asegurar defensa para los familiares de las víctimas que no cuentan con 
patrocinio judicial, por ello se deberá continuar designando defensores públicos del 
Ministerio de Justicia con este propósito. 

e. Adopción de medidas específicas para la identificación de todas las 
víctimas de desaparición forzada, la identificación de sus restos y entrega 
a sus familiares 

371. Solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado a emplear todas las 
medidas a su alcance para establecer el destino o paradero de todas las víctimas que 
fueron desaparecidas, o sus restos mortales, según fuera el caso. 

372. Al respecto recordamos que en en caso Anzualdo Castro v. Perú, esta Corte 
estableció que: 

al Estado a continuar realizando todos los esfuerzos necesarios y a adoptar las medidas 
administrativas, legales y políticas públicas que correspondan para determinar a las 
personas desaparecidas durante el conflicto interno y, en su caso, identificar sus restos 
a través de los medios técnicos y científicos más eficaces y, en la medida de lo posible 
y científicamente recomendable, mediante la estandarización de los criterios de 
investigación. Para ello, el Tribunal considera conveniente que el Estado establezca, 
entre otras medidas por adoptar, un sistema de información genética que permita la 
determinación y esclarecimiento de la filiación de las víctimas, así como su 
identificación349. 

373. La determinación de las personas desaparecidas y la identificación de sus restos 
sigue siendo una necesidad imperante en Perú, por lo que solicitamos a este Alto 
Tribunal que reitere la obligación estatal de adoptar medidas en este sentido. 

374. Al respecto considerarnos que la realización de este tipo de gestiones puede 
tener fines humanitarios, para que los familiares de las víctimas puedan conocer el 
paradero de los restos de sus seres queridos y darles adecuada sepultura. Sin 
embargo, esto no excluye que las mismas también puedan ser utilizadas para el 
establecimiento de responsabilidades penales. 

375. En el evento de que se encuentren los restos mortales, solicitamos a la Corte 
que ordene el Estado entregar éstos a sus familiares a la mayor brevedad posible y sin 

349 Corte IDH. Caso Anzua/do Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 189. 
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costo alguno. Además, solicitamos a la Corte que ordene el Estado cubrir los gastos 
funerarios, de acuerdo a las creencias de las familias y de común acuerdo con estos350. 

f. Reformar la legislación peruana en materia de desaparición forzada para 
que esta sea conforme a los estándares internacionales en la materia 

376. Tal y como fue ordenando por la Corte en el caso de Kenneth Ney Anzualdo 
Castro vs. Perú, solicitamos a esta Honorable Corte que reitere a Perú su obligación de 
adecuar el tipo penal de desaparición forzada con las normas internacionales351 . En 
particular, la adecuación del articulo 320 del Código Penal ("desaparición forzada") al 
artículo 11 de la Convención lnteramericana sobre Desapariciones Forzadas352 , seria 
esencial al presente caso, dado que dicha reforma constituye una medida esencial para 
la obtención de justicia. 

377. Como estableció este Tribunal en su última Resolución de Cumplimiento de 
Sentencia -y emitida cuatro años después de la Sentencia-, el Estado peruano todavía 
no ha reformado su código penal en conformidad a los estándares internacionales en 
materia de desaparición forzada353• 

378. Igualmente, el Informe de la Defensoría del Pueblo, A Diez Años de la Verdad, 
Justicia, y Reparación, destaca esta falta: "[E]I Estado no ha cumplido aún con [ ... ] 
adecuar el tipo penal de desaparición forzada a los estándares internacionales"354. 

379. En consecuencia solicitamos a esta Honorable Corte que ordene al Estado que 
adopte medidas en este sentido. 

g. Otorgamiento de becas de estudio para los familiares de las victimas 

380. A lo largo de este proceso, los representantes hemos probado que las victimas 
de este caso desaparecieron en manos de agentes del Estado. Además probamos que 
al momento de su detención los agentes estatales destruyeron los bienes de las 
victimas y quemaron sus viviendas, lo que afectó seriamente sus posibilidades de 
subsistencia. 

350 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 144. 
351 Corte IDH. Anzualdo Castro vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de septiembre de 2009, Punto Resolutivo No. 8. 
352 Perú ratificó la CIDF el 8 de febrero de 2002. 
353 Corte IDH. Caso Anzua/do Castro Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de la Sentencia. Resolución del 
21 de agosto de 2013, párr. 8. "El Estado debe adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo 
razonable, su legislación penal en materia de desaparición forzada de personas, a efectos de compatibilizarla con 
los estándares internacionales, con especial atención a lo dispuesto en al Convención Americana y en la Convención 
lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 165 a 167 y 191 de [la] 
Sentencia." 
354 República de Perú. Defensoría del Pueblo. Resumen Ejecutivo de A Diez Mas de la Verdad, Justicia, y 
Reparación. Informe Defensorial W 162, agosto de 2013, pág. 15, párr. 9. 
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381. En algunos casos esta situación ha impedido que éstos cuenten con los 
recursos para procurar que sus descendientes puedan recibir una educación adecuada. 

382. Así, por ejemplo, antes de la desaparición de su padre, Francisco Hilario Torres, 
el señor Gregorio Hilario Quispe tenía ganado con éste, lo que le permitía proveer a su 
familia. No obstante, luego de los hechos, no le ha sido posible mantener esta 
actividad, por lo que no ha podido financiar la continuación de la educación de sus 
hijos, Efraín Hilario Munarres, Epifanio Hilario Munarres y Bladimir Hilario Munarres. 

383. Por otro lado, Zenón Cirilo Osnayo Tunque perdió a su esposa y a sus hijos a 
raíz de los hechos de este caso. Igualmente perdió el ganado con el que obtenía 
recursos para mantenerse y para ayudar a la subsistencia de sus hermanos, quienes 
poseen muy escasos recursos. En atención a ello, ha sido imposible para el señor 
Osnayo Tunque cooperar en la educación de sus sobrinos Milagros Osnayo Quispe, 
William Osnayo Quispe, Jazmín Osnayo Flores y Magaly Osnayo Quispe. 

384. En el caso de Abilio Hilario Quispe, luego de la desaparición de su padre y la 
posterior muerte de su madre, tuvo que hacerse cargo de su hermana Elvia Giraldes 
Hilario, quien no ha podido continuar su educación por falta de recursos económicos. 

385. Finalmente, al momento de los hechos, el señor Marino Huamaní Vergara vivía 
con su hermano Elihoref Huamaní Vergara, quien cooperaba con la educación de sus 
sobrinos Edson Huamaní Serpa y Edith Huamaní Serpa. Al desaparecer Elihoref, 
Marino quedó sin recursos para seguir financiando la educación de estos últimos. 

386. Con base en lo anterior, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado 
peruano que proporcione a los familiares de las víctimas que así lo requieran becas de 
estudio en el nivel universitario para que puedan cursar la carrera que ellos escojan. 
Estas becas deberán incluir el pago de textos, útiles, y otras herramientas que sean 
necesarias para los referidos estudios, lo anterior sin perjuicio de los gastos de pensión 
completa (infra) solicitados. 

h. Garantizar un adecuado tratamiento médico y psicológico a las víctimas 
directas así como indirectas 

387. Solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado a brindar asistencia 
médica y psicológica gratuita a los familiares de las víctimas. Esta asistencia deberá 
permitirles acceder a un centro médico estatal en el cual se les brinde una atención 
adecuada y personalizada para ayudarles a sanar sus heridas tantas físicas como 
psicológicas. Esta medida incluirá además el costo de los medicamentos que sean 
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prescritos3ss. El centro médico en el cual se les brinde atención física y psicológica a 
Jos familiares de las víctimas será elegido de mutuo acuerdo con ellos y se procurará 
que esté en las proximidades de su residencia. 

388. La Corte ya ha indicado en otras instancias que en dicho tratamiento se deberá 
considerar las circunstancias y necesidades particulares de cada una de las víctimas, 
de manera que se le brinden tratamientos colectivos, familiares, e individuales. 
Además, el plan de tratamiento debe desarrollarse después de una evaluación 
completa que refleja Jo que se acuerde con cada una de las víctimas356. 

i. Proveer asistencia financiera para ganadería y construcción de viviendas 

389. Como ya indicamos, la desaparición de varios miembros de sus familias afectó 
seriamente las posibilidades de subsistencia de Jos familiares, que a raíz de los hechos 
perdieron el ganado que era su medio de subsistencia y las viviendas en que residían, 
pues estas fueron quemadas por Jos miembros del ejército que Jos detuvieron. 

390. Como hemos establecido en la sección de Jos hechos, éstos tenían ganado de 
alpacas, ovinos, llamas y algunas vacas y caballos. No obstante, después de Jos 
hechos no han podido recuperarlos. 

391. En atención a ello, solicitamos a la Corte que ordene al Estado adoptar medidas 
para restituir Jos bienes que les fueron arrebatados a las víctimas. 

392. Para ello solicitamos que el Estado proporcione a Jos familiares de las víctimas 
que desean continuar realizando la actividad de ganadería, financiamiento para 1 O 
reproductores de alpaca cada uno, Jo cual tendría un costo aproximado de USO 20,000 
por persona, para un costo total de USO 80,000. Estos reproductores permitirán 
repotenciar la actividad y aumentar la cantidad de ganado y contribuirá a mejorar sus 
condiciones de vida. 

393. Asimismo, solicitamos que el Estado les restituya las viviendas que les fueron 
quemadas a las víctimas a raíz de Jos hechos, pues a la fecha varios de Jos familiares 
de las víctimas no cuentan con una vivienda digna. 

394. Así, el señor Zenón Cirilo Osnayo Tunque no cuenta con un Jugar donde vivir. 
Por otro lado, si bien los señores Zósimo Hilario Quispe, Marcelo Hilario Quispe, 
Gregorio Hilario Quispe, Marcelina Guillén Riveros, Víctor Carhuapoma de la Cruz, 

355 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 274. 
356 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
noviembre 2004. Serie C No. 116, párr. 107. 

97/113 



270
Comunidad Campesina Santa Bárbara Vs. Perú ESAP Diciembre 2013 

Abilio Hilario Quispe y Marino Huamaní Vergara, sí poseen una vivienda, esta es de 
material rústico y no reúne las condiciones de un nivel de vida digno. 

395. En atención a ello, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado 
proporcionar a las víctimas financiamiento para procurar la construcción de viviendas 
adecuadas de material noble, de 120 metros cuadrados, las cuales tienen un costo 
aproximado de USO 70,000 cada una. En el caso del señor Zenón Círilo Osnayo 
Tunque este financiamiento también deberá incluir la provisión de un terreno de 120 
metros cuadrados, con un costo aproximado de USO 7,000.00, pues a raíz de la 
pérdida del lugar donde vivía no tiene donde construir. 

2. Medidas de Compensación 

396. Con respecto a las indemnizaciones pecuniarias por los perjuicios sufridos, la 
Corte las ha otorgado en el entendido de que éstas "comprenden tanto el daño material 
como el daño moral"357 , incluyéndose dentro del primer rubro el lucro cesante y el daño 
emergente. 

397. Las indemnizaciones pecuniarias por parte del Estado que ha incurrido en la 
violación de sus obligaciones internacionales y convencionales, tienen el propósito 
principal de remediar los daños - tanto materiales como morales - que sufrieron las 
partes perjudicadas. Asimismo, para que las reparaciones constituyan una justa 
expectativa, deberán ser proporcionales a la gravedad de las violaciones y del daño 
causado358. 

a. Daño Inmaterial o Moral 

398. La Corte lnteramericana ha entendido por daño moral aquél que: 

[P]uede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 
víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy 
significativos para las personas y otras perturbaciones que no son susceptibles 
de medición pecuniaria. Es una característica común a las distintas expresiones 
del daño moral el que, no siendo posible asignárseles un preciso equivalente 
monetario, solo puedan, para los fines de la reparación integral a las víctimas, 
ser objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar, mediante 
el pago de una suma de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en 
dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en 
términos de equidad. Y en segundo lugar, mediante la realización de actos u 

"' Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 
1998. Serie C No. 42, párr. 124. 
358 La Corte ha estimado que la naturaleza y el monto de las reparaciones "dependen del daño ocasionado en 
los planos tanto material como moral". Corte IDH. Caso de la "Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) Vs. 
Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 79. 
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obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la 
recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su dignidad, 
la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación 
oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de 
compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir359

. 

399. En la misma línea, la Corte ha establecido que "es propio de la naturaleza 
humana que toda persona sometida a tratamientos crueles y a suplicio experimente un 
perjuicio moral" y que "la producción de este daño no requiere pruebas y resulta 
suficiente el reconocimiento de responsabilidad efectuado en su momento por [el 
estado ]"360. 

400. En este sentido, solicitamos a este Honorable Tribunal que ordene al Estado a 
pagar a cada una de las 15 víctimas desaparecidas la suma de USO 80,000.00-monto 
que tiene como base la jurisprudencia reciente de la Corte en materia de desaparición 
forzada en el Estado peruano361 - en concepto de indemnización por el daño moral 
causado por las violaciones cometidas en su contra. 

401. Asimismo, y tomando en cuenta que en su informe de fondo, la Ilustre Comisión 
señala expresamente que las indemnizaciones la gravedad que reviste el hecho de que 
se hubiera practicado la desaparición forzada de personas en perjuicio de niños y 
niñas, solicitamos a esta Corte que ordene el Estado a pagar la suma de USO 
5,000.00 adicional a favor de Yesenia Osnayo Hilario, Miriam Osnayo Hilario, Edith 
Osnayo Hilario, Wilmer Hilario Carhuapoma, Alex Jorge Hilario, Raúl Hilario Guillén, 
Héctor Hilario Guillén. Dicha cantidad deberá ser adicionada al monto establecido en el 
párrafo anterior362. 

359 Corte IDH. Caso Villagrán Morales y Otros. Reparaciones (Artículo 63.1 de la CADH). Sentencia de 26 de 
mayo de 2001, Serie C No. 77, párr. 84. 
36° Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria. Sentencia de reparaciones de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, 
párr. 49. En el mismo sentido, Caso Aloeboetoe y Otros. Sentencia de reparaciones de 1 o de septiembre de 1993. 
Serie C No. 15, párr. 52; Caso Neira Alegría y otros. Sentencia de reparaciones de 19 de septiembre de 1996. Serie 
C No. 29, párr. 57. 
361 Monto calculado en base a la reparación concedida en el caso Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, 
párr. 222. Este monto es consistente con la jurisprudencia previa de la Corte lnteramericana en la materia. Asf, tos 
casos Bámaca Velásquez v. Guatemala, Juan Humberto Sánchez v, Honduras, Malina Theissen v. Guatemala y 
Gómez Palomino v. Perú, la Corte ordenó al Estado el pago de USD 100,000.00 en concepto de daño moral a favor 
de la víctima. Cfr. Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 66. Corte ID H. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 177; Corte IDH. 
Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C 
No. 136, párr. 135. 
362 En el caso Serve/Ión Garcfa v. Honduras, la Corte lnteramericana estableció que el Estado estaba obligado 
a pagar la suma de USD$ 5,000.00 adicional a favor de cada una de las víctimas que al momento de los hechos 
fueran menores de edad. Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 184.b). 
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402. Estos montos serán entregados a los familiares que correspondan de acuerdo al 
derecho interno en la línea de sucesión. 

403. Por otro lado, la Honorable Corte lnteramericana ha reconocido en varias 
oportunidades que "los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos 
humanos pueden ser, a su vez, víctimas"363. Específicamente, ha establecido que 

[ ... ]la violación de la integridad psíquica y moral de [ ... los] familiares [de una 
persona desaparecida] es una consecuencia directa, precisamente, de la 
desaparición forzada. En particular, la Corte consideró que las 'circunstancias de 
dicha desaparición generan sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de 
inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades 
públicas de investigar los hechos' 364 

404. Además, ha señalado que: 

[ ... ] se puede presumir un daño a la integridad psíquica y moral de familiares 
directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una 
presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y 
esposas, compañeros y compañeras permanentes (en adelante "familiares 
directos"), siempre que ello responda a las circunstancias particulares del caso. 
En el caso de tales familiares directos, corresponde al Estado desvirtuar dicha 

" [ ]365 presunCion. ... . 

405. En el presente caso, las violaciones generaron una afectación emocional y 
mental enorme en los familiares. Tal como señalamos anteriormente, cada uno de los 
familiares sobrevivientes han sufrido considerablemente como resultado de la 
desaparición forzada de sus seres queridos y han sido, a su vez, víctimas. 

406. Por otro lado, el Estado reconoce que en este caso los familiares de las víctimas 
experimentaron sufrimientos por la desaparición de sus seres queridos, el cual fue 
particularmente grave en virtud de que varias de ellas eran menores de edad y 
miembros de las mismas familias. 

407. En atención a lo anterior, solicitamos a la Corte que ordene el Estado a pagar a 
familiares directos de las víctimas desaparecidas la suma de USD 45,000 por cada una 
de ellas por el daño moral causado por las violaciones cometidas en contra de sus 

363 Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez v. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No. 70, 
párr. 160; Corte IDH. Caso lbsen Cárdenas e lbsen Pefla Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 
de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 126. 
364 Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez v. Guatemala, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie e No. 
70, párr. 160; Corte IDH. Caso lbsen Cárdenas e lbsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 126. 
365 Corte IDH. Caso lbsen Cárdenas e lbsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 
de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párr. 127. 
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seres queridos,366. Asimismo, solicitamos a la Corte que ordene al Estado peruano a 
pagar a los hermanos y otros familiares indirectos de las víctimas la suma de USO 
15,000 por cada una de ellas367. 

408. En el caso de los familiares que a la fecha han fallecido, estos montos se 
entregarán a quienes corresponda de acuerdo a la línea de sucesión. 

b. Daño Material 

409. Por el otro lado, el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos 
de las víctimas, así como los gastos efectuados con motivo de los hechos y las 
consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con dichos 
hechos368. El daño material comprende, en esa medida, las nociones de daño 
emergente, daño patrimonial familiar y lucro cesante; estos elementos serán analizados 
a continuación y surgen como consecuencia directa de las actuaciones ilegítimas del 
Estado de Perú. 

i. Daño Emergente 

41 O. Esta Honorable Corte ha definido el daño emergente como el detrimento directo, 
menoscabo o destrucción material de los bienes, con independencia de los otros 
efectos, patrimoniales o de otra índole que puedan derivar del acto que los causó. 
Comprende el valor de los bienes destruidos y cualquier costo adicional que esa 
violación pueda haber causado a la víctima o a sus familiares369. Igualmente 
comprende los gastos extrajudiciales realizados con el fin de indagar el paradero de la 

366 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. 
Serie C No. 91,párr. 66; Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 177. Los montos establecidos para el 
pago de daño moral a los familiares de víctimas desaparecidas en la jurisprudencia de la Corte en algunos casos 
han sido considerablemente más altos. Asl en el caso Bámaca Velásquez v. Guatemala, la Corte ordenó el pago de 
USD$80,000 a favor de la señora Jennifer Harbury, compañera de vida de la víctima. Corte IDH. Caso Bámaca 
Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91 ,párr. 66. Por 
otro lado, en el caso Gomes Lund y otros v. Brasil, que se refiere a la desaparición forzada de un número plural de 
personas, la Corte ordenó el pago de USD$ 45000.00 a favor de los familiares directos y USD$15,000.00 a favor de 
los familiares indirectos. Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010.Serie C No. 219, párr. 311. 
367 Monto establecido de conformidad con lo establecidos por la Corte lnteramericana en el caso Gomes Lund 
y otros v. Brasil, que se refiere a la desaparición forzada de un número plural de personas. Corte ID H. Caso Gomes 
Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de noviembre de 2010.Serie C No. 219, párr. 311. Este monto es consistente con la jurisprudencia 
previa de la Corte, asi en el caso Bámaca Velásquez v. Guatemala, la Corte ordenó el pago de USD$20,000 a favor 
de cada una de las hermanas de la víctima. Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 66. 
368 Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez. Interpretación de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, 
Fondo y Reparaciones (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de noviembre de 
2003. Serie C No. 102, párr. 250. 
389 Ver, por ejemplo, Corte IDH, Caso Tibi Vs. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 
114, párr. 237. 
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víctima370, los gastos por medicinas y tratamientos psicológicos que han tenido que 
realizar los familiares de las víctimas producto del sufrimiento causado a raíz de las 
violaciones de que han sido objeto371, entre otros. 

411. Por otro lado, esta Honorable Corte ha reconocido las dificultades que enfrentan 
las víctimas de violaciones de derechos humanos para aportar documentos que 
acrediten el daño material causado por las violaciones de que se trata372. 

412. Como ya indicamos, en el caso que nos ocupa, las víctimas fueron llevadas de 
sus casas sin que se les permitiera llevar consigo ningún tipo de bienes y mucho 
menos documentos que acreditaran la posesión o propiedad de estos. Esto coincide 
con el modus operandi de las autoridades peruanas en este tipo de operativos contra 
las supuestas fuerzas contrasubversivas. 

413. En efecto, por la manera en que se llevaron a cabo el saqueo de sus casas y 
bienes, las víctimas fueron obligadas a irse detenidas, mientras que funcionarios del 
ejército peruano no sólo les quitaba algunas de sus pertenencias sino las llevaba, 
incluyendo su ganado, y destruía las pertenencias que no llevaron. Tanto las víctimas 
que fueron desaparecidas como sus familiares no pudieron recuperar los pocos bienes 
con que los contaban anteriormente. 

414. Así, de acuerdo con las declaraciones rendidas en procesos internos, los 
miembros de las familias Hilario Quispe e Hilario Morán perdieron sus respectivas 
casas, así como una cantidad de 450 alpacas, 300 cabezas de ovinos, 15 caballos, y 
19 vacunos, igualmente, víveres, consistentes en maíz, cebada, papa y otros, todo ello 
sustraído por efectivos militares373. 

415. Al respecto, Zósimo Hilario Quispe mencionó que la vivienda de la familia Hilario 
Quispe quedó "totalmente malograda y lo habían llevado las mejores cosas, ropas, 
tocadiscos, dinero en efectivo, la suma de 250,00 y 9 sacos de maíz y otros 
alimentos"374. 

370 Corte IDH. Caso Blake. Sentencia de Reparaciones de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, Párr. 49. 
371 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 152. 
3" Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, 
párr. 266. 
373 Anexo 12 al Informe de la CIDH. Denuncia de Nicolás Hilario Morán, Presdiente de la comunidad 
campesina de Santa Bárbara de 8 de julio de 1991 ante la Fiscalía Especial de Prevención del Delito de 
Huancavelica; cfr., Anexo 21 al Informe de la CIDH. Denuncia interpuesta por el Presidente de la Comunidad 
Campesina de Santa Bárbara el18 de julio de 1991 ante el Ministro de Defensa; cfr., 
374 Anexo 4 al Informe de la CIDH. Acta de la denuncia de Zósimo Hilario Quispe de 8 de julio de 1991, 
presentada ante la Fiscalía Especial de Prevención del Delito de Huancavelica. 
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416. Dado que, como ya indicamos, las víctimas no cuentan con documentos que 
comprueben el valor de sus propiedades o los gastos realizados, los representantes 
solicitamos a la Honorable Corte que fije el monto que el Estado debe pagar a estas en 
concepto de daño emergente en equidad. 

ii. Lucro cesante 

417. El lucro cesante se refiere a la pérdida de ingresos económicos como 
consecuencia de la violación padecida por la víctima.375 En este caso, se refiere a la 
pérdida de ingresos económicos como consecuencia de la interrupción de las 
actividades diarias de las víctimas y sus familiares, en virtud de lo ocurrido. 

418. El análisis y cálculo del lucro cesante de todas las personas desaparecidas se 
encuentra en anexo37e. 

419. Estos montos deberán ser entregados a quien corresponda de acuerdo a la línea 
de sucesión. 

3. Costas y Gastos 

420. Esta Honorable Corte ha establecido que: 

[L]as costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación 
consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la 
actividad desplegada por los familiares de las víctimas o sus representantes con 
el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica 
erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad 
internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. [ ... ] 
comprende los gastos generados ante las autoridades de la jurisdicción interna, 
así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, 
teniendo en cuenta la acreditación de los gastos hechos, las circunstancias del 
caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección de 
los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el 
principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados y comprobados 
por las partes, siempre que su quantum sea razonable377. 

375 Corte IDH. Caso Carpio Nicol/e v. Guatemala, Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117, párr. 
105. 
376 Anexo 11 al ESAP. 
377 Corte IDH., Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre 2004. Serie C No. 117, párr. 143; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 268; Corte IDH. Caso 
"Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 328; Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 212. 
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421. En base a ello, solicitamos a esta Honorable Tribunal que exija al Estado 
pagar a los familiares de las víctimas, así como sus representantes, Asociación 
Paz y Esperanza y CEJIL, los siguientes montos en concepto de gastos y costas 

a. Gastos incurridos por la Asociación Paz y Esperanza 

422. El abogado Milton Campos Castillo y la Asociación Paz y Esperanza asumieron 
la representación legal de los familiares tanto durante los procesos judiciales internos 
como en el litigio del caso en la instancia internacional. Los costos generados por su 
actuación profesional a lo largo de unos 22 años, incluye gestiones de investigación y 
recolección de pruebas, notarización de documentos, preparación de escritos legales, y 
gastos de desplazamiento a diversas dependencias gubernamentales en el país con el 
fin de adelantar el litigio del caso ante esa instancia internacional. 

423. Los representantes adjuntamos al presente escrito un anexo en el que 
describimos los distintos gastos realizados por Paz y Esperanza hasta la fecha, así 
como el monto solicitado378• 

b. Gastos incurridos por CEJIL 

424. CEJIL ha actuado como representante de la víctima y sus familiares desde el 
trámite del caso ante la CIDH. A partir de ese momento ha colaborado en el litigio del 
caso en el proceso internacional. Para la realización de esta labor ha incurrido en 
gastos que incluyen viajes, pago de hoteles, gastos de comunicaciones, fotocopias, 
papelería y envíos. 

425. Igualmente, CEJIL ha incurrido en gastos correspondientes al tiempo de trabajo 
jurídico dedicado a la atención específica del caso y a la investigación, la recopilación y 
presentación de pruebas, realización de entrevistas y preparación de escritos. 
Asimismo, CEJIL ha realizado viajes a Perú para la documentación del caso y se ha 
encargado de la recopilación de prueba destinada a fortalecer el presente escrito. 

426. En base a ello, incluimos un cuadro sobre los gastos aproximados incurridos por 
CEJIL, los mismos que están acompañados de los medios probatorios 
correspondientes379. Solicitamos a la Honorable Corte que dicha cantidad sea 
reintegrada directamente del Estado a los representantes. 

c. Gastos futuros 

427. Los gastos detallados arriba no incluyen aquellos a ser incurridos por las 
víctimas y sus representantes en lo que resta del trámite del caso ante la Honorable 

378 Anexo 12 del ESAP. 
"' Anexo 13 del ESAP. 
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Corte. Estos gastos futuros comprenden, entre otros, los desplazamientos y gastos 
adicionales de testigos y peritos a la eventual audiencia ante la Corte, el traslado de los 
representantes a la misma, los gastos que demande la obtención de prueba futura, y 
los demás en que se pueda incurrir para la adecuada representación de las víctimas 
ante la Honorable Corte. 

428. En atención a lo anterior, los representantes de las víctimas solicitamos a la 
Honorable Corte que, en la etapa procesal correspondiente, nos otorgue la oportunidad 
de presentar cifras y comprobantes actualizados sobre los gastos en los que se 
incurrirá durante el desarrollo del proceso contencioso internacional. 

CAPÍTULO IX- SOLICITUD DE ACCESO AL FONDO DE VÍCTIMAS 

429. En base al Reglamento de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos sobre 
el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas (en adelante, 
"Reglamento del r=ondo"), solicitamos a la Honorable Corte que determine procedente 
la solicitud de asistencia legal de los familiares, para cubrir algunos costos concretos 
relacionados con la producción de prueba durante el proceso del presente caso ante la 
Corte. 

430. El artículo 2 del Reglamento del Fondo dispone lo siguiente: 

La presunta víctima que desee acogerse al Fondo de Asistencia Legal de 
Víctimas deberá hacerlo saber a la Corte en su escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas. Deberá demostrar, mediante declaración jurada y otros 
medios probatorios idóneos que satisfagan al Tribunal, que carece de recursos 
económicos suficientes para solventar los costos del litigio ante la Corte 
lnteramericana e indicar con precisión qué aspectos de su defensa en el proceso 
requieren el uso de recursos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas. 

421. Los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas en este caso rindieron 
declaraciones juradas que hoy son presentadas ante este Tribunal señalando que no 
poseen los recursos económicos para llevar adelante el trámite del caso ante esta 
Honorable Corte3so 

422. Como hemos venido probando e insistiendo a lo largo de este proceso, los 
familiares no sólo perdieron a sus seres queridos sino también a los pocos bienes con 
los cuales contaban para subsistir - su ganado, sus casas - a raíz de su saqueo y 
destrucción a manos de agentes estatales. Continúan viviendo hoy día en condiciones 
no dignas, con recursos apenas para sobrevivir. 

380 Declaraciones juradas de los familiares de las vfctimas por las que solicitan acceso al fondo de asistencia 
legal. Anexo 14 del ESAP. 
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423. Como puede apreciar esta Honorable Corte, los familiares no cuentan con los 
recursos económicos para hacer frente a este proceso. Hasta el momento, las 
organizaciones representantes, Paz y Esperanza y CEJIL, han sufragado los gastos del 
proceso internacional, pero no se encuentran en condiciones de afrontar el aumento en 
los gastos que implicaría el trámite ante la Corte. 

424. En base a ello, solicitamos a la Honorable Corte que los siguientes gastos sean 
cubiertos por el Fondo de Asistencia Legal: 

• Gastos de viaje (pasaje, hotel y per diem) de las personas que la Corte llame a 
declarar en audiencia, incluyendo víctimas, testigos y peritos, de acuerdo al 
artículo 50 del Reglamento de la Corte; 

• Gastos de notario derivados de las declaraciones de víctimas, testigos y peritos 
que la Corte considere pertinente recibir por affidavit de acuerdo al citado 
artículo; 

• Gastos y viaje derivados de la realización de los peritajes incluidos en el 
presente escrito, en aquellos casos en los que los peritos necesiten viajar al 
lugar de residencia de las víctimas para la realización de los mismos. 

425. Como puede observar la Honorable Corte, los gastos solicitados se refieren a la 
producción de declaraciones a ser rendidas ante esta Honorable Corte, ya sea en 
forma oral o por escrito. 

426. En esta fase del procedimiento, los representantes no estamos en capacidad de 
determinar los costos específicos que generarían estos rubros, en vista de que no 
tenemos certeza de si todos los testigos y peritos propuestos en el presente escrito 
serán admitidos por esta Honorable Corte381 . 

427. Tampoco tenemos conocimiento si, de ser admitida la prueba propuesta, los 
testigos y peritos en cuestión serán llamados a declarar personalmente ante esta 
Honorable Corte o si por el contrario, se requerirá que su declaración sea rendida ante 
notario público382. Finalmente, desconocemos el lugar en el que la Honorable Corte 
decidirá convocar la eventual audiencia del caso (tomando en cuenta su práctica de 

381 

382 

Al respecto, el artículo 50 del Reglamento de esta Honorable Corte establece: 

ldem. 

Artículo 50. Ofrecimiento, citación y comparecencia de declarantes. 
1. La Corte o su Presidencia emitirá una Resolución en la que, según el caso, 
decidirá sobre las objeciones o recusaciones que se hayan presentado; decidirá 
el objeto de la declaración de cada uno de los declarantes; requerirá la remisión 
de las declaraciones ante fedatario público (affidávit) que considere pertinente y 
convocará a audiencia, si lo estima necesario, a quienes deben participar en 
ella. 
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celebrar sesiones extraordinarias fuera de su sede), por lo que los gastos de viaje 
podrían variar considerablemente383. 

428. En virtud de lo anterior, solicitamos que, en caso de que la Honorable Corte 
acceda a la solicitud de nuestros representados, tome en cuenta los testimonios y 
peritajes que decida admitir en su resolución de convocatoria acorde con el artículo 50 
de su Reglamento. 

429. No obstante lo anterior, a continuación presentamos un estimado de los gastos 
que solicitamos sean cubiertos por el Fondo de Asistencia Legal a Víctimas, así como 
un estimado de los gastos que serían asumidos por esta representación, si la audiencia 
se llevara a cabo en la sede de la Corte en San José, Costa Rica. 

A. Gastos necesarios para la comparecencia de los declarantes a audiencia 
pública 

430. Los representantes adjuntamos un cuadro en el que se detallan los gastos que 
generaría la comparecencia de los declarantes ofrecidos por esta representación a la 
audiencia pública. Estos incluyen: boleto aéreo del lugar de residencia de los 
declarantes a Costa Rica, y 5 días de viáticos y hotel384. 

431. Es preciso señalar que si la audiencia se llevara a cabo en un lugar distinto a 
Costa Rica, los gastos podrían variar considerablemente. 

432. Con relación a aquellas declaraciones o peritajes que esta Honorable Corte 
determine que sean rendidas ante Notario Público, cumplimos con señalar que 
notarización de las declaraciones juradas en tiene un gasto variable que no ha sido 
incluido en el cuadro adjunto. 

433. Asimismo, dado a que los familiares de las víctimas residen en Huancavelica, 
ubicada a aproximadamente 1 O horas de Lima por la vía terrestre, sería necesario 
cubrir su traslado desde su lugar de residencia hasta Lima, lo que generaría un costo 
adicional. 

B. Gastos que serían asumidos por esta representación 

434. Adicionalmente a los costos señalados en el apartado anterior, CEJIL y Paz y 
Esperanza (en su calidad de representantes de las víctimas del presente caso), están 
en posición de asumir una serie de gastos generados por el proceso ante esta 

383 En este sentido. el artículo 13 del Reglamento de esta Honorable Corte indica: "Articulo 13. Sesiones fuera 
de la sede. La Corte podrá reunirse en cualquier Estado miembro en que lo considere conveniente por mayorla de 
sus miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo". 
384 Anexo 14. 
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Honorable Corte, por lo que no están incluidos en la solicitud de las víctimas de 
asistencia del fondo. 

435. Estos gastos son los siguientes: 

• Gastos logísticos de la producción de peritajes: local para la realización de 
entrevistas individuales; papelería; etc. 

• Pasajes de avión, estadía y per diem de dos abogados de CEJIL y un abogado 
de Paz y Esperanza al lugar en el que se celebre la audiencia; 

• Gastos logísticos durante la preparación y celebración de la audiencia (local de 
trabajo, fotocopias, llamadas de teléfono, materiales de trabajo y otros gastos 
necesarios). Estos gastos son asumidos por CEJIL, dada la existencia de una de 
sus sedes en Costa Rica. Los mismos son sustancialmente más altos cuando la 
audiencia tiene lugar en otro Estado. 

• Finalmente solicitamos que se requiera al Estado el reintegro de dichos gastos al 
Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, de acuerdo al artículo 2 del Reglamento 
del Fondo. Ello sin prejuicio de los montos en concepto de gastos y costas que 
la Honorable Corte determine para las víctimas y sus representantes y que 
deberán ser reintegrados directamente a los mismos. 

CAPÍTULO X- PRUEBA 

A. Declaraciones de las víctimas 

436. Durante el trámite ante la Corte lnteramericana presentaríamos las 
declaraciones de los familiares directos de las personas desaparecidas forzosamente: 

1. Zenón Cirilo Osnayo Tunque, esposo de Antonia Hilario Quispe, padre de 
Yessenia de 6 años de edad, de Miriam de 3 años y de Edith Osnayo Hilario de 
8 meses de edad. Declarará sobre la forma en que se enteró de la desaparición 
de sus familiares y lo que sabe acerca de lo que les ocurrió; la pérdida de bienes 
y viviendas en estos mismos hechos; las gestiones realizadas para la búsqueda 
de justicia por él y sus familiares, los obstáculos enfrentados y la respuesta 
obtenida; la forma en que estos hechos les han afectado al declarante y 
miembros de su familia; así como acerca de las medidas que el Estado debería 
adoptar para reparar el daño causado, entre otros aspectos relevantes para el 
caso. 

2. Zósimo Hilario Quispe, hijo de Francisco Hilario Torres y Dionicia Quispe 
Malqui, hermano de Antonia Hilario Quispe y Magdalena Hilario Quispe, tío de 
Alex Jorge Hilario de 6 años de edad. Declarará sobre la forma en que se enteró 
de la desaparición de sus familiares y lo que sabe acerca de lo que les ocurrió; 
la pérdida de bienes y viviendas en estos mismos hechos; las gestiones 
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realizadas para la búsqueda de justicia por él y sus familiares, los obstáculos 
enfrentados y la respuesta obtenida; la forma en que estos hechos les han 
afectado al declarante y miembros de su familia; así como acerca de las 
medidas que el Estado debería adoptar para reparar el daño causado, entre 
otros aspectos relevantes para el caso. 

3. Marcelo Hilario Quispe. esposo de Mercedes Carhuapoma de la Cruz, padre 
de Wilmer Hilario Carhuapoma de 3 años de edad, hermano de Antonia Hilario 
Quispe y Magdalena Hilario Quispe, tío de Alex Jorge Hilario de 6 años de edad 
e hijo de de Francisco Hilario Torres y Dionicia Quispe Malqui. Declarará sobre 
la forma en que se enteró de la desaparición de sus familiares y lo que sabe 
acerca de lo que les ocurrió; la pérdida de bienes y viviendas en estos mismos 
hechos; las gestiones realizadas para la búsqueda de justicia por él y sus 
familiares, los obstáculos enfrentados y la respuesta obtenida; la forma en que 
estos hechos les han afectado al declarante y miembros de su familia; así como 
acerca de las medidas que el Estado debería adoptar para reparar el daño 
causado, entre otros aspectos relevantes para el caso. 

4. Gregorio Hilario Quispe, hijo de Francisco Hilario Torres y Dionicia Quispe 
Malqui, hermano de Antonia Hilario Quispe y Magdalena Hilario Quispe, tío de 
Alex Jorge Hilario de 6 años de edad. Declarará sobre la forma en que se enteró 
de la desaparición de sus familiares y lo que sabe acerca de lo que les ocurrió; 
la pérdida de bienes y viviendas en estos mismos hechos; las gestiones 
realizadas para la búsqueda de justicia por él y sus familiares, los obstáculos 
enfrentados y la respuesta obtenida; la forma en que estos hechos les han 
afectado al declarante y miembros de su familia; así como acerca de las 
medidas que el Estado debería adoptar para reparar el daño causado, entre 
otros aspectos relevantes para el caso. 

5. Víctor Carhuapoma de la Cruz, hermano de Mercedes Carhuapoma de la Cruz 
y tío de Wilmer Hilario Carhuapoma de 3 años de edad. Declarará sobre la forma 
en que se enteró de la desaparición de sus familiares y lo que sabe acerca de lo 
que les ocurrió; la pérdida de bienes y viviendas en estos mismos hechos; las 
gestiones realizadas para la búsqueda de justicia por él y sus familiares, los 
obstáculos enfrentados y la respuesta obtenida; la forma en que estos hechos 
les han afectado al declarante y miembros de su familia; así como acerca de las 
medidas que el Estado debería adoptar para reparar el daño causado, entre 
otros aspectos relevantes para el caso. 

6. Abilio Hilario Quispe, hijo de Ramón Hilario Morán y hermano de parte del 
padre de Héctor Hilario Guillén de 6 años de edad y de Raúl Hilario Guillén de 
18 meses de edad. Declarará sobre la forma en que las violaciones en perjuicio 
de sus familiares los afectó a él y a otros de sus familiares sobrevivientes así 
como acerca de las medidas que el Estado debería adoptar para reparar el daño 
causado, entre otros aspectos relevantes para el caso. 
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7. Marino Huamaní Vergara, hermano de Elihoref Huamaní. Declarará sobre lo 
que sabe acerca de la detención de su hermano Elihoref Huamaní, las gestiones 
realizadas para la búsqueda de justicia por él y sus familiares, los obstáculos 
enfrentados y la respuesta obtenida; la forma en que estos hechos les han 
afectado al declarante y miembros de su familia; así como acerca de las 
medidas que el Estado debería adoptar para reparar el daño causado, entre 
otros aspectos relevantes para el caso. 

8. Marcelina Guillén Riveros, hermana de Dionicia Guillén Riveros. Declarará 
sobre la forma en las violaciones a los derechos de su hermana la afectó a ella y 
a otros de sus familiares sobrevivientes así como acerca de las medidas que el 
Estado debería adoptar para reparar el daño causado, entre otros aspectos 
relevantes para el caso. 

B. Prueba pericial 

437. Durante el trámite ante la Corte lnteramericana, los representantes, 
presentaríamos peritos especializados en diversos temas, a saber: 

385 

386 

387 

1. José Pablo Baryabar, antropólogo forense385. Rendirá peritaje sobre los 
estándares mínimos para la intervención forense y determinará las falencias de 
las diligencias forenses realizadas en este caso. Asimismo se referirá a las 
medidas que el Estado debe adoptar para la identificación de los restos de las 
personas desaparecidas en este caso, así como medidas generales para la 
identificación de personas desaparecidas durante el conflicto armado. 

2. Ronald Gamarra, abogado penalista386. Rendirá peritaje sobre los estándares 
mínimos que deben respetarse en la investigación de graves violaciones de 
derechos humanos como las que se dieron en el presente caso. Asimismo, 
examinará los expedientes de las investigaciones realizadas y se referirá a las 
eventuales omisiones que éstas presentan. Finalmente, se referirá a las medidas 
estructurales que el Estado debe adoptar para evitar la perpetración de la 
impunidad en hechos como los del caso concreto. 

3. Miriam Rivera, psicóloga.387 La perito rendirá peritaje sobre los efectos 
psicosociales que la detención y desaparición forzada de las víctimas tuvieron 
sobre los familiares de éstas. Asimismo se referirá al daño causado en los 
familiares por la falta de. justicia frente a estos graves hechos. También se 
referirá a las medidas que el Estado peruano debe adoptar para reparar el daño 
causado a las víctimas y a sus familiares, entre otros aspectos relacionados con 
el caso. 

Perito también ofrecido por la CIDH, CV en ANEXO 60 del Informe de la CIDH. 
Anexo 16 del ESAP. 
Anexo 16 del ESAP. 
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4. Peritaje sobre el derecho internacional humanitario388. El/la perito describirá 
los estándares sobre los límites de la actuación estatal en relación con la 
población civil y, en particular, las medidas de protección especial que el Estado 
debe adoptar a favor de los niños y las niñas en contextos de conflictos 
armados. 

5. Jaime Urrutia389. El perito declarará sobre el contexto histórico y social en el 
que se dieron los hechos de este caso y se referirá a las medidas que deben der 
adoptadas para evitar su repetición. 

C. Prueba documental 

438. Los representantes presentaremos a la Corte la prueba documental señalada 
como anexo en los pies de página de presente escrito. 

439. Debido a la dificultad de acceder a copias de los procesos judiciales internos, 
respetuosamente solicitamos que el Tribunal Interamericano requiera al Estado la 
presentación de copias completas de los expedientes de los procesos judiciales 
seguidos en el ámbito jurídico interno, tanto en fuero militar como en la jurisdicción civil 
o penal, en referencia a los hechos del presente caso. 

CAPITULO XI -ANEXOS 

ANEXO 1 Poderes de representación 

ANEXO 2 Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú 

ANEXO 3 Decreto Supremo No. 031-91-DE/MINDEF del 14 de junio de 1991 
publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 21 de junio de 1991. 

ANEXO 4 Ley N° 24150, promulgada el 7 de junio de 1985, Establece normas que 
deben cumplirse en los Estados de Excepción en que las Fuerzas 
Armadas asumen el control del orden Interno, en todo o en parte del 
Territorio. 

ANEXO 5 Ley N° 26492, publicada el2 de julio de 1995 y Ley N° 26479, publicada 
el15 de junio de 1995. 

ANEXO 6 Decreto Legislativo N° 1097 de 2 de septiembre de 2010 y Ley N° 29572 
de 15 de setiembre de 20f<J. 

388 

389 
El nombre del/la perito será presentado con los anexos a este escrito. Anexo 16 del ESAP. 
Anexo 16 del ESAP. 
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ANEXO 7 Defensoría del Pueblo, Informe Defensoría! N° 112, "El difícil camino de la 
reconciliación. justicia y reparación para las víctimas de la violencia", 
diciembre 2006. 

ANEXO 8 Piezas del expediente judicial 42-06 

ANEXO 9 Partidas de defunción de las víctimas. 

ANEXO 10 Piezas del proceso contra Breña Palante 

ANEXO 11 Cálculo de lucro cesante 

ANEXO 12 Gastos de Paz y Esperanza 

ANEXO 13 Gastos de CEJIL 

ANEXO 14 Declaraciones juradas de los familiares de las víctimas por las que 
solicitan acceso al fondo de asistencia legal. 

ANEXO 15 Cálculo de gastos que generaría la comparecencia de declarantes a la 
sede de la Corte lnteramericana. 

ANEXO 16 Currículums de Peritos 

CAPÍTULO XII - PETITORIO 

440. De acuerdo con los argumentos y pruebas que se presentarán en el transcurso 
de este proceso, los representantes de las víctimas respetuosamente solicitamos a la 
Honorable Corte lnteramericana que declare que el Estado peruano es responsable por 
las violaciones de: 

i. Los derechos a la libertad personal; integridad personal; vida; personalidad 
jurídica; así como familia y vida privada y familiar, contenidos en los artículos 7, 
5, 4, 3, 11 y 17 de la CADH en concordancia del incumplimiento con el artículo 
1.1 del mismo instrumento, a raíz de la desaparición forzada de los señores 
Francisco Hilario Torres, Dionisia Quispe Mallqui, Antonia Hilario Quispe, 
Mercedes Carhuapoma de la Cruz, Ramón Hilario Morán, Dionisia Guillén y 
Elihoref Huamaní, así como los niños y niñas Yesenia Osnayo Hilaría, Miriam 
Osnayo Hilaría, Edith Osnayo Hilario, Wilmer Hilario Carhuapoma, Alex Jorge 
Hilario, Raúl Hilario Guillén y Héctor Hilario Guillén. 

ii. Los derechos del niño y de la niña, consagrados en el artículo 19 de la CADH en 
concordancia con el incumplimiento del artículo 1.1 del mencionado instrumento, 
en perjuicio de los niños y niñas Y esenia Osnayo Hilario, Miriam Osnayo Hilaría, 
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Edith Osnayo Hilario, Wilmer Hilario Carhuapoma, Alex Jorge Hilario, Raúl 
Hilario Guillén y Héctor Hilario Guillén. 

iii. El derecho a la propiedad privada, contenido en el artículo 21 de la CADH en 
conjunto con el incumplimiento de los artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento, a 
raíz de la destrucción y despojo de las viviendas, ganado, víveres y otras 
pertenencias de las víctimas y sus familiares. 

iv. Los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de las víctimas 
consagrados en Jos artículos 8 y 25 de la CADH, en concordancia con el 
incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento y con las obligaciones 
contenidas en los artículo 1 y 3 de la Convención lnteramericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas y los artículos 6 y 8 de la Convención 
lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de las 
personas desaparecidas y sus familiares. 

v. El derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas de la 
desaparición forzada, contenido en el artículo 5 de la CADH en concordancia 
con el incumplimiento del artículo 1.1 del mencionado instrumento. 

vi. El derecho a la verdad, consagrado en los artículos 8, 25 y 13 de la CADH en 
concordancia con el incumplimiento del artículo 1.1 del mismo instrumento, en 
perjuicio de Jos familiares de las víctimas. 

441. Como consecuencia de las violaciones imputadas al Estado peruano, 
respetuosamente solicitamos que el Honorable Tribunal Interamericano le ordene la 
adopción de medidas de reparación íntegra a las víctimas y a sus familiares, conforme 
se estipula en la sección correspondiente del presente escrito. 

442. Aprovechamos la ocasión para transmitirle las muestras de nuestra más alta y 
digna consideración. 

Atentamente, 

Francisco Quintana 
Viviana Krsticevic 
Gisela De León 
Charles Abbott 

CEJIL 

P/Germán Vargas 
Germán Vargas Farias 

P/Milton Castillo 
Milton Gens Castillo Campo 

Paz y Esperanza 
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