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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO 11.385
KENNETH NEY ANZUALDO CASTRO

OBSERVACIONES DE LA CIDH SOBRE LA EXCEPCION PRELIMINAR
INTERPUESTA POR EL ESTADO DE PERU

I. INTRODUCCION

1. EI 7 de enero de 2009 la Comision Interamericana de Derechos Humanos (~n

adelante "Ia Comision", "Ia Comisi6n Interamericana" 0 "Ia CIDH") recibio de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ("Ia Corte", "Ia Corte Interamericana" 0 "el
Tribunal"), la contestacl6n de la demanda enviada por el Estado de Peru ("el Estado
peruano" 0 "el Estado") con relaci6n al caso 11.385, Kenneth Ney Anzualdo Castro. En
dicho escrito, el Estado peruano contest6 la demanda presentada por la CIDH el 11 de
julio de 2008 e interpuso una excepci6n preliminar de no agotamiento de los recursos
internos basada en nuevos alegatos a los presentados en el tramite ante la CIDH.

2. La Comisl6n Interamerlcana presenta sus alegatos escritos sobre la excepclon
preliminar de referencia y sollcita a la Corte que afirme su jurisdicci6n sobre el presente
caso. La CIDH estima que la excepci6n prellminar presentada por el Estado debe ser
desechada. En efecto, la Comlslon ya decidi6 en su informe de admisibilidad y fondo N0
85/07 de 16 de octubre de 2007 que resultaban aplicables las excepclones previstas en
el articulo 46.2.b y c) de la Convenc16n Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante "Ia Convenci6n Americana" 0 "Ia Convenci6n"), pOl' 10 cual el requislto previsto
en materia de agotamlento de recursos Internos no resultaba exigible en el presente
asunto. La Comisj6n solicita a la Corte que no reexamine el razonamiento de la
Comisi6n en dicho informe, el cual es conforme con las disposiciones relevantes de la
Convenci6n as! como la jurisprudencia pacfflca de la Corte y, en consecuencia,
desestime la excepcion preliminar interpuesta por el Estado.

II. OBSERVACIONES DE LA CIDH SOBRE LA EXCEPCION PRELIMINAR DE NO
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS

3. En esta ocasl6n, el Estado sustenta la excepci6n de no agotamlento de los
reClJrsos internes unicamente senalando que:

Conforme a 10 establecido en el articulo 37 del Reglamento de la Corte
lnteramericana, [e]1 Estado Peruano [ ..... ) opone ia siguiente ExcepcJ6n Prellmlnar
tomando como eJe de desarrollo los puntos contenldos en el rUbro V ~Tramite ante la
Comlsi6n lnteramerlcana" de la demanda, DEDUZCO EXCEPCI6N DE NO
AGOTAMIENTO DE RECURSOS INtERNOS- Por cuanto el Fiscal Provincial EspeClalizado
en Derechos Humanos del Peru, ha for'mallzaclo clenuncia penal ante el 61'gano
jurisdiccionai competente, para que liste realiee una investigaci6n ya a nivel judicial'.

1 Estado peruano, escrlto de contestaci6n de la demands, pag. 3, p1§.rr. 9. Con dlcho escrito, el Estado no remiti6
copia de 16 denuncia penal referlda.
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4. De la escasa argumentaci6n presentada, la Comision entiende que, por referirse
el Estado a una denuncia penal por parte del Fiscal Provincial Especializado, esta es una
denuncia interpuesta con posterioridad a la decision de admisibilidad y fonda en el
presente caso y considera que los argumentos presentados por el Estado peruano
respecto a la falta de agotamiento de recursos internes son infundados. Como se dejo
consignado en el informe NO 85/07, el Estado participo en el tramite del caso ante la
CIDH y aleg6 la falta de agotamiento de los recursos internos; alegatos que la Comlsi6n
tuvo en cuenta al momento de elaborar su informe de admisibilidad y fondo'.

5. Asimismo, la Comision tuvo en cuenta que 105 peticionarios alegaron que en el
presente caso no se conto con recursos efectivos en tomo a la desaparicion forzada del
seilor Kenneth Ney Ahzualdo Casto y su esciarecimiento judicial3

•

6. En vista de la informacion aportada por las partes, la Cornision observo

que los petlclonarlos han asumido una posicion activa desde que tuviera lugar la
presunta desaparici6n forzada del Joven Kenneth Anzualdo reallzando tanto acclones de
naturaleza Judicial como otras indagaciones de caracter prlvado. En cuanto a las
acelones Judiciales, el 28 de diciembre de 1993 el padre de la presunta vlctlma
Interpuso una denuncla penal ante la Quinta Fiscalia Provincial del Callao. Esta
Investlgaci6n penal habrla side archlvad.a poco tlempo despues sin producir resultado
alguno. Adicionalmente; el padre de Kenneth Anzualdo en febrero de 1994 interpuso
un recurso de habeas corpus sin resultados favorables, dado que habrla sido deelarado
improcedente en primera Instancla bajo el fundamento de la existencia de un proceso
penal que se encontraba dlligenelando las actuaclones pertlnentes con respecto a la
investigacion de la alegada desaparicion del joven Kenneth Anzualdo. Posterlormente
en el mes de octubre de 2002, y ante la falta de eselarecimlento de la presunta
desapariclon forzada de su hijo, aquel interpuso otra denuncla penal ante la Fiscalia
Provincial Especlallzada en Desaparlciones Forzadas, EJecuclones Extrajudieiales y
Fosas Clandestinas, en la CUi\! aun no se l1abrfa emltldo acusacl6n alguna en contra de
105 presuntos responsables [ ...]~ .

7. En ese sentido, la CIDH tonsidero que la parte lesionada "intent6 interponer
todos ios recursos disponlbles" a fin de lograr el esclarecirnlento de la desaparicion
forzada de Kenneth Anzualdo. De esta forma, la eIDH estableci6 en su inforrne que
"transc:urridos mas de trece afios de la [ ...] desaparici6n forzada de Kenneth Ney
Anzualdo Castro, el Estado peruano no ha juzgado y sancionado a los responsables'" y
agreg6

que la aplicacion de las excepelones a la regia del agot<)mlento de los mCUrsos internos
previstas en el artfculo 46.2 de la Convencion se encuentra estrechamente ligada a la
determinacion de poslbles vlolaciones a ciertos dereches alII consagrados, tales como
las gerantlas de aeeese a la justicia [ ... ]6

[y que]

, Apendice 1 de la demanda: ClDH, Informe de Admisibilidad y Fondo N0 85/07, Caso 11.385, Kenneth Ney
Anzualdo Castro de 16 de octubre de 2007, parrs. 47-49 Y,52-64.
J Apendlce 1 de la demanda: CIDH, Informe de Admislbilldad y Fondo N0 65/07, Caso 11.385, Kenneth Ney
Anzualdo Castro de 16 de octubre de 2007, parrs. 28-40 y 54.
• Apendlce 1 de la demanda: CIDH, Informe de Admlslbilidad y Fondo NO 85/07, Caso 11.385, Kenneth Ney
Anzualdo Castro de 16 de oetubre de 2007. parrs. 55-56.
5 Apendice 1 de la demanda: CIDH, Informe de Admlslbllldad y Fonda N0 85/07, Caso 11..385, Kenneth Ney
An:waldo Castro de 16 de octubre de 2007, parrs. 57-58.
o Apendlce 1 de la demanda: CIDH, Informe de Admlslbilidad y Fondo NO 85/07, Caso 11.385, Kenneth Ney
Anzualdo Castro de 16 de octubre de 2007, parr. 60.

HORA DE RECEPCloN FEB 6 6: 10PM



FEB/06/2009/FRI 09:07 PM

3

P 004

DODi!445
[",J considera que el funcionamlento de los recursos judlciales invocados por ei Estado
debe ser considerado en los terminos de las excepclones al requisito del agotamiento
de ios recursos internos previstos en los artlcuJos 46.2.b Y cJ de la Convencl6n
Americana. Cabe aclarar qUe [as causas y los efectos que han Impedido eJ agotamlento
de los recursos Internos en el presente caso seran analizados mas adelante. Por los
argumentos que anteceden, la Comisi6n considera que existen suficientes elementos de
julclo como para exlmir aJ peticionario del requisito de previo agotamiento de los
recursos internos en aplicacion dei articulo 46,2,b y c) de la Convencion Americana

8. Como puede observarse, la oportuna interposicion de un recurso de habeas
corpus y una denuncia penal como un recurso idoneo se analiz6 desde la etapa de
admisibllidad del caso, momenta procesal en que la CIDH conocio de ellos y de su
Ineficacia para la protecci6n de los derechos de la parte lesionada. Esta nueva mencion
sobre una denuncia que se habrfa promovido a nivel interno, resulta excesivamente
vaga ademas de infundada e improcedente, puesto que el Estado conocio de los
mismos oportunamente y tuvo la oportunidad para resolver la situacion antes de que
fuera analizada por el sistema interamericano.

9. AI respecto, el Estado tiene la carga de la prueba sobre los alegatos que presenta
y no demostro que la parte lesionada hublese contado con los recursos idoneos y
eficaces para soluclonar la situaci6n planteada a nivel interno, En este sentido, cabe
notar que el tramite del caso ante la CIDH respeto plenamente el principio del
contradictorio y fue realizado de acuerdo con la Convenci6n y el Reglamento. Ell el
informe pertinente se expuso la posicion de cada parte -para ese momento- y el
correspondiente am\lisis de la Comisi6n7

•

10. La CIDH entiende que si un caso concreto no es solucionado en el ambito
interno, la Convencion Americana contempla un procedimiento internacional ante la
CIDH y, eventualmente, ante la Corte Interamericana. Como 10 expresa el Preambulo
de la Convenci6n Americana, .Ia proteccion internacional es "coadyuvante 0

complementaria de la que ofrece el derecho interne de los Estados americanos". Es por
ello que la regia convencional sobre agotamlento de los recursos internos se ha
interpretado reiteradamente como una oportunidad para que el Estado remedie la
presunta violacion antes de que el sistema interamericano decida sobre el merlto de la
denuncia.

11. De esta forma, los artfculos 46 y 47 de la Convenci6n Americana disponen que
corresponde a la Comision, como 6rgano principal del sistema, determlnar la
admlsibilidad 0 inadmisibilidad de una peticion. En ejercicio de tales facultades, como se
explico antes, la Comision aprob6 el Informe de admisibilldad y fonda NO 85/07. EI
Informe contlene las posiclones de las partes, la prueba aportada y el estudio de los
elementos para eximir al peticlonario del requisito de prevlo agotamiento de los
recursos internos en aplicacion del artfculo 46.2.b y c) de la Convenci6n Americana.

12, En SUbsidio, y sin perjuicio de relterar que la excepcion interpuesta por el Estado
debe ser rechazada, la Cornlsl6n considera que la parte lesionada tenia la carga de
agotar unicamente los recursos adecuados y efectivos que estuviesen disponlbles en el
sistema de justicia peruano al momento de los hectlos, con el objeto de que el Estado
"remedie la presunta vlolacion antes de que el sistema interamericano decida sabre el
--,,--------
7Vease Corte I.DH, Caso Herrera Ulloa. Sentencla de 2 de Julio de 2004 Serie C No. 107, parr 87:

87" La Corte no encuentra motivQ para reexaminar [at] razonamlento de [a Comision [en el
informe de admlslbilldad], el cual es compatible con las disposlclones relevantes de la
Convenci6n Y, en consecuencla, desestlma la excepcion preliminar interpuesta par el Estado,
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merito de la denunc:ia". La Comision desea recalcar que, como consta en el informe de
fondo (supra 6) yen la demandaB

,

los familiares de Kenneth Anzualdo Interpusleron una denuncia penal ante la Quinta
Fiscalfa en io Penal del Callao y un recurso de habeas corpus ante el Sexto Juzgado
Penal de Limae De conformldad a los elementos de prueba, el 8 de febrero de 1994,
el senor Felix Vicente Anzualdo Vicuna present6 un recurso de Habeas Corpus a favor
de su hijo Kenneth Ney Anzualdo. La accion rue declarada improcedente mediante
resolucion de fecha 11 de febrero de 1994.

Posterlormente, el 22 de febrero de 1994 el Senor Felix Vicente Anzualdo Vicuna
apel6 la referida resolucion denegatoria del recurso de habeas corpus. EI recurso de
apelaci6n se decidio desfavorablemente mediante resolueion de feeha 23 de febrero
de 1994, bajo la conslderacl6n de aquel se habra interpuesto extempon'neamente.

Asimismo, el 2.8 de diciembre de 1993 se interpuso denuncia en contra de los que
resultasen responsables por el delito contra la libertad, en agravio de Kenneth Ney
Anzualdo Castro. La denuncia penal interpuesta ante la Quinta Fiscalia Provincial del
Calla" a la cual se Ie aSlgno el numero de Ingreso N0 227-93-IIL Consta en el
expediente que dieha investlgacion fue archlvada provisionalmente mediante
resolucion de feeha 3 de junio de 1994.

[ ... ]

Ante esta sltuaci6n, el 27 de octubre de 1994 el senor Felix Vicente Anzualdo Vicuna
present6 un recurso de apelacion a fin de Impugnar la referida resolueion de la Quinta
Fiscalia Provincial Penal de Callao. Constltuye un hecho no controvertido que el 12 de
enero de 1995, la Primera Fiscalia Superior dedaro infundado el recurSO de que,ja
Interpuesto y conflrmo el archlvo prOVisional de las aetuaciones: Con el archivo
provisional, la Polida del Minlsterlo PUblico quedo a cargo de las investigaciones y
cinco anos despues, en 1999, ei Jefe del Departamento de Pollcla del Mlnisterio
Publico de! Callao present6 un informe a la Fiscalia en el que report6 que tras
efectuarse dll1genclas ampliatorias no se habra obtenido resultado positivo en cuanto a
la ubicacl6n de la vrctima.

13. En sfntesis, el Estado ha alegado ante la Corte que se encuentra pendiente un
proceso penal recientemente incoado, alegato que quince aRos despues de sucedidos
los hechos no solo resulta improcedente sino que ademas, subraya 10 conciuido por la
CIDH en el sentido de que los peticionarlos no pudieron contar oportunamente con
recursos eficaces para remediar su situaci6n; en este caso, el transcurso del tlempo
denota que los mecanismos utillzados por el Estado para investigar los hechos se
encLJentran en fase preliminar.

III. CONCLUSIONES

14. Por los argumentos que la CIDH desarrolla en su demanda y en el presente
escrito, y que se sustentan en las normas de la Convenci6n Americana y la
jurisprudencia en esta materia, la Comlsion conciuye que la excepcion de no
agotamiento de los rer-ursos internos es de naturaleza infundada. En vista de las
consideraciones expuestas, la C:IDH solicita que este Tribunal rechace la excepcion
preliminar relatlva a la falta de agotamiento de los recursos internos por Infundada e
improcedente y que proceda con el tramlte sobre el fondo del caso.

Washington, D.C.
6 de febrero de 2009.

e Demanda de la Conlision ante Ie corte, p~rrs, 67 ..70
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