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Caso : CIDH 11 767 (Bernabe Baldeon Garcia 

contra el Estado Peruano) 
Sec : Dr Pablo Saavedra Alessandri 
Sumilla: Solicitud al Estado Peruano de 

aclarac on a ~ ~ e c o n o c ! m l e n t o  de 
responsab [!dad lnternac onal v so I C I I L ~  -. 
de plazo adicional a la Corte 

SENOR PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS 

Manuel Alvarez Chauca, Agente 
Titular del Estado Peruano ante la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso CIDH 11767 
(BernabÃ Baldeon GarcÃa) a usted 
atentamente expresÃ³ 

Que habiendo sido notificado de la Nota CDH - 11,7671024 de la Secretaria de 

la Corte, a travÃ© de la cual se solicita al Estado Peruano si el reconocimiento 

de "responsabilidad internacional incluye la supuesta violaciÃ³ a los art'culos 5 

(derecho a la integridad personal) y 25 (protecci-n judicial) de la ConvenciÃ³ 

Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los seÃ±ore Guadalupe 

Yllaconza Ramirez de Baldeon; Crispin, Fidela, Roberto, Segundina, Miguelita, 

Perseveranda, Vicente y Sabina Baldeon Yllaconza, familiares de la presunta 

victima"' 

En atenciÃ³ a lo primordial del sentido de la respuesta que se brindara sobre el 

particular, el Ilustre Estado Peruano solicita a la Corte la concesiÃ³ y 

autorizaciÃ³ de un plazo adicional racional a efectos de estudiar, elaborar y 

remitir la respuesta pertinente Asimismo, en aras de contribuir con la Corte, el 

Ilustre Estado Peruano alcanza documentaciÃ³ suficiente, que acredita su 

voluntad de investigar y sancionar a los presuntos responsables de los hechos 

del presente caso EspecÃficament se remite -en calidad de anexo- copia 

certificadas a) Denuncia penal de 12 de julio de 2005, emitida por la FiscalÃ 
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Especializada en Derechos Humanos, Desapariciones Forzadas, Ejecuciones 

Extrajudiciales y Exhumacion de Fosas Clandestinas en 9 (nueve) folios y, b) 

Auto de abrir instruccion de 25 de agosto de 2005, emitido por el Juez Penal 

Supraprovincial Especializado en Derechos Humanos - Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho en 21 (veintiun) folios, 

POR LO EXPUESTO 
SÃrvas tener presente los fundamentos 

expuestos y valorarlos en su oportunidad 

Lima, 30 de septiembre de 2005 

ana de Derechos Humanos 

ANEXOS: Adjuntamos en calidad de anexo: 
emitida por la FiscalÃ Especializada en 
Extrajudiciales y Exhumacion de Fosas 

Clandestinas en 9 (nueve) folios: y, 
b) Auto de abrir instruccion de 25 de agosto de 2005. emitido por el .Juez Penal Supraprovincial 

Especializado en Derechos Humanos - Corte Superior de .Justicia de Ayacucho en 21 (veintiun) 
folios 


	Solicitud de prórroga por el Estado



