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CURSO INTENSIVO: PRISIÓN PREVENTIVA, JURISPRUDENCIA Y ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

COMPENDIO DE JURISPRUDENCIA

MÓDULO I: Los estándares internacionales de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y del Tribunal Constitución en aplicación de la medida
coercitiva de prisión preventiva
1. Corte IDH. Caso Tibi vs. Ecuador, Sentencia de Fondo.
2. Corte IDH. Caso Acosta Calderon vs. Ecuador, Sentencia de Fondo.
3. Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, Sentencia de Fondo.
4. Corte IDH. Caso Gangaram Panday vs. Surinam, Sentencia de Fondo.
5. Corte IDH. Caso López Álvarez vs. Honduras, Sentencia de Fondo.
6. Corte IDH. Caso Servellón García vs. Honduras, Sentencia de Fondo.
7. Corte IDH. Caso Ivón Neptuno y otros vs. Haití, Sentencia de Fondo.
8. Corte IDH. Caso Bayarri vs. Argentina, Sentencia de Fondo.
9. Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, Sentencia de Fondo.
10. Corte IDH. Caso Durand y Ugarte vs. Perú, Sentencia de Fondo.
11. Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Sentencia de
Fondo.
12. Corte IDH. Caso Maritza Urrutia vs. Guatemala, Sentencia de Fondo.
13. Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Sentencia de Fondo.
14. Corte IDH. Caso Castillo Paéz vs. Perú, Sentencia de Fondo.
MÓDULO II: Prisión preventiva y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la República con énfasis en el Acuerdo Plenario n.o 1- 2019/CIJ- 116
15. Acuerdo Plenario n.o 1- 2019/CIJ- 116 [prisión preventiva presupuestos y
requisitos]
16. Sentencia del Tribunal Constitucional expedientes n.o 04780- 2017- HC/TC y
00502- 2018-HC/TC [Motivación cualificada de la resolución de prisión
preventiva]
17. Casación n.o 358- 2019/Nacional [Se verifica afectación de la debida motivación
respecto al plazo de prisión preventiva y el principio de proporcionalidad]
18. Casación n.o 1445- 2018/ Nacional [Prisión preventiva y peligro de fuga]
19. Casación n.o 1503- 2017/Tumbes [Terminación anticipada y audiencia de prisión
preventiva]
20. Casación n.o 564- 2016/ Loreto [La apariencia del delito como presupuesto de la
prisión preventiva]
21. Casación n.o 1021- 2016/ San Martín [Cesación de la prisión preventiva]
22. Casación n.o 2016- 2016/El Santa [En fase de apelación se pueden presentar
actos de investigación actuados con posterioridad al auto de prisión preventiva]
23. Casación n.o 708- 2016/Apurímac [Ratifican que prórroga o ampliación de prisión
preventiva es una figura procesal inexistente]
24. Casación n.o 119- 2016/ Áncash [Variación de la comparecencia por prisión
preventiva]
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25. Casación n.o 147- 2016/Lima [La inexistencia de la prórroga de la prisión
preventiva, interpretación de la congruencia en el recurso de apelación y
requisito de la prolongación de prisión preventiva]
26. Casación n.o 631- 2015/ Arequipa [El arraigo como presupuesto del peligro de
fuga]
27. Casación n.o 778- 2015/Puno [Prolongación de la prisión preventiva es nula si se
revoca condena en segunda instancia]
28. Casación n.o 724- 2015/Piura [Si los cargos no son concretos no se pasará el
primer presupuesto de la prisión preventiva]
29. Casación n.o 704- 2015/Pasco [La audiencia de prisión preventiva no esta
supeditada al análisis y prueba de la tipicidad, culpabilidad y antijuricidad de la
conducta]
30. Casación n.o 626- 2013/ Moquegua [La audiencia, motivación y elementos de la
prisión preventiva]
31. Casación n.o 328- 2012/Ica [Juez de investigación preparatoria es el competente
para resolver todo lo relacionado con libertad del investigado]
32. Casación n.o 391- 2011/Piura [Cesación de la prisión preventiva]
33. Casación n.o 1- 2007/Huaura [La prisión preventiva no esta subordinada a la
detención preliminar]

MÓDULO III: La aplicación de la prisión preventiva en los casos mediáticos de
actualidad
34. Caso de los Árbitros procesados por el caso Odebrecht, Tercer Juzgado de
Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, expediente n.o 00029- 2017- 33.
35. Caso Melisa Gonzáles Gagliuffi, Segundo Juzgado Especializado de Transito y
Seguridad Vial de Lima, expediente n.o 00408- 2019.
36. Caso Susana Villarán, Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, expediente n.o 000362017- 16- 5201- JR- PE- 03.
37. Caso Ollanta Humala y Nadine Heredia, Segunda Sala Penal de Apelaciones
Nacional en adición a sus funciones Sala Penal Especializada en Delitos
Aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales, Expediente n.o 00249- 201523- 5001- JR-PE-01.
38. Caso Keiko Fujimori y otros investigados, Segunda Sala Penal de Apelaciones
Nacional, en adición a sus funciones Sala Penal Especializada en Delitos
Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Ambientales, Expediente n.o 00299-201736-5001-JR-PE-01
39. Caso Vicente Silva Checa y otros investigados, Segunda Sala Penal de
Apelaciones Nacional, en adición a sus funciones Sala Penal Especializada en
Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Ambientales, Expediente n.o
00299-2017-36-5001-JR-PE-01.
40. Caso “Club de la Construcción”, Edgardo Prialé de la Peña y otros investigados,
Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, expediente n.o 46- 2017.
41. Caso “Cuellos Blancos del Puerto”, Cesar Hinostroza Pariachi y otros
investigados, expediente n.o 6- 2018 “1”.
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42. Caso “Cuellos Blancos del Puerto”, Sala Penal Especial de la Corte Suprema de
Justicia de la República, apelación n.o 2014- 2018-3
43. Caso Hernando Graña Montero, Primer Juzgado de Investigación Preparatoria
Nacional, expediente n.o 00016- 2017- 93- 5001- JR- PE- 01.
44. Caso José Alejandro Graña Montero, Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria Nacional, expediente n.o 00016- 2017- 92- 5001- JR- PE- 01.
45. Caso Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone y otros investigados, Primera
Sala Penal de Apelaciones Nacional, expediente n.o 16- 2017- 74.
46. Caso Hernando Graña Montero, Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional,
expediente n.o 16- 2017- 93.
47. Caso José Alejandro Graña Montero, Primera Sala Penal de Apelaciones
Nacional, expediente n.o 00016- 2017- 92- 5001- JR-PE- 01.
48. Caso Edwin Oviedo, Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo,
expediente n.o 09199-2018-0-1706-JR-PE-08 (9204-2018; 9210-2018)
49. Caso Edwin Oviedo, Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria,
expediente n.o 47- 2018- 3.
50. Caso Edwin Oviedo, Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria,
expediente n.o 47- 2018- 3.
51. Caso Edwin Oviedo, Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios Colegiado A, expediente n. o 0047- 20183- 5201- JR- PE- 03.
52. Caso David Pérez Miranda, Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional
Permanente Especializada en Crimen Organizado, expediente n.o 74- 2015- 715001- JR- PE- 01.

MÓDULO IV: Tratamiento jurídico de la colaboración eficaz y del testigo
protegido en la aplicación de la prisión preventiva
53. Casación n.o 292- 2019/Lambayeque [Los actos de investigación del proceso por
colaboración eficacia y su traslado]
54. Casación n.o 1673-2017/Nacional [Distinción de cuándo una declaración de
colaborador eficaz sirve para demostrar un hecho en sí, o cuándo sirve para
corroborar]
55. Nulidad n.o 99- 2017/Nacional [Valoración de declaración de colaborador eficaz]
56. Casación n.o 852- 2016/Puno [Alcances de la colaboración eficaz]
57. Casación n.o 539- 2016/Huánuco [Testigo con código de reserva y suficiente
motivación de la sentencia de vista]
58. Recurso de Nulidad n.o 1050- 2014/Lima [Validez probatoria de la declaración
del testigo protegido]
59. Recurso de Nulidad n.o 446- 2018/Nacional [Verificación de la declaración del
colaborador eficaz]
60. Recurso de Nulidad n.o 2142- 2017/Nacional [Corroboración de las versiones de
los testigos colaboradores]
61. Recurso de Nulidad n.o 3080- 2015/Huánuco [La declaración del colaborador
eficaz como medio para corroborar la información y para esclarecer los hechos
investigados]
62. Análisis del Acuerdo Plenario n.o 2- 2017- SPN [Utilización de la declaración del
colaborador eficaz]
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador
Sentencia de 24 de junio de 2005
(Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Acosta Calderón,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte
Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Sergio García Ramírez, Presidente;
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;
Oliver Jackman, Juez;
Antônio A. Cançado Trindade, Juez;
Cecilia Medina Quiroga, Jueza;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Diego García-Sayán, Juez, y
Hernán Salgado Pesantes, Juez ad hoc;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,
de conformidad con los artículos 29, 31, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en
adelante “el Reglamento”) y con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), dicta la
presente Sentencia.

I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1.
El 25 de junio de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda
contra el Estado del Ecuador (en adelante “el Estado” o “el Ecuador”), la cual se originó en
la denuncia No. 11.620, recibida en la Secretaría de la Comisión el 8 de noviembre de 1994.
2.
La Comisión presentó la demanda con base en el artículo 61 de la Convención
Americana, con el fin de que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 2 (Deber de
Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías
Judiciales), 24 (Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana,
todos ellos en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la
misma, en perjuicio del señor Rigoberto Acosta Calderón (en adelante “el señor Acosta
Calderón” o “la presunta víctima”).

3.
De conformidad con los hechos alegados en la demanda, el señor Acosta Calderón,
de nacionalidad colombiana, fue arrestado el 15 de noviembre de 1989 por la Policía Militar
de Aduana bajo sospecha de tráfico de drogas. Supuestamente, la declaración del señor
Acosta Calderón no fue recibida por un Juez hasta dos años después de su detención, no fue
notificado de su derecho de asistencia consular, estuvo en prisión preventiva durante cinco
años y un mes, fue condenado el 8 de diciembre de 1994 sin que en algún momento
aparecieran las presuntas drogas, y fue dejado en libertad el 29 de julio de 1996 por haber
cumplido parte de su condena mientras se encontraba en prisión preventiva. Luego de
haber sido liberado en julio de 1996, la Comisión perdió contacto con el señor Acosta
Calderón, por lo que al momento de la interposición de la demanda se desconocía su
paradero.
4.
Finalmente, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, la Comisión solicitó a
la Corte que ordenara al Estado que adoptara una serie de medidas de reparación
pecuniarias y no pecuniarias, así como el pago de las costas y gastos generados en la
tramitación del caso ante la jurisdicción interna y ante el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos.
II
COMPETENCIA
5.
La Corte es competente para conocer del presente caso. El Ecuador es Estado Parte
en la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la competencia
contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
6.
El 8 de noviembre de 1994 la Comisión Interamericana recibió una petición en contra
del Ecuador por parte de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (en adelante
“CEDHU”). El 1 de marzo de 1996 los peticionarios presentaron información adicional
referente a las supuestas violaciones en perjuicio del señor Acosta Calderón. El 2 de mayo
de 1996 la Comisión transmitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó
observaciones, conforme al Reglamento de la Comisión vigente en ese momento.
7.
El 10 de octubre de 2001 la Comisión aprobó el Informe No. 78/01, en el que declaró
la admisibilidad del caso y decidió proceder a su consideración sobre el fondo.
8.
El 22 de octubre de 2001 la Comisión transmitió dicho informe de admisibilidad al
Estado y a los peticionarios y se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar
una solución amistosa.
9.
El 15 de noviembre de 2001 el Estado solicitó que el caso fuera declarado
inadmisible. El 26 de noviembre de 2001 la Comisión informó al Estado que el caso ya
había sido declarado admisible y reiteró su intención de ponerse en disposición de las partes
para alcanzar una posible solución amistosa. El 22 de enero de 2002 los peticionarios
comunicaron su rechazo de una solución amistosa, argumentando que violaciones de tal
gravedad no pueden ser susceptibles de tal extremo.
10.

El 3 de marzo de 2003, tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión aprobó
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el Informe No. 33/03 sobre el fondo del caso, en el cual recomendó al Estado:
1.
Reparar plenamente al señor Rigoberto Acosta Calderón, lo que inclu[iría] borrar los
antecedentes penales y otorgarle la correspondiente indemnización.
2.
futuro.

Tomar las medidas necesarias para prevenir que estos hechos se repit[ieran] en el

3.
Incorporar los requisitos del Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares en la legislación y la práctica internas, para que se informe sin demora al
consulado correspondiente de la detención de uno de sus nacionales, a efectos de que brinde
la asistencia que considere adecuada.

11.
El 25 de marzo de 2003 la Comisión transmitió al Estado el informe anteriormente
señalado, y le otorgó un plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de la transmisión
de éste, para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir las
recomendaciones. Ese mismo día la Comisión comunicó al peticionario sobre la emisión del
Informe No. 33/03 sobre el fondo del caso, y le solicitó que presentara, en el plazo de un
mes, su posición respecto de la pertinencia de que el caso fuera sometido a la Corte
Interamericana.
12.
El plazo de dos meses concedido al Estado para informar sobre las medidas
adoptadas para cumplir las recomendaciones de la Comisión concluyó el 25 de mayo de
2003, sin que éste remitiera sus observaciones. La Comisión fue notificada por las partes
que el Estado estaba interesado en una solución amistosa del caso y que una organización
religiosa, la Pastoral Social de la Iglesia colombiana, estaba intentando localizar al señor
Acosta Calderón. En virtud de la solicitud de los peticionarios a favor del envío del caso a la
Corte, y pese a la dificultad de localizar a la presunta víctima, la Comisión decidió someter
el presente caso a la jurisdicción de la Corte.
IV
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
13.
El 25 de junio de 2003 la Comisión presentó la demanda ante la Corte, a la cual
adjuntó prueba documental.
14.
El 4 de agosto de 2003 se notificó la demanda al Estado y al CEDHU, en su calidad
de representante de la presunta víctima (en adelante “los representantes de la presunta
víctima” o “los representantes”).
15.
El 29 de agosto de 2003 el Estado designó como agentes a los señores Juan Leoro
Almeida, Embajador del Ecuador ante la República de Costa Rica, y Erick Roberts, y como
Agente Alterno al señor Rodrigo Durango Cordero. Asimismo, designó como Juez ad hoc al
señor Hernán Salgado Pesantes.
16.
El 7 de octubre de 2003, luego de que les fuera concedida una prórroga, el CEDHU, a
través de los señores Elsie Monge, César Duque y Alejandro Ponce Villacís, en su calidad de
representantes presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante
“escrito de solicitudes y argumentos”), al cual adjuntaron prueba documental y ofrecieron
prueba pericial.
17.
El 24 de noviembre de 2003, luego de una prórroga concedida, el Estado presentó su
escrito de contestación de la demanda y de observaciones al escrito de solicitudes y
argumentos, al cual adjuntó prueba documental. El plazo para su presentación había
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vencido el 10 de noviembre de ese mismo año. El referido escrito de contestación de la
demanda remitido por el Estado fue puesto en conocimiento del Pleno de la Corte, la cual
decidió rechazarlo, “toda vez que fue presentado fuera del plazo con que contaba el Estado
para contestar la demanda”.
18.
El 6 de abril de 2004 la Comisión designó a los señores Evelio Fernández Arévalos y
Santiago A. Canton como delegados del presente caso, y a la señora Christina Cerna como
asesora.
19.
El 17 de enero de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó
a los representantes la remisión, a mas tardar el 1 de febrero de 2005, de la lista definitiva
de peritos propuestos con el propósito de programar la posible audiencia pública sobre el
fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso.
20.
El 1 de febrero de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente y de
conformidad con el artículo 45 del Reglamento, requirió al Estado como prueba para
resolver los siguientes documentos: expediente completo de las actuaciones penales
llevadas a cabo contra el señor Acosta Calderón; Constitución del Ecuador vigente en la
época de los hechos en el presente caso, así como de la Constitución que se encuentra
vigente en la actualidad; Código Penal vigente en la época de los hechos del presente caso;
Código de Procedimiento Penal vigente en la época de los hechos del presente caso; y la Ley
de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas que rigió
hasta septiembre de 1990.
21.
El 1 de febrero de 2005 la Comisión señaló que “en razón de las características del
presente caso, e[ra] posible prescindir de la realización de una audiencia pública sobre el
mismo” y solicitó que la Corte “proced[iera] a recibir la prueba documental pertinente
conjuntamente con los alegatos finales escritos de las partes, sin hacer lugar a la apertura
del procedimiento oral”.
22.
El 1 de febrero de 2005 los representantes informaron que el señor Reinaldo
Calvachi Cruz rendiría su dictamen pericial ante fedatario público (affidávit), y señalaron el
objeto específico de dicho peritaje. Además, indicaron que no consideraban necesaria la
realización de una audiencia pública en este caso.
23.
El 3 de febrero de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, solicitó
al Estado que presentara observaciones, a más tardar el 11 de febrero de 2005, en relación
con los señalamiento hechos por la Comisión y los representantes acerca de la realización
de una audiencia pública.
24.
El 10 de febrero de 2005 el Estado informó que se encontraba “en diálogos [con los
representantes] tendientes a lograr un arreglo amistoso”, por lo que consideró que era
“posible prescindir de la realización de la audiencia pública” en el presente caso.
25.
El 18 de marzo de 2005 el Presidente emitió una Resolución mediante la cual decidió,
de conformidad con lo señalado por las partes y considerando que el Tribunal contaba con
elementos probatorios suficientes para resolver el caso, prescindir de la realización de una
audiencia pública. Asimismo decidió requerir, a través de declaración rendida ante fedatario
público (affidávit), el dictamen pericial del señor Reinaldo Calvachi Cruz, ofrecido por los
representantes de la presunta víctima, el cual debía ser remitido a más tardar el 15 de abril
de 2005, y solicitar al Estado y a la Comisión que presentaran las observaciones que
estimaran pertinentes, en un plazo improrrogable de 10 días, contado a partir de su
recepción. Por último, el Presidente decidió otorgar a las partes plazo hasta el 16 de mayo
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de 2005 para que presentaran sus alegatos finales escritos en relación con el fondo y las
eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Ese mismo día las partes fueron
notificadas de dicha Resolución.
26.
El 15 de abril de 2005 los representantes presentaron el dictamen pericial del señor
Reinaldo Calvachi Cruz.
27.
El 25 de abril de 2005 el Estado solicitó que las comunicaciones referentes al caso
Acosta Calderón fueran enviadas al agente principal, Ministro Julio Prado Espinosa, al agente
alterno, doctor Erick Roberts, y al agente de facilitación, doctor Juan Leoro Almeida,
Embajador del Ecuador en Costa Rica.
28.
El 28 de abril de 2005 la Comisión señaló que no tenía observaciones que formular al
dictamen pericial del señor Reinaldo Calvachi Cruz. El Estado no presentó observaciones al
dictamen pericial del señor Reinaldo Calvachi Cruz.
29.
El 6 de mayo de 2005 el Estado presentó la prueba para mejor resolver que le había
sido solicitada (supra párr. 20), con excepción de la Ley de Control y Fiscalización del
Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas que rigió hasta septiembre de 1990.
30.
El 11 de mayo de 2005 el Estado presentó información, en atención a lo solicitado
por el Presidente de la Corte mediante Resolución de 18 de marzo de 2005 (supra párr. 25),
en la cual señaló que “insist[ía] en la posibilidad de una solución amistosa” y consideraba
que era “imprescindible, para llegar a un acuerdo de es[a] naturaleza, que el señor
Rigoberto Acosta Calderón [fuera] localizado”. Asimismo, el Estado señaló que el Tribunal
“deb[ía] esperar el resultado de las conversaciones entre los representantes de la presunta
víctima, el señor Acosta [Calderón] y el Estado, tendientes a un arreglo amistoso y conocer
el paradero actual de [la presunta víctima]”. Además el Ecuador solicitó que la Corte
emitiera “un pronunciamiento sobre la continuación del proceso de solución amistosa […]
previo a emitir cualquier dictamen”.
31.
El 16 de mayo de 2005 los representantes presentaron su escrito de alegatos finales
en relación con el fondo y las eventuales reparaciones y costas.
32.
El 19 de mayo de 2005 la Comisión presentó su escrito de alegatos finales en
relación con el fondo y las eventuales reparaciones y costas.
33.
El 31 de mayo de 2005 los representantes presentaron copia de la Ley de Control y
Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1990.
V
CONSIDERACIONES PREVIAS
34.
El escrito de contestación de la demanda fue rechazado por el Tribunal por haber
sido presentado extemporáneamente (supra párr. 17). La Corte considera pertinente hacer
referencia a la aplicabilidad en el presente caso del artículo 38.2 del Reglamento, invocado
por la Comisión y por los representantes en sus argumentos finales escritos.
35.

El artículo 38.2 del Reglamento establece:
El demandado deberá declarar en su contestación si acepta los hechos y las pretensiones o si los
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contradice, y la Corte podrá considerar como aceptados aquellos hechos que no hayan sido
expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente controvertidas.

36.
Este Tribunal hace constar que en el presente caso el Estado sí contestó la demanda,
pero la Corte rechazó dicho escrito por haber sido presentado fuera del plazo establecido
por el Reglamento (supra párr. 17). Asimismo, la Corte advierte que el Estado tuvo la
oportunidad de presentar alegatos en etapas posteriores del procedimiento ante la Corte de
conformidad con los requerimientos hechos por el Tribunal al momento de consultarle sobre
la posible realización de una audiencia pública (supra párr. 23) y mediante la Resolución del
Presidente de 18 de marzo de 2005 en la que se le solicitó la presentación de alegatos
finales por escrito (supra párrs. 25 y 30). En dichas oportunidades procesales, el Estado
consideró que era “posible prescindir de la realización de la audiencia pública” (supra párr.
24) y que insistía en la posibilidad de una solución amistosa (supra párr. 30). Por lo tanto,
este Tribunal considera que no existen alegatos por parte del Estado sobre las pretensiones
de las partes en este caso.
37.
De conformidad con el artículo 38.2 del Reglamento, la Corte tiene la facultad de
considerar aceptados los hechos que no hayan sido expresamente negados y los alegatos
que no hayan sido expresamente controvertidos. Sin embargo, no es una obligación del
Tribunal hacerlo en todos los casos en los cuales se presenta una situación similar. Por ello,
en ejercicio de su responsabilidad de protección de los derechos humanos, en dichas
circunstancias la Corte determinará en cada caso la necesidad de establecer los hechos, tal
como fueron presentados por las partes o tomando en cuenta otros elementos del acervo
probatorio1.
38.
En relación con la solicitud del Ecuador de que la Corte “debe esperar el resultado de
las conversaciones entre los representantes de la presunta víctima, el señor Acosta
[Calderón] y el Estado, tendientes a un arreglo amistoso y conocer el paradero actual de [la
presunta víctima]” (supra párr. 30), este Tribunal recuerda que, teniendo en cuenta las
responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos establecida en el
artículo 55 de su Reglamento, puede, aún en presencia de una propuesta para llegar a una
solución amistosa, continuar con el conocimiento del caso. El Tribunal considera que, para la
protección efectiva de los derechos humanos, debe continuar con el conocimiento del
presente caso.

VI
PRUEBA
39.
Antes de examinar las pruebas ofrecidas, la Corte realizará, a la luz de lo establecido
en los artículos 44 y 45 del Reglamento, algunas consideraciones desarrolladas en la
jurisprudencia del Tribunal y aplicables a este caso.
40.
En materia probatoria rige el principio del contradictorio, que respeta el derecho de
defensa de las partes. El artículo 44 del Reglamento contempla este principio, en lo que
atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la prueba para que haya igualdad entre las
partes2.
1

Cfr. Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123, párr. 38.
Cfr. Caso Caesar, supra nota 1, párr. 41; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo
de 2005. Serie C No. 120, párr. 31; y Caso Lori Berenson Mejía. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C
No. 119, párr. 63.

2
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41.
Según la práctica del Tribunal, al inicio de cada etapa procesal las partes deben
señalar qué pruebas ofrecerán en la primera oportunidad que se les concede para
pronunciarse por escrito.
Además, en ejercicio de las potestades discrecionales
contempladas en el artículo 45 de su Reglamento, la Corte o su Presidente podrán solicitar a
las partes elementos probatorios adicionales como prueba para mejor resolver, sin que ello
se traduzca en una nueva oportunidad para ampliar o complementar los alegatos, salvo que
el Tribunal lo permita expresamente3.
42.
La Corte ha señalado, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los
procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las
actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados elementos al acervo
probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso
concreto y teniendo presentes los límites que impone el respeto a la seguridad jurídica y al
equilibrio procesal de las partes.
Además, la Corte ha tenido en cuenta que la
jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales tienen la
potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, no ha
establecido una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un
fallo. Este criterio es válido para los tribunales internacionales de derechos humanos, que
disponen de amplias facultades en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los
hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia4.
43.
Con fundamento en lo anterior, la Corte procederá a examinar y valorar los
elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión, los representantes y el
Estado en diversas oportunidades procesales o incorporados como prueba para mejor
resolver, todo lo cual conforma el acervo probatorio del presente caso. Para ello el Tribunal
se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente.

A) PRUEBA DOCUMENTAL
44.
Entre la prueba documental presentada por los representantes se encuentra un
dictamen pericial rendido ante fedatario público (affidávit), de conformidad con lo dispuesto
por el Presidente en su Resolución de 18 de marzo de 2005 (supra párr. 25), el cual la Corte
estima necesario resumir.
a)

Peritaje del señor Reinaldo Calvachi Cruz, abogado

El perito es profesor universitario de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
El 10 de agosto de 1979 entró en vigencia la Constitución Política del Ecuador, la
cual en su artículo 44 introdujo la innovación de reconocer la incorporación de todas

3

Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr. 32; Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 2,
párr. 63; y Caso Molina Theissen. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108, párr. 22.

4
Cfr. Caso Caesar, supra nota 1, párr. 42; Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr. 33; y
Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 2, párr. 64.
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las normas contenidas en instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos. Este aspecto fue recogido en la actual norma del artículo 17 de la
Constitución Política del Ecuador. “Este texto constitucional mantuvo vigencia hasta
el [9] de agosto de [1998], pues el [10] de agosto de dicho año entró en vigencia el
texto que fue aprobado por la Asamblea Constituyente”.
La Constitución de 1979 contenía algunas disposiciones precisas sobre la garantía del
debido proceso, adicionales a las que se entendieron incorporadas por el artículo 44
de la norma constitucional antes mencionada. El numeral 16 del artículo 19 de la
Constitución reconocía, inter alia, los siguientes derechos en materia de debido
proceso: derecho a un juez competente; derecho a un juicio previo a la condena;
derecho a la defensa; prohibición de ser obligado a declarar en juicio penal en
asuntos que puedan ocasionarle responsabilidad penal; derecho a la presunción de
inocencia, y garantías al derecho a la libertad personal.
Además, en la sección relativa a la función judicial, la Constitución de 1979 reconocía
los principios de gratuidad, oralidad y celeridad de los procesos judiciales. También
se reconocía que el retardo injustificado en la tramitación de los procesos debía tener
como consecuencia la sanción de los responsables. De igual manera, se reconocía el
principio de independencia judicial. En cuanto al derecho a la defensa, el artículo 107
disponía el establecimiento de defensores públicos para el patrocinio de toda persona
que no dispusiese de medios económicos para su defensa. No obstante, en la
práctica dicho ejercicio se veía seriamente limitado por la falta de designación y
contratación de defensores públicos.
Al 15 de noviembre de 1989 “se encontraba en vigencia la Codificación de la Ley de
Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,
publicada en el Registro Oficial número [seiscientos doce] de [veintisiete] de enero
de [mil novecientos ochenta y siete]”. El Título III de dicha ley establecía sanciones a
la siembra, cultivo o explotación de plantas que sirvan para la elaboración o
producción de estupefacientes o psicotrópicos. También se sancionaba la producción,
extracción, recristalización o sintención de dichas sustancias, así como el tráfico,
tenencia o entrega de las sustancias sujetas a control. La ley establecía sanciones
para cada una de las conductas reconocidas como punibles. “Si bien, la [l]ey no
establecía normas especiales para el juzgamiento de tales delitos, pues se remitía al
Código de Procedimiento Penal, sí mantenía algunas modificaciones al proceso
ordinario para el juzgamiento de delitos”.
El artículo 43 de dicha ley “disponía el desconocimiento de cualquier fuero”. Así, toda
persona debía ser procesada por jueces penales ordinarios. También se disponía que
la caución no podía ser aplicada como medida sustitutiva de las medidas de privación
de libertad. Asimismo, se prohibía que los sentenciados se beneficiaran de la libertad
condicional. También se disponía que la libertad de un procesado no podía ser
ejecutada si no operaba una confirmación del juez superior para el caso de
sobreseimientos o sentencias absolutorias.
El proceso penal en juicios relacionados con la Ley de Control y Fiscalización del
Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas se regulaba por las
disposiciones generales del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, en cuanto
a la determinación de la condición de estupefacientes y psicotrópicos, el artículo 46
de la ley disponía que “en todas las investigaciones y causas penales que se siga
para determinar las infracciones tipificadas en la presente [l]ey, será obligatorio el
informe pericial del Departamento Nacional de Control y Fiscalización de
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Estupefacientes”. Esta norma tenía por finalidad que dicha dirección sea la única
institución autorizada para determinar la condición de la sustancia controlada.
Además, la prueba por la naturaleza de la misma de las infracciones era obligatoria e
insustituible, de tal manera que en ausencia de la misma, no podía determinarse la
condición de la sustancia por ningún otro medio.
En relación con la presunción de inocencia, la Constitución de 1979 la reconocía
como una garantía fundamental. Ésta se encontraba garantizada hasta el momento
en que existiere una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, con la promulgación de la
Ley Nº 108 de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, de 16 de septiembre de
1990, dicho principio fue contrariado y afectado. Esta situación fue reconocida por el
Tribunal Constitucional en su resolución de 16 de diciembre de 1997, al declararla
inconstitucional. El artículo 116 de la Ley disponía que el parte informativo de la
Fuerza Pública constituían “presunción grave de culpabilidad, siempre que se hallare
justificado el cuerpo del delito”. Con ello, se imponía el deber al procesado de
demostrar su inocencia. No obstante, mientras esta norma estuvo en vigencia,
supuso la violación de la presunción de inocencia de muchas personas procesadas
por los delitos relacionados con el tráfico y tenencia de estupefacientes y
psicotrópicos.
El Código de Procedimiento Penal, publicado en el Registro Oficial No. 511 de 10 de
junio de 1983, dividía el proceso penal en 4 etapas: el sumario, la etapa intermedia,
el plenario o juicio y la etapa de impugnación. Cada etapa tenía un plazo dentro del
cual debía desarrollarse. Así, el proceso penal, sin considerar la etapa de
impugnación, debía tener una duración aproximada de 126 días, es decir, algo mas
de 4 meses. Sin embargo, en la práctica ningún proceso penal se resolvía en los
plazos establecidos, ya que algunos se extendían por varios años.
De conformidad con lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal el procesado
o sindicado debía contar con un defensor de oficio que debía ser designado por el
juez al momento de dictar el auto cabeza de proceso; dicho defensor tenía la
obligación de representar al sindicado mientras éste no nombrare un defensor
particular. Asimismo, “al iniciarse el plenario, se debía designar un defensor de oficio
al procesado, abogado que no podía excusarse de ejercer tal defensa salvo justa
causa”. No obstante estas normas, los defensores de oficio ejercían una defensa muy
limitada y muchas veces esta defensa no pasaba la mera formalidad procesal sin que
existiera una defensa adecuada de los procesados.
La Constitución Política del Ecuador de 1979 reconocía el derecho a la igualdad y el
principio de no discriminación, lo cual no necesariamente significó un respeto
irrestricto a estos principios constitucionales. Tanto en la realidad, como en ciertos
cuerpos legales, el derecho a la igualdad no ha sido debidamente respetado. Uno de
los sectores que se ha visto perjudicado por la desprotección a estos derechos, ha
sido el de las personas sometidas a procesos o juicios relacionados al tráfico o
tenencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Así, tanto en la ley de 1989,
como en la ley de 1990, vigente hasta la actualidad, se incluyen normas que
conducen a un trato desigual, aun cuando pende sobre ellos el derecho a la
presunción de inocencia. Los procesados por esos delitos son discriminados y se
espera de manera sistemática que existan sentencias condenatorias. Se ha impuesto
en los medios social, judicial y policial un estigma en perjuicio de tales personas, lo
cual también en muchos casos alcanza a los abogados defensores, quienes temen
defender casos relacionados con la ley de drogas.
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El Tribunal Constitucional, mediante resolución de 16 de diciembre de 1997,
reconoció la inconstitucionalidad de varias normas de la Ley de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas. Asimismo, siguiendo lo señalado por la Corte
Interamericana en el caso Suárez Rosero, resolvió declarar inconstitucional el
artículo innumerado siguiente al artículo 114 del Código Penal, en cuanto esa norma
reconocía una discriminación en perjuicio de las personas procesadas por delitos
reconocidos en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
El 18 de diciembre de 1997, dos días después que se declarasen inconstitucionales
las disposiciones antes señaladas, se introdujo una reforma al Código de Ejecución
de Penas, con el fin de conceder la potestad de los directores de los centros de
rehabilitación social para que liberen a todo detenido que no cuente con una orden
de detención emitida por juez competente. Sin embargo, esta norma establece la
siguiente exclusión: “Esta disposición no se aplicara en las infracciones contempladas
en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”. Con esto, claramente se
mantiene un régimen discriminatorio en perjuicio de la población encarcelada con
motivo de dicha ley y sin lugar a dudas refleja el estigma que sobre dicho sector ha
sido impuesto oficialmente.
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1998, Ecuador a reconocido que
su más alto deber es la protección y defensa de los derechos humanos. La
Constitución desarrolla en forma clara tanto el contenido de los derechos
garantizados, como el alcance de las normas internacionales en materia de derechos
humanos y su exigibilidad ante las autoridades nacionales, sean administrativas o
judiciales. Sin embargo, en muchos casos esta protección es deficiente cuando se
trata de personas sometidas a detenciones y procesos derivados de delitos previstos
en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
B) VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Valoración de la Prueba Documental
45.
En este caso, como en otros5, el Tribunal admite el valor probatorio de los
documentos presentados por las partes en la debida oportunidad procesal, que no fueron
controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad no fue cuestionada.
46.
La declaración rendida ante fedatario público por el perito Reinaldo Calvachi Cruz
(supra párr. 26), de conformidad con lo dispuesto por el Presidente en Resolución de 18 de
marzo de 2005 (supra párr. 25), no fue objetada (supra párr. 28), por lo que esta Corte la
admite en cuanto concuerda con su objeto, y la valora en el conjunto del acervo probatorio,
aplicando las reglas de la sana crítica.
47.
La Corte ha reiterado que las partes deben allegar al Tribunal las pruebas solicitadas
por éste, sean documentales, testimoniales, periciales o de otra índole. La Comisión, el
Estado y los representantes de la presunta víctima y sus familiares deben facilitar todos los
elementos probatorios requeridos como prueba para mejor resolver, a fin de que el Tribunal
cuente con el mayor número de elementos de juicio para conocer los hechos y motivar sus
decisiones. En particular, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, es el
Estado quien tiene el deber de allegar al Tribunal las pruebas que sólo puedan obtenerse

5

Cfr. Caso Caesar, supra nota 1, párr. 46; Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr. 37; y
Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 2, párr 77.
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con su cooperación6.
48.
En razón de que no han sido controvertidos por las partes, el Tribunal incorpora al
acervo probatorio la documentación remitida por el Estado como prueba para mejor
resolver, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.2 del Reglamento.
49.
En los términos mencionados, la Corte apreciará el valor probatorio de los
documentos aportados ante ella. Las pruebas presentadas durante el proceso han sido
integradas a un solo acervo, que se considera como un todo.
VII
HECHOS PROBADOS
50.
Después de analizados los elementos probatorios, la declaración del perito, así como
los alegatos de la Comisión y de los representantes, la Corte considera probados los
siguientes hechos:
50.1. El señor Acosta Calderón, de nacionalidad colombiana, nació el 20 de agosto
de 1962 y tenía 27 años de edad cuando ocurrieron los hechos. Residía en
Putumayo, Colombia, y se dedicaba a la agricultura7.
En relación con la detención y el proceso penal seguido contra el señor Acosta Calderón
50.2. El señor Acosta Calderón fue arrestado el 15 de noviembre de 1989 en el
Ecuador por la policía militar de aduana bajo sospecha de tráfico de drogas. El parte
policial rendido ese día indica que en una maleta incautada a la presunta víctima se
halló una sustancia que la policía presumió era “pasta de cocaína”8.
50.3. El día de su arresto el señor Acosta Calderón formuló una declaración a la
policía militar aduanera en la que señaló, entre otras cosas, que tenía conocimiento
del contenido de la maleta incautada. Ese mismo día también realizó una declaración
ante el Fiscal de lo Penal de Sucumbios, en la cual declaró su inocencia. Dichas
declaraciones no fueron formuladas con la presencia de un abogado defensor9.
50.4. El señor Acosta Calderón, a pesar de ser un ciudadano de Colombia, no fue

6
Cfr. Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr 83; Caso 19 Comerciantes.
Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr 77; y 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. 47.
7

Cfr. declaración rendida el 15 de noviembre de 1989 por el señor Acosta Calderón ante la Policía Militar
Aduanera (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 106); y testimonio indagatorio de 18 de octubre de
1991 rendido por el señor Acosta Calderón ante el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda,
anexo 10, folios 146 y 147).

8

Cfr. parte policial de detención formulado el 15 de noviembre de 1989 por la Policía Militar Aduanera
(expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 105).

9

Cfr. declaración rendida el 15 de noviembre de 1989 por el señor Acosta Calderón ante la Policía Militar
Aduanera (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 106); y declaración rendida el 15 de noviembre de
1989 por el señor Acosta Calderón ante el Agente Fiscal de lo Penal de Sucumbios (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 107).
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notificado de su derecho a la asistencia consular de su país10.
50.5. El 15 de noviembre de 1989 el Juez de lo Penal de Lago Agrio dictó un auto
cabeza en el proceso No. 192-89 en contra del señor Acosta Calderón, por haber sido
éste detenido “en posesión aproximádamente [de] 2 libras y media de pasta de
cocaína” y porque “los hechos relatados constitu[ían] delitos punible[s] y
pesquisables [, por lo que] sindic[ó] a[l señor] Acosta Calderón, con orden de prisión
preventiva por reunidos los presupuesto[s] del [a]rt[ículo] 177 del Código de
Procedimiento Penal”. Asimismo, ordenó que se remitiera copia de dicho auto cabeza
de proceso tanto al abogado defensor de oficio como a la presunta víctima y que se
recibiera el testimonio indagatorio de ésta. El abogado defensor de oficio fue
notificado del auto cabeza de proceso ese mismo día11.
50.6. El 15 de noviembre de 1989 el Juzgado de lo Penal de Lago Agrio dictó la
“boleta constitucional de encarcelamiento”, en la cual indicó que el señor Acosta
Calderón permanecería detenido bajo prisión preventiva por el delito de “Tráfico de
Droga”12.
50.7. El 29 de noviembre de 1989 el Juez de lo Penal de Lago Agrio ordenó que el
señor Acosta Calderón compareciera el 30 de noviembre de 1989 en dicho juzgado
para rendir su testimonio indagatorio. Asímismo, el Juez ordenó que la presunta
droga incautada fuera pesada en el hospital de Lago Agrio, para su respectivo
reconocimiento y destrucción13.
50.8. El mismo 29 de noviembre de 1989 el Hospital de Lago Agrio realizó un
pesaje, mas no un análisis, de la supuesta pasta de cocaína, que dio como peso total
“3.641 g”. No se indicó si dicho pesaje correspondía a la supuesta pasta incautada al
señor Acosta Calderón14.
50.9. La presunta víctima permaneció detenido en custodia de la policía militar
aduanera en el “IX Distrito ‘Amazonas’”, en la localidad de San Miguel, hasta que el
21 de diciembre de 1989 el Juez de lo Penal de Lago Agrio solicitó su traslado al
Centro de Rehabilitación Social de Tena15.
50.10. El 12 de enero de 1990 la Tesorería de la Dirección Provincial de Salud de
Napo recibió del Secretario del Juzgado de lo Penal de Lago Agrio “1.175,6 g[ramos]”
de pasta de cocaína supuestamente relacionada al proceso No. “192-89”16.
10

Hecho no controvertido.

11
Cfr. auto cabeza del proceso emitido el 15 de noviembre de 1989 por el Juez de lo Penal de Lago Agrio
(expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 109).
12
Cfr. boleta constitucional de encarcelamiento de 15 de noviembre de 1989 emitida por el Juez de lo Penal
de Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 111).
13
Cfr. auto de 29 de noviembre de 1989 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 112).
14
Cfr. acta de pesaje de 29 de noviembre de 1989 realizada por el Director del Hospital de Lago Agrio
(expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 116).
15
Cfr. auto de 21 de diciembre de 1989 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 113).
16
Cfr. memorandum de 12 de enero de 1990 formulado por la Dirección Provincial de Salud de Napo
(expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 117).
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50.11. El 18 de enero de 1990 el Juez de lo Penal de Lago Agrio ordenó que la
Dirección Provincial de Salud de Napo practicara el reconocimiento, pesaje, análisis y
destrucción de la supuesta droga incautada al señor Acosta Calderón, y que para tal
efecto, en dicha diligencia se nombrara a los peritos que emitirían el informe
requerido por el artículo 10 de la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y su Reglamento17.
50.12. El 18 de mayo de 1990 el Juez ordenó una prórroga del sumario por quince
días y ordenó que la Secretaría del Juzgado expresara por escrito, en un período de
48 horas, en qué lugar se encontraban las evidencias físicas incautadas al señor
Acosta Calderón18.
50.13. El 6 de junio de 1990 los señores Jorge Luna, Edison Tobar y Raúl Toapanta,
quienes fueron los agentes de la policía militar aduanera autores del parte policial de
15 de noviembre de 1989 (supra párr. 50.2), comparecieron ante el Juez de lo Penal
de Lago Agrio y afirmaron y ratificaron el contenido del mencionado parte19.
50.14. El señor Acosta Calderón fue trasladado al Centro de Rehabilitación de
Ambato. El 27 de julio de 1990 el señor Acosta Calderón solicitó que se revocara su
orden de detención y que se le trasladara a la ciudad de Tena20.
50.15. El 20 de agosto de 1990 el Juez de lo Penal de Lago Agrio ordenó que se diera
cumplimiento a lo ordenado en su providencia de 18 de mayo de 1990 (supra párr.
50.12), en cuanto a que se estableciera en qué lugar se encontraban las evidencias
físicas incautadas al señor Acosta Calderón21.
50.16. El 13 de septiembre de 1990 el Juez de lo Penal de Lago Agrio declaró que no
procedía la revocatoria de la orden de prisión solicitada por el señor Acosta Calderón
el 27 de julio de 1990 (supra párr. 50.14), en vista de que la “situación jurídica” de
éste no había cambiado. Asímismo, el Juez de lo Penal de Lago Agrio ordenó que se
cumpliera con lo ordenado en las providencias de 18 de mayo de 1990 (supra párr.
50.12) y de 20 de agosto de 1990 (supra párr. 50.15), para proceder con los
requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley de Control y Fiscalización del
Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y su Reglamento22.

17

Cfr. auto de 18 de enero de 1990 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 118); y artículo 10 de la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrópicas (expediente de fondo, tomo II, folio 375).
18
Cfr. auto de 18 de mayo de 1990 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 119).
19
Cfr. declaración de 6 de junio de 1990 rendida por el señor policía Edison Armando Tobar Imbaquingo
ante el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 120); y declaración de 6 de
junio de 1990 rendida por el señor policía Raúl Hernán Toapanta Unapucha ante el Juez Penal de Lago Agrio
(expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 120).
20
Cfr. escrito de defensa de 27 de julio de 1990 presentado por el señor Acosta Calderón al Juez Penal de
Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 121).
21
Cfr. auto de 20 de agosto de 1990 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 122).
22
Cfr. auto de 13 de septiembre de 1990 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 124).
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50.17. El 3 de octubre de 1990 el Juez de lo Penal de Lago Agrio ordenó que se
cumpliera con lo ordenado en las providencias de 18 de mayo de 1990 (supra párr.
50.12), 20 de agosto de 1990 (supra párr. 50.15) y 13 de septiembre de 1990
(supra párr. 50.16), con el propósito de establecer el paradero de las evidencias
físicas incautadas al señor Acosta Calderón. En dicha orden, la Secretaria del
Juzgado hizo constar que el anterior Secretario del Juzgado no le entregó el
inventario de las causas penales, ni le informó en qué lugar se encontraban las
evidencias físicas de los procesos23.
50.18 El 10 de octubre de 1990 el Director del Centro de Rehabilitación Social de
Tena informó al Juez de lo Penal de Lago Agrio que el señor Acosta Calderón había
sido trasladado desde ese centro al Centro de Rehabilitación Social de Ambato24.
50.19. El 27 de noviembre de 1990 el Juez de lo Penal de Lago Agrio nuevamente
ordenó que se cumpliera con lo ordenado en las providencias de 18 de mayo de 1990
(supra párr. 50.12), 20 de agosto de 1990 (supra párr. 50.15), 13 de septiembre de
1990 (supra párr. 50.16) y 3 de octubre de 1990 (supra párr. 50.17), con el
propósito de establecer el paradero de las evidencias físicas incautadas al señor
Acosta Calderón. Asímismo, ordenó que la Secretaria del Juzgado se comunicara con
el anterior Secretario del Juzgado para que este último respondiera por dicha
evidencia. Además, el Juez ordenó que se soliciatara al señor Director de la
Dirección Provincial de Salud de Napo, en la ciudad de Tena, que certificara si dichas
evidencias físicas se encontraban en esa jefatura de salud. Por último, el Juez
ordenó la comparecencia ante dicho juzgado de los señores Jorge Luna, Edison Tobar
y Raúl Toapanta, quienes fueron los agentes capturadores del señor Acosta
Calderón25.
50.20. El 26 de agosto de 1991 el Juez de lo Penal de Lago Agrio reiteró su orden de
que se cumpliera con lo ordenado en las providencias de 18 de mayo de 1990 (supra
párr. 50.12), 20 de agosto de 1990 (supra párr. 50.15), 13 de septiembre de 1990
(supra párr. 50.16), 3 de octubre de 1990 (supra párr. 50.17) y 27 de noviembre de
1990 (supra párr. 50.19), con el propósito de establecer el paradero de las
evidencias físicas incautadas al señor Acosta Calderón26.
50.21. El 8 de octubre de 1991 el señor Acosta Calderón presentó un escrito al Juez
de lo Penal de Lago Agrio, mediante el cual indicó que no se había encontrado
evidencia alguna de drogas para sustanciar su detención. Asimismo solicitó que se le
recibiera su testimonio indagatorio, conforme a lo establecido en el artículo 127 del
Código de Procedimiento Penal relativo a la prisión preventiva, y que se diera por
impugnada toda prueba que existiera en su contra. A su vez, señaló que la causa

23
Cfr. auto de 3 de octubre de 1990 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 126).
24

Cfr. oficio de 10 de octubre de 1990 dirigido por la Directora del Centro de Rehabilitación Social de Tena al
Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 127).
25

Cfr. auto de 27 de noviembre de 1990 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 128).
26
Cfr. auto de 26 de agosto de 1991 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 132).
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que se seguía en su contra se encontraba totalmente alterada y viciada, ya que el
expediente de la causa contenía testimonios ajenos a ésta, así como información
relativa a otros procesos27.
50.22. Dada esta situación, el señor Acosta Calderón solicitó el archivo de la causa
así como la revocación de la orden de detención en su contra, por cuanto no existía
cuerpo material de la supuesta infracción, lo cual tornaba su detención en ilegal. Por
último, designó como abogado defensor al Dr. Gino Cevallos28.
50.23. El 8 de octubre de 1991 el Juez de lo Penal de Lago Agrio ordenó que se
prorrogara el sumario por quince días y que se recabara el testimonio indagatorio del
señor Acosta Calderón dentro de un plazo de veinticuatro horas, ya que dentro del
proceso no constaba el testimonio indagatorio de la presunta víctima,
“presumiéndose que el actuario de ese entonces no ha[bía] incorporado en el
expediente dicha diligencia”29. Además, el Juez señaló que el expediente contenía
testimonios que no pertenecían al proceso en contra del señor Acosta Calderón.
Asímismo, ordenó nuevamente que se precisara si en la causa penal existía
constancia de las evidencias físicas incautadas al señor Acosta Calderón.
Finalmente, el Juez ordenó nuevamente la comparecencia de los señores Jorge Luna
Edison Tobar y Raúl Toapanta, agentes capturadores del señor Acosta Calderón30.
50.24 El 17 de octubre de 1991 el Secretario del Centro de Rehabilitación Social de
Ambato certificó que el señor Acosta Calderón había tenido una excelente conducta y
disciplina durante su detención en dicho centro31.
50.25. En su testimonio indagatorio de 18 de octubre de 1991 el señor Acosta
Calderón reiteró su inocencia, señaló que se encontraba detenido desde el 15 de
noviembre de 1989 y que hasta la fecha de su declaración no se había presentado
ninguna prueba física en su contra. Por lo tanto, solicitó que se diera el trámite que
correspondía con la urgencia que exigía su situación32.
50.26. Posteriormente, el señor Acosta Calderón solicitó que se agregara su
testimonio indagatorio a los autos y se tuviera como prueba a su favor. Asímismo,
alegó que las irregularidades en el proceso eran causa para la nulidad total del
mismo e impugnó los testimonios vertidos por los policías Jorge Luna, Edison Tobar y
Raúl Toapanta (supra párr. 50.13) y solicitó que al momento de rendir sus
delcaraciones fueran “repreguntados conforme al pliego de preguntas” que presentó
Cfr. escrito de defensa de 8 de octubre de 1991 presentado por el señor Acosta Calderón al Juez Penal de
Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 133).

27

28
Cfr. escrito de defensa de 8 de octubre de 1991 presentado por el señor Acosta Calderón al Juez Penal de
Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 133).
29
Cfr. auto de 8 de octubre de 1991 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 139).
30

Cfr. auto de 8 de octubre de 1991 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 137).
31

Cfr. certificado de buena conducta de 17 de octubre de 1991 formulado por el Centro de Rehabilitación
Social de Ambato (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 142).
32
Cfr. testimonio indagatorio de 18 de octubre de 1991 rendido por el señor Acosta Calderón ante el Juez
Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folios 146 y 147).
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al juzgado. Por último, insistió en la revocatoria de la orden de detención al no
encontrarse reunidos los requisitos exigidos por el artículo 177 del Código de
Procedimiento Penal33.
50.27. El 19 de noviembre de 1991 el Juez de lo Penal de Lago Agrio resolvió que se
ingresara como prueba en la causa el testimonio indagatorio de Acosta Calderón34.
50.28. El 10 de diciembre de 1991 la Fiscalía de lo Penal de Sucumbios opinó que se
debía proceder a la destrucción de la droga incautada35.
50.29. El 17 de diciembre de 1991 el Juez de lo Penal de Lago Agrio ordenó que se
agregara al proceso la opinión del agente fiscal y que el señor Director Provincial de
Salud de Napo, en la ciudad de Tena, certificara si en esa institución se encontraban
las evidencias físicas incautadas para luego proceder a su destrucción36.
50.30. El 24 de enero de 1992 la defensa del señor Acosta Calderón presentó un
escrito al Juez de lo Penal de Lago Agrio, mediante el cual señaló que continuaba
bajo prisión a pesar de que no se habían cumplido los requisitos para la prisión
preventiva contemplados en el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, ya
que no existían indicios o prueba que estableciera la existencia de alguna infracción
por su parte. Por lo tanto, solicitó que se declarara concluido el sumario y se
revocara la orden de detención que pesa en su contra37.
50.31. El 31 de enero de 1992 el Juez de lo Penal de Lago Agrio insistió en que se
diera cumplimiento a lo ordenado en su oficio de 17 de diciembre de 1991 (supra
párr. 50.29)38.
50.32. El 27 de marzo de 1992 la defensa del señor Acosta Calderón presentó un
escrito al Juez de lo Penal de Lago Agrio, mediante el cual reiteró su solicitud de que
se cerrara el sumario, puesto que había estado en prisión por más de tres años, sin
que se hubiera concluído dicha etapa procesal39. Ese mismo día el Juez de lo Penal
de Lago Agrio insistió al Secretario de dicho Tribunal que se diera cumplimiento a lo

33
Cfr. escrito de defensa (sin fecha) presentado por el señor Acosta Calderón al Juez Penal de Lago Agrio
(expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 141).
34
Cfr. auto de 19 de noviembre de 1991 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 144).
35
Cfr. auto de 10 de diciembre de 1991 emitido por la Fiscalía de lo Penal de Sucumbios (expediente de
anexos a la demanda, anexo 10, folio 149).
36
Cfr. auto de 17 de diciembre de 1991 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 150).
37

Cfr. escrito de defensa de 24 de enero de 1992 presentado por el señor Acosta Calderón al Juez Penal de
Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 154).
38

Cfr. auto de 31 de enero de 1992 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 155).
39
Cfr. escrito de defensa de 27 de marzo de 1992 presentado por el señor Acosta Calderón al Juez Penal de
Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 156).
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ordenado en los oficios de 17 de diciembre de 1991 (supra párr. 50.29) y 31 de
enero de 1992 (supra párr. 50.31)40.
50.33. El 25 de mayo de 1993 el Juzgado de lo Penal de Lago Agrio solicitó al
Director de Salud de la Provincia de Napo copias certificadas de los oficios de entrega
y recepción de la droga incautada41.
50.34. El 1 de julio de 1993 la defensa del señor Acosta Calderón presentó un escrito
al Juez de lo Penal de Lago Agrio, mediante el cual reiteró que seguía encarcelado, a
pesar de no existir en su causa evidencias de droga alguna, debido a la negligencia
de uno de los secretarios anteriores del Juzgado de lo Penal de Lago Agrio.
Asímismo, solicitó que se cerrara el sumario, el cual ya llevaba años sin que se
sustanciara la causa, y que se revocara la orden de detención42.
50.35. El 15 de julio de 1993 el Juez de lo Penal de Lago Agrio ordenó que el señor
Agente Fiscal opinara sobre el cierre del sumario. Asímismo decidió que no procedía
la revocatoria de la orden de detención por cuanto no se habían desvirtuado los
presupuestos del artículo 177 del Código de Procedimientos Penal. Por último,
ordenó nuevamente que el Director de Salud de la Provincia de Napo indicara si en
dicha Dirección de Salud se encontraba en depósito la supuesta droga incautada al
señor Acosta Calderón43.
50.36. El 13 de agosto de 1993 el Consejo Nacional de Control de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas (en adelante “CONSEP”) informó al Juez Penal de
Lago Agrio que en la Jefatura Zonal del CONSEP en el Nororiente no se encontraba la
droga incautada al señor Acosta Calderón44.
50.37. El 13 de agosto de 1993 el Juez de lo Penal de Lago Agrio ordenó el cierre del
sumario por haberse cumplido todas las diligencias propias de dicha etapa procesal45.
50.38. El 16 de noviembre de 1993 la Fiscalía se abstuvo de acusar al señor Acosta
Calderón, ya que no existía la supuesta droga incautada, por lo que no aparecía la
responsabilidad penal de éste46.

40
Cfr. auto de 27 de mayo de 1992 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 157).
41
Cfr. oficio de 25 de mayo de 1993 dirigido por el Juez Penal de Lago Agrio al Director de Salud de la
Provincia de Napo (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 165).
42
Cfr. escrito de defensa de 1 de julio de 1993 presentado por el señor Acosta Calderón al Juez Penal de
Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 166).
43
Cfr. auto de 15 de julio de 1993 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 168).
44
Cfr. oficio de 13 de agosto de 1993 dirigido por el Consejo Nacional de Control de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) al Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda, anexo
10, folio 170).
45

Cfr. auto de 13 de agosto de 1993 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 171).
46
Cfr. dictamen de 16 de noviembre de 1993 presentado por el promotor Fiscal al Juez Penal de Lago Agrio
(expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 174).
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50.39. El 3 de diciembre de 1993 el Juzgado Primero de lo Penal de Lago Agrio
decretó un auto de sobreseimiento provisional de la causa, por no haberse
comprobado la existencia de la infracción y en consecuencia no existía la
responsabilidad penal del señor Acosta Calderón. Asímismo, ordenó que se elevara
la consulta a la Corte Superior de Quito, “como ordena la Ley”, para establecer la
procedencia de dicho auto de sobreseimiento provisional47. A pesar de la
desestimación de los cargos en su contra, el señor Acosta Calderón continuó privado
de su libertad.
50.40. El 22 de julio de 1994 la Primera Sala de la Corte Superior de Quito revocó
el auto de sobreseimiento provisional de la causa y dictó un auto de apertura del
plenario en contra del señor Acosta Calderón, ordenándose que éste continuara
El Tribunal
detenido, por considerarlo autor del delito que se le imputaba48.
consideró que se había demostrado la existencia del delito por medio del informe de
la policía militar de aduanas, el supuesto pesaje de las drogas en el Hospital de Lago
Agrio y un memorándum de la Dirección de Salud de la Provincia de Napo. Además,
dicha Corte señaló que la confesión del señor Acosta Calderón a la policía militar
aduanera y al fiscal constituía causa probable para presumir su responsabilidad. El
Juez Gonzalo Serrano Vega, en un voto salvado, señaló que no se había comprobado
la existencia de la infracción ni existían presunciones que establecieran la
responsabilidad del señor Acosta Calderón49.
50.41. El 1 de diciembre de 1994 el Tribunal Penal de Napo fijó el día 7 de
diciembre de 1994 como fecha para la audiencia de juzgamiento del señor Acosta
Calderón50.
50.42. El 7 diciembre de 1994 se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento, en dónde
la Fiscalía acusó al señor Acosta Calderón de ser el autor del delito tipificado y
reprimido en el artículo 33 literal c) de la Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, el cual señalaba que serían “reprimidos
con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciseis años y multa de cincuenta a
cien mil sucres, los que: […] c) [t]raficaren ilícitamente con estupefacientes o con
drogas psicotrópicas mencionadas en la Lista No. 1 de la Parte III del Anexo de la
presente Ley. Se entenderá por tráfico ilícito toda transacción comercial, tenencia o
entrega a cualquier título, de los medicamentos estupefacientes o drogas hechas en
contravención a los preceptos contenidos en esta ley”. Además, el juzgador solicitó
se le impusiera la pena que la ley establece para esos efectos. En dicha audiencia el
señor Acosta Calderón solicitó que se dictara una sentencia absolutoria a su favor51.

47
Cfr. auto de sobreseimiento provisional de 3 de diciembre de 1993 emitido por el Juez Penal de Lago Agrio
(expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folios 179-180).
48
Cfr. auto de revocatoria de sobreseimiento provisional y de apertura del plenario de 22 de julio de 1994
emitido por la Primera Sala de la Corte Superior de Quito (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio
183).
49

Cfr. voto Salvado de 22 de julio de 1994 presentado por el Doctor Gonzalo Serrano Vega, Juez de la
Primera Sala de la Corte Superior de Quito (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 184).
50

Cfr. auto de 1 de diciembre de 1994 emitido por el Tribunal Penal de Napo (expediente de anexos a la
demanda, anexo 10, folio 190).
51
Cfr. acta de la audiencia de juzgamiento del señor Acosta Calderón celebrada el 7 diciembre de 1994 ante
el Tribunal Penal de Napo (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folios 191-192).
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50.43 El 8 de diciembre de 1994 el Tribunal Penal de Napo en Tena condenó al
señor Acosta Calderón bajo el artículo 33 literal c) de la Ley de Control y Fiscalización
del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y le impuso una pena de
nueve años de reclusión en el Centro de Rehabilitación Social de Quito, así como
multó al señor Acosta Calderón a pagar 50.000 sucres52. No existe constancia de
que dicha condena haya sido apelada.
50.44. El 29 de julio de 1996 el Tribunal Penal de Napo concedió la orden de libertad
al señor Acosta Calderón, por haber cumplido la pena impuesta dado a una rebaja de
ésta por buen comportamiento53.
50.45. El señor Acosta Calderón permaneció bajo custodia del Estado por seis años y
ocho meses, incluyendo los cinco años y un mes que permaneció bajo prisión
preventiva.
En relación con los daños causados al señor Acosta Calderón
50.46. El retraso en el trámite en su contra produjo en el señor Acosta Calderón un
sentimiento de desesperación y de injusticia54.
En relación con los gastos y costas
50.47. El señor Acosta Calderón fue representado por CEDHU y por los señores César
Duque y Alejandro Ponce Villacís ante los órganos del sistema interamericano de
protección de los derechos humanos, quienes han incurrido en gastos relacionados
con dichas gestiones.
VIII
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
(DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL)
Alegatos de la Comisión
51.

En relación con el artículo 7 de la Convención Americana la Comisión alegó que:
a)
el arresto del señor Acosta Calderón “fue efectuado in flagrante delicto,
cuando la Policía Militar de Aduana halló una sustancia que posiblemente t[enía] la
apariencia de una droga prohibida, en cuyo caso la Comisión no podría decir que el
arresto de por sí haya sido arbitrario”;

52
Cfr. sentencia condenatoria de 8 de diciembre de 1994 emitida por el Tribunal Penal de Napo en Tena en
contra del señor Acosta Calderón (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folios 214-216).
53
Cfr. auto de excarcelación de 29 de julio de 1996 emitido por el Tribunal Penal de Napo en Tena
(expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 241); y oficio de 18 de julio de 1996 dirigido por la Dirección
Nacional de Rehabilitación Social al Director del Centro de Rehabilitación Social de Ambato (expediente de anexos a
la demanda, anexo 10, folio 225).
54
Cfr. testimonio indagatorio de 18 de octubre de 1991 rendido por el señor Acosta Calderón ante el Juez
Penal de Lago Agrio (expediente de anexos a la demanda, anexo 10, folio 147).
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b)
la consideración de la prueba recogida durante la investigación policial fue
hecha “con total desprecio por los requisitos procesales de verificación y
conformación del hecho como prueba material del delito, en total detrimento de las
garantías constitucionales y las normas procesales, [lo cual] constituy[ó] una
detención arbitraria”;
c)
la detención “se tornó arbitraria en razón de su prolongamiento sin que se
haya presentado prueba de que en realidad se había cometido el delito alegado”;
d)
“la primera acción judicial emprendida respecto de su detención fue adoptada
dos años después, en octubre de 1991, pese a que el Código Penal exigía que la
persona no estuviera en prisión preventiva más de seis meses”;
e)
la presunta víctima “permaneció bajo prisión arbitraria por más de cinco años
[sin] condena judicial que justificara [su] detención. La excesiva prolongación de la
detención arbitraria desconoció su carácter excepcional y la convirtió en un castigo”;
f)
la presunta víctima permaneció en detención preventiva “en tanto el Estado
trataba de hallar pruebas para sustanciar la causa [en su] contra”. En ningún
momento el Estado demostró “la existencia de circunstancias excepcionales que
justificaran el ordenamiento de la detención preventiva”; y
g)
la aplicación injustificada y prolongada de la prisión preventiva viola el
principio de la presunción de inocencia.
Alegatos de los representantes
52.
En relación con el artículo 7 de la Convención Americana, los representantes hicieron
suyas las alegaciones hechas por la Comisión y además señalaron que:
a)
la presunta víctima fue detenida sin “una orden de prisión preventiva o de
detención dictada por un juez. […] La Policía no podía realizar la detención bajo una
presunción, […] no podía ‘presumirse’ que se trataba de una sustancia sujeta a
control, el deber de la Policía era determinar, en el mismo acto, que la [supuesta]
sustancia [incautada a la presunta victima] era ilegal”;
b)
al no existir prueba alguna en contra del señor Acosta Calderón “nunca pudo
existir flagrancia[,] que habría sido la causa legal para la detención”;
c)
“la [l]ey doméstica no establece que la mera posibilidad de una eventual
infracción sea causa para realizar la detención, por el contrario[,] el delito debe
encontrarse perpetrando al momento de la detención o haberse perpetrado
inmediatamente antes.
Toda detención que no cumpla con este requisito es
arbitraria”;
d)
la legalidad de la detención debe ser “jurídicamente sustentable en toda su
duración. Así, una detención originalmente legal, puede tornarse en arbitraria, […]
sin que la legalidad inicial pueda subsanar la arbitrariedad posterior. De igual
manera, una detención que tiene un origen arbitrario, no puede posteriormente ser
subsanada”;
e)
“la arbitrariedad de la detención no sólo se dio al momento mismo del inicio
de ésta, sino que[,] por el contrario[,] la arbitrariedad se fue perpetuando, tanto por
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la extensa y excesiva prisión preventiva como por la condena impuesta, pese a que
nunca se pudo comprobar la existencia material de la infracción”;
f)
Ecuador violó el artículo 7.4 de la Convención, “puesto que el Estado citó al
señor […] Acosta Calderón con el autocabeza de proceso el día 18 de octubre de
1991, es decir cerca de dos años después de la fecha de su detención”;
g)
existieron “graves inconsistencias procesales, que ponen en duda la realidad
de los hechos que rodearon la detención y posterior procesamiento del señor Acosta
Calderón” y que constituyeron una violación del artículo 7.5 de la Convención. El
señor Acosta Calderón “no fue conducido de manera inmediata al Juez […] Penal de
Lago Agrio y[,] por el contrario[,] se realiz[ó] un manejo peculiar [en el expediente]
de las horas e inclusive eventualmente de las fechas para lograr dar la apariencia de
una pronta comparecencia ante el Juez Penal”;
h)
el Estado
indebidamente la
años. La prisión
condena sin juicio

violó el artículo 7.5 de la Convención al haber prolongado
prisión preventiva del señor Acosta Calderón por más de cinco
preventiva se convirtió en este caso en una “precondena o […]
previo”;

i)
el presente caso no era complejo ni voluminoso, “el problema jurídico se
reducía a determinar si existía o no la conducta penal de la cual se le acusaba, lo
cual debió haberse limitado a establecer si la sustancia que condujo a su detención
era o no [supuesta] droga. No existió pluralidad de sujetos procesales […]. No
existieron dificultades procesales probatorias […]. El expediente procesal […] apenas
tuvo noventa fojas hasta cuando se dictó la sentencia”;
j)
la conducta de la presunta víctima “jamás estuvo dirigida a extender el
proceso”;
k)
las autoridades judiciales “simplemente se limitaron a negar los pedidos de
libertad o revocatoria de la orden de prisión preventiva[, en los cuales] inclusive se
señaló que no existía prueba material de la infracción que [hubiera] servi[do] de
fundamento para mantenérsele en prisión preventiva”;
l)
no existió fundamento legal para que el señor Acosta Calderón permaneciera
detenido luego de que el Juez de lo Penal de Lago Agrio dictara su sobreseimiento.
El señor Acosta Calderón “fue juzgado de conformidad con la Ley de Control y
Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes [y Sustancias Psicotrópicas], la misma
que era la [l]ey vigente al momento en que se afirma se produjo la infracción y que
se inició el proceso penal”. En dicha ley “no existía la norma relativa a la consulta
obligatoria y menos aún disposición legal alguna que impid[iera] la libertad de una
persona cuya libertad fuera ordenada por el juez competente. La norma que se dice
impidió el otorgamiento de la libertad del señor Acosta Calderón, entró en vigencia
con posterioridad al inicio del proceso penal en su contra. Por ello, no podía haberse
aplicado tal [l]ey a [la presunta víctima] y menos aún para restringir su derecho a la
libertad personal [a través de una] prisión preventiva […] arbitraria”; y
m)
“la violación de cualquiera de los derechos consagrados en el art[ículo] 7 [de
la Convención] necesariamente conducen a la violación del derecho contemplado en
el art[ículo] 7.1 [de la misma], pues en este se reconocen, de manera general, los
derechos a la libertad y seguridad personal”.
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Consideraciones de la Corte
53.

El artículo 7 de la Convención Americana dispone que:
1.

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2.
Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas.
3.

Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4.
Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5.
Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.
Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6.
Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y
ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes
prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a
recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza,
dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra
persona.
[…]

54.
El segundo Principio del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones Unidas
señala que
[e]l arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y
por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin55.

55.

Por su parte, el Principio cuarto del mismo instrumento internacional declara que
[t]oda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos humanos de
las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un
juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad56.

56.
Esta Corte ha señalado que la protección de la libertad salvaguarda “tanto la libertad
física de los individuos como la seguridad personal, en un contexto en el que la ausencia de
garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los
detenidos de las formas mínimas de protección legal”57.
57.

Asimismo, este Tribunal ha manifestado, en relación con los incisos 2 y 3 del artículo

55
O.N.U., Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de
Detención o Prisión, Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988,
Principio 2.
56
O.N.U., Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de
Detención o Prisión, supra nota 55, Principio 4.
57
Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 97; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de
2004. Serie C No. 110, párr. 82; y Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103,
párr. 64.
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7 de la Convención, relativo a la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios,
que:
[s]egún el primero de tales supuestos normativos [artículo 7.2 de la Convención] nadie puede
verse privado de la libertad sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas
en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos
objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto [artículo 7.3 de
la Convención], se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan
reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser,
entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad58.

58.
La Constitución ecuatoriana vigente en el momento del arresto de la presunta
víctima disponía en su artículo 19.17.h que:
nadie será privado de su libertad sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, en los
casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley, salvo delito flagrante, en cuyo
caso tampoco podrá mantenérsele sin fórmula de juicio por más de 24 horas […]

59.
Por su parte, el Código de Procedimiento Penal del Ecuador de 1983, vigente en la
época de los hechos, establecía en su artículo 174 que:
[e]n caso de delito flagrante cualquier persona puede aprehender al autor y conducirlo a
presencia del Juez competente o de un Agente de la Policía Nacional o de la Policía Judicial. En
este último caso, el Agente inmediatamente pondrá al detenido a órdenes del Juez, junto con el
parte respectivo.
[…]

60.
A su vez, el artículo 175 del mismo Código de Procedimiento Penal disponía que el
flagrante delicto se produce cuando un delito:
[…] se comete en presencia de una o más personas o cuando se lo descubre inmediatamente
después de su comisión, si el autor es aprehendido con armas, instrumentos o documentos
relacionados al delito recién cometido.

61.
De conformidad con los artículos 19.17.h de la Constitución Política y 174 y 175 del
Código de Procedimiento Penal del Ecuador, vigentes al momento de los hechos, se requería
orden judicial para detener a una persona, salvo que haya sido aprehendida en delito
flagrante.
Tal y como lo señala la Comisión y, contrario a lo señalado por los
representantes, el arresto del señor Acosta Calderón fue efectuado en supuesto flagrante
delicto, tal y como lo establece el derecho interno ecuatoriano. La policía militar de aduana
realizó el arresto al hallar al señor Acosta Calderón con una sustancia que tenía la
apariencia de una droga prohibida, por lo que el arresto de por sí no fue ilegal.
62.
Esta Corte recuerda que, de conformidad con la misma legislación interna, en el
presente caso se debieron seguir los procedimientos relativos a la comprobación de los
elementos del tipo penal aplicado que pudieran dar pie a la subsistencia de las causales de
la detención en supuesta flagrancia y la apertura de un proceso penal en contra de la
persona detenida. El Tribunal analizará a continuación el aspecto formal de la detención de
la presunta víctima para determinar la existencia o no de las violaciones alegadas.
*

*

*

58
Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 98; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 57, párr. 83; y
Caso Maritza Urrutia, supra nota 57, párr. 65.
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63.
El Código de Procedimiento Penal del Ecuador de 1983, vigente en la época de los
hechos, establecía en su artículo 170 que:
[a] fin de garantizar la inmediación del acusado con el proceso, el pago de la indemnización
de daños y perjuicios al ofendido y las costas procesales, el Juez podrá ordenar medidas
cautelares de carácter personal o de carácter real.

64.

El artículo 172 del mismo ordenamiento disponía que:
[c]on el objeto de investigar la comisión de un delito, antes de iniciada la respectiva acción
penal, el Juez competente podrá ordenar la detención de una persona, sea por conocimiento
personal o por informes verbales o escritos de los agentes de la Policía Nacional o de la
Policía Judicial o de cualquier otra persona, que establezcan la constancia del delito y las
correspondientes presunciones de responsabilidad.
Esta detención se ordenará mediante boleta que contendrá los siguientes requisitos:
1.
Los motivos de la detención;
2.
El lugar y la fecha en la que se la expide; y
3.
la firma del Juez competente.
Para el cumplimiento de la orden de detención se entregará dicha boleta a un Agente de la
Policía Nacional o de la Policía Judicial.

65.

El artículo 173 del citado cuerpo legal establecía que:
[l]a detención de que trata el artículo [172] no podrá exceder de cuarenta y ocho horas, y dentro
de este término, de encontrarse que el detenido no ha intervenido en el delito que se investiga,
inmediatamente se lo pondrá en libertad. En caso contrario, se iniciará el respectivo proceso
penal, y si procede, se dictará auto de prisión preventiva.

66.
El artículo 177 del mismo Código ecuatoriano disponía que un juez podía ordenar la
detención preventiva cuando existían pruebas de que se había cometido un delito que
ameritaba la privación de libertad. El artículo 177 de dicho Código establecía:
[e] el juez podrá dictar auto de prisión preventiva cuando lo creyere necesario, siempre que
aparezcan los siguientes datos procesales:
1. Indicios que hagan presumir la existencia de un delito que merezca pena privativa
de libertad; [e]
2. Indicios que hagan presumir que el sindicado es autor o cómplice del delito que es
objeto del proceso.

67.
La Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, vigente al momento de la detención de la presunta víctima, establecía en su
artículo 9.i), que era función del Departamento Nacional de Control y Fiscalización de
Estupefacientes:
[p]resentar informes periciales en todas las investigaciones y juicios por sembrío, tenencia y
tráfico ilícito de drogas prohibidas en esta Ley, debiendo realizar las pruebas de laboratorio y los
correspondientes análisis.

68.
La referida Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas establecía en su artículo 10, inter alia, que:
[t]odos los estupefacientes y drogas psicotrópicas […] que hayan sido comisadas y que
constituyan las evidencias en cada caso investigado, serán destruidas, una vez que se tomen las
pruebas necesarias para los análisis respectivos y además se verifique el peso y características de
las mismas. Esta diligencia deberá realizarse forzosa y obligatoriamente en presencia del Jefe de
la Policía Nacional o su Delegado, y del Jefe Provincial de Salud. Se conservará únicamente una
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muestra de la droga destruida, la misma que conjuntamente con el informe respectivo, justificará
procesalmente la existencia del cuerpo del delito […].”

69.
Está probado (supra párrs. 50.7, 50.8, 50.11, 50.12, 50.15, 50.17, 50.19, 50.23,
50.36, 50.38 y 50.40) que en el presente caso no se emitió un informe pericial de la
supuesta pasta de cocaína decomisada al señor Acosta Calderón, para cumplir con el
requerimiento de la legislación interna de justificar “procesalmente la existencia del cuerpo
del delito”, tal y como lo establecía el artículo 10 de la Ley de Control y Fiscalización del
Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
70.
Consecuentemente, el Estado tenía la obligación, según el derecho interno, de
comprobar mediante análisis químicos que la sustancia en cuestión era pasta de cocaína. El
Ecuador nunca realizó dichos análisis químicos y, además, extravió toda la presunta pasta
de cocaína (supra párr. 50.36, 50.38 y 50.40). A pesar de que el Estado nunca presentó
dicho informe y, por tanto, no se pudo comprobar la existencia de la sustancia cuya
posesión se imputó al señor Acosta Calderón, éste permaneció detenido por más de cinco
años. Lo anterior configuró una privación arbitraria de la libertad en su perjuicio.
71.
Por lo anteriormente expuesto, esta Corte considera que el Estado violó el derecho
del señor Acosta Calderón a no ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios,
reconocido en el artículo 7.3 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de
la misma.
*
*
*
72.
Los representantes de la presunta víctima argumentaron que el Estado violó el
artículo 7.4 de la Convención, porque al momento de su detención el señor Acosta Calderón
no fue informado de las razones de ésta, ni notificado del cargo o cargos formulados en su
contra, “puesto que el Estado citó al señor […] Acosta Calderón con el autocabeza de
proceso el día 18 de octubre de 1991, es decir cerca de dos años después de la fecha de su
detención” (supra párr. 52.f). La Comisión no alegó la violación del inciso 4 de dicho
artículo.
73.
La Corte no considera que exista una violación del artículo 7.4 de la Convención en
virtud de que la detención de la presunta víctima fue hecha con fundamento en que
supuestamente se trataba de un flagrante delito. En dicha circunstancia, cabía suponer que
el señor Acosta Calderón conocía que la razón de su detención era por el supuesto tráfico de
drogas.
*

*

*

74.
La Corte considera indispensable destacar que la prisión preventiva es la medida más
severa que se puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe
tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los principios de
legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una
sociedad democrática59.
75.

Igualmente, el Tribunal considera que la prisión preventiva es una medida cautelar,

59
Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 106; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de
septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228.
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no punitiva60. La prolongación arbitraria de una prisión preventiva la convierte en un castigo
cuando se inflige sin que se haya demostrado la responsabilidad penal de la persona a la
que se le aplica esa medida.
76.
El artículo 7.5 de la Convención dispone que toda persona sometida a una detención
tiene derecho a que una autoridad judicial revise dicha detención, sin demora, como medio
de control idóneo para evitar las capturas arbitrarias e ilegales. El control judicial inmediato
es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, tomando
en cuenta que en un Estado de derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del
detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción, cuando sea
estrictamente necesario, y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera
consecuente con la presunción de inocencia61.
77.
Tanto la Corte Interamericana como la Corte Europea de Derechos Humanos han
destacado la importancia que reviste el pronto control judicial de las detenciones. Quien es
privado de libertad sin control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente a
disposición de un juez62. La Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que si bien
el vocablo “inmediatamente” debe ser interpretado conforme a las características especiales
de cada caso, ninguna situación, por grave que sea, otorga a las autoridades la potestad de
prolongar indebidamente el período de detención, porque esto quebrantaría el artículo 5.3
de la Convención Europea63.
78.
Tal y como lo ha señalado en otros casos, este Tribunal estima necesario realizar
algunas precisiones sobre este punto64. En primer lugar, los términos de la garantía
establecida en el artículo 7.5 de la Convención son claros en cuanto a que la persona
detenida debe ser llevada sin demora ante un juez o autoridad judicial competente,
conforme a los principios de control judicial e inmediación procesal. Esto es esencial para la
protección del derecho a la libertad personal y para otorgar protección a otros derechos,
como la vida y la integridad personal. El simple conocimiento por parte de un juez de que
una persona está detenida no satisface esa garantía, ya que el detenido debe comparecer
personalmente y rendir su declaración ante el juez o autoridad competente.
79.
En el caso en análisis, el señor Acosta Calderón, al momento de su detención, sólo
rindió declaración ante la Policía y un Fiscal, sin la presencia de su abogado. No consta en
el expediente que el señor Acosta Calderón haya rendido declaración alguna ante un juez,
sino hasta transcurridos casi dos años de su detención. En este sentido, el 8 de octubre de
1991 el mismo Tribunal de Lago Agrio expresó que “dentro del proceso no consta[ba el
testimonio indagatorio de la presunta víctima], presumiéndose que el actuario de ese
Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 180; y Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997.
Serie C No. 35, párr. 77.
60

61

Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 114; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 57, párr. 96;
y Caso Maritza Urrutia, supra nota 57, párr. 66.
62
Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 115; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 57, párr. 95;
y Caso Maritza Urrutia, supra nota 57, párr. 73; y, en igual sentido, Eur. Court H.R., Brogan and Others, judgment
of 29 November 1988, Series A no. 145-B, párrs. 58-59, 61-62; y Kurt vs Turkey, No. 24276/94, párrs. 122, 123
y124, ECHR 1998-III.
63

Cfr. Eur. Court H.R., Brogan and Others. Judgment of 29 november 1988, Series A no. 145-B, pars. 5859, 61-62; véase también Caso Tibi, supra nota 6, párr. 115; Caso Maritza Urrutia, supra nota 57, párr. 73; y Caso
Juan Humberto Sánchez, supra nota 6, párr. 84.
64

Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 118.
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entonces no ha[bía] incorporado en el expediente dicha diligencia”, por lo que ésta se tomó
el 18 de octubre de 1991 (supra párr. 50.23, 50.25 y 50.27).
80.
En segundo lugar, un “juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer
funciones judiciales” debe satisfacer los requisitos establecidos en el primer párrafo del
artículo 8 de la Convención65. En las circunstancias del presente caso, la Corte entiende que
el Agente Fiscal del Ministerio Público que recibió la declaración preprocesal del señor Acosta
Calderón no estaba dotado de atribuciones para ser considerado “funcionario autorizado
para ejercer funciones judiciales”, en el sentido del artículo 7.5 de la Convención, ya que la
propia Constitución Política del Ecuador, en ese entonces vigente, establecía en su artículo
98, cuáles eran los órganos que tenían facultades para ejercer funciones judiciales y no
otorgaba esa competencia a los agentes fiscales. Por tanto, el agente fiscal que actuó en el
caso no poseía facultades suficientes para garantizar el derecho a la libertad y la integridad
personales de la presunta víctima.
81.
Por ello, la Corte considera que el Estado violó en perjuicio del señor Acosta Calderón
el derecho a ser llevado, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley
para ejercer funciones judiciales, como lo requiere el artículo 7.5 de la Convención, en
conexión con el artículo 1.1 de la misma.
82.
Por otra parte, el artículo 7.5 de la Convención Americana establece que la persona
detenida “tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en
libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. Toda vez que la detención del señor
Acosta Calderón se convirtió en arbitraria, el Tribunal no considera necesario entrar a
considerar si el tiempo transcurrido entre su detención y la sentencia definitiva sobrepasó
los límites de lo razonable.
83.
El argumento de la Comisión de que la prisión preventiva del señor Acosta Calderón
violó el principio de la presunción de inocencia (supra párr. 51.g) será tratado al momento
de analizar el artículo 8.2 (infra párrs. 109 a 115).
*

*

*

84.
En consecuencia, la Corte concluye que el Estado violó en perjuicio del señor Acosta
Calderón el artículo 7.1, 7.3 y 7.5 de la Convención Americana, en relación con el artículo
1.1 de la misma.
IX
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 7.6 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
(DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL Y PROTECCIÓN JUDICIAL)
85.
A pesar de que ni la Comisión ni los representantes señalaron de manera expresa la
violación del artículo 7.6 de la Convención, ello no impide que sea aplicado por esta Corte,
debido a que dicho precepto constituye uno de los fundamento de la protección del derecho
a la libertad personal por parte de un órgano judicial y sería aplicable en virtud de un
principio general de Derecho, iura novit curia, del cual se ha valido reiteradamente la
jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el
65
Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 119; y Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000.
Serie C No. 69, párrs. 74 y 75.
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deber de aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aun cuando las partes
no las invoquen expresamente66
Alegatos de la Comisión
86.

En relación con el artículo 25 de la Convención la Comisión alegó que:
a)
la detención en prisión preventiva del señor Acosta Calderón no fue revisada
judicialmente durante más de cinco años. “El Artículo 458 del Código [de
Procedimiento] Penal ecuatoriano dispone que toda vez que un detenido
compare[ciera] ante un juez competente para solicitar la liberación, el juez deb[ía]
ordenar de inmediato la comparecencia del [detenido] y, tras evaluar la información
necesaria, deb[ía] pronunciarse sobre la solicitud dentro de las 48 horas. El señor
Acosta Calderón pidió reiteradamente la revocación de su orden de arresto y su
liberación, debido a que el tribunal no había podido sustanciar el delito. Pese a estos
pedidos, los jueces penales siguieron buscando las pruebas extraviadas y lo
mantuvieron bajo detención preventiva”;
b)
la garantía del acceso a un recurso sencillo y efectivo consagrada en la
Convención no se materializa por la mera existencia formal de recursos adecuados
para obtener una orden de liberación. Estos recursos deben ser efectivos, pues su
objetivo es obtener sin demora una decisión sobre la legalidad del arresto o la
detención;
c)
en el caso Suárez Rosero67, la Corte concluyó que el Ecuador había violado
los artículos 7 y 8 de la Convención y le ordenó que adoptara las medidas necesarias
para garantizar que no se reiteraran nunca más esas violaciones en su jurisdicción.
Sin embargo, el presente caso se refiere precisamente a la reiteración de esas
mismas violaciones; y
d)
el Estado es responsable de la violación del derecho del señor Acosta
Calderón a la protección judicial, dispuesto en el artículo 25 de la Convención, y del
incumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 2 de la misma, al no
adoptar las medidas necesarias para evitar la reiteración de tales violaciones, todo lo
anterior en conexión con el artículo 1.1 de la Convención.

Alegatos de los representantes
87.
En relación con el artículo 25 de la Convención los representantes hicieron suyas las
alegaciones hechas por la Comisión y además alegaron que:
a)
el señor Acosta Calderón en varias ocasiones presentó pedidos en los que
solicitó se revo[cara] la orden de prisión preventiva que en su contra dictó el Juez de
lo Penal de Lago Agrio, sin embargo, tal autoridad o bien no se pronunció frente a
tales pedidos o bien se pronunció simplemente negando el recurso de revocatoria. En
el segundo caso, […] las negativas carecieron de sustento o explicación. Por ello, se

66

Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Excepciones Preliminares y Reconocimiento de Responsabilidad.
Sentencia de 7 de marzo de 2005. Serie C No. 122, párr. 28; Caso Tibi, supra nota 6, párr. 87; y Caso “Instituto
de Reeducación del Menor”, supra nota 59, párr. 126.
67
El caso Suárez Rosero fue decidido por el Tribunal el 12 de noviembre de 1997, es decir, más de un año
después de la libertad del señor Acosta Calderón.

28

afirma que el Estado no concedió la protección judicial a los derechos [del señor]
Acosta Calderón, en los términos previstos por el [artículo] 25 y 25.2(b)”;
b)
“los recursos deben ser adecuados y efectivos, de tal manera que sean
capaces de producir el efecto para el cual fueron creados y […] protejan los derechos
cuya violación se reclama”. En el presente caso, “la revocatoria como recurso
horizontal era adecuada, pero evidentemente no efectiva”;
c)
“si bien de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal de 1983, vigente en
la época en que fue procesado el señor Acosta Calderón, existía la norma del
art[ículo] 458 que reconocía el recurso de hábeas corpus judicial (o amparo de
libertad según se lo llamaba), no es menos cierto que las autoridades judiciales se
negaban de manera sistemática a conceder los recursos o inclusive a darles trámite,
[…] lo cual conjuntamente con la demora sistemática existente conducía a que el
recurso perdiera toda eficacia”;
d)
en el Ecuador, en la época en que se dieron los hechos, “no existía el recurso
o acción de amparo, distinto al recurso del hábeas corpus, pues el recurso de
amparo fue introducido en el Ecuador mediante las reformas constitucionales de
enero de 1996”. “Bajo tales circunstancias el señor […] Acosta Calderón no pudo
proponer recursos de amparo para protegerse de las distintas violaciones por
acciones y omisiones ocurridas dentro del trámite del sumario del juicio penal que se
siguió en su contra, así como en la etapa intermedia del proceso”;
e)
según el Código de Procedimiento Penal de 1983, “ningún acto era recurrible,
aún cuando fuera violatorio de los derechos humanos, salvo que la ley estableciera
tal posibilidad”, lo cual viola el artículo 25.2.b de la Convención; y
f)
aun “con las reformas constitucionales de 1996 y 1998, el ejercicio de la
garantía del amparo no se encuentra regulado en concordancia con la norma del
[artículo] 25 de la Convención, pues prohíbe de manera expresa que se interpongan
acciones de amparo en contra de las providencias judiciales”.
Consideraciones de la Corte
88.

El artículo 7.6 de la Convención Americana dispone que:
[t]oda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a
fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su
libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que
toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un
juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho
recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra
persona.

89.

El artículo 25 de la misma Convención establece 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;
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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.

90.
La Corte ha considerado que “los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son
aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya
suspensión está vedada por el artículo 27.2 [de la Convención] y sirven, además, para
preservar la legalidad en una sociedad democrática”68.
91.
Estas garantías, cuyo fin es evitar la arbitrariedad y la ilegalidad de las detenciones
practicadas por el Estado, están además reforzadas por la condición de garante que
corresponde a éste, con respecto a los derechos de los detenidos, en virtud de la cual, como
ha señalado la Corte, el Estado “tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos
del individuo bajo su custodia como la de proveer la información y las pruebas relacionadas
con lo que suceda al detenido”69.
92.
Este Tribunal ha establecido que la salvaguarda de la persona frente al ejercicio
arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección internacional de los
derechos humanos70. En este sentido, la inexistencia de recursos internos efectivos coloca a
una persona en estado de indefensión. El artículo 25.1 de la Convención establece, en
términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer a todas las personas
sometidas a su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus
derechos fundamentales71.
93.
Bajo esta perspectiva, se ha señalado que para que el Estado cumpla con lo
dispuesto en el citado artículo 25.1 de la Convención no basta con que los recursos existan
formalmente, sino es preciso que sean efectivos72, es decir, se debe brindar a la persona la
posibilidad real de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso,
la protección judicial requerida. Esta Corte ha manifestado reiteradamente que la existencia
de estas garantías “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención
Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de
la Convención”73.
94.

La Constitución Política del Ecuador, codificada en 1984, vigente al momento de la

68
El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías. Serie A. Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de
1987, párr. 42; y cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 128; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 57,
párr. 97; Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 106; y Garantías
Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión
Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9. párr. 33.
69
Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 129; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 57, párr. 98;
y Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 138.
70
Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 130; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 59, párr.
239; y Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr.
78.
71

Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 130; Caso 19 Comerciantes, supra nota 6, párr. 194; y Caso Maritza
Urrutia, supra nota 57, párr. 116.
72

Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 131; Caso Maritza Urrutia, supra nota 57, párr. 117; Caso Juan
Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 121.
73
Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr. 75; Caso Tibi, supra nota 6, párr. 131; y
Caso 19 Comerciantes, supra nota 6, párr. 193.

30

detención del señor Acosta Calderón, en su artículo 19.17.j contiene la siguiente
disposición:
toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su libertad puede acogerse al habeas
corpus. Este derecho lo ejercerá por sí o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato
escrito ante el Alcalde o Presidente del Consejo bajo cuya jurisdicción se encuentre o ante quien
haga sus veces.
La autoridad municipal ordenará inmediatamente que el recurrente sea
conducido a su presencia y se exhiba la orden de privación de libertad. Su mandato será
obedecido sin observación, ni excusa por los encargados del centro de rehabilitación social o
lugar de detención.
[…]

95.

El artículo 458 del Código de Procedimiento Penal establecía que:
[c]ualquier encausado que con infracción de los preceptos constantes en [dicho] Código se
encuentre detenido, podrá acudir en demanda de su libertad al Juez Superior de aquél que
hubiese dispuesto la privación de ella.
[...]
La petición se formulará por escrito.
El Juez que deba conocer la solicitud ordenará inmediatamente después de recibida ésta la
presentación del detenido y oirá su exposición, haciéndola constar en un acta que será suscrita
por el Juez, el Secretario y el quejoso, o por un testigo en lugar de éste último, si no supiere
firmar. Con tal exposición el Juez pedirá todos los datos que estime necesarios para formar su
criterio y asegurar la legalidad de su fallo, y dentro de cuarenta y ocho horas resolverá lo que
estimare legal […]
[...]

96.
El Ecuador mantuvo en prisión preventiva al señor Acosta Calderón por más de cinco
años, sin haber presentado en algún momento del proceso el informe respectivo, el cual
justificaría procesalmente la existencia de la sustancia que se atribuyó pertenecía al señor
Acosta Calderón requerida por el derecho interno para poder condenarlo (supra párrs. 50.8,
50.11, 50.12, 50.15, 50.16, 50.17, 50.19, 50.20, 50.23, 50.31, 50.32, 50.36, 50.38, 50.39,
50.40 y 67). Ante esta situación, el señor Acosta Calderón presentó varias veces recursos
de amparo de libertad ante las autoridades judiciales pertinentes pidiendo así la revocación
de su orden de arresto y su liberación (supra párrs. 50.14, 50.21, 50.22, 50.25, 50.26,
50.30, 50.32 y 50.34). Sin embargo, a pesar de no poder encontrar la supuesta droga
extraviada, el Estado no otorgó al señor Acosta Calderón la libertad, ya sea condicional o de
ninguna otra índole (supra párr. 50.40).
97.
Advierte el Tribunal que el artículo 7.6 de la Convención exige que un recurso como
el presente debe ser decidido por un juez o tribunal competente sin demora. En este caso,
este presupuesto no se cumplió porque los recursos interpuestos por la presunta víctima,
inter alia, el 8 de octubre de 1991, 18 de octubre de 1991, 24 de enero de 1992, 27 de
marzo de 1992 y 1 de julio de 1993 (supra párrs. 50.21, 50.22, 50.25, 50.26, 50.30 y
50.34) no fueron resueltos después de su interposición. En los recursos en los cuales el
Ecuador se pronunció sobre las reiteradas solicitudes del señor Acosta Calderón, como lo fue
la solicitud del 27 de julio de 1990 (supra párr. 50.14), Ecuador no lo hizo dentro del
período de 48 horas establecido en el artículo 458 del Código de Procedimiento Penal de
1983, ya que fue resuelta el 13 de septiembre de 1990, 44 días después (supra párr.
50.16). Es decir, el recurso de amparo de libertad, si bien existía en lo formal, no resultó
efectivo en el presente caso, ya que no se cumplió con el objetivo de obtener sin demora
una decisión sobre la legalidad del arresto o la detención de la presunta víctima.
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98.
Sobre los alegatos presentados por los representantes en relación con las reformas
constitucionales de 1996 y 1998, relativas al ejercicio de la garantía del amparo (supra párr.
87.f), el Tribunal no se pronunciará ya que dichas reformas no se enmarcan dentro de los
presupuestos del presente caso.
99.
Con fundamento en todas las consideraciones precedentes, la Corte considera que
las solicitudes de la presunta víctima de amparo a su libertad no recibieron el tratamiento
conforme a los estándares de acceso a la justicia consagrado en la Convención Americana
(supra párrs. 50.21, 50.22, 50.25, 50.26, 50.30 y 50.34). El proceso no fue tramitado de
manera diligente que permitiera su efectividad para determinar la legalidad de la detención
del señor Acosta Calderón.
100. Por lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó en perjuicio del señor Acosta
Calderón el derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este
decidiera sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordenara su libertad si
el arresto o la detención fueran ilegales, así como el derecho a la protección judicial,
consagrados en los artículos 7.6 y 25 de la Convención Americana, en relación con el
artículo 1.1 de la misma.
X
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
(GARANTÍAS JUDICIALES)
Alegatos de la Comisión
101.

En relación con el artículo 8 de la Convención la Comisión alegó que:
a)
las autoridades ecuatorianas no respetaron los plazos establecidos por ley
para el procesamiento de este caso. La normativa interna dispone que el sumario,
que es la primera etapa del proceso penal, no puede durar más de sesenta días, y
que la etapa intermedia no puede superar los veintiún días. Asimismo, la legislación
establece que la consulta deberá despacharse dentro de un máximo de quince días, y
que el plenario no puede llevar más de catorce. “[E]l proceso penal en conjunto no
debería haber insumido más de 100 días, no obstante lo cual, en el caso del señor
Acosta [Calderón] llevó cinco años y un mes”;
b)
en razón de la demora causada por los reiterados intentos de los tribunales
de obtener pruebas inculpatorias y, finalmente, de la imposibilidad de presentar
pruebas físicas del delito, el señor Acosta Calderón permaneció en detención
preventiva cinco años y un mes;
c)
el caso en cuestión no era complejo, “sobre todo porque las pruebas que
surgen del expediente […] son pocas y datan de la fecha del arresto”. El expediente
incluía documentos que nada tenían que ver con el caso en cuestión. La declaración
del señor Acosta Calderón se extravió y debió tomarse nuevamente, dos años más
tarde. Asimismo, no hay pruebas de que la presunta víctima haya tenido actividades
que demorasen las actuaciones. Por el contrario, “las actividades procesales que
emprendió el señor Acosta [Calderón] apuntaban a acelerar el proceso en instar a las
autoridades judiciales a llegar a su conclusión”. Por último, la pérdida de la presunta
droga es atribuible al Estado, por lo que la demora en concluir el proceso resulta ser
irrazonable y violatoria del artículo 8.1 de la Convención, en conexión con el artículo
1.1 de la misma;
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d)
el Estadó violó el artículo 8.2.d) y e) de la Convención, en conexión con el
artículo 1.1 de la misma, al no haber otorgado al señor Acosta Calderón acceso a un
abogado defensor al momento de ser interrogado por la policía. De conformidad con
la legislación ecuatoriana la declaración formulada por la presunta víctima en
ausencia de un abogado defensor es inadmisible en todo proceso judicial penal. En
este caso, “la [referida] declaración fue utilizada para condenar a [la presunta
víctima] a nueve años de prisión”;
e)
el Estado no observó el principio de presunción de inocencia contenido en el
artículo 8.2 de la Convención en cuanto a que el Tribunal Superior, “al que la ley
exige revisar todos los sobreseimientos de los tribunales penales, […] presumió la
culpabilidad de [la presunta víctima] e ignoró numerosas disposiciones de la
legislación ecuatoriana conforme a las cuales la confesión [del señor Acosta Calderón
ante la policía resultaba] viciada y el proceso era legalmente insostenible”;
f)
“al no presentarse prueba física alguna en el proceso se negó al señor Acosta
[Calderón] la posibilidad de contestar la legalidad de la sustancia que alegadamente
transportaba”. “La imposibilidad de que el señor Acosta [Calderón] se defendiera o
impugnara los cargos de los que el Tribunal Superior lo presumía responsable, en
ausencia de todo proceso contradictorio, violó su derecho a la presunción de la
inocencia, toda vez que su culpabilidad no había sido probada conforme a derecho”;
y
g)
el hecho de que el Estado no informara al señor Acosta Calderón de su
derecho a contactar al Consulado colombiano para recibir asistencia, una vez
detenido, y privarlo así de sus derechos consagrados en el artículo 36.1.b). de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, constituye una violación del
artículo 8 de la Convención Americana, en lo que respecta al derecho de la presunta
víctima al debido proceso en las actuaciones penales.
Alegatos de los representantes
102. En relación con el artículo 8 de la Convención Americana los representantes hicieron
suyas las alegaciones hechas por la Comisión y además señalaron que:
a)
la demora de cinco años en la tramitación del proceso contra el señor Acosta
Calderón resulta irrazonable y por tanto violatoria de la Convención. El proceso
penal, de conformidad con lo que disponía el Código de Procedimiento Penal de
1983, no debía exceder de 100 días, sin embargo, en el caso del señor Acosta
Calderón se extendió por más de cinco años sin que existieran razones que pudieran
justificar tal demora;
b)
“el derecho a ser oído por un juez implica que la autoridad judicial atienda y
se pronuncie sobre los pedidos realizados por la parte procesal”.
Tal
pronunciamiento debe señalar las causas por las cuales se ha considerado
procedente o improcedente la solicitud. El señor Acosta Calderón presentó en
diferentes ocasiones varios escritos solicitando, entre otras cosas, la revocación de la
orden de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, ni el juez de Lago Agrio ni la
Corte Superior de Quito se pronunció al respecto, violando así el derecho a ser oído
por un juez, reconocido en el artículo 8.1 de la Convención;
c)
el Estado violó el derecho a la presunción de inocencia del señor Acosta
Calderón. Según la norma interna, era necesaria “una comprobación conforme a
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derecho” de la existencia de la infracción. La legislación doméstica requería que tal
comprobación se diera a través del informe obligatorio del Departamento Nacional de
Control y Fiscalización de Estupefacientes. Dicho informe, si fuera el caso,
comprobaría la existencia de cualquier estupefaciente e incluiría una muestra de la
droga destruida;
d)
el señor Acosta Calderón “fue oficialmente citado con el autocabeza de
proceso el 18 de octubre de 1991, es decir[,] cerca de dos años después de haber
sido detenido. Por ello, el Estado dejó de cumplir con su obligación de dar
‘comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada’, conforme
dispone el artí[culo] 8.2.b de la Convención. De igual manera, no existe constancia
procesal de que el señor Acosta Calderón o su abogado hayan sido notificados con el
auto de llamamiento a juicio plenario, el mismo que fue dictado por la Primera Sala
de la Corte Superior de Quito”;
e)
el Estado no cumplió con su deber de proveer un abogado defensor al señor
Acosta Calderón durante el proceso de consulta ante la Primera Sala de la Corte
Superior de Quito. El señor Acosta Calderón tampoco contó con la presencia de un
abogado defensor al momento de realizar el interrogatorio inicial ante la policía, ni se
le asignó uno. La prueba que se utilizó para condenar al señor Acosta Calderón fue
actuada sin que se garantizara de manera real y efectiva el derecho a la defensa. Lo
anterior constituye una violación de los artículos 8.2.b), c), d) y e) de la Convención;
y
f)
el señor Acosta Calderón no fue informado de su derecho a ser asistido por
funcionarios consulares de su país de origen o nacionalidad.
Consideraciones de la Corte
a)
Respecto al principio de plazo razonable del proceso penal seguido contra el señor
Acosta Calderón
103.

El artículo 8.1 de la Convención Americana dispone que:
1.
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, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter.

104. La razonabilidad del plazo al que se refiere ese precepto se debe apreciar en relación
con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia
definitiva, incluyendo los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse74.
La Corte se ha pronunciado en el sentido de que, en materia penal, el plazo comienza en la
fecha de la aprehensión del individuo75. La aprehensión del señor Acosta Calderón ocurrió
el 15 de noviembre de 1989. Por lo tanto, se debe apreciar el plazo a partir de ese
momento. El señor Acosta Calderón fue condenado el 8 de diciembre de 1994 (supra párr.
50.43).
74

Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 168; y Caso Suárez Rosero, supra nota 60, párr. 70.

75
Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 168; Caso Suárez Rosero, supra nota 60, párr. 70; y en igual sentido,
Hennig v. Austria, No. 41444/98, párr. 32, ECHR 2003-I; y Reinhardt and Slimane-Kaid v. France, 23043/93, párr.
93, ECHR 1998-II.
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105. Para examinar la razonabilidad de este proceso según los términos del artículo 8.1 de
la Convención, la Corte toma en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto, b) la
actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales76.
106. El caso no era complejo. No existió pluralidad de sujetos procesales. No aparece del
expediente que el señor Acosta Calderón realizara diligencias que retrasaran la causa. De
las pruebas en este caso se refleja que la demora de más de cinco años en la tramitación
del proceso se debió a la conducta de la autoridad judicial.
El expediente incluía
documentos que nada tenían que ver con el proceso, lo que demuestra falta de cuidado. Al
parecer, la declaración del señor Acosta Calderón, si es que la hubo, se extravió y se tomó
dos años después del auto cabeza de proceso de 15 de noviembre de 1989. Lo que es más
grave, el trámite de comprobar si la sustancia que condujo a la detención y procesamiento
del señor Acosta Calderón era o no una sustancia controlada, indispensable para que se
configurara el delito, no se realizó nunca, a pesar de que el Juez lo ordenó por primera vez
el 29 de noviembre de 1989, porque la sustancia no fue encontrada por la autoridad
pertinente (supra párrs. 50.7 y 50.36)
107. Asimismo, cabe destacar que un proceso penal, de conformidad con lo que disponía
el Código de Procedimiento Penal de 1983, el cual era aplicable a la presunta víctima, no
debía exceder de cien días. Sin embargo, en el caso del señor Acosta Calderón, se extendió
por más de cinco años sin que existieran razones que pudieran justificar tal demora.
108. Por todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó, en perjuicio del señor
Acosta Calderón, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, que establece el
artículo 8.1 de la Convención Americana.
b)

Respecto al derecho a la presunción de inocencia

109.

El artículo 8.2 de la Convención dispone que:
[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad.

110. Asimismo, el Principio trigésimo sexto del Conjunto de Principios para la Protección
de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones
Unidas, establece que:
1.
[s]e presumirá la inocencia de toda persona sospechosa o acusada de un delito y se la
tratará como tal mientras no haya sido probada su culpabilidad conforme al derecho en un juicio
público en el que haya gozado de todas las garantías necesarias para su defensa77.
[…]

111. Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un
fundamento de las garantías judiciales. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención
deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites
estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las
76

Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr. 67; Caso Tibi, supra nota 6, párr. 175; y
Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 141.
77
O.N.U., Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de
Detención o Prisión, supra nota 55, Principio 36.
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investigaciones ni eludirá la acción de la justicia. En este sentido, la prisión preventiva es
una medida cautelar, no punitiva. Este concepto figura en múltiples instrumentos del
derecho internacional de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos dispone que la prisión preventiva de los procesados no debe constituir la regla
general (artículo 9.3). Se incurriría en una violación a la Convención al privar de libertad,
por un plazo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido
establecida. Equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene los principios generales del
derecho universalmente reconocidos78.
112. Se ha probado que el señor Acosta Calderón permaneció detenido desde el 15 de
noviembre de 1989 hasta el 8 de diciembre de 1994 (supra párrs. 50.2 y 50.43). Esta
privación de libertad fue arbitraria y excesiva (supra párrs. 70 y 81), por no existir razones
que justificaran la prisión preventiva del señor Acosta Calderón por más de cinco años.
113. La Ley de Control y Fiscalización del Tráfico de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas en sus artículos 9 y 10 disponía que cualquier infracción a ésta debía ser
comprobada a través de un informe obligatorio del Departamento Nacional de Control y
Fiscalización de Estupefacientes (supra párrs. 67 y 68). Dicho informe, si fuera el caso,
comprobaría la existencia de cualquier estupefaciente e incluiría una muestra de la droga
destruida. El Estado nunca cumplió con los procedimientos establecidos en la legislación
interna en relación con el informe de referencia.
114. A pesar de que no se demostró por medios técnicos o científicos, como la ley lo
exigía, que las sustancias cuya posesión se atribuyó al señor Acosta Calderón eran
estupefacientes, los tribunales llevaron adelante el proceso en contra del inculpado con
fundamento en la declaración policial (supra párr. 50.2) de quienes practicaron el arresto.
Esto demuestra que se trató de inculpar al señor Acosta Calderón sin indicios suficientes
para ello, presumiéndose que era culpable e infringiendo el principio de presunción de
inocencia.
115. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó en perjuicio del señor
Acosta Calderón el derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 8.2 de la
Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma.
c)
Respecto al derecho a la comunicación previa y detallada al inculpado de la
acusación formulada
116.

El artículo 8.2.b de la Convención Americana establece que
[d]urante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas:
b)

comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

117. En este sentido, en la Observación General No. 13 relativa a la “Igualdad ante los
tribunales y derecho de toda persona a ser oída públicamente por un tribunal competente
establecido por la ley (art. 14)”, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
señaló que:
el derecho a ser informado “sin demora” de la acusación exige que la información se proporcione
de la manera descrita tan pronto como una autoridad competente formule la acusación. En
opinión del Comité, este derecho debe surgir cuando, en el curso de una investigación, un
78

Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 180; y Caso Suárez Rosero, supra nota 60, párr. 77.
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tribunal o una autoridad del ministerio público decida adoptar medidas procesales contra una
persona sospechosa de haber cometido un delito o la designe públicamente como tal. Las
exigencias concretas del apartado a) del párrafo 3 pueden satisfacerse formulando la acusación
ya sea verbalmente o por escrito, siempre que en la información se indique tanto la ley como los
supuestos hechos en que se basa.

118. El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales
competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los
delitos o faltas por los cuales se le pretende atribuir responsabilidad, en forma previa a la
realización del proceso79. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que
le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda
su primera declaración. Sin esta garantía, se vería conculcado el derecho de aquél a
preparar debidamente su defensa.
119. En el caso sub judice quedó demostrado que la presunta víctima no tuvo
conocimiento oportuno de la acusación formulada en su contra, al no estar mencionada en
el auto cabeza del proceso la legislación que contenía el tipo penal aplicable en su caso
(supra párr. 50.5). Por lo tanto, el Tribunal considera que el señor Acosta Calderón no fue
notificado de la acusación formulada en su contra, ya que en el auto cabeza del proceso de
15 de noviembre de 1989, dictado por el Tribunal de Lago Agrio, no se especificó la ley
supuestamente violada, sino que solamente se limitó a señalar la base fáctica del arresto.
120. En consecuencia, este Tribunal declara que el Estado violó en perjuicio del señor
Acosta Calderón el derecho a ser comunicado previa y detalladamente de la acusación
formulada, consagrado en el artículo 8.2.b de la Convención Americana, en conexión con el
artículo 1.1. de la misma.
d)

Respecto al derecho de defensa

121.

Los artículos 8.2.d y 8.2.e de la Convención establecen que:
[d]urante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas:
[…]
d)

derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su
defensor;

e)

derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por
la ley;

[…]

122. El Principio décimo séptimo del Conjunto de Principios para la Protección de Todas
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones Unidas,
afirma que:
1.
Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La autoridad
competente les informará de ese derecho prontamente después de su arresto y les facilitará
medios adecuados para ejercerlo.

79
Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 187; y Eur. Court HR. Case of Pélissier and Sassi v France. Judgment of
25 march 1999, para. 51.
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2.
La persona detenida que no disponga de asistencia de un abogado de su elección tendrá
derecho a que un juez u otra autoridad le designe un abogado en todos los casos en que el
interés de la justicia así lo requiera y sin costo para él si careciere de medios suficientes para
pagarlo80.

123. La Constitución Política del Ecuador vigente al momento en que sucedieron los
hechos establecía que “toda persona enjuiciada por una infracción penal tendrá derecho a
contar con un defensor” (artículo 19.17.e).
124. Pese a la norma constitucional citada, el señor Acosta Calderón no contó con la
presencia de un abogado defensor al momento de realizar el interrogatorio inicial ante la
policía (supra párr. 50.3).
125. A su vez, la Corte observa que el señor Acosta Calderón, como detenido extranjero,
no fue notificado de su derecho de comunicarse con un funcionario consular de su país con
el fin de procurar la asistencia reconocida en el artículo 36.1.b de la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares. El extranjero detenido, al momento de ser privado de su
libertad y antes de que rinda su primera declaración ante la autoridad, debe ser notificado
de su derecho de establecer contacto con una tercera persona, por ejemplo, un familiar, un
abogado o un funcionario consular, según corresponda, para informarle que se halla bajo
custodia del Estado81. En el caso de la notificación consular, la Corte ha señalado que el
cónsul podrá asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o
contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de origen, la
verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la
situación que guarda el procesado mientras se halla en prisión82. En este sentido, la Corte
también ha señalado que el derecho individual de solicitar asistencia consular a su país de
nacionalidad debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para
brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar
con un juicio justo83. La inobservancia de este derecho afectó el derecho a la defensa del
señor Acosta Calderón, el cual forma parte de las garantías del debido proceso legal.
126. De lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó en perjuicio del señor Acosta
Calderón el derecho a la defensa, establecido en los artículos 8.2.d y 8.2.e de la Convención
Americana, en conexión con el artículo 1.1. de la misma.
*

*

*

127. Por todo lo expuesto, este Tribunal considera que el Estado violó el artículo 8.1, 8.2,
8.2.b, 8.2.d y 8.2.e de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la
misma, en perjuicio del señor Acosta Calderón.
80
O.N.U., Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de
Detención o Prisión, supra nota 55, Principio 17.
81
Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 112; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 57, párr. 93;
y Caso Bulacio, supra nota 69, párr. 130; y El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco
de las Garantias del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16,
párr. 106.
82

Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 112; Caso Bulacio, supra nota 69, párr. 130; El Derecho a la
Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, supra nota 81,
párr. 86; y O.N.U., Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma
de Detención o Prisión, supra nota 55, Principios 13 y 16.

83
Cfr. Caso Tibi, supra nota 6, párr. 195; y El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el
marco de las Garantias del Debido Proceso Legal, supra nota 81, párr. 122.
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XI
ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
(DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO)
Alegatos de la Comisión
128.

En relación con el artículo 2 de la Convención la Comisión alegó que:
a)
el Estado violó los artículos 24 y 2 de la Convención debido al trato
discriminatorio en contra del señor Acosta Calderón como persona acusada de
violaciones a la ley sobre narcotráfico; y
b)
una vez desestimados los cargos que se imputaban al señor Acosta Calderón
en diciembre de 1993, no pudo recuperar su libertad porque el Artículo 121 de la Ley
de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas prohibía la liberación de una persona
tras la desestimación de los cargos “hasta que el dictamen fuera confirmado por el
Tribunal Superior en el marco de una ‘consulta’ obligatoria. Además, el hecho de
que, tras la condena, no se le liberara bajo palabra debido a una prohibición legal,
constituyó un tratamiento discriminatorio, puesto que los demás integrantes de la
población carcelaria, presos por delitos no clasificados en la ley de drogas, podían ser
liberados de inmediato tras la desestimación de las acusaciones”.

Alegatos de los representantes
129. En relación con el artículo 2 de la Convención los representantes hicieron suyas las
alegaciones hechas por la Comisión y además señalaron que:
a)
la orden del Juez de otorgar la inmediata libertad a la presunta vícitma
derivada del sobresimiento de las acusaciones formuladas en su contra de 3 de
diciembre de 1993, “no se ejecutó, pues el Artículo 121 de la Ley de Sustancias
Estupefacientes y Sicotrópicas disponía que la orden de libertad no podría cumplirse
mientras no se cumpl[iera] con el procedimiento previo de la consulta al [Tribunal
Superior]. Esta disposición se aplicaba única y exclusivamente a las personas
procesadas por delitos relacionados con el narcotráfico”;
b)
“el poder judicial y el Estado a través del Juez de lo Penal de Lago Agrio
resolvió dar aplicación en contra de [la presunta víctima] una [l]ey que no le era
aplicable. En efecto, con el fin de e[vitar] que el señor Acosta [Calderón]
recuper[ara] su libertad, se elevó la causa en consulta y se suspendió la orden de
libertad. La consulta y la suspensión de la orden de libertad ordenada en el auto de
sobreseimiento no era aplicable a un proceso iniciado con anterioridad a la vigencia
de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas (la misma que entró en
vigencia en septiembre de 1990)”;
c)
“en el Ecuador existe una determinación política de discriminar a los
detenidos por los delitos relacionados con el narcotráfico y bajo tal contexto el señor

39

[…] Acosta Calderón fue víctima de
discriminación”;

tal política y de normas que permitían la

d)
el Estado violó el artículo 2 de la Convención en perjuicio del señor Acosta
Calderón “al promulgar y mantener legislación que procura la desigualdad ante la ley
e impone un régimen de discriminación en perjuicio de una categoría de
inculpados”;
e)
la norma vigente en la época de los hechos, así como la Ley 04, la cual
introdujo un artículo adicional luego del artículo 114 del Código Penal (en adelante
“artículo 114 bis”), establecían que se excluyera de los beneficios de tal norma a
quienes eran juzgados por delitos establecidos en la Ley de Sustancias
Estupefacientes y Sicotrópicas;
f)
el Tribunal Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad del
artículo 114 bis del Código Penal el 16 de diciembre de 1997. Sin embargo, si bien
se declaró la inconstitucionalidad de dicha norma, el 18 de diciembre de 1997 se
introdujo una reforma al Código de Ejecución de Penas en la que nuevamente se
introdujo una disposición discriminatoria en perjuicio de la misma "categoría de
inculpados";
g)
el Ecuador, por una parte, estableció “limitaciones al derecho del recurso
judicial y al desarrollo del recurso por fuera de los límites previstos en la Convención
[…] y, por otra parte, en la época en que se produjeron los hechos, […] no había
establecido y reconocido la institución procesal del amparo. Estas dos circunstancias
impidieron una adecuada protección del derecho a las garantías judiciales”;
h)
“actos y providencias procesales dictados dentro del trámite del sumario,
como aquellas en las que se mantuvo silencio frente a los pedidos del señor […]
Acosta Calderón, no eran susceptibles de ser recurridos ante ningún juez o tribunal
superior, pues las mismas no se encontraban señaladas como providencias
recurribles”;
i)
la normativa actual, contenida en el artículo 324 del Código de Procedimiento
Penal de 2000, vigente desde julio de 2001, “es idéntica en cuanto a los efectos a
aquella del Código de 1983”, limitando la posibilidad de recurrir en algunas
circunstancias a una revisión judicial por parte de un juez o tribunal superior;
j)
“si bien la Constitución[,] con la[s reformas efectuadas en] 1996 y la
promulgación de un nuevo texto constitucional en 1998[,] reconoce la institución de
la acción de amparo, no es menos cierto que la misma tiene limitaciones que
exceden las limitaciones permisibles de conformidad con la Convención Americana”;
y
k)
en virtud de las normas del Código de Procedimiento Penal y de la
Constitución, “en la práctica se impide una protección frente a cualquier acto que
provenga de la función judicial y que sea violatorio de los derechos humanos, salvo
que el mismo sea susceptible de algún recurso particular”. Ello “deja abierta la
posibilidad, y así de hecho sucede, que las personas[,] como sujetos procesales[,] no
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siempre cuenten con recursos sencillos y rápidos que protejan sus derechos y[,] de
manera particular[,] que protejan el derecho a las garantías judiciales y al debido
proceso”.
Consideraciones de la Corte
130.

El artículo 2 de la Convención determina que
[s]i en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados
partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y
a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

131.

El artículo 114 bis del Código Penal en estudio establecía que
[l]as personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido auto de
sobreseimiento o de apertura al plenario por un tiempo igual o mayor a la tercera
parte del establecido por el Código Penal como pena máxima para el delito por el cual
estuvieren encausadas, serán puestas inmediatamente en libertad por el juez que
conozca el proceso.
De igual modo las personas que hubieren permanecido detenidas sin haber recibido
sentencia, por un tiempo igual o mayor a la mitad del establecido por el Código Penal
como pena máxima por el delito por el cual estuvieren encausadas, serán puestas en
libertad por el tribunal penal que conozca el proceso.
Se excluye de estas disposiciones a los que estuvieren encausados, por delitos
sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

132. Como la Corte ha sostenido, los Estados Partes en la Convención no pueden dictar
medidas que violen los derechos y libertades reconocidos en ella84.
133. Aunque las dos primeras disposiciones del artículo 114 bis del Código Penal
ecuatoriano asignaban a las personas detenidas el derecho de ser liberadas cuando existían
las condiciones indicadas, el último párrafo del mismo artículo contenía una excepción a
dicho derecho.
134. Ha sido demostrado ante la Corte en casos anteriores que el 16 de diciembre de
1997 el Tribunal Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional el artículo 114 bis del
Código Penal85. Dicha decisión fue publicada el 24 de diciembre de 1997. Sin embargo, de
conformidad con lo alegado por los representantes, el 18 de diciembre de 1997 se introdujo
una reforma al Código de Ejecución de Penas en la que supuestamente se introdujo una
disposición discriminatoria (supra párr. 129.f). Al respecto, este Tribunal considera que no
procede examinar en la presente Sentencia el alcance de las reformas de 18 de diciembre
84

Cfr. Caso Suárez Rosero, supra nota 60, párr. 97; y Responsabilidad internacional por expedición y
aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 36.
85

Cfr. Caso Suárez Rosero. Reparaciones. Sentencia de 20 de enero de 1999, párr. 82.
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de 1997 alegadas por los representantes, porque son posteriores a los hechos del presente
caso, toda vez que al señor Acosta Calderón se le concedió la libertad el 29 de julio de
1996.
135. La Corte considera, como ya lo ha señalado en otros casos86, que la excepción
señalada en el artículo 114 bis del Código Penal, vigente al momento en que ocurrieron los
hechos, no le concedía a cierta categoría de inculpados el tener acceso a un derecho del que
disfrutaba la generalidad de los reclusos. En el caso concreto del señor Acosta Calderón esa
norma le produjo un perjuicio indebido. La Corte hace notar, además, que, a su juicio, esa
norma per se viola el artículo 2 de la Convención Americana, independientemente de que
haya sido aplicada en el presente caso.
136. Este Tribunal considera que, contrario a lo alegado por la Comisión y los
representantes, la aplicación del artículo 121 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y
Sicotrópicas, que entró en vigor el 17 de septiembre de 1990 en el sentido de que “no
surtir[ía] efecto el auto en que se revo[cara] la prisión preventiva […] si no es confirmada
por el superior, previo informe obligatorio y favorable del Ministerio Público”, no se enmarca
en los hechos del presente caso. Al momento de que el Juzgado Primero de lo Penal de Lago
Agrio elevó el sobreseimiento a favor del señor Acosta Calderón a consulta no especificó qué
Ley era aplicable, señalando únicamente “[c]onsúltese como ordena la Ley a la H. Corte
Superior de Quito sobre la procedencia de este auto de sobreseimiento provisional del
proceso y del mencionado sindicado”. Por lo anterior, esta Corte no se pronunciará sobre
dicho argumento.
137. Asimismo, este Tribunal tiene conocimiento de que la Constitución Política del
Ecuador de 1998 en su artículo 24.8) estableció que “[e]n todo caso, y sin excepción
alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, el detenido recobrará
inmediatamente su libertad, sin perjuicio de cualquier consulta o recurso pendiente”, por lo
cual considera que no es necesario dar consideración adicionales a los argumentos de la
Comisión y los representantes respecto del artículo 121 de la Ley de Sustancias
Estupefacientes y Sicotrópicas.
138. En conclusión, la Corte señala que, al momento en que ocurrieron los hechos, la
excepción contenida en el artículo 114 bis del Código Penal infringió el artículo 2 de la
Convención por cuanto el Ecuador no había adoptado las medidas adecuadas de derecho
interno que permitieran hacer efectivo el derecho contemplado en el artículo 7.5 de la
Convención.
XII
ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
(DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL)
Alegatos de la Comisión
139.

La Comisión no presentó alegatos en relación con el artículo 5 de la Convención.

Alegatos de los representantes

86

Cfr. Caso Suárez Rosero, supra nota 60, párr. 98.
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140.

En relación con el artículo 5 de la Convención los representantes alegaron que:
a)
el Estado violó el derecho a la integridad personal del señor Acosta Calderón
reconocido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención;
b)
“[s]i bien no existe prueba de que el señor […] Acosta Calderón haya sido
torturado, sí se considera que su integridad psíquica y moral no fue respetada. De
igual manera, se considera que no existió respeto a su dignidad inherente al ser
humano en los términos previstos por la Convención”;
c)
“el hecho de someter a una persona a una detención arbitraria, a la privación
de las garantías judiciales y [del] derecho [al] debido proceso y a una desprotección
judicial bajo claras condiciones dicriminatorias, producen necesariamente sufrimiento
moral, sin que sea necesario aportar prueba con respecto a dicho sufrimiento[,] pues
resulta evidente de la misma naturaleza humana”; y
d)
“toda forma de disminución o desconocimiento de la dignidad humana,
fundamento mismo de los derechos humanos, constituye una forma de trato cruel,
pues implica un desconocimiento parcial o eventualmente total, de la condición de
humano de la persona. Toda persona evidentemente sufre cuando de alguna manera
se le priva de alguna de las prerrogativas o derechos que le deben ser reconocidos
siempre y por todos. Cualquier forma de disminución de lo que significa ser persona
necesariamente conduce a la violación de la integridad personal, pues el individuo ya
no se encontraría íntegro”.

Consideraciones de la Corte
141.

El artículo 5 de la Convención determina que:
1. [t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. [n]adie debe ser sometido a torturas 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.
[…]

142. La presunta violación del artículo 5 de la Convención fue alegada por los
representantes mas no por la Comisión Interamericana. Según lo establecido por este
Tribunal, los representantes pueden alegar violaciones de derechos distintos a los ya
comprendidos en la demanda presentada por la Comisión. Son ellos los titulares de todos
los derechos consagrados en la Convención Americana, y no admitirlo sería una restricción
indebida a su condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se
entiende que lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene a los hechos ya contenidos en
la demanda87.
87
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 66, párr. 28; Caso “Instituto de Reeducación del
Menor”, supra nota 59, párr. 125; y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 57, párr. 179.
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143. La detención arbitraria y el desconocimiento reiterado del derecho al debido proceso
del señor Acosta Calderón configura un cuadro en el que se podría haber afectado su
integridad psíquica y moral. Sin embargo, en el presente caso, la Corte no cuenta con
elementos probatorios suficientes para pronunciarse sobre la violación del artículo 5 de la
Convención.

XIII
REPARACIONES
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
OBLIGACIÓN DE REPARAR
144. De acuerdo con lo expuesto en los capítulos anteriores, la Corte ha encontrado que,
con ocasión de los hechos de este caso, el Estado violó los artículos 7 (derecho a la libertad
personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana,
todos ellos en conexión con el artículo 1.1 del mismo tratado, así como incumplió con el
deber de adoptar disposiciones de derecho interno según lo dispuesto en el artículo 2 de la
Convención Americana, en perjuicio del señor Acosta Calderón, en los términos de los
párrafos 70, 71, 81 a 84, 99, 100, 107, 108, 114, 115, 119, 120, 124 a 126, 135 y 138 de
la presente Sentencia.
145. Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es un principio de Derecho
Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido un
daño comporta el deber de repararlo adecuadamente88. A tales efectos, la Corte se ha
basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, según el cual,
[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la]
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.

Por consiguiente, el Tribunal pasa a considerar las medidas necesarias para reparar los
daños causados al señor Acosta Calderón por dichas violaciones a la Convención.
146. Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja
una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho
Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, 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
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Cfr. Caso Caesar, supra nota 1, párr. 120; Caso Huilca Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C
No. 121, párr. 86; y Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr. 133.
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consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación89.
147. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional
requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual
consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el
presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además
de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones
produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los
daños ocasionados90. Es necesario añadir las medidas de carácter positivo que el Estado
debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el
presente caso91. La obligación de reparar que se regula, en todos los aspectos (alcance,
naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional,
no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando para ello
disposiciones de su derecho interno92.
148. Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a
hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su 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 sucesores93. En este sentido, las reparaciones que se establezcan deben guardar
relación con las violaciones declaradas anteriormente.
149. De conformidad con los elementos probatorios recogidos durante el proceso y a la
luz de los anteriores criterios, la Corte procede a analizar las pretensiones presentadas por
la Comisión y los representantes respecto a las reparaciones, con el objeto de determinar,
en primer lugar, quiénes son los beneficiarios de las reparaciones, para luego disponer las
medidas de reparación tendientes a reparar los daños materiales e inmateriales, así como lo
relativo a otras formas de reparación y, por último, lo relativo a costas y gastos.
A) BENEFICIARIOS
150. La Corte resumirá enseguida los argumentos de la Comisión Interamericana y de los
representantes sobre quiénes deben ser considerados beneficiarios de las reparaciones que
la Corte ordene.
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Cfr. Caso Caesar, supra nota 1, párr. 121;
Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr. 134.

Caso Huilca Tecse, supra nota 88, párr. 87; y Caso de las
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Caso Huilca Tecse, supra nota 88, párr. 88; y Caso de las

Cfr. Caso Caesar, supra nota 1, párr. 122;
Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr. 134.

91
Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr. 135; Caso Carpio Nicolle y otros, Sentencia
de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 88; y 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.
54.
92

Cfr. Caso Caesar, supra nota 1, párr. 122; Caso Huilca Tecse, supra nota 88, párr. 88; y Caso de las
Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr. 135.
93
Cfr. Caso Caesar, supra nota 1, párr. 123;
Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr. 136.

Caso Huilca Tecse, supra nota 88, párr. 89; y Caso de las
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Alegatos de la Comisión
151. La Comisión alegó que no considera que “la incapacidad de los peticionarios de
ubicar a la alegada víctima en Colombia […] sea un problema insuperable [ya que] con los
esfuerzos constantes de los grupos de la Iglesia colombiana, es muy posible que
eventualmente se dé con el paradero del [señor] Acosta [Calderón]”.
Alegatos de los representantes
152.

Los representantes alegaron que:
a)
“la Corte deberá resolver una cuestión que no se ha presentado en casos
anteriores y que implicará un desarrollo jurisprudencial en el tema. Dicha cuestión se
ha presentado por la imposibilidad, hasta el momento, de ubicar a la presunta
víctima, el señor […] Acosta Calderón, pues luego de haber cumplido con la condena
impuesta abandonó el país, por lo que la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
[…] perdió todo contacto con la presunta víctima. Si bien se considera que tal hecho
no constituye un impedimento para la determinación de las reparaciones[,] sí
plantea algunas consideraciones relativas a la ejecución y cumplimiento de las
obligaciones [de] carácter patrimonial”; y
b)
el Estado debe indemnizar “a los familiares más cercanos al señor Acosta
Calderón, es decir[,] a su compañera, a sus hijos y a su madre”.

Consideraciones de la Corte
153. El presente caso presenta la dificultad que ni la Comisión ni los representantes
conocen el paradero de la presunta víctima. La Comisión y los representantes alegan que
después de haber sido liberado, el señor Acosta Calderón presuntamente regresó a su país
natal de Colombia. A pesar de los esfuerzos de grupos religiosos colombianos, no se ha
podido ubicar al señor Acosta Calderón. Al respecto, la Comisión y los representantes
consideran que tal hecho no constituye un impedimento para la determinación de las
reparaciones pertinentes.
Ambas partes propusieron que toda reparación financiera que
corresponda al señor Acosta Calderón se debe retener en una cuenta fiduciaria o un
fideicomiso a su nombre hasta que se le localice.

154. Tal y como se mencionó anteriormente (supra párr. 145), el artículo 63.1 de la
Convención establece que luego de declarar que hubo una violación de la Convención, la
Corte dispondrá el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. La falta de
ubicación de la víctima no afecta el derecho en sí de ésta a la reparación correspondiente.
Por lo tanto, este Tribunal considera que el señor Acosta Calderón es el beneficiario de las
reparaciones en el presente caso.
B) DAÑO MATERIAL E INMATERIAL
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Alegatos de la Comisión
155.

La Comisión señaló que:
a)
“toda reparación financiera que le correspondiera [al señor Acosta Calderón]
se retenga en una cuenta fiduciaria a su nombre, hasta que se le localice”;
b)
el señor Acosta Calderón “tiene derecho a recibir – y el Estado está obligado a
otorgarle – una indemnización suficiente que refleje el carácter fundamental y grave
de [las] violaciones cometidas contra él, para otorgarle una reparación adecuada y
para disuadir violaciones similares en el futuro”; y
c)
la Comisión no realizó alegatos relacionados con la reparación por concepto
de daño material.

Alegatos de los representantes
156.

Los representantes solicitaron que:
a)
en cuanto al daño material, se deberá tener presente que el señor Acosta
Calderón era agricultor, el salario mínimo unificado del Ecuador y que la legislación
doméstica establece “catorce remuneraciones por cada año”. Asimismo, “dado que
no se ha podido establecer contacto con el señor […] Acosta Calderón [y] conocer
cuáles eran sus ingresos con anterioridad a su detención[,] se estima que la Corte
los debe fijar por equidad [en una cantidad] no inferior a $11.248,80”;
b)
en cuanto al lucro cesante, éste debe ser fijado en equidad por la Corte, “pero
que en ningún caso debería ser inferior a los US$ 1.500,00”;
c)
en cuanto al daño inmaterial, la Corte debe tomar en cuenta los valores
fijados en el caso Suárez Rosero, fijando un valor no inferior a los US$ 20.000;
d)
el Estado debe indemnizar “por el daño moral[,] a los familiares más cercanos
al señor Acosta Calderón, es decir[,] a su compañera, a sus cuatro hijos y a su
madre. Para la fijación de tal indemnización, se considera […] que se tomen los
valores que fueron ya fijados por la Corte en el caso Suárez Rosero. En
consecuencia, [el Estado debe pagar] una indemnización [a] favor de la compañera
de[l señor] Acosta Calderón una suma de US$ 20.000,00 en concepto de reparación
por el daño moral causado. De igual manera, [el Estado debe pagar] una
indemnización por la suma US$ 10.000,00 [a] favor de cada uno de los cuatro hijos
de[l señor] Acosta Calderón por el daño moral causado. Finalmente, [el Estado debe
pagar] un[a] indemnización [a] favor de la madre de[l señor] Acosta Calderón por la
suma de US$ 10.000,00 en concepto de reparación por el daño moral causado. En
virtud de lo señalado [el Estado debe pagar] una suma total de US$102.748,80
(ciento dos mil setecientos cuarenta y ocho [dólares con 80 centavos]), suma que
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deberá ser pagada en dólares de los Estados Unidos de América, por ser [é]sta la
divisa que es utilizada como moneda de curso legal en el Ecuador, [a] favor del
señor […] Acosta Calderón y de su familia más cercana”; y
e)
“[e]n el evento de que no se llegare a determinar el paradero del señor
Acosta Calderón, se solicita que se constituya, a costa del Estado, un fideicomiso en
una de las entidades autorizadas para realizar tales actividades y para
administrarlos, con los valores fijados como indemnizaciones. En el evento de que su
paradero no se lograre determinar al cabo de diez años, [la Corte debe señalar] una
organización o entidad sin fines de lucro, y evidentemente que no sea la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos, para que utilice tales valores en la defensa de los
derechos de los detenidos”.
Consideraciones de la Corte
157. El daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los
gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que
tengan un nexo causal con los hechos del caso sub judice94. La Corte considera demostrada
la calidad de agricultor del señor Acosta Calderón (supra párr. 50.1). Este Tribunal observa
que por la actividad que realizaba la presunta víctima no es posible determinar cuál era su
ingreso mensual, además de que no fueron aportados comprobantes idóneos para
determinar con exactitud el ingreso que percibía en la época de su detención.
158. El daño inmaterial puede 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, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las
condiciones de existencia de la víctima o su familia. Por cuanto no es posible asignar al
daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede ser objeto de compensación,
en dos formas. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad 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 obras de alcance o repercusión públicos95.

159. La jurisprudencia internacional ha señalado en reiteradas ocasiones que la sentencia
constituye per se una forma de reparación. No obstante, la Corte estima pertinente el pago
de una compensación por concepto de daños inmateriales96. La Corte considera que el
señor Acosta Calderón sufrió un daño inmaterial al haber sido mantenido arbitrariamente en
prisión preventiva por más de cinco años.

94
Cfr. Caso Huilca Tecse, supra nota 88, párr. 93; Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr.
150; y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 59, párr. 283.
95
Cfr. Caso Caesar, supra nota 1, párr. 125; Caso Huilca Tecse, supra nota 88, párr. 96; y Caso de las
Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, 156.
96

Cfr. Caso Caesar, supra nota 1, párr. 126;
Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, 157.

Caso Huilca Tecse, supra nota 88, párr. 97; Caso de las
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160. Al respecto, en consideración de la actividad que realizaba la víctima como medio
subsistencia y las particularidades del presente caso, la Corte fija en equidad la cantidad
US $ 60.000,00 (sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América), por concepto
daño material e inmaterial tanto por el tiempo que permaneció detenido como por
disminución en la capacidad para realizar su actividad laboral normal.
C)

de
de
de
la

OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN

(MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN)
Alegatos de la Comisión
161.

La Comisión señaló que:
a)
en virtud de que “es el Estado el que tiene la obligación primaria de reparar
las violaciones comprobadas por los órganos del sistema interamericano”, Ecuador
debe crear “un mecanismo interno que pueda ofrecer reparación para las personas
que procuran un recurso efectivo cuando ven violados los derechos que les consagra
la Convención Americana”; y
b)
el Estado debe adoptar “las medidas necesarias para dar efecto al recurso de
amparo de libertad, para que sus disposiciones, de acuerdo con la legislación
ecuatoriana, puedan ser implementadas tanto desde el punto de vista procesal como
sustantivo; [a]doptar las medidas necesarias para que el sistema judicial penal
cumpla efectivamente con la legislación ecuatoriana; [c]rear un mecanismo interno,
sea judicial o administrativo, en el cual los peticionarios puedan presentar sus
denuncias a un órgano interno en relación con las faltas del sistema de la justicia
penal en cuanto a su funcionamiento oportuno y efectivo y conforme al cual puedan
obtener reparaciones por las violaciones establecidas por la […] Corte”.

Alegatos de los representantes
162.

Los representantes alegaron que:
a)
“[d]ada la similitud [que existe con el caso Suárez Rosero], se torna necesario
señalar que [el] Ecuador no ha impedido que los hechos se vuelvan a repetir[,] por
una parte y[,] por otra[,] que aquellos que se produjeron con anterioridad a la
sentencia del caso Suárez Rosero hayan sido solucionados de manera efectiva a
través de los mecanismos domésticos”;
b)
para “impedir que los hechos violatorios se sigan dando […] deberán
derogarse todas aquellas disposiciones que establezcan un trato discriminatorio en
perjuicio de los detenidos por delitos relacionados con la Ley de Sustancias
Estupefacientes y Sicotrópicas. En consecuencia, de manera particular el Estado
deberá derogar y eliminar la disposición final del [artículo] 37 de la Ley de Ejecución
de Penas introducido en virtud de la disposición del [artículo] 1 de la Ley 44,
publicada en el Registro Oficial 218, de 18 de diciembre de 1997”;
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c)
“el Estado tiene la obligación de introducir las reformas legales para
garantizar la posibilidad de recurrir judicialmente de todo acto, emitido por cualquier
autoridad, juez o tribunal, en el que se violen derechos fundamentales garantizados
en la Ley, la Constitución o la Convención Americana”;
d)
“el Estado [debe] eliminar las limitaciones constitucionales que existen frente
al amparo”;
e)
el Estado debe adoptar las medidas necesarias “para hacer efectiva la
garantía a la protección consular en los términos previstos en el [artículo] 36 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares”;
f)
el Estado “debe constituir una comisión independiente que investigue sobre
las violaciones a los derechos humanos derivados de la lucha contra el narcotráfico”.
Además, “los resultados que se obtengan del informe final que emita tal Comisión,
[deberán ser] puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que se inicien los
procesos penales para obtener el juzgamiento y sanción de los responsables. De
igual manera, [el Estado deberá reconocer] el valor probatorio de dichos resultados
para efecto de las causas civiles que las víctimas decidieren intentar contra el Estado
para obtener una reparación”;
g)
el Estado debe “investig[ar] y sancion[ar] a los responsables de las
violaciones a los derechos humanos de[l señor Acosta Calderón]”;
h)
el Estado debe eliminar “el nombre del señor […] Acosta Calderón de los
registros públicos en los que aparece el mismo con antecedentes penales”;
i)
“[e]n vista de la existencia de violaciones en el debido proceso durante el
juicio penal en el caso de[l señor] Acosta Calderón[,] una forma de reparación es el
que se inicie[…] un proceso de revisión de la sentencia condenatoria”; y
j)
“dadas las circunstancias particulares del caso se [deben] ordenar tres
publicaciones. Dos correspondientes a la parte resolutiva de la sentencia, una [en]
uno de los diarios de mayor circulación del país (El Comercio o el Universo) y otra
también de la parte resolutiva en uno de los diarios de mayor circulación nacional en
Colombia. Se considera que inclusive con esta última publicación podría finalmente,
en caso de que suceda antes, llegar a conocer el señor […] Acosta Calderón que ha
obtenido una protección de sus derechos a través [de] esta […] Corte. La tercera
publicación se solicita se realice de manera íntegra en el Registro Oficial”.
Consideraciones de la Corte
163. El Tribunal entrará a determinar aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar
el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, así como también dispondrá medidas
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de alcance o repercusión pública97.
a)

Publicidad de esta Sentencia

164. Como lo ha dispuesto en otros casos98, la Corte estima que el Estado debe publicar,
al menos por una vez, en el diario oficial del Ecuador y en otro diario de amplia circulación
nacional, tanto la sección denominada “Hechos Probados” como la parte resolutiva de la
presente Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes. La publicación deberá
hacerse dentro de un plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente
Sentencia.
b)
Eliminación de los antecentes penales del señor Acosta Calderón de los registros
públicos
165. También como medida de satisfacción, el Estado debe eliminar el nombre del señor
Acosta Calderón de los registros públicos en los que aparece con antecedentes penales en
relación con el presente caso.
D)

COSTAS Y GASTOS

Alegatos de la Comisión
166. La Comisión alegó que “no conoce de los arreglos financieros entre la presunta
víctima y sus representantes y no sabe si han recibido una remuneración por sus servicios
profesionales”. Asímismo, “considera esencial el otorgamiento de costas y costos razonable
y justificado, en base a la información que present[are]n lo peticionarios”.
Alegatos de los representantes
167.

Los representantes alegaron que:
a)
el Estado debe reintegrar las costas y gastos efectuados por los
representantes del señor Acosta Calderón “en los trámites ante la Comisión
Interamericana […], así como ante esta […] Corte. De igual manera, [el Estado debe]
pagar las costas y gastos incurridos por el señor […] Acosta Calderón durante el
trámite del proceso ante la justicia doméstica”;
b)
al no poder contar con ningún elemento que permita fijar con exactitud el
valor de las costas y gastos incurridas por el señor Acosta Calderón ante la justicia
doméstica, se debe establecer en equidad la cantidad de US$2.000;

97

Cfr. Caso Caesar, supra nota 1, párr. 129; Caso Huilca Tecse, supra nota 88, párr. 102; y Caso de las
Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr. 165.

98

Cfr. Caso Huilca Tecse, supra nota 88, párr. 112; Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 2, párr.
195; y Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 91, párr. 123.
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c)
el Estado debe reintegrar US$7.200,00 a CEDH por concepto de las costas y
gastos incurridos ante el sistema interamericano, sin perjuicio de las costas y gastos
futuros así como de los costos de pasajes de avión, hospedaje, envío de
documentos, fotocopias, llamadas telefónicas y otros gastos relacionados a dicho
trámite; y
d)
el Estado debe reintegrar US$5.110,00 al Dr. Alejandro Ponce Villacís por
concepto de las costas y gastos incurridos ante el sistema interamericano, sin
perjuicio de las costas y gastos futuros relacionados a dicho trámite.
Consideraciones de la Corte
168. En cuanto a la reparación por concepto de las costas y gastos incurridos por el señor
Acosta Calderón y sus representantes ante el sistema judicial nacional y el sistema
interamericano, en el proceso ante este Tribunal no obra prueba de que el señor Acosta
Calderón haya acreditado u otorgado algún poder de representación legal a CEDHU o al
señor Alejandro Ponce Villacís para representarlo ante este Tribunal. Sin embargo, tomando
nota de las actuaciones de representación por CEDHU y por el Dr. Alejandro Ponce Villacís
ante la Comisión Interamericana, así como los escritos presentados por ellos ante la Corte,
esta Tribunal fija en equidad la suma de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de Estados Unidos
de América) y US$ 2.000,00 (dos mil dólares de Estados Unidos de América),
respectivamente. Asimismo, al no contar con ningún elemento que permita fijar con
exactitud el valor de las costas y gastos incurridos por el señor Acosta Calderón ante la
justicia doméstica, este Tribunal establece en equidad la cantidad de US$ 2.000,00 (dos mil
dólares de Estados Unidos de América), la cual deberá ser pagada según lo establecido en
los párrafos 169 a 174 de la presente sentencia.

XIV
MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO
169. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, el Estado deberá efectuar el pago de
las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial (supra párr. 160) al señor
Acosta Calderón, así como el reintegro de costas y gastos (supra párr. 168) a CEDHU y a los
señores Alejandro Ponce Villacís y Acosta Calderón, dentro del plazo de un año, contado a
partir de la notificación de la misma.
170. Si por causas atribuibles a la víctima no fuera posible que éste reciba las
reparaciones de carácter pecuniario dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos
montos a favor del señor Acosta Calderón en una cuenta o certificado de depósito en una
institución bancaria ecuatoriana solvente, en dólares estadounidenses y en las condiciones
financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de
diez años la indemnización no ha sido reclamada, las cantidades serán devueltas al Estado
con los intereses devengados.
171. El Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los Estados
Unidos de América.
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172. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia bajo los conceptos de
indemnizaciones por daño material e inmaterial y por reintegro de costas y gastos, no
podrán ser afectados, reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros. Por
ende, deberán ser entregados a los beneficiarios en forma íntegra conforme a lo establecido
en esta Sentencia.
173. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la
cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en el Ecuador.
174. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a sus
atribuciones de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se
dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el
presente fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta
Sentencia, el Ecuador deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para
dar cumplimiento a la misma.

XV
Puntos Resolutivos
175.

Por tanto,

LA CORTE,
DECLARA:
Por unanimidad, que:
1.
El Estado violó, en perjuicio del señor Rigoberto Acosta Calderón, el Derecho a la
Libertad Personal consagrado en el artículo 7.1, 7.3 y 7.5 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en los términos de los
párrafos 70, 71, 81 y 84 de la presente Sentencia.
2.
El Estado violó, en perjuicio del señor Rigoberto Acosta Calderón, el Derecho a la
Libertad Personal y a la Protección Judicial consagrados en los artículos 7.6 y 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la
misma, en los términos de los párrafos 97, 99 y 100 de la presente Sentencia.
3.
El Estado violó, en perjuicio del señor Rigoberto Acosta Calderón, el Derecho a las
Garantías Judiciales consagrado en el artículo 8.1, 8.2, 8.2.b, 8.2.d y 8.2.e de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en los
términos de los párrafos 107, 108, 114, 115, 119, 120 y 124 a 127 de la presente
Sentencia.
4.
El Estado incumplió, al momento en que ocurrieron los hechos, con la obligación
establecida en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
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relación con el artículo 7.5 de la misma, en los términos de los párrafos 135 y 138 de la
presente Sentencia.
5.
Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del
párrafo 159 de la misma.
Y DISPONE:
Por unanimidad, que:
6.
El Estado debe publicar, al menos por una vez, en el Diario Oficial del Ecuador y en
otro diario de amplia circulación nacional, tanto la sección denominada “Hechos Probados”
como la parte resolutiva de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página
correspondientes, en los términos del párrafo 164 de la presente Sentencia.
7.
El Estado debe, como medida de satisfacción, eliminar los antecedentes penales del
señor Rigoberto Acosta Calderón de los registros públicos en relación con el presente caso,
en los términos del párrafo 165 de la presente Sentencia.
8.
El Estado debe efectuar los pagos por concepto de daño material e inmaterial al
señor Acosta Calderón, así como el reintegro de costas y gastos a CEDHU y a los señores
Alejandro Ponce Villacís y Acosta Calderón, dentro del plazo de un año, contado a partir de
la notificación del presente fallo, en los términos de los párrafos 160, 168 y 169 a 173 de la
presente Sentencia.
9.
Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, y dará por concluido el
presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la
misma. Dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado
deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento,
en los términos del párrafo 174 de la presente Sentencia.
Los Jueces Cançado Trindade y Ventura Robles dieron a conocer a la Corte sus Votos
Razonados, los cuales acompañan a esta Sentencia.

Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica,
el día 24 de junio de 2005.

Sergio García Ramírez
Presidente
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Alirio Abreu Burelli

Oliver Jackman

Antônio A. Cançado Trindade

Manuel E. Ventura Robles

Cecilia Medina Quiroga

Diego García-Sayán

Hernán Salgado Pesantes
Juez ad hoc

Pablo Saavedra Alesandri
Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Sergio García Ramírez
Presidente

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
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VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE
1.
He concurrido con mi voto para la adopción, por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de la presente Sentencia en el caso Acosta Calderón versus Ecuador, por haber
estado de acuerdo con los puntos resolutivos de la misma y con lo que ha dicho la Corte en las
consideraciones que los motivaron. Lo que no me satisface es lo que la Corte dejó de decir
sobre otras cuestiones planteadas en el presente caso, las cuales, en mi entender, deberían
haber motivado dos otros puntos resolutivos en la presente Sentencia. De ahí mi decisión de
hacer conocer a la Corte el presente Voto Razonado, en el cual me veo en la obligación de
dejar constancia de mi razonamiento, ciertamente distinto del de la Corte, sobre los puntos por
ella eludidos.
2.
En el caso Suárez Rosero versus Ecuador (1997), la Corte Interamericana declaró la
violación del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en consecuencia
de que el artículo 114 bis, in fine, del Código Penal ecuatoriano, vigente en aquel entonces,
despojaba "a una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental en virtud del
delito imputado en su contra", y, por ende, lesionaba intrínsecamente a "todos los miembros
de dicha categoría de inculpados" (párr. 98). La Corte entendió que la aplicación de aquella
disposición legal había causado un "perjuicio indebido a la víctima, e hizo notar que,
independientemente de su aplicación, ella per se violaba el artículo 2 de la Convención
Americana (párr. 98). La referida disposición del Código Penal ecuatoriano (artículo 114 bis)
resultaba violatorio del artículo 2 de la Convención precisamente por su carácter
discriminatorio, y en particular por tratar como desiguales ante la ley a personas encausadas
por delitos de narcotráfico (sancionados por la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas).
3.
A pesar de no haber sido declarada en aquel caso, decidido en 1997, una violación del
artículo 24 de la Convención, subsiguientemente, en su histórica Opinión Consultiva No. 18,
sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (2003), la Corte
desarrolló su jurisprudencia en materia de discriminación e desigualdad ante la ley, habiendo
declarado que
"el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no
discriminación, pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el
andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio
fundamental que permea todo ordenamiento jurídico. Hoy día no se admite
ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental (...).
Este principio (igualdad y no discriminación) forma parte del derecho
internacional general. En la actual etapa de la evolución del derecho
internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha
ingresado en el dominio del jus cogens" (párr. 101).
4.
En su reciente Sentencia en el caso Yatama versus Nicaragua, adoptada el día de ayer,
23 de junio de 2005, la Corte ha confirmado el gran avance jurisprudencial alcanzado por su
Opinión Consultiva No. 18, que ha reafirmado el carácter de jus cogens del principio de la
igualdad y no discriminación (párr. 184), y ha señalado que,

"Por consiguiente, los Estados tienen la obligación de no introducir en su
ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias, eliminar las regulaciones de
carácter discriminatorio, combatir las prácticas de este carácter y establecer
normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la
ley de todas las personas. Es discriminatoria una distinción que carezca de
justificación objetiva y razonable.
El artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de
derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho
tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su
aplicación. Es decir, no se limita a reiterar lo dispuesto en el artículo 1(1) de la
misma, respecto de la obligación de los Estados de respetar y garantizar, sin
discriminación, los derechos reconocidos en dicho tratado, sino consagra un
derecho que también acarrea obligaciones al Estado de respetar y garantizar el
principio de igualdad y no discriminación en la salvaguardia de otros derechos y
en toda la legislación interna que apruebe" (párrs. 185-186).
5.
En el presente caso Acosta Calderón, la misma disposición legal que la Corte concluyó
haber causado un daño a la víctima en el caso Suárez Rosero, causó igualmente un perjuicio
indebido a la víctima en el cas d'espèce, en el momento de la ocurrencia de los hechos.
Aunque los dos primeros párrafos del artículo 114 bis del Código Penal ecuatoriano, entonces
vigente, asignaban a las personas detenidas el derecho de ser liberadas cuando existían las
condiciones indicadas, el último párrafo del mismo artículo contenía una excepción a dicho
derecho99, - que esta Corte consideró incompatible con la Convención Americana (artículo 2).
6.
Teniendo presente el desarrollo jurisprudencial de la Corte, del caso Suárez Rosero
hasta el presente caso Acosta Calderón (Opinión Consultiva n. 18 y caso Yatama, supra párrs.
3 y 4), no veo cómo dejar de establecer en la presente Sentencia que el referido artículo 114
bis, in fine, del Código Penal ecuatoriano, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos
del presente caso Acosta Calderón (abarcando el período en que estaba detenido), incurrió en
violación del artículo 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno), en combinación
con el artículo 24 (derecho a la igualdad ante la ley), de la Convención Americana100.
7.
El referido artículo 114 bis, in fine, del Código Penal ecuatoriano, aplicado en el
presente caso, violó el artículo 2 de la Convención Americana precisamente por ser
discriminatorio; violó, asimismo, por consiguiente, también el artículo 24 de la Convención
Americana. Me aparto, pues, de la Corte, en este punto, por haber el Tribunal eludido la
cuestión, y no haber sido consistente con su propia evolución jurisprudencial reciente. Aún
99

.

En perjuicio de los encausados por supuesto envolvimiento en narcotráfico.

100

.
Ha sido demostrado ante la Corte (en la Sentencia de reparaciones, del 20.01.1999, en el caso Suárez Rosero,
párr. 82) que, el 24.12.1997, el Tribunal Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional el artículo 114 bis del
Código Penal. Sin embargo, de conformidad con lo alegado por los representantes, el 18.12.1997 se introdujo una
reforma al Código de Ejecución de Penas en la que supuestamente se introdujo una disposición discriminatoria (supra,
párr. 129(f)). De todos modos, no procedería examinar en la Sentencia en el presente caso el alcance de las reformas
de 18.12.1997 alegadas por los representantes (i.e., su incompatibilidad o no con la Convención Americana), por ser
posteriores a los hechos del cas d'espèce, toda vez que al Sr. R. Acosta Calderón se le concedió la libertad el
29.07.1996.
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más, la Corte dejó de seguir, en este particular, el criterio que la orientó en la Sentencia
adoptada en el día de ayer, 23 de junio de 2005, en el caso Yatama versus Nicaragua. Con
este lapso superveniens, en un plazo de tan sólo 24 horas, en materia tan relevante como el
principio del jus cogens de la igualdad y no discriminación101, la Corte, en este punto
específico, ha lamentablemente frenado su propio desarrollo jurisprudencial.
8.
Como la Corte ha sostenido en su Opinión Consultiva No. 18, de 2003, los Estados
Partes en la Convención no pueden dictar medidas que violen los derechos en ella
consagrados; en virtud del carácter perentorio del principio básico de la igualdad y no
discriminación, "los Estados tienen la obligación de no introducir en su ordenamiento
jurídico regulaciones discriminatorias, de eliminar de dicho ordenamiento las regulaciones
de carácter discriminatorio y de combatir las prácticas discriminatorias" (párr. 88). Los
graves males de nuestros tiempos, - el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado,
entre otros tantos, - deben ser combatidos dentro del Derecho, pues simplemente no se
puede enfrentarlos con sus propias armas: dichos males sólo pueden ser vencidos dentro
del Derecho.
9.
Nada justifica tratar ciertas personas con menoscabo al principio fundamental de la
igualdad y no discriminación, que además informa y conforma el derecho a la igualdad ante
la ley, consagrado en el artículo 24 de la Convención Americana. Es este un principio del jus
cogens, el cual no puede ser eludido en circunstancia alguna. Espero que muy pronto la
Corte recupere la línea avanzada de su propia jurisprudencia reciente, y se recupere, a sí
misma, del lapso en que a mi juicio ha incurrido, en este particular, en la presente
Sentencia.
10.
Además del punto resolutivo que faltó, con la debida sustentación, sobre la violación
del artículo 24 (derecho a la igualdad ante la ley) de la Convención en el presente caso, la
Corte también dejó de establecer la violación del artículo 5 de la Convención (derecho a la
integridad personal) en el cas d'espèce. El párrafo 140 de la presente Sentencia, mediante
el cual la Corte se consideró desprovista de "elementos probatorios suficientes para
pronunciarse sobre la violación del artículo 5 de la Convención", data venia, no se sostiene.
11.
Una detención arbitraria (como lo estableció la Corte en el presente caso), sea por
cinco años, o por cinco meses, o por cinco semanas, en las condiciones carcelarias
prevalecientes sea en el continente americano, o en el europeo102, o en los demás
continentes del mundo (o submundo "globalizado" de las cárceles), no deja de causar
traumas en los indebidamente privados de su libertad. No se requiere una "substantial
evidence" para establecer una violación del derecho a la integridad personal del individuo
detenido arbitrariamente. La Corte estaba habilitada a acudir a una presunción irrefutable

101

.

Sobre la relevancia de dicho principio, cf. A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos

Humanos, vol. II, Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris Ed., 1999, pp. 76-82.
102
.
Como se desprende de la práctica de la Comisión Europea para la Prevención de la Tortura y Trato o Sanción
Inhumana o Degradante (bajo la Convención Europea de 1987 para la Prevención de la Tortura). Para una evaluación,

cf. A. Cassese, Inhuman States - Imprisonment, Detention and Torture in Europe Today, Cambridge, Polity Press,
1996, pp. 125-126.
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en ese sentido, de conformidad con su jurisprudence constante al respecto; debió así haber
procedido, con la correspondiente fundamentación de ese otro punto resolutivo que faltó.
12.
En mi Voto Razonado en el caso Tibi versus Ecuador (2004), me referí precisamente
a los efectos de la detención arbitraria y la condición carcelaria sobre los indebidamente
privados de su libertad (párrs. 2-7). El Derecho, en efecto, no puede dejar de venir al
amparo completo de aquellos que se encuentran simplemente olvidados en el submundo de
las cárceles, en las casas de los muertos tan lucidamente denunciadas en el siglo XIX por F.
Dostoievski (Recuerdos de la Casa de los Muertos, 1862). A mi juicio, aquí se invierte la
carga de la prueba: si se afirma o se considera que la afectación de la integridad personal
no está demostrada ipso facto por una prolongada detención arbitraria, hay que probar esa
presunta non-afectación (onus probandi incumbit actori)...
13.
Quisiera concluir este Voto Razonado en un tono positivo, si es posible. En su
fundamentación de la determinación de la violación del artículo 8(2) de la Convención
(garantías judiciales), en combinación con el artículo 1(1) de la misma, en el presente caso,
la Corte ponderó que el Sr. R. Acosta Calderón,
"como detenido extranjero, no fue notificado de su derecho de comunicarse con un
funcionario consular de su país con el fin de procurar la asistencia reconocida en el artículo
36(1)(b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. El extranjero detenido, al
momento de ser privado de su libertad y antes de que rinda su primera declaración ante la
autoridad, debe ser notificado de su derecho de establecer contacto con una tercera
persona, por ejemplo, un familiar, un abogado o un funcionario consular, según
corresponda, para informarle que se halla bajo custodia del Estado. En el caso de la
notificación consular, la Corte ha señalado que el cónsul podrá asistir al detenido en
diversos actos de defensa (...). En este sentido, la Corte también ha señalado que el
derecho individual de solicitar asistencia consular a su país de nacionalidad debe ser
reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para brindar a los
extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio
justo. La inobservancia de este derecho afectó el derecho a la defensa del señor Acosta
Calderón, el cual forma parte de las garantías del debido proceso legal" (párr. 125).
14.
Efectivamente, el derecho a la información sobre la asistencia consular es un derecho
individual. La Corte ha basado su correcta ponderación al respecto en su anterior y
verdaderamente pionera Opinión Consultiva No. 16, sobre el Derecho a la Información sobre
la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal (1999, párrs.
106, 86 y 122). Esta Opinión Consultiva, adoptada por la Corte el 01 de octubre de 1999,
ha servido de fuente de inspiración para la jurisprudencia internacional in statu nascendi
sobre el tema, - como ha sido ampliamente reconocido por la doctrina jurídica
contemporánea103.
103
.
Por ejemplo, la bibliografía especializada, al referirse a la posterior decisión de la Corte Internacional de
Justicia (CIJ), del 27.06.2001, en el caso LaGrand, señaló haber sido ésta emitida "à la lumière notamment de l'avis de

la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme du 1er octobre 1999"; G. Cohen-Jonathan, "Cour Européenne des Droits
de l'Homme et droit international général (2000)", 46 Annuaire français de Droit international (2000) p. 642. Se ha
además observado, en relación con la Opinión Consultiva n. 16 de la Corte Interamericana, "le soin mis par la Cour à
démontrer que son approche est conforme au droit international". Además, "pour la juridiction régionale il n'est donc
pas question de reconnaître à la Cour de la Haye une prééminence fondée sur la nécessité de maintenir l'unité du droit
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15.
La Corte Interamericana ha, en su Sentencia en el presente caso Acosta Calderón
versus Ecuador, reiterado su parecer sobre el derecho individual a la información sobre la
asistencia consular en el marco de las garantías del proceso legal, en el ámbito de un caso
contencioso, lo que es significativo. Tanto en la Opinión Consultiva n. 16, como en el
presente caso Acosta Calderón, la Corte ha correctamente enmarcado aquel derecho en el
universo conceptual de los derechos humanos.
16.
Yo me permitiría concluir este Voto Razonado dando un paso más adelante al
respecto. El derecho a la información sobre la asistencia consular, además de ubicarse en
las garantías del debido proceso legal, tiene incidencia directa en la vigencia también de
otros derechos humanos internacionalmente consagrados, como, v.g., el derecho a la
libertad personal (artículo 7 de la Convención Americana). En el seno de esta Corte, siempre
he sostenido que la mejor hermenéutica en materia de protección de los derechos humanos
es la que relaciona los derechos protegidos entre sí, indivisibles que son, - y no la que busca
inadecuadamente desagregarlos uno del otro, fragilizando indebidamente las bases de
protección.
17.
En la pionera Opinión Consultiva n. 16 de esta Corte, - un marco en la historia del
propio Derecho Internacional Público contemporáneo, - este Tribunal ha señalado que el
artículo 36(1)(b) y (c) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963
atañe a "la asistencia consular en una situación particular: la privación de la libertad" (párr.
au sein du système international. Autonome, la juridiction est également unique. (...) La Cour Interaméricaine des
Droits de l'Homme rejette fermement toute idée d'autolimitation de sa compétence en faveur de la Cour mondiale
fondamentalement parce que cette dernière ne serait pas en mesure de remplir la fonction qui est la sienne". Ph.
Weckel, M.S.E. Helali and M. Sastre, "Chronique de jurisprudence internationale", 104 Revue générale de Droit
international public (2000) pp. 794 and 791. Se ha además señalado que la Opinión Consultiva de 1999 de la Corte
Interamericana contrasta con "la position restrictive prise par la Cour de La Haye" en su decisión subsiguiente de 2001
en el caso LaGrand: - "La juridiction régionale avait exprimé son opinion dans l'exercice de sa compétence consultative.
Or, statuant sur un différend entre États, la juridiction universelle ne disposait pas de la même liberté, parce qu'elle
devait faire prévaloir les restrictions imposées à sa juridiction para le défendeur". Ph. Weckel, "Chronique de
jurisprudence internationale", 105 Revue générale de Droit international public (2001) pp. 764-765. Y, además: "La
Cour Interaméricaine avait examiné dans quelle mesure la violation du droit d'être informé de l'assistance consulaire
pouvait être considérée comme une violation de la règle fondamentale du procès équitable et si, par voie de
conséquence, une telle irrégularité de procédure dans le cas d'une condamnation à mort constituait aussi une atteinte
illicite à la vie humaine protégée par l'article 6 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. (...) La CIJ ne s'est pas
prononcée sur ces questions qui ont trait à l'application de deux principes du droit international (la règle du procès
équitable et le droit à la vie)". Ibid., p. 770. Se observó, asímismo, que la CIJ "was curiously diffident as to whether this
individual right should be characterized as a human right. The Court failed to mention Advisory Opinion OC-16/99 of
the Inter-American Court of Human Rights, which held that Article 36 is among the `minimum guarantees essential to
providing foreign nationals the opportunity to adequately prepare their defense and receive a fair trial"; J. Fitzpatrick,
"Consular Rights and the Death Penalty after LaGrand", Proceedings of the 96th Annual Meeting of the American
Society of International Law (2002) p. 309. Cf. también, en reconocimiento adicional de la contribución
verdaderamente pionera de la Corte Interamerican sobre la materia: M. Mennecke, "Towards the Humanization of the
Vienna Convention of Consular Rights - The LaGrand Case before the International Court of Justice", 44 German
Yearbook of International Law/Jahrbuch für internationales Recht (2001) pp. 430-432, 453-455, 459-460 y 467-468;
M. Mennecke and C.J. Tams, "The LaGrand Case", 51 International and Comparative Law Quarterly (2002) pp. 454455; M. Feria Tinta, "Due Process and the Right to Life in the Context of the Vienna Convention on Consular Relations:
Arguing the LaGrand Case", 12 European Journal of International Law (2001) pp. 363-365.
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81). También aquí se hace presente el derecho individual a la información sobre la
asistencia consular en el marco de los derechos humanos, para asistir debidamente a los
privados de su libertad (párr. 83). La hermenéutica que he sostenido en el seno de esta
Corte, y que sigo y seguiré sosteniendo firmemente, - a pesar de los lapsos en que ésta ha
incurrido recientemente, - es, a mi juicio, la que mejor puede conllevar a la realización de
una protección integral de los derechos inherentes a la persona humana.

Antônio Augusto Cançado Trindade
Juez

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
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VOTO RAZONADO
JUEZ MANUEL E. VENTURA ROBLES
1.
Pese a haber concurrido con mi voto a la aprobación de todos los puntos resolutivos
de la presente sentencia, la alegación hecha por los representantes de la víctima en su
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) declarase, en el
presente caso, la violación por la República del Ecuador del Derecho a la Integridad
Personal, reconocido por el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), en perjuicio
del señor
Rigoberto Acosta Calderón, ha suscitado en mi ánimo varias preocupaciones sobre temas
que la Corte pudo haber abordado en su sentencia y que no hizo. Uno de ellos es el de la
violación a la integridad psíquica y moral del señor Acosta en este caso.
2.

3.

El artículo 5 de la Convención, en sus párrafos 1 y 2, dispone que:
1.

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

2.

Nadie debe ser sometido a torturas 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.

La Corte, en esta sentencia, expresó en su párrafo 143 que
“La detención arbitraria y el desconocimiento reiterado del derecho al debido proceso del señor
Acosta Calderón configura un cuadro en el que se podría haber afectado su integridad psíquica y
moral. Sin embargo, en el presente caso, la Corte no cuenta con elementos probatorios
suficientes para pronunciarse sobre la violación del artículo 5 de la Convención”.

4.
La preocupación que quedó en mi ánimo no reside en el hecho de que por no
encontrarse en el expediente prueba alguna sobre si el señor Acosta Calderón sufrió daño
en su integridad física durante su detención, o que la Corte no la hubiese buscado mediante
una resolución que determinara la realización de prueba para mejor proveer por
desconocerse el paradero de la víctima, sino en que no se determinara la violación del
artículo 5 de la Convención Americana, en lo referente a la integridad psíquica y moral de
una persona que, según la misma sentencia, pasó más de cinco años en prisión preventiva,
consecuencia de una detención que el mismo Tribunal calificó de arbitraria y que dio origen
a una afectación reiterada del debido proceso.
5.
Reiteradamente desde la sentencia de Reparaciones en el caso Aloeboetoe y otros
versus Suriname (Cfr. Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No.
15, párr. 52; Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103,
párrs. 168 y 169; y Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr.
244) en su jurisprudencia constante la Corte ha afirmado que es propio de la naturaleza
humana que una persona sometida a agresiones y vejámenes experimente un daño moral y
que no se requieran pruebas para llegar a esta conclusión. Y también a partir del caso
Loayza Tamayo versus El Perú (Cfr. Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre
de 1997. Serie C No. 33, párr. 57; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia
de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 169; Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de
noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 87; y Caso Caesar. Sentencia 11 de marzo 2005.
Serie C No. 123, párr. 97), ha determinado la violación de la integridad psíquica de una
persona debido a las consecuencias del régimen de detención y de las condiciones

carcelarias, que son similares en toda América Latina, y a las que seguramente estuvo
expuesto el señor Acosta Calderón.
6.
En mi opinión la Corte, en este caso, debió haber considerado la posibilidad de
determinar si al señor Rigoberto Acosta Calderón se le afectó su dignidad y se violó su
integridad psíquica y moral, por el hecho de que ella misma reconoce en su sentencia que
dicho señor fue privado arbitrariamente de su libertad, condición natural del ser humano, y
sometido a un proceso en el que se violaron garantías fundamentales. Más de cinco años
en prisión tiene que haber causado en el señor Acosta Calderón dolor, el cual debe haber
producido al señor Acosta Calderón un daño psicológico y moral que no necesita prueba.
Basta la detención arbitraria por un plazo tan largo para presumir la lesión a su integridad y
el consecuente daño moral y psíquico a una persona. Así lo entendieron los representantes
de la víctima cuando en su escrito de solicitudes y argumentos afirmaron lo siguiente:

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos estima que bajo los mismos principios antes
indicados, la Corte debe resolver que el hecho de someter a una persona a una detención
arbitraria, a la privación de las garantías judiciales y derecho del debido proceso y a una
desprotección judicial bajo claras condiciones discriminatorias, producen necesariamente
sufrimiento moral, sin que sea necesario aportar prueba con respecto a dicho sufrimiento pues
resulta evidente de la misma naturaleza humana.
En principio debería reconocerse, y así se solicita a la Honorable Corte que se pronuncie, que
toda forma de disminución o desconocimiento de la dignidad humana, fundamento mismo de los
derechos humanos, constituye una forma de trato cruel, pues implica un desconocimiento parcial
o eventualmente total de la condición de humano de la persona. Toda persona evidentemente
sufre cuando de alguna manera se le priva de alguna de las prerrogativas o derechos que le
deben ser reconocidos siempre y por todos. Cualquier forma de disminución de lo que significa
ser persona necesariamente conduce a la violación de la integridad personal, pues el individuo ya
no se encontraría íntegro.

7.
En la deliberación de este caso y en la votación de la respectiva sentencia, la Corte
perdió una valiosa oportunidad para considerar posibles violaciones al artículo 5 de la
Convención y, concretamente a la integridad psíquica y moral, para determinar las
diferencias de la violación a la integridad física y el tipo de prueba que se requiere para
probarla en relación con las violaciones a la integridad psíquica y moral. Y, en caso de
violaciones de estos dos últimos tipos, cuando debe presumirse el daño moral y psíquico.
8.
Este será posiblemente un tema recurrente en futuros casos que se sometan a
consideración de la Corte, debido a las condiciones carcelarias en la región, hecho público y
notorio, lo mismo que las muchas violaciones a la libertad personal que se denuncian en
América Latina. Los efectos de la detención arbitraria y de la prisión en un ser humano, así
como el consecuente daño psíquico moral y su posible presunción por el Tribunal en ciertos
casos, en un tema que, ojalá más temprano que tarde, la Corte deberá abordar. Y así
espero que se haga.

Manuel E. Ventura Robles
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO BARRETO LEIVA VS. VENEZUELA
SENTENCIA DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2009
(Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Barreto Leiva,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte
Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”)1, integrada por los siguientes jueces:
Diego García Sayán, Presidente en ejercicio;
Sergio García Ramírez, Juez;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza, y
Rhadys Abreu Blondet, Jueza;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con
los artículos 29, 31, 37.6, 56 y 58 del Reglamento de la Corte2 (en adelante “el
Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1.
El 31 de octubre de 2008 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de
conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra la
República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”), a partir
de la cual se inició el presente caso. La petición inicial fue presentada ante la
Comisión el 9 de agosto de 1996. El 17 de julio de 2008 la Comisión aprobó el
Informe de Admisibilidad y Fondo No. 31/08, mediante el cual declaró el caso
admisible y realizó determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue
1
Por razones de fuerza mayor, la Presidenta de la Corte, Jueza Cecilia Medina Quiroga, y el Juez
Leonardo A. Franco no participaron en la deliberación y firma de la presente Sentencia. El Vicepresidente
de la Corte, Juez Diego García-Sayán, asumió la Presidencia, conforme al artículo 5.1 del Reglamento del
Tribunal.
2
Aprobado por la Corte en su XLIX Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de
noviembre de 2001 y reformado parcialmente por la Corte en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones,
celebrado del 19 al 31 de enero de 2009.
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notificado al Estado el 31 de julio de 2008. Debido a que la Comisión no recibió
respuesta alguna por parte del Estado en relación con las medidas adoptadas para
implementar las recomendaciones, decidió someter el presente caso a la jurisdicción
de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores Paulo Sérgio
Pinheiro, Comisionado, y Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores
legales a los abogados Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva adjunta, Juan
Pablo Albán Alencastro, Verónica Gómez, Débora Benchoam y Silvia Serrano,
abogados de la Secretaría Ejecutiva.
2.
La demanda se relaciona con el proceso penal mediante el cual el señor Oscar
Enrique Barreto Leiva (en adelante “el señor Barreto Leiva” o “la presunta víctima”)
fue condenado a un año y dos meses de prisión por delitos contra el patrimonio
público, como consecuencia de su gestión, en el año 1989, como Director General
Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de la Secretaría de la
Presidencia de la República. Según la Comisión, en el trámite de un proceso penal
ante la Corte Suprema de Justicia contra el entonces Presidente de la República, un
senador y un diputado, el señor Barreto fue citado a declarar como testigo y
posteriormente se decretó auto de detención en su contra. La Comisión alegó que en
dicho proceso no se notificó de manera previa a la presunta víctima los delitos que se
le imputaban por el carácter secreto de la etapa sumarial. Asimismo, la Comisión
alegó que el secreto de la etapa sumarial implicó que el señor Barreto Leiva no fuera
asistido por un defensor de su elección en esa etapa del proceso, interrogara a los
testigos, conociera las pruebas que estaban siendo recabadas, presentara pruebas
en su defensa y controvirtiera el acervo probatorio en su contra. Además, según la
Comisión, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya sido el tribunal que
conoció y sentenció en única instancia el caso de la presunta víctima constituiría una
violación de su derecho a ser juzgada por un tribunal competente, en razón de que
no contaba con un fuero penal especial, así como una violación de su derecho a
recurrir la sentencia condenatoria. Finalmente, la Comisión estimó que al señor
Barreto Leiva se le impuso una prisión preventiva sobre la base exclusiva de indicios
de culpabilidad, sin la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza, que duró más
tiempo que la condena que finalmente recibió.
3.
La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es responsable por la
violación de los derechos consagrados en los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 (Libertad
Personal), 8.1, 8.2.b, 8.2.c, 8.2.d, 8.2.f y 8.2.h (Garantías Judiciales) y 25.1
(Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones
establecidas en los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de
Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, en perjuicio de la presunta
víctima. Asimismo, solicitó que se ordenaran determinadas medidas de reparación.
4.
El 1 de enero de 2009 el señor Carlos Armando Figueredo Planchard,
representante de la presunta víctima (en adelante “el representante”), presentó su
escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y
argumentos”), en el que llegó a las mismas conclusiones que la Comisión
Interamericana.
5.
El 14 de marzo de 2009 el Estado presentó su escrito de contestación de la
demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante
“contestación de la demanda”). El Estado alegó que el señor Barreto Leiva fue
juzgado por la Corte Suprema “en virtud del principio de conexidad[, p]or el fuero de
atracción del Ex-Presidente de la República[,] pero eso no significa que se le haya
violado el debido proceso y a ser juzgado por su juez natural, […] además que por
ser la máxima instancia judicial le brindó mayores garantías procesales”. El Estado
designó al señor Germán Saltrón Negretti como Agente y al señor Larry Devoe
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Márquez como Agente Alterno. Posteriormente, el 29 de abril de 2009, el Estado
designó al señor Gonzalo González Vizcaya como Agente Alterno.
II
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
6.
La demanda fue notificada al representante y al Estado el 17 y 18 de
noviembre de 2008, respectivamente. Durante el proceso ante este Tribunal, además
de la presentación de los escritos principales remitidos por las partes (supra párrs. 1,
4 y 5), la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”) ordenó mediante
Resolución3 la recepción, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público
(affidávit), de tres testimonios ofrecidos oportunamente por el representante.
Asimismo, se convocó a las partes a una audiencia pública para escuchar las
declaraciones de la presunta víctima, los testigos y los peritos propuestos, según el
caso, por la Comisión, el Estado y el representante, así como los alegatos finales
orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas. Finalmente, la
Presidenta fijó plazo hasta el 6 de agosto de 2009 para que las partes presentaran
sus respectivos escritos de alegatos finales.
7.
La audiencia pública fue celebrada el 2 de julio de 2009 durante el LXXXIII
Período Ordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la ciudad de San José,
Costa Rica4.
8.
El 1 de julio de 2009 el Tribunal recibió un escrito en calidad de amicus curiae
del Círculo Bolivariano Yamileth López5. Dicho escrito se refería, inter alia, a la
implementación del sistema acusatorio en Venezuela.
9.
El 31 de julio de 2009 el representante presentó su escrito de alegatos
finales. Los escritos del Estado y de la Comisión fueron recibidos el 6 de agosto de
2009. El Estado remitió prueba documental adicional.
10.
El 28 de agosto de 2009 el representante se opuso a la prueba documental
remitida por el Estado junto con sus alegatos finales, “por ser extemporánea”. La
Comisión no presentó observaciones.
11.
El 22 de septiembre de 2009 la Presidenta solicitó al representante que
remitiera, en calidad de prueba para mejor resolver, copia simple de la decisión de
18 de mayo de 1994, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia decretó la
detención judicial del señor Barreto Leiva. El representante remitió dicha prueba, con
cinco días de retraso, el 7 de octubre de 2009. El 21 de octubre de 2009 la Comisión
observó que tal prueba permitía corroborar una de las violaciones alegada por ella. El
Estado no presentó observaciones.

3

Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Resolución de la Presidenta de la Corte de 21 de mayo de

2009.
4

A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Paulo Sérgio Pinheiro,
Delegado, y Juan Pablo Albán Alencastro, asesor; b) por la presunta víctima: Carlos Armando Figueredo
Planchard, representante, y Carlos Rafael Pérez, asesor, y c) por el Estado: Germán Saltrón Negretti,
Agente, y Gonzalo González Vizcaya, Agente Alterno.
5
Dicho escrito fue presentado por María del Milagro Solís Aguilar, Oscar Barrantes Rodríguez, Hans
Barboza Rojas, Edgar Rodríguez Sancho, Rodrigo Quirós Castro y Lisandro Cordón Vega.
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III
COMPETENCIA
12.
La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de
la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Venezuela es Estado
Parte en la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la
competencia contenciosa del Tribunal el 24 de junio de 1981.
IV
PRUEBA
13.
Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como
en la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación6, la Corte
procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos
por las partes en diversas oportunidades procesales, así como las declaraciones
rendidas mediante affidávit y las recibidas en audiencia pública. Para ello, el Tribunal
se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal
correspondiente7.
1.

Prueba testimonial y pericial

14.
Fueron recibidas las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit)
por los siguientes testigos propuestos por el representante8:
a) Luis Enrique Farías Mata, quien declaró sobre “su voto salvado en el juicio
contra el señor Barreto Leiva”;
b) Beatriz Di Totto, quien declaró sobre “las [presuntas] violaciones al debido
proceso en el juicio seguido al señor Barreto Leiva y sobre las [supuestas]
presiones del poder Ejecutivo sobre la Corte Suprema de Justicia en el
mismo caso[; y] sobre las [alegadas] violaciones al derecho de defensa
del señor Barreto Leiva por parte de la Contraloría General de la República
de Venezuela”, y
c) Alberto Arteaga Sánchez, quien declaró sobre “las [supuestas] violaciones
al debido proceso en el juicio seguido al señor Barreto Leiva y sobre las
[presuntas] presiones del [P]oder Ejecutivo sobre la Corte Suprema de
Justicia en el mismo caso”.
15.

En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las

6

Cfr. 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. 50; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No.
195, párr. 91, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de
abril de 2009. Serie C No. 196, párr. 36.
7

Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8
de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 76; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 6, párr. 112, y
Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 6, párr. 36.

8
El 6 de junio de 2009 el representante informó que “por razones de fuerza mayor” el señor
Alberto Arteaga Sánchez, convocado por la Presidenta a rendir declaración en audiencia pública, estaba
imposibilitado de asistir a la misma, por lo que solicitó que se permita que dicho testigo rinda declaración
ante fedatario público. El 8 de junio de 2009 la Presidenta concedió lo solicitado. El 26 de junio de 2009 el
representante informó al Tribunal de su desistimiento de la declaración ante fedatario público del señor
Alfredo Ducharne.
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declaraciones de las siguientes personas9:
a) Oscar Barreto Leiva, presunta víctima, propuesto por la Comisión. Declaró
sobre “el proceso penal seguido en su contra; los [supuestos] obstáculos
enfrentados en la búsqueda de justicia para el caso; [y] las consecuencias
en su vida personal, familiar y profesional de las [alegadas] violaciones a
los derechos humanos sufridas”;
b) Jesús Ramón Quintero, profesor titular de la cátedra de Derecho procesal
penal en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica
Andrés Bello, perito propuesto por la Comisión. Declaró sobre “la
normativa penal de salvaguarda del patrimonio público y constitucional
aplicable para la época en que se tramitó y decidió el proceso penal al que
se refiere el presente caso; y las reformas introducidas en tales ámbitos
con posterioridad al dictado de la sentencia condenatoria contra la
[presunta] víctima”, y
c) Gilberto Venere Vásquez, abogado y doctor en Derecho público, perito
propuesto por el Estado. Declaró sobre “las reformas realizadas al Código
Penal y al Código Orgánico Procesal Penal, par[a] ajustarlas a la normativa
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y sobre la
transición del sistema inquisitivo al acusatorio”.
2.

Valoración de la prueba

16.
En este caso, como en otros10, el Tribunal admite el valor probatorio de
aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron
controvertidos ni objetados y cuya autenticidad no fue puesta en duda. En cuanto a
la prueba documental remitida por el Estado junto con sus alegatos finales (supra
párr. 9), el Tribunal toma nota de las observaciones formuladas por el representante
(supra párr. 10) en el sentido de que la misma es extemporánea. Sin embargo, al
consistir dicha prueba los expedientes del caso llevados en el fuero interno, el
Tribunal decide aceptarla, de conformidad con el artículo 47.1 de su Reglamento, por
ser pertinente y necesaria para la determinación de los hechos en el presente caso.
17.
En cuanto a la prueba para mejor resolver, remitida con retraso por el
representante (supra párr. 11), el Tribunal decide aceptarla, debido a que es útil
para el presente caso y no fue objetada por el Estado.
18.
En lo referente a los testimonios y dictámenes rendidos por los testigos y
peritos en audiencia pública y mediante declaraciones juradas, la Corte los estima
pertinentes en cuanto se ajusten al objeto que fue definido por la Presidenta del
Tribunal en la Resolución en la cual se ordenó recibirlos (supra párr. 6).
19.
En cuanto a la declaración del señor Barreto Leiva, el Tribunal analizará sus
dichos teniendo en cuenta que la declaración de la presunta víctima no puede ser
valorada aisladamente, dado que tiene un interés directo en el caso11.

9

En el transcurso de la audiencia pública el Estado manifestó que desistía del testimonio del señor
José Vicente Rangel.

10

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C
No. 4, párr. 140; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 6, párr. 94, y Caso Kawas Fernández Vs.
Honduras, supra nota 6, párr. 39.
11

Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No.
33, párr. 43; Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de
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V
ARTÍCULOS 8 (GARANTÍAS JUDICIALES)12 Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL)13
EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS
DERECHOS)14 Y 2 (DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO
INTERNO)15 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
1.

Antecedentes

noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 54, y Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 24.
12

El artículo 8 de la Convención estipula, en lo pertinente, que:
1. Toda persona tiene derecho a ser oída […] por un juez o tribunal competente,
independientee imparcial […].
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras
no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho,
en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
[…]
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su
defensa;
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de
su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
[…]
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los
hechos;
[…], y
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[…]

13

El artículo 25.1 de la Convención estipula:
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.

14

El artículo 1.1 de la Convención establece:
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 a toda persona que esté sujeta a
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.

15

El artículo 2 de la Convención dispone:
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
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20.
En la época en que ocurrieron los hechos, el señor Barreto Leiva ejercía el
cargo de Director General Sectorial de Administración y Servicios del Ministerio de la
Secretaría de la Presidencia de la República16.
21.
El 22 de febrero de 1989, en reunión de Consejo de Ministros, fue aprobada
por el entonces Presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez Rodríguez, una
rectificación presupuestaria por Bs. 250.000.000,00 (doscientos cincuenta millones
de bolívares) e imputada al Ministerio de Relaciones Interiores. Varias cantidades
obtenidas de dicha rectificación fueron utilizadas en la compra de dólares
estadounidenses e invertidas parcialmente en el envío de una comisión policial
venezolana a la República de Nicaragua para prestar servicios de seguridad y
protección a la entonces Presidenta de ese país, señora Violeta Barrios de Chamarro,
y a varios de sus Ministros, así como también impartir entrenamiento al personal de
seguridad que las referidas autoridades designaron17.
22.
La Corte Suprema de Justicia (en adelante “la CSJ”) consideró que estos
hechos constituían malversación genérica agravada de fondos públicos y condenó a
quienes consideró responsables de dicho ilícito a distintas penas privativas libertad. A
la presunta víctima del presente caso, la CSJ la condenó a un año y dos meses de
prisión y a otras penas accesorias18 por haberla encontrado responsable del delito de
malversación genérica agravada en grado de complicidad19.
23.
Tanto la Comisión Interamericana como el representante del señor Barreto
Leiva alegaron que en el procedimiento penal que concluyó con la condena de éste
se desconocieron varias garantías judiciales previstas en la Convención, a saber:
comunicación previa y detallada de la acusación formulada (artículo 8.2.b);
concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa
(artículo 8.2.c); posibilidad de defenderse personalmente o ser asistido por un
defensor de su elección (artículo 8.2.d); interrogar a los testigos y obtener la
comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz
sobre los hechos (artículo 8.2.f); derecho a ser juzgado por un tribunal competente
(artículo 8.1), y a recurrir el fallo en su contra (artículo 8.2.h).
24.
La Corte procede a continuación a analizar, en dicho orden, las alegadas
violaciones a la Convención, pero considera fundamental reiterar, previamente, como
lo ha hecho en otros casos20, que no es un tribunal penal que analiza la
responsabilidad criminal de los individuos. Es por esto que en el presente caso la
Corte no resolverá sobre la culpabilidad o inocencia del señor Barreto Leiva o
16

Cfr. sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en el expediente No. 0588 el 30 de mayo
de 1996 (expediente de anexos a la demanda, tomos I y II, anexo 14, folios a 310 a 1175); declaración
del señor Barreto Leiva ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público el 10 de febrero
de 1993 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 3, folio 240), y declaración del señor Barreto
Leiva en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 2 de julio de 2009.

17

sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia el 30 de mayo de 1996, supra nota 16.

18

Dichas penas accesorias fueron: la inhabilitación política por el tiempo que duró la condena; el
pago de las costas procesales; la inhabilitación para ejercer cargos o funciones públicas, una vez cesada la
condena y por un tiempo igual a ésta; la restitución, reparación o indemnización de los perjuicios inferidos
al patrimonio público (Cfr. sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia el 30 de mayo de 1996,
supra nota 16, folio 1075).
19

sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia el 30 de mayo de 1996, supra nota 16, folios
1074 y 1075.
20
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, supra nota 10, párr. 134; Caso Suárez Rosero Vs.
Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 37; Caso Lori Berenson
Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119,
párr. 92.
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cualquiera de las otras personas que fueron juzgadas con él, ya que esto es materia
de la jurisdicción penal ordinaria venezolana.
25.
Asimismo, considera oportuno referirse previamente al alegato estatal que
indica que supuestamente “durante todo el juicio seguido en la [CSJ], ninguno de los
indiciados y después condenados alegaron durante el mismo [alguna] violación al
Estado de Derecho”. Al respecto, el Tribunal considera que ese tipo de alegatos
debieron haberse formulado con anterioridad, en el momento oportuno del trámite
de admisibilidad ante la Comisión Interamericana,21 y posteriormente, de ser el caso,
como una excepción preliminar ante esta Corte. En vista de que no fue así, el
Tribunal desestima estas alegaciones.
2.

Comunicación previa y detallada de la acusación (artículo
8.2.b)

26.
La Comisión indicó que el señor Barreto Leiva concurrió a declarar en tres
oportunidades durante la etapa sumarial antes que se decretara el auto de detención
en su contra, y que en dos de esas declaraciones no se había especificado la calidad
en la cual el señor Barreto Leiva acudía. Indicó que “al prestar tales declaraciones ya
se encontraba sindicado en el proceso y, por lo tanto, era titular del derecho a ser
comunicado previa y detalladamente de la acusación formulada en su contra”. El
representante coincidió con la Comisión.
27.
El Estado sostuvo que “con anterioridad al auto de detención, el señor Barreto
Leiva fue citado a declarar en calidad de testigo a fin de que rindiera declaración
testimonial sobre la investigación y posteriormente, cuando de las indagaciones se
constató su participación, se citó nuevamente en calidad de indiciado, con las
formalidades que reglamentaba el Código de Enjuiciamiento Criminal”. El Estado
explicó que en ese momento “no […] podían serle notificados cargos que aún no
existían en su contra”.
28.
Para satisfacer el artículo 8.2.b convencional el Estado debe informar al
interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u
omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a
formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización
legal que se da a esos hechos. Toda esta información debe ser expresa, clara,
integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente
su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos. La Corte ha
considerado que la puntual observancia del artículo 8.2.b es esencial para el ejercicio
efectivo del derecho a la defensa22.
29.
Ahora bien, el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse
desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho

21

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio
de 1987. Serie C No. 1, párr. 88; Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, párr. 16, y Caso Reverón Trujillo Vs.
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie
C No. 197, párr. 21.

22
Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero
de 2006. Serie C No. 141, párr. 149; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 225; Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 118, y Caso Tibi
Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de
2004. Serie C No. 114, párr. 187.
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punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso23, incluyendo, en su caso, la etapa
de ejecución de la pena. Sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías
convencionales que protegen el derecho a la defensa, entre ellas el artículo 8.2.b, a
que el investigado encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la
posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos a través de
actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con
eficacia, lo cual es evidentemente contrario a la Convención. En efecto, impedir que
la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su
contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es
potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos
fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al Estado a
tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el
más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo.
30.
Por todo ello, el artículo 8.2.b convencional rige incluso antes de que se
formule una “acusación” en sentido estricto. Para que el mencionado artículo
satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que la notificación ocurra
previamente a que el inculpado rinda su primera declaración24 ante cualquier
autoridad pública.
31.
Evidentemente, el contenido de la notificación variará de acuerdo al avance
de las investigaciones, llegando a su punto máximo, expuesto en el párrafo 28 supra,
cuando se produce la presentación formal y definitiva de cargos. Antes de ello y
como mínimo el investigado deberá conocer con el mayor detalle posible los hechos
que se le atribuyen.
32.
En el presente caso se discute la calidad que el señor Barreto Leiva tenía al
momento en que rindió sus tres declaraciones ante autoridades judiciales antes de
ser sometido a prisión preventiva. La Comisión y el representante sostuvieron que
era investigado, mientras el Estado manifestó que era testigo. Sin embargo, las
aseveraciones del Estado parecieran circunscribirse al momento en que el señor
Barreto Leiva rindió declaración ante el Congreso de la República, puesto que
expresamente acepta que ante el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio
Público (en adelante “el TSSPP”) la presunta víctima era “indiciada”25.
33.
De la prueba aportada se desprende que el 26 de enero de 1993 el señor
Barreto Leiva rindió declaración ante la Comisión Permanente de Contraloría de la
Cámara de Diputados del Congreso de la República26. El interrogatorio de los
diputados estuvo dirigido a obtener información sobre las irregularidades en el
manejo de fondos públicos (supra párr. 21). Sobre esta declaración la Comisión y el

23
Ver mutatis mutandis Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, supra nota 20, párr. 71; Caso Bayarri Vs.
Argentina, supra nota 21, párr. 105, y Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 148.
24
Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador, supra nota 22, párr. 187; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, supra
nota 22, párr. 225, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador, supra nota 22, párr. 118.
25
El escrito estatal de alegatos finales textualmente indica: “al [s]eñor Barreto Leiva le fueron
respetados íntegramente sus [d]erechos como testigo, luego como [i]ndiciado y posteriormente como
imputado. Como testigo cuando declaró en el Comisión de Contraloría del Congreso Nacional, como
indiciado cuando fue llamado a declarar ante el Juzgado Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público y
posteriormente como imputado cuando declaró ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de
Justicia”.
26
Cfr. transcripción de la declaración del señor Barreto Leiva ante la Comisión Permanente de
Contraloría de la Cámara de Diputados del Congreso de la República de 26 de enero de 1993 (expediente
de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, anexo 14, folios 5181 a 5324)
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representante no afirmaron que la presunta víctima hubiese comparecido en una
calidad distinta a la de testigo, por lo que la Corte no entra a analizarla.
34.
Posteriormente, el 4 de febrero de 1993 el TSSPP acordó oír la “declaración
informativa” del señor Barreto Leiva27, y ese mismo día se emitió una boleta de
citación para éste28. En la mencionada boleta no se indicó la calidad en la que la
presunta víctima era llamada a declarar.
35.
El 10 de febrero de 1993 el señor Barreto Leiva rindió declaración ante el
TSSPP. No se le tomó juramento y se le impuso del precepto constitucional que
garantizaba no rendir declaración contra sí mismo ni sus parientes. No consta que se
le haya informado que rendiría su declaración en calidad de testigo o de
investigado29.
36.
La legislación interna califica como “declaración informativa” o como
“declaración indagatoria” a la que rinde el investigado. Así, el artículo 75.d) del
Código de Enjuiciamiento Criminal vigente en esa época30 (en adelante “el CEC”)
indicaba que “[l]a Policía Judicial, en la consecución de elementos probatorios,
practicará las siguientes actuaciones: a) Tomar declaración informativa a los
sindicados, con las formalidades establecidas en el artículo 193”. Por su parte, el
artículo 192 disponía que: “[d]entro de los días siguientes a la detención del
indiciado o de la notificación hecha al sometido a juicio de la orden de
comparecencia, más el término de la distancia, el Tribunal Instructor les tomará
declaración indagatoria de conformidad con las disposiciones del presente Capítulo”
(resaltados fuera del texto).
37.

Asimismo, se constata que el artículo 193 del CEC indicaba que
[...] siempre que hubiera de oírse al reo, en persona, se le impondrá del hecho punible
que se inquiere y se le leerá el precepto de la Constitución que garantiza al enjuiciado
“no ser obligado a prestar juramento ni a reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra
su cónyuge o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad.

38.
Tomando en cuenta dicha normativa, la Corte considera razonable el
argumento de la Comisión que sostiene que si el señor Barreto Leiva hubiese
comparecido como testigo, se le habría tomado el juramento que por ley se debe
tomar a todos los testigos31, y que el hecho de haberle informado de la garantía de
no autoincriminarse es una muestra más de que en realidad estaba siendo
investigado. Además, se constata que las prevenciones que se le hicieron al señor
Barreto Leiva son similares a las que se hicieron a otras personas investigadas en el
mismo caso –que posteriormente fueron condenadas- y muy distintas a las que se
realizaron a quienes claramente actuaron como testigos32.
27
Cfr. providencia del TSSPP de 4 de febrero de 1993 (expediente de anexos a los alegatos finales
escritos del Estado, anexo 5, folio 4847).
28
Cfr. boleta de citación al señor Barreto Leiva emitida por del TSSPP el 4 de febrero de 1993
(expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, anexo 5, folio 4849).
29
Cfr. declaración del señor Barreto Leiva ante el TSSPP de 10 de febrero de 1993 (expediente de
anexos a la demanda, tomo I, anexo 5, folio 239).
30
Código de Enjuiciamiento Criminal de Venezuela, Gaceta Oficial No. 748 extraordinario de 3 de
febrero de 1962 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 2, folios 121 a 215).
31

El artículo 169 del CEC establecía que: “[l]uego que los testigos presten juramento se les
interrogará sobre su nombre, apellido, edad, estado, vecindad, profesión u oficio; y se les examinará de
acuerdo con las prevenciones de los Capítulos I, II y V de este artículo” (resaltado fuera del texto).
32
Por ejemplo, de los testigos José Vicente Rodríguez Aznar y Ruth Oesterreicher de Krivoy consta
que fueron legalmente juramentados y se les impuso “las generalidades de Ley que sobre testigos pauta
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39.
Distinta fue la situación en la segunda declaración de la presunta víctima de 5
de octubre de 1993, esta vez ante el Juzgado de Sustanciación de la CSJ. Desde un
inicio este Juzgado le hizo saber que rendiría declaración en calidad de testigo33, le
fue tomado juramento y se le informó las generales de ley que sobre testigos reza el
CEC34.
40.
Finalmente, la tercera declaración del señor Barreto Leiva, rendida
nuevamente ante el Juzgado de Sustanciación de la CSJ el 15 de diciembre de 1993,
fue “informativa”35, no se le tomó juramento y se le previno de su garantía de no
autoinculparse36.
41.
De todo lo anterior, la Corte concluye que en la primera declaración el señor
Barreto Leiva estaba siendo investigado por el TSSPP; en la segunda declaración
ante el Juzgado de Sustanciación de la CSJ actuó en calidad de testigo, y en la
tercera declaración ante el mismo Juzgado su situación varió nuevamente a
investigado. Por ello, de conformidad con lo expuesto en los párrafos 29 a 31 a
supra, le asistía en la primera y en la última declaración el derecho contemplado en
el artículo 8.2.b convencional. Procede entonces analizar si el Estado cumplió con
esta obligación.
42.

Al respecto, Venezuela afirmó que
antes de dictarse el auto de detención contra el señor Barreto Leiva, esto es, el 18 de
mayo de 1.994, no se le podía informar sobre las averiguaciones o imputaciones que
pudieren haber existido para ese momento, ni podía tener acceso al expediente, pues se
encontraba en etapa sumarial. Fue durante el desarrollo de las averiguaciones que se
determinó la vinculación del señor Barreto Leiva con los hechos, razón por la cual se
dictó el auto de detención en su contra, y a partir de ese momento, el señor Barreto
Leiva tuvo pleno acceso a las actas procesales y fue asistido por abogados defensores de
su elección (resaltado pertenece al texto).

43.
Asimismo, el Estado sostuvo que “los motivos y causas de la controversia
fueron debatidos públicamente en el Congreso Nacional por varios meses, motivo por
el cual no puede señalar el [s]eñor Barreto Leiva que desconocía las acusaciones que
contra [é]l se señalaban”.

el Código de Enjuiciamiento Criminal” (Cfr. declaraciones de José Vicente Rodríguez Aznar y Ruth
Oesterreicher de Krivoy ante el TSSPP de 2 y 3 de marzo de 1993, respectivamente, expediente de anexos
a los alegatos finales escritos del Estado, anexo 4, folios 4365 y 4386). Mientras que a los señores Barreto
Leiva, Reinaldo Figueredo Planchard y Carlos Vera no se les tomó juramento y se les impuso el precepto
constitucional que garantiza no rendir declaración contra sí mismo y contra sus parientes, conforme lo
dispone el artículo 193 del CEC que se refiere a la declaración del “reo” (Cfr. declaraciones de los señores
Carlos Vera y Reinaldo Figueredo Planchard ante el TSSPP de 8 de febrero y 4 de marzo de 1993,
respectivamente, expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, anexo 4, folios 4015 y
4394, y declaración del señor Barreto Leiva de 10 de febrero de 1993, supra nota 29).
33

Cfr. boleta de citación al señor Barreto Leiva emitida por el Juzgado de Sustanciación de la Corte
Suprema de Justicia el 29 de septiembre de 1993 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 7,
folio 266).
34
Cfr. declaración del señor Barreto Leiva ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de
Justicia de 5 de octubre de 1993 (expediente de anexos a los alegatos finales escritos del Estado, anexo 2,
folio 3544).
35
Cfr. boleta de citación al señor Barreto Leiva emitida por el Juzgado de Sustanciación de la Corte
Suprema de Justicia el 14 de diciembre de 1993 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 8,
folio 268).
36
Cfr. declaración del señor Barreto Leiva ante el Juzgado de Sustanciación de la Corte Suprema de
Justicia de 15 de diciembre de 1993 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 9, folio 270).
Incluso en esta ocasión el señor Barreto manifestó, conciente de su calidad de investigado, que
“lamenta[ba] en lo personal y en lo moral, el cambio de calificación”.
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44.
Cabe advertir, en consecuencia, que el Estado acepta que no informó al señor
Barreto Leiva de los hechos que se le imputaban antes de declarar ante autoridades
judiciales. Por ello, corresponde analizar si las razones que brinda son suficientes
para justificar tal omisión.
45.
Es admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias adelantadas
durante la investigación preliminar en el proceso penal, para garantizar la eficacia de
la administración de justicia. Asiste al Estado la potestad de construir un expediente
en búsqueda de la verdad de los hechos, adoptando las medidas necesarias para
impedir que dicha labor se vea afectada por la destrucción u ocultamiento de
pruebas. Sin embargo, esta potestad debe armonizarse con el derecho de defensa
del investigado, que supone, inter alia, la posibilidad de conocer los hechos que se le
imputan.
46.
La transición entre “investigado” y “acusado” -y en ocasiones incluso
“condenado”- puede producirse de un momento a otro. No puede esperarse a que la
persona sea formalmente acusada o que –como en el presente caso- se encuentre
privada de la libertad para proporcionarle la información de la que depende el
oportuno ejercicio del derecho a la defensa.
47.
El hecho de que el señor Barreto Leiva hubiese podido conocer por los medios
de comunicación o por su declaración previa ante el Congreso (supra párr. 33) el
tema de la investigación que se estaba realizando, no relevaba al Estado de cumplir
con lo dispuesto en el artículo 8.2.b de la Convención. El investigado, antes de
declarar, tiene que conocer de manera oficial cuáles son los hechos que se le
imputan, no sólo deducirlos de la información pública o de las preguntas que se le
formulan. De esta forma su respuesta podrá ser efectiva y sin el margen de error
que las conjeturas producen; se garantizará el principio de congruencia, según el
cual debe mediar identidad entre los hechos de los que se informa al inculpado y
aquellos por los que se le procesa, acusa y sentencia37, y se asegura el derecho a la
defensa.
48.
En razón de lo expuesto, el Tribunal concluye que Venezuela violó el derecho
consagrado en el artículo 8.2.b de la Convención Americana, en relación con el
artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Barreto Leiva.
3.

concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la
defensa (artículo 8.2.c)

49.
La Comisión y el representante sostuvieron que el sumario fue secreto y el
señor Barreto Leiva no tuvo acceso al expediente hasta que fue privado de su
libertad.
50.
El Estado indicó que las normas aplicables al procedimiento penal vigente
cuando sucedieron los hechos fueron observadas por la CSJ. Agregó que la limitación
a la exigencia de publicidad en la fase sumarial “obedece al requerimiento de cierto
grado de reserva para asegurar el éxito de las investigaciones”, así como evitar el
“desdoro o perjuicio que una imputación pueda causar a las personas”; la “pasión y
el interés de particulares, partidos o colectividades que pudieran entrabar o torcer el
rumbo de las averiguaciones sumarias”; y la posibilidad de que el investigado
“hallándose en aviso, [se] pon[ga] a salvo y despist[e] la justicia”.

37
Cfr. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de
junio de 2005. Serie C No. 126, párrs. 67 y 68.
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51.

El artículo 60 de la Constitución Política entonces vigente rezaba:
El indiciado tendrá acceso a los recaudos sumariales y a todos los medios de defensa
que prevea la ley tan pronto como se ejecute el correspondiente auto de detención.

52.

El artículo 73 del CEC establecía, en lo pertinente, que:
Las diligencias de sumario, ya empiecen de oficio, ya a instancia de parte, serán
secretas hasta que éste se declare terminado, menos para el representante del
Ministerio Público. También dejarán de ser secretas para el procesado contra quien se
lleve a efecto un auto de detención […].

53.
Al respecto, esta Corte se remite a lo ya expuesto en los párrafos precedentes
(supra párrs. 45 y 46) y únicamente agrega que aunque reconoce la existencia de la
facultad e incluso la obligación del Estado de garantizar en la mayor medida posible
el éxito de las investigaciones y la imposición de sanciones a quienes resulten
culpables, el poder estatal no es ilimitado. Es preciso que el Estado actúe ‘‘dentro de
los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la
seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana”38.
54.
Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a contar con el tiempo y
los medios adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2.c de la
Convención, que obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento
del expediente llevado en su contra39. Asimismo, se debe respetar el principio del
contradictorio, que garantiza la intervención de aquél en el análisis de la prueba.
55.
Si el Estado pretende limitar este derecho, debe respetar el principio de
legalidad, argüir de manera fundada cuál es el fin legítimo que pretende conseguir y
demostrar que el medio a utilizar para llegar a ese fin es idóneo, necesario y
estrictamente proporcional. Caso contrario, la restricción del derecho de defensa del
individuo será contraria a la Convención.
56.
En el presente caso, la Corte observa que, de conformidad con la ley (supra
párrs. 51 y 52), los recaudos sumariales, mientras duraba el sumario, eran siempre
secretos para el investigado no privado de su libertad. En otras palabras, el derecho
a la defensa del investigado siempre estaba supeditado, siendo irrelevante para la
ley –y por mandato de ésta, para el juez- las características del caso particular.
57.
Por lo anterior, el Tribunal concluye que el Estado violó el artículo 8.2.c de la
Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor
Barreto Leiva. Del mismo modo, al haberse producido esta violación como
consecuencia de la aplicación de los entonces vigentes artículos 60 de la Constitución
y 73 del CEC, el Estado también incumplió el artículo 2 de la Convención40.

38
Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr.
124; Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr.
86.
39
40

Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, supra nota 22, párr.170.

El hecho de que la citada normativa interna ya no se encuentre vigente a la fecha de la emisión
de la presente Sentencia no es óbice para que el Tribunal decrete la violación del artículo 2 convencional,
puesto que dicha normativa fue aplicada en su momento en perjuicio de la víctima del presente caso (Cfr.
Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C
No. 237, párr. 189).
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4.

derecho del inculpado a ser asistido por un defensor de su
elección (artículo 8.2.d)

58.
Según la Comisión y el representante, se impidió al señor Barreto Leiva
contar con un abogado defensor durante las declaraciones rendidas en la etapa
sumarial.
59.
El Estado señaló que en todas las declaraciones brindadas por el señor
Barreto Leiva “siempre estuvo presente un representante del Ministerio Público”,
cuya función era “defender los derechos de los investigados y la buena marcha del
proceso” lo que, en su consideración, “desvirtúa la supuesta violación al derecho a la
defensa”.
60.
Como puede apreciarse, no está en controversia el hecho de que el señor
Barreto Leiva no contó con un abogado defensor a la hora de declarar ante el TSSPP
y ante el Juzgado de Sustanciación de la CSJ. La cuestión a resolver es si la
presencia del Ministerio Público en esas declaraciones suple la del abogado defensor.
61.
La acusación puede ser enfrentada y refutada por el inculpado a través de sus
propios actos, entre ellos la declaración que rinda sobre los hechos que se le
atribuyen, y por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del
Derecho, quien asesora al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta, inter
alia, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas.
62.
Si el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena
investigar a una persona (supra párr. 29), el investigado debe tener acceso a la
defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se
recibe su declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor
es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio
procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo.
63.
El derecho a la defensa técnica no puede ser satisfecho por quien a la postre
realizará la acusación, esto es, el Ministerio Público. La acusación afirma la
pretensión penal; la defensa la responde y rechaza. No es razonable depositar
funciones naturalmente antagónicas en una sola persona.
64.
En consecuencia, el señor Barreto Leiva tenía, conforme a la Convención
Americana, el derecho de ser asistido por su abogado defensor y no por el Ministerio
Público, cuando rindió las dos declaraciones preprocesales indicadas en los párrafos
35 y 40 supra. Al habérsele privado de esa asistencia, el Estado violó en su perjuicio
el artículo 8.2.d de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
5.

derecho a interrogar y obtener la comparecencia de testigos
y peritos (artículo 8.2.f)

65.
La Comisión y el representante no presentaron argumentos que sustentaran
la violación de este derecho. Se limitaron a señalar que su violación fue consecuencia
del secreto del sumario, sin aludir a testigos o peritos que la víctima pudo interrogar
y a quiénes se impidió comparecer.
Ante la falta de precisión en este extremo y considerando que el secreto
66.
sumarial ya fue analizado líneas arriba, el Tribunal declara que no se ha demostrado
que el Estado hubiese violado el artículo 8.2.f de la Convención.
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6.

derecho a ser juzgado por un juez o tribunal competente
(artículo 8.1)

67.
La Comisión manifestó que el señor Barreto Leiva “se encontraba vinculado a
una causa en la cual también aparecían como autores del delito diputados de la
República y el Presidente de la República[. L]a conexidad de causas se encontraba
regulada en el primer caso, esto es, la existencia de una causa conjunta con un
diputado de la República, lo que implicaba el juzgamiento por el [TSSPP]. Sin
embargo, [el ordenamiento jurídico venezolano no regulaba] la situación en el cual
una persona no amparada por un fuero especial se encontrara vinculada con una
causa penal contra el Presidente de la República cuyo juzgamiento, según la
Constitución Política y la Ley Orgánica de la CSJ, correspondía en única instancia a
este alto tribunal. No obstante […], la ausencia de regulación de conexidad de este
tipo de causas, la CSJ juzgó al señor Barreto Leiva en única instancia, aplicando en
ausencia de norma vía interpretación judicial, la referida conexidad”.
68.
Por su parte, el Estado sostuvo que la CSJ, de conformidad con la legislación
venezolana, determinó que existían méritos para procesar al ex–Presidente Carlos
Andrés Pérez y a los ex–parlamentarios vinculados al caso y que como consecuencia
de ello, “en aplicación del fuero especial contenido en la entonces vigente
Constitución, debían continuar en conocimiento del juicio de manera conjunta,
incluyendo por conexidad a aquellas personas que por los mismos hechos ameritan
enjuiciamiento”. Asimismo, el Estado explicó que el fuero especial del Presidente
radica “en la necesidad de proteger la majestad de la institución presidencial y de
quien ocupa tal investidura al momento de iniciarse el juicio”.
69.

El artículo 215 de la Constitución establecía, en lo pertinente, que:
[s]on atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
1. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República o
quien haga sus veces, y, en caso afirmativo, continuar conociendo la causa, previa
autorización del Senado, hasta la sentencia definitiva.
2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento de los miembros del Congreso […]
y, en caso afirmativo, pasar los autos al Tribunal ordinario competente, si el delito fuere
común, o continuar conociendo la causa hasta la sentencia definitiva, cuando se trate de
delitos políticos […].

70.
El artículo 82 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público
señalaba, en lo pertinente, que:
[l]os Tribunales Superiores de Salvaguarda del Patrimonio Público, con sede en Caracas
y jurisdicción en todo el territorio de la República, serán los competentes:
1) Para instruir, conocer y decidir en primera instancia los juicios que se sigan contra los
Senadores y Diputados del Congreso de la República […] por los delitos previstos en esta
Ley […].
2) Para conocer y decidir las apelaciones y los recursos de hecho que se interpongan
contra las decisiones de los Juzgados de Primera Instancia.
[…]

71.

El artículo 89 de la misma Ley disponía que:
[c]uando aparecieren como agentes principales, cómplices o cooperadores alguno de los
funcionarios públicos indicados en el artículo 82 y, simultáneamente, funcionarios
públicos o particulares que deban ser enjuiciados por Tribunales de Primera Instancia,
por infracciones previstas en la presente Ley, el conocimiento de la causa, respecto de
todos ellos, corresponderá al Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público.
[…]
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72.
El artículo 9 del CEC establecía, en lo pertinente, que “[p]or un solo delito o
falta, no se seguirán diferentes causas, aunque los procesados sean diversos, salvo
los casos de excepción que establezcan leyes especiales”. El artículo 27 del mismo
cuerpo de normas señalaba que “[u]n solo Tribunal de los competentes conocerá de
los delitos que tengan conexión entre sí”. Y el artículo 28 disponía que:
1. Se considerarán delitos conexos: Los cometidos simultáneamente por dos o más
personas reunidas, si éstas dependen de diversos Tribunales ordinarios.
2. Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos, si hubieren
procedido de concierto para ello.
3. Los cometidos como medio para perpetrar otros o para facilitar su ejecución.
4. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.
5. Los diversos delitos que se imputen en un procesado al incoársele causa por
cualquiera de ellos.

73.
El 8 de junio de 1993 la CSJ resolvió su competencia para conocer el presente
asunto en los siguientes términos:
La denominada conexión es una derogatoria de los principios generales que establecen
la competencia en materia penal y puede ser subjetiva o de autores y objetiva o de
hechos punibles. En ambos casos, no pueden seguirse por separado los procesos, ello
dividiría la continencia de la causa y se correría el riesgo de que se dicten sentencias
contradictorias, debiendo procederse a la acumulación de los procesos para evitar ese
riesgo. […] La correspondiente investigación debe entonces ser única, para autores y
participantes, puesto que todos, presuntamente, han concurrido en alguna forma a la
realización del evento criminal y sólo en el juzgamiento se determinará su
responsabilidad.
La continencia de la causa no permite que por los mismos hechos se puedan seguir dos
instrucciones, ni que las declaraciones instructivas que son fundamentales, sean
evacuadas ante distintitos jueces, pues se desnaturalizaría la acción penal y se atentaría
contra los principios de unidad, economía y celeridad procesal41.

74.
Este Tribunal estima necesario formular algunas consideraciones acerca del
fuero, la conexidad y el juez natural, que vienen al caso para la materia de esta
sentencia. El fuero ha sido establecido para proteger la integridad de la función
estatal que compete a las personas a las que alcanza esta forma de inmunidad y
evitar, así, que se altere el normal desarrollo de la función pública. No constituye un
derecho personal de los funcionarios. Sirve al interés público. Entendido en esos
términos, el fuero persigue un fin compatible con la Convención. Por su parte, la
conexidad busca el fin, convencionalmente aceptable, de que un mismo juez conozca
diversos casos cuando existen elementos que los vinculen entre sí. De esta forma, se
evita incurrir en contradicciones y se garantiza la unidad de las decisiones y la
economía procesal.
75.
El artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por “un
tribunal competente […] establecido con anterioridad a la ley”, disposición que se
relaciona con el concepto de juez natural, una de las garantías del debido proceso, a
las que inclusive se ha reconocido, por cierto sector de la doctrina, como un
presupuesto de aquél. Esto implica que las personas tienen derecho a ser juzgadas,
en general, por tribunales ordinarios, con arreglo a procedimientos legalmente
establecidos.
76.
El juez natural deriva su existencia y competencia de la ley, la cual ha sido
definida por la Corte como la “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien
común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y
41
Sentencia de la CJS de 8 de junio de 1993 (expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 6,
folios 251 y 252).
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democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las
constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes”42.
Consecuentemente, en un Estado de Derecho sólo el Poder Legislativo puede regular,
a través de leyes, la competencia de los juzgadores.
77.
Ahora bien, el fuero no necesariamente entra en colisión con el derecho al
juez natural, si aquél se halla expresamente establecido y definido por el Poder
Legislativo y atiende a una finalidad legítima, como antes se manifestó. De esta
forma, no sólo se respeta el derecho en cuestión sino que el juez de fuero se
convierte en el juez natural del aforado. Si, por el contrario, la ley no consagra el
fuero y éste es establecido por el Ejecutivo o por el propio Poder Judicial,
distrayéndose así al individuo del tribunal que la ley consagra como su juez natural,
se vería vulnerado el derecho a ser juzgado por un juez competente. Del mismo
modo, si la conexidad está expresamente reglada en la ley, el juez natural de una
persona será aquél al que la ley atribuya competencia en las causas conexas. Si la
conexidad no está reglada por la ley, sería violatorio distraer al individuo del juez
originalmente llamado a conocer el caso.
78.
En el presente caso, el señor Barreto Leiva no gozaba de ningún tipo de fuero,
por lo que, en principio, le correspondía ser juzgado por un juez penal ordinario de
primera instancia. Los congresistas coacusados con la víctima debían ser juzgados
por el TSSPP (supra párr. 70). Finalmente, el tribunal competente para el Presidente
de la República era la CSJ (supra párr. 69). Todos estos tribunales fueron
establecidos por la ley venezolana con anterioridad a los hechos sujetos a juicio.
79.
Corresponde a la ley establecer las reglas para la operación de la conexidad,
definiendo a qué tribunal compete conocer de las causas conexas.
80.
No existe una ley especial –tal y como afirma la Comisión- que establezca que
si el Presidente de la República es coacusado junto con un particular sin fuero por un
ilícito penado por la Ley de patrimonio público, la causa deba ser conocida por el
tribunal del fuero del Presidente. Sin embargo, esto no impide que se aplique el
principio general, recogido en la ley venezolana, de que un solo tribunal conozca de
los asuntos conexos, acumulando competencia sobre todos ellos. En la especie, esto
llevaría a dos supuestos posibles: que el Presidente sea juzgado por el tribunal
competente para juzgar al individuo sin fuero, o viceversa. Lógicamente, el primer
supuesto es inadmisible, ya que no atiende a los fines que justifican la institución del
fuero. El segundo supuesto respeta tanto el principio de conexidad, como el interés
público que el fuero garantiza. Así lo entendió la CSJ en el presente caso (supra párr.
73), y esta Corte no encuentra motivo suficiente para apartarse del criterio
sustentado por el más alto tribunal venezolano.
81.
Por todo ello, la Corte declara que el Estado no violó el derecho a ser juzgado
por un juez competente, reconocido en el artículo 8.1 de la Convención.
7.

derecho a recurrir del fallo (artículo 8.2.h)

82.
La Comisión resaltó que en el presente caso “una de las consecuencias de la
aplicación de[l] fuero […] fue que [la víctima] no pudiera impugnar la sentencia
condenatoria en su contra, no obstante la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público
s[í] preveía la posibilidad de una segunda instancia, bien ante el Tribunal de

42

Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6.
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Salvaguarda del Patrimonio Público, o ante la CSJ, dependiendo de la jerarquía del
funcionario investigado”. El representante coincidió con la Comisión.
83.
El Estado indicó que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
había señalado “en el caso No. 64 de 1979 contra Colombia” que “para la
determinación del derecho a la doble instancia debe tenerse en cuenta el
procedimiento establecido en las leyes y no en el derecho mismo a apelar”. En
similar sentido, el Estado citó una decisión emitida por el “Comité (sic) Europeo de
Derechos Humanos”, en el caso Duiliio Fanalio, en la cual se había concluido que “el
caso sólo podía ser conocido por el Tribunal Constitucional en única instancia pues se
trataba de un proceso relacionado con acusaciones contra Ministros”.
84.
El primer asunto al que hace referencia el Estado es el caso Consuelo Salgar
de Montejo contra Colombia, resuelto por el Comité de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (en adelante “el Comité”), con respecto al
artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante “el
PIDCP”), que es muy similar al artículo 8.2.h de la Convención Americana43. En dicho
caso el Comité resolvió, en un sentido distinto al indicado por Venezuela, lo
siguiente:
El Comité considera que la expresión “conforme a lo prescrito por la ley” que figura en el
párrafo 5 del artículo 14 del Pacto no tiene por objeto dejar a discreción de los Estados
Partes la existencia misma del derecho a la apelación, porque los derechos son los
reconocidos en el Pacto y no únicamente los reconocidos en la legislación interna. Más
bien, lo que ha de determinarse “conforme a lo prescrito por la ley” es el procedimiento
que se ha de aplicar para la apelación44.

El Comité se pronunció en contra del Estado porque se había negado a la señora
Consuelo Salgar de Montejo el derecho a apelar ante un tribunal superior.
85.
La otra decisión a la que hace referencia el Estado (supra párr. 83) también
corresponde al Comité. Se trata del caso Duillo Fanali contra Italia45. Venezuela
señaló correctamente que en este caso el Comité no condenó a Italia por el hecho de
que al peticionario se le hubiese juzgado en una sola instancia conjuntamente con
personas que tenían fuero especial. Sin embargo, la falta de condena obedecía a que
el Estado había formulado una reserva con respecto al mencionado artículo 14.5 del
PIDCP, y no porque el Comité hubiera considerado que no existía violación. Más aún,
en otros casos el Comité ha señalado que:
El Estado Parte argumenta que en situaciones como la del autor, si una persona es
juzgada por el más alto tribunal ordinario en materia penal, no es aplicable la garantía
establecida en el artículo 14, párrafo 5 del Pacto; que la circunstancia de no tener
derecho a una revisión por un tribunal superior se compensa con el juzgamiento por el
tribunal de mayor jerarquía y que esta es una situación común en muchos Estados
Partes del Pacto. El párrafo 5 del artículo 14 del Pacto establece que una persona
declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que
se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por
la ley. El Comité recuerda que la expresión “conforme a lo prescrito por la ley” no tiene
la intención de dejar la existencia misma del derecho a la revisión a la discreción de los
43

El artículo 14.5 del PIDCP estable:
Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio
y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo
prescrito por la ley.

44
Cfr. Comité de Derechos Humanos, Comunicación No. 64/1979, Consuelo Salgar de Montejo c.
Colombia, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 127 (1985), 24 de marzo de 1982, párr. 10.4.
45
Cfr. Comité de Derechos Humanos, Comunicación No. 75/1980, Duilio Fanali c. Italia, U.N. Doc.
CCPR/C/OP/2 at 99 (1990), 31 de marzo de 1983.
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Estados Partes. Si bien la legislación del Estado Parte dispone en ciertas ocasiones que
una persona en razón de su cargo sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el
que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede por sí sola menoscabar el
derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena por un tribunal. Por
consiguiente, el Comité concluye que se ha violado el artículo 14, párrafo 5, del Pacto
con relación a los hechos expuestos en la comunicación46.

86.
La única excepción a esta regla que el Comité ha aceptado fue formulada de
la siguiente manera:
Cuando el tribunal más alto de un país actúa como primera y única instancia, la ausencia
de todo derecho a revisión por un tribunal superior no queda compensada por el hecho
de haber sido juzgado por el tribunal de mayor jerarquía del Estado Parte; por el
contrario, tal sistema es incompatible con el Pacto, a menos que el Estado Parte
interesado haya formulado una reserva a ese efecto47 (resaltado fuera del original).

87.
En consecuencia, las decisiones internacionales que Venezuela cita en su
defensa no le son aplicables. De hecho, le son adversas.
88.
La jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática al señalar que el derecho de
impugnar el fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga
la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión
adoptada en un procedimiento viciado y que contiene errores que ocasionarán un
perjuicio indebido a los intereses del justiciable48.
89.
La doble conformidad judicial, expresada mediante la íntegra revisión del fallo
condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto
jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela a los
derechos del condenado.
90.
Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio
de ese recurso, no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la
esencia misma del derecho de recurrir del fallo49. El Estado puede establecer fueros
especiales para el enjuiciamiento de altos funcionarios públicos, y esos fueros son
compatibles, en principio, con la Convención Americana (supra párr. 74). Sin
embargo, aun en estos supuestos el Estado debe permitir que el justiciable cuente
con la posibilidad de recurrir del fallo condenatorio. Así sucedería, por ejemplo, si se
dispusiera que el juzgamiento en primera instancia estará a cargo del presidente o
de una sala del órgano colegiado superior y el conocimiento de la impugnación
corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se pronunciaron
sobre el caso.
91.
En razón de lo expuesto, el Tribunal declara que Venezuela violó el derecho
del señor Barreto Leiva reconocido en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación
con el artículo 1.1 y 2 de la misma, puesto que la condena provino de un tribunal
que conoció el caso en única instancia y el sentenciado no dispuso, en consecuencia,
de la posibilidad de impugnar el fallo. Cabe observar, por otra parte, que el señor
Barreto Leiva habría podido impugnar la sentencia condenatoria emitida por el
juzgador que habría conocido su causa si no hubiera operado la conexidad que
acumuló el enjuiciamiento de varias personas en manos de un mismo tribunal. En
46
Cfr. Comité de Derechos Humanos, Comunicación Nº 1073/2002, Jesús Terron c. España U.N.
Doc. CCPR/C/82/D/1073/2002 (2004), 15 de noviembre de 2004, párr. 7.4.
47

Cfr. Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 32, Artículo 14: Derecho a la
igualdad ante cortes y tribunales y a un ensayo justo, U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 47.

48

Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 158.

49

Cfr. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, supra nota 48, párr. 161.
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este caso la aplicación de la regla de conexidad, admisible en sí misma, trajo consigo
la inadmisible consecuencia de privar al sentenciado del recurso al que alude el
artículo 8.2.h de la Convención.
8.

derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial

92.
El representante manifestó que “la imparcialidad del tribunal que […] juzgó [al
señor Barreto Leiva] no fue satisfactoria, entre otras cosas, por las presiones
ejercidas por otros funcionarios y poderes sobre la Corte Suprema de Justicia y por
las motivaciones políticas de todo el proceso”.
93.
El Estado expuso que “los alegatos de la presunta víctima sobre la parcialidad
de la Corte Suprema de Justicia, no tienen sustento probatorio y reflejan únicamente
su disconformidad con el fallo condenatorio”.
94.
Teniendo en cuenta que la violación del derecho a ser juzgado por un tribunal
imparcial no fue alegada por la Comisión Interamericana, la Corte reitera que las
presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de otros
derechos distintos a los comprendidos en la demanda, mientras ello se atenga a los
hechos contenidos en la misma, ya que ésta constituye el marco fáctico del
proceso50.
95.
En este caso, los alegatos del representante se basan en los siguientes
hechos descritos por la Comisión en su demanda:
El 24 de enero de 1996 el canal Televen transmitió entrevista realizada al entonces
Presidente de la República Rafael Caldera quien dijo: “Sería fraude al pueblo un indulto
presidencial para Carlos Andrés Pérez […] sería desconocer el veredicto condenatorio de la
Corte Suprema de Justicia que corresponde […]”.
Antes de que se emitiera la decisión, salieron publicados en medios de comunicación
documentos bajo la denominación de la ponencia del magistrado Luis Manuel Palís.
Asimismo, se hicieron entrevistas sobre la base de dicho proyecto y salió publicado que
todos los magistrados presentaron observaciones al mismo.
[…]
El 14 de junio de 1996 fue trascrita en el diario El Nuevo País, una conversación entre el
entonces senador Virgilio Ávila Vivas y el Ex – Presidente Carlos Andrés Pérez, en la cual
se hace referencia a una conversación sostenida entre dicho senador y el magistrado
ponente de la decisión definitiva de la CSJ sobre la aplicación de posibles atenuantes,
entre otros aspectos.
El 3 de septiembre de 1997 salió publicada una nota de prensa en el diario El Nacional,
Sección Política, escrita por Edgar López y titulada “El Congreso citará a magistrados de la
CSJ que aspiran a la reelección”. En esta nota de prensa se dijo entre otras cosas que “el
senador Arístides Beaujón, presidente de la referida comisión, recordó que el lapso de
nueve años para el cual fueron electos estos cinco magistrados se venció en mayo de
1995. Desde entonces, la renovación de las tres cuartas partes de los miembros de la CSJ
ha sido ‘suficientemente justificada’, entre otras razones, admitió Beaujón, por
considerarse inconveniente el cambio de la relación de fuerzas políticas antes de que
concluyera el juicio contra el Ex – Presidente Carlos Andrés Pérez por el caso de los 250
millones de bolívares de la partida secreta”.

96.
La Comisión no hizo una argumentación sobre la prueba –que básicamente
está constituida por notas de prensa- que permita al Tribunal comprender cómo
tuvo por demostrados dichos hechos. Además, la Comisión no les otorgó ninguna
consecuencia jurídica. En su Informe de admisibilidad y fondo (supra nota 1), la
50

Cfr. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 155; Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 6, párr. 127,
y Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra nota 21, párr. 135.
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Comisión manifestó que “el peticionario no aportó suficientes elementos ni sustentó
en detalle las razones por las cuales [se afectaría] la independencia o imparcialidad
de la [CSJ] en el caso concreto en el sentido de constituirse en verdaderas presiones
externas capaces de tener un efecto en la decisión final”.
97.
Ante la Corte, el representante no presentó prueba adicional a la conocida en
su momento por la Comisión. Se limitó a asegurar que existían “presiones” sobre la
CSJ y a enunciar de manera general que el proceso tuvo “motivaciones políticas”.
98.
La Corte Interamericana ha establecido que la imparcialidad exige que el juez
que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa
careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías
suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la
comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La
imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en
contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el
juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan eliminar temores
legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona51.
99.
El representante no ha logrado desvirtuar la presunción de imparcialidad
subjetiva del juzgador, ni ha mostrado elementos convincentes que permitan
cuestionar su imparcialidad objetiva. Consecuentemente, el Tribunal no encuentra
motivo para apartarse de lo decidido por la Comisión en el procedimiento ante ella, y
declarara que el Estado no violó el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial,
reconocido en el artículo 8.1 de la Convención.
9.

protección judicial (artículo 25.1)

100. La Comisión manifestó que “como resultado de la extensión del fuero
especial”, el señor Barreto Leiva “no contó con protección judicial alguna y quedó en
situación de indefensión frente a una decisión no recurrible”. En tal sentido, la
Comisión solicitó que la Corte “declare que el Estado desconoció en su perjuicio el
derecho consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana”. El
representante coincidió con la Comisión y el Estado no presentó alegatos al respecto.
101. El artículo 25.1 de la Convención establece, en términos amplios, la obligación
a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción,
un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales52.
102. Al respecto, la Corte considera que los hechos de este caso se circunscriben al
campo de aplicación del artículo 8.2.h de la Convención que, como fue señalado
anteriormente (supra párr. 88), consagra un tipo específico de recurso que debe
ofrecerse a toda persona condenada por un delito, como garantía de su derecho a la
defensa, y estima que no se está en el supuesto de aplicación del artículo 25.1 de
dicho tratado. La indefensión del señor Barreto Leiva se debió a la imposibilidad de
recurrir del fallo condenatorio, hipótesis abarcada por el artículo 8.2.h en mención.
103. En consecuencia, la Corte declara que el Estado no violó el derecho
consagrado en el artículo 25.1 de la Convención.

51
Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182,
párr. 56.
52

Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra nota 21, párr. 59.
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10.

precisiones sobre el artículo 2 de la Convención

104. Como puede observarse en los párrafos 57 y 91 supra, esta Corte declaró que
hubo incumplimiento del artículo 2 de la Convención, puesto que el ordenamiento
jurídico venezolano impidió al señor Barreto Leiva acceder al expediente del sumario
antes de ser privado de la libertad, en violación del artículo 8.2.c de la Convención,
así como por no ofrecerle un recurso que le hubiese permitido impugnar su sentencia
condenatoria, en violación del artículo 8.2.h de dicho tratado.
105. Venezuela señaló que “se apegó al cumplimento de sus leyes nacionales a lo
que para el momento histórico era considerado en Venezuela y en toda América
Latina el debido proceso penal. La aplicación de la Convención Americana implicó un
cambio de doctrina que significó para los Estados miembros de la Convención
adoptar sus normativas, pero esto significa un proceso progresivo, motivo por el cual
no puede la Comisión concluir que la aplicación de[l] extinto [CEC] era violatorio de
la Convención, porque este código estaba en consonancia con la Constitución de la
República de Venezuela en 1961, vigente para el período en que ocurrieron los
hechos en el presente caso”.
106. En relación con la obligación general de adecuar la normativa interna a la
Convención, la Corte ha afirmado en varias oportunidades que “[e]n el derecho de
gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un
convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones
necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas”53. Este principio
aparece en el artículo 2 de la Convención, que establece la obligación general de
cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la propia
Convención, para garantizar los derechos reconocidos en ella, lo cual implica la
necesidad de adoptar efectivas medidas de derecho interno en su sentido útil
(principio de effet utile)54.
107. Esa adopción de medidas opera en dos vertientes, a saber: i) supresión de las
normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías
previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u
obstaculicen su ejercicio, y ii) expedición de normas y desarrollo de prácticas
conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías55.
108. Es razonable entender que la adecuación del derecho interno a la Convención
Americana en los términos expuestos en los párrafos anteriores puede tomar al
Estado cierto tiempo. Sin embargo, dicho tiempo debe ser razonable. Así, en el caso
Heliodoro Portugal Vs. Panamá esta Corte observó que el Estado demandado había
asumido en 1996 la obligación de tipificar el delito de desaparición forzada, cosa que
hizo en 2007. La Corte Interamericana estimó que “el transcurso de más de diez
años […] sobrepasa el tiempo razonable”56.
53

Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de
1998. Serie C No. 39, párr. 68; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 16, párr. 55, y Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra
nota 23, párr. 179.

54
Cfr. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 87; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú.
Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37, y Caso Heliodoro Portugal
Vs. Panamá, supra nota 23, párr. 179.
55

Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 118, y Caso Heliodoro Portugal Vs.
Panamá, supra nota 23, párr. 180.
56

Cfr. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 23, párr. 187.
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109. Venezuela ratificó la Convención Americana en 1977 y los hechos del presente
caso ocurrieron en 1993. El Estado tuvo 16 años para adaptar su ordenamiento
interno a la Convención, lo que no hizo. Consecuentemente, la Corte rechaza el
argumento del Estado (supra párr. 105).
VI
ARTÍCULO 7 (LIBERTAD PERSONAL)57, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS
1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) Y 2 (DEBER DE ADOPTAR
DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
1.

detención arbitraria (artículo 7.3)

110. La Comisión indicó que al señor Barreto Leiva le fue impuesta una detención
preventiva “sobre la base exclusiva de indicios de culpabilidad […], sin motivación
alguna sobre los fines procesales que perseguía la aplicación de dicha figura”, todo lo
cual constituyó, en el criterio de aquélla, una violación de los derechos consagrados
en los artículos 7.1 y 7.3 de la Convención Americana. El representante se adhirió a
lo expuesto por la Comisión y el Estado no controvirtió estos alegatos.
111. La Corte ha establecido que para restringir el derecho a la libertad personal a
través de medidas como la prisión preventiva deben existir indicios suficientes que
permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado
en el ilícito que se investiga58. Sin embargo, “aún verificado este extremo, la
privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o
preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar […]
en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del
procedimiento ni eludirá la acción de la justicia”59.
112. El artículo 182 del CEC vigente en Venezuela en la época de los hechos
establecía, en lo pertinente, que:
Siempre que resulte plenamente comprobado que se ha cometido un hecho punible que
merezca pena corporal, sin estar evidentemente prescrita la acción penal correspondiente,
y aparezcan fundados indicios de la culpabilidad de alguna persona, el Tribunal Instructor
decretará la detención del indiciado, por auto razonado, que contendrá:
57

El artículo 7 de la Convención estipula, en lo pertinente, que:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
[…]
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
[…]
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.

58
Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 101 y Caso
Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de
2006. Serie C No. 152, párr. 90.
59
Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, supra nota 58, párr. 103; Caso Servellón
García y otros Vs. Honduras, supra nota 58, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador, supra nota 22,
párr. 111.
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1.
El nombre y apellido del indiciado y cualesquiera otros datos que sirvan para su
identificación.
2.
Una relación sucinta de los fundamentos de hecho y de derecho del auto de
detención y la calificación provisional del delito.

113. El 18 de mayo de 1994 la CSJ, con base en el artículo 182 del CEC citado en
el párrafo anterior, decretó la “detención judicial” del señor Barreto Leiva, “por la
comisión del delito de complicidad en malversación genérica”. La CSJ señaló:
queda indiciariamente establecida la asistencia prestada por los ciudadanos […] y Oscar
Barreto Leiva para el traslado ilegal en dólares, de que fue objeto una parte de los
doscientos cincuenta millones de bolívares (Bs. 250.000.000,00), ordenado por el
Ministerio de Relaciones Interiores a favor del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia,
y que se hizo efectiva en dos remesas de fechas 17-3-89 y 21-3-89, por quinientos mil
dólares ($ 500.000,00) y dos millones de dólares ($ 2.000.000,00), respectivamente
(resaltados omitidos)60.

114. De la lectura total de la orden de detención judicial, el Tribunal concluye que
el Estado, a través de la CSJ, cumplió con el primer extremo necesario para restringir
el derecho a la libertad personal por medio de la medida cautelar, esto es, señalar
los indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona
sometida a proceso ha participado en el ilícito que se investiga. Corresponde verificar
si el Estado cumplió con el segundo extremo, esto es, que la medida cautelar se base
en el fin legítimo de asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del
procedimiento o que no eludirá la acción de la justicia (supra párr. 111).
115. Al respecto, la Corte nota que la orden de detención judicial en ninguna de
sus 454 hojas hace mención a la necesidad de dictar la prisión preventiva del señor
Barreto Leiva porque existen indicios suficientes, que persuadan a un observador
objetivo, de que éste va a impedir el desarrollo del procedimiento o eludir la acción
de la justicia. Lo anterior, sumado al hecho de que la legislación interna (supra párr.
112) únicamente requería de “fundados indicios de la culpabilidad”, sin hacer alusión
al fin legítimo que la medida cautelar debe buscar, llevan al Tribunal a concluir que la
prisión preventiva en el presente caso se aplicó como la regla y no como la
excepción.
116. En consecuencia, el Tribunal declara que el Estado, al no haber brindado una
motivación suficiente respecto a la consecución de un fin legítimo compatible con la
Convención a la hora de decretar la prisión preventiva del señor Barreto Leiva, violó
su derecho a no ser sometido a detención arbitraria, consagrado en el artículo 7.3 de
la Convención. Del mismo modo, se afectó su derecho a la libertad personal,
reconocido en el artículo 7.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del
mismo tratado, puesto que “cualquier violación de los numerales 2 al 7 del artículo 7
de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la misma,
puesto que la falta de respeto a las garantías de la persona privada de la libertad
desemboca, en suma, en la falta de protección del propio derecho a la libertad de
esa persona”61. Finalmente, el Tribunal declara que el Estado incumplió su obligación
consagrada en el artículo 2 de la Convención, puesto que su ley interna no establecía
garantías suficientes al derecho a la libertad personal, ya que permitía el
encarcelamiento de comprobarse únicamente “indicios de culpabilidad”, sin
establecer que, además, es necesario que la medida busque un fin legítimo.

60
Auto emitido por la CSJ el 18 de mayo de 1994 (expediente de fondo, tomo III, folios 1423, 1424
y 1428 y 1429.
61

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, supra nota 58, párr. 54.
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2.

plazo razonable de la prisión preventiva (artículo 7.5) y
presunción de inocencia (artículo 8.2)

117. La Comisión manifestó que la prisión preventiva a la que estuvo sometido el
señor Barreto Leiva superó en dieciséis días la pena finalmente impuesta. Afirmó que
la aplicación de la detención preventiva desconoció el plazo razonable y la garantía
de presunción de inocencia consagrados en los artículos 7.5 y 8.2 de la Convención
Americana, “pues dicha detención se convirtió en un medio punitivo y no cautelar”.
El Estado no presentó argumentos que contradijeran dichas afirmaciones.
118. De la prueba aportada se desprende que el señor Barreto Leiva fue
condenado a un año y dos meses de prisión (supra párr. 22). Sin embargo, estuvo
privado de su libertad de manera preventiva durante un año, dos meses y dieciséis
días62. Consecuentemente, la detención preventiva de la víctima superó en dieciséis
días la condena que finalmente le fue impuesta.
119. El Tribunal ha establecido que el artículo 7.5 de la Convención garantiza el
derecho de toda persona en prisión preventiva a ser juzgada dentro de un plazo
razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Esta
norma impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva y, en
consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso
mediante esta medida cautelar. Desde luego, hay que distinguir entre esta
disposición sobre duración de la medida cautelar privativa de la libertad, de la
contenida en el artículo 8.1 que se refiere al plazo para la conclusión del proceso.
Aun cuando se refieren a cuestiones diferentes, ambas normas se hallan informadas
por un mismo designio: limitar en la mayor medida posible la afectación de los
derechos de una persona.
120. Cuando el plazo de la prisión preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado
podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren
su comparencia al juicio, distintas de la privación de libertad. Este derecho del
individuo trae consigo, a su vez, una obligación judicial de tramitar con mayor
diligencia y prontitud los procesos penales en los que el imputado se encuentre
privado de libertad63.
121. Del principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 8.2 de la
Convención, deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más
allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el
desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia. La
prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva64. Constituye, además, la
medida más severa que se puede imponer al imputado. Por ello, se debe aplicar
excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve
acerca de su responsabilidad penal65.
122. La prisión preventiva se halla limitada, asimismo, por el principio de
proporcionalidad66, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe
62
Decisión de la CSJ de 13 de junio de 1996 (expediente de anexos a la contestación de la
demanda, tomo I, anexo 15, folio 1182).
63

Cfr. Caso Bayarri Vs. Argentina, supra nota 21, párr. 70.

64

Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, supra nota 20, párr. 77.

65

Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras, supra nota 22, párr. 67; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile,
supra nota 22, párr. 196; Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador, supra nota 22, párr. 74, y Caso Tibi Vs.
Ecuador, supra nota 22, párr. 106.

66
Cfr. 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. 228; Caso López
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recibir igual o peor trato que una persona condenada. El Estado debe evitar que la
medida de coerción procesal sea igual o más gravosa para el imputado que la pena
que se espera en caso de condena. Esto quiere decir que no se debe autorizar la
privación cautelar de la libertad, en supuestos en los que no sería posible aplicar la
pena de prisión, y que aquélla debe cesar cuando se ha excedido la duración
razonable de dicha medida67. El principio de proporcionalidad implica, además, una
relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el
sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o
desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción68.
123. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corte declara que el Estado violó los
artículos 7.5 y 8.2 de la Convención Americana, en cuanto la prisión preventiva del
señor Barreto Leiva excedió los límites de temporalidad, razonabilidad y
proporcionalidad a los que debió estar sujeta. Todo lo cual constituyó, además, una
violación del derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 7.1 de la
Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
VII
REPARACIONES
124. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación
internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo
adecuadamente69. En sus decisiones al respecto, la Corte se ha basado en el artículo
63.1 de la Convención Americana70.
125. De acuerdo con las consideraciones expuestas sobre el fondo y las violaciones
a la Convención declaradas en los capítulos anteriores, así como a la luz de los
criterios fijados en la jurisprudencia de la Corte en relación con la naturaleza y
alcances de la obligación de reparar71, la Corte procederá a analizar las pretensiones
presentadas por la Comisión y por el representante, y la postura del Estado, con el
objeto de disponer las medidas tendentes a reparar los daños.
1.

Parte lesionada

126. La Corte considera como “parte lesionada” al señor Barreto Leiva, en su
carácter de víctima de las violaciones que fueron declaradas en su perjuicio, por lo
que será acreedor de las medidas de reparación que, en su caso, fije el Tribunal.
Álvarez Vs. Honduras, supra nota 22, párr. 67, y Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador,
supra nota 58, párr. 93.
67

Cfr. Caso Bayarri Vs. Argentina, supra nota 21, párr. 74.

68

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, supra nota 58, párr. 93.

69

Cfr. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 6, párr. 404 y Caso Kawas Fernández Vs.
Honduras, supra nota 6, párr. 156.

70

El artículo 63.1 de la Convención dispone que:
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] 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.

71

Cfr. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 6, párr. 406, y Caso Kawas Fernández Vs.
Honduras, supra nota 6, párr. 157.

27

127. En cuanto a la esposa e hijas del señor Barreto Leiva, a quienes el
representante solicitó se les indemnice, la Corte observa que la Comisión no las
declaró como víctimas de violación alguna a la Convención en su Informe de fondo y
que en la demanda identificó al señor Barreto Leiva como único beneficiario de las
reparaciones. Por ello, el Tribunal, conforme a su jurisprudencia72, no considerará
como parte lesionada a los familiares de la víctima.
2.

revisión de la sentencia condenatoria

128. El Tribunal señaló en los párrafos anteriores que Venezuela violó el artículo
8.2.h de la Convención, porque no permitió que el señor Barreto Leiva recurriera el
fallo condenatorio dictado en su contra. La Comisión y el representante no solicitaron
alguna medida de reparación, distinta a la indemnización, tendiente a reparar esa
violación. Sin embargo, la Corte, teniendo en cuenta que la reparación del daño
ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que
sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el
restablecimiento de la situación anterior73, decide ordenar al Estado que brinde al
señor Barreto Leiva la posibilidad de recurrir la sentencia en mención.
129. La Corte es consciente que el señor Barreto Leiva cumplió con la pena que le
fue impuesta. Sin embargo, los perjuicios que una condena encierra todavía están
presentes y este Tribunal no puede determinar que los mismos son consecuencia de
una condena legítima o no. Esa es una tarea del Estado (supra párr. 24) que aún no
ha sido cumplida, ya que todavía está pendiente el doble conforme.
130. En consecuencia, si el señor Barreto Leiva así lo solicita al Estado, a través de
su Poder Judicial, éste deberá concederle la facultad de recurrir de la sentencia y
revisar en su totalidad el fallo condenatorio. Si el juzgador decide que la condena
estuvo ajustada a Derecho, no impondrá ninguna pena adicional a la víctima y
reiterará que ésta ha cumplido con todas las condenas impuestas en su oportunidad
(supra párr. 22). Si por el contrario, el juzgador decide que el señor Barreto Leiva es
inocente o que la condena impuesta no se ajustó a Derecho, dispondrá las medidas
de reparación que considere adecuadas por el tiempo que el señor Barreto Leiva
estuvo privado de su libertad y por todos los perjuicios de orden material e
inmaterial causados. Esta obligación deberá ser cumplida en un plazo razonable.
131. Se recuerda en este punto al Estado que la obligación de reparar se regula
por el Derecho Internacional, y no puede ser modificada o incumplida por el Estado
invocando para ello disposiciones de su derecho interno74.

72
Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 98; Caso Bayarri Vs. Argentina, supra nota
21, párr. 126, y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de
noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 58.
73
74

Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 40, párr. 201.

Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 141; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs.
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C
No. 150, párr. 117, y Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de
julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 209.
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3.

adecuación del derecho interno

132. La Comisión Interamericana solicitó que la Corte ordene al Estado la adopción
de “medidas jurídicas, administrativas y de otra índole necesarias para evitar la
reiteración de los hechos similares, independientemente de las modificaciones
legislativas ya realizadas con posterioridad a la ocurrencia de los hechos del presente
caso”. El representante no solicitó esta medida de reparación y el Estado no se
pronunció al respecto.
133. La Corte observa que la Comisión no identificó cuáles son las medidas
legislativas o de otro carácter que solicita. El Tribunal recuerda que conforme al
artículo 34.1 del Reglamento, es deber de la Comisión expresar en la demanda sus
pretensiones de reparaciones y costas, así como sus fundamentos de derecho y
conclusiones pertinentes. Este deber no se cumple con solicitudes genéricas a las
que no se adjunta prueba o argumentación que permita analizar su finalidad,
razonabilidad y alcance.
134. Sin perjuicio de lo anterior y teniendo en cuenta las violaciones declaradas en
la presente sentencia, el Tribunal estima oportuno ordenar al Estado que, dentro de
un plazo razonable, adecue su ordenamiento jurídico interno, de tal forma que
garantice el derecho a recurrir de los fallos condenatorios, conforme al artículo 8.2.h
de la Convención, a toda persona juzgada por un ilícito penal, inclusive a aquéllas
que gocen de fuero especial.
135. En cuanto a las normas internas que impedían el acceso del investigado al
sumario y a aquéllas que únicamente exigían la verificación de “indicios de
culpabilidad” para ordenar la detención, que fueron declaradas incompatibles con el
artículo 2 de la Convención (supra párrs. 57 y 116), el Tribunal observa que han sido
modificadas a partir del año 1999 y que la Comisión, durante todo el proceso ante la
Corte, valoró “positivamente” dichas modificaciones. En razón de lo anterior, se
abstiene de ordenar alguna medida de reparación en este aspecto.
4.

publicación de la sentencia

136. La Comisión y el representante solicitaron al Tribunal que ordene al Estado la
publicación de esta sentencia. El Estado no se pronunció al respecto.
137. Como lo ha dispuesto este Tribunal en otros casos75, el Estado deberá
publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una
sola vez, los párrafos 20 a 24, 35, 39 a 41, 47, 48, 56, 57, 60, 63, 64, 78, 88 a 91,
115, 116 y 118 a 123 de la presente Sentencia, sin las notas al pie de página, y la
parte resolutiva de la misma. Para ello se fija el plazo de seis meses, a partir de la
notificación de esta Sentencia.
5.

disculpas públicas

138. La Comisión y el representante solicitaron que se ordene al Estado la
realización de un acto público de su responsabilidad internacional por el daño
causado. El Estado no presentó alegatos sobre este punto.

75

Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 40, párr. 227; Caso Ríos y otros. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr.
405; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 6, párr. 415.
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139. La Corte ha ordenado en varias ocasiones a los Estados que realicen actos de
dignificación de la víctima o en memoria de esta, cuando la gravedad de los hechos y
de las violaciones cometidas así lo ameritan. Por ejemplo, se ordenó un acto de
disculpas públicas en el caso Anzualdo Castro Vs. Perú, en el que el Estado fue
hallado responsable por la desaparición forzada de la víctima, la estigmatización de
ésta y la revictimización de sus familiares76. En el caso Heliodoro Portugal Vs.
Panamá, relativo a la desaparición forzada de la víctima, el Tribunal dio por probado
que la falta de justicia y el desconocimiento de la verdad generó un profundo dolor,
sufrimiento psicológico intenso, angustia e incertidumbre a los familiares de la
víctima y ordenó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional,
con el fin de reparar el daño causado y para evitar que hechos como los de ese caso
se repitan77. En el caso Kawas Fernández Vs. Honduras la Corte concluyó que la
forma y circunstancias en que la víctima fue asesinada, así como la inactividad de las
autoridades estatales en las investigaciones y la falta de eficacia de las medidas
adoptadas para esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables,
afectaron la integridad psíquica y moral de sus familiares78, lo que ameritaba, inter
alia, un acto de disculpas públicas.
140. En otros casos, la Corte ha considerado que la emisión de la sentencia es una
forma suficiente de reparación. Por ejemplo, en los casos Fermín Ramírez Vs.
Guatemala79, Raxcacó Reyes Vs. Guatemala80 y Caso Boyce y otros Vs. Barbados81,
relativos a condenas a muerte incompatibles con la Convención, pero en los que las
víctimas no fueron ejecutadas, el Tribunal no ordenó a los Estados la realización de
un pedido de disculpas públicas e incluso no ordenó el pago de indemnización por
daño inmaterial, puesto que consideró que la emisión de la sentencia era suficiente.
141. En el presente caso, la Corte considera que las afectaciones del señor Barreto
Leiva serán suficientemente reparadas con la emisión de la presente sentencia, la
publicación de la misma (supra párr. 137), la posibilidad de recurrir de su fallo
condenatorio (supra párr. 130) y la cantidad indemnizatoria fijada en el párrafo 148
infra.
6.

indemnizaciones y reembolso de costas y gastos

142. La Comisión señaló que el representante “está en la mejor posición para
cuantificar las pretensiones” de la víctima, por lo que se abstuvo de indicar los
conceptos y las cantidades por las que el señor Barreto Leiva debería ser
indemnizado. El representante presentó las pretensiones de la víctima, que a
continuación se analizan junto con la respuesta del Estado.

76
Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párrs. 198 y 200.
77

Cfr. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, supra nota 23, párr. 249.

78

Cfr. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, supra nota 6, párr. 183.

79

Cfr. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala, supra nota 37, párr. 130.

80

Cfr. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 131.
81

Cfr. Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 126.
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6.1.

daño material e inmaterial

143. El representante sostuvo que se debe reintegrar a la víctima los ingresos que
dejó de percibir desde su detención. Fijó esta cantidad en US$ 233.685,08
(doscientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y cinco con 08/100 dólares de los
Estados Unidos de América).
144. En cuanto al daño inmaterial, el representante manifestó que durante dos
años el señor Barreto Leiva sufrió “una campaña sistemática y muy agresiva, de
insultos verbales, calumnias, mentiras y fuertes epítetos degradantes en su mayoría,
transmitidos a diario por radio, televisión y medios impresos”. Agregó que su vida
social se vio “severamente afectada” y que se vio obligado a enviar a estudiar al
exterior a dos de sus hijas menores. La cantidad que por este concepto se solicita
varía sustancialmente del escrito de solicitudes y argumentos al escrito de alegatos
finales. Mientras que en el primero se peticionó US$ 150.000,00 (ciento cincuenta
mil dólares de los Estados Unidos de América), en el último se solicitó US$
250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América). El
representante no explicó el motivo del incremento.
145. Finalmente, el representante indicó que el señor Barreto Leiva debió incurrir
en gastos médicos “a fin de lograr su rehabilitación sicológica después de haber
sufrido de la cantidad de agresiones públicas de que fuera víctima”. Fijó como
reparación por este concepto la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los
Estados Unidos de América). El representante no remitió ningún tipo de prueba que
respalde estos supuestos gastos.
146. El Estado expuso, de manera general, que “[t]odas las vicisitudes ocurridas
en la vida del señor Oscar Barreto Leiva, después de ser juzgado en los tribunales
venezolanos […] son consecuencia de los errores en el desempeño de sus funciones
como funcionario público”.
147. En primer lugar, el Tribunal resalta que tanto el daño material como el daño
inmaterial alegados no se relacionan con las violaciones a la Convención Americana
expuestas en esta Sentencia, sino con la condena en el fuero interno del señor
Barreto Leiva. Como quedó establecido en el párrafo 24 supra, no le compete a esta
Corte analizar la culpabilidad o inocencia del señor Barreto Leiva y, por ende,
tampoco ordenar reparaciones en ese sentido, sino única y exclusivamente de las
violaciones a la Convención declaradas en este fallo. Corresponderá al fuero interno
valorar cuáles son las reparaciones que deban otorgarse al señor Barreto Leiva en
caso de que ocurra el supuesto indicado en el párrafo 130 supra.
148. En vista de lo expuesto, el Tribunal se abstiene de otorgar una indemnización
por el alegado daño material y por el daño inmaterial en los términos expuestos por
el representante. La Corte, sin embargo, debe reconocer que las violaciones que ha
declarado en esta Sentencia sí produjeron un daño inmaterial, pues es propio de la
naturaleza humana que toda persona que padece una violación a sus derechos
humanos experimente un sufrimiento82. Por ello, la Corte fija, en equidad la cantidad
de US$ 15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América), que
deberá ser entregada directamente al señor Barreto Leiva.

82

Cfr. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra nota 21, párr. 176.
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6.2.

reembolso de costas y gastos

149. En su escrito de solicitudes y argumentos el representante señaló que “el
costo de la presentación de recursos ante las instancias nacionales, investigación en
tribunales, prensa y televisión desde el año 1996 hasta la presente fecha, m[á]s la
obtención de fotocopias, preparación de archivos, comunicaciones[,] opiniones y
posterior envío por diferentes medios de dicha información a la Comisión
Interamericana” ascendía a la cantidad de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los
Estados Unidos de América). Posteriormente, en su escrito de alegatos finales, por
los mismos conceptos, el representante solicitó el reembolso de US$ 7.000,00 (siete
mil dólares de los Estados Unidos de América). El representante no explicó el
incremento de su solicitud.
150. De la misma forma, en el escrito inicial indicó que “por concepto de tres
noches de alojamiento en hotel de San José de Costa Rica, […] más comidas y
viáticos, el Estado [v]enezolano debe reintegrarle [al señor Barreto Leiva] la suma
de un mil setecientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.700,00)”. En
el escrito de alegatos finales aumentó dicho monto, sin explicación, a US$ 2.500,00
(dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América).
151. Por concepto de boletos aéreos para asistir a la audiencia celebrada en este
caso, solicitó el reembolso de US$ 3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos
de América). Finalmente, alegó que el Estado debe pagar, por concepto de
“honorarios profesionales”, la suma de US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los
Estados Unidos de América) al señor Carlos Armando Figueredo Planchard y US$
10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Carlos Rafael
Pérez.
152. El Tribunal ha señalado que las pretensiones de las víctimas o sus
representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan,
deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede,
esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales
pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y
gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte83.
Igualmente, la Corte ha subrayado que “no es suficiente la remisión de documentos
probatorios, sino que se requiere que las partes hagan una argumentación que
relacione la prueba con el hecho que se considera representado, y que, al tratarse de
alegados desembolsos económicos, se establezca con claridad los rubros y la
justificación de los mismos”84.
153. En el presente caso, el representante no allegó prueba que acreditara la
erogación de los gastos alegados. Sin embargo, la Corte también advierte que la
víctima incurrió en gastos para asistir a la audiencia pública del caso celebrada en la
sede del Tribunal, así como gastos por la remisión de sus escritos, entre otros,
durante el proceso ante este Tribunal. Asimismo, es razonable suponer que durante
los 12 años de trámite ante la Comisión la víctima realizó erogaciones económicas.
Teniendo en cuenta lo anterior y ante la falta de comprobantes, la Corte fija en
equidad la cantidad de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de Estados Unidos de
América) a favor del señor Barreto Leiva. Este monto incluye los gastos futuros en
que pueda incurrir la víctima durante la supervisión del cumplimiento de esta
83
Cfr. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de
2004. Serie C No. 108, párr. 22; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, supra nota 58, párr.
275, y Caso Tristán Donoso Vs. Panamá, supra nota 11, párr. 215.
84

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, supra nota 58, párr. 277.
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Sentencia. El señor Barreto Leiva entregará, a su vez, la cantidad que estime
adecuada a quienes fueron sus representantes en el fuero interno y en el proceso
ante el Sistema Interamericano.
6.3.

modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados

154. El Estado deberá efectuar el pago de la indemnización por concepto de daño
inmaterial directamente al señor Barreto Leiva, así como el reembolso de costas y
gastos, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente
Sentencia.
155. En caso de que el señor Barreto Leiva fallezca antes de que le sea entregada
la indemnización respectiva, ésta se efectuará a sus derechohabientes, conforme al
derecho interno aplicable.
156. El Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los
Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda venezolana,
utilizando para el cálculo respetivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté
vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al
pago.
157. Si por causas atribuibles al señor Barreto Leiva no fuese posible que éste
reciba los pagos ordenados en esta Sentencia dentro del plazo indicado, el Estado
consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito en una
institución financiera venezolana, en dólares estadounidenses y en las condiciones
financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al
cabo de 10 años la indemnización no ha sido reclamada, las cantidades serán
devueltas al Estado con los intereses devengados.
158. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización y
como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas al señor Barreto Leiva en
forma íntegra, sin reducciones derivadas de eventuales cargas fiscales.
159. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la
cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Venezuela.
VIII
PUNTOS RESOLUTIVOS
160.

Por tanto,

LA CORTE,
DECLARA,
por unanimidad, que
1.
El Estado violó el derecho a la comunicación previa y detallada de la
acusación, consagrado en el artículo 8.2.b de la Convención Americana, en relación
con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Barreto Leiva, en los términos
expuestos en los párrafos 28 a 48 de esta Sentencia.
2.
El Estado violó el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para
preparar la defensa, contemplado en el artículo 8.2.c de la Convención Americana,
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en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del señor Barreto
Leiva, en los términos expuestos en los párrafos 53 a 57 de esta Sentencia.
3.
El Estado violó el derecho del inculpado a ser asistido por un defensor de su
elección, consagrado en el artículo 8.2.d de la Convención Americana, en relación
con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Barreto Leiva, en los términos
de los párrafos 60 a 64 de esta Sentencia.
4.
El Estado no violó el derecho el derecho a interrogar y obtener la
comparecencia de testigos y peritos, reconocido en el artículo 8.2.f de la Convención
Americana, conforme a lo expuesto en los párrafos 65 y 66 de esta Sentencia.
5.
El Estado no violó el derecho reconocido en el artículo 8.1 de la Convención a
ser juzgado por un juez competente, por los motivos expuestos en los párrafos 74 a
81 de esta Sentencia.
6.
El Estado violó el derecho a recurrir del fallo, consagrado en el artículo 8.2.h
de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del
señor Barreto Leiva, en los términos de los párrafos 84 a 91 de esta Sentencia.
7.
El Estado no violó el derecho del señor Barreto Leiva a ser juzgado por un
tribunal imparcial, reconocido en el artículo 8.1 de la Convención Americana, por los
motivos expuestos en los párrafos 94 a 99 de esta Sentencia.
8.
El Estado no violó el derecho a la protección judicial, contemplado en el
artículo 25.1 de la Convención Americana, por los motivos expuestos en los párrafos
101 a 103 de esta Sentencia.
9.
El Estado violó el derecho a la libertad personal y el derecho a no ser
sometido a detención arbitraria, reconocidos en el artículo 7.1 y 7.3 de la Convención
Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del señor
Barreto Leiva, en los términos de los párrafos 111 a 116 de la presente Sentencia.
10.
El Estado violó el derecho a la libertad personal, el derecho al plazo razonable
de la prisión preventiva y el derecho a la presunción de inocencia, contemplados en
los artículos 7.1, 7.5 y 8.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo
1.1 de la misma, en perjuicio del señor Barreto Leiva, en los términos de los párrafos
118 a 123 de esta Sentencia.
Y, DISPONE
por unanimidad, que,
11.

Esta sentencia constituye per se una forma de reparación.

12.
El Estado, a través de su Poder Judicial y conforme a los párrafos 128 a 131
de esta Sentencia, debe conceder al señor Barreto Leiva, si este así lo solicita, la
facultad de recurrir de la sentencia y revisar en su totalidad el fallo condenatorio al
que hace referencia esta Sentencia (supra párr. 22). Si el juzgador decide que la
condena estuvo ajustada a Derecho, no impondrá ninguna pena adicional a la víctima
y reiterará que ésta ha cumplido con todas las condenas impuestas en su
oportunidad. Si por el contrario, el juzgador decide que el señor Barreto Leiva es
inocente o que la condena impuesta no se ajustó a Derecho, dispondrá las medidas
de reparación que considere adecuadas por el tiempo que el señor Barreto Leiva
estuvo privado de su libertad y por todos los perjuicios de orden material e
inmaterial causados. Esta obligación deberá ser cumplida en un plazo razonable.
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13.
El Estado debe, dentro de un plazo razonable y conforme a los párrafos 133 y
134 de esta Sentencia, adecuar su ordenamiento jurídico interno, de tal forma que
garantice el derecho a recurrir de los fallos condenatorios, conforme al artículo 8.2.h
de la Convención, a toda persona juzgada por un ilícito penal, inclusive a aquéllas
que gocen de fuero especial.
14.
El Estado debe, dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de
esta Sentencia, publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación
nacional, por una sola vez, los párrafos de la presente Sentencia indicados en el
párrafo 137 supra, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma.
15.
El Estado debe, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta
Sentencia, pagar las cantidades fijadas en los párrafos 148 y 153 de la misma por
concepto de indemnización por daño inmaterial y reintegro de costas y gastos, bajo
las condiciones y en los términos de los párrafos 154 a 159 de la presente Sentencia.
16.
La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio
de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención
Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado
cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año contado a
partir de la notificación de esta Sentencia el Estado deberá rendir al Tribunal un
informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.
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Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa
Rica, el 17 de noviembre de 2009.

Diego García-Sayán
Presidente en ejercicio

Sergio García Ramírez

Manuel E. Ventura Robles

Margarette May Macaulay

Rhadys Abreu Blondet

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Diego García-Sayán
Presidente en ejercicio

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador
Sentencia de 21 de noviembre de 2007
(EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS)

En el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte
Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Sergio García Ramírez, Presidente;
Cecilia Medina Quiroga, Vicepresidenta;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Diego García-Sayán, Juez;
Leonardo A. Franco, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza, y
Rhadys Abreu Blondet, Jueza;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con
los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el
Reglamento”), dicta la presente Sentencia.
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1.
El 23 de junio de 2006, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y
61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una
demanda en contra de la República del Ecuador (en adelante “el Estado” o
“Ecuador”), la cual se originó en las denuncias No. 12.091 y 172/99 remitidas,
respectivamente, el 8 de septiembre de 1998 por el señor Juan Carlos Chaparro
Álvarez y el 14 de abril de 1999 por el señor Freddy Hernán Lapo Íñiguez. El 22 de
octubre de 2003 la Comisión aprobó el Informe No. 77/03, mediante el cual decidió
acumular las peticiones de los señores Chaparro y Lapo en un solo caso y, además,
las declaró admisibles. Posteriormente, el 28 de febrero de 2006 la Comisión aprobó
el Informe de fondo No. 6/06 en los términos del artículo 50 de la Convención, el
cual contenía determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue
notificado al Estado el 23 de marzo de 2006. El 16 de junio de 2006 la Comisión
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decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte1 ante la falta de
respuesta del Estado.
2.
La Comisión indicó que al momento de los hechos el señor Chaparro, de
nacionalidad chilena, era dueño de la fábrica “Aislantes Plumavit Compañía Limitada”
(en adelante “la fábrica” o “la fábrica Plumavit”), dedicada a la elaboración de
hieleras para el transporte y exportación de distintos productos, mientras que el
señor Lapo, de nacionalidad ecuatoriana, era el gerente de dicha fábrica. Según la
demanda, con motivo de la “Operación Antinarcótica Rivera”, oficiales de policía
antinarcóticos incautaron el 14 de noviembre de 1997, en el Aeropuerto Simón
Bolívar de la ciudad de Guayaquil, un cargamento de pescado de la compañía
“Mariscos Oreana Maror” que iba a ser embarcado con destino a la ciudad de Miami,
Estados Unidos de América. En dicho cargamento, afirmó la Comisión, fueron
encontradas unas cajas térmicas o hieleras en las que se detectó la presencia de
clorhidrato de cocaína y heroína. Según la demanda, el señor Chaparro fue
considerado sospechoso de pertenecer a una “organización internacional
delincuencial” dedicada al tráfico internacional de narcóticos, puesto que su fábrica
se dedicaba a la elaboración de hieleras similares a las que se incautaron, motivo por
el cual la Jueza Décimo Segunda de lo Penal del Guayas dispuso el allanamiento de
la fábrica Plumavit y la detención con fines investigativos del señor Chaparro. Según
la Comisión, al momento de la detención del señor Chaparro las autoridades
estatales no le informaron de los motivos y razones de la misma, ni tampoco de su
derecho a solicitar asistencia consular del país de su nacionalidad. La Comisión
informó que el señor Lapo fue detenido, junto con otros empleados de la fábrica
Plumavit, durante el allanamiento a dicha fábrica. La detención del señor Lapo
supuestamente no fue en flagrancia ni estuvo precedida de orden escrita de juez,
tampoco le habrían informado de los motivos y razones de su detención. Las dos
presuntas víctimas supuestamente fueron trasladadas a dependencias policiales y
permanecieron incomunicadas cinco días. El señor Chaparro no habría contado con
patrocinio letrado al momento de rendir su declaración preprocesal y la defensa
pública del señor Lapo supuestamente no fue adecuada. Según la Comisión, la
detención de las presuntas víctimas sobrepasó el máximo legal permitido por el
derecho interno y no fueron llevadas sin demora ante un juez.
3.
La Comisión agregó que, a pesar de que se realizaron distintos peritajes que
concluyeron que las hieleras incautadas no se habían podido elaborar en la fábrica
Plumavit y de que no existió prueba alguna que incriminara a los señores Chaparro y
Lapo en el delito de tráfico ilícito de drogas, las presuntas víctimas fueron
mantenidas en régimen de prisión provisional durante más de un año. Según la
demanda, los señores Chaparro y Lapo interpusieron los recursos a su alcance con el
objeto de que se revisaran los fundamentos de la medida privativa de libertad, pero
no fueron efectivos. La Comisión afirmó que la fábrica Plumavit fue aprehendida el
15 de noviembre de 1997, tras su allanamiento, y aunque no se encontró droga, fue
restituida a su dueño casi 5 años después de haber sido incautada. El vehículo del
señor Lapo hasta la fecha no ha sido devuelto. Igualmente, todavía existirían
registros públicos y en instituciones privadas con antecedentes penales de las
presuntas víctimas en relación con los hechos del presente caso.
4.
La Comisión solicitó a la Corte que estableciera la responsabilidad
internacional del Estado por la violación en perjuicio de las dos presuntas víctimas de
1
La Comisión designó como delegados a los señores Evelio Fernández Arévalos, Comisionado, y
Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a los abogados Ariel E. Dulitzky, Mario
López Garelli, Víctor H. Madrigal Borloz y a la abogada Lilly Ching Soto.
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los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7
(Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 21 (Derecho a la
Propiedad Privada) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en
conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo
tratado. Finalmente, la Comisión solicitó que se declarara que el Estado incumplió el
deber contenido en el artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho
Interno) de la Convención en perjuicio del señor Lapo.
5.
El 9 de octubre de 2006 los señores Xavier Flores Aguirre y Pablo Cevallos
Palomeque, representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los
representantes”), presentaron su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en
adelante “escrito de solicitudes y argumentos”) en los términos del artículo 23 del
Reglamento del Tribunal (en adelante “el Reglamento”). Señalaron que se
“adh[erían] en todos sus extremos a los [f]undamentos de [d]erecho que la
Comisión […] presentó en su [d]emanda”.
6.
El 5 de diciembre de 2006 el Estado presentó su escrito de excepciones
preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y
argumentos (en adelante “contestación de la demanda”)2, mediante el cual interpuso
dos excepciones preliminares y contradijo las aseveraciones de la Comisión
Interamericana.
7.
El 12 de enero de 2007 la Comisión y los representantes remitieron sus
respectivos escritos de alegatos sobre las excepciones preliminares interpuestas por
el Estado.
II
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
8.
La demanda de la Comisión fue notificada al Estado3 el 17 de agosto de 2006,
y a los representantes el 10 de agosto del mismo año. Durante el proceso ante este
Tribunal, además de la presentación de los escritos principales remitidos por las
partes (supra párrs. 1, 5 y 6), el Presidente de la Corte4 (en adelante “el
Presidente”) ordenó recibir, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público
(affidávit), los peritajes ofrecidos oportunamente por la Comisión, respecto de los
cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, el
Presidente solicitó al Estado la remisión de determinada prueba para mejor resolver5.
Finalmente, en consideración de las circunstancias particulares del caso, el
Presidente convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia
2
El 25 de septiembre de 2006 el Estado designó al señor Juan Leoro Almeida, Embajador del
Ecuador en Costa Rica, como Agente, y a los señores Erick Roberts y Salim Zaidán como Agentes alternos.
El 20 de octubre de 2006 la Secretaría de la Corte informó al Estado que no está previsto en el
Reglamento de la Corte que un Estado designe varios Agentes alternos, por lo que se le solicitó que
“especifique quién ser[ía] la persona designada como Agente alterno”. El 13 de diciembre de 2006 el
Estado designó al señor Erick Roberts como Agente y al señor Salim Zaidán como Agente alterno.
3

Cuando se notificó la demanda al Estado, se le informó su derecho a designar un juez ad hoc
para que participara en la consideración del caso. El 25 de septiembre de 2006 el Estado designó al señor
Diego Rodríguez Pinzón como juez ad hoc. No obstante, el 6 de diciembre de 2006 se informó al Estado
que el Tribunal había decidido rechazar dicha designación, toda vez que fue presentada fuera del plazo
contemplado en el artículo 10.4 del Estatuto de la Corte.
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5

Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de 15 de marzo de 2007.

La prueba solicitada consistía en: a) copias íntegras y legibles de todos los expedientes judiciales
del presente caso llevados a nivel interno, y b) copia de los anexos a la contestación a la demanda que se
encontraban incompletos o ilegibles.
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pública para escuchar las declaraciones de las dos presuntas víctimas, así como los
alegatos finales orales sobre las excepciones preliminares, fondo y eventuales
reparaciones y costas6. Esta audiencia pública fue celebrada el 17 de mayo de 2007
durante el XXX Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en la
ciudad de Guatemala, Guatemala7.
9.
El 15 de mayo de 2007 el Estado remitió parte de la prueba para mejor
resolver solicitada por el Presidente, y el 6 de junio de 2007 las partes remitieron sus
respectivos escritos de alegatos finales.
10.
Los días 12 y 17 de septiembre de 2007 el Estado remitió cierta
documentación que no fue requerida por el Tribunal, y sobre la que la Comisión y los
representantes alegaron extemporaneidad.
11.
Los días 18 y 25 de septiembre de 2007 el Presidente solicitó a los
representantes y al Estado que remitieran nueva prueba para mejor resolver8, la cual
fue allegada al Tribunal dentro del plazo establecido para ello. El 9 de octubre de
2007 el señor Lapo presentó nueva documentación relacionada con la prueba para
mejor resolver que el Presidente solicitó a sus representantes.

III
EXCEPCIONES PRELIMINARES
12.
Al momento de presentar su contestación a la demanda, el Estado opuso dos
excepciones preliminares, a saber: a) “incumplimiento de la regla del previo
agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna” y b) falta de competencia de
la Corte “en virtud de la fórmula de la cuarta instancia”. El Tribunal procede a
analizar estas excepciones preliminares en el mismo orden en que fueron
interpuestas.
A)

FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS

6

El 26 de abril de 2007 el Estado solicitó al Tribunal que, “no obstante la disposiciones contenidas
en los artículos 33 y 38 del Reglamento del Tribunal, […] se anali[zara] la posibilidad de receptar el
testimonio […] de la doctora Guadalupe Manrique Rossi”. El 7 de mayo de 2007 el Presidente de la Corte,
en consulta con los demás jueces y luego de haber oído a la Comisión y al representante, resolvió “no
aceptar el ofrecimiento estatal por extemporáneo”, conforme al artículo 44 del Reglamento.
A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Evelio Fernández Arévalos,
Comisionado, Mario López y Lilly Ching, asesores; b) en representación de las presuntas víctimas: Xavier
Flores Aguirre, y c) por el Estado: Salim Zaidán, Agente alterno, y Gabriela Galeas, asesora.
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A los representantes se les requirió que remitieran: a) los comprobantes de los egresos que los
representantes alegaban que las presuntas víctimas habrían realizado por concepto de costas y gastos; b)
el número de acciones o participaciones de la empresa Plumavit que el señor Chaparro tenía al momento
de su detención y al momento de la devolución de la misma, así como el número de participaciones o
acciones que los demás socios o accionistas de esta empresa tenían al momento de la detención del señor
Chaparro y al momento de la devolución de la empresa, y c) que informen si el señor Chaparro Álvarez
recibió la cantidad de US$10.444,77 (diez mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 77/100 dólares de los
Estados Unidos de América) al momento de la devolución de la fábrica. Al Estado se le requirió la
presentación de: a) las tasas oficiales de cambio del sucre con respecto al dólar de los Estados Unidos de
América, desde el año 1997 hasta la fecha en que el dólar se empezó a utilizar como única moneda en el
país; b) la Resolución No. 059-CD de 19 de diciembre de 1999 emitida por el Consejo Directivo del
Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (en adelante “CONSEP”),
publicada en el Registro Oficial No. 14 del 10 de febrero de 2000, y c) la Resolución No. 13, publicada en
el Registro Oficial No. 376 del 13 de julio de 2004, por la cual se dictó el Reglamento sustitutivo para el
cobro de derechos de depósito, custodia y administración de bienes y valores, aprehendidos, incautados y
comisados entregados al CONSEP, por infracciones a la Ley No. 108.
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13.
Según el Estado las presuntas víctimas no apelaron ante el Tribunal
Constitucional las resoluciones de hábeas corpus que les fueron adversas, ni
tampoco apelaron, “de acuerdo al Código de Procedimiento Penal”, los autos de
prisión preventiva en su contra. Asimismo, el Estado sostuvo que “la vía adecuada
disponible para remediar eventuales ilegalidades o arbitrariedades cometidas por la
Jueza [que conoció el caso] era iniciar una acción civil de daños y perjuicios para
reclamar una indemnización compensatoria por error judicial”.
14.
La Comisión solicitó, inter alia, que se rechazara esta excepción preliminar
“porque no fue planteada oportunamente ante la Comisión y resulta claramente
infundada”. Los representantes coincidieron con la Comisión y además indicaron,
inter alia, que las alegaciones del Estado “son infundadas porque no acreditan la
efectividad de los recursos internos que deb[ían] supuestamente agotarse”.
15.
La Convención atribuye a la Corte plena jurisdicción sobre todas las
cuestiones relativas a un caso sujeto a su conocimiento, incluso las de carácter
procesal en las que se funda la posibilidad de que ejerza su competencia9.
16.
El artículo 46.1.a) de la Convención dispone que para que sea admisible una
petición o comunicación presentada ante la Comisión de acuerdo con los artículos 44
ó 45 de la Convención, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos
de la jurisdicción interna, según los principios del derecho internacional
generalmente reconocidos.
17.
Al respecto, la Corte ha sostenido que el Estado demandado puede renunciar
en forma expresa o tácita a la invocación de la falta de agotamiento de los recursos
internos. La renuncia tácita ocurre cuando el Estado no plantea oportunamente esta
excepción ante la Comisión10.
18.
En el presente caso el Tribunal observa que el Estado no alegó en la etapa
procesal oportuna que los recursos de apelación de las resoluciones de hábeas
corpus y de prisión preventiva, así como la acción civil de daños y perjuicios no
hubiesen sido agotados. Por ello, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores,
la Corte considera que el Estado renunció tácitamente a un medio de defensa que la
Convención establece a su favor e incurrió en admisión implícita de la inexistencia de
dichos recursos o del oportuno agotamiento de ellos11. Consecuentemente, decide
desestimar la primera excepción preliminar.
B)

FÓRMULA DE LA CUARTA INSTANCIA

9
Cfr. Caso Hilaire Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre
de 2001. Serie C No. 80, párr. 80; Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs.
Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006.
Serie C No. 158, párr. 66, y Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 121.
10

Cfr. Asunto de Viviana Gallardo y otras. Serie A No. 101/81, párr. 26; Caso Velásquez Rodríguez
Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 88; Caso
Nogueira de Carvalho y otro Vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de noviembre
de 2006. Serie C No. 161, párr. 51.

11

Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 1996.
Serie C No. 24, párr. 40; Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130,
párr. 64, y Caso Nogueira de Carvalho y otro, supra nota 10, párr. 53.
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19.
A criterio del Estado, esta Corte carece de competencia para pronunciarse
sobre el presente caso, puesto que el mismo se encuentra “reservado para la justicia
interna”. El Estado indicó que “[l]os cuestionamientos a decisiones judiciales [como
las órdenes de medidas cautelares personales o reales] no pueden ser materia de
conocimiento de la Corte Interamericana, pues de hacerlo estaría desconociendo el
carácter subsidiario o complementario del Sistema”. Para el Estado, la “premisa
básica” de la fórmula de la cuarta instancia es que los órganos del Sistema
Interamericano “no pueden revisar las sentencias dictadas por los tribunales
nacionales que actúan en la esfera de su competencia y aplicando las debidas
garantías judiciales, a menos que considere la posibilidad que se haya cometido una
violación de la Convención”.
20.
La Comisión sostuvo que los alegatos del Estado en este punto “no ofrecen un
fundamento mínimo para una excepción preliminar”, y agregó que “presentó este
caso ante el Tribunal no para revisar cuestiones de derecho interno, sino para
determinar la responsabilidad del Estado por haber incumplido con sus obligaciones
bajo la Convención”.
21.
Los representantes argumentaron que el Estado “invalida su propia
pretensión” cuando reconoce que las sentencias dictadas por los tribunales internos
pueden ser revisadas cuando se considere “la posibilidad de que se haya cometido
una violación de la Convención”.
22.
La Corte reitera que el esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus
obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales,
puede conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos
procesos internos, para establecer su compatibilidad con la Convención Americana. A
la luz de lo anterior, se deben considerar los procedimientos internos como un todo,
incluyendo las decisiones de los tribunales de apelación. La función del tribunal
internacional es determinar si la integralidad del procedimiento, inclusive la
incorporación de prueba, se ajustó a la Convención12.
23.
En el presente caso, la demanda de la Comisión no pretende la revisión de los
fallos o decisiones de los tribunales internos, sino que solicita que se declare que el
Estado violó preceptos de la Convención Americana en la detención y juzgamiento de
los señores Chaparro y Lapo. Por lo tanto, la Corte considera que no está en este
caso ante una excepción preliminar sino ante una cuestión vinculada al fondo del
asunto.
IV
COMPETENCIA
24.
La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los
artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana, toda vez que Ecuador es Estado
Parte en la Convención desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la jurisdicción
contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.

12
Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Excepciones
Preliminares. Sentencia de 11 de septiembre de 1997. Serie C No. 32, párr. 222; Caso Comunidad
Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie
C No. 125, párr. 109, y Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25
de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 133.
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V
RECONOCIMIENTO PARCIAL DE RESPONSABILIDAD
25.
En la audiencia pública celebrada en este caso (supra párr. 8), la
representación estatal efectuó un allanamiento parcial, en los siguientes términos:
El Estado ecuatoriano lamenta los excesos cometidos por funcionarios públicos que
intervinieron en el proceso de detención y juzgamiento de las presuntas víctimas Juan Carlos
Chaparro Alvarez y Freddy Hernán Lapo, y más allá de mi actuación como agente estatal, de
manera personal, expreso mi pesar por la incómoda situación que tuvieron que pasar las
presuntas víctimas en el proceso interno seguido en su contra por el supuesto delito de
narcotráfico, dentro del cual finalmente fueron sobreseídos.
[…]
El Estado reconoce las violaciones a los derechos protegidos por los artículos 2, 5, 8 y 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

26.
En la misma audiencia pública, la Comisión y los representantes valoraron el
allanamiento estatal.
27.
En los términos de los artículos 53.2 y 55 del Reglamento, en ejercicio de sus
poderes inherentes de tutela judicial internacional de los derechos humanos, la Corte
podrá determinar si un reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado
por un Estado demandado ofrece una base suficiente, en los términos de la
Convención Americana, para continuar o no con el conocimiento del fondo y la
determinación de las eventuales reparaciones y costas. Para estos efectos, el
Tribunal analiza la situación planteada en cada caso concreto13. Por ende, se procede
a precisar los términos y alcances del reconocimiento parcial de responsabilidad
internacional efectuado por el Estado y la extensión de la controversia subsistente.
28.
La Corte observa, en primer lugar, que el Estado no precisó en detalle todos
los hechos que confesaba. Ante ello, este Tribunal considera que, al haberse allanado
a las pretensiones de la Comisión y de los representantes respecto de las violaciones
a los artículos 2, 5, 8 y 25 de la Convención, el Estado implícitamente confesó los
hechos que según la demanda configuraron tales violaciones, en el entendido de que
la demanda constituye el marco fáctico del proceso14. En virtud de lo expuesto, la
Corte declara que ha cesado la controversia respecto de los hechos y sus
consecuencias jurídicas en lo que atañe a los artículos 2, 5, 8 y 25 de la Convención.
29.
El Estado excluyó de su allanamiento los hechos vinculados a los artículos 7 y
21 de la Convención, por lo que se mantiene la controversia respecto a estos puntos.
30.
En segundo lugar, la Corte observa que el Estado aceptó determinadas
medidas de reparación solicitadas por la Comisión. Concretamente, el Estado señaló:
Incluso antes de la expedición de la sentencia que corresponda, por parte de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ecuatoriano compromete [al] representante
de las presuntas víctimas, para que coopere en el proceso de estudio y compatibilización de
la legislación ecuatoriana, específicamente de aquella que se encarga de regular el proceso
de persecución penal para los casos de delitos de narcotráfico, con el fin de que se
compatibilicen ciertas normas que podrían favorecer violaciones a las normas de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
13
Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 105; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 12, y 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. 9.
14
Cfr. Caso “de la Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 59; Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 13,
párr. 17, y Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 13, párr. 30.
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Adicionalmente, el Estado Ecuatoriano desplegará sus mejores esfuerzos a través de la
Asamblea Nacional Constituyente, próxima a instalarse, por adecuar la garantía
constitucional del hábeas corpus a los estándares internacionales, […] con el fin de que la
verificación judicial de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de una detención
deje de confiarse al máximo personero municipal.

31.
Sin embargo, el Estado cuestionó los montos solicitados por los
representantes por concepto de indemnizaciones y reembolso de costas y gastos, y
guardó silencio sobre las demás medidas de reparación solicitadas.
32.
La Corte analizará en el capítulo correspondiente las medidas reparatorias que
sean adecuadas para el presente caso, teniendo en cuenta lo indicado por el Estado.

*
*

*

33.
La Corte considera que el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado
por el Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso, al
buen despacho de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos, a la
vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana y a la conducta a la
que están obligados los Estados en esta materia15.
34.
Teniendo en cuenta las atribuciones que le incumben a este Tribunal como
órgano internacional de protección de los derechos humanos, la Corte estima
necesario dictar una sentencia en la cual se determinen los hechos y todos los
elementos del fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias, en
cuanto la emisión de la Sentencia contribuye a la reparación de los señores Chaparro
y Lapo, a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer, en suma, los fines de
la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos16.
VI
PRUEBA
35.
Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como
en la jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su apreciación17, la Corte
procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos
por la Comisión, los representantes y el Estado en diversas oportunidades procesales
o como prueba para mejor resolver solicitada por el Presidente, así como los
dictámenes rendidos mediante affidávit y los testimonios ofrecidos en audiencia
pública. Para ello, el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del
marco legal correspondiente18.
15
Cfr. Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 13, párr. 30; Caso Bueno Alves Vs. Argentina.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 34, y Caso de la
Masacre de la Rochela, supra nota 13, párr. 29.
16

Cfr. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de
2006. Serie C No. 162, párr. 57; Caso Bueno Alves, supra nota 15, párr. 35, y Caso de la Masacre de la
Rochela, supra nota 13, párr. 54.
17
Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párrs. 66 a 69; Caso Servellón García y
otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No.
152, párrs. 32 a 35, y Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de
julio de 2006. Serie C No. 149, párrs. 42 a 45.
18
Cfr. Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 59; Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párrs. 182 a 185,
y Caso Nogueira Carvalho y otro, supra nota 10, párr. 55.
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A)

PRUEBA DOCUMENTAL, TESTIMONIAL Y PERICIAL

36.
Por acuerdo del Presidente de la Corte fueron recibidas las declaraciones
rendidas ante fedatario público (affidávit) por los siguientes peritos propuestos por la
Comisión:
a)
Yazmín Kuri González. Declaró, inter alia, sobre los alegados perjuicios
económicos sufridos por las presuntas víctimas y las reparaciones
correspondientes, y
b)
Jorge Fantoni Camba. Declaró, inter alia, sobre la naturaleza y
aplicación de la Ley sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
ecuatoriana (en adelante “la LSEP”).
37.
En cuanto a la prueba rendida en audiencia pública, la Corte escuchó las
declaraciones de las presuntas víctimas ofrecidas por la Comisión. El señor Chaparro
y el señor Lapo declararon, inter alia, sobre su detención, las gestiones realizadas en
la búsqueda de justicia, la supuesta privación de sus bienes y su posterior
devolución, las acciones judiciales intentadas y las consecuencias del proceso judicial
seguido en su contra.
38.
Por otro lado, durante la celebración de la audiencia el Agente alterno del
Estado manifestó, inter alia, que:
Si el señor Lapo, si el señor Chaparro, a través de su representante, demuestran el
menoscabo de cierto tipo de bienes del derecho a la propiedad privada que les asiste, el
Estado ecuatoriano de buena fe está dispuesto a reconocer estas violaciones, siempre y
cuando provengan de un informe pericial debidamente realizado por un profesional imparcial
y experto en estos temas.
Consideramos prematuro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie
sobre este tipo de pretensiones efectuadas por el representante de las presuntas víctimas,
pues las valoraciones que recoge su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas no están
debidamente respaldas por la opinión imparcial de un perito que debe nombrarse para
establecer los eventuales daños, que de ser determinados, tienen que ser reconocidos por el
Estado ecuatoriano.
[E]xigimos que, en caso de una eventual imputación de responsabilidad al Estado
ecuatoriano por parte de la Corte Interamericana respecto al artículo 21 de la Convención, se
sustente en un informe pericial debidamente elaborado por un personal calificado y que no
tenga ningún tipo de relación con las partes procesales en este caso.

39.
En vista de lo anterior, el Presidente, en consulta con los demás Jueces de la
Corte y de conformidad con el artículo 45 del Reglamento, solicitó al Estado y a los
representantes que presentaran, cada cual, una terna de profesionales expertos en
evaluación de daños a efectos de que el Presidente eligiera un especialista de cada
terna para que evaluara los posibles daños materiales que los hechos de este caso
supuestamente habrían producido a los señores Chaparro y Lapo. Asimismo, informó
a las partes que, en vista de que la realización del informe pericial obedecía a una
solicitud del Estado, todos los gastos necesarios para la elaboración del mismo
correrían por cuenta de éste, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento.
40.
Posteriormente, el Estado remitió al Tribunal dos comunicaciones19 en las que
indicó que las manifestaciones de su Agente fueron equivocadamente interpretadas
por la Corte. Según el Estado, no hubo ninguna propuesta o solicitud de su parte de

19

Cfr. oficio No. 001876 recibido el 31 de mayo de 2007 (expediente de fondo, tomo II, folios 560 a
562) y oficio No. 2062 recibido el 12 de junio de 2007 (expediente de fondo, tomo II, folio 762).
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realizar un informe pericial, por lo que “no asumir[ía] los costos que demand[ara] la
[práctica de esta prueba]”.
41.
El 17 de julio de 2007 la Corte decidió, ante la negativa del Estado de cubrir
los gastos de la prueba por él mismo solicitada, que no era necesario proceder a la
designación de peritos independientes y que el Tribunal resolvería en sentencia lo
conducente, conforme a la prueba presentada por las partes.
B)

VALORACIÓN DE LA PRUEBA

42.
En este caso, como en otros20, el Tribunal admite el valor probatorio de
aquellos documentos presentados por las partes en su oportunidad procesal que no
fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda. En
relación a los documentos remitidos como prueba para mejor resolver (supra párrs.
9 y 11), la Corte los incorpora al acervo probatorio del presente caso, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 45.2 del Reglamento. Sin embargo, hace notar que el
Estado remitió la prueba solicitada (supra párrs. 8 y 9) con un mes de retraso. La
Corte recuerda que las partes deben allegar al Tribunal las pruebas que les sean
requeridas por el mismo, para contar con el mayor número de elementos de juicio
para conocer los hechos y motivar sus decisiones21.
43.
El Tribunal admite los documentos remitidos por los representantes los días 1
y 11 de diciembre de 2006, referentes a los “certificados de antecedentes penales”
de los señores Chaparro y Lapo, así como los documentos remitidos por el Estado
junto con su escrito de alegatos finales, pues se trata de documentación producida
con posterioridad a la remisión de los escritos principales (supra párrs. 1, 5 y 6), no
fueron objetados y su autenticidad o veracidad no fueron puestas en duda.
44.
En lo que se refiere a los documentos remitidos por el Estado los días 12 y 17
de septiembre de 2007 (supra párr. 10), la Corte reitera que conforme al artículo
44.1 del Reglamento del Tribunal, “[l]as pruebas promovidas por las partes sólo
serán admitidas si son ofrecidas en la demanda y en su contestación”. No obstante,
estima que estos documentos son útiles para resolver la presente causa y los
valorará en conjunto con el resto del acervo probatorio y teniendo en cuenta las
observaciones que presentaron las partes.
45.
En relación con los documentos de prensa remitidos por las partes, este
Tribunal considera que pueden ser apreciados cuando recojan hechos públicos y
notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, no rectificadas, o cuando
corroboren aspectos relacionados con el caso y acreditados por otros medios22.
46.
Respecto de los testimonios y peritajes, la Corte los estima pertinentes en
cuanto se ajusten al objeto que fue definido por el Presidente en la Resolución en
que ordenó recibirlos (supra párr. 8), tomando en cuenta las observaciones
presentadas por las partes. Este Tribunal estima que las declaraciones testimoniales
rendidas por las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente, dado que
20
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr.
140; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 41, y Caso Zambrano Vélez y otros,
supra nota 13, párr. 37.
21
22

Cfr. Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 13, párr. 33.

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 20, párr. 146; Caso La Cantuta, supra nota 16, párr.
62, y Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007.
Serie C No. 165, párr. 28.
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tienen un interés directo en este caso, razón por la cual serán valoradas dentro del
conjunto de las pruebas del proceso23.
47.
Efectuado el examen de los elementos probatorios que constan en el
expediente, la Corte pasa a analizar las violaciones alegadas, considerando los
hechos ya reconocidos y los que resulten probados24, incluidos en cada capítulo
según corresponda. Asimismo, la Corte recogerá los alegatos de las partes que sean
pertinentes, tomando en cuenta la confesión de hechos y el allanamiento formulados
por el Estado.

23
Cfr. 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. 70; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz,
supra nota 20, párr. 44 y Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 13, párr. 40.
24
En adelante, la presente Sentencia contiene hechos que este Tribunal tiene por establecidos con
base en la confesión efectuada por el Estado. Algunos de esos hechos han sido completados con
elementos probatorios, en cuyo caso se consignan las respectivas notas al pie de página.
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VII
ARTÍCULO 7 (DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL)25 EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS
1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS)26, Y 2 (DEBER DE ADOPTAR
DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO)27 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
48.
La Comisión alegó que se violó el derecho consagrado en el artículo 7 de la
Convención en perjuicio del señor Chaparro, “ya que el modo o procedimiento
seguido para su detención y posterior tratamiento […] contradice […] las
disposiciones internas”, dado que se realizó “sin que hubiera pruebas que pudieran
vincularlo al proceso, sin que se le [hubiera] mostra[do] orden de detención […], ni
que […] fuera informado de las razones de la misma [y de] su derecho de asistencia
consular[, ni tampoco] se le garantizó su derecho a una defensa técnica”. Asimismo,
sostuvo que la detención del señor Lapo “fue realizada en circunstancias que no
habilitaban una excepción a la necesidad de una orden judicial […], sin que fuera
informado de las razones de la misma y sin que se le garantizara el derecho a una
defensa técnica”. Finalmente, la Comisión sostuvo que las dos víctimas fueron
presentadas ante un policía y un fiscal, ambos sin potestad para ponerlos en libertad,
y que sólo 23 días después de su detención fueron llevadas ante un juez, lo cual
sería contrario a las disposiciones internas. De otra parte, indicó que permanecieron
un tiempo excesivo en prisión preventiva, que los recursos interpuestos para
25

En lo pertinente, el artículo 7 de la Convención establece:
1.

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2.
Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por
las leyes dictadas conforme a ellas.
3.

Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4.
Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su
detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5.
Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su
comparecencia en el juicio.
6.
Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados
Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su
libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los
recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
26

El artículo 1.1 de la Convención establece que:
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 a toda persona que esté sujeta a
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.

27

El artículo 2 de la Convención dispone que:
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
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impugnar su privación de libertad fueron inefectivos, y que el recurso de hábeas
corpus “consagrado en el artículo 28 de la Constitución […] no es compatible con los
requisitos del artículo 7[.6] de la Convención[,] ya que establece que el Alcalde, es
decir una autoridad administrativa, es el encargado de resolver sobre la legalidad o
ilegalidad del arresto”. Los representantes se adhirieron a estos alegatos.
49.
El Estado alegó que las detenciones se realizaron bajo orden y estricto control
judicial y en observancia de la ley interna, ya que la Jueza Décimo Segunda de lo
Penal “coordinó y vigiló el operativo de detención y allanamiento de las personas y
bienes que correspondían dentro de este caso”, desplazándose a “la vivienda del
señor Chaparro, en compañía de oficiales de policía, para proceder con su detención”
y dirigiéndose posteriormente a la fábrica Plumavit para allanarla y detener al señor
Lapo. Para el Estado el operativo que llevó a la detención de las víctimas resultó
razonable, dadas las labores de monitoreo, indagación de terceros y análisis previo,
y además fue previsible y proporcional. Según el Estado, al momento de su
detención los señores Chaparro y Lapo fueron informados de las razones de la
misma, así como notificados de los cargos en su contra. Añadió que, pese a que en
un principio existían graves presunciones de responsabilidad por tráfico de drogas en
contra de las víctimas, en las siguientes instancias las pruebas resultaron
determinantes para eximirlos de culpabilidad, “lo cual es perfectamente posible en
un proceso penal”.
50.
Para analizar la controversia, la Corte efectuará, primero, una apreciación
general sobre el derecho a la libertad y seguridad personales. Luego se referirá a las
alegadas ilegalidad y arbitrariedad de la privación de libertad de las víctimas; la
supuesta falta de información, sin demora, de las razones de la detención; la
supuesta inefectividad de los recursos interpuestos para controvertir sus
detenciones, y finalmente, la alegada violación del derecho a ser juzgado dentro de
un plazo razonable o ser puesto en libertad.
A)

EL DERECHO A LA LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONALES

51.
El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien
diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el
primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad
personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías
que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o
arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos
formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la
libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la
legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7).
52.
En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo
que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda
persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus
propias opciones y convicciones. La seguridad, por su parte, sería la ausencia de
perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable. La
libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la
persona, que se proyecta en toda la Convención Americana. En efecto, del
Preámbulo se desprende el propósito de los Estados Americanos de consolidar “un
régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los
derechos esenciales del hombre”, y el reconocimiento de que “sólo puede realizarse
el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos,
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sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. De esta forma,
cada uno de los derechos humanos protege un aspecto de la libertad del individuo.
53.
En lo que al artículo 7 de la Convención respecta, éste protege
exclusivamente el derecho a la libertad física y cubre los comportamientos corporales
que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan
normalmente en el movimiento físico. La seguridad también debe entenderse como
la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física28. Ahora
bien, este derecho puede ejercerse de múltiples formas, y lo que la Convención
Americana regula son los límites o restricciones que el Estado puede realizar. Es así
como se explica que el artículo 7.1 consagre en términos generales el derecho a la
libertad y seguridad y los demás numerales se encarguen de las diversas garantías
que deben darse a la hora de privar a alguien de su libertad. De ahí también se
explica que la forma en que la legislación interna afecta al derecho a la libertad es
característicamente negativa, cuando permite que se prive o restrinja la libertad.
Siendo, por ello, la libertad siempre la regla y la limitación o restricción siempre la
excepción.
54.
Finalmente, la Corte resalta que cualquier violación de los numerales 2 al 7
del artículo 7 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1
de la misma, puesto que la falta de respeto a las garantías de la persona privada de
la libertad desemboca, en suma, en la falta de protección del propio derecho a la
libertad de esa persona.
B)

ILEGALIDAD DE LAS DETENCIONES DE LOS SEÑORES CHAPARRO Y LAPO

55.
El artículo 7.2 de la Convención establece que “nadie puede ser privado de su
libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a
ellas”.
56.
Este numeral del artículo 7 reconoce la garantía primaria del derecho a la
libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley
puede afectarse el derecho a la libertad personal. Valga reiterar que para esta Corte
“ley” es una
norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos
legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el
procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de
29
las leyes .

57.
La reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad,
que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y “de
antemano”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad física. De este
modo, el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente a la normativa
interna. Por ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea
cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal
28
Así también lo ha entendido el Tribunal Europeo, cuando consideró que “las palabras libertad y
seguridad […] se refieren a la libertad y seguridad físicas”. Cfr. ECHR, Case of Engel and others v. The
Netherlands, Judgment of 8 June 1976, Applications Nos. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72;
5370/72, para. 57. Traducción de la Secretaría de la Corte. El texto original en inglés es el siguiente:
“[i]n proclaiming the "right to liberty", paragraph 1 of Article 5 (art. 5-1) is contemplating individual
liberty in its classic sense, that is to say the physical liberty of the person”.
29

Cfr. La Expresión "Leyes" en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 38.
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y contraria a la Convención Americana. El análisis respecto de la compatibilidad de la
legislación interna con la Convención se desarrollará al tratar el numeral 3 del
artículo 7.
58.
La tarea de la Corte, por consiguiente, es verificar que las detenciones de los
señores Chaparro y Lapo se realizaron conforme a la legislación ecuatoriana.
59.
La Constitución Política del Ecuador vigente al momento de los hechos
establecía en su artículo 22.19 que:
h) Nadie será privado de su libertad sino en virtud de orden escrita de autoridad
competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades prescritas por la Ley, salvo
delito flagrante, en cuyo caso tampoco podrá mantenérsele sin fórmula de juicio por más de
veinticuatro horas […].
i) Toda persona será informada inmediatamente de la causa de su detención.

60.
El Código de Procedimiento Penal aplicable en el momento de la detención de
las víctimas establecía:
Art. 170.- A fin de garantizar la inmediación del acusado con el proceso, el pago de la
indemnización de daños y perjuicios al ofendido y las costas procesales, el Juez podrá
ordenar medidas cautelares de carácter personal o de carácter real.
Art. 171.- Las medidas cautelares de carácter personal son la detención y la prisión
preventiva.
[…]
Art. 172.- Con el objeto de investigar la comisión de un delito, antes de iniciada la respectiva
acción penal, el Juez competente podrá ordenar la detención de una persona, sea por
conocimiento personal o por informes verbales o escritos de los agentes de la Policía Nacional
o de la Policía Judicial o de cualquier otra persona, que establezcan la constancia del delito y
las correspondientes presunciones de responsabilidad.
Esta detención se ordenará mediante boleta que contendrá los siguientes requisitos:
1.- Los motivos de la detención;
2.- El lugar y la fecha en que se la expide; y,
3.- La firma del Juez competente.
Para el cumplimiento de la orden de detención se entregará dicha boleta a un Agente de la
Policía Nacional o de la Policía Judicial.
Art. 173.- La detención de que trata el artículo anterior no podrá exceder de cuarenta y ocho
horas, y dentro de este término, de encontrarse que el detenido no ha intervenido en el
delito que se investiga, inmediatamente se lo pondrá en libertad. En caso contrario, se
iniciará el respectivo proceso penal, y si procede, se dictará auto de prisión preventiva.

61.
La Corte analizará si los hechos del presente caso se ajustaron a la normativa
interna señalada en los párrafos anteriores de la siguiente manera: a) la detención
de los señores Chaparro y Lapo; b) la información de las razones de la detención, y
c) la duración de la detención.
a)

detención de los señores Chaparro y Lapo

62.
Según un informe policial titulado “Operativo Rivera”, varias personas estaban
utilizando la empresa de exportación de pescado “Mariscos Oreana Maror” como
“fachada” legal para realizar actividades de “tráfico internacional de droga”30. Según
la Policía, para hacer el envío del alcaloide se utilizaban hieleras elaboradas en la
30
Cfr. informe No. 512-JPA-G-97 en relación con el “Operativo Rivera” emitido el 4 de diciembre de
1997 por dos oficiales investigadores de la Policía y dirigido al Jefe Provincial Antinarcóticos del Guayas
(expediente judicial, cuerpos 15, 16 y 17, folios 3011, 3023 y 3024).
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fábrica Plumavit, de propiedad del señor Chaparro y en la que el señor Lapo
trabajaba como gerente de planta31.
63.
El 14 de noviembre de 1997, después de haber recibido un parte del Jefe
Provincial Antinarcóticos del Guayas informando sobre “la existencia de una
organización narcodelictiva […] que [tenía] planificado realizar un posible envío de
droga a la ciudad de Miami”32, la Jueza Décimo Segunda de lo Penal del Guayas
ordenó la detención33 de trece personas, entre ellas, el señor Chaparro, con el objeto
de que fueran investigadas “por la comisión del delito de tráfico internacional de
drogas”34. La respectiva boleta de detención fue girada ese mismo día35. El 15 de
noviembre de 1997, a las 16:25 horas, y en ejecución de la mencionada orden, la
Policía Antinarcóticos del Guayas procedió a la detención del señor Chaparro, la cual
se llevó a cabo en presencia de la Jueza36.
64.
Al respecto, la Corte observa que la detención del señor Chaparro estuvo
precedida por una orden de detención emitida dentro de una investigación criminal
por una jueza competente, es decir, en concordancia con las disposiciones de
derecho interno señaladas anteriormente. Por ello, en este punto no se violó el
artículo 7.2 de la Convención Americana en perjuicio del señor Chaparro.
65.
En lo que respecta al señor Lapo, el 14 de noviembre de 1997 la misma Jueza
Décimo Segunda de lo Penal del Guayas ordenó el allanamiento de la fábrica
Plumavit37, porque, a criterio de la Policía, era un inmueble utilizado por la
“organización narcodelictiva”. Durante el allanamiento, llevado a cabo el 15 de
noviembre de 1997, los agentes policiales procedieron a la detención de trece
trabajadores de la fábrica, entre ellos, el señor Lapo38.
66.
Llama la atención de la Corte que la boleta de detención contra el señor Lapo
tiene fecha de 15 de noviembre de 199739, el mismo día en que fue detenido, y que
la orden de detención de la Jueza tenga fecha de 18 de noviembre de 1997, tres días
después de la detención. Estas irregularidades impiden a la Corte establecer la
existencia de una autorización judicial previa a la detención del señor Lapo que
cumpliera con la legislación interna. El Estado tampoco ha dado una explicación
razonable. Por ello, la Corte encuentra al Ecuador responsable por la violación al
artículo 7.2 de la Convención en perjuicio del señor Lapo.

31

Cfr. informe No. 512-JPA-G-97, supra nota 30, (folios 3018 a 3021).

32

Cfr. parte informativo emitido por el Jefe Provincial Antinarcóticos del Guayas el 14 de noviembre
de 1997 (expediente de anexos a la demanda, anexo 1, folio 817).
33
Cfr. auto de detención del señor Chaparro y allanamiento a la fábrica Plumavit emitido por la
Jueza Décimo Segunda de lo Penal del Guayas el 14 de noviembre de 1997, (expediente de anexos a la
demanda, anexo 2, folios 822 y 823).
34

Cfr. boleta de detención emitida el 14 de noviembre de 1997 por la Jueza Décimo Segunda de lo
Penal del Guayas en contra del señor Chaparro (expediente de anexos a la demanda, anexo 3, folio 829).
35

Cfr. boleta de detención emitida el 14 de noviembre de 1997, supra nota 34.

36

Cfr. parte informativo elevado al Jefe Provincial Antinarcóticos del Guayas el 15 de noviembre de
1997 (expediente de anexos a la demanda, anexo 5, folio 834).
37

Cfr. auto de 14 de noviembre de 1997, supra nota 33.

38

Cfr. parte de detención elevado al Jefe Provincial Antinarcóticos del Guayas el 15 de noviembre
de 1997 (expediente judicial, cuerpo 1, folios 1310 y 1311).
39

Cfr. boleta de detención emitida el 15 de noviembre de 1997 por la Jueza Décima Segunda de lo
Penal del Guayas en contra del señor Lapo (expediente judicial, cuerpo 2, folio 1489).
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*
*

*

67.
El Estado solicitó a este Tribunal pronunciarse sobre si “la presencia de un
juez […] reemplaza [...] la orden escrita del juez competente”.
68.
Al respecto, la Corte resalta que la legislación interna no permite ese
supuesto, así que toda detención que se lleve a cabo sin orden judicial escrita, salvo
delito flagrante, sería ilegal.
b)

información de las razones de la detención

69.
Como se desprende del párrafo 59 supra, el derecho interno exige que “[t]oda
persona se[a] informada inmediatamente de la causa de su detención”.
Adicionalmente, la Convención Americana consagra en el artículo 7.4 que “[t]toda
persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención”. Lo
anterior lleva a la Corte a analizar los hechos de este caso bajo esos dos parámetros
normativos: el interno y el convencional. Si se establece que el Estado no informó a
las víctimas de las “causas” o “razones” de su detención, la detención será ilegal y,
por ende, contraria al artículo 7.2 de la Convención, pero además constituirá una
violación del derecho consagrado en el artículo 7.4 de la misma.
70.
Esta Corte, en el caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, estableció que
la información de los “motivos y razones” de la detención debe darse “cuando ésta se
produce”, lo cual “constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o
arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza
el derecho de defensa del individuo”40. Adicionalmente, el derecho a ser informado
de los motivos de la detención permite al detenido impugnar la legalidad de la
misma, haciendo uso de los mecanismos legales que todo Estado debe ofrecer, en
los términos del artículo 7.6 de la Convención.
71.
La información sobre los motivos y razones de la detención necesariamente
supone informar, en primer lugar, de la detención misma. La persona detenida debe
tener claro que está siendo detenida. En segundo lugar, el agente que lleva a cabo la
detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y
bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo
7.4 de la Convención si sólo se menciona la base legal.
72.
En el presente caso, la Comisión y los representantes sostienen que el señor
Chaparro no fue informado que estaba siendo detenido y que únicamente le dijeron
que debía acompañar a los agentes de policía para hacer una declaración. El Estado
se limitó a rechazar en términos generales estos hechos sin aportar o hacer
referencia a pruebas concretas. En suma, la prueba disponible por el Tribunal sobre
estos hechos es escasa.
73.
En el presente caso la víctima no tiene ningún mecanismo a su alcance que le
posibilite probar este hecho. Su alegación es de carácter negativo, señala la
inexistencia de un hecho. El Estado, por su lado, sostiene que la información de las
razones de la detención sí se produjo. Esta es una alegación de carácter positivo y,
por ello, susceptible de prueba. Además, si se toma en cuenta que la Corte ha
establecido en otras oportunidades que “en los procesos sobre violaciones de
derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad
40

Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 82.
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del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin
la cooperación del Estado”41, se llega a la conclusión de que la carga probatoria en
este punto corresponde al Estado. En consecuencia, la Corte considera que el Estado
no probó que sus autoridades informaron al señor Chaparro de los motivos y razones
de su detención, lo que constituye una violación del artículo 7.4 de la Convención y,
por ser también contrario a la ley interna, del artículo 7.2 del mismo tratado, en
perjuicio del señor Chaparro.
*
*

*

74.
Por otro lado, tanto la Comisión como los representantes cuestionan la
legalidad de la detención afirmando que la orden de detención correspondiente no
fue mostrada al señor Chaparro.
75.
Esta Corte nota, en primer lugar, que no consta como un requisito formal
conforme a la legislación interna que haya que mostrar al detenido la orden física de
detención. Consecuentemente, no puede hablarse de una ilegalidad en los términos
del artículo 7.2 de la Convención.
76.
En segundo lugar, la primera obligación del artículo 7.4 de la Convención no
especifica que la información que el detenido debe recibir tenga que ser escrita. Para
esta Corte, puede satisfacerse dicha obligación de manera oral, no así la segunda
obligación del artículo 7.4 de la Convención, referente a la notificación, sin demora,
del cargo o cargos formulados contra el detenido, la cual debe darse por escrito. Sin
embargo, en el presente caso no es necesario entrar a analizar la segunda obligación
del artículo 7.4 convencional, puesto que tal y como fue establecido en el párrafo 73
supra, el Estado incuplió con la primera obligación del mencionado precepto.
*
*

*

77.
En el caso del señor Lapo, la Corte no considera necesario analizar si se le
informó o no de los motivos y razones de su detención, dado que la detención misma
fue calificada de ilegal (supra párr. 66), en clara violación del artículo 7.2 de la
Convención.
*
*

*

78.
La Comisión alegó que también se violaría el derecho a la libertad de los
señores Chaparro y Lapo porque no les fue “garantizada una defensa técnica” y
porque no le fue informado al señor Chaparro su derecho de asistencia consular, por
ser ciudadano extranjero.
79.
A criterio del Tribunal, el análisis al respecto corresponde desarrollarlo en el
marco del artículo 8 de la Convención, como en efecto se hará en el capítulo
siguiente (infra párrs. 155 a 159 y 162 a 165).

41

Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 20, párr. 135; Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota
13, párr. 108, y Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 12, párr. 16.
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c)

duración de la detención

80.
La Comisión sostuvo que las dos víctimas fueron puestas a disposición de la
Jueza de la causa “23 días después de su detención”, lo cual sería contrario a la ley
interna y al artículo 7.5 de la Convención Americana. El Estado sostuvo que hubo un
“control judicial inmediato” de las detenciones.
81.
La parte inicial del artículo 7.5 de la Convención dispone que la detención de
una persona debe ser sometida sin demora a revisión judicial. El control judicial
inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las
detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al
juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas
cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general,
que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia42.
82.
El artículo 173 del Código de Procedimiento Penal (supra párr. 60) establecía
que la detención con fines investigativos no podía durar más de 48 horas, tras lo cual
debía liberarse al detenido o iniciarse un proceso penal.
83.
De la prueba aportada se desprende que las víctimas realizaron una primera
declaración ante un fiscal el 19 de noviembre de 1997, esto es, 4 días después de su
detención, y una declaración ante la Jueza el 11 de diciembre de 1997, 26 días
después de ser detenidos.
84.
Conforme a la jurisprudencia de esta Corte en otro caso relativo al Estado
ecuatoriano, no puede considerarse que la declaración de las víctimas ante el fiscal
cumpla con el derecho consagrado en el artículo 7.5 de la Convención de ser llevado
ante un “juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales”43.
85.
Por otro lado, la Corte no acepta el argumento estatal referente a que se
cumplió con el artículo 7.5 puesto que la Jueza de la causa estuvo presente al
momento de las detenciones y ejerció un control judicial directo, dando a entender
que no había necesidad de llevar a las víctimas nuevamente ante ella. Aún cuando la
presencia de la Jueza podría calificarse como una garantía adicional, no es suficiente
por sí misma para satisfacer la exigencia del artículo 7.5 de “ser llevado” ante un
juez. La autoridad judicial debe oír personalmente al detenido y valorar todas las
explicaciones que éste le proporcione, para decidir si procede la liberación o el
mantenimiento de la privación de libertad. En el presente caso no existe evidencia de
que esto haya ocurrido.
86.
Por lo expuesto, la Corte encuentra que la duración de la detención del señor
Chaparro sobrepasó el máximo legal permitido, vulnerándose así el artículo 7.2 de la
Convención, y que no fue llevado ante un juez “sin demora”, en violación del artículo
7.5 de la Convención.
87.
En lo que al señor Lapo respecta, tal y como se señaló anteriormente (supra
párr. 66), su detención fue ilegal desde un inicio, por lo que cualquiera haya sido su
42
Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 96; Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 66, y Caso Bulacio
Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100,
párr. 129.
43

Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 119.
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duración era de por sí ilegal, haciéndose innecesario en este punto analizar el plazo
máximo consagrado en la legislación interna, a efectos de aplicar el artículo 7.2 de la
Convención. En lo referente al artículo 7.5 convencional, el señor Lapo tampoco fue
llevado “sin demora” ante un juez, para que justamente controle la ilegalidad de su
detención, lo que acarrea la violación del señalado precepto.
*
*

*

88.
Por todo lo anterior, el Tribunal declara que el Estado violó el derecho
consagrado en el artículo 7.2, 7.4 y 7.5 de la Convención en perjuicio del señor
Chaparro, y el derecho consagrado en el artículo 7.2 y 7.5 del mismo instrumento
internacional en perjuicio del señor Lapo. Consecuentemente, se violó el derecho a la
libertad personal de las dos víctimas contemplado en el artículo 7.1 de la
Convención, en relación con el deber de respeto establecido en el artículo 1.1 de la
misma.
C)

ARBITRARIEDAD DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE
LOS SEÑORES CHAPARRO Y LAPO

89.
El artículo 7.3 de la Convención establece que “nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento arbitrarios”.
90.

La Corte ha establecido en otras oportunidades que
nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún
calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos
fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos
de proporcionalidad44.

91.
La Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que, si bien cualquier
detención debe llevarse a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos
en la ley nacional, es necesario además que la ley interna, el procedimiento aplicable
y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos,
compatibles con la Convención45.
92.

El Comité de Derechos Humanos ha precisado que
no se debe equiparar el concepto de “arbitrariedad” con el de “contrario a ley”, sino que debe
interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e
imprevisibilidad, así como también el principio de las “garantías procesales”[. E]llo significa
que la prisión preventiva consiguiente a una detención lícita debe ser no solo lícita sino
además razonable en toda circunstancia46.

44

Cfr. Caso Gangaram Panday Vs. Suriname. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de
enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 47.

45

Cfr. ECHR, Case of Kemmache v. France, Judgment of 24 November 1994, para. 37. El Tribunal
Europeo señaló lo siguiente:
The Court reiterates that the words "in accordance with a procedure prescribed by law"
essentially refer back to domestic law; they state the need for compliance with the relevant
procedure under that law. However, the domestic law must itself be in conformity with the
Convention, including the general principles expressed or implied therein. The notion
underlying the term in question is one of fair and proper procedure, namely that any
measure depriving a person of his liberty should issue from and be executed by an
appropriate authority and should not be arbitrary (see the Winterwerp v. the Netherlands
judgment of 24 October 1979, Series A no. 33, pp. 19-20, para. 45).

46
Cfr. Comité de Derechos Humanos, Caso Albert Womah Mukong c. Camerún, (458/1991), 21 de
julio de 1994, Doc. ONU CCPR/C/51/D/458/1991, párr. 9.8.
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93.
En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho
a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su
aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que
dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o
restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este
Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá
el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia47; ii) que las medidas
adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean
necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir
el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho
intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar
el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la
libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional48, y iv) que
sean medidas que resulten estrictamente proporcionales49, de tal forma que el
sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o
desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el
cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no
contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las
condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la
Convención50.
94.
Con base en lo anterior la Corte procederá a analizar: a) si el Estado violó el
derecho consagrado en el artículo 7.3 de la Convención en la detención del señor
Lapo, y b) si la orden de prisión preventiva en contra de los señores Chaparro y Lapo
y el mantenimiento de la misma fueron arbitrarias.
a)

detención del señor Lapo

95.
La Comisión señaló que la detención del señor Lapo fue arbitraria puesto que
se realizó en aplicación del principio de “grave presunción de responsabilidad”
contenido, según su parecer, en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
“ya que el Estado no ha alegado o presentado elementos que demuestren que fue
aprehendido en delito fragante”. Para la Comisión esa norma legal sería contraria a
la Constitución ecuatoriana y a la Convención Americana. El Estado no presentó
argumentos concretos en este punto.
96.
La Corte advierte, en primer lugar, que la Comisión no demostró que la
disposición legal que menciona haya sido aplicada al caso concreto y, en segundo
lugar, que la detención del señor Lapo ya fue calificada como ilegal desde su inicio,
justamente porque no estuvo precedida de orden escrita de juez ni de flagrancia.
Toda detención ilegal comporta un grado de arbitrariedad, pero esa arbitrariedad
está subsumida en el análisis de la ilegalidad que la Corte hace conforme al artículo
7.2 de la Convención. La arbitrariedad de la que habla el artículo 7.3 convencional
47

Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111.

48

Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr.
106.

49

Cfr. 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. 228.
50

Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128.

22
tiene un contenido jurídico propio, tal y como se indicó en los párrafos anteriores
(supra párrs. 93).
97.
Por ello, la Corte declara que el Estado no violó el artículo 7.3 de la
Convención en lo que respecta a la detención del señor Lapo.
b)

prisión preventiva de los señores Chaparro y Lapo

98.
Los representantes agregaron que “el procedimiento mental” que llevó a la
Jueza a dictar el auto cabeza de proceso que ordenó la prisión preventiva de las dos
víctimas fue “invisible para los operarios jurídicos, para los abogados, para las
propias víctimas. No consta […] el mecanismo mental, por el cual se […] pueda
atribuir la comisión de un delito o simplemente la existencia de un delito, salvo la
mera existencia de un Informe Policial”. El Estado y la Comisión no presentaron
argumentos concretos sobre este punto.
99.
De la prueba aportada, la Corte encuentra que el 17 de noviembre de 1997,
dos días después de la detención de las víctimas, la Jueza a cargo del procedimiento
seguido en su contra recibió información de la Policía Antinarcóticos51 sobre la
aprehensión en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil el 14 de noviembre de 1997
de 44 cajas térmicas pertenecientes a la compañía “Mariscos Oreana Maror” que
contenían pescado, pero que en el interior de todas las estructuras se encontraban
448 tubos de PVC con una sustancia que a la postre resultó ser clorhidrato de
cocaína y heroína.
100. Posteriormente, el 8 de diciembre de 1997, 23 días después de la detención
de las víctimas, la Jueza dictó un “auto cabeza de proceso” en el que expuso:
la[s] estructuras de poliestileno expandible conocida[s] como c[a]jas térmicas o hieleras se
observa que estas tienen un perfecto acabado[,] no existe por consiguiente ninguna incisión
que permite sospechar que los paquetes de droga hayan sido in[s]ertados cuando las cajas
térmicas estaban terminadas[,] pues el trabajo evidencia que los paquetes o tubos que
contienen la droga fueron colocados en el momento mismo de la fabricación de aquellas
hieleras[…]
Hasta el momento los investigadores han determinado que la empresa de fachada MAROR
adquiría las hieleras o cajas t[é]rmicas […] en la fábrica AISLANTES PLUMAVIT DEL
ECUADOR C. Ltda. de propiedad y [g]erenciada por el hoy detenido JUAN CARLOS
CHAPARRO [ÁLVAREZ], quien ha surtido de los dos tamaños de hielera que fueron
aprendidas […]
Como lo relatado constituye infracción punible y pesquisable de oficio, dicto el presente
autocabeza de proceso, e instruyo sumario de ley en contra de: […] JUAN CARLOS
CHAPARRO [Á]LVAREZ, FREDDY HERN[Á]N LAPO [Í]ÑIGUEZ […]
Por encontrarse reunidos los requisitos del art. 177 del Código de Procedimiento Penal[,]
dicto Auto de Prisión Preventiva en contra de: […] JUAN CARLOS CHAPARRO [Á]LVAREZ,
52
FREDDY HERN[Á]N LAPO [Í]ÑIGUEZ […] .

101. La Corte ha establecido que para restringir el derecho a la libertad personal a
través de medidas como la prisión preventiva deben existir indicios suficientes que
permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya
participado en el ilícito que se investiga53.
51
Cfr. oficio No. 3370-CP2-JPA-G-97 de 16 de noviembre de 1997 emitido por el Jefe Provincial
Antinarcóticos del Guayas (expediente judicial, cuerpo 1, folios 1306 a 1308).
52

Cfr. auto cabeza de proceso emitido el 8 de diciembre de 1997 por la Jueza Décimo Segunda de
lo Penal del Guayas (expediente judicial, cuerpo 20, folios 3391 a 3393).
53

Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90.
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102. En el mismo sentido, la Corte Europea ha señalado que “la razonabilidad de
las sospechas sobre las que se debe fundar una detención constituye un elemento
especial de la garantía ofrecida por el artículo 5.1 del Convenio Europeo contra las
privaciones de libertad arbitrarias”, añadiendo que “[la existencia] de sospechas
razonables presupone la […] de hechos o información capaces de persuadir a un
observador objetivo de que el encausado puede haber cometido una infracción”54.
103. Para esta Corte, la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y
articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas.
De allí se deduce que el Estado no debe detener para luego investigar, por el
contrario, sólo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance
el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. Sin embargo, aún verificado
este extremo, la privación de libertad del imputado no puede residir en fines
preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se
puede fundamentar, como se señaló anteriormente (supra párr. 93), en un fin
legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del
procedimiento ni eludirá la acción de la justicia55.
104. El artículo 170 del Código Procesal Penal ecuatoriano vigente al momento de
los hechos sólo permitía al juez ordenar medidas cautelares “[a] fin de garantizar la
inmediación del acusado con el proceso”, mientras que el artículo 177 disponía que el
juez, “cuando lo creyere necesario”, podía dictar auto de prisión preventiva siempre
que aparezcan los siguientes datos procesales: a) indicios que hagan presumir la
existencia de un delito que merezca pena privativa de libertad; y b) indicios que
hagan presumir que el sindicado es autor o cómplice del delito que es objeto del
proceso. Además, el mismo artículo ordenaba que “[e]n el auto se precisará los
indicios que fundamentan la orden de prisión”.
105. En el auto que ordenó la prisión preventiva de las víctimas (supra párr. 100)
no consta una descripción, aunque sea somera, de las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que el señor Lapo supuestamente cometió el ilícito, ni la indicación
de la acción u omisión atribuida que precise los elementos que caractericen la
imputación. En lo que respecta al señor Chaparro, la autoridad judicial no
fundamentó las razones por las cuales creía que su prisión preventiva era
indispensable para “garantizar la inmediación” del acusado o para permitir el
desarrollo del procedimiento. Además, no se señaló el tipo penal supuestamente
infringido por las dos víctimas. Por consiguiente, la prisión preventiva dictada contra
los señores Chaparro y Lapo fue arbitraria.
106. Aún cuando lo anterior es suficiente para declarar la violación del artículo 7.3
de la Convención, la Corte considera importante referirse a lo alegado por la
Comisión en el sentido de que durante el proceso penal seguido en contra de las
víctimas en ningún momento se revisaron los fundamentos de la medida privativa de
la libertad. El Estado no presentó argumentos concretos sobre este punto.
54
Cfr. ECHR, Case Fox, Campbell y Hartley v. United Kingdom, Judgment of 30 August 1990, para.
32. Traducción de la Secretaría de la Corte. El texto original en inglés es el siguiente:

The "reasonableness" of the suspicion on which an arrest must be based forms an essential
part of the safeguard against arbitrary arrest and detention which is laid down in Article 5 §
1 (c) (art. 5-1-c). The Court agrees with the Commission and the Government that having a
"reasonable suspicion" presupposes the existence of facts or information which would satisfy
an objective observer that the person concerned may have committed the offence. What
may be regarded as "reasonable" will however depend upon all the circumstances.
55

Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón, supra nota
47, párr. 111.
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107. El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de
valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten
conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales
deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los
motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad. Para determinar lo
anterior, es necesario analizar si las actuaciones judiciales garantizaron no solamente
la posibilidad formal de interponer alegatos sino la forma en que, sustantivamente, el
derecho de defensa se manifestó como verdadera salvaguarda de los derechos del
procesado, de tal suerte que implicara una respuesta motivada y oportuna por parte
de las autoridades en relación con los descargos. Al respecto, el Tribunal ha
resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar
derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario
serían decisiones arbitrarias56. La motivación es la exteriorización de la justificación
razonada que permite llegar a una conclusión. En este entendido, la Corte reseña los
argumentos ofrecidos por las víctimas para conseguir su libertad y la respuesta que
obtuvieron de las autoridades competentes.
108. En la especie, las “presunciones de responsabilidad” que la Policía tenía contra
el señor Chaparro se basaban, inter alia, en que:
la empresa MAROR que es propiedad de la organización internacional de narcotráfico se proveía
en PLUMAVIT de las cajas hieleras para el embalaje del pescado […].
[A]nalizado el sistema de camuflaje del clorhidrato de heroína y de cocaína aprehendido, es un
hecho irrefutable que los tubos de PVC que contienen la droga […] fueron colocados en los
moldes de las máquinas inyectoras para que al procesar la elaboración de las hieleras, dicha
droga se constituya en una parte estructural de la base de las hieleras, lo que significa que es
en la fábrica de estas cajas térmicas […] donde se realizaba el verdadero camuflaje de la
droga.
[…]
En su afán de eludir responsabilidades, JUAN CARLOS CHAPARRO [Á]LVAREZ […] trat[ó] de
explicar que [las hieleras] no fueron fabricadas en su empresa […] existiendo la posibilidad de
que si no fueron fabricadas en esta empresa, sí fueron almacenadas en sus instalaciones […]
En este caso las responsabilidades están dadas en la persona de JUAN CARLOS CHAPARRO
[Á]LVAREZ por su condición de Gerente Propietario de PLUMAVIT, representante legal y
además porque como dueño estaba conciente y en conocimiento pleno de todo lo que pasaba
en su empresa57.

109.

Por su parte, la Policía señaló que el señor Lapo
presenta una serie de explicaciones de índole técnica con las que trata de mantener sus
versiones en el sentido de que las hieleras donde fue encontrada la droga no fueron fabricadas
en PLUMAVIT. Pero como técnico está en capacidad de cambiar de moldes y satisfacer
cualquier demanda del cliente, y en el caso de que no hubiesen sido fabricadas ahí las hieleras
cuestionadas, sí estuvo presente […] en las entregas nocturnas de estas cajas ya terminadas
con la droga en el interior de su estructura […]58.

110. En el proceso interno se realizaron cinco peritajes en torno a los cuales se
desarrolló gran parte de los alegatos de defensa. El primero de ellos concluyó que el
molde encontrado en la fábrica Plumavit “no corresponde al que se utilizó para
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Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párrs. 144, 153 y 164. Asimismo, la Corte Europea ha
señalado que los jueces deben indicar con suficiente claridad las razones a partir de las cuales toman sus
decisiones. Cfr. ECHR, Case of Hadjianstassiou v. Greece, Judgment of 16 December 1992, para. 23.

57

Cfr. informe No. 512-JPA-G-97, supra nota 30 (folios 3018 a 3020).

58

Cfr. informe No. 512-JPA-G-97, supra nota 30 (folio 3021).
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fabricar la caja involucrada en el ilícito”59. Este peritaje fue solicitado por el Jefe
Provincial de INTERPOL del Guayas60 antes de que la Policía remitiera su informe a la
Jueza de la causa y, según el señor Chaparro, a pedido expreso suyo. En efecto, en
la audiencia pública de este caso (supra párr. 8) el señor Chaparro indicó que, una
vez detenido, fue llevado al lugar en el que se encontraban las cajas aprehendidas
en el ilícito (supra párr. 99). Al verlas, informó a los agentes policiales que esas
hieleras no fueron elaboradas por su fábrica y para comprobarlo pidió que se hiciera
un peritaje. La Policía no esperó el resultado de la pericia para enviar su informe a la
Jueza (supra párr. 99) y ésta, a su vez, no esperó tal resultado para decidir sobre la
sindicación de los señores Chaparro y Lapo ni para ordenar su prisión preventiva61. El
resultado de la pericia fue finalmente enviado a la Jueza el 10 de diciembre de 1997,
dos días después del auto cabeza de proceso (supra párr. 100).
111. El segundo peritaje señaló que las hieleras utilizadas en el ilícito no podían
haber sido fabricadas por Plumavit62.
112. El tercer peritaje, al revisar las máquinas de la fábrica Plumavit, concluyó que
las cajas “no fueron inyectadas en el mismo molde”63.
113. El cuarto peritaje estableció que las hieleras “fueron fabricadas en diferentes
moldes, con diferente técnica, de diferentes medidas y que notoriamente son
diferentes a las producidas por [la fábrica Plumavit]”64.
114. El quinto peritaje correspondía a una prueba técnicamente conocida como
ION-SCANNER65. La máquina utilizada en este peritaje sirve para “ver la presencia
científica computarizada de partículas de droga”. En esta prueba los peritos tomaron
muestras de los moldes que se encontraban en la fábrica y solicitaron a la Jueza el
plazo de 5 días para presentar sus informes finales. En el expediente ante la Corte
no aparece prueba alguna de que dichos informes hayan sido presentados. Sobre
esta diligencia probatoria, el Jefe de la DEA (Drug Enforcement Administration) en
Guayaquil dirigió a la Jueza un oficio en el que señaló:
Después de muchas pruebas con el equipo electroquímico, en el almacén y en el área de la
oficina, el Químico David Morillo describió una reacción positiva de la presencia de cocaína en
la Máquina Número 5 (Máquina Moldeadora de Plumafón) situada en el almacén del negocio.
El equipo electroquímico indicó que la cocaína había estado en la máquina o cerca de la
máquina moldeadora de plumafón66.
59

Cfr. oficio DEC-FIMCP-560-97 emitido el 8 de diciembre de 1997 por el decano de la Facultad de
Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
(expediente de anexos a la demanda, anexo 12, folio 877).
60
Cfr. oficio No. 3597–JPAG–97 emitido el 24 de noviembre de 1997 por el Jefe Provincial de
INTERPOL del Guayas (expediente de anexos a la demanda, anexo 9, folios 858-859).
61

La Jueza estuvo consciente de que tal peritaje estaba pendiente, puesto que lo volvió a ordenar
en el auto cabeza de proceso de 8 de diciembre de 1997. Cfr. auto cabeza de proceso de 8 de diciembre
de 1997, supra nota 52 (folios 873 y 874).
62

Cfr. peritaje rendido por el ingeniero Riccardo Delfini Mechelli el 9 de enero de 1998 en el juicio
penal No. 370-97 (expediente judicial, cuerpo 26, folios 4066 y 4067).
63
Cfr. peritaje rendido por el ingeniero Daniel Burgos el 9 de enero de 1998 en el juicio penal No.
370-97 (expediente judicial, cuerpo 26, folios 4064 y 4065).
64
Cfr. peritaje rendido por el ingeniero Rodrigo Cevallos Salvador el 9 de enero de 1998 en el juicio
penal No. 370-97 (expediente judicial, cuerpo 26, folios 4069 a 4071).
65

Cfr. acta de la realización del peritaje ION-SCAN en el juicio penal No. 370-97 emitida el 8 de
enero de 1998 (expediente judicial, cuerpo 25, folio 4033).
66

Cfr. escrito presentado el 13 de enero de 1998 por Victor Cortez, Jefe de la DEA en Guayaquil a
la Jueza Décimo Noveno de lo Penal del Guayas (expediente judicial, cuerpo 26, folio 4094).
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115. A partir de la realización de los cinco peritajes, los señores Chaparro y Lapo
reafirmaron sus descargos. En efecto, aún cuando se reconoció que existía una
relación comercial entre “Mariscos Oreana Maror” y la fábrica Plumavit, en que la
primera compraba hieleras a la segunda, se alegó que se trataba meramente de
contratos de compraventa, sin que la fábrica Plumavit tenga conocimiento del
destino que Maror daba a las hieleras. Además, se alegó que la mayoría de peritajes
demostraban que las hieleras aprehendidas no habían sido fabricadas en Plumavit,
aspecto directamente relacionado con el motivo de su detención. Finalmente, en
relación con el ION-SCANER, sostuvieron que sus abogados fueron notificados de la
resolución que lo ordenaba el mismo día en que fue practicado, por lo que no
pudieron estar presentes; y que para la realización de los primeros cuatro peritajes
(supra párrs. 110 a 113) los expertos tuvieron que colocar las hieleras aprehendidas
con la droga en las máquinas de Plumavit, para comprobar si calzaban o no, por lo
que era lógico suponer que partículas de droga de esas cajas contaminaron las
máquinas, y que fueron esas las partículas que el ION-SCANER detectó. Con base en
ello, solicitaron en diversas ocasiones que la prisión preventiva fuese revocada67.
116. Los múltiples escritos de las víctimas, por lo general, no fueron respondidos
por la Jueza, y en la única ocasión en que sí lo hizo, se limitó a señalar: “[n]iégase
las peticiones de revocatoria del auto de prisión preventiva que pesa en su contra”68.
En cuanto al ION-SCANER, únicamente resolvió: “[n]iégase por improcedente la
impugnación […] por cuanto la providencia que señalaba dicho acto procesal fue
notificada oportunamente a las partes”69, sin hacer mención a la alegada
contaminación de las máquinas.
117. La Corte resalta que en los casos de personas detenidas los jueces no tienen
que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que los detenidos
recuperen su libertad, sino que deben valorar periódicamente que las causas y fines
que justificaron la privación de libertad se mantienen, si la medida cautelar todavía
es absolutamente necesaria para la consecución de esos fines y si es proporcional.
En cualquier momento que la medida cautelar carezca de alguna de estas
condiciones, deberá decretarse la libertad. De igual forma, ante cada solicitud de
liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las
razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse.
118. Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es
condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la
argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido
67
Cfr. escrito presentado por el abogado del señor Chaparro el 11 de diciembre de 1997 solicitando
la revocación de la orden de prisión en virtud los resultados del peritaje de la ESPOL (expediente judicial,
cuerpo 22, folios 3590 a 3593); escrito presentado por el abogado del señor Chaparro el 13 de enero de
1998 impugnando el resultado del peritaje de ION-SCAN y solicitando la revocación de la prisión
preventiva (expediente judicial, cuerpo 26, folios 4095 a 4105); escrito presentado por el abogado del
señor Chaparro el 25 de febrero de 1998 impugnando el resultado del peritaje de ION-SCAN y solicitando
la revocación de la prisión preventiva (expediente judicial, cuerpo 30, folios 4619 a 4629); escrito
presentado por el abogado del señor Lapo el 22 de enero de 1998 impugnando el resultado del peritaje de
ION-SCAN, solicitando la declaración de los agentes investigadores y la revocación de la prisión preventiva
(expediente judicial, cuerpo 27, folios 4231 a 4234), y escrito presentado por el abogado del señor Lapo el
27 de febrero de 1998 indicando que la Jueza de la causa “no [les] dio oportunidad de ejercer el derecho
de defensa” al haberse notificado demasiado tarde la providencia que ordenaba la práctica de ION-SCAN
(expediente judicial, cuerpo 31, folio 4726).
68
Cfr. auto de 12 de enero de 1998 emitido por la Jueza Décimo Segunda de lo Penal del Guayas
(expediente judicial, cuerpo 26, folio 4072).
69

Cfr. auto de 26 de enero de 1998 emitido por la Jueza Décimo Segunda de lo Penal del Guayas
(expediente judicial, cuerpo 27, folio 4247).
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debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de
pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se
comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no
ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza
impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían
privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o
argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una
prueba de cargo determinante.
119. Por lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó el derecho de las
víctimas consagrado en el artículo 7.3 de la Convención Americana, por la falta de
una debida motivación en la adopción y mantenimiento de la prisión preventiva de
los señores Chaparro y Lapo. Con ello, el Estado violó su derecho a la libertad
personal contemplado en el artículo 7.1 de la Convención, en relación con el deber
de respeto establecido en el artículo 1.1 de la misma.
D)

RECURSOS DISPONIBLES PARA CONTROVERTIR LA PRIVACIÓN DE LA
LIBERTAD DE LOS SEÑORES CHAPARRO Y LAPO

120. La Comisión sostuvo que el Estado violó el artículo 7.6 de la Convención
puesto que los recursos interpuestos por los señores Chaparro y Lapo fueron
ineficaces, “ya que en ningún momento se revisaron los fundamentos de la medida
privativa de libertad”. Adicionalmente, consideró que se violaría el artículo 2 de la
Convención porque la autoridad encargada de conocer el recurso de hábeas corpus
constitucional es un alcalde, “es decir una autoridad administrativa”.
121. Respecto a la eficacia, el Estado afirmó que la resolución de los recursos
presentados fue “debidamente motivada y apegada a derecho”. En lo referente a la
autoridad que conoce el recurso de hábeas corpus, reconoció que “lo óptimo resulta
atribuir [l]a competencia a un juez, a una persona formada en Derecho”. No
obstante, indicó que lo anterior “no significa que en el presente caso, la norma
constitucional invocada y la actuación del Alcalde, hayan desconocido algún derecho
impugnable por esta vía”. Asimismo, como se indicó anteriormente (supra párr. 25),
el Estado se allanó a las pretensiones de las partes referentes al incumplimiento del
artículo 2 de la Convención.
122. La Corte advierte que en el Ecuador existían al momento de los hechos dos
tipos de recursos que permitían revisar la legalidad de una privación de libertad. El
primero de ellos era el hábeas corpus constitucional, consagrado en el artículo 28 de
la Constitución, el cual disponía en lo pertinente que:
Toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su libertad podrá acogerse al Hábeas
Corpus. Este derecho lo ejercerá por sí o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato
escrito, ante el Alcalde bajo cuya jurisdicción se encontrare o ante quien hiciere sus veces. La
autoridad municipal ordenará inmediatamente que el recurrente sea conducido a su
presencia y se exhiba la orden de privación de su libertad. Su mandato será obedecido sin
observación ni excusa por los encargados del centro de rehabilitación social o lugar de
detención.
Instruido de los antecedentes, el Alcalde dispondrá la inmediata libertad del reclamante, si el
detenido no fuere presentado o si no se exhibiere la orden, o si ésta no cumpliere los
requisitos legales, o si se hubieren cometido vicios de procedimiento o, en fin, si hubiere
justificado el fundamento del recurso.

123. La Ley de Control Constitucional preveía en su artículo 31 el recurso de
apelación a las decisiones denegatorias del hábeas corpus constitucional, a saber:
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De la resolución que niegue el hábeas corpus podrá recurrirse ante el Tribunal Constitucional,
el cual ordenará de inmediato que el alcalde le remita el expediente del recurso negado, en
las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de tal orden.

124. Finalmente, la Ley de Régimen Municipal de la época de los hechos indicaba
en su artículo 74 que:
Presentada la denuncia o reducida a escrito, si fuere verbal, el Alcalde dispondrá que el
recurrente sea conducido a su presencia dentro de veinticuatro horas, y que la autoridad o
juez que ordenó la detención o dictó la sentencia informe sobre el contenido de la denuncia,
a fin de establecer los antecedentes.
Con el mismo objeto solicitará de cualquier otra autoridad y del encargado del
establecimiento carcelario o penitenciario en que se encontrare el recurrente, los informes y
documentos que estime necesarios. Las autoridades o empleados requeridos los presentarán
con la urgencia con que se les exija y si no lo hicieren, impondrá a los remisos una multa de
un mil a diez mil sucres, y entrará a estudiar inmediatamente los antecedentes que le
permitan dictar, en forma motivada, y dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, si no
rechazare el recurso, cualquiera de estas resoluciones:
1o.- La inmediata libertad del recurrente, si no aparecen justificadas la detención o la
prisión;
2o.- La orden de que se subsanen los defectos legales, si el recurso se contrae a reclamar
vicios de procedimiento o de investigación;
3o.- La orden de que se ponga al recurrente a disposición de los jueces propios, si la
denuncia alude a la competencia o el estudio del caso lo llevare a esa conclusión.

125. El segundo recurso disponible era el amparo de libertad, también conocido
como hábeas corpus legal, que se encontraba contemplado en el artículo 458 del
Código de Procedimiento Penal en los siguientes términos:
Cualquier encausado que con infracción de los preceptos constantes en este Código se
encuentre detenido, podrá acudir en demanda de su libertad al Juez Superior de aquel que
hubiese dispuesto la privación de ella.
[…]
La petición se formulará por escrito.
El Juez que deba conocer la solicitud ordenará inmediatamente después de recibida ésta la
presentación del detenido y oirá su exposición, haciéndola constar en una acta que será
suscrita por el Juez, el Secretario y el quejoso, o por un testigo en lugar de este último, si no
supiere firmar. Con tal exposición el Juez pedirá todos los datos que estime necesarios para
formar su criterio y asegurar la legalidad de su fallo, y dentro de cuarenta y ocho horas
resolverá lo que estimare legal. […]
De haber sido cierta la privación ilegal de la libertad, el Juez dispondrá que el detenido sea
inmediatamente excarcelado. Las autoridades y empleados encargados de la custodia del
detenido obedecerán la orden, necesariamente.
[…]

126. Corresponde, por tanto, examinar si los recursos previstos en la legislación e
interpuestos por las víctimas cumplían con lo dispuesto en el artículo 7.6 de la
Convención. El Tribunal procederá a analizar primero el hábeas corpus constitucional
y después el amparo de libertad.
a)

hábeas corpus constitucional

127. El señor Lapo interpuso un recurso de hábeas corpus constitucional el día 3 de
septiembre de 1998 ante el Alcalde del cantón Santiago de Guayaquil70. La Corte no
70

Cfr. recurso de hábeas corpus presentado el 3 de septiembre de 1998 por Freddy Hernán Lapo
Íñiguez y su abogado (expediente de anexos a la demanda, anexo 30, folio 1149).
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dispone de la resolución del Alcalde que resolvió sobre este recurso71, pero es posible
suponer que fue denegado, toda vez que el señor Lapo permaneció detenido. El
señor Chaparro no hizo uso de este recurso.
128. El artículo 7.6 de la Convención es claro al disponer que la autoridad que
debe decidir la legalidad del “arresto o detención” tiene que ser “un juez o tribunal”.
Con ello la Convención está resguardando que el control de la privación de la libertad
debe ser judicial. El alcalde, aún cuando pueda ser competente por ley, no constituye
una autoridad judicial. Conforme a la propia Constitución ecuatoriana, el alcalde es
una autoridad del “régimen seccional”, en otras palabras, hace parte de la
Administración.
129. La Corte es consciente de que las resoluciones denegatorias del alcalde
podían ser apeladas ante el Tribunal Constitucional, autoridad que sí ejerce un
control judicial. También es consciente de que el señor Lapo no interpuso la
apelación. Sin embargo, encuentra que el Estado, al exigir que los detenidos tengan
que apelar las resoluciones del alcalde para que su caso sea conocido por una
autoridad judicial, está generando obstáculos a un recurso que debe ser, por su
propia naturaleza, sencillo. Además, la ley establecía que era deber del alcalde
resolver el recurso en 48 horas y, en el mismo plazo, remitir lo actuado al Tribunal
Constitucional si éste así lo requería, lo cual significaba que el detenido debía esperar
al menos 4 días para que el Tribunal Constitucional conociera su asunto. Si a eso se
suma el hecho de que la ley no establecía un plazo para que el Tribunal
Constitucional resolviera la apelación, y de que tal Tribunal es el único órgano
judicial competente para conocer las apelaciones de las denegatorias de los hábeas
corpus de todo el país, se llega a la conclusión de que no se respeta la exigencia del
artículo 7.6 de la Convención de resolver el recurso “sin demora”. Finalmente, el
detenido no es llevado ante el Tribunal Constitucional, por lo que dicho órgano no
puede verificar las condiciones en las que se encuentra y, por ende, garantizar sus
derechos a la vida e integridad personal72.
130. Por lo anterior y teniendo en cuenta el allanamiento del Estado, la Corte
declara que el Ecuador violó el artículo 7.6 de la Convención, en relación con el
artículo 2 de la misma, en perjuicio del señor Lapo, lo que, a su vez, representa una
violación de su derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 7.1 de la
Convención, en relación con el deber de garantía consagrado en el artículo 1.1 de la
misma.

71
Conforme se expresa en el párrafo 8 de la presente Sentencia, el Presidente de la Corte solicitó al
Estado que remitiera copias legibles de todos los procedimientos desarrollados a nivel interno. El Estado
no remitió el procedimiento de hábeas corpus constitucional. La Corte únicamente dispone de la
documentación que la Comisión remitió junto con su escrito de demanda.
72
Cfr. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No.
8, párr. 35. En este párrafo se señala que:

El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad de la
privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal competente
bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial la función que
cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la
persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así
como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
Ver también, Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No.
35, párr. 63, y Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 111.
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b)

amparo de libertad o hábeas corpus legal

131. El 13 de abril de 1998 el señor Lapo presentó un recurso de amparo de
libertad ante la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, indicando que se encontraba
“ilegalmente privado de su libertad, puesto que del cuaderno no hay mérito procesal
que haga aplicable la medida cautelar”73. El 14 de mayo de 1998 la Corte Superior
denegó el recurso, afirmando que “no se evidencian violaciones procesales que
afecten los derechos del recurrente”74.
132. Por otro lado, el 12 de mayo de 199875 el señor Chaparro presentó un amparo
de libertad ante la misma Corte Superior, en el que sostuvo que “si los requisitos
exigidos en el Art. 177 del Código de Procedimiento Penal [(supra párr. 104)] para
[su] privación de libertad han sido plenamente desvirtuados, es obvio que la misma
ya se ha convertido en ilegal y, por ende, pid[ió] la revocatoria de la misma y la
reparación de la injusticia que se est[aba] cometiendo en [su] contra”76. El 20 de
mayo de 1998 la Corte Superior resolvió denegar el recurso, con base en las
siguientes consideraciones:
Al resolver el recurso no es necesario analizar si el auto de prisión preventiva es procedente,
porque éste depende del criterio del Juez a quien la ley le concede esta facultad discrecional
[…] Analizad[o] lo actuado en la causa penal 370-97, se advierte que se encuentra en la
etapa sumarial […]. El procedimiento no es contrario al determinado por ley, y por
consiguiente no se advierten infracciones procesales […]77.

133. Esta Corte ha establecido que no basta con la existencia formal del recurso
sino que además debe ser efectivo, esto es, debe dar resultados o respuestas a las
violaciones de derechos contemplados en la Convención78. De lo contrario, la
actividad judicial no significaría un verdadero control, sino un mero trámite formal, o
incluso simbólico, que generaría un menoscabo de la libertad del individuo. Más aún,
el análisis de la legalidad de una privación de libertad “debe examinar las razones
invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre ellas, de acuerdo a
los parámetros establecidos por la Convención Americana”79.
134. Como puede apreciarse, la Corte Superior de Guayaquil denegó los recursos
interpuestos sin pronunciarse sobre las causas que a criterio de los señores Lapo y
Chaparro hacían ilegal su prisión preventiva. Es más, al resolver el recurso del señor
Chaparro expresamente indicó que el auto de prisión preventiva es discrecionalidad

73

Cfr. recurso de amparo de libertad interpuesto el 13 de abril de 1998 por Freddy Hernán Lapo
Íñiguez (expediente judicial, cuerpo 72, folio 9227).
74
Cfr. sentencia de 13 de mayo de 1998 emitida por la Corte Superior de Justicia de Guayaquil
(expediente judicial, cuerpo 72, folios 9295 y 9296).
75
La Comisión equivocadamente señaló que la fecha de presentación del amparo de libertad por
parte del señor Chaparro fue el 20 de mayo de 1998 (expediente de fondo, tomo I, folio 87).
76

Cfr. recurso de amparo de libertad interpuesto el 12 de mayo de 1998 por Juan Carlos Chaparro
Álvarez (expediente judicial, cuerpo 72, folio 9313).
77
Cfr. sentencia de 20 de mayo de 1998 emitida por la Corte Superior de Justicia de Guayaquil
(expediente judicial, cuerpo 72, folio 9316).
78
Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de
febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 77; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 40, párr. 121, y Caso
"Cinco Pensionistas" Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C
No. 98, párr. 126.
79

Cfr. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero
de 2006. Serie C No. 141, párr. 96.
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del juez que la dicta, dándose a entender que esa discrecionalidad no puede ser
controlada por el ad quem. La Corte observa que la decisión mencionada incurre en
la llamada falacia de petición de principio, toda vez que da por supuesto aquello que
precisamente tendría que demostrar, es decir, se afirma de antemano que no se
debe analizar si es procedente el auto de prisión cuando precisamente eso es lo que
se debatía ante dicha Corte. Por otro lado, el superior no se pronunció sobre el
mantenimiento de la prisión preventiva.
135. Finalmente, la Corte resalta que la Corte Superior demoró 31 días en resolver
el recurso del señor Lapo y 9 días en resolver el recurso del señor Chaparro, lo que
no se ajusta al término “sin demora” contenido en el artículo 7.6 de la Convención.
136. Por lo anterior, el Tribunal considera que el Estado violó el artículo 7.6 de la
Convención en perjuicio de los señores Chaparro y Lapo y, por ello, su derecho a la
libertad personal consagrado en el artículo 7.1 de la Convención, en relación con el
deber de garantía consagrado en el artículo 1.1 de la misma.
*
*

*

137. De otra parte, la Corte observa que la Comisión solicitó que se declarara la
violación del artículo 25 de la Convención80 por estos mismos hechos, a lo cual el
Estado se allanó (supra párr. 25).
138. Al respecto, este Tribunal recuerda que en la Opinión Consultiva OC-8/87 El
Habeas Corpus Bajo Suspensión De Garantías afirmó que si se examinan
conjuntamente los artículos 7.6 y 25 de la Convención,
puede afirmarse que el amparo es el género y el hábeas corpus uno de sus aspectos
específicos. En efecto, de acuerdo con los principios básicos de ambas garantías recogidos
por la Convención así como con los diversos matices establecidos en los ordenamientos de
los Estados Partes, se observa que en algunos supuestos el hábeas corpus se regula de
manera autónoma con la finalidad de proteger esencialmente la libertad personal de los
detenidos o de aquéllos que se encuentran amenazados de ser privados de su libertad, pero
en otras ocasiones el hábeas corpus es denominado "amparo de la libertad" o forma parte
integrante del amparo81.

139. En el caso ecuatoriano el hábeas corpus y el amparo de libertad son recursos
independientes del recurso de amparo propiamente dicho, el cual estaba regulado en
el artículo 31 de la Constitución vigente en la época de los hechos82.

80

El artículo 25 de la Convención estipula:
1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante 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.
81

Cfr. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías, supra nota 72, párr. 34.

82

El Artículo 31 de la Constitución establecía:
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Consecuentemente, el único artículo convencional aplicable es el artículo 7.6. Por tal
razón, el Tribunal no considera que el artículo 25 de la Convención haya sido violado.
E)

DERECHO A SER JUZGADO DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE
O SER PUESTO EN LIBERTAD

140. La Comisión sostuvo que el tiempo que los señores Chaparro y Lapo
estuvieron en prisión preventiva desconocería el derecho a ser juzgado dentro de un
plazo razonable o ser puesto en libertad, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.5
de la Convención. El Estado no presentó argumentos concretos sobre este punto.
141. El señor Lapo fue liberado el 25 de mayo de 199983, 1 año, 6 meses y 11 días
después de su detención, porque su causa fue sobreseída provisionalmente. El señor
Chaparro fue liberado el 18 de agosto de 199984, 1 año, 9 meses y 5 días después de
su detención, en virtud de la reforma constitucional de 1998 que limitaba el plazo en
que una persona podía permanecer en prisión preventiva85.
142. El artículo 7.5 de la Convención Americana establece que la persona detenida
“tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en
libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”. Toda vez que la prisión preventiva

Toda persona podrá acudir ante los órganos de la Función Judicial que la Ley designe y
requerir la adopción de medidas urgentes, destinadas a hacer cesar, o evitar la comisión, o
remediar inmediatamente las consecuencias de un acto ilegítimo de autoridad de la
administración pública violatorio de cualquiera de los derechos constitucionales y que pueda
causar un daño inminente, a más de grave e irreparable.
Para este efecto no habrá inhibición del juez que deba conocer del recurso, ni obstarán los
días feriados.
El juez convocará de inmediato a las partes para ser oídas en audiencia pública dentro de
veinticuatro horas y al mismo tiempo, de encontrarlo fundado, ordenará la suspensión de
cualquier acción actual o inminente que pudiere traducirse en violación del derecho
constitucional.
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el juez dictará su resolución, a la cual se dará
inmediato cumplimiento.
La providencia de suspensión será obligatoriamente consultada, para su confirmación o
revocatoria, ante el Tribunal Constitucional, órgano ante el cual procederá el recurso de
apelación por la negativa de la suspensión, debiendo en ambos casos, el juez remitir de
inmediato el expediente al superior.
83
Cfr. auto emitido el 25 de mayo de 1999 por el Juzgado Décimo Segundo de lo Penal del Guayas
(expediente de anexos a la demanda, anexo 22, folios 1101 y 1102).
84
Cfr. auto emitido el 18 de agosto de 1999 por la Corte Superior de Justicia de Guayaquil
(expediente judicial, cuerpo 79, folio 10346).
85

El Artículo 24.8 de la Constitución de 1998 establece lo siguiente:
Artículo 24.
Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes
garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos
internacionales, las leyes o la jurisprudencia:
[…]
8.
La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses, en las causas por delitos
sancionados con prisión, ni de un año, en delitos sancionados con reclusión. Si se excedieron
esos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto, bajo la responsabilidad del
juez que conoce la causa. En todo caso, y sin excepción alguna, dictado el auto de
sobreseimiento o la sentencia absolutoria, el detenido recobrará inmediatamente su libertad,
sin perjuicio de cualquier consulta o recurso pendiente.
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de los señores Chaparro y Lapo fue arbitraria, el Tribunal no considera necesario
entrar a considerar si el tiempo transcurrido sobrepasó los límites de lo razonable86.
VIII
ARTÍCULO 8 (GARANTÍAS JUDICIALES)87 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1
(OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
143. El Tribunal estima útil analizar los argumentos de las partes referentes a la
supuesta violación del artículo 8 de la Convención de la siguiente manera: a) si el
Estado respetó el derecho a la presunción de inocencia de las víctimas; b) si les
concedió el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa; c) si respetó
su derecho a contar con patrocinio letrado; d) si el proceso penal se desarrolló en un
plazo razonable, y e) si respetó el derecho del señor Chaparro a la información sobre
la asistencia consular. Para ello, la Corte tendrá en cuenta que el Estado presentó un
allanamiento total respecto del artículo 8 de la Convención.
A)

DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

144. La Comisión alegó que el Estado violó el derecho a la presunción de inocencia
de las víctimas por la duración de su prisión preventiva y porque se habría aplicado
al caso el artículo 116 de la LSEP “que presumía la culpabilidad en forma grave del
sindicado”, a pesar de que el Tribunal Constitucional del Ecuador declaró esa norma
como inconstitucional días después de la detención de las víctimas. Los
representantes se adhirieron a este argumento.
145. Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye
un fundamento de las garantías judiciales. De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la
Convención deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más
allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquél no impedirá el

86

Cfr. Caso Tibi, supra nota 43, párr. 120.

87

El artículo 8 de la Convención establece en lo pertinente que:
1.
Toda persona tiene derecho a ser oída, con
plazo razonable, por un juez o tribunal competente,
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
contra ella, o para la determinación de sus derechos
fiscal o de cualquier otro carácter.

las debidas garantías y dentro de un
independiente e imparcial, establecido
cualquier acusación penal formulada
y obligaciones de orden civil, laboral,

2.
Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona
tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a)
derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si
no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
b)

comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c)
concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de
su defensa;
d)
derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
e)
derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado,
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo
ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
[…]
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desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. En este sentido, la
prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva.
146. La Corte ha señalado que se incurriría en una violación a la Convención al
privar de libertad, por un plazo desproporcionado, a personas cuya responsabilidad
criminal no ha sido establecida, puesto que equivaldría a anticipar la pena, lo cual
contraviene los principios generales del derecho universalmente reconocidos88.
147. En el capítulo anterior el Tribunal declaró que la orden de prisión preventiva
en contra de las víctimas fue arbitraria porque no contenía fundamento jurídico
razonado y objetivo sobre su procedencia, estimó que los recursos interpuestos por
las víctimas para lograr su libertad fueron ineficaces y señaló que el juzgador no dio
razones que justificaran el mantenimiento de la medida cautelar. Teniendo esto
presente, así como la duración de la privación de libertad de las víctimas (supra párr.
141) y el allanamiento del Estado, la Corte declara que el Ecuador violó el derecho a
la presunción de inocencia de los señores Chaparro y Lapo consagrado en el artículo
8.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
148. En cuanto al artículo 116 de la LSEP, la Corte no encuentra demostrado que
haya sido aplicado al caso concreto.
B)

CONCESIÓN AL INCULPADO DEL TIEMPO Y LOS MEDIOS PARA
PREPARAR SU DEFENSA

149. La Comisión y los representantes sostuvieron que la notificación de la
diligencia pericial del ION-SCANNER (supra párr. 114) “no se realizó con suficiente
tiempo”, lo cual impidió la presencia de las víctimas y sus abogados y la impugnación
de su validez. La Comisión consideró que “las víctimas vieron coartado su derecho de
defensa, ya que de haber estado presentes […] durante la realización del peritaje,
hubieran podido impugnar la validez del mismo, sin tener que esperar casi cuatro
años para lograr su nulidad”.
150. El artículo 62 del Código de Procedimiento Penal vigente en aquella época
establecía que “[l]os jueces deben intervenir personal y directamente en la práctica
de los actos procesales de prueba, y cuidarán que se realicen con observancia de las
normas legales”. El artículo 22.19.e) de la Constitución disponía que “[n]adie podrá
ser […] privado del derecho de defensa en cualquier estado o grado del proceso […]”.
151. El 7 de enero de 1998 a las 18:30 horas, la Jueza Décimo Segunda de lo
Penal del Guayas dispuso la práctica del examen ION-SCANER en las dependencias
de la fábrica Plumavit y en otros inmuebles. La Jueza determinó que la prueba se
realizara el “8 de enero de 1998, a partir de las 10h00”89. Esta decisión fue
notificada a las partes, a través de casillero judicial, el 8 de enero de 1998 “a las
nueve horas”90. La diligencia se llevó a cabo a las “once horas con cincuenta y cinco

88
Cfr. Caso Tibi, supra nota 43, párr. 180; Caso Suárez Rosero, supra nota 72, párr. 77, y Caso
Acosta Calderón, supra nota 47, párr. 111.
89

Cfr. auto emitido el 7 de enero de 1998 por la Jueza Décimo Segunda de lo Penal del Guayas
(expediente judicial, cuerpo 25, folio 4009).
90
Cfr. escrito de notificación emitido el 8 de enero de 1998 por la Secretaria del Juzgado Décimo
Segundo de lo Penal del Guayas (expediente de anexos a la demanda, anexo 17, folio 897) y escrito de
notificación emitido el 8 de enero de 1998 (expediente judicial, cuerpo 25, folio 4010).

35
minutos”91. En otras palabras, la providencia fue notificada con dos horas y cincuenta
y cinco minutos de antelación.
152. La Corte observa que la tardía notificación de la providencia que dispuso la
realización de la prueba de ION-SCANNER hizo imposible la presencia de los
abogados defensores en la práctica de la misma. Si bien es cierto que no
necesariamente es razonable la inmediación de las partes en la producción de todo
tipo de prueba, en la especie la falta de inmediación y contradictorio en la realización
de la prueba de ION-SCANNER, por la inmediatez de la comprobación técnica, no
podría ser reemplazada con la presentación de observaciones en forma posterior.
Además, la Corte da especial relevancia al hecho de que la prueba del ION-SCANER
fue la única prueba técnica en contra de las víctimas y que fue tomada en cuenta por
el juzgador para llamar a plenario al señor Chaparro.
153. Este desconocimiento del derecho a la defensa fue destacado por el Fiscal
Décimo Segundo de lo Penal del Guayas en su dictamen de 23 de diciembre de 1998.
El Ministerio Público consideró que en esta prueba “se sacrificaron ciertas
formalidades legales, ya que se la practicó en forma realmente apresurada, y no dio
lugar para que a su actuación[…] concurrieran las partes involucradas”. Añadió que
“la diligencia fue practicada en forma apresurada y angustiando el derecho de
defensa de las partes”92. Además, el Fiscal identificó otras falencias, como que los
peritos que intervinieron en la diligencia no remitieron sus respectivos informes, y
que el director de la DEA en Guayaquil, quien no fue designado perito en la causa,
firmó el escrito que informaba sobre los resultados de esta prueba93. Igualmente, el
30 de octubre de 2001, la Cuarta Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de
Guayaquil resaltó que los peritos que practicaron tal diligencia no habían rendido sus
informes y dio crédito a los argumentos de la defensa al señalar que:
no cabe que se le otorgue merito probatorio porque tal prueba no ofrece la debida garantía
toda vez que días antes los peritos que efectuaron el examen de las máquinas productoras
de las cajas hieleras y de los moldes correspondientes habían manipulado las proporcionadas
por el CONSEP en que se encontró la droga para ver si calzaban en las máquinas de
PLUMAVIT lo que explicaría que los residuos de cocaína contenidos en éstas hayan
contaminado la maquinaria o caído cerca de la máquina moldeadora94.

154. En vista de lo anterior y considerando el allanamiento del Estado, la Corte
considera que el Ecuador violó en perjuicio de los señores Chaparro y Lapo el
91

Cfr. acta de la realización del peritaje ION-SCAN, supra nota 65.

92

Cfr. dictamen del Fiscal Décimo Segundo de lo Penal del Guayas emitido el 23 de diciembre de
1998 en el juicio penal No. 370-97 (expediente de anexos a la demanda, anexo 20, folios 1047 a 1050).

93

Sobre este punto, el artículo 77 del Código de Procedimiento Penal señalaba en lo pertinente que:
El informe pericial contendrá:
1.- La descripción detallada de lo que se ha reconocido, tal cual lo observó el perito en el
momento de practicar el reconocimiento;
2.- El estado de la persona o de la cosa objeto de la pericia, antes de la comisión del delito,
en cuanto fuere posible;
[…]
5.- Las conclusiones finales, el procedimiento utilizado para llegar a las mismas y los motivos
en que se fundamentan;
6.- La fecha del informe; y,
7.- La firma y rúbrica del perito […].

94

Cfr. sentencia emitida el 30 de octubre de 2001 por la Cuarta Sala de la Corte Superior de
Justicia (expediente de anexos a la demanda, anexo 21, folios 1078 y 1079).
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derecho consagrado en el artículo 8.2.c) de la Convención Americana, en conexión
con el artículo 1.1. de la misma.
C)

DERECHO DEL INCULPADO A SER ASISTIDO POR UN DEFENSOR DE SU
ELECCIÓN Y DERECHO A SER ASISTIDO POR UN DEFENSOR PROPORCIONADO
POR EL

ESTADO

155. La Comisión afirmó que “ambas víctimas no contaron con la presencia de un
abogado defensor de su elección al momento de realizar el interrogatorio inicial ante
la policía y el fiscal”. En relación con el señor Chaparro Álvarez, la Comisión indicó
que el 19 de noviembre de 1997 rindió declaración “en presencia de un amigo de la
familia que se encontraba visitándole y que era abogado, pero que por instrucción
expresa de la Policía no pudo aconsejarle durante el interrogatorio”.
156. En la audiencia pública ante la Corte, el señor Chaparro manifestó que el 18
de noviembre de 1997 fue “interrogado sin presencia del abogado”95. Este
interrogatorio habría ocurrido un día antes de la declaración preprocesal efectuada
ante el Fiscal. De otra parte, el señor Chaparro indicó que al presentar su recurso de
amparo de libertad ante la Corte Superior de Guayaquil (supra párr. 132) el
Presidente de dicha Corte prohibió a su abogado ejercer su defensa, indicándole que
él mismo tenía que fundamentar su recurso96. Asimismo, el señor Lapo manifestó
que al rendir su declaración preprocesal, la defensora pública que le había sido
adscrita no estuvo durante el interrogatorio y sólo se hizo presente para que pudiera
iniciar la declaración y al final de la misma, para firmarla. El Estado presentó su
allanamiento respecto del artículo 8 de la Convención en la misma audiencia pública,
luego de haber escuchado a las víctimas y haber tenido la posibilidad de
contrainterrogarlas, por lo que la Corte tiene estos hechos como establecidos.
157. La Constitución Política del Ecuador vigente al momento en que sucedieron los
hechos establecía en su artículo 22.19 que:
e)
Nadie podrá ser penado sin juicio previo ni privado del derecho de defensa en
cualquier estado o grado del proceso. Toda persona imputada por una infracción penal
tendrá derecho a contar con un defensor, así como a obtener que se compela a comparecer a
los testigos de descargo;
f)

[…]

Ninguna persona podrá ser interrogada, ni aún con fines investigativos, por una autoridad
policial, por el Ministerio Público o por cualquier otra del Estado, sin la asistencia de un
abogado defensor privado o, nombrado por el Estado para el caso de que el interesado no
pueda designar a su propio defensor. Cualquier diligencia judicial, preprocesal o
administrativa que no cumpla con este precepto carecerá de eficacia probatoria[.]

158. Pese a la normativa constitucional citada, el señor Chaparro no contó con la
presencia de un abogado defensor al momento de ser interrogado por parte de la
Policía el 18 de noviembre de 1997. Además, la Corte encuentra que al impedirse al
abogado del señor Chaparro intervenir en su declaración preprocesal y al exigirse
que sea el propio señor Chaparro quien fundamente su recurso de amparo de
libertad, cuando su deseo era que su abogado lo hiciera, la presencia de los
defensores fue tan solo formal. Por ello, el Estado violó el derecho consagrado en el
artículo 8.2.d) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en
perjuicio del señor Chaparro.
95

Cfr. declaración testimonial rendida por Juan Carlos Chaparro Álvarez en la audiencia pública ante
la Corte Interamericana celebrada el 17 de mayo de 2007.
96

Cfr. declaración testimonial del señor Chaparro en audiencia pública, supra nota 95.
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159. De otra parte, la Corte considera que la actitud de la defensora pública
asignada al señor Lapo es claramente incompatible con la obligación estatal de
proporcionar una defensa adecuada a quien no pudiera defenderse por sí mismo ni
nombrar defensor particular. En especial, la Corte resalta que la asistencia letrada
suministrada por el Estado debe ser efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar
todas las medidas adecuadas97. Por consiguiente, la Corte considera que el Ecuador
violó en perjuicio del señor Lapo el derecho de contar con un defensor proporcionado
por el Estado consagrado en el artículo 8.2.e) de la Convención, en conexión con el
artículo 1.1 de la misma.
D)

PLAZO RAZONABLE DEL PROCESO PENAL

160. La Comisión alegó que el proceso penal en contra de las víctimas finalizó 8
años, 3 meses y 7 días después de haberse iniciado, lo que a su criterio violaría el
derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable contemplado en el artículo 8.1
de la Convención. Los representantes presentaron argumentos en el mismo sentido y
el Estado se allanó a estas pretensiones.
161. Teniendo en cuenta el allanamiento del Estado y los criterios establecidos por
este Tribunal respecto del principio del plazo razonable98, la Corte coincide con la
Comisión en que el proceso penal en contra de los señores Chaparro y Lapo excedió
los límites de lo razonable. Del mismo modo, conforme a su jurisprudencia99, el
Tribunal considera que un plazo como el transcurrido en este caso, que no ha sido
justificado por el Estado con medios probatorios suficientes, constituye una violación
a las garantías judiciales. En consecuencia, declara que el Estado violó el artículo 8.1
de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio
de los señores Chaparro y Lapo.
E)

DERECHO A LA INFORMACIÓN SOBRE LA ASISTENCIA CONSULAR

162. La Comisión sostuvo que el señor Chaparro no fue informado de su derecho a
contactar al consulado de su país de origen, a fin de que pudiera obtener asistencia
consular. El Estado indicó que jamás se obstaculizó la intervención de autoridades
consulares chilenas, toda vez que el Cónsul de Chile en el Ecuador visitó al señor
Chaparro en las dependencias del Cuartel Modelo donde se encontraba detenido.
163. Del expediente obrante ante la Corte no se desprende elemento probatorio
alguno que demuestre que el Estado haya notificado al señor Chaparro, como
detenido extranjero, su derecho a comunicarse con un funcionario consular de su
país, a fin de procurar la asistencia reconocida en el artículo 36.1.b de la Convención
de Viena sobre Relaciones Consulares. En efecto, el 5 de marzo de 1998 la Cónsul
Honoraria de Chile en Guayaquil informó a la esposa del señor Chaparro que había
tomado conocimiento de la detención de éste “mediante notas de prensa escrita

97

Cfr. ECHR, Case of Artico v. Italy, Judgment of 13 May 1980, Application no. 6694/74, paras. 31-

37.
98
99

Cfr. Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 149, y Caso Ximenes Lopes, supra nota 17, párr. 196.

Cfr. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 142; Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Suriname. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 160, y
Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.
Serie C No. 136, párr. 85.
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publicadas por los diferentes medios de comunicación”100.
164. La Corte reitera su jurisprudencia constante101 según la cual el extranjero
detenido, al momento de ser privado de su libertad y antes de que rinda su primera
declaración ante la autoridad, debe ser notificado de su derecho a establecer
contacto con un funcionario consular e informarle que se halla bajo custodia del
Estado. La Corte ha señalado que el cónsul podría asistir al detenido en diversos
actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la
obtención de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que
se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación que guarda el procesado
mientras se halla en prisión. En este sentido, la Corte también ha señalado que el
derecho individual de solicitar asistencia consular a su país de nacionalidad debe ser
reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para brindar a los
extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un
juicio justo.
165. Por lo expuesto, el Tribunal declara que el Ecuador violó el artículo 8.1 de la
Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor
Chaparro.
IX
ARTÍCULO 5102 (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL) EN RELACIÓN EL ARTÍCULOS 1.1
(OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
166. La Comisión alegó que las dos víctimas estuvieron incomunicadas por tres
días aún cuando la legislación ecuatoriana limitaba la duración de la incomunicación
a 24 horas. Los representantes señalaron que la duración de la incomunicación fue
de cinco días en el caso del señor Chaparro y cuatro días en el del señor Lapo.
Agregaron que las condiciones en las que estuvieron detenidos en el Cuartel Modelo
de la ciudad de Guayaquil y en la “Penitenciaría del Litoral” eran precarias.
167. El Estado señaló en la audiencia pública de este caso (supra párr. 8) que
“respecto al artículo 5 de la Convención […] el reconocimiento es total”, que “no
existe ningún hecho […] no controvertido por el Estado respecto del artículo 5” y que
“el periodo de incomunicación de cinco días al que fueron sometidos […] es un trato
cruel [e] inhumano”.
168.

En la misma audiencia el señor Lapo indicó:
En el Cuartel Modelo la primera semana dormí en el piso […], nos permitían bañarnos una
vez al día con un galón de agua, una vez al día ir al baño, no a la hora que uno quería, sino a
la hora que ellos indicaban. [En la “Penitenciaría del Litoral”] estábamos en una celda de tres
por cuatro [metros] aproximadamente 20 personas […] tuve que irme de golpes para evitar
que me asalten […], muchos compañeros tuvieron que defenderme porque, al no poder

100

Cfr. carta firmada por la Cónsul Honoraria de Chile emitida el 5 de marzo de 1998 y dirigida a
Cecilia Aguirre de Chaparro (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, folio 832).
101

Cfr. Caso Bulacio, supra nota 42, párr. 130; Caso Tibi, supra nota 43, párrs. 112 y 195; Caso
Bueno Alves, supra nota 15, párr. 116, y El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el
Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999.
Serie A No. 16, párrs. 86, 106 y 122.

102

El artículo 5, en lo pertinente, establece que:
1.

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

2.
Nadie debe ser sometido a torturas 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.
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asaltarme, sacaban sus cuchillos o sus machetes para tratar de agredirme […]. Los desechos
orgánicos estab[an] en el patio […]. Los presos que iban a comer a la cocina de la
Penitenciaría, en el momento que formaban fila para coger la comida, recibían golpes de los
guías penitenciarios103.

169. El señor Chaparro, ante una pregunta de la Comisión referente a las
condiciones de la “Penitenciaría del Litoral”, afirmó:
Cualquier cosa que les pueda decir les va a parecer que es exagerar […] las condiciones en
que vive esa gente son realmente infrahumanas. Es muy doloroso tener que recordar
esto104.

170.
De conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona privada de
libertad tiene derecho a vivir en una situación de detención compatible con su
dignidad personal105. Como responsable de los establecimientos de detención, el
Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que respeten sus
derechos fundamentales y una vida digna106.
171. Asimismo, la Corte ha establecido que el “aislamiento prolongado y la
incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles e inhumanos,
lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la
dignidad inherente al ser humano”107. La incomunicación sólo puede utilizarse de una
manera excepcional, tomando en cuenta los graves efectos que genera, pues “el
aislamiento del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y
perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y
acrecient[a] el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles”108.
172. En vista de lo anterior y teniendo en cuenta el allanamiento del Estado, la
Corte declara que el Ecuador violó el derecho a la integridad personal de los señores
Chaparro y Lapo consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en
relación con el artículo 1.1 de la misma.
X
ARTÍCULO 21 (DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA) EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1
(OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) Y 2 (DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE
DERECHO INTERNO) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
173. Las partes presentaron diversos alegatos en relación con las normas que
regulan la incautación y depósito de bienes que se piensa están relacionados con el
tráfico ilícito de drogas. Otros alegatos se relacionan con las supuestas
arbitrariedades que se habrían cometido en el presente caso al realizar la
103

Cfr. declaración testimonial rendida por Freddy Hernán Lapo Íñiguez en la audiencia pública ante
la Corte Interamericana celebrada el 17 de mayo de 2007.
104

Cfr. declaración testimonial del señor Chaparro en audiencia pública, supra nota 95.

105

Cfr. Caso Tibi, supra nota 43, párr. 150; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota
49, párr. 151, y Caso Bulacio, supra nota 42, párr. 126.
106
Cfr. Caso Tibi, supra nota 43, párr. 150; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota
49, párr. 152, y Caso Bulacio, supra nota 42, párr. 126.
107

Cfr. Caso Maritza Urrutia, supra nota 42, párr. 87; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala.
Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 150, y Caso Cantoral Benavides Vs.
Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 83.
108

Cfr. Caso Maritza Urrutia, supra nota 42, párr. 87; Caso Bámaca Velásquez, supra nota 107, párr.
150, y Caso Cantoral Benavides, supra nota 107, párr. 84.
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aprehensión de la fábrica del señor Chaparro y del vehículo del señor Lapo, en el
manejo posterior de estos bienes y en la restitución de los mismos.
174. La jurisprudencia del Tribunal ha desarrollado un concepto amplio de
propiedad que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas
materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del
patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende todos los muebles e
inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial
susceptible de valor109. Asimismo, la Corte ha protegido a través del artículo 21
convencional los derechos adquiridos, entendidos como derechos que se han
incorporado al patrimonio de las personas110. La Corte observa, sin embargo, que el
derecho a la propiedad no es un derecho absoluto, pues en el artículo 21.2 de la
Convención se establece que para que la privación de los bienes de una persona sea
compatible con el derecho a la propiedad debe fundarse en razones de utilidad
pública o de interés social, sujetarse al pago de una justa indemnización, limitarse a
los casos, practicarse según las formas establecidas por la ley111y efectuarse de
conformidad con la Convención.
175. En el presente caso, tal como fue establecido previamente (supra párr. 65), el
14 de noviembre de 1997 se ordenó el allanamiento de la fábrica Plumavit. El 15 de
noviembre de 1997, durante el allanamiento, la fábrica fue objeto de aprehensión y
las instalaciones quedaron bajo resguardo policial112. Entre los bienes que fueron
aprehendidos se encontraba el automóvil marca Subaru placa GDK-410113, propiedad
del señor Lapo114. También fueron incautados documentos encontrados en dicha
fábrica, entre los que se incluían cheques y facturas115.
176. La Jueza Décimo Segunda de lo Penal del Guayas dispuso “ofic[iar] a la
Superintendencia de Bancos, a fin de que proced[ier]a a la inmovilización de las
acciones bancarias de las cuentas corrientes, ahorros y monetarias que pudieren
tener los sindicados”. Asimismo, ofició a las registradurías de Guayaquil y Manabí
con el objeto de que se “inscrib[ier]a la prohibición de enajenar los inmuebles que
pudieren tener los sindicados” y también ordenó “identificar en su totalidad los
bienes aprehendidos[,] por lo que se orden[ó] su depósito en el CONSEP”116. El 2 de
enero de 1998 la misma Jueza dirigió un oficio al Jefe Antinarcóticos Provincial del
109

Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 48, párr.102; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa,
supra nota 12, párr. 137; Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 99, párr. 129, y Caso de la
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31
de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 144.

110

Cfr. Caso "Cinco Pensionistas", supra nota 78, párr. 102.

111

Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 48, párr. 108; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa,
supra nota 12, párrs. 145 y 148, y Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 128.

112

Cfr. parte de detención elevado al Jefe Provincial Antinarcóticos del Guayas emitido el 15 de
noviembre de 1997 (expediente de anexos a la demanda, anexo 6, folios 840 y 841).
113
Cfr. parte informativo elevado al Jefe Provincial de la Oficina de Antinarcóticos del Guayas en el
que se reporta el inventario de la Planta de Plumafón de nombres “AISLANTES PLUMAVIT” (expediente
judicial, cuerpo 4, folio 1716).
114
Cfr. certificado de propiedad y matrícula del automóvil marca Subaru placa GDK-410 a nombre
de Freddy Hernán Lapo Iñiguez (expediente judicial, cuerpo 78, folio 10184).
115
Cfr. parte informativo elevado al Jefe Provincial de la Oficina de Antinarcóticos del Guayas en el
que se reporta el inventario de documentos recolectados en la fábrica de Aislantes PLUMAVIT S.A.
(expediente judicial, cuerpo 4, folio 1706 a 1708).
116

Cfr. auto cabeza de 8 de diciembre de 1997, supra nota 52, (folios 873 y 874).
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Guayas en orden a que los bienes incautados fueran puestos a disposición del
CONSEP117.
177. El 19 de enero de 1998 el CONSEP firmó un contrato de arrendamiento de las
instalaciones de la fábrica Plumavit con un particular, por un plazo de 3 años118. El 1
de diciembre de 2001 el CONSEP firmó un nuevo contrato de arrendamiento con la
misma persona119.
178. Como consecuencia del sobreseimiento dictado a favor de los señores
Chaparro y Lapo, el 7 de marzo de 2002 la Corte Superior de Justicia de Guayaquil
levantó “cualquier medida cautelar que h[ubier]a sido dictada sobre los bienes de
propiedad del [señor Chaparro] y sobre el vehículo [d]e propiedad de[l señor Lapo],
incautados en e[l] proceso”120.
179. El 10 de octubre de 2002 el CONSEP entregó la fábrica al señor Chaparro. En
el acta respectiva se indicó que algunos bienes se encontraban defectuosos121. Por su
parte, el señor Chaparro certificó a través de un notario que no fueron restituidos
algunos bienes consignados en un inventario de la fábrica122 (infra párr. 206). El 19
de febrero de 1999123, el 28 de mayo de 1999124 y el 20 de abril de 2005125 el señor
Lapo solicitó la devolución de su vehículo, sin que hasta el momento ello haya
ocurrido126.
180. Como condición para devolver la fábrica al señor Chaparro, le fue requerido el
pago de una “liquidación por derechos de depositario”127.
181. Ahora bien, antes de entrar a analizar la controversia, la Corte nota que los
alegatos de todas las partes, en lo que al señor Chaparro respecta, no hacen
distinción entre los bienes de la fábrica Plumavit y los bienes del señor Chaparro.
Esta Corte ha diferenciado los derechos de los accionistas de una empresa de los de
117

Cfr. oficio No. 4718-370-97 del 2 de enero de 1998 emitido por la Jueza Décimo Segundo de lo
Penal del Guayas (expediente judicial, cuerpo 24, folio 3913).
118
Cfr. contrato de arrendamiento suscrito el 19 de enero de 1998 entre el CONSEP y el ingeniero
Chalver Iván Alvarado Sarango (expediente de anexos a la demanda, apéndice 3, tomo II, folios 586 a
592).
119
Cfr. contrato de arrendamiento suscrito el 1 de diciembre de 2001 entre el CONSEP y el ingeniero
Chalver Alvarado Sarango (expediente de anexos a la demanda, anexo 34, folios 1163 a 1166).
120

Cfr. auto emitido el 7 de marzo de 2002 por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de
Guayaquil (expediente judicial, cuerpo 80, folio 10422).

121

Cfr. acta de entrega recepción de inmuebles y muebles devueltos a sus propietarios por
disposición judicial emitida el 10 de octubre de 2002, firmada por el Depositario Jefe CONSEP-GUAYAS, el
propietario de PLUMAVIT y por el Jefe Regional del CONSEP (expediente de anexos a la demanda, anexo
33, folio 1155).
122

Cfr. acta de diligencia notarial emitida el 10 de octubre de 2002 por el Notario Titular Séptimo del
Cantón Guayaquil (expediente de anexos a la demanda, anexo 36, folio 1193 a 1196).
123
Cfr. solicitud del abogado defensor de Freddy Hernán Lapo Iñiguez presentada el 19 de febrero
de 1999 ante el Juzgado Décimo Segundo de lo Penal del Guayas (expediente judicial, cuerpo 78, folio
10185 y cuerpo 79, folio 10285).
124
Cfr. solicitud del abogado defensor de Freddy Hernán Lapo Iñiguez presentada el 28 de mayo de
1999 ante el Juzgado Octavo de lo Penal del Guayas (expediente judicial, cuerpo 78, folio 10185).
125
Cfr. solicitud del abogado defensor de Freddy Hernán Lapo Iñiguez presentada el 20 de abril de
2005 ante el Director del CONSEP (expediente de anexos a la demanda, anexo 39, folio 1204).
126
127

Cfr. declaración testimonial del señor Lapo en audiencia pública, supra nota 103.

Cfr. oficio No. 1992-JRL-CONSEP-2002 emitido el 17 de septiembre de 2002 por el Jefe Regional
del CONSEP-Litoral (expediente de anexos a la demanda, apéndice 3, Tomo I, folio 233).
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la empresa misma, señalando que las leyes internas otorgan a los accionistas
determinados derechos directos, como los de recibir los dividendos acordados, asistir
y votar en las juntas generales y recibir parte de los activos de la compañía en el
momento de su liquidación, entre otros128.
182. De la prueba aportada se desprende que en noviembre de 1997 el señor
Chaparro tenía una participación en las acciones de la empresa Plumavit que
alcanzaba el 50% del capital129. Además, el señor Chaparro era el gerente general de
dicha empresa130. Es evidente que esta participación en el capital accionarial era
susceptible de valoración y formaba parte del patrimonio de su titular desde el
momento de su adquisición. Como tal, esa participación constituía un bien sobre el
cual el señor Chaparro tenía derecho de uso y goce. Corresponde entonces
determinar si el Estado interfirió de manera ilegal o arbitraria en el ejercicio de este
derecho.
A)

MEDIDAS CAUTELARES REALES Y EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES
DE DERECHO INTERNO

183. Los representantes alegaron que las normas de la LSEP relativas al comiso
especial y depósito de bienes en el CONSEP, “afecta[n] la propiedad privada de los
ciudadanos cuya inocencia se presume”, razón por la cual dichas normas deben ser
objeto de supresión. Agregaron que la aprehensión y depósito de bienes “deriv[an]
siempre en un perjuicio patrimonial para el encausado”, debido a las “deficientes y
en ocasiones dolosas custodia y administración de la que son objeto”. Por su parte,
el Estado argumentó que en un proceso penal, “sin necesidad de sentencia previa”,
cabe dictar una medida cautelar de carácter real “para preservar el objeto del delito
que se imputa al propietario del bien”. El Estado señaló que “corresponde a la Corte
Interamericana ponderar entre el ejercicio de la facultad investigativa del Estado y la
limitación del derecho [a la propiedad] en el transcurso del proceso”. La Comisión no
presentó argumentos en este sentido.
184. La Constitución Política del Ecuador vigente al momento de los hechos
señalaba en su artículo 63 que:
La propiedad, en cualesquiera de sus formas, constituye un derecho que el Estado reconoce
y garantiza para la organización de su economía, mientras cumpla su función social […]

185. El Código de Procedimiento Penal vigente en ese entonces autorizaba al juez
a dictar como medida cautelar de carácter real la prohibición de enajenación, el
secuestro, la retención y el embargo de bienes131. Por su parte, la LSEP facultaba a
128
Cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra nota 111, párr. 127. Ver también, Barcelona Traction, Light and
Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 36, para. 47.
129

Cfr. acta de junta general extraordinaria y universal de socios de la compañía “Aislante Plumavit
del Ecuador C. Ltda” emitida el 15 de marzo de 1990 (expediente judicial, cuerpo 9, folio 2272), y
escritura de aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía “Aislante Plumavit del
Ecuador C. Ltda” emitida el 23 de marzo de 1990 (expediente de fondo, tomo III, folios 1107 a 1109).
130
Cfr. comunicación emitida el 28 de enero de 1997 por Jorge Moncayo Nuques, presidente de la
junta de socios de la compañía Aislante Plumavit del Ecuador C. Ltda (expediente judicial, cuerpo 10, folio
2282).
131

El Código de Procedimiento Penal de 1983 establecía lo siguiente:
Art. 170.- A fin de garantizar […] el pago de la indemnización de daños y perjuicios al
ofendido y las costas procesales, el Juez podrá ordenar medidas cautelares de […] carácter
real.
Art. 171.-

[…] Las medidas cautelares de carácter real son la prohibición de enajenar
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la Policía a efectuar la aprehensión de bienes, procedimiento que era objeto de
control judicial. Luego de dicho control, el juez podía ordenar el depósito de los
bienes en una dependencia estatal específica, el CONSEP, y como lo regulaba dicha
ley, los bienes quedaban a disposición del juez para “verifica[r] la prueba material de
la infracción”. El depósito se mantenía hasta que el juez dispusiera la respectiva
devolución, en caso de ser procedente132. Como fue señalado (supra párrs. 175 y
176) en el presente caso fueron aplicadas las medidas cautelares de aprehensión,
depósito y prohibición de enajenación.
186. La Corte observa que estas medidas cautelares reales están reguladas
expresamente en la ley. Dado su carácter precautorio, están subordinadas a los
requisitos que cobijan a medidas cautelares personales tales como la prisión
preventiva (supra párr. 93), razón por la cual son compatibles con la presunción de
inocencia en la misma forma que éstas lo son (supra párrs. 145 y 146). Teniendo en
cuenta la normativa ecuatoriana precitada, en cuanto a la finalidad de estas
medidas, la Corte interpreta que a través de ellas se busca: i) evitar que los bienes
continúen siendo utilizados en actuaciones ilícitas, ii) procurar el éxito de la
investigación penal, iii) garantizar las responsabilidades pecuniarias que podrían
declararse como resultado del proceso, o iv) evitar la pérdida o deterioro de la

bienes, el secuestro, la retención y el embargo. Estas medidas procederán únicamente en los
casos indicados en este Código y en las leyes especiales.
132

La LSEP vigente en ese entonces disponía:
Artículo 104. Aprehensión. La Policía Nacional, a través de sus organismos técnicos
especializados, tendrá a su cargo el control e investigación de los delitos tipificados en esta
Ley, el descubrimiento y detención de los infractores, la entrega vigilada de bienes o
sustancias sujetas a fiscalización y la aprehensión inmediata de:
[…]
c) Bienes y objetos empleados para el almacenamiento y conservación de sustancias sujetas
a fiscalización, y de los vehículos y más medios utilizados para su transporte;
d)
Dinero, valores, instrumentos, monetarios, documentos bancarios, financieros o
comerciales y más bienes que se estime que son producto de la comisión de los actos
tipificados en esta Ley.
[…]
Artículo 105. Quienes procedieren a la aprehensión […] identificarán en su totalidad los
bienes muebles e inmuebles, sustancias, dineros, valores, instrumentos monetarios,
documentos bancarios, financieros o comerciales; y al presunto o presuntos propietarios, en
actas separadas, que remitirán al juez de lo penal dentro de las veinte y cuatro horas
siguientes. El juez al dictar el auto de cabeza del proceso ordenará el depósito de todo lo
aprehendido en el CONSEP, así como de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas,
precursores y otros productos químicos específicos. Estos bienes y materiales estarán a las
órdenes del juez competente para la verificación de la prueba material de la infracción […]
[…]
Artículo 119. Medidas cautelares. En el auto cabeza de proceso se ordenarán las medidas
cautelares de carácter personal y real previstas en el artículo 171 del Código de
Procedimiento Penal que fueren procedentes y, de manera especial, la prohibición de
enajenar todos los bienes del sindicado y la inmovilización de sus cuentas monetarias y
bancarias y de las acciones y participaciones sociales.

El artículo 83 del Reglamento para la Aplicación de la LSEP señalaba que “[l]a revocatoria de la medida
cautelar prevista en el artículo 105 de la Ley, la dictará el juez de la causa, previa la opinión favorable del
Ministerio Público”. Cfr. Reglamento No. 2145-A para la Aplicación de la Ley sobre Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas, publicado en el registro oficial del Gobierno del Ecuador el 7 de marzo de
1991 (expediente de anexos a la demanda, anexo 35, folio 1190).
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evidencia. Es claro que estas medidas son adecuadas y eficaces para disponer de la
evidencia que permite investigar los delitos de tráfico de estupefacientes.
187. Este Tribunal estima que la adopción de estas medidas no constituye per se
una violación del derecho de propiedad si se tiene en cuenta que no significa un
traslado de la titularidad del derecho de dominio. En este sentido, la disposición de
los bienes no puede efectuarse en forma definitiva y se restringe exclusivamente a
su administración y conservación; y a los actos de investigación y manejo de
evidencia respectivos.
188. Sin embargo, la Corte considera que la adopción de medidas cautelares reales
debe justificarse previamente en la inexistencia de otro tipo de medidas menos
restrictivas del derecho a la propiedad. En este sentido, sólo es admisible la
aprehensión y depósito de bienes frente a los cuáles se encuentran indicios claros de
su vinculación con el ilícito, siempre y cuando ello sea necesario para garantizar la
investigación, el pago de las responsabilidades pecuniarias a que haya lugar o evitar
la pérdida o deterioro de la evidencia. Asimismo, la adopción y supervisión de estas
medidas debe recaer en funcionarios judiciales, teniendo en cuenta que si
desaparecen las razones que justificaron la medida precautoria, el juez debe valorar
la pertinencia de continuar con la restricción, aún antes de la finalización del proceso.
Este punto es de la mayor importancia, dado que si los bienes no siguen cumpliendo
un papel relevante para continuar o impulsar la investigación, la medida cautelar real
debe ser levantada, so pena de convertirse en una pena anticipada. Este último
evento constituiría una restricción manifiestamente desproporcionada del derecho a
la propiedad.
189. Teniendo en cuenta lo anterior, siempre y cuando exista una debida
justificación para adoptar estas medidas, la correspondiente afectación que se
genera al poder de disposición sobre los bienes no constituye en sí misma una
vulneración del derecho a la propiedad. Por ello, la Corte considera que la finalidad
que cumplen estas medidas es acorde con la Convención Americana y su existencia
no es contraria a lo consagrado en el artículo 21 en consonancia con el artículo 2 de
la misma. La controversia relacionada con la alegada arbitrariedad en la aplicación
de estas medidas será analizada posteriormente.
*
*

*

190. Los representantes se refirieron a otro aspecto relacionado con la
compatibilidad de la legislación interna con la Convención. Así, indicaron que el
hecho de que el CONSEP haya cobrado al señor Chaparro un valor relacionado con el
depósito, custodia y administración de los bienes (supra 180), hace que este
régimen sea “gravoso para el patrimonio del procesado”, teniendo en cuenta que
“una persona cuya inocencia ha sido declarada en sentencia, debe pagar al Estado
por el depósito y administración de los bienes que ilegal e indebidamente fueron
aprehendidos”.
191. La Corte observa que en el presente caso tuvo aplicación la Resolución No.
059-CD de 2000 emitida por el Consejo Directivo del CONSEP133, mediante la cual se
expidió el “Reglamento para el cobro de derechos de depósito, custodia,
administración de bienes y valores aprehendidos, incautados y comisados entregados
al CONSEP”. En su parte pertinente el Reglamento dispone que:
133

Cfr. resolución No. 059-CD emitida por el Consejo Directivo del CONSEP y publicada en el
Registro Oficial No. 14 del 10 de febrero de 2000 (expediente de fondo, tomo III, folios 1068 a 1072).
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Art. 1.- La Secretaría del CONSEP, por intermedio de la Dirección Nacional de
Administración de Bienes en Depósito, es responsable de la custodia, administración y
depósito de los bienes aprehendidos, incautados y comisados entregados al CONSEP,
actividades que por ocasionar erogaciones económicas, deben ser asumidas por los
propietarios, luego de concluido el depósito, al existir orden de restitución de los mismos
dictada por juez competente.
Art. 3.- Los valores diarios ocasionados por el depósito, custodia y administración serán
sufragados por el propietario de los bienes, de acuerdo al avalúo de los mismos
[…]
Art. 6.- Los derechos del CONSEP, como depositario, en el arrendamiento de bienes son del
seis punto setenta y cinco por ciento (6.75 %) sobre el producto ingresado, que se cobrará
previa la devolución del bien.
[…]
Art. 10.- Si el depósito generare otros gastos fuera de los del depósito, custodia,
administración, también los pagará el propietario de los bienes. […]

192. Al señor Chaparro le fueron cobrados tanto los “gastos de administración”
como los “derechos del CONSEP”134.
193. Al respecto, el Tribunal resalta que las medidas cautelares reales se adoptan
en relación con los bienes de una persona que se presume inocente, razón por la
cual estas medidas no pueden perjudicar al sindicado en forma desproporcionada. El
cobro efectuado a una persona sobreseída, en relación con los bienes que le fueron
despojados provisoriamente, constituye una carga equivalente a una sanción. Esta
exigencia resulta desproporcionada para aquellas personas cuya culpabilidad no fue
demostrada. Sobre este punto el Estado señaló que “cuando se devuelve o se
restituye un bien de propiedad de una persona que ha sido absuelta en un proceso
penal” se “tiene[n] que pagar ciertos intereses por la custodia o administración que
hace el Estado durante el tiempo que ha permanecido incautado” lo cual “[e]s una
clara arbitrariedad que debe ser corregida por el Estado ecuatoriano, a través de la
respectiva reforma legal”.
194. La jurisprudencia de la Corte135 ha interpretado que el deber de adecuar el
derecho interno implica la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas
de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la
Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su
ejercicio136.
195. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, así como lo manifestado
por el Estado (supra párr. 193), el Tribunal concluye que el cobro realizado al señor
Chaparro en aplicación de la Resolución No. 059-CD de 2000 es una afectación
desproporcionada. Por lo tanto, la Corte declara que el Estado violó su derecho a la
propiedad consagrado en el artículo 21.1 en conexidad con los artículos 1.1 y 2 de la
Convención Americana.

134
Cfr. liquidación emitida por el Depositario Administrador de Bienes Inmuebles del CONSEP
(expediente de anexos a la demanda, anexo 37, folio 1198).
135
136

Cfr. Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 172.

Cfr. Caso “La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 85; Caso Almonacid Arrellano y otros,
supra nota 17, párr. 118, y Caso Ximenes Lopes, supra nota 17, párr. 83.
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B)

ARBITRARIEDAD DE LA INCAUTACIÓN DE LOS BIENES

196. La Comisión indicó que en el informe policial correspondiente al allanamiento
de la fábrica “no se señal[ó] el motivo por el cual se decidió la aprehensión de la
[misma], ni tampoco se indic[ó] que se encontró droga o cualquier sustancia
estupefaciente que justificara tal medida”. Agregó que en el allanamiento “no se
encontró prueba alguna y desde el inicio del proceso no pudo determinarse que en
dicho establecimiento se fabrica[ron] las hieleras en las que se había intentado
trasportar droga”. Al respecto, la Comisión consideró que las restricciones al derecho
a la propiedad privada deben justificarse a la luz de una “relación de
proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo perseguido al restringir”.
Los representantes se adhirieron a estas consideraciones. El Estado alegó que la
fábrica fue “incautada [o]bservan[do] [e]l procedimiento descrito en los artículos
104 y 105 de la [LSEP] y fue restituida a su propietario conforme al artículo 110 de
[dicha] ley, una vez concluidas las investigaciones, por lo que no puede ser calificada
la operación como confiscatoria”.
197. La Corte considera que al ejercer la facultad de dictar las medidas cautelares
de carácter real contempladas en la ley, las autoridades nacionales están obligadas a
dar razones que justifiquen la medida como adecuada. Ello exigía precisar la
“apariencia de buen derecho”, esto es, que existían probabilidades e indicios
suficientes para inferir que los bienes estaban realmente involucrados en el ilícito.
198. Con base en el informe policial previo, en el auto cabeza de proceso se
argumentó que las hieleras utilizadas en el ilícito habrían sido elaboradas en la
fábrica Plumavit y por ello se ordenó el depósito de la fábrica y de todos los bienes
en ella al CONSEP. La Corte considera que por este concepto no se evidencia un
proceder arbitrario. Sin embargo, posteriormente se presentaron pruebas para
sustentar que la fábrica Plumavit no estaba relacionada con el ilícito (supra párrs.
110 a 113), y la Jueza de la causa no las valoró y, consecuentemente, no evaluó la
posibilidad de levantar las medidas cautelares reales en el evento de que hubieren
desaparecido los motivos que las hicieron necesarias. Tampoco hubo
pronunciamiento judicial alguno sobre la necesidad de continuar con el depósito, es
decir, sobre si la investigación podía continuar sin afectar en tal grado la posesión y
el manejo de la fábrica.
199. Teniendo en cuenta lo anterior, las medidas cautelares adoptadas devinieron
en arbitrarias, razón por la cual el Estado afectó de manera desproporcionada el
derecho del señor Chaparro al uso y goce de sus bienes en violación del artículo 21.1
de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
C)

IRREGULARIDADES EN LA RESTITUCIÓN DE LOS BIENES

200. Según el derecho ecuatoriano, cuando un bien ha sido objeto de medida
cautelar procede su restitución en casos de absolución. La LSEP regula la restitución
de bienes de la siguiente manera:
Artículo 110. Restitución de bienes. Si fuere absuelto el sindicado propietario de los bienes
incautados, éstos le serán restituidos por el CONSEP cuando lo disponga el juez, una vez
canceladas las medidas cautelares.
Las instituciones a las que se hubiere entregado los bienes los devolverán en el estado en
que se encontraban al momento de la recepción, salvo el normal deterioro por el uso
legítimo. Si hubiere daños, deberán repararlos o cubrir la indemnización que fije el juez,
salvo caso fortuito o fuerza mayor.
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El dinero o valor que representen los instrumentos monetarios o documentarios bancarios,
financieros o comerciales aprehendidos o incautados se devolverá en moneda nacional,
según la cotización del mercado libre para la compra de la divisa incautada a la fecha de la
devolución, con los respectivos intereses legales vigentes fijados por la Junta Monetaria.
Procederá la acción de indemnización por daños y perjuicios a que diere lugar.

201. Las partes alegaron que con ocasión de la restitución que correspondía en
este caso se presentaron problemas relacionados con la demora en la devolución de
los bienes y la no restitución de algunos de los mismos.
a)

demoras en la restitución

202. La Comisión alegó que la tardanza en la devolución de la fábrica “excede el
plazo razonable y fue consecuencia de las graves violaciones a las garantías
judiciales que sufrió el señor Chaparro”.
203. Como se desprende del párrafo 198 de la presente Sentencia, los bienes
incautados al señor Chaparro debieron serle devueltos en el momento en el que
habían desaparecido los motivos que hicieron necesarias las medidas cautelares de
carácter real. En la especie, aún cuando se dictó sobreseimiento provisional a favor
del señor Chaparro el 30 de octubre de 2001, la fábrica le fue entregada un año
después, en octubre de 2002.
204. El Tribunal considera que esta demora en el cumplimiento de la orden de
restitución de los bienes que ya no se encontraban bajo medida cautelar hizo aún
más gravosa la situación del señor Chaparro para tratar de remediar, en alguna
medida, la afectación al uso y goce de su propiedad, lo que constituye una violación
al artículo 21.1 de Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su
perjuicio.
b)

no restitución de algunos bienes

205. La Comisión y los representantes sostuvieron que al momento de la
restitución de la fábrica no se entregaron todos los bienes que habían sido
aprehendidos. El Estado manifestó su “preocupación por la presunta incompatibilidad
que existiría entre el inventario realizado al momento de la incautación [y] el
inventario presentado para su restitución”.
206. El 18 de noviembre de 1997, tres días después de la detención del señor
Chaparro, el Fiscal Cuarto Penal del Guayas y un Teniente de Policía realizaron un
inventario de los bienes existentes en el interior de la fábrica Plumavit. El 20 de
noviembre de 1997 se realizó un nuevo inventario, esta vez de los documentos
encontrados en la fábrica137. La Corte observa que durante la realización de estos
inventarios no se contó con la presencia de ningún tipo de representación por parte
de la empresa o de la defensa del señor Chaparro. Ello impide un adecuado cotejo
entre aquello que fue aprehendido y aquello que fue restituido.
207. El 10 de octubre de 2002 se firmó un “Acta de Entrega Recepción” entre el
Depositario Jefe CONSEP-GUAYAS y el señor Chaparro. En dicha acta se hizo entrega
de la Planta Industrial Plumavit y se dejó constancia de que el señor Chaparro
“recibe las instalaciones con todos sus bienes muebles en el estado en que se
encuentran y que se describen en cuarenta y un (41) fojas útiles que se anexan a[l]
137

Cfr. parte informativo elevado al Jefe Provincial de la Oficina de Antinarcóticos del Guayas, supra
nota 115.
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acta”138. Ante el Tribunal no fue presentado este anexo que incluye la lista de los
respectivos bienes muebles. Sin embargo, en esta acta de entrega-recepción se
precisa que “una de las máquinas moldeadoras se encuentra averiada y ciertos
equipos de computación[,] como CPU[,] en su interior están incompletos, en razón
de que así fueron recibidos por el Depositario del CONSEP de parte del arrendatario”.
Por otro lado, la entrega de la fábrica fue efectuada con la presencia de un notario
público que acudió a solicitud del señor Chaparro en orden a dejar constancia de los
bienes faltantes en la restitución. En el acta de diligencia notarial correspondiente139
se afirmó que “mediante inspección ocular” se verificó que “no aparecen físicamente
en la planta” un conjunto de bienes muebles. Asimismo, en el acta notarial se indicó
que “[n]o se encontró documentación alguna contable de los siete años anteriores,
como tampoco escrituras y otros documentos que se manejaban en la Caja de
Fondos de la Compañía Plumavit”.
208. La Corte no dispone del inventario que le permita cotejar entre aquello que el
CONSEP afirma haber entregado y aquello que el señor Chaparro afirma no haber
recibido. El Estado únicamente allegó un inventario de bienes, pero este inventario
corresponde a la entrega que los funcionarios policiales hicieron al CONSEP el 28 de
enero de 1998140. El inventario oficial que se anexa al acta de entrega recepción de
bienes al señor Chaparro no consta en el expediente ante la Corte. Sin embargo, del
acta notarial se desprende que algunos bienes muebles no fueron restituidos. El
Estado no controvirtió dicha acta ni explicó esta situación. Por lo tanto, la Corte
otorga crédito al acta notarial y considera como un hecho establecido que el Estado
no restituyó ciertos bienes de la fábrica Plumavit que fueron aprehendidos. Por otro
lado, no se han indicado razones que justificaran la no devolución de bienes, ni se ha
demostrado que se haya pagado una justa compensación por los mismos.
209. La Corte encuentra que la no devolución de bienes a la empresa incide en el
valor y productividad de ésta, lo que a su vez perjudica a quienes son sus
accionistas. Este perjuicio debe ser entendido como una intromisión arbitraria en el
“goce” del bien, es decir, en el marco del artículo 21.1 de la Convención. Por ello, el
Tribunal declara que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 21.1 de la
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del
señor Chaparro.
D)

MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES

210. La Comisión indicó que la fábrica estuvo bajo la administración del CONSEP
“durante casi 5 años” y que “al momento de la devolución las maquinarias se
encontraban averiadas […] como consecuencia de su arrendamiento por 3 años a un
particular”. La Comisión indicó que tal arrendamiento había sido “en directa violación
[de] lo establecido en el Reglamento para la aplicación de la [LSEP]”, el cual
consagra la posibilidad de arrendar pero a instituciones públicas. Los representantes
se adhirieron a esta postura y el Estado no presentó alegatos concretos sobre este
punto.
211. La Corte resalta, en primer lugar, que los bienes que incauta el Estado en
operaciones de narcotráfico quedan bajo su custodia y, en consecuencia, éste
138

Cfr. acta de entrega recepción, supra nota 121.

139

Cfr. acta de diligencia notarial, supra nota 122.

140

Cfr. anexo al acta de entrega recepción, supra nota 121 (expediente de fondo, tomo III, folios
871 y 872).
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adquiere una posición de garante en relación con su buen uso y conservación, más
aún si se tiene en cuenta que las medidas cautelares no tienen un carácter
sancionatorio. En el presente caso, la posición de garante que tenían tanto la Jueza
como el CONSEP se deriva de su rol institucional en este tipo de procesos, de tal
forma que estaban llamados a supervisar que la medida cautelar no constituyera una
causa para la degradación de los bienes objeto de la misma. El depositario, en este
caso el CONSEP, tenía la obligación legal de devolver los bienes incautados “en el
estado en que se encontraban al momento de la recepción, salvo el normal deterioro
por el uso legítimo” (supra párr. 200).
212. Diversos informes del CONSEP permiten inferir un importante deterioro en los
bienes incautados141. De otra parte, existe prueba de que varias acreencias no fueron
canceladas, lo cual condujo a que la fábrica fuera embargada142. Además, la fábrica
incautada fue entregada en arriendo a un particular, acto que no sólo desconocía el
reglamento para la aplicación de la LSEP143 sino que tampoco estuvo acompañado de
una inspección y vigilancia de la labor del arrendatario. La Corte resalta que el
141
El 3 de marzo de 1998 el Jefe Regional del CONSEP informó a la Jueza de la causa que “el estado
de los bienes contenidos en la mencionada planta [fue] recibi[do] en regular estado, probablemente
debido a que los mismos sufrieron los estragos de las inundaciones del Fenómeno del Niño”. Cfr. escrito
emitido el 3 de marzo de 1998 por el Jefe Regional del CONSEP dirigido a la Jueza Décimo Segunda de lo
Penal del Guayas (expediente judicial, cuerpo 31, folio 4782). El 14 de mayo de 1998 el Depositario Jefe
del CONSEP en Guayas realizó una inspección “a los bienes, planchas de espumaflex, hieleras de
espumaflex, que se encontraban en la bodega de productos terminados y que se habían destruido por
efectos de las inundaciones que ha[bía] sufrido dicha planta”. Dicho funcionario comprobó que
“efectivamente las planchas y las hieleras se enc[o]ntra[ba]n rotas y totalmente deterioradas” e informó
que el arrendatario de la empresa señaló que lo anterior “fue motivo para que el Municipio de Guayaquil
[l]e haya clausurado la fábrica”. Cfr. oficio No. 071-JRL-CONSEP-98 emitido el 28 de mayo de 1998 por el
Depositario Jefe CONSEP-GUAYAS (expediente de fondo, tomo III, folio 870). Por otro lado, mediante un
informe rendido el 18 de febrero de 2002, el Depositario 2 del CONSEP en Guayas informó a su superior
que “se dio cumplimiento al retiro de varios bienes muebles que se encontraban en la planta PLUMAVIT”,
que según el funcionario “se enc[o]ntra[ban] en pésimo estado, totalmente inservibles, además los
equipos de computación tales como los CPU están incompletos en su interior”. Cfr. informe No. 001-DBDJRL-CONSEP-02 del 18 de febrero de 2002 emitido por el Depositario 2 CONSEP Guayas (expediente de
anexos a la demanda, apéndice 3, tomo II, folios 648 y 649).
142
Debido al incumplimiento de obligaciones tributarias, el 1 de abril de 2003 la Dirección Regional
del Servicio de Rentas Internas Litoral Sur clausuró la empresa. Cfr. resolución de clausura omisos No.
922003340002328 emitida el 1 de abril de 2003 por el Director Regional del Servicio de Rentas Internas
Litoral Sur (expediente de anexos a la demanda, apéndice 3, tomo II, folio 445). Esta sanción fue
levantada el 2 de mayo de 2003. Al levantarla, se indicó que “las obligaciones objeto de clausura deben
ser atendidas por el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas”. Cfr. resolución de
levantamiento de clausura No. 109012003RGTR002494 emitida el 2 de mayo de 2003 por el Director
Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur (expediente de anexos a la demanda, apéndice 3,
tomo II, folio 450). Asimismo, la compañía fue embargada por un banco y un proveedor de materia prima,
debido a que no se hizo efectivo el pago de diversas acreencias. Cfr. comunicación de 16 de abril de 2003
dirigida por Juan Carlos Chaparro Álvarez a la Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas
(expediente de anexos a la demanda, apéndice 3, tomo II, folio 447); auto emitido el 5 de octubre de
1998 por el Juzgado Quinto de lo Civil de Guayaquil (expediente de anexos a la demanda, apéndice 3,
tomo II, folio 424); oficio No. 70 emitido el 4 de marzo de 1999 por el Juzgado Segundo de lo Civil de
Guayaquil (expediente judicial, cuerpo 78, folio 10186); auto emitido el 12 de mayo de 2003 por el
Juzgado Segundo de Coactiva de la Municipalidad de Guayaquil (expediente de anexos a la demanda,
apéndice 3, tomo II, folio 460).
143
El artículo 109 de la LSEP, sobre disposición de bienes, establece que el “Consejo Directivo del
CONSEP podrá entregar provisionalmente los bienes aprehendidos e incautados a las instituciones públicas
que determine, para que lo usen bajo su responsabilidad”. Por su parte, el artículo 12 del Reglamento
para la aplicación de la LSEP señala que corresponde al Consejo Directivo la atribución de “[e]ntregar,
provisionalmente, los bienes aprehendidos o incautados que hubieren sido dados en depósito al CONSEP,
a instituciones públicas, previo informe de la Secretaría Ejecutiva”. Cfr. Reglamento No. 2145-A para la
Aplicación de la LSEP, publicado en el registro oficial del Gobierno del Ecuador el 7 de marzo de 1991
(expediente de anexos a la demanda, anexo 35, folio 1172).

50
contrato de arrendamiento mencionado contenía la obligación de supervisión
mensual144, sin embargo, no fue presentada evidencia de que ello haya ocurrido. De
igual forma, del contrato de arrendamiento también se desprende prueba del
deterioro de los bienes145.
213. En su testimonio ante la Corte, el señor Chaparro afirmó que cuando se
entregó la fábrica no “se notaba ningún tipo de mantenimiento durante todo [el]
tiempo [de aprehensión y depósito]. De los equipos de moldeo que tenía, ninguno
estaba funcionando […] todos los equipos estaban dañados, […] el arrendatario no
dio ningún mantenimiento ni respondió por todos los daños”146. Según el señor
Chaparro los daños en la maquinaria y la no devolución de ciertos bienes impidieron
que la empresa produjera una vez que le fue restituida. El Estado no controvirtió lo
anterior.
214. La Corte considera que el Estado es responsable por estos daños, toda vez
que los bienes estuvieron bajo su custodia. Consecuentemente, declara que violó el
derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 21.1 de la Convención
Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor
Chaparro, puesto que, como consecuencia de la mala administración de la fábrica y
los deterioros de la misma, el señor Chaparro fue privado arbitrariamente de la
posibilidad de continuar percibiendo las utilidades que recibía con ocasión del
funcionamiento de la empresa.
E)

ILEGALIDAD DE LA APREHENSIÓN Y DEPÓSITO DEL AUTOMÓVIL
DE PROPIEDAD DEL SEÑOR LAPO

215. La Comisión señaló que el vehículo del señor Lapo fue incautado y que “a
pesar de que [e]l 30 de octubre de 2001 se orden[ó] levantar cualquier medida
cautelar dictada sobre este vehículo, éste no ha sido devuelto a su propietario”. Los
representantes se adhirieron a estos argumentos y agregaron que “la aprehensión
de[l vehículo del señor Lapo] fue un acto accidental que sumado a la no devolución
muestran la arbitrariedad con que obraron las autoridades ecuatorianas”. El Estado
no presentó argumentos específicos sobre este punto.
216. En relación con la aprehensión y depósito de este automóvil, el Tribunal
observa que i) no existe referencia alguna al mismo en el informe policial que sirvió
como sustento de la detención147, y ii) en el auto que dispuso el allanamiento de la
fábrica Plumavit se ordenó la aprehensión de algunos vehículos, pero no figura orden
de aprehensión contra el vehículo del señor Lapo148. Por ello, se trata de una
incautación ilegal.

144

En el contrato de arrendamiento constaba una cláusula que establecía que el CONSEP
supervisaría “mensualmente el funcionamiento de las instalaciones de la planta y uso de equipos, e
inmueble materia de este contrato”. Cfr. contrato de arrendamiento, supra nota 118 (folio 590).
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La cláusula tercera del contrato señalaba que “[d]ebido a que la planta ha sufrido inundaciones,
que han afectado a las maquinarias y equipos, así como a la estructura del inmueble, la misma que se
encuentra con filtraciones, el Arrendador concede un periodo de gracia de tres meses a favor del
arrendatario por cuanto en dicho período se va a proceder a realizar los arreglos de las maquinarias,
equipos, y reparaciones del inmueble para poder poner a punto y en operatividad la mencionada planta”.
Cfr. contrato de arrendamiento, supra nota 118 (folio 587).
146

Cfr. declaración testimonial del señor Chaparro en audiencia pública, supra nota 95.

147

Cfr. informe No. 512-JPA-G-97, supra nota 30 (folios 2884 a 3026).

148

Cfr. auto de 14 de noviembre de 1997, supra nota 33.
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217. De otra parte, el Tribunal constata que la ilegalidad de la incautación se vio
agravada porque no se indagó ni determinó, siquiera de manera sumaria, la relación
de dicho automóvil con el ilícito investigado ni con los demás bienes muebles que se
encontraban en la fábrica al momento de la incautación, no se evaluó la pertinencia
de continuar con la medida cautelar real, y en varias ocasiones se ordenó su
devolución149, sin que el CONSEP cumpliera con dichas órdenes. Hasta la presente
fecha el vehículo del señor Lapo no le ha sido devuelto ni se le ha otorgado
compensación alguna.
218. Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Corte considera que la afectación
al uso y goce de la propiedad del automóvil del señor Lapo fue manifiestamente
ilegal y arbitraria. En consecuencia, concluye que el Estado violó el derecho a la
propiedad privada establecido en el artículo 21.1 y 21.2 de la Convención Americana,
en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Lapo.
XI
REPARACIONES
(APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA)
219. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación
internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo
adecuadamente150. En sus decisiones a este respecto, la Corte se ha basado en el
artículo 63.1 de la Convención Americana151.
220. En el marco del allanamiento efectuado por el Estado (supra párr. 25), de
acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas y las violaciones a la
Convención declaradas en los capítulos anteriores, así como a la luz de los criterios
fijados en la jurisprudencia de la Corte en relación con la naturaleza y alcances de la
obligación de reparar152, la Corte procederá a analizar las pretensiones presentadas
por la Comisión y por los representantes, y la postura del Estado respecto a las
reparaciones, con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños.
A)

PARTE LESIONADA

221. La Corte procederá ahora a determinar qué personas deben considerarse
“parte lesionada” en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana y,
consecuentemente, acreedoras de las reparaciones que fije el Tribunal.

149
Cfr. comunicación emitida el 5 de junio de 2002 por el Juez Octavo de lo Penal del Guayas
(expediente judicial, cuerpo 80, folio 1045).
150

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 20, párr. 25; Caso Cantoral Huamaní y García Santa
Cruz, supra nota 20, párr. 156 y Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 13, párr. 131.
151

El artículo 63.1 de la Convención dispone que:
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] 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.

152

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de
1989. Serie C No. 7, párrs. 25 a 27; Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 43, y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua
Morales y otros), supra nota 23, párrs. 76 a 79.
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222. La Corte considera como “parte lesionada” a los señores Juan Carlos Chaparro
Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez, en su carácter de víctimas de las violaciones
que fueron probadas en su perjuicio, por lo que son acreedores a las reparaciones
que, en su caso, fije el Tribunal por concepto de daño material e inmaterial.
223. En cuanto a los familiares de los señores Chaparro y Lapo, la Corte observa
que la Comisión no los declaró como víctimas de alguna violación a la Convención en
su Informe de fondo No. 06/06 (supra párr. 1); que al preparar su demanda la
Comisión solicitó a los representantes “información indispensable para efectos de
determinar a los beneficiarios de reparaciones”153; que en respuesta a lo anterior, los
representantes presentaron declaraciones testimoniales de la esposa e hijos del
señor Chaparro154, en las que describían presuntas alteraciones en sus vidas; que,
pese a ello, la Comisión no solicitó en su demanda ante la Corte que los familiares de
los señores Chaparro y Lapo sean considerados como víctimas; que los
representantes tampoco presentaron alegaciones en este sentido al momento de
presentar su escrito de solicitudes y argumentos (supra párr. 5); que los
representantes esperaron hasta sus alegatos finales escritos (supra párr. 7) para
identificar a los familiares de las víctimas y solicitar una indemnización para ellos, y
que la Comisión en sus alegatos finales escritos (supra párr. 7) únicamente hizo una
alegación general respecto a que el Estado debe reparar el “daño causado a los
familiares de las víctimas”, sin identificarlos y sin solicitar que se decrete la violación
de algún precepto convencional en su contra.
224. El Tribunal reitera que se considera parte lesionada a aquellas personas que
han sido declaradas víctimas de violaciones de algún derecho consagrado en la
Convención. La jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que las presuntas
víctimas deben estar señaladas en la demanda y en el informe de la Comisión según
el artículo 50 de la Convención. Por ende, de conformidad con el artículo 33.1 del
Reglamento de la Corte, corresponde a la Comisión, y no a este Tribunal, identificar
con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un
caso ante la Corte155.
225. Lo anterior no ha ocurrido en el presente caso y, por ende, la Corte no ha
declarado violación alguna en perjuicio de los familiares de los señores Chaparro y
Lapo, razón por la cual no pueden ser considerados como parte lesionada.
B)

INDEMNIZACIONES

226. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y
los supuestos en que corresponde indemnizarlo156.
153
Cfr. nota de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 23 de marzo de 2006
(expediente de anexos a la demanda, apéndice 3, tomo II, folios 517 a 519).
154

Cfr. escrito de los representantes de 25 de abril de 2006 en el que se incluyen los testimonios de
los familiares del señor Chaparro: Cecilia Aguirre Mollet de Chaparro (esposa), José Pedro Chaparro de
Aguirre (hijo), Gabriela Chaparro Aguirre (hija), Christián Chaparro Canales (hijo), Carolina Chaparro
Canales (hija), Juan Pablo Chaparro Canales (hijo) y Hortensia Álvarez Pineda de Chaparro (madre)
(expediente de anexos a la demanda, apéndice 3, tomo II, folios 573 a 580).

155
Cfr. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 98, y Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 29.
156
Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero
de 2002. Serie C No. 91, párr. 43; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 20, párr. 166,
y Caso Escué Zapata, supra nota 22, párr. 132.
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227. En el presente caso, la Comisión sostuvo que las víctimas “no solamente
estuvieron privadas de su libertad y dejaron de trabajar, sino [que] también les
fueron incautados bienes que les pertenecían” los cuales no fueron devueltos
inmediatamente después del sobreseimiento, sino que requirieron de acciones
adicionales para hacer efectiva la devolución, lo que “provoc[ó] un perjuicio
económico adicional”. Los representantes solicitaron que se indemnice por los daños
materiales “en los términos descritos en el peritaje que realizara Jazmín Kuri
Gonzalez”. Además, solicitaron en audiencia pública que “haya una valoración
efectiva de las pérdidas materiales que sufrieron ellos, en el caso de[l señor
Chaparro], su fábrica, y en el caso del señor Lapo, de su vehículo y de su casa”. El
Estado contestó esas peticiones de reparación alegando que “las presuntas víctimas
podían accionar la vía civil para reclamar el pago de daños y perjuicios”.
a)

perjuicios económicos derivados de la aprehensión y depósito de
bienes

228. La Corte ha establecido en esta Sentencia que la participación en las acciones
de la fábrica Plumavit que poseía el señor Chaparro tenía un valor económico que
formaba parte de su patrimonio (supra párr. 182). Ese valor económico estaba
directamente relacionado con el valor mismo de la empresa. La actuación del Estado,
esto es, la mala administración de los bienes, la demora en la devolución de la
fábrica, la devolución de bienes en mal estado y la pérdida de ciertos bienes, supuso
una interferencia en el uso y disfrute de esas acciones, toda vez que el valor de la
empresa decreció de manera considerable, lo cual repercutió en el patrimonio del
señor Chaparro.
229. Con base en lo anterior, la Corte considera que el Estado debe indemnizar al
señor Chaparro por el perjuicio económico que la devaluación de la empresa le
causó.
230. Ahora bien, la única prueba presentada en este aspecto es el peritaje de la
señora Yasmín Kuri González (supra párr. 36). Respecto a este peritaje, los
representantes hicieron referencias generales sin detallar el monto que solicitan
como indemnización por este concepto y sin hacer una construcción lógica que
permita a la Corte apreciar el daño efectivamente causado. En efecto, los
representantes presentaron esta prueba pero no hicieron una construcción
argumentativa en torno al peritaje que le permitiera a esta Corte entenderlo y
valorarlo en sana crítica con el restante acervo probatorio. La Corte considera que se
requería de dicha argumentación en la especie, teniendo en cuenta que era necesaria
la precisión sobre en qué sentido los dichos de la experta podían ser válidos ante el
Tribunal. Ello es aún más necesario en relación con peritajes que tienen como base
experticias técnicas ajenas a las de la Corte.
231. De lo que la Corte puede observar del peritaje en cuestión es que la experta
hizo un cálculo de “flujos operacionales” desde el año 1997 al año 2006, cuyo
resultado fue una suma superior a los cinco millones de dólares de los Estados
Unidos de América157. No se ha presentado explicación a la Corte del por qué
deberían hacerse los cálculos hasta el año 2006. Conforme se estableció
anteriormente, la fábrica fue restituida en el año 2002 (supra párr. 179). Por otro
lado, en la audiencia pública celebrada en este caso, el señor Chaparro afirmó que

157

Cfr. declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por Yazmín Kuri González el 16 de abril
de 2007 (expediente de fondo, Tomo I, folio 374).
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vendió la fábrica158, pero no se especificó la fecha exacta de venta ni el precio que se
cobró por la misma y cuánto le correspondió a él. Por otro lado, al momento de
presentar la prueba para mejor resolver solicitada por el Presidente (supra párr. 11),
los representantes informaron que la fábrica aún existe y que el señor Chaparro es
prácticamente el dueño de todo el paquete accionarial, es decir, que la fábrica no fue
vendida159. Finalmente, no se ha indicado cuál fue el porcentaje que correspondería
al señor Chaparro de las pérdidas de la empresa, en relación con el número de
acciones que poseía al momento de su arresto.
232. Por lo anterior y dada la complejidad que supone la determinación de valores
mercantiles de una empresa, los cuales pueden incluir, inter alia, el patrimonio,
situación financiera, inversiones de capital, bienes y sus valores, movilizado y
circulante, flujos operacionales, expectativas de mercado y demás, esta Corte
considera que deberá ser un tribunal de arbitraje el que determine el porcentaje de
pérdidas que sufrió el señor Chaparro como consecuencia de la aprehensión y
depósito de la fábrica Plumavit por parte del Estado. Sin perjuicio de lo anterior, la
Corte tiene en cuenta que dicha fábrica había operado por varios años y que al
momento de los hechos había recibido algunos préstamos para mejorar su
productividad, razones por las cuales fija en equidad el monto de US$150.000,00
(ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) por este concepto.
En caso de que el monto determinado en el procedimiento arbitral sea mayor que lo
ordenado por la Corte en esta Sentencia, el Estado podrá descontar a la víctima la
cantidad fijada en equidad por este Tribunal. Si el monto determinado en el
procedimiento de arbitraje es menor, la víctima conservará los US$150.000,00
(ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) fijados en esta
Sentencia. La cantidad establecida por esta Corte deberá ser entregada al señor
Chaparro en un plazo no mayor a un año contado a partir de la notificación de la
presente Sentencia.
233. El procedimiento arbitral señalado en el párrafo anterior deberá ser de
carácter independiente, llevarse a cabo en la ciudad en la que resida el señor
Chaparro y conforme a la legislación interna aplicable en materia de arbitraje,
siempre y cuando no controvierta lo estipulado en esta Sentencia. El procedimiento
deberá iniciarse dentro de los seis meses contados a partir de la notificación de la
presente Sentencia. El tribunal de arbitraje estará integrado por tres árbitros. El
Estado y el señor Chaparro elegirán cada uno a un árbitro. El tercer árbitro será
elegido de común acuerdo entre el Estado y el señor Chaparro. Si en el plazo de dos
meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia las partes no
llegan a un acuerdo, el tercer árbitro será elegido de común acuerdo por el árbitro
elegido por el Estado y el elegido por el señor Chaparro. Si los dos árbitros no
llegaran a un acuerdo dentro de los dos meses siguientes, el Estado y el señor
Chaparro o sus representantes deberán presentar a esta Corte una terna de no
menos de dos y no más de tres candidatos. La Corte decidirá el tercer árbitro de
entre los candidatos propuestos por las partes. La cantidad decidida por el tribunal
de arbitraje deberá ser entregada al señor Chaparro en un plazo no mayor de un año
contado desde la notificación de la decisión del tribunal arbitral.

158
159

Cfr. declaración testimonial del señor Chaparro en audiencia pública, supra nota 95.

Cfr. escrito presentado el 3 de octubre de 2007 por los representantes como prueba para mejor
resolver solicitada por el Presidente de la Corte (expediente de fondo, tomo III, folio 1096).
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234. En lo que refiere al señor Lapo, el único bien que le fue incautado fue su
vehículo (supra párr. 175), el cual no le ha sido aún devuelto (supra párr. 179).
Conforme al peritaje realizado por la señora Kuri González el valor del vehículo fue
cuantificado “a partir del avalúo de la Comisión de Tránsito del Guayas en
US$1.150,09 [(mil ciento cincuenta con 09/100 dólares de los Estados Unidos de
América)]”160. El Estado no ha cuestionado esta conclusión y la Corte la encuentra
razonable. Por ende, dispone que el Estado deberá entregar la cantidad de
US$1.150,09 (mil ciento cincuenta con 09/100 dólares de los Estados Unidos de
América) al señor Lapo, en concepto de indemnización por la pérdida de su vehículo.
Esta cantidad deberá ser entregada en un plazo no mayor a un año contado a partir
de la notificación de esta Sentencia.
b)

pérdida de ingresos

235. Al momento de la detención de los señores Chaparro y Lapo, de acuerdo al
peritaje aportado por la señora Kuri González, percibían un salario mensual de
US$6.267,59 (seis mil doscientos sesenta y siete con 59/100 dólares de los Estados
Unidos de América) y US$1.624,93 (mil seiscientos veinticuatro con 93/100 dólares
de los Estados Unidos de América), respectivamente161. Con base en este peritaje los
representantes solicitaron una cantidad de US$350.000,00162 (trescientos cincuenta
mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor Chaparro y
US$175.492,44163 (ciento setenta y cinco mil cuatrocientos noventa y dos con
44/100 dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor Lapo, por
concepto de sueldos no percibidos desde 1997 a 2006.
236. La Corte nota que en el procedimiento penal llevado en el fuero interno contra
las víctimas se aportaron informes socioeconómicos elaborados por trabajadores
sociales a solicitud del Juzgado Décimo Segundo de lo Penal del Guayas. En dichos
informes se indicó que los señores Chaparro y Lapo percibían mensualmente un
salario de aproximadamente US$3.038,87164 (tres mil treinta y ocho con 87/100
dólares de los Estados Unidos de América) y US$818,15 (ochocientos dieciocho con
15/100 dólares de los Estados Unidos de América), respectivamente165. Por otro
lado, consta una planilla de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
correspondiente a septiembre 1997 en la que se indica como salarios de los señores
Chaparro y Lapo las cantidades de US$3.155,75 (tres mil ciento cincuenta y cinco
con 75/100 dólares de los Estados Unidos de América) y US$818,15 (ochocientos
dieciocho con 15/100 dólares de los Estados Unidos de América), respectivamente166.
160

Cfr. declaración de Yazmín Kuri González, supra nota 157, (folio 374).

161

Cfr. declaración de Yazmín Kuri González, supra nota 157, (folio 364).

162

Cfr. declaración de Yazmín Kuri González, supra nota 157, (folio 369).

163

Cfr. declaración de Yazmín Kuri González, supra nota 157, (folio 374).

164

Cfr. informe socioeconómico y familiar de Juan Carlos Chaparro Álvarez emitido el 20 de enero de
1998 (expediente judicial, Cuerpo 27, folio 4245). En este informe se indicaba que el señor Chaparro
manifestó que su trabajo “le generaba un ingreso mensual de 13 millones de sucres”.

165
Cfr. informe socioeconómico y familiar de Freddy Hernán Lapo Íñiguez emitido el 2 de enero de
1998 (expediente judicial, Cuerpo 25, folio 4025). En este informe se indicaba que el señor Lapo Iñiguez
“recibía una remuneración mensual de $ 3.500.000 [sucres]”.
166

Cfr. planilla de aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Empresa Aislantes
Plumavit del Ecuador C. Ltda correspondiente a septiembre de 1997 (expediente de fondo, tomo III, folio
854). En esta planilla se indicaba que el sueldo del señor Chaparro era de $13.500.000 sucres y el del
señor Lapo de $3.500.000 sucres.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte toma como salario el que consta en la
planilla de aportes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cual guarda
relación con el establecido en los mencionados informes de los trabajadores sociales.
237. Por otro lado, si bien los representantes cuantificaron las indemnizaciones
hasta el 2006, la Corte estima que la indemnización por pérdida de ingresos en favor
de las víctimas debe comprender el período de tiempo transcurrido desde su
detención hasta el momento en el que recuperan su libertad, es decir, 21 meses y 5
días para el señor Chaparro y 18 meses y 11 días para el señor Lapo (supra párr.
141). Este Tribunal reconoce que debido a la privación de libertad que sufrieron las
víctimas perdieron su trabajo y que, una vez en libertad, les fue difícil volver a
encontrar uno. Sin embargo, éste es un punto que corresponde analizar en el acápite
relativo al daño inmaterial.
238. Por lo expuesto, el Tribunal dispone que el Estado deberá entregar la cantidad
de US$66.796,70 (sesenta y seis mil setecientos noventa y seis con 70/100 dólares
de los Estados Unidos de América) al señor Chaparro y la cantidad de US$15.026,68
(quince mil veinte y seis con 68/100 dólares de los Estados Unidos de América) al
señor Lapo, en concepto de indemnización por pérdida de ingresos durante el tiempo
que estuvieron privados de su libertad. Estas cantidades deberán ser entregadas a
las víctimas en un plazo no mayor a un año contado a partir de la notificación de la
presente Sentencia.
c)

pérdida de la casa del señor Lapo y del departamento del señor
Chaparro

239.
Los representantes solicitaron que se establezca una indemnización por las
pérdidas materiales respecto de la casa del señor Lapo. Al respecto, en la audiencia
pública el señor Lapo declaró que al momento de ser detenido “estaba pagando una
casa que había comprado a crédito, la cual perd[ió] porque no habían ingresos”167. El
Estado no controvirtió este hecho, por lo que la Corte lo toma como un hecho
establecido.
240. Los representantes no presentaron documentación de respaldo que permita al
Tribunal fijar el valor de la casa del señor Lapo. Consecuentemente, el Tribunal
decide en equidad fijar la cantidad de US$20.000,00 (veinte mil dólares de los
Estados Unidos de América). El Estado deberá pagar este monto al señor Lapo
dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia.
241. De otra parte, los representantes, con base en el peritaje de la señora Kuri
González, solicitaron que se establezca una indemnización al señor Chaparro por la
pérdida de su departamento en la ciudad de Salinas. El Estado no controvirtió este
hecho ni objetó el peritaje de la señora Kuri González, por lo que la Corte lo toma
como un hecho establecido.
242. El monto solicitado por este concepto es US$135.729,07 (ciento treinta y
cinco mil setecientos veintinueve con 07/100 dólares de los Estados Unidos de
América). De la evidencia aportada, la Corte no puede establecer con claridad cuáles
son las bases por las que la perito fijó esta cantidad como el valor que tendría el
inmueble, dado que no se ha presentado prueba adicional ni argumento de los
representantes en este sentido. Por lo tanto, decide fijar en equidad la cantidad de
US$40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América) que el
167

Cfr. declaración testimonial del señor Lapo en audiencia pública, supra nota 103.
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Estado deberá entregar al señor Chaparro por concepto de indemnización por la
pérdida de su departamento. El Estado deberá pagar este monto al señor Chaparro
dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia.
d)

otros gastos

243. La Comisión afirmó que las víctimas realizaron una serie de gestiones en el
ámbito interno para lograr la devolución de los bienes que eran de su propiedad. La
Corte considera que este alegato debe ser valorado en el acápite correspondiente a
costas y gastos.
244. Los representantes, con base en el peritaje de la señora Kuri González,
solicitaron que le sea entregada al señor Chaparro las cantidades de US$12.000,00
(doce mil dólares de los Estados Unidos de América) por la supuesta pérdida de
“acción” y “membresía” en el “Yacht Club Salinas” y US$14.500,00 (catorce mil
quinientos dólares de los Estados Unidos de América), por la supuesta pérdida de
“acción” y “membresía” en “La Costa Country Club”. El Estado no controvirtió lo
anterior ni objetó el peritaje de la señora Kuri González. Pese a ello, la Corte observa
que los representantes no indicaron qué relación guardan estos supuestos perjuicios
con los hechos en el presente caso, ni los encuentra razonables. Por lo tanto, decide
que no corresponde conceder indemnización por estos conceptos.
245. Finalmente, los representantes, con base en el peritaje de la señora Kuri
González, solicitaron la cantidad de US$114.000,00 (ciento catorce mil dólares de los
Estados Unidos de América) por concepto de “arriendo de la empresa a 3ros”. Sobre
el particular, al declarar la violación del artículo 21 convencional, la Corte tuvo por
probado que el Estado arrendó la fábrica Plumavit a un particular y que por tal
concepto obtuvo US$26.588,54 (veintiséis mil quinientos ochenta y ocho con 54/100
dólares de los Estados Unidos de América). Asimismo, al declarar la violación del
artículo 21, la Corte consideró como incompatibles con la Convención el cobro de los
gastos de administración y el porcentaje relacionado con los derechos del CONSEP
(supra párr. 195), que ascendían a US$16.143,77 (dieciséis mil ciento cuarenta y
tres con 77/100 dólares de los Estados Unidos de América). Por ello, la Corte dispone
que el Estado debe reembolsar al señor Chaparro la cantidad que le fue cobrada
como gastos de administración y derechos del CONSEP, esto es US$16.143,77
(dieciséis mil ciento cuarenta y tres con 77/100 dólares de los Estados Unidos de
América), más los intereses correspondientes al interés bancario moratorio en el
Ecuador. La cantidad establecida por esta Corte y sus respectivos intereses deberán
ser entregados al señor Chaparro en un plazo no mayor a un año contado a partir de
la notificación de la presente Sentencia.
e)

daño inmaterial

246. Corresponde ahora determinar las reparaciones por daño inmaterial, según lo
ha entendido la Corte en su jurisprudencia168.
247. La Comisión consideró que “las víctimas han tenido un sufrimiento psicológico
intenso, angustia, incertidumbre, pena, alteración de sus proyectos de vida, en
virtud de la falta de justicia en un plazo razonable y respecto de todos los
168
Cfr. Caso Neira Alegría Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de
1996. Serie C No. 29, párr. 57; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 20, párr. 175 y
Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 13, párr. 141.
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involucrados en los hechos que dieron origen al presente caso”. Por su parte, los
representantes solicitaron que el Estado indemnice a las víctimas por el daño
inmaterial sufrido con la cantidad de US$50.000,00 (cincuenta mil dólares de los
Estados Unidos de América) a cada una.
248.

El señor Chaparro en audiencia pública ante este Tribunal indicó que:
la vida me cambió totalmente […] porque estos juicios por narcotráfico […] a uno lo dejan
estigmatizado […] de hecho […] apenas salí de este asunto solo un amigo me […] ofre[ció]
trabajo. […] Perdí la fuente de ingreso, en ese momento tenía tres hijos estudiando en la
Universidad. Los dos mayores tuvieron que solventar los estudios de los dos menores. Mi
suegra tuvo que seguir solventando los gastos de mi casa[…]. La familia prácticamente se
dispersó desde ese día […]. He pasado un tratamiento psiquiátrico y psicológico desde
entonces. Mi esposa también. [Además,] no he podido abrir una cuenta bancaria desde
entonces […] lo cual me ha limitado muchísimo la posibilidad de ejercer alguna actividad
comercial, ni siquiera una cuenta de ahorros he podido abrir. [He tenido] muy pocas
posibilidades de trabajo, he tenido que subsistir haciendo otras cosas que están fuera de mi
ámbito industrial, pero he logrado subsistir muy precariamente gracias a la ayuda de mi
esposa […] y gracias a la ayuda de mis hijos que en este momento todos aportan para
solventar los gastos de su padre. […] Es muy doloroso […] haber sido detenido, procesado
por algo tan horrible […] como el narcotráfico y ser inocente, [e]s una impotencia que no se
pueden imaginar169.

249.

El señor Lapo, por su parte, declaró, inter alia, que:
cuando fui detenido yo tenía un año de haberme casado. Tenía un bebé de 2 meses que no
lo pude ayudar a aprender a caminar. Yo tenía proyectos con mi señora […]. Estaba pagando
una casa que había comprado a crédito, la cual perdí porque no habían ingresos. Yo
mantenía a 2 hermanos, les daba el estudio universitario, ellos vivían conmigo. […] Mis
hermanos tuvieron que buscar trabajo para ayudarme. [M]i familia sufría, mi señora sufría,
dejaba abandonado a mi hijo con mi suegra para poder realizar trámites en busca de mi
libertad. Mi señora lloraba, me decía qué hago, qué hago para sacarte. Qué hago porque ya
no tengo dinero, me decía, cómo consigo el dinero? Después de que salí libre, mi vida fue
dura. Estuve encerrado en casa de mi suegra dos meses sin salir. Después de que salí,
andaba en la calle pero […] miraba atrás a cada rato, parecía que me seguían. Me
desesperaba porque yo quería trabajar, no tenía ingresos, tenía que pagar deudas, no sabía
qué hacer, me cerraban las puertas en todo lado. Estuve como dos años aproximadamente
hasta que en la empresa que estuve antes […] hubo una vacante, donde la que había sido mi
jefe […] me llamó. Me dijo, yo confío en ti, yo sé que tu eres inocente, que tu no tuviste
nada que ver y me ofrecieron el puesto nuevamente y desde ahí estoy en esa empresa. [A]
mi hijo mayor […] sus compañeros de escuela le habían dicho que los padres de ellos les
habían dicho que no se lleven con él porque era hijo de un delincuente. […] Perdí mi vivienda
[…] y ahora que quiero hacer préstamo para adquirir una [aparezco como] persona no apta
para acceder a crédito, por cuánto consta en los registros del CONSEP. Y en el CONSEP
realicé el trámite para limpiar mi hoja y supuestamente ellos enviaron una comunicación
diciendo que ya había sido borrado de sus registros. Y esa misma comunicación se la
enviaron a los bancos, pero los bancos se niegan a borrarme de su lista170.

250. La jurisprudencia de este Tribunal ha establecido reiteradamente que una
sentencia constituye per se una forma de reparación171. No obstante, considerando
las circunstancias del caso sub judice, los sufrimientos que las violaciones cometidas
causaron a las víctimas, el cambio en las condiciones de vida, y las restantes
consecuencias de orden no pecuniario que sufrieron, la Corte estima pertinente

169

Cfr. declaración testimonial del señor Chaparro en audiencia pública, supra nota 95.

170

Cfr. declaración testimonial del señor Lapo en audiencia pública, supra nota 103.

171

Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999.
Serie C No. 44, párr. 72; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 20, párr. 180 y Caso
Zambrano Vélez y otros, supra nota 13, párr. 142.
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determinar el pago de una compensación, fijada equitativamente, por concepto de
daños inmateriales172.
251. La Corte tiene en consideración que, como consecuencia de los hechos, las
víctimas perdieron sus empleos y por tanto el sustento económico para ellos y sus
familias, que enfrentaron dificultades para encontrar nuevos trabajos una vez fueron
declarados inocentes, que sufrieron los efectos de la estigmatización que debido a
estos hechos se generó en la sociedad en general y en su circulo social en particular,
y que su vida familiar se vio alterada.
252. Por todo lo anterior la Corte fija un monto de US$50.000,00 (cincuenta mil
dólares de los Estados Unidos de América) para cada una de las víctimas por
concepto de indemnización por daño inmaterial.
253. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de
daño inmaterial directamente a los beneficiarios dentro del plazo de un año contado
a partir de la notificación de la presente Sentencia.
C)

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

254. En este apartado el Tribunal determinará las medidas de satisfacción que
buscan reparar el daño inmaterial y que no tienen naturaleza pecuniaria, y dispondrá
medidas de alcance o repercusión pública173.
a)

obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del
presente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los
responsables

255. La Comisión y los representantes solicitaron que se ordene al Estado realizar
una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta con el objeto de identificar y
sancionar a los responsables de los hechos. Los representantes requirieron además
que se ordene al Estado realizar los procedimientos administrativos necesarios para
“obtener la baja deshonrosa de la institución policial, de aquellos miembros que
actuaron en violación de los derechos humanos de las […] víctimas”.
256.

El Estado en audiencia pública afirmó que
se advierte cierta presunción de irresponsabilidad y arbitrariedad policial y judicial que hará
mérito para el inicio de las respectivas investigaciones sobre la actuación de los funcionarios
que intervinieron en el proceso y que, luego de la valoración judicial y administrativa que
corresponda, determinará responsabilidades individuales y el eventual ejercicio del derecho
de repetición por parte del Estado ecuatoriano una vez que se regule el procedimiento para
hacerlo.

257.
La Corte acepta y toma nota de las gestiones que el Estado realice respecto a
este punto.

172
Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y
Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84; Caso Escué Zapata, supra nota 22,
párr. 149, y Caso La Cantuta, supra nota 16, párr. 219.
173
Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 13, párr. 268; Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 253, y Caso
Zambrano Vélez y otros, supra nota 13, párr. 147.
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b)

eliminación de los registros en contra de los señores Chaparro y Lapo

258. El Estado, como anexos a su escrito de alegatos finales, presentó copia de las
cartas remitidas el 30 de mayo de 2007 por el Procurador General del Estado al
Comandante General de la Policía Nacional174, al Presidente Ejecutivo de la
Asociación de Bancos Privados175 y al Superintendente de Bancos176 con el objeto de
solicitarles que tomaran las medidas necesarias para eliminar a los señores Chaparro
y Lapo de todos los registros que manejan relacionados con los ilícitos respecto a los
que fueron sobreseídos.
259. La Corte nota que estas acciones fueron adoptadas con el objetivo de eliminar
los antecedentes penales en contra de las víctimas, facilitarles el acceso a los
diferentes servicios crediticios y bancarios a los que no han podido acceder, y
reivindicar el buen nombre de los señores Chaparro y Lapo.
260. El Tribunal valora positivamente las acciones realizadas por el Estado, sin
embargo, no ha sido aportada información sobre el resultado de los requerimientos a
esas instituciones. Por ello, y sin desconocer lo anterior, la Corte dispone que el
Estado debe eliminar inmediatamente el nombre de los señores Chaparro y Lapo de
los registros públicos en los que todavía aparecen con antecedentes penales en
relación con el presente caso, en especial, los registros de la Policía Nacional, la
Superintendencia de Bancos y la INTERPOL. Asimismo, el Estado deberá comunicar
de manera inmediata a las instituciones privadas que deben borrar de sus registros
toda referencia a los señores Chaparro y Lapo como autores o sospechosos del ilícito
que se les imputó en este caso. Estas instituciones privadas serán las que los
señores Chaparro y Lapo indiquen al Estado. Asimismo, el Estado comunicará a estas
instituciones que las víctimas fueron procesadas por el Estado en violación de sus
derechos humanos y que fueron liberados de toda culpa por las propias autoridades
judiciales nacionales.
c)

divulgación de la Sentencia

261. La Comisión solicitó como medidas de reparación de las víctimas “la
publicidad de la decisión del Tribunal” y una disculpa pública por parte del Estado en
la que “reconozca su responsabilidad internacional […] y desagravie a las víctimas y
sus familiares por las violaciones cometidas y la estigmatización que han sufrido”.
Los representantes, por su parte, solicitaron “la publicación en periódicos de
circulación nacional y en el Registro Oficial de los antecedentes del caso y la parte
resolutiva de la sentencia y un link permanente a la ciberpágina de la sentencia de la
Corte […] desde la ciberpágina de la Procuraduría General del Estado”. Además,
requirieron que “se ordene al Estado [realizar] un acto público de reconocimiento de
responsabilidad”.

174
Cfr. oficio No. 1886 firmado por el Procurador General del Estado y dirigido al Comandante
General de la Policía Nacional (expediente de fondo, tomo II, folios 591 y 592)
175
Cfr. oficio No. 1885 firmado por el Procurador General del Estado y dirigido al Presidente
Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados (expediente de fondo, tomo II, folios 593 y 594).
176

Cfr. oficio No. 1884 firmado por el Procurador General del Estado y dirigido al Superintendente de
Bancos (expediente de fondo, tomo II, folios 595 y 596).
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262. Como lo ha dispuesto esta Corte en otros casos177, como medida de
satisfacción, el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia
circulación nacional, por una sola vez, los capítulos VII a X de la presente Sentencia,
sin las notas al pie de página correspondientes, y los puntos resolutivos de la misma.
Del mismo modo, el Estado deberá difundir esta Sentencia por radio y televisión.
263. Asimismo, la Corte ordena que el Estado realice una publicación en la cual se
señale específicamente que las víctimas fueron ilegal y arbitrariamente privadas de
su libertad, que fueron incomunicadas y padecieron condiciones carcelarias
incompatibles con los estándares de la Convención, que sus casos fueron sobreseídos
después de un plazo irrazonable, que no se respetó su presunción de inocencia, que
su detención generó daños materiales e inmateriales en sus vidas, y que esta Corte
ordenó que se eliminen de los archivos públicos los registros en su contra por los
hechos de este caso. Además, el Estado deberá informar a las instituciones públicas
y privadas, y a la población en general que, en cumplimiento de los ordenado por la
Corte, el Estado reitera que las víctimas son inocentes de todos los cargos que se les
imputaron. Esta publicación deberá hacerse en un tamaño y en una sección
suficientemente visible de un diario de amplia circulación, de manera que cumpla con
la finalidad de restituir a las víctimas su buen nombre y como garantía de no
repetición.
264. Para cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior, el Estado deberá contar
con la participación de las víctimas o sus representantes, tanto para la redacción de
esta publicación como para la determinación del medio de comunicación en que se
publicará y el tamaño de la misma. Asimismo, el Estado deberá contar con la
participación de las víctimas o sus representantes en la planificación de la difusión de
la presente Sentencia por radio y televisión (supra párr. 262). Si las partes no
alcanzaren un acuerdo en los puntos anteriores en el plazo de tres meses contado a
partir de la notificación de la presente Sentencia, será esta Corte la que dirima la
controversia.
265. El Estado deberá realizar las publicaciones señaladas en los párrafos
anteriores y la difusión de la Sentencia por radio y televisión en el plazo de seis
meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia.
d)

adecuación del derecho interno a los parámetros de la Convención

266. La Comisión requirió que se imponga al Estado la adopción de “las medidas
legales internas necesarias para adaptar la legislación […] a efectos de conformarla
con la Convención”.
267. Por su parte el Estado, en audiencia pública afirmó que
compromete [al] representante de las presuntas víctimas para que coopere en el proceso de
estudio y compatibilización de la legislación ecuatoriana, específicamente aquella que se
encarga de regular el proceso de persecución penal para los casos de delitos de narcotráfico,
con el fin de que se compatibilicen ciertas normas que podrían favorecer violaciones a las
normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

268.
Teniendo en cuenta lo señalado respecto de la regulación ecuatoriana del
recurso de hábeas corpus y la declarada violación del artículo 7.6 en relación con el
artículo 2 de la Convención (supra párrs. 127 a 130), así como lo dicho por el Estado
177
Cfr. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de
2001. Serie C No. 88, párr. 179; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 20, párr. 192, y
Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 13, párr. 215.
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en la audiencia pública respecto a que “desplegará sus mejores esfuerzos, a través
de la Asamblea Nacional Constituyente próxima a instalarse, por adecuar la garantía
constitucional del hábeas corpus a los estándares internacionales […] con el fin de
que la verificación judicial de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de
una detención, deje de confiarse al máximo personero municipal”, la Corte estima
pertinente ordenar al Estado que adecue su derecho interno, en un plazo razonable,
a los parámetros de la Convención, de manera que sea una autoridad judicial la que
decida sobre los recursos que los detenidos presenten conforme a lo establecido en
el artículo 7.6 de la Convención Americana.
269. Por otro lado, la Corte, por las razones expuestas en los párrafos 193 a 195
supra y por los dichos del Estado recogidos en el párrafo 193 supra, determina que
el Ecuador deberá modificar dentro de un plazo razonable la Ley de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas y sus resoluciones reglamentarias pertinentes, en el
sentido de que se dejen de hacer cobros por el depósito y manejo de los bienes que
son aprehendidos en consonancia con dicha Ley a las personas que no han sido
condenadas por sentencia firme.
e)

adopción de medidas necesarias para la eliminación de oficio de
antecedentes penales

270. La Corte considera que el Estado debe adoptar inmediatamente todas las
medidas administrativas o de otro carácter que sean necesarias para eliminar de
oficio los antecedentes penales de las personas absueltas o sobreseídas
definitivamente, teniendo en cuenta que el proceso no puede suponer un perjuicio ni
carga adicional para una persona inocente. Asimismo, en un plazo razonable deberá
iniciar las gestiones necesarias para que se adopten las medidas legislativas que
sean pertinentes para este fin.
f)
271.

otras pretensiones reparatorias

Los representantes solicitaron a la Corte que ordene que
se adopten normas de carácter legal y administrativo […] para que se fortalezca el sistema
de defensores públicos […] y que dichas normas incluyan sanciones para los defensores
públicos en caso de incumplimiento de sus obligaciones, en especial en aquellos casos en que
su negligencia o dolo deje en la indefensión a la persona, como sucedió al señor Lapo; […]
para que se reforme el sistema penitenciario ecuatoriano, de tal forma que las personas
privadas de su libertad no sean objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes durante
su permanencia en los centros de detención, y [para que] los miembros de la fuerza pública,
en especial los miembros de fuerzas especiales como el CONSEP, reciban cursos periódicos
sobre educación en derechos humanos, y que los funcionarios penitenciarios reciban cursos
de derechos humanos y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos y el
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a cualquier forma
de Detención.

272. La Corte observa que los representantes solicitaron estas reparaciones en sus
alegatos finales escritos. Al respecto, el Tribunal considera que ese no es el momento
procesal oportuno en el que deben requerirse estas medidas. Para ello está dispuesta
la presentación del escrito de solicitudes y argumentos. Sin embargo, la Corte
observa que con éste ya son cuatro los casos ecuatorianos ante esta instancia
judicial internacional en los que se declara la ocurrencia de violaciones al debido
proceso y otros derechos amparados en la Convención Americana en el marco de la
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política antinarcóticos del Ecuador178. Por este motivo, y por las circunstancias del
presente caso, el Tribunal estima pertinente reiterar las medidas de formación y
capacitación similares a las ya ordenadas en el Caso Tibi vs. Ecuador.
273. En consecuencia, el Estado deberá informar a la Corte, en el plazo de seis
meses contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, cuáles serán las
actividades, cronogramas y los resultados esperados de las medidas de formación y
capacitación a funcionarios públicos que deberá completar en el plazo de 18 meses
contado a partir de la notificación de esta Sentencia.
D)

Costas y gastos

274. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y
gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el
artículo 63.1 de la Convención Americana179.
275. En el presente caso, los representantes, al momento de remitir su escrito de
solicitudes y argumentos (supra párr. 5), no presentaron los respectivos
comprobantes de las costas y gastos en las que supuestamente habrían incurrido los
señores Chaparro y Lapo, ni presentaron argumentos claros en este sentido. Al
respecto, el Tribunal considera que las pretensiones de las víctimas o sus
representantes en materia de costas y gastos, y las pruebas que las sustentan,
deben presentarse a la Corte en el primer momento procesal que se les concede180,
esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales
pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y
gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte.
276. Ante la falencia probatoria señalada en el párrafo anterior, el Presidente
decidió solicitar a los representantes que, en calidad de prueba para mejor resolver,
remitieran los documentos probatorios que demostraran las costas y gastos
incurridos (supra párr. 11). Sobre el particular, la Corte desea indicar que es una
facultad y no una obligación del Tribunal solicitar a las partes el suministro de
pruebas para mejor resolver. Como se advirtió en el párrafo anterior, la obligación de
presentar la prueba pertinente de manera oportuna en este caso recae en los
representantes.
277. Por otro lado, si bien los representantes presentaron la documentación
solicitada (supra párr. 11), no hicieron un detalle exacto de todos los rubros por los
que solicitaban reembolso, ni de la cantidad total que exigían sea fijada por el
Tribunal. Fue a raíz de dos comunicaciones de la Corte que finalmente los
representantes presentaron la cuantificación total de su pretensión. Al respecto, la
Corte estima que no es suficiente la remisión de documentos probatorios, sino que
se requiere que las partes hagan una argumentación que relacione la prueba con el
hecho que se considera representado, y que, al tratarse de alegados desembolsos
económicos, se establezca con claridad los rubros y la justificación de los mismos.

178
Caso Suárez Rosero, supra nota 72; Caso Tibi, supra nota 43; Caso Acosta Calderón, supra nota
47, y ahora el presente caso.
179

Cfr. Caso Garrido y Baigorria, supra nota 152, párr. 79; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua
Morales y otros), supra nota 23, párr. 212, y Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 13, párr. 159.

180

Cfr. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de
2004. Serie C No. 108, párr. 22, y Caso Acosta Calderón, supra nota 47, párr. 41.
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278. Ahora bien, los representantes solicitaron se reembolse la cantidad de
US$235.813,21 (doscientos treinta y cinco mil ochocientos trece con 21/100 dólares
de los Estados Unidos de América) al señor Chaparro y US$9.941,55 (nueve mil
novecientos cuarenta y un con 55/100 dólares de los Estados Unidos de América) al
señor Lapo por el patrocinio letrado y las costas procesales que sufragaron en el
procedimiento llevado en el fuero interno y en este proceso internacional. El señor
Lapo presentó, por su cuenta, una liquidación de gastos que supera la cantidad fijada
por los representantes, y señaló que no conservaba todos los comprobantes de esos
gastos. El Estado solicitó que la Corte “s[iga] su línea jurisprudencial en materia de
costas y gastos al fijar montos razonables en equidad”.
279. De los documentos aportados se desprende que las víctimas acordaron con
sus representantes que les pagarían la cantidad de US$150.000,00 (ciento cincuenta
mil dólares de los Estados Unidos de América) por honorarios profesionales, “una vez
que el Estado ecuatoriano cancele las reparaciones pecuniarias que en su sentencia
ordene a favor de los señores Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez la […] Corte
Interamericana”181. Al respecto, el Estado manifestó que “la suma […] ‘pactada’ por
concepto del pago de honorarios profesionales no puede ser reconocida por la Corte
Interamericana en caso de una eventual sentencia en contra del Estado, y en su
lugar el monto debería ser fijado en equidad sin tomar en cuenta los arreglos y
condiciones en que los abogados han asumido la representación legal de las
presuntas víctimas”.
280. La Corte ha señalado anteriormente que no tiene competencia para
pronunciase sobre los acuerdos que las víctimas lleguen con sus representantes en
materia de honorarios profesionales182. Sin embargo, si como en el presente caso se
solicita al Tribunal que ese acuerdo entre víctimas y representantes sea asumido por
el Estado, la Corte deberá analizar si el quantum del mismo es razonable. Al
respecto, en el caso Cantoral Benavides vs. Perú, el Tribunal señaló que las costas
“comprenden los gastos necesarios y razonables en que la o las víctimas incurren
para acceder al sistema interamericano de protección de los derechos humanos,
figurando entre los gastos, los honorarios de quienes brindan asistencia jurídica”183.
281. Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, la prueba aportada, las
observaciones del Estado a dicha prueba, y en equidad, la Corte determina que el
Estado debe entregar la cantidad de US$30.000,00 (treinta mil dólares de los
Estados Unidos de América) al señor Chaparro, y la cantidad de US$5.000,00 (cinco
mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Lapo, por concepto de costas
y gastos. Dichas cantidades deberán ser entregadas a las víctimas dentro del plazo
de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, quienes
181
Cfr. certificación emitida el 20 de septiembre de 1997 por los abogados Xavier A. Flores Aguirre y
Pablo J. Cevallos Palomeque (expediente de fondo, tomo III, folio 944).
182

Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2006, considerando
16.

183
Cfr. Caso Cantoral Benavides, supra nota 177, párr. 85. Asimismo, en el caso Cesti Hurtado vs.
Perú la Corte afirmó que “[e]n cuanto a los honorarios profesionales es preciso tomar en cuenta las
características propias del proceso internacional sobre derechos humanos, en el que se adoptan decisiones
acerca de las violaciones a estos derechos, pero no se examinan en todos sus extremos las implicaciones
de dichas violaciones que pudieran involucrar cuestiones de lucro atinentes a los referidos honorarios,
legítimas en sí mismas, pero ajenas al tema específico de la salvaguardia de los derechos humanos. Por lo
tanto, el Tribunal debe resolver con mesura estas reclamaciones. Si la Corte procediera de otra forma, se
desnaturalizaría el contencioso internacional de los derechos humanos. Por ende, la Corte debe aplicar
criterios de equidad en estos casos”. Cfr. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia
de 31 de mayo de 2001. Serie C No. 78, párr. 72.
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entregarán la cantidad que estimen adecuada a sus representantes, conforme a la
asistencia que les hayan brindado.
282. De otra parte, los representantes solicitaron se reembolse la cantidad
aproximada de US$5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) al
señor Lapo y US$3.500,00 (tres mil quinientos dólares de los Estados Unidos de
América) al señor Chaparro, por supuestos gastos de alimentación y manutención
mientras estuvieron privados de libertad, y por el pago de “seguridad a otros
internos”. Sobre el particular, la Corte resalta, en primer lugar, que estas
alegaciones fueron presentadas junto con la prueba para mejor resolver (supra
párrr. 11), es decir, extemporáneamente. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal,
la solicitud de prueba para mejor resolver no se traduce en una nueva oportunidad
para ampliar o completar alegatos”184. En segundo lugar, los mencionados conceptos
no se encuadran dentro de lo que el Tribunal entiende por costas y gastos, a saber:
“las erogaciones estrictamente necesarias para la atención de los asuntos ante los
órganos jurisdiccionales en el plano nacional e internacional”185. Consecuentemente,
decide no otorgar reembolso por tales conceptos.
E)

MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS ORDENADOS

283. El pago de las indemnizaciones y el reembolso de costas y gastos establecidos
a favor de las víctimas será hecho directamente a ellas. En caso de que alguna de
esas personas fallezca antes de que le sea entregada la indemnización respectiva,
ésta se entregará a sus derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable186.
284. El Estado debe cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los
Estados Unidos de América.
285. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuese
posible que éstos las reciban dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos
montos a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una
institución financiera ecuatoriana, en dólares estadounidenses y en las condiciones
financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al
cabo de 10 años la indemnización no ha sido reclamada, las cantidades serán
devueltas al Estado con los intereses devengados.
286. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnizaciones y
como reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a los beneficiarios en
forma íntegra conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones derivadas
de eventuales cargas fiscales.
287. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la
cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en el Ecuador.
288. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad inherente a
sus atribuciones y derivada, asimismo, del artículo 65 de la Convención Americana,
de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por
concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el
presente fallo. Dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de
184

Cfr. Caso Molina Theissen, supra nota 180, párr. 22; Caso Acosta Calderón, supra nota 47, párr.

41.
185
186

Cfr. Caso Cesti Hurtado, supra nota 183, párr. 72.

Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 13, párr. 294; Caso Cantoral Huamani y García Santa
Cruz, supra nota 20, párr. 162, y Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 13, párr. 137.
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esta Sentencia el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas
adoptadas para dar cumplimiento a la misma.
XII
PUNTOS RESOLUTIVOS
289.

Por tanto,

LA CORTE
DECIDE,
por unanimidad:
1.
Desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado, en los
términos de los párrafos 13 a 23 de la presente Sentencia.
DECLARA,
por unanimidad, que:
2.
Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado
por el Estado, en los términos de los párrafos 25 a 34 de la presente Sentencia.
3.
El Estado violó los derechos a la libertad personal, garantías judiciales,
integridad personal y propiedad privada consagrados en los artículos 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.2.c), 8.2.d), 5.1, 5.2 y 21.1 de la Convención Americana,
en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del señor Juan Carlos
Chaparro Álvarez, en los términos de los párrafos 73, 86, 88, 105, 119, 136, 147,
154, 158, 161, 165, 172, 195, 199, 204, 209 y 214 de la presente Sentencia.
4.
El Estado violó los derechos a la libertad personal, garantías judiciales,
integridad personal y propiedad privada consagrados en los artículos 7.1, 7.2, 7.3,
7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.2.c), 8.2.e), 5.1, 5.2, 21.1 y 21.2 de la Convención Americana,
en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del señor Freddy
Hernán Lapo Íñiguez, en los términos de los párrafos 66, 87, 88, 105, 119, 130, 136,
147, 154, 159, 161, 172 y 218 de la presente Sentencia.
5.
No es necesario pronunciarse sobre la alegada violación del derecho
consagrado en el artículo 7.4 de la Convención Americana en perjuicio del señor
Freddy Hernán Lapo Íñiguez, por los motivos expuestos en el párrafo 77 de la
presente Sentencia.
6.
No se violó el derecho consagrado en el artículo 25 de la Convención
Americana en perjuicio de los señores Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán
Lapo Íñiguez, por los motivos expuestos en el párrafo 139 de la presente Sentencia.
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Y DISPONE,
por unanimidad, que:
7.

Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.

8.
El Estado debe eliminar inmediatamente el nombre de los señores Juan Carlos
Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez de los registros públicos en los que
todavía aparecen con antecedentes penales, en los términos de los párrafos 258 a
260 de la presente Sentencia.
9.
El Estado debe comunicar de manera inmediata a las instituciones privadas
concernientes que deben suprimir de sus registros toda referencia a los señores Juan
Carlos Chaparro Álvarez y Freddy Hernán Lapo Íñiguez como autores o sospechosos
del ilícito que se les imputó en este caso, de conformidad con el párrafo 260 de la
presente Sentencia.
10.
El Estado debe hacer pública la presente Sentencia, en el plazo de seis meses
contado a partir de la notificación de la Sentencia, en los términos de los párrafos
261 a 265 de la misma.
11.
El Estado debe adecuar su legislación, dentro de un plazo razonable, a los
parámetros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos
de los párrafos 266 a 269 de esta Sentencia.
12.
El Estado debe adoptar inmediatamente todas las medidas administrativas o
de otro carácter que sean necesarias para eliminar de oficio los antecedentes penales
de las personas absueltas o sobreseídas definitivamente. Asimismo, en un plazo
razonable deberá implementar las medidas legislativas que sean pertinentes para
este fin, en los términos del párrafo 270 de esta Sentencia.
13.
El Estado y el señor Juan Carlos Chaparro Álvarez deberán someterse a un
proceso arbitral para fijar las cantidades correspondientes a daño material, en los
términos de los párrafos 232 y 233 de esta Sentencia.
14.
El Estado debe pagar a los señores Juan Carlos Chaparro Álvarez y Freddy
Hernán Lapo Íñiguez las cantidades fijadas en los párrafos 232, 234, 238, 240, 242,
245, 252, 253 y 281 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por
daño material e inmaterial y por reintegro de costas y gastos, dentro del plazo de un
año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los términos de
los párrafos 283 a 287 de la misma.
15.
La Corte se reserva la facultad, inherente a sus atribuciones y derivada,
asimismo, del artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de
supervisar la ejecución íntegra de la presente Sentencia. El caso se dará por
concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el
presente fallo. Dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de
esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas
adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 288 de la misma.

El Juez Sergio García Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Razonado, el cual
acompaña a la presente Sentencia.
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VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
EN EL CASO CHAPARRO ALVAREZ Y LAPO ÍÑIGUEZ (ECUADOR),
DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2007.
A)
Temas del enjuiciamiento penal en la jurisprudencia de la
CorteIDH
1.
En la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez (Ecuador), del 21 de noviembre de 2007, el
tribunal analiza, entre otras cuestiones, diversos extremos del enjuiciamiento -término que utilizo en sentido amplio-- o debido proceso, garantías judiciales, tutela
judicial efectiva, amplia y adecuada defensa, conceptos que en ocasiones se emplean
como sinónimos, aunque en rigor no lo sean, y que en todo caso abarcan algunos de
los temas más transitados por la jurisdicción interamericana y por su correspondiente
europea. La extraordinaria relevancia y el frecuente abordaje de estos temas derivan
de su papel crucial para la preservación del conjunto de los derechos fundamentales y
de la constante presencia de problemas de mayor o menor calado a este respecto, que
debe atender la jurisdicción interamericana.
2.
De ahí la importancia que reviste el debido proceso y la necesidad de insistir en
la definición y el análisis de sus diversos componentes, piedra de toque para el
acceso a la justicia --formal, material y cautelar--, asunto que interesa profundamente
a la preservación del sistema democrático, sobre todo cuando se proyecta sobre la
relación entre el poder público y el ciudadano en un ámbito crítico para la vigencia de
los derechos, como es el procedimiento penal, donde entran en riesgo los bienes más
relevantes --vida, integridad, libertad-- y se elevan los más severos alegatos del
autoritarismo para la reducción, la relativización o la supresión de los derechos y las
libertades.
B)
Las
medidas
características

cautelares

en

materia

penal.

Tensiones

3.
En la sentencia a la que acompaño este Voto, la Corte examina, entre otros
temas del procedimiento, algunas medidas precautorias o cautelares utilizadas
corrientemente en la persecución penal de los delitos, tanto de carácter personal
(detención, prisión preventiva) como real (aseguramiento de bienes). Aquéllas suelen
ser características del proceso penal --aunque, por supuesto, no exclusivas de éste--,
en tanto las segundas se asocian sobre todo con el civil --pero han irrumpido con
creciente fuerza en el penal como medios indirectos de lucha contra el delito y directos
de preservación de la materia del proceso y de la posibilidad de ejecutar, en su hora,
la sentencia de condena.
4.
En el marco del procedimiento penal ha cobrado especial presencia el régimen
cautelar, al lado de los capítulos de conocimiento (al que sirve) y de ejecución. Corre
en paralelo a la investigación de los hechos y de sus autores. Se vale de medios cada
vez más incisivos y complejos. Por supuesto, entraña siempre una afectación de los
derechos del imputado, más o menos intensa, que por definición ocurre antes de que
exista título jurídico --la sentencia-- que resuelva sobre la existencia de un delito, sus
características y la responsabilidad de cierta persona, a la que se han dirigido --en
ocasiones durante mucho tiempo-- las providencias cautelares adoptadas por diversas
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autoridades: ora jurisdiccionales, que debiera ser la regla en atención a la necesidad
de garantizar la legalidad y legitimidad de la medida, ora administrativas, situación
cada vez más frecuente --en aras de la lucha contra la criminalidad, que se instala en
argumentos de urgencia y seguridad pública-- y ciertamente inquietante y peligrosa.
5.
El hecho de que las restricciones al ejercicio de los derechos del individuo, que
entraña, si se analiza con realismo, una verdadera privación temporal de esos
derechos (así, la prisión preventiva), se produzcan antes de que exista sentencia --y a
menudo antes, inclusive, de que inicie el proceso-- crea una evidente tensión entre
tales medidas, ampliamente recogidas por la legislación y aplicadas en la práctica, por
una parte, y el principio o presunción de inocencia, por la otra, que es una preciada
garantía general del individuo, previamente al momento en que enfrenta la
persecución penal o mientras ésta se desarrolla, a la que la jurisprudencia de la Corte
Interamericana reconoce como fundamento o cimiento de los derechos integrados en
la noción de debido proceso. Difícilmente se podría conciliar la presunción de que cierta
persona es inocente de la conducta ilícita que se le atribuye o que se indaga para
atribuirla, con la afectación de los derechos de aquélla como medio o instrumento -paradójicamente-- para definir si existe la supuesta conducta y se acredita la
hipotética responsabilidad.
6.
Así las cosas, queda de manifiesto una vena de injusticia en las medidas
cautelares penales restrictivas de derechos, invasoras de la intimidad, condicionantes
de la libertad. Empero, no parece haber duda sobre la necesidad o inevitabilidad de
adoptar medidas de ese carácter en beneficio de la justicia penal en su conjunto, de
los probables derechos de las víctimas, de la paz pública, etcétera, datos que
concurren a aliviar las tensiones a las que me referí y a “serenar la conciencia de la
justicia” con persuasivos argumentos fincados, sobre todo, en razones de seguridad.
No hemos podido prescindir --ni podremos hacerlo en mucho tiempo, o acaso en todo
el tiempo-- de medidas cautelares más o menos rigurosas. Lo más que podemos --y
debemos, obviamente-- es reducirlas a su expresión indispensable y sustituirlas, cada
vez que ello sea posible, por instrumentos menos gravosos para los derechos y
suficientemente eficaces para el buen despacho de la justicia penal.
7.
En fin de cuentas, pues, las medidas cautelares penales, como cualesquiera
restricciones de derechos fundamentales, debieran ser: a) excepcionales y no
ordinarias, rutinarias, sistemáticas; b) justificadas dentro de un marco preciso de
razones y condiciones que les confieran legitimidad y racionalidad; c) acordadas por
autoridad jurisdiccional independiente, imparcial y competente, que las resuelva con
formalidad y exprese los motivos y los fundamentos en que apoya el mandamiento; d)
indispensables para alcanzar el fin legítimo que con ellas se pretende; e)
proporcionales a éste y a las circunstancias en que se emiten; f) limitadas, tanto como
sea factible, en intensidad y duración; g) revisables periódicamente: por mandato de la
ley y por instancia de las partes, revisión que debe contar con las garantías inherentes
a un verdadero régimen impugnativo (independencia, eficacia y celeridad); h)
revocables o sustituibles cuando se ha rebasado el tiempo razonable de vigencia,
tomando en cuenta sus características. Todo esto, que es aplicable al sistema general
de medidas cautelares penales, tiene especial acento si se piensa en la más severa de
aquéllas: la privación cautelar de la libertad.
C)

Privación cautelar de la libertad
a)

Condiciones
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8.
Se dice, con razón y frecuencia, que el sistema penal --sobre todo el
correspondiente a los países abarcados por el Sistema Interamericano-- echa mano
con exceso de la detención y la prisión preventiva. Abundan los datos que ilustran esta
afirmación. Son muchos los supuestos delitos a cuyos presuntos autores se somete a
privación cautelar de la libertad, mientras se instruye una averiguación y se resuelve
en juicio si hubo delito y responsabilidad penal, consumando así, para evocar a
Beccaria, una pena que se anticipa a la sentencia.
9.
Numerosas leyes disponen que se imponga inexorablemente prisión preventiva
a los inculpados por delitos correspondientes a determinadas categorías, disposición
que priva al juzgador de la posibilidad de ponderar individualmente, como debiera, la
pertinencia o impertinencia de ordenar la prisión cautelar en el caso que tiene a la
vista, no apenas en una categoría abstracta y general. Esta orden de prisión, extendida
sobre una heterogénea variedad de individuos y procesos, linda con la arbitrariedad:
no judicial, sino legislativa, pero en todo caso estatal. Sugiere --mutatis mutandis-reflexiones similares a las que ha hecho la Corte al pronunciarse sobre sanciones
“automáticas”, como la pena de muerte obligatoria (mandatory) que algunas
legislaciones conservan.
10.
Ya señalé que parece inevitable la adopción de medidas cautelares en el ramo
penal, entre ellas la privación de libertad, pero también es indispensable revisar las
hipótesis que pudieran justificarlas, previstas en la ley y valoradas por el juzgador,
bajo su estricta responsabilidad. Lo que se pretende alcanzar con esa medida,
confesadamente, es la marcha del proceso, con sus implicaciones en orden a la
preservación de la prueba, la integridad de los participantes y la ejecutabilidad, en su
caso, de la sentencia. Si esto es así --y difícilmente se podría ir más allá--,
corresponde al legislador ceñir el espacio de la prisión cautelar, señalando los
elementos que pudieran legitimarla, y al juzgador apreciar la efectiva concurrencia de
esos elementos en el caso sometido a su competencia. Nada de esto justificaría, por
supuesto, la reclusión de grupos enteros de inculpados, de manera indiscriminada, por
pertenecer a determinada “categoría general”, es decir, bajo un membrete común y
con apoyo en un pre-juicio legislativo, no en un juicio judicial. En resumen, no se
pretende abolir la prisión preventiva, sino racionalizarla. No podría ser irracional
instalar, también aquí, la racionalidad penal.
b)

Control y decisión de legalidad

11.
La Corte expone consideraciones acerca del órgano llamado a controlar la
actuación de otras autoridades y resolver sobre la legalidad de la privación de libertad,
tema previsto en el artículo 7 de la Convención Americana. Al respecto, examina, en
los términos del Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez y de la legislación nacional
aplicable a éste, la naturaleza de dicha autoridad y del procedimiento que se sigue
ante ella. La Convención previene que el control de legalidad --que pone en la escena
el habeas corpus-- quede a cargo de una autoridad judicial. Convengo en que así es y
en que así debe ser: la autoridad judicial, no cualquier otra, tiene atribuciones -conforme al instrumento internacional de derechos humanos que compromete a los
Estados y aplica la Corte-- para resolver sobre la pertinencia de la libertad o acordar la
excarcelación.
12.
Creo procedente, sin embargo, ampliar el espacio de los derechos y las
garantías del inculpado, si ello es posible e incluso necesario, tomando en cuenta las
circunstancias en que se ha practicado la detención y en las que pudiera plantearse la
rectificación. Al abordar este punto, me atengo al principio de que la ley interna puede
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ampliar --no restringir-- los derechos del sujeto y mejorar --no enrarecer-- las
garantías de las que éste dispone para ampararlos. Por ello considero que cabe la
posibilidad de que una autoridad no judicial, actuando en forma inmediata -inmediatísima, si se quiere ponerlo así-- haga cesar la detención irregular que se ha
impuesto a un individuo. Subrayo: esta intervención no debiera entrañar condición o
requisito, estorbo o dilación para la injerencia judicial estatuida en el artículo 7 de la
CADH, sino beneficio adicional, garantía pronta u oportuna.
13.
Al expresarme así no difiero, ni remotamente, de la sentencia que he suscrito.
No estoy convalidando la entrega del habeas corpus a la autoridad política y
administrativa (los alcaldes, por ejemplo), sino afirmando que la infracción o el error
cometidos por el captor pueden ser corregidos sin demora por esa autoridad, no en
uso del habeas corpus y en sustitución de la autoridad judicial o como instancia previa
a ésta, sino en procuración de justicia inmediata, que fulmine la violación y restituya la
libertad. Pienso, además, en la situación que pudiera plantearse cuando la autoridad
administrativa está en condiciones de actuar sin demora, por su contigüidad al
capturado y al captor, y la judicial se halla, en cambio, a cierta distancia que será
preciso recorrer --sin dilación, por supuesto-- para requerir la libertad.
c)

Formalidad

14.
También estudió la Corte en este caso --e invocó el precedente establecido en
otros-- las características del acto de control judicial, es decir, de la presencia,
actividad y diligencia del juzgador que controla la detención: forma y tiempo.
Evidentemente, lo que quiere la normativa garantista de la Convención y de los
ordenamientos propios de la sociedad democrática, que cuida los derechos y establece
sus garantías, no es la apariencia de control, que pudiera derivar de la mera presencia
de una autoridad judicial en determinada actuación, de manera más o menos distante
y hasta sigilosa. Lo que se demanda es una efectiva comparecencia --consciente,
explicativa, requirente, asistida-- del sujeto ante el juez y una verdadera toma de
conocimiento por parte de éste, como requisito para un control genuino a través de
una resolución motivada y fundada.
d)

Diligencia

15.
En cuanto a la diligencia en la actuación de las autoridades, reclamada por
diversos preceptos en distintas hipótesis (la decisión sobre la detención, conforme al
artículo 7 de la CADH; el desarrollo y la conclusión del proceso, según el artículo 8, las
expresiones utilizadas por los preceptos aplicables, por la jurisprudencia y la doctrina,
por la vox populi y por el sentido común y la experiencia depositados en el discurso de
los justiciables, apuntan en todo caso a la actividad pronta y expedita de la autoridad
llamada a resolver (tan rápidamente como esa autoridad quisiera alcanzar una
decisión, si ella misma estuviese sujeta al enjuiciamiento, tomando por un momento el
lugar del inculpado en el banquillo de los justiciables), a la razonable prontitud de la
resolución, a la remoción de obstáculos y la exclusión de moras que difieren el control
de la legalidad o legitimidad de un acto, la resolución de una controversia, la adopción
de una medida apremiante (sobre todo para quien se halla sujeto a la acción de la
justicia, transeúnte en los laberintos de cualquier etapa del enjuiciamiento).
16.
Puede haber --y hay-- criterios generales para apreciar el plazo razonable,
proyectado hacia las diversas hipótesis planteadas y acogido en la intención de
distintas expresiones. La Corte, que acoge en este punto desarrollos de la
jurisprudencia europea, se ha referido a la complejidad de los temas, la conducta de
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las autoridades (judiciales o de otro carácter, que intervienen en el enjuiciamiento e
influyen, con su comportamiento procesal, en el desarrollo de éste, sus “tiempos y
movimientos”), el desempeño del inculpado (más todavía, de su asistente legal, que
conduce la “estrategia y la táctica” de la defensa). Esto último --destaquémoslo-- no
desemboca en el traslado al individuo de la “responsabilidad” sobre la duración del
trámite. En la intención de la Corte no ha existido ni existe semejante transferencia de
responsabilidad y asignación de perjuicio.
17.
Creo, como lo he manifestado en otra ocasión, que a esos socorridos
elementos para apreciar la razonabilidad del plazo conviene añadir otro, instalado en el
derecho y en la práctica, atendiendo a las circunstancias del caso concreto: incidencia
que pudiera tener el transcurso del tiempo sobre los legítimos intereses y derechos del
sujeto, extremo que hasta ahora no hemos explorado. Al lado de estas referencias,
generales y razonables, considero que siempre será preciso valorar el tema en forma
casuística. Lo razonable en la especie puede no serlo en otra. Difícilmente se podría
fijar un “plazo tipo” al que se acomoden, en lecho de Procusto, todos los
procedimientos. Empero, no es insólito que, aun sin contar con ese “plazo tipo” cuyo
desbordamiento permita reprobar la actuación de la autoridad --bajo los artículos 7 u
8, en sus respectivos supuestos--, tengamos a la vista duraciones cuyo exceso resulte
evidente: semanas para resolver la regularidad de una detención; lustros para concluir
un proceso.
D)

Medidas cautelares reales

18.
En la sentencia del Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, la Corte
Interamericana se ha referido, asimismo, a las medidas cautelares penales de carácter
real, aquellas que afectan bienes y con ello restringen derechos vinculados en forma
directa con éstos: particularmente el derecho de propiedad. A este género de medidas
también son aplicables muchas de las consideraciones, si no todas, que he formulado
en torno a los expedientes cautelares personales. Entre ellas, desde luego, la
racionalidad de la medida, sustentada en elementos que la justifiquen.
19.
Habrá que estar en guardia frente a medidas cautelares reales que constituyen,
en el fondo, atajos para extinguir un derecho, sin que exista prueba sobre el ilícito
cometido, ni acreditación de responsabilidad penal, ni sentencia que declare ambas
cosas, condiciones, todas ellas, para restringir o extinguir cualquier derecho. La
resolución del caso que promueve estos comentarios pone sobre la pista de los excesos
que pudieran sobrevenir en la afectación de bienes, tema delicado cuya importancia
crece en la medida en que se echa mano de instrumentos sumarios, desvinculados de
la declaración de ilicitud y responsabilidad, erigidos sobre conjeturas y asociados a la
inversión de la carga de la prueba.

19.
Volvemos, pues, al dilema que ha poblado muchos debates y decisiones clave
en el ámbito penal: ¿el fin justifica los medios? Hemos sostenido la proposición
inversa, fincada en los principios del orden penal de una sociedad democrática: la
legitimidad de los medios concurre a legitimar el fin. Esto tiene importantes
repercusiones en todo el horizonte: las medidas precautorias --que ahora
examinamos--, pero también en la tipificación penal, la selección de consecuencias
jurídicas del delito, la organización del proceso, la admisión y valoración de las
pruebas, la ejecución de penas y medidas, etcétera.
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Juez Sergio García Ramírez
Presidente

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Caso Yvon Neptune vs. Haití

Sentencia de 6 mayo de 2008
(Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso Yvon Neptune vs. Haití,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”,
“la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Cecilia Medina Quiroga, Presidenta;
Diego García-Sayán, Vicepresidente;
Sergio García Ramírez, Juez;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Leonardo A. Franco, Juez;
Margarette May Macaulay, Jueza, y
Rhadys Abreu Blondet, Jueza;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria adjunta;
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con
los artículos 29, 31, 53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el
Reglamento”), dicta la presente Sentencia.

I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1.
El 14 de diciembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte, en
los términos de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, una demanda
contra la República de Haití (en adelante “el Estado” o “Haití”) en relación con el caso
12.514, el cual se originó en la denuncia 445/05, presentada en la Secretaría de la

-2Comisión el 20 de abril de 2005 por el señor Brian Concannon Jr., el señor Mario
Joseph y el Hastings Human Rights Project for Haiti. El 12 de octubre de 2005 la
Comisión aprobó el Informe de admisibilidad No. 64/05 y el 20 de julio de 2006
aprobó el Informe de fondo No. 62/06, en los términos del artículo 50 de la
Convención, el cual contiene determinadas recomendaciones hechas al Estado1. El 14
de diciembre de 2006 la Comisión decidió, en los términos de los artículos 51.1 de la
Convención y 44 de su Reglamento, someter el presente caso a la jurisdicción de la
Corte 2 , considerando que “el Estado no respondió [a su informe] ni aprobó sus
recomendaciones”.
2.
La Comisión consideró que “una sentencia de la Corte en este caso, [el primero
de carácter contencioso que se interpone contra Haití ante la Corte,] no sólo
procuraría reparar las [alegadas] violaciones contra el [señor Yvon] Neptune, […] sino
que también ofrece posibilidades de mejorar la situación de todos los detenidos que en
Haití padecen circunstancias similares de arrestos arbitrarios, detenciones prolongadas
previas al juicio, irregularidades del debido proceso y deficientes condiciones
carcelarias, mediante la implementación de las reformas necesarias y adecuadas del
sistema judicial haitiano.” La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado es
responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2 y
5.4 (Derecho a la Integridad Personal), 7.4, 7.5 y 7.6 (Derecho a la Libertad
Personal), 8.1, 8.2.b) y 8.2.c) (Garantías Judiciales), 9 (Principio de Legalidad y de
Retroactividad) y 25.1 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana,
todo ello “en conjunción con” el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de
dicho tratado, en perjuicio del señor Yvon Neptune, presunta víctima en este caso.
Como consecuencia de lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado
determinadas medidas de reparación.
3.
El representante de la presunta víctima, el señor Brian Concannon Jr. del
Institute for Justice and Democracy in Haiti (en adelante “el representante”), no

1

En el Informe de fondo la Comisión concluyó que Haití “es responsable de no garantizar el derecho
del Sr. Neptune al respeto de su integridad física, mental y moral, de acuerdo con el artículo 5.1 de la
Convención, y el derecho, consagrado en el artículo 5.4 a ser separado de los reclusos condenados,
conjuntamente con el artículo 1.1 de la Convención, en razón de sus condiciones y tratamiento durante la
detención, cuando fue recluido en la Penitenciaría Nacional[;…] de la violación de los derechos del [señor]
Neptune dispuestos en el artículo 7.4 de la Convención, a ser notificado sin demora del cargo o de los
cargos que se le imputaban; en el artículo 7.5 de la Convención, a ser llevado sin demora ante un juez o
ante otro funcionario autorizado por ley para ejercer el poder judicial, y en el artículo 7.6 de la Convención,
a recurrir ante un tribunal competente para que se decida sin demora acerca de la legalidad de su arresto o
detención, conjuntamente con su derecho a la protección judicial, dispuesto en el artículo 25 de la
Convención; todo ello, en conjunción con el artículo 1.1 de la Convención, sobre la base de la demora
transcurrida hasta que se llevara al [señor] Neptune ante un tribunal competente después de su arresto[;…]
de la violación de los derechos del [señor] Neptune dispuestos en el artículo 8.2.b) de la Convención a la
notificación previa en detalle de los cargos que se le imputan, y en el artículo 8.2.c) de la Convención, a un
tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa, así como de su derecho a no ser sometido a
leyes ex post facto, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Convención, en conjunción con el artículo
1.1 del mismo instrumento, en razón de las fallas en los cargos formulados en su contra.” Asimismo, la
Comisión concluyó que Haití “no es responsable de la violación del derecho del [señor] Neptune consagrado
en el artículo 8 de la Convención a ser juzgado dentro de un plazo razonable.” Finalmente, la Comisión
formuló determinadas recomendaciones al Estado. Cfr. Informe N°62/06, Caso 12.514, Fondo, Yvon
Neptune, Haití, 20 de julio de 2006, párr. 95 (expediente de prueba, tomo I, apéndice 1, folio 312).

2

La Comisión designó como delegados al señor Clare Kamau Roberts, miembro de la Comisión, y al
señor Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores legales al señor Ariel E. Dulitzky, entonces
Secretario Ejecutivo Adjunto, a la señora Elizabeth Abi-Mershed, actual Secretaria Ejecutiva Adjunta, y a los
abogados Ismene Zarifis y Juan Pablo Albán Alencastro.

-3presentó ante la Corte un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, en los
términos del artículo 23 del Reglamento (infra párr. 12). Posteriormente manifestó
que concordaba con lo establecido por la Comisión en el presente caso y, en sus
alegatos finales escritos, solicitó a la Corte que declarara al Estado responsable por la
violación de los artículos 5.1, 5.2, 5.4, 7.4, 7.6, 8.2.b), 8.2.c) y 25 de la Convención,
en relación con el artículo 1.1 de la misma, y que le ordenara determinadas medidas
de reparación.
4.
El Estado por su parte no presentó un escrito de contestación de la demanda ni
de alegatos finales. Luego, en un escrito de 3 de octubre de 2007 (infra párr. 13),
expuso su versión de algunos hechos relacionados con el presente caso y manifestó
que “el gobierno constitucional de Haití […] se compromete a que, en un plazo
razonable, el señor Neptune comparezca ante la Alta Corte de Justicia [(Haute Cour de
Justice) (en adelante “Alta Corte de Justicia”)], tal como lo dispone la Constitución de
1987”. Además, el Estado hizo referencia a un hecho ocurrido con posterioridad a la
presentación de la demanda: una decisión de 13 de abril de 2007 de la Corte de
Apelaciones de Gonaïves dictada en el proceso penal seguido contra el señor Neptune
y otras personas. Ese tribunal interno conoció de una apelación presentada contra la
resolución del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc, en la cual se imputaban al
señor Neptune una serie de hechos delictivos. Esa Corte de Apelaciones de Gonaïves
consideró, en su decisión, que el señor Neptune, siendo Primer Ministro del Gobierno
al momento de los hechos que le eran reprochados, debió haber sido procesado según
lo dispuesto en los artículos 185 a 190 de la Constitución de la República de Haití, que
establecen un juicio de naturaleza política en el Senado conformado como Alta Corte
de Justicia. Así, la Corte de Apelaciones se declaró “incompetente ratione personae”
para estos efectos.
5.
Los hechos del presente caso ocurrieron en un contexto de polarización política,
inseguridad pública y deficiencias institucionales en Haití, acentuado, entre otros
factores, por la crisis originada en las elecciones locales y legislativas de 21 de mayo
de 2000. El señor Neptune fue elegido al Senado de Haití en esas elecciones3. Esta
crisis se agravó por la falta de consenso en cuanto a las posibles soluciones para
corregir las irregularidades electorales, que fueron denunciadas tanto por la oposición
como por la comunidad internacional4. Posteriormente, el señor Jean-Bertrand Aristide
fue electo Presidente en las elecciones presidenciales y senatoriales de 26 de
noviembre de 2000, en las cuales la oposición no participó5. Por su parte, después de
un mandato como Presidente del Senado, en marzo de 2002 el señor Neptune
renunció a su cargo al haber sido designado como Primer Ministro de Haití en el
gobierno del entonces Presidente Jean-Bertrand Aristide6.

3

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, 14 de diciembre de 2006, párr. 22 (expediente de
fondo, tomo I, folio 106).

4

Cfr. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Haití presentado por el Experto Independiente Sr. Adama Dieng, E/CN.4/2001/106, 30 de
enero de 2001, párr. 5.
5

Cfr. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Haití presentado por el Experto Independiente Sr. Adama Dieng, supra nota 4, párrs. 9-13.

6
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune el 20 de
septiembre de 2007, párr. 1 (expediente de prueba, tomo III, folio 448).
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En los siguientes meses ocurrieron numerosos actos de violencia política,
protestas y represiones. Se registraron en todo el país violentos enfrentamientos entre
manifestantes opositores al gobierno, que pedían la dimisión del entonces Presidente
Aristide, y sectores de la Policía Nacional de Haití7.
7.
La crisis política se acentuó a finales del año 2003 y principios de 2004. En
febrero de 2004, un enfrentamiento armado ocurrió en la ciudad de Gonaïves, al norte
de Haití, y en los días siguientes se propagó el conflicto a otras ciudades8.
8.
En su demanda, la Comisión Interamericana describió los eventos que
ocurrieron en Saint-Marc – una ciudad ubicada al sur de la ciudad de Gonaïves – en
los siguientes términos9:
El 7 de febrero de 2004, tras varios días de combate, el grupo armado antigubernamental
RAMICOS tomó el control del destacamento policial de la ciudad de Saint-Marc, a unos 100
kilómetros al norte de Port-au-Prince, sobre la ruta de Gonaïves a la Capital […]. El 9 de
febrero de 2004, la policía de Saint-Marc, ayudada por la fuerza progubernamental “Bale
Wouze”, recuperó el control del destacamento policial de Saint-Marc […].
El 9 de febrero de 2004, el [señor] Neptune realizó una visita ampliamente divulgada a
Saint-Marc, por helicóptero, para alentar a la policía a imponer el orden en la ciudad, y
pidió a la policía que defendiera la ciudad contra las bandas que marchaban a través de
Saint-Marc, hacia el sur, en dirección a la capital, Port-au-Prince […].
Dos días después de la visita del [señor] Neptune, la policía haitiana y civiles que
pertenecían a “Bale Wouze” ingresaron al barrio La Scierie de Saint-Marc, también
considerado un bastión de RAMICOS. Según informes, varias personas resultaron muertas
y otras tantas heridas en el enfrentamiento producido después entre las fuerzas del
gobierno y RAMICOS. Además, tanto integrantes de la policía como de RAMICOS habrían
quemado y vandalizado viviendas y automóviles de Saint-Marc, en represalias. Según
testigos, algunas personas fueron deliberadamente quemadas en sus casas. […]10.

9.
Mientras la oposición armada amenazaba con entrar en la capital, el 29 de
febrero de 2004 el señor Jean-Bertrand Aristide fue transportado en un avión del
gobierno de los Estados Unidos de América a la República Central Africana. Luego de
esto, el entonces Presidente de la Corte de Casación, señor Boniface Alexandre, juró al
cargo de Presidente interino, en los términos de la Constitución de Haití de 1987,
vigente en esa época. Se estableció un “Gobierno de transición”, con Gérard Latortue
como Primer Ministro11. El 29 de febrero de 2004, a solicitud del Presidente interino, el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 152912, mediante

7

Cfr. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Haití presentado por el Experto Independiente Sr. Louis Joinet, E/CN.4/2004/108, 21 de enero
de 2003, párrs. 47-53, y Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. Informe del Secretario General sobre
Haití, S/2004/300, 16 de abril de 2004, párr. 8.

8

Cfr. Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. Informe del Secretario General sobre Haití, supra nota
7, párr. 9.

9

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párrs. 25-28 (folios 107-108).

10

Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párrs. 25-27 (folio 107).

11

Cfr. Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. Informe del Secretario General sobre Haití, supra nota
7, párrs. 9-10.

12

2004.

Cfr. Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. Resolución 1529 (2004), adoptada el 29 de febrero de

-5la cual estableció una Fuerza Multinacional Provisional (FMP), la cual inició
inmediatamente su despliegue en Haití13. Posteriormente, en su Resolución 1542 de
30 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad decidió establecer la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (en adelante “MINUSTAH”) y ordenó que
la autoridad de la Fuerza Multinacional Provisional fuera traspasada a la MINUSTAH el
1° de junio de 2004. El mandato de ésta incluía, entre otros, proveer un entorno
seguro y estable para el proceso constitucional y político haitiano, así como vigilar la
situación de los derechos humanos en el país14. Dicha misión fue prorrogada varias
veces subsecuentemente 15 . El mandato del Presidente interino Boniface Alexandre
terminó en mayo de 200616. El regreso a la legalidad constitucional se expresó, inter
alia, por la elección del señor René Préval como Presidente de la República17.
10.
Específicamente en lo que respecta al señor Neptune, su mandato como Primer
Ministro terminó el 12 de marzo de 2004 18 . Al respecto, la Comisión señaló en su
demanda que “los peticionarios también afirmaron […] que, poco después, las
amenazas contra la vida del señor Neptune lo obligaron a ocultarse”19. En marzo de
2004 una Jueza de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc dictó
una orden de arresto contra el señor Neptune, como “inculpado de haber ordenado y
participado en la masacre de la población de La Scierie (Saint-Marc) y en el incendio
de varias casas en el curso del mes de febrero de 2004” 20 . Dos días después, el
gobierno de Haití impartió una orden que prohibía al señor Neptune abandonar el país.
El señor Neptune fue arrestado el 27 de junio de 2004, cuando se entregó a la
policía21. Según la Comisión, al momento de su arresto no se le informó acerca de las
razones de su detención, ni se le comunicó cuáles eran sus derechos22. Entre otros
aspectos, la demanda se refiere a que el Estado no hizo comparecer al señor Neptune

13

Cfr. Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. Informe del Secretario General sobre Haití, supra nota
7, párr. 9.

14

2004.

Cfr. Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. Resolución 1542 (2004), adoptada el 30 de abril de

15
Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Haití: ¿Justicia frustrada o estado de derecho?
Desafíos para Haití y la comunidad internacional, OEA/Ser/L/V/II.123, 26 de octubre de 2005, párr. 21.
16
Cfr. Informe del Secretario General sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH), S/2007/503, 22 de agosto de 2007, párr. 2.
17
Cfr. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Haití presentado por el Experto Independiente Sr. Louis Joinet, A/HRC/4/3, 2 de febrero de
2007, párr. 5.
18

Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6,
párr. 1 (folio 448).

19

Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 29 (folio 108).

20
Cfr. Orden de detención emitida el 25 de marzo de 2004 por la Jueza de Instrucción del Tribunal de
Primera Instancia de Saint-Marc (expediente de prueba, tomo II, folio 254).
21

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 30 (folio 108) y declaración rendida
ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6, párr. 30 (folio 456).
22

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 87 (folio 123), y Alegatos finales
escritos presentados por la Comisión, 12 de octubre de 2007, párr. 36 (expediente de fondo, tomo II, folio
307).

-6sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones
judiciales; no le otorgó un recurso ante un tribunal competente para que revisara la
legalidad de su arresto; no garantizó su integridad física, mental y moral, ni su
derecho a ser separado de los condenados, dadas las condiciones y el tratamiento a
los cuales fue expuesto durante su detención. El señor Neptune permaneció detenido
hasta el 27 de julio de 2006, primero en la Penitenciaría Nacional de Port-au-Prince y
subsecuentemente en el Anexo a la Penitenciaría Nacional, cuando fue liberado por
razones humanitarias23. El proceso penal en su contra permaneció abierto.
II
COMPETENCIA
11.
La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del
artículo 62.3 de la Convención Americana, ya que Haití es Estado Parte en la
Convención Americana desde el 27 de septiembre de 1977 y reconoció la competencia
contenciosa de la Corte el 20 de marzo de 1998.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
12.
El 5 de febrero de 2007 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”),
previo examen preliminar de la demanda realizado por el entonces Presidente de la
Corte y de conformidad con los artículos 34 y 35.1 del Reglamento, notificó la
mencionada demanda junto con sus anexos al Estado24 y al representante25 e indicó
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 y 20.3 del Reglamento, el
idioma de trabajo del presente caso sería el francés. El 29 de junio de 2007 la
Secretaría hizo notar al Estado y al representante que no había recibido el escrito de
solicitudes, argumentos y pruebas ni el escrito de contestación de la demanda, en los
respectivos plazos establecidos al efecto. El 26 de julio de 2007 la Secretaría comunicó
a las partes que, luego del análisis de la demanda presentada por la Comisión, el
pleno de la Corte había considerado que, en las circunstancias del caso, no era
necesario convocar a una audiencia pública. El 9 de agosto de 2007 el representante
ofreció sus disculpas por no haber presentado un escrito de solicitudes, argumentos y
pruebas; manifestó su acuerdo con lo establecido por la Comisión en este caso;
solicitó autorización “para someter información adicional”; solicitó que, en caso de que

23

112).

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párrs. 31, 42, 48 y 49 (folios 109, 111 y

24
Cuando se notificó la mencionada demanda al Estado, se le informó de su derecho a contestarla por
escrito y, en su caso, de presentar sus observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas que
presentaren la presunta víctima o su representante, dentro del plazo improrrogable de cuatro meses
contado a partir de la notificación de la misma, de acuerdo con el artículo 38 del Reglamento. Asimismo, en
los términos de los artículos 35.3 y 21.3 del Reglamento, se solicitó al Estado que designara, dentro del
plazo de 30 días, un Agente para representarlo ante la Corte y, si lo estimaba necesario, también un Agente
alterno. Por último, se comunicó al Estado la posibilidad de designar un juez ad hoc, dentro de los 30 días
siguientes a la notificación de la demanda, para que participara en la consideración del caso. El Estado no
designó Agentes ni juez ad hoc (expediente de fondo, tomo I, folio 145).
25

Asimismo, cuando se notificó la mencionada demanda al representante, se le informó de su
derecho a presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, dentro del plazo improrrogable de dos
meses contado a partir de la notificación de dicha demanda (expediente de fondo, tomo I, folio 150).

-7el Estado no presentara la contestación de la demanda, pudiera presentar “solicitudes
escritas adicionales” y solicitó que fuera convocada una audiencia. El 22 de agosto de
2007 la Secretaría comunicó al representante que el plazo para presentar ese escrito
había vencido; que en caso de tener información adicional la presentara junto con sus
alegatos finales y que la Corte ya había decidido no convocar a audiencia.
Posteriormente, el entonces Presidente de la Corte ordenó 26 recibir, mediante
affidávits, las declaraciones del señor Yvon Neptune y del señor Ronald Saint-Jean y el
dictamen del señor Serge Henri Vieux, así como la declaración a título informativo del
señor Mario Joseph, todos ofrecidos por la Comisión, documentos respecto de los
cuales las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. En un escrito
recibido en la Secretaría de la Corte el 4 de septiembre de 2007, el Estado manifestó,
inter alia, que “en caso de que el expediente fuera reabierto, el Gobierno de la
República presentaría sus observaciones de acuerdo con el artículo 38 del
Reglamento”. La Secretaría informó al Estado que, tal como había sido mencionado en
oportunidades anteriores, el procedimiento en este caso había seguido su curso a
pesar de que el representante y el Estado no habían presentado los escritos
respectivos hasta ese momento; que en su Resolución el Presidente había señalado
que, una vez presentadas las declaraciones, el expediente estaría listo para considerar
la posibilidad de dictar sentencia y se recordó los plazos para presentar alegatos
finales. Las declaraciones requeridas fueron presentadas. El 30 de septiembre y 12 de
octubre de 2007 el representante y la Comisión presentaron, respectivamente, sus
alegatos finales escritos.
13.
El 3 de octubre de 2007 el Estado presentó un escrito en el cual hizo varias
manifestaciones (supra párr. 4 e infra párr. 20). El 29 de octubre de 2007 se solicitó a
las partes, en los términos del artículo 45.2 del Reglamento, que presentaran
información como prueba para mejor resolver 27 . El 5 de noviembre de 2007 el
representante remitió una parte de la información solicitada y una semana después,
siguiendo instrucciones del entonces Presidente de la Corte, la Secretaría solicitó a las
partes que remitieran la información faltante.
14.
Según fue señalado (supra párr. 4), al haber sido puesto en conocimiento de la
Corte un hecho superviniente – la decisión de la Corte de Apelaciones de Gonaïves – y
la intención manifestada por el Estado de someter al señor Neptune a un juicio ante la
Alta Corte de Justicia, el 29 de noviembre de 2007 la Corte dictó una resolución en la
cual decidió realizar una diligencia para mejor resolver, mediante una audiencia, con el
objeto de recibir la declaración del señor Neptune, así como la información que las
partes pudieran aportar, sobre varios aspectos en controversia28 y solicitó la remisión

26

Cfr. Resolución del Presidente de la Corte de 30 de agosto de 2007.

27
Se solicitó a las partes que presentaran, a más tardar el 5 de noviembre de 2007 y conforme al
artículo 45.2 del Reglamento de la Corte, la siguiente información a fin de considerarla como prueba para
mejor resolver:
- el estado actual de toda investigación judicial o administrativa o de todo otro proceso de cualquier
naturaleza, abierto en relación a los hechos del presente caso;
- la naturaleza, procedimiento y alcance de un eventual proceso ante la Alta Corte de Justicia, así como
su naturaleza y composición, el derecho aplicable y eventuales sanciones; si tal juicio ya fue iniciado o
está por iniciar respecto del señor Neptune, así como los posibles efectos del mismo respecto del
proceso penal seguido en su contra;
- el texto de la sentencia de 13 de abril de 2007 de la Corte de Apelaciones de Gonaïves.
28

La audiencia tuvo por objeto recibir información precisa y detallada sobre lo siguiente:
a) el contenido, efectos, notificación y supuesto carácter definitivo de una decisión de 13 de abril de
2007 de la Corte de Apelaciones de Gonaïves, dictada en el marco del proceso penal seguido contra

-8de documentación29. El 23 de enero de 2008 el entonces Presidente de la Corte decidió
convocar al señor Mario Joseph a declarar, a título informativo, en el marco de dicha
audiencia. El 30 de enero de 2008 la Corte celebró la referida audiencia pública 30 .
Según lo ordenado por la Presidenta de la Corte (en adelante “la Presidenta”) durante
la audiencia pública, el 15 de febrero de 2008 la Secretaría solicitó a las partes, en
aplicación del artículo 45.1 del Reglamento, que respondieran a algunas preguntas31.
Las respuestas del Estado, del representante y de la Comisión fueron recibidas el 22
de febrero 32 . El 14 de marzo de 2008 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la
Presidenta, informó a las partes que, en aplicación del artículo 45.1 del Reglamento,
incorporaría determinados elementos probatorios al expediente 33 , respecto de los
cuales las partes tuvieron oportunidad de someter sus observaciones.

el señor Neptune; su situación jurídica actual, así como todo hecho ocurrido en ese proceso con
posterioridad a la presentación de la demanda por parte de la Comisión Interamericana;
b) la naturaleza jurídica, procedimiento y posibles consecuencias de un eventual proceso ante la Alta
Corte de Justicia la normativa aplicable y eventuales sanciones; si tal proceso ya fue iniciado o está
por iniciar respecto del señor Neptune, así como los posibles efectos del mismo respecto del
proceso penal seguido en su contra; y
c) el estado actual de cualquier investigación judicial o administrativa o cualquier procedimiento, de
cualquier naturaleza, abierto a nivel interno, en relación con los hechos del presente caso.
29
Se solicitó a las partes que, a más tardar el 10 de enero de 2008, remitieran copias de los
documentos relativos a la investigación y proceso judicial llevados a nivel interno, en particular el texto
integral y oficial de la sentencia de 13 de abril de 2007 de la Corte de Apelaciones de Gonaïves; copias de
las leyes y reglamentos aplicados y aplicables en el presente caso, en particular el Código de Instrucción
Criminal, el Código Penal y la Constitución de la República de Haití. En el plazo señalado, el representante
remitió el texto no oficial de dicha sentencia de la Corte de Apelaciones y la Comisión remitió copias de los
códigos y Constitución solicitados. El 29 de enero de 2008 el Estado presentó copia del texto manuscrito
oficial de la decisión de 13 de abril de 2007 de la Corte de Apelaciones de Gonaïves y, además, del texto de
la Ordonnance de clôture (“auto de cierre de instrucción") de 14 de septiembre de 2005 del Tribunal de
Primera Instancia de Saint-Marc.
30
En la audiencia estuvieron presentes las siguientes personas: señor Yvon Neptune, presunta
víctima y declarante; señor Mario Joseph, declarante a título informativo; por la Comisión Interamericana: la
señora Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y el señor Juan Pablo Albán Alencastro, asesor;
por los representantes de la presunta víctima: el señor Brian Concannon Jr. y la señora Pooja Bhatia,
asistente; y por el Estado, los señores Fortuné Dorléan, Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Haití, y Jean Frédérique Benèche, miembro del Gabinete del Ministro de Justicia de
Haití.
31

Las preguntas fueron las siguientes:
- En el caso de una decisión de justicia que no ha sido notificada, ¿puede ésta considerarse como
notificada en el derecho haitiano si una de las partes la utiliza o la invoca en el curso de un proceso?
- En virtud de lo expresado por el Estado en la audiencia, ¿qué garantías puede dar el Estado para
asegurar que ya no habrá proceso de carácter penal u otro en contra del señor Neptune?

32
En razón de que el representante presentó un affidávit del señor Mario Joseph, en respuesta a las
preguntas señaladas, siguiendo instrucciones de la Presidenta se informó al Estado y a la Comisión que
podían presentar observaciones a más tardar el 7 de marzo de 2008. El Estado presentó observaciones y,
luego de otorgada una prórroga, la Comisión manifestó que no tenía observaciones al respecto.
33
Se informó a las partes que, a más tardar el 26 de marzo de 2007, remitieran las observaciones
que estimaren pertinentes, en caso de tenerlas, respecto de la incorporación al expediente de los siguientes
documentos: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual 2006, OEA/Ser.L/V/II.127, 3
de marzo de 2007, Capítulo IV – Haití; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual
2005, OEA/Ser.L/V/II.124, 27 febrero 2006, Capítulo IV – Haití; Naciones Unidas, Consejo Económico y
Social. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití presentado por el Experto
Independiente Sr. Adama Dieng, E/CN.4/2001/106, 30 de enero de 2001; Naciones Unidas, Consejo
Económico y Social. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití presentado por el Experto
Independiente Sr. Louis Joinet, E/CN.4/2004/108, 21 de enero de 2004; Naciones Unidas, Consejo
Económico y Social. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití presentado por el Experto
Independiente Sr. Louis Joinet, E/CN.4/2006/115, 26 de enero de 2006; Naciones Unidas, Asamblea
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15.
La Corte ha evaluado los argumentos y las pruebas presentados durante el
proceso por la Comisión Interamericana, así como los alegatos y manifestaciones del
representante y del Estado, ha convocado a una audiencia y ha requerido a las partes
la presentación de información y documentación como prueba para mejor resolver,
con base en los cuales este Tribunal dicta ahora una sentencia.
IV
CONSIDERACIONES PREVIAS
16.
La Corte considera pertinente hacer referencia a la aplicabilidad del artículo
38.2 del Reglamento en las circunstancias del presente caso, el cual fue invocado por
la Comisión en sus alegatos finales escritos. Esa disposición establece:
El demandado deberá declarar en su contestación si acepta los hechos y las pretensiones o
si los contradice, y la Corte podrá considerar como aceptados aquellos hechos que no
hayan sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente
controvertidas.

17.
La Corte ha estimado en casos anteriores, que cuando el Estado no contesta la
demanda de manera específica, se presumen como verdaderos los hechos sobre los
cuales guardó silencio, siempre que de las pruebas existentes se puedan inferir
conclusiones consistentes sobre los mismos34. Además, en otros casos la Corte ha
observado:
[…] que la inactividad procesal no genera una sanción contra las partes, en sentido
estricto, ni afecta el desarrollo del proceso, sino que, eventualmente, les acarrea un
perjuicio al decidir voluntariamente no ejercer su derecho de defensa en forma completa ni
llevar a cabo las actuaciones procesales convenientes para su interés, de conformidad con
la máxima audi alteram partem. […] Según se ha reconocido en la jurisprudencia
internacional, la ausencia de una parte en cualquier etapa del caso no afecta la validez de
la sentencia35.

General, Consejo Económico y Social. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití
presentado por el Experto Independiente Sr. Louis Joinet, A/HRC/4/3, 2 de febrero de 2007; Naciones
Unidas, Consejo de Seguridad. Informe del Secretario General sobre Haití, S/2004/300, 16 de abril de 2004;
Naciones Unidas, Consejo de Seguridad. Resolución 1529 (2004), adoptada el 29 de febrero de 2004;
Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, Resolución 1542 (2004), adoptada el 30 de abril de 2004. En el
plazo señalado, el representante y la Comisión manifestaron que no tenían observaciones que formular.
34
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.
4, párr. 138; Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de marzo
de 2005. Serie C No. 123, párr. 37, y Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 67.
35
Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
enero de 2001. Serie C No. 71, párrs. 60 y 62; Caso Caesar, supra nota 34, párr. 37, y Caso Ivcher
Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74,
párrs. 80 y 82. Ver también, inter alia, Corte Internacional de Justicia, Compétence en matière d’Activités
militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique), Fond, arrêt,
C.I.J. Recueil 1986, p. 23, par. 27 ; Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande), Fond,
arrêt, C.I.J. Recueil 1974, p. 9, par. 17; Essais nucléaires (Australie c. France), Arrêt du 20 décembre 1974,
C.I.J. Recueil 1974, p. 257, par. 15 ; Plateau continental de la mer Egée (Grèce c. Turquie), Arrêt du 19
décembre 1978, C.I.J. Recueil 1978, p. 7, par. 15 ; Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à
Téhéran (Etats-Unis d'Amérique c. Iran), Arrêt du 24 mai 1980, C.I.J. Recueil 1980, p. 18, par. 33.
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Es oportuno hacer notar que, en los términos de la Convención Americana y el
Reglamento de la Corte, la demanda constituye el marco fáctico del proceso 36 y
enmarca las pretensiones de derecho y de reparaciones. Durante el procedimiento de
un caso contencioso ante este Tribunal, el momento procesal oportuno para que el
Estado demandado acepte o controvierta el objeto central de la litis es la contestación
de la demanda presentada por la Comisión. En similares términos, el momento
procesal para que las presuntas víctimas, sus familiares o representantes puedan
ejercer plenamente su derecho de locus standi in judicio, así como la correspondiente
facultad de complementar el marco fáctico de la demanda, lo constituye el escrito de
solicitudes, argumentos y pruebas a que se refiere el artículo 23 del Reglamento. En
sentido contrario, la inactividad procesal o la incorporación tardía de las presuntas
víctimas y sus representantes o del Estado al proceso redunda en su imposibilidad de
complementar o cuestionar, según corresponda, los hechos y pretensiones de la
demanda.
19.
De conformidad con el artículo 38.2 del Reglamento, la Corte tiene la facultad
de considerar aceptados los hechos que no hayan sido expresamente negados y los
alegatos que no hayan sido expresamente controvertidos. Ciertamente no es una
obligación del Tribunal hacerlo en todos los casos en los cuales se presenta una
situación similar. Por ello, en ejercicio de su poder inherente de determinar el alcance
de su propia competencia (compétence de la compétence)37, la Corte determinará en
cada caso la necesidad de establecer los hechos, tal como fueron presentados por las
partes o tomando en cuenta otros elementos del acervo probatorio.
20.
En el presente caso, en que el Estado no contestó la demanda, este Tribunal
considera que el Estado ha aceptado los hechos señalados en la misma.
Posteriormente, en el escrito de 3 de octubre de 2007 (supra párrs. 4 y 14), el Estado
presentó una relación de los hechos que, en rasgos generales, coincide con la mayoría
de los hechos referidos en la demanda de la Comisión. A su vez, el Estado se refirió,
según fue señalado, a un hecho superviniente que tendría relevancia para el señor
Neptune y la consideración del caso ante este Tribunal (supra párrs. 4 y 14 e infra
párrs. 56 a 66). Por otro lado, en el referido escrito Haití no se refirió propiamente a
las pretensiones de derecho y de reparaciones sometidas por la Comisión
Interamericana y por el representante del señor Neptune.
21.
De tal manera, en ejercicio de sus atribuciones como órgano internacional de
protección de los derechos humanos, la Corte estima necesario dictar una sentencia en
la cual se determinen los hechos y todos los elementos del fondo del asunto, así como
las correspondientes consecuencias, en cuanto la emisión de la Sentencia contribuye a

36

Cfr. Caso “de la Masacre de Mapiripán” Vs Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 59; Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Suriname.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C
No. 172, y Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 28. Ver también Caso “Cinco
Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98,
párr. 153.
37

Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C
No. 54, párr. 32, y Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre
de 1999. Serie C No. 55, párr. 31. Ver también Caso Nogueira de Carvalho y otros Vs. Brasil. Excepciones
Preliminares y Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 43, y Caso Almonacid
Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de
septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 45.
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jurisdicción interamericana sobre derechos humanos38.
V
PRUEBA
22.
Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como la
jurisprudencia del Tribunal respecto de la prueba y su valoración39, la Corte procederá
a examinar y valorar los elementos probatorios remitidos por las partes en diversas
oportunidades procesales o como prueba para mejor resolver que les fue solicitada por
instrucciones del Presidente, así como las declaraciones testimoniales, a título
informativo y periciales rendidas ante el Tribunal o mediante affidávit. Para ello el
Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal
correspondiente40.
A)

PRUEBA DOCUMENTAL, TESTIMONIAL Y PERICIAL

23.
La Corte destaca que, al momento de notificar la demanda, siguiendo
instrucciones del Presidente y en atención a lo solicitado por la Comisión en el párrafo
157 de la demanda, se solicitó al Estado que al presentar su escrito de contestación a
la demanda y en su caso observaciones al escrito de solicitudes, argumentos y
pruebas del representante, remitiera copias íntegras y legibles de la documentación
relacionada con las investigaciones y el proceso instruido a nivel nacional en relación
con el presente caso, así como copia de la legislación y reglamentos aplicables. La
mayor parte de esa información no fue presentada por el Estado. La Corte recuerda
que las partes deben allegar ante sí las pruebas que les sean requeridas por la misma,
para contar con el mayor número de elementos de juicio para conocer los hechos y
motivar sus decisiones.
24.
Los testigos propuestos por la Comisión, a saber los señores Yvon Neptune y
Ronald Saint-Jean, declararon sobre las condiciones de detención supuestamente
padecidas por el señor Neptune. El señor Neptune también declaró sobre el proceso
penal instruido en su contra y sus efectos, así como sobre sus huelgas de hambre
mientras estuvo detenido.

38

Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 116; Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 25, y Caso Chaparro
Álvarez y Lapo Iñiguez, supra nota 36, párr. 34.
.
39
Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de
febrero de 2001. Serie C No. 72 , párr. 68; 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. 50, y Caso
Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No.
91, párr. 15. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párrs. 183 y 184; Caso Almonacid Arellano y otros
Vs. Chile, supra nota 37, párrs. 67, 68 y 69, y Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párrs. 34 y 35.
40

Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de
marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 76; Caso del Pueblo Saramaka, supra nota 36, párr. 63, y Caso Albán
Cornejo y otros, supra nota 38, párr. 26.
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Además, fue aportada la declaración rendida por el señor Serge Henri Vieux,
perito propuesto por la Comisión, quien declaró, de manera general, acerca del
sistema judicial y el proceso penal en Haití, en particular durante el período en que
sucedieron los hechos del presente caso y sobre el proceso judicial instruido contra el
señor Neptune.
26.
También fue aportada, a título informativo, la declaración del señor Mario
Joseph, propuesto por la Comisión, sobre el proceso penal instruido contra el señor
Neptune y las condiciones carcelarias supuestamente padecidas por éste.
27.
Durante la audiencia pública, convocada y celebrada como diligencia de prueba
para mejor resolver, la Corte escuchó el testimonio del señor Neptune y la declaración
a título informativo del señor Mario Joseph, quienes declararon acerca del mismo
objeto para el cual fue convocada la audiencia (supra párr. 14).
28.
A su vez, en aplicación del artículo 45.1 del Reglamento, fueron incorporados
determinados documentos al proceso como elementos probatorios y, en los términos
del artículo 45.2 del Reglamento, se solicitó a las partes que presentaran información
como prueba para mejor resolver (supra párrs. 13 y 14).
B)

VALORACIÓN DE LA PRUEBA

29.
En este caso, como en otros41, en aplicación de los artículos 44, 45.1 y 45.2 del
Reglamento, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos y
aclaraciones remitidos por las partes oportunamente o como prueba para mejor
resolver, que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en
duda.
30.
Es oportuno destacar que el fundamento probatorio de una parte importante de
los hechos contenidos en la demanda de la Comisión se basan en documentos de
prensa y en información contenida en sitios de Internet. En su jurisprudencia este
Tribunal ha apreciado el valor probatorio de los documentos de prensa únicamente
cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado,
o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso 42 y acreditados por otros
medios 43 . Este habría sido el valor probatorio de la información ofrecida por la
Comisión para sustentar determinados hechos. No obstante, en este caso la Corte
tendrá por acreditados esos hechos en la medida en que han sido aceptados o no han
sido controvertidos por el Estado (supra párrs. 16 a 21).

41
Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998.
Serie C No. 42, párr. 53; Caso del Pueblo Saramaka, supra nota 36, párr. 66, y Caso Albán Cornejo y otros,
supra nota 38, párr. 29.
42
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 34, párr. 146; Caso de la “Panel Blanca”
(Paniagua Morales y otros). Fondo, supra nota 40, párr. 75; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 65; Caso Nogueira de Carvalho y
otros, supra nota 37, párr. 65.
43

Cfr. 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. 59; Caso del Pueblo Saramaka, supra nota 36, párr. 67, y Caso
Albán Cornejo y otros, supra nota 38, párr. 35.
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En cuanto a los testimonios, la declaración a título informativo y el peritaje
rendidos, la Corte los estima pertinentes en cuanto se ajustan al objeto que fue
definido por el Presidente en la Resolución en que ordenó recibirlos (supra párr. 12).
32.
El señor Mario Joseph, quien se ha desempeñado como abogado del señor
Neptune en el proceso a nivel interno y ante el sistema interamericano, rindió
declaraciones mediante affidávit y durante la audiencia. Sus declaraciones son
valoradas por el Tribunal únicamente a título informativo, en la medida en que se
ajustan al objeto definido por el Presidente y en el conjunto del acervo probatorio,
debido a que por su carácter de abogado del señor Neptune no podía declarar como
testigo o perito, tal como lo consideraron el Presidente y el Tribunal, respectivamente,
en las resoluciones de 30 de agosto y 29 de noviembre de 2007.
33.
Este Tribunal estima que las declaraciones testimoniales de presuntas víctimas
o sus familiares no pueden ser valoradas aisladamente dado que tienen un interés
directo en el caso 44 , razón por la cual la rendida por el señor Yvon Neptune será
valorada dentro del conjunto de las pruebas del proceso.
34.
Respecto de los documentos incorporados al proceso como elementos
probatorios en aplicación del artículo 45.1 del Reglamento (supra párrs. 14 y 28), este
Tribunal ha entendido que, cuando se trata de documentos de organismos
internacionales como la propia Comisión Interamericana o la Organización de las
Naciones Unidas y sus diversas dependencias, o de documentos de organizaciones
internacionales o locales e instituciones públicas que pueden ser ubicados por el
Tribunal y las otras partes a través de Internet u otros medios, el Tribunal se reserva
la facultad de incorporarlos al expediente, de considerarlos útiles para la resolución del
caso concreto, a menos que alguna de las partes los objete. Esta es una facultad del
Tribunal, mas no una obligación, pues son las partes las que deben presentar a la
Corte los documentos que pretenden hacer valer como prueba. En vista de que las
partes han tenido la posibilidad de controvertir este tipo de documentos en el presente
caso y de que la Corte ha tenido acceso a los mismos y los ha considerado oportunos,
se aceptan e incorporan al expediente45.
*
*

*

35.
Efectuado el examen de los elementos probatorios que constan en el
expediente del presente caso, de las manifestaciones de las partes, así como de lo
señalado en el capítulo de Consideraciones Previas (supra párrs. 16-21), la Corte pasa
a analizar las violaciones alegadas en el presente caso, en consideración de los hechos
ya reconocidos y de los que resulten probados 46 , los que serán incluidos en cada
capítulo según corresponda.

44

Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33,
párr. 43; Caso del Pueblo Saramaka, supra nota 36, párr. 68, y Caso Albán Cornejo y otros, supra nota 38,
párr. 33.

45

Cfr. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de
2007. Serie C No. 165, párr. 26.

46

En adelante, la presente Sentencia contiene hechos que este Tribunal tiene por establecidos con
base en el silencio del Estado, con las precisiones pertinentes respecto de los hechos presentados en la
demanda. Algunos de esos hechos han sido completados con otros elementos probatorios, en cuyo caso se
consignan las notas al pie de página respectivas.
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VI
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO
36.
En atención al contexto en que sucedieron los hechos del presente caso (supra
párrs. 5 a 10), así como a algunas manifestaciones del Estado, antes de analizar las
alegadas violaciones a disposiciones específicas de la Convención Americana, la Corte
estima pertinente abrir el presente capítulo para hacer algunas precisiones respecto de
la estructura y alcances de la responsabilidad internacional del Estado bajo este
tratado, que es lo que establece este Tribunal en el ejercicio de su competencia
contenciosa en este caso.
37.
En primer lugar, la Corte considera fundamental reiterar, como lo ha hecho al
resolver otros casos, que no es un tribunal penal en el que pueda analizarse la
responsabilidad penal de los individuos47. Esto es aplicable al presente caso, que no se
refiere a la inocencia o culpabilidad del señor Neptune en relación con los hechos que
se le han atribuido en un proceso penal en Haití, sino a la conformidad de los actos del
proceso que se le ha seguido con la Convención Americana. Los órganos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos no funcionan como una instancia de apelación o
revisión de decisiones o sentencias dictadas en procesos internos, pues su función es
determinar la compatibilidad de las actuaciones realizadas en dichos procesos con la
Convención Americana48. A esto se limita el Tribunal en la presente Sentencia. En el
marco de la Convención, la responsabilidad internacional de los Estados surge en el
momento de la violación de las obligaciones generales, de carácter erga omnes, de
respetar y hacer respetar –garantizar– las normas de protección y de asegurar la
efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda
persona, recogidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado. De estas obligaciones
generales derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares
necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o
por la situación específica en que se encuentre49. De tal modo, todo menoscabo a los
derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las
reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública
de un Estado Parte, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su

47

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 34, párr. 134, y Caso Suárez Rosero Vs.
Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 37. Ver también Caso Boyce
y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre
de 2007. Serie C No. 169, nota al pie 37 y Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 93.
48
Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de septiembre
de 1998. Serie C No. 41, párr. 83; Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 47, párr. 93, y Caso Fermín
Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126,
párr. 62.
49

Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 36, párr. 111;
Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 43, párr. 67, y Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 85. Ver también Caso
Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 34, párrs. 164-168, y Condición Jurídica y Derechos de los
Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18,
párr. 140.
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según el Derecho Internacional general50.
38.
En esos términos, la Corte destaca el deber que tienen los Estados de proteger
a todas las personas al prevenir, evitar y perseguir los delitos, mediante la
investigación y, en su caso, sanción de los responsables de éstos y el mantenimiento
del orden público, particularmente cuando se trata de hechos graves que pudieron
haber ocurrido en febrero de 2004 en la localidad de La Scierie, en Saint-Marc, Haití,
que dieron origen al proceso penal en el que se vinculó al señor Neptune. Sin
embargo, es oportuno recordar que independientemente de la naturaleza o gravedad
del crimen que se persiga, la investigación de los hechos y eventual enjuiciamiento de
determinadas personas deben desarrollarse dentro de los límites y conforme a los
procedimientos que permitan preservar la seguridad pública en el marco del pleno
respeto a los derechos humanos51.
39.
Por otro lado, en la audiencia pública celebrada por la Corte en este caso, el
representante del Estado declaró, en referencia a las disfunciones del sistema de
administración de justicia en ese país, lo siguiente: “dado que desde 1987 [el país se
encuentra] en una fase de transición, nunca se instauró ese poder judicial [sic] […]
Hasta el presente no hubo [una] ley para implementar los artículos de la Constitución
[que se refieren a la Alta Corte de Justicia.]”. En particular, el Estado y el
representante han expresado que los hechos de este caso ocurrieron bajo el Gobierno
interino al que se ha hecho mención y, al referirse a la situación jurídica actual del
señor Neptune, el Estado señaló que este Gobierno no tiene intención alguna de
perseguirle (infra párr. 73).
40.
Es jurisprudencia de este Tribunal que las condiciones en las cuales se
encuentra un país, no importa cuán difíciles sean éstas, no son causas de justificación
para que los Estados Parte en la Convención Americana estén liberados de cumplir con
las obligaciones consagradas en ella52. Al respecto, es aplicable lo establecido en otros
casos:
Según el principio de Derecho internacional de la identidad o continuidad del Estado, la
responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de gobierno en el transcurso
del tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho ilícito que
genera la responsabilidad y aquél en que ella es declarada. Lo anterior es válido también
en el campo de los derechos humanos aunque, desde un punto de vista ético o político,
la actitud del nuevo gobierno sea mucho más respetuosa de esos derechos que la que
tenía el gobierno en la época en la que las violaciones se produjeron53.

50
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 34, párrs. 164, 169 y 170; Caso Albán Cornejo y
otros, supra nota 38, párr. 60, y Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 79.
51
Cfr., en similar sentido, Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 34, párr. 154; Caso Castillo
Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52,
párr. 89; Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 47, párr. 96; y Caso del Penal Miguel Castro Castro,
supra nota 39, párr. 240.
52
Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie
C No. 70, párr. 207; Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, supra nota 47, párr. 96, y Caso Goiburú y
otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No.
153, párr. 89.
53

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 34, párr. 184, y Caso Godínez Cruz Vs.
Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 194.
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41.
En consecuencia, respecto de lo manifestado por el Estado, los principios de
identidad o continuidad del Estado son fundamentales al determinar la responsabilidad
de aquél, independientemente de la coyuntura en la que se encontraba el país cuando
ocurrieron las alegadas violaciones de las disposiciones de la Convención Americana.
42.
Por otro lado, los representantes del Estado también mencionaron en la
audiencia que, en su Constitución actual, Haití adoptó una estructura institucional que
comprende una separación entre los poderes del Estado (judicial, ejecutivo y
legislativo). En virtud de ello y de la autonomía e independencia de cada poder, los
representantes del Estado alegaron que “no es culpa del gobierno” si la decisión de la
Corte de Apelaciones de Gonaïves aún no ha sido notificada, pues la notificación de
una decisión judicial “no es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad
del Ejecutivo, es una responsabilidad de un miembro del Poder Judicial”54.
43.
Además de lo establecido respecto del origen de la responsabilidad
internacional del Estado, en referencia al principio de unidad del Estado en esta
materia, la Corte ha establecido que esa responsabilidad se funda en “actos u
omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía,
que violen la Convención Americana”55, y se genera en forma inmediata con el ilícito
internacional atribuido al Estado, pues es un principio de Derecho internacional que el
Estado responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su
carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia56.
44.
Establecido lo anterior, la Corte pasa a analizar en los siguientes capítulos los
alegatos de la Comisión y, en su caso, del representante sobre violaciones a la
Convención, así como las eventuales reparaciones.

VII
ARTÍCULOS 8.1 Y 25 (GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL)57 EN RELACIÓN
58
CON EL ARTÍCULO 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS)

54
Intervención del Estado de Haití durante la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte el 30
de enero de 2008 (“cuando se da una decisión de justicia, no es el Gobierno, no es el Ministro de Justicia él
que está a cargo de notificarla o de hacerla notificar ; esta responsabilidad incumbe al Commissaire du
Gouvernement (Comisario del Gobierno); no es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad
del poder ejecutivo, es una responsabilidad de un miembro del poder judicial”).
55
Cfr. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 35, párr.
109; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 50, párr. 79, y Caso de la Masacre de La
Rochela, supra nota 43, párr. 68.
56
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 34, párr. 173; Caso de la “Panel Blanca” (Caso
Paniagua Morales y otros). Fondo, supra nota 40, párr. 91; Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz,
supra nota 50, párr. 79, y Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 47, párr. 104.
57

Artículo 8.1 (Garantías Judiciales)
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 formulado contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
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45.
La Corte determinará si en el proceso penal abierto en contra del señor
Neptune fueron observadas las garantías del debido proceso y un real acceso a la
justicia, según lo exigen los artículos 8 y 25 de la Convención en relación con el
artículo 1.1 de ese instrumento.
46.
La Comisión alegó que el Estado violó los derechos del señor Neptune a las
protecciones de un juicio imparcial previstas en el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención,
“incluido el derecho del [señor] Neptune, consagrado en el artículo 8.2.b), a ser
notificado previamente y en detalle de los cargos que se le imputan, y el dispuesto en
el artículo 8.2.c), [a disponer de] un tiempo y [de los] medios adecuados para la
preparación de su defensa”59. La Comisión alegó, con base en la jurisprudencia de la
Corte en el caso Fermín Ramírez vs. Guatemala y de la Corte Europea de Derechos
Humanos en el caso Pélissier et Sassi c. France, “que el fundamento de hecho y de
derecho de las acusaciones contra el [señor] Neptune debe ser claro en la Orden y que
esta necesidad de claridad, detalle y precisión de la notificación está impuesta, en
general, por el derecho a un juicio imparcial, así como por los requisitos específicos del
Artículo 8(b) y (c) de la Convención” 60 . En particular, según la Comisión, la
Ordonnance de clôture (en adelante “auto de cierre de instrucción”) de 14 de
septiembre de 2005 “impartida contra el [señor] Neptune plantea graves
preocupaciones respecto de la capacidad de éste para defenderse efectivamente
contra esos cargos”61. La Comisión afirma que “los términos [de las acusaciones] no
están suficientemente detallados para definir las circunstancias de los delitos que se le
imputan […]. En el auto de cierre de instrucción se indica que el [señor] Neptune
participó como cómplice en delitos específicos y graves [… pero] no se especifican las
fechas, horas y demás detalles de cada delito, ni la identidad de las personas que
habrían perpetrado directamente esos delitos; [… y] no se señala con claridad
suficiente los hechos o circunstancias que alegadamente vinculan al [señor] Neptune

Artículo 25 (Protección Judicial)
1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante 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 derecho 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.
58

Artículo 1 (Obligación de Respetar los Derechos)
1.
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 a toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. […]

59

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 117 (folio 130).

60

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 110 (folio 128).

61

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 111 (folio 128).
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individual” 62 . Asimismo, la Comisión afirmó que “[s]iguen sin aclararse en manera
alguna los elementos mentales y físicos necesarios para establecer una
responsabilidad penal del [señor] Neptune basada en la teoría de la complicidad”63.
47.
La Comisión también alegó que el auto de cierre de instrucción debió haber
dispuesto que el señor Neptune fuera remitido a un juicio con jurado, pues de acuerdo
con el artículo 50 de la Constitución de Haití de 1987 los “delitos de sangre” (délits de
sang) deben ser juzgados por un juez y un jurado y los delitos de homicidio alegados
en su contra estarían comprendidos dentro de esa categoría. En opinión de la
Comisión, un tribunal sin jurado no representaba un “tribunal competente establecido
por la legislación haitiana, como lo dispone el Artículo 8.1 de la Convención”64.
48.
El representante alegó tardíamente que la negación del Estado de deferir al
señor Neptune ante su juez natural durante once meses, el no respeto de los plazos y
de los procedimientos legales durante la instrucción del caso, y el plazo de once meses
para rendir una decisión en relación con el recurso de apelación, violaron el derecho
del señor Neptune a las garantías judiciales65.
49.
La Corte hace notar que la Comisión interpuso la demanda en el presente caso
cuando el proceso penal iniciado contra el señor Neptune aún estaba abierto. En
particular, después de haber tenido conocimiento del hecho superviniente a la
interposición de la demanda (supra párrs. 4, 14 y 20), la Comisión mantuvo su
posición en sus alegatos finales escritos respecto de las supuestas violaciones a los
artículos 8 y 25 de la Convención. En atención a lo señalado en los capítulos de
Introducción de la Causa y Procedimiento ante la Corte respecto de ese hecho
superviniente, la Corte pasa a analizar los hechos del presente caso a la luz de las
obligaciones convencionales del Estado contenidas en las referidas disposiciones.
50.
Antes de analizar concretamente los hechos del caso, es oportuno recordar que
los mismos ocurrieron en un contexto de cambios políticos y crisis institucional. Al
respecto, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los
derechos humanos en Haití indicó -en su informe relativo a este período- que
[a] la crisis institucional (un parlamento virtual, un gobierno “provisional de transición”
menoscabado por la destrucción o el saqueo de numerosos servicios públicos) se suma
una crisis aún más grave de la administración de justicia (16 tribunales dañados,
numerosas comisarías y cárceles destruidas, con la gran mayoría de los reclusos en
situación de “liberados-fugados”, amenazas continuas contra los jueces, las víctimas y los
testigos), todo ello en un clima de inseguridad, a pesar de los esfuerzos de la MINUSTAH
por apoyar, en las operaciones de mantenimiento del orden, a una policía que a menudo
sufre la “competencia” de grupos de ex militares que intentan de este modo legitimar de
facto su regreso.66

62

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 112 (folios 128-129).

63

Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 113 (folio 129).

64

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por la Comisión, supra nota 22, párr. 54 (folio 312).

65
Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, 30 de septiembre de 2007, párr. 79
(expediente de fondo, tomo II, folio 286).
66
Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Informe sobre la situación de los derechos humanos
en Haití presentado por el Experto Independiente Sr. Louis Joinet, E/CN.4/2005/123, 24 de enero de 2005,
resumen.
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51.
Asimismo, existía un contexto de deficiencias institucionales, en particular en la
esfera de la administración de justicia 67 , la cual presentaba fallas sistemáticas en
cuanto a protección de los derechos humanos de la población haitiana 68 y que fue
señalada desde larga data69. Así, las irregularidades del debido proceso, los arrestos
arbitrarios y las detenciones preventivas prolongadas anteriores a procesos judiciales
y las deficientes condiciones carcelarias – a los cuales el señor Neptune fue sujeto –
constituyen problemas de carácter general y recurrente 70 que trascendían las
orientaciones políticas de los diferentes gobiernos que se sucedieron en Haití durante
los últimos años. El problema generalizado de detenciones prolongadas estaba
íntimamente relacionado con las irregularidades de los procedimientos legales y la
ineficacia de las instituciones judiciales:
Esas y otras imperfecciones del sistema judicial haitiano, entre las que se cuenta lo
anticuado de muchas de las leyes del país, la falta de acceso efectivo a asistencia letrada y
el incumplimiento de las órdenes judiciales por parte de la policía, han suscitado demoras
crónicas e inaceptables en la tramitación judicial de casos, y han dado lugar a un problema
generalizado de prolongada tardanza en la iniciación de los juicios en virtud del cual, en
cifras estimativas, entre el 85% y el 90% de los detenidos no hayan sido juzgados.
Además, esas fallas van en detrimento de la capacidad del sistema judicial haitiano de
garantizar y proteger eficazmente los derechos y libertades fundamentales a los que tiene
derecho la población, lo que da lugar a una estructura de impunidad frente a violaciones
de derechos cometidas por agentes del Estado y particulares71.

a)

Proceso penal seguido contra el señor Neptune
a.i

Orden de arresto, detención y auto de cierre de instrucción

52.
En lo que respecta específicamente al presente caso, son hechos no
controvertidos o probados que el 25 de marzo de 2004 una Jueza de Instrucción del
Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc, quien estaba a cargo de la investigación
del caso de La Scierie, dictó una orden de arresto contra el señor Neptune, como
“inculpado de haber ordenado y participado en la masacre de la población de La

67
Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual 2006, OEA/Ser.L/V/II.127, 3
de marzo de 2007, Capítulo IV – Haití, párrs. 88, 89 y 109.
68

Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual 2006, supra nota 67, párr.

102.
69
Cfr. Naciones Unidas, Asamblea General. 19º Informe Anual del Comité de Derechos Humanos.
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto: Haití.
Quincuagésima sesión, suplemento No 40 (A/50/40), 3 de octubre de 1995, párrs. 226 y 238.
70

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 4 (folio 101), y Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Informe anual 2005, OEA/Ser.L/V/II.124, 27 febrero 2006, Capítulo
IV – Haití, párr. 235 y 237.
71
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Haití: ¿Justicia frustrada o estado de derecho?
Desafíos para Haití y la comunidad internacional, supra nota 15, párr. 4 del resumen.
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2004”. En la orden de arresto se dice que estos son “hechos previstos y castigados por
los artículos 240 y siguientes, 356 y siguientes”, aunque no indica de cual normativa72.
Además, el 26 de marzo de 2004 el gobierno de Haití impartió una orden que prohibía
al señor Neptune abandonar el país73. El señor Neptune no se enteró de la existencia
de dicha orden de detención sino a finales de junio de 2004 por medio de un anuncio
en la radio y el 27 de junio de 2004 se entregó a la policía, cuando fue arrestado74. El
señor Neptune manifestó que en ese momento se le había enseñado la orden de
arresto75. El señor Neptune permaneció detenido primero en la Penitenciaría Nacional
de Port-au-Prince y subsecuentemente en el Anexo a la Penitenciaría Nacional hasta
ser liberado dos años y un mes después76.
53.
Es oportuno destacar que el 1 de mayo de 2005 el Gobierno provisional de Haití
ofreció liberar al señor Neptune y transportarlo a otro país de la región. En esa
oportunidad, el señor Neptune rechazó dicha oferta pues quería su “liberación sin
condiciones […], ser libre de entrar y salir de Haití” y restaurar su reputación77.
54.
El 25 de mayo de 2005 el señor Neptune compareció ante la Jueza de
Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc encargada del caso de La
Scierie, en relación con la legalidad de su detención. Ciertamente con anterioridad a
ello el señor Neptune había sido llamado para comparecer en dos ocasiones, pero no
en relación con su detención78.
55.
Los cargos que se imputaban al señor Neptune no le fueron formalmente
formulados sino hasta el 14 de septiembre de 2005, fecha en la cual la Jueza de
Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc dictó el auto de cierre de
instrucción en el caso de La Scierie79. Citando los artículos 119 y 120 del Código de

72

Cfr. Orden de detención, supra nota 20.

73

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 30 (folio 108).

74

Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6,
párr. 4 (folio 448).
75
Cfr Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6,
párr. 4 (folio 448).
76

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párrs. 30, 42, 48, 49 (folios 108, 111 y

112).
77
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6,
párr. 24 (folio 454).
78
Así, el 17 de julio de 2004 el señor Neptune compareció ante un juez de Port-au-Prince, quien le
interrogó como testigo acerca de un incidente registrado en la Universidad Nacional de Haití en diciembre de
2003. El juez no le interrogó acerca del caso de La Scierie y no dictaminó sobre la legalidad de su detención,
pues tampoco tenía autoridad para hacerlo. Luego, por órdenes del poder ejecutivo del entonces Gobierno
Interino de Haití, el 22 de abril de 2005 el señor Neptune fue llevado ante el Tribunal de Primera Instancia
de Saint-Marc para ser interrogado, pero la audiencia no tuvo lugar porque la Jueza de Instrucción no había
sido informada de ello y, por lo tanto, no se presentó. Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota
3, párrs. 33, 34, 35 y 94 (folios 109, 110 y 124); Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por
el señor Yvon Neptune, supra nota 6, párr. 5 (folio 449), y Tribunal Civil de Port-au-Prince, Sala de
Instrucción, Interrogatorio de Yvon Neptune, 16 de julio de 2004 (expediente de prueba, tomo II, anexo 6,
folio 263).
79

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párrs. 36 y 94 (folios 110 y 124).
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jurado” para que fueran juzgados conforme a los artículos 44, 45, 240, 241, 247, 248,
256 “y siguientes”, 254 “y siguientes”, 279 y 281 del Código Penal, e indicaba que
“había cargos e indicios suficientes” contra el señor Neptune, entre otras personas,
para procesarlo como “cómplice”, en relación con los siguientes hechos supuestamente
cometidos en perjuicio de diferentes personas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

La masacre de la Scierie ocurrida el 11 de febrero de 2004, que causó la muerte
de numerosas personas […];
El asesinato de [… 10 personas];
Los incendios de casas […].
Los incendios de vehículos […];
La violación [sexual] de […dos mujeres];
Los golpes y heridas contra [… dos personas]80.

a.ii.

La decisión de la Corte de Apelaciones de Gonaïves

56.
Luego de dictado ese auto de cierre de instrucción (supra párr. 55), en octubre
de 2005 varios coimputados del señor Neptune interpusieron un recurso de apelación
contra dicho auto ante la Corte de Apelaciones de Gonaïves81. Los coacusados que no
apelaron, así como los que lo hicieron inapropiadamente, se beneficiaron de la
apelación en virtud del principio de indivisibilidad de la misma, entre ellos el señor
Neptune. En las audiencias ante ese tribunal, que empezaron el día 8 de mayo de
2006, el fiscal habría recomendado retirar los cargos en contra del señor Neptune por
falta de pruebas e irregularidades procesales82. Además, según informó el Estado, fue
presentada una solicitud de libertad provisional a favor del señor Neptune, que habría
sido rechazada por la Corte de Apelaciones de Gonaïves debido a que él no había
presentado apelación83.
57.
El 27 de julio de 2006, con posterioridad a la asunción del gobierno
constitucional del Presidente Préval en el mes de mayo de ese año (supra párr. 6), el
señor Neptune fue liberado provisionalmente “por razones humanitarias” por
disposición de la Corte de Apelaciones de Gonaïves, mediante una action en main
levée (libertad provisional bajo el artículo 80 del Código de Instrucción Criminal)84, a
cargo de quedar a disposición de la justicia por todo asunto relativo a su acusación85.

80
Cfr. Auto de cierre de instrucción emitido por una Jueza de Instrucción del Tribunal de Primera
Instancia de Saint-Marc el 14 de septiembre de 2005 (expediente de prueba, tomo II, anexo 7, folios 272 y
siguientes).
81
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Mario Joseph el 20 de
septiembre de 2007, párr. 14 (expediente de prueba, tomo III, folio 472). Hecho reconocido por el Estado
en su escrito de 3 de octubre de 2007 (expediente de fondo, tomo II, folios 293-295).
82
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Serge Henri Vieux el 21 de
septiembre de 2007, párr. 14 (expediente de prueba, tomo III, folio 445), y Declaración rendida ante
fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6, párr. 8 (folio 449).
83
Hecho reconocido por el Estado en su escrito de 3 de octubre de 2007 (expediente de fondo, tomo
II, folios 293-295).
84
Cfr. Declaración a título informativo rendida en la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte
el 30 de enero de 2008 por el señor Mario Joseph. Hecho no controvertido por el Estado.
85

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 49 (folio 112).
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58.
La Corte de Apelaciones de Gonaïves consideró, en su decisión de 13 de abril de
2007, que en el caso del señor Neptune, siendo Primer Ministro del Gobierno al
momento en que habría cometido los hechos que le eran reprochados, el
procedimiento que podía ser seguido en su contra está regulado en los artículos 185 a
190 de la Constitución de la República de Haití, referentes a un juicio de naturaleza
política en el Senado constituido en Alta Corte de Justicia. Así, la Corte de Apelaciones
estimó que no podía hacer otra cosa que resolver “pura y simplemente” acerca de su
competencia para instruir en contra del señor Neptune y otros ex funcionarios del
Estado, perseguidos penalmente en tal calidad, por lo que se declaró “incompetente
ratione personae” para estos efectos. Además, respecto de otros imputados en ese
proceso, declaró que la instrucción estaba incompleta y ordenó, en virtud del principio
de doble instancia (double degré de jurisdiction), que la instrucción fuera retomada
por la Sala de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc, dado que la
mayoría de imputados no habían sido siquiera citados a comparecer86.
59.
Según fue señalado (supra párrs. 4 y 14), esta decisión de 13 de abril de 2007
de la Corte de Apelaciones de Gonaïves es un hecho superviniente en el caso ante este
Tribunal. Esta decisión ha sido objeto de un intenso debate entre las partes,
principalmente en cuanto a los efectos de la misma respecto del señor Neptune: si la
misma le ha sido debidamente notificada y si tiene carácter definitivo en el proceso
penal iniciado en su contra.
60.
Las primeras referencias a esta decisión, que constan en el expediente del caso,
se encuentran en los affidávits del señor Mario Joseph y del perito Serge Henri Vieux,
presentados respectivamente los días 20 y 25 de septiembre de 2007 por la Comisión
(supra párr. 12). En su declaración, el señor Joseph expresó que, luego de ser liberado
en julio de 2006, “los cargos [contra el señor Neptune] permanecieron vigentes cerca
de un año después, lo que significa[ba] que aún era vulnerable de ser encarcelado[, y
que] la Corte de Apelaciones de Gonaïves finalmente dictó su decisión el 13 de abril de
2007”, fuera del plazo que legalmente tenía para dictarla y sin reconocer que los
cargos en su contra carecían de evidencia87. Por su parte, el perito Vieux coincidió en
todo con esta apreciación y añadió que el señor Neptune no apeló por no reconocer la
legitimidad de la jurisdicción de ese tribunal y que la tardanza en resolver fue otro uso
inapropiado del sistema judicial para detenerlo a él y otros prisioneros políticos, en
violación de sus derechos procesales88.

86
“Por esos motivos […] se recibe en forma el recurso de los acusados Jocelerme Privert, Amanus
Mayette, Yvon Neptune, etc… en virtud del principio de solidaridad en materia de recurso penal admitido por
la Corte de Casación de la República […]; se dice y se declara incompetente ratione personae para instruir
en contra de los acusados Yvon Neptune [y 4 otros], procesados en su respectiva calidad de Primer Ministro
[…] ; dice y declara que la instrucción del asunto es incompleta; ordena, en virtud de la regla del doble
grado de jurisdicción, la continuación de la instrucción por la Sala de Instrucción del Tribunal de Primera
Instancia de Saint-Marc en vista del interrogatorio […] que, en su mayoría, nunca fueron oídos por la Sala
de Instrucción ni citados a comparecer a ese efecto mientras fueron reenviados ante el Tribunal Criminal
conociendo sin la asistencia de jurados, y los no-justiciables estando excluidos de esa lista, esperando que
se decida sobre el fondo” (expediente de prueba, tomo VI, folios 892-893).
87
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Mario Joseph, supra nota 81,
párrs. 15-16 (folio 423).
88
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Serge Henri Vieux, supra
nota 82, párr. 14 (folio 445).
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En su escrito de alegatos finales, el representante se refiere a esta decisión
como uno de los hechos del caso, al señalar que, en violación de normas procesales de
derecho interno, “finalmente la Corte de Apelaciones de Gonaïves había dictado la
decisión[, en la que] constató […] que no tenía competencia en el caso del señor
Neptune”. Además, alegó que la decisión no establecía nada en cuanto a los cargos y
que no rehabilitaba la reputación de la supuesta víctima, pues no se refería a la falta
de prueba de las acusaciones89. A su vez, el representante alegó, en lo que respecta al
artículo 7 de la Convención, que “la persecución del señor Neptune se dio en violación
del artículo 186 de la Constitución haitiana de 1987 […] porque los tribunales y cortes
ordinarios no tenían jurisdicción sobre un Primer Ministro que ha cometido un crimen o
delito en el ejercicio de su función, como lo reconoció tres años más tarde la Corte de
Apelaciones”90.
62.
Por su parte, en el referido escrito de 3 de octubre de 2007 el Estado señaló
que la decisión era “definitiva” y que la misma implicaba que, por su calidad de ex
Primer Ministro, el señor Neptune no podía ser juzgado en la justicia ordinaria. En
seguida manifestó que “el gobierno constitucional de Haití […] se compromete a que,
en un plazo razonable, el señor Neptune comparezca ante la Alta Corte de Justicia, tal
como lo dispone la Constitución de 1987”91.
63.
En respuesta a la solicitud de prueba para mejor resolver (supra párr. 12), el
representante manifestó que la decisión de la Corte de Apelaciones de Gonaïves no
había sido notificada a las partes, por lo que, según el derecho haitiano, no era oficial
ni definitiva y que los plazos para interponer recurso de casación no habían
comenzado a correr. Sin embargo, también manifestó que el señor Mario Joseph había
obtenido una fotocopia de la decisión, la que presentó ante el Tribunal de Primera
Instancia de Saint-Marc en abril de 2007, dentro de una acción de habeas corpus que
había interpuesto ante éste a favor de otros co-procesados del señor Neptune, quienes
habrían sido liberados luego de esa acción. Además, alegó que posteriormente aquel
tribunal de primera instancia rechazó una acción de la misma naturaleza, con base en
que no estaba legalmente al tanto de la decisión. Alegó también que aquella decisión
debe ser necesariamente notificada al señor Neptune y dejar que corran los plazos
para eventualmente recurrir a la casación, antes de ser intentada una acción ante la
Alta Corte de Justicia92.
64.
Respecto del supuesto carácter definitivo de la referida decisión, el señor
Joseph manifestó que no era definitiva pero que, en caso de ser notificada y no
apelada en casación, sí lo sería. El Estado manifestó en la audiencia que “una vez que
la Corte de Apelaciones de Gonaïves declaró su incompetencia rationae personae en
este caso, el Primer Ministro Yvon Neptune no puede ser perseguido en la justicia
ordinaria [y,] aunque se interponga un recurso de casación […], esto no afectaría el
status del Primer Ministro, quien se encuentra hoy en libertad, porque la parte civil no
puede cuestionar la pena”. Durante la audiencia, la Comisión manifestó que, una vez

89
Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párrs. 54-55 (folios
280-281).
90

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 71 (folio 285).

91

Cfr. Escrito del Estado de 3 de octubre de 2007, supra nota 81 (folio 295).

92
Posteriormente, el texto dactilografiado de la decisión fue aportado por el representante y el texto
oficial manuscrito por el Estado.

-24notificada, la decisión aún era impugnable en casación, por lo que hasta ese momento
no era definitiva93.
65.
Como puede apreciarse, en cuanto a este punto, la posición del representante y
lo expresado por el señor Mario Joseph durante este proceso no son consistentes.
Junto con el perito Serge Henri Vieux, coincidieron al inicio en que la decisión era
“final” y fundamentaron parte de sus alegatos con el contenido de esa decisión. De
hecho, el abogado a nivel interno de la presunta víctima, el señor Mario Joseph, puso
la decisión en conocimiento del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc para
fundamentar una acción de habeas corpus interpuesta a favor de otros coimputados
del señor Neptune, acción que habría sido declarada con lugar. Luego, el
representante del señor Neptune alegó que no es definitiva y que no les ha sido
notificada. El representante, la Comisión y el Estado están de acuerdo en que la
decisión no ha sido notificada.
66.
En definitiva, respecto de la referida decisión de la Corte de Apelaciones de
Gonaïves, este Tribunal tiene por acreditado lo siguiente: el señor Neptune se vio
beneficiado de la apelación de otros coimputados; que ese tribunal interno se declaró
incompetente para conocer de los hechos imputados al señor Neptune, pero aquélla no
constituye una decisión judicial que valorara las causas y fines que justificaron su
privación de libertad o que determinara su responsabilidad penal por los cargos
imputados; que a pesar de haber transcurrido varios meses desde que fue dictada, la
decisión no ha sido debidamente notificada al señor Neptune; que mientras no sea
notificada, la misma aún puede ser apelada en casación al menos para algunos efectos
y, por ende, aún no es definitiva; que si bien no es definitiva, la decisión ya ha surtido
efectos respecto de otros coimputados del señor Neptune y ha sido invocada por el
representante y por el Estado para fundamentar sus posiciones y alegatos. Además,
no ha sido probado que esta decisión signifique que no pueda volver a someterse al
señor Neptune a un procedimiento penal o que equivalga a una absolución de los
cargos que le fueron imputados.
a.iii.

Posible procedimiento ante la Alta Corte de Justicia

67.
Por otro lado, la Corte hace notar, en este punto, los alcances que el Estado ha
pretendido derivar de esta decisión de la Corte de Apelaciones de Gonaïves, luego de
la cual expresó su voluntad de que el señor Neptune comparezca ante la Alta Corte de
Justicia, en los términos de la Constitución haitiana de 1987 (supra párrs. 4, 14 y 62).
68.
Al respecto, el señor Neptune manifestó haber escuchado que el 9 de
septiembre de 2007 el Presidente de la República de Haití había dicho que su
expediente sería llevado ante el Senado, para que éste procediera conforme a
derecho. Consideró que un procedimiento ante ese órgano sería un juicio político

93
Por otro lado, en respuesta a determinadas preguntas del Tribunal (supra párr. 14), el
representante señaló que una decisión judicial que no ha sido notificada no existe legalmente, por lo que no
puede considerarse notificada si una de las partes la utiliza o invoca en el curso de un procedimiento. La
Comisión se expresó en los mismos términos. El Estado, por su parte, coincidió en que si una decisión no ha
sido notificada, no es oponible a las partes. No obstante, agregó el Estado, si la decisión es adoptada en
presencia de éstas o su abogado, sí les es oponible; que, en este caso, si bien no ha sido notificada, la
decisión de la Corte de Apelaciones es irrevocable en tanto la Corte de Casación no la ha “casado” y que la
presunta víctima no puede alegar que no la conoce, por haberla invocado en la audiencia ante este Tribunal.

-25donde además encontraría a sus adversarios y por las incertezas constitucionales
actuales tomaría meses o años para que ese procedimiento pudiera ser instituido94.
69.
Respecto de la naturaleza, alcances y procedimiento de un juicio ante la Alta
Corte de Justicia, de lo expresado por las partes, en particular por el Estado95, este
Tribunal tiene por acreditado lo siguiente: los artículos 185 a 190 de la Constitución de
la República de Haití de 1987 prevén la constitución de ese mecanismo como un
procedimiento de naturaleza política, concebido para juzgar a altos funcionarios de
Estado acusados de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, excluyéndolos
inicialmente de la acción de la justicia ordinaria. De tal manera, si la Alta Corte de
Justicia no ha juzgado previamente a uno de los altos funcionarios del Estado
indicados en esas disposiciones, esa persona no sería perseguible en la justicia
ordinaria. No obstante, según las normas constitucionales referidas, la comparecencia
de uno de esos funcionarios ante la Alta Corte de Justicia no implica necesariamente
que con posterioridad a tal juicio esa persona sea perseguible en la justicia ordinaria.
Por otro lado, aquella Alta Corte no ha sido nunca constituida; no existe una ley para
implementar dichas normas constitucionales y, para que pueda ser efectivamente
constituida, se requiere que el Parlamento y la Corte de Casación funcionen
normalmente, dado que está previsto por la Constitución que el presidente del
Senado 96 y el presidente de la Corte de Casación ejerzan, respectivamente, como
presidente y vicepresidente de la misma97. Por ello, en las circunstancias actuales, la
Alta Corte de Justicia no puede ser constituida inmediatamente y no es claro en qué
momento pueda serlo en el futuro, dado que no está determinada la forma de accionar
ante la cámara de diputados, que es la encargada de formular la acusación y
transmitirla al presidente del Senado, y que en estos momentos la Corte de Casación
funciona con un presidente interino y no hay un calendario establecido para las

94

Cfr. Declaración rendida durante la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte el 30 de
enero de 2008 por el señor Yvon Neptune.
95
El Estado señaló durante la audiencia pública que la Constitución de 1987 estableció que los altos
funcionarios del Estado no son perseguibles en la justicia ordinaria si previamente no han sido juzgados por
la Alta Corte de Justicia, como una medida tomada por los constituyentes para evitar que, en un país de
turbulencias políticas, esos funcionarios sean en cualquier momento acusados y enviados a prisión. El
Estado expresó que la Alta Corte de Justicia prevista en la Constitución no ha sido nunca constituida, pues
para hacerlo debe existir una ley que implemente aquellas normas constitucionales y que el modo de
activarla no está determinado, pero la Constitución dice que no corresponde hacerlo al Gobierno de la
República. Además, que para constituirla es necesario que el Parlamento y la Corte de Casación funcionen
normalmente, pues los presidentes de la Asamblea Nacional y de la Corte Suprema deben fungir de oficio
como presidente y vicepresidente de esa Alta Corte de Justicia, pero actualmente hay un presidente interino
de la Corte de Casación, que no ha sido confirmado en su función, y no está determinada la forma de activar
la cámara de diputados, que sería la encargada de formular la acusación ante la Alta Corte de Justicia.
Finalmente, señaló que aún siendo juzgado en ese procedimiento, un alto funcionario del Estado no
necesariamente sea luego perseguible en la justicia ordinaria. Para la Comisión Interamericana, la Alta Corte
de Justicia no es un órgano judicial, es una potestad del poder legislativo y respecto del mismo no hay
reglas de procedimiento, más allá de los artículos 185 a 190 de la Constitución, por lo que no hay nada claro
sobre el procedimiento, ni sobre las garantías de las personas sometidas a este procedimiento, y que bajo
las circunstancias actuales no es posible constituirla, dado que la Corte de Casación no tiene presidente
desde el año 2004. Por su parte, el representante sostuvo que la posibilidad de llevarlo ante la Alta Corte de
Justicia implica una amenaza, pues nada indica que el gobierno no pueda continuar con el proceso.
96
De acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, la Asamblea Nacional está presidida por el
presidente del Senado. Cfr. Constitución de la República de Haití de 1987 (expediente de prueba, tomo V,
folio 730).
97
Cfr. Constitución de la República de Haití de 1987, artículos 185-190 (expediente de prueba, tomo
V, folios 745-746).
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seguir ante la Alta Corte de Justicia, ni las garantías para las personas que pudieran
ser sometidas ante ésta.
a.iv.

Situación jurídica actual del señor Neptune

70.
En este contexto, corresponde al Tribunal observar cuál es la situación jurídica
del señor Neptune al momento de dictar la presente Sentencia.
71.
Al respecto, el señor Neptune manifestó que fue liberado de prisión por razones
humanitarias, aunque no le dieron ningún documento oficial de su liberación, y que
esa libertad podía ser revocada, ya que aún está en calidad de indiciado por crímenes
muy serios, por lo que puede volver a prisión en cualquier momento98. Además, indicó
que la intención de llevarlo ante la Alta Corte de Justicia significa que el Gobierno tiene
la intención de continuar un proceso en su contra. Esta situación lo hace sentirse
vulnerable, incluso de un ataque físico, y le impide participar en la vida política del
país99. Su representante alegó que, en efecto, la decisión de la Corte de Apelaciones
de Gonaïves podría ser revocada sin posibilidad de recurso, por lo que el señor
Neptune podría volver a prisión en cualquier momento, lo que significa que aún está
en situación de vulnerabilidad y que continúa la persecución iniciada por el gobierno
interino100.
72.
La Comisión coincidió con lo anterior al señalar que aún hay una acusación en
curso y que el señor Neptune puede estar sujeto a un juicio político, por lo que existe
la posibilidad real de que continúe sometido a proceso y que nuevamente sea
encarcelado101.
73.
El Estado manifestó que cuando el Gobierno actual llegó al poder, el señor
Neptune estaba en prisión, pero por razones de salud y respeto a los derechos
humanos, intercedió para su liberación. Además, el representante del Estado fue
enfático en la audiencia al manifestar que
el Gobierno de la República de Haití no tiene un expediente en contra del Primer Ministro
Yvon Neptune […] y dado que no hay expediente en su contra, el Gobierno constitucional de
Haití no persigue al Primer Ministro Yvon Neptune. El Gobierno sabe muy bien que no
existen las previsiones legales para llevar a la Alta Corte de Justicia al ex Primer Ministro
Yvon Neptune. El Gobierno constitucional de la República de Haití no tiene intención de
equivocarse […]. Actualmente, sólo existe una condición bajo la cual podría volver a prisión
y es en el caso de que la Corte de Casación rechace la sentencia de la Corte de Apelaciones

98
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6,
párr. 26 (folio 455), y Declaración rendida durante la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte el
30 de enero de 2008 por el señor Yvon Neptune.
99
Cfr. Declaración rendida durante la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte el 30 de
enero de 2008 por el señor Yvon Neptune.
100
Cfr. Intervención del representante durante la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte el
30 de enero de 2008.
101
Cfr. Intervención de la Comisión Interamericana durante la audiencia pública celebrada en la sede
de la Corte el 30 de enero de 2008.
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e]s un caso improbable102.

74.
Sin embargo, las manifestaciones del Estado han sido contradictorias.
Inicialmente expresó la voluntad del Gobierno constitucional de someter al señor
Neptune ante la Alta Corte de Justicia en un plazo razonable 103 . Luego, durante la
audiencia, fue explícito en manifestar que el Gobierno no tiene un expediente abierto
contra el señor Neptune, ni tiene la intención de perseguirlo. Sin embargo, en
respuesta a las preguntas del Tribunal al final del proceso (supra párr. 14), el Estado
manifestó que los reproches contra el señor Neptune vienen de particulares que han
presentado una denuncia; que la Corte de Apelaciones de Gonaïves consideró que era
incompetente para conocer del asunto, pues los hechos reprochados se referían a
actos cometidos en el ejercicio de sus funciones; que si la Alta Corte de Justicia, como
tribunal constitucional habilitado para juzgar a altos funcionarios por hechos cometidos
en el ejercicio de su función, se constituyera y reconociera la constancia de los hechos
imputados al señor Neptune, él podría entonces ser perseguido ante las instancias
penales ordinarias; que el expediente Neptune “corresponde a la Justicia y no al
Ejecutivo, el cual no pretende inmiscuirse en la administración de justicia y [no tiene]
injerencia en el poder judicial como para acordar a un ciudadano una inmunidad
total”; y que el señor Neptune será perseguido ante las instancias penales toda vez
que las autoridades judiciales haitianas así lo decidan104. Finalmente, en respuesta a
algunas manifestaciones del representante105, el Estado manifestó que si la Corte de
Apelaciones de Gonaïves se declaró incompetente, pues este asunto no correspondía a
la justicia ordinaria, no se le puede pedir a ésta que renuncie a una acción que no es
de su competencia. Además, recordó que aún no hay ley que regule el procedimiento
ante la Alta Corte de Justicia, que el Estado haitiano no tiene ningún expediente contra
el señor Neptune y que no puede poner fin a una acción introducida por individuos que
presentaron una queja mediante la constitución de parte civil106.
75.
En síntesis, para este Tribunal la situación jurídica actual del señor Neptune
continúa incierta: está acreditado que, por haber sido liberado por razones
humanitarias y no por una decisión judicial que definiera su responsabilidad por los
hechos que se le imputaban, puede ser aún penalmente perseguido por esos hechos.
Además, si bien el Estado manifestó que es improbable, existe aún la posibilidad de
que el señor Neptune regrese a prisión: en caso de que, una vez que se notifique la
decisión de la Corte de Apelaciones ésta sea recurrida ante la Corte de Casación y ésta
revoque la decisión, en cuyo caso se mantendría firme el auto de cierre de instrucción
del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc.

102
Cfr. Intervención del Estado de Haití durante la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte
el 30 de enero de 2008 (traducción de la Secretaría de la Corte).
103

Cfr. Escrito del Estado de 3 de octubre de 2007 (expediente de fondo, tomo II, folio 295).

104

Cfr. Escrito del Estado de 22 de febrero de 2008 (expediente de fondo, tomo II, folio 526).

105

El representante señaló que en estos momentos sería difícil para el Estado asegurar que no habrán
más investigaciones respecto del señor Neptune, pues no puede impedir a la parte civil que ejerza su
derecho de apelar en casación, si bien podría el Estado renunciar a la persecución penal. No obstante, según
el señor Joseph, la parte civil tendría aún el derecho de llevar el asunto ante la Alta Corte de Justicia.
106

Cfr. Escrito del Estado de 6 de marzo de 2008 (expediente de fondo, tomo II, folio 539).
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Por otro lado, según la normativa interna y lo manifestado por el Estado,
eventualmente podría ser iniciado un procedimiento ante la Alta Corte de Justicia
contra el señor Neptune, luego de lo cual, según el artículo 189.2 de la Constitución,
existe la posibilidad de que eventualmente se abra o continúe un proceso penal o civil
en su contra. Al momento de dictar esta Sentencia no consta que haya sido iniciado
algún procedimiento de esa naturaleza en su contra. Aún más, en este momento no
parecen existir las condiciones para asegurar que este procedimiento pueda
constituirse, ni que pueda servir como un recurso efectivo (supra párr. 69). Si bien
las disposiciones constitucionales referentes a la Alta Corte de Justicia no podrían
servir a intereses contrarios a la justicia respecto de graves violaciones a derechos
humanos, su invocación tampoco puede hacer perdurar situaciones de arbitrariedad.
Sin que la Corte entre a valorar si el señor Neptune debe comparecer en el futuro en
ese procedimiento, es necesario tomar en cuenta esas disposiciones constitucionales
como garantías procesales a las que el señor Neptune no ha tenido acceso. Su
situación jurídica actual es, en conclusión, de absoluta inseguridad jurídica.
b)

El derecho de acceso a la justicia y el derecho a ser oído sin demora por
un juez competente

77.
La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Parte
están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen
ser víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben
ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1),
todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona
que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)107. Es claro que no basta con la
existencia formal del recurso sino que además debe ser efectivo, esto es, debe dar
resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la
Convención108.
78.
Ha sido establecida la situación de inseguridad jurídica a la que se encuentra
sometido el señor Neptune (supra párrs. 75 y 76), confirmada particularmente por los
alcances de la decisión de la Corte de Apelaciones de Gonaïves: los órganos de
administración de justicia ordinarios no eran, en principio, competentes para
investigarlo sin la determinación previa de responsabilidades en un juicio de
naturaleza política ante la Alta Corte de Justicia. Es decir, el señor Neptune fue
procesado y mantenido en prisión durante más de dos años por orden de un tribunal
que no era legalmente competente.
79.
El artículo 8 de la Convención que se refiere a las garantías judiciales establece
los lineamientos del llamado “debido proceso legal”, que consiste inter alia en el
derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido

107
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio
de 1987. Serie C No. 1, párr. 91; Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 47, párr. 114, y Caso de la
Masacre de La Rochela, supra nota 43, párr. 145.
108

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 34, párrs. 63-64 y 66-68; Caso del Pueblo
Saramaka, supra nota 36, párr. 177, y Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez, supra nota 36, párr. 133. Ver
también Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 24.

-29con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada
en su contra109.
80.
En este caso es necesario enfatizar que dicha norma implica que el juez o
tribunal encargado del conocimiento de una causa debe ser, en primer lugar,
competente, además de independiente e imparcial110. Más específicamente, esta Corte
ha señalado que “toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un
órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano […] actúe en los
términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución
del caso que se le somete”111.
81.
En el presente caso, resulta irrazonable para este Tribunal que los órganos de
administración de justicia de un Estado Parte en la Convención Americana sometan a
un proceso penal a una persona y la priven de libertad durante más de dos años sin
haber determinado con certeza su propia competencia en relación con la vía
establecida en el derecho interno para estos efectos. Además, la falta de
determinación del tribunal competente de manera oportuna se ve agravada por el
hecho de que la decisión de la Corte de Apelaciones de Gonaïves aún no le ha sido
debidamente notificada a varios meses de haber sido dictada, respecto de lo cual no
ha sido aportada explicación satisfactoria alguna. En tanto no lo sea, su contenido se
hace impracticable, su efecto útil resulta nugatorio y abstracto, situación que ocasiona
o perpetúa un injustificable retardo en el acceso a la justicia. Este Tribunal entiende
que una persona sobre la cual exista imputación de haber cometido un delito tiene el
derecho, en los términos del artículo 8.1 de la Convención, en caso de ser penalmente
perseguida, a ser puesta sin demora a disposición del órgano de justicia o de
investigación competente, tanto para posibilitar la sustanciación de los cargos que
pesan en su contra, en su caso, como para la consecución de los fines de la
administración de justicia, en particular la averiguación de la verdad. La razón de esto
es que la persona se encuentra sujeta a imputación y en un estado de incertidumbre
que hace necesario que su situación jurídica sea sustanciada y resuelta lo más pronto
posible, a fin de no prolongar indefinidamente los efectos de una persecución penal,
teniendo en cuenta además que en el marco del proceso penal su libertad personal
puede ser restringida. A su vez, confluye con lo anterior la necesidad de posibilitar y
hacer efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las
correspondientes responsabilidades penales, en atención a la necesidad de proteger y
garantizar los derechos de otras personas perjudicadas.
82.
La falta de acceso del señor Neptune a un tribunal competente ha prolongado
indebidamente el estado de incertidumbre -que normalmente genera un proceso
penal- y no le ha permitido obtener un pronunciamiento definitivo de un juez
competente acerca de los cargos que le fueron imputados. En tal sentido, este
Tribunal ha señalado que cualquier norma o medida del orden interno que imponga
costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales,

109

Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de
1997, Serie C No. 30, párr. 74, y Caso Baena Ricardo y otros, supra nota 39, párr. 137.
110

Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros. Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 51, párr. 130.
Cfr. Caso del Tribunal Constitucional. Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 35, párr. 77; Caso
La Cantuta, supra nota 42, párr. 140, y Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 37, párr. 130.
111
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justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención112.
83.
En íntima relación con lo anterior, el derecho de acceso a la justicia comprende
que desde el inicio toda persona, en caso de ser sometida a un proceso, tenga
efectivamente la posibilidad de obtener un pronunciamiento definitivo sin dilaciones
indebidas que provengan de la falta de diligencia y cuidado que deben tener los
tribunales de justicia, como se ha observado en este caso113. En caso contrario, a la
luz del derecho a un recurso efectivo, contenido en el artículo 25 de la Convención, es
evidente que la persona perseguida no puede hacer valer las garantías contenidas en
el artículo 8 de la Convención, las que serían inútiles si fuera imposible comenzar los
procedimientos en primer lugar114.
84.
Independientemente de que la decisión de la Corte de Apelaciones de Gonaïves
no haya sido notificada al señor Neptune y no sea definitiva, este Tribunal considera
que lo expresado por el Estado constituye un reconocimiento de que el proceso penal
iniciado en su contra estuvo sencillamente mal incoado. Es decir, que las actuaciones
subsiguientes en el marco de ese proceso penal estarían a su vez viciadas in toto,
pues estuvieron a cargo de tribunales que no tenían competencia, al menos
inicialmente, para conocer acerca de los hechos imputados contra el señor Neptune.
En el contexto señalado (supra párrs. 50 y 51), la Corte considera que este caso se
enmarca en una situación de impedimentos normativos y prácticos para asegurar un
acceso real a la justicia, así como en una situación generalizada de ausencia de
garantías, inseguridad jurídica e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar
hechos como los del presente caso. De tal manera, desde el inicio el Estado ha faltado
a su obligación de garantizar al señor Neptune su derecho a ser oído por un tribunal
competente en la sustanciación de los cargos en su contra, en los términos del artículo
8.1 de la Convención, así como su derecho a un recurso efectivo, protegido por el
artículo 25 de la Convención, al no haber tenido acceso sin demora a un tribunal
competente.
85.
En relación con los otros alegatos planteados por la Comisión, en cuanto a que
“el auto de cierre de instrucción es contrario al principio de congruencia y que tuvo
que haber dispuesto la remisión del señor Neptune ante un tribunal con jurado” (supra
párrs. 46 y 47), la Corte considera que ciertamente el referido auto es ambiguo, poco
claro e inconsistente en la forma en que se realiza la imputación de los hechos. Si la
descripción material de las conductas imputadas no es precisa, no existe el referente
indispensable para ejercer adecuadamente el derecho de defensa115. Sin embargo, aún
en el supuesto de que el auto de cierre de instrucción constituyera la acusación en el
sistema procesal penal haitiano, no es posible analizar su congruencia, como lo
pretende la Comisión, pues no hay sentencia condenatoria que permitiera este
ejercicio, ni al inicio del proceso ante este Tribunal ni posteriormente, pues tampoco la
decisión de 13 de abril de 2007 de la Corte de Apelaciones de Gonaïves tiene ese

112
Cfr. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de
2002. Serie C No. 97, párr. 50.
113

Cfr., mutatis mutandis, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 118, párr. 50.

114

En similares términos, cfr. CEDH Affaire Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A
no. 18, párrs. 28-36, y CEDH, Case of Baskiene v. Lithuania, Judgment, 24 July 1975, párrs. 78-79.
115

Cfr. Caso Fermín Ramírez, supra nota 48, párr. 68.

-31carácter (supra párr. 66). Por ende, en este sentido, el precedente invocado por la
Comisión no resulta aplicable.
*

*

*

86.
En conclusión, ha sido establecido que el señor Neptune se encuentra
actualmente en una situación de inseguridad jurídica, al haber sido penalmente
perseguido y mantenido en prisión durante más de dos años por orden de un tribunal
que no era legalmente competente. Esto se ve agravado por el hecho de que la
referida decisión de la Corte de Apelaciones de Gonaïves aún no le ha sido
debidamente notificada. Esta situación le ha ocasionado un injustificable retardo en el
acceso a la justicia, ha prolongado su estado de incertidumbre y no le ha permitido
obtener un pronunciamiento definitivo de un juez competente acerca de los cargos que
le fueron imputados. En un contexto de impedimentos normativos y prácticos para
asegurar un acceso real a la justicia, así como en una situación generalizada de
ausencia de garantías, inseguridad jurídica e ineficacia de las instituciones judiciales
para afrontar hechos como los del presente caso, se ha configurado la responsabilidad
internacional del Estado por haber faltado a su obligación de respetar y garantizar al
señor Neptune su derecho a acceder y ser oído sin demora por un tribunal competente
en la sustanciación de los cargos formulados en su contra, en los términos de los
artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

-32-

VIII
7 (LIBERTAD PERSONAL)116
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
ARTÍCULO

87.
La Comisión alegó que el Estado es responsable por la violación de los derechos
del señor Neptune consagrados en los artículos 7.4, 7.5, 7.6 y 25 de la Convención,
conjuntamente con el artículo 1.1 de la Convención117.
88.
Por su parte, en sus alegatos finales escritos, el representante alegó que la
detención y el proceso judicial en contra del señor Neptune violaron “de manera
cotidiana su derecho a la libertad y a la seguridad personales[, ya que el señor
Neptune] fue privado de su libertad y detenido en condiciones peligrosas y difíciles
durante 25 meses” 118. Alegó que el Estado incurrió en violación del artículo 7.1 a 7.6
de la Convención119.
89.
Para este Tribunal, el artículo 7 de la Convención contiene dos tipos de
regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se
encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la
seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de
garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art.
7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos
formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la
libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la
legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7)120.
90.
En cuanto a la libertad personal, el artículo 7 de la Convención protege
exclusivamente el derecho a la libertad física y cubre los comportamientos corporales

116

Artículo 7 (Libertad personal)
1.
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2.
Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas
de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas.
3.
Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4.
Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5.
Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser
juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe
el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia
en el juicio.
6.
Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente,
a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su
libertad si el arresto o la detención fueron ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén
que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a
recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal
amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse
por sí o por otra persona. […]

117

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 103 (folio 126).

118

Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 69 (folio 284).

119

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 68 (folio 284).

120

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 36, párr. 51.
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normalmente en el movimiento físico121. Ahora bien, pretender regular el ejercicio de
este derecho sería una tarea inacabable, por las múltiples formas en las que la libertad
física puede expresarse. Lo que se regula, por ende, son los límites o restricciones que
el Estado puede legítimamente imponer. Es así como se explica que el artículo 7.1
consagra en términos generales el derecho a la libertad y seguridad y los demás
numerales regulan las diversas garantías que deben darse a la hora de privar a
alguien de su libertad. Por ende, la forma en que la legislación interna afecta al
derecho a la libertad es característicamente negativa, cuando permite que se prive o
restrinja la libertad. Es así, por ello, que la libertad es siempre la regla y su limitación
o restricción, la excepción122.
91.
Además, la Corte resalta que cualquier violación de los numerales 2 al 7 del
artículo 7 de la Convención acarreará necesariamente la violación del artículo 7.1 de la
misma, puesto que la falta de respeto a las garantías de la persona privada de libertad
implica, en suma, la falta de protección del propio derecho a la libertad de esa
persona123.
92.
Una vez hechas las consideraciones generales acerca del artículo 7 de la
Convención, la Corte analizará las alegadas violaciones a esa disposición en el
siguiente orden: a) las alegadas ilegalidad y arbitrariedad de la detención a la que fue
sometido el señor Neptune (artículo 7.2 y 7.3); b) el derecho a ser informado de las
razones de la detención y, sin demora, de los cargos formulados en su contra (artículo
7.4); el derecho al control judicial de la detención y ser juzgado en un plazo razonable
(artículo 7.5); y c) el derecho al recurso para controvertir la privación de la libertad
del señor Neptune (artículo 7.6).
93.
Antes de entrar a analizar aquellas disposiciones, es oportuno recordar que
respecto del período que transcurre de abril a noviembre de 2004, período en que fue
detenido el señor Neptune, el informe del Experto Independiente de las Naciones
Unidas sobre Haití enfatiza – dentro del marco general de las detenciones preventivas
prolongadas – el posible carácter político de las detenciones de los individuos que
ejercieron responsabilidades bajo el gobierno de Jean-Bertrand Aristide124, pues al 20
de diciembre de 2004, “de los aproximadamente 60 casos presentados al experto por
la Oficina de Abogados Internacionales, de tendencia aristidiana, la mayoría […] no
habían sido llevados ante un juez en el plazo legal, y otros habían sido objeto de una
orden de encarcelamiento tardía o no habían sido escuchados en un plazo razonable
por el juez encargado del caso[…]” 125 . El documento menciona las detenciones
preventivas prolongadas de Yvon Neptune, Jocelerme Privert y del senador Yvon

121

Cfr. CEDH, Affaire Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, párr. 58. El texto original en
francés es el siguiente: “[e]n proclamant le “droit à la liberté”, le paragraphe 1 de l’article 5 (art. 5.1) vise la
liberté individuelle dans son acceptation classique, c’est à dire la liberté physique de la personne […]”.

122

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez, supra nota 36, párr. 53.

123

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 36, párr. 54.

124
Cfr. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Informe sobre la situación de los derechos
humanos en Haití presentado por el Experto Independiente Sr. Louis Joinet, supra nota 66, párrs. 56-57.
125
Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Informe sobre la situación de los derechos humanos
en Haití presentado por el Experto Independiente Sr. Louis Joinet, supra nota 66, párr. 57.
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también mencionadas en el informe del Secretario General de la MINUSTAH en febrero
de 2006 enfatizando que estos individuos se encontraban detenidos desde hacía unos
17 meses sin que se hubiese definido una fecha para un proceso127. En su reporte del
año 2006, el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre Haití mencionó que
la detención provisional debe respetar los plazos de procedimiento. Si los cargos quedan
suficientemente establecidos en ese plazo, la prisión provisional puede estar justificada.
Si, por el contrario, los cargos imputados no son suficientemente coherentes y la persona
sigue detenida, se puede dudar de la legalidad de la detención. Cuando una situación de
ese tipo perdura -además de constituir una grave ilegalidad para cualquier preso, ya sea
de derecho común o no- tiende a conferir un carácter político a las detenciones
provisionales prolongadas, más aún si se trata de personas que han ejercido
responsabilidades políticas o han apoyado a un gobierno anterior, fuera cual fuera. […]128

*
*

*

a) Las alegadas ilegalidad y arbitrariedad de la detención a la que fue sometido
el señor Neptune (artículo 7.2 y 7.3 de la Convención)
94.

La Comisión no alegó la violación del artículo 7.2 y 7.3 de la Convención.

95.
Por su parte, el representante alegó en forma tardía que la privación de libertad
a la cual fue sometido el señor Neptune no correspondía a causas y condiciones fijadas
de antemano por la Constitución de Haití o por las leyes dictadas conforme a ella129. El
representante afirmó que el proceso en contra del señor Neptune violó el artículo 186
de la Constitución de Haití de 1987 desde el momento mismo en el cual la Jueza de
Instrucción emitió la orden de arresto, ya que los tribunales y las cortes ordinarias no
tienen competencia para conocer del caso de un Primer Ministro que haya cometido un
crimen o un delito en el ejercicio de sus funciones, tal como lo reconoció la Corte de
Apelaciones de Gonaïves tres años después 130 . Además, manifestó que “esas
violaciones del derecho nacional e internacional [señaladas anteriormente], hacían que
la detención del señor Neptune fuera arbitraria”131.
96.
El artículo 7.2 de la Convención establece que “[n]adie puede ser privado de su
libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a
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Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Informe sobre la situación de los derechos humanos
en Haití presentado por el Experto Independiente Sr. Louis Joinet, supra nota 66, párrs. 59-67.
127

Cfr. Informe del Secretario General de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(MINUSTAH), S/2006/60, 2 de febrero de 2006, párr. 45. Esa situación ya había sido reportada en el
informe de 6 de mayo de 2005, S/2005/302, en el párr. 30, y en el informe de 25 de febrero de 2005,
S/2005/124, en los párrs. 37 y 58.
128
Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Informe sobre la situación de los derechos humanos
en Haití presentado por el Experto Independiente Sr. Louis Joinet, 26 de enero de 2006, E/CN.4/2006/115,
párr. 44.
129

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 70 (folio 285).

130

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 71 (folio 285).

131

Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 74 (folio 285).

-35ellas”. Este numeral del artículo 7 reconoce la garantía primaria del derecho a la
libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede
afectarse el derecho a la libertad personal. La reserva de ley debe forzosamente ir
acompañada del principio de tipicidad. De este modo, el artículo 7.2 de la Convención
remite automáticamente a la normativa interna. Por ello, cualquier requisito
establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su
libertad, haría que esa privación sea ilegal y contraria a la Convención Americana132.
Corresponde a este Tribunal, por consiguiente, verificar que la detención del señor
Neptune se realizó conforme a la legislación haitiana.
97.
El artículo 7.3 de la Convención establece que “[n]adie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento arbitrarios”. La Corte ha establecido en otras
oportunidades que
nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún
calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos
fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de
proporcionalidad133.

98.
En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a
la libertad esté prevista en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación
sean compatibles con la Convención, es decir, que respeten los requisitos que a
continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria134: i) que la
finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea legítima. Valga señalar
que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no
impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia135; ii) que las
medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean
necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el
fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho
intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el
objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad
personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional136, y iv) que sean
medidas que resulten estrictamente proporcionales137 , de tal forma que el sacrificio
inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido
frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la
finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una

132

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 36, párr. 57.

133
Caso Gangaram Panday Vs. Suriname. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de
1994. Serie C No. 16, párr. 47; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez., supra nota 36, párr. 90, y Caso
García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25
de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 105. Ver también Caso Servellón García y otros, supra nota
39, párr. 90.
134

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 36, párr. 93.

135
Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 39, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111.
136
Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 113, y Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 133,
párr. 106.
137
Cfr. 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. 228.

-36motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será
arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención138.
99.
Más allá de lo alegado por el representante en cuanto a la forma específica en
que la ilegalidad de la detención pueda haberse configurado, en el capítulo anterior fue
determinado que el proceso penal iniciado en contra del señor Neptune estuvo mal
incoado, pues los órganos de administración de justicia ordinarios no eran
competentes para investigarlo sin la determinación de responsabilidades previa en un
juicio constitucional de naturaleza política, a cargo de la Alta Corte de Justicia. Es
decir, las actuaciones subsiguientes en el marco de ese proceso penal estarían a su
vez viciadas in toto y que, como la situación jurídica del señor Neptune continúa
incierta, éste continúa potencialmente en riesgo de ser nuevamente privado de su
libertad (supra párrs. 70 a 76).
100. Independientemente de que el juicio político ante la Alta Corte de Justicia
llegue a realizarse, en consideración del referido contexto y de que el señor Neptune
aún es vulnerable de ser privado de libertad, es posible concluir que, durante su
permanencia en prisión durante dos años y un mes, el señor Neptune estuvo en todo
momento ilegal y arbitrariamente detenido, pues todo el proceso penal estaría viciado
ab initio, al emanar su privación de libertad de actos de un tribunal que carecía de
competencia, tal como fue establecido (supra párrs. 77 a 86). De tal manera, el
Estado es responsable por la violación del artículo 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención
Americana.
101. El análisis anterior sería suficiente para concluir el examen de las alegadas
violaciones al artículo 7 de la Convención. Sin perjuicio de ello, la Corte estima
conveniente determinar los alcances de las violaciones a otras normas dentro de
aquella disposición.
*
b)

*

*

El derecho a ser informado de las razones de la detención y, sin demora,
de los cargos formulados en su contra (artículo 7.4 de la Convención) y
el derecho al control judicial de la detención y a ser juzgado en un plazo
razonable (artículo 7.5 de la Convención)

102. La Comisión alegó que el Estado violó los derechos del señor Neptune
reconocidos en el artículo 7.4 de la Convención, dado que “en el momento de su
arresto, no se [le comunicaron] las razones de su detención [… y t]ampoco se le
comunicaron cuáles eran sus derechos 139 .” Además, la Comisión consideró que el
Estado violó aquella disposición y el artículo 7.5 de la Convención porque “no llevó al
señor Neptune sin demora ante un juez o ante otro funcionario autorizado por ley para
ejercer el poder judicial”140. Por “el contrario, [alega la Comisión,] el señor Neptune no
compareció ante un juez [en relación con el incidente por el que fuera arrestado y
detenido sino] hasta 11 meses después de su arresto […]”141.

138
139

Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 133, párr. 128.
Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 87 (folio 123).

140

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 94 (folio 124)

141

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 94 (folio 124)
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103. El representante alegó tardíamente que la negación del Estado de deferir al
señor Neptune ante su juez natural durante once meses, así como el irrespeto de los
plazos y de los procedimientos legales durante la instrucción del caso, violaron el
derecho del señor Neptune reconocido en el artículo 7.4 y 7.5 de la Convención142.
104. La Convención Americana consagra en el artículo 7.4 que “[t]toda persona
detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada,
sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”. Esta disposición llevaría a la
Corte, en un caso en que se alegue su violación, a analizar los hechos del caso bajo
dos parámetros normativos: el derecho interno y la normativa convencional. Si se
establece que el Estado no informó a la persona de las “razones” de su detención ni le
notificó los “cargos” en su contra, la detención será ilegal y, por ende, contraria al
artículo 7.2 de la Convención, pero además constituirá una violación del derecho
consagrado en el artículo 7.4 de la misma143.
105. Este Tribunal ha establecido que la información de los “motivos y razones” de la
detención debe darse “cuando ésta se produce”, lo cual “constituye un mecanismo
para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación
de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo detenido”144 .
Adicionalmente, el derecho a ser informado de los motivos de la detención permite al
detenido impugnar la legalidad de la misma, haciendo uso de los mecanismos legales
que todo Estado debe ofrecer, en los términos del artículo 7.6 de la Convención.
106. La información sobre los motivos y razones de la detención necesariamente
supone informar, en primer lugar, de la detención misma. La persona detenida debe
tener claro que está siendo detenida. En segundo lugar, el agente que lleva a cabo la
detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y
bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo
7.4 de la Convención si sólo se menciona la base legal145.
107. La parte inicial del artículo 7.5 de la Convención dispone que la detención de
una persona debe ser sometida sin demora a revisión judicial. La Corte ha entendido
que el control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o
ilegalidad de las detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de Derecho
corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de
medidas cautelares o de coerción, cuando sea estrictamente necesario, y procurar, en
general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de
inocencia 146 . En este sentido también se ha pronunciado la Corte Europea, la cual

142

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 75 (folio 285).

143

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez, supra nota 36, párr. 69.

144
Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, , párr. 82, y Caso Chaparro Álvarez y Lapo
Íñiguez, supra nota 36, párr 70.
145

146

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 36, párr. 71.

Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de
2003. Serie C No. 100, párr. 129; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 36, párr. 81, y Caso
García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 133, párr. 109.

-38además ha equiparado el término “sin dilación” (“aussitôt”) con el término
“inmediatamente” (“immédiatement”), y ha establecido que la flexibilidad en la
interpretación de este término debe ser limitada147. Esto es así, dado que la detención
preventiva “es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de
delito, por lo cual su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el
principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de
acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática”148, pues
“es una medida cautelar, no punitiva”149.
108. El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar
la pertinencia del mantenimiento de las medidas cautelares que dictan conforme a su
propio ordenamiento. Sin embargo, corresponde a esta Corte valorar si la actuación de
tales autoridades se adecuó a los preceptos de la Convención Americana. Para ello, es
necesario analizar si las actuaciones judiciales garantizaron no solamente la posibilidad
formal de interponer alegatos sino la forma en que, sustantivamente, el derecho de
defensa se manifestó como verdadera salvaguarda de los derechos del procesado, de
tal suerte que implicara una respuesta motivada y oportuna por parte de las
autoridades en relación con los descargos150. Al respecto, las decisiones que adopten
los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente
fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias151. La Corte resalta
que en los casos de personas detenidas los jueces no tienen que esperar hasta el
momento de dictar sentencia absolutoria para que los detenidos recuperen su libertad,
sino que deben valorar periódicamente si las causas y fines que justificaron la
privación de libertad se mantienen, si la medida cautelar todavía es absolutamente
necesaria para la consecución de esos fines y si es proporcional152.
109. En el presente caso, la Corte considera innecesario analizar si se le informó o
no de las razones de su detención con base en la normativa interna, dado que el
proceso penal se encuentra viciado y la detención misma ya fue calificada de ilegal y
arbitraria. Aún en el caso en que los tribunales penales ordinarios hubiesen sido
competentes, la Corte considera que al haber formulado los cargos que se imputaban
al señor Neptune, por medio de ese auto de cierre de instrucción, 14 meses después
de su arresto, el Estado incurrió en una clara violación de su obligación de notificar los
cargos “sin demora”, contenida en el artículo 7.4 de la Convención. El punto relevante

147
Cfr. CEDH, Affaire Brogan et autres c. Royaume Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no. 145B, párr. 59.
148

Cfr. Caso Acosta Calderón, supra nota 135, párr. 74; Caso Servellón García y otros, supra nota 39,
párr. 88, y Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 133, párr. 106.
149

Cfr. Caso Suárez Rosero. Fondo, supra nota 47, párr. 77; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez.,
supra nota 36, párr. 145, y Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1
de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 69.
150

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 36, párr. 107.

151
Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 36, párr. 107; Caso Claude Reyes y otros
Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr.
120, y Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 152. Asimismo, la Corte Europea ha señalado que los jueces
deben indicar con suficiente claridad las razones a partir de las cuales toman sus decisiones. Cfr.CEDH,
Affaire Hadjianastassiou c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1992, série A no. 252, párrs. 22-23.
152

Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 36, párr. 117.

-39es que si la persona no es informada adecuadamente de las razones de la detención,
no sabe contra cuál cargo defenderse y, en forma concatenada, se hace ilusorio el
control judicial.
110. Asimismo, fue establecido que el señor Neptune fue liberado dos años y un mes
después de su arresto, por “razones humanitarias” y no por una decisión judicial que
valorara si las causas y fines que justificaron su privación de libertad se mantenían, si
la medida cautelar todavía era absolutamente necesaria para la consecución de esos
fines y si era proporcional. Es decir, no consta que la decisión de su liberación
constituyera una respuesta motivada y oportuna por parte de las autoridades que
buscara una verdadera salvaguarda de los derechos del procesado, en particular, una
garantía sustantiva de su derecho de defensa. De tal suerte, permanecieron abiertos
los cargos en su contra, por lo que el señor Neptune siguió siendo vulnerable de ser
detenido, lo cual se presta a la arbitrariedad.
111. Por lo anterior, la Corte considera que el Estado violó el derecho del señor
Neptune a ser llevado ante un juez “sin demora” y ser juzgado dentro de un plazo
razonable o ser puesto en libertad, consagrado en el artículo 7.4 y 7.5 de la
Convención Americana.
*
c)

*

*

El derecho al recurso para controvertir la privación de la libertad del
señor Neptune (artículo 7.6 de la Convención)

112. La Comisión alegó que el Estado es responsable por la violación del artículo 7.6
de la Convención, en relación con el artículo 25.1 de la misma, “[d]ado que no se
garantizó al [señor] Neptune el derecho a recurrir ni existen pruebas en el expediente
que indiquen que se haya otorgado por alguna otra vía al [señor] Neptune acceso a un
tribunal competente para ejercer su derecho a la protección judicial” 153. La Comisión
mencionó que las garantías previstas en los artículos 7.6 y 25 de la Convención
“combinadas procuran evitar la arbitrariedad e ilegalidad en la aplicación de la
detención preventiva”154 y que la obligación del Estado de otorgar un recurso judicial
implica que éste “tiene que adoptar medidas afirmativas que garanticen que los
recursos que otorga a través del sistema judicial sean verdaderamente efectivos para
establecer si existe una violación de los derechos humanos y ofrecer una reparación”
155
.
113. El representante alegó la violación del artículo 7.6 de la Convención, por
considerar que el Estado incumplió los plazos para deferir al señor Neptune ante su
juez natural, para decidir la acción de recusación de los jueces del Tribunal de SaintMarc y para decidir sobre el recurso de apelación del auto de cierre de instrucción156.

153

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 102 (folio 125).

154

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 97 (folio 124).

155

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 101 (folio 125).

156

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 77 (folio 285).

-40114. La Corte ha entendido que, según el texto del artículo 7.6 de la Convención, el
titular del “derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente [para que éste]
decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención” corresponde a la
“persona privada de libertad”, si bien “los recursos podrán interponerse por sí o por
otra persona” 157 . A diferencia del derecho reconocido en el artículo 7.5 de la
Convención que impone al Estado la obligación de respetarlo y garantizarlo ex officio,
el artículo 7.6 protege el derecho de la persona privada de libertad a recurrir ante un
juez, independientemente de la observancia de sus otros derechos y de la actividad
judicial en su caso específico, lo cual implica que el detenido efectivamente ejerza este
derecho, en el supuesto de que pueda hacerlo y que el Estado efectivamente provea
este recurso y lo resuelva.
115. En situaciones de privación de la libertad como las del presente caso, el habeas
corpus representaría, dentro de las garantías judiciales indispensables, el medio
idóneo tanto para garantizar la libertad de la persona como para controlar el respeto a
la vida y proteger la integridad personal del individuo 158 . Ciertamente el nombre,
procedimiento, regulación y alcances de los recursos internos que permitan revisar la
legalidad de una privación de libertad pueden variar de un Estado a otro. Corresponde
en un caso sometido a este Tribunal, por tanto, examinar si los recursos previstos en
la legislación e interpuestos por las presuntas víctimas cumplen con lo dispuesto en el
artículo 7.6 de la Convención.
116. En el presente caso, las partes no han aportado información acerca de los
recursos internos que habrían permitido al señor Neptune revisar la legalidad de su
privación de libertad, si bien el señor Joseph declaró en la audiencia que el recurso
idóneo era el habeas corpus 159 . Ni la Comisión ni el representante han alegado o
demostrado que el señor Neptune ejerciera efectivamente algún tipo de recurso en
este sentido.
117. Únicamente consta que el 9 de julio de 2004, anteriormente a la comparecencia
del señor Neptune ante la Jueza de Instrucción encargada del caso de La Scierie, los
abogados del señor Neptune presentaron una acción de separación “por sospecha
legítima” (acción de forum non conveniens), en la que planteaban “recusación en
masa” de todos los jueces, Comisarios de Gobierno y sustituto del Comisario de
Gobierno del Tribunal de Primera Instancia de Saint-Marc. Esta acción fue presentada
ante la Corte de Casación, a la cual solicitaron que aquel tribunal se abstuviera de
continuar conociendo el caso de La Scierie y que el caso fuera enviado a un segundo
tribunal, argumentando que la influencia de la población local podría afectar la
independencia del tribunal 160 . Aunque tales acciones son normalmente decididas

157

Caso La Cantuta, supra nota 42, párr. 112.

158
Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20,
párr. 82; Caso La Cantuta, supra nota 42, párr. 111, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 79. Ver también El
Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 35.
159
Cfr. Declaración a título informativo rendida en la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte
el 30 de enero de 2008 por el señor Mario Joseph.
160
Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 32 (folio 109), y Acción de Forum
non conveniens, 9 de julio de 2004 (expediente de prueba, tomo II, anexo 4, folio 258).

-41dentro de una o dos semanas161, la Corte de Casación se pronunció al respecto seis
meses después, el 17 de enero de 2005, y rechazó dicha acción con base en “un
tecnicismo menor, a saber, el no pago de los timbres judiciales”162.
118. La Corte observa que esta acción de recusación tenía por objeto separar del
conocimiento del caso al tribunal que hasta ese momento instruía el proceso seguido
contra el señor Neptune. Ese tribunal era, según lo establecido, incompetente. No
consta, sin embargo, que en esa acción se cuestionara la competencia propiamente
dicha del tribunal, ni la legalidad de su privación de libertad, por lo que no
corresponde analizar estos hechos bajo el artículo 7.6 de la Convención.
119. De tal manera, ni la Comisión ni el representante han demostrado que el
Estado haya faltado a su obligación de garantizar al señor Neptune el derecho
consagrado en esta disposición.
120. Por otra parte, la Corte observa que la Comisión solicitó que se declare la
violación del artículo 25 de la Convención por estos mismos hechos163.
121. Al respecto, este Tribunal recuerda que en la Opinión Consultiva OC-8/87 El
Habeas Corpus Bajo Suspensión De Garantías afirmó que si se examinan
conjuntamente los artículos 7.6 y 25 de la Convención,
puede afirmarse que el amparo es el género y el hábeas corpus uno de sus aspectos
específicos. En efecto, de acuerdo con los principios básicos de ambas garantías recogidos
por la Convención así como con los diversos matices establecidos en los ordenamientos de los
Estados Partes, se observa que en algunos supuestos el hábeas corpus se regula de manera
autónoma con la finalidad de proteger esencialmente la libertad personal de los detenidos o
de aquéllos que se encuentran amenazados de ser privados de su libertad, pero en otras
ocasiones el habeas corpus es denominado “amparo de la libertad” o forma parte integrante
del amparo164.

122. Tal como fue señalado, no consta que el señor Neptune intentara utilizar los
recursos internos específicamente para revisar la legalidad de su privación de libertad.
Consecuentemente, no hay información suficiente para analizar el artículo 7.6 en
conjunto con el artículo 25 de la Convención.
*
*

*

123. Por todo lo anterior, el Tribunal declara que el Estado violó el derecho a la
libertad personal consagrado en el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención,

161
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Serge Henri Vieux, supra
nota 82, párr. 5 (folio 444).
162
Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 32 (folio 109), y Decisión de la
Suprema Corte de Haití sobre la acción de forum non conveniens, 17 de enero de 2005 (expediente de
prueba, tomo II, anexo 5, folios 260-261).
163

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 103 (folio 126).

164
Cfr. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana
sobre Derechos Humanos), supra nota 158, párr. 34.

-42en relación con la obligación de respetar ese derecho establecida en el artículo 1.1 de
la misma, en perjuicio del señor Neptune.
IX
ARTÍCULO 9 (PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE RETROACTIVIDAD)165
124. La Comisión alegó que el referido auto de cierre de instrucción de 14 de
septiembre de 2005 “implica al [señor] Neptune en la perpetración de una [‘masacre’],
aunque este ‘delito’ parece no estar incluido ni definido en la legislación penal interna
imperante […]. A falta de una aclaración en cuanto a la manera en que el [señor]
Neptune es responsable de una [‘masacre’] respecto de las siete personas designadas
en la primera acusación, no es posible que el [señor] Neptune se defienda
efectivamente de esas acusaciones, ni resulta evidente que haya sido acusado de un
acto u omisión que constituye un delito penal, de acuerdo con la legislación aplicable
en el momento de ser cometido”166 . De tal manera, la Comisión sostuvo que “esta
deficiencia del auto de cierre de instrucción torna incongruente la acusación por el
principio de legalidad y caracteriza, por tanto, la violación del artículo 9 de la
Convención Americana, conjuntamente con el artículo 1.1”167.
125. La Corte ha considerado que el principio de legalidad constituye uno de los
elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática. Al
establecer que “nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el
momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”, el artículo 9
de la Convención obliga a los Estados a definir esas “acciones u omisiones” delictivas
en la forma más clara y precisa que sea posible. Al respecto, la Corte ha establecido:
[…] Con respecto al principio de legalidad en el ámbito penal, […] la elaboración de los
tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus
elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas
sancionables con medidas no penales.
En un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la
actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias,
particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo.
En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las sanciones
penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa
una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.
En este sentido, corresponde al juez penal, en el momento de la aplicación de la ley penal,
atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor rigurosidad en [la
adecuación] de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no
incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico.168

165

Artículo 9 (Principio de legalidad y de retroactividad)
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran
delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable
en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone
la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

166

Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 120 (folio 131).

167

Alegatos finales escritos presentados por la Comisión, supra nota 22, párr. 61 (folio 313).

168
Cfr. Caso De La Cruz Flores Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de noviembre
de 2004. Serie C No. 115, párrs. 79-82, y Caso Fermín Ramírez, supra nota 48, párr. 90. Ver también, Caso
Castillo Petruzzi y otros. Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 51, párr. 121; Caso Lori Berenson Mejía
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126. En el presente caso, este Tribunal observa que, en efecto, en el referido auto
de cierre de instrucción se indicaba que “había cargos e indicios suficientes” contra el
señor Neptune, entre otras personas, para procesarlo como “cómplice” en relación con
“la masacre de La Scierie ocurrida el 11 de febrero de 2004, que causó la muerte de
numerosas personas…” (supra párr. 55). Es decir, es uno de los hechos que se le
atribuyen. Ciertamente, como lo han alegado la Comisión y el representante, y como
fue referido por el perito Vieux, de un análisis del Código Penal haitiano169 surge que
no está previsto en ese cuerpo normativo algún delito de “masacre”170. También es
cierto que las normas del Código Penal citadas en el auto de cierre de instrucción, para
que el señor Neptune fuera eventualmente juzgado, refieren a otros tipos penales que
no contemplan el término “masacre” como alguno de sus elementos171. Por otro lado,
no es claro del texto de ese auto si esa referencia a “masacre” corresponde a la
calificación jurídica, propiamente dicha, de uno de los delitos específicos que se le
atribuían o era sólo una descripción genérica de los eventos ocurridos en La Scierie en
febrero de 2004 que se le atribuían. En cualquier caso, en definitiva el señor Neptune
no ha sido juzgado ni condenado con base en el contenido de ese acto procesal, el
cual fue además dictado por un tribunal que en principio no tenía competencia para
hacerlo. Por esta razón, la Corte considera que no han sido aportados elementos para
determinar la responsabilidad internacional del Estado en cuanto a este extremo
alegado por la Comisión. Sin perjuicio de ello, es necesario hacer notar que la
precalificación de los cargos que se atribuían al señor Neptune como partícipe en una
“masacre”, con base en los cuales fue mantenido ilegal y arbitrariamente privado de
su libertad durante más de dos años, continúa pesando en su contra hoy día y pudo
haber contribuido a su estigmatización y a agravar los tratos que ha recibido.
X
ARTÍCULO 5 (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL)172,
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN
127.
La Comisión alegó que el Estado violó los derechos del señor Neptune
consagrados en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1
de la misma, considerando que “las condiciones de vida que ha tenido que soportar

Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párrs.
125-126, y Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de
2004. Serie C No. 111, párrs. 174-177.
169
El texto del Código Penal haitiano fue aportado al expediente por el declarante a título informativo
señor Mario Joseph.
170
Únicamente se encuentra una referencia a “masacre” en el artículo 68 del Código Penal haitiano,
como una finalidad del delito de “atentado”, pero no como un tipo penal en sí mismo.
171

Ese auto tampoco cita el artículo 68 del Código Penal.

172

Artículo 5 (Derecho a la integridad personal)
1.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2.
Nadie debe ser sometido a torturas 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. […]
4.
Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no
condenadas […].

-44[…] no satisfacen los requisitos mínimos de un tratamiento acorde con su condición de
ser humano” 173 . Según la Comisión, “[l]a situación de la Penitenciaría Nacional
constituye un trato inhumano y degradante que pone en peligro la vida y la seguridad
de los reclusos. Los detenidos están bajo total custodia de las autoridades del Estado,
con muy pocos medios para protegerse, situación que torna a los reclusos de cierta
edad y en cierta situación de salud, como el [señor] Neptune, todavía más
vulnerables” 174 . La Comisión sostuvo que “las condiciones ilegítimas en que los
reclusos, incluido el [señor] Neptune, se vieron obligados a vivir y la falta de una
estrategia preventiva para evitar la escalada de tirantez, constituyen de por sí
incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar la vida y la seguridad
personal de las personas bajo su custodia”175.
128. El representante presentó alegatos similares a los expuestos por la Comisión.
En particular, señaló que las condiciones de detención en las cuales el señor Neptune
fue detenido “violaron de manera cotidiana su derecho a la integridad personal”, sobre
todo durante su detención en la Penitenciaría Nacional, del 27 de junio de 2004 hasta
el 21 de abril de 2005, particularmente en cuanto a la inseguridad generalizada en las
cárceles, que lo mantuvo en un estado de miedo permanente; las amenazas y
atentados contra su vida; la falta de cuidados o de tratamientos médicos y
psicológicos; las condiciones de su celda (tamaño, insalubridad, presencia de insectos
y animales y un colchón delgado y sucio); la precariedad de las instalaciones sanitarias
y de las condiciones higiénicas; la falta y la deficiente calidad del agua y de alimentos
nutritivos adecuados; y la imposibilidad de hacer ejercicios físicos o actividades
recreativas 176 . El representante también alegó que la detención del señor Neptune
constituyó una forma de tratos crueles, inhumanos o degradantes, en particular por
los actos de “tortura y otros abusos [a los cuales fueron sometidos] los [otros]
detenidos en la secretaría del centro de detención”, que se encontraban justo al lado
de la celda del señor Neptune; y el hecho de que el 22 de abril de 2005 el señor
Neptune fuera llevado hasta Saint-Marc, “contra su voluntad [y] a pesar de que su
condición médica era muy frágil[, y] por unas rutas difíciles, para esperar [durante]
horas en el Tribunal por una audiencia que nunca fue convocada por su juez”177.
129. El artículo 5.1 de la Convención consagra en términos generales el derecho a la
integridad personal, tanto física, psíquica y moral. Por su parte, el artículo 5.2
establece, de manera más específica, ciertas garantías que protegen el derecho a no
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así
como el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano 178 . La Corte entiende que cualquier

173

Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 80 (folio 121).

174

Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 63 (folio 117).

175

Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 75 (folio 120).

176

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 64 (folios 282-

283).
177

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 65 (folio 283).

178
Los principios recogidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención también están contenidos en los
artículos 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante “el Pacto”), los cuales
establecen, respectivamente, que “[n]adie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes […]”, y que “[t]oda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano.” Los principios sexto y primero del Conjunto de Principios
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artículo 5.1 de la misma.
130. Esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la
Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de
detención compatibles con su dignidad personal, lo cual debe ser asegurado por el
Estado en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con
respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control
total sobre éstas 179 . En igual sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha
señalado que
el artículo 3 del Convenio [Europeo] impone al Estado asegurarse de que una persona
esté detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad
humana, que la manera y el método de ejercer la medida no le someta a angustia o
dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que,
dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén
asegurados adecuadamente, brindándole, entre otras cosas, la asistencia médica
requerida.180

131. Este Tribunal ha considerado que la detención en condiciones de hacinamiento,
con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones
adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al
régimen de visitas, constituyen una violación a la integridad personal 181 . El Comité
contra la Tortura ha expresado, en relación con las condiciones de detención, que
[l]a sobrepoblación y las precarias condiciones materiales y de higiene en los
establecimientos carcelarios, la carencia de servicios básicos, en especial atención
médica apropiada, la incapacidad de las autoridades de garantizar la protección de los
reclusos en situaciones de violencia intercarcelaria […] y otras graves carencias,
además de incumplir las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de
los reclusos, agravan la privación de libertad de los reclusos condenados y procesados
y la transforman en una pena cruel, inhumana y degradante y, para los últimos,
además, una pena anticipada de sentencia.182

para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión178 disponen,
respectivamente, de lo mismo. Por su parte, el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales dispone que “[n]adie podrá ser sometido a tortura ni
a penas o tratos inhumanos o degradantes.” Cfr. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 7 y
10.1; Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de
detención o prisión, principios 1 y 6; y Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales, art. 3.
179
Cfr. Caso Neira Alegría y otros. Fondo, supra nota 158, párr. 60; Caso del Penal Miguel Castro
Castro, supra nota 39, párr. 160, y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párrs. 85 y 87.
180
Cfr. CEDH, Affaire Kudla c. Pologne, arrêt du 26 octobre 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000XI, párr. 94.
181
Cfr. Caso Loayza Tamayo. Fondo, supra nota 44, párr. 58; Caso del Penal Miguel Castro Castro,
supra nota 39, párr. 315, y Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 133, párr. 221. Ver también
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y
aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y
2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, Reglas 10 y 11.
182
Cfr. Naciones Unidas, Observaciones finales del Comité contra la Tortura: Bolivia, A/56/44, 10 de
mayo de 2001, párr. 95f).

-46132. Son hechos no controvertidos que, entre el 27 de junio de 2004 y el 10 de
marzo de 2005, el señor Neptune estuvo detenido en la Penitenciaría Nacional, en una
celda individual de cemento de 4,5 metros por 2,5 metros, sin ventanas, oscura, mal
ventilada y particularmente sucia: las paredes estaban manchadas de desechos
humanos y aparecían insectos y animales por las noches. Se le permitía acceso a los
servicios higiénicos la mayor parte del día, pero por la noche tenía que usar un balde.
Según su declaración, fuera de su celda los detenidos eran a veces violentamente
golpeados por miembros de la policía o guardias de la cárcel, frente a él183.
133. La comida de la Penitenciaría era limitada, no era nutritiva ni higiénicamente
preparada; además, el agua estaba contaminada. Por ello, y porque temía que alguien
envenenara su comida, el señor Neptune sólo ingería la comida y el agua que su
familia le traía cada día. Aunque se le permitía salir para tomar aire y hacer ejercicios,
el señor Neptune casi nunca abandonaba su celda por temor a agresiones físicas, por
acoso y ataque de otros reclusos184.
134. El señor Neptune alega que, como miembro prominente del antiguo gobierno,
recibió varias amenazas de muerte e incluso fue objeto de un intento de asesinato185.
Recibió varias amenazas a su vida y a su integridad física, en particular durante dos
incidentes importantes que se produjeron mientras se encontraba detenido en la
Penitenciaría Nacional. El 1 de diciembre de 2004, “guardias policiales y carcelarios
efectuaron disparos durante una protesta [iniciada aproximadamente a 60 metros de
la celda del señor Neptune…], en el curso de la cual […] dieron muerte a varios
reclusos” y durante la cual la “vida [del señor Neptune] corrió peligro” 186 .
Posteriormente, el 19 de febrero de 2005 “hombres armados ingresaron por la fuerza
a la Penitenciaría Nacional, [… provocando la fuga de] 400 reclusos. […] Durante el
incidente, el [señor] Neptune fue obligado, a punta de pistola, a abandonar la
Penitenciaría e ingresar a un automóvil. Sus secuestradores lo liberaron en Port-auPrince [… dónde] logró llegar a la casa de otro recluso e inmediatamente llamó a las
oficinas de la [MINUSTAH] para solicitar una escolta que lo condujera nuevamente a la
Penitenciaría, porque temía por su vida. La MINUSTAH accedió a su solicitud”187.
135. Después del incidente de 19 de febrero de 2005, el señor Neptune fue sometido
a peores condiciones de detención. Habría sido objeto de “insultos y amenazas por
parte de los guardias”; fue trasladado a otra celda de la Penitenciaría “que estaba
menos protegida y aislada de los demás reclusos[, en la cual…] fue inmediatamente
encerrado bajo llave [con otros dos reclusos] por más de 24 horas”. Al día siguiente, el
señor Neptune volvió a su celda habitual e inició una huelga de hambre para protestar
contra su detención. El 10 de marzo de 2005 fue trasladado a un hospital militar de la
MINUSTAH, ya que según el informe del médico de la Penitenciaría su estado de salud

183
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6,
párrs. 10-13 (folio 450).
184
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6,
párr. 15 (folio 451).
185

Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Ronald Saint-Jean el 20 de
septiembre de 2007, párr. 9 (expediente de prueba, tomo III, folio 430).
186

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párrs. 44 y 78 (folios 111, 120 y 121).

187

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 45 y 78 (folios 111, 120 y 121).

-47había empeorado gravemente y se encontraba en condición crítica. El 21 de abril de
2005 fue transferido del hospital militar de la MINUSTAH al Anexo de la Penitenciaría
Nacional, dónde permaneció hasta el 27 de julio de 2006. Según su declaración, las
condiciones de detención en el Anexo eran un poco más tolerables que en la
Penitenciaría Nacional, aunque seguía siendo objeto de amenazas abiertas y
constantes por parte de los guardias de la cárcel188.
136. Según la declaración del señor Neptune, cuando los guardas entraron en su
celda el 22 de abril de 2005 para llevarlo a comparecer en Saint-Marc, trató de oponer
resistencia, ya que no sabía si venían a secuestrarlo, matarlo o torturarlo189. Señaló
que fue llevado en la parte de atrás de una camioneta, por unas rutas llenas de
baches y con un calor insoportable, a pesar de su condición muy frágil como
consecuencia de la huelga de hambre que había iniciado cinco días antes, y sin
asistencia médica190. Su estado de salud seguía siendo crítico, “pues había iniciado una
nueva huelga de hambre [el] 17 de abril de 2005 y, a partir del 29 de abril de 2005 y
hasta el 27 de julio de 2006, se había negado a ingerir alimentos y solo aceptaba
agua. El 15 de mayo de 2005 empezó a recibir vitaminas, sal y azúcar por vía oral,
bajo supervisión médica” 191. Su condición física se deterioró gradualmente, no recibió
ni quería recibir atención médica rutinaria. Al ser liberado por razones humanitarias, el
señor Neptune fue hospitalizado192.
137. Además, la Corte considera como probado y no controvertido que, en la época
en que el señor Yvon Neptune estuvo detenido en la Penitenciaría Nacional y
subsecuentemente en su Anexo, prevalecía en Haití un contexto general de graves
deficiencias de las condiciones carcelarias y de falta de seguridad en prácticamente
todos los centros de detención del país, el cual fue señalado por varios organismos e
instituciones internacionales193. En la mayoría de las cárceles se observaba un extremo
hacinamiento, falta de camas, celdas mal ventiladas e insalubres, escasas
instalaciones higiénicas, deficiente alimentación, escasez de agua potable, carencia de
atención médica y graves riesgos sanitarios, de enfermedades y infecciones
bacterianas. El Estado no controvirtió los alegatos de la Comisión según los cuales
“[e]l extremo hacinamiento, las condiciones antihigiénicas e insanas y la deficiente
alimentación de los reclusos de la Penitenciaría Nacional ni siquiera se acerca[ba] al
nivel establecido en las Normas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento

188

Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6,
párr. 22 (folio 453); Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Ronald Saint-Jean,
supra nota 185, párr. 15 (folio 431), y Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 47 (folio
112).

189
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6
párr. 23 (folios 453-454).
190
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6
párr. 6 (folio 449).
191

Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 48 (folio 112).

192

Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 49 (folio 112).

193

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párrs. 58-59 (folios 115-116).

-48de Reclusos” 194 ; asimismo, “[p]ese a los reiterados estallidos de violencia en la
Penitenciaría Nacional, el Estado [mantenía] su inadecuada estructura intacta”195.
138. De lo anteriormente expuesto, se desprende que las condiciones de detención
en las que vivió el señor Yvon Neptune durante su detención, en particular en la
Penitenciaría Nacional, constituyeron un tratamiento inhumano por no haber cumplido
los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno, en el sentido del artículo
5.2 de la Convención Americana. Las condiciones antihigiénicas e insalubres de la
celda del señor Neptune, la falta de acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y las
restricciones de movimiento por temor a agresiones físicas que tuvo que enfrentar,
constituyen inadecuadas condiciones de detención. Esas condiciones se vieron
agravadas por el clima de inseguridad, las amenazas que recibió el señor Neptune por
parte de los guardas y de los demás reclusos, la falta de una política penitenciaria para
prevenir la escalada de la violencia – que resultó en un motín en diciembre de 2004,
en la cual la vida del señor Neptune corrió riesgo – y la falta de medidas para proteger
efectivamente su integridad física.
139. Por lo tanto, la Corte considera que, mientras el señor Neptune se encontraba
detenido en la Penitenciaría Nacional y en su Anexo, el Estado incumplió las
obligaciones que le correspondían en su condición de garante de sus derechos, lo cual
constituye una violación al artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana (supra párr.
129), en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de aquél.
*

*

*

140. La Comisión alegó que “el hecho de que no se separe a los detenidos para tener
en cuenta su grado de peligrosidad y el estado del procesamiento de cada caso,
constituye una violación del artículo 5.4 de la Convención Americana, conjuntamente
con el artículo 1.1 de la misma.” 196 La Comisión señaló que, “en violación de la
legislación interna e internacional, la mayoría de los reclusos de la Penitenciaría
Nacional están sometidos a juicio pero no han sido condenados (lo cual, por extensión,
significa que se debe presumir su inocencia). Estos reclusos están obligados a vivir en
estas condiciones de gran peligrosidad, junto con los condenados. No se ha prestado
consideración alguna al grado de peligro que plantean ni a la situación del
procesamiento de sus casos”197.
141.

El representante también alegó la violación de esa disposición198.

142. El artículo 5.4 de la Convención Americana establece que “salvo en
circunstancias excepcionales”, los procesados deben estar separados de los
condenados, y ser sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas
no condenadas.

194

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 62 (folio 117).

195

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 77 (folio 120).

196

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 82 (folio 121).

197

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 81 (folio 121).

198

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 66 (folio 283).
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143. Este principio está también dispuesto, de manera idéntica, en el artículo
10.2.a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En consonancia, el
octavo principio del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión señala que
[l]as personas detenidas recibirán un trato apropiado a su condición de personas que
no han sido condenadas. En consecuencia, siempre que sea posible se las mantendrá
separadas de las personas presas.199

144. Asimismo, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos establecen,
en su párrafo 8, que
[l]os reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes
establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su
sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda
aplicarles. Es decir que: […] b) Los detenidos en prisión preventiva deberán ser
separados de los que están cumpliendo condena[.]200

145. El Comité de Derechos Humanos ha señalado, en su Observación general no.
21201 sobre el trato humano de las personas privadas de libertad, que la separación
entre procesados y condenados establecida en el artículo 10.2.a) del Pacto es
“necesaria para recalcar su condición de personas no condenadas; que están también
protegidas por la presunción de inocencia establecida en el párrafo 2 del artículo 14
del Pacto”. Además, el Comité señaló que “[l]os Estados Partes deben indicar […] en
sus informes las modalidades de separación de los procesados y los condenados y
precisar las diferencias entre los regímenes que se aplican a unos y otros”.
146. Esta Corte ha considerado que el artículo 5.4 de la Convención Americana
impone a los Estados la obligación de establecer un sistema de clasificación de los
reclusos en los centros penitenciarios, de manera que se garantice que los procesados
sean separados de los condenados y que reciban un tratamiento adecuado a su
condición de persona no condenada202. Estas garantías pueden ser entendidas como

199
Cfr. Naciones Unidas, Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión, adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de
diciembre de 1988, Principio 8.
200
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955,
y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y
2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, Regla 8.
201
Cfr. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Observación general no. 21: Sustituye a la
observación general 9, trato humano de las personas privadas de su libertad (art. 10), 10 de abril de 1992,
párr. 9.
202
En el caso Tibi, la Corte concluyó que el Estado era responsable por la violación del artículo 5.4 por
la falta de separación de los reclusos, ya que “no había un sistema de clasificación de los detenidos en el
centro penitenciario en donde estuvo recluido el señor Tibi y que por esta razón se vio en la necesidad de
convivir con sentenciados y quedó expuesto a mayor violencia.” De manera similar, la Corte declaró la
violación del artículo 5.4 en el caso López Álvarez, ya que “est[aba] demostrado que en los centros
penitenciarios en donde estuvo recluido el señor Alfredo López Álvarez no regía un sistema de clasificación
de los detenidos”, por lo cual “[d]urante más de seis años y cuatro meses en que estuvo privado de libertad,
permaneció en compañía de reclusos condenados, sin que el Estado haya invocado y probado la existencia
de circunstancias excepcionales”. Cfr. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 158, y Caso López Álvarez, supra
nota 149, párrs. 111-112. Ver también, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 179,
párr. 104.
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mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, el cual está reconocido en el
artículo 8.2 de la Convención. Corresponde al Estado demostrar la existencia y
funcionamiento de un sistema de clasificación que respete las garantías establecidas
en el artículo 5.4 de la Convención, así como la existencia de circunstancias
excepcionales en caso de no separar los procesados de los condenados.
147. La Corte estima que la separación de los procesados y de los condenados
requiere no solamente mantenerlos en diferentes celdas, sino también que estas
celdas estén ubicadas en diferentes secciones dentro de un determinado centro de
detención, o en diferentes establecimientos si resultara posible.
148. En el presente caso, no se ha demostrado que existía un sistema de
clasificación de los reclusos separando los procesados de los condenados en la
Penitenciaría Nacional en donde estuvo recluido el señor Neptune del 27 de junio de
2004 hasta el 10 de marzo de 2005. El Estado no controvirtió lo alegado por la
Comisión y el representante al respecto. El testigo Ronald Saint-Jean afirmó, sobre las
condiciones de detención, que “[e]l centro de detención no separa[ba] las personas
condenadas (aproximadamente 4% de la población carcelaria) de las que no ha[bían]
sido acusadas o procesadas”203.
149. En relación con la situación más específica del señor Neptune en el presente
caso, el Estado no controvirtió el alegato según el cual, si bien se le mantuvo solo en
su celda durante su permanencia en la Penitenciaría Nacional, ésta estaba ubicada
cerca de otros detenidos, incluso condenados. Esto fue también señalado por los
señores Neptune, Ronald Saint-Jean y Mario Joseph en sus respectivas
declaraciones 204 y no fue controvertido por el Estado. Por ello, se puede dar por
probado que durante casi nueve meses en que estuvo detenido en la Penitenciaría
Nacional, si bien permaneció sólo en su celda, el señor Neptune no fue separado de los
reclusos condenados tal como lo requiere el artículo 5.4 de la Convención. Al respecto,
el Estado tampoco invocó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran
la no separación temporal entre procesados y condenados.
150. En razón de lo anterior, la Corte considera que la falta de separación entre
procesados y condenados a la cual el señor Neptune fue expuesto mientras estuvo
detenido en la Penitenciaría Nacional, constituyó una violación del artículo 5.4 de la
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
*

*

*

203
Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párrs. 42 y 55 (folios 111 y 114);
Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6, párr. 15
(folio 451); Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Ronald Saint-Jean, supra nota
185, párr. 7 (folio 429), y Declaración testimonial rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor
Mario Joseph, supra nota 81, párr. 23 (folio 425).
204
Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párrs. 42 y 55 (folios 111 y 114);
Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6, párr. 15
(folio 451); Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Ronald Saint-Jean, supra nota
185, párr. 7 (folio 429), y Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Mario Joseph,
supra nota 81, párr. 23 (folio 425).
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la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1, 5.2 y 5.4
de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio
del señor Yvon Neptune.
XI
REPARACIONES
(Aplicación del Artículo 63.1 de la Convención Americana) 205
152. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación
internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo
adecuadamente206. Esa obligación de reparar se regula en todos los aspectos por el
Derecho Internacional207. En sus decisiones a este respecto, la Corte se ha basado en
el artículo 63.1 de la Convención Americana.
153. De acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas y las violaciones a
la Convención declaradas en los capítulos anteriores, así como a la luz de los criterios
fijados en la jurisprudencia de la Corte en relación con la naturaleza y alcances de la
obligación de reparar208, la Corte procederá a analizar las pretensiones presentadas
por la Comisión y por el representante respecto de las reparaciones, con el objeto de
disponer las medidas tendientes a reparar los daños.
A)

PARTE LESIONADA

154. La Corte determinará quiénes deben considerarse “parte lesionada” en los
términos del artículo 63.1 de la Convención Americana y consecuentemente
acreedores a las reparaciones que fije el Tribunal.
155. En primer lugar, la Corte considera como “parte lesionada” al señor Yvon
Neptune, en su carácter de víctima de las violaciones a la Convención declaradas, por
lo que es acreedor a las reparaciones que fije el Tribunal por concepto de daño
material e inmaterial, en su caso.

205

El artículo 63.1 de la Convención dispone que:
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] 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.

206
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de
1989. Serie C No. 7, párr. 25; Caso del Pueblo Saramaka, supra nota 36, párr. 186, y Caso Albán Cornejo y
otros, supra nota 38, párr. 138.
207
Cfr. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Suriname. Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de septiembre
de 1993. Serie C No. 15, párr. 44; Caso del Pueblo Saramaka, supra nota 36, párr. 186, y Caso Boyce y
otros, supra nota 47, párr. 117.
208

Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Reparaciones y Costas, supra nota 206, párrs. 25-26; Caso Garrido
y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr.
43, y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones y Costas, supra nota 39, párrs.
76-79. Ver también, Caso La Cantuta, supra nota 42, párrs. 200-203, y Caso del Penal Miguel Castro Castro,
supra nota 39, párrs. 414-416.
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156. Además, la Comisión en su escrito de alegatos finales solicitó que,
“considerando los daños y el sufrimiento causados a los familiares de la víctima […],
ellos también deberían ser considerados como beneficiarios de las reparaciones” 209 ,
aunque no indicó específicamente quienes serían esos familiares. El representante, en
su escrito de alegatos finales, y el señor Neptune, en su declaración, solicitó que al
determinar las reparaciones la Corte tome en cuenta “la incapacidad de trabajar de
Marie Jose Neptune”, esposa del señor Neptune, durante la detención de éste, por sus
viajes constantes a Haití, donde le ayudaba, y los Estados Unidos, donde vive su hija y
donde se siente segura; porque tuvo dificultades en concentrarse en su trabajo por la
incertidumbre acerca de la situación del señor Neptune y por el miedo de que alguien
lo matara o de que muriera de una enfermedad o a consecuencia de su huelga de
hambre.
157. Al respecto, esta Corte ha constatado que los hechos descritos en el párrafo
anterior no figuran entre los hechos expuestos en la demanda interpuesta en el
presente caso por la Comisión. Además, el representante no presentó un escrito de
solicitudes y argumentos en el que pudo haberse referido a esa situación. En este
sentido, el Tribunal reafirma su jurisprudencia en el sentido de que, en principio, “no
es admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin
perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han
sido mencionados en la demanda, o bien, responder a las pretensiones del
demandante”, así como excepcionalmente de los hechos supervinientes 210.
158. Por las razones expuestas, el Tribunal sólo considerará como parte lesionada en
los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana al señor Yvon Neptune.
B)
a)

INDEMNIZACIONES

Daño material

159. La Corte ha desarrollado el concepto de daño material y los supuestos en que
corresponde indemnizarlo211.
160. En el presente caso el representante y el señor Neptune sostuvieron que la
esposa de éste realizó seis viajes de ida y vuelta entre Nueva York y Port-au-Prince,
“para cuidar de su esposo y ayudarlo en su lucha contra la persecución política”, en los
cuales gastó aproximadamente US$ 5.280,00 (cinco mil doscientos ochenta dólares de
los Estados Unidos de América) considerando que cada viaje costó aproximadamente
US$ 880,00 (ochocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América) 212 .

209

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por la Comisión, supra nota 22, párr. 65 (folio 314).

210

Cfr. Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 36, párrs. 153 y 154; Caso del Pueblo Saramaka, supra
nota 36, párrs. 13 y 27, y Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11
de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 121.

211

Cfr. Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones y Costas, supra nota 207, párrs. 50, 71 y 87; Caso
Bámaca Velásquez. Reparaciones y Costas, supra nota 39, párr. 43; Caso Zambrano Vélez y otros, supra
nota 47, párr. 138; Caso Escué Zapata, supra nota 45, párr. 132, y Caso Cantoral Huamaní y García Santa
Cruz, supra nota 50, párr. 166.
212

Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6,
párr. 34 (folio 457).
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Estados Unidos de América) en impuestos y penalización en relación con sus planes de
pensiones, porque se encontraron obligados a sacar dinero de ellos para pagar los
gastos de subsistencia de Marie Jose Neptune, la hipoteca de su casa y las primas de
seguro médico del señor Neptune, ya que ambos estaban en incapacidad de
trabajar213.
161. En consideración de los hechos del caso y su jurisprudencia, la Corte observa
que pese a que no fueron aportados comprobantes de esos gastos, es razonable
presumir que el señor Neptune y su esposa incurrieron en diversas erogaciones con
motivo de la detención ilegal y arbitraria a la que fue sometido. En consecuencia, la
Corte estima pertinente fijar en equidad la cantidad de US$ 10.000,00 (diez mil
dólares de los Estados Unidos de América) como compensación por concepto de
gastos, los cuales deberán ser pagados al señor Yvon Neptune.
162. En relación con la pérdida de ingresos del señor Neptune, el representante
solicitó que al determinar las reparaciones la Corte tome en cuenta la “incapacidad de
trabajar del señor Neptune durante los 25 meses [durante los cuales fue detenido, así
como su] incapacidad de trabajar por [los siguientes] 26 meses, debido a problemas
físicos y psicológicos atribuibles a su detención y persecución”214. Al respecto, el señor
Neptune estimó su pérdida de ingresos con base en el ingreso que supuestamente
percibía como arquitecto antes de presentarse en las elecciones al Senado de Haití, el
cual indican que era de aproximadamente US$ 96.000,00 (noventa y seis mil dólares
de los Estados Unidos de América) por año. El monto total que por este rubro reclama
como indemnización asciende a US$ 408.000,00 (cuatrocientos ocho mil dólares de los
Estados Unidos de América) por el periodo total de 51 meses durante el cual estima
haber incurrido en pérdida de ingresos215.
163. Es necesario destacar que no han sido aportados elementos probatorios al
Tribunal que le permitan tener por demostrado los ingresos que el señor Neptune
percibía antes de los hechos del presente caso, más que su propia declaración. A su
vez, el Estado no se ha pronunciado al respecto. Ciertamente no fue aportada prueba
de su alegada incapacidad de trabajar posterior a su liberación. En las circunstancias
del presente caso, además de los dos años y un mes que estuvo ilegal y
arbitrariamente detenido, es razonable suponer que efectivamente la situación
experimentada por el señor Neptune le ha dificultado trabajar luego de ser liberado.
En efecto, él mismo manifestó no salir de su casa desde entonces. De tal manera, la
Corte recurre a la equidad y estima que el Estado debe pagar la cantidad de US$
50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Yvon
Neptune, por concepto de compensación por los ingresos que dejó de percibir como
consecuencia de su encarcelamiento.

213

Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6,
párr. 35 (folio 457).

214

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 84 (folio 287).

215
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6,
párr. 31 (folio 456).
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material a favor del señor Neptune, dentro del plazo de dos años contado a partir de la
notificación de la presente Sentencia.
b)

Daño inmaterial

165. La Corte determinará el daño inmaterial, conforme a los lineamientos
establecidos en su jurisprudencia216.
166. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia
constituye per se una forma de reparación 217 . No obstante, en el presente caso el
Tribunal considera necesario fijar una compensación del daño inmaterial sufrido por las
violaciones declaradas.
167. En lo referente al daño inmaterial, el representante solicitó a la Corte que tome
en cuenta los varios problemas médicos sufridos por el señor Neptune durante su
detención y su huelga de hambre, tales como hipertensión, hipotensión, inflamación,
fluctuación de su ritmo cardíaco y su debilidad; los problemas médicos de los cuales el
señor Neptune sigue sufriendo hoy en día, como el cansancio, los dolores de
estómago, el vértigo, la debilidad de su fuerza motriz y la reducción de su masa
muscular; así como el trauma psicológico relacionado con la precariedad de su vida y
de su seguridad física, con el estigma que sufrió durante el largo periodo de 25 meses
que duró su detención 218 , y con las acusaciones infundadas en su contra y la
separación de su familia219.
168. Al respecto, este Tribunal ha establecido que el señor Neptune fue sometido a
condiciones de detención inhumanas, que fue detenido ilegal y arbitrariamente y que
no contó con las debidas garantías y protección judicial, todo lo cual le produjo
sufrimientos físicos y psicológicos. Teniendo en cuenta los distintos aspectos del daño
inmaterial ocasionado, la Corte fija, en equidad, la cantidad de US$ 30.000,00 (treinta
mil dólares de los Estados Unidos de América), que el Estado deberá pagar a favor del
señor Yvon Neptune.
169. El Estado deberá efectuar el pago de la indemnización por concepto de daño
inmaterial directamente al señor Neptune, dentro del plazo de dos años contado a
partir de la notificación de la presente Sentencia.

216

Cfr. Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones y Costas, supra nota 207, párrs. 52, 54, 75, 77, 86 y
87; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C
No. 88, párrs. 53 y 57, y Caso Zambrano Vélez y otros, supra nota 47, párr. 141; Caso Escué Zapata, supra
nota 45, párr. 147, y Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz, supra nota 50, párr. 175.
217
Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de enero de 1999.
Serie C No. 44, , párr. 72; Caso Albán Cornejo y otros, supra nota 38, párr. 148, y Caso del Pueblo
Saramaka, supra nota 36, párr. 195. Ver también, Caso El Amparo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas.
Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 35.
218

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 85 (folio 288).

219
Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6,
párr. 28 (folio 455).
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MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN

170. El Tribunal determinará las medidas de satisfacción que buscan reparar el daño
inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, y dispondrá medidas de alcance o
repercusión públicas.
171. La Comisión solicitó a la Corte que, como garantía de no repetición, ordene al
Estado “adoptar como medidas prioritarias las necesarias para garantizar que tenga en
general efecto en Haití el derecho consagrado en la legislación nacional y en el artículo
7 de la Convención Americana a que todo detenido sea llevado sin demora ante un
juez o ante un funcionario autorizado por ley para ejercer el poder judicial” 220 .
Además, “debe exigirse que el Estado modernice el sistema carcelario haitiano para
que se conforme con los requisitos de la Convención en relación con un trato
humano”, considerando que “Haití sometió al [señor] Neptune y a miles de otras
personas a un sistema que no satisface las normas mínimas internacionales en
materia de condiciones de reclusión.” Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que
ordene al Estado la “adopción de todas las medidas legislativas, de política,
administrativas y económicas necesarias para aliviar los problemas de las cárceles
haitianas resultantes de la superpoblación, las deficiencias de la infraestructura física y
sanitaria, las deficiencias de los sistemas de seguridad y la falta de planes de
contingencia”221. Finalmente, la Comisión solicitó al Tribunal que, dada “la naturaleza
de las violaciones incurridas, […] los daños y las consecuencias de las violaciones
mencionadas en la declaración del señor Neptune […], determine las medidas de
satisfacción que correspondan”222.
172. El representante solicitó a la Corte que determine las medidas de satisfacción
para restituir la reputación del señor Neptune, considerando que sufrió y sigue
sufriendo de las acusaciones infundadas en su contra, dado que la decisión de 13 de
abril de 2007 de la Corte de Apelaciones de Gonaïves no resuelve el fondo del caso;
que el Gobierno todavía no ha reconocido públicamente que el procedimiento judicial
en su contra y sus condiciones de detención violaron sus derechos fundamentales; y
que ninguna medida ha sido adoptada para procesar y castigar a las personas que
abusaron de sus funciones para perseguir al señor Neptune 223.

a)

Obligación de proveer un recurso efectivo al señor Yvon Neptune.

173. Establecida la violación de los derechos a la libertad personal, a las garantías
judiciales y a la protección judicial, en perjuicio del señor Neptune, la Corte estima
necesario referirse a la obligación del Estado de proveerle un recurso efectivo que
respete y garantice estrictamente sus garantías judiciales.

220
Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 145 (folio 137), y Alegatos finales
escritos presentados por la Comisión, supra nota 22, párr. 66 (folio 314).
221

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 146 (folios 137-138), y Alegatos
finales escritos presentados por la Comisión, supra nota 22, párr. 67 (folio 315).
222

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por la Comisión, supra nota 22, párr. 68 (folio 315).

223

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 86 (folio 288).
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inseguridad jurídica, en la cual se encuentra aún. Él ha manifestado que se siente
vulnerable ante la perspectiva de un eventual nuevo encarcelamiento y que las
manifestaciones del Estado de someterle a un nuevo proceso constituyen una
amenaza. Además, en razón de los cargos que pesan en su contra, el señor Neptune
expresó en la audiencia que se siente impedido de participar de la vida política de su
país, a pesar de su voluntad de volver a hacerlo:
La falta de notificación de la decisión [de la Corte de Apelaciones de Gonaïves] también ha
tenido efectos en mi persona. Primero, me siento vulnerable. Antes de venir ante esta
Corte, no había salido de mi casa durante 17 meses. Estoy asustado de que algo de lo que
he dicho que disguste a mis opositores políticos, incluyendo al Gobierno, pueda llevar a mi
retorno a prisión. También estoy asustado por la posibilidad de que, en mi condición de
persona perseguida penalmente por el crimen más serio, pueda sufrir un ataque físico. La
falta de notificación de la decisión […] me ha inhibido de participar en actividades políticas.
Como ex Primer Ministro y Senador, y como miembro activo de una organización política,
me gustaría participar en discusiones públicas […] me gustaría jugar un rol activo en la
organización [Fanmi Lavalas], especialmente para las próximas elecciones.224

175. La Corte nota asimismo que en sus declaraciones el señor Neptune expresó su
deseo de ser efectivamente juzgado por los hechos de los que se le acusa, así como su
aspiración de “que los tribunales limpien [su] nombre”225.
176. Tal como fue señalado (supra párr. 37), la Corte Interamericana recuerda que
no es un tribunal en el que pueda analizarse la responsabilidad penal de los individuos,
por lo que no es su función determinar la inocencia o culpabilidad del señor Neptune
en relación con los hechos que tribunales locales le han imputado a nivel interno. Sin
embargo, la situación enfrentada por el señor Neptune, por la falta de un recurso
efectivo para ser oído por un tribunal competente y por haber permanecido más de
dos años ilegal y arbitrariamente detenido ha sido declarada contraria a la Convención.
En particular, no ha sido aportada ninguna explicación de las razones por las cuales la
decisión de la Corte de Apelaciones de Gonaïves no ha sido notificada. Por otro lado, si
bien no corresponde a este Tribunal determinar si, en adelante, la vía idónea para
definir la situación jurídica del señor Neptune corresponde a un procedimiento ante la
Alta Corte de Justicia, es oportuno recordar que esta posibilidad es incierta (supra
párrs. 69 y 76). Corresponde aclarar que las normas de inmunidad no pueden implicar
un obstáculo para que los Estados investiguen, persigan y eventualmente sancionen a
los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
177. Por ende, la Corte ordena al Estado que adopte las medidas judiciales y de
cualquier otra índole necesarias para que, en el plazo más breve posible, la situación
jurídica del señor Yvon Neptune quede totalmente definida con respecto al proceso
penal abierto en su contra. Si el Estado resuelve someterlo a otro procedimiento, éste
deberá desarrollarse en conformidad con los procedimientos legales y constitucionales
aplicables, satisfacer las exigencias del debido proceso legal y respetar plenamente las
garantías de defensa para el inculpado, en los términos de la Convención Americana.

224

Cfr. Declaración rendida durante la audiencia pública celebrada en la sede de la Corte el 30 de
enero de 2008 por el señor Yvon Neptune (el texto es traducción de la Secretaría de la Corte).

225

Cfr. Declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el señor Yvon Neptune, supra nota 6,
párr. 41 (folios 454-458).
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Obligación de implementar las normas constitucionales referentes a la
Haute Cour de
Justice.
178. Ha sido establecido que la falta de garantías judiciales y protección judicial, en
particular para garantizar el derecho a la libertad personal, enfrentada por el señor
Neptune, constituye un problema generalizado en Haití. Más específicamente, si bien
la Constitución haitiana de 1987 prevé en sus artículos 185 a 189 la posible
constitución de un procedimiento para juzgar previamente a determinados
funcionarios públicos que ocupen altos cargos, ha sido establecido que en estos
momentos no existe una ley que regule el procedimiento establecido en esas normas y
que establezca las garantías que deben otorgarse a cualquier persona eventualmente
sometida al mismo. Esta falta de certeza y seguridad jurídica pueden provocar la
impunidad de determinados delitos, entre éstos, graves violaciones de derechos
humanos, en caso de que sean cometidos por altos funcionarios del Estado, así como
situaciones de inseguridad jurídica y vulneración del derecho al debido proceso para
personas que ejerzan esos cargos y sean investigados o procesados por determinados
hechos.
179. La Corte ordena al Estado que, como garantía de no repetición e
independientemente de lo señalado en el apartado anterior (supra párrs. 176 y 177),
adopte a la mayor brevedad posible las medidas legislativas y de cualquier otra índole
para regular los procedimientos relativos a la Alta Corte de Justicia, de forma que se
definan las respectivas competencias, las normas procesales y las garantías mínimas
del debido proceso.

c)

Publicación de la sentencia

180. Como lo ha dispuesto en otros casos226, como medida de satisfacción, el Estado
deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por
una sola vez, los párrafos 1 a 10, 16 a 21, 36 a 155, 161, 163, 167, 168 y 170 a 183
de la presente Sentencia y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se
fija el plazo de un año, a partir de la notificación de la presente Sentencia.

d)

Condiciones carcelarias

181. En el presente caso han sido constatadas las graves condiciones en que se
encuentran las cárceles y centros de detención en Haití. Es pertinente recordar que la
normativa internacional de derechos humanos, en particular la Convención Americana,
obligan a los Estados a proveer condiciones de vida digna a las personas privadas de
libertad.
182. En relación con la situación de inseguridad en la Penitenciaría Nacional, esta
Corte ha reconocido que la obligación internacional del Estado de garantizar a toda
persona el pleno ejercicio de los derechos humanos incluye el deber de “diseñar y
aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas” que podrían

226
Cfr. Caso Cantoral Benavides. Reparaciones y Costas, supra nota 216, párr. 79; Caso del Pueblo
Saramaka, supra nota 36, párr. 198, y Caso Albán Cornejo y otros, supra nota 38, párr. 157.

-58poner en peligro los derechos fundamentales de los internos en su custodia227. Esta
Corte considera que la elaboración y la implementación efectiva de una estrategia
preventiva para evitar la escalada de violencia en los centros penitenciarios es esencial
para garantizar la vida y la seguridad personal de los reclusos, y asimismo, garantizar
que las personas privadas de libertad dispongan de las condiciones necesarias para
vivir con dignidad.
183. En este marco, es oportuno ordenar, como lo ha dispuesto la Corte en otros
casos228, y a título de garantía de no repetición, que el Estado adopte, dentro de un
plazo razonable, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole
necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de las cárceles haitianas,
adecuándolas a las normas internacionales de derechos humanos. Para estos efectos,
el Estado deberá establecer, en un plazo de dos años, un programa de acción y
planificación, así como un cronograma de actividades vinculados al cumplimiento de
esta disposición.
D)

COSTAS Y GASTOS

184. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y
gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el
artículo 63.1 de la Convención Americana229.
185. La Corte toma en cuenta que los representantes del señor Neptune incurrieron
en gastos durante el procedimiento interno e internacional del presente caso. Al
respecto, la Comisión solicitó que se tome en cuenta las costas y gastos incurridos a
nivel nacional en los procesos judiciales interpuestos por la víctima o sus
representantes a nivel internacional en la tramitación del caso ante la Comisión y ante
la Corte 230 , incluyendo el cumplimiento de la sentencia 231 . Por su parte, el
representante solicitó a la Corte que tome en cuenta que el señor Neptune pagó US$
12.320,00 a sus abogados en Haití para su defensa ante los tribunales nacionales232 y

227

Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 137, párr. 178. Ver también Asunto de
la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 22 de abril de 2004, considerando undécimo. En similar sentido, la Corte Europea ha
establecido que el artículo 3 del Convenio Europeo establece la obligación, por parte del Estado, de adoptar
de manera preventiva medidas concretas para proteger la integridad física y la salud de las personas
privadas de libertad. Cfr. CEDH, Affaire Pantea c. Roumanie, arrêt du 3 juin 2003, Recueil des arrêts et
décisions 2003-VI (extraits), párr. 190.
228

Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Fondo, Reparaciones y Costas, supra nota 34,
párr. 217; Caso Boyce y otros, supra nota 47, párr. 117.d, y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de
Catia), supra nota 179, párr. 145.
229
Cfr. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Fondo. Sentencia de 2 de febrero de 1996. Serie C No.
26, párr. 79, y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones y Costas, supra nota 39,
párr. 212. Ver también Caso La Cantuta, supra nota 42, párr. 243, y Caso del Penal Miguel Castro Castro,
supra nota 39, párr. 455.
230

Cfr. Demanda presentada por la Comisión, supra nota 3, párr. 152 (folio 139).

231

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por la Comisión, supra nota 22, párr. 69 (folio 315).

232

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párrs. 90-91 (folio

289).

-59señalaron que no solicitaban compensación por las costas y gastos incurridos en la
tramitación del caso ante la Comisión y la Corte233.
186. En el presente caso el representante no ha remitido al Tribunal elementos que
respalden sus pretensiones en materia de costas y gastos, además de haber
comparecido al proceso en forma tardía (supra párr. 12). Sin perjuicio de ello, la Corte
fija en equidad, por concepto de costas y gastos, que el Estado debe pagar la cantidad
de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) al señor Yvon
Neptune, quien entregará a sus representantes la cantidad que corresponda. Esa
cantidad incluye los gastos futuros en que pueda incurrir el señor Neptune a nivel
interno o durante la supervisión del cumplimiento de esta Sentencia. El Estado deberá
efectuar el pago por concepto de costas y gastos dentro de un año contado a partir de
la notificación de la presente Sentencia.
E)

MODALIDADES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS ORDENADOS

187. El pago de las indemnizaciones establecidas a favor del señor Yvon Neptune,
será hecho directamente a aquél.
188. Si por causas atribuibles al beneficiario de las indemnizaciones no fuese posible
que éste las reciba dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a
favor del beneficiario en una cuenta o certificado de depósito en una institución
financiera haitiana solvente, y en las condiciones financieras más favorables que
permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de 10 años la indemnización
no ha sido reclamada, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses
devengados.
189. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia bajo los conceptos de
indemnizaciones y por reintegro de costas y gastos, no podrán ser afectados o
condicionados por motivos fiscales actuales o futuros. Por ende, deberán ser
entregados al beneficiario en forma íntegra conforme a lo establecido en esta
Sentencia.
190. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la
cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Haití.
191. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad, inherente a
sus atribuciones y derivada, asimismo, del artículo 65 de la Convención Americana, de
supervisar la ejecución íntegra de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido
una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente
fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia,
Haití deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle
cumplimiento.

233

Cfr. Alegatos finales escritos presentados por el representante, supra nota 65, párr. 90 (folio 289).
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XII
PUNTOS RESOLUTIVOS

192.

Por tanto,

LA CORTE
DECLARA,

por unanimidad, que:

1.
El Estado violó, en perjuicio del señor Yvon Neptune, el derecho a acceder y ser
oído por un tribunal competente en la sustanciación de los cargos en su contra y el
derecho a un recurso efectivo, establecidos en los artículos 8.1 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y
garantizar esos derechos, establecida en el artículo 1.1 de la misma, en los términos
de los párrafos 49 a 86 de esta Sentencia.

2.
El Estado violó, en perjuicio del señor Yvon Neptune, el derecho a la libertad
personal reconocido en el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y garantizar ese
derecho, establecida en el artículo 1.1 de la misma, en los términos de los párrafos 89
a 123 de esta Sentencia.

3.
El Estado no violó, en perjuicio del señor Yvon Neptune, el principio de
legalidad y de retroactividad, reconocido en el artículo 9 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 125 y 126 de esta
Sentencia.

4.
El Estado violó, en perjuicio del señor Yvon Neptune, el derecho a la integridad
personal, reconocido en el artículo 5.1, 5.2 y 5.4 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en los términos de los
párrafos 129 a 151 de esta Sentencia.

Y DECIDE:
por unanimidad, que:
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5.
Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del
párrafo 166 de la misma.

6.
El Estado debe adoptar las medidas judiciales y de cualquier otra índole
necesarias para que, en el plazo más breve posible, la situación jurídica del señor Yvon
Neptune quede totalmente definida con respecto al proceso penal abierto en su contra.
Si el Estado resuelve someterlo a otro procedimiento, éste deberá desarrollarse en
conformidad con los procedimientos legales y constitucionales aplicables, satisfacer las
exigencias del debido proceso legal y respetar plenamente las garantías de defensa
para el inculpado, en los términos de la Convención Americana, según lo señalado en
los párrafos 173 a 177 de la presente Sentencia.

7.
El Estado debe adoptar, a la mayor brevedad posible, las medidas legislativas y
de cualquier otra índole para regular los procedimientos relativos a la Alta Corte de
Justicia, de forma que se definan las respectivas competencias, las normas procesales
y las garantías mínimas del debido proceso, en los términos de los párrafos 178 y 179
de la presente Sentencia.

8.
El Estado debe publicar
nacional, por una sola vez, los
y 170 a 183 de la presente
términos del párrafo 180 de la

en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación
párrafos 1 a 10, 16 a 21, 36 a 155, 161, 163, 167, 168
Sentencia y la parte resolutiva de la misma, en los
misma.

9.
El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas legislativas,
administrativas, y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente
las condiciones de las cárceles haitianas, adecuándolas a las normas internacionales
de derechos humanos, en los términos de los párrafos 181 a 183 de la presente
Sentencia.

10.
El Estado debe realizar los pagos de las cantidades establecidas en la presente
Sentencia por concepto de daño material, inmaterial y reintegro de costas y gastos, en
los términos de los párrafos 161, 163, 164, 168, 169, 186 y 187 a 191 de la misma.
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Comuníquese y ejecútese,

Cecilia Medina Quiroga
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Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso López Álvarez Vs. Honduras
Sentencia de 1 de febrero de 2006
(Fondo, Reparaciones y Costas)

En el caso López Álvarez,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte
Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces∗:
Sergio García Ramírez, Presidente;
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;
Oliver Jackman, Juez;
Antônio A. Cançado Trindade, Juez;
Cecilia Medina Quiroga, Jueza, y
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,

de conformidad con el artículo 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29,
31, 56, y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente
Sentencia.

∗

El Juez Diego García-Sayán informó a la Corte que, por motivos de fuerza mayor, no podía estar presente
en la deliberación y firma de la presente Sentencia.
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I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1.
El 7 de julio de 2003, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la
Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió ante la Corte una demanda contra la
República de Honduras (en adelante “el Estado” u “Honduras”), la cual se originó en la
denuncia No. 12.387, recibida en la Secretaría de la Comisión el 13 de diciembre de 2000.
2.
La Comisión presentó la demanda con el fin de que la Corte decidiera si el Estado
violó los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal),
8 (Garantías Judiciales), 25 (Protección Judicial) y 24 (Igualdad ante la Ley) de la
Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 2
(Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) y 1.1 (Obligación de Respetar los
Derechos) de dicho tratado, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez (en adelante
“Alfredo López Álvarez”, “señor López Álvarez” o “presunta víctima”), miembro de una
comunidad garífuna hondureña. La Comisión señaló que: a) la presunta víctima fue privada
de su libertad personal a partir del 27 de abril de 1997, fecha en la que fue detenida por
posesión y tráfico ilícito de estupefacientes; b) el 7 de noviembre del año 2000 el juez que
conocía la causa dictó sentencia condenatoria en contra del señor López Alvarez que fue
anulada el 2 de mayo de 2001 por la Corte de Apelaciones de la Ceiba; ésta ordenó
retrotraer el juicio a la etapa del sumario, y c) el 13 de enero de 2003 el Tribunal de
primera instancia dictó nueva sentencia, confirmada por la Corte de Apelaciones de la
Ceiba, que absolvió al señor López Álvarez; sin embargo, éste permaneció detenido hasta el
26 de agosto de 2003.
3.
Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 de
la Convención, ordenara al Estado adoptar determinadas medidas de reparación indicadas
en la demanda. Por último, pidió al Tribunal que ordenara al Estado el pago de las costas y
gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del
sistema interamericano.
II
COMPETENCIA
4.
La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los
artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que Honduras es Estado Parte en la
Convención Americana desde el 8 de septiembre de 1977 y reconoció la competencia
contenciosa de la Corte el 9 de septiembre de 1981.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
5.
El 13 de diciembre de 2000 la Organización Fraternal Negra Hondureña (en adelante
“OFRANEH” o “la peticionaria”), representada por la señora Gregoria Flores Martínez,
presentó ante la Comisión Interamericana la denuncia correspondiente a los hechos de este
caso.
6.
El 3 de diciembre de 2001 la Comisión Interamericana aprobó el Informe de
Admisibilidad No. 124/01, mediante el cual declaró admisible el caso. En esa oportunidad,
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la Comisión se puso a disposición de las partes con el objeto de alcanzar una solución
amistosa. El 13 de febrero de 2002 el Estado informó que se negaba a aceptar el
ofrecimiento de solución amistosa de la Comisión sobre la base de lo planteado por la
peticionaria.
7.
El 8 de marzo de 2002, durante el 114º Período Ordinario de Sesiones de la
Comisión Interamericana, se llevó a cabo una audiencia con la presencia del Estado y
miembros de OFRANEH, en la que se recibió el testimonio de dos testigos ofrecidos por la
peticionaria.
8.
El 4 de marzo de 2003, durante el 117º Período Ordinario de Sesiones de la
Comisión, ésta aprobó el Informe de Fondo No. 18/03, conforme al artículo 50 de la
Convención, en el que recomendó al Estado:
1.

Disponer la inmediata libertad del señor Alfredo López Álvarez.

2.
Adoptar las medidas necesarias para que se dicte sentencia firme en el juicio seguido en
contra del señor López Álvarez, con estricta sujeción a los derechos humanos consagrados en la
Convención.
3.
Investigar las irregularidades enunciadas en el presente informe respecto de la
detención y posterior procesamiento de Alfredo López Álvarez.
4.
Reformar la legislación interna que vulnera los derechos consagrados en la Convención
Americana, en especial aquellas normas que limitan o restringen el derecho a la libertad
provisional de los procesados.
5.
Reparar a la víctima las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos
enunciados.
6.
Adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro no se produzcan hechos
similares, conforme al deber de prevención y garantía de los hechos fundamentales reconocidos
en la Convención Americana.

9.
El 7 de marzo de 2003 la Comisión transmitió el Informe de Fondo No. 18/03 al
Estado y le otorgó un plazo de dos meses para informar sobre las medidas que adoptara
con el fin de cumplir las recomendaciones formuladas. Ese mismo día la Comisión comunicó
a la peticionaria la aprobación del referido informe y le solicitó que presentara, dentro del
plazo de un mes, su posición sobre el planteamiento del caso a la Corte.
10.
El 10 de abril de 2003 OFRANEH solicitó a la Comisión que sometiera el caso ante la
Corte, en el supuesto de que el Estado no cumpliera con las recomendaciones formuladas
en su informe.
11.
El 7 de julio de 2003 el Estado, luego de dos prórrogas, remitió a la Comisión su
respuesta a las recomendaciones del Informe de Fondo No. 18/03, en la cual indicó, inter
alia, que: a) el señor López Álvarez continuaba privado de libertad y estaba pendiente un
recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia que confirmó su absolución; b) en
virtud de las normas de derecho interno era imposible otorgar la libertad inmediata al señor
López Álvarez; c) se pediría a la Corte Suprema de Justicia de Honduras la pronta resolución
del caso; d) el cambio de una sentencia condenatoria a una sentencia absolutoria se debía,
según la fiscalía, a que alguien había manipulado las evidencias en el juzgado sustituyendo
la cocaína decomisada al imputado por otra sustancia; e) se investigaron las supuestas
irregularidades señaladas en el informe de fondo con respecto a la detención y
procesamiento del señor López Álvarez y estaba siendo investigada la sustitución de la

4

cocaína decomisada; f) se reformó la legislación procesal penal en el año 2002, en lo que se
refiere a la legislación interna que limita o restringe el derecho a la libertad provisional de
los procesados; g) la reparación de las consecuencias de las supuestas violaciones a los
derechos humanos se deduciría una vez que concluya el proceso, y h) procede declarar
inadmisible el caso. En nota separada de la misma fecha Honduras solicitó a la Comisión
que rectifique el Informe de Fondo N° 18/03 en consideración a los argumentos expuestos.
IV
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
12.
El 7 de julio de 2003 la Comisión Interamericana presentó la demanda ante la Corte,
adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó
delegados a Julio Prado Vallejo y Santiago Canton, y asesores legales a Isabel Madariaga,
Martha Braga y Ariel Dulitzky1.
13.
El 1 de agosto de 2003 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo
examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el
Presidente”), notificó ésta al Estado e informó sobre los plazos para contestarla y designar
representación en el proceso. Ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones del
Presidente, informó al Estado de su derecho a designar un juez ad hoc para la consideración
del caso.
14.
El 4 de agosto de 2003, según lo dispuesto en el artículo 35.1.d y 35.1.e del
Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a OFRANEH, en su condición de
representante de la presunta víctima2 (en adelante “los representantes”) y le informó sobre
el plazo para la presentación del escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante
“escrito de solicitudes y argumentos”).
15.
El 30 de septiembre de 2003 el Estado designó Agente al señor Jacobo Cálix
Hernández y Agente Alterna a la señora Argentina Wellerman Ugarte3. El 4 de diciembre de
2003 el Estado informó que el señor Álvaro Agüero Lacayo, Embajador de Honduras ante el
Gobierno de Costa Rica, fue designado Agente en sustitución del señor Jacobo Cálix
Hernández.
16.
El 20 de noviembre de 2003 OFRANEH y el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (en adelante “CEJIL”), en su condición de representantes de la presunta
víctima, remitieron su escrito de solicitudes y argumentos, al cual acompañaron prueba
documental y ofrecieron prueba testimonial y pericial.
Los representantes alegaron,
además de los derechos indicados por la Comisión Interamericana en la demanda (supra
párr. 2), que el Estado violó también los derechos consagrados en los artículos 13 (Libertad
de Pensamiento y de Expresión), 16 (Libertad de Asociación) y 17 (Protección a la Familia)
de la Convención, en perjuicio de la presunta víctima, y el artículo 5 (Derecho a la

1

Durante el trámite del caso la Comisión realizó cambios en la designación de sus representantes ante la

Corte.
2
Durante el trámite del caso los representantes realizaron cambios en la designación de sus representantes
ante la Corte.
3

Corte.

Durante el trámite del caso el Estado realizó cambios en la designación de sus representantes ante la
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Integridad Personal) del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de la presunta
víctima.
17.
El 15 de diciembre de 2003 el Estado presentó su escrito de contestación de la
demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de
contestación de la demanda”), adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y
pericial.
18.
El 22 de abril de 2004 Honduras informó a este Tribunal que las partes involucradas
en el caso “hab[ían] iniciado un proceso de solución amistosa, a través de [OFRANEH], de
cuyo resultado har[ía] saber a [la] Corte en su oportunidad”. El 12 de abril de 2005 los
representantes indicaron que OFRANEH había presentado al Estado una propuesta de
solución amistosa el 13 de enero de 2004; nuevamente, el 7 de febrero de 2005 OFRANEH
y CEJIL presentaron al Estado una propuesta de solución amistosa del caso. Señalaron,
además, que el 17 de febrero de 2005 Honduras acusó recibo de ésta e informó que
“envia[ría sus] comentarios al respecto […]”.
19.
El 11 de mayo de 2005 el Presidente requirió a los señores Secundino Torres Amaya,
Juan Edgardo García, Ernesta4 Cayetano Zúñiga y Andrés Pavón Murillo, propuestos como
testigos por la Comisión; Gilberto Antonio Sánchez Chandías, propuesto como testigo por
los representantes, y José Mario Salgado Montalbán, Dennis Heriberto Rodríguez Rodríguez,
Darwin Valladares y José Roberto Cabrera Martínez, propuestos como testigos por el Estado,
que prestaran testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público
(affidávit). También requirió a la señora Débora S. Munczek, propuesta como perito por los
representantes, y al señor Dennis A. Castro Bobadilla, propuesto como perito por el Estado,
que aportaran dictámenes a través de declaraciones rendidas ante fedatario público
(affidávit). Asimismo, el Presidente convocó a las partes a una audiencia pública que se
celebraría en la sede de la Corte Interamericana a partir del 28 de junio de 2005, para
escuchar las declaraciones testimoniales de Alfredo López Álvarez, Teresa Reyes Reyes y
Gregoria Flores Martínez, propuestos por la Comisión Interamericana y por los
representantes; el testimonio de Álvaro Raúl Cerrato Arias, propuesto por el Estado, y el
dictamen de Milton Jiménez Puerto, propuesto como perito por la Comisión y por los
representantes, así como los alegatos finales orales sobre fondo y eventuales reparaciones y
costas. Además, el Presidente informó a las partes que contaban con plazo hasta el 29 de
julio de 2005 para presentar alegatos finales escritos en relación con el fondo y eventuales
reparaciones y costas.
20.
El 20 de mayo de 2005 los representantes informaron que desistían del peritaje de la
señora Débora S. Munzcek.
21.
El 1 de junio de 2005 la Comisión Interamericana presentó las cuatro declaraciones
rendidas ante fedatario público (affidávit) (supra párr. 19).
22.
El 1 de junio de 2005 el Estado presentó tres declaraciones juradas de los testigos,
rendidas ante fedatario público (affidávits), e indicó que “del testigo Darwin Valladares fue
imposible obtener su declaración, [y que] la misma situación se dio con el perito Dennis
Castro Bobadilla” (supra párr. 19).
4
Este Tribunal hace notar que en diversos documentos tramitados en el presente caso, la señora Cayetano
Zúñiga aparece indistintamente con el nombre de “Ernesta” o “Ernestina”. Para efectos de la presente Sentencia
se usará el nombre “Ernesta”.
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23.
El 8 de junio de 2005, luego de una prórroga, los representantes presentaron la
declaración rendida ante fedatario público por el testigo Gilberto Sánchez Chandías (supra
párr. 19).
24.
Los días 17 y 20 de junio de 2005 los representantes y la Comisión presentaron,
respectivamente, observaciones a diversos testimonios rendidos ante fedatario público
proporcionados por el Estado y por los representantes.
25.
Los días 28 y 29 de junio de 2005 la Corte celebró la audiencia pública sobre fondo y
eventuales reparaciones y costas, en la cual recibió las declaraciones de los testigos (infra
párrs. 40.1.a, 40.1.b y 40.1.c) y el dictamen del perito (infra párr. 40.2.a) propuestos por
las partes. Asimismo, escuchó los alegatos finales de la Comisión, los representantes y el
Estado.
En la audiencia pública comparecieron ante la Corte: a) por la Comisión
Interamericana, los señores Evelio Fernández y Santiago Canton como delegados, y las
señoras Isabel Madariaga y Lilly Ching, y el señor Víctor H. Madrigal como asesores; b) por
los representantes de la presunta víctima, las señoras Soraya Long, Gisela de León y
Gabriela Citroni, y el señor Luis Francisco Cervantes G., de CEJIL, y c) por el Estado, el
Embajador Álvaro Agüero Lacayo como Agente y la señora Argentina Wellermann como
Agente Alterna; el señor Sergio Zavala Leiva, Procurador General de la República de
Honduras; la señora Sandra Ponce, Fiscal Especial; el señor Germán Siverstrutti, asesor de
la Procuraduría General de la República, y el señor Roberto Ramos Bustos, Director General
de Asuntos Especiales.
26.
El 30 de junio de 2005 el Estado presentó la declaración jurada rendida por el señor
Álvaro Raúl Cerrato Arias, propuesto como testigo por el Estado, debido a que no fue
posible la comparencia de éste ante la Corte.
27.
El 29 de julio de 2005 la Comisión y los representantes presentaron sus alegatos
finales escritos. Los representantes adjuntaron varios anexos.
28.
El 16 de agosto de 2005 el Estado presentó escrito de alegatos finales escritos. Esta
presentación fue extemporánea, ya que el plazo para hacerlo había vencido el 29 de julio de
2005.
29.
El 6 de octubre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente,
requirió a la Comisión, a los representantes y al Estado, diversos documentos como prueba
para mejor resolver, de acuerdo con el artículo 45 del Reglamento.
30.
El 24 de octubre de 2005 los representantes presentaron la mayoría de los
documentos solicitados como prueba para mejor resolver. El 27 de octubre de 2005 la
Comisión comunicó a la Corte que entendía que los representantes de la presunta víctima
presentarían los elementos de prueba requeridos por el Tribunal y que permanecía a
disposición de la Corte en el caso de que algún elemento continuase pendiente de
presentación. El 4 de noviembre de 2005 el Estado presentó parte de los documentos
solicitados como prueba para mejor resolver.
31.
El 4 de noviembre de 2005 la Secretaría requirió a la Comisión, a los representantes
y al Estado, siguiendo instrucciones del Presidente, de acuerdo con el artículo 45 del
Reglamento, diversos documentos como prueba para mejor resolver. Ese mismo día el
Estado remitió varios documentos solicitados como prueba para mejor resolver.
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32.
El 10 y 11 de noviembre de 2005 los representantes y la Comisión se refirieron a la
prueba para mejor resolver solicitada. El 16 de noviembre de 2005 se reiteró al Estado la
petición de la prueba para mejor resolver. El 24 de noviembre de 2005 el Estado remitió la
prueba para mejor resolver.
V
MEDIDAS PROVISIONALES
33.
El 30 de mayo de 2005 los representantes sometieron un escrito a la Corte
Interamericana, en el cual señalaron que la señora Gregoria Flores, Coordinadora General
de la OFRANEH, “se dirigía, en compañía del Licenciado [Christian Alexander Callejas
Escoto], asesor legal de esta organización, de La Ceiba hacia la comunidad de Triunfo de la
Cruz, con el objeto de recabar las declaraciones que deb[ía]n ser presentadas por affidávit
como parte de este proceso. […M]ientras se encontraban detenidos en una bomba de
gasolina un hombre, que después sería identificado como el guardia de seguridad de este
establecimiento, [habría] dispar[ado] hacia el interior del vehículo [en donde ella se
encontraba] hiriendo a la señora Flores en el brazo derecho […y] algunas de las esquirlas
también [la] alcanzaron […] en el costado del abdomen”. Informaron, además, que el
guardia les señaló que “[habría] disparado el arma pues se encontraba persiguiendo a un
ladrón[; s]in embargo, ni la señora Flores, ni el Licenciado Callejas, alcanzaron a ver a la
persona que supuestamente perseguía”, y solicitaron que el Tribunal “valore la situación
expuesta, y determine si es necesario tomar medidas que garanticen la seguridad de los
testigos, peritos, y miembros de OFRANEH involucrados en el trámite del caso”.
34.
El 13 de junio de 2005 la Corte requirió al Estado que adoptara, sin dilación, las
medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del señor Alfredo López
Álvarez, y de las señoras Teresa Reyes Reyes y Gregoria Flores Martínez, quienes
comparecerían como testigos ante la Corte en la audiencia pública que se celebraría a partir
del 28 de junio de 20055.
35.
El 21 de septiembre de 2005 la Corte ordenó ampliar, inter alia, las medidas
necesarias para proteger la vida y la integridad personal de la madre y de las hijas de la
señora Gregoria Flores Martínez6.
VI
PRUEBA
36.
En materia probatoria rige el principio del contradictorio, que respeta el derecho de
defensa de las partes. Este principio se halla recogido en el artículo 44 del Reglamento, en
lo que atañe a la oportunidad para el ofrecimiento de la prueba, con el fin de que haya
igualdad entre las partes7.

5

Cfr. Caso López Álvarez y otros. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 13 de junio de 2005, punto resolutivo primero.
6
Cfr. Caso López Álvarez y otros. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 21 de septiembre de 2005, puntos resolutivos del primero al cuarto.
7
Cfr. Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 37; Caso
García Asto y Ramírez Rojas. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 82, y Caso Gómez
Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 45.
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37.
La Corte ha señalado anteriormente, en cuanto a la recepción y valoración de la
prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas
formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados
elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las
circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites trazados por el respeto a la
seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes. Además, la Corte ha tenido en
cuenta que la jurisprudencia internacional considera que los tribunales internacionales
tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica y ha
evitado adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar
un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales
de derechos humanos, que disponen de amplia flexibilidad en la valoración de la prueba, de
acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia, para determinar la
responsabilidad internacional del Estado8.
38.
Con fundamento en lo anterior, la Corte procederá a examinar y valorar el conjunto
de los elementos que conforman el acervo probatorio del presente caso.
A) PRUEBA DOCUMENTAL
39.
La Comisión, los representantes y el Estado remitieron determinadas declaraciones y
un peritaje, que se resumen a continuación, en respuesta a la Resolución del Presidente de
11 de mayo de 2005 (supra párr. 19).

Declaraciones
1)

Propuestos por la Comisión Interamericana y los representantes
a) Ernesta Cayetano Zúñiga, residente del pueblo garífuna de Triunfo de la Cruz

Conoce a Alfredo López Álvarez desde que era un niño. El señor López Álvarez ha
participado como dirigente del Comité de Defensa de Tierras Triunfeñas (en adelante
“CODETT”). Dicho señor recibió amenazas. Una vez, cuando estaba con la declarante, fue
detenido por agentes de la policía. Luego lo dejaron en libertad sin haberlo acusado. En
esa ocasión la declarante no avisó a nadie. La testigo considera que el señor López Álvarez
fue detenido por su lucha por las tierras y que lo difamaron acusándolo de venta de drogas.
La detención del señor López Álvarez interrumpió momentáneamente la lucha por las
tierras, que se reanudó poco después.
b) Secundino Torres Amaya, residente del pueblo garífuna del Triunfo de la Cruz,
y presidente del CODETT
Existen muchos problemas de tierra en la Comunidad de Triunfo de la Cruz.
La
Municipalidad de Tela ha vendido tierra garífuna a la empresa Marbella y utilizando “un
contrato con los franciscanos” pretendió quedarse con tierras que pertenecen al pueblo
garífuna. Todos estos problemas han afectado negativamente a la comunidad, ya que se ha

8
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 7, párr. 39; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7,
párr. 84, y Caso Gómez Palomino, supra nota 7, párr. 46.

9

reducido el espacio geográfico de la población garífuna, creando un ambiente de
desconfianza, impunidad y confrontación entre los miembros de la comunidad.
Desde hace diez o doce años conoce al señor López Álvarez, quien se desempeñaba como
marinero, electricista y Presidente del CODETT.
Miembros de este comité han sido
amenazados por personas dentro y fuera de la comunidad, por el trabajo realizado en
defensa de las tierras; algunos han sido enjuiciados criminalmente; existen órdenes de
captura contra miembros del CODETT. Han muerto cinco dirigentes comunales y un menor
involucrados en movimientos de lucha por la tierra. El testigo atribuye la detención del
señor López Álvarez a la lucha por la defensa de las tierras.
c) Juan Edgardo García, residente de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz
Conoce al señor Alfredo López Álvarez desde hace dieciséis años, y en ese tiempo se ha
dado cuenta de amenazas anónimas contra dicho señor. Destacó un incidente ocurrido hace
nueve años: se enteró de que trataron de matar al señor López Álvarez, pero los autores se
confundieron y dispararon contra una persona que viajaba en un carro igual al del señor
López Álvarez.
d) Andrés Pavón Murillo, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos
Humanos en Honduras (en adelante “CODEH”)
Conoció al señor Alfredo López Álvarez como dirigente de la comunidad garífuna, y
posteriormente se dio cuenta de que había sido privado de libertad bajo condiciones “no
transparentes”. En el año 2001 un equipo técnico del CODEH visitó el presidio de Tela para
desarrollar un taller sobre los derechos humanos de los presos. En aquella reunión se logró
la organización de los individuos privados de libertad y el señor López Álvarez fue nombrado
miembro directivo de la organización. Por su participación en ésta, el señor López Álvarez
fue objeto de hostigamiento y persecución, al grado de prohibírsele comunicarse en su
propia lengua. Ulteriormente fue trasladado al presidio de Puerto Cortés, alejado de su
familia. Se le advirtió que sería sometido a tratos crueles si volvía a participar en la
organización de los detenidos.
2)

Propuesto por los representantes
a) Gilberto Antonio Sánchez Chandías, ex Fiscal Auxiliar y Especial en la Fiscalía
de Etnias y Patrimonio Cultural

En su condición de Fiscal Especial recibió denuncias de toda índole, entre ellas las
relacionadas con la muerte con alevosía de dirigentes que luchaban por la tierra. Las
denuncias se presentaban ante las autoridades competentes, pero generalmente se acusaba
a los autores materiales con investigaciones técnicas muy débiles, por lo que éstos
quedaban en libertad y los autores intelectuales permanecían en la impunidad absoluta.
Cuando las investigaciones alcanzaban a personas de “capas sociales[,] económicas y
políticas del sector”, éstas denunciaban a los agentes ante sus jefes y se creaban campañas
de desprestigio en contra de las instituciones involucradas. El testigo señaló que la lengua
que se acostumbra utilizar en las denuncias es el español; los operadores de la justicia no
hablan las lenguas de las comunidades indígenas. El señor Sánchez Chandías indicó
además que en las penitenciarias y en los centros de detención pública se golpea los
indígenas y negros cuando hablan su propia lengua, porque se presume que algo traman;
se les recomienda hablar en español. Los malos tratos en los centros de detención son
comunes para los privados de libertad, y ello es de conocimiento público.
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3)

Propuestos por el Estado
a) José Mario Salgado Montalbán, abogado, fiscal de turno en las oficinas locales
del Ministerio Público de la Ciudad de Tela, Atlántida

El declarante recuerda que el último domingo de abril de 1997 los detectives de la Dirección
de Lucha contra el Narcotráfico asignados a la ciudad de Ceiba, Atlántida, le manifestaron
haber realizado un operativo en la playa en las inmediaciones del Hotel Puerto Rico, y que
como resultado de aquél habían incautado dos paquetes que supuestamente contenían dos
kilos de cocaína. Los agentes detuvieron a tres hombres, entre ellos al señor Alfredo López
Álvarez, a quien también le fueron decomisados “un puchito de marihuana y una porción de
cocaína”. Posteriormente, en su condición de fiscal de turno, redactó la denuncia que fue
presentada ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela. Remitió a los imputados al mismo
juzgado, donde fueron “indagados” y enviados al centro penal. Las sustancias decomisadas
fueron remitidas a la Dirección Noroccidental de Medicina Forense para el análisis
correspondiente, que resultó positivo con respecto a cocaína en un 97.4% de pureza, lo que
concuerda con la prueba de campo realizada al momento de la incautación. Aunque no
conoció todo el caso, debido a que fue trasladado a la ciudad de San Pedro Sula,
posteriormente se enteró de que la droga había sido sustituida por otra sustancia. Cuando
se hizo la detención hubo plena prueba de haberse cometido un delito e indicio racional para
considerar a los responsables de dicho ilícito.
b) Dennis Heriberto Rodríguez Rodríguez, ex agente de la Dirección General de
Investigación Criminal del Ministerio Público (en adelante “Dirección de Investigación
Criminal” o “la DIC”)
Como agente de la DIC remitió a los señores Alfredo López Álvarez, Luis Ángel Acosta y
Sunny Loreto Cubas al Juzgado de Letras Seccional de Tela, Atlántida, junto con las
evidencias recogidas, que consistieron en dos kilos de cocaína envueltos en forros de hule y
con “tape”. Presenció la prueba de campo, la cual dio resultado positivo. Posteriormente,
el Laboratorio Toxicológico de San Pedro Sula confirmó que las muestras tenían más de
90% de pureza. Antes de la detención, la fiscalía recibió varias llamadas denunciando a los
detenidos como traficantes de drogas, por lo que el Fiscal José Mario Salgado llamó a los
agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico para que se agilizaran las
investigaciones pertinentes. Considera que la muestra decomisada fue cambiada cuando el
juzgado se trasladó de un edificio a otro y que no se hizo un buen manejo de la evidencia.
c) José Roberto Cabrera Martínez, ex agente de la Dirección de Lucha contra el
Narcotráfico
Practicó la detención del señor Alfredo López Álvarez. Con ella concluyó una investigación
iniciada a finales de marzo de 1997, a raíz de una llamada telefónica en la cual se informaba
que aquél estaba traficando drogas. Se procedió entonces a dar seguimiento al señor López
Álvarez durante dos semanas y se recabaron indicios de que se reunía con individuos
relacionados con el tráfico de drogas. Posteriormente, obtuvo información de que el 27 de
abril de 1997 el señor López Álvarez tenía drogas en su poder, por lo que fue interceptado
conjuntamente con los señores Acosta y Loreto Cubas. Los agentes revisaron el automóvil
que éstos conducían; en el asiento trasero encontraron dos paquetes que contenían
aproximadamente un kilo de cocaína cada uno, y entonces se realizó una prueba de campo,
que resultó positiva. Una vez en las oficinas de la Dirección de Investigación Criminal se
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tomó la declaración de Alfredo López Álvarez, quien reconoció que le habían entregado dos
paquetes de cocaína en su casa y que Luis Ángel Acosta le ofreció conseguirle comprador. Si
lograba vender esa droga, le pagarían diez mil lempiras por cada paquete. Posteriormente,
se entregó la evidencia debidamente embalada al fiscal; quedó depositada en el Juzgado.
Está seguro de que se encontró droga en el momento de la detención de Alfredo López
Álvarez, según las pruebas de campo practicadas en ambos paquetes, e ignora qué pudo
haber sucedido después con esa evidencia.
d) Álvaro Raúl Cerrato Arias, Juez Supernumerario de Letras de la Ciudad de Tela,
Departamento de Atlántida en el año 1997
Conoció la causa abierta contra los señores Alfredo López Álvarez, Sunny Loreto Cubas y
Luis Ángel Acosta Vargas, incoada por la comisión del delito de tráfico de drogas y
estupefacientes en perjuicio de la salud de la población de Honduras. El juicio en contra de
los imputados se tramitó dentro de los parámetros legales vigentes en la época de su
procesamiento. Indicó que desde la detención de los imputados hasta el 28 de abril de
1998, fecha señalada para la incineración de la droga, ésta quedó resguardada en una
bodega del Juzgado de Letras de Tela. Se citó al Fiscal del Ministerio Público del despacho,
y a representantes de otros departamentos del Ministerio Público, de la Policía Nacional, del
Instituto Hondureño para la Prevención y el Tratamiento del Alcoholismo,
Farmacodependencia y Drogadicción y a miembros de la prensa para que presenciaran la
incineración de la sustancia. En aquel momento se volvió a efectuar el peritaje sobre ésta
droga y resultó ser otra sustancia inocua. Por encontrarse el juicio en la etapa del plenario,
los defensores de los imputados presentaron pruebas para agotar el procedimiento. No
conoció el desarrollo posterior de la causa, porque presentó su renuncia irrevocable por
motivos de salud.
B) PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL
40.
Los días 28 y 29 de junio de 2005 la Corte recibió en audiencia pública las
declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana y los
representantes y el dictamen del perito propuesto por los representantes (supra párrs. 19 y
25). A continuación, el Tribunal resume las partes relevantes de dichas declaraciones.
Testimonios
1)

Propuestos por la Comisión y los representantes
a) Gregoria Flores Martínez, ex Presidente de OFRANEH

Resaltó que la comunidad garífuna hondureña ha tenido que emprender una lucha para
defender sus tierras, debido a que a partir de 1990 la ampliación del casco urbano de las
alcaldías municipales desencadenó un proceso de venta de tierras a empresarios que ha
dado lugar a hostigamientos y violaciones de derechos humanos en la comunidad; por
ejemplo: la destrucción de los cultivos y la quema de cultivos de coco, para así forzar el
abandono de esas tierras, el asesinato de 52 dirigentes indígenas y negros acusados de
usurpar la tierra, órdenes de captura y proceso en contra de compañeros, y amenazas a
Alfredo López Álvarez para que detuviera las acciones de defensa de la tierra que estaba
llevando a cabo como presidente del CODETT, de la Junta Directiva de OFRANEH y de la
coordinación de la unidad de patronatos garífunas del sector de Tela (UPAGAT). Cree que
las amenazas y atentados sufridos por los miembros de la comunidad son parte de una
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estrategia del Estado para expulsar a sus comunidades de sus tierras. Ella también fue
víctima de amenazas. Un guarda disparó contra el automóvil en el cual se encontraba la
testigo y la hirió, supuestamente porque estaba siguiendo a un ladrón.
El día de la detención del señor Alfredo López Álvarez, fue a la casa de ese señor y vio que
el automóvil estaba destapado y con las llantas ponchadas, la bodega de herramientas y la
casa estaban abiertas, había destrozos en los pisos, colchones, muebles y el cielo raso.
Cuando ella estaba en la casa, salían personas que se llevaban algunos papeles. Luego,
junto con la señora Teresa Reyes Reyes, emprendieron una búsqueda del señor Alfredo
López Álvarez, a quien encontraron horas después detenido en la Fiscalía, aparentemente
golpeado, porque tenía las manos hinchadas.
b) Alfredo López Álvarez, presunta víctima
Al momento de su detención desempeñaba los cargos de coordinador del Comité Pro
Defensa de la Tierras de Triunfo de la Cruz (CODETT), como tesorero de la Confederación de
Pueblos Indígenas y Vicepresidente de OFRANEH. El 26 de abril de 1994 fue interceptado
por elementos de la Seguridad de Tela y llevado al departamento de investigación militar
para ser investigado por posesión de droga y por la problemática de la tierra. Mencionó que
el 27 de abril de 1997 se dirigió a Tela con un mecánico, que no pudo arreglar el vehículo
que utilizaba para los menesteres de la comunidad. Al llegar al pueblo, cuando iban a bajar
del vehículo, grupos armados rodearon el automóvil; sacaron al mecánico y al testigo y los
tiraron al suelo boca abajo, poniéndoles los pies sobre la cabeza y la espalda. Los agentes
de la Dirección de Investigación Criminal de Tela los esposaron, sin presentarles ninguna
orden judicial, y los llevaron a las oficinas de la DIC. Ahí fue sometido a una detallada
inspección física, para lo cual un agente policial asignó otro recluso que estaba detenido, y
posteriormente fue interrogado y coaccionado para reconocer como suyos dos paquetes que
le fueron presentados. Necesitaba que le “aflojaran los grilletes porque tenían aprisionadas
las muñecas, estaba sangrando”. No le permitieron comunicarse con ningún abogado ni con
familiares. Rindió declaración indagatoria en presencia de la secretaria del Juzgado de
Letras Seccional de Tela, tras 24 horas de hallarse detenido; cinco días después firmó un
poder al abogado Víctor Manuel Vargas Navarro.
Las condiciones de detención en el Centro Penal de Tela eran degradantes. En un cuarto
diseñado para albergar a 40 personas convivían 300 reclusos condenados y con prisión
preventiva y no se contaba con atención médica. En este centro penal inicialmente se le
permitió hablar en su idioma materno, con algunas limitantes, pero al final le fue totalmente
prohibido.
A raíz de las denuncias en contra del director del centro penitenciario se formó el Comité
para la Defensa de los Derechos de los Reclusos (en adelante “CODIN”); el señor López
Alvarez fue electo vicepresidente de ese Comité. Por su participación en esta organización
fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de Támara, sin advertencia alguna. En el nuevo
centro penal la situación empeoró. La lejanía de sus familiares impedía que éstos lo
visitaran, no había asistencia médica, el área del reclusorio era más reducida y no contaba
con letrinas.
Durante su detención, la comunidad garífuna permaneció en un estado vulnerable. Varios
proyectos se perdieron, incluyendo la instalación de una biblioteca pública y la construcción
de un centro de capacitación y alfabetización de ancianos. Aun después de ser liberado, su
familia, su comunidad y él mismo han sido hostigados.
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Durante los años que estuvo privado de libertad, nunca fue notificado personalmente de
alguna sentencia, y tampoco tuvo la oportunidad de presentarse ante un juez. Manifestó
que “durante ese tiempo sólo pud[o] ver culatas, armas de fuego, ‘pisotones’, maltrato de
todo orden”, y que “nunca hubo ninguna presencia de autoridad legítima en el acto”.
c)

Teresa Reyes Reyes, compañera de hogar de la presunta víctima

Al igual que su compañero, se desempeñaba en la defensa del territorio garífuna como
secretaria y miembro del CODETT y de OFRANEH. Por su participación en la defensa de la
tierras, la testigo y su compañero han sufrido amenazas. Se ha dictado auto de prisión en
su contra por la presunta usurpación de un terreno en disputa. El día en que el señor
Alfredo López Álvarez fue detenido, ella lo encontró en la Fiscalía en muy mal estado,
golpeado, parecía como que hubiera matado a alguien o que hubiese cometido un grave
delito; tenía grietas en los tobillos, las esposas apretadas y estaba inflamado y sangrando
en las muñecas. La testigo encontró su casa completamente “violentada” y en mal estado;
los vecinos le dijeron que había sido la policía.
Al inicio del encarcelamiento de su compañero en el Centro Penal de Tela, ella le llevaba
agua y comida todos los días. Cuando lo visitaba, los guardias de la cárcel les prohibían
realizar algunas actividades propias de la comunidad garífuna, como hablar el idioma, y por
ende, no se podían comunicar libremente acerca del trabajo de la comunidad. Luego, y
especialmente después de su traslado a la Penitenciaría Nacional de Támara, se le dificultó
visitarlo a menudo; ya que se hallaba a tres horas más de camino y su situación económica
era precaria. No les permitieron comunicarse telefónicamente. Durante el tiempo en que el
señor López Álvarez estuvo detenido, la situación económica de la testigo se vio
menoscabada, ya que ella subsistía económicamente gracias al trabajo de aquél.
En los seis años que el señor Alfredo López Álvarez estuvo preso, su familia vivió
atemorizada. Cuatro compañeros más fueron detenidos durante ese tiempo, y su casa fue
allanada en varias ocasiones. Dicho hostigamiento y la detención del señor López Álvarez
ha traumado a sus hijos. Tuvo que sostener a la familia trabajando con CODETT y
OFRANEH, así como aceptando contribuciones de sus familiares.
Considera que el señor López Álvarez fue detenido para separarlo de la defensa de la tierra
de la comunidad garífuna, porque ha sido el dirigente que ha trabajado más duro en la
defensa de la colectividad y ha pertenecido a casi todas las organizaciones de reivindicación
comunitaria. Después de ser liberado, el señor López Álvarez se reincorporó a la lucha por
las tierras triunfeñas por solicitud de los miembros de la comunidad.
Peritaje
2)

Propuesto por la Comisión y los representantes
a)

Milton Danilo Jiménez Puerto, abogado

En el caso del señor Alfredo López Álvarez hubo violación de garantías establecidas en
tratados y convenciones de los que Honduras es parte. La ley establecía que el imputado
solamente podía nombrar defensor una vez que había sido “indagado”, de modo que en la
etapa investigativa del proceso ni siquiera tenía acceso al conocimiento pleno de los cargos
que se le atribuían. No se permitió al imputado comparecer ante la autoridad judicial que
se encargaría de su juzgamiento. Se le debió notificar personalmente algunas resoluciones.
La Constitución Política de Honduras (en adelante “la Constitución”) y la Ley de Amparo de
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1936 (en adelante “Ley de Amparo”), establecen que la orden legal de detención debe ser
emitida por escrito, salvo en situaciones de flagrancia. En el caso del señor López Álvarez
había una investigación previa a su detención, respecto de la cual las autoridades policiales
debieron haber informado al Ministerio Público.
Hay disposición constitucional clara sobre separación entre procesados y condenados. En el
ámbito carcelario no existe ninguna disposición legal que restrinja el derecho de una
persona de expresarse en su lengua materna.
Distintos órganos del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Criminal se
encargan de mantener la cadena de custodia de una muestra de la sustancia decomisada,
cuya extracción debe realizarse en presencia de un juez, del actuario y del procesado a
través de su defensor. En este caso hubo un informe técnico del que se desprendió que el
material analizado no era estupefaciente o droga. Esto debió determinar la liberación del
señor López Álvarez, por solicitud de la defensa o por actuación de oficio del Juez, por
disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Penales de Honduras (en adelante
“Código de Procedimientos Penales”) vigente en aquel momento.
La Constitución, en vigor a partir de 1982, establece la posibilidad de que una persona, aun
siendo sometida a juicio, pudiera ser oída en libertad una vez que rindiera caución o
garantía suficiente para ello. Sin embargo, el Código de Procedimientos Penales que estuvo
vigente hasta febrero de 2002 limitaba este derecho solamente a los acusados por delitos
cuya pena no fuera mayor de 5 años. La Ley del Reo Sin Condena se aplicaba a personas
que no habían sido condenadas y que ya habían cumplido un tercio de la media de la pena
que tendrían en el caso de que fueran considerados culpables, salvo ciertas excepciones,
como los crímenes de narcotráfico, por el que estaba siendo procesado el señor López
Álvarez.
Para dictar auto de prisión bajo la legislación vigente en 1997, era necesario que
concurrieran dos requisitos: plena prueba de la comisión del delito e indicio razonable de la
participación de una persona en éste; en el presente caso no concurrían dichos requisitos.
Hubo irregularidades, como el excesivo abuso de las nulidades por parte del representante
del Ministerio Público y la admisión de pruebas absolutamente impertinentes. En cuanto al
recurso de amparo interpuesto, la Corte de Apelaciones de la Ceiba lo rechazó; simplemente
lo declaró sin lugar, que es como si no lo hubiera admitido.
Finalmente, considera que la legislación adoptada en el 2002 implica un gran avance con
respecto a la vigente en 1997, pero los procesados conforme al procedimiento anterior no
pueden gozar de los beneficios de medidas sustitutivas de la prisión preventiva contenidas
en la nueva legislación penal.
C) VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Valoración de la Prueba Documental
41.
En este caso, como en otros9, el Tribunal admite el valor probatorio de los
documentos presentados oportunamente por las partes, o como prueba para mejor resolver
9

Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 7, párr. 43; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7,
párr. 88, y Caso Gómez Palomino, supra nota 7, párr. 49.
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de conformidad con el artículo 45 de su Reglamento, que no fueron controvertidos ni
objetados, y cuya autenticidad no fue puesta en duda.
42.
La Corte agrega al acervo probatorio, de conformidad con el artículo 45.1 del
Reglamento y por estimarlos útiles para resolver este caso, los documentos aportados por
los representantes como anexos a sus alegatos finales escritos10 (supra párr. 27); los
documentos del Estado aportados como anexos en su escrito de 28 de junio de 200511, y los
documentos presentados durante la audiencia pública celebrada ante la Corte por la señora
Gregoria Flores Martínez y el señor Alfredo López Álvarez, que conocieron todas las partes
presentes en dicha audiencia12.
43.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento, la Corte incorpora al
acervo probatorio del caso los documentos presentados por los representantes que fueron

10

A saber: carta de libertad definitiva expedida por la Juez de Letras Seccional de Tela a favor del señor
Alfredo López Álvarez el 26 de agosto de 2003 y varios comprobantes de gastos de CEJIL en el caso López Álvarez.
11

A saber: recortes de prensa respecto de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con
objeto de orientar y desarrollar a los nueve pueblos indígenas y negros de Honduras, y documentos emanados de
la Secretaría de Gobernación y Justicia de Honduras, sobre la entrega de valores a la OFRANEH.

12

A saber: un mapa en el cual se destacó el área que comprenden las comunidades garífunas de Honduras;
copia de dos fotografías del automóvil de la señora Gregoria Flores Martínez; un diskette con las fotografías del
automóvil de la señora Gregoria Flores Martínez; copia de una fotografía del 19 de junio de 2005 titulada
“enfrentamiento [Comité Defensa de Tierras Triunfeñas (CODETT)], Coop[erativa] mujeres. Esfuerzo entre agentes
de la policía de Tela y supuestos dueños del terreno de la Cooperativa [mujeres]. Casa de Secundino Torres”; copia
de una fotografía titulada “terreno comunal/demanda Dilcia Ochoa contra Teresa Reyes”; copia del acta de
audiencia de sustitución de medida cautelar de 23 de junio de 2005 en el caso contra Teresa Reyes Reyes como
presunta responsable del delito de usurpación y daños; oficio de la Fiscalía Local de Tela de 6 de septiembre de
2004, mediante el cual cita a la señora Gregoria Flores a comparecer a la Fiscalía del Ministerio Público de Tela;
documento firmado por el señor Francisco Amaya Guzmán en el año de 1949, recibido por el señor Alfredo López
Álvarez en el año de 1994; orden de captura emitido el 25 de agosto de 2004 por el Comisario de la Policía
Nacional Preventiva de Tela Atlántida en contra de los señores Jose Luis Martínez, William Blanco, Augusto Medina
y Liborio Medina Centero; informe rendido por la Comisión Investigadora del Centro Comunal de Triunfo de la Cruz,
el 23 de abril de 1994; denuncia pública presentada por el Comité Defensa de Tierras Triunfeñas (CODETT) el 24
de junio de 2005; recortes de prensa relativos a la denuncia realizada por OFRANEH sobre discriminación a los
garífunas en el Poder Judicial; denuncia pública presentada por el Comité Defensa de Tierras Triunfeñas (CODETT)
el 24 de junio de 2005, y el 11 de febrero de 2005; sentencia del Juzgado de Letras Seccional de Tela, de 29 de
marzo de 2005, mediante la cual se declaró con lugar la demanda ordinaria de nulidad relativa al título definitivo
de propiedad presentado por el señor Esteban Loreto Guity; acta de declaración de imputado en el proceso en
contra de Teresa Reyes Reyes por el delito de usurpación de 15 de febrero de 2005; sentencia definitiva de la
querella promovida por el señor Ramón Edgardo Benedit emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 8 de
abril de 2003; certificación de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, el 29 de septiembre de
2004, en la que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el
Juzgado de Letras Seccional de Tela; certificación del registro de propiedad inmueble y mercantil del asiento 2,402,
extendida el 20 de enero de 2003; memorando del Ministerio Público de 10 de junio de 2004; hoja aportada del
recurso de revocatoria del auto de prisión y orden de captura dictados contra Luis Harry, Teresa Harry, Juan
Martínez y otros interpuesto por el señor Secundino Torres; acta de audiencia inicial celebrada en la ciudad de Tela,
el 14 de marzo de 2005, en el proceso en contra Teresa Reyes Reyes y otros; acta de asamblea general realizada
por el Patronato pro Mejoramiento, el 8 de marzo de 2005; querella interpuesta por Ramón Edgardo Benedit,
Presidente de la Comunidad Garífuna, ante el Juez de letras Seccional de Tela, el 7 de febrero de 2003; denuncia
por hostigamiento y amenazas a dirigentes de la Comunidad de Triunfo de la Cruz interpuesta por Gregoria Flores
Martínez, Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) ante la Fiscalía del
Municipio de Tela, el 21 de marzo de 2001; oficio de la Fiscalía Local de Tela de 27 de agosto de 2002, mediante el
cual cita al señor Aduardo Benedit para comparecer a la Fiscalía del Miniterio Público de Tela; carta de libertad
definitiva emitida por la Secretaría del Juzgado de letras Seccional a favor de Teresa Harry, el 18 de septiembre de
2002, y denuncia interpuesta por el señor Secundino Torres Amaya en contra de la señora Ana Cristina Morales por
la supuesta invasión de tierra, el 5 de mayo de 2003.
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requeridos por el Tribunal como prueba para mejor resolver13 (supra párrs. 30 y 32). La
Comisión indicó que entendía que los representantes presentarían los elementos de prueba
requeridos por la Corte y que quedaba a disposición ésta en el caso de que algún elemento
continuase pendiente de presentación. El Estado presentó también parte de la prueba para
mejor resolver solicitada (supra párrs. 31 y 32)14.
44.
Asimismo, la Corte agrega los siguientes documentos al acervo probatorio, en
aplicación del artículo 45.1 del Reglamento, por considerarlos útiles para la resolución de
este caso: a) Ley de Amparo, Decreto No. 009- 1936, promulgada el 14 de abril de 1996;
b) Naciones Unidas, “El Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y todas las Formas
de Discriminación”, informe del Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de
intolerancia. Adición – MISIÓN A HONDURAS. UN Doc. E/CN.4/2005/18/Add.5, de 22 de
marzo de 2005; c) Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Civil and Political
Rights, Including the Questions of: Independence of the Judiciary, Administration of Justice,
Impunity, Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers,
Leandro Despouy, submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution
2003/43. Addendum – Situations in specific countries or territories. UN Doc.

13
A saber: Constitución de la República de Honduras, Decreto No. 131 de 11 de enero de 1982 y que se
encuentra vigente actualmente; Código Penal, Decreto No. 144-83 de 26 de septiembre de 1983 y que se
encuentra vigente actualmente; Código Procesal Penal reformado, Decreto No. 144-83 de 23 de agosto de 1983,
Decreto No. 191-96 de 31 de octubre de 1996 y Decreto No. 59-97 de 8 de mayo de 1997; Nuevo Código Procesal
Penal, Decreto No. 9-99 de febrero de 2002; Ley de Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias
Psicotrópicas, Decreto No. 126-89 de 5 de septiembre de 1989 y que se encuentra vigente actualmente; Ley del
Reo Sin Condena, Decreto No. 127-96, modificado por el Decreto No. 183-97; recurso de apelación admitido por el
Juzgado de Letras Seccional de Tela el 20 de noviembre de 2000, y Tabla de Salario Mínimo por Jornada Ordinaria
Diaria Acuerdo Ejecutivo No. STSS 029-05, de 28 de marzo de 2005. En cuanto a las certificaciones de nacimiento
presentaron gran parte de las solicitadas, a saber: de Cirilo Isrrael García Álvarez, Rosel Bernardo García Álvarez,
Desma Apolonia García López, Amilcar Danilo García Álvarez, René López García, Oscar López García, Crecencio
López García, Elsa López García y Bernardo Secundino García Álvarez.
14

A saber: informe de la Corte Suprema de Justicia de Honduras de 25 de octubre de 2005; Código de
Procedimientos Penales de 1984, Decreto No. 189-84 de 31 de octubre de 1984; Código Penal de 1984, Decreto
No. 144-83 de 23 de agosto de 1983; Decreto No. 120-94, de 30 de agosto de 1994, que reforma parte del Código
Penal; Decreto No. 191-96 de 31 de octubre de 1996, que reforma parte del Código Penal; Decreto No. 59-97;
Decreto No. 194-04, de 17 de diciembre de 2004, que reforma parte del Código Penal; Decreto No. 212-04, de 29
de diciembre de 2004, que reforma parte del Código Penal; Decreto No. 127-96 de 19 de agosto de 1996, Ley del
Reo Sin Condena; Decreto No. 126-89 de 5 de septiembre de 1989, con las reformas introducidas por el Decreto
No. 86-93 de 24 de mayo de 1993, que reforma el artículo 36 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de
Drogas y Sustancias Psicotrópicas; Constitución Política de Honduras, Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982;
Reglamento de la Ley del Reo Sin Condena, Acuerdo No. 160-97 de la Presidencia de la República de Honduras de
19 de diciembre de 1997; Tabla de Salario Mínimo por Jornada Ordinaria Diaria, Acuerdo Ejecutivo No. STSS 02905, de 28 de marzo de 2005, y las certificaciones de nacimiento de Crecencio López García; Teresa Siomara López
García; Teresa de Jesús López García; Elsa López García; Rosa López García; René López García; Joel García
López, y Cirilo Isrrael García Álvarez. Asimismo, el Estado presentó; constancia de la secretaria de la Corte de
Apelaciones de la Ceiba, señora Auxiliadora de Cardinale, de 19 de junio de 2004; escrito del fiscal del Ministerio
Público, señor Joel Edgardo Serrano Carcamo, de 31 de julio de 2003; certificación del auto de la Corte Suprema
de Justicia de la República de Honduras de 19 de agosto de 2003, y otros documentos del expediente que contiene
la sustanciación del recurso de casación por infracción de Ley Nº 1624-2003.
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E/CN.4/2004/60/Add.1, de 4 de marzo de 2004; d) Naciones Unidas, Comisión de Derechos
Humanos, Human Rights Defenders, Report submitted by Ms. Hina Jilani, Special
Representative of the Secretary-General on the situation of human rights defenders.
Addendum – Summary of cases transmitted to Governments and replies received. UN Doc.
E/CN.4/2004/94/Add.3, de 23 de marzo de 2004; e) Naciones Unidas, Comisión de
Derechos Humanos, Human Rights Defenders, Report submitted by Hina Jilani, Special
Representative of the Secretary-General on human rights defenders, in accordance with
Commission on Human Rights resolution 2000/61. Addendum – Communications to and
from Governments. UN Doc. E/CN.4/2003/104/Add.1, de 20 de febrero de 2003; f)
Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Los Derechos Humanos y las Cuestiones
Indígenas, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición – Análisis de la
situación de los países y otras actividades del Relator Especial. UN. Doc.
E/CN.4/2005/88/Add.1, de 16 de febrero de 2005; g) Naciones Unidas, Comisión de
Derechos Humanos, Report of the Special Representative of the Secretary-General, Hina
Jilani. Addendum – Summary of cases transmitted to Governments and replies received. UN
Doc. E/CN.4/2005/101/Add.1, de 16 de marzo de 2005; h) Naciones Unidas, Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina de Honduras. Informe Nacional sobre
Desarrollo Humano 2003, ISBN 99926-676-0-5; i) UNESCO, Obra maestra del patrimonio
oral e inmaterial de la humanidad – “La lengua, la danza y la música de los garífunas”,
disponible
en:
http://www.unesco.org/culture/intangibleheritage/masterpiece_annex.php?lg=es&id=1, acceso en 13 de octubre de 2005, y j) United
Nations. Human Rights Committee. Considerations of Reports submitted by Status parties
under article 4º of the Covenant. Inicial Report, Honduras. UN Doc. CCPR/C/HND/2005/1,
de 26 de abril de 2005.
45.
Respecto de las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por los
testigos Ernesta Cayetano Zúñiga, Secundino Torres Amaya, Juan Edgardo García, Andrés
Pavón Murillo, Gilberto Antonio Sánchez Chandias, José Mario Salgado Montalbán, Dennis
Heriberto Rodríguez Rodríguez, y José Roberto Cabrera Martínez (supra párrs. 39.1.b,
39.1.c, 39.1.a, 39.1.d, 39.2.a, 39.3.a, 39.3.b y 39.3.c), la Corte las admite en cuanto
concuerden con su objeto y las valora en el conjunto del acervo probatorio y con aplicación
de las reglas de la sana crítica, considerando las observaciones a las declaraciones de los
señores Gilberto Antonio Sánchez Chandías, José Mario Salgado Montalbán, Dennis
Heriberto Rodríguez Rodríguez y José Roberto Cabrera Martínez, presentadas por la
Comisión y los representantes (supra párr. 24).
46.
En lo que se refiere a la declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por el
señor Álvaro Raúl Cerrato Arias (supra párrs. 26 y 39.3.d), esta Corte hace notar que dicho
declarante fue convocado para comparecer en la audiencia pública del presente caso. No
obstante, el Estado comunicó a la Corte que el señor Cerrato Arias no comparecería en la
referida audiencia, por lo que el Tribunal autorizó al Estado a remitir una declaración jurada.
En razón de ello, esta Corte admite la declaración jurada, y la valora en el conjunto del
acervo probatorio.
47.
Este Tribunal observa que la declaración rendida ante fedatario público (affidávit) por
el testigo Darwin Valladares y el dictamen pericial del señor Dennis A. Castro Bobadilla,
propuestos por el Estado, y de la señora Débora S. Munczek, propuesta por los
representantes, ordenados en la Resolución de la Corte de 11 de mayo de 2005 (supra
párrs. 19, 20 y 22), no fueron aportados por éstos.
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48.
El escrito de alegatos finales del Estado fue presentado extemporáneamente; por
ello, el Tribunal no lo incorpora a la causa (supra párr. 28).
49.
En cuanto a los documentos de prensa presentados por las partes, este Tribunal
considera que podrían ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o
declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el
caso15.
Valoración de la Prueba Testimonial y Pericial
50.
Respecto de la declaración rendida por el señor Alfredo López Álvarez (supra párr.
40.1.b), este Tribunal la admite en cuanto concuerde con su objeto señalado en la
Resolución de 11 de mayo de 2005 (supra párr. 19). Dado que la presunta víctima tiene
interés directo en el caso, su declaración no puede ser evaluada aisladamente, sino en el
conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica. Las manifestaciones
de las presuntas víctimas tienen valor especial, pues proporcionan información relevante
sobre las consecuencias de las violaciones que hubieran sido perpetradas en su contra16.
51.
El Tribunal admite, igualmente, la declaración rendida por la señora Teresa Reyes
Reyes (supra párr. 40.1.c), en cuanto concuerde con el objeto de la declaración, y la valora
en el conjunto del acervo probatorio. La Corte estima que por tratarse de un familiar de la
presunta víctima y tener interés directo en este caso, sus manifestaciones no pueden ser
valoradas en forma aislada, sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso. Las
declaraciones de los familiares de las presuntas víctimas son útiles en cuanto al fondo y las
reparaciones, en la medida en que proporcionen mayor información sobre las consecuencias
de las presuntas violaciones perpetradas17.
52.
Respecto al testimonio de la señora Gregoria Flores Martínez (supra párr. 40.1.a) y
al dictamen del señor Milton Jiménez Puerto (supra párr. 40.2.a), este Tribunal los admite
por estimar que son útiles para resolver el presente caso y considerando las observaciones
realizadas por el Estado en sus alegatos finales orales respecto de la declaración de la
señora Flores Martínez, y los incorpora al acervo probatorio aplicando las reglas de la sana
crítica.
53.
En los términos mencionados, la Corte apreciará el valor probatorio de los
documentos, declaraciones y peritajes aportados por escrito o rendidos ante ella. Las
pruebas presentadas durante el proceso han sido integradas a un solo acervo, que se
considera como un todo18.
VII
15

Cfr. Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 60; Caso de
la Masacre de Mapiripán. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 79, párr. 134, y Caso de las Niñas
Yean y Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 96.

16
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 7, párr. 45; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7,
párr. 91; y Caso Gómez Palomino, supra nota 7, párr. 50.
17
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 7, párr. 45; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7,
párr. 91; y Caso Gómez Palomino, supra nota 7, párr. 50.
18

Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7, párr. 96; Caso de las Niñas Yean y Bosico, supra
nota 15, párr. 99, y Caso Acosta Calderón. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 49.
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Hechos Probados
54.
Con fundamento en las pruebas aportadas y considerando las manifestaciones
formuladas por las partes, la Corte considera probados los siguientes hechos:
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ANTECEDENTES – CONTEXTO GENERAL
Respecto de la Comunidad Garífuna y la problemática de la tierra
54.1. Honduras tiene una composición multiétnica y pluricultural. Está integrada por
mestizos, indígenas y afrodescendientes. Los garífunas son afrodescendientes mestizados
con indígenas, cuyo origen remonta al siglo XVIII y cuyas aldeas hondureñas se
desarrollaron en la Costa Norte del litoral atlántico. Su economía está conformada, entre
otros, por la pesca artesanal, la cría de ganado vacuno, el cultivo de arroz, banano y yuca,
la producción artesanal de artefactos para la pesca. La poligamia masculina es admisible
dentro de la cultura garífuna. Los garífunas, como minoría étnica, poseen una cultura
propia, que ha tenido gran influencia en el desarrollo de la cultura hondureña19.
54.2. Han existido divergencias respecto del derecho sobre tierras que habrían sido
tituladas a favor de miembros de comunidades garífunas20.
54.3. Han habido denuncias de amenazas y atentados contra la vida de defensores de los
derechos humanos de los garífunas21.
19
Cfr. República de Honduras, “Perfil de los Miembros Indígenas de Honduras”, documento preliminar,
diciembre de 1999 (expediente de anexos a la demanda, anexo 6, folios 689, 690, 705 al 707); Naciones Unidas,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Oficina de Honduras. Informe Nacional sobre Desarrollo
Humano 2003, ISBN 99926-676-0-5, pág. 142, y UNESCO, Obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la
humanidad
–
“La
lengua,
la
danza
y
la
música
de
los
garífunas”,
disponible
en:
http://www.unesco.org/culture/intangible-heritage/masterpiece_annex.php?lg=es&id=1, acceso en 13 de octubre
de 2005.
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Cfr. declaraciones de habitantes de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz presentadas al Ministerio
Público de la Fiscalía Local de Tela, Atlántida (expediente de anexos a la demanda, anexo 3, folios 332 a 349);
oficio de remisión de denuncia enviado el 8 de julio de 1999 por el Fiscal Titular de Tela, señora Edith Rodríguez
Valle, al Fiscal Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, señor Gilberto Sánchez Chandias (expediente de anexos a
la demanda, anexo 17, folio 815); oficio enviado el 1 de febrero de 2000 por el Fiscal Especial de Etnias y
Patrimonio Cultural, señor Gilberto Sánchez Chandias, al Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario, señor
Aníbal Delgado Fiallos (expediente de anexos a la demanda, anexo 18, folio 816); Título de “Garantía de
Ocupación” otorgado por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario el 28 de septiembre de 1979 a la
Comunidad Garífuna de “Triunfo de la Cruz”, Municipio de Tela, Departamento de Atlántida (expediente de anexos
a la demanda, anexo 7, folio 788); “Título definitivo de propiedad en dominio pleno” otorgado por el Director
Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario el 29 de octubre de 1993 a la Comunidad Garífuna de “Triunfo de la Cruz”,
Municipio de Tela, Departamento de Atlántida (expediente de anexos a la demanda, anexo 8, folios 789); “Título
definitivo de propiedad en dominio pleno” otorgado por el Director Ejecutivo del Instituto Nacional Agrario el 6 de
Julio de 2000 a la Comunidad Garífuna de San Juan, Municipio de Tela, Departamento de Atlántida (expediente de
anexos a la demanda, anexo 3, folios 294 a 297); oficio enviado el 26 de junio de 2000 por el Secretario General
del Instituto Nacional Agrario, señor José Adolfo Guzmán Herrera, al Alcalde del Municipio de Tela, Departamento
de Atlántida (expediente de anexos a la demanda, anexo 19, folio 817); United Nations. Human Rights Committee.
Considerations of Reports submitted by Status parties under article 4º of the Covenant. Inicial Report, Honduras.
UN Doc. CCPR/C/HND/2005/1, de 26 de abril de 2005, y Naciones Unidas, “El Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y todas las Formas de Discriminación”, informe del Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Adición – MISIÓN A
HONDURAS. UN Doc. E/CN.4/2005/18/Add.5, de 22 de marzo de 2005. párr. 28.
21
Cfr. declaración indagatoria rendida por el señor Alfredo López Álvarez ante el Juzgado de Letras Seccional
de Tela el 29 de abril de 1997 (expediente de anexos a la demanda, anexo 24, folios 848 al 850); declaración
rendida por Gilberto Antonio Sánchez Chandías ante fedatario público (affidávit) el 27 de mayo de 2005
(expediente de fondo y eventuales reparaciones, tomo III, folios 651 a 657); testimonio de la señora Gregoria
Flores Martínez rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005;
alegato de la señora Gregoria Flores en la audiencia de fondo realizada el 8 de marzo de 2002 en el 114º Período
Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana (expediente de anexos a la demanda, anexo 3, folios 425 a
438, y expediente de anexos a la demanda, tomo I, anexo 5, folios 665 a 678); declaración de la señora Basilicia
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Respecto del señor Alfredo López Álvarez, su familia y su participación como líder
comunitario
54.4. El señor Alfredo López Álvarez nació el 10 de abril de 1951, en el municipio El
Progreso, Departamento de Yoro, Honduras. Al momento de los hechos residía en la aldea
de Triunfo de la Cruz, ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, y se dedicaba a realizar
trabajos independientes como electricista y en construcción22.

54.5. La señora Teresa Reyes Reyes convivía con el señor Alfredo López Álvarez cuando
ocurrieron los hechos del caso y aún es su compañera. Los hijos de ambos son Alfa
Barauda López Reyes, Suamein Alfred López Reyes y Gustavo Narciso López Reyes.
Además, el señor Alfredo López Álvarez tiene los siguientes hijos: Alfred Omaly López
Suazo, Deikel Yanell López Suazo, Iris Tatiana López Bermúdez23, José Álvarez Martínez, y
Ramos Flores en la audiencia de fondo realizada el 8 de marzo de 2002 en el 114º Período Ordinario de Sesiones
de la Comisión Interamericana (expediente de anexos a la demanda, anexo 3, folios 431 a 434); Amnistía
Internacional, “Honduras: La justicia defrauda a los pueblos indígenas”, índice AI AMR 37/10/99/s, septiembre de
1999 (expediente de anexos a la demanda, anexo 15, folios 802 a 813); Naciones Unidas, “El Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y todas las Formas de Discriminación”, informe del Sr. Doudou Diène, Relator
Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de
intolerancia. Adición – MISIÓN A HONDURAS. UN Doc. E/CN.4/2005/18/Add.5, de 22 de marzo de 2005. párr. 19;
United Nations. Human Rights Committee. Considerations of Reports submitted by Status parties under article 4º
of the Covenant. Inicial Report, Honduras. UN Doc. CCPR/C/HND/2005/1, de 26 de abril de 2005 Naciones Unidas,
Comisión de Derechos Humanos, Report of the Special Representative of the Secretary-General, Hina Jilani.
Addendum – Summary of cases transmitted to Governments and replies received. UN Doc.
E/CN.4/2005/101/Add.1, de 16 de marzo de 2005. párrs. 292 a 300; Naciones Unidas, Comisión de Derechos
Humanos, “Los Derechos Humanos y las Cuestiones Indígenas”, Informe del Relator Especial sobre la situación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Adición – Análisis
de la situación de los países y otras actividades del Relator Especial. UN. Doc. E/CN.4/2005/88/Add.1, de 16 de
febrero de 2005. párrs. 49 y 50; Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, “Human Rights Defenders”,
Report submitted by Ms. Hina Jilani, Special Representative of the Secretary-General on the situation of human
rights defenders. Addendum – Summary of cases transmitted to Governments and replies received. UN Doc.
E/CN.4/2004/94/Add.3, de 23 de marzo de 2004, párrs. 241 a 253; Naciones Unidas, Comisión de Derechos
Humanos, “Civil and Political Rights, Including the Questions of: Independence of the Judiciary, Administration of
Justice, Impunity”, Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Leandro Despouy,
submitted in accordance with Commission on Human Rights resolution 2003/43. Addendum – Situations in specific
countries or territories. UN Doc. E/CN.4/2004/60/Add.1, de 4 de marzo de 2004. párr. 36, y Naciones Unidas,
Comisión de Derechos Humanos, “Human Rights Defenders”, Report submitted by Hina Jilani, Special
Representative of the Secretary-General on human rights defenders, in accordance with Commission on Human
Rights resolution 2000/61. Addendum – Communications to and from Governments. UN Doc.
E/CN.4/2003/104/Add.1, de 20 de febrero de 2003. párrs. 286 a 290.
22
Cfr. certificación del acta de nacimiento de Alfredo López Álvarez, número 02069, emitida por el Registro
Civil de las Personas de la República de Honduras el 25 de febrero de 2002 (expediente de anexos a la demanda,
anexo 43, folio 1520); declaración indagatoria rendida por el señor Alfredo López Álvarez ante el Juzgado de Letras
Seccional de Tela el 29 de abril de 1997 (expediente de anexos a la demanda, anexo 24, folios 848 al 850), y
constancia de la Empresa de Transporte Figueroa, firmada por su gerente general, señor Rafael Figueroa, emitida
el 4 de marzo de 1997 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 8, folio 118).
23
Cfr. testimonio de la señora Teresa Reyes Reyes rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte
Interamericana el 28 de junio de 2005; certificación del acta de nacimiento de Alfa Barauda López Reyes suscrita
por el Registrador Civil Municipal el 1 de marzo de 2002 (expediente de anexos a la demanda, anexo 43, folio
1524); certificación del acta de nacimiento de Suamein Alfred López Reyes, número 00384, emitida por el
Registrador Civil Municipal el 1 de marzo de 2002 (expediente de anexos a la demanda, anexo 43, folio 1525);
certificación del acta de nacimiento de Gustavo Narciso López Reyes, número 00385, emitida por el Registro
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Joseph López Harolstohn. Asimismo, la señora Teresa Reyes Reyes también es madre de
José Jaime Reyes Reyes y María Marcelina Reyes Reyes24.
54.6. El señor Catarino López y la señora Apolonia Álvarez Aranda son los padres del señor
Alfredo López Álvarez25. Algunos de los hermanos del señor López Álvarez son: Alba Luz
García Álvarez, Mirna Suyapa García Álvarez, Rina Maribel García Álvarez, Marcia Migdalia
García Álvarez, y Joel Enrique García Álvarez26.
54.7. El señor Alfredo López Álvarez fue dirigente de la Organización Fraternal Negra de
Honduras (OFRANEH) y de la Confederación de los Pueblos Autóctonos de Honduras
(CONPAH) durante más de tres años, así como del Comité Defensa de Tierras Triunfeñas
(CODETT)27. Al momento de su detención, el 27 de abril de 1997, era presidente de
CODETT y vicepresidente de OFRANEH28.

Nacional de las Personas de la República de Honduras el 1 de marzo de 2002 (expediente de anexos a la demanda,
anexo 43, folio 1526); certificación del acta de nacimiento de Alfred Omaly López Suazo, número 0107-32-02445,
suscrita por el Registrador Civil Municipal el 24 de septiembre de 1987 (expediente de anexos a la demanda, anexo
43, folio 1527); certificación del acta de nacimiento de Deikel Yanell López Suazo, número 0501-80-013147,
suscrita por el Registrador Civil Municipal el 21 de septiembre de 1987 (expediente de anexos a la demanda, anexo
43, folio 1529), y certificación del acta de nacimiento de Iris Tatiana López Bermúdez, número 00348, emitida por
el Registro Nacional de las Personas de la República de Honduras el 5 de septiembre de 1997 (expediente de
anexos a la demanda, anexo 43, folio 1531).
24
Cfr. certificación del acta de nacimiento de José Jaime Reyes Reyes, número 01020, emitida por el
Registro Nacional de las Personas de la República de Honduras el 7 de marzo de 1993 (expediente de anexos a la
demanda, anexo 43, folio 1533); certificación del acta de nacimiento de María Marcelina Reyes Reyes, número
01368, emitida por el Registro Nacional de las Personas de la República de Honduras el 17 de julio de 1996
(expediente de anexos a la demanda, anexo 43, folio 1534).
25
Cfr. declaración indagatoria rendida por el señor Alfredo López Álvarez ante el Juzgado de Letras Seccional
de Tela el 29 de abril de 1997 (expediente de anexos a la demanda, anexo 24, folios 848 al 850), y certificación del
acta de nacimiento de Alfredo López Álvarez, número 02069, emitida por el Registro Civil de las Personas de la
República de Honduras el 25 de febrero de 2002 (expediente de anexos a la demanda, anexo 43, folio 1520).
26
Cfr. certificación del acta de nacimiento de Alba Luz García Álvarez, número 1804-1954-00085, emitida
por el Registro Nacional de las Personas de la República de Honduras el 4 de noviembre de 2003 (expediente de
anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 11, folio 407); certificación del acta de nacimiento de Mirna
Suyapa García Álvarez, número 00075, emitida por el Registro Nacional de las Personas de la República de
Honduras el 9 de mayo de 2001 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 11, folio
414); certificación del acta de nacimiento de Rina Maribel García Álvarez, número 00274, emitida por el Registro
Nacional de las Personas de la República de Honduras, sin fecha (expediente de anexos al escrito de solicitudes y
argumentos, anexo 11, folio 410); certificación del acta de nacimiento de Marcia Migdalia García Álvarez, número
00061, emitida por el Registro Nacional de las Personas de la República de Honduras el 9 de febrero de 2001
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 11, folio 416), y certificación del acta de
nacimiento de Joel Enrique García Álvarez, número 00455, emitida por el Registro Nacional de las Personas de la
República de Honduras, sin fecha (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 11, folio
408).
27
Cfr. constancia del Presidente de la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), señor Celeo
Álvarez Casildo, de 14 de mayo de 1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio
157); pronunciamiento del Comité Defensa de Tierras Triunfeñas firmado por su presidente, señor Alfredo López
Álvarez, de 7 de junio de 1995 (expediente de anexos a la demanda, anexo 21, folios 834 y 835); carta del Comité
Defensa de Tierras Triunfeñas dirigida a las señores Nicole Sander y Marie Peron, firmada por su presidente, señor
Alfredo López Álvarez, de 26 de julio de 1995 (expediente de anexos a la demanda, anexo 21, folio 836);
declaración rendida por Ernesta Cayetano Zúñiga ante fedatario público (affidávit) el 30 de mayo de 2005
(expediente de fondo y eventuales reparaciones, tomo III, folios 603 a 606); declaración rendida por Secundino
Torres Amaya ante fedatario público (affidávit) el 30 de mayo de 2005 (expediente de fondo y eventuales
reparaciones, tomo III, folios 607 a 611); declaración rendida por Andrés Pavón Murillo ante fedatario público
(affidávit) el 30 de mayo de 2005 (expediente de fondo y eventuales reparaciones, tomo III, folios 616 a 620);
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54.8. El señor Alfredo López Álvarez, mientras estuvo detenido en el Centro Penal de Tela,
era miembro del Comité de Defensa de los Derechos de los Internos (CODIN), establecido
en doce centros penales de Honduras, en el marco del Convenio Interinstitucional entre la
Secretaría de Seguridad y el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras
(CODEH)29.
Respecto de la detención del señor Alfredo López Álvarez
54.9. El 31 de marzo de 1997 la Dirección de Investigación Criminal recibió una llamada
telefónica de una persona no identificada, quien indicó que “el señor Sunny Loreto Cubas
era vendedor de cocaína en grandes cantidades”. En esa fecha, oficiales de la Dirección de
la Lucha Contra el Narcotráfico “empezaron a realizar las pesquisas del caso, recibiéndose
otras llamadas telefónicas sobre los movimientos del acusado, [señor Sunny Loreto Cubas]”.
El 27 de abril de 1997 la DIC recibió una nueva llamada telefónica de “fuente no
identificada”, que señaló que ese mismo día “[el señor] Sunny Loreto [Cubas] se
encontra[ría] con dos personas en la playa”. Consecuentemente, los oficiales Fabricio
Lupiac, Darwin Valladares, Alex Wilmer Bejarano, Roberto Cabrera, Omar Discua y Angel
Reyes montaron vigilancia en las inmediaciones del Hotel Puerto Rico, ciudad de Tela,
Honduras30.
54.10. El 27 de abril de 1997 el señor Alfredo López Álvarez buscó al señor Luis Ángel
Acosta, mecánico, para obtener la reparación de su automóvil, que no funcionaba. Aquél le
informó que sería preciso remolcar el automóvil para repararlo. Dado que no era posible
trasladar el vehículo en ese momento a la ciudad de Tela, la presunta víctima “tomó un
jalón” con el señor Acosta, hacia las cercanías del Hotel Puerto Rico en dicha población31.

declaración de los testigos Santos Diego Valerio, Ester Valerio Martínez, Margarita Martínez Castillo y Victoria
Palacios Martínez rendidas ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 23 de mayo de 1997 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folios 172 a 175), y oficio presentado por el señor Víctor Vargas
Navarro, apoderado defensor del señor Alfredo López Álvarez, ante la señora Juez de Letras Seccional de Tela el 29
de mayo de 1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 197).
28

Cfr. alegato de la señora Gregoria Flores en audiencia de fondo realizada durante el 114º Período de
Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana, el 8 de marzo de 2002 (expediente de anexos a la demanda,
tomo I, anexo 5, folios 665 a 678), y oficio presentado por el señor Víctor Vargas Navarro, apoderado defensor del
señor Alfredo López Álvarez, ante la señora Juez de Letras Seccional de Tela el 29 de mayo de 1997 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 197).

29

Cfr. oficio suscrito por el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras
(CODEH), señor Andrés Pavón Murillo, dirigido al Ministro de Seguridad, señor Gautama Fonseca Zúñiga, el 5 de
abril de 2001 (expediente de anexos a la demanda, anexo 36, folios 885 a 888).

30
Cfr. denuncia presentada por el fiscal del Ministerio Público de la República de Honduras, señor José Mario
Salgado Montalbán, ante la Juez de Letras Seccional de Tela en contra de los señores Alfredo López Álvarez, Luis
Ángel Acosta y Sunny Loreto Cubas el 30 de abril de 1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda,
tomo I, folios 126 y 127).
31
Cfr. declaración indagatoria rendida por el señor Alfredo López Álvarez ante el Juzgado de Letras Seccional
de Tela el 29 de abril de 1997 (expediente de anexos a la demanda, anexo 24, folios 848 al 850); evacuación del
medio de prueba número seis testifical de la señora Teresa Reyes Reyes ante el Juzgado de Letras Seccional de
Tela el 22 de enero de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folio 461),
evacuación del medio de prueba número seis testifical de la señora Gregoria Martínez Flores ante el Juzgado de
Letras Seccional de Tela el 22 de enero de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II,
folios 457 al 459).
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54.11. El mismo 27 de abril de 1997, en horas de la tarde, oficiales de la Lucha contra el
Narcotráfico revisaron el vehículo en el que viajaban los señores Alfredo López Álvarez y
Luis Ángel Acosta y encontraron y decomisaron dos paquetes que contenían un polvo
blanco. Seguidamente detuvieron a dichos señores en el estacionamiento del Hotel Puerto
Rico. Al momento de la detención el señor Alfredo López Álvarez no fue informado de sus
derechos como detenido, ni de los hechos que se le imputaban. Ese día los Oficiales de la
DIC detuvieron al señor Sunny Loreto Cubas en las cercanías del Hotel Puerto Rico32.
54.12. Cuando el señor López Álvarez fue detenido por los funcionarios del Estado se le
obligó a acostarse en el piso y unos agentes se pararon sobre su espalda. Con posterioridad
a su detención fue llevado a la oficina de la Dirección de Investigación Criminal, donde se le
exigió que se quitara la ropa; estando desnudo, fue sometido a una inspección corporal
realizada por otro detenido33.
54.13. En la noche del 27 de abril de 1997 la señora Teresa Reyes Reyes se enteró de la
detención de Alfredo López Álvarez. Dado que éste no regresó de la ciudad de Tela, sus
familiares y miembros de la comunidad se preocuparon y salieron a buscarlo. Lo
encontraron en la oficina de la Dirección de Investigación Criminal. No se permitió a la
presunta víctima hablar con su compañera cuando ésta llegó a dicha oficina34.
54.14. El 27 de abril de 1997 el señor Alfredo López Álvarez permaneció en la Dirección de
Investigación Criminal con las esposas apretadas, lo que provocó que sus muñecas
sangraran y se inflamaran, y fue coaccionado para declarase culpable de los hechos que se
le imputaban. No recibió atención médica por el maltrato físico al que fue sometido35.
Respecto del proceso judicial seguido contra el señor Alfredo López Álvarez
54.15. El 28 de abril de 1997, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detención, el
señor Dennis H. Rodríguez Rodríguez, oficial de investigación de la Dirección de
Investigación Criminal, puso “a la Orden de[l] Juzgado [de Letras Seccional] a los señores:
Luis Ángel Acosta, [Sunny] Loreto Cubas y Alfredo López, por suponérseles responsable[s]
del Delito de [‘]POSESION Y TRAFICO DE ESTUPEFACIENTE[S’] en perjuicio de LA
SALUBRIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS”, y remitió como “prueba de
convicción] lo que supuestamente eran “DOS KILOS DE COCAINA, Y UN CARRUCO DE

32

Cfr. denuncia presentada por el fiscal del Ministerio Público, señor José Mario Salgado Montalbán, ante la
Juez de Letras Seccional de Tela en contra de los señores Alfredo López Álvarez, Luis Ángel Acosta y Sunny Loreto
Cubas el 30 de abril de 1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folios 126 y 127).
33

Cfr. testimonio del señor Alfredo López Álvarez rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte
Interamericana el 28 de junio de 2005.

34

Cfr. testimonio del señor Alfredo López Álvarez rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte
Interamericana el 28 de junio de 2005, y testimonio de la señora Teresa Reyes Reyes rendido en la audiencia
pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005.

35
Cfr. declaración indagatoria rendida por el señor Alfredo López Álvarez ante el Juzgado de Letras Seccional
de Tela el 29 de abril de 1997 (expediente de anexos a la demanda, anexo 24, folios 848 al 850); testimonio del
señor Alfredo López Álvarez rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio
de 2005, y testimonio de la señora Teresa Reyes Reyes rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte
Interamericana el 28 de junio de 2005.
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‘MARIHUANA’, [y] UNA BOLSITA CONTENIENDO UNA PIEDRA SUPUESTAMENTE DE
CRACK”36.
54.16. El 29 de abril de 1997 el Juzgado de Letras Seccional de Tela inició el sumario,
admitió la remisión de los encausados Luis Ángel Acosta, Sunny Loreto Cubas y Alfredo
López Álvarez, y de “dos kilos de cocaína, un carruco de Marihuana y una piedra
supuestamente [de] crack”, en carácter de piezas de convicción, instruyó que se tomara la
declaración indagatoria a los encausados, y los remitió al Centro Penal de Tela por “el
término de Ley para inquirir”. Para la evaluación de las piezas de convicción y su
evaluación económica, remitió aquéllas al Departamento de Medicina Forense de la ciudad
de San Pedro de Sula, “a fin de que determin[ara] la pureza de la cocaína, y si la [c]antidad
decomisada [supuestamente] de [c]ocaína, [m]arihuana y la piedra supuestamente de
crack, se le considera para consumo o para tráfico”, y nombró peritos para ese efecto. A
partir de esta fecha las referidas piezas de convicción permanecieron bajo la custodia del
Juzgado de Letras Seccional de Tela37.
54.17. El 29 de abril de 1997 el señor Alfredo López Álvarez rindió declaración indagatoria
en el Juzgado de Letras Seccional de Tela ante la Jueza Reina Isabel Najera, y la secretaria
del juzgado, Adela E. Mejía de Murillo, sin la presencia de un abogado defensor38.
54.18. El mismo 29 de abril de 1997 el señor Alfredo López Álvarez confirió poder de
representación al señor Víctor Manuel Vargas Navarro. El instrumento correspondiente fue
recibido el 30 de abril de 1997 en el Juzgado de Letras Seccional de Tela que lo admitió el 2
de mayo de 1997. El señor Alfredo López Álvarez designó nuevos representantes durante el
juicio penal seguido en su contra. En el curso de éste, sus defensores fueron notificados de
diversos actos judiciales39.

36
Cfr. oficio emitido por el oficial de investigación de la Dirección General de Investigación Criminal del
Ministerio Público, señor Dennis H. Rodríguez R., dirigido a la señora Juez de Letras Seccional de Tela el 28 de abril
de 1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 110).
37

Cfr. auto de inicio del sumario dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 29 de abril de 1997
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 111).
38
Cfr. declaración indagatoria rendida por el señor Alfredo López Álvarez ante el Juzgado de Letras Seccional
de Tela el 29 de abril de 1997 (expediente de anexos a la demanda, anexo 24, folios 848 al 850), y poder de
representación otorgado por el señor Alfredo López Álvarez al licenciado Víctor Manuel Vargas Navarro el 29 de
abril de 1997, y recibido por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 30 de abril de 1997 (expediente de anexos a
la contestación de la demanda, tomo I, folio 129).
39

Cfr. poder otorgado por el señor Alfredo López Álvarez al licenciado Víctor Manuel Vargas Navarro el 29 de
abril de 1997, y recibido por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 30 de abril de 1997 (expediente de anexos a
la contestación de la demanda, tomo I, folio 129); documento de revocación y otorgamiento de poder firmado por
el señor Alfredo López Álvarez a favor de los señores Elvin Javier Varela Rapalo y Miguel Ángel Izaguirre Fiallos el
22 de septiembre de 1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 256); documento
de sustitución de poder del señor Elvin Javier Varela Rapalo al señor Dagoberto Alcides Varela Rapalo el 13 de
febrero de 1998 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 282); documento de
sustitución de poder del señor Dagoberto Alcides Varela Rapalo al señor Humberto Cuellar Erazo el 19 de marzo de
1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folio 487); documento de sustitución de
poder del señor Humberto Cuellar Erazo al señor Elvin Javier Varela Rapalo el 9 de octubre de 2000 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folio 576); documento de sustitución de poder del señor Elvin
Javier Varela Rapalo al señor José Luis Mejía Herrera el 3 de septiembre de 2001 (expediente de anexos a la
contestación de la demanda, tomo II, folio 624); documento de sustitución del poder del señor José Luis Mejía
Herrera al señor Nelson Martín Reyes Morales el 5 de febrero de 2003 (expediente de anexos a la contestación de
la demanda, tomo II, folio 845), y oficio del Juzgado de Letras Seccional de Tela aparentemente del 2 de mayo de
1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 950).
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54.19. El 30 de abril de 1997 el señor José Mario Salgado Montalbán, fiscal del Ministerio
Público de Honduras, presentó ante la Juez de Letras Seccional de Tela una denuncia en
contra de los señores Alfredo López Álvarez, Luis Ángel Acosta Vargas y Sunny Loreto Cubas
“por suponerlos responsables de los delitos de ‘POSESIÓN, VENTA Y TRÁFICO DE COCAÍNA’,
en perjuicio DE LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS”40.
54.20. El 2 de mayo de 1997 el Juzgado de Letras Seccional de Tela decretó auto de prisión
contra los señores Luis Ángel Acosta Vargas, Alfredo López Álvarez y Sunny Loreto Cubas,
“por el delito de POSESIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES, en perjuicio de la
salud pública del Estado de Honduras[; h]echo que tuvo verificativo el día domingo [27] de
[abril de 1997, aproximadamente a] las dos [o] tres de la tarde, frente al Hotel Puerto Rico
de [la ciudad de Tela]”. Dicho auto determinó la prisión preventiva de los inculpados con
base en los elementos de prueba suministrados por los funcionarios de la Dirección de
Investigación Criminal en oficio de 28 de abril de 1997. En esa oportunidad, no se permitió
al señor Alfredo López Álvarez otorgar caución para obtener libertad provisional. Se notificó
a la presunta víctima el auto de prisión, pero aquélla se rehusó a firmarlo. El señor López
Álvarez permaneció detenido en el Centro Penal de Tela41.
54.21. De acuerdo con la normativa vigente en Honduras al momento de los hechos, la
detención judicial para inquirir no podía exceder de seis días contados a partir de la fecha
en que se produjera. En el presente caso, el 29 de abril de 1997 se declaró la detención
judicial de la presunta víctima y se abrió “el término para inquirir”. El auto de prisión
preventiva se dictó el 2 de mayo de 1997 (supra párrs. 54.16 y 54.20)42.
54.22. “En atención al oficio de 2 de mayo de 1997 del Juzgado de Letras Seccional de
Tela”, el Ministerio Público realizó el análisis de “una muestra [de la evidencia incautada a]
los encausados Luis Ángel Acosta, [Sunny] Loreto y Alfredo López Álvarez” (supra párrs.
54.11, 54.15 y 54.16) y el 14 de mayo de 1997 el departamento antes señalado dictaminó
lo siguiente:
A) Peso neto de la muestra: 1.8 gramo[; r]esultado: positivo por cannabinoides[; c]onclusión:
según la cantidad incautada la evidencia se considera para consumo personal inmediato.
B) Peso neto de la muestra: 1.5 gramos[; p]olvo blanco: positivo [para] cocaína 94.7% pureza[;
p]iedra blanca: positivo [para] cocaína 95% pureza[;c]onclusión: según la cantidad incautada en
el oficio[.]
2 kilogramos, la evidencia se considera para tráfico.

40
Cfr. denuncia presentada por el fiscal del Ministerio Público, señor José Mario Salgado Montalbán, ante la
Juez de Letras Seccional de Tela en contra de los señores Alfredo López Álvarez, Luis Ángel Acosta y Sunny Loreto
Cubas el 30 de abril de 1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 126).
41

Cfr. auto de prisión dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 2 de mayo de 1997 (expediente
de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 137), y testimonio del señor Alfredo López Álvarez
rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana.
42
Cfr. artículo 71 de la Constitución Política de Honduras, Decreto No. 131, de 11 de enero de 1982
(expediente de prueba para mejor resolver de los representantes, anexo A, folio 1615); el artículo 117 del Código
de Procedimientos Penales, Decreto número 189-1984 (expediente de prueba para mejor resolver de los
representantes, anexo C, folio 1941); auto de inicio del sumario dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela
el 29 de abril de 1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 111), y auto de prisión
emitido por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 2 de mayo de 1997 (expediente de anexos a la contestación
de la demanda, tomo I, folio 137).
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Nota: la evidencia se destruy[ó] durante el análisis

43

.

54.23. El 19 de junio de 1997 el Juzgado de Letras Seccional de Tela ordenó elevar el
proceso a etapa plenaria, dando traslado a las partes para que formalizaran la acusación y
contestaran los cargos, respectivamente, dentro del término de ley. El 25 de julio de 1997
el mismo juzgado declaró la nulidad parcial del referido auto, ya que en el proceso no se
habían practicado algunas pruebas solicitadas oportunamente por las partes44.
54.24. El 4 de agosto de 1997 el señor Alfredo López Álvarez solicitó ante el Juzgado de
Letras Seccional de Tela la revocación del auto de prisión preventiva dictado el 2 de mayo
de 1997 (supra párr. 54.20). El 7 de agosto de 1997 el referido Juzgado consideró sin lugar
la solicitud interpuesta por la presunta víctima, por considerar ajustado a derecho el auto de
prisión45.
54.25 El 8 de octubre de 1997 el Juzgado de Letras Seccional de Tela consideró agotado el
informativo sumarial, abrió el juicio a plenario y dio traslado a las partes para que
formalizaran la acusación y contestaran los cargos, en sus casos46.
54.26. El 6 de abril de 1998 el Juzgado de Letras Seccional de Tela declaró cerrado el
primer período probatorio de diez días y abierto el segundo período probatorio de treinta
días para evacuar la prueba propuesta en tiempo y forma por las partes47.
54.27. El 13 de abril de 1998, el Juzgado de Letras Seccional de Tela, en razón de que se
había acreditado en autos “la [c]antidad, [c]alidad y [p]ureza de la droga incautada a los
[p]rocesados LUIS ÁNGEL ACOSTA [VARGAS], [SUNNY] LORETO CUBAS Y ALFREDO LÓPEZ
[ÁLVAREZ]; y establecidos debidamente los dictámenes y peritajes respectivos”, determinó
que se procediera a destruir la droga. El 28 de abril de 1998, fecha fijada para la
destrucción, cuando “se procedía a incinerar los dos kilos de cocaína[,] evidencia de la
presente causa, al realizar la prueba de campo [que determinaba la Ley] por peritos [del
Laboratorio Criminalístico y Ciencias Forenses del Ministerio Público] el resultado fue
negativo”. De acuerdo con el dictamen emitido por dicho Laboratorio el 4 de mayo de 1998
el material examinado constaba de “[t]res (3) bolsas plásticas, conteniendo polvo blanco”,

43
Cfr. dictamen emitido por el Ministerio Público y firmado por los señores Darlan W. Membreño, toxicólogo,
y Francisco J. Herrera A., director regional de Medicina Forense, el 14 de mayo de 1997 (expediente de anexos a la
contestación de la demanda, tomo I, folio 161).
44

Cfr. auto de apertura del sumario a etapa plenaria ordenada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el
19 de junio de 1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 207); solicitud de
nulidad de actuaciones interpuesta por el señor José Luis Mejía Herrera el 23 de julio de 1997 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 212), y auto de nulidad parcial ordenado por el Juzgado de
Letras Seccional de Tela el 25 de julio de 1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I,
folio 213).

45

Cfr. recurso de revocatoria interpuesto por el señor Alfredo López Álvarez ante el Juzgado de Letras
Seccional de Tela el 4 de agosto de 1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio
246), y auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 7 de agosto de 1997 (expediente de anexos a la
contestación de la demanda, tomo I, folio 248).

46
Cfr. auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 8 de octubre de 1997 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 259).
47

Cfr. auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 6 de abril de 1998 (expediente de anexos a
la contestación de la demanda, tomo I, folio 306).
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sobre el cual se realizó el análisis conforme la metodología de pruebas de coloración, para
identificación y determinación de la pureza de la muestra48.
54.28. El 9 de septiembre de 1998 el Juzgado de Letras Seccional de Tela determinó la
nulidad absoluta de las actuaciones a partir inclusive del auto de 6 de abril de 1998 (supra
párr. 54.26), en virtud de existir irregularidades procesales en la evacuación de los
elementos probatorios49.
54.29. El 24 de septiembre de 1998 el Juzgado de Letras Seccional de Tela, considerando la
nulidad absoluta decretada (supra párr. 54.28), declaró cerrado definitivamente el primer
período probatorio de diez días y abierto el segundo período probatorio de treinta días para
evacuar los medios de prueba propuestos por las partes50.
54.30. El 22 de febrero de 1999 el Juzgado de Letras Seccional de Tela declaró
definitivamente cerrado el segundo período probatorio de treinta días y dio traslado a las
partes para que formalizaran sus respectivas conclusiones. El 10 de marzo de 1999 dicho
Juzgado decretó la nulidad absoluta de lo actuado a partir de la fecha en que se dio traslado
al Ministerio Público para que formulara conclusiones, ya que el referido auto de 22 de
febrero no se había notificado al agente titular de la Procuraduría General de la República51.
54.31. El 20 de octubre de 2000 el Juzgado de Letras Seccional de Tela resolvió que
habiendo transcurrido el tiempo suficiente y no pudiéndose localizar a los testigos
designados, pertenecientes a la Dirección de Investigación Criminal, resultaba conveniente
citar a las partes para oír sentencia definitiva52.
54.32. El 7 de noviembre de 2000 el Juzgado de Letras Seccional de Tela dictó sentencia
condenatoria por el delito de posesión y tráfico de estupefacientes en perjuicio de los
procesados, señores Alfredo López Álvarez y Luis Ángel Acosta, y de sobreseimiento en
relación con el señor Sunny Loreto Cubas, quien falleció el 25 de junio de 1999. El fallo se
fundamentó en la descripción testimonial de lo ocurrido el 27 de abril de 1997 y en el
análisis realizado el 14 de mayo de 1997 a la sustancia incautada en la detención. La
48

Cfr. auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 13 de abril de 1998 (expediente de anexos
a la contestación de la demanda, tomo I, folio 307); dictamen emitido por el Laboratorio Químico Toxicológico de
Ministrio Público de Honduras, firmado por Vivian Castillo, analista, y Francisco Herrera, director regional, y que fue
remitido al licenciado Álvaro Raul Cerrato el 4 de mayo de 1998 (expediente de anexos a la contestación de la
demanda, tomo I, folios 345 y 346), y sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 13 de enero
de 2003 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folios 827 al 829) .
49

Cfr. decisión interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 9 de septiembre de 1998
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folios 397 y 398), y escrito del representante de
los señores Luis Ángel Acosta y Alfredo López Álvarez de 11 de agosto de 1998 (expediente de anexos a la
contestación de la demanda, tomo I, folios 392 y 393).
50

Cfr. auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 24 de septiembre de 1998 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 400).
51
Cfr. auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 22 de febrero de 1999 (expediente
anexos a la contestación, tomo II, folio 477); auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 10
marzo de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folio 484), y escrito de 8
marzo de 1999 del fiscal del Ministerio Público mediante el cual solicita se declare la nulidad absoluta
actuaciones (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folios 482 y 483).
52

de
de
de
de

Cfr. auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 20 de octubre de 2000 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folio 579).
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sentencia condenó a los procesados Luis Ángel Acosta y Alfredo López Álvarez “a cumplir en
la Penitenciaría Nacional de Támara […], previo abono del tiempo que han permanecido en
efectiva prisión[,] la pena de quince años de reclusión[,…] [y les impuso] una multa de un
millón de lempiras”. Dicha sentencia no especificó la sanción para cada uno de los
condenados53.
54.33. El 16 de noviembre de 2000 el señor Elvin Javier Varela Rapola, abogado de los
señores Alfredo López Álvarez y Luis Ángel Acosta, en el acto de notificación de la sentencia
de 7 de noviembre de 2000, interpuso ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela recurso
de reposición y subsidiariamente de apelación contra la sentencia condenatoria54. El 20 de
noviembre de 2000 el Juzgado de Letras Seccional de Tela declaró sin lugar el recurso de
reposición y admitió el de apelación, que fue remitido a la Corte de Apelaciones de la
Ceiba55. El 2 de mayo de 2001 la Corte de Apelaciones de la Ceiba resolvió declarar, de
oficio, la nulidad absoluta de las actuaciones a partir inclusive, del auto de fecha 8 de
octubre de 1997 por irregularidades procesales que constituían “violación de normas de
obligatorio cumplimiento”, en virtud, entre otros motivos, de que a) en la sentencia
condenatoria de 7 de noviembre de 2000 no se determinó la participación de cada uno de
los imputados en la comisión del delito, y en la parte resolutiva no se determinó o aclaró la
pena impuesta a cada uno de ellos (supra párr. 54.32); b) las piezas que deben formar el
proceso no fueron numeradas sucesivamente según el orden de presentación; c) se pidió
como prueba para mejor proveer la práctica de reconstrucción de hechos, que no fue
evacuada a pesar de haberse señalado dos audiencias al efecto; d) hubo dilaciones
innecesarias en la recepción de declaraciones; e) no se agotó la investigación de los hechos,
porque el Ministerio Público y el Juez no cuidaron de llevar o hacer comparecer a los
agentes antidrogas que practicaron el operativo; f) en la audiencia de careo se juramentó a
uno de los procesados, lo que constituye una violación a las garantías constitucionales,
como son el derecho a la defensa y al debido proceso, y g) se citó indebidamente a las
partes dos veces para oír sentencia definitiva. Dicha Corte determinó que se devolviera la
causa al Juzgado de origen, a efecto de que se subsanaran las faltas apuntadas quedando
subsistentes y válidos los poderes conferidos a las partes y “para los efectos legales
consiguientes”56.
54.34. El 20 de julio de 2001 la señora Teresa Reyes Reyes interpuso recurso de exhibición
personal a favor de los señores Alfredo López Álvarez y Luis Ángel Acosta ante la Corte de
Apelaciones de la Ceiba, con fundamento en que dicha Corte de Apelaciones había resuelto
“declarar de oficio la nulidad absoluta de actuaciones a partir, inclusive, del auto de 08 de
octubre de 1997, […] a efectos que se subsan[aran] las faltas[, y] que es claro que en el
presente caso se ha[bía] producido un retardo excesivo e injustificado en la tramitación de

53
Cfr. sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 7 de noviembre de 2000 (expediente
de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folios 589 al 593), y certificación de acta de defunción de
Sunny Loreto Cubas emitida por el Registro Nacional de las Personas el 30 de agosto de 1999 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folio 553).
54

Cfr. nota manuscrita de interposición de los recursos de reposición y apelación por el señor Elvin Javier
Varela Rapola el 16 de noviembre de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folio
595).
55
Cfr. auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 20 de noviembre de 2000 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folio 596).
56

Cfr. certificación del fallo de la Corte de Apelaciones de la Ceiba de 2 de mayo de 2001 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folios 609 al 611).
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la causa penal contra los agraviados y con motivo de ello […] su detención se ha[bía]
convertido en ilegal”57.
54.35. El 23 de julio de 2001 la Corte de Apelaciones de la Ceiba declaró improcedente el
recurso interpuesto por la señora Reyes Reyes, con base en que la actuación procesal de
declarar de manera oficiosa la nulidad de actuaciones a infracciones procedimentales “no
constitu[yó] violación [de] las garantías constitucionales”, y que “no apareci[ó] por otra
parte que los supuestos agraviados est[uvieran] detenidos ilegalmente o que est[uvieran]
siendo objeto de vejaciones o gravámenes por autoridad alguna”58.
54.36 El 16 de enero de 2002 el señor José Luis Mejía Herrera, defensor público del señor
Alfredo López Álvarez solicitó la revocación del auto de prisión de 2 de mayo de 1997 (supra
párr. 54.20) y su excarcelación inmediata con fundamento, en que “no exist[ían] elementos
de prueba legalmente válidos para considerar plenamente establecido el cuerpo del delito,
[…] ya que siempre existirá la duda razonable en el sentido que si la sustancia que
supuestamente se les incautó es o no es cocaína”. El 24 de enero de 2002 el Juzgado de
Letras Seccional de Tela declaró sin lugar la solicitud de revocación del auto de prisión, ya
que las diligencias ordenadas con posterioridad al 8 de octubre de 1997 no tenían valor
jurídico59.
54.37. El 30 de enero de 2002 el señor Luis Mejía Herrera, defensor público del señor
Alfredo López Álvarez, en el acto de la notificación de la decisión de 24 de enero de 2002,
interpuso ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela recurso de reposición y
subsidiariamente de apelación contra la referida decisión. El 1 de febrero de 2002 la
solicitud de reposición fue declarada sin lugar y el recurso de apelación fue admitido y
remitido a la Corte de Apelaciones de la Ceiba. El 18 de junio de 2002 la Corte de
Apelaciones de la Ceiba declaró sin lugar la apelación interpuesta, para que “continuar[a] el
juicio hasta dictarse sentencia definitiva”60.
54.38. El 30 de julio de 2002 el Juzgado de Letras Seccional de Tela elevó el juicio a
plenario y dio traslado a las partes para que formalizaran la acusación y contestaran los
cargos dentro del término de Ley. El 30 de agosto de 2002 dicho juzgado abrió el juicio a
prueba por veinte días. El 5 de noviembre de 2002 el Juzgado de Letras Seccional de Tela

57
Cfr. recurso de exhibición personal interpuesto por Teresa Reyes Reyes a favor de Alfredo López Álvarez y
Luis Ángel Acosta ante la Corte de Apelaciones de la Ceiba el 20 de julio de 2001 (expediente de anexos a la
demanda, anexo 3, folios 119 al 122).
58
Cfr. sentencia sobre recurso de exhibición personal dictada por la Corte de Apelaciones de la Ceiba el 23
de julio de 2001 (expediente de anexos a la demanda, anexo 3, folio 123).
59
Cfr. solicitud de revocatoria de auto de prisión y excarcelación de 16 de enero de 2002 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folios 655 al 657), y resolución del Juzgado de Letras Seccional
de Tela de 24 de enero de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folios 658 y
659).
60
Cfr. nota manuscrita de interposición de los recursos de reposición y apelación por el señor José Luis Mejía
Herrera el 30 de enero de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folio 665); auto
del Juzgado de Letras Seccional de Tela de 1 de febrero de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la
demanda, tomo II, folio 670), y certificación del fallo de la Corte de Apelaciones de la Ceiba de 18 de junio de 2002
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folios 675 y 676).
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señaló que continuaba el traslado para que las partes formularan sus respectivas
conclusiones61.
54.39. El 26 de noviembre de 2002 el señor José Luis Mejía Herrera, defensor público del
señor Alfredo López Álvarez solicitó al Juzgado de Letras Seccional de Tela que se dictara a
su favor sentencia absolutoria con base en que, entre otros argumentos, la supuesta droga
incautada había sido encontrada dentro de un vehículo que no pertenecía al señor López
Álvarez ni era conducido por éste; que no puede considerarse como el propietario ni
poseedor ilegítimo de la sustancia que se dijo que era cocaína; que como lo expresa la
fiscalía únicamente se le decomisó una piedra de crack, que una vez analizada resultó para
consumo personal, y que se había planteado duda razonable sobre la existencia de la
supuesta droga, ya que el primer dictamen no había establecido ninguna cadena de custodia
sobre los dos supuestos kilos de cocaína. El 27 de noviembre de 2002 el mencionado
Juzgado citó a las partes para dictar sentencia62.
54.40. El 13 de enero de 2003 el Juzgado de Letras Seccional de Tela dictó sentencia
absolutoria a favor de los señores Alfredo López Álvarez y Luis Ángel Acosta, y sobreseyó la
causa seguida en contra del señor Sunny Loreto Cubas, con fundamento en que “no se
estableció la cadena de custodia con la evidencia decomisada, por lo que a la fecha no
existe la certeza de si la muestra enviada al laboratorio toxicológico y que resultó positivo
se sustrajo de los dos kilos de polvo blanco decomisados a los imputados, puesto que no
consta[ba] en autos quién realizó tal diligencia o si fue que la misma fue suplantada
posteriormente y al practicase nuevamente la prueba resultó que no era cocaína.
Existiendo en consecuencia dos dictámenes toxicológicos con resultados distintos y
tratándose aparentemente de la misma evidencia no quedando en esta forma comprobado
el cuerpo del delito. […] [A]l existir dos dictámenes toxicológicos distintos, existe duda para
determinar cual de los dos es el que efectivamente fue practicado a la evidencia decomisada
en la presente causa”63.
54.41. El 20 de enero de 2003 el Ministerio Público interpuso recurso de apelación ante la
Corte de Apelaciones de la Ceiba contra la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de
Letras Seccional de Tela. El 23 de enero de 2003 ese Juzgado admitió el recurso. El 29 de
mayo de 2003 la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia absolutoria con fundamento
en que “de la valoración de la prueba agregada al juicio no se deriva[ba] la conclusión de
que los imputados h[ubiesen] participado en un hecho constitutivo de delito […]”. Agregó
el fallo que “aún cuando es cierto que en el proceso aparecen las declaraciones de los
agentes policiales que participaron en la captura de los procesados, las mismas difieren en
detalles o accidentes esenciales y por consiguiente no merecen crédito”. [… E]n el caso de
que se aceptase que los paquetes [decomisados en la detención] que figuran como piezas
61
Cfr. auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 30 de julio de 2002 (expediente de anexos
a la contestación de la demanda, tomo II, folios 680); auto dictado por Juzgado de Letras Seccional de Tela el 30
de agosto de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folios 698), y auto del
Juzgado de Letras Seccional de Tela de 5 de noviembre de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la
demanda, tomo II, folios 793).
62
Cfr. libelo del abogado defensor del señor Alfredo López Álvarez, señor José Luis Mejía Herrera,
presentado ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 26 de noviembre de 2002 (expediente de anexos a la
contestación de la demanda, tomo II, folios 821 al 824), y auto del Juzgado de Letras Seccional de Tela de 27 de
noviembre de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folios 825).
63

Cfr. sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 13 de enero de 2003 (expediente de
anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folios 827 al 829).
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de convicción en el presente juicio les fueron incautados a los procesados, impediría
determinar si en efecto los mismos contenían una sustancia prohibida, por no poderse
saber cual de las dos muestras analizadas fue verdaderamente tomada de dichos paquetes
[… y] en virtud de que de la valoración de la prueba agregada al juicio no se deriva[ba] la
conclusión de que los imputados h[ubiesen] participado en un hecho constitutivo de delito
[…], es evidente que procede confirmar la sentencia [absolutoria]”64.
54.42. En junio de 2003 el Ministerio Público anunció un recurso de casación contra la
decisión de la Corte de Apelaciones de la Ceiba ante la Corte Suprema de Justicia de
Honduras. El 31 de julio de 2003 el Ministerio Público desistió del recurso. El 14 de agosto
de 2003 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tuvo “por separado el recurso de
casación por infracción de ley anunciado” ante la referida Corte de Apelaciones, y como
firme la sentencia dictada el 29 de mayo de 200365.
*

*

*

54.43. El 22 de marzo de 2001 el señor Alfredo López Álvarez fue trasladado del Centro
Penal de Tela a la Penitenciaría Nacional de Támara, en la ciudad de Puerto Cortés, en horas
de la madrugada. Mientras dormía fue despertado y conducido semidesnudo en la “paila”
de un vehículo policial pick up66.
54.44. Este traslado impidió al señor Alfredo López Álvarez continuar su labor como
vicepresidente del Comité para la Defensa de los Derechos de los Reclusos (CODIN) en el
Centro Penal de Tela. Otros cuatro dirigentes del CODIN también fueron trasladados, y
cada uno de ellos fue enviado a un centro penal diferente67.

64
Cfr. nota manuscrita de interposición de recurso de apelación por el fiscal del Ministerio Público, señor
Jacobo Jesús Erazo, de 20 de enero de 2003 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folio
830); auto del Juzgado de Letras Seccional Tela de 23 de enero de 2003 (expediente de anexos a la contestación
de la demanda, tomo II, folio 832), y sentencia de apelación de la Corte de Apelaciones de la Ceiba de 29 de mayo
de 2003 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo II, folio 885 a 888).
65
Cfr. constancia de la secretaria de la Corte de Apelaciones de la Ceiba, señora Auxiliadora de Cardinale, de
19 de junio de 2004 (expediente de fondo y eventuales reparaciones y costas, tomo V, folio 1151); escrito del
fiscal del Ministerio Público, señor Joel Edgardo Serrano Carcamo, de 31 de julio de 2003 (expediente de fondo y
eventuales reparaciones y costas, tomo V, folio 1157), y certificación del auto de la Corte Suprema de Justicia de la
República de Honduras de 19 de agosto de 2003 (expediente de fondo y eventuales reparaciones y costas, tomo V,
folio 1195).
66
Cfr. informe del señor Nazir López Orellana, director del Centro Penal de Tela, de 20 de marzo de 2001
dirigido a la señora Lizeth Gómez Robleda, Jueza de Letras Seccional de Tela, Atlántida (expediente de anexos a la
demanda, tomo I, folio 878); testimonio del señor Alfredo López Álvarez rendido en la audiencia pública celebrada
ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005, y testimonio de la señora Teresa Reyes Reyes rendido en la
audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005.
67
Cfr. comunicación remitida por la Asesora Legal del Proyecto Derechos Humanos y Población Carcelaria del
CODEH, señora Julia Gutiérrez, a la Fiscal Especial de Derechos Humanos, señora Aida Estela Romero, el 24 de
mayo de 2000 (sic) (expediente anexos a la demanda, tomo I, folios 883 y 884); comunicación remitida por el
presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señor Andrés Pavón
Murillo, al Ministro de Seguridad, señor Gautama Fonseca Zúñiga el 5 de abril de 2001 (expediente de anexos al
escrito de solicitudes y argumentos, anexo 36, folios 885 a 888), y testimonio del señor Alfredo López Álvarez
rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005.
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*

*

*

54.45. El señor Alfredo López Álvarez permaneció detenido inicialmente los días 27 y 28 de
abril de 1997 en la Dirección de Investigación Criminal. El 28 de abril de 1997 fue puesto a
la orden del Juzgado de Letras Seccional de Tela. El 29 de los mismos mes y año fue
remitido al Centro Penal de Tela. El 2 de mayo dicho juzgado dictó auto de prisión
preventiva, por lo que el señor López Álvarez siguió detenido ininterrumpidamente desde
esa fecha, primero en el Centro Penal de Tela y luego en la Penitenciaría Nacional de
Támara, hasta el 26 de agosto de 2003, cuando fue puesto en libertad68. La presunta
víctima estuvo privado de libertad durante seis años y cuatro meses ó setenta y seis
meses69.
Respecto de las condiciones carcelarias a que estuvo sometido el señor Alfredo López
Álvarez
54.46. Honduras aprobó la Ley del Reo Sin Condena en consideración a que “en las cárceles
y centros penales del país se enc[ontraban] recluidas muchas personas que, pese al
considerable tiempo transcurrido desde la fecha de su detención, aún no ha[bían] sido
condenadas ni absueltas por los juzgados y tribunales de justicia”. En el sistema procesal
penal vigente en 1997 no se establecía en ningún caso un plazo máximo para la prisión
preventiva70.
54.47. En los centros donde permaneció detenida la presunta víctima no existía un sistema
de clasificación de reclusos; no había separación entre procesados y condenados. Durante
su prisión preventiva en el Centro Penal de Tela y en la Penitenciaria Nacional de Támara, el
señor Alfredo López Álvarez estuvo recluido junto con la población condenada71.

68

Cfr. carta de libertad definitiva expedida por la Juez de Letras Seccional de Tela a favor del señor Alfredo
López Álvarez el 26 de agosto de 2003 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo I,
anexo 4, folio 19).
69
Cfr. denuncia presentada por el fiscal del Ministerio Público, señor José Mario Salgado Montalbán, ante la
Juez de Letras Seccional de Tela en contra de los señores Alfredo López Álvarez, Luis Ángel Acosta y Sunny Loreto
Cubas el 30 de abril de 1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folios 126 y 127);
declaración indagatoria rendida por el señor Alfredo López Álvarez ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela el
29 de abril de 1997 (expediente de anexos a la demanda, anexo 24, folios 848 al 850); auto de inicio del sumario
dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 29 de abril de 1997 (expediente de anexos a la contestación
de la demanda, tomo I, folio 111); auto de prisión emitido por el Juzgado de Letras Seccional de Tela el 2 de mayo
de 1997 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, tomo I, folio 137); carta de libertad definitiva
expedida por la Juez de Letras Seccional de Tela a favor del señor Alfredo López Álvarez el 26 de agosto de 2003
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo I, anexo 4, folio 19), y testimonio del señor
Alfredo López Álvarez rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de
2005.
70
Cfr. Ley del Reo Sin Condena, Decreto No. 127-96, de 13 de agosto de 1996, modificada por el Decreto
No. 183-97, de 16 de octubre de 1997, considerando tercero (expediente de anexos a la demanda, anexo 3, tomo
I, folios 246 al 250).
71

Cfr. carta dirigida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, señor José María
Palacios, al Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, señor Tomas Arita Valle (expediente de
anexos a la demanda, anexo 3, folios 234 al 237), y testimonio del señor Alfredo López Álvarez rendido en la
audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005.
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54.48. Durante el período de detención en el Centro Penal de Tela y en la Penitenciaría
Nacional de Támara, en la ciudad de Puerto Cortés, la presunta víctima fue sometida a
condiciones de detención insalubres y de hacinamiento. Ambos establecimientos penales
estaban sobrepoblados y carecían de condiciones higiénicas adecuadas. El señor Alfredo
López Álvarez tuvo que compartir una celda reducida con numerosas personas, no tenía
cama para su reposo y debió dormir en el suelo, por algún tiempo. No recibía alimentación
adecuada. Además, en el Centro Penal de Tela no había agua potable, y en ocasiones la
presunta víctima tenía que esperar a que lloviera para bañarse72.
54.49. A principios del año 2000 el director del Centro Penal de Tela prohibió a la población
garífuna recluida en dicho penal, en la que se incluía el señor Alfredo López Álvarez, hablar
el garífuna, su lengua materna, con los demás reclusos que la conocían y con las personas
que lo visitaban73.
Respecto de los daños materiales e inmateriales causados al señor Alfredo López Álvarez y a
sus familiares
54.50. Al momento de su detención, el señor Alfredo López Álvarez trabajaba en forma
independiente como electricista y en actividades de construcción. Como consecuencia de
los hechos dejó de percibir ingresos, lo que le causó daños materiales. La presunta víctima
no contaba con un salario fijo mensual. Sostenía a su compañera Teresa Reyes Reyes y a
su familia74.
54.51. El señor López Álvarez estuvo privado de libertad durante seis años y cuatro meses
en los centros penales de Tela y Támara, tiempo que permaneció detenido junto con los
condenados, siendo él procesado, en condiciones carcelarias de hacinamiento e
insalubridad. Se le prohibió hablar su idioma materno. Además, recibió maltratos físicos al
momento de su detención, durante el tiempo que permaneció en la Dirección de
72

Cfr. testimonio del señor Alfredo López Álvarez rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte
Interamericana el 28 de junio de 2005; testimonio de la señora Teresa Reyes Reyes rendido en la audiencia pública
celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005, y alegato oral del Estado durante la audiencia
pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005.

73
Cfr. comunicación remitida por la Asesora Legal del Proyecto Derechos Humanos y Población Carcelaria del
Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señora Julia Gutiérrez, a la Fiscal
Especial de Derechos Humanos, señora Aida Estela Romero, el 24 de mayo de 2000 (expediente de anexos a la
demanda, anexo 35, folios 883 y 884); oficio remitido por el Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos
Humanos en Honduras (CODEH), señor Andrés Pavón Murillo, y el Coordinador del Proyecto Derechos Humanos y
Población Carcelaria, señor Nelson Reyes M., a la Fiscalía de Derechos Humanos, en nombre de la señora Aida
Estela Romero, el 28 de marzo de 2000 (expediente de anexos a la demanda, anexo 35, folio 882); comunicación
remitida por el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), señor
Andrés Pavón Murillo, al Ministro de Seguridad, señor Gautama Fonseca Zúñiga, el 5 de abril de 2001 (expediente
de anexos a la demanda, anexo 36, folios 885 al 888); declaración de testigo ante la Fiscalía Local de la ciudad de
Tela, rendida por el señor Alfredo López Álvarez, sin fecha (expediente de anexos a la demanda, anexo 33, folios
876 y 877); testimonio del señor Alfredo López Álvarez rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte
Interamericana el 28 de junio de 2005, y testimonio de la señora Teresa Reyes Reyes rendido en la audiencia
pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005.
74
Cfr. declaración indagatoria rendida por el señor Alfredo López Álvarez ante el Juzgado de Letras Seccional
de Tela el 29 de abril de 1997 (expediente de anexos a la demanda, anexo 24, folios 848 al 850); constancia de la
Empresa de Transporte Figueroa, firmada por su gerente general, señor Rafael Figueroa, el 4 de marzo de 1997
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 8, folio 118); testimonio del señor Alfredo
López Álvarez rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005, y
testimonio de la señora Teresa Reyes Reyes rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana
el 28 de junio de 2005.
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Investigación Criminal, y estuvo lejos de su familia (supra párrs. 54.12, 54.14, 54.47, 54.48
y 54.49), todo lo cual afectó su dignidad e integridad personal, y le causó daños
inmateriales75.
54.52. La señora Teresa Reyes Reyes, compañera del señor Alfredo López Álvarez, se vió
afectada por cuanto tuvo que mantener a la familia sin contar con su apoyo por la detención
de la presunta víctima. Además, realizó diversos gastos relacionados con los traslados a los
centros penitenciarios, alimentación y estadía, lo que le ocasionó daños materiales.
Igualmente, algunos hermanos del señor López Álvarez incurrieron en gastos como
consecuencia de la detención de este76.
54.53. La detención y las condiciones en que permaneció privado de libertad el señor
Alfredo López Álvarez en los centros penitenciarios de Tela y de Támara y otros hechos
derivados de esa situación, tales como: que señora Teresa Reyes Reyes estaba embarazada
al momento de la detención del señor López Álvarez; que, además, tuvo que hacerse cargo
de sus hijos sin el apoyo de su padre; que aquéllos no han contado con la cercanía de la
figura paterna, e incluso tres de ellos, Alfa Barauda, Suamein Alfred y Gustavo Narciso,
todos López Reyes, nacieron cuando su padre se encontraba detenido, y el hecho de que la
presunta víctima permaneció bajo prisión preventiva por más de seis años, ha causado
sufrimiento y sentimientos de impotencia a la señora Teresa Reyes Reyes, a los hijos de la
presunta víctima con dicha señora y a los hijos de ésta última. Además, dicha situación
también afectó a los otros hijos del señor López Álvarez, así como a los padres y a algunos
de los hermanos de la presunta víctima77.
Respecto de la representación del señor Alfredo López Álvarez ante las instancias nacionales
y ante el sistema interamericano y gastos efectuados en dichos trámites
54.54. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) incurrió en gastos
relacionados con las diversas diligencias administrativas y judiciales realizadas en el ámbito
de la jurisdicción interna78.
54.55. La presunta víctima y sus familiares han sido representados en el trámite ante la
Comisión Interamericana por la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y ante
la Corte por OFRANEH y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que
han realizado gastos relacionados con esta representación79.

75

Cfr. testimonio del señor Alfredo López Álvarez rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte
Interamericana el 28 de junio de 2005, y testimonio de la señora Teresa Reyes Reyes rendido en la audiencia
pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005.

76
Cfr. comprobantes de gastos de la señora Teresa Reyes Reyes (expediente de anexos al escrito de
solicitudes y argumentos, tomo I, anexo 7, folios 68 al 116); testimonio del señor Alfredo López Álvarez rendido en
la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005, y testimonio de la señora
Teresa Reyes Reyes rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005.
77
Cfr. testimonio de la señora Teresa Reyes Reyes rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte
Interamericana el 28 de junio de 2005, y testimonio del señor Alfredo López Álvarez rendido en la audiencia
pública celebrada ante la Corte Interamericana el 28 de junio de 2005.
78

Cfr. comprobantes de gastos efectuados por OFRANEH (expediente de anexos al escrito de solicitudes y
argumentos, tomo I, anexo 9, folios 120 al 391).
79

Cfr. comprobantes de gastos efectuados por CEJIL (expediente de fondo y eventuales reparaciones y
costas, tomo IV, folios 905 al 921), y testimonio notarial de otorgamiento de poder del señor Alfredo López Álvarez
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VIII
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
(Derecho a la Libertad Personal y Obligación de Respetar los Derechos)
55.

Alegatos de la Comisión
a) Respecto de las características de la detención:
i) el señor López Álvarez fue detenido por agentes del Estado el 27 de abril de
1997 sin orden judicial expedida por autoridad competente. El Estado no ha
demostrado que se trataba de una detención infragranti; los agentes a cargo de
la detención buscaban personas con características físicas diferentes de las del
señor López Álvarez y no se ha probado su participación en los hechos que se le
imputaban. Existen indicios para considerar que la privación de libertad del señor
López Álvarez fue realizada con el objetivo de inhibirlo de su participación como
defensor de las tierras comunitarias de su pueblo, y que del procedimiento penal
seguido en contra de la presunta víctima se desprende que los tribunales de
justicia no investigaron la posibilidad de que la potestad pública pudiera haber
sido utilizada para fines distintos a los establecidos en el ordenamiento jurídico,
mediante actos dotados de apariencia legal, que tendieron a privar al señor López
Álvarez de su libertad personal, y
ii) no se realizaron pruebas de campo a la supuesta droga incautada cuando se
hizo la detención. Tanto los funcionarios del Ministerio Público como la jueza que
ordenó el sumario prejuzgaron acerca de la naturaleza de dicha sustancia.
b) Respecto de la prisión preventiva
i) en razón de lo dispuesto en el Código Penal y el Código de Procedimientos
Penales en sus artículos 425 y 433, respectivamente, y de la aplicación de
aquéllos, se excluyó al señor López Álvarez del beneficio de libertad bajo caución,
y
ii) el tribunal de primera instancia absolvió al señor López Álvarez el 13 de enero
de 2003, y la sentencia fue confirmada el 29 de mayo de ese mismo año, pese a
lo cual la presunta víctima permaneció privada de libertad hasta el 26 de agosto
de 2003.

56.

Alegatos de los representantes
a) Respecto de las características de la detención
i) la detención del señor López Álvarez tuvo como objetivo involucrarlo en un
delito que no cometió y obligarlo a declararse culpable de los hechos que se le
imputaban, y

a CEJIL, OFRANEH y al señor Nelson Martín Reyes Morales (expediente de anexos al escrito de solicitudes y
argumentos, anexo 1, folio 3).
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ii) las autoridades competentes no produjeron elementos adicionales de prueba
después de la detención para otorgar legalidad a la prisión preventiva, que fue
arbitraria, ya que no existía ningún indicio consistente, unívoco y directo que
arrojara presunciones graves, precisas y concordantes en contra del señor López
Álvarez.
b) el señor López Álvarez no fue notificado sin demora de los cargos en su contra;
c) el señor López Álvarez no pudo obtener su libertad bajo caución, y permaneció
detenido por setenta y seis meses, en violación del artículo 7.5 de la Convención. En
la práctica, la garantía de la revisión judicial de la detención significa el envío del
expediente al juez de la causa para que éste decida sobre la pertinencia de dictar
una orden de detención provisional, y
d)
los recursos de amparo de libertad o de hábeas corpus interpuestos para
proteger los derechos de la presunta víctima fueron infructuosos; esto constituye
una violación conjunta de los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención Americana.
57.

Alegatos del Estado
Es falsa la afirmación de que la detención del señor López Álvarez fue consecuencia
de un montaje realizado en virtud de su desempeño como dirigente social, ya que
antes del juicio penal seguido en su contra se desarrolló un procedimiento policial e
investigativo para capturar a la presunta víctima infragranti.

Consideraciones de la Corte
58.

El artículo 7 de la Convención Americana dispone que:
1.

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2.
Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas.
3.

Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4.
Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y
notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5.
Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro
funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso.
Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
6.
Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y
ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes
prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a
recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal
amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse
por sí o por otra persona.
[…]

59.

La Corte ha señalado que la protección de la libertad salvaguarda tanto la libertad
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física de las personas como su seguridad personal, en una situación en que la ausencia de
garantías puede subvertir la regla de derecho y privar a los detenidos de protección legal80.
60.
El artículo 7.2 de la Convención establece las condiciones materiales y formales para
la privación de libertad81.
61.
El artículo 84 de la Constitución Política vigente cuando se detuvo al señor Alfredo
López Álvarez establece que
[n]adie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad
competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la
Ley.
No obstante, el delincuente in-fraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único
efecto de entregarlo a la autoridad.
El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de
los hechos que se le imputan; y además, la autoridad debe permitirle comunicar su detención a
un pariente o persona de su elección.

62.
El artículo 11 del Código de Procedimientos Penales, Decreto No. 189 de 1984,
vigente en la época de los hechos, establecía que
[e]l delincuente infraganti puede ser aprehendido por cualquier persona para el único efecto de
entregarlo a la autoridad. El arrestado o detenido deberá ser informado en el acto con toda
claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan; y además, la autoridad debe
permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección. Se entenderá
delincuente infraganti quien fuere hallado en el acto mismo de perpetrar el delito o de acabar de
cometerlo, o bien cuando todavía lo persigue el clamor popular como autor o cómplice, o se le
sorprende con las armas, instrumentos, efectos o papeles que hicieren presumir ser tal. […]

63.
De conformidad con los referidos artículos 84 de la Constitución y 11 del Código de
Procedimientos Penales, vigentes al momento de los hechos, se concluye que para detener
a una persona es preciso que exista orden judicial, salvo que se trate de flagrante delito.
64.
En la detención infraganti legítima es preciso que exista un control judicial inmediato
de dicha detención, como medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de la
medida.
65.
En el presente caso, de acuerdo con los hechos establecidos (supra párr. 54.11), el
señor Alfredo López Álvarez fue detenido en condiciones que permiten suponer,
razonablemente, la flagrancia requerida para ese fin por la legislación interna, tomando en
cuenta que la detención coincidió con el decomiso por parte de los agentes del Estado de
una sustancia con la apariencia de ser una droga prohibida; por ello, la detención no fue
ilegal en si misma.
*

*

*

66.
El artículo 7.3 de la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos
que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de
80
Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7, párr. 104; Caso Acosta Calderón, supra nota 18,
párr. 56, y Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 97.
81

Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7, párr. 105; Caso Palamara Iribarne, supra nota 15,
párr. 196, y Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 57.
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proporcionalidad82. Además, la detención podrá tornarse arbitraria si en su curso se
producen hechos atribuibles al Estado que sean incompatibles con el respeto a los derechos
humanos del detenido.
67.
La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de
inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática83.
Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe
aplicarse excepcionalmente84. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se
resuelve acerca de su responsabilidad penal.
68.
La legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de que la ley permite
aplicarla en ciertas hipótesis generales. La adopción de esa medida cautelar requiere un
juicio de proporcionalidad entre aquélla, los elementos de convicción para dictarla y los
hechos que se investigan. Si no hay proporcionalidad, la medida será arbitraria.
69.
Del artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no restringir
la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que
aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la
justicia85. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se
le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. La prisión
preventiva es una medida cautelar y no punitiva86. Se infringe la Convención cuando se
priva de libertad, durante un período excesivamente prolongado, y por lo tanto
desproporcionado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Esto
equivale a anticipar la pena87.
70.
Conforme al artículo 71 de la Constitución de Honduras, cuando se practica una
detención, la persona no puede permanecer detenida ni incomunicada por más de 24 horas
sin ser puesta a la orden de la autoridad competente, la cual debe emitir una orden de
detención judicial para inquirir, que no podrá exceder de seis días. En el presente caso, el
Juzgado de Letras Seccional de Tela dictó auto de prisión preventiva en contra del señor
Alfredo López Álvarez, el 2 de mayo de 1997, cinco días después de la detención.
71.
Una vez dictada la prisión preventiva, la sustancia decomisada fue objeto de dos
análisis, de acuerdo con los dictámenes emitidos por el Ministerio Público, uno el 14 de
mayo de 1997 y otro el 4 de mayo de 1998, respectivamente, cuyos resultados fueron
contradictorios (supra párrs. 54.22 y 54.27).
82
Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7, párr. 105; Caso Palamara Iribarne, supra nota 15,
párr. 215, y Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 57.
83
Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7, párr. 106; Caso Palamara Iribarne, supra nota 15,
párr. 197, y Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 74.
84

Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 196; Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 74, y
Caso Tibi, supra nota 80, párr. 106.
85

Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 198; Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 111, y
Caso Tibi, supra nota 80, párr. 180.

86
Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7, párr. 106; Caso Acosta Calderón, supra nota 18,
párr. 75, y Caso Tibi, supra nota 80, párr. 180.
87

Cfr. Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 111; Caso Tibi, supra nota 80, párr. 180, y Caso Suárez
Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77.
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72.
El primer dictamen sostuvo que la sustancia decomisada era cocaína; el segundo
manifestó lo contrario. El señor Alfredo López Álvarez fue procesado por delito de tráfico de
drogas. En estos casos el procesamiento se basa en la existencia de una sustancia
prohibida, lo que fue desvirtuado en el segundo dictamen.
73.
El tribunal de la causa no evaluó oportunamente la contradicción probatoria
conforme a los parámetros de la legislación interna y de la Convención Americana, a fin de
precisar si se mantenían las condiciones que justificaran la prisión preventiva del señor
López Álvarez.
74.
No fue sino hasta el 13 de enero de 2003, casi cinco años después de aparecer el
problema probatorio el 4 de mayo de 1998, cuando el Juzgado de Letras Seccional de Tela
se manifestó sobre la contradicción de la prueba y dictó sentencia absolutoria a favor del
señor Alfredo López Álvarez con fundamento en que “exist[ieron …] dos dictámenes
toxicológicos con resultados distintos y tratándose […] de la misma evidencia no qued[ó …]
comprobado el cuerpo del delito” (supra párr. 54.40). Dicho fallo fue confirmado el 29 de
mayo de 2003 (supra párr. 54.41) por sentencia de la Corte de Apelaciones de la Ceiba, la
cual señaló que
[…] en el caso de que se aceptase que los paquetes [decomisados en la detención] que figuran
como piezas de convicción en el presente juicio les fueron incautados a los procesados, impediría
determinar si en efecto los mismos contenían una sustancia prohibida, por no poderse saber cual
de las dos muestras analizadas fue verdaderamente tomada de dichos paquetes [… y] en virtud
de que de la valoración de la prueba agregada al juicio no se deriva[ba] la conclusión de que los
imputados h[ubiesen] participado en un hecho constitutivo de delito […], es evidente que procede
confirmar la sentencia [absolutoria].

75.
Al mantener a la presunta víctima bajo prisión preventiva en tales condiciones, se
violó su derecho a no ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario e ilegal.
*
*

*

76.
El artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de Honduras, en la época de los
hechos, disponía que
[n]o podrá proveerse auto de prisión
crimen o simple delito que merezca la
racional de quien sea su autor. [… S]e
sirva al Juez Instructor para adquirir
comisión de un delito.

sin que preceda plena prueba de haberse cometido un
pena de privación de la libertad y sin que resulte indicio
estima como indicio todo hecho, acto o circunstancia que
la convicción de que una persona ha participado en la

77.
El Código de Procedimientos Penales de Honduras distinguía entre el grado de
convicción necesario para detener en flagrancia, que se podría hacer con apoyo en la mera
presunción de haber cometido un delito (supra párr. 62), y el necesario para emitir un auto
de prisión preventiva. Este debía fundarse, según la ley interna, en “plena prueba” de la
materialidad del delito e “indicio racional” de su autoría, es decir, en pruebas más
determinantes que las necesarias para detener en flagrante delito.
78.
La Jueza de la causa dictó auto de prisión preventiva en contra del señor Alfredo
López Álvarez “por el delito de posesión y tráfico ilícito de estupefacientes, en perjuicio de la
salud pública del Estado de Honduras”, con base en el “hecho que tuvo verificativo el día
domingo [27] de abril [de 1997]”, es decir, en que el señor Alfredo López Álvarez fue
detenido en flagrante delito por agentes de la policía. La autoridad judicial no tuvo en
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cuenta nuevos elementos de prueba que justificaran la prisión sino consideró solamente los
mismos elementos que sustentaron la detención en flagrancia (supra párr. 54.11 y 54.20).
79.
En las circunstancias del presente caso, lo anterior contraviene los principios y las
normas aplicables a la prisión preventiva, de acuerdo con la Convención Americana y la
legislación interna pertinente (supra párrs. 67, 68, 69 y 77).
80.
Por otra parte, los mismos criterios y normas que se aplican a la prisión preventiva
deben dar contenido a la legislación que la regule (supra párrs. 67, 68 y 69).
81.
En el presente caso, pese a que el artículo 93 de la Constitución de Honduras
determina que “[a]ún con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni
detenida […], si otorga caución suficiente”, el artículo 433 del Código de Procedimientos
Penales sólo permitía la concesión de dicho beneficio en el supuesto de delitos que “no
merezca[n] pena de reclusión que pase de cinco años”. La pena aplicable por tráfico ilícito
de drogas, del que se acusó a la presunta víctima, era de 15 a 20 años de reclusión. En
razón de ello, la privación de la libertad a que fue sometido el señor Alfredo López Álvarez
fue también consecuencia de lo dispuesto en la legislación procesal penal. Dicha legislación
ignoraba la necesidad, consagrada en la Convención Americana, de que la prisión preventiva
se justificara en el caso concreto, a través de una ponderación de los elementos que
concurran en éste, y que en ningún caso la aplicación de tal medida cautelar sea
determinada por el tipo de delito que se impute al individuo.
*

*

*

82.
En lo que se refiere a la alegada violación del artículo 7.4 de la Convención, este
Tribunal reitera que los representantes de las presuntas víctimas pueden alegar derechos
distintos a los señalados por la Comisión, siempre en relación con los hechos considerados
en la demanda formulada por ésta88.
83.
El derecho de la persona detenida o retenida de ser informada de las razones de su
detención y notificada, sin demora, de los cargos formulados en su contra está consagrado
en el artículo 7.4 de la Convención Americana, que no distingue entre la detención
efectuada por orden judicial y la que se practica infragranti. Por ello se puede concluir que
el arrestado en flagrante delito conserva aquel derecho.
84.
Tomando en cuenta que esa información permite el adecuado derecho de defensa, es
posible sostener que la obligación de informar a la persona sobre los motivos y las razones
de su detención y acerca de sus derechos no admite excepciones y debe ser observado
independientemente de la forma en que ocurra la detención.
85.
El artículo 84 de la Constitución de Honduras también dispone tal garantía al
establecer con respecto a cualquier forma de privación de libertad, incluida la que ocurre
por flagrancia, que “el arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda
claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan; y además, la autoridad debe
permitirle comunicar su detención a un pariente o persona de su elección”.

88

Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7, párr. 218; Caso Gómez Palomino, supra nota 7, párr.
59, y Caso de las Niñas Yean y Bosico, supra nota 15, párr. 181.
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86.
En el caso sub judice quedó demostrado que las autoridades estatales que
detuvieron al señor Alfredo López Álvarez no le notificaron las razones de su detención ni los
cargos formulados en su contra (supra párr. 54.11). En tal virtud, el Estado violó el artículo
7.4 de la Convención, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez.
*
*

*

87.
Conforme al artículo 7.5 de la Convención y de acuerdo con los principios de control
judicial e inmediación procesal, la persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora,
ante un juez o autoridad judicial competente. Esto es esencial para la protección del
derecho a la libertad personal y de otros derechos, como la vida y la integridad personal. El
simple conocimiento judicial de que una persona está detenida no satisface esa garantía; el
detenido debe comparecer personalmente y rendir declaración ante el juez o autoridad
competente89.
88.
La inmediata revisión judicial de la detención tiene particular relevancia cuando se
aplica a capturas infraganti (supra párr. 64) y constituye un deber del Estado para
garantizar los derechos del detenido.
89.
En el presente caso la Comisión y los representantes alegaron que el señor López
Álvarez no fue llevado ante un juez competente. La presunta víctima manifestó, durante la
audiencia pública celebrada en la Corte, que rindió su declaración indagatoria ante la
secretaria del Juzgado de Letras Seccional de Tela, a quien conocía, y agregó que en ningún
momento, a lo largo del proceso, fue presentada ante un juez (supra párr. 40.1.b).
90.
Por su parte, el Estado sostuvo que durante la vigencia de la legislación anterior, que
se aplicó a la presunta víctima, “sí era muy frecuente, […] y era [la] práctica que las
declaraciones, fueran […] en la mayoría, […] rendidas ante escribientes o secretarios del
Juzgado, lo cual ocurría no sólo en Honduras […]”, pero que en el caso sub judice, el señor
López Álvarez compareció ante el juez al rendir su declaración indagatoria, y que el acta
levantada al efecto, se encuentra suscrita por el propio funcionario judicial, el imputado y la
secretaria del juzgado.
91.
En el presente caso ha quedado demostrado que el 28 de abril de 1997 el Ministerio
Público puso a disposición del Juzgado de Letras Seccional de Tela al señor López Álvarez, y
que el 29 de abril de 1997 la presunta víctima rindió declaración indagatoria ante la Jueza
del mencionado Juzgado, conforme aparece en el acta respectiva (supra párr. 54.17), en la
que constan las firmas de la Jueza Reina Isabel Najera, la secretaria del juzgado, señora
Adela E. Mejía Murillo y el señor Alfredo López Álvarez, sin que exista prueba suficiente que
desvirtúe la existencia o autenticidad de la firma de la Jueza o la ausencia de ésta en la
diligencia judicial, y por lo tanto no se acredita la existencia de una violación del artículo 7.5
de la Convención.

89

Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7, párr. 109; Caso Palamara Iribarne, supra nota 15,
párr. 221, y Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 78.

43

*
*

*

92.
En relación con el derecho de todo detenido a recurrir ante un juez o tribunal
competente, consagrado en el artículo 7.6 de la Convención, la Corte ha considerado que
“los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales
indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el
artículo 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática”90.
93.
De acuerdo a los hechos, la presunta víctima interpuso diversos recursos con el
objeto de que se revocara la prisión preventiva y se le otorgara la libertad, incluido el de
exhibición personal (supra párrs. 54.24, 54.34 y 54.36), los cuales resultaron infructuosos.
94.
En lo que se refiere al recurso de hábeas corpus, en el presente caso la señora
Teresa Reyes lo interpuso, a nombre del señor Alfredo López Álvarez, el 20 de julio de
2001, para “resolver la libertad personal de[l] agraviado[…]”. Dicho recurso se fundamentó
en que “se ha[bría] producido un retardo injustificado en la tramitación de la causa penal
contra [el] agraviado[…] y con motivo de ello se sost[enía] que su detención se ha[bría]
convertido en ilegal”, ya que “desde la fecha que se puso a los imputados en disposición
judicial, hasta [el momento de interposición del habeas corpus], ha[bía] transcurrido más
de 50 meses, situación que se agrava por el fallo de nulidad dispuesto por la […] Corte [de
Apelaciones de la Ceiba dictado el 2 de mayo de 2001]” (supra párrs. 54.33 y 54.34).
95.
El 23 de julio de 2001 la Corte de Apelaciones de la Ceiba decidió “sin lugar dicho
recurso[,] por improcedente”. A este respecto, se limitó a señalar que la declaración de
nulidad “no constitu[yó] violación [de] las garantías constitucionales”, y que “no apareci[ó]
por otra parte que los supuestos agraviados est[uvieran] detenidos ilegalmente o que
est[uvieran] siendo objeto de vejaciones o gravámenes por autoridad alguna” (supra párr.
54.35).
96.
El análisis por la autoridad competente de un recurso judicial que controvierte la
legalidad de la privación de libertad no puede reducirse a una mera formalidad, sino debe
examinar las razones invocadas por el demandante y manifestarse expresamente sobre
ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Convención Americana.
97.
Al examinar el recurso de hábeas corpus la Corte de Apelaciones omitió pronunciarse
sobre lo alegado por la presunta víctima en el sentido de que el plazo de detención era
excesivo y podría constituir una violación de la Convención. Esta omisión muestra que el
recurso no fue efectivo, en el caso concreto, para combatir la violación aducida.
98.
La Corte considera que los diversos recursos interpuestos en dicho proceso no fueron
efectivos para hacer cesar la prisión preventiva y disponer la libertad de la presunta víctima.
*
*

*

99.
Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que el Estado tiene
responsabilidad por la violación del derecho a la libertad personal consagrado en el artículo
90

Cfr. Caso García Asto, supra nota 7, párr. 112; Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 90, y Caso
Tibi, supra nota 80, párr. 128.
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7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.6 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho
tratado, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez.

IX
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
(Derecho a la Integridad Personal y Obligación de Respetar los Derechos)
100.

Alegatos de la Comisión:
a) Respecto a la integridad física y moral de la presunta víctima:
i) el señor López Álvarez denunció haber sido coaccionado por agentes de la
policía en las oficinas de la Dirección de Investigación Criminal, mediante
maltrato físico y psicológico para que se incriminara. Sin embargo, no consta
que los tribunales de justicia hayan instado a los funcionarios competentes a
realizar una investigación sobre los hechos denunciados;
ii) se impidió al señor López Álvarez hablar en su lengua materna mientras se
encontraba en el Centro Penal de Tela, y se le inhibió su participación en el
Comité de Defensa de los Derechos de los Internos (CODIN), al habérsele
trasladado a la Penitenciaría Nacional de Támara, en Puerto Cortés, lo que
constituye una trasgresión al derecho a la integridad personal;
iii) el señor Alfredo López Álvarez fue sometido a un período de prisión
preventiva que escapa a cualquier parámetro razonable, y posteriormente se le
absolvió con base en hechos acaecidos en 1998 y que constaban en el proceso
penal seguido en su contra. Esto equivale a la aplicación de un tratamiento
inhumano que afectó la dignidad e integridad personal de la presunta víctima, y
ocasionó una grave alteración en el curso que habría seguido su vida, y
iv) el señor López Álvarez fue sometido a tortura psicológica continua durante
más de seis años, por haber sido privado de libertad, no obstante ser inocente.
b) el señor Alfredo López Álvarez fue recluido en compañía de personas condenadas.

101.

Alegatos de los representantes:
a) Respecto de la integridad física, psíquica y moral del señor Alfredo López Álvarez:
i) las violaciones a la integridad física, psíquica y moral del señor López Álvarez
son consecuencia del trato inhumano sufrido al momento de su detención; de la
falta de tratamiento psicológico de las secuelas de dicho trato; de haber sido
coaccionado para declarar en su contra; de la falta de asistencia médica; de la
reclusión en un centro de prisión para condenados, aunque tuviera la calidad de
procesado, y de la prohibición de hablar en su idioma materno en el Centro Penal
de Tela;
ii) el señor López Álvarez fue sometido a condiciones carcelarias “misérrimas”,
que empeoraron con su traslado a la Penitenciaría Nacional de Támara, y
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iii) el traslado del señor López Álvarez a la Penitenciaría Nacional de Támara
sirvió al propósito de desarticular un comité de defensa de los derechos humanos
de los internos, y estuvo acompañado de trato inhumano y degradante en
perjuicio de la presunta víctima, a quien se alejó de su familia y su comunidad.
b) no se dio al señor López Álvarez un tratamiento adecuado a su condición de
procesado, y
c) se ha vulnerado el derecho a la integridad psíquica de los familiares del señor
Alfredo López Álvarez como consecuencia directa de la detención ilegal y arbitraria
de éste, la angustia generada al observar las secuelas de violencia que sufrió; la
separación de la familia, que se vio agravada por la distancia física entre el lugar de
detención y de residencia de los integrantes de aquélla; la falta de investigación y
sanción de los responsables de los hechos; la lentitud y arbitrariedades del
procedimiento penal.
Todo ello generó sufrimiento, angustia, inseguridad,
frustración e impotencia en los familiares de la presunta víctima, razón por la que
solicitaron que los parientes cercanos, padres, compañera, hijos y algunos hermanos
fuesen considerados víctimas en el presente caso.
102.

Alegatos del Estado:
a)
el traslado del señor Alfredo López Álvarez a la Penitenciaría Nacional de
Támara, en la ciudad Puerto Cortés, no fue arbitrario; se ordenó para proteger su
vida e integridad física, ya que mantenía disputas con otros detenidos, y
b)
“en los centros penales de prácticamente toda la República […] la verdad es
que las condiciones [de detención] no son las mejores”.

Consideraciones de la Corte
103.

El artículo 5 establece, en lo conducente, que:
1.

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

2.
Nadie debe ser sometido a torturas 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.
[…]
4.
Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no
condenadas.
[…]

104.
Este Tribunal ha señalado que una “persona ilegalmente detenida se encuentra en
una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le
vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con
dignidad”91. Además, la Corte ha indicado que la restricción de derechos del detenido, como
91

Caso Tibi, supra nota 80, párr. 147; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de
2004. Serie C No. 110, párr. 108, y Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103,
párr. 87.
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consecuencia de la privación de libertad o efecto colateral de ésta, debe limitarse de manera
rigurosa; sólo se justifica la restricción de un derecho humano cuando es absolutamente
necesaria en el contexto de una sociedad democrática92.
105. Los organismos internacionales de protección de los derechos humanos han
establecido que los detenidos tienen derecho a vivir en condiciones de detención
compatibles con su dignidad personal y que el Estado debe garantizarles el derecho a la
integridad personal93.
106. El Estado es garante de los derechos de los detenidos, y debe ofrecer a éstos
condiciones de vida compatibles con su dignidad94. La Corte Europea de Derechos Humanos
ha indicado que
según [el artículo 3 de la Convención], el Estado debe asegurar que una persona esté detenida
en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la manera y el
método de ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable
de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del
encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente, brindándole, entre
otras cosas, la asistencia médica requerida95.

a)

Detención y custodia en la Dirección de Investigación Criminal

107. Este Tribunal considera que los actos cometidos por los agentes del Estado en contra
del señor Alfredo López Álvarez con motivo de su detención y custodia a los que se alude en
el capítulo de hechos probados de la presente Sentencia (supra párrs. 54.12 y 54.14) no se
ajustaron a las previsiones contenidas en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención.
b)

Condiciones de detención

108. Está probado que durante la detención del señor Alfredo López Álvarez en los centros
penales de Tela y de Támara había sobrepoblación carcelaria; la presunta víctima se
encontraba en situación de hacinamiento permanente; estuvo en una celda reducida,
habitada por numerosos reclusos; tuvo que dormir en el suelo durante un largo período; no
contó con una alimentación adecuada ni agua potable, ni dispuso de condiciones higiénicas
indispensables (supra párr. 54.48).
109. En la audiencia pública celebrada el 28 de junio de 2005 ante la Corte, el Estado no
sólo reconoció que el señor Alfredo López Álvarez pasó “penurias” durante su detención,
sino manifestó que “en los centros penales de prácticamente toda la República […] la verdad
es que las condiciones no son las mejores”.

92
Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112,
párr. 154, y Caso “Cinco Pensionistas”. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 116.
93

Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7, párr. 221; Caso Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de
septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 95, y Caso Fermín Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C
No. 126, párr. 118. En ese mismo sentido: Naciones Unidas, Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos,
adoptados y proclamados por la Asamblea General en su Resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, Principio
1.
94

Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 92, párr. 159.

95

Eur. Court H.R. Kudla v. Poland, judgement of 26 october 2000, No. 30210/96, párr. 94.
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110. De lo anteriormente expuesto se desprende que la presunta víctima no fue tratada
con el debido respeto a su dignidad humana, y que el Estado incumplió los deberes que le
corresponden en su condición de garante de los derechos de los detenidos.
d)

Falta de separación entre procesados y condenados en los centros penales

111. El artículo 5.4 de la Convención Americana establece que “salvo en circunstancias
excepcionales”, los procesados deben estar separados de los sentenciados, y ser sometidos
a un tratamiento adecuado a su condición96.
112. Está demostrado que en los centros penitenciarios en donde estuvo recluido el señor
Alfredo López Álvarez no regía un sistema de clasificación de los detenidos. Durante más de
seis años y cuatro meses en que estuvo privado de libertad, permaneció en compañía de
reclusos condenados, sin que el Estado haya invocado y probado la existencia de
circunstancias excepcionales (supra párr. 54.47).
*
*

*

113.
Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que el Estado tiene
responsabilidad por la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el
artículo 5.1, 5.2, y 5.4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho
instrumento, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez.
*
*

*

114. Los representantes alegaron la violación del artículo 5.1 de la Convención por la
vulneración de la integridad psíquica y moral de los familiares más cercanos al señor Alfredo
López Álvarez (supra párr. 101.c).
115. Aunque la Comisión Interamericana no alegó dicha violación, la Corte ha establecido
que las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes, pueden invocar derechos
diferentes de los comprendidos en la demanda de la Comisión, sobre la base de los hechos
presentados por ésta (supra párr. 82).
116. Este Tribunal reconoce la situación que atravesaron la señora Teresa Reyes Reyes,
compañera de la presunta víctima, y los hijos de ambos y de la señora Reyes Reyes. Como
consecuencia de la detención del señor López Álvarez durante más de seis años, la señora
Reyes Reyes asumió la responsabilidad de velar por su familia sin el apoyo de su
compañero; tuvo tres embarazos mientras la presunta víctima estaba detenida, y padeció
las precarias condiciones de los centros penitenciarios cuando visitaba al señor Alfredo
López Álvarez; esta situación se agravó cuando la presunta víctima fue trasladada a la
Penitenciaría Nacional de Támara. Los hijos del señor López Álvarez y de la señora Reyes
96
Cfr. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por
el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de
mayo de 1977, 85. 1), y Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier
Forma de Detención o Prisión adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, 9 de diciembre de 1988,
Principio 8.
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Reyes, así como los de ésta, no han contado con la cercanía de la figura paterna y han
sufrido por las consecuencias emocionales y económicas de la situación que padeció la
presunta víctima. La señora Reyes Reyes manifestó ante la Corte que sus hijos están
intranquilos y traumatizados (supra párrs. 40.1.b, 40.1.c, 54.5, 54.52 y 54.53).
117. Este Tribunal considera razonablemente demostrado que los otros hijos del señor
Alfredo López Álvarez, así como los padres de la presunta víctima, se vieron afectados por
lo sucedido al señor López Álvarez en el presente caso, ya que sufrieron durante más de
seis años por las condiciones carcelarias y la arbitrariedad de la detención padecidas por la
presunta víctima (supra párrs. 54.5, 54.6 y 54.53).
118. Asimismo, la Corte estima demostrado que ha habido un vínculo de cercanía de
cuatro hermanas y uno de los hermanos del señor López Álvarez, en particular, porque Alba
Luz, Rina Maribel, Marcia Migdali, y Joel Enrique, todos de apellidos García Álvarez, visitaron
a su hermano mientras estuvo detenido en Tela y Támara, y conocieron las condiciones
carcelarias padecidas por éste (supra párrs. 54.6 y 54.53).
119. Esta Corte ha señalado que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos
humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Ha considerado violado el derecho a la integridad
psíquica y moral de los familiares de las víctimas por el sufrimiento causado por las
violaciones perpetradas contra sus seres queridos y las posteriores actuaciones u omisiones
de las autoridades estatales97. En consideración de lo expuesto, este Tribunal estima que
ha sido afectada la integridad personal de determinados familiares del señor Alfredo López
Álvarez.
120.
Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que el Estado tiene
responsabilidad por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el
artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en
perjuicio de la señora Teresa Reyes Reyes, compañera del señor López Álvarez; de Alfa
Barauda López Reyes, Suamein Alfred López Reyes y Gustavo Narciso López Reyes, hijos de
la señora Reyes Reyes y del señor López Álvarez; de Alfred Omaly López Suazo, Deikel
Yanell López Suazo, Iris Tatiana López Bermúdez, José Álvarez Martínez y Joseph López
Harolstohn, hijos de la presunta víctima, y de José Jaime Reyes Reyes y María Marcelina
Reyes Reyes, hijos de la señora Teresa Reyes Reyes, quienes serán considerados también
como hijos de la presunta víctima; de Apolonia Álvarez Aranda y Catarino López, padres del
señor López Álvarez, y de sus hermanas y su hermano: Alba Luz, Rina Maribel, Marcia
Migdali, Mirna Suyapa y Joel Enrique, todos de apellidos García Álvarez.
*
*

*

121. Por otra parte, los representantes de la presunta víctima alegaron la violación del
artículo 17.1 de la Convención, que consagra la Protección a la Familia, aduciendo que el
traslado del señor Alfredo López Álvarez a la Penitenciaría Nacional de Támara agravó el
alejamiento de éste en relación con su familia y su comunidad. Indicaron que la presunta
víctima no pudo desplegar actividades laborales mientras permaneció detenida, dejó
desprotegida a su familia y no estuvo con ésta en momentos difíciles. Ni la Comisión ni el
Estado se refirieron a esta violación.
97
Cfr. Caso Gómez Palomino, supra nota 7, párr. 60; Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 15, párrs.
144 y 146, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párrs. 113 y
114.
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122. Los hechos alegados por los representantes como violatorios del artículo 17 de la
Convención ya fueron examinados en relación con el derecho a la integridad personal del
señor Alfredo López Álvarez y de sus familiares (supra párrs. 113 al 120), por lo que la
Corte no se pronunciará sobre la alegada violación de este precepto.
X
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
(Garantías Judiciales, Protección Judicial y Obligación de Respetar los Derechos)
123.

Alegatos de la Comisión:
a)
respecto del plazo razonable, los Estados deben tener especial atención
cuando se trata de juicios donde hay personas sometidas a prisión preventiva. El
procedimiento penal seguido contra el señor Alfredo López Álvarez duró más de
setenta meses, por lo que el Estado ha violado en perjuicio de la presunta víctima el
derecho al plazo razonable para el juzgamiento;
b)
la simplicidad fáctica y jurídica de los cargos formulados contra el imputado, y
la conducta procesal de éste, que permanentemente impulsó el procedimiento a
través de recursos, incluyendo el de exhibición personal, con el objeto de que el
tribunal interno se pronunciara sobre los derechos alegados y le otorgara su libertad,
contrasta con la conducta de las autoridades judiciales, que en seis años de proceso
no probaron la efectiva participación de la presunta víctima en el delito que se le
imputaba, y ni la existencia del cuerpo del delito;
c)
la prolongada prisión preventiva a la que ha estado sometido el señor López
Álvarez, implica que el Estado ha presumido su culpabilidad y lo ha tratado como
culpable de delito, en contravención del principio de presunción de inocencia
consagrado en la Convención, que también se encuentra estipulado en el artículo 6
del Código de Procedimientos Penales;
d)
los tribunales hondureños absolvieron al inculpado, después de seis años de
juicio y privación de libertad.
En ese tiempo no atendieron los argumentos
planteados por la defensa de la presunta víctima. Los recursos interpuestos por ésta
fueron infructuosos, con violación del derecho a la protección judicial, y
e)
la presunta víctima no fue asistida por un abogado durante su declaración
ante el Tribunal.

124.

Alegatos de los representantes:
a)
el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención por encarcelar al señor Alfredo
López Álvarez por más de seis años y cuatro meses, así como por la inobservancia
del plazo razonable para la emisión de sentencia;
b) la excesiva duración de la prisión preventiva del señor López Álvarez comporta
una violación a la presunción de inocencia;
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c)
las autoridades incumplieron los plazos legales para la tramitación del juicio,
lo que produjo la demora excesiva en la decisión de la causa, y
d)
no se otorgó asistencia letrada al señor López Álvarez durante los primeros
momentos de su detención, ni al momento de su declaración; tampoco le fue
designado un defensor de oficio cuando carecía de abogado; además, fue
coaccionado para que se declarara culpable del delito que se le imputaba.
125.

Alegatos del Estado:
a)
hubo buena fe por parte de las autoridades estatales para resolver el presente
caso. Se intentó evitar que la Fiscalía General de la República interpusiera un
recurso de casación ante el máximo Tribunal de Justicia. La libertad inmediata del
señor López Álvarez sólo podía darse después del desistimiento del recurso de
casación;
b)
el juicio en contra del señor López Álvarez fue tramitado con todas las
garantías y derechos que la ley confiere, y no existen evidencias de que hubiese
violación de derechos. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones de la Ceiba anuló de
oficio parte de las acusaciones como consecuencia de la supuesta sustitución de la
sustancia incautada por otro polvo, lo que determinó la emisión de sentencia
absolutoria, y
c)
durante la vigencia de la legislación anterior al año 2002 no había
inmediación, las diligencias judiciales no eran practicadas siempre por jueces, sino
por otros funcionarios judiciales, pero eso no aconteció en el caso del señor Alfredo
López Álvarez.

Consideraciones de la Corte
a)

Plazo razonable del proceso penal

126.

El artículo 8.1 de la Convención Americana dispone que
[t]oda 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, laboral, fiscal o de cualquier
otro carácter.

127.

El artículo 25.1 de la Convención establece que
[t]oda 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.

128. El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se
produzca en tiempo razonable98; una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí
misma, una violación de las garantías judiciales99.
98

Cfr. Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de septiembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 209; Caso
Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114; y Caso Hilaire, Constantine y
Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párrs. 142 a 145.
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129. El plazo razonable al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar
en relación con la duración total del procedimiento penal que se desarrolla en contra de
cierto imputado, hasta que se dicta sentencia definitiva100. En materia penal este plazo
comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de
determinada persona como probable responsable de cierto delito.
130. En el presente caso el primer acto de procedimiento se dio con la aprehensión del
señor Alfredo López Álvarez ocurrida el 27 de abril de 1997, fecha a partir de la cual se
debe apreciar el plazo, aún cuando en este punto se trate del plazo para la realización del
proceso, no para la duración de la detención, en virtud de que aquella fue la primera
diligencia de que se tiene noticia en el conjunto de los actos del procedimiento penal
correspondiente al señor López Álvarez. Para determinar si el plazo fue razonable es
preciso tomar en cuenta que el proceso concluye cuando se dicta sentencia firme; en este
momento concluye el ejercicio de la jurisdicción de conocimiento101. En materia penal el
plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que
pudieran presentarse.
131. El 13 de enero de 2003 el Juzgado de Letras Seccional de Tela dictó sentencia
absolutoria a favor del señor Alfredo López Álvarez, fallo que fue confirmado el 29 de mayo
de 2003 por la Corte de Apelaciones de la Ceiba. En junio de 2003 el Ministerio Público
anunció un recurso de casación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de la Ceiba,
del que desistió el 31 de julio de 2003. El 14 de agosto de 2003 la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia tuvo “por separado el recurso de casación por infracción de ley
anunciado” ante la referida Corte de Apelaciones, y confirmó la sentencia dictada el 29 de
mayo de 2003. El señor López Álvarez fue puesto en libertad el 26 de agosto de 2003
(supra párrs. 54.40, 54.41, 54.42 y 54.45).
132. Para examinar si en este proceso el plazo fue razonable, según los términos del
artículo 8.1 de la Convención, la Corte tomará en consideración tres elementos: a)
complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c) conducta de las
autoridades judiciales102.
133.
El caso no revestía complejidad especial. Sólo había dos encausados (supra párr.
54.32). Se disponía de la sustancia cuya identificación determinaría la pertinencia del
enjuiciamiento.
No aparece en el expediente que el señor López Álvarez realizara
diligencias que retrasaran o entorpecieran la tramitación de la causa.
134. Por otro lado, en el proceso penal se dictaron por lo menos cuatro nulidades debido a
diversas irregularidades procesales: una parcial, el día 25 de julio de 1997 y, tres absolutas
los días 9 de septiembre de 1998, 10 de marzo de 1999 y 2 de mayo de 2001 (supra párrs.

99
Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7, párr. 166; Caso Gómez Palomino, supra nota 7, párr.
85; Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 160.
100
Cfr. Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 104; Caso Tibi, supra nota 80, párr. 168, y Caso Suárez
Rosero, supra nota 87, párr. 70.
101

102

Cfr. Caso Tibi, supra nota 80, párr. 168, y Caso Suárez Rosero, supra nota 87, párr. 71.

Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7, párr. 166; Caso Acosta Calderón, supra nota 18,
párr. 105, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 97, párr. 67.
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54.23, 54.28, 54.30 y 54.33).
135. Las nulidades, que sirvieron al propósito de adecuar los procedimientos al debido
proceso, fueron motivadas por la falta de diligencia en la actuación de las autoridades
judiciales que conducían la causa. El juez interno, al realizar las actuaciones posteriormente
anuladas, incumplió el deber de dirigir el proceso conforme a derecho. Esto determinó que
la presunta víctima fuese obligada a esperar más de seis años para que el Estado
administrara justicia.
136. Con fundamento en las consideraciones precedentes, y en el estudio global del
proceso penal seguido al señor Alfredo López Álvarez, se advierte que éste se extendió por
más de seis años. El Estado no observó el principio del plazo razonable consagrado en la
Convención Americana, por responsabilidad exclusiva de las autoridades judiciales a quienes
competía haber administrado justicia.
137. El artículo 25.1 de la Convención establece la obligación de los Estados de ofrecer a
todas las personas sometidas a su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos
violatorios de sus derechos fundamentales103. No basta con que los recursos existan
formalmente; es necesario que sean efectivos104, es decir, se debe brindar la posibilidad real
de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección
judicial requerida105.
138. La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la
Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en
el sentido de la Convención”106.
139. Al respecto, esta Corte ha reiterado que dicha obligación no se agota en la existencia
legal de un recurso; es necesario que éste sea idóneo para combatir la violación, y que sea
efectiva su aplicación por la autoridad competente107.
140. En consecuencia, la Corte considera que el Estado violó el artículo 25 de la
Convención Americana, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez, dado que no le
garantizó el acceso a recursos judiciales efectivos que lo ampararan contra las violaciones a
sus derechos.

103
Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7, párr. 113; Caso Palamara Iribarne, supra nota 15,
párr. 183, y Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 92.
104

Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 184; Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 92, y
Caso Tibi, supra nota 80, párr. 131.

105
Cfr. Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 93; Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 97,
párr. 75, y Caso Tibi, supra nota 80, párr. 131.
106

Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 184; Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 93, y
Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 97, párr. 75.

107

Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 184; Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 93, y
Caso Tibi, supra nota 80, párr. 131.
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b)

Presunción de inocencia

141.

El artículo 8.2 de la Convención dispone que
[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad.

142. En su legislación interna y en la aplicación de la misma por las autoridades
competentes, los Estados deben observar el carácter excepcional de la prisión preventiva y
respetar el principio de presunción de inocencia a todo lo largo del procedimiento (supra
párrs. 67, 68 y 69).
143. En la presente sentencia se estableció que el señor Alfredo López Álvarez sufrió
prisión preventiva en forma ilegal y arbitraria y permaneció privado de libertad hasta el 26
de agosto de 2003 (supra párrs. 75 y 54.45).
144. La presunta víctima estuvo detenida por más de 6 años, sin que existieran razones
que justificaran la prisión preventiva (supra párrs. 74 y 78), lo que violó su derecho a que
se le presumiera su inocencia del delito que le había sido imputado.
c)

Garantías judiciales en el proceso penal

145. Esta Corte reitera que las presuntas víctimas o sus representantes pueden invocar
derechos distintos a los comprendidos en la demanda de la Comisión, ateniéndose a los
hechos contenidos en ésta (supra párr. 82). En consideración a ello, la Corte analizará la
violación del artículo 8, literales 2.b, 2.d, 2.e y 2.g de la Convención, alegada por los
representantes.
146.

El artículo 8 establece, en lo conducente, que:
2.
[…] Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes
garantías mínimas:
[…]
b)

comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada.

[…]
d)

derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su
defensor;

e)

derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por
la ley;

[…]
g)

derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable[.]

147. Los Estados Partes en la Convención Americana están obligados cumplir las reglas
del debido proceso legal (artículo 8.1), dentro de la obligación general, a cargo de los
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Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la
Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)108.
148. Todos los órganos que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales tienen el
deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías judiciales del
debido proceso estipuladas en el artículo 8 de la Convención109.
*

*

*

149. El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales
competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los
delitos o faltas por los cuales se le atribuye responsabilidad110. Para que este derecho
satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de
que el inculpado rinda su primera declaración111. Esta garantía es esencial para el ejercicio
efectivo del derecho a la defensa. Es preciso considerar particularmente la aplicación de
esta garantía cuando se adoptan medidas que restringen el derecho a la libertad personal,
como en este caso.
150. En el presente caso, quedó demostrado que el señor Alfredo López Álvarez rindió su
declaración indagatoria el 29 de abril de 1997, sin contar con la asistencia de un abogado
defensor (supra párr. 54.17). De la prueba aportada consta que ese mismo día la presunta
víctima nombró a su abogado defensor, cuya acreditación ante el Juzgado de Letras
Seccional de Tela fue presentada el 30 de abril de 1997 y este Juzgado admitió el escrito el
2 de mayo de 1997 (supra párr. 54.18). El citado 30 de abril de 1997 el Ministerio Público
presentó ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela acusación por posesión, venta y tráfico
de cocaína en contra del señor Alfredo López Álvarez y otras personas (supra párr. 54.19).
Por lo que, el señor López Álvarez rindió su declaración indagatoria sin conocer previa y
detalladamente la acusación formulada en su contra.
*

*

*

151. El artículo 229 del Código de Procedimientos Penales, vigente en 1997, establecía
que “[…] una vez que haya rendido su indagatoria, el sindicado podrá nombrar defensor y
se le permitirá solicitar la copia correspondiente”. A su vez, el artículo 253 del mismo
Código estipulaba que “[e]n la providencia en la que se abre a juicio plenario el Juez
ordenará, en su caso, que el imputado nombre su defensor o que manifieste si se le nombra
de oficio. Si esta manifestación fuere afirmativa, de inmediato procederá a hacer el
nombramiento.”

108

Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 163; Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 15,
párr. 195, y Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 99, párr. 142.
109
Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 164; Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005.
Serie C No. 127, párr. 149; Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 104.
110

Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 225; Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 118, y
Caso Tibi, supra nota 80, párr. 187.

111

Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 225; Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 118, y
Caso Tibi, supra nota 80, párr. 187.
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152. Se advierte que el señor López Álvarez no tuvo oportunidad de rendir declaración
indagatoria en la presencia de su abogado, con quien tuvo comunicaciones algunos días
después de su detención. En consecuencia, no se le garantizó el derecho de contar con
abogado defensor conforme al artículo 8.2.d de la Convención.
153. Por otra parte, también ha quedado demostrado que el señor López Álvarez hizo
varios nombramientos y sustituciones de abogados defensores a lo largo del proceso (supra
párr. 54.18), por lo que esta Corte no tiene elementos de prueba suficientes para
determinar que se vulneró el derecho de la presunta víctima a ser asistido por abogado
defensor en los términos del artículo 8.2.e de la Convención.
154. Este Tribunal estima que los referidos artículos 229 y 253 del Código de
Procedimientos Penales eran incompatibles con los parámetros de la Convención Americana,
pero también observa que dichas normas internas ya no se encuentran vigentes en
Honduras para los procesos que se tramiten bajo el actual Código de Procedimientos
Penales.
*
*

*

155. El señor Alfredo López Álvarez manifestó en su declaración indagatoria que “fu[e]
fuertemente coaccionado en la [Dirección de Investigación Criminal], mediante el maltrato
físico y sicológico con el objetivo de incriminar[lo…] con las interrogantes que [los agentes
estatales le] hacían […]”, pese a lo cual la presunta víctima no aceptó los cargos (supra
párr. 54.14). En consideración de lo expresado por el señor López Álvarez, que no fue
controvertido por el Estado, y las particularidades del presente caso, esta Corte estima que
la presunta víctima fue sometida a tales actos con el propósito de debilitar su resistencia
psíquica y obligarle a autoinculparse por el hecho que se le imputaba, en contravención de
lo previsto en el artículo 8.2.g de la Convención.
*

*

*

156. Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que el Estado tiene
responsabilidad por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1, 8.2, 8.2.b,
8.2.d y 8.2.g, y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la
misma, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez.
XI
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 13 Y 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
(Libertad de Pensamiento y de Expresión, Igualdad ante la Ley
y Obligación de Respetar los Derechos)
157.

Alegatos de la Comisión:
a)

no alegó la violación del artículo 13 de la Convención;

b)
la prohibición general de discriminación establecida en el artículo 1.1 de la
Convención se extiende al derecho interno de los Estados Partes, que se han
comprometido a no introducir normas discriminatorias en su ordenamiento jurídico.
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Para que una distinción en el trato no sea discriminatoria, el Estado debe acreditar
un interés particularmente importante o una necesidad social imperiosa, que
justifiquen la distinción, y que la medida adoptada es la menos restrictiva del
derecho en cuestión, y
c)
se impidió al señor López Álvarez utilizar su lengua materna durante su
estancia en el reclusorio. El Estado ha alegado motivos de seguridad para justificar
dicha restricción; si bien puede haber razones legítimas para restringir ciertos
derechos dentro de un establecimiento penal, el Estado no demostró que la
prohibición del uso del idioma era "evidentemente necesaria" o que constituía la
medida menos restrictiva posible. La prohibición sufrida por la presunta víctima violó
el artículo 24 de la Convención y la prohibición general de discriminación por razones
de idioma, establecida en el artículo 1.1 de áquella.
158.

Alegatos de los representantes:
a)
el Estado es el garante de las personas detenidas bajo su custodia, por lo que
cualquier medida que adopte tendiente a restringir derechos, debe ser conforme a la
dignidad humana, tener una justificación razonable y ser la medida menos gravosa
posible;
b)
el lenguaje es uno de los elementos constitutivos de la identidad del pueblo
garífuna, por ello la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una social.
La prohibición dirigida a la población garífuna de expresarse en su lengua materna,
no tuvo justificación y a la fecha el Estado no ha logrado desvirtuar la arbitrariedad
que la caracterizó, y
c)
los principios de igualdad ante la ley y no discriminación pertenecen al
dominio del jus cogens. La prohibición arbitraria del uso de la lengua garífuna en el
Penal de Tela constituyó un acto discriminatorio. El Estado violó el derecho a la no
discriminación del señor Alfredo López Álvarez. Los representantes se remitieron a
los artículos 4, 5 y 28.3 del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo y al artículo 173 de la Constitución de Honduras.

159.

Alegatos del Estado:
a)
deplora que al señor López Álvarez se le haya limitado su derecho y que se
condujo una investigación por el Ministerio Público para deducir responsabilidades.
Sin embargo, como ha quedado evidenciado ante la Corte que las presuntas víctimas
también hablan perfecto español, los perjuicios alegados por éstas y sus
representantes no son de la magnitud y gravedad que afirman;
c)
reconoce a las minorías étnicas expresarse en su idioma materno. El Estado
tiene en marcha, a través del Ministerio de Educación, programas para la
implementación de la educación bilingüe, y
c)
respeta total y absolutamente a los pueblos garífunas y demás etnias de
Honduras. No existe ningún tipo de segregación ni discriminación por razón de sexo,
raza, religión o condición social. La igualdad de trato es una garantía consagrada en
la Constitución.
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Consideraciones de la Corte
160. Aunque la Comisión Interamericana no alegó la violación del derecho del señor López
Álvarez a expresarse en idioma garífuna, las presuntas víctimas, sus familiares o sus
representantes pueden alegar violaciones a propósito de los hechos considerados en la
demanda de la Comisión (supra párr. 82).
161.

El artículo 13 de la Convención Americana establece que:
1.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección.
2.
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y
ser necesarias para asegurar:
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
[…]

162.

El artículo 24 de la Convención Americana dispone que
[t]odas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación,
a igual protección de la ley.

163. La Corte ha señalado anteriormente, con respecto al contenido del derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión, que éste contiene una doble dimensión: la
individual, que consiste en el derecho a emitir la información, y la social, que consiste en el
derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole112. Ambos
aspectos poseen igual importancia y deben ser garantizados plenamente en forma
simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión
en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención113.
164. El artículo 13.1 consagra expresamente la libertad de difundir oralmente la
información. La Corte considera que uno de los pilares de la libertad de expresión es
precisamente el derecho a hablar, y que éste implica necesariamente el derecho de las
personas a utilizar el idioma de su elección en la expresión de su pensamiento. La
expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una
restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma
medida, un límite al derecho de expresarse libremente114.

112

Cfr. Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 77; Caso Herrera
Ulloa. Sentencia de 2 de Julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 108, y Caso Ivcher Bronstein, supra nota 109, párr.
146.
113

Cfr. Caso Ricardo Canese, supra nota 112, párr. 80; Caso Herrera Ulloa, supra nota 112, párr. 111, y Caso
Ivcher Bronstein, supra nota 109, párr. 149.

114

Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 72; Caso Ricardo Canese, supra nota 112, párr. 78, y
Caso Herrera Ulloa, supra nota 112, párr. 109.

58

165. La “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión
fundadas en el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que estén
orientadas a satisfacer un interés público imperativo, que prepondere claramente sobre la
necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza. Entre varias
opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala
el derecho protegido115. Lo anterior se aplica a la leyes, así como a las decisiones y actos
administrativos y de cualquier otra índole, es decir, a toda manifestación del poder estatal.
166. En el presente caso, en el año 2000 el Director del Centro Penal de Tela prohibió a la
población garífuna de dicho centro penal, en la cual se incluía el señor Alfredo López
Álvarez, a hablar en su idioma materno (supra párr. 54.49). Dicha medida negó a la
presunta víctima expresarse en el idioma de su elección. Tal medida no fue justificada por
el Estado.
Dicha prohibición lesiona la individualidad del detenido y no obedece a
condiciones de seguridad o a necesidades de tratamiento.
167. Las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control sobre las personas sujetas a
su custodia. Por ello, el Estado debe garantizar la existencia de condiciones adecuadas para
que la persona privada de libertad desarrolle una vida digna, asegurándole el ejercicio de
los derechos cuya restricción no es consecuencia necesaria de la privación de libertad,
conforme a las reglas características de una sociedad democrática116.
168. La Corte considera que la observancia de reglas en el trato colectivo de los detenidos
dentro de un centro penal, no concede al Estado en el ejercicio de su facultad de punir, la
potestad de limitar de forma injustificada la libertad de las personas de expresarse por
cualquier medio y en el idioma que elijan.
169. Según los hechos de este caso, la prohibición fue dictada en relación al idioma
materno del señor Alfredo López Álvarez, el cual es la forma de expresión de la minoría a la
que pertenece la presunta víctima. La prohibición adquiere por ello una especial gravedad,
ya que el idioma materno representa un elemento de identidad del señor Alfredo López
Álvarez como garífuna. De ese modo, la prohibición afectó su dignidad personal como
miembro de dicha comunidad.
170. Este Tribunal ha reiterado que el principio de derecho imperativo de protección
igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados deben
abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios
en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos. Además,
los Estados deben combatir prácticas discriminatorias y adoptar las medidas necesarias para
asegurar una efectiva igualdad de todas las personas ante la ley117.
171. Los Estados deben tomar en consideración los datos que diferencian a los miembros
de pueblos indígenas de la población en general, y que conforman la identidad cultural de

115

Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 85; Caso Ricardo Canese, supra nota 112, párr. 96, y
Caso Herrera Ulloa, supra nota 112, párrs. 121 y 123.
116
Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7, párr. 221; Caso Raxcacó Reyes, supra nota 93, párr.
95, y Caso Fermín Ramírez, supra nota 93, párr. 118.
117
Cfr. Caso de las Niñas Yean y Bosico, supra nota 15, párr. 141; Caso Yatama, supra nota 109, párr. 185, y
Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre
de 2003, Serie A No. 18, párr. 88.
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aquéllos118. La lengua es uno de los más importantes elementos de identidad de un pueblo,
precisamente porque garantiza la expresión, difusión y transmisión de su cultura.
172. En el presente caso, la restricción al ejercicio de la libertad de hablar garífuna
aplicada a algunos reclusos del Centro Penal de Tela, fue discriminatoria en perjuicio del
señor Alfredo López Álvarez, como miembro de la comunidad garífuna.
173. La Corte encuentra que al prohibir al señor Alfredo López Álvarez expresarse en el
idioma de su elección, durante su detención en el Centro Penal de Tela, el Estado aplicó una
restricción al ejercicio de su libertad de expresión incompatible con la garantía prevista en la
Convención y que, a su vez, constituyó un acto discriminatorio en su contra.
174. Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que el Estado tiene
responsabilidad por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión
y de la igualdad ante la ley, consagrados en los artículos 13 y 24 de la Convención
Americana, y por el incumplimiento de la obligación general de respetar y garantizar los
derechos y libertades establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del
señor Alfredo López Álvarez.
XII
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA
(Libertad de Asociación y Obligación de Respetar los Derechos)
175.

Alegatos de los representantes:
a)
la detención del señor Alfredo López Álvarez tuvo el propósito de apartarlo de
sus labores como defensor de los derechos humanos en su calidad de miembro del
Comité de Tierras y de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Su traslado a la
Penitenciaría Nacional de Támara, en Puerto Cortés, sirvió a la finalidad de retirarlo
del Comité de Defensa de los Derechos de los Internos, y
b)
las acciones de las autoridades hondureñas forman parte de un patrón de
persecución y hostigamiento contra los defensores de derechos humanos, tal
persecución no se limita al presente caso, ya que le ha costado la vida a líderes
indígenas de Honduras.

176.

Alegatos de la Comisión:
No formuló alegatos en relación con este artículo.

118

51.

Cfr. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr.
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177.

Alegatos del Estado:
El traslado constituyó una medida de seguridad, dado que el señor Alfredo López
Álvarez y otros reclusos dirigentes de CODIN supuestamente mantenían disputas con
otros detenidos en el Centro Penal de Tela.

Consideraciones de la Corte
178. Si bien los representantes pueden alegar derechos no expuestos por la Comisión en
su demanda (supra párr. 82), la Corte considera que los hechos alegados como violatorios
del artículo 16 de la Convención no corresponden a los supuestos previstos en ese precepto.

XIII
REPARACIONES

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1
Obligación de Reparar
179. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación
internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente119.
En sus decisiones a este respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la
Convención Americana, según el cual:
[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] 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.

180. El artículo 63.1 de la Convención Americana acoge una norma consuetudinaria que
constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo
sobre la responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho ilícito imputable a un
Estado, surge la responsabilidad internacional de éste, con el consecuente deber de reparar
y hacer cesar las consecuencias de la violación120. La obligación de reparar se regula por el
Derecho Internacional, y no puede ser modificada o incumplida por el Estado invocando
para ello disposiciones de su derecho interno121.
181. Las reparaciones son medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las
violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen de las características de la
violación y del daño ocasionado en los planos material e inmaterial. No pueden implicar

119

Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 7, párr. 67; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7,
párr. 246, y Caso Gómez Palomino, supra nota 7, párr. 112.

120

Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 7, párr. 68; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7,
párr. 247, y Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 234.

121

Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 7, párr. 98; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7,
párr. 248, y Caso Gómez Palomino, supra nota 7, párr. 113.
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enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores, y deben guardar
relación con las violaciones declaradas en la Sentencia122.
182. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional
requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste
en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la
mayoría de los casos, entre ellos éste, el tribunal internacional determinará medidas para
garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones
produjeron y establecer una indemnización que compense por los daños ocasionados123. Es
necesario añadir las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar
que no se repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso124.
A)
183.

BENEFICIARIOS

Alegatos de la Comisión:
Los titulares del derecho a reparación en los términos del artículo 63.1 de la
Convención son Alfredo López Álvarez y su familia.

184.

Alegatos de los representantes:
El Estado debe reparar al señor Alfredo López Álvarez por la violación de los artículos
5, 7, 8, 13, 16, 17, 24 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo
1.1 de la Convención, así como por el incumplimiento del artículo 2 de la misma, y a
los siguientes miembros de su familia por violación del artículo 5.1 y 5.2 de la
Convención Americana: Teresa Reyes Reyes, compañera; Alfa Barauda López Reyes,
Suamein Alfred López Reyes, Gustavo Narciso López Reyes, José Álvarez Martínez,
Alfred Omaly López Suazo, Deikel Yanell López Suazo, Joseph López Harolstohn e Iris
Tatiana López Bermúdez, sus hijos, y José Jaime Reyes Reyes y María Marcelina
Reyes Reyes, hijos de su compañera Teresa Reyes Reyes y adoptados por el señor
López Álvarez; Apolonia Álvarez Aranda y Catarino López, sus padres, y Alba Luz
García Álvarez, Mirna Suyapa García Álvarez, Rina Maribel García Álvarez, Marcia
Migdali García Álvarez y Joel Enrique García Álvarez, sus hermanos.

185.

Alegatos del Estado:
No se refirió a los titulares de la reparación.

Consideraciones de la Corte
186. La Corte considera como “parte lesionada” al señor Alfredo López Álvarez, en su
carácter de víctima de las violaciones de los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8,
13, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento,
122

Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 7, párr. 67; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7,
párr. 246, y Caso Gómez Palomino, supra nota 7, párr. 112.

123

Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 7, párr. 69; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7,
párr. 248, y Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 234.

124

Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 7, párr. 69; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7,
párr. 248, y Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 234.
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por lo que será acreedor a las reparaciones que fije el Tribunal por concepto de daño
material e inmaterial.
187. Asimismo, Teresa Reyes Reyes, compañera del señor López Álvarez; Alfa Barauda
López Reyes, Suamein Alfred López Reyes y Gustavo Narciso López Reyes, hijos de la
señora Reyes Reyes y el señor López Álvarez; Alfred Omaly López Suazo, Deikel Yanell
López Suazo, Iris Tatiana López Bermúdez, José Álvarez Martínez y Joseph López
Harolstohn, otros hijos de la víctima; José Jaime Reyes Reyes y María Marcelina Reyes
Reyes, hijos Teresa Reyes Reyes, quienes serán considerados también como hijos de la
víctima; Apolonia Álvarez Aranda y Catarino López, padres del señor López Álvarez, y Alba
Luz García Álvarez, Rina Maribel García Álvarez, Marcia Migdali García Álvarez, Mirna
Suyapa García Álvarez y Joel Enrique García Álvarez, sus hermanos, son víctimas de la
violación del derecho consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación
con el artículo 1.1 de la misma (supra párr. 120). Todos ellos deben considerarse
comprendidos dentro de la categoría de parte lesionada y son acreedores a las reparaciones
que fije la Corte, tanto en relación con el daño material como con el daño inmaterial, en sus
casos.
*
*

*

188. Los familiares que no han comprobado el vínculo familiar con el señor López Álvarez,
y a los que la Corte considere beneficiarios de reparaciones (supra párr. 187 e infra párrs.
201.c y 202.c) deberán presentarse ante el Estado dentro del plazo de un año siguiente a la
fecha de notificación de esta Sentencia y aportar prueba fehaciente, de conformidad con la
legislación interna, de su condición de familiares de la víctima, en los términos del precitado
artículo 2.15 del Reglamento vigente. Dichos familiares son los hijos de la víctima: José
Álvarez Martínez y Joseph López Harolstohn.
B)
189.

DAÑO MATERIAL

Alegatos de la Comisión:
Solicitó a la Corte que determine que las víctimas reciban adecuada y oportuna
reparación que las satisfaga plenamente por las violaciones cometidas, así como el
pago de una justa indemnización compensatoria por los daños patrimoniales.

190.

Alegatos de los representantes:
a)

en cuanto al daño material indicaron que:
i)
el señor Alfredo López Álvarez interrumpió su actividad profesional
(contratista de construcción y especialista en electricidad) y por ello no recibió
ingresos para su sustento y el de su familia. Devengaba aproximadamente la
cantidad de US$400,00 (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de
América) mensuales, lo cual significaría US$30,400,00 (treinta mil
cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América) en los 76 meses que
estuvo detenido. Solicitaron a la Corte que sobre la base de este cálculo fije
en equidad la indemnización por concepto de “lucro cesante” a favor de la
víctima;
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ii)
los daños por pérdida del vehículo y casa habitación del señor López
Álvarez ascienden a US$10.000.00 (diez mil dólares de los Estado Unidos de
América), y
iii)
los gastos relacionados con traslado, alimentación y hospedaje de los
familiares, en particular, de la señora Teresa Reyes Reyes, de las hermanas
de la víctima, señoras Alba Luz García Álvarez, Rina Maribel García Álvarez y
Marcia Migdali García Álvarez y del hermano señor Joel Enrique García Álvarez
para visitar al señor López Álvarez, durante 6 años y 4 meses, en los centros
penales de Tela y de Támara, ascienden aproximadamente a US$12,930,56
(doce mil novecientos treinta dólares de los Estados Unidos de América con
cincuenta y seis centavos). Solicitaron que la Corte fije en equidad el monto
correspondiente a este concepto, ya que no cuentan con los comprobantes
correspondientes y que el valor sea distribuido en proporciones iguales.
191.

Alegatos del Estado:
Señaló que no proceden los daños materiales a los que se refiere la demanda.

Consideraciones de la Corte
192. Esta Corte entra a determinar el daño material, que supone la pérdida o detrimento
de los ingresos de la víctima y, en su caso, de sus familiares, y los gastos efectuados como
consecuencia de los hechos en el caso sub judice125. A este respecto, fijará un monto
indemnizatorio que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones
declaradas en la presente Sentencia. Para resolver sobre el daño material, se tendrá en
cuenta el acervo probatorio, la jurisprudencia del propio Tribunal y los argumentos de las
partes.
a)

Pérdida de ingresos

193. Los representantes de la víctima y la Comisión Interamericana solicitaron
indemnización por la pérdida de ingresos del señor Alfredo López Álvarez, y señalaron que
además de las diversas actividades que aquél realizaba en las organizaciones de las que era
integrante, al momento de los hechos trabajaba como técnico electricista y contratista en
construcción. Los representantes señalaron que el señor Alfredo López Álvarez percibía un
salario mensual de aproximadamente US$400,00 (cuatrocientos dólares de los Estado
Unidos de América).
194. En el expediente no constan comprobantes idóneos para determinar con exactitud el
ingreso que percibía el señor Alfredo López Álvarez al momento de los hechos. Tomando en
consideración la actividad que realizaba la víctima como medio de subsistencia, así como las
circunstancias y particularidades del presente caso (supra párr. 54.4), la Corte fija en
equidad US$25,000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor
del señor Alfredo López Álvarez, por concepto de pérdida de ingresos, la cual le deberá ser
entregada por el Estado.

125

Cfr. Caso Raxcacó Reyes, supra nota 93, párr. 129; Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de septiembre
de 2005. Serie C No. 132, párr. 74, y Caso Acosta Calderón, supra nota 18, párr. 157.
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b)

Daño emergente

195. Considerando los hechos del caso, la información recibida y su jurisprudencia
establecida, este Tribunal estima que la indemnización por daño material debe comprender
también:
a)
una suma de dinero correspondiente a los gastos realizados por la señora
Teresa Reyes Reyes para trasladarse al Centro Penal de Tela y posteriormente a la
Penitenciaría Nacional de Támara, para visitar al señor Alfredo López Álvarez, así
como los gastos relacionados con su alimentación, hospedaje y llamadas telefónicas
(supra párr. 54.52). A este respecto, la Corte estima pertinente fijar en equidad
US$2,000.00 (dos mil dólares de los Estados Unidos de América) como
indemnización, la cual deberá ser cancelada a dicha señora, y
b)
una suma de dinero correspondiente a los gastos en que incurrieron por
concepto de traslados, alimentación y hospedaje las señoras Alba Luz García Álvarez,
Rina Maribel García Álvarez y Marcia Migdali García Álvarez y el señor Joel Enrique
García Álvarez, para visitar a su hermano Alfredo López Álvarez en los centros
penales de Tela y Támara (supra párr. 54.52). En este punto, la Corte estima
pertinente fijar en equidad US$8,000.00 (ocho mil dólares de los Estados Unidos de
América) que deberán ser distribuidos en partes iguales entre las referidas señoras
Alba Luz, Rina Maribel y Marcia Migdali, y el señor Joel Enrique, todos García Álvarez,
como indemnización por ese concepto.
Las cantidades fijadas deberán ser
entregadas a cada uno, según se estableció.
C)
196.

DAÑO INMATERIAL

Alegatos de la Comisión:
Solicitó a la Corte el pago de una justa indemnización por daños extrapatrimoniales.

197.

Alegatos de los representantes:
a)

en cuanto al daño inmaterial señalaron:
i)
la reparación debe considerar los padecimientos de la víctima por los
vejámenes contra su integridad física y emocional, sufridos mientras estuvo
detenido, la prohibición de expresarse en su lengua materna, el alejamiento
de su familia y su traslado arbitrario a un centro de detención más distante.
Asimismo, el proceso iniciado en contra de la presunta víctima por el
supuesto delito de posesión y tráfico de estupefacientes, sin fundamento
alguno, ocasionó daños a su honra y reputación, que deben ser reparados por
el Estado;
ii)
el Estado debe pagar US $50,000,00 (cincuenta mil dólares de los
Estados Unidos de América) para reparar la afectación física y psicológica que
sufrió el señor Alfredo López Álvarez. Solicitaron que la Corte determine en
equidad el “daño moral” causado a la señora Teresa Reyes Reyes, así como a
los hijos del señor López Álvarez, y a los de la señora Reyes Reyes. Sin
embargo, en los alegatos finales solicitaron que la Corte fije en equidad
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US$100,000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor
del Alfredo López Álvarez por concepto de “daño moral”; US$50,000,00
(cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) para reparar a la
señora Teresa Reyes Reyes por ese mismo concepto. Pidieron finalmente,
que el Tribunal fije en equidad una cantidad para los otros familiares de la
víctima, sus padres, hijos y hermanos, por concepto de “daño moral”, y
iii)
las violaciones a los derechos humanos en contra del señor Alfredo
López Álvarez privaron a éste de la posibilidad de desarrollar su proyecto de
vida, impidiéndole alcanzar las metas personales, profesionales y familiares
que se había planteado junto con su familia, en razón de lo cual solicitaron a
la Corte que, en equidad, ordene al Estado reparar el daño causado al
proyecto de vida de la presunta víctima.
198.

Alegatos del Estado:
Señaló que no proceden los daños inmateriales a los que se refiere la demanda.

Consideraciones de la Corte
199. El daño inmaterial puede comprender los sufrimientos y las aflicciones, el menoscabo
de valores muy significativos para las personas y las alteraciones, de carácter no pecuniario,
en las condiciones de existencia de la víctima. No siendo posible asignar al daño inmaterial
un equivalente monetario preciso, para fines de la reparación integral a las víctimas sólo
puede ser objeto de compensación de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de
una cantidad 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 obras de alcance o repercusión
públicos, que tengan como efecto, entre otros, reconocer la dignidad de la víctima y evitar
la repetición de las violaciones126.
200. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia
constituye per se una forma de reparación127. No obstante, por las circunstancias del caso
sub judice, los sufrimientos que los hechos han causado a la víctima y a sus familiares, el
cambio en sus condiciones de existencia y las demás consecuencias de orden no pecuniario
que sufrieron, la Corte estima pertinente determinar el pago de una compensación, fijada
equitativamente, por concepto de daños inmateriales.
201. Teniendo en cuenta los distintos aspectos del daño aducidos por la Comisión y los
representantes, la Corte fija en equidad el valor de las compensaciones por daño inmaterial
de conformidad con los siguientes parámetros:
a)
para fijar la indemnización por el daño inmaterial sufrido por el señor Alfredo
López Álvarez, la Corte tiene presente, inter alia, que: i) fue sometido a tratos
crueles, inhumanos o degradantes; ii) durante su detención y mientras permaneció
en la Dirección de Investigación Criminal fue sometido a maltrato físico y psicológico
126
Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas supra nota 7, párr. 276; Caso Palamara Iribarne, supra nota 15,
párr. 234, y Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 15, párr. 282.
127

Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 7, párr. 69; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 7,
párr. 268, y Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 258.
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para que se incriminara, no recibió atención médica y fue objeto de una revisión
corporal por otro detenido (supra párrs. 54.12 y 54.14); iii) durante su detención en
el Centro Penal de Tela y en la Penitenciaría Nacional de Támara estuvo sujeto a
condiciones de reclusión infrahumanas, insalubres y de hacinamiento, sin una cama
para su reposo, no recibió una alimentación adecuada, ni contó con las condiciones
higiénicas indispensables (supra párr. 54.48); y en el Centro Penal de Tela se le
prohibió hablar en su idioma materno, el garífuna (supra párr. 54.49); iv) estuvo
recluido con condenados, a pesar de ser procesado (supra párr. 54.47), y v) estuvo
más de seis años ilegal y arbitrariamente detenido en dichas condiciones y alejado
de su familia, todo lo cual afectó su dignidad e integridad personal.
En
consecuencia, este Tribunal considera que se debe fijar en equidad una cantidad por
concepto de reparación del daño inmaterial;
b)
en la determinación de la indemnización por concepto de daño inmaterial que
corresponde a la señora Teresa Reyes Reyes, es preciso considerar que tuvo que
asumir sin el apoyo de la víctima la atención de sus hijos, que al momento de la
detención del señor Alfredo López Álvarez se encontraba embarazada y que
experimentó angustia y dolor por las condiciones inhumanas e insalubres a las que
fue sometido el señor López Álvarez en los centros penitenciarios en que estuvo
recluído, y de los que ella padeció cuando visitaba a la víctima (supra párr. 54.53);
c)
en lo que se refiere a los hijos del señor Alfredo López Álvarez, a saber: Alfa
Barauda López Reyes, Suamein Alfred López Reyes, Gustavo Narciso López Reyes,
Alfred Omaly López Suazo, Deikel Yanell López Suazo, Iris Tatiana López Bermúdez,
José Álvarez Martínez y Joseph López Harolstohn, y los hijos de Teresa Reyes Reyes,
José Jaime Reyes Reyes y María Marcelina Reyes Reyes, quienes son considerados
como hijos del señor López Álvarez, esta Corte estima que la situación de su padre
les causó sufrimiento e inseguridad; durante más de los seis años que la víctima
permaneció detenida no tuvieron a su lado la figura paterna (supra párr. 54.53).
Esto se agravó en el caso de los niños Alfa Barauda, Suamein Alfred y Gustavo
Narciso López Reyes, quienes nacieron cuando su padre se encontraba privado de
libertad. En consecuencia, se debe fijar en equidad una cantidad por concepto de
reparación del daño inmaterial;
d)
en cuanto a los padres de la víctima señores Apolonia Álvarez Aranda y
Catarino López, en este caso, por las condiciones de encarcelamiento y penalidades
del detenido en los centros penales de Tela y Támara (supra párr. 54.53), y estima
que se les debe indemnizar por concepto de daño inmaterial, y
e)
por último, en lo que se refiere a los hermanos de la víctima el Tribunal
considera que las señoras Alba Luz García Álvarez, Rina Maribel García Álvarez,
Marcia Migdali García Álvarez, Mirna Suyapa García Álvarez y el señor Joel Enrique
García Álvarez, no fueron indiferentes a los padecimientos del señor Alfredo López
Álvarez; lo visitaron en los dos centros penales en que estuvo privado de libertad y
conocieron de cerca las condiciones de detención que padeció (supra párr. 54.53).
En tal virtud, la Corte debe fijar una indemnización para reparar el daño inmaterial
causado a los hermanos de la víctima.
202. Considerando los distintos aspectos del daño inmaterial ocasionado, la Corte fija en
equidad el valor de las compensaciones por dicho concepto en los siguientes términos:
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a)
US$15,000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor
del señor Alfredo López Álvarez, víctima;
b)
US$10,000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de
la señora Teresa Reyes Reyes, compañera del señor Alfredo López Álvarez;
c)
US$4,000,00 (cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor
de cada uno de los hijos del señor Alfredo López Álvarez, a saber: Alfa Barauda
López Reyes, Suamein Alfred López Reyes, Gustavo Narciso López Reyes, Alfred
Omaly López Suazo, Deikel Yanell López Suazo, Iris Tatiana López Bermúdez, José
Álvarez Martínez, Joseph López Harolstohn, José Jaime Reyes Reyes y María
Marcelina Reyes Reyes;
d)
US$7,000,00 (siete mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de
cada uno de los padres del señor Alfredo López Álvarez, señora Apolonia Álvarez
Aranda y señor Catarino López, y
e)
US$1,000,00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de
cada uno de los hermanos del Alfredo López Álvarez, a saber: Alba Luz García
Álvarez, Rina Maribel García Álvarez, Marcia Migdali García Álvarez, Mirna Suyapa
García Álvarez y el señor Joel Enrique García Álvarez.
203. La compensación determinada en el párrafo anterior será entregada a cada
beneficiario. Si alguno de ellos falleciere antes de que le sea entregada la indemnización
respectiva, el monto que le hubiera correspondido se distribuirá conforme al derecho
nacional aplicable128.

D)
OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN
(MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN)
204.

Alegatos de la Comisión:
a)

solicitó a la Corte que ordene al Estado:
i)
investigar, procesar y castigar a los responsables de las violaciones a
los derechos humanos cometidas en contra del señor Alfredo López Álvarez;
ii)
realizar un reconocimiento público al señor Alfredo López Álvarez, a
través de un acto simbólico, acordado previamente con la víctima y sus
representantes;
iii)
tomar las medidas necesarias para adaptar el sistema legal interno a
las normas de derechos humanos que protegen el derecho a la libertad
personal. En este sentido, modificar las normas contenidas en los artículos
425 del Código Penal y 433 del Código de Procedimientos Penales del año
1984, que son incompatibles con la Convención Americana;

128

Cfr. Caso Gómez Palomino, supra nota 7, párr. 123; Caso Palamara Iribarne, supra nota 15, párr. 263, y
Caso Myrna Mack Chang, supra nota 98, párr. 294.

68

iv)
adoptar las medidas necesarias para que no se prohíba el uso de su
idioma materno a los miembros de los pueblos indígenas que sean privados
de libertad;
v)
impartir cursos de sensibilización a los guardias de las cárceles con el
objeto de que comprendan la cultura de los miembros de los pueblos
indígenas que sean privados de libertad por orden judicial, y
vi)
cumplir todas las medidas de satisfacción y garantías de no repetición,
para que no se repitan hechos como los del presente caso.
205.

Alegatos de los representantes:
a)

solicitaron a la Corte que ordene al Estado:
i)
esclarecer los hechos, investigar seria, expedita, imparcial y
efectivamente y aplicar las sanciones judiciales, administrativas o
disciplinarias pertinentes a quienes cometieron los hechos constitutivos de las
violaciones imputadas al Estado, y a cuantos han permitido en forma dolosa u
omisiva, que prevalezca la impunidad en este caso;
ii)
publicar íntegramente la sentencia de la Corte en tres diarios de
mayor circulación en el país, y hacer un reconocimiento público de su
responsabilidad internacional por las violaciones a la libertad personal e
integridad física del señor López Álvarez que produjeron efectos sobre la
víctima y sobre la comunidad de Triunfo de la Cruz y las diversas
organizaciones involucradas en el proceso de defensa de su territorio, como
medida para restaurar el buen nombre de la presunta víctima y su
credibilidad como defensor de derechos humanos;
iii)
adoptar medidas que mejoren las condiciones carcelarias en Honduras,
como las concernientes a la separación entre condenados y procesados;
iv)
avocarse de manera seria y decidida a la formulación de una política
de corto, mediano y largo plazo en materia penitenciaria, siguiendo las reglas
mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y los criterios
definidos por la Corte Interamericana acerca de las condiciones de detención,
para avanzar en aspectos como: modernización y adecuación del marco legal
penitenciario a los estándares internacionales en esta materia; mejoramiento
de las condiciones físicas, sanitarias y de los alimentos provistos en los
centros penales, así como dotación de asistencia médica para los privados de
libertad, y formación del personal penitenciario en el respeto de los derechos
humanos de los reclusos, incluida la protección de la identidad cultural;
iv)
implementar las medidas necesarias para que los pueblos indígenas y
negros tengan pleno acceso a la justicia; y en especial que se les permita
hacer uso de su idioma materno en todas las instancias procesales y en los
centros de detención;
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v)
brindar las facilidades técnicas de equipo básico y utilización de
frecuencias que permitan que la comunidad de Triunfo de la Cruz
reimplemente la emisora comunal y reactive así el servicio para el cual fue
inicialmente establecido este medio de comunicación;
vi)
sanear los procesos iniciados y tramitados por la municipalidad de Tela
que afecten los territorios reconocidos legalmente como propiedad de Triunfo
de la Cruz, retrotrayendo la situación a lo previsto en los títulos de garantía
de ocupación. El Estado debe abstenerse de realizar nuevos actos que tiendan
a la apropiación de esos territorios;
vii)
derogar o reformar los artículos de la Ley de Transición del nuevo
Código de Procedimientos Penales de manera que se permita la aplicación
retroactiva del régimen de encarcelamiento preventivo previsto en éste, y
viii)
adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se repitan las
violaciones sufridas por las víctimas de este caso.
206.

Alegatos del Estado:
a)

no se refirió a las medidas de no repetición o satisfacción.

Consideraciones de la Corte
a)

Obligación del Estado de investigar los hechos del caso

207. El Estado debe investigar, en un plazo razonable, los hechos del presente caso y
aplicar las providencias que resulten de esa investigación a los responsables por dichos
hechos.
b)

Publicidad de la presente Sentencia

208. Como medida de satisfacción129, el Estado debe publicar dentro de seis meses
contados a partir de la notificación de la presente Sentencia, tanto el capítulo VII relativo a
los hechos probados, sin las notas al pie de página correspondientes, como los puntos
resolutivos de la presente Sentencia, por sola una vez, en el Diario Oficial y en otro diario
de circulación nacional en Honduras.
c)
Mejoramiento de las condiciones físicas, sanitarias y alimentarias en los centros
penales y formación de los funcionarios carcelarios
209. En atención al derecho de las personas privadas de libertad a una vida digna en los
establecimientos penales, el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, medidas
tendientes a crear las condiciones que permitan asegurar a los reclusos alimentación
adecuada, atención médica y condiciones físicas y sanitarias consecuentes con los
estándares internacionales sobre la materia130.
129
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 7, párr. 101; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota
7, párr. 282, y Caso Gómez Palomino, supra nota 7, párr. 142.
130

Cfr. Caso Raxcacó Reyes, supra nota 93, párr. 134; Caso Fermín Ramírez, supra nota 93, párr. 130.f, y
Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123, párr. 134.
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210. Dentro de las medidas de no repetición adoptadas en el presente caso, el Estado
debe implementar, en un plazo razonable, un programa de capacitación en derechos
humanos de los funcionarios que laboren en los centros penitenciarios.
F) Costas y Gastos
211.

Alegatos de la Comisión:
Solicitó a la Corte que, una vez escuchados los representantes y la víctima, ordene
al Estado el pago de las costas originadas en la jurisdicción interna, así como las
causadas a nivel internacional ante la Comisión y la Corte.

212.

Alegatos de los representantes:
a)
durante la tramitación del expediente judicial No. 1205/97 en el Juzgado de
Letras Seccional de Tela y el proceso ante la Comisión, Alfredo López Álvarez fue
asistido por varios apoderados legales.
OFRANEH solicitó la cantidad de
US$64,117.00 (sesenta y cuatro mil ciento diecisiete dólares de los Estados Unidos
de América) por concepto de honorarios profesionales;
b)
OFRANEH incurrió en gastos administrativos para la defensa de Alfredo López
Álvarez, tales como: movilización de dirigentes para realizar gestiones ante el
sistema judicial, fotocopias, comunicación, reuniones de cabildeo, reuniones con las
comunidades y con organizaciones internacionales.
Por este concepto solicitó
US$18,628.00 (dieciocho mil seiscientos veintiocho dólares de los Estados Unidos de
América), y
c)
CEJIL incurrió en gastos relacionados con la obtención de información y
prueba en Honduras para atender el proceso ante la Corte, que incluyen compra de
boletos aéreos, viáticos y gastos relacionados con el viaje de una testigo que
compareció ante la Corte. A este respecto, solicitó la cantidad de US$5,250.25
(cinco mil doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América con
veinticinco centavos).

213.

Alegatos del Estado
a)

señaló que no proceden las costas y gastos a los que refiere la demanda.

Consideraciones de la Corte
214. Las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación
consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. Corresponde al Tribunal
apreciar prudentemente y con base en la equidad el alcance de aquéllos, considerando los
gastos generados ante las jurisdicciones interna e interamericana, y teniendo en cuenta su
acreditación, las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción
internacional de protección de los derechos humanos131.
131

Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 7, párr. 114; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota
7, párr. 223, y Caso Gómez Palomino, supra nota 7, párr. 150.
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215. A este respecto, el Tribunal estima equitativo ordenar al Estado que reintegre la
cantidad de US$10,000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su
equivalente en moneda de Honduras, al señor Alfredo López Álvarez, quien entregará a
OFRANEH y a CEJIL las cantidades que estime pertinentes para compensar los gastos
realizados por éstos.
D)

Modalidad de Cumplimiento

216
El Estado deberá pagar las indemnizaciones y reintegrar las costas y gastos (supra
párrs. 194, 195.a, 195.b, 202.a, 202.b, 202.c, 202.d y 202.e, y 215) dentro de un año,
contado a partir de la notificación de esta Sentencia. En el caso de las otras reparaciones
ordenadas deberá dar cumplimiento a las medidas en un tiempo razonable (supra párrs.
207, 209 y 210), o en el que esta Sentencia señale específicamente (supra párr. 208).
217. El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de la víctima y de sus familiares
será hecho directamente a éstos. Si falleciera alguno, el pago se hará a sus herederos.
218. Por lo que toca a la indemnización ordenada a favor de los menores Alfa Barauda
López Reyes, Suamein Alfred López, Gustavo Narciso López Reyes, Iris Tatiana López
Bermúdez, José Jaime Reyes Reyes, y María Marcelina Reyes Reyes, el Estado deberá
depositarla en una institución hondureña solvente. La inversión se hará dentro del plazo de
un año, en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la
práctica bancaria, y se mantendrá mientras los beneficiarios sean menores de edad. Podrá
ser retirada por aquéllos cuando alcancen la mayoría de edad, en su caso, o antes si así
conviene al interés superior del niño, establecido por determinación de una autoridad
judicial competente. Si no se reclama la indemnización una vez transcurridos diez años
contados a partir de la mayoría de edad, la suma será devuelta al Estado, con los intereses
devengados.
219. Si por causas atribuibles a los demás beneficiarios de la indemnización no fuese
posible que éstos la reciban dentro del indicado plazo de un año, el Estado consignará
dichos montos a favor de aquéllos en una cuenta o certificado de depósito en una institución
bancaria hondureña solvente, y en las condiciones financieras más favorables que permitan
la legislación y la práctica bancarias. Si la indemnización no ha sido reclamada al cabo de
diez años, la suma correspondiente será devuelta al Estado, con los intereses generados.
220. Los pagos destinados a solventar las costas y gastos generados por las gestiones
realizadas por los representantes en los procedimientos interno e internacional, serán
hechos al señor Alfredo López Álvarez (supra párr. 215), quién efectuará los pagos
correspondientes.
221. El Estado debe cumplir las obligaciones económicas señaladas en esta Sentencia
mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la
moneda nacional de Honduras.
222. Los montos asignados en la presente Sentencia bajo los conceptos de
indemnizaciones, gastos y costas deberán ser entregados a los beneficiarios en forma
íntegra conforme a lo establecido en la Sentencia. En consecuencia, no podrán ser
afectados, reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros.
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223. En caso de que el Estado incurra en mora, pagará un interés sobre el monto
adeudado, correspondiente al interés moratorio bancario en la República de Honduras.
224. Como lo ha determinado y practicado en todos los casos sujetos a su conocimiento,
la Corte supervisará el cumplimiento de la presente Sentencia en todos sus aspectos. Esta
supervisión es inherente a las atribuciones jurisdiccionales del Tribunal y necesaria para que
éste pueda cumplir la obligación que le asigna el artículo 65 de la Convención. El caso se
dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el
fallo. Dentro de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado
presentará a la Corte un primer informe sobre las medidas tomadas para el cumplimiento de
esta Sentencia.

XIV
PUNTOS RESOLUTIVOS
225.

Por tanto,

LA CORTE,
DECLARA:
Por unanimidad, que:
1.
El Estado violó el derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 7.1, 7.2,
7.3, 7.4 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor
Alfredo López Álvarez, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los
derechos y libertades establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en los términos de los
párrafos 59 al 99 de la presente Sentencia.
Por unanimidad, que:
2.
El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1, 5.2
y 5.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor Alfredo
López Álvarez, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos y
libertades establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en los términos de los párrafos
104 al 113 de la presente Sentencia.
Por cinco votos contra uno, que:
3.
El Estado violó el derecho a las garantías judiciales y protección judicial consagrados
en los artículos 8.1, 8.2, 8.2.b, 8.2.d, 8.2.g y 25.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en perjuicio del señor Alfredo López Álvarez, en relación con la
obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades establecida en el
artículo 1.1 de dicho tratado, en los términos de los párrafos 128 al 156 de la presente
Sentencia.
Disiente la Jueza Medina Quiroga.
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Por unanimidad, que:
4.
El Estado violó los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión y a la
igualdad ante la ley consagrados en los artículos 13 y 24 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, e incumplió la obligación general de respetar y garantizar los derechos
y libertades establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Alfredo
López Álvarez, en los términos de los párrafos 163 al 174 de la presente Sentencia.
Por unanimidad, que:
5.
El Estado violó el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la
Convención Americana, en relación con el 1.1 de la misma, en perjuicio de Teresa Reyes
Reyes, Alfa Barauda López Reyes, Suamein Alfred López Reyes, Gustavo Narciso López
Reyes, Alfred Omaly López Suazo, Deikel Yanell López Suazo, Iris Tatiana López Bermúdez,
José Álvarez Martínez, Joseph López Harolstohn, José Jaime Reyes Reyes, María Marcelina
Reyes Reyes, Apolonia Álvarez Aranda, Catarino López, Alba Luz García Álvarez, Rina
Maribel García Álvarez, Marcia Migdalia García Álvarez, Mirna Suyapa García Álvarez y Joel
Enrique García Álvarez, en los términos de los párrafos 114 al 120 de la presente Sentencia.
Por unanimidad, que:
6.
Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del
párrafo 210 de la misma.
Y DISPONE:
Por unanimidad, que:
7.
El Estado debe investigar los hechos del presente caso y aplicar las providencias que
resulten de esa investigación a los responsables por dichos hechos, en los términos del
párrafo 207 de la presente Sentencia.
Por unanimidad, que:
8.
El Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional,
por una sola vez, el Capítulo VII relativo a los hechos probados, sin las notas al pie de
página correspondientes, y los puntos resolutivos de esta Sentencia, en los términos del
párrafo 208 de la misma.
Por unanimidad, que:
9.
El Estado debe adoptar medidas tendientes a crear las condiciones que permitan
asegurar a los reclusos de los centros penales de Honduras alimentación adecuada, atención
médica y condiciones físicas y sanitarias consecuentes con los estándares internacionales
sobre la materia, e implementar un programa de capacitación en derechos humanos de los
funcionarios que laboren en los centros penitenciarios, en los términos de los párrafos 209 y
210 de la presente Sentencia.
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Por unanimidad, que:
10.
El Estado debe pagar al señor Alfredo López Álvarez, por concepto de daño material,
la cantidad fijada en el párrafo 194 de la presente Sentencia, en los términos de los
párrafos 192, 193 y 194 de la misma.
Por unanimidad, que:
11.
El Estado debe pagar al señor Alfredo López Álvarez, por concepto de daño
inmaterial, la cantidad fijada en el párrafo 202.a de la presente Sentencia, en los términos
de los párrafos 201.a y 202.a de la misma.
Por unanimidad, que:
12.
El Estado debe pagar a las señoras Teresa Reyes Reyes, Alba Luz García Álvarez,
Rina Maribel García Álvarez, Marcia Migdalia García Álvarez y al señor Joel Enrique García
Álvarez, por concepto de daño material, la cantidad fijada en los párrafos 195.a y 195.b de
la presente Sentencia, en los términos del párrafo 195 de la misma.
Por unanimidad, que:
13.
El Estado debe pagar a Teresa Reyes Reyes, Alfa Barauda López Reyes, Suamein
Alfred López Reyes, Gustavo Narciso López Reyes, Alfred Omaly López Suazo, Deikel Yanell
López Suazo, Iris Tatiana López Bermúdez, José Álvarez Martínez, Joseph López Harolstohn,
José Jaime Reyes Reyes, María Marcelina Reyes Reyes, Apolonia Álvarez Aranda, Catarino
López, Alba Luz García Álvarez, Rina Maribel García Álvarez, Marcia Migdalia García Álvarez,
Mirna Suyapa García Álvarez y Joel Enrique García Álvarez, por concepto de daño
inmaterial, la cantidad fijada en los párrafos 202.b, 202.c, 202.d y 202.e de la presente
Sentencia, en los términos de los párrafos 188, 201.b, 201.c, 201.d, 201.e, 202.b, 202.c,
202.d y 202.e de la misma.
Por unanimidad, que:
14.
El Estado debe pagar al señor Alfredo López Álvarez, por concepto de costas y
gastos, la cantidad fijada en el párrafo 215 de la presente Sentencia, en los términos de los
párrafos 214 y 215 de la misma.
Por unanimidad, que:
15.
Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, y dará por concluido el
presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la
misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el
Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle
cumplimiento, en los términos del párrafo 224 de la presente Sentencia.
Los Jueces García Ramírez y Cançado Trindade hicieron conocer sus Votos Razonados y la
Jueza Medina Quiroga hizo conocer su Voto Disidente, los cuales acompañan la presente
Sentencia.
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VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ
A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS
SOBRE EL CASO LÓPEZ ÁLVAREZ VS. HONDURAS,
DEL 1 DE FEBRERO DE 2006

I.

EL DEBIDO PROCESO

1.
El debido proceso constituye una garantía instrumental y secundaria que llega a ser,
en rigor, material y primaria, como “clave de acceso” a la tutela nacional e internacional de
los derechos y a la reclamación sobre los deberes. Su relevancia ha sido constantemente
destacada. Lo ha hecho la jurisprudencia de la Corte Interamericana y lo han subrayado
diversos integrantes de este Tribunal. El juez Alirio Abreu Burelli observa que “el debido
proceso, garantía fundamental de la persona humana, es, además, una garantía de respeto
a los demás derechos” (“Responsabilidad del juez y derechos humanos”, en Revista de
Derecho. Tribunal Supremo de Justicia, No. 19, Caracas, Venezuela, 2005, p. 44), y la jueza
Cecilia Medina Quiroga destaca que “el debido proceso es una piedra angular del sistema de
protección de los derechos humanos; es, por excelencia, la garantía de todos los derechos
humanos y un requisito sine qua non para la existencia de un Estado de derecho” (La
Convención Americana: teoría y jurisprudencia. Vida, integridad personal, libertad personal,
debido proceso y recurso judicial, Universidad de Chile, Facultad de Derecho, Centro de
Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2003, p. 267).
2.
Los temas del debido proceso siguen figurando de manera significativa en el
quehacer jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: significativa en
una doble dimensión; por una parte, en lo que respecta al número de casos en que se
ventilan cuestiones de debido proceso; por la otra, en lo que concierne a la materia de los
litigios --e inclusive de las opiniones consultivas--, que concurre a integrar un buen sector
de la jurisprudencia interamericana, con notable repercusión --creciente y evidente, en los
últimos años-- en los pronunciamientos de muchos tribunales nacionales.
3.
En diversos Votos concurrentes y razonados me he ocupado en estas cuestiones. Lo
he hecho, asimismo, en algunas exposiciones recientes en nombre de la Corte
Interamericana o en relación con las tareas de ésta: así, el XII Encuentro de Presidentes y
Magistrados de los Tribunales Constitucionales y Salas Constitucionales de América Latina
“Las garantías constitucionales del debido proceso penal”, convocado por la Corte Suprema
de Uruguay y la Fundación Konrad Adenauer (Punta del Este, Uruguay, 10-14 de octubre de
2005), y el “Curso Internacional de Capacitación en Reformas al Sistema de Justicia Penal
en América Latina”, organizado por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para
la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, Instituto de las Naciones Unidas
para Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (San José, Costa Rica, 27 de julio de
2005).
4.
En esas oportunidades, entre otras, he mencionado el peso cuantitativo de esta
materia en la jurisprudencia de la CorteIDH. La estadística reunida por ésta --que ahora se
recoge en el volumen La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo.
1979-2004 (San José, Costa Rica, 2006), deja constancia de que el Tribunal ha declarado la
existencia de violación al artículo 8 (“Garantías judiciales”) de la Convención Americana
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sobre Derechos Humanos en 43 casos, que son la gran mayoría del conjunto sobre el que se
ha pronunciado, así como la presencia de violaciones al artículo 25 (“Protección judicial”) en
40 casos. En mi concepto, unas y otras entrañan vulneración del debido proceso --en amplio
y adecuado sentido: el que más conviene a la tutela judicial del ser humano--, aunque
pueden y deben analizarse separadamente. Por otra parte, es necesario recordar que otros
preceptos de la Convención acogen temas que pueden ser clasificados en el ámbito del
debido proceso: por ejemplo, vulneración del derecho a la vida (artículo 4, en lo
concerniente al medio extraordinario para impugnar la pena de muerte), del derecho a la
integridad (artículo 5, en lo que atañe a la coacción ilícita sobre individuos detenidos) y del
derecho a la libertad (7, en lo atingente a las reglas de la detención y al control judicial
sobre ésta).
5.
Conviene mencionar que en ese mismo sentido corre la experiencia de otras
jurisdicciones, nacionales e internacionales, como han puesto en relieve los estudiosos de la
materia. En la Corte Europea hay abundante presencia de cuestiones vinculadas con el
debido proceso, con gran acento en la vertiente penal. Oscar Schiappa-Pietra observa que
el artículo 6º de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH)-- precepto que
establece las normas primordiales del debido proceso-- “es el que ha merecido mayor
número de casos (ante el sistema europeo de protección de los derechos humanos), en
comparación con todos los demás derechos reconocidos por la CEDH” (“Notas sobre el
debido proceso en el marco del sistema regional europeo para la protección de los derechos
humanos”, en Novak, Fabián, y Mantilla, Julissa, Las garantías del debido proceso.
Materiales de enseñanza, Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro de Estudios
Internacionales/Embajada Real de los Países Bajos, Lima, 1996, p. 145).
6.
Algunos analistas nacionales destacan la frecuencia de casos planteados ante la
Corte Europea sobre puntos del enjuiciamiento, como también la de asuntos conocidos por
la jurisdicción nacional a partir del artículo 6º de la Convención de 1950, relativo a la
materia que ahora nos ocupa (Cfr., sólo por vía de ejemplo, Dupré, Catherine, “France”, en
Blackburn & Polakiewicz, Fundamental Rights in Europe. The ECHR and its Member States,
1950-2000. Oxford University Press, Great Britain, 2001, p. 325, y en lo que respecta a
Italia, con énfasis en los problemas del “plazo razonable”, Meriggiola, Enzo, “Italy”, en
idem, pp. 487-488 y 501. Acerca de España, Guillermo Escobar Roca observa que el artículo
6 es el precepto de la Convención más frecuentemente invocado ante la Corte
Constitucional de este país. Cfr. “Spain”, en idem, p. 817. Las violaciones del plazo
razonable y del derecho de defensa son constantemente invocadas, en materia procesal
penal, ante la Corte Europea, así como los problemas que suscita el derecho a un tribunal
independiente e imparcial. Cfr. Delmas-Marty, Mireille, “Introducción”, en Delmas-Marty
(dir.), Procesos penales de Europa (Alemania, Inglaterra y País de Gales, Bélgica, Francia,
Italia), trad. Pablo Morenilla Allard, Ed. Eijus, Zaragoza (España), 2000, p. 33).
7.
En lo que respecta a los extremos del debido proceso --en sentido amplio, como he
dicho-- abarcados por la jurisprudencia de la Corte, es necesario mencionar que ésta ya ha
elaborado una útil doctrina jurisprudencial acerca de puntos tales como: tribunal
independiente e imparcial, tribunal competente (temas, ambos, que pueden ser atraídos
como elementos o, quizás mejor, como presupuestos del debido proceso), jurisdicción
militar (capítulo relevante de los temas anteriores), presunción de inocencia, igualdad ante
la ley, defensa, principio de contradicción, publicidad, detención, prisión preventiva
(condiciones y características), investigación, admisibilidad y valoración de la prueba, plazo
razonable (para la prisión preventiva y para el proceso), recursos, nuevo proceso (cosa
juzgada y ne bis in idem), ejecución de sentencia, aspectos específicos del enjuiciamiento
de menores de edad que incurren en conductas penalmente típicas, etcétera.
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II.

COMUNICACIÓN DEL MOTIVO DE LA DETENCIÓN

8.
La sentencia dictada por la Corte en el Caso López Alvarez vs. Honduras (1 de
febrero de 2006) se concentra en puntos del debido proceso, aun cuando también trae a
cuentas algunos temas novedosos que anteriormente no había abordado la Corte
Interamericana, como ocurre con la violación de la libertad de (pensamiento y) expresión a
propósito del uso de la lengua garífuna por la víctima mientras permaneció en prisión, punto
que posee entidad propia y autónoma, y también reviste interés específico en la
circunstancia de la aplicación de medidas privativas de libertad, como infra mencionaré.
9.
La fijación del tema del procedimiento --deliberadamente utilizo esta expresión;
adelante me referiré al proceso, propiamente--, es decir, la precisión y el razonable
acreditamiento de los elementos que explican y legitiman una actuación del Estado que
incide profundamente en los derechos y las libertades de una persona, constituye una
cuestión central en esta materia. No sólo justifica intervenciones que de otra manera serían
absolutamente ilegítimas (p. ej.,injerencias en la libertad, la seguridad, la propiedad), y
establece la frontera entre el derecho y sus limitaciones indispensables (bajo los términos
tradicionalmente reconocidos y enérgicamente acotados que aportan, entre otros
instrumentos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –artículo
XXVIII-- y la Convención Americana --artículos 27 y 29 a 32--), sino también plantea la
base racional y necesaria (aunque no suficiente, por sí misma) para que el individuo (a
título de indiciado o inculpado, en su hora) pueda enfrentar esas intervenciones, que se
producen en diferentes etapas, bajo distintas denominaciones y con diversas consecuencias,
invariablemente restrictivas del ejercicio de derechos y libertades.
10.
Es inexcusable que quien se ve afectado por la actividad persecutoria del Estado
conozca oportunamente el motivo (y el significado, con sus posibles repercusiones) de ésta,
para que la enfrente adecuadamente a través de actos de defensa, normalmente orientados
en el sentido que derive del conocimiento de ese motivo. Utilizo esta última palabra, que no
emplea la Convención Americana, para fijar el alcance que, en mi concepto, poseen las
expresiones “razones de su detención” y “cargo o cargos formulados”, que utiliza el artículo
7.4 del Pacto de San José.
11.
En esencia, la norma internacional se refiere a información bastante para acreditar la
legitimidad de la actuación estatal (administrativa o judicial, en sus momentos) y brindar la
posibilidad de defensa oportuna y adecuada. No debiera entenderse que este deber del
Estado y este derecho del individuo se satisfacen con la referencia a disposiciones de
ordenamientos penales, que pudieran ser insuficientes o ininteligibles para el sujeto. Es
preciso que éste reciba información sobre los hechos que se le atribuyen (a título de
motivos de la actuación estatal). En cierto modo, esta exigencia del Derecho (nacional e
internacional) de los derechos humanos, acude a corregir la hipótesis --irreal e inequitativa- que supone, a través de una antigua y combatida presunción, que todas las personas
conocen la ley y se hallan inmediatamente al tanto de que la han observado o infringido.
12.
La Sentencia que ahora comento distingue como es debido hacerlo, con apoyo en la
Convención Americana, entre la detención que se presenta en cumplimiento de orden
judicial --que supone previos actos del procedimiento-- y la que ocurre en situación de
flagrancia. Ambos extremos son admisibles, aunque cada uno se halle gobernado por reglas
propias. Conforme a su significado gramatical, la flagrancia genera un estado de notoriedad
o evidencia que parece ahorrar el cumplimiento de otros deberes: entre ellos, la información
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sobre los motivos de la intervención del Estado en la libertad del individuo. Me parece que
esta conclusión es errónea. El objetivo garantista de la norma contenida en el artículo 7.4
(justificación para la conducta del Estado y defensa para el individuo) se atiende mejor si se
cumple la obligación de informar sin someterla a distinciones o deliberaciones que no tienen
fundamento en el precepto ni se hallan necesariamente soportadas por la realidad.
13.
La flagrancia --concepto que, por lo demás, no tiene alcance uniforme en todas las
legislaciones ni caracterización única y pacífica en la doctrina y la jurisprudencia-- que se
presenta en un caso puede bastar a criterio de quien practica la detención, pero resultar
insuficiente para quien la sufre. El intérprete de la norma, que procura hallar su mejor --y
siempre juicioso-- alcance, ponderando las repercusiones y aplicaciones de cada posible
interpretación, debe dar a aquélla el significado que permita alcanzar, en la totalidad o por
lo menos en la gran mayoría de los casos, habida cuenta de las condiciones de la realidad,
el fin que se persigue. Piénsese, además, que la información sobre el motivo de la detención
no solamente da noticia de que el agente del Estado considera que se han presentado
determinados hechos, sino también manifiesta implícitamente que éstos son ilícitos o
reprochables, consideraciones, todas ellas, que atañen a la justificación del Estado y a la
defensa del individuo.
14.
Esta decisión de la Corte significa un cambio de criterio con respecto al sustentado
en la Sentencia del Caso Acosta Calderón (Sentencia del 24 de junio de 2005, Serie C, No.
129, párr. 73), en la que este Tribunal sostuvo que cuando hay flagrancia no es necesario
informar al detenido sobre las razones de su detención. Celebro este cambio de criterio por
parte de la Corte. Lo celebro por partida doble: porque estimo que un tribunal debe ser
sensible a la necesidad de modificar sus opiniones cuando considera que existe fundamento
para ello, y porque en la especie creo plenamente justificada esa modificación. Por lo
demás, en este caso no se planteó siquiera --que sería un planteamiento válido, para
motivar la reflexión-- que hubiese razones extraordinarias para que los agentes que
practicaron la detención se abstuvieran de dar al detenido la información que ordena el
artículo 7.4 del Pacto.

III.

LA MATERIA DEL PROCEDIMIENTO

15.
La Sentencia del Caso López Álvarez también se ha ocupado en la materia del
procedimiento --y, en su momento, del proceso, como se ve en este caso--, que constituye
la razón de fondo para que el Estado haga lo que está haciendo: restringir derechos y
libertades y actuar, a través de sus autoridades, en forma que pudiera desembocar en
mayores restricciones o privaciones, cuya justificación debe hallarse siempre claramente
establecida. Esta consideración obliga a precisar con adecuados medios de prueba --esto es,
admisibles, suficientes y persuasivos-- la existencia del cuerpo del delito, conforme a los
ordenamientos que así lo mencionen, o de los elementos contenidos en el tipo penal, de
cuya comprobación depende, primero, el enjuiciamiento mismo (aunque en ese momento
no se exija comprobación plena), y luego, la sentencia (que se instala sobre una prueba
convincente, por encima de la duda razonable).
16.
La determinación sobre la naturaleza de la sustancia cuya posesión se atribuyó al
inculpado constituye el eje de la persecución penal, conforme al tipo utilizado para la
incriminación y el desarrollo del proceso, que sustentaría, en su hora, una sentencia de
condena. Consecuentemente, el mayor peso probatorio debe dirigirse hacia ese punto desde
el primer momento. Y el Estado, que ha de justificar paso a paso la legitimidad de su
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intervención penal, debe contar con elementos de juicio suficientes y constantes para este
fin y mantenerse alerta al posible desvanecimiento de esos datos, que determinaría la
cesación del procedimiento. Es notorio que esto no ocurrió en la especie, como lo es que se
planteó una situación de duda grave –más allá de la incertidumbre que pudiera ser natural
en el curso del enjuiciamiento, destinado a disiparla-- y que la autoridad que debió
enfrentarla y resolverla no lo hizo de manera inmediata y suficiente.
17.
Bien que la detención se funde en un buen motivo aparente, según se observan los
hechos en el momento en el que aquélla ocurre, e inclusive cuando se inicia el proceso, pero
no que la privación de libertad se prolongue cuando el buen motivo aparente ha cesado y tal
circunstancia queda a la vista de la autoridad llamada a resolver en definitiva. Es
indispensable que exista y opere un medio jurisdiccional para que cese una situación que ya
no tiene sustento y, por lo tanto, legitimidad. Nada justifica prolongar una detención, así
como el proceso mismo, cuando han dejado de existir los datos que explican una y otro a la
luz del tipo penal. Con ello queda mal parada la presunción de inocencia, e inclusive la
legalidad misma del enjuiciamiento. Por supuesto, el Tribunal internacional no puede relevar
al nacional en la valoración de la prueba, pero tampoco puede ver con indiferencia la falta
absoluta y prolongada de prueba suficiente y la ausencia de valoración oportuna sobre este
hecho, cuyas características fueron reconocida por la propia jurisdicción interna.
IV.

PRISIÓN PREVENTIVA

18.
Una vez más nos hallamos ante el problema de la prisión preventiva, es decir, de la
más severa de las medidas cautelares que hasta hoy conserva el enjuiciamiento penal, en
tanto entraña una restricción profunda de la libertad, con muy importantes consecuencias.
Solemos afirmar que la prisión preventiva no es una verdadera sanción; no constituye una
medida punitiva, sino apenas precautoria y efímera. Técnicamente, es cierto. Sin embargo,
considerado este fenómeno de cara a la realidad --aunque ésta tropiece con el tecnicismo-la prisión preventiva no difiere en nada, salvo en el nombre, de la prisión punitiva: ambas
son privación de libertad, se desarrollan (a menudo) en pésimas condiciones, causan al
sujeto y a quienes le rodean un severo gravamen material y psíquico, y traen consigo
repercusiones de largo alcance, a veces devastadoras. Inclusive, en no pocas ocasiones --el
Caso López Álvarez es muestra de ello, ciertamente no única-- la reclusión preventiva se
prolonga tanto o más que una reclusión punitiva. Por ello, entre otras cosas, es preciso
ponderar seriamente la justificación, las características, la duración y las alternativas de la
prisión preventiva.
19.
En mi concepto --arraigado en una tradición de opiniones altamente desfavorable, o
en todo caso fuertemente crítica de la prisión preventiva-- la privación cautelar de la
libertad --“privar de la libertad para averiguar si se puede privar de la libertad”-- debe
reducirse en la mayor medida posible. Así lo ha reconocido de manera reiterada y uniforme
la jurisprudencia de la Corte Interamericana, con explícita adhesión a la idea de que la
intervención penal del Estado debe reducirse a lo estrictamente indispensable y sustentarse
en consideraciones que prueben su pertinencia y legitimidad. Obviamente, no se trata de
auspiciar el delito, sino de preservar los derechos de los ciudadanos, particularmente de
quienes se ven privados de libertad sin haber incurrido en ilícito alguno. Esto trae consigo la
exigencia de que se halle bien establecido el sustento de la prisión preventiva, las
condiciones que la hacen admisible, por ahora, esto es, la necesidad de preservar el proceso
y la seguridad de quienes en él intervienen, echando mano de la privación de la libertad
cuando no existe otro medio para alcanzar esos objetivos.
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20.
Así las cosas, es indispensable acreditar que en los casos en que se propone y
dispone la privación cautelar de la libertad, ésta resulta verdaderamente necesaria. Para ello
cabe invocar diversas referencias, a título de elementos de juicio sujetos a apreciación
casuística, puesto que se trata de acreditar que en el caso concreto --y no en abstracto, en
hipótesis general-- es necesario privar de libertad a un individuo. Fundar la privación en
consideraciones generales, sin tomar en cuenta los datos del caso particular, abriría la
puerta, en buena lógica --que en realidad sería mala lógica--, a someter a las personas a
restricciones y privaciones de todo género y de manera automática, sin acreditar que son
pertinentes en el supuesto particular que se halla a consideración de la autoridad.
21.
De ahí la impertinencia, en mi concepto, de exclusiones absolutas, mecánicas, como
también de inclusiones de la misma naturaleza. Es preciso valorar cada caso, a partir de un
concepto rector: la prisión preventiva, que claramente milita contra la presunción de
inocencia, debe revestir carácter excepcional y hallarse estrictamente supeditada a la
obtención de los fines procesales y asegurativos que anteriormente mencioné. Por lo mismo,
se debe reducir al mínimo de casos, a la más corta duración, a las menores privaciones
conexas al encarcelamiento, a una regla de sistemática revisión de sus fundamentos con el
propósito de determinar si subsisten los motivos que anteriormente explicaron la privación
de libertad. Asimismo, es preciso que se tome en cuenta la prueba reunida sobre los hechos
y la culpabilidad cuando llegue el momento de aplicarla. Si la suficiencia y confiabilidad de la
prueba vienen al caso para abrir el proceso, lo mismo debiera ocurrir a propósito de la
imposición de medidas cautelares.
22.
Fundar la prisión preventiva exclusivamente en la gravedad del delito (que se dice)
cometido, en el reproche que (eventualmente) merece el (supuesto) autor y en la pena
(que sería) aplicable, sin considerar --porque la propia ley elimina la posibilidad de hacerlo-otros datos que permitan valorar su procedencia en concreto, para el debido amparo,
también en concreto, de los fines que la legitiman, contraviene flagrantemente la
presunción de inocencia, implica un (pre)juicio anticipado a la sentencia (a la que se
confiere, mucho antes de que se pronuncie, carácter condenatorio) y adelanta
manifiestamente la imposición de la pena. Con ello deviene arbitraria, aunque sea legal.
23.
En la operación de la prisión preventiva, como de otras medidas cautelares, entran
en juego dos principios contrapuestos, que es posible denominar “prejuicio legal”, en un
extremo, y “responsabilidad judicial”, en el otro. Hablo de prejuicio legal en el sentido de
juicio genérico y abstracto, pero vinculante, previo al juicio específico y concreto sobre el
problema sujeto a consideración judicial, que así resulta vinculado o excluido. Aquello es lo
que sucede cuando la ley impide de plano la libertad procesal del inculpado mientras se
realiza el proceso, sustrayendo inexorablemente este juicio a la potestad del magistrado.
24.
Es obvio que no se trata aquí de relevar el régimen de legalidad por uno de
discrecionalidad, como ocurriría si decayera la fórmula nulla poena sine lege en aras del
arbitrio judicial. En este supuesto, la punibilidad se halla legalmente prevista y corresponde
al juez, con fundamento en los resultados del proceso, disponer que se aplique. En el caso
de las medidas cautelares --a la cabeza, la prisión preventiva--, también compete a la ley,
no al juzgador, prever la existencia de la medida, pero sólo debiera corresponder al
segundo, amparado en el acervo de datos que tiene a la mano y considerando los fines que
se pretende alcanzar con la medida --y que, por ende, legitiman su aplicación--, aplicar
ésta.
V.

DECLARACIÓN DEL INCULPADO
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25.
También se ha considerado en la Sentencia del Caso López Álvarez un tema procesal
examinado anteriormente y acerca del cual existe pronunciamiento de la Corte: las
garantías para la emisión de la primera declaración del inculpado --que pueden suscitarse
en posteriores declaraciones, pero poseen especial importancia en esa oportunidad--,
habida cuenta de que ésta puede resultar decisiva, más allá de suposiciones o -nuevamente-- tecnicismos para el destino del proceso y la suerte del inculpado. La
construcción del sistema de garantías que vienen al caso en este punto corresponde a una
revisión de la situación y el papel del inculpado en el procedimiento penal --antes, pues, que
en el proceso--, en contraste con la situación y el papel de las autoridades que intervienen
en éste.
26.
Es posible que el inculpado guarde silencio, se abstenga de declarar, manifieste sólo
una parte de lo que sabe, y es debido que antes de rendir declaración se halle al tanto de
los motivos del procedimiento y tenga oportunidad de designar persona que lo defienda, así
como que se pronuncie sin juramento, promesa o protesta de decir verdad. Todo esto
adquiere eficacia cuando, llegado el acto de la declaración, el inculpado cuenta con abogado
que lo asista --por supuesto, no que lo sustituya en la declaración o altere ésta-- y su
asesor está presente en el acto de la declaración, de manera que pueda intervenir
eficazmente en la protección de los derechos del inculpado, a partir de los primeros que
aquí aparecen: saber de qué se trata y guardar silencio. La Corte ha sido explícita al
respecto --inclusive cuando se trata de detenidos extranjeros y viene al caso la asistencia
consular-- y vuelve a serlo en este caso: se vulnera el debido proceso cuando la declaración
ocurre sin que el sujeto cuente --o pueda contar, agregaré-- con asistencia de defensor. De
lo contrario, quedaría profundamente comprometida la defensa del inculpado precisamente
cuando es necesario que se ejerza con mayor reflexión, cautela, garantía.
VI.

PLAZO RAZONABLE

27.
El plazo razonable --referencia temporal de enorme importancia para los actos del
proceso y para éste en su conjunto--, que interesa constantemente a la jurisprudencia
sobre derechos humanos --europea y americana--, volvió a la consideración de la Corte,
como antes ha sucedido con frecuencia, en el caso al que se refiere esta Sentencia. En la
Convención Americana hay por lo menos tres menciones imperiosas y explícitas a este
respecto, con supuestos y expresiones propios: primero, toda persona detenida o retenida
“tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin
perjuicio de que continúe el proceso” (artículo 7.5, que se refiere al supuesto de detención
y/o prisión preventiva, bajo el rubro genérico “Derecho a la libertad personal”); segundo,
toda persona “tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable”, por el tribunal correspondiente “en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella” o para la determinación de sus derechos y obligaciones en otros
órdenes (artículo 8.1, que alude al proceso total, hasta que se emite sentencia de fondo,
bajo el epígrafe “Garantías judiciales”); y tercero, “toda persona tiene derecho a un recurso
sencillo y rápido” que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
(artículo 25.1, relativo a “Protección judicial”).
28.
No obstante la diversidad de las situaciones contempladas en cada caso, diversidad
que no pretendo discutir en este momento, las tres disposiciones de la Convención
obedecen a un mismo proyecto defensor de los derechos del individuo: oportunidad de la
tutela, que corre el riesgo de ser inútil, ineficaz, ilusoria, si no llega a tiempo, en la
inteligencia de que “llegar a tiempo” significa operar con máxima eficacia en la protección y
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mínima afectación de los derechos del individuo, prontitud que no es atropellamiento,
irreflexión, ligereza. Esas estipulaciones acogen la preocupación que preside el aforismo
“justicia retardada es justicia denegada”.
29.
Los hechos examinados en la Sentencia que ahora comento encierran
transgresiones al plazo razonable en la detención (que conciernen al artículo 7.5) y en el
desarrollo del proceso (que atañen al artículo 8.1). Por lo que toca a este último asunto, la
Corte ha traído a colación, una vez más, el criterio que acogió desde hace tiempo, tomado
de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, para el examen sobre la
razonabilidad del plazo --complejidad del asunto, actividad procesal del interesado y
conducta de las autoridades judiciales--, sin perder de vista que no es posible desconocer
las particularidades que cada caso puede ofrecer ni fijar “calendarios” terminantes para la
solución universal de todos. Acaso sería posible y aconsejable explorar un cuarto elemento,
como lo inicio infra, a partir de la afectación actual que el procedimiento implica para los
derechos y deberes --es decir, la situación jurídica-- del individuo. También se planteó el
Tribunal el dies a quo del plazo razonable en función del acto a partir del cual debe
apreciarse el tiempo transcurrido, que no es propiamente un plazo, porque éste supone
ordinariamente la determinación de un tiempo cierto y/o la fijación de períodos --con punto
de partida y punto de llegada-- para la realización de determinada diligencia o el cambio de
una situación.
30.
Al analizar la complejidad del asunto, la Corte que verifica la compatibilidad entre la
conducta del Estado y las disposiciones de la Convención --es decir, el órgano que practica
el “control de convencionalidad”-- debe explorar las circunstancias de jure y de facto del
caso. Es posible que el análisis jurídico sea relativamente sencillo, una vez establecidos los
hechos acerca de los cuales se ha producido el litigio, pero éstos pueden ser
extraordinariamente complejos y hallarse sujetos a pruebas difíciles, necesariamente
prolongadas o de complicada, costosa, azarosa o tardía recaudación. También puede
suceder lo contrario: relativa claridad y sencillez de los hechos, en contraste con problemas
severos en la apreciación jurídica o en la calificación de aquéllos: pareceres encontrados,
jurisprudencia cambiante, legislación incierta, razones atendibles en sentidos diferentes o
discrepantes.
31.
Asimismo, será preciso considerar el número de relaciones que concurren en el
litigio: a menudo no se trata de una sola, sino de múltiples relaciones que acuden a la
controversia y que es preciso explorar, desentrañar. Igualmente es preciso tomar en cuenta
el número de participantes en las relaciones materiales y en la tramitación procesal, con sus
respectivas posiciones, sus derechos, sus intereses llevados a juicio, sus razonamientos y
expectativas. Y habrá que considerar las condiciones en las que se analiza la causa, que
pueden hallarse bajo presión de contingencias de diverso género, desde naturales hasta
sociales.
32.
La actividad del interesado puede ser determinante de la pronta o demorada
atención del conflicto. Me refiero a la actividad en el procedimiento, y en este sentido, a una
actividad procesal, pero también habría que considerar la actividad --o mejor todavía, la
conducta: activa u omisiva-- en otros campos, si trasciende al proceso o influye en éste.
Puede suceder que el individuo, en aras de defender sus derechos, haga uso de un amplio
conjunto de instrumentos y oportunidades que la ley pone a su disposición, bajo forma de
recursos o de otras figuras, que alejan el momento de la resolución de fondo. Es preciso
estar en guardia frente a la pretensión de que el individuo prescinda de actos de defensa en
bien de la celeridad o conforme a criterios de supuesta racionalidad, a juicio de
observadores distantes o comprometidos. El tribunal habrá de distinguir con prudencia entre
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las acciones y las omisiones del litigante que tienen como objetivo la defensa --bien o mal
informada-- y aquellas otras que sólo sirven a la demora.
33.
En cuanto al comportamiento del tribunal --pero sería mejor hablar, genéricamente,
del comportamiento de las autoridades, porque no sólo aquél opera en nombre del Estado--,
es necesario deslindar entre la actividad ejercida con reflexión y cautela justificables, y la
desempeñada con excesiva parsimonia, exasperante lentitud, exceso ritual. ¿Cuáles son el
posible desempeño y el rendimiento de un tribunal (o, más ampliamente, de una autoridad)
aplicado seriamente a la solución de los conflictos que se le someten, y el de uno que
distrae su energía mientras los justiciables aguardan pronunciamientos que no llegan?
34.
En este campo vienen a cuentas la insuficiencia de los tribunales, la complejidad del
régimen procedimental envejecido, la abrumadora carga de trabajo, incluso con respecto a
tribunales que realizan un serio esfuerzo de productividad. Es necesario conocer estos datos
de la realidad, pero ninguno de ellos debiera gravitar sobre los derechos del individuo y
ponerse en la cuenta desfavorable de éste. El exceso de trabajo no puede justificar la
inobservancia del plazo razonable, que no es una ecuación nacional entre volumen de
litigios y número de tribunales, sino una referencia individual para el caso concreto. Todas
aquellas carencias se traducen en obstáculos, desde severos hasta irremontables, para el
acceso a la justicia. ¿Dejará de ser violatoria de derechos la imposibilidad de acceder a la
justicia porque los tribunales se hallan saturados de asuntos o menudean los asuetos
judiciales?
35.
Ahora bien, parece posible que la complejidad del tema que motiva el procedimiento,
la conducta del interesado --en la especie, el inculpado-- y la actuación de la autoridad no
basten para proveer una conclusión convincente sobre la indebida demora, que vulnera o
pone en grave peligro el bien jurídico del sujeto. De ahí la pertinencia, a mi juicio, de
explorar otros elementos que complementen, no sustituyan, a aquéllos para la
determinación de un hecho --la violación del plazo razonable-- acerca del cual no existen
acotaciones cuantitativas universalmente aplicables.
36.
Me referí, como posible cuarto elemento a considerar para la estimación del plazo
razonable, a lo que denominé “afectación actual que el procedimiento implica para los
derechos y deberes --es decir, la situación jurídica-- del individuo”. Es posible que aquél
incida de manera poco relevante sobre esa situación; si no es así, es decir, si la incidencia
crece, hasta ser intensa, resultará necesario, en bien de la justicia y la seguridad
seriamente comprometidas, que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que en
breve tiempo --“plazo razonable”-- se resuelva la situación del sujeto, que ha comenzado a
gravitar severamente sobre la vida de éste. La afectación debe ser actual, no meramente
posible o probable, eventual o remota.
37.
Me percato de que estos conceptos no tienen la precisión que se quisiera, como
tampoco la tienen los otros aportados para el análisis de la razonabilidad del plazo:
complejidad del asunto, comportamiento del interesado, conducta del juzgador. Ciertamente
se trata de datos sujetos a examen razonado; referencias que han de valorarse en conjunto,
dentro de determinada circunstancia, que no es la misma para todos los casos. De ese
conjunto se desprenderá la razonabilidad del plazo y en él se apoyará la apreciación del
Tribunal, por fuerza casuística, sobre el exceso en que se ha incurrido y la violación que se
ha cometido.
38.
¿A partir de qué acto corre el plazo y se analiza, por lo tanto, la razonabilidad del
tiempo que transcurre para resolver sobre una detención o decidir una controversia? La
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precisión a este respecto es indispensable cuando nos encontramos a la vista de regímenes
jurídicos diferentes, con estructuras judiciales y procesales distintas, que se hallan
igualmente sujetas a las disposiciones convencionales y deben aplicar el criterio del plazo
razonable. En mi concepto, lo que pretende el orden internacional de los derechos humanos
es que la afectación de los derechos de la persona, por acción o abstención del Estado, no
se prolongue injustificadamente hasta generar condiciones de injusticia, inequidad o
inseguridad jurídica. La solución de este problema reclama precisiones que debe suministrar
la jurisprudencia y que resulten aprovechables en diversos sistemas procesales.
39.
No ofrece problemas mayores la determinación del acto --y por lo tanto del momento
para iniciar la apreciación del plazo-- cuando se trata del período de detención.
Evidentemente, la cuenta comienza cuando principia la detención, a raíz de la captura del
individuo; una captura legítima, se entiende, conforme a las reglas de la flagrancia o al
amparo de la orden judicial de aprehensión, porque en el caso de la captura ilegal o
arbitraria no se puede plantear siquiera la cuestión del plazo razonable. En el asunto sub
judice, el momento de detención de la víctima establece el dies a quo. Los problemas
pueden aparecer, en cambio, cuando se quiere precisar --exista o no privación de libertad-el acto a partir del cual debe apreciarse el transcurso del tiempo para la conclusión del
proceso en los términos del artículo 8.1 de la Convención. Tampoco aquí hubo cuestión por
lo que respecta al Caso López Álvarez: dado que se detuvo a éste en situación de flagrancia,
no había --o no se contó con prueba de que hubiera-- afectación o riesgo de afectación
previa de sus derechos, que ya constituyera injerencia del Estado en el ámbito de éstos.
40.
Se ha dicho que el plazo razonable para fines del proceso corre a partir de la
detención del sujeto. Esta afirmación es inaplicable a los casos, que no son pocos, en que la
detención ocurre al cabo de mucho tiempo dedicado y muchas diligencias realizadas en
averiguación de delitos y en contra del sujeto al que luego se detendrá. También se afirma
que ese plazo inicia cuando el juez se hace cargo de la investigación. Esta regla, que
pudiera bastar en sistemas que encomiendan la instrucción al juzgador, no es adecuada
para aquellos en que la investigación queda en manos del Ministerio Público y sólo llega al
tribunal mucho tiempo después. Se manifiesta, por otra parte, que el plazo puede correr
desde el acto de acusación formal por parte del Ministerio Público. Es obvio que esto tiene
diverso sentido y distinto alcance en los diferentes sistemas procesales: en uno, la
acusación (o un acto al que es posible asignar, por sus características materiales, ese
carácter y contenido) se presenta casi inmediatamente; en otro, puede presentarse cuando
ha avanzado la actividad persecutoria del Estado. Igualmente se ha señalado que el
multicitado plazo comienza cuando se emite auto de procesamiento (con las diversas
denominaciones que se otorgan a la resolución que declara la apertura del proceso, una vez
cumplidos ciertos supuestos persecutorios). Es claro que al no existir unanimidad de
regímenes en torno a esta materia, tampoco podría quedar sujeto el plazo razonable a una
referencia que no tiene características uniformes e invariables.
41.
La Corte Interamericana ha sostenido anteriormente que el plazo comienza, en
materia penal, en la fecha de aprehensión del individuo (cfr. Caso Suárez Rosero. Sentencia
de 2 de noviembre de 1997. Serie C, No. 35, párr. 70; Caso Tibi. Sentencia de 7 de
septiembre de 2004. Serie C, No. 114, párr. 168, y Caso Acosta Calderón. Sentencia de 24
de junio de 2005, Serie C, No. 129, párr. 104), y que cuando no es aplicable esta medida,
pero se halla en marcha un procedimiento penal, se debe contar el plazo a partir del
momento en que la autoridad judicial toma conocimiento del asunto (Caso Tibi, cit., párr.
168).
42.

En la Sentencia a la que agrego este Voto, la Corte avanza en la consideración del
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tema. El avance implica, a mi juicio, un reconocimiento de que las soluciones anteriores
debían ser desarrolladas de manera que atendiera los problemas que pueden presentarse
en este campo y tomaran en cuenta los diversos sistemas procesales. Así, el Tribunal
consideró que “el plazo razonable al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe
apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal que se desarrolla en
contra de cierto imputado, hasta que se dicta sentencia definitiva. En materia penal este
plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de
determinada persona como probable responsable de cierto delito” (párr. 129), que tiene
relevancia o reviste intensidad en la afectación de derechos del sujeto, sea porque los limite
o comprometa activamente (como sucede en el caso del inculpado), sea porque los ignore o
difiera de manera inaceptable (como ocurre en el supuesto del ofendido). Por supuesto, la
valoración de estos extremos debe realizarse en la circunstancia del caso concreto, con
análisis y razonamiento adecuados.
43.
Existe aquí, pues, una expansión apreciable sobre el inicio del tiempo a considerar
para apreciar la razonabilidad del plazo: no la aprehensión, que ni siquiera es aplicable en
todos los casos; tampoco la acusación del Ministerio Público o la resolución judicial de
procesamiento, que pueden ocurrir bien avanzada la persecución; ni la apertura formal del
proceso (plenario), que igualmente llega cuando se han realizado, acaso por mucho tiempo,
actos que inciden en el ámbito de los derechos individuales. Lo que es preciso considerar,
en suma, es aquel acto dentro de la actuación persecutoria del Estado --que tiene diversas
manifestaciones y radicaciones antes de llegar, si llega, al formal proceso-- ya dirigido en
contra de determinado sujeto, conforme a las prevenciones del Derecho interno, que por
ello significa afectación de los derechos de éste: afectación que no debe prolongarse
excesivamente en el itinerario que conduce a la decisión correspondiente: la sentencia firme
--como también se indica en este caso-- que pone término al proceso y resuelve,
irrevocablemente, la situación del imputado. Esto último no estorba, sin embargo, la
operación de recursos extraordinarios para beneficio del imputado.
44.
Como se advierte, el acto de referencia para establecer el dies a quo del plazo
razonable --o, más bien, del tiempo razonable-- no se halla necesariamente recogido en un
proceso penal, que acaso no ha comenzado cuando la afectación se presenta. De ahí que la
Corte optara por hablar, más extensamente, de procedimiento, sin ingresar en la distinción
entre proceso y procedimiento, cuestión interesante desde la perspectiva técnica, que no
debiera interferir la tutela eficaz de los derechos humanos. Los términos empleados por la
Corte, que ciertamente podrá volver sobre ellos si fuese necesario incluir mayores
precisiones, permiten al observador, al intérprete, al agente de la ley, al defensor de los
derechos, saber cuál es el alcance del artículo 8.1 de la Convención en cuanto a la garantía
de plazo razonable.
VII.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

45.
En el inicio de este Voto mencioné también un tema de la Sentencia que no se
refiere directamente al debido proceso: libertad de (pensamiento y) expresión, conforme al
artículo 13, afectada en el presente caso porque se prohibió a la víctima el empleo de la
lengua del grupo social al que pertenece, el garífuna, mientras estuvo en prisión. Esta
violación, en concepto de la Corte, toca igualmente el artículo 24 de la Convención -“Igualdad ante la ley”-- en conexión con el artículo 1.1, es decir, entraña un acto de
discriminación que transgrede esos preceptos del Pacto de San José o que concurre a
caracterizar la violación declarada con respecto al artículo 13.
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46.
En este extremo, el empleo de una lengua tiene múltiple alcance: por una parte,
aquélla es el medio por el cual se ejerce el derecho a la expresión del pensamiento,
instrumento indispensable de éste, por diversas vías; por la otra, constituye un dato
específico de la identidad cultural de la víctima, tomando en cuenta que se trata de la
lengua correspondiente al grupo al que aquélla pertenece, que constituye una minoría, con
presencia cultural propia, en la sociedad nacional hondureña; y finalmente, la prohibición
ocurre en el interior de una prisión y afecta a un número más o menos amplio de detenidos
--y desde luego a la víctima en este caso--, que se hallan en situación especial de
vulnerabilidad y con respecto a los cuales se debe ejercer el papel especial de garante que
incumbe al Estado, dada la relación característica de éste con las personas que se hallan
sujetas de jure y de facto, en forma sumamente amplia, a su poder de control.
47.
La libertad de expresión garantizada por el artículo 13 de la Convención tiene ciertos
límites, que el mismo Pacto autoriza (párrafos 2 a 5); ninguno de ellos se vio alcanzado por
la conducta del detenido al que se prohibió el empleo de su idioma en prisión. Tampoco
vinieron al caso las restricciones o los límites derivados del artículo 32 de la Convención. Si
se hubiese presentado alguna hipótesis que justificara, aparentemente, la prohibición
impuesta, habría correspondido al Estado acreditar en qué forma el empleo del garífuna en
el interior del reclusorio podía entrañar problemas de seguridad nacional, orden público,
salud, moral, derechos de terceros o bien común. El mero enunciado de estos conceptos
pone de manifiesto la improcedencia de la prohibición establecida. Sobra decir, pero lo
mencionaré, que estamos aludiendo a un idioma establecido en un grupo social, no a una
clave de voces empleada por infractores de la ley para engañar o distraer a los agentes del
Estado.
48.
Además, el garífuna constituye un dato de identidad personal y colectiva. Es un
elemento de la cultura característica de cierto grupo dentro de la sociedad hondureña. Los
integrantes de aquél tienen derecho a su propia identidad, que informa sus valores
individuales y colectivos, orienta su trayectoria vital, sus opciones personales y sociales. Es
obligación del Estado reconocer esta singularidad --que deviene intocable, dentro de la
generalidad nacional-- y ofrecerle medidas de respeto y garantía. El principio de igualdad y
no discriminación, consagrado por el artículo 1.1, y la igualdad ante la ley, prevista por el
artículo 24, implican que todas las personas sujetas a la jurisdicción de cierto Estado
puedan disfrutar de la protección que requieren para el goce y ejercicio efectivos de sus
derechos. Esto entraña diversas opciones personales válidas, que no se hallan sujetas a la
valoración o discreción de los agentes del Estado, en tanto no se presenten los factores de
restricción o limitación a los que antes me referí.
49.
Es posible que el conocedor de esta lengua --como de otras, en diversos medios-sea también poseedor de idiomas diferentes o se halle en condiciones de aprenderlos. Sin
embargo, de aquí no se deduce que los agentes del Estado estén facultados para imponer el
uso de un idioma distinto del que desea emplear el individuo en su comunicación con otros
sujetos. Otra cosa es que se trate de realizar actos jurídicos que es preciso recoger en el
idioma oficialmente aceptado para estos efectos (supuesto en el que también puede
proveerse la intervención de intérprete o traductor), pero en el caso sub judice no se
planteó esta cuestión en ningún momento.
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50.
Además, el régimen de detención pone en movimiento relaciones específicas entre el
Estado, que se encuentra a cargo de los detenidos, y éstos, que están subordinados al
poder público en condiciones particularmente intensas y extensas. De ahí que en la
jurisprudencia de la Corte Interamericana se haya ponderado la situación de garante --con
rasgos especiales-- que corresponde al Estado como custodio de detenidos o ejecutor de
penas privativas de la libertad y, en general, como controlador de la conducta de quienes
están sujetos inmediata y constantemente a su autoridad y supervisión, y no pueden tomar
y ejecutar por sí mismos numerosas decisiones, que serían comunes en circunstancias
ordinarias.

51.
La privación cautelar o penal de la libertad personal trae consigo restricciones
severas, inherentes a la detención misma, que deben limitarse a su mínima expresión
inevitable, y no deben acarrear la reducción o supresión de otros derechos, cuya restricción
no es consecuencia necesaria de la privación de libertad. Tal es el caso del empleo del
idioma propio, conforme a la selección que a este respecto haga el titular del derecho de
expresión. La condición de garante que ostenta el Estado supone, desde una perspectiva,
que existe el poder de ordenar, supervisar, controlar; y desde otra, que existe la obligación
de asegurar el buen curso de los derechos que no se hallan sujetos a restricción o condición.

Sergio García Ramírez
Juez

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE
1.
He concurrido con mi voto a la adopción de la Sentencia que viene de adoptar la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de López Álvarez versus Honduras. Dada la
importancia de una cuestión tratada en la presente Sentencia, me veo en la obligación de dejar
constancia de mis reflexiones sobre la misma, como fundamento de mi posición al respecto.
Me refiero al eje central conformado por el derecho de acceso (lato sensu) a la justicia y las
garantías del debido proceso legal, tomados necesariamente en conjunto, en relación con el
artículo 1(1) de la Convención Americana. Permítome, al respecto, aquí reiterar, en este Voto
en el presente caso López Álvarez, algunas consideraciones que desarrollé en mi Voto
Razonado en la Sentencia de ayer, de tan sólo 24 horas atrás, en el caso de la Masacre de
Pueblo Bello versus Colombia.
2
Dichas consideraciones, en respaldo a la decisión de la Corte de haber determinado
conjuntamente las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, de
conformidad con su jurisprudence constante, abordan los siguientes aspectos de la materia: a)
los artículos 25 y 8 de la Convención en los planos ontológico y hermenéutico; b) génesis del
derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales en el corpus juris del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos; c) el derecho a un recurso efectivo en la construcción
jurisprudencial de la Corte Interamericana; d) la indisociabilidad entre el acceso a la justicia
(derecho a un recurso efectivo) y las garantías del debido proceso legal (artículos 25 y 8 de la
Convención Americana); e) la indisociabilidad entre los artículos 25 y 8 de la Convención
Americana en la jurisprudence constante de la Corte Interamericana; f) la indisociabilidad
entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana como un avance jurisprudencial
intangible; g) la superación de las vicisitudes en cuanto al derecho a un recurso efectivo en la
construcción jurisprudencial de la Corte Europea; h) el derecho de acceso a la justicia lato
sensu; e i) el derecho al Derecho como un imperativo del jus cogens.
I.

Los Artículos 25 y 8 de la Convención Americana, en los Planos
Ontológico y Hermenéutico.

3.
Es axiomático que los derechos protegidos bajo los tratados de derechos humanos
tienen, cada uno de ellos, contenido material propio, del cual naturalmente advienen sus
distintas formulaciones, - como es el caso de los artículos 25 y 8 de la Convención Americana.
Estamos aquí en un plano esencialmente ontológico. A pesar de que son dotados de contenido
material propio, algunos de dichos derechos han tenido que pasar por una larga evolución
jurisprudencial hasta alcanzar su autonomía. Ese es el caso, por ejemplo, del derecho a un
recurso efectivo, bajo el artículo 25 de la Convención Americana y el artículo 13 de la
Convención Europea de Derechos Humanos (cf. infra). Es igualmente el caso del artículo 8 de
la Convención Americana y el artículo 6 de la Convención Europea.
4.
El sentido de que hoy se reviste en fruto de una construcción jurisprudencial, y hoy son
entendidos de manera distinta de la que motivó su formulación original. El hecho de que los
derechos protegidos son dotados de contenido material propio y de autonomía no significa que
no puedan, o no deban, ser relacionados unos con los demás, en razón de las circunstancias
del cas d'espèce; todo lo contrario, dicha interrelación es, a mi juicio, la que proporciona, a la
luz de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, una protección más eficaz. Pasamos
aquí del plano ontológico al plano hermenéutico. Formulada esta precisión, paso a la
trayectoria del derecho a un recurso efectivo en el tiempo.
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II.
Génesis del Derecho a un Recurso Efectivo ante los
Tribunales Nacionales en el Corpus Juris del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.
5.
Los travaux préparatoires de la Declaración Universal de Derechos Humanos siguieron
etapas distintas. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió por la
elaboración de un proyecto en abril/mayo de 1946, cuando designó una "comisión nuclear"
para los estudios iniciales. Paralelamente, la UNESCO condujo consultas (en 1947) a
pensadores de la época sobre las bases de una futura Declaración Universal
1
. El proyecto de Declaración propiamente dicho fue preparado en el ámbito de la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, por un Grupo de Trabajo que lo elaboró entre mayo
de 1947 y junio de 1948. A partir de septiembre de 1948, el proyecto de Declaración pasó al
examen de la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, para en fin ser
aprobado en 10 de diciembre de aquel año por la propia Asamblea2. Una de las disposiciones
más relevantes de la Declaración Universal de 1948 encuéntrase en su artículo 8, según el cual
toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes
contra los actos violatorios de los derechos fundamentales que le son otorgados por la
Constitución o por la ley.
6.
El referido artículo 8 consagra, en último análisis, el derecho de acceso a la justicia (en
el plano del derecho interno), elemento esencial en toda sociedad democrática. El proyecto de
artículo que se transformó en el mencionado artículo 8 de la Declaración Universal, a pesar de
su relevancia, sólo fue insertado en el texto en la etapa final de los travaux préparatoires de la
Declaración Universal, cuando la materia ya se encontraba bajo examen en la III Comisión de
la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, significativamente no encontró
objeción alguna, habiendo sido aprobado en la III Comisión por 46 votos a cero y tres
abstenciones, y en el plenario de la Asamblea General por unanimidad. La iniciativa, tardía
pero tan exitosa, provino de Delegaciones de los Estados latinoamericanos. Se puede incluso
considerar que el artículo 8 (sobre el derecho a un recurso efectivo) representa la contribución
latinoamericana par excellence a la Declaración Universal.
7.
La disposición del artículo 8 de la Declaración Universal de 1948 se inspiró, en efecto,
en la disposición equivalente del artículo XVIII de la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre de ocho meses antes (abril de 1948)3. El argumento básico que conllevó a

1

.

UNESCO, Los Derechos del Hombre - Estudios y Comentarios en torno a la Nueva Declaración Universal,

México/ Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1949, pp. 233-246.
2

.

Para un relato, cf. A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. I, 2a.

ed., Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris Ed., 2003, capítulo I, pp. 51-77.
3

.

Dicha iniciativa latinoamericana se influenció fuertemente en los principios que rigen el recurso de amparo, ya

entonces consagrado en las legislaciones nacionales de muchos países de la región. Tanto fue así que, en la
Conferencia de Bogotá de abril de 1948, la referida Declaración Americana tuvo su artículo XVIII adoptado por
unanimidad de las 21 Delegaciones presentes. Sobre el legado de la Declaración Americana de 1948, cf. A.A. Cançado
Trindade, "O Legado da Declaração Universal de 1948 e o Futuro da Proteção Internacional dos Direitos Humanos", 14
Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (1999) pp. 197-238.
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la inserción de esta disposición en las Declaraciones Americana y Universal de 1948 consistió
en el reconocimiento de la necesidad de llenar una laguna en ambas: proteger los derechos del
individuo contra los abusos del poder público, someter todo y cualquier abuso de todos los
derechos individuales al juicio del Poder Judicial en el plano do derecho interno4.
8.
En suma, la consagración original del derecho a un recurso efectivo ante los jueces o
tribunales nacionales competentes en la Declaración Americana (artículo XVIII) fue
transplantada para la Declaración Universal (artículo 8), y, de esta última, para las
Convenciones Europea y Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 25,
respectivamente), así como para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones
Unidas (artículo 2(3)). El artículo 8 de la Declaración Universal, y las disposiciones
correspondientes en los tratados de derechos humanos vigentes, como el artículo 25 de la
Convención Americana, establecen el deber del Estado de proveer recursos internos adecuados
y eficaces; siempre he sostenido que dicho deber constituye efectivamente un pilar básico no
sólo de tales tratados como del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática, y su
aplicación correcta tiene el sentido de perfeccionar la administración de la justicia (material y
no sólo formal) en nivel nacional.
9.
Además, esta disposición-clave encuéntrase íntimamente vinculada a la obligación
general de los Estados, consagrada igualmente en los tratados de derechos humanos, de
respetar los derechos en éstos consagrados, y asegurar el libre y pleno ejercicio de los mismos
a todas las personas bajo sus respectivas jurisdicciones5. Encuéntrase además vinculada a las
garantías del debido proceso legal (artículo 8 de la Convención Americana)6, en la medida en
que asegura el acceso a la justicia. De ese modo, mediante la consagración del derecho a un
recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, de las garantías del
debido proceso, y de la obligación general de garantía de los derechos protegidos, la
Convención Americana (artículos 25, 8 y 1(1)), y otros tratados de derechos humanos,
atribuyen funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes.
10.
Es importante que los avances jurisprudenciales en este sentido, alcanzados por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el presente, sean preservados y aún más
desarrollados en el futuro, - y jamás frenados mediante una hermenéutica desagregadora, - en
beneficio de las personas protegidas. La relevancia del deber de los Estados de proveer
recursos internos adecuados y eficaces no hay jamás que ser minimizada. El derecho a un
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Cf. A. Verdoodt, Naissance et signification de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Louvain,

Nauwelaerts, [1963], pp. 116-119; A. Eide et alii, The Universal Declaration of Human Rights - A Commentary, Oslo,
Scandinavian University Press, 1992, pp. 124-126 e 143-144; R. Cassin, "Quelques souvenirs sur la Déclaration
Universelle de 1948", 15 Revue de droit contemporain (1968) n. 1, p. 10; R. Cassin, "La Déclaration Universelle et la
mise en oeuvre des droits de l'homme", 79 Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye (1951)
pp. 328-329.
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Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1(1); Convención Europea de Derechos Humanos,

artículo 1; Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, artículo 2(1).
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Sobre la protección judicial y las garantías del debido proceso legal bajo la Convención Americana, cf. A. A.

Cançado Trindade, "The Right to a Fair Trial under the American Convention on Human Rights", in The Right to Fair
Trial in International and Comparative Perspective (ed. A. Byrnes), Hong Kong, University of Hong Kong, 1997, pp. 411; A.A. Cançado Trindade, "Judicial Protection and Guarantees in the Recent Case-Law of the Inter-American Court of
Human Rights", in Liber Amicorum in Memoriam of Judge J.M. Ruda, The Hague, Kluwer, 2000, pp. 527-535.
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recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes en el ámbito de la
protección judicial - al cual la Declaración Universal 1948 dio proyección mundial - es mucho
más relevante de lo que hasta recién se supuso. El deber de los Estados Partes de proveer
aquellos recursos en el ámbito de su derecho interno y de asegurar a todas las personas bajo
sus jurisdicciones la garantía del libre y pleno ejercicio de todos los derechos consagrados en
los tratados de derechos humanos, así como todas las garantías del debido proceso legal,
asumen una especial importancia aún mayor, en un continente como el nuestro
(comprendiendo las tres Américas), marcado por casuismos que no raramente privan los
individuos de la protección del Derecho.
III.

El Derecho a un Recurso Efectivo en la Construcción Jurisprudencial
de la Corte Interamericana.

11.
Hace casi una década, en mi Voto Disidente en el caso Genie Lacayo versus Nicaragua
(Solicitud de Revisión de Sentencia, Resolución del 13.09.1997)7, procedí a un análisis del
contenido material y el alcance del artículo 25 (derecho a un recurso efectivo) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 8(1) (debido
proceso legal) de la Convención, así como con los deberes generales (de garantía del ejercicio
de los derechos protegidos y de armonización del derecho interno con el derecho convencional
internacional) consagrados, respectivamente, en los artículos 1(1) y 2 de la Convención (párrs.
18-23 del referido Voto). Al contrario de lo establecido por la Corte en aquel caso, - la cual
abordara estas disposiciones convencionales bajo la óptica de la justicia formal y no material, concluí por la ocurrencia de una violación, por el Estado demandado, de los artículos 25, 8(1),
1(1) y 2 de la Convención "tomados en conjunto" (párr. 28).
12.
En la misma línea de razonamiento, también en mi anterior Voto Disidente en el caso
Caballero Delgado y Santana versus Colombia (reparaciones, Sentencia del 29.01.1997)8,
desarrollé una hermenéutica integradora de los artículos 8, 25, 1(1) y 2 de la Convención
Americana, de nuevo tomándolos en conjunto (párrs. 2-4 y 7-9 del referido Voto), y
sosteniendo, al contrario de la Corte, la violación por el Estado demandado de estas cuatro
disposiciones convencionales relacionadas inter se. Sobre el derecho a un recurso efectivo bajo
el artículo 25 de la Convención, en particular, me permití formular, en mi supracitado Voto
Disidente en el caso Genie Lacayo versus Nicaragua, el siguiente señalamiento:
"El derecho a un recurso sencillo y rápido y efectivo ante los jueces o tribunales
nacionales competentes, consagrado en el artículo 25 de la Convención, es una garantía
judicial fundamental mucho más importante de lo que uno pueda prima facie suponer9, y
que jamás puede ser minimizada. Constituye, en última instancia, uno de los pilares
7

.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIADH), Serie C, n. 45, Solicitud de Revisión de la Sentencia

del 29.01.1997, Resolución del 13.09.1997, pp. 3-25.
8

.

CtIADH, Sentencia del 29.01.1997 (reparaciones), Serie C, n. 31, pp. 3-43.

9

.

Su importancia fue señalada, por ejemplo, en el Informe de la Comisión de Juristas de la OEA para Nicaragua,

de 04.02.1994, pp. 100 y 106-107, párrs. 143 y 160, publicado seis años después; cf. A.A. Cançado Trindade, E.
Ferrero Costa y A. Gómez-Robledo, "Gobernabilidad Democrática y Consolidación Institucional: El Control Internacional
y Constitucional de los Interna Corporis - Informe de la Comisión de Juristas de la OEA para Nicaragua (04.02.1994)",
67 Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (2000) n. 137, pp. 603-669.
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básicos no sólo de la Convención Americana, como del propio Estado de Derecho en una
sociedad democrática (en el sentido de la Convención). Su correcta aplicación tiene el
sentido de perfeccionar la administración de la justicia a nivel nacional, con los cambios
legislativos necesarios a la consecución de este propósito.
El origen - poco conocido - de ésta garantía judicial es latinoamericano: de su
consagración originalmente en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes
del Hombre (de abril de 1948)10, fue transplantada a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (de diciembre de 1948), y de ahí a las Convenciones Europea y
Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y 25, respectivamente), así como al
Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (artículo 2(3)). Bajo la
Convención Europea de Derechos Humanos, en particular, ha generado un considerable
jurisprudencia11, a la par de un denso debate doctrinal.
Se podría argumentar que, para que el artículo 25 de la Convención Americana
pueda tener efectos vis-à-vis actos del Poder Legislativo, por ejemplo, se requiere la
incorporación de la Convención Americana en el derecho interno de los Estados Partes.
Tal incorporación es indudablemente deseable y necesaria, pero, por el hecho de no
haberla efectuado, un Estado Parte no estaría por eso eximido de aplicar siempre la
garantía judicial estipulada en el artículo 25. Encuéntrase éste íntimamente ligado a la
obligación general del artículo 1(1) de la Convención Americana, el cual, a su vez,
atribuye funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes.
Los artículos 25 y 1(1) de la Convención se refuerzan mutuamente, en el sentido
de asegurar el cumplimiento de uno y de otro en el ámbito del derecho interno. Los
artículos 25 y 1(1) requieren, conjuntamente, la aplicación directa de la Convención
Americana en el derecho interno de los Estados Partes. En la hipótesis de supuestos
obstáculos de derecho interno, entra en operación el artículo 2 de la Convención, que
requiere la armonización con ésta del derecho interno de los Estados Partes. Éstos
últimos se encuentran obligados, por los artículos 25 y 1(1) de la Convención, a
establecer un sistema de recursos internos sencillos y rápidos, y a dar aplicación efectiva
a los mismos12. Si de facto no lo hacen, debido a supuestas lagunas o insuficiencias del
derecho interno, incurren en violación de los artículos 25, 1(1) y 2 de la Convención"
(párrs. 18-21).

13.
Poco después de los mencionados casos Genie Lacayo y Caballero Delgado y Santana,
la Corte Interamericana, por primera vez en el caso Castillo Páez versus Perú (Sentencia sobre
el fondo, del 03.11.1997), precisó el contenido material y el alcance del artículo 25 de la
Convención, que concluyó haber sido violado, en combinación con el artículo 1(1) de la misma,
por el Estado demandado. En las palabras de la propia Corte, la disposición del artículo 25
10

.

Al momento en que, paralelamente, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas todavía

preparaba el Proyecto de Declaración Universal (de mayo de 1947 hasta junio de 1948), como relatado, en un
fragmento de memoria, por el rapporteur de la Comisión (René Cassin); la inserción de la disposición sobre el derecho
a un recurso efectivo ante las jurisdicciones nacionales en la Declaración Universal (artículo 8), inspirado en la
disposición correspondiente de la Declaración Americana (artículo XVIII), se efectuó en los debates subsiguientes (de
1948) de la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Cf. R. Cassin, "Quelques souvenirs sur la
Déclaration Universelle de 1948", 15 Revue de droit contemporain (1968) n. 1, p. 10.
11

.

Cf. infra.

12

.

La cuestión de la eficacia de los recursos internos se encuentra íntimamente ligada a la propia administración

de justicia y a la operación de los órganos nacionales competentes para reparar las violaciones de los derechos
protegidos.
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sobre el derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes
"constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio
Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención" (párr. 82)13.
14.
Desde entonces ha sido esta la posición de la Corte al respecto, reiterada en sus
decisiones de fondo en los casos Suárez Rosero versus Ecuador (Sentencia del 12.11.1997,
párr. 65), Blake versus Guatemala (Sentencia del 24.01.1998, párr. 102), Paniagua Morales y
Otros versus Guatemala (Sentencia del 08.03.1998, párr. 164), Castillo Petruzzi y Otros versus
Perú (Sentencia del 30.05.1999, párr. 184), Cesti Hurtado versus Perú (Sentencia del
29.09.1999, párr. 121), "Niños de la Calle" (Villagrán y Otros versus Guatemala, Sentencia del
19.11.1999, párr. 234), Durand y Ugarte versus Perú, Sentencia del 16.98.2000, párr. 101),
Cantoral Benavides versus Perú (Sentencia del 18.08.2000, párr. 163), Bámaca Velásquez
versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2000, párr. 191), Comunidad Mayagna (Sumo) Awas
Tingni versus Nicaragua (Sentencia del 31.08.2001, párr. 112), Hilaire, Constantine y
Benjamin y Otros versus Trinidad y Tobago (Sentencia del 21.06.2002, párr. 150), Cantos
versus Argentina (Sentencia del 28.11.2002, párr. 52), Juan Humberto Sánchez versus
Honduras (Sentencia del 07.06.2003), Maritza Urrutia versus Guatemala (Sentencia del
27.11.2003, párr. 117), 19 Comerciantes versus Colombia (Sentencia del 05.07.2004, párr.
193), Tibi versus Ecuador (Sentencia del 07.09.2004, párr. 131), Hermanas Serrano Cruz
versus El Salvador (Sentencia del 01.03.2005, párr. 75), Yatama versus Paraguay (Sentencia
del 23.06.2005, párr. 169), Acosta Calderón versus Ecuador (Sentencia del 24.06.2005, párr.
93), y Palamara Iribarne versus Chile (Sentencia del 22.11.2005, párr. 184).
15.
En la Sentencia que viene de adoptar la Corte Interamericana en el presente caso de
López Álvarez versus Honduras, el Tribunal ha sido una vez más fiel a su mejor jurisprudencia,
al tratar conjuntamente las alegadas - y comprobadas - violaciones de los artículos 25 y 8(1),
en relación con el artículo 1(1) de la Convención Americana (párrs. 126-156). Efectivamente,
el acceso a la justicia y las garantías del debido proceso legal encuéntranse ineluctablemente
interligados. Es lo que claramente se desprende, inter alia, de la ponderación de la Corte de
que, en el presente caso de López Álvarez,
"El derecho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se
produzca en tiempo razonable; una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí
misma, una violación de las garantías judiciales" (párr. 128).

IV.

La Indisociabilidad entre el Acceso a la Justicia
(Derecho a un Recurso Efectivo)
y las Garantías del Debido Proceso Legal
(Artículos 25 y 8 de la Convención Americana).

16.
En el día de la adopción por la Corte de la Sentencia de fondo (del 03.11.1997) en el
caso Castillo Páez, - punto de partida de esta lúcida jurisprudence constante de la Corte
Interamericana, - experimenté con satisfacción un sentimiento de realización de un
significativo avance en la jurisprudencia de la Corte, que pasó a situar el derecho a un recurso
efectivo en la posición de destaque que le corresponde, como expresión del propio derecho de

13

.

Énfasis acrecentado.
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acceso a la justicia, - en su sentido lato sensu, entendido como el derecho a la prestación
jurisdiccional, abarcando pues, ineludiblemente, las garantías del debido proceso legal, así
como la fiel ejecución de la sentencia. Cómo, entonces, dejar de relacionar el artículo 25 con el
artículo 8 de la Convención? Al fin y al cabo, cual sería la eficacia de las garantías del due
process (artículo 8) si el individuo no contara con el derecho a un recurso efectivo (artículo
25)? Y cual sería la eficacia de este último sin las garantías del debido proceso legal?
17.
Lo cierto es que uno y otras se complementan, se completan, en el marco jurídico del
Estado de Derecho en una sociedad democrática. Es esta la sana hermenéutica de estas dos
disposiciones convencionales. Además, el día de la adopción por la Corte de la Sentencia de
fondo en el trágico caso Castillo Páez, me sentí gratificado al constatar que el mencionado
avance jurisprudencial de la Corte Interamericana había liberado el artículo 25 - en la tradición
del más lúcido pensamiento jurídico latinoamericano14 - de la Convención Americana de las
vicisitudes experimentadas por el correspondiente artículo 13 de la Convención Europea (cf.
infra). Con acierto la Corte Interamericana subrayó la vinculación indeleble entre los artículos
25 y 8 de la Convención Americana, al ponderar, en su Sentencia (del 15.09.2005), en el caso
de la Masacre de Mapiripán, atinente a Colombia, que, como hace tiempo ha venido
sosteniendo,
"según la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a
suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos
humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las
reglas del debido proceso legal (artículo 8(1)), todo ello dentro de la obligación general, a
cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos
reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción
(artículo 1(1)" (párr. 195).

18. Recientemente, en la audiencia pública del 01.12.2005 ante esta Corte en el caso Ximenes
Lopes versus Brasil, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como los
Representantes de la presunta víctima y sus familiares sostuvieran una interpretación
integradora de los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana, a ser tomados, en su
entender, necesariamente en conjunto. La CIDH sostuvo15 que

"No puede desligarse el artículo 8(1) del 25 ni viceversa, dado que responden
definitivamente a un mismo esquema de responsabilidad en el ámbito judicial (...)".

Según la CIDH, - recordando para esto la jurisprudencia "firme" y hoy convergente en este
particular de las Cortes Interamericana y Europea, - el "plazo razonable" contemplado en el
artículo 8 de la Convención Americana está íntimamente ligado con el recurso efectivo, sencillo
y rápido contemplado en su artículo 25. Los Representantes de la presunta víctima y sus
familiares, a su vez, expresaron su respeto por la jurisprudencia constante de la Corte
Interamericana en ese particular hasta la fecha, y su respaldo a la misma, que están
determinados a seguir externando, por cuanto "la lectura más clara de esa normativa dentro
del sistema interamericano sería la de que los dos artículos [artículos 8 y 25 de la Convención]
deberían ser analizados en conjunto". Es éste el punto de vista de los propios beneficiarios del
14

.

Cf. nota (4) supra.

15

.

Como consta de la transcripción de la referida audiencia, depositada en los archivos de la Corte y enviada a las
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sistema interamericano de protección, tal como lo expresaron claramente, al igual que la
CIDH, en el procedimiento contencioso del caso Ximenes Lopes ante esta Corte.
19.
En un estudio que presenté en un Seminario Internacional del Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR) sobre el Debido Proceso Legal, realizado hace pocos años en Hong Kong,
China, me permití recordar lo señalado en la Opinión Consultiva n. 9 de la Corte
Interamericana16, del 06.10.1987, en el sentido de que recursos efectivos ante jueces o
tribunales nacionales competentes (artículo 25(1) de la Convención) como el habeas corpus y
el amparo, y cualesquiera otros recursos que sean indispensables para asegurar el respeto de
derechos inderogables (no sujetos a derogación bajo el artículo 27(2) de la Convención), son
garantías judiciales "esenciales", que deben ser ejercidas en el marco y a la luz de los
principios del debido proceso legal (bajo el artículo 8 de la Convención Americana)17. Así, en su
novena Opinión Consultiva, la Corte consideró como un todo indisociable lo dispuesto en los
artículos 25 y 8 de la Convención Americana.
20.
En el mismo Seminario en China, me permití agregar referencias a la jurisprudencia
desarrollada por la Corte (a partir de fines de 1997 y inicio de 1998), particularmente a partir
de los casos Loayza Tamayo versus Perú, Blake versus Guatemala y Suárez Rosero versus
Ecuador, en cuanto a relevantes aspectos del debido proceso legal y del derecho a un recurso
efectivo (artículos 25 y 8 de la Convención Americana), que, en la "segunda generación" de
casos sometidos al conocimiento de la Corte (después de los casos iniciales sobre el derecho
fundamental a la vida), pasaron a ocupar una posición central en la consideración de las
demandas presentadas al Tribunal Interamericano18.
21.
Considero esta evolución jurisprudencial un patrimonio jurídico del sistema
interamericano de protección y de los pueblos de nuestra región, y me opongo firmemente a
cualquier intento de desconstruirlo. La Corte ha sido fiel a su posición de vanguardia hasta la
fecha. En su ya célebre Opinión Consultiva n. 16, sobre El Derecho a la Información sobre la
Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal (del 01.10.1999),
que ha servido de inspiración a la jurisprudencia internacional in statu nascendi sobre la
materia (como ampliamente reconocido en la bibliografía especializada), la Corte una vez más
tomó en conjunto el derecho a un recurso efectivo y las garantías del debido proceso legal
(artículos 25 y 8 de la Convención). Después de destacar la necesidad de interpretar la
Convención en el sentido de que "el régimen de protección de derechos humanos tenga todos
sus efectos propios (effet utile)" (párr. 58), - de conformidad con la interpretación
necesariamente evolutiva de todo el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (párrs. 114-115), la Corte afirmó de forma clarísima y categórica:
"En opinión de esta Corte, para que exista 'debido proceso legal' es preciso que
un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva
y en
condiciones de igualdad procesal con otros justiciables" (párr. 117).

16

.

I.-A. Court H.R., Series A, n. 9, 1987, pp. 23-41.

17

.

Paragraph 41.

18

.

Cf. A.A. Cançado Trindade, "The Right to a Fair Trial under the American Convention on Human Rights", in The

Right to Fair Trial in International and Comparative Perspective (ed. A. Byrnes), Hong Kong/China, University of Hong
Kong, 1997, pp. 4-11.
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22.
O sea, en el entender de la Corte, - en una luminosa Opinión Consultiva que
hoy constituye un marco en su jurisprudencia y en toda su historia (juntamente con
la Opinión Consultiva n. 18 sobre Condición Jurídica y Derechos de Los Migrantes
Indocumentados), - simplemente no hay debido proceso sin el recurso efectivo
ante los jueces o tribunales nacionales competentes, y lo dispuesto en los artículos
25 y 8 de la Corte encuéntrase ineluctablemente vinculado, no sólo en el plano
conceptual, sino también - y sobre todo - en el hermenéutico. La Corte agregó, en
la referida Opinión Consultiva n. 16 sobre El Derecho a la Información sobre la
Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal, que
hay que estar atento para asegurar y para que se pueda constatar que todos los
justiciable
"disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido
proceso legal (...)" (párr. 119).

V.
La Indisociabilidad entre los Artículos 25 y 8 de la Convención
Americana en la Jurisprudence Constante de la Corte Interamericana.
23.
En su jurisprudence constante, la Corte Interamericana ha consistentemente unido, con
el debido razonamiento, la consideración de las alegadas violaciones de los artículos 8 y 25 de
la Convención Americana, como lo ejemplifican debidamente sus Sentencias sobre los casos
Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y Otros) versus Perú (del 14.03.2001, párrs. 47-49), Las
Palmeras versus Colombia (del 06.12.2001, párrs. 48-66), Baena Ricardo y Otros versus
Panamá (del 02.02.2001, párrs. 119-143), Myrna Mack Chang versus Guatemala (del
25.11.2003, párrs. 162-218), Maritza Urrutia versus Guatemala (del 27.11.2003, párrs. 107130, 19 Comerciantes versus Colombia (del 05.07.2004, párrs. 159-206, Hermanos Gómez
Paquiyauri versus Perú (del 08.07.2004, párrs. 137-156), Hermanas Serrano Cruz versus El
Salvador (del 01.03.2005, párrs. 52-107), Caesar versus Trinidad y Tobago (del 11.03.2005,
párrs. 103-117), Comunidad Moiwana versus Suriname (del 15.06.2005, párrs. 139-167),
Comunidad Indígena Yakye Axa versus Paraguay (del 17.06.2005, párrs. 55-119), Fermín
Ramírez versus Guatemala (del 20.06.2005, párrs. 58-83), Yatama versus Paraguay (del
23.06.2005, párrs. 145-177), Masacre de Mapiripán versus Colombia (del 15.09.2005, párrs.
193-241), y Gómez Palomino versus Perú (del 22.11.2005, párrs. 72-86)19.
24.
Además de estas Sentencias, en otras la Corte ha sido particularmente enfática en la
necesidad de seguir una hermenéutica integradora (y jamás desagregadora) de los artículos 8
y 25 de la Convención Americana, tomándolos en conjunto. Por ejemplo, en el caso Cantos
versus Argentina (Sentencia del 28.11.2002), la Corte destacó la importancia del derecho de
acceso a la justicia, consagrado a un tiempo, lato sensu, tanto en el artículo 25 como en el
artículo 8(1) de la Convención, y agregó prontamente que
"cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de
cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, (...) debe entenderse
contraria al precitado artículo 8(1) de la Convención"20.
19

.

Y cf. also, en el mismo sentido, sus Sentencias sobre los casos Niñas Yean y Bosico versus República

Domicana (del 08.09.2005, párr. 201), y Palamara Iribarne versus Chile (del 22.11.2005, párrs. 120-189.
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Párrs. 50 y 52 de la referida Sentencia.
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25.
El artículo 8(1) encuéntrase, pues, en el correcto entendimiento de la Corte,
entrañablemente ligado al derecho a un recursos efectivo bajo el artículo 25 de la Convención.
En esta misma línea de razonamiento, en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin y Otros
versus Trinidad y Tobago (Sentencia del 21.06.2002) la Corte evocó su obiter dictum en la
Opinión Consultiva n. 16 (1999) en el sentido de que no hay "debido proceso legal" si un
justiciable no puede hacer valer sus derechos "en forma efectiva" (i.e., si no tiene verdadero
acceso a la justicia), y agregó que, "para que en un proceso existan verdaderas garantías
judiciales", se impone la observancia de "todos los requisitos" que sirvan para "asegurar o
hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho" (párrs. 146-147).
26.
Es ésta la gran jurisprudencia constante de la Corte, construida pacientemente en los
últimos años, emancipadora del ser humano. Y es por eso que la defiendo firmemente (pues
me ha tomado un largo tiempo de reflexión y ha beneficiado numerosos justiciables), del
mismo modo que firmemente me opongo a los actuales intentos en el seno de la Corte de
desconstruirla, disociando los artículos 8 del 25, aparentemente por puro diletantismo o
cualquier otra razón que escapa a mi comprensión. La jurisprudencia de la Corte en la línea de
la posición que sostengo no se agota ahí. En el célebre caso Bámaca Velásquez versus
Guatemala (Sentencia del 25.11.2000), la Corte tomó expresamente en conjunto "las
garantías consagradas en el artículo 8 y la protección judicial establecida en el artículo 25 de la
Convención" para analizar las alegadas violaciones de derechos en el cas d'espèce (párr. 187).
Y, en el caso Myrna Mack Chang versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2003), la Corte afirmó
muy significativamente:
"(...) La Corte debe efectuar un examen del conjunto de las actuaciones
judiciales internas para obtener una percepción integral de las mismas y establecer si
dichas actuaciones contravienen los estándares sobre las garantías y protección judiciales
y el derecho a un recurso efectivo, que emergen de los artículos 8 y 25 de la
Convención"21.

27.
Solamente una hermenéutica integradora, como la que vengo sosteniendo y
construyendo en el seno de esta Corte hace más de una década, puede proporcionar una
visión necesariamente integral de la violación de uno o más derechos protegidos bajo la
Convención, con consecuencias directas para la determinación adecuada de las reparaciones.
Es ese un punto adicional que no hay que pasar aquí desapercibido. También en otro caso
célebre de esta Corte, que ya forma objeto de algunos libros a él específicamente dedicados22,
el de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y Otros versus Guatemala, Sentencia del
19.11.1999), la Corte una vez más sostuvo que
"debe efectuar un examen del conjunto de las actuaciones judiciales internas
para obtener una percepción integral de tales actuaciones, y establecer si resulta o no
evidente que dichas actuaciones contravienen los estándares sobre deber de investigar y

21

.

Párr. 201 de la referida Sentencia (énfasis agregado).

22

.

Cf., sobre el referido caso de los "Niños de la Calle", e.g.: CEJIL, Crianças e Adolescentes - Jurisprudência da

Corte Interamericana de Direitos Humanos, Rio de Janeiro, CEJIL/Brasil, 2003, pp. 7-237; Casa Alianza, Los Pequeños
Mártires..., San José de Costa Rica, Casa Alianza/A.L., 2004, pp. 13-196; entre varias otras publicaciones sobre el caso
en aprecio.
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derecho a ser oído y a un recurso efectivo que emergen de los artículos 1(1), 8 y 25 de la
Convención"23.

28.
que

En la misma Sentencia en el histórico caso de los "Niños de la Calle", la Corte agregó

"Los artículos 25 y 8 de la Convención concretan, con referencia a las actuaciones
y omisiones de los órganos judiciales internos, los alcances del (...) principio de
generación de responsabilidad por los actos de todos los órganos del Estado" (párr. 220).

Es decir, las disposiciones de los artículos 25 y 8 de la Convención, tomadas en conjunto, son
fundamentales para la propia determinación del alcance del surgimiento de la responsabilidad
del Estado, inclusive por actos u omisiones del Poder Judicial (o de cualquier otro poder o
agente del Estado.
29.
En el caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras (Sentencia del 07.06.2003), la
Corte advirtió que no pueden considerarse "efectivos" los recursos que, por las "condiciones
generales del país" en cuestión, o incluso por las "circunstancias particulares" de un
determinado caso, "resulten ilusorios" (párr. 121). O sea, el acceso a la justicia y el ejercicio
efectivo del derecho (con la fiel observancia de las garantías judiciales) encuéntranse
ineluctablemente vinculados. Y agregó la Corte en aquel caso:
"(...) En el caso en estudio ha quedado demostrado que la muerte del Sr. Juan
Humberto Sánchez se encuadró dentro de un patrón de ejecuciones extrajudiciales (...),
las cuales se caracterizan por ir acompañadas a su vez de impunidad (...), en la cual los
recursos judiciales no son efectivos, las investigaciones judiciales tienen graves falencias
y el transcurso del tiempo juega un papel fundamental en borrar todos los rastros del
delito, haciéndose de esta manera ilusorio el derecho a la defensa y protección judicial en
los términos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana" (párr.
135).

30.
Asimismo, en el caso Durand y Ugarte versus Perú (Sentencia del 16.08.2000), la Corte
tuvo presente el alegato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el
sentido de que "el fuero privativo militar no ofrecía las garantías mínimas de independencia e
imparcialidad requeridas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8(1) de la Convención, y
que, por lo tanto, no constituía un recurso efectivo para proteger los derechos de las víctimas y
sus familiares y remediar los daños causados, violando también lo dispuesto en el artículo 25
de la misma" (párr. 120). Así, al determinar la violación conjunta de los artículos 8(1) y 25(1)
de la Convención, la Corte concluyó, sobre este punto, en el caso Durand y Ugarte:
"En consecuencia, el artículo 8(1) de la Convención Americana, en conexión con
el artículo 25(1) de la misma, confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la
desaparición y muerte de estas últimas sean efectivamente investigadas por las
autoridades del Estado; se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; en su
caso se les impongan las sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que
dichos familiares han sufrido. Ninguno de estos derechos fue garantizado en el presente
caso a los familiares de los Srs. Durand Ugarte y Ugarte Rivera" (párr. 130).

23

.

Párr. 224 de la referida Sentencia (énfasis agregado), y cf. párr. 225.
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VI.
La Indisociabilidad entre los Artículos 25 y 8 de la
Convención Americana como un Avance Jurisprudencial Intangible.
31.
Sin embargo, no hay que presuponer un progreso linear, constante e inevitable en la
jurisprudencia internacional al respecto, pues las instituciones son las personas que están por
detrás de ellas, y oscilan, pues, como las nubes o las olas, como es propio de la condición
humana. Hoy constato con nitidez que laborar en la protección internacional de los derechos
humanos es como el mito de Sísifo, una tarea que no tiene fin. Es como estar constantemente
empujando una roca hacia el alto de una montaña, la cual vuelve a caer y vuelve a ser
empujada hacia arriba. Entre avances y retrocesos, se desarrolla la labor de protección.
32.
Al bajar la montaña para volver a empujar la roca hacia arriba, uno toma conciencia de
la condición humana, y de la tragedia que la circunda. Pero hay que seguir luchando: en
realidad, no hay otra alternativa:
"Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui
devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa
mort. (...) Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui (...) soulève les rochers. (...) La
lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un coeur d'homme. Il faut imaginer
Sisyphe heureux"24.

A mis ojos, frenar los avances logrados por la hermenéutica integradora de la Corte
Interamericana, sobre la cuestión en aprecio, esposada por la Corte a partir de la Sentencia
Castillo Páez, sería como dejar caer la roca montaña abajo. En cuanto a la materia en examen,
hay que partir del todo para llegar a los detalles, y no vice-versa, pues, de lo contrario, se
incurre en el grave riesgo de divisar tan sólo unos pocos árboles más cercanos, y perder de
vista la floresta como un todo.
33.
Afortunadamente, en el caso de la Masacre de Pueblo Bello, hubo consenso general de
la Corte en tratar conjuntamente, como debe ser, los artículos 8(1) y 25 de la Convención
Americana, en relación con su artículo 1(1), - pero me deja perplejo que, tan sólo 24 horas
después de logrado dicho consenso general de la Corte, en el mismo sentido, en la adopción
de la sentencia en el caso de la Masacre de Pueblo Bello, se haya intentado - muy
minoritariamente - cambiar totalmente de criterio al respecto, sin que los hechos del presente
caso López Alvarez lo justifiquen en lo más mínimo. Esto ya ha pasado antes, y la Corte no
puede estar simplemente a la merced de los vientos, si pretende sostener su credibilidad.
34.
Estoy, como siempre he estado, ciertamente abierto a cambios de posición en la Corte,
desde que sea en favor de asegurar una protección cada vez más eficaz de la persona
humana. No acepto posiciones regresivas, que minen dicha protección, y que no presenten la
más mínimo fuerza persuasiva y debida fundamentación. Es por eso que, siempre que posible,
he buscado, a lo largo de los años ante esta Corte, fundamentar debidamente mi posición, que
siempre son fruto de mucha reflexión, e invariablemente situando a las víctimas en la posición
centra que les cabe en el presente dominio de protección.
35.
Poco después del avance anteriormente analizado, en el sentido de una hermenéutica
integradora en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, escribí, en mi Tratado de Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (tomo II, 1999), en tono casi premonitorio, que
24

.

A. Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, p. 168.
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"É importante que este avanço na jurisprudência da Corte Interamericana seja
preservado e desenvolvido ainda mais no futuro. (...) No sistema interamericano de
proteção, a jurisprudência sobre a matéria encontra-se em sua infância, e deve continuar
a ser cuidadosamente construida. O direito a um recurso efetivo ante os tribunais
nacionais competentes no âmbito da proteção judicial (artigos 25 e 8 da Convenção
Americana) é muito mais relevante do que até recentemente se supôs, em um
continente, como o nosso, marcado por casuísmos que muito freqüentemente privam os
indivíduos da proteção do direito. Requer considerável desenvolvimento jurisprudencial
nos próximos anos"25.

36.
Aún así, esperaba que no tenía que volver a entrar en detalles sobre esta materia (y en
particular la íntima relación entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana), para mí
pacífica en la más lúcida doctrina jusinternacionalista, - incluso por haber a ella - a la
interpretación y aplicación de los tratados de derechos humanos - dedicado un capítulo de no
menos de 177 páginas en mi Tratado26. Hoy, al inicio de 2006, veo que no es así, ni siquiera
en el seno de esta Corte. Hay que volver a empujar la roca montaña arriba, aún sabiendo que
mañana puede ella volver a caer.
37.
Efectivamente, la protección judicial (artículo 25) y las garantías judiciales (artículo 8)
forman conceptualmente un todo orgánico, y conforman el rule of law en una sociedad
democrática. Los recursos efectivos ante las instancias judiciales nacionales competentes (el
habeas corpus, el amparo en la mayoría de los países latinoamericanos, el mandado de
segurança en Brasil, entre otros, todos ellos en el sentido del artículo 25 de la Convención
Americana) deben ejercerse en el marco, y según los principios, del debido proceso legal
(consignados en el artículo 8 de la Convención)27.
38.
Puede ocurrir que, en un determinado caso, se configure una violación de tan sólo uno
de los elementos constitutivos de ese cuadro de protección y garantías judiciales, - pero esto
en nada disminuye la fuerza de la hermenéutica integradora que sostengo, en el sentido de, en
principio, tomar necesariamente en conjunto lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana, - que conforman, me permito insistir, el rule of law en una sociedad
democrática, - en relación con los deberes generales estipulados en los artículos 1(1) y 2 de la
Convención. Cualquier afirmación en contrario requeriría, a mi modo de ver, una
fundamentación que, en lo que me consta, simplemente no existe, y tampoco sería
mínimamente convincente. Una violación del derecho de acceso a la justicia (artículo 25) en
toda probabilidad contaminaría las garantías de debido proceso legal (artículo 8).
39.
Los órganos de supervisión internacional de los derechos humanos, sin apartarse de los
cánones de la regla general de interpretación de los tratados (artículo 31(1) de las dos
Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados, 1969 y 1986), han desarrollado una
interpretación teleológica, con énfasis en la realización del objeto y fin de los tratados de
derechos humanos, como la más apropiada para asegurar una protección eficaz de dichos
25

.

A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, tomo II, Porto Alegre/Brasil,

S.A. Fabris Ed., 1999, p. 67, párr. 70.
26

.

27

.

Cf. ibid., cap. XI, pp. 23-200.
Cf., en ese sentido, la novena Opinión Consultiva de la CtIADH, sobre Garantías Judiciales en Estados de

Emergencia (1987).
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derechos. Al fin y al cabo, subyacente a la mencionada regla general de interpretación
estipulada en las dos Convenciones de Viena (artículo 31(1)), encuéntrase el principio, con
amplio respaldo en la jurisprudencia, según el cual hay que asegurar a las disposiciones
convencionales sus efectos propios (el llamado effet utile). Este principio - ut res magis valeat
quam pereat, - mediante el cual la interpretación hay que propiciar efectos apropiados a un
tratado, ha, en materia de derechos humanos, asumido particular importancia en la
determinación del amplio alcance de las obligaciones convencionales de protección28.
40.
Tal interpretación es, en efecto, la que más fielmente refleja la naturaleza especial de
los tratados de derechos humanos, el carácter objetivo de las obligaciones que estipulan, y el
sentido autónomo de los conceptos en ellos consagrados (distintos de los conceptos
correspondientes en el marco de los sistemas jurídicos nacionales). Como los tratados de
derechos humanos incorporan conceptos con sentido autónomo, fruto de evolución
jurisprudencial, y como el objeto y fin de los tratados de derechos humanos son distintos de
los tratados clásicos (por cuanto son atinentes a las relaciones entre el Estado y las personas
bajo su jurisdicción), los postulados clásicos de interpretación de los tratados en general se
ajustan a esta nueva realidad29.
41.
Además, el artículo 29(b) de la Convención Americana prohíbe expresamente la
interpretación que limite el ejercicio de los derechos protegidos. Así, cualquier reorientación en
la jurisprudence constante de la Corte, integradora de los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana, sólo se justificaría en la medida en que proporcionara una mayor protección de los
derechos consagrados, lo que no es el caso. Hasta la fecha, nunca oí, en los debates para mí
preocupantes que hoy día se producen en el seno de la Corte al respecto, cualquier
demostración en el sentido de que desvincular o "separar" el artículo 8 del 25 conllevaría a una
protección más eficaz de los derechos consagrados en la Convención Americana.
42.
Dichos debates se repitieron innecesariamente en el presente caso, un día después de
la adopción de la Sentencia de esta Corte en el caso de la Masacre de Pueblo Bello, sin que las
circunstancias del presente caso López Álvarez justificasen un súbito cambio de criterio por
parte de la Corte sobre este punto, en un lapso de 24 horas. Prevaleció, en fin,
afortunadamente, después de un debate estéril, el entendimiento de que aquella visión
disociadora de los artículos 8 y 25 de la Convención conllevaría a un lamentable retroceso en la
jurisprudencia de esta Corte, además de injustificable, aún más ante la tendencia actual, en
sentido contrario, de la jurisprudencia internacional en general sobre la materia.
VII. La Superación de las Vicisitudes en cuanto al Derecho
a un Recurso Efectivo en la Construcción Jurisprudencial
de la Corte Europea.

28

.

A.A. Cançado Trindade, Tratado..., tomo II, op. cit. supra n. (11), pp. 32-33 y 192.

29

.

Ibid., pp. 32-34; y cf. también R. Bernhardt, "Thoughts on the Interpretation of Human Rights Treaties", in

Protecting Human Rights: The European Dimension - Studies in Honour of G.J. Wiarda (eds. F. Matscher y H. Petzold),
Köln, C. Heymanns, 1988, pp. 66-67 y 70;71; Erik Suy, "Droit des traités et droits de l'homme", in Völkerrecht als
Rechtsordnung Internationale Gerichtsbarkeit Menschenrechte - Festschrift für H. Mosler (eds. R. Bernhardt et alii),
Berlin, Springer-Verlag, 1983, pp. 935-947; J. Velu y R. Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme,
Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 51.
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43.
Si otros órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos han incurrido
en las incertidumbres de una interpretación fragmentadora, por que tendría la Corte
Interamericana que seguir este camino, abdicando de su jurisprudencia de vanguardia, que le
ha valido el respeto de los beneficiarios de nuestro sistema de protección así como de la
comunidad académica internacional, y asumir una postura distinta, que, incluso, ya ha sido
abandonada por otros órganos que antes la seguían, equivocadamente? Esto no me parece
tener el menor sentido.
44.
Permítome ilustrar este punto con un ejemplo, extraído de la experiencia, de ensayo y
error, del sistema europeo de protección de los derechos humanos. En sus primordios,
sostenía la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos el carácter "accesorio"
del artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) de la Convención Europea de Derechos
Humanos, entendido - a partir de los años ochentas - como garantizando un derecho
sustantivo individual subjetivo. Gradualmente, en sus sentencias en los casos Klass versus
Alemania (1978), Silver y Otros versus Reino Unido (1983), y Abdulaziz, Cabales y Balkandali
versus Reino Unido (1985), la Corte Europea empezó a reconocer el carácter autónomo del
artículo 13. Finalmente, después de años de hesitación y oscilaciones, la Corte Europea, en su
sentencia del 18.12.1996 en el caso Aksoy versus Turquía (párrafos 95-100), determinó la
ocurrencia de una violación "autónoma" del artículo 13 de la Convención Europea.
45.
En un estudio pionero sobre la materia publicado en 1973, Pierre Mertens criticó la
"pobreza" de la jurisprudencia inicial de la Corte Europea, así como el carácter vago de la
doctrina europea de entonces sobre la materia, - distintas de la doctrina y práctica
latinoamericana más avanzadas, a partir de la adopción de la Declaración Americana de 1948,
primer instrumento internacional a consagrar el derecho a un recurso efectivo30. Siendo así, P.
Mertens advirtió, hace más de tres décadas, que había que abrir camino para que el derecho a
un recurso efectivo (artículo 13 de la Convención Europea) generase todos sus efectos en
derecho interno de los Estados Partes. En realidad, la "efectividad" de aquel derecho se mide a
la luz de los criterios de las garantías del debido proceso legal (artículo 6 de la Convención
Europea); de ahí la conclusión de P. Mertens, en el sentido de que los artículos 6 y 13 de la
Convención Europea - que corresponden a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana deban ser frecuentemente "invocados en conjunto" ("invoqués ensemble")31.
46.
En efecto, con el pasar de los años, la atención pasó a volverse a las relaciones entre
los artículos 13 y 6(1) de la Convención Europea, este último (derecho a un fair trial) formando
objeto de una vastísima jurisprudencia de la Corte Europea, a la par de un denso debate
doctrinal32. En un enfático pronunciamiento en el caso Kudla versus Polonia (Sentencia del
18.10.2000), la Corte Europea de Derechos Humanos afirmó que había llegado el momento de
poner fin a las incertidumbres del pasado y admitir la directa vinculación entre los artículos
6(1) y 13 de la Convención Europea (cf. párrs. 146-149 y 151). Y, en un significativo obiter
dictum, la Corte Europea afirmó que

30

.

P. Mertens, Le droit de recours effectif devant les instances nationales en cas de violation d'un droit de

l'homme, Bruxelles, Éd. de l'Univ. de Bruxelles, 1973, pp. 19-20, 24-25 y 27-29, y cf. pp. 37-39.
31

.

Ibid., p. 93.

32

.

L.-E. Pettiti, E. Decaux y P.-H. Imbert, La Convention Européenne des droits de l'homme, Paris, Economica,

1995, pp. 455-474.
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"(...) Article 13, giving direct expression to the State's obligation to protect
human rights first and foremost within their own legal system, establishes an additional
guarantee for an individual in order to ensure that he or she effectively enjoys those
rights. The object of Article 13, as emerges from the travaux préparatoires [of the
European Convencion on Human Rights], is to provide a means whereby individuals can
obtain relief at national level for violations of their Convention rights before having to set
in motion the international machinery of complaint before the Court.
From this
perspective, the right of an individual to trial within a reasonable time will be less
effective if there exists no opportunity to submit the Convention claim first to a national
authority; and the requirements of Article 13 are to be seen as reinforcing those of Article
6(1), rather than being absorbed by the general obligation imposed by that Article not to
subject individuals to inordinate delays in legal proceedings" (párr. 152).

47.
Y la Corte Europea concluyó, al respecto, en el referido caso Kudla versus Polonia, que
"the correct interpretation of Article 13 is that that provision guarantees an effective remedy
before a national authority for an alleged breach of the requirement under Article 6(1) to hear
a case within a reasonable time" (párr. 156). Por consiguiente, la Corte determinó que en el
caso concreto "there has been a violation of Article 13 of the Convention in that the applicant
had no domestic remedy whereby he could enforce his right to a hearing within a 'reasonable
time' as guaranteed by Article 6(1) of the Convention" (párr. 160).
48.
En realidad, en los últimos años (desde fines de los años setenta hasta la fecha), la
Corte Europea ha, en casos sucesivos, tomado en cuenta las exigencias del debido proceso
legal (artículo 6 de la Convención Europea) en correlación directa con las del derecho a un
recurso efectivo (artículo 13 de la Convención)33. El derecho a un recurso efectivo, en la
jurisprudencia europea en evolución, integra el Estado de Derecho, no puede ser disociado del
rule of law en una sociedad democrática34. Su contenido material, como un derecho subjetivo y
autónomo, lo caracteriza como "un outil fondamental de la mise-en-oeuvre de la protection
des droits de l'homme"35.
49.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha afortunadamente prescindido de estas
vicisitudes de la jurisprudencia de su homóloga europea, cuya posición actual, sobre la materia
en examen, es, como visto, similar a la de la Corte Interamericana. Intentar disociar los
artículos 25 y 8 de la Convención Americana sería, también por esta razón, a mi juicio
inadmisible, y constituiría un retroceso a la prehistoria de la jurisprudencia de nuestra Corte.
Es lamentable que, en lugar de seguir en la jurisprudencia avant garde de la Corte
Interamericana al respecto, me vea en la obligación de, en el seno de la Corte, seguir luchando
para evitar un grave retroceso jurisprudencial.
33

.

Para ejemplos, cf. M. de Salvia, Compendium de la CEDH - Les principes directeurs de la jurisprudence relative

à la Convention européenne des droits de l'homme, Kehl/Strasbourg, Éd. Engel, 1998, p. 280. - Desde el inicio, la Corte
Europea ha rechazada una interpretación restrictiva del artículo 6 de la Convención europea, dada su posición "central"
y "prominente" en la misma, y por estar vinculado a los propios principios generales del derecho, entre los cuales "el
principio fundamental del rule of law"; A. Grotrian, Article 6 of the European Convention on Human Rights - The Right
to a Fair Trial, Strasbourg, C.E., 1994, p. 6.
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D.J. Harris, M. O'Boyle y C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights, London,

Butterworths, 1995, p. 461.
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A. Drzemczewski y C. Giakoumopoulos, "Article 13", in La Convention européenne des droits de l'Homme -

Commentaire article par article (eds. L.-E. Pettiti, E. Decaux y P.-H. Imbert), Paris, Economica, 1995, pp. 474.
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VIII. El Derecho de Acceso a la Justicia Lato Sensu.
50.
En un Coloquio realizado en 1996 por la Universidad de Estrasburgo y la Cour de
Cassation sobre "Les nouveaux développements du procès équitable" en el sentido de la
Convención Europea de Derechos Humanos, J.-F. Flauss subrayó con acierto la íntima relación
del acceso a un tribunal (mediante un recurso efectivo) y el procès équitable, y agregó que el
derecho a la prestación jurisdiccional abarca incluso la fiel ejecución de la Sentencia en favor
de la víctima36. Sobre el particular, el Coloquio concluyó reconociendo expresamente "l'intimité
profonde" entre el acceso a la justicia (mediante un recurso efectivo, sencillo y rápido) y el
derecho a un procès équitable (las garantías del debido proceso legal), en el marco del Estado
de Derecho en una sociedad democrática37.
51.
En los Informes que presenté, como entonces Presidente de la Corte Interamericana, a
los órganos competentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), e.g., los días
19.04.2002 y 16.10.2002, sostuve mi entendimiento en el sentido del amplio alcance del
derecho de acceso a la justicia a nivel internacional, del derecho de acceso a la justicia lato
sensu38. Tal derecho no se reduce al acceso formal, stricto sensu, a la instancia judicial (tanto
interna como internacional), sino comprende, además, el derecho a la prestación jurisdiccional,
y encuéntrase subyacente a disposiciones interrelacionadas de la Convención Americana (como
los artículos 25 y 8), además de permear el derecho interno de los Estados Partes39. El derecho
de acceso a la justicia, dotado de contenido jurídico propio, significa, lato sensu, el derecho a
obtener justicia. Configúrase, así, en suma, como el derecho a la propia realización de la
justicia.
52.
Uno de los componentes principales de ese derecho es precisamente el acceso directo a
un tribunal competente, mediante un recurso efectivo y rápido, y el derecho a ser prontamente
oído por dicho tribunal, independiente e imparcial, a niveles tanto nacional como internacional
(artículos 25 y 8 de la Convención Americana). Como me permití señalar en una obra reciente,
podemos aquí visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el derecho a un
ordenamiento jurídico - a niveles tanto nacional como internacional - que efectivamente
salvaguarde los derechos fundamentales de la persona humana40.
36
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J.-F. Flauss, "Les nouvelles frontières du procès équitable", in Les nouveaux développements du procès

équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (Actes du Colloque du 22 mars 1996),
Bruxelles, Bruylant, 1996, pp. 88-89.
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G. Cohen-Jonathan, "Conclusions générales des nouveaux développements du procès équitable au sens de la

Convention Européenne des Droits de l'Homme", in ibid., p. 172.
38

.

Cf. también A.A. Cançado Trindade, "El Derecho de Acceso a la Justicia Internacional y las Condiciones para

Su Realización en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos", 37 Revista del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos (2003) pp. 53-83; A.A. Cançado Trindade, "Hacia la Consolidación de la
Capacidad Jurídica Internacional de los Peticionarios en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos", 37 Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2003) pp. 13-52.
39

.

En ese sentido, cf. E.A. Alkema, "Access to Justice under the ECHR and Judicial Policy - A Netherlands View",

in Afmaelisrit pór Vilhjálmsson, Reykjavík, Bókaútgafa Orators, 2000, pp. 21-37.
40

.

A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, tomo III, Porto Alegre/Brasil,
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IX.

Epílogo: El Derecho al Derecho como un Imperativo del Jus Cogens.

53.
En su supracitada Opinión Consultiva n. 18, sobre la Condición Jurídica y Derechos de
los Migrantes Indocumentados (del 17.09.2003), la Corte Interamericana advirtió con acierto
que "el Estado debe garantizar que el acceso a la justicia sea no sólo formal sino real" (párr.
126), lo que, a mi juicio, abarca el citado acceso mediante un recurso efectivo, todas las
garantías del debido proceso legal, hasta el cumplimiento fiel y final de la sentencia. La misma
Opinión Consultiva n. 18 sostuvo con lucidez que el principio de la igualdad y no-discriminación
integra hoy día el dominio del jus cogens (párrs. 111-127).
54.
La indisociabilidad que sostengo entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana
(supra) conlleva a caracterizar como siendo del dominio del jus cogens el acceso a la justicia
entendido como la plena realización de la misma, o sea, como siendo del dominio del jus
cogens la intangibilidad de todas las garantías judiciales en el sentido de los artículos 25 y 8
tomados conjuntamente. No puede haber duda de que las garantías fundamentales, comunes
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario41,
tienen una vocación universal al aplicarse en todas y cualesquiera circunstancias, conforman
un derecho imperativo (perteneciendo al jus cogens), y acarrean obligaciones erga omnes de
protección42.
55.
Posteriormente a su histórica Opinión Consultiva n. 18, sobre la Condición Jurídica y
Derechos de los Migrantes Indocumentados, del 2003, la Corte ya podía y debía haber dado
este otro salto cualitativo adelante en su jurisprudencia, - si no estuviera últimamente
consumiendo un tiempo precioso en debates estériles y desagregadores, contemplando, - para
mi preocupación, y en contra de toda la línea de su evolución jurisprudencial, - la posibilidad
de "separar" el artículo 8 del 25, a mi juicio sin fundamento jurídico en lo más mínimo
convincente. Espero que en el futuro breve no venga esta Corte a frenar su propia
jurisprudencia de vanguardia, y a melancólicamente retroceder, en perjuicio de las víctimas de
violaciones de los derechos humanos, - pues esto sería para mí profundamente lamentable.
Hay que perseverar decididamente en la hermenéutica que proporcione la mayor protección de
la persona humana.
Antônio Augusto Cançado Trindade
Juez

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

S.A. Fabris Ed., 2002, cap. XX, p. 524, párr. 187.
41

.

E.g., artículo 75 del Protocolo I (de 1977) a las Convenciones de Ginebra (de 1949) sobre Derecho

Internacional Humanitario.
42

.

Cf., también en ese sentido, e.g., M. El Kouhene, Les garanties fondamentales de la personne en Droit

humanitaire et droits de l'homme, Dordrecht, Nijhoff, 1986, pp. 97, 145, 148, 161 y 241.

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA CECILIA MEDINA QUIROGA
EN EL CASO LÓPEZ ALVAREZ VS. HONDURAS

1.

Estoy, en general, de acuerdo con la decisión de la Corte en relación con las
violaciones a los derechos humanos determinadas en la sentencia precedente,
excepto respecto de la violación del artículo 25 de la Convención Americana

2.

No encuentro en este caso ninguna razón para declarar que se ha violado este
artículo. De hecho, los párrafos de la sentencia que se refieren a él, los números 137
a 139, se remiten a citar la jurisprudencia de la Corte sin vincularla a hechos del
caso, como hubiera sido necesario para fundamentar una violación de esa
disposición. Por estas razones, estimo que, en este caso, no es procedente declarar
una violación del artículo 25.

3.

Quisiera insistir en este Voto que mi posición no es puramente académica y
formalista. Como lo he dicho ya en otras ocasiones, el tratamiento conjunto de los
artículos 8 y 25 parece sugerir que la única norma de la Convención que consagra el
derecho “a los recursos” es la del artículo 25 y que la única manera de proteger los
derechos de la Convención es a través de “recursos”. Creo que esto no es así. La
protección de los derechos substantivos de la Convención Americana requiere
necesariamente la posibilidad de ser oído ante un tribunal para determinar derechos
u obligaciones o para decidir sobre la inocencia o culpabilidad de un acusado, es
decir, requiere tener el derecho a entablar acciones frente a otros. Los procesos a
que den origen estas acciones no son recursos rápidos y simples que deban
resolverse en días y sin mayor trámite. Por el contrario, el plazo que se da al Estado
para concluir los procesos se contará probablemente no en días ni en meses, sino
que a menudo en años, ya que se requiere un tiempo considerable para que se
resuelva en un juicio un asunto de fondo, ya sea de carácter penal o civil, porque
hay que darle a las partes la posibilidad, inter alia, de buscar pruebas, presentarlas a
juicio, objetar las del contrario y hay que darle al tribunal la posibilidad de ponderar
todo esto con cuidado. De ahí que el plazo debe ser “razonable”, lo que significa que
no puede ser demasiado largo, pero tampoco demasiado corto. Probablemente
también, la mayor parte de ellos requerirá de asesoría de una persona experta en
derecho, entre otras cosas, por la complejidad de los procedimientos. Ciertamente,
entonces, para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos,
no
basta
con
el
recurso
de
amparo
del
artículo
25
1
.

4.

5.

1

2

Estimo de la mayor importancia preservar la distinción entre los artículos 8 y 252. El
no distinguir estas dos disposiciones desvirtúa el objetivo original del artículo 25, en
detrimento de las víctimas. Con esa posición, la Corte no se da la oportunidad de

Voto Concurrente, Caso Gómez Palomino, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párrafo 4.

Reitero en este punto lo dicho en mi Voto en la sentencia del Caso 19 Comerciantes y mi Voto en el Caso
Gómez Paquiyauri.

2

elaborar el concepto y los requisitos del recurso de amparo, dificultando así el
identificar qué recursos de amparo propiamente tales deberían existir en el
ordenamiento jurídico interno de los Estados partes de la Convención Americana
para salvaguardar los derechos humanos de una manera sencilla, rápida y eficaz3.

Cecilia Medina Quiroga
Jueza

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

3

Voto Concurrente, Caso Gómez Palomino, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, letra B.
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Establecen
jurisprudencia! sobre la audiencia,
motivación y elementos (fumus
de/icti comisi, pena probable,
peligro procesal -peligro de fuga-)
de la medida de prisión preventiva.

treinta de junio de dos mil quince

VISTOS: En audiencia pública;

el recurso de casación para el desarrollo de doctrina jurisprudencia!, en

relación con la causal de inobservancia de garantías constitucionales

de carácter procesal, interpuesto por el representante del Ministerio
Público de la Primera Fiscalía Superior Penal de Moquegua, contra el

auto de vista del veintiuno de octubre de dos mil trece, obrante a fojas

doscientos setenta y tres, que por mayoría revocó la resolución del
veintiséis de septiembre de dos mil trece, que declaró fundado el

requerimiento de prisión preventiva contra Marco Antonio Gutiérrez
Mamani y reformándola: dictaron en su contra comparecencia con

restricciones sujeta al cumplimiento de las siguientes reglas de
onducta: a) Comparecer quincenalmente al Juzgado de Investigación

reparatoria que previno, a efectos de registrar su asistencia e informar

...,--��· idades. b) No variar su domicilio ni salir de la ciudad sin

autorización judicial. c) Abstenerse de cercanía a la familia de la

víctima y te tigos, inclusive la comunicación telefónica. d) Prohibición
de frecue tar lugares de expendio de bebidas alcohólicas y drogas.

e) Oblig ción de concurrir puntualmente a todas las citaciones que

efectú

el Ministerio Público en la investigación preparatoria en curso,

así cd�o a las que realice el órgano jurisdiccional. f) Pagar una caución

económica de siete mil nuevos soles, previa a la excarcelación. Bajo

apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la decisión;

en el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito contra
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la Vida, el Cuerpo y la Salud-homicidio calificado, previsto en el inciso

del artículo ciento ocho del Código Penal, en agravio de Mirian
Aucatinco López; con lo demás que contiene.

Interviene como ponente el señor Juez Supremo José Antonio Neyra

Flores.

ANTECEDENTES:

Primero. Por disposición del veintiséis de septiembre de dos mil trece, de

fojas dos, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mariscal Nieto
dispone formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra

Marco Antonio Gutiérrez Mamani por la presunta comisión del delito

contra la Vida, el Cuerpo y la Salud-homicidio calificado, previsto en el

inciso tres del artículo ciento ocho del Código Penal, en agravio de
Mirian Erika Aucatinco López.

Segundo. Mediante requerimiento del veintiséis de septiembre de dos

mil trece, de fojas ciento cincuenta y tres, también solicitó se declare

undado su requerimiento de prisión preventiva contra Marco Antonio

Gutiérrez Mamani por el plazo de nueve meses.

Tercero. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria señaló como

fecha p ro audiencia el veintisiete de septiembre de dos mil trece, a las
oras. Producida y registrada a fojas doscientos veinticuatro, por

ión de fojas doscientos veintiséis, resolvió declarar fundada la

prisi 'n preventiva por el plazo de nueve meses en contra de Marco
Arytonio Gutiérrez Mamani.

Cuarto. Apelada y concedido el recurso, se citó a la audiencia de

apelación para el diecisiete de octubre de dos mil trece, que se registra
2
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a fojas doscientos setenta. Luego de producida, se emite la resolución
de vista del veintiuno de octubre de dos mil trece, obrante a fojas
d�los setenta y tres, que por mayoría revocó la resolución del
v�tiséis de septiembre de dos mil trece, que declaró fundado el
�erimiento de prisión preventiva contra Marco Antonio Gutiérrez
Mamani y reformándola: dictaron en su contra comparecencia con
restricciones sujeta al cumplimiento de las siguientes reglas de
conducta: a) Comparecer quincenalmente al Juzgado de Investigación
Preparatoria que previno, a efectos de registrar su asistencia e informar
de sus actividades. b) No variar su domicilio ni salir de la ciudad sin
autorización judicial. c) Abstenerse de cercanía a la familia de la
víctima y testigos, inclusive la comunicación telefónica. d) Prohibición
de frecuentar lugares de expendio de bebidas alcohólicas y drogas.
e) Obligación de concurrir puntualmente a todas las citaciones que
efectúe el Ministerio Público en la investigación preparatoria en curso,
así como a las que realice el órgano jurisdiccional. f) Pagar una caución
económica de siete mil nuevos soles, previa a la excarcelación. Bajo
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de revocarse la decisión;
on lo demás que contiene.

la resolución de vista

-ver fojas trescientos treinta y ocho-,

que fue conc dido por resolución del trece de noviembre de dos mil
te a fojas trescientos cincuenta y uno.
. Cumplido el trámite de traslados a los sujetos procesales por el
lazo de diez días, se emitió la Ejecutoria Suprema de calificación de
casación del cinco de septiembre de dos mil catorce, que declaró bien
concedido el recurso de casación para el desarrollo de doctrina

3
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causal

de

constitucionales de carácter procesal.

inobservancia

de

garantías

Séptimo. Producida la audiencia de casación, deliberada la causa en
y votada el mismo día, corresponde pronunciar la pres.ente

sentencia casatoria que se leerá en audiencia pública -con las partes que

asistan-, en concordancia de los artículos cuatrocientos treinta y uno,

apartado cuatro, y artículo cuatrocientos veinticinco, inciso cuatro del
Código Procesal Penal, el día catorce de julio de dos mil catorce, a

horas ocho y cuarenta y cinco de la mañana.
CONSIDERANDOS:

1. Aspectos generales

Primero. Conforme a la Ejecutoria Suprema del cinco de septiembre de

dos mil catorce -calificación de casación-, obrante a fojas setenta y siete

del cuadernillo formado en esta instancia, el motivo de casación

admitido está referido al desarrollo de doctrina jurisprudencia!, por la
ausal de inobservancia de garantías constitucionales de carácter

procesal: sobre el tratamiento que debe dársele a los artículos
doscientos sesenta y ocho y doscientos sesenta y nueve del Código
sal Pe al, modificados y puestos en vigencia en todo el territorio

nacional, e diecinueve de agosto de dos mil trece, por la Ley número

treinta m· setenta y seis, sobre la configuración del peligro procesal, y
que s

debe considerar para calificar el peligro de fuga, además del

arr · o en el país del imputado, su comportamiento durante el
ocedimiento u otro anterior, la gravedad de la pena y magnitud del

daño causado, aspectos que se presentarían en el presente caso.

ii) Para la debida evaluación y concatenación de los elementos que

configuran los presupuestos para el dictado de prisión preventiva, a

4
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efectos de evitar la arbitrariedad en las decisiones judiciales, más si en el
presente caso el Colegiado Superior se sustentaría en argumentaciones
teadas por las partes durante la audiencia de apelación de
�
�risión preventiva, lo que vulneraría los principios de contradicción e
iAiparcialidad judicial.
/
/
Segundo. Se imputa al investigado que: i) Entre las veintiún horas del
dieciséis de septiembre de dos mil once y las dos horas con veintinueve
minutos del diecisiete del mismo mes y año, encontrándose la
agraviada al interior de un lugar cerrado y privado, desnuda, confiada
en el agresor, a quien le dio la espalda, es tomada por sorpresa por
atrás, no dándole tiempo a defenderse y estando premunido el agresor
de un instrumento punzo cortante, compatible con un cuchillo,
procedió a seccionarle la arteria externa, vena yugular externa y vena
tiroidea superior, desgarrando parcialmente la yugular interna. Cortes
que fueron ejecutados con gran fuerza que lograron la sección
completa a nivel de cartílago tiroideo, hasta generar una luxofractura
n la columna cervical y fragmentación a nivel del cuerpo vertebral
quierdo, generándose un shock hipovolémico, a consecuencia de la
hemorragia masiva por la lesión de vasos de gran calibre. ii) Después, el
victimario procedió a lavar completamente el cadáver, lo vistió y una
do el cuerpo en posición de cúbito dorsal, se colocó al lado
premunido de un instrumento procedió a inferirle las heridas
punzo enetrantes que presenta el cadáver en el tórax y abdomen.
·nalmente, procedió a abandonar el cadáver en el fundo de
opiedad de Lidia Colque Calizaya -extensión agrícola-, ubicado en la
avenida Paisajista s/n del sector El Rayo del Centro Poblado Los Ángeles,
del cercado de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento
de Moquegua (a doscientos metros del Puente El Rayo). Antes de
abandonar el lugar procedió a deslizar el pantalón y ropa interior de la

5
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agraviada hasta la altura del muslo. El agresor dejó la silueta de dedos

·ano reflejados en el cuerpo de la agraviada con el objeto de

simular una supuesta violación, llevándose consigo su celular. iv) Los
hechos son atribuidos al investigado, pues en su condición de ex

enamorado de la agraviada -siendo ella quien habría terminado la relación

sentimental el día catorce de septiembre de dos mil once, por haber iniciado otra

relación sentimental con Julio André Alva Flores-; se negaba a terminar la

relación bajo amenazas de "quitarse la vida" y de "contar a los padres
de la agraviada de las relaciones sexuales sostenidas con Julio André
Alva Flores" y la propia presión de seguir frecuentándolo como amigos.

2. Sustento de los actos procesales relativos al caso
Tercero.

El Fiscal Provincial sustentó su requerimiento de prisión

preventiva en:

A) Sobre los graves elementos de convicción, relató una serie hechos y

expuso argumentos sobre la vinculación del imputado (similar a lo
expuesto en el segundo considerando) .

) Sobre la prognosis de pena, que la sanción para el delito de

homicidio calificado superará los cuatro años de pena privativa de

libertad, pues la pena básica es de quince años de pena privativa de
· ertad, has

la cadena perpetua.

eligro procesal, que no cuenta con arraigo laboral, familiar,

rio, al no existir evidencia documental que advierta lo

contrario la gravedad de la pena privativa de libertad que se espera,

treinta y cinco años efectiva, la personalidad y

la intervención policial, la forma como se condujo

para desaparecer las evidencias y esconder la escena primaria del
delito, con fines de no ser identificado, la gran magnitud del daño

causado, pues quitó la vida a la agraviada, lo que se magnifica por la

\
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forma como se realizó, no mostrando actitud alguna tendiente a
reparar el daño ocasionado.

Cuarto. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó la
de prisión preventiva contra Marco Antonio Gutiérrez sobre la

base que:

A) En cuanto al primer requisito, en el considerando segundo, señaló

que estos se corroboran con los elementos de convicción oralizados

por el representante del Ministerio Público, consistentes en que la
agraviada inicia una relación sentimental con Gutiérrez Mamani,

acreditándose que ella es estudiante del Instituto Superior Tecnológico y

que asistió el día dieciséis de septiembre de dos mil once, desde las
dieciocho horas con treinta minutos a las veintiún horas con quince

minutos, a las clases del profesor Eugenio Leopoldo Quispe Mamani, tal

como lo señala: i) El primer elemento de convicción: informe número
cero cero seis-dos mil once-LQM/CONTABILIDAD/1. E. T. P. "JCM".

ii) Segundo, que esta información es ratificada por la declaración del
ocente Eugenio Leopoldo Quispe Mamani. iii) Tercero, la declaración

ael padre de la víctima, Elías Aucatino Cuadros, quien refiere que el

imputado era enamorado de su hija, la visitaba en su casa, pero había

con él. iv) Cuarto, la declaración de Diana Pamela

López, que indica que el imputado era enamorado de su

herman , que conoció a Julio André Alva Flores el seis de agosto de dos

e. El ocho de septiembre de dos mil once, cuando llamó al

imp todo, negó estar con la agraviada, el nueve del mismo mes y año
ó a su casa junto a su hermana, el catorce del mismo mes y año, el

· mputado le dijo que había terminado su relación con su hermana, no la

quería ver y que ante cualquier cosa que le pasara no le echaran la
culpa, el día quince fue a su casa llevando dos chirimoyas a su padre,

indicó que quería conversar en serio con sus padres, pues había
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encontrado un mensaje de texto en su celular donde advertía que
Miriam y Julio habían mantenido relaciones sexuales, en eso llegó la
�gmviada. El dieciséis la agraviada le dijo que había terminado con el
\ imputado. El diecisiete con Julio André Alva Flores se constituyeron a la

J

comisaria de la PNP de San Antonio a presentar la denuncia por

desaparición de su hermana, llamó al celular de ella, respondieron pero
nadie hablaba, escuchó el cantar de un gallo, luego llamó al imputado,
quien dijo no estar con ella y escuchó un canto de gallo similar. A las
ocho horas llegó el imputado a su casa, se puso nervioso y tembloroso,
tenía ojos rojos y llorosos, como si hubiera trasnochado. v) Quinto, la
declaración testimonial de Eliana López Ramos, madre de la agraviada,
que señala que el acusado era enamorado de su hija, pero ella
conocía su nueva relación. El catorce de septiembre de dos mil once él
la llamó y le dijo que quería conversar con ella y su esposo, quedando
para el sábado diecisiete. El día quince llamó a su hija, quien le dijo que
había terminado con aquel. vi) Sexto, La declaración de Nely Flores
Mamani, que señaló que el tres de septiembre de dos mil once, a las
ieciséis horas, observa a la agraviada enviándose mensajes con Julio
ndré Alva Flores, indicando que se había distanciado del imputado
desde hace cuatro días, quería terminar con él, pero había amenazado
con matarse. vii) Séptimo, la declaración de Julio André Alva Flores, que
on la agraviada se hicieron enamorados el ocho de
septiembre e dos mil once, pero a las veintidós horas se encontraron
con el

utado, quien les pidió una explicación, a pedido de la
a se fue del lugar, dejándolos. El día nueve la buscó, pues no le

cont staba el celular. En la madrugada de ese día ella le dijo que
ql'.f�ría terminar con el imputado, pero este se puso como loco diciendo
que se quería matar. Ese día recibió llamadas telefónicas de ella, pero
en realidad era el imputado que le obligaba a decirle "a ti no te amo,
amo a Marco Gutiérrez Mamani". Cuando se vieron y la quiso abrazar
8
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ella le dijo que mientras esto ocurriera quería mantener una distancia,

también que el imputado le había quitado los celulares, la tenía

amenazada porque sabía que había mantenido relaciones sexuales

con el deponente, por lo que hacía lo que él quería. El día dieciséis ella
contó que el día anterior, cuando llegó a su casa, encontró al

imputado conversando con su hermana. viii) Octavo, declaración de

Ruth Mariela Escobar Masco, quien refiere que el imputado el día

quince había ido al instituto a recoger a la agraviada, pero esta le
comentó que no quería saber de él, habían terminado la relación el día

catorce, pero este no lo aceptaba y la condicionó para frecuentarse

como amigos. El día dieciséis la agraviada estuvo en clases hasta las
veintiún horas con quince minutos, cuando escuchó que el teléfono

sonó y salió de clases para atender la llamada y se retiró, ese mismo día

el imputado la había llamado insistentemente al celular, pero la

agraviada no le contestaba. ix) Noveno, la declaración de Carlos

Tumbalobos Reaño, quien indicó que el día dieciséis, a las veintitrés

horas con treinta minutos, vio a la agraviada y al imputado en la
squina de la avenida La Paz, frente a la empresa Cruz del Sur, ella se

encontraba seria con los brazos cruzados y él trataba de hablarle.

x) Décimo, la declaración de Sara Milagros Alfaro Flores, quien señaló

que vio a la agraviada el dieciséis de septiembre al promediar las
e1ntiún hora , subiendo a un transporte público desde el instituto hasta

la intersecci n formada de la avenida Balta y calle Ancash. xi) Décimo

primero,

acta de levantamiento de cadáver que señala que la

robablemente ocurrió entre quince a veinte horas. xii} Décimo

segu do, el informe pericial de necropsia médico legal, que advierte
qY e la causa de la muerte es shock hipovolémico, laceración cardiaca,
,,

diecinueve heridas punzocortantes. xiii) Décimo tercero, el informe

pericial ampliatorio de necropsia médico legal, que señala que el shock

�so de pérdida del veinte por ciento de volumen normal de
9
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sangre. xiv} Décimo cuarto, el informe pericial ampliatorio de necropsia

médico legal, que señala que no puede precisarse la posición del

sor cuando infiere las lesiones del cuello. xv) Décimo quinto, tomas
�
) fotográficas del levantamiento de cadáver. xvi} Décimo sexto, el

� informe de inspección técnico criminal, sobre la ubicación de las
manchas de sangre, apreciándose que los hechos no ocurrieron en el

lugar donde se produce el levantamiento de cadáver. xvii} Décimo

séptimo, la pericia de biología forense. xviii} Décimo octavo, la pericia

física, sobre los cortes de la ropa de la víctima. xix} Décimo noveno, el

acta de recojo de evidencias. xx} Vigésimo, el informe de inspección

técnico criminal, sobre el lugar donde fue hallado el cadáver, se señala

que una vez posicionado el cadáver, el presunto victimario deslizó el

pantalón hacia la parte inferior para simular una violación. xxi) Vigésimo
primero, la declaración de Julio César Briceño López, quien encontró a

Diana Pamela Aucatinco López alterada y a Marco Antonio Gutiérrez
Mamani cansado, con ojos rojos, como si no hubiera dormido.

xxii) Vigésimo segundo, la declaración de Janet Ángela Mamanchura
uela, vecina de la víctima, señala que le preguntó al imputado por la

íctima y dijo no saber nada, estaba nervioso, con voz ronca, decaído,

tenía ojeras, ojos rojizos, no decía nada. xxiii) Vigésimo tercero, el informe
número doscientos noventa y siete-dos mil once-XI-DIRTEPOL, efectuada
ión del imputado. xxiv) Vigésimo cuarto, el acta de
reactivo de luminol en el domicilio del imputado. xxv)

uinto, reporte de llamadas telefónicas del celular del

xxvi) Vigésimo sexto, reporte de llamadas telefónicas del

de la agraviada. xxvii) Vigésimo séptimo, el acta de intervención

pqJrtial de fojas ochenta y cinco. xxviii) Vigésimo octavo, el informe

policial

número

cero

cero

ocho-dos

mil

trece-RPS-DIRTEARE.

xxix) Vigésimo noveno, el informe policial número ciento veinticuatro-dos

mil

trece-REGPOSUR-DIRTE-MOQ/DIVICAJ.
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criminológico contenido en la evaluación psicológica, que señala que

el lugar de los hechos es cerrado y se pueden manipular pruebas,

agredió a la víctima en un lugar donde se sentía seguro, protegió su

identidad, se apoyó de terceros para transportar el cuerpo, la víctima se
sintió confiada en el agresor, el agresor usó el factor sorpresa, actuó con

brutalidad, sadismo y furor homicida, es celoso,

controlador y

manipulador. El relato del imputado no reúne los criterios de credibilidad

y posee una personalidad mixta obsesivo-compulsivo. xxxi} Trigésimo

primero, el acta de inspección técnico policial. xxxii} Trigésimo segundo,

el informe número ciento ochenta y seis-dos mil trece-REGPOSUR

DIRTEPOL-M/OFRICRI. xxxiii} Trigésimo tercero, la declaración testimonial

de Crystian Raúl Valdez Flores. xxxiv} Trigésimo cuarto, la declaración

testimonial de Henry Erickson Cruz Gallegos. xxxv} Trigésimo quinto, la

declaración de Marco Antonio Gutiérrez Mamani. xxxvi} Trigésimo sexto,
la ampliación de declaración del imputado.

B) Sobre la prognosis de pena, esta no será menor de quince años de

pena privativa de libertad, al no existir circunstancias que hagan prever

una atenuación inferior a cuatro años.

) Sobre el peligro procesal, luego de resumir lo que dice la Fiscalía y

defensa señala que "por todo ello se tiene la gravedad de la pena,

cuyo extremo mínimo es de quince años, lo que permite establecer que
podría interferir y obstaculizar la investigación judicial y

�

JI:

nueve me

ndo restringirse su libertad locomotora por el plazo de

�Quin o. En su recurso de apelación la defensa del imputado alegó que:

i) Solo existen indicios y presunciones sobre su responsabilidad. ii) Las

testimoniales no guardan legalidad o firmeza como medios de prueba.

iii) El Juez solo se limitó a efectuar una repetición de la exposición

literaria de hechos imaginados por el Ministerio Público, basadas en
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testimoniales sin valor y contradictorias; sin considerar la prueba directa

e incuestionable, como los resultados de las pericias biológicas, las
muestras de luminol. Por lo que no existe elemento grave de convicción

�---determine la responsabilidad penal. iv) Quienes crían gallos en
)
Moquegua son varias personas, no sólo él, por lo que la "teoría del

./

gallo" no tendría mayor valor. v) No se tomó en cuenta los documentos

adjuntados que acreditan su arraigo familiar, domiciliario y laboral.

Sexto. En la audiencia de apelación de auto, de diecisiete de octubre

de dos mil trece, estuvieron presentes tanto la defensa como la Fiscalía,

a su turno cada uno expuso su teoría del caso: i) La defensa señaló que
el Fiscal se basa en subjetividades, simples versiones, y no en indicios

probados, y contrario a lo que opina el Fiscal, el imputado es inocente

de los cargos atribuidos, pues la última persona que estuvo con la

víctima fue un tercero, Alva Flores. Además, no se halló rastros de sangre

en el domicilio del investigado, no siendo creíble la "teoría del gallo".

Por ello, el Fiscal solo alega indicios y presunciones, que no están
orroborados. En cuanto al peligro procesal, el imputado presentó
lementos para establecer que no existe peligro de fuga, acreditando

el arraigo domiciliario, familiar y laboral, pero el Juez no lo tomó en

cuenta. ii) El Fiscal relató los hechos, además, indicó que el imputado no

=n,c:M·""no cu, les son los documentos que acreditan el arraigo, por lo
e presentarlos, es como si no existieran. Refirió que sí

existen sufici ntes actos de investigación que vinculan al procesado
con el d

to, como el perfil psicológico, el testigo Alva Flores, quien

a agraviada porque no se encontraba con ella, como indica la

so, además, de testimoniales que concuerdan con la forma en

có,mo se encontró a la víctima. Asimismo, el homicidio fue planificado y

se quiso aparentar una violación. Por último, que es válida la "teoría del

gallo". iii) En su autodefensa, el imputado se ratificó en su inocencia,

12

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL PERMANENTE
CASACIÓN N.º 626-2013
MOQUEGUA

indicando que ha estado en todas las citaciones, no ha huido a ningún

lugar.

Séptimo. El Tribunal Superior al revocar esta medida indicó:

A) Sobre los elementos de convicción, que: i) Existen actas de

levantamiento de cadáver, necropsia médico legal, informes periciales

que acreditan el resultado típico: la muerte de la agraviada el diecisiete

de septiembre de dos mil once, la causa de la muerte fueron heridas

punzo

cortantes,

en

número

de diecinueve,

fractura

cervical,

laceración cardiaca, shock hipovolémico ocasionado por objeto punzo
cortante. ii) Las circunstancias en que fue encontrada la víctima se

�hallan en las fotografías de fojas cincuenta y ocho a sesenta y cinco.

iii) El informe número doscientos noventa y uno-dos mil once, examen

de biología forense, que contiene la apreciación criminalística, sobre

que el arma debió ser un cuchillo o elemento similar, así como que el

acto se ejecutó en otro lugar, pues por las heridas abiertas debió

encontrarse en el lugar abundantes restos de sangres, por último, que el
utor pretendió simular una violación para confundir la investigación. iv)

orno no existió dato concreto para una imputación directa se recurrió

a la prueba por indicios, así existen indicios de manifestaciones

anteriores, como la de Ayme Margot Gómez Roque, quien vio por última
--

vez a la víctima en clases hasta las veintiún horas con veinte minutos, de
_ ....... --

�'

Eugenio Leopoldo Quispe Mamani, quien dijo que la agraviada asistió a

su curso, luego la vio en compañía de un joven y ella caminaba
enojada, de Carlos Tumbalobos Reaño, quien vio a agraviada e

imputado el dieciséis de septiembre de dos mil once, a las once horas

con treinta minutos, ella tenía ropa oscura y brazos cruzados, lo que

corroboraría la versión anterior, asimismo, el reporte de levantamiento
del secreto telefónico establece que ambos tuvieron comunicaciones

previas, por lo que se concluye que el imputado fue la última persona
13
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que vio a la víctima antes de su desaparición, aún cuando dijo que
estuvo en otro lugar, lo que es un indicio de mala justificación. Como

�-de móvil delictivo se tiene el rompimiento de relaciones

\

J

sentimentales, así el propio acusado refirió que estas terminaron porque

la encontró con Julio Alva Flores y descubrió, al leer su celular, que estos

mantenían relaciones sexuales. El padre de la agraviada refirió que su

hija Pamela mencionó que el imputado habría dicho que si terminaban

se iba a suicidar. Por su parte Julio André Alva Flores confirmó el

encuentro que tuvieron los tres el ocho de septiembre de dos mil once.

Como indicios de personalidad, la hermana de la víctima resaltó la

personalidad posesiva y dominante del investigado con su hermana, lo

que corrobora Alva Flores, pues el imputado le había quitado dos
celulares y "se puso como loco diciendo que se quería matar",

asimismo, los resultados de la evaluación psicológica concluye que el
presenta

personalidad

mixta,

obsesivo,

compulsivo,

paranoide y que el relato brindado por este no reúne los criterios de

credibilidad, es poco consistente, sin descripción episódica y es
contradictoria, lo que es evidente en relación a la negativa de haber

isto a la víctima el día anterior. v) Estos actos vinculan al imputado con

los hechos, pues fue la última persona con la que estuvo la víctima,
tiene

personalidad

dominante

y

agresiva

con

su

enamorada,

era dole dependencia emocional, que se tradujeron en rupturas y

reconc · 1aciones, no desprovistas de rencores por la nueva relación

senti ental de la víctima, lo que hacen inclinar la balanza frente a su

tiva expresa de cualquier encuentro previo a la desaparición de la

, tima. vi) En cambio, no resulta de recibo la versión de la defensa

respecto a la prueba científica (luminol, ausencia de fluidos corporales) ,

pues la teoría del Fiscal sugiere que el delito se realizó en lugar distinto
donde esta fue hallada. vii) Las circunstancias previas y el motivo

suficiente concurren para poder vincular al imputado con la comisión
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del delito, con un alto grado de probabilidad, estando en etapa de
investigación.

8) Como no se cuestionó la prognosis de pena no se emite

miento alguno.
�
C) En cuanto al peligro procesal señaló que: i) El a quo estimó que existe
�
peligro de obstaculización por la gravedad de la pena y porque el
imputado puede influenciar en los testigos para que informen

falsamente. ii) Las afirmaciones del peligro procesal no se sustentan en
datos objetivos obtenidos en actos iniciales de la investigación, solo en

presunciones, en cambio, la penalidad alta debe estar vinculada a
algún dato objetivo. iii) El arraigo no fue materia de pronunciamiento

por el a quo, pese a que se presentaron documentales, de las cuales se
obtiene que el imputado vive en el Fundo Quebrada Onda, en

compañía de sus padres y abuelo, actualmente no tiene trabajo, pero

con anterioridad sí, en Angloamerican, lnco Servicios e IST José Carlos
Mariátegui. iv) La investigación data del diecisiete de septiembre de dos

mil once, formalizándose el veintiséis de septiembre de dos mi trece. El
diecinueve de septiembre de dos mil once el imputado declaró, a dos

íos de ocurridos los hechos, su habitación fue sometida a pericias de

aplicación del reactivo de luminol en la misma fecha. El seis de marzo

de dos mil doce se le extrajeron muestras sanguíneas e hisopado bucal
ara a álisis de perfiles genéticos y cromosomas sexuales, su secreto

telefóni o fue levantado el mes de octubre de dos mil once, sin desdén

ni nega iva de su parte, lo cual valorado conjuntamente permite inferir

una su isión a la investigación que ha durado más de dos años, si en
lazo no hubo peligro de fuga, ¿cómo se puede materializar en

ésto/oportunidad? v) Sobre la posibilidad de obstrucción en relación a

los testigos, no se cuenta con información de la existencia de

amenazas, agresiones o coacciones que haya realizado el imputado

para impedir que declaren con verdad.
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Octavo. El señor Fiscal Superior al interponer su recurso de casación,

a fojas trescientos treinta y ocho, alega que: i} En su apelación

el imputado señaló que no existen elementos de convicción que lo

vinculen al delito, solo testimoniales contradictorias, sin considerarse la
prueba de luminol, que no se valoraron las instrumentales que

demuestran el arraigo familiar, domiciliario y laboral, lo que reafirmó en

la audiencia de apelación. Sin embargo, la Sala de Apelaciones
fundamenta su decisión en hechos no alegados por el impugnante y en

argumentos no cuestionados tácita ni expresamente por este. ii} La Sala
de Apelaciones argumenta que existe arraigo, pero la defensa no

expresó en qué documentos se acreditaría tal arraigo, de lo que se dejó
constancia; sin embargo, el Tribunal de alzada, ante la omisión del

abogado defensor, lo suplió y obtuvo esta información del expediente

judicial. La Sala no estaba facultada para incorporar argumentos no

planteados por el impugnante y por tanto no sujetos a debate

contradictorio, lo que vulnera el principio de congruencia, pues solo

puede examinar la resolución recurrida dentro de los límites de la
retensión impugnatoria, tanto en la declaración de hechos y
plicación de derecho. Debe existir plena correspondencia entre lo

peticionado en el recurso con lo resuelto por el Tribunal de alzada, no

ás allá de los petitorios, fundarse en hechos diversos de los
or las partes, debe limitarse a los puntos indicados en la

motivad, n por el recurrente. Se vulneró el principio de imparcialidad,

pues el auez debe ser neutral sin colaborar con ninguna parte. iii) El voto

en

yoría indicó que el imputado señaló "haber sido citado en varias

opbrtunidades", refiriendo no existir peligro de obstaculización, pero este

hecho no fue alegado por la defensa técnica del imputado, quedando
conforme con los argumentos planteados por el Juez a quo, pero la

Sala

oficiosamente obtuvo información del expediente judicial,
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señalando que a dos días de los hechos se le extrajo muestras
sangjJÍP€aS e hisopado bucal y su secreto telefónico fue levantado,

�lando que en ese lapso de tiempo no existió peligro de fuga, sin

c,0nsiderar que la situación jurídica del imputado era diferente, pues al

"--'""''

requerir

la

prisión

preventiva

se

formaliza

la

investigación

y

evidentemente las diligencias preliminares tienen otra finalidad. iv) La

Sala de Apelaciones no podía incorporar nuevos argumentos que no

estuvieron sujetos al contradictorio, lo que vulnera el principio

acusatorio, que separa las funciones de las partes. v) Es necesario
erradicar

las

sentencias

arbitrarias

del

ámbito

jurisdiccional,

desarrollando y reforzando los principios acusatorio, congruencia

procesal, imparcialidad, contradicción y motivación de las resoluciones.

3. La prisión preventiva en la Ley número treinta mil setenta y seis

Noveno. La libertad es uno de los Derechos Fundamentales en los que

Estado de Derecho, por ello no es cuestionable su

y preferencia dentro del sistema jurídico. Sin embargo,

existen casos en los que esta tiene que retroceder frente a otros
· tereses o bienes jurídicamente protegidos.

Décimo. La libertad ambulatoria puede ser limitada dentro del proceso

R

efectos de asegurar sus fines. Esta es la justificación de la

imposici, n de una medida cautelar personal como la prisión preventiva.

primero. La aplicación de esta medida es excepcional, en

aterrción a la preferencia por la libertad del sistema democrático, por

ende, su adopción se hará solo en los casos necesarios y que cumplan
los requisitos de ley, en especial el peligro procesal. Pues de otra forma

se lesionará no solo la libertad, sino también la presunción de inocencia,
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pues se encarcela como si fuera culpable a quien se le debe presumir

inocente.

Décimo segundo. La prisión preventiva solo se decreta cuando existe

peligro que el imputado se pueda sustraer del proceso y no se llegue a

una sentencia de fondo, así como cuando existe afectación a la
actividad

probatoria,

son los llamados peligro de fuga y

obstaculización probatoria.

de

Décimo tercero. El artículo doscientos sesenta y ocho del Código

Procesal Penal regula los requisitos para adoptar esta medida, al señalar

que el Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de

prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible

determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:

A) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar
razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o
partícipe del mismo.
B) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de
) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso
particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia
u obstaculizar la averiguación de la verdad {peligro de

Dé imo cuarto. Los artículos doscientos sesenta y ocho al doscientos

\ tenta y uno del Código Procesal Penal, desde el veinte de agosto de

dos mil trece, se encuentran vigentes en todo el país por la Ley número

treinta mil setenta y seis y traslada la circunstancia de pertenecer a una

organización criminal, ubicándola correctamente como un elemento

del peligro procesal.
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4. Argumentación y contradicción de la audiencia de prisión preventiva
�otivación del auto
6,= imo quinto. El Decreto Legislativo novecientos cincuenta y siete
/,éstablece un sistema acusatorio contradictorio de origen
/ eurocontinental, incorporando un sistema de audiencias previas y de
juzgamiento, regidos en general por la oralidad, inmediación,
contradicción y publicidad.
Décimo sexto. Es importante la audiencia para tomar una decisión, pues
durante la investigación preparatoria o etapa intermedia las partes
sustentan sus pretensiones a través de los principios citados, y el Juez
debe cumplir una función activa en busca de la mayor información y
de la mejor calidad, que le permita la resolución, lo que se aplica en la
audiencia de prisión preventiva, previsto en el inciso uno del artículo
oscientos setenta y uno del Código Procesal Penal.

écimo séptimo. En la audiencia de prisión preventiva una buena
ráctica, especialmente al inicio de la realización de audiencias previas
en el Distrito Judicial, por la aplicación progresiva del Código Procesal
es: que la argumentación por las partes de los presupuestos
les se haga punto por punto, señalados en el artículo doscientos
sese a y ocho del Código Procesal Penal, referidos a los requisitos de la
cautelar que requieren o se oponen, así, captarán
ír,1legramente la información sQbre cada uno y contradecirán todo lo
argumentado, presupuesto por presupuesto, el Juez podrá hacer
preguntas al respecto, contando con el máximo de información sobre
los elementos de convicción contradichos que sustenten cada uno de
los requisitos de esta medida de coerción personal y después pasará al
siguiente punto, y al concluir cada punto y al final de la audiencia,
19
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estará en las mejores condiciones para pronunciar la medida de
personal necesaria y proporcional.

Décimo octavo. Lo primero que se tratará será sobre los graves y

fundados elementos de convicción. El

Fiscal relatará los hechos y

argumentará la intervención del imputado, sobre la base de los

elementos materiales obtenidos, que sustentaran sus dichos. El Juez dará

la palabra a la defensa para que exponga lo necesario. Siendo la

función del Órgano Jurisdiccional hacer la audiencia, captar la

información y expedir resoluciones orales y escritas, su labor de

dirección es central evitando desvíos en la discusión de derechos que

no corresponden a la naturaleza de la audiencia, proveyendo
pero también eficiencia. Como aceptar que se discuta

de prueba prohibida o vulneración de la imputación

necesaria, que se protegen a través de la tutela de derechos,

atipicidad o causa de justificación, garantizados por las excepciones de

improcedencia de acción, pues la defensa es cautiva y los abogados
eben conocer la ley, doctrina, jurisprudencia y el caso concreto,

estando obligados a observar el derecho a la defensa en el
to correspondiente.

Décimo noveno. Así controlará los tiempos, focalizará que las partes se

refier n a un tema específico, haya la mayor contradicción porque la
�
�co traparte recordara íntegramente lo que se acaba de argumentar y
r;:rodrá refutarlo y el Juez hacer las preguntas aclaratorias que estime.
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Vigésimo. Una vez agotada la discusión del primer requisito, habiendo el

Juez logrado la información que requiere, dará la palabra al Fiscal para
con la prognosis de pena a imponer, bajo los mismos términos.

Vigésimo primero. Luego, sobre el peligro procesal. El Fiscal indicará

específicamente, individualizando cuál es el alegado, pues los artículos
doscientos sesenta y nueve y doscientos setenta del Código Procesal

Penal establecen una serie, después la réplica del defensor del

imputado y el Juez estará en condiciones de establecer su magnitud.

Vigésimo segundo. Finalmente, se fundamentará la proporcionalidad

de la medida cautelar solicitada, la magnitud del riesgo procesal

acreditado, así como

su duración. El Fiscal debe motivar en su

requerimiento escrito, conforme al artículo ciento veintidós del Código
Procesal Penal y en las alegaciones orales, demostrando por qué es

idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. La defensa podrá
cuestionarlo.

igésimo tercero. i) La motivación es de la máxima importancia al

requerirse una afectación grave en derechos fundamentales, está
prevista

n el inciso cinco del artículo ciento treinta y nueve de la

Constituc ón Política del Estado, el inciso tres del artículo doscientos

setenta

y uno del

Código

Procesal

Penal,

Decreto

Legislativo

noveciE:fntos cincuenta y siete, las reiteradas sentencias del Tribunal
I

onstitucional, este Supremo Tribunal y la Resolución número ciento

veinte-dos mil catorce, de mayo de dos mil catorce, expedida por el
Consejo Nacional de la Magistratura como precedente vinculatorio, en

la ratificación del Fiscal Villasis Rojas, establecen que debe examinarse
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para su corrección: a) Comprensión del problema y lenguaje claro y
accesible. b) Reglas de la lógica y argumentación. c) Congruencia.

Fundamentación jurídica, doctrinaria y jurisprudencia!. ii) El Tribunal

Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número

setecientos veintiocho-dos mil ocho-PHC/TC, caso Llamoja Hilares,

indicó que resulta indispensable una especial justificación para

decisiones jurisdiccionales que afectan derechos fundamentales como
la libertad, en la que debe ser más estricta, pues solo así es posible

evaluar si el Juez Penal ha obrado de conformidad con la naturaleza

excepcional, subsidiaria y proporcional de la medida (sentencias

recaídas en los expedientes números mil noventa y uno-dos mil dos

HC/TC y recientemente en el número mil ciento treinta y tres-dos mil

catorce-P HC/TC) , lo que debe cumplirse en todos los actos antes

señalados. iii) En el estudio Independencia judicial insuficiente, prisión

preventiva deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y
Perú, que recoge estudios coordinados por D ue Process of Law

Foundation, se señala como una recomendación hecho en el marco

del estudio comparativo, que el uso arbitrario o inmotivado de la prisión
reventivo debe ser perseguido y sancionado mediante procesos

isciplinarios y, en su caso, procesos penales 1 •

Vigés1 o c uarto. En conclusión, el debate se dividirá necesariamente en

partes, la existencia: i) De los fundados y graves elementos de

icción. ii) De una prognosis de pena mayor a cuatro años. iii) De

p ligro procesal. iv) La proporcionalidad de la medida. v) La duración

de
I

la

medida.

El

representante

del

Ministerio

Público

debe

1

PÁSA RA, Luis. " La prisión preventiva y el ejercicio de la independencia judicial. Análisis
comparativo" . En: Due Process of Law Foundation . Independencia judicial insuficiente,

prisión preventiva deformada. Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Due
Process of Law Foundation, Washington, D.C., 20 1 3, p. 27. Disponible en:

<http://www.dplf.org/es/resources/independencia-judicial-insuficiente-prision-preventiva
deformada-los-casos-de-argentina>.
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comprenderlos en su requerimiento escrito, fundamentando cada

extremo con exhaustividad2. Esto posibilitará que la defensa lo examine

prífes-·-d,e la audiencia, se prepare y pueda pronunciarse sobre estos y

/�ue el Juez analice y resuelva cada uno, dividiéndose el debate en

,,//

cada una de los cinco puntos indicados, ejerciéndose contradicción

uno a uno, agotado uno se pasará al otro.

5. Sobre los fundados y graves elementos de convicción

Vigésimo quinto. Es el primer requisito que exige la prisión preventiva en

el inciso uno del artículo doscientos sesenta y ocho del Código Procesal
Penal. No se prevé expresamente en la Convención de Derechos

Humanos ni en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

pero sí en la prohibición de detenciones arbitrarias, que se regulan en
ambos cuerpos normativos3. Ha sido reconocido en las sentencias de la
Corte Interamericano de Derechos Humanos Chaparro Álvarez y Lapo

Íñiguez. Vs. Ecuador, Pacheco Teruel y otros vs. Honduras y J vs. Perú.

Siendo su finalidad evitar los peligros de fuga y obstaculización
robatoria, para poder adoptarla es necesario que exista un grado de

onfirmación sobre la realidad del delito y la vinculación del imputado.

Vigésimo sexto. Debe acreditarse mediante datos objetivos obtenidos

preliminarm nte y/o propiamente de investigación que cada uno de los

Confor e al artículo 1 22 del Código Procesal Penal, que establece que se deben
fundam ntar las disposiciones y requerimientos y el artículo cuatro de la Directiva número
dos-dos mil trece-MP-FN (Actuación Fiscal en la prisión preventiva conforme al Código
Procesal Penal del dos mil cuatro, puesto en vigencia mediante ley número 30076) , que
indica que el requerimiento de prisión preventiva constará en un documento aparte
debidamente fundamentado.
3 En ese sentido, la Comisión de la Corte Interamericano de Derechos Humanos ha
referido en el informe 2/97, que la presunción de culpabilidad de una persona no solo es
un elemento importante, sino una condición sine qua non para continuar la medida
estrictiva de libertad. LLOBET RODRÍG U EZ, Javier. La prisión preven tiva . Límites
constitucionales . Tercera edición. Editorial Jurídica Continental, San José, 20 1 0, pp. 1 55 y
1 56.
2
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aspectos de la imputación tenga una probabilidad de ser cierta. Es el

llamado fumus delicti comissi, o sea la apariencia de verosimilitud del
delictivo y vulneración del imputado.

Vigésimo séptimo. Para la adopción de la prisión preventiva no se exige

que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado

de probabilidad4 de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se

obtendría al formalizar la investigación preparatorias; valiéndose de

toda la información oralizada y acopiada hasta ese momento (primeros

recaudos) .

Vigésimo octavo. Sobre los actos de investigación se debe realizar un

análisis de suficiencia similar al que se hace en la etapa intermedia del

nuevo proceso penal6, se deben evaluar individualmente y en su

conjunto, extrayendo su fiabilidad y aporte, a efectos de concluir si es

4 La probabilidad significa un acercamiento plausible al éxito de la acción emprendida,
esto es, el juicio del sujeto cognoscente quien estima haberse acercado al resultado
buscado, el conocimiento de la verdad, aunque reconoce no haberlo alcanzado
totalmente; en otras palabras, no está convencido de estar en posesión de la verdad,
ero cree que se ha aproximado bastante a ella. La probabilidad, conforme a su grado
s positiva o negativa, según que los elementos de prueba que confirman la hipótesis
uperen a aquellos que la rechazan, aunque sin descartar absolutamente la solución
contraria y viceversa. Intuitivamente, certeza o certidumbre se diferencia
cualitativamente de probabilidad, pero la diferencia no es tan notable si exigimos una
gran p babilidad. MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Fundamentos. Tomo l. Segunda
edición Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, pp. 843-847.
s ORÉ U A R DI A , Arsenio. M anual de Derecho Procesal Penal. Las medidas de coerción
en el roceso penal. Tomo 11. Editorial Reforma, Lima, 20 1 4, p. 1 45.
6 C mo señala Asencio Mellado, el fumus boni iuris hace referencia a una apariencia
jur:'tJica de responsabilidad del imputado ( . . . ) No basta, pues, aunque la dificultad de
oncreción de estos criterios subjetivos de valoración es elevada, la concurrencia en el
caso de meros indicios escasamente contrastados o de sospechas genéricas; se exigen,
pues, elementos de convicción, pruebas directas o indirectas que sean plurales,
coincidentes en un mismo resultado y fundadas. Esto tampoco significa que haya de
concurrir la misma certeza y datos objetivos que los necesarios para producir una
condena, entre otras cosas porque, en un momento inicial del proceso no existen
pruebas en sentido estricto. Pero si, en definitiva, un juicio de probabilidad razonable y
sentado en criterios objetivos suficientes. ASENCIO M ELLADO, José María. " La regulación
de la prisión preventiva en el Código Procesal Penal del Perú" . En: Cubas Villa nueva,
Víctor; Doig Díaz, Yolanda y Quispe Farfán, Fany Soledad (coordinadores) . El nuevo
ena/. Estudios fundamentales. Pal ra, Lima, 2005, p. 5 1 3.
:
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que la probabilidad sobre el hecho es positiva. En caso que el Fiscal se

bas� yn prueba indiciaria, deben cumplirse los criterios contenidos en la
_
Ejecutoria Vinculante recaída en el Recurso de Nulidad número mil
1
//

ovecientos doce-dos mil nueve-Piura, de seis de septiembre de dos mil

,�- cinco7.

Vigésimo noveno. Es necesario que el Fiscal sustente claramente su

aspecto fáctico y su acreditación. Así la defensa del imputado podrá

allanarse o refutarlo, actuando positivamente por la irresponsabilidad,

causa de justificación, inculpabilidad, error, etc., debiendo el Juez

, valorarlos y pronunciarse por ambas, y si esta último está sólidamente
fundamentada, hará decaer el fum us delicti comissiª .
6. Sobre la prognosis de pena

Trigésimo. Como es doctrina consolidada la prognosis de pena implica
un análisis sobre la posible pena a imponer. Es claro que no solo tiene
la pena legal fijada,

sino con una valoración

ransversalmente con el principio de lesividad y proporcionalidad,

previstos en los artículos IV y VIII del Título Preliminar del Código Penal y/o
ersas circunstancias, causas de disminución o agravación de

n, fórmulas de derecho penal premial, que podrían influir sobre

la det minación de la pena final, que no necesariamente va a ser la
máx· a fijada por ley.

r{� Sala Penal Perma nente de la Corte Suprema de Justicia de la República en el citado

Recurso d e Nulidad, emitió Ejecutoria Vinculante respecto a la prueba indiciaria
señalando que los elementos de esta son los referidos a l indicio y la inferencia lógica,
debiendo c u mplirse las siguientes reglas: i) Ha de estar plenamente probado por los
diversos medios de prueba que a utoriza la Ley, pues de lo contrario sería u n a mera
sospec h a sin sustento real alguno. ii) Deben ser plura les, o excepcionalmente únicos pero
de u na singular fuerza acreditativa . iii) Deben ser concomita ntes a l hecho que se trata
de probar. iv) Deben estar interrelacionados, cua ndo sea n varios, de modo que se
refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia .
D E L RÍO LA BARTHE, Gonzalo. La prisión preventiva en el n uevo Código Procesal Penal.
p. 4
7
�
.
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Trigésimo primero. El artículo cuarenta y cinco-A del Código Procesal

Penal, adicionado por la Ley número treinta mil setenta y seis, establece
pena se aplica por tercios, inferior, intermedio y superior; será

sobre la base de tres factores: a) Circunstancia generales atenuantes y

agravantes, establecidos en el artículo cuarenta y seis, incisos uno y dos,

incorporado por la Ley citada. b) Causales de disminución o agravación

de la punición, siendo las primeras el error de prohibición vencible
{artículo catorce del Código Penal) , error de prohibición culturalmente

condicionada vencible (artículo quince del Código Penal) , tentativa (artículo

dieciséis del Código Penal) , responsabilidad restringida de eximentes

imperfecta de responsabilidad penal {artículo veintiuno del Código Penal) ,
responsabilidad restringida por la edad (artículo veintidós del Código Penal) ,

complicidad secundaria (artículo veinticinco del Código Penal) , y los segundos
agravante por condición del sujeto activo (artículo cuarenta

y seis-A del

Código Penal) , reincidencia (artículo cuarenta y seis-B del Código Penal) ,

habitualidad (artículo cuarenta y seis-e del Código Pena1)9, uso de inimputables

para cometer delitos (artículo cuarenta y seis-D del Código Penal) , concurso
deal de delitos (artículo cuarenta

y ocho del Código Penal) ,

delito masa

(artículo cuarenta y nueve del Código Penal) , concurso real de delitos (artículo

cincuenta del Código Penal) , concurso real retrospectivo (artículo cincuentn y
__
del Código Penal) . Asimismo, se debe tener en cuenta la regla

cida en el artículo cuarenta y cinco del Código Penal y las
s de derecho premia!, como confesión, terminación anticipada
conformidad

del

acusado

con

la

acusación

y

c aboración eficaz. Este listado no es taxativo, por lo que el Juez puede

fundarse en otra circunstancia que modifique la pena, siempre que lo

justifique en la resolución.

Estos últimos (reincidencia y habitualidad) , solo pueden valorarse para este elemento,
pues en otro supondría un anticipo de pena o responsabilidad de autor.

9
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Trigésimo segundo. Será desproporciona! dictar una medida de prisión

preventiva a quien sería sancionado con una pena privativa de libertad

suspendida, estableciendo el artículo cincuenta y siete del Código

-que podría ser cuando la pena sea menor de cuatro años y no
L
I haya proclividad a la comisión de delitos.
L-/

7. Sobre el peligro procesal: de fuga

Trigésimo tercero. El peligro procesal es el elemento más importante de

esta medida y la razón por la que se dicta, lo que ha sido reconocido

por la jurisprudencia constitucional en las sentencias recaídas en los
expedientes números mil noventa y uno-dos mil dos-HC/TC y dos mil

doscientos sesenta y ocho-dos mil dos-HC/TC. Se divide en dos: i) Peligro

de fuga. ii) Peligro de obstaculización probatoria.

Trigésimo cuarto. El aspecto que es de conocimiento de este Supremo

Tribunal es el de peligro de fuga, reconocido por el inciso cinco del

artículo siete de la Convención Americana de Derechos Humanos y el
nciso tres del artículo nueve del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos, que autorizan la medida de prisión preventiva para asegurar

la presencia del imputado al juicio u otras diligencias. En esa línea se ha

....... r,,ic..+��...:'.""lo la Corte Interamericano de Derechos Humanos en los
rro Álvarez y Lapo Íñiguez. vs. Ecuador, Barreta Leiva vs.

Venezuela y J vs. Perú (donde se señaló que el peligro procesal no se

presum , sino que debe realizarse la verificación en cada asunto,

fund do en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto) . En el
mismo sentido, se tiene el informe número dos/noventa y siete de la
Comisión Interamericano de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de

Derechos Humanos, en las sentencias Letellier vs. Francia, Stogmuller vs.
Austria e lmre vs. Hungría.
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El Código

Procesal

Penal,

Decreto

Legislativo

novecientos cincuenta y siete, a efectos de reconocer la existencia de

peligro en su artículo doscientos sesenta y nueve establece una
de criterios (no taxativos) que debe evaluar el Juez de la

Investigación Preparatoria para determinar que existe la probabilidad

que el imputado se sustraiga del proceso: i) El arraigo. ii) La gravedad

de la pena que se espera como resultado del procedimiento. iii) La

magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del

imputado para repararlo. iv) El comportamiento del imputado durante

el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que
indique su voluntad de someterse a la persecución penal. v) La
pertenencia

del

imputado

reintegración a las mismas.

a

una

organización

criminal o

su

7. 1 . Arraigo

Trigésimo sexto. El primer inciso del referido artículo, establece una serie

de situaciones de las que se debe extraer la presencia o no de arraigo.
ste elemento exige establecerse de manera permanente en un lugar,

inculándose a personas y cosas 1 0. El Código Procesal Penal señala que

el arraigo en el país del imputado está determinado por el domicilio,

cia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y

las tac lidades para abandonar definitivamente el país o permanecer

séptimo. Toda vez que los criterios para establecer peligro

procesal no son taxativos, tampoco los del arraigo. El Tribunal
Constitucional en la sentencia recaída en el expediente número mil

G UTI ÉRREZ DE CABIEDES, Pablo. La prisión provisional. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2004,
p. 1 5 1 .
10
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noventa y uno-dos mil dos-HC/TC 1 1 , señaló que la posesión de bienes

generaba arraigo 1 2 , de ahí que el Juez pueda considerar otro elemento

pa.r:q considerarlo, siempre que lo justifique en su resolución.
/,,/'
)Trigésimo
octavo. Como señala Del Río Labarthe l 3 estas especies de

1
v· arraigo (familiar, laboral, posesión y titularidad de bienes) son criterios
que antes que justificar la prisión preventiva, en realidad desincentivan

la fuga del imputado; sin embargo, su ausencia también permite

valorar, con otros factores, el riesgo de fuga.

Trigésimo noveno. Esto ha sido recogido en la Resolución Administrativa
número

trescientos

veinticinco-dos

mil once-P-P J,

de trece de

septiembre de dos mil once, elaborado sobre la base de la Constitución
Política del Estado, Código Procesal Penal, jurisprudencia internacional y

nacional, doctrina, etc., entonces, no existe ninguna razón jurídica para

entender que la presencia del algún tipo de arraigo (criterio no taxativo)

descarta, a priori, la utilización de la prisión preventiva.

Cuadragésimo. Tampoco la sola situación de inexistencia de arraigo

genera que deba imponerse necesariamente la prisión preventiva

er extranjero no genera la aplicación automática de la

prisión pre entiva) , sobre todo cuando existen otras que pudieran
11

STC EXP. .º 1 09 1 -2002-H C/TC, caso Silva Checa, del 1 2.08.02.
La STC E P. N º 5490-2007-HC/TC, caso Rodríguez Domínguez, de 27. 1 1 .07, expresó que
el Juez emplazado no tuvo en consideración distintos elementos significativos para
determinar el grado de coerción personal que debió imponérsele al recurrente, como
fueron sus valores como hombre de Derecho, su producción intelectual, su ocupación
profesional en el campo legal, su manifiesto arraigo familiar y otros que, razonablemente,
le hubiesen permitido al demandado descartar la más mínima intención del actor de
ocultarse o salir del país.
1 3 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. " La prisión preventiva en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional". En: H U RTA DO POZO, José (Director) . An uario de Derecho Penal. Temas
penales en la jurisprudencia del Trib unal Constitucional. Fondo Editorial de la Pontificia
U niversidad Católica del Perú, Lima , 2008, p. 1 1 2.
12
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cumplir estos fines. Por lo que este requisito, debe valorarse en conjunto
con otros, para establecer si es que en un caso concreto existe o no
peligro de fuga.

7.2. Gravedad de la pena
Cuadragésimo primero. A diferencia del analizado en los considerandos
trigésimo al trigésimo segundo, no es un elemento de proporcionalidad,
sino un dato objetivo que se basa en una máxima de la experiencia,
como es que ante un peligro de aplicación de grave pena, el imputado
puede temer condena en ese sentido y fugar.

Cuadragésimo segundo. La sola presunción de fuga, no puede sustentar
un pedido de prisión preventiva. El informe dos/noventa y siete de la
Comisión Interamericano de Derechos Humanos indicó que no basta la
seriedad de la pena a imponerse, pues la posibilidad que el procesado
eluda la acción de la justicia debe ser analizada considerando varios
lementos, incluyendo los valores morales (comportamiento en este, en
otro proceso, antecedentes, etc.) demostrados por la persona, su
ocupación, bienes que posee, vínculos familiares y otros que le
mantendrían en el país, además de una posible sentencia prolongada.
Del mismo riterio es la Corte Interamericano de Derechos Humanos en
los casos ópez Álvarez vs. Honduras, Bayarri vs. Argentina y J vs. Perú; y
el Tribu al Europeo de Derechos Humanos en el caso Neumeister vs.
pues de otra forma la adopción de esta medida cautelar
ivativa de libertad se convertiría en un sustituto de la pena de prisión.

Cuadragésimo tercero. Entonces, de la gravedad de la pena sólo se
obtiene un dato sobre el peligro de fuga, el cual debe ser valorado en
30
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conjunto con otros requisitos que también lo sustenten, así como ocurre

con el arraigo.

�· ,

..

.
.
, C
/
.. ua drages1mo
' .
cuarto. En eI caso de autos 1a resoluc1on
, de primera

J instancia fundamenta el peligro de obstaculización probatoria y fuga
con este solo dato.

7.3. La magnitud del daño causado
Cuadragésimo quinto. Antes de la modificación operada por la ley

número treinta mil setenta y seis, el criterio que regulaba el inciso tres del

artículo doscientos sesenta y nueve del Código Procesal Penal era: La
importancia del daño resarcible y la actitud que el imputado adopta,

/

voluntariamente, frente a él. Aspecto criticado, pues se incorporaba

aspectos de responsabilidad civil a medidas de carácter personal, a tal
punto que el criterio que el imputado no adopte una actividad
voluntaria de reparar un daño -respecto del cual no ha sido declarado
uga1 4 .

no podría considerarse como una muestra de riesgo de

Cuadragésimo sexto. La ley citada modifica este criterio, ahora lo que
lorar es: La magnitud del daño causado y la ausencia de

voluntaria del imputado para repararlo. El contenido de la

primera parte de este criterio sigue siendo confuso, pues se podría

enterraer como una referencia a la forma de realización del ilícito

penal, a la especial violencia o gravedad con que se ha cometido, lo
que directamente supondría un criterio que quiere evitar el riesgo de
1 4 DEL RÍO LA BARTH E, Gonzalo.
b . cit., p . 58.

La prisión preventiva en el n uevo
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una posible reiteración delictiva i s , lo que es inaceptable en una medida
cautelar, que no se orienta en fines preventivos propios de la pena, sino
peligro procesal. Esto se agravaría si se considerara que a lo que
referencia es a la reacción que el delito produce en la sociedad,
la repulsa ante la comisión de ciertos hechos, pues en este caso la
prisión preventiva constituiría una sanción que satisface a la sociedad, a
la par de una medida de seguridad de carácter preventivo 1 6 .

Cuadragésimo séptimo. Tampoco se puede entender como una

referencia a la reparación civil, pues la importancia del daño civil, está
ligada a la pretensión civil, y su riesgo (peric ulum in mora) tiene diversos
medios de protección de esa naturaleza (embargo, incautación,
desalojo preventivo, etc.) , que no tiene que ver con el peligro procesal
de esta medida cautelar personal.

C uadragésimo

octavo.

En consecuencia,

la

única forma de

'nterpretación no lesiva a derechos del imputado es la que hace
referencia a la gravedad del delito, vinculado a las circunstancias que
agravarían la pena a imponer.

propia redacción de la segunda parte de
rio "ausencia de una actitud voluntaria del imputado para
el daño", implica que no estamos ante circunstancias del
hecho, sino ante un criterio de reparación civil inaceptable.
ASENCIO M ELLA DO, José María . La prisión provisional. Tesis p resentada a la U niversitat
d'Alacant, p ara o p tar el grado académico de Doctor . Alica nte, 1 986, pp. l l l y 1 1 2 .
Dis p onible e n : <htt p ://rua . ua . es/ds p ace/handle/ l 00 4 5/3 483> .
1 6 C ritica ndo la STC 0 9 1 -2002-PH C/TC, vide: DEL RÍO LABA RTH E, Gonzalo " La
.
p risión
7
p reven tiva en la juris p rudencia del Tribunal Constituciona l " . Ob. cit . , p. 1 1 5. Tam bién :
A S E N C I O M ELLA DO, José María . L a prisión provisional. O b . cit . , p . 1 1 3 .
15
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Quincuagésimo. La reparación del agraviado poco tiene que ver con el
peligro
"'

/

procesal,

sin

embargo,

atendiendo

a

una

correcta

�nterpretación, la actitud del imputado luego de cometido el delito,
'\ ayudará a acreditar su buena conducta en el proceso penal.

__

,,__

J
,,,/

7.4. Comportamiento procesal
Quincuagésimo primero. Este es uno de los más importantes, pues
permite hacer una efectiva prognosis de la probabilidad de fuga del
imputado sobre la base de la real conducta que ha manifestado a lo
largo de la investigación u otras etapas que están ligadas a la huida o
intento de fuga, como son la asistencia a diligencias, el cumplimiento
de reglas establecidas por una medida cautelar alternativa, la voluntad
dilatoria del imputado, declaraciones de contumacia, falta de pago de
la caución (cuando está válidamente constituida) , etc. 1 1
1 1 Vide : DEL RÍO LABARTH E, Gonzalo. La prisión preventiva en el nuevo Código Procesal
Penal. Ob. cit., p p . 59 y 60; y, PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Exégesis del nuevo
Código Procesal Penal. Rhodas, Lima, p. 7 1 6, citado por PÉREZ LÓPEZ, Jorge. " El peligro
procesal como presupuesto de la medida coercitiva personal de prisión preventiva" . En:
Urquizo Videla, Gustavo y Peña Suasnabar, Jony (coordinadores) . Estudios sobre medidas
limitativas de derechos y medidas cautelares en el proceso penal. Gaceta Jurídica, Lima,
20 1 l , p . 368 y 369 . El Tribunal Constitucional en la STC recaída en el EXP. N .º 03075-20 1 0P
sen ó que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del
caso particu r, permite colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la
justicia (pe gro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de
obstaculi ción), pues el recurrente no ha concurrido a la audiencia de prisión
preve va programada con fecha 7 de mayo del 20 l O a horas 08:30 am, pretendiendo
trust r dicha diligencia impostergable con la presentación por mesa de partes de un
c tificado médico particular suscrito por un Gineco Obstetra ( especialista en
nfermedades femeninas) mediante escrito firmado por su abogado defensor, el mismo
día de la diligencia a horas 08:45 am, dejando constancia la Sala que dicho escrito ha
sido firmado por el recurrente quien habría tenido tiempo para acudir tanto donde su
abogado así como al consultorio médico, siendo descartada su supuesta enfermedad
(infección urinaria) por el médico legista, todo ello aunado a que el recurrente no asiste
a las diligencias como son la visualización de video y tampoco ha pagado la caución
impuesta en primera instancia, así como ha pretendido devolver la cédula de citación
de audiencia, lo que evidencia un claro propósito de entorpecer el curso normal del
proceso, constituyendo ello un claro peligro procesal.
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Quincuagésimo segundo. También se deben analizar las conductas que

f �jdel tipo penal ocurren con inmediatez al hecho, por ejemplo, la

/Persona que luego de cometer el delito, consciente de ello fuga del

�'-

vbar de los hechos.
�J

Quincuagésimo tercero. No son admisibles como criterios para

determinarlo, la actitud legítima adoptada por el procesado en

ejercicio de algún derecho que el ordenamiento le ha reconocido 1 s, así,

el hecho de no confesar el delito atribuido no puede ser considerado
como un mal comportamiento procesal.

Quincuagésimo cuarto. La segunda parte de este criterio (en otro

procedimiento anterior) , debe ser analizado con mayor rigurosidad,
pues se hace la prognosis sobre un comportamiento anterior y lejano,

que debe ser evaluado de conformidad con otros presupuestos del

peligro de fuga. Asimismo, el hecho que en un anterior proceso se le
impuso una prisión preventiva (o mandato de detención) , no autoriza al
Juez a imponer, por su solo mérito, una en el actual proceso.

Quincuagésimo quinto. En el caso de autos, se advierte como hecho
v_.u.......,,...,,� or el Fiscal que el investigado, luego de cometer el delito,

procedió a lavar completamente el cadáver, para luego vestirlo y una

vez colo ado el cuerpo en posición de cúbito dorsal, se puso al lado

izquier o y premunido de un instrumento punzocortante procedió a

�
"' inferirle las heridas punzopenetrantes que presenta el cadáver en el
. "tórax y abdomen. Finalmente, abandonó el cadáver en el fundo de
propiedad de Lidia Calque Calizaya -extensión agrícola- ubicado en la
18

O RÉ G U A RDIA, Arsenio. Ob. cit., p . 59.
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avenida Paisajista s/n del sector El Rayo del Centro Poblado Los Ángeles,
� cercado de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento
/"6 e Moquegua (a doscientos metros del Puente El Rayo) . Antes procedió

�·�

·<ll deslizar el pantalón y ropa interior de la agraviada hasta la altura del

\..,/muslo, como se ve de la silueta de dedos de mano del agresor en el
cuerpo de la agraviada, con el objeto de simular una supuesta
violación.
Quincuagésimo sexto. Los que constituyen serios elementos de peligro
de obstaculización probatoria, que debe valorarse en conjunto, con los
demás requisitos, debiendo quedar claro que no constituyen actos de
peligro de fuga.
7.5. La pertenencia a una organización criminal

Quincuagésimo

séptimo.

señala

Como

la

circular

Resolución

Administrativa número trescientos veinticinco-dos mil once-P-PJ, la
pertenencia o integración de un imputado a una organización
elictiva 19 o banda es un criterio clave en la experiencia criminológica
para atender a la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el
ámbito de la fuga como en el de la obstaculización probatoria. Las
estructuras

organizadas

(independientemente

del

nivel

de

tienden a generar estrategias y métodos para favorecer
s pares y para contribuir en la obstaculización probatoria
, "compra", muerte de testigos, etcétera) , de ahí que en
casos solo baste la gravedad de la pena y este criterio para
//

irrfponer esta medida.

19

P R A D O SALDA R R I A G A , Víctor. Criminalidad organizada . ldemsa, Lima, 2006, p. 44.
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Quincuagésimo octavo. Para fundamentar este extremo no basta con
icar que existe una organización criminal, sino sus componentes

,,/

r

¡-%(organización, permanencia, pluralidad de imputados e intención
Á:riminal) , así como la vinculación del procesado. Asimismo, motivar qué
,/
peligro procesal se configuraría al pertenecer a esta organización.
8. Análisis del caso concreto
8. 1. Sobre la vulneración de garantías constitucionales de carácter
procesal
Quincuagésimo noveno. El Fiscal recurrente señala que la Sala de
Apelaciones fundamentó su decisión en hechos no alegados por el
impugnante y en argumentos no cuestionados tácita ni expresamente
por este, pues la defensa no expresó en qué documentos se acreditaría
el arraigo, sin embargo, suplió la actividad de la defensa y obtuvo esta
información del expediente judicial.
Sexagésimo. La defensa no señaló las fojas en su recurso de apelación y
la grabación en audio de la audiencia, pero sí fue un agravio que
sustentó por escrito y oralmente, por lo que, correspondía al Juez
verificar su existencia y darles el valor correspondiente. El hecho que el
Juez debe tomar una decisión adecuada fáctica y jurídicamente, sobre
ase de o actuado y contradicho en la audiencia no colisiona con la
compraba ión de su autenticidad; que vulnere su imparcialidad o el
principio de contradicción, toda vez que esta información ha sido
discu "tia en la audiencia y no fue incorporada unilateralmente por el
z y era de conocimiento del Fiscal desde que se corrió traslado del
recurso de apelación.
Sexagésimo primero. El otro agravio del Fiscal se sustenta en que el
imputado señaló "haber sido citado en varias oportunidades", por lo
36
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que la Sala consideró que no habría peligro de obstaculización

y{obatoria, pero esto no fue alegado por la defensa del imputado, de

/' ahí que oficiosamente obtuvo información del expediente judicial.
=�\

�-,,/'

Sexagésimo segundo. Si bien la defensa no expresó la falta de peligro

de obstaculización probatoria, en la audiencia el imputado pidió

expresamente que se tenga en cuenta que asistió a todas las
citaciones, competiéndole al Juez verificarlo, por lo que no se ha

vulnerado ningún derecho ni principio como se indicó, especialmente si

el Fiscal tuvo la oportunidad de controvertirlo y no lo hizo .

. 2. Sobre la motivación del requerimiento de prisión preventiva

exagésimo tercero. El Fiscal Provincial en su requerimiento escrito de

prisión preventiva para establecer el primer elemento solo relató los

hechos imputados sin ligar separadamente, por cada uno, los
elementos de convicción que lo sustentarían. Tampoco indicó
separadamente los dispositivos legales, incisos y causales de la

existencia de peligro procesal, conforme se advierte del considerando

tercero de la presente resolución. Vulnerándose el artículo ciento

veintidós

del

Código

Procesal

Penal

que

establece

requerimientos deben ser motivados fáctica y jurídicamente.

que

los

Al declarase fundado este requerimiento se

si

vulneración, pues la defensa no supo de qué

bien

el

órgano

Fiscal

no

restringe

derechos

fundamentales, si requiere su afectación, por lo que estos actos deben
ser realizados de la forma más correcta posible, fundamentando

cabalmente su solicitud, de otra forma no tendrá eficacia.
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Sexagésimo quinto. Como señala el artículo ciento cincuenta y cuatro
Código Procesal Penal la nulidad de un acto anula todos los efectos

o actos consecutivos que dependen de él. En ese sentido, los vicios

hallados en las resoluciones cuestionadas tienen directa vinculación con
el requerimiento del Fiscal, por lo que deben acarrear tal consecuencia

para ambos y emitirse un nuevo pedido Fiscal y sustentarse en una

nueva audiencia, puesto que la estimación del recurso de casación solo

trae consigo un juicio rescindente -inciso primero del artículo cuatrocientos
treinta y tres del Código Procesal Penal-.

Sexagésimo sexto. A su vez, el Juzgado de Investigación Preparatoria,

conforme se advierte del considerando cuarto de la presente,

similarmente redactó los hechos imputados e inmediatamente sintetizó
na serie de elementos de convicción; sin embargo, no indicó cuál acto
e investigación acreditó qué hecho de la imputación.

Sexagésimo séptimo. La Sala Penal no valoró toda la información que se

desprendía del caso, como la actitud del imputado de modificar la

escena del crimen, tratando de confundir un caso de homicidio

calificado con uno de violación sexual, que, como se indicó, implica un

peligro de obstaculización probatoria que debe ser evaluada con otros

entos configuradores del peligro de fuga como la gravedad de la

ges1mo octavo. Asimismo, sustentó el peligro de obstaculización

robatoria en la sola gravedad de la pena, lo que no es pertinente,

pues de esta se extrae peligro de fuga.

Sexagésimo noveno. Esto implica una motivación aparente de la
(que se presenta cuanto la resolución no da cuenta de las razones
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mínimas que sustentan la decisión, intentando dar un cumplimiento formal al mandato

de motivación, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico) , toda

vez que no se puede afirmar por el solo mérito de la gravedad de la

na que el imputado se dispondrá a realizar actos en contra de la
�
�---,,, investigación, y por ello el Juez de la Investigación Preparatoria no
,,
/ indicó en qué consistiría la posible obstrucción probatoria; vulnerando
_.,//
de esta forma la motivación de las resoluciones señalado en los
considerandos anteriores, específicamente, lo previsto en el artículo

doscientos setenta y uno, inciso tres, del Código Procesal Penal que

señala: "El auto de prisión preventiva será especialmente motivado, con

expresión sucinta de la imputación, de los fundamentos de hecho y de

derecho que lo sustente, y la invocación de las citas legales
correspondientes".

eptuagésimo. No obstante estar fuera de lugar la alegaciones de la

Fiscalía casacionista, la Sala de Apelaciones al resolver, no tomó en

cuenta todas las infracciones a la motivación reseñadas, por lo que no

correspondía una resolución revocando o confirmando la medida, sino
na anulándola y mandando que se realice de nuevo la audiencia de

primera instancia.

primero. Esta medida cautelar exige una especial

funda entación, que justifique pormenorizadamente su adopción, lo
e logra con el método de audiencia desarrollado.
DECISIÓN:

.

Por estos fundamentos:

l. Declararon FUNDADO el recurso de casac1on para el desarrollo de
c a jurisprudencial, en relación con la causal de inobservancia de
:
,
39
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garantías constitucionales de carácter procesal, interpuesto por el

representante
del Ministerio Público de la Primera Fiscalía Superior Penal
,.,,,""
/eMoquegua, contra el auto de vista del veintiuno de octubre de dos

-··,,,, mil trece, obrante a fojas doscientos setenta y tres, que por mayoría
\
r---1 revocó la resolución del veintiséis de septiembre de dos mil trece, que

,¡;

declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Marco
Antonio Gutiérrez Mamani y reformándola: dictaron en su contra

comparecencia con restricciones sujeta al cumplimiento de las

siguientes reglas de conducta: a) Comparecer quincenalmente al

Juzgado de Investigación Preparatoria que previno, a efectos de

registrar su asistencia e informar de sus actividades. b) No variar su

domicilio ni salir de la ciudad sin autorización judicial. c) Abstenerse de

ercanía a la familia de la víctiOma y testigos, inclusive la comunicación

telefónica. d) Prohibición de frecuentar lugares de expendio de bebidas
alcohólicas y drogas. e) Obligación de concurrir puntualmente a todas

las citaciones que efectúe el Ministerio Público en la investigación
preparatoria en curso, así como a las que realice el órgano
f) Pagar una caución económica de siete mil nuevos

a la excarcelación. Bajo apercibimiento, en caso de

incumplim· nto, de revocarse la decisión; en el proceso que se le sigue

por la p sunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud

homictHo calificado, previsto en el inciso tres del artículo ciento ocho
del

ódigo Penal, en agravio de Mirian Erika Aucatinco López; con lo

dE;fnás que contiene. En consecuencia: N U LO el citado auto de vista del

veintiuno de octubre de dos mil trece, obrante a fojas doscientos
setenta y tres y la resolución de primera instancia del veintiséis de

septiembre de dos mil trece, de fojas doscientos veintiséis.
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1 1 . ORDENARON que otro Juzgado de Investigación Preparatoria cumpla

con dictar nueva resolución previa audiencia con las garantías
conforme a la parte considerativa.

1 1 1 . DISPUSI ERON que la presente sentencia casatoria se lea en audiencia

pública por intermedio de la Secretaria de esta Suprema Sala Penal; y,

acto seguido, se notifique a todas las partes apersonadas a la instancia,

incluso a las no recurrentes.

IV. ESTABLECE R como doctrina jurisprudencia! vinculante el sentido de los
fundamentos vigésimo cuarto, vigésimo séptimo al vigésimo noveno,

trigésimo primero, trigésimo segundo, trigésimo noveno, cuadragésimo,

cuadragésimo tercero,

cuadragésimo octavo

al quincuagésimo,

quincuagésimo tercero, quincuagésimo cuarto y quincuagésimo octavo
de la parte considerativa de la presente ejecutoria.

V. ORDENAR se transcriba la presente Ejecutoria a las Cortes Superiores

de Justicia del Perú, para su conocimiento y fines, y se publique en el
diario oficial "El Peruano".

VI. MAN DARON que cumplidos estos trámites se devuelvan los autos al

órgano jurisdiccional de origen, y se archive el cuaderno de casación

en esta Corte Suprema.

s. s.

VILLA STEIN
RODRIGUEZ TINEO
PARIONA PASTRANA
N EYRA FLORES/

!

LOLI BONILLA

N F/ jhsc

i
!
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PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES NACIONAL PERMANENTE
ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS
Expediente
Jueces superiores
Sumerinde
Ministerio Público
Investigados
Delito
Agraviado
Especialista judicial
Materia

: 00019-2018-13-5201-JR-PE-03
: Salinas Siccha / Angulo Morales / Enriquez
:

Fiscalía Superior Coordinadora del
Especial
: Pedro Pablo Kuczynski Godard y otros
: Lavado de activos agravado
: El Estado
: Ximena Gálvez Pérez
: Apelación de auto de prisión preventiva

Equipo

Resolución N.° 3
Lima, veintisiete de abril
de dos mil diecinueve
VISTOS y OÍDOS.– En audiencia pública, los
recursos de apelación interpuestos contra la Resolución N.° 5, de fecha
19 de abril de 2019, emitida por el Tercer Juzgado de Investigación
Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de
Corrupción de Funcionarios, por los siguientes sujetos procesales: i) la
defensa del imputado Pedro Pablo Kuczynski Godard, en el extremo que
declaró fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva por el plazo
de 36 meses contra el referido imputado; y, ii) el Primer Despacho de la
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de
Corrupción de Funcionarios (Equipo Especial), en el extremo que declaró
infundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 36 meses
contra los imputados Gloria Jesús Kisic Wagner y José Luis Bernaola
Ñufflo, en el marco de la investigación preparatoria que se les sigue por
el delito de lavado de activos con la agravante de pertenencia a
organización criminal en agravio del Estado. Actúa como ponente el
juez superior VÍCTOR JOE MANUEL ENRIQUEZ SUMERINDE, y ATENDIENDO:
I. ANTECEDENTES
1.1 Por requerimiento de fecha 15 de abril de 2019, el fiscal provincial del
Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales que se avocan a
dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas
con delitos de corrupción de funcionarios y conexos, en los que habría

1 de 36

incurrido la empresa Odebrecht y otros1, solicitó se dicte prisión
preventiva por el plazo de 36 meses en contra de Pedro Pablo Kuczynski
Godard, Gloria Jesús Kisic Wagner, José Luis Bernaola Ñufflo y Gerardo
Rafael Sepúlveda Quezada.
1.2 El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en
audiencia de fecha 19 de abril de 2019, emitió la Resolución N.° 5, que
resuelve: i) declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva
por el plazo de 36 meses en contra del imputado Pedro Pablo Kuczynski
Godard; y ii) declarar infundado el requerimiento fiscal de prisión
preventiva por el plazo de treinta y seis meses en contra de los
imputados Gloria Jesús Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñufflo; y en
consecuencia, se les impone la medida de comparecencia con
restricciones en el proceso que se les sigue por la presunta comisión del
delito de lavado de activos cometido por organización criminal en
agravio del Estado.
1.3 Posteriormente, la defensa técnica de Pedro Pablo Kuczynski Godard
interpuso recurso de apelación respecto al extremo que ordena el
mandato de prisión preventiva en contra de su defendido. A su vez, el
fiscal provincial interpuso recurso de apelación respecto al extremo que
desestima el requerimiento de prisión preventiva en contra de Gloria
Jesús Kisic Wagner y José Luis Bernaola Ñufflo. El juez a quo concedió los
citados recursos y elevó el cuaderno incidental a esta Sala Superior, la
misma que por Resolución N.° 1 señaló como fecha de audiencia el 26
de abril de 2019.
1.4 En audiencia pública, el fiscal adjunto superior de la Fiscalía Superior
Coordinadora del Equipo Especial, Hernán Wilfredo Mendoza Salvador,
fundamentó su pedido de desistimiento del recurso de apelación
presentado por la Fiscalía Supraprovincial, el que fue admitido mediante
la Resolución oral N.° 2 de la misma fecha, quedando firme el extremo
que declara infundada la prisión preventiva en contra de Kisic Wagner y
Bernaola Ñufflo. Seguidamente, se escucharon los argumentos de la
defensa de Kuczynski Godard, cuyo recurso de apelación queda aún
vigente y, luego de la correspondiente deliberación de la Sala Superior,
se procede a emitir la presente resolución.

1

En adelante, la Fiscalía Supraprovincial.
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II. HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN2
2.1 Es materia de investigación por el Ministerio Público los actos de
blanqueo de capital en los que habría incurrido el imputado Kuczynski
Godard y otros, desde el año 2003 hasta el 2015, como consecuencia
de su intervención, en su condición de ministro de Economía y Finanzas, y
presidente del Consejo de Ministros en el gobierno del ex presidente
Alejandro Toledo (2001-2006), en presuntos actos de corrupción
relacionados a los proyectos denominados “Corredor vial Interocéanico
Perú-Brasil” (en adelante IIRSA, tramos 2 y 3) y el de “Irrigación e
Hidroenergético de Olmos, Trasvase e Irrigación”, que fueran
adjudicados por Proinversión, con el marco legal del proceso de
promoción de la inversión privada (concesión) a la empresa Odebrecht
(a través de sus concesionarias).
2.2 En efecto, se le imputa a Kuczynski Godard haber promulgado
normas adecuadas para la materialización de acuerdos corruptos, a fin
de que se le otorgue la buena pro a las concesionarias de Odebrecht,
con el propósito de que su empresa Westfield Capital Ltd. sea
contratada en la estructuración financiera que debían de cumplir estas
como una exigencia de las bases. En tal sentido, Kuczynski Godard,
conjuntamente con sus coimputados Kisic Wagner y Bernaola Ñufflo,
habrían ejecutado actos de conversión, transferencia y ocultamiento de
activos ilícitos provenientes de las asesorías financieras antes indicadas.
2.3 Debe precisarse que la Fiscalía identifica dos etapas que vienen
siendo materia de investigación. La primera relacionada a la actividad
criminal previa por parte del imputado Kuczynski Godard, en su calidad
de funcionario público (identificación del hecho generador del activo3).
La segunda etapa vinculada a la identificación de las modalidades de
transferencias de activos (utilización del sistema financiero y del sistema
inmobiliario para canalizar los fondos).
Imputación específica
2.4 Se le atribuye al imputado Kuczynski Godard ser autor de la presunta
comisión del delito de lavado de activos en las modalidades de actos de
conversión, transferencia y ocultamiento, con la agravante de
pertenecer a una organización criminal4, toda vez que, perteneciendo a
una organización criminal durante los años 2003-2015, y en su condición
2

Según requerimiento fiscal de prisión preventiva, del 15 de abril de 2019.
Delito previo: corrupción de funcionarios.
4 Arts. 1, 2 y 3.b de la Ley N.° 27765; y, 1, 2 y 4.2 del D. L. 1106
3
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de funcionario público como ministro de Economía y Finanzas, y
presidente del Consejo de Ministros (2001-2002 y 2005-2005), promulgó
normas adecuadas para la materialización de acuerdos corruptos, con
el propósito de que se le otorgue la buena pro a las concesionarias IIRSA
SUR (tramos 2 y 3) y Trasvase Olmos para que Westfield Capital Ltd. sea
contratada en la estructuración financiera que debían cumplir las
concesionarias como una exigencia en las bases.
2.5 Así, el referido imputado habría utilizado su empresa Westfield Capital
Ltd. para recibir transferencias de las concesionarias IIRSA SUR (tramos 2 y
3) y Trasvase Olmos producto de las asesorías financieras, por un monto
total de $ 1 019 057.08 durante el periodo 2004-2007, a través de la
cuenta bancaria Wachovia N.° 9982441377 de titularidad de la citada
empresa, para luego ser depositadas en su cuenta corriente
mancomunada con la imputada Kisic Wagner (cuenta bancaria en
dólares N.° 193-1014533-1-17 del BCP) por la suma de $ 1 218 347.66.
2.6 Una vez recibidos los activos, Kuczynski Godard habría realizado
actos de lavado en la modalidad de conversión a través de las siguientes
acciones: 1) adquirió un inmueble en sociedad conyugal ubicado en
calle Choquehuanca N.° 985-975, San Isidro; 2) realizó pagos de cuotas
por la suma de $ 48 651.61, correspondiente a un crédito personal de $
750 000; 3) utilizó los fondos depositados en la cuenta Wachovia N.°
9982441377, para cancelar una cuota de $ 380 029.48, correspondiente a
su crédito personal; 4) canceló el monto de $ 9 700.00 de su cuenta Visa
N.° 4487170000262654; y 5) transfirió a la empresa Dorado Asset
Management Ltd. el monto de $ 695 000.00 para la adquisición del
inmueble antes referido.
2.7 También se le imputa haber realizado actos de transferencia durante
los años 2003-2015, a las siguientes personas: 1) José Luis Bernaola Ñufflo,
por el importe de $ 528 003.00 y 2) Gloria Jesús Kisic Wagner, por el monto
de $ 77 373.00.
2.8 Finalmente, se le atribuye haber realizado actos de ocultamiento,
toda vez que el dinero depositado en la empresa Dorado Asset
Management Ltd, es transferido a la cuenta de su coimputada Kisic
Wagner, la cual efectuó dos retiros en efectivo para transferir
(“devolver”) a la cuenta del exterior de Westfield Capital Ltd. (Wachovia
N.° 0009982441377) por $ 350 000.00 y $ 323 099.00, el 17 y 23 de marzo de
2006, respectivamente.
III. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
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La resolución materia de recurso se sustenta en los siguientes
fundamentos:
Respecto de Pedro Pablo Kuczynski Godard
3.1 En relación a los graves y fundados elementos de convicción, el juez
sostiene respecto de la primera etapa (actividad criminal previa) del
delito imputado, lo siguiente: i) que con el Acuerdo de declaración de
culpabilidad en el Exp. N.° 16-644 (RJD) ante la Fiscalía del Distrito de
Nueva York (EE. UU.) de fecha 21 de diciembre de 2016 y la Resolución
N.° 29-2017-16-5201-JE-PE-03, se acredita que Odebrecht operó como
organización criminal; ii) que con las Resoluciones Supremas N.os 2702002-PCM, 045-2004-PCM, 210-2005-PCM, 224-2005-PCM y 220-2006-PCM,
se acredita que Kuczynski Godard, como ministro y presidente del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó normas adecuadas en la
materialización de acuerdos corruptos para que se otorgue la buena pro
a la concesionaria IIRSA SUR (tramos 2 y 3) y Trasvase Olmos; y iii) que con
la declaración de Marcelo Odebrecht, de fecha 9 de noviembre de
2017, corroborada con el pronunciamiento de la Corte Suprema en el
Exp. de extradición activa N.° 21-2018, la Resolución Suprema N.° 2162003-EF, la Sesión N.° 87 de Proinversión, la Resolución Suprema N.° 1562004-EF, la Sesión N.° 109 del Consejo Directivo de Proinversión, el Informe
Especial de la Contraloría General de la República N.° 117-2011CG/OEA-EE, y el Decreto Supremo N.° 100-2004-EF, el Contrato de
concesión para la construcción, operación y mantenimiento de la obra
trasvase Olmos y Decreto Supremo N.° 014-2006-EF, se acredita que el
imputado fue funcionario durante la gestión de Alejandro Toledo como
presidente de Proinversión (en su calidad de ministro del MEF), en la cual
participó rubricando leyes para la materialización de los acuerdos
corruptos con relación a la Concesionaria IIRSA SUR (tramos 2 y 3) y
Trasvase Olmos.
3.2 Por otro lado, en relación a la segunda etapa (transferencias) del
delito imputado, precisó lo siguiente: i) con la declaración de Sepúlveda
Quezada, el Contrato de asesoría financiera del proyecto trasvase
Olmos, la Propuesta de Estructuración de oferta primaria de acciones y
proyecto Olmos-etapa de Trasvase de agua y la página web del registro
de empresa o corporaciones de Florida (USA), se acredita que la
empresa de Kuczynski Godard (Westfield Capital Ltd.) contrató con
Constructora Norberto Odebrecht, para fines de asesoría financiera en
que firmó Sepúlveda Quezada en representación de Westfield Capital
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Ltd.(sin tener representación a la fecha, pues esa condición recién opera
desde el 2006), pudiéndose inferir que el objetivo era buscar beneficiarse
con la asesoría, ocultando al verdadero propietario fundador que es el
procesado Pedro Pablo Kuczynski Godard; ii) con la Carta de fecha 16
de junio de 2004, el Acuerdo de fecha 17 de marzo de 2004, el Reporte
de Inteligencia Financiera N.° 006-2019-DAO-UIF-SBS, la Carta de fecha
31 de marzo de 2005, el Contrato de prestación de servicio de fecha 30
de marzo de 2005, la declaración del testigo Juan Andrés Milla Comitre,
se acredita que Westfield Capital Ltd. simuló haber concluido contrato
de asesoría con Odebrecht, pues First Capital solo aparentaba
actividad, debido a que se seguía facturando reembolsos a favor de la
primera empresa Westfield Capital Ltd.; iii) con el oficio de migraciones
de fecha 26 de diciembre de 2017 y el Registro del Swissotel de fecha 20
de marzo de 2018, se acredita que durante la firma del contrato y sus
modificaciones con la constructora Norberto Odebrecht del proyecto
Trasvase Olmos, Quezada Sepúlveda no estaba en el Perú; y iv) con la
compra del bien inmueble ubicado en la calle Choquehuanca N.° 985975 del distrito de San Isidro, la emisión de cuatro cheques a la cuenta de
exclusiva N.° 193-1014533-1-17 (correspondiente a Kuczynski Godard y
Kisic Wagner) y las dos cartas del Banco de Crédito establece que se
corrobora que Kuczynski Godard (en actos de lavado, en la modalidad
de conversión) adquirió un bien inmueble en sociedad conyugal vía
contrato, en la modalidad de compra-venta, ubicado en la calle
Choquehuanca N.° 985-975 del distrito de San Isidro, con Partida Registral
N.° 07007038, girando cuatro cheques de gerencia con cargo a su
cuenta en dólares N.° 193-1014533-1-17;
3.3 Así también, en esa línea de análisis, precisó lo siguiente: i) con las
cartas del 22 de marzo de 2018, 20 de diciembre de 2018, 20 de
diciembre de 2018 y 27 de diciembre de 2018, emitidas por el Banco de
Crédito del Perú se acredita que Kuczynski Godard solicitó un préstamo
al Banco de Crédito, que le desembolsó el 10 de agosto de 2007 la suma
de $ 750 000.00, con el objeto de amortizar el sobregiro efectuado en la
compraventa, sin embargo, al cancelarle las cuotas 4 y 18, pagó sumas
elevadas de $ 380 047.00 y
$ 377 609.00; ii) con las dos cartas
de fecha 20 de diciembre de 2018, emitidas por el Banco de Crédito del
Perú y el Reporte de Inteligencia Financiera N.° 005-2019-DAO-UIF-SBS, se
infiere que Kuczynski Godard realizó actos de conversión al haber
cancelado las cuotas de su préstamo personal con fondos maculados
provenientes del exterior, previamente transferidos a la empresa
Westfield Capital Ltd., en la cuenta Wachovia N.° 9982441377,
transferencias que fueran ordenadas por el propio imputado desde la
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CCME del USB Financial Services Inc. Estados Unidos N.° 57455, según el
Reporte de Inteligencia Financiera N.° 005-2019-DAO-UIF-SBS; iii) con la
carta de fecha 27 de diciembre del 2018, emitida por el Banco de
Crédito del Perú, se infiere que el imputado realizó actos de conversión al
haber pagado el monto de
$ 9 700.00 a su tarjeta visa N.°
4487170000262654, mediante transferencia directa de la cuenta
Wachovia de la empresa Westfield Capital Ltd.; iv) con el Reporte de
Inteligencia Financiera N.° 005-2019-DAO-UIF-SBS, se acredita que
durante el periodo del 17.01.2005 al 24.04.2016, se realizaron actos de
lavado en su modalidad de transferencia de la CCME N.° 193-1014533-117, del Banco de Crédito del Perú, con el propósito de beneficiar a su coimputado Bernaola Ñufflo, quien no ha sabido sustentar los montos
transferidos; v) con las cartas de fechas 7 de enero de 2019 y 13 de
febrero de 2019, emitidas por el Banco de Crédito del Perú, se da cuenta
de pagos mediante cheques de gerencia en el año 2011 hacia Bernaola
Ñufflo, los mismos que se encuentran rubricados por Gloria Kisic Wagner,
con cargo a la cuenta maestra exclusiva del Banco de Crédito N.° 1931014533-1-17; y vi) con el Certificado de Vigencia N.° 603837 de la
empresa Dorado Asset Management Ltd., el Acta de Reunión de la
Junta Directiva de la Sociedad Dorado Asset Management Ltd., el poder
especial de fecha 27 de enero de 2006, el Reporte de la cuenta
bancaria en dólares N.° 193-1014533-1-17,el Reporte de transferencias
internacionales y el Reporte de operaciones pasivas de la cuenta
bancaria en dólares N.° 193-1014533-1-17, se demuestra que la empresa
Dorado Asset Management Ltd. aprovechó para incrementar el activo
de la empresa; y xi) con la Carta de fecha 13 de febrero de 2019,
emitida por el Banco de Crédito del Perú, se acredita que Kuczynski
Godard, realizó actos de lavado de activos en su modalidad de
ocultamiento, al haber efectuado dos retiros en efectivo para transferir
(devolver) a la cta. del exterior de Westfield Capital Ltd. (Wachovia Bank
Miami N.° 0009982441377).
Por lo expuesto, el juez concluye que las empresas Westfield Capital Ltd.,
First Capital Inversiones y Asesorias Ltd., y Dorado Asset Management
Ltd., sirvieron para lograr canalizar los pagos ilícitos realizados por las
concesionarias Trasvase Olmos e IIRSA SUR, tramos 2 y 3, montos ilícitos
que fueran transferidos desde las
cuentas bancarias de las
concesionarias en mención a las cuentas de Westfield Capital Ltd., y de
la cuenta de esta a la cuenta bancaria en dólares del BCP N.° 1931014533-1-17 de los investigados Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gloria
Kisic Wagner, y desde esta a cuentas bancarias de estas empresas, las
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cuales han realizado actos de lavado en las modalidades de
transferencia y ocultamiento.
3.4 Finalmente, establece el cumplimiento de los elementos constitutivos
para la organización criminal (personal, temporal, teleológico, funcional
y estructural). En ese sentido, precisa que la presunta organización
estaría conformada por Pedro Pablo Kuczynski Godard, Gloria Jesús Kisic
Wagner, José Luis Bernaola Ñufflo y Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada
y que habrían desarrollado su accionar criminal desde el año 2003 al
2015. Además, establece que habría tenido como finalidad cometer
actos de corrupción y lavado de activos, en los cuales Kuczynski Godard
era el encargado de promulgar normas para favorecer a la
Concesionaria IIRSA Sur (tramos 2 y 3) y Trasvase Olmos para que se
puedan adjudicar la buena pro de los proyectos materia de
investigación. Así también, que la organización criminal posee una
jerarquía estándar o tipología 1, pues tendría un líder y una organización
vertical rígida, con roles claramente definidos.
3.5 Por otro lado, fundamenta sobre la prognosis de la pena que a
Kuczynski Godard se le atribuye ser autor del delito de lavado de activos
con las agravantes de ser integrante de una organización criminal y por
su condición de funcionario púbico en los periodos 2001-2002 y 20042005. Por tanto, el delito imputado se encontraría sancionado con una
pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años,
superando de tal forma la exigencia requerida para el dictado de la
medida. Asimismo, sostiene que Kuczynski Godard carece de
antecedentes penales; sin embargo, ello no sería suficiente para
considerar una posible reducción de la pena, pues presenta
circunstancias agravantes genéricas y causales de agravación de
punición, puesto que el referido imputado, aprovechándose de su
condición de ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo
de Ministros, habría realizado las conductas delictivas que se le imputan.
En ese sentido, la existencia de tales circunstancias agravantes llevan a
concluir que la pena a imponerse estaría dentro del tercio intermedio o
superior, lo cual supera los cuatro años de pena privativa de la libertad y,
por lo tanto, se cumple este requisito.
3.6 Respecto del peligro procesal, sostiene, en primer término, sobre el
peligro de fuga lo siguiente: i) que se le ha requerido al imputado la
exhibición de documentos hasta en cuatro oportunidades; sin embargo,
Kuczynski Godard se ha opuesto e incluso no se hizo presente a las
exhibiciones llevadas a cabo, no existiendo justificación alguna para
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negarse a la misma, menos para la inconcurrencia ante los llamados de
la autoridad fiscal, pues se le fue negado vía tutela de derechos su
pretensión para que no se le requiera la exhibición de documentos; ii)
que el impedimento de salida del país constituye un elemento
justificatorio anterior a una medida de mayor intensidad como la prisión
preventiva; iii) que solicitó autorización de viaje por motivos de salud sin
contar con el pronunciamiento del médico legista, por lo que su pedido
fue rechazado, así también, dado que el motivo de salud del que alegó,
también podía ser tratable por el cardiólogo del país y no
necesariamente en los EE.UU.; iv) que no asiste ante los llamados de la
autoridad fiscal en la Carpeta Fiscal N.° 2-2017; v) que su cónyuge no
está en el Perú y su familia está en el extranjero (hijos), lo que en el
presente caso hace viable la posibilidad de que pueda abandonar el
país; y vi) que en el caso en concreto no solo concurre la pertenencia a
una organización criminal y la gravedad de la pena, sino que se suma a
otros elementos de peligro procesal que se han expuesto
precedentemente, situación que permite efectuar una valoración en
conjunto y determinar la presencia de peligro procesal.
3.7 Luego, refiere sobre el peligro de obstaculización, que Kuczynski
Godard ocultó y brindó deliberadamente información falsa respecto del
domicilio en el extranjero de Denise Hernández (contadora de Westfield
Capital), pues al informar los nombres completos y el domicilio de la
testigo, brindó una dirección que no le pertenece a ella, sino al de
Westfield Capital. Así también, precisa que el documento incautado en
el allanamiento del domicilio de Kuczynski, que indicaba “mi nombre es
Gerardo Sepúlveda con fecha de constitución […], durante el año 2001,
2002, 2003 y 2004 el Sr. Pedro Pablo Kuczynski Godard no ejercía el cargo
para la empresa Westfield Capital porque era Ministro”, da cuenta de
manera razonable de la influencia en testigos y de manera potencial en
su coprocesado Gerardo Sepúlveda, pues se encuentra acreditado con
elementos de convicción que la empresa es de Kuczynski Godard y no
de Gerardo Sepúlveda.
3.8 Prosiguiendo con el análisis de la medida de prisión preventiva,
señala que para la imposición de las medidas restrictivas de derechos
debe observarse el principio de proporcionalidad. En ese sentido, señala
lo siguiente: i) que la medida es idónea, pues la finalidad perseguida es
la investigación, persecución y sanción del delito materia de
investigación, así como también la sujeción de los investigados al
proceso penal, por lo que conforme al análisis de los autos, se verifica
que la prisión preventiva cumple con ese objeto, más aún, en atención
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al peligro de fuga y de obstaculización; ii) que la medida es necesaria,
dado que no existe otra menos gravosa que pudiera imponérsele a
Kuczynski Godard, así como tampoco, existe otra que pueda permitir
considerar que dicho peligro se pueda evitar o verse menoscabado; y iii)
que la medida es proporcional en sentido estricto, pues prima el
resguardo tanto de la seguridad de la sociedad, la correcta
administración de justicia y el orden socieconómico sobre la libertad
personal, dado que la preponderancia de estos, encuentra justificación
en la satisfacción del interés de investigación para el esclarecimiento de
los hechos de persecución punitiva que tiene a su cargo el Ministerio
Público.
3.9 Finalmente, respecto del plazo de la medida, el juez concluye,
teniendo en cuenta que los hechos materia de investigación son
presuntamente cometidos por una organización criminal, la existencia de
empresas offshore como Westfield Capital Ltd. y First Capital Ltd., que el
investigado Sepúlveda Quezada y la testigo de parte Denise Hernández
se encuentren en el extranjero; que la Fiscalía tiene la necesidad de
desplegar diversos actos o diligencias tendientes a recabar
documentación y otros elementos que permitan lograr el
esclarecimiento de los hechos, por lo que el plazo solicitado resulta
proporcional y acorde a la naturaleza de la presente investigación (que
comprende las etapa intermedia y de juzgamiento). En consecuencia,
precisa que es procedente que la medida solicitada tenga un plazo de
36 meses.
IV. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE
4.1 En la fundamentación de su recurso, la defensa del imputado
Kuczynski Godard formuló como pretensión que se revoque el mandato
de prisión preventiva y, alternativamente, se dicte comparecencia con
restricciones (pretensión principal) o arresto domiciliario (pretensión
subordinada).
4.2 Respecto de los graves y fundados elementos de convicción, indicó
que el juez omitió considerar que la Fiscalía postula un delito fuente
(cohecho) y que no ha valorado el hecho público de que en el acuerdo
de colaboración eficaz con Odebrecht se acepta que no hubo sobornos
en el Proyecto Olmos y que en el Proyecto Interoceánica Sur, tramos 2 y
3, solo se le pagó sobornos al ex presidente Toledo Manrique, además
que se ha valorado indebidamente el testimonio de Marcelo Odebrecht.
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4.3 También señaló que no se ha valorado que los pagos por los
contratos de prestación de servicios de estructuración financiera se
realizaron con las cuentas oficiales de las concesionarias ni se ha
considerado que los Reportes de Inteligencia Financiera N.° 5-2019 y 62019 no se han actuado conforme a su naturaleza (pericias
institucionales extrajudiciales).
4.4 En cuanto al peligro procesal, en su vertiente del peligro de fuga,
consideró que los actos realizados en el ejercicio legítimo del derecho a
la defensa no constituyen indicios de peligro procesal, así como no
puede considerarse como peligro de fuga la inasistencia a una testifical
en otra investigación preliminar, pese a que en el presente caso su
patrocinado ha brindado 11 declaraciones; además, consideró que el
juez determina erradamente la falta de arraigo familiar, la pertenencia a
una organización criminal y el peligro probatorio.
4.5 En audiencia enfatizó que las negligencias que pudieran surgir de los
actos de defensa no pueden ser asumidas por el imputado, más aún si
las exhibiciones de documentos de la empresa de Latin América
Enterprise Fund. Managers fueron objeto de oposición, porque se trata
de una persona jurídica no domiciliada en el país, lo que mereció una
discusión de fondo vía tutela de derechos (en procedimiento de recurso
de casación excepcional).
4.6 Con relación al peligro de obstaculización, en audiencia resaltó que
la defensa fue quien aportó como testigo a Denise Hernández (ex
contadora de Westfield Capital Ltd.) y que la información sobre su
ubicación aparece en la página web de Latin American Enterprise Fund
Managers (LAEFM). Igualmente, refirió que el borrador de la declaración
de Sepúlveda Quezada no puede configurar peligro procesal, porque
no se evidencia su uso, más aún si este ya ha brindado su declaración
ante la Fiscalía.
4.7 Respecto a la proporcionalidad de la medida, argumentó que el
juzgado no examinó si las otras medidas impuestas a su patrocinado son
suficientes para neutralizar el peligro procesal ni por qué su edad o salud
no permiten determinar una comparecencia con restricciones o arresto
domiciliario.
V. POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN AUDIENCIA
5.1 Sostuvo el fiscal adjunto superior en la audiencia de segunda
instancia, como primer punto, subraya que la defensa no ha debatido

11 de 36

en esta audiencia lo que concierne a los graves y fundados elementos
de convicción, tal y como sí lo hizo en su escrito impugnatorio. Sin
embargo, también resalta que la defensa incurre en error al afirmar que
el a quo no ha desarrollado lo que concierne a la actividad criminal
previa del delito de lavado de activos, lo que sí fue desarrollado en el
punto 3.1.11 de la resolución apelada.
5.2 Como segundo punto, indica que es errado el argumento de la
defensa de que es suficiente la edad y la enfermedad que padece su
patrocinado para imponer la medida de detención domiciliaria, por
cuanto se tiene que interpretar a partir de una lectura completa del
artículo respectivo, esto es, que la imposición de tal medida está
condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización pueda
evitarse razonablemente con su imposición.
5.3 Partiendo de esto último, indica que lo correcto sería, aparte de
verificar los supuestos en los que se puede imponer tal medida, el
analizar si se desvanecen o atenúan los motivos por los cuales el órgano
jurisdiccional de primera instancia afirmó la presencia del peligro
procesal. Así pues, resalta los argumentos esbozados por el juez de
investigación preparatoria relacionados al peligro de fuga, esto es, el
comportamiento procesal de Kuczynski Godard al no efectuar una
exhibición de documentos requerida que si bien lo realiza el abogado, el
imputado también tiene conocimiento de ello.
5.4 Además, señaló que se tuvo en cuenta que el investigado en otros
procesos no asistió ante las citaciones de la Fiscalía (caso InteroceánicaAlejandro Toledo) y que el permiso de salida del país habría sido
solicitado con fines de fuga. En cuanto al arraigo familiar, resaltó que el
imputado tiene en el extranjero a gran parte de su familia.
5.5 Respecto al peligro de obstaculización, refirió que el a quo ha
señalado que no se ha dado mayores datos sobre Denise Hernández,
para poder ubicar e identificar plenamente a esta persona. Agrega que
ha sido valorado el documento obtenido a través del allanamiento
realizado en el domicilio del investigado, que describe que durante los
años 2001-2004, tal investigado no ejercía el cargo para la empresa
Westfield Capital Ltd. a razón de ser ministro.
5.6 Con respecto al principio de proporcionalidad, afirma que en la
resolución están expuestas las razones por las que no se impuso la
medida de detención domiciliaria. Sobre este aspecto, mencionó que
no es necesario un informe médico que indique expresamente que el
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paciente padece una enfermedad grave, terminal o incurable, sino que
ello debe ser determinado luego del análisis de los informes médicos. Por
ello, el fiscal consideró que debe imponerse detención domiciliaria al
investigado.
5.7 Ante las preguntas de los magistrados, manifestó que se debe realizar
una ponderación entre la salud del investigado y los peligros de fuga y
obstaculización, a efectos de verificar si los actos realizados por el
investigado pueden menguarse con la detención domiciliaria.
VI. FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO
Principios de las medidas cautelares
6.1 Para resolver, la Sala considera necesario desarrollar el derecho a la
tutela cautelar o a las medidas cautelares. El Tribunal Constitucional ha
señalado que al igual que el derecho al libre acceso a la jurisdicción, la
tutela cautelar no se encuentra contemplada expresamente en la
Constitución. Sin embargo, dada su trascendencia en el aseguramiento
provisional de los efectos de la decisión jurisdiccional definitiva y en la
neutralización de los perjuicios irreparables que se podrían ocasionar por
la duración del proceso, se constituye en una manifestación que implica
el derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 139, inciso 3, de
la Constitución (STC N.° 00023-2005-PI/TC, del 27 de noviembre de 2005,
fundamento 49).
6.2 En ese sentido, la prisión preventiva, como medida cautelar
personal, además, requiere la observancia de los siguientes principios:
legalidad, jurisdiccionalidad, instrumentalidad, provisionalidad o
variabilidad (revocabilidad), proporcionalidad y razonabilidad.
a) Legalidad: Se encuentra previsto en el artículo 253, inciso 2, del CPP.
Según este principio, tanto en el momento de solicitarse o de dictarse
una medida coercitiva dentro de un proceso penal, resulta necesario
que esté prevista y regulada por la ley.
b) Jurisdiccionalidad: Según este principio, las medidas cautelares
deben ser ordenadas por la autoridad judicial a pedido del Ministerio
Público, de la parte agraviada o de cualquier otra parte legitimada. Este
criterio se expresa en el artículo VI del Título Preliminar del CPP.
c) Instrumentalidad o subsidiariedad: Las medidas cautelares son
instrumentales del proceso principal, es decir, tienen como objetivo servir
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de medio para asegurar la eficacia práctica de la sentencia (artículo
608 del CPC).
d) Provisionalidad o variabilidad (revocabilidad): Este principio se
encuentra recogido en el artículo 255, inciso 2, del CPP: “Los autos que
se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aun de oficio,
cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo”. Las
medidas cautelares son provisorias porque subsisten únicamente
mientras duren las circunstancias que determinaron su imposición.
e) Proporcionalidad: Este principio se encuentra previsto expresamente
en el artículo 253, inciso 2, del CPP. Acoge el examen de tres
subprincipios: el de adecuación, por el cual la medida puede ser la más
apta o idónea para alcanzar el fin legítimo del proceso; el de necesidad,
por el cual el fin buscado por la medida no puede ser logrado por otro
medio menos gravoso; y el de proporcionalidad propiamente dicha, esto
es, el sentido de estricta ponderación de la medida entre los derechos
afectados y los fines perseguidos. En virtud de este principio se deberá
atender a los fines del proceso y la necesidad de asegurar la eficacia de
la sentencia; se impondrá la medida más adecuada para garantizar la
eficacia de la sentencia que ampara una pretensión; y debe ser
impuesta la medida solo cuando resulte absolutamente indispensable y
por el tiempo estrictamente necesario, debiendo priorizarse la medida
menos gravosa a los derechos constitucionales del afectado.
f) Razonabilidad: El artículo 611 del CPC establece que el juez,
atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal y a fin de lograr la
eficacia de la decisión definitiva, dicta medida cautelar en la forma
solicitada o en la que considere adecuada, siempre que, de lo expuesto
y de la prueba presentada por el requirente, se aprecie la razonabilidad
de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. La
razonabilidad guarda estrecha relación con el carácter práctico del
derecho. Con la razonabilidad se concretan las exigencias de justicia y
equidad.
Base normativa de la prisión preventiva
6.3 El artículo 268 del CPP señala expresamente los requisitos
denominados presupuestos materiales, que sustentan la aplicación de la
prisión preventiva como medida cautelar sin distinción de delitos. Estos
presupuestos son los siguientes: a) que existan fundados y graves
elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de
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un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; b)
que la sanción por imponerse en el caso concreto sea superior a cuatro
años de pena privativa de libertad; y c) que el imputado, en razón de sus
antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir
razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de
fuga) o de obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de
obstaculización). Asimismo, en el fundamento vigésimo cuarto de la
Casación N.° 626-2013-Moquegua, se agrega que son materia de
contradicción en la audiencia de prisión preventiva: d) la
proporcionalidad de la medida y e) el plazo de duración de la misma.
6.4 El artículo 253, inciso 2, del CPP, impone la carga probatoria al
Ministerio Público de ofrecer suficientes elementos de convicción para la
procedencia judicial de la restricción de un derecho fundamental, como
es la prisión preventiva.
6.5 El artículo 253, inciso 3, del CPP, concordante con el artículo 287,
inciso 1, del mismo cuerpo normativo, impone como presupuesto
material para la restricción de un derecho fundamental, como lo es la
prisión preventiva, la demostración objetiva por el Ministerio Público de
un peligro procesal concreto en el imputado5. Los peligros de fuga y de
obstaculización pueden ser calificados por el juez atendiendo a las
circunstancias descritas en los artículos 269 y 270 del CPP; también, de
acuerdo a los criterios sobre prisión preventiva señalados en la
Resolución Administrativa Circular N.° 325-2011, del Poder Judicial.
Base normativa de la detención domiciliaria.
Normativa internacional
6.6 Para resolver, la Sala considera necesario desarrollar los derechos
que le asisten a las personas mayores. En este punto es pertinente señalar
que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores (A-70) establece que se entiende por
persona mayor “aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna
determine una base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a
los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de la persona adulta
mayor” (artículo 2).
5

En ese mismo sentido la Corte Suprema de la República ha señalado ello en la Casación N°
1445-2018-Nacional en el último párrafo del considerando tercero que. "el juicio de peligrosismo
debe ser la afirmación de un riesgo concreto - al caso específico-. no puede afirmarse de acuerdo
con criterios abstractos o especulaciones. no debe de considerarse de forma aislada ninguno de
estos aspectos o circunstancias, sino debe ser en relación con los otros".

15 de 36

6.7 Sobre el derecho a la libertad personal de las personas mayores, el
artículo 13 del citado instrumento internacional señala que los Estados
Partes garantizarán el acceso de la persona mayor privada de libertad a
programas especiales y atención integral, incluidos los mecanismos de
rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según corresponda,
promoverán alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo
con sus ordenamientos jurídicos internos (el negrita es nuestro).

Normativa nacional de la detención domiciliaria
6.8 En nuestra legislación, el artículo 290 del CPP señala expresamente
los presupuestos que sustentan la aplicación de la detención domiciliaria
como medida sustitutiva de la prisión preventiva. Estos presupuestos son
los siguientes: a) que el imputado sea mayor de 65 años de edad; b) que
adolezca de una enfermad grave o incurable; c) que sufra grave
incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad
de desplazamiento; o d) sea madre gestante. Sin embargo, la medida
de detención domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o
de obstaculización pueda evitarse razonablemente con su imposición.
6.9 Por otro lado, el ámbito material de la medida es el domicilio del
imputado u otro que el juez designe y que sea adecuado para su
custodia. Para ello, se establece que la vigilancia puede ser policial,
institucional -pública o privada- o de una tercera persona designada
para tal efecto. Alternativamente a estas tres modalidades, podrá
disponerse la vigilancia electrónica personal, de conformidad a la ley de
la materia y su reglamento.
6.10 La supervisión de la medida corresponde al Ministerio Público y a
la autoridad policial. No obstante, cuando sea necesario, se podrá
imponer restricciones, tales como la comunicación del imputado con
personas que habitan con él o que lo asisten. También se podrá
acumular a la detención domiciliaria una caución.
6.11 Respecto del plazo de duración de la detención domiciliaria la
norma señala que es el mismo que el fijado para la prisión preventiva,
esto es, se remite a lo establecido en los artículos 273-277 del CPP.
6.12 Finalmente, si desaparecen los motivos de detención domiciliaria
vinculados a los problemas de salud y al embarazo, el juez -previo
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informe pericial- dispondrá la inmediata prisión preventiva del imputado,
con excepción de los mayores de 65 años.
Jurisprudencia
6.13 La prisión preventiva, como medida cautelar personal, debe ser
dictada de manera excepcional. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) sostiene, en el caso Barreto Leiva vs. Venezuela6, que
constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado y
que la regla debe ser la libertad del mismo, en cuanto se determina su
responsabilidad penal.
6.14 Consideramos que toda medida restrictiva de la libertad personal
debe estar necesariamente sustentada, de acuerdo a cada caso
concreto y a los elementos de juicio objetivos que determinen la
convicción del juez para restringir y/o limitar tal derecho fundamental,
elementos que además deben estar relacionados fundamentalmente a
la existencia de peligro procesal, ya sea peligro de fuga o de
perturbación de la actividad procesal.
6.15 El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado
que la detención domiciliaria y la prisión preventiva responden a
medidas de diferente naturaleza jurídica, en razón del distinto grado de
incidencia que generan sobre la libertad persona del individuo. Así, la
detención domiciliaria supone una intromisión a la libertad menos
gravosa, pues resulta una menor carga psicológica, debido a que no es
lo mismo permanecer por disposición judicial en el domicilio que en
prisión. Sin embargo, no se puede desconocer que tanto la prisión
provisional como la detención domiciliaria se asemejan por el objeto, es
decir, en el hecho de que impiden que una persona se autodetermine
por su propia voluntad a fin de asegurar la eficacia en la administración
de justicia7.
6.16 Asimismo, el Tribunal Constitucional8 ha precisado que el Nuevo
Código Procesal Penal prevé diversas medidas que se pueden adoptar a
fin de evitar razonablemente el peligro de fuga u obstaculización, como,
por ejemplo, la detención domiciliaria o la vigilancia electrónica
personal, las mismas que deben ser controladas por la Fiscalía y la
autoridad policial. De igual forma, señala que para evitar que el
6

Sentencia del 17 de noviembre de 2009.
Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 19 de julio de 2006, recaída en el
Expediente N.° 5259-2005-PHC/TC (fundamento 5).
8 Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 26 de julio de 2018, recaída en el
Expediente N.° 345-2018/PHC/TC (fundamentos 25 y 26).
7
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imputado se ponga en contacto con otros coimputados y testigos se
puede recurrir al artículo 290.5 del CPP, esto es, a la posibilidad que tiene
el juez de imponer ciertas prohibiciones o límites a la facultad del
imputado de comunicarse. Es decir, la propia normativa procesal prevé
una medida alternativa a la prisión preventiva por el solo temor de quién
o quienes pudieran estar en contacto con el imputado.
Análisis del caso en concreto
Respecto a los agravios del imputado Kuczynski Godard
6.17
De inicio, debemos indicar que la restricción de un derecho
fundamental, en el caso que nos ocupa, la restricción de la libertad,
requiere, entre otros, de suficientes elementos de convicción. Así, el
artículo 253.2 del CPP impone la carga al Ministerio Público de ofrecer
suficientes evidencias para acreditar, primero, los graves y fundados
elementos sobre dos aspectos implicantes: la comisión del hecho fáctico
que se imputa al investigado y la vinculación del investigado con el
hecho objeto de imputación. En ese orden de ideas, de la revisión de la
resolución apelada, se advierte que el juez ha hecho referencia a los
elementos de convicción que fundamentan la medida de prisión
preventiva en contra del investigado Kuczynski Godard. Por ende,
corresponderá verificar si los mismos justifican la medida de prisión
preventiva.
En relación a los fundados y graves elementos de convicción
6.18 Como se ha señalado en la parte expositiva, en su escrito de
apelación, la defensa técnica pretende la revocatoria del auto de
prisión preventiva y, que alternativamente se implemente la
comparecencia con restricciones o la detención domiciliaria porque el
imputado tiene más de ochenta años de edad y por la enfermedad que
padece; al respecto, de la fórmula de su pretensión se advierte que
tácitamente está aceptando la existencia de fundados y graves
elementos de convicción de la comisión del delito que se atribuye al
imputado como autor o partícipe del mismo, pues para la imposición de
las medidas alternativas que solicita, se requiere, en principio que este
presupuesto se configure y lo que determina la imposición de una o otra
es la ausencia o mínima intensidad del peligro procesal o que este
peligro pueda ser evitado razonablemente, ello conforme lo prescribe el
artículo 287 del CPP.
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6.19 Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, se desprende de la
fundamentación del recurso impugnatorio que la defensa cuestiona los
graves y fundados elementos de convicción. En ese sentido, debemos
precisar que entre los principios de la función jurisdiccional9 y las
garantías judiciales10 reconocidas en nuestro marco normativo nacional
y supranacional se encuentra el derecho a cuestionar, recurrir, apelar las
decisiones emitidas por un órgano jurisdiccional ante un tribunal superior.
Asimismo, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a recurrir no solo
implica que un juez o tribunal superior procure la corrección de
decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho11, sino que debe
garantizar un examen integral de la decisión recurrida12 y procurarse
resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido13. Por ello, esta
Sala considera pertinente dar respuesta al agravio invocado.
6.20 La defensa refiere que el juez a quo omitió considerar que la
Fiscalía postula como delito fuente del delito de lavado de activos el de
cohecho, respecto del cual, a su consideración, no existe sospecha
grave. Para tal efecto, sostiene que se ha valorado indebidamente el
testimonio de Marcelo Odebrecht, que no se ha valorado que los pagos
por los contratos de prestación de servicios de estructuración financiera
se realizaron con las cuentas oficiales de las concesionarias y que no se
han actuado los Reportes de Inteligencia Financiera N.° 5-2019 y 6-2019
conforme a su naturaleza.
6.21 Con relación a lo anterior, corresponde precisar que en la
Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017/CIJ-43314, los jueces en lo Penal

9

El artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú establece que “son principios y
derechos de la función jurisdiccional: 6. La pluralidad de instancia”.
10 El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos comprende las
garantías judiciales que tiene toda persona al comparecer ante un órgano jurisdiccional.
En su numeral 2, referido a los derechos que tiene una persona inculpada de un delito, en
el apartado h) expresamente se contempla: “derecho de recurrir el fallo ante juez o
tribunal superior”.
11 Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia del 2 de junio de 2004.
12 Caso Zegarra Marín Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia del 15 de febrero de 2017.
13 Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia del 23 de noviembre de 2012. En términos similares se ha pronunciado en el
caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones.
Sentencia de 14 de mayo de 2013.
14 De fecha 11 de octubre de 2017. Asunto: Alcances del delito de lavado de activos:
artículo 10 del decreto Legislativo 1106, modificado por el Decreto Legislativo 1249; y
estándar de prueba para su persecución procesal y condena.
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de la Corte Suprema han establecido como doctrina legal que el delito
de lavado de activos es un delito autónomo del delito previo o delito
fuente, tanto en su configuración material como para los efectos de su
persecución procesal, por lo que no se requiere que este se encuentre
investigado, en proceso judicial o que sea objeto de sentencia
condenatoria, basta que se configuren los siguientes presupuestos: i) la
identificación adecuada de una operación o transacción inusual o
sospechosa, así como el incremento patrimonial anómalo e injustificado
que ha realizado o posee el agente del delito; ii) la adscripción de tales
hechos o condición económica cuando menos a una de las conductas
representativas del delito de lavado de activos; y iii) el señalamiento de
los indicios contingentes o las señales de alerta pertinentes, que permiten
imputar un conocimiento o una inferencia razonada al autor o partícipe
sobre el potencial origen ilícito de los activos objeto de la conducta
atribuida15.
6.22 En ese sentido, debemos señalar que del considerando tercero16
se verifica el desarrollo de la imputación fáctica debidamente
concatenada con elementos de convicción suficientes para sostener la
comisión del delito de lavado de activos, en las modalidades de
conversión, transferencia y ocultamiento, y la vinculación del imputado
Kuczynski Godard con el mismo. Con relación al delito previo, como se
explica en el considerando precedente, no se requiere acreditar este,
basta que se verifique potencialmente el origen ilícito de los activos. Esto
también se encuentra acertadamente valorado por el juez de primera
instancia, pues ha analizado los hechos referidos a actos de corrupción y
los elementos de convicción, como indicios concatenados, sobre los
cuales ha efectuado razonablemente inferencias.
6.23 Asimismo, de la revisión de la recurrida se advierte que el juez de
primera instancia ha valorado los elementos de convicción conforme al
sistema de libre convicción adoptado en nuestro CPP, esto es, según lo
establece el artículo 158 del CPP17, observando las reglas de la lógica, la
ciencia y las máximas de la experiencia, y en el caso de la declaración

15

Fundamento jurídico 12.
A fojas 5-29 de la resolución recurrida.
17 El artículo 158 del CPP establece expresamente: “1. En la valoración de la prueba el
juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y
expondrá los resultados obtenidos y criterios adoptados. 2. En los supuestos de testigos de
referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, sólo
con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una
medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria (...).”
16
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de arrepentidos o colaboradores corroborando sus testimonios con otras
pruebas.
6.24 En el caso en concreto, la defensa sostiene una indebida
valoración de la declaración de Marcelo Odebrecht en la recurrida; sin
embargo, la referida declaración no ha sido valorada por sí solo, sino
que, al contrario, se ha valorado conjuntamente con otros elementos de
convicción objetivos, entre los más resaltantes podemos mencionar:
- El acuerdo de declaración de culpabilidad en el Exp. N.° 16-644 (RJD)
ante la Fiscalía del Distrito de Nueva York, del 21 de diciembre de 2016,
mediante el cual Marcelo Odebrecht reconoce el pago de sobornos a
funcionarios públicos en el Perú y el financiamiento de campañas entre
los años 2005 a 2014, con la finalidad de obtener contratos en obras
públicas.
- Las Resoluciones Supremas 378-2001-PCM18, 270-2002-PM19, 045-2004PCM20, 210-2005-PCM21, 224-2005-PCM22 y 220-2006-PCM23; con las cuales
se sustenta que el investigado Kuczynski Godard se ha desempeñado
como ministro de economía entre los años 2001-2002 y 2004-2005,
asimismo, entre el 2005-2006, como presidente del Consejo de Ministros.
De esta manera se acreditó su calidad de funcionario público, la cual
facilitó el contexto para la promulgación de un marco normativo de
acuerdo a intereses propios.
- Las Resoluciones Supremas 216-2003-EF24, de fecha 29 de octubre de
2003, y 196-2004-EF25, de fecha 23 de diciembre de 2004, las sesiones de
PROINVERSIÓN 8726, de fecha 22 de diciembre de 2004 y 10927, de fecha
4 de agosto de 2005; los Decretos Supremos 100-2004-EF28, del 21 de julio
de 2004, y 014-2006-EF29, de fecha 11 de febrero de 2006; actuaciones y
18

A fojas 201.
A fojas 202.
20 A fojas 197.
21 A fojas 198.
22 A fojas 194.
23 A fojas 193.
24 A fojas 176.
25 A fojas 3049-3050.
26 A fojas 2625-2628.
27 A fojas 2631-2636.
28 A fojas 3049.Por este se otorgó mediante contrato, las seguridades y garantías del
Estado Peruano respecto a la inversión que realice la empresa Concesionaria Trasvase
Olmos S. A. en virtud al Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y
Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos.
29 A fojas 3047-3048. Por medio del cual se otorgó una garantía soberana a favor de la
empresa Odebrecht por el monto de $ 401 331 000.00, así como la contratación de una
19
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normas adecuadas para la materialización de acuerdos corruptos a fin
de que se otorgue la buena pro a la concesionaria IIRSA SUR (tramos 2 y
3) y trasvase OLMOS.
- El Informe Especial de la Contraloría General de la República N.° 1172011-CG/OEA-EE30, de fecha 15 de abril de 2011, mediante el cual se
concluye que los contratos de concesión de obra de los tramos 2 y 3 del
Corredor IIRSA Sur se han consignado valores que no se ajustan a los
costos máximos de transitabilidad y que no coinciden con las cuotas
máximas que determina el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
- La declaración de Sepúlveda Quezada31, de fecha 5 de marzo de 2018
y a través de cooperación judicial, quien señala que el imputado
Kuczynski Godard es socio fundador de la empresa Westfield Capital Ltd.
- La propuesta de estructuración de oferta primaria de acciones y
proyecto Olmos – Etapa de Transvase de aguas por $ 20 000 000.0032, de
fecha 16 de marzo de 2004, presentada por Westfield Capital Ltd. y el
Banco de Crédito del Perú ante la Constructora Norberto Odebrecht;
con lo que se acredita que la empresa Westfield tenía un contrato de
asesoría financiera con Odebrecht antes de que esta tenga la buena
pro del proyecto. Sin embargo, se advierte que figura como
representante de la empresa Westfield Capital Ltd. Gerardo Sepúlveda,
cuando el fundador y único propietario era el imputado Kuczynski
Godard.
- El Oficio N.° 000323-2017-GG-Migraciones33, del 26 de diciembre de
2017, mediante el cual se remite el reporte migratorio de Gerardo
Sepúlveda Quezada. En este se advierte que el 16 de marzo de 2004,
Gerardo Sepúlveda no se encontraba en el país, sino en Chile; por
cuanto el único reporte registrado en el mes de marzo del año 2004 se
dio el día 2 a horas 00:00 y salió del país el mismo día a horas 22:25. Por
tanto, no existe ingreso alguno en el referido mes; con ello se infiere que
no pudo firmar documentación alguna el 16 de marzo de 2004.
- La Carta del 16 de junio de 200434, mediante la cual la empresa
Norberto Odebrecht informa que ganó la buena pro del proyecto
garantía de riesgo parcial con la Corporación Andina de Fomento hasta por la suma de
$ 28 000 000.00 para asegurar el cumplimiento de la garantía soberana.
30 A fojas 2750-2775.
31 A fojas 1681-1722.
32 A fojas 579-598.
33 A fojas 1209-1227.
34 A fojas 606.
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trasvase Olmos a Westfield Capital Ltd., específicamente a Gerardo
Sepúlveda, y al Banco de Crédito del Perú; con la que se verifica que
antes de que Odebrecht obtenga la buena pro existieron tratos a favor
de Westfield Capital, por ende, a favor del imputado Kuczynski Godard.
6.25 En el contexto de los documentos reseñados, se ha valorado la
declaración de Marcelo Odebrecht35, quien refirió expresamente
"nuestra contratación con PPK como consultor fue incluso una manera
de curar heridas, acercarse a alguien con quien peleamos mucho, [...] el
proyecto salió, [...] Toledo presionó [...] Proinversión cedió en ese choque
natural técnico legítimo [...] no estoy diciendo que no haya ilícito detrás
[...] Barata vio la oportunidad de acercarse a él para curar las heridas”.
Ello en una valoración conjunta de todos los elementos de convicción,
con este testimonio se conforma que no solo existían tratos entre la
empresa Odebrecht y el gobierno de Alejandro Toledo, sino que además
la referida empresa habría contratado al investigado Kuczynski Godard
como consultor para elaborar el proyecto de financiamiento de la obra,
todo ello cuando el imputado Kuczynski Godard ejerció cargos públicos
con poder de decisión y en mérito de esto aparentemente obtuvo
beneficios propios, pues en el presente caso se verifican operaciones
sospechosas y el incremento patrimonial injustificado del imputado,
conforme los Reportes de Inteligencia Financiera 005-201936 y 006-201937;
los Reportes de Operaciones pasivas, transferencias al exterior y detalle
de operaciones38; el Reporte de transferencias del exterior y detalle de
operaciones
de
la
cuenta
maestra
N.
193-1014533-1-1739,
correspondientes a Pedro Pablo Kuczynski Godard remitidos por el Banco
de Crédito del Perú, entre otros documentos que han sido contrastados
en la resolución recurrida y evidencian los actos de lavado de activos. En
consecuencia, la alegación de la defensa carece de sustento y debe
ser desestimada.
6.26 En la misma línea, la defensa refiere que en la recurrida no se ha
valorado que en el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht se
acepta que no hubo sobornos en el proyecto Olmos y que en el
proyecto Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, solo se le pagaron sobornos al
35

A fojas 2825-2861.
A fojas 2605-2617. Con estos se acreditan los pagos de la Concesionaria Trasvase Olmos
SA y Concesionaria Interoceánica Sur Tramos 2 y 3, S. A. a favor de Westfield Capital Ltd,
a Pedro Pablo Kuczynski Godard, entre otros extremos.
37 A fojas 2590-2604. Con los que se acredita el aumento de comisiones a cobrar de la
empresa Westfield Capital Ltd. a la empresa Norberto Odebrecht, entre otros extremos.
38 A fojas 2346-2352.
39 A fojas 1385-1642.
36
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ex presidente Toledo Manrique. Al respecto es pertinente puntualizar que
precisamente en el contexto de aquel gobierno el imputado Kuczynski
Godard ha desempeñado los cargos de ministro de Economía y Finanzas
durante los años 2001-2002 y 2004-2005, y como primer ministro del 2005
al 2006, cargo público por el cual se coordina directamente con el
presidente y el que no solo es de confianza, sino que lo sitúa en una
posición en la que es razonablemente probable que se haya necesitado
su anuencia para viabilizar el marco normativo favorable y lograr la
materialización de los acuerdos corruptos a fin de que se otorgue la
buena pro a la concesionaria IIRSA SUR (tramos 2 y 3) y trasvase OLMOS.
A su vez, pese al cargo público que ejercía, fue contratado por la
empresa Odebrecht como consultor financiero para "curar herida"40. En
relación a todo ello, se ha desarrollado precedentemente, así como en
la recurrida, suficientes elementos de convicción, valorados como
indicios convergentes y concurrentes, referidos a actuaciones y la
emisión de normas notoriamente favorables para la empresa Norberto
Odebrecht, en las que se encuentra vinculado el referido imputado por
su participación en razón de su cargo. Por lo que, también corresponde
desestimar este agravio sustentado por la defensa.
6.27 En ese orden de ideas, de la revisión de la resolución apelada, en
el considerando tercero41 se advierte que la imputación fáctica se
encuentra debidamente concatenada con elementos de convicción
suficientes e inferencias sobre estos para sostener que se cumple
bastamente con este primer presupuesto para la imposición de la
medida de prisión preventiva en contra del imputado Kuczynski Godard,
esto es, graves y fundados elementos sobre dos aspectos determinantes:
la comisión del hecho fáctico que se atribuye al imputado y su
vinculación con este.
En relación a la prognosis de pena
6.28 Si bien es cierto, este requisito de la prisión preventiva no ha sido
cuestionado por la defensa técnica del imputado Kuczynski Godard, es
necesario verificar ello por esta Sala Superior. En ese sentido, verificando
la resolución recurrida, se tiene que la misma cuenta con argumentación
suficiente y razonada sobre porque se cumple con este requisito de la
medida de prisión preventiva, en ese sentido esta Sala hace suyo los
referidos argumentos .

40
41

Palabras textuales utilizada en la declaración de Marcelo Odebrecht a fs. 606.
A fojas 5-29 de la resolución recurrida.
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En relación al peligro procesal en su vertiente de peligro de fuga
6.29 En cuanto al peligro de fuga, de conformidad con el artículo 269
del CPP, su concurrencia se determina en razón de los antecedentes y
otras circunstancias del caso particular, tales como el arraigo del
imputado, la gravedad de la pena y la magnitud del daño causado;
adicionalmente, se tendrá en cuenta el comportamiento de este y su
pertenencia a una organización criminal. Sobre este aspecto, la defensa
de Kuczynski Godard ha cuestionado que los actos de defensa técnica
no constituyen indicios de peligro de fuga, como erróneamente se
considera en la recurrida sobre la oposición a la exhibición de
documentos de la empresa Latin American Enterprise Fund. Managers.
6.30 En atención a ello, se debe precisar que el hecho de que el
imputado se oponga a la exhibición de documentos solicitada por la
Fiscalía42 no puede admitirse como criterio para sustentar el peligro de
fuga, agravio que debe ser estimado por esta Sala, pues la finalidad de
la exhibición de documentos es tomar conocimiento de la existencia y
contenido de los mismos, circunstancia que tiene que ver con la
actividad probatoria propiamente dicha; sin embargo, no puede pasar
desapercibido que esta actitud, más bien representa una conducta
obstruccionista en la actividad probatoria, así como denota la falta de
colaboración del imputado en el esclarecimiento de los hechos materia
de imputación.
6.31 Por otro lado, la defensa señaló que el juez incurre en error al
considerar como peligro de fuga la existencia del impedimento de salida
del país y la solicitud de autorización de viaje por salud, por cuanto no
analizó la existencia de la cita y que la reserva del hospedaje no podría
realizarse sin la autorización previa, además que el informe médico de la
Clínica San Felipe fue anexado con su respectiva traducción. Al
respecto, es de mencionarse que el análisis que realiza el a quo sobre la
medida de impedimento de salida está referido a que se trata de una
medida menos lesiva y que su imposición se justificó en la permanencia
del imputado en un espacio territorial, por tanto, con mayor razón dicho
supuesto justifica la presente medida.
6.32 A su vez, esta Sala Superior comparte el criterio asumido por el
juzgado, en el sentido de que si bien el imputado puede elegir a su
médico tratante y el establecimiento de salud en donde quiere tratarse

42

A través de las Disposiciones Fiscales N.°11, 19, 21 y 25, de fechas 4 de setiembre, 1 y 24
de octubre, y 26 de noviembre de 2018, respectivamente. Obrantes a fs. 3134-3137.
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en salvaguarda de su derecho de salud, también lo es que no es
imprescindible que su tratamiento se realice en otro país. Esto quiere
decir que no se desconoce el estado de salud del investigado Kuczynski
Godard, sino que se analiza en función de la finalidad de la presente
medida y las posibilidades que tiene este de evadir la acción de la
justicia.
6.33 Otro de los argumentos de la defensa es que el a quo establece
como indicio de peligro de fuga el hecho de que su patrocinado no
exhiba documentos43 en otro proceso penal sin valorar su conducta
dentro de la presente investigación, esto es, las once declaraciones que
ha brindado hasta la fecha y la presentación de documentos solicitados
por la Fiscalía. En efecto, se advierte que el juez de primera instancia
analiza la conducta procesal del imputado de conformidad con el
artículo 269.4 del CPP, el cual permite valorar su comportamiento en otro
procedimiento en la medida que se aprecie su voluntad de someterse a
la persecución penal. Sin embargo, esta Sala ha precisado que la
naturaleza de la exhibición de documentos y su negativa a hacerlo no
pueden ser considerados como circunstancias de un peligro de fuga,
sino como de un peligro de obstaculización, lo que corrobora un actuar
poco colaborativo en el sistema de administración de justicia.
6.34 En cuanto al arraigo familiar, si bien la defensa considera que
determinar su inexistencia por el hecho de que la familia del imputado
radica en otro país es un acto discriminatorio, es necesario señalar que
conforme lo establecido en la R. A. N.° 325-2011-P-PJ, lo que se pondera
es la calidad de los arraigos. En tal sentido, dicha situación, evaluada en
términos de ponderación de intereses, no desvirtúa el peligro de fuga,
máxime si se tiene en cuenta la gravedad de la pena (no menor de diez
años), su pertenencia a una organización criminal y el daño que se
habría causado al sistema económico al haberse incorporado dinero
ilícito proveniente de actos de corrupción de la empresa Odebrecht.
6.35 Un aspecto importante a desarrollar y que ha sido debatido en
audiencia es la falta de acreditación de la aceptación a la renuncia de
la nacionalidad americana que tiene el imputado Kuczynski Godard.
Esto es, que el documento que acreditaría ello no ha sido recabado aún
por la Fiscalía, ni ha sido presentado por la defensa del referido
imputado. Esto determinaría la existencia de un riesgo fundado de fuga y
43

Citación que realiza la autoridad fiscal para el 5 de febrero de 2019, mediante
Disposición N. °43, relacionado al caso del ex presidente Alejandro Toledo
(Interoceánica) en la carpeta fiscal N.° 2-2017.
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posterior ingreso al país donde ejercería una nacionalidad, y respecto
del cual la política criminal nos enseña que es muy difícil extraditar.
6.36 En consecuencia, se tiene que de una apreciación razonada de
los argumentos expuestos en la resolución de primera instancia y los
agravios formulados por la defensa del imputado Kuczynski Godard; los
fundamentos de la primera de las nombradas persisten, pese a que se
consideró como circunstancia de valoración del peligro de fuga temas
relacionados a la actividad probatoria; por lo que esta Sala Superior
concluye que si existe peligro procesal del fuga del referido imputado.
En relación al peligro procesal en su vertiente de peligro de
obstaculización
6.37 Con relación al peligro de obstaculización de la actividad
probatoria, el cuestionamiento radica sobre dos aspectos. El primero de
ellos está relacionado a la información que brindó la defensa sobre la
ubicación de la testigo Denise Hernández (ex contadora de Westfield
Capital Ltd.), la cual no le correspondería a ella, sino a la citada
empresa. En ese entendido, la defensa señaló que la referida
información aparece en la página web de Latin American Enterprise
Fund. Managers (LAEFM). En esta perspectiva es de acotar que el ofrecer
el testimonio de una persona a la cual no se identifica plenamente
denota un actuar poco colaborativo con el proceso, pues no se requiere
que el imputado conozca su dirección, pero sí que proporcione los datos
correctos del órgano de prueba personal.
6.38 El segundo cuestionamiento está vinculado al riesgo razonable de
que Kuczynski Godard pueda influir en los otros co - imputados (Kisic
Wagner, Bernaola Ñufflo y Sepúlveda Quezada), así como en los testigos
y peritos. En el caso de los dos primeros, la influencia se justifica en las
relaciones de dependencia y confianza que existe entre estos, en razón
de que han sido sus dependientes y las personas encargados de sus
asuntos personales.
6.39 Respecto de Sepúlveda Quezada, se cuenta con el documento
incautado en la diligencia de allanamiento que se realizó en el domicilio
de Kuczynski Godard44, el cual denotaría un direccionamiento por parte
del imputado en la declaración de Gerardo Sepúlveda Quezada, pues
se describe lo siguiente: “Mi nombre legal vigente es Gerardo Sepúlveda
Quezada y mi ocupación actual es (...) Tengo (...) años y mi dirección es
(...) Mediante este documento, como (cargo, de existir), de la empresa
44

Obrante a fs. 3341.
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Westfield Capital Limited, declaro que esta razón social se creó con
fecha de constitución (...) (poner otros datos que se consideren
relevantes, como fecha de constitución), por las personas (...) Con fecha
(...) el señor Pedro Pablo Kuczynski Godard adquirió la entidad, con el
objetivo de contar con una razón social en los Estados Unidos de
Norteamérica. Durante los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, el
señor Pedro Pablo Kuczynski Godard no ha ejercido ni gestionado
ninguna actividad o trámite al nombre de la empresa, debido a que
ejercía el cargo de Ministerio de Estado en el Perú (...)”.
6.40 Este dato objetivo fue valorado en la resolución impugnada en el
sentido de que se trataría de un borrador de la declaración de
Sepúlveda Quezada, esto es, que del documento se desprende una
descripción de cómo este debía declarar, lo cual se contradice con lo
declarado por Marcelo Odebrecht quien manifestó: "nuestra
contratación con PPK como consultor fue incluso una manera de curar
heridas, acercarse a alguien con quien peleamos mucho"45.
6.41 Asimismo, se tiene que si bien en la resolución de primera
instancia, se valoró como circunstancias que evidenciarían peligro de
fuga, temas relacionados a la actividad probatoria, como son la falta de
colaboración en la carpeta fiscal 02-2017 "caso Interoceánica donde se
tiene como procesado al señor Alejandro Toledo Manrique", así como la
renuente colaboración en las exhibiciones de documentos solicitados
por el representante del Ministerio Público; ello incrementa
objetivamente el peligro procesal de obstaculización de la actividad
probatoria.
6.42 En consecuencia, se tiene que los agravios formulados por la
defensa técnica del Kuczynski Godard no son de recibo por esta Sala
Superior, toda vez que existe base objetiva de perturbación probatoria
por parte del referido imputado, pues no solo se le encontró un borrador
de documento que contenía información que debía brindar el señor
Sepúlveda Quezada, sino también se tiene que, el investigado no ha
cumplido con realizar las exhibiciones solicitadas por el representante del
Ministerio Público, y ha ofrecido un órgano de prueba personal testigo de
manera incompleta (Denisse Hernández); por lo que está acreditado
objetivamente el peligro procesal de perturbación probatoria.
En relación a la proporcionalidad de la medida

45

Obrante a fs. 606.
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6.43 Finalmente, la defensa técnica del imputado Kuczynski Godard ha
cuestionado la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva y,
para tal efecto, ha sostenido que el juez no ha examinado por qué la
medida de impedimento de salida junto con las demás medidas
cautelares de carácter real que recaen sobre el patrimonio de su
imputado, no resulta suficiente para neutralizar el peligro procesal.
Además, ha sostenido que el juez no ha considerado su edad y estado
de salud que puedan permitir la estimación de otra medida en atención
a sus derechos fundamentales.
6.44 Al respecto, a criterio de esta Sala Superior, para que una medida
de coerción pueda estar sujeta a los lineamientos de la
proporcionalidad, debe superar el test de razonabilidad, el cual está
directamente vinculado con el valor superior justicia y constituye, por lo
tanto, un parámetro indispensable de constitucionalidad para
determinar la actuación de los poderes públicos, sobre todo cuando
esta afecta el ejercicio de los derechos fundamentales individuales.
6.45 En ese orden de ideas, para que la aplicación del test sea
adecuada, corresponde utilizar los tres principios que la conforman. De
acuerdo con el principio de idoneidad o adecuación, toda injerencia en
los derechos fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo
constitucionalmente legítimo, suponiendo la legitimidad constitucional
del objetivo y la idoneidad de la medida sub examine. El principio de
necesidad significa que, para que una injerencia en los derechos
fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio
alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar
el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado.
Finalmente, respecto al principio de proporcionalidad stricto sensu, para
que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima, el grado
de realización del objetivo de esta debe ser por lo menos equivalente o
proporcional al grado de afectación del derecho fundamental,
comparándose dos intensidades o grados: el de la realización del fin de
la medida examinada y el de la afectación del derecho fundamental.
6.46 En el presente caso, en atención al principio de idoneidad, se
verifica que la injerencia al ius ambulandi del investigado Kuczynski
Godard es adecuada para preservar, proteger o promover un fin
constitucionalmente valioso o perseguir los fines constitucionales del
proceso, por lo que existe una relación de medio a fin entre la medida
restrictiva y el objeto constitucionalmente legítimo que se persigue
alcanzar con aquel.
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6.47 Consecuentemente, sobre el principio de necesidad, conforme a
los fundamentos ya expuestos sobre el cumplimiento de los presupuestos
exigidos para la imposición de la prisión preventiva, se advierte que la
presente medida resulta necesaria para alcanzar el fin propuesto, dado
que no existen medidas alternativas igualmente eficaces o que sean
menos gravosas que se dirijan a obtener el mismo fin.
6.48 Ahora bien, culminado el análisis del subprincipio de necesidad,
corresponde ver el principio de proporcionalidad stricto sensu, el cual
exige una ponderación de los intereses en juego: por un lado, los fines
del proceso que se pretenden cautelar; por el otro, el derecho
fundamental en conflicto. Así, se debe establecer si el sácrificio que se
pretende imponer amerita la lesión a los derechos fundamentales del
imputado, y en particular, si hacen aceptables los efectos colaterales.
6.49 En el presente caso, esta Sala Superior considera necesario realizar
la ponderación entre los fines de la medida de prisión preventiva y del
derecho fundamental afectado (de la libertad personal), el cual puede
ser limitado cuando se justifique la imposición de la medida en cuestión.
En tal sentido, a través del análisis de los hechos materia de
investigación, del delito imputado, de la finalidad que se persigue con la
presente medida y de los aspectos desarrollados en la presente
resolución, debe considerarse que se trata de una restricción legítima y,
en consecuencia, proporcional.
6.50 En cuanto a la duración de la medida, se tiene que esta
circunstancia no ha sido materia de agravio por parte de la defensa
técnica del imputado Kuczynski Godard
6.51 Por lo tanto, al haberse acreditado la concurrencia de los
presupuestos exigidos para la procedencia de la medida de prisión
preventiva, así como se ha establecido que la medida es idónea,
necesaria y proporcional para los fines de la misma, los agravios
formulados por la defensa de Kuczynski Godard deben ser desestimados.
Respecto de la medida coercitiva personal de detención
domiciliaria
6.52 Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada
jurisprudencia que la detención domiciliaria y la prisión preventiva
responden a medidas de diferente naturaleza jurídica, en razón al
distinto grado de incidencia o afectación que generan dichas medidas
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sobre la libertad personal del individuo46. No cabe duda de que la
detención domiciliaria supone una intromisión menos gravosa a la
libertad, pues resulta una menor carga psicológica y física que soporta el
afectado, debido a que no es lo mismo permanecer por disposición
judicial en el domicilio que en prisión. No obstante a ello, tampoco
puede desconocerse que las medidas de detención domiciliaria y de
prisión preventiva se asemejan por el objeto cautelar, es decir, impiden a
una persona autodeterminarse por su propia voluntad en aras de
asegurar la eficacia de la administración de justicia, no sin antes hacer
observancia del principio de proporcionalidad –o prohibición del
exceso– que impide una injerencia injustificada sobre los derechos.
6.53 Asimismo, nuestro supremo interprete de la constitución en el
expediente N. 0019-2005-PI/TC (fundamento 14)47 ha señalado que en
cuanto a la regulación normativa de la detención domiciliaria se tiene
que existen dos modelos legislativos:
a) Modelo amplio que contiene las siguientes particularidades: 1) la
detención domiciliaria es medida alternativa de prisión preventiva, 2) el
de carácter facultativo para el juzgados, 3) Se aplica de manera general
a cualquier persona, y 4) admite formulas de flexibilización.
b) Modelo restringido que contiene las siguientes características: 1) la
detención domiciliaria es una medida sustitutiva de la prisión preventiva,
2) Se impone de manera obligatoria por el Juez (cuando no pueda
ejecutarse la prisión preventiva en la carel), 3) Se regula de manera
tasada (solo en determinados supuestos: gestantes, mayores de 65 años,
enfermos terminales, etc.), y 4) Admite permisos solo de manera
excepcional en caso de urgencia.
6.54 En ese sentido, nuestra norma procesal penal se decanta por el
modelo restringido de la detención domiciliaria, esto es, que la
detención domiciliaria es una medida sustitutiva de la prisión
preventiva48, pues conforma a la redacción del artículo 290 del CPP se

46

Exp. N.° 0731-2004-HC/TC (caso Alfonso Villanueva Chirinos), del 16 de abril de 2004.
Exp. N° 0019-2005-PI/TC caso Más del 25% del número legal de miembros del Congreso
de la República (demandantes) contra congreso de la República (demandado)
fundamento jurídico 14 y siguientes se desarrolla el instituto de detención domiciliaria en
nuestro ordenamiento jurídico, precisando que el Código procesal Penal de 2004 sigue el
modelo restringido
48 En ese mismo sentido César San Martín Castro en Derecho Procesal Penal Lecciones,
Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales, Lima, 2015, p. 470; y Arsenio Oré
Guardia, en Derecho Procesal Penal Peruano Análisis y Comentarios al Código Procesal
Penal, tomo II, Gaceta Jurídica, Lima 2016, pág. 187.
47
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estipula cuatro presupuestos materiales para la estimación de la
detención domiciliaria: i) imputado mayor a 65 años, ii) enfermedad
grave o incurable, iii) incapacidad física permanente y iv) madre
gestante. Estos presupuestos deben ser concordados con el inciso 2 del
referido artículo, el cual, a la letra, refiere que esta medida está
condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización pueda
evitarse razonablemente con su imposición. Por tanto, comoquiera que
el legislador ha estipulado dichos presupuestos materiales, estos no
determinan automáticamente su imposición, pues deben ser analizados
en cada caso independientemente, sopesando las razones de tipo
humanitario que se erigen como fundamento del instituto procesal.
6.55 En ese orden de ideas, respecto al imputado Kuczynski Godard,
esta Sala Superior ha determinado que si bien subsiste el peligro procesal
tanto en su vertiente de fuga en la de obstaculización; ello debe ser
ponderado con relación al estado de salud del imputado Kuczynski
Godard y a su avanzada edad. En este caso, el referido imputado tiene
80 años y padece de hipertensión arterial, es portador de una válvula
protésica aortrica, presenta anticoagulación y post operatorio (1
cateterismo cardíaco + cardioversión eléctrica)49, situación que, a la
fecha, exigen su permanencia en la Unidad de Cuidados Intensivos de la
Clínica Anglo Americana. Dichas condiciones −etária y de salud– no han
sido controvertidas por las partes procesales en audiencia, por lo que
esta Sala Superior considera que se han cumplido los presupuestos
materiales del artículo 290.1 del CPP.
6.56 Respecto al peligro de obstaculización, el inciso 5 del citado
artículo habilita al juez respecto de la imposición de límites o
prohibiciones a la facultad del imputado de comunicarse con personas
diversas de aquellas que habitan con él o que lo asisten. En virtud de ello,
esta Sala Superior considera razonable la imposición de prohibición de
comunicación respecto de sus coimputados Gloria Jesús Kisic Wagner,
José Luis Bernaola Ñufflo y Gerardo Rafael Sepúlveda Quezada, así
como la prohibición de comunicarse con los órganos de prueba
personal (testigos o peritos) que el Ministerio Público cite para sus
investigaciones, y la prohibición de efectuar declaraciones a los medios
de prensa, radial, escrita o televisiva.
6.57 Respecto al peligro de fuga, el inciso 3 del citado artículo habilita
al juez a imponer la custodia del detenido bajo la autoridad policial o
49
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alguna otra institución pública o privada. En ese sentido, corresponde
establecer el más alto grado de limitación de la libertad ambulatoria
mediante la custodia ininterrumpida por parte de la Policía Nacional del
Perú, quien deberá informar oportunamente al Ministerio Público el
cumplimiento de la limitaciones establecidas en la presente resolución.
6.58 En consecuencia, en el caso del imputado Kuczynski Godard se
cumplen los presupuestos materiales establecidos en el artículo 290 del
CPP. Asimismo, esta Sala considera que con el arresto domiciliario y las
limitaciones antes indicadas se evitará razonablemente el peligro de
fuga y obstaculización que hace referencia el numeral 2 del artículo 290
del CPP.
Respecto de la duración de la medida
6.59 En audiencia, el Ministerio Público ha sostenido que en la eventual
imposición de la medida de detención domiciliaria, esta debe mantener
el plazo inicial de prisión preventiva impuesta. A su turno, la defensa
técnica ha expresado su oposición a dicho plazo, dejando a criterio de
esta Sala Superior la imposición de uno menor. Al respecto, es necesario
precisar que la Constitución garantiza el derecho de toda persona
detenida, en prisión preventiva o detención domiciliaria, a ser juzgada
dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad sin perjuicio de
que continúe el proceso. De esta forma este derecho impone límites
temporales a la duración de dichas medidas; y, en consecuencia, a las
facultades del Estado para proteger los fines del proceso mediante la
misma
6.60 En tal sentido, esta Sala Superior considera que el plazo otorgado
inicialmente de 36 meses es proporcional también para la medida de
detención domiciliaria. Por tanto, la misma debe mantenerse de
conformidad con el inciso 7, artículo 290 del CPP, el plazo de duración
de detención domiciliaria es el mismo que el fijado para la prisión
preventiva, así como lo dispuesto por los artículos 273-277 del referido
cuerpo normativo.
Respecto de la ejecución de la medida de detención domiciliaria
6.61 Estando a que no ha sido materia controvertida por los sujetos
procesales el arraigo domiciliario del imputado Kuczynski Godard en el
inmueble ubicado en calle Choquehuanca 985, distrito de San Isidro,
Lima, es que aquel deberá ser el lugar donde deba cumplirse la presente
medida de coerción personal, previo informe de viabilidad de
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cumplimiento de la presente por parte del Ministerio público y de la
Policía Nacional del Perú.
6.62 Es de precisar que, para efectos de conjurar el peligro de
obstaculización latente en este caso, corresponde imponer ciertas
obligaciones al imputado Kuczynski Godard mientras se ejecuta la
presente medida de coerción personal, siendo estas las siguientes: a) la
prohibición de comunicación respecto de sus coimputados Gloria Jesús
Kisic Wagner, José Luis Bernaola Ñufflo y Gerardo Rafael Sepúlveda
Quezada; b) la prohibición de comunicación respecto de los órganos de
prueba personal testigos y peritos en las investigaciones que lleva a cabo
el representante del Ministerio Público; c) la prohibición de efectuar
declaraciones a los medios de prensa, radial, escrita o televisiva,
respecto de este caso; d) la prohibición de realizar reuniones sociales en
el inmueble donde se llevará a cabo la detención domiciliaria, a
excepción de las reuniones familiares y/o visitas que pudiera recibir; e) la
prohibición de realizar actividad política directa o indirectamente; y f)
pagar una caución económica de S/ 100 000.00 (cien mil soles), ello de
conformidad a lo establecido en los incisos 5 y 6 del artículo 290 del CPP.
6.63
Finalmente, se precisa que el control de las obligaciones
impuestas al imputado Kuczynski Godard corresponden al representante
del Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú; siendo esta última
encargada de efectuar la custodia permanente del referido imputado
durante el tiempo que dure la medida, ello bajo responsabilidad
funcional.

DECISIÓN
Por los fundamentos fácticos y jurídicos precedentemente expuestos, los
magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones
Nacional Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de
Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, en aplicación de los
artículos 268 y 278 del CPP, y demás normas invocadas, RESUELVEN:

1. REVOCAR la Resolución N.° 5, de fecha 19 de abril de 2019, emitida
oralmente por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz, titular del Tercer
Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema
Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios,
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en el extremo que resuelve declarar fundado el requerimiento del
Ministerio Público, en consecuencia, se impone PRISIÓN
PREVENTIVA por el plazo de 36 meses al procesado PEDRO PABLO
KUCZYNSKI GODARD, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS CON LA
AGRAVANTE DE PERTENENCIA A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL ,
en agravio del Estado. Y REFORMANDOLA DISPUSIERON LA
DETENCIÓN DOMICILIARIA del procesado PEDRO PABLO KUCZYNSKI
GODARD, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS CON LA
AGRAVANTE DE PERTENENCIA A UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, en
agravio del Estado; por el plazo de 36 meses, la misma que deberá
ejecutarse en el inmueble ubicado en calle Choquehuanca N° 985,
distrito de San Isidro, Lima, bajo las siguientes reglas de conducta:
a) La prohibición de comunicación con sus coimputados Gloria
Jesús Kisic Wagner, José Luis Bernaola Ñufflo y Gerardo Rafael
Sepúlveda Quezada;
b) La prohibición de comunicación con los órganos de prueba
personal testigos y peritos en todas las investigaciones que lleva a
cabo el representante del Ministerio público;
c) La prohibición de efectuar declaraciones a los medios de
prensa, radial, escrita o televisiva, respecto de este caso;
d) La prohibición de realizar reuniones sociales en el inmueble
donde se llevará a cabo la detención domiciliaria, a excepción de
las reuniones familiares y/o visitas que pudiera recibir;
e) La prohibición de realizar actividad política directa o
indirectamente; y f) El pago de una caución económica de S/ 100
000.00 (cien mil soles), en el plazo de 72 horas de notificada la
presente; ello de conformidad a lo establecido en los incisos 5 y 6
del artículo 290 del CPP.
2. DISPONER que una vez cumplida la caución económica e instalado
la detención domiciliaria, procédase con dejar sin efecto la
medida coercitiva de prisión preventiva dispuesta por el señor Juez
del Tercer Juzgado de investigación Preparatoria de la Corte
Superior Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de
Funcionarios, debiendo el referido Juez materializar la ejecución de
la detención domiciliaria dispuesta; bajo responsabilidad.
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3. DISPONER que el control de las reglas de conducta impuesta por
esta Sala Superior, deberá ser controladas por el Ministerio Público y
la Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad funcional.
4. DISPONER que la custodia del procesado PEDRO PABLO KUCZYNSKI
GODARD estará a cargo de la Policía Nacional del Perú en forma
permanente, bajo responsabilidad funcional. Notifíquese, ofíciese y
devuélvase.–
Sres.:

SALINAS SICCHA

ANGULO MORALES

ENRIQUEZ SUMERINDE
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 02534-2019-PHC/TC
LIMA
KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI

RAZÓN DE RELATORÍA
Lima, 28 de noviembre de 2019
En el Expediente 02534-2019-PHC/TC se ha emitido la sentencia de fecha 25 de
noviembre de 2019, suscrita por los magistrados Blume Fortini, Sardón de Taboada y
Ferrero Costa, el voto singular emitido del magistrado Ramos Núñez y el voto singular
conjunto emitido de los magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez y EspinosaSaldaña Barrera. Al voto singular conjunto de los magistrados Miranda Canales y
Espinosa-Saldaña Barrera se adjuntan, respectivamente, sus fundamentos adicionales y
complementarios.
El resultado de la votación realizada en la presente causa es el siguiente:
1. Los magistrados Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón de Taboada y Ferrero Costa,
por mayoría, resolvieron "Declarar FUNDADA la demanda por haberse vulnerado
el derecho a la libertad personal de la favorecida Keiko Sofía Fujimori Higuchi; y,
en consecuencia, declarar NULA la Resolución 7, de fecha 31 de octubre de 2018,
expedida por el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional;
NULA la Resolución 26, de fecha 3 de enero de 2019, expedida por la Sala Penal de
Apelaciones Nacional; y NULA la ejecutoria del 9 de agosto de 2019, expedida por
la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República; y,
retrotrayendo las cosas al estado anterior a la emisión de las resoluciones anuladas,
DISPONER la inmediata libertad de la favorecida, Keiko Sofía Fujimori Higuchi,
oficiándose para tal fin a la autoridad competente".
Los magistrados Miranda Canales, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera,
en minoría, consideran que debe declararse improcedente el recurso de agravio
constitucional.
2. Los magistrados Blume Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero Costa, en minoría,
también consideraron lo siguiente:
Declarar adicionalmente FUNDADA la demanda por haberse vulnerado los derechos a la
presunción de inocencia, el debido proceso, la debida motivación de las resoluciones judiciales y
a la defensa de la favorecida Keiko Sofia Fujimori Higuchi, así como el principio de
razonabilidad.
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DISPONER que, en lo sucesivo, el juez Richard Augusto Concepción Carhuancho ciña su
accionar a un escrupuloso respeto de los derechos fundamentales de los procesados, garantizando
específicamente los derechos antes mencionados, así como los principios que informan una
tramitación constitucionalizada y convencionalizada de los requerimientos de prisión preventiva
y otras medidas cautelares que le formule el Ministerio Público".
Notificar la presente resolución al Órgano de Control de la Magistratura a fin de que investigue
la conducta del juez Richard Augusto Concepción Carhuancho en su actuación desplegada
durante el trámite del requerimiento de prisión preventiva de la favorecida, que corrió ante su
despacho.

Estos extremos de la parte resolutiva de la ponencia han sido desestimados, por
mayoría, por los magistrados Miranda Canales, Ramos Núñez, Ledesma Narváez y
Espinosa-Saldaña Barrera, por las razones que expresan en su respectivos votos y
fundamentos adicionales y complementarios.

Fl~eát' g Apaia
Secretario Relator
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 25 días del mes de noviembre de 2019, el Pleno del Tribunal
Constitucional integrado por los magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Ramos
Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez, Espinosa-Saldaña Barrera y Ferrero
Costa, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular en parte del magistrado
Ramos Núñez y los votos singulares de los magistrados Miranda Canales, Ledesma
Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, que se agregan.
ASUNTO
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sachie Marcela Fujimori
Higuchi de Koenig, a favor de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi, contra la resolución
de fojas 849, de fecha 11 de junio de 2019, expedida por la Segunda Sala Especializada
en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que
declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos.
Antecedentes
La recurrente, con fecha 8 de marzo de 2019, interpuso demanda de habeas
corpus a favor de doña Keiko Sofia Fujimori Higuchi, y contra el juez del Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria y los jueces superiores de la Segunda Sala Penal
de Apelaciones Nacional en adición a sus funciones de Sala Penal Especializada en
delitos aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales, solicitando la nulidad de la
Resolución 7, del 31 de octubre de 2018, y la Resolución 26, del 3 de enero de 2019,
emitidas en el expediente 299-2017-36, mediante las que, en doble instancia, le han
impuesto 36 meses de prisión preventiva, vulnerando los derechos fundamentales a la
libertad individual, al debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la
defensa, el principio de legalidad y la presunción de inocencia de la favorecida.
Sostiene que, con fecha 31 de octubre de 2018, el juez emplazado dictó prisión
preventiva en contra de la favorecida, pese a que el requerimiento de la fiscalía había
sido efectuado contra 7 personas. El referido hecho fue cuestionado por la defensa de la
favorecida, dado que estaba pendiente el debate respecto de las otras 6 personas, y, por
lo tanto, debía esperar a culminar el debate de todos los investigados. Sin embargo, el
juez emplazado continuó la lectura de la resolución impugnada y declaró fundado el
citado requerimiento. Contra dicha decisión, la defensa de la favorecida interpuso
recurso de apelación con fecha 6 de noviembre de 2018; no obstante ello, el juez
emplazado luego de 30 días de interpuesto dicho recurso recién elevó el expediente a la
instancia superior en contravención de lo dispuesto por el artículo 278.1 del Código
Procesal Penal, que indica que dicho trámite debe cumplirse en 24 horas.
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Agrega que el 14 de noviembre de 2018, el juez emplazado concedió el recurso
de apelación interpuesto por la favorecida y por el señor Vicente Silva Checa, señalando
en su considerando cinco, reservar la elevación del recurso hasta la culminación de la
transcripción de la resolución 7 y 8 por los especialistas de audiencias, dentro de 48
horas. Con fecha 23 de noviembre de 2018, durante la lectura de la decisión de prisión
preventiva contra Jaime Yoshiyama, el juez emplazado señaló lo siguiente "está
pendiente la última decisión, y solamente espera el tiempo de apelación de los demás
investigados y una vez listo se elevará al superior jerárquico lo que corresponda".
Hasta dicho momento, aun no se había elevado el recurso interpuesto por la favorecida
Keiko Fujimori.
El 30 de noviembre de 2018, el juez emplazado elevó el incidente de apelación
de prisión preventiva incompleto, razón por la cual, el 5 de diciembre, es decir, luego de
1 mes de haberse impugnado la decisión, el juez emplazado completó y remitió el
incidente a la segunda instancia. El 15 de diciembre de 2018, la Sala emplazada realizó
la audiencia de apelación y con fecha 3 de enero de 2019, confirmó la cuestionada
medida.
Alega que se han lesionado los derechos invocados por cuanto la doctrina y la
jurisprudencia nacional e internacional, tienen como regla general que el investigado
afronte el proceso en libertad, siendo la prisión preventiva una excepción. Señala que
las resoluciones impugnadas no han sido motivadas de forma cualificada, pues pese a
que se le acusa del delito de lavado de activos y pertenecer a una organización criminal,
no se ha efectuado una descripción suficiente de los hechos y de los elementos de
convicción que los darían por acreditados, así como la necesidad para dictar tal medida.
Agrega que las resoluciones cuestionadas presentan defectos de motivación (motivación
insuficiente), por cuanto no explican de manera razonada ni suficiente, cómo es que
Keiko Fujimori es presuntamente la autora o partícipe del delito que se le imputa; así
como no motiva cómo es que se cumplen los alegatos fundados y graves elementos de
convicción, cuando las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht no han
identificado a la favorecida como solicitante o receptora del dinero de las donaciones
electorales; más aún cuando el testigo protegido 3 ha efectuado declaraciones
contradictorias.
Refiere que las declaraciones de Liz Document Manrique, Liulith Sánchez
Bardales y Pedro Abel Velayarse han coincidido en que no se ha realizado aporte
económico a Fuerza 2011, siendo que fue Rolando Reategui quien les pidió aparecer
como aportantes; pese a que se señala que los presuntos actos ilícitos se realizaron a
favor del Partido Fuerza Popular, no se cita ningún elemento de convicción que
evidencie que Keiko Fujimori, como lideresa de dicho partido, conocía de tales actos.
Asimismo, las resoluciones cuestionadas no motivan de manera cualificada, razonada y
suficiente cómo es que la favorecida pertenecía a una organización criminal, ni que
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conocía o debía presumir el origen ilícito de los activos o fondos de Odebrecht. Agrega
que la Sala incorporó el Oficio 67-2018-ADP (fundamento 18.c, página 20), sin que
este hubiera sido utilizado por el fiscal en la audiencia, ni valorado como elemento de
cargo por el juez de primera instancia y menos debatido en segunda instancia,
lesionándose el derecho de defensa. Además, sostiene que no se ha motivado la
existencia del peligro de obstaculización de averiguación de la verdad por parte de la
favorecida más allá de suposiciones y que la medida adoptada resulta desproporcionada
porque el hecho de que otras personas se hayan fugado, no justifica dictar una medida
tan arbitraria.
Con relación a la afectación del derecho de defensa, sostiene que el juez
emplazado otorgó 24 horas, entre la notificación del requerimiento primigenio y su
audiencia, a la favorecida y su abogada para estudiar y preparar su defensa en base a un
requerimiento de 598 páginas y 310 elementos de convicción. Durante dicha audiencia
del domingo 21 de octubre de 2018, se hizo presente que los elementos de convicción
presentados por la fiscalía fueron notificados incompletos, hecho por el que se
suspendió tal audiencia hasta el 24 de octubre de 2018, oportunidad en la que se
agregaron 49 elementos de convicción adicionales, que fueron admitidos por el juez sin
tener en cuenta que la abogada de la favorecida no tuvo acceso a estos y por lo tanto
desconocía de su naturaleza, por lo que no tuvo tiempo para preparar la defensa
respectiva. Sobre este aspecto, la Sala emplazada pese a que señaló en vía de
integración que excluiría del acervo probatorio los enunciados de hecho que
modificaron la base fáctica del requerimiento fiscal y los elementos de convicción
agregados, igualmente los valoraron y usaron para acreditar un supuesto circuito del
dinero, sin tomar en cuenta que los funcionarios de Odebrecht negaron conocer a la
favorecida.
Respecto de la variación de los hechos imputados, refiere que en la subsanación
del requerimiento de la prisión preventiva efectuado por la fiscalía, se modificó la parte
fáctica de la imputación efectuada en la formalización de la investigación preparatoria,
hecho por el cual el juez emplazado dejó en claro que solo analizaría los hechos
imputados en tal formalización; pese a ello, en su decisión terminó analizando también
dicha modificación efectuada en la subsanación del mencionado requerimiento. La Sala
emplazada en la resolución cuestionada hace visible tal situación de desborde ejecutada
por el fiscal en el cumplimiento de mandato de subsanación ordenado por el juez de
primer grado, pero, pese a ello, resolvió considerando esta situación como no gravitante,
sin tener en cuenta que refuta y desvirtúa con claridad el primer presupuesto de la
prisión preventiva.
Sobre el principio de legalidad penal acusa a los emplazados haber relajado los
cánones constitucionales de este principio, al no haber hecho la más mínima labor de
subsunción de los hechos en el tipo penal imputado. Señala que la recepción de activos
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a sabiendas de su origen delictivo no estaba tipificada como delito de lavado de activos,
y que es incorporada a la legislación penal recién con la dación del Decreto Legislativo
1249, del 26 de noviembre de 2016. Sostiene que tampoco resulta constitucional que las
resoluciones judiciales señalen que es aplicable la Ley 27765 —vigente al momento de
los hechos imputados—, que establece al lavado de activos como un delito de resultado y
no mencionen tal resultado típico como propuesta jurídica. Agrega que los emplazados
han construido argumentos basados en suposiciones para señalar la existencia de una
organización criminal al interior del partido político Fuerza 2011, destinada a capturar
el poder para luego beneficiar a la empresa Odebrecht, lo cual carece de coherencia
lógica, pues se basan en hechos inexistentes en tiempo y espacio.
Finalmente, sobre la presunción de inocencia alega que la forma de las
intervenciones del fiscal y el juez convirtieron indebidamente una instancia judicial en
un escenario de reproche político coyuntural con demandas e invocaciones a cierto
sector social con el único objetivo de generar presión en las instancias judiciales a través
de juicios paralelos en contra de una líder política, lo cual lesiona la presunción
invocada. Un contexto de continuos titulares, filtraciones de la actuación fiscal,
opiniones, debates políticos, encuestas, marchas sociales conllevaron a que se
presentara como culpable pública y socialmente a quien aun no tenía un proceso penal
abierto en su contra. En tal sentido acusa que la repercusión social, mediática y política
generada influyó en la decisión de los jueces para dictar la prisión preventiva en contra
de la favorecida. Agrega que las resoluciones cuestionadas contravienen el criterio del
Tribunal Constitucional respecto a la naturaleza cautelar y no punitiva de la prisión
preventiva, pues establecen a lo largo de su argumentación, juicios conclusivos sobre
hechos no probados. El referido criterio también es parte de la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el informe sobre el uso de la prisión
preventiva emitido en el año 2013, por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Tal es el caso de la parcialización del juez emplazado que fue apartado del
proceso por la Sala Penal tras haber hecho declaraciones en ese sentido.

mi

El Procurador Público Adjunto encargado de los asuntos judiciales del Poder
Judicial contestó la demanda y manifestó que esta debe ser declarada improcedente, por
haber sido presentada de manera prematura, dado que la defensa técnica de la
favorecida ha interpuesto un recurso de casación contra la resolución de segunda
instancia cuestionada en este proceso, por lo que esta carece de la firmeza exigida por el
artículo 4 del Código Procesal Constitucional. Adicionalmente, señala que no se ha
dado la firmeza sobrevenida pues tal recurso se viene tramitando dentro de sus plazos.
Afirma que de presentarse la firmeza sobrevenida, esta solo decaería sobre la resolución
de segunda instancia, mas no sobre la resolución de primer grado dado el parámetro
establecido por el Tribunal Constitucional en el caso Giuliana Llamoja, por lo que la
resolución de primera instancia no es susceptible de control constitucional.
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El procurador sostiene que las resoluciones cuestionadas se encuentran
debidamente motivadas por cuanto el auto de vista sí describe la participación de la
favorecida como autora mediata en su fundamento 32. Al respecto, señala que la
determinación del grado de participación de la imputada es un asunto propio del juez
penal, por lo que no corresponde ser cuestionado dicho aspecto en la vía constitucional.
Agrega que la prisión preventiva dictada contra la recurrente se ha fundado en la
confirmación de los elementos de convicción postulados en el requerimiento efectuado
por la fiscalía y no sobre nuevos elementos de convicción presentados en la subsanación
de tal requerimiento. Refiere que el auto de vista se encuentra sustentado en los
documentos que acreditan la imputación fiscal, habiéndose motivado de forma
suficiente tal medida. Asimismo, señala que sí se ha motivado razonada, suficiente y
cualificadamente la existencia de la presunta organización criminal al interior del
partido político Fuerza 2011, dejándose en claro en el fundamento 17 del auto de vista,
que no se ha denominado como organización criminal al partido político, sino a un
pequeño grupo de personas que se habría enquistado en el partido. Agrega que en los
fundamentos 17 a 26 del auto de vista, se detalla pormenorizadamente los elementos de
convicción que señalan que la favorecida conocía del origen ilícito de los activos, del
rol de los captadores de los activos ilícitos, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y
Augusto Bedoya Camere; del ingreso del dinero al partido Fuerza 2011: Región San
Martín (actas de administración, cartas que contiene información sobre los ingresos de
la campaña electoral del 2011, el coctel fujimorista), documentos que tendrían conexión
para la probanza de la existencia con alto grado de probabilidad (y no de certeza) del
presunto delito de lavado de activos, con el agravante de organización criminal liderada
por la beneficiaria.
Asimismo, refiere que de los fundamentos 61 a 71 del auto de vista se aprecia
que la prisión preventiva dictada en contra de la favorecida se encuentra debidamente
motivada, pues incluso los jueces superiores desechan la motivación incongruente del
juez de primer grado, y justifican porqué la declaración del TP2017-55-3 tiene eficacia
para valorar como elemento de convicción y determinar la presunta existencia del delito
imputado, pues se ha verificado la existencia de nuevos aportantes, la entrega del dinero
con montos detallados, que se han corroborado con comprobantes de depósito, entre
otros detalles que sustentan la prisión preventiva.
Sobre los hechos específicos de obstaculización de la justicia, señala el
procurador que los jueces superiores emplazados han considerado que estos consistirían
en la búsqueda de presuntos aportantes en la región San Martín, así como la presión y
amenazas contra los presuntos aportantes para que mantengan su primigenia
declaración, las que han sido corroboradas con las declaraciones de Liz Documet
Manrique y Liulith Sánchez Bardales, así como el pago a dichos supuestos aportantes
para que se corrobore la versión del TP2017-55-3. Tales declaraciones sumadas a la
efectuada por Ytalo Ulises Pachas Quiñones, quien admitió haber realizado
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ofrecimientos y haber pagado a los presuntos aportantes, cadena de actos de obstrucción
que inicia la creación de una apariencia de aportes que no se condice con la realidad,
que según el TP2017-55-3 fueron ordenados por la favorecida.
Con relación a la afectación del principio de proporcionalidad, señala que el auto
de vista ha justificado de manera suficiente la imposición de la medida, dado que se
pretende evitar el riesgo razonable de obstaculización de averiguación de la verdad,
siendo la prisión preventiva el único medio para evitar tal riesgo, no siendo pertinentes
otras medidas restrictivas como la comparecencia con restricciones, arresto
domiciliario, entre otros. La medida impuesta resulta ponderada por cuanto se pretende
evitar el riesgo de la obstrucción de la verdad para cumplir con la finalidad del proceso
que es averiguar la verdad. Respecto de la resolución de primera instancia, el
procurador señala que esta se encuentra suficientemente motivada bajo los estándares
establecidos por el Tribunal Constitucional.
Sobre la afectación del derecho de defensa por no haberse concedido el tiempo
suficiente a la abogada de la favorecida para efectuar su defensa técnica, señala que, al
no haberse cuestionado esta situación en la vía ordinaria, se ha dejado consentir, por lo
que este extremo de la demanda debe desestimarse. Similar situación ha sucedido con
relación al cuestionamiento del tiempo para la presentación de medios de prueba.
Respecto del uso de argumentos no expuestos en la audiencia (sobre los testigos
protegidos no utilizados por la fiscalía y la primera instancia), precisa que su
incorporación y posterior valoración como elemento de convicción, válida o no, no
varía en nada la situación jurídica de la beneficiaria respecto de los hechos que se le
imputan. Agrega que al no haberse cuestionado al TP 02 por la defensa técnica en la vía
ordinaria, se ha dejado consentir dicho extremo.
En cuanto a la consignación de 310 elementos de convicción sin
individualización, a los que se agregaron 47 en forma general y 2 de forma
individualizada para la favorecida, sostiene el procurador que los jueces superiores
emplazados excluyeron los nuevos elementos de convicción presentados en la
subsanación del requerimiento, valorando únicamente los presentados en el
requerimiento original. Con relación a la modificación de la base fáctica del
requerimiento fiscal, señala que los jueces superiores emplazados también procedieron a
excluir los enunciados de hecho sobre tal situación, subsistiendo solo aquellos
presentados en el requerimiento original, por lo que no se lesionó el derecho de defensa
invocado. Sobre la afectación del principio de legalidad, alude que al no haber sido
cuestionado por la defensa técnica en su recurso de apelación de fecha 6 de noviembre
de 2018, tal agravio ha sido consentido, por lo que no es susceptible de control
constitucional. Finalmente, sobre la presunción de inocencia, refiere que en el auto de
vista no se ha declarado la responsabilidad penal de la favorecida, sino, se ha dictado
una medida coercitiva de carácter personal en base a la alta probabilidad de la presunta
6
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comisión del lavado de activos con agravante de organización criminal, por lo que no se
ha vulnerado tal presunción.
La juez supernumeraria del vigésimo Juzgado Especializado en lo Penal de
Lima, con fecha 25 de abril de 2019, declaró improcedente la demanda por considerar
que la demanda de habeas corpus ha sido presentada de manera prematura puesto que la
resolución cuestionada no tiene el carácter de firme, como lo exige el artículo 4 del
Código Procesal Constitucional.
La Sala superior competente confirmó la apelada por similar argumento.
FUNDAMENTOS
A. § Delimitación del petitorio
1.

La recurrente cuestiona la medida de prisión preventiva impuesta a la favorecida
en el marco del proceso seguido en su contra por el delito de lavado de activos
agravado (Expediente 00299-2017-36-5001-JR-PE-01), tras considerar que con la
misma se han vulnerado los derechos fundamentales a la libertad individual, al
debido proceso, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la defensa, el
principio de legalidad y la presunción de inocencia de la favorecida.

B. § Cuestión previa
2.

El caso de autos ha sido desestimado en doble instancia debido a que había sido
presentada la demanda de manera prematura, ya que se encontraba en curso la
decisión de la Corte Suprema de Justicia de la República respecto del recurso de
casación interpuesto por la defensa técnica de la favorecida en el proceso penal
subyacente, por lo que resultaba de aplicación el artículo 4 del Código Procesal
Constitucional.

3.

En efecto, este Tribunal en su jurisprudencia ha establecido que las demandas de
hábeas corpus resultan improcedentes, en tanto aún se encuentre pendiente de
resolver el medio impugnatorio interpuesto en la vía ordinaria, contra la
resolución materia de cuestionamiento en los procesos constitucionales.

4.

Sin embargo, tal regla cuenta con una excepción denominada en la jurisprudencia
constitucional como firmeza sobrevenida (Cfr. Sentencia 4780-2017-PHC/TC), la
cual permite al juez constitucional resolver sobre el fondo antes de rechazar la
demanda por requisitos de procedibilidad, en atención al principio pro actione y
en correspondencia con el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción como
manifestación de una tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139, inciso 3, de la
7
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Constitución Política), debiendo precisarse que el artículo III del Título Preliminar
del Código Procesal Constitucional, establece que cuando en un proceso
constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe
declararse concluido, deberá optarse por su continuación, en orden a los fines de
los procesos constitucionales consistentes en garantizar la primacía de la
Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales.
5.

En tal sentido, y siendo de público conocimiento que con fecha 12 de setiembre
de 2019, se ha resuelto la discordia en la Corte Suprema de Justicia de la
República respecto de la casación interpuesta por la defensa de la favorecida, por
4 votos contra 3, manteniéndose los efectos de la prisión preventiva dictada en
contra de la favorecida y solo reduciéndose el plazo de su cumplimiento de 36 a
18 meses, este Tribunal considera que cuenta con la competencia suficiente para
evaluar la pretensión demandada en el presente proceso.

C. § Consideraciones del Tribunal Constitucional sobre la materia
controvertida
Sobre la libertad individual y la prisión preventiva como última ratio
6.

El derecho a la libertad individual como derecho fundamental materia de
protección del habeas corpus por mandato del artículo 200, inciso 1, de la
Constitución, se constituye como un derecho fundamental que pertenece al núcleo
del Estado Constitucional y un derecho continente, que engloba una serie de
derechos de primer orden, que son los enumerados enunciativamente en el artículo
25 del Código Procesal Constitucional, entre los que se encuentra la libertad
personal.

7.

Como todo derecho fundamental, la libertad individual y los derechos que
comprende no son ilimitados, pues se encuentran sujetos a la posibilidad de
limitaciones, restricciones o intervenciones constitucionalmente admitidas en
función a la necesidad de tutelar otros bienes jurídicos constitucionalmente
relevantes en el Estado Constitucional, como los son otros derechos, así como los
principios y valores constitucionales.

8.

En el caso de la libertad personal, como derecho contenido de la libertad
individual, reconocido en el artículo 2, inciso 24, de la Constitución, tiene un
doble carácter a saber: "En tanto que atributo subjetivo, ninguna persona puede
sufrir una limitación o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea
mediante detenciones, internamientos o condenas arbitrarias. Como atributo
objetivo cumple una función institucional en la medida en que es un elemento
vital para el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho, pues no
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sólo es una manifestación concreta del valor libertad implícitamente reconocido
en la Constitución, sino que es un presupuesto necesario para el ejercicio de otros
derechos fundamentales (Cfr. Expediente 1091-2002-HC/TC), en virtud de lo cual
se derivan los límites a su ejercicio, lo que no puede atentar contra otros bienes o
valores constitucionales [...]" (Sentencia 07624-2005-PHC/TC, fundamento 2).
9.

En esa misma línea de razonamiento, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 7.2 de la Convención Interamericana
sobre Derecho Humanos reconocen a la libertad personal como un derecho de
tutela internacional sujeto a restricciones excepcionales debidamente establecidas
en la ley y con arreglo al procedimiento preestablecido en ella.

10. El Tribunal Constitucional encuentra importante recordar que, tal como ha
establecido en su jurisprudencia, el fundamento material del constitucionalismo
moderno, presidido por los derechos fundamentales de la persona, y que, desde
luego, es el mismo que sirve de base dogmática a la Constitución de 1993 "está
cifrado, ante todo, en la libertad del ser humano, sobre la cual tiene derecho a
construir un proyecto de vida en ejercicio de su autonomía moral, cuyo
reconocimiento, respeto y promoción debe ser el principio articulador de las
competencias y atribuciones de los poderes del Estado" (Sentencia 0032-2010PI/TC, fundamento 17).
11. En efecto, si el fin supremo de nuestra sociedad y nuestro Estado es la defensa de
la dignidad humana (artículo 1 de la Constitución Política), y solo se es
plenamente digno en la medida de que se tenga oportunidad de construir
autónomamente un proyecto de vida, respetando los derechos de los demás,
entonces la libertad ocupa un lugar primordial en nuestro sistema de valores.

J

c

12. De ella deriva de modo directo el derecho fundamental a la libertad personal
(artículo 2, inciso 24, de la Constitución). Es decir, la libertad física, sin cuyo
ejercicio se restringe una gama importante de otros tantos derechos fundamentales
como el derecho de reunión, al trabajo, a la vida en familia, etc. Cuando una
persona es privada de la libertad personal se produce, pues, un fenómeno
extraordinariamente perturbador en buena parte del sistema de derechos. Es por
tal razón que es la sanción más grave que puede imponerse en un sistema
democrático (con excepción, claro está, de la pena de muerte, allí donde aún es
aplicada).
13. Por ello, el Tribunal Constitucional en consolidada jurisprudencia ha sido
particularmente enfático en sostener que la prisión preventiva es una regla de
última ratio. Así, desde la naciente jurisprudencia constitucional en materia de
restricción de la libertad personal, se ha considerado que la prisión preventiva es
9
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"...una medida que restringe la libertad locomotora, dictada pese a que, mientras
no exista sentencia condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se
presuma su inocencia; cualquier restricción de ella siempre debe considerarse la
última ratio a la que el juzgador debe apelar, esto es, susceptible de dictarse solo
en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general
(Sentencia 01091-2002-HC/TC, fundamento 7, criterio reiterado en: Sentencia
01014-2011-PHC/TC, fundamento 2; Sentencia 03567-2012-PHC/TC,
fundamento 12; Sentencia 00872-2007-PHC/TC fundamento 2; Sentencia 51002006-PHC/TC, fundamento 3; Sentencia 09809-2006-PHC/TC, fundamento 2;
Sentencia 03567-2012-PHC/TC, fundamento 12; Sentencia 02357-2008-PHC/TC,
fundamento 3; entre otras)
14. Ese, pues, es el propósito del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, según el cual "la prisión preventiva de las personas que hayan
de ser juzgadas no debe ser la regla general" que nuestra jurisprudencia reconoce
(Cfr. Sentencia 03567-2012-PHC/TC, fundamento 12, Sentencia 02934-2004HC/TC, fundamento 2; Sentencia 01091-2002-HC/TC, fundamento 10; Sentencia
00033-2004-HC/TC, fundamento 2; Sentencia 02915-2004-HC/TC, fundamento
9; Sentencia 00967-2004-HC/TC, fundamento 2, entre otras).
15. En efecto, el dictado de la prisión preventiva, en el marco del Estado
Constitucional, incide de forma particularmente grave en el derecho a la libertad
personal, por lo que implica el deber del órgano jurisdiccional de motivar
adecuadamente sus decisiones; más aun si se toma en cuenta que las mismas
tendrán repercusión en la situación jurídica de una persona que aun no cuenta con
una sentencia que reconozca y declare su culpabilidad.
16. En reiterada jurisprudencia se ha precisado que la prisión preventiva se justifica
siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado
(Sentencia 04163 -2014-PHC/TC, fundamento 8, Sentencia 02386-2014 -PHC/TC,
fundamento 8, Sentencia 06099-2014-PHC/TC, fundamento 5. Este criterio ha
sido reiterado en Auto 02163-2014-PHC/TC, considerando 3, Auto 02240-2014PHC/TC, considerando 4, entre otras). En ese sentido, la resolución judicial firme
que decreta la prisión preventiva debe cumplir con la exigencia de la debida
motivación de las resoluciones judiciales, en la que se pueda verificar en forma
clara y fundándose en evidencias sólidas cuáles son las razones que llevaron a su
dictado (Cfr. Sentencia 01951-2010-PHC/TC, fundamento 5; y, Sentencia 016802009-HC, fundamento 21).
17. Así, también se ha señalado que en el caso de la prisión preventiva, "la exigencia
de la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida debe ser más
estricta, pues solo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad
10
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en la decisión judicial, a la vez que permite evaluar si el juez penal ha obrado de
conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de [dicha
medida]" (Sentencia 00038-2015-PHC/TC, fundamento 4; Sentencia 06099-2014PHC/TC, fundamento 4; Sentencia 05314-2013-PHC/TC, fundamento 8; entre
otras).
18. En esta línea de razonamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que la aplicación de la prisión preventiva "debe tener carácter
excepcional, limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia,
necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en
una sociedad democrática" (Corte IDH. Caso Tibi v. Ecuador, Sentencia de 7 de
septiembre de 2004, párr. 106; Caso Acosta Calderón v. Ecuador, Sentencia de 24
de junio de 2005, párr. 74; Caso García Asto y Ramírez Rojas v. Perú, Sentencia
de 25 de noviembre de 2005, párr. 106; Caso López Álvarez v. Honduras,
Sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 67; Caso Servellón García y otros v.
Honduras, Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párr. 88; Caso Yvon Neptune
v. Haití, Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 107; Caso Bayarri v. Argentina,
Sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 69; Caso Barreto Leiva v. Venezuela,
Sentencia de 17 de noviembre de 2009, párr. 121). En la misma inteligencia, las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos establecen que "[e]n el
procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso"
(Regla 6.1).
19. De ahí que toda resolución judicial que ordene una prisión preventiva requiera de
una especial motivación que demuestre de modo razonado y suficiente que ella no
solo es legal, sino proporcionada y, por consiguiente, estrictamente necesaria para
la consecución de fines que resultan medulares para el adecuado desarrollo del
proceso.
20.

Por ello, cuando se trata de resoluciones judiciales que limitan la libertad
personal, ellas requieren una "motivación cualificada" (Cfr. Sentencia 0728-2008PHC/TC, fundamento 7.f). En palabras de la Corte Interamericana:
"...no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la
libertad esté consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su
aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos
de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que
priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga
señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar
que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la
acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para
cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que
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sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no
exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre
todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo
propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la
libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y
iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma
que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte
exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal
restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier
restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que
permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria" (Cfr.
Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador, Sentencia
de 21 de noviembre de 2007, párr. 93).
21. En este punto, es importante resaltar el denominado "Informe Sobre el Uso de la
Prisión Preventiva en las Américas" de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, emitido en el año 2013, en el que, luego de comprobar el uso excesivo
de la prisión preventiva en los países de la región, se emitieron las siguientes
importantes conclusiones:
"317. El uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas
más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la
OEA en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas
privadas de libertad. El uso excesivo o abusivo de esta medida es uno
de los signos más evidentes del fracaso del sistema de administración
de justicia, y es una situación inadmisible en una sociedad democrática,
en la que se respete el derecho de todo ciudadano a la presunción de
inocencia.
318. El sistema procesal penal en una sociedad democrática se funda en la
primacía de la dignidad de la persona humana y en los derechos
fundamentales que le son inherentes, entre los cuales se encuentran la
garantía de la libertad personal, el derecho al debido proceso y la
presunción de inocencia, lo que se traduce en el derecho de toda
persona a permanecer en libertad durante el proceso penal.
319. La prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional, y su
aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de
inocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Esta medida
procede única y exclusivamente en los casos y conforme a los requisitos
expresamente previstos por la Ley, y sólo es admisible cuando se dirige
a cumplir sus fines legítimos, que conforme al artículo 7.5 -de la

pin

12

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
111111111INIIiiiiill
EXP. N.° 02534-2019-PHC/TC
LIMA
KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI,
representada por SACHIE MARCELA
FUJIMORI HIGUCHI DE KOENIG

Convención Americana son los siguientes: (a) prevenir el riesgo de que
el imputado eluda la acción de la justicia, para lo cual se podrá tener en
cuenta su nivel de arraigo en la comunidad, su conducta durante el
proceso, la gravedad de la imputación y la eventual condena; o (b)
evitar que obstruya el normal desarrollo de las investigaciones o el
proceso, para lo cual podrá valorarse la capacidad del acusado de alterar
gravemente las pruebas, influir en los testigos o inducir a terceras
personas a cometer estos actos.
320. Es una garantía básica del debido proceso y de la presunción de
inocencia que el imputado cuente con un recurso judicial efectivo ante
una autoridad judicial independiente que le permita controvertir la
decisión de mantenerlo en custodia durante el proceso. De forma tal que
se garantice a plenitud el derecho de defensa del imputado, y que se
atribuya a la autoridad judicial competente el deber de realizar un
análisis integral de todos los aspectos procesales y sustantivos que
sirvieron de fundamento a la decisión recurrida y que no se limite a una
simple revisión formal.
321. De igual forma, en vista que el periodo de detención preventiva durante
el que se mantiene a un imputado no debe exceder un plazo razonable,
el Estado tiene el deber de revisar periódicamente la vigencia de las
circunstancias que motivaron su aplicación inicial. En este sentido, el
juzgador deberá evaluar periódicamente si la detención preventiva de
una persona sigue siendo razonable y necesaria para el cumplimiento de
sus fines legítimos.
322. De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos la
detención de una persona previa a la emisión de una sentencia definitiva
debe ser la excepción y no la regla, precisamente en función del
derecho a la presunción de inocencia. Por eso, es una distorsión del
estado de derecho y del sistema de justicia penal el que se utilice la
prisión preventiva como una suerte de pena anticipada o como una vía
de justicia expedita previa a una sentencia emitida de conformidad con
las normas del debido proceso. El hacer ver que una mayor utilización
de la prisión preventiva es una vía de solución al delito y la violencia es
una falacia comúnmente esgrimida desde el poder político, sin embargo
no hay evidencia empírica alguna de que esto sea así. Además es una
actitud políticamente irresponsable, entre otros motivos, porque evade
la responsabilidad de adoptar medidas preventivas y sociales mucho
más profundas.

nil
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323. El uso no excepcional de la prisión preventiva como estrategia de
política criminal, no sólo constituye una grave violación de los derechos
humanos consagrados en la Convención y en otros instrumentos
internacionales, sino que es una de las principales causas de la grave
crisis de muchos de los sistemas penitenciarios de la región.
324. Así, la CIDH reitera que los Estados de la región deben adoptar
políticas públicas integrales dirigidas al sistema de justicia penal y la
gestión penitenciaria, que incluyan, tanto medidas de adopción
inmediata, como planes, programas y proyectos a largo plazo. Y que
sean asumidas como una prioridad que comprometa a todas las ramas
del poder público, y que no dependa del mayor o menor interés que
coyunturalmente puedan darle los gobiernos de turno, ni de los avatares
de la opinión pública.
325. Estas políticas públicas deberán tener las siguientes características
esenciales: (i) continuidad: ser asumidas como un asunto de Estado, y
que su ejecución no se vea afectada por los sucesivos cambios de
gobierno; (ii) marco jurídico adecuado: es preciso que exista un marco
legal apropiado, debidamente reglamentado; (iii) presupuesto
suficiente: que se disponga una asignación presupuestal suficiente, que
sea incrementada progresivamente con el transcurso del tiempo; e (iv)
integración institucional: lo que implica un esfuerzo serio y coordinado
de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto en la formulación,
como en la implementación de estas políticas. Además, y como
presupuesto esencial para la implementación de las mismas es preciso
que se adopten las medidas conducentes a estabilizar el crecimiento de
la población penitenciaria." (Informe Sobre el Uso de la Prisión
Preventiva en las Américas", Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, 2013, pp. 119-120)

(-\
\,

22. En atención al análisis y las conclusiones presentadas en su informe, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos formuló, entre otras, las siguientes
recomendaciones a los Estados miembros de la OEA:
"1. Los Estados deben adoptar las medidas judiciales, legislativas,
administrativas y de otra índole requeridas para corregir la excesiva
aplicación de la prisión preventiva, garantizando que esta medida sea de
carácter excepcional y se encuentre limitada por los principios de
legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad;
evitando así su uso arbitrario, innecesario y desproporcionado. Estos
principios deberán guiar siempre la actuación de las autoridades
14
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judiciales, con independencia del modelo de sistema penal adoptado por
el Estado.
2.

Intensificar esfuerzos y asumir la voluntad política necesaria para
erradicar el uso de la prisión preventiva como herramienta de control
social o como forma de pena anticipada; y para asegurar que su uso sea
realmente excepcional. En este sentido, es esencial que se envíe desde
los niveles más altos del Estado y la administración de justicia un
mensaje institucional de respaldo al uso racional de la prisión
preventiva y al respeto del derecho presunción de inocencia.

3.

La CIDH exhorta a las autoridades a aplicar la prisión preventiva con
un criterio eminentemente excepcional, haciendo uso de otras medidas
cautelares no privativas de la libertad. En este sentido, se exhorta a los
Estados a elaborar planes estratégicos de capacitación y sensibilización
de las autoridades judiciales y de aquellas encargadas de las
investigaciones penales acerca de la excepcionalidad de prisión
preventiva, el uso de medidas cautelares no privativas de la libertad, y
otros estándares internacionales y constitucionales aplicables a la
materia. Pero sobre todo, insta a los Estados a promover un verdadero
cambio de paradigma en la concepción de la procedencia y necesidad
de la prisión preventiva en la cultura y práctica judicial. (...)" (Informe
Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas", Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, 2013, p. 121)

23. Asimismo, la Comisión Interamericana, a través de su informe denominado
Medidas para Reducir la Prisión Preventiva, aprobado el 3 de julio de 2017, ha
comprobado con preocupación, tiempo después, que el uso no excepcional de la
prisión preventiva continúa siendo un problema grave en las Américas. Por tanto,
concluye lo siguiente:
"224. A más de tres años de la emisión del Informe sobre el uso de la prisión
preventiva en las Américas, la Comisión Interamericana reconoce y
valora que los esfuerzos adoptados por los Estados —y asumidos desde
los tres niveles de gobierno— con objeto de reducir el uso de la prisión
preventiva en la región, resultan diversos y numerosos, y reflejan el
compromiso y entendimiento respecto a la importancia de utilizar este
régimen de conformidad con estándares internacionales en la materia. A
pesar de lo anterior —y en atención a las consideraciones presentadas a
lo largo de este informe—la Comisión concluye, tal como lo hizo en su
informe de 2013— que el uso no excepcional de la prisión preventiva
continúa constituyendo uno de los problemas más graves y extendidos

NI
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que enfrentan los Estados de la OEA en cuanto al respeto y garantía de
los derechos de las personas privadas de libertad. Esta situación
constituye un problema estructural en las Américas, y que ha sido
identificado también por los distintos mecanismos de monitoreo de las
Naciones Unidas cuyo mandato se relaciona con la privación de
libertad.
225. Por su parte, la Comisión advierte que la prevalencia del uso de la
prisión preventiva en contraposición con los estándares en la materia,
responde principalmente a los siguientes enfoques de política y
desafíos: a) políticas criminales que proponen mayores niveles de
encarcelamiento como solución a la inseguridad ciudadana, que se
traducen en la existencia de legislación que privilegia la aplicación de la
prisión preventiva y que restringe la posibilidad de aplicación de
medidas alternativas; b) preponderancia de la política de mano dura en
los discursos de altas autoridades para poner fin a la inseguridad
ciudadana mediante la privación de libertad, y la consecuente presión
de los medios de comunicación y la opinión pública en este sentido; c)
utilización de mecanismos de control disciplinario como medio de
presión o castigo contra las autoridades judiciales que determinan la
aplicación de las medidas alternativas; d) inadecuada defensa pública, y
e) falta de coordinación interinstitucional entre actores del sistema de
administración de justicia
226. Las reformas legales que proponen mayores niveles de encarcelamiento
como solución a los problemas de seguridad ciudadana, vienen
acompañadas de un fuerte mensaje mediático y político que cuentan con
un gran respaldo de la opinión pública, obstaculizando con ello,
iniciativas tendientes a racionalizar el uso de la prisión preventiva.
Estas reformas se traducen principalmente en el incremento de la
duración de la prisión preventiva y de los términos procesales para la
terminación de esta medida; la ampliación de procedencia de la prisión
preventiva más allá de su lógica cautelar; y la inclusión de un catálogo
de delitos no excarcelables. (...)
227. Por otra parte, la CIDH valora los esfuerzos realizados por diversos
Estados para atender la problemática relacionada con el uso excesivo de
la prisión preventiva mediante la utilización de los procesos abreviados
o inmediatos, que se caracterizan por la disminución de los plazos
procesales, confirmación de sentencias en un menor lapso de tiempo, y
ofrecimiento de oralidad. Sin embargo, la CIDH manifiesta su
preocupación por las diversas afectaciones al debido proceso que los
16
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caracterizarían, y que ocasionarían, que a fin de reducir el uso excesivo
de la prisión preventiva, se condenara a personas imputadas de manera
"arbitraria", con base en procesos sumarios, sin garantías suficientes, y
que afectarían el derecho a una defensa adecuada.
228. Con base en el análisis presentado en este informe, la Comisión enfatiza
la importancia de que a fin de racionalizar el uso de la prisión
preventiva —y por consiguiente, de hacer frente al hacinamiento— los
Estados regulen, implementen, supervisen y promuevan la aplicación de
las medidas alternativas a la prisión preventiva. La Comisión sostiene
que la aplicación de estas medidas, constituye una de las acciones más
eficaces que pueden adoptar los Estados para: a) evitar la desintegración
y estigmatización comunitaria derivada de las consecuencias que genera
la prisión preventiva; b) disminuir las tasas de reincidencia, y c) utilizar
de manera más eficiente los recursos públicos. Además, la CIDH
destaca que la aplicación de estas medidas resulta esencial para
garantizar los derechos de las personas privadas de libertad,
considerando principalmente que aquéllas que se encuentran en prisión
preventiva tienen menos posibilidad de ser absueltas respecto de las que
mantienen su libertad antes del juicio.
229. Por otra parte, la Comisión advierte con preocupación, la situación
especial de vulnerabilidad que enfrentan en prisión preventiva, las
mujeres y otras personas pertenecientes a grupos en situación especial
de riesgo (...) Las políticas en materia de prisión preventiva respecto a
las mujeres, y otras personas pertenecientes a grupos en situación
especial de riesgo, deben estar orientadas a garantizar su seguridad de
forma plena cuando se encuentren bajo este régimen, y a reducir el
sometimiento a prisión preventiva mediante la utilización prioritaria de
la aplicación de medidas alternativas.
230. En suma, la Comisión reitera que los Estados de la región deben
adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra
índole, que se requieran a fin de corregir la excesiva aplicación de la
prisión preventiva; destacando entre estas medidas, la aplicación de las
medidas alternativas a la prisión preventiva. En este sentido, los
Estados tienen la obligación de garantizar que la prisión preventiva sea
de carácter excepcional y se encuentre limitada por los principios de
legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad.
Además, en el diseño de las políticas respectivas, la CIDH recomienda
a los Estados involucrar a la sociedad civil, y a las mismas personas
destinatarias de dichas políticas estatales, a fin de asegurar que su
17
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implementación resulte integral, participativa, e inclusiva. (...)"
(Medidas para Reducir la Prisión Preventiva, Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, 3 de julio de 2017, pp. 153-155)
Finalmente, es importante también advertir que la Comisión Interamericana viene
efectuando seguimiento respecto de la situación de la prisión preventiva en el
Perú, señalando en su informe su preocupación respecto del cambio legislativo
que ha sufrido nuestro sistema jurídico con relación al plazo de esta medida. Así,
ha señalado lo siguiente:
... la CIDH manifiesta su preocupación por el incremento en la duración de la
prisión preventiva, contemplada en el Decreto Legislativo N°. 1307 de enero
de 2017, que modifica el Código Procesal Penal "para dotar de medidas de
eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios
y de criminalidad organizada". En particular, con dicha modificación, el plazo
límite de la prisión preventiva para los "procesos de criminalidad organizada",
se extiende a 36 meses la prisión preventiva, prorrogable hasta por 12 meses.
La referida modificación se diferencia de lo estipulado anteriormente en el
Código Procesal Penal, que únicamente establecía un plazo máximo de 18
meses en casos de "procesos complejos", que podía ser prolongado por un
plazo adicional de 18 meses. Sobre dicha prolongación, organizaciones de la
sociedad civil y la Defensoría del Pueblo del Estado peruano han manifestado
su oposición; en particular, la Defensoría refirió que este incremento en la
prisión preventiva que resulta "excesivo", y únicamente traslada a la persona
imputada, "los problemas de investigación del poder judicial y de la fiscalía".
Por su parte, la Comisión considera que esta modificación resulta contraria a
aquellas acciones que buscan racionalizar el uso de la prisión preventiva de
conformidad con estándares internacionales en la materia, y como parte de un
abordaje comprehensivo de los aspectos técnicos de la problemática delictiva y
de la aplicación eficaz del sistema criminal. (párrafo 51)
24. En ese sentido, el Tribunal Constitucional hace notar que es un deber ineludible
de todos los jueces de la República que, en el ejercicio constitucional de sus
funciones y, principalmente, en la revisión de peticiones fiscales en procesos
penales tendientes a restringir el derecho a la libertad individual, resguarden
debidamente el derecho a la presunción de inocencia —y las demás garantías
constitucionales que toda persona en juicio merece— a través de la emisión de
decisiones lo suficientemente motivadas, razonadas y proporcionadas con relación
a la teoría del caso y los medios probatorios que el Ministerio Público presente,
pues en el caso de identificar no solo falencias en tal requerimiento, sino alguna
duda no absuelta por dicha entidad respecto de estas, corresponderá al juez que
tutele la libertad del imputado, esto con la finalidad de evitar errores judiciales
18
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tendientes únicamente a perjudicar el desarrollo natural del proceso y la verdad
judicial.
D. § Análisis de la controversia
d.l. Sobre el trámite del recurso de apelación de la Resolución 7, de fecha 31 de
octubre de 2018
25.

La parte demandante ha cuestionado la actuación del juez emplazado con relación
a la demora en el trámite del recurso de apelación de la favorecida, dado que no
cumplió con elevar tal medio impugnatorio en el plazo de 24 horas, tal y como se
encuentra establecido en el artículo 278.1 del Código Procesal Penal.

26.

Sobre tal cuestionamiento, la procuraduría pública no ha expresado defensa
alguna. Asimismo, respecto de este cuestionamiento, el juez emplazado en su
declaración explicativa de fecha 1 de abril de 2019, (f. 777), no ha efectuado
alegato alguno.

27.

Si bien resulta cierto que en la actualidad, tal actuación ha cesado por parte del
juez de primera instancia emplazado, este Tribunal considera que, en atención a lo
dispuesto por el artículo 1 del Código Procesal Constitucional, corresponde emitir
un pronunciamiento sobre la misma por tratarse de una actuación injustificada del
juez, no apegada al procedimiento ni a los derechos fundamentales involucrados
con relación a este trámite.

28.

El artículo 278.1 del Código Procesal Penal señala lo siguiente:
"Contra el auto de prisión preventiva procede recurso de apelación. El plazo
para la apelación es de tres días. El Juez de la Investigación Preparatoria
elevará los actuados dentro de las veinticuatro horas, bajo responsabilidad. La
apelación se concede con efecto devolutivo".

29.

Como es de verse, la legislación procesal ha establecido un procedimiento
recursivo escueto y célere a cumplir frente a los recursos de apelación del auto
que ha impuesto la prisión preventiva, sustentado en la gravedad de la medida
impuesta sobre el derecho a la libertad individual y el derecho a la doble instancia
de la parte sometida a tal medida. En tal sentido, se comprende que tal
procedimiento recursivo no implica solamente cumplir un prurito formal, sino que
está destinado a garantizar los derechos fundamentales antes mencionados.

30.

Por ello, la actuación del juez en el trámite de este particular recurso de apelación,
exige no solo garantizar el debido proceso, sino también atender a la eficacia que
19
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suponen los derechos fundamentales involucrados. Así, el derecho a la pluralidad
de instancia según este particular procedimiento reglado, sea cual fuere el
procesado, tipo de delito o complejidad del proceso, debe ser garantizado con una
actuación objetiva y razonable, dado que, una vez ejercido tal derecho, el juez de
dicha instancia pierde competencia para seguir conociendo la causa, por lo que
únicamente le corresponderá cumplir en estricto, tal procedimiento, para que sea
la instancia siguiente quien revise su decisión.
31. En el presente caso, la parte demandante ha precisado como fecha de presentación
del recurso de apelación de la resolución de primer grado, el 6 de noviembre de
2018, hecho que se tiene por cierto, dada la amplia cobertura que los medios de
prensa' le dieron.
32. En declaraciones brindadas por el juez emplazado el 23 de noviembre de 2018 a
los medios de prensa', al terminar la audiencia de prisión preventiva de Jaime
Yoshiyama Tanaka y de comparecencia restringida de Augusto Bedoya Camere,
señaló que no estaba retrasando la apelación de la favorecida y que daría trámite
lo más pronto posible, destacando que estaba esperando que todos los
involucrados presenten las apelaciones respectivas de las medidas que había
impuesto.
33. Tal situación de demora, propició la intervención de la Defensoría del Pueblo a
pedido del esposo de la favorecida Mark Vito Villanela, generándose así el oficio
437-2018-DP/ADHPD-PAPP, del 26 de noviembre de 2018, remitido al Juez
Richard Concepción Carhuancho, también difundido por la prensa'. De tal
documento, se aprecia que la actuación de demora del trámite del recurso de
apelación de la favorecida, se debió básicamente a que el emplazado dispuso su
1

https://rpp.pe/politica/judiciales/giuliana-loza-presento-apelacion-para-liberar-a-keiko-fujimori-de-laprision-preventiva-noticia-1161490, https://diariocorreo.pe/politica/giuliana-loza-apelacion-liberar-keikohttps://gestion .pe/peni/politica/keiko-fuj i mori-presentan-apelac ionfuj imori-presentara-hoy-852163/,
https://elcomercio.pe/politica/keiko-fujimoriliberar] a-36-meses-pri s ion-preventiva-249216-noticia/,
presentaron-fundamentos-apelacion-prision-preventiva-nndc-noticia-574821,
https://canaln.pe/actualidad/abogada-keiko-fujimori-apelacion-ya-esta-lista-n345857, entre otros medios
de prensa.
2
https://larepublica.pe/politica/1363296-keiko-fujimori-juez-richard-concepcion-carhuancho-negohttps://elcomercio.pe/politica/casoretrasando-apelacion-presentada-keiko-fuerza-popular-odebrecht/,
fuerza-2011juez-n iega-retrasando-apelacion-ke iko-fuj i mori-notic ia-580790.
3
https://laley.pe/art/6642/defensoria-del-pueblo-solicita-a-concepcion-carhuancho-elevar-aPelacion-dekeiko-fiijimori, https://gestion.pe/peru/pol itica/defensoria-pueblo-pide-juez-concepcion-elevar-apelac ionhttps://elcomercio.pe/politica/defensoria-envia-oficio-juezkeiko-fuj imori-nndc-251021-noticia/,
https://larepublica.pe/politica/1364735concepcion-pedido-mark-vito-villanella-noticia-nndc-581549,
keiko-fuj imori-defensori a-pueblo-envia-ofic io-juez-concepcion-pedido-mark-vito-fuerza-popul ad,
https://peru21.pe/pol iti ca/defensoria-puebl o-pi de-juez-con cepc ion-carh uancho-ele var-apelac ion-keikofujimori-nndc-442949-noticia/, entre otros medios de prensa.
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no elevación hasta que terminara de resolver los pedidos de prisión preventiva
requeridos por la fiscalía en contra de los demás procesados.
34.

Con fecha 30 de noviembre de 2018, el juez emplazado elevó el recurso de
apelación de la favorecida.

35.

Sin embargo, con fecha 4 de noviembre de 2018, la Sala Penal Nacional emitió la
Resolución 18, devolviendo el incidente al juzgado de origen, dado que este fue
remitido sin la transcripción de las resoluciones impugnadas, razón por la cual
dicha instancia no podía revisar los agravios respectivos. Este hecho, fue
informado a la opinión pública mediante el twitter de la abogada de la favorecida
y repetido en medios de prensa'.

36.

Con fecha 5 de diciembre de 2018, el juez emplazado recién cumplió con remitir
el incidente de apelación completo.

37. Como es de verse, la actuación del juez emplazado no garantizó razonablemente
el trámite que correspondía efectuarse ante el recurso de apelación de la
favorecida, conforme lo dispone el artículo 278.1 del Código Procesal Penal, los
derechos a la libertad individual y a la pluralidad de instancia, y el principio de
razonabilidad. En efecto, de los hechos acaecidos en dicho trámite, se aprecia que
el juez emplazado mantuvo en su despacho durante 24 días dicho incidente, sin
justificar razonablemente el porqué de ello. Si bien es cierto que el proceso que se
sigue a la favorecida cuenta con varios imputados y puede resultar complejo, ello
no justifica tal demora en el trámite de ese específico incidente, pues fue el propio
juez emplazado quien decidió imponer la medida de prisión preventiva en un acto
individual a la favorecida con relación a los demás imputados. Por lo tanto, su
decisión judicial ya estaba tomada y correspondía ser revisada por el superior
respectivo, sin mayor demora a la que suponía la transcripción oportuna, diligente
e inmediata de su resolución.
38.

En tal sentido, la justificación que el despacho del emplazado expresó a la
Defensoría del Pueblo o las otorgadas en medios de prensa, sumada a su falta de
prolijidad en el envió incompleto de este incidente el 4 de diciembre de 2018 a la
Sala Superior, pese a haber tenido 24 días para no cometer tal yerro, resultan
lesivas de los derechos fundamentales invocados y, por lo tanto, la demanda debe

4

https://el comerc o.pe/politica/sal a-devol vio-concepcion-ape lac ion-keiko-fuj imori-pri si on-preventi vahttps://laley.pe/art/6698/sal a-de-apelac iones-devuel ve-a-concepci on-carhuanch onoticia-584385,
apelac ion-de-keiko-fuj imori-por-estar-incomp leta, https://peru21.pe/politica/keiko-fuj imori-devuelvenhttps://rpp.pe/peru/actualidad/keiko-fujimoriexpediente-apelacion-incompleto-nndc-444729-noticia/,
sala-devuelve-expediente-de-apelacion-contra-prision-preventiva-noticia-1167439, entre otros medios de
prensa.
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ser estimada en este aspecto, con la finalidad de disponer que el juez Richard
Augusto Concepción Carhuancho en lo sucesivo adopte las medidas respectivas
idóneas para garantizar oportunamente los derechos fundamentales de los
procesados. Asimismo, corresponde notificar la presente resolución al Órgano de
Control Interno de la Magistratura para que efectúe la investigación
correspondiente respecto de la conducta del emplazado en el trámite antes
referido.
d. 2. Sobre la afectación del derecho a la defensa: el tiempo para preparar la
defensa de la favorecida y para presentar pruebas
39. Otro de los agravios que denuncia la recurrente está referido al corto plazo que se
le otorgó a la abogada de la favorecida para el estudio de la formalización de la
investigación preparatoria y el requerimiento de prisión preventiva, que constaba,
según indica en su demanda, de 598 páginas y 310 elementos de convicción.
Aduce que el documento primigenio le fue notificado el sábado 20 de octubre de
2018 a las 9:56 am, mientras que la audiencia fue programada para el día domingo
21 de octubre de 2018, a las 10:00 am, es decir, se le otorgó menos de 24 horas
para preparar su defensa. Refiere que tal situación y ante el reclamo de la falta de
notificación de todos los elementos de convicción, se procedió a suspender dicha
audiencia para el 24 de octubre de 2018, oportunidad en la que se agregaron 49
elementos de convicción adicionales, que fueron admitidos por el juez sin tener en
cuenta que la abogada de la favorecida no tuvo acceso a estos y por lo tanto
desconocía de su naturaleza, por lo que no tuvo tiempo para preparar la defensa
respectiva.
40.

Al respecto, la Procuraduría ha manifestado que la favorecida no impugnó dicha
situación al interior del proceso.

41.

Con relación a ello, se aprecia que el Nuevo Código Procesal Penal no establece
un procedimiento para impugnar actuaciones judiciales como las descritas por la
parte demandante. Al respecto, la parte demandada no ha precisado cuál sería tal
procedimiento recursivo. En tal sentido, al no existir regulación específica
respecto de este tipo de actuaciones, corresponde proseguir el análisis de la
conducta cuestionada en atención a lo dispuesto por los principios pro actione y
pro homine establecidos en el artículo III del Título Preliminar del Código
Procesal Constitucional.

1

42.

Con relación a este agravio, corresponde recordar que el Tribunal Constitucional
en la sentencia emitida en los expedientes acumulados 4780-2017-PHC/TC y 5022018-PHC/TC, precisó lo siguiente:
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"La audiencia de prisión preventiva, que se desarrolla bajo los principios de
oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, es un espacio de singular
importancia para el ejercicio del derecho a probar de las partes, y para el
ejercicio del derecho de defensa del acusado en particular. En la Casación 6262013, fundamentos 15 al 24, se han establecido reglas importantes para su
adecuado desarrollo que deben ser debidamente atendidas por la judicatura.
No obstante, en los últimos tiempos la población ha sido testigo de audiencias
de esta naturaleza que han sido programadas casi de modo inmediato luego de
la presentación de la solicitud de prisión preventiva, o dándoseles continuidad o
reprogramación a altas horas de la noche, e incluso, en algunos casos, de la
madrugada.
El Tribunal Constitucional comprende que se requiere una tramitación célere en
estos casos, pero ello no puede darse a costa de comprometer el debido
ejercicio de la defensa técnica por parte de los acusados, menos aún si de por
medio está la posible expedición de una medida de prisión preventiva. De
hecho, este Colegiado ya ha tenido ocasión de establecer que la duración
razonable de un proceso no solo se ve afectada por ser excesiva, sino también, a
veces, por ser demasiado breve: "un proceso concebido con una duración
extremadamente sumaria o apresurada, cuyo propósito no sea el de alcanzar
que la Mis se satisfaga en términos justos, sino ofrecer un ritual formal de
sustanciación 'de cualquier acusación penal', vulnera el derecho a un proceso
`con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable" (Cfr. Sentencia
0010-2002-PI, fundamento 167).
En efecto, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos han afirmado que la constitucionalidad del plazo no solo se
evalúa por el tiempo fijado en la ley. No se trata solo de un problema de
legalidad, sino más bien de un derecho fundamental que puede verse
seriamente afectado incluso antes del cumplimiento del plazo establecido en la
ley. Por consiguiente, el plazo razonable también se vulnera si las actuaciones
procesales tienen lugar sin la debida diligencia, en tiempos excesivamente
cortos que no permiten a las partes hacer valer sus derechos, ponderar las
pruebas o impugnarlas, etc.
El nuevo modelo oralizado del proceso penal si bien apunta a la efectividad del
proceso en un tiempo corto, su desarrollo no puede dar lugar a poner en riesgo
el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales. Por ello, es importante que
el juez penal que conozca de una solicitud de prisión preventiva siempre
observe las reglas del debido proceso. De ahí que deba brindar al imputado y
su defensa un tiempo corto, pero razonable para preparar su contradicción, y

PI
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deba ajustar la celebración de la audiencia a tiempos y horarios que permitan
llevar a cabo con efectividad el derecho de defensa" (fundamentos 131 a 135).
43.

El referido criterio vinculado con el ejercicio del derecho de defensa y el derecho
al plazo razonable, indica entonces la necesidad del juez de cuidar no solo el
debido proceso, sino también de garantizar oportunamente, en un plazo prudente o
razonable los derechos de las partes del proceso, esto con la finalidad de llevar a
cabo un trámite prolijo de la causa que tiene a su cargo y de la cual es responsable
en su regularidad.

44.

Solo de esa manera, su actuación judicial coadyuvará con la justicia que se
pretende imponer en el trámite de todo proceso judicial. En tal sentido,
actuaciones que se alejen de lo razonable, pueden, eventualmente, terminar
lesionando derechos fundamentales y perjudicando la secuela natural del proceso.

45.

Sobre este aspecto, la Sala emplazada señaló lo siguiente:
... este Colegiado aprecia que no existe identidad entre la imputación descrita
en el requerimiento original y el requerimiento reformado, pues se agregan
enunciados de hecho —párrafos reseñados en negrita—, igualmente, contrastando
los elementos de convicción ofrecidos en el requerimiento original —fs. 582 a
598— y en la absolución de observaciones —fs. 9800 a 9815—, se concluye que
en el primero se ofrecieron trescientos diez elementos de convicción mientras
que en el segundo, trescientos cincuenta y seis. En consecuencia, el Fiscal
desbordó el mandato del JIPN al a) haber agregado enunciados de hecho y b)
incorporado nuevos elementos de convicción con relación al requerimiento
original; en esta instancia, el Fiscal Superior ha señalado que la resolución del
JIPN cumple con todos los estándares de constitucionalidad.
En ese contexto corresponde preguntarse ¿estas dos modificaciones detectadas
tienen entidad para nulificar todo lo resuelto por JIPN? Para absolver esta
interrogante el Colegiado establece las siguientes premisas: i) el Tribunal
Constitucional en el Expediente 197-2005-PA/TC ha señalado: "la nulidad de
los actos procesales no se justifica en la simple voluntad de la ley. No admite
una consideración de la nulidad por la simple nulidad, porque así se expresa o
porque o es voluntad de la ley, sino porque en el establecimiento de
determinadas formalidades que se observen en dichos actos procesales,
subyacen bienes constitucionalmente protegidos" (fundamento 7 in fine); ii)
corresponde verificar si los defectos mencionados son idóneos para producir
una indefensión material concreta en la investigada, pues como sostiene
autorizada doctrina:

m
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No toda vulneración de normas procesales importa indefensión. Se requiere lo
siguiente: 1. Que se haya infringido una norma procesal. 2. Que exista
privación o limitación de oportunidades de defensa, entendiendo por tales las
consistentes en realizar alegaciones o en proponer y practicar pruebas. 3. Que
la indefensión no sea imputable al que la sufre, de modo que la prueba de la
indefensión corre a cargo de éste: asimismo, debe determinarse en cada caso
el grado de diligencia exigible al justiciable o a su abogado. 4. Que la
privación o limitación de la defensa no haya quedado posteriormente sanada.
5. Que se ponga de manifiesto no sólo la limitación o privación, sino además el
contenido que hubiera tenido lo preterido, esto es, que se demuestre la
indefensión material. 6. Que la privación o limitación haya tenido incidencia
efectiva en el fallo".
El Colegiado precisa que los defectos anotados, no han sido gravitantes para la
adopción de la medida cautelar por el JIPN, más precisamente, la modificación
de la base fáctica y la incorporación de nuevos elementos de convicción —no
controlada por el juez de garantías—, no fueron trascendentes en el
razonamiento que sustenta la imposición de la prisión preventiva, en ese
sentido esta Sala en vía de integración excluirá del acervo probatorio: a) los
enunciados de hecho que modificaron la base fáctica del requerimiento fiscal
de prisión preventiva, b) los elementos de convicción que se agregaron al
requerimiento fiscal original. Solo de esa manera la nulidad no provoca estado
de indefensión efectivo a la investigada recurrente y se priva de efectos
trascendentes a la perniciosa nulidad. El agravio no puede ser amparado en
función a lo fundamentado por esta Sala Superior. (fundamento 7 a 9 de la
Resolución 26, fs. 615 a 617)
46.

Al respecto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, en su decisión en discordia, únicamente señaló que la resolución de
segundo grado motivó suficientemente las razones de porqué se desestimó tal
agravio formulado por la abogada defensora de la favorecida, conforme se
desprende del fundamento trigésimo sexto.

47.

La jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la defensa señala lo siguiente
La Constitución, en su artículo 139°, inciso 14, reconoce el derecho a la
defensa; en virtud de dicho derecho se garantiza que los justiciables, en la
protección de sus derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil,
mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El
contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno
de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por actos
concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios,
25
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suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos
(Sentencia emitida en el expediente 6648-2006-HC/TC, fundamento 4).
El derecho de defensa a nivel procesal se constituye como una garantía que
permite el correcto desenvolvimiento del proceso; por ello, el ejercicio del
mismo al interior de cualquier procedimiento se constituye como un requisito
de validez del propio proceso (Sentencia emitida en el expediente 00005-2006PA/TC, fundamento 27).
El derecho a no quedar en estado de indefensión se conculca cuando los
titulares de derechos e intereses legítimos se ven impedidos de ejercer los
medios legales suficientes para su defensa, pero no cualquier imposibilidad de
ejercer esos medios produce un estado de indefensión que atenta contra el
contenido constitucionalmente protegido del derecho sino que es
constitucionalmente relevante cuando se genera una indebida y arbitraria
actuación del órgano que investiga o juzga al individuo tal hecho se produce
cuando el justiciable es impedido, de modo injustificado, de argumentar a favor
de sus derechos e intereses legítimos. (Sentencia emitida en el expediente 5822006-PA/TC, fundamento 3).
48.

Analizados los actuados, este Tribunal considera que, en efecto, el juez emplazado
no cumplió con otorgar un tiempo prudencial para que la abogada defensora de la
favorecida pueda preparar su estrategia de defensa, y así poder argumentar lo
correspondiente con los elementos de convicción que solo conoció el fiscal y el
juez. Por lo tanto, este extremo de la demanda también debe ser amparado por la
violación de los derechos invocados, al no habérsele permitido a la abogada de la
favorecida preparar la defensa técnica respectiva.

49.

Reitera este Tribunal que el plazo razonable también se vulnera si las actuaciones
procesales tienen lugar sin la debida diligencia, en tiempos excesivamente cortos
que no permiten a las partes hacer valer sus derechos, ponderar las pruebas o
impugnarlas, como lo que ha ocurrido en este caso, razón por la cual corresponde
disponer nuevamente que el Juez Richard Concepción Carhuancho, en adelante,
adopte las medidas respectivas idóneas para garantizar oportunamente los
derechos fundamentales de los procesados. Del mismo modo, corresponde
notificar la presente resolución al Órgano de Control Interno de la Magistratura
para que también efectúe la investigación correspondiente respecto de la conducta
del emplazado en el trámite antes referido.

d.3. Sobre la afectación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales
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50.

Corresponde en este acápite, analizar las resoluciones judiciales que han dispuesto
la prisión preventiva de la favorecida desde el derecho a la motivación invocado
por la parte recurrente.

51.

Es menester recordar que el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del
Perú establece los principios y derechos de la función jurisdiccional a la
observancia del debido proceso y de la tutela jurisdiccional; en consecuencia,
cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia está obligado a observar los
principios, derechos y garantías que la Norma Suprema establece como límites del
ejercicio de las funciones asignadas. En este sentido, la necesidad de que las
resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de
la función jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los
justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la
impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las
leyes (artículo 138 de la Constitución); y, a otro, que los justiciables puedan
ejercer de manera efectiva su derecho de defensa (Cfr. Sentencia 07901-2013PHC/TC, fundamento 2.3.1).

52. Esta exigencia de motivación de las resoluciones judiciales guarda concordancia
con el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad, el cual tiene un
doble significado: a) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece
como el reverso de la justicia y el derecho; y, b) en un sentido moderno y
concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva,
como lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a
toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de
explicarlo (Cfr. Sentencia 0090-2004-AA/TC, fundamento 12).
53. Debe tenerse presente que el Tribunal ha precisado que "la Constitución no
garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido
esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo
pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la
decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto de
motivación por remisión [...]" (Cfr. Sentencia 01291-2000-AA/TC).
54. Toda resolución judicial que ordene una prisión preventiva requiere de una
especial y cualificada motivación que demuestre de modo razonado y suficiente
que ella no solo es legal, sino proporcionada y, por consiguiente, estrictamente
necesaria para la consecución del éxito del proceso.
55. Dicho esto, corresponde ingresar a analizar las resoluciones que han dispuesto la
prisión preventiva de la favorecida, a fin de verificar si la imposición de dicha
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restricción lesionó o no el derecho invocado, esto a la luz del cumplimiento de los
presupuestos regulados por el artículo 268 del Código Procesal Penal:
El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión
preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la
concurrencia de los siguientes presupuestos de manera copulativa:
a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar
razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o
partícipe del mismo.
b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de
libertad; y
c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso
particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la
justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de
obstaculización).
d.3.1. Sobre la motivación de la resolución de primer grado: Resolución Judicial
N° 07, de fecha 31 de octubre de 2018, emitida por el Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria Nacional — Juez Richard Concepción Carhuancho
56. En reiterada jurisprudencia se ha precisado que la prisión preventiva se justifica
siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado
(Sentencia 04163 -2014-PHC/TC, fundamento 8, Sentencia 02386-2014 -PHC/TC,
fundamento 8, Sentencia 06099-2014-PHC/TC, fundamento 5. Este criterio ha
sido reiterado en el Auto 02163-2014-PHC/TC, considerando 3; Auto 022402014-PHC/TC, considerando 4; entre otras resoluciones).
57.

En ese sentido, la resolución judicial firme que decreta la prisión preventiva debe
cumplir con la exigencia de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en
la que se pueda verificar en forma clara y fundándose en evidencias sólidas cuáles
son las razones que llevaron a su dictado (Cfr. Sentencia 01951-2010-PHC/TC,
fundamento 5; y Sentencia 01680-2009-HC, fundamento 21).

58.

La Resolución Judicial N° 07, de fecha 31 de octubre de 2018, que obra a fojas 45
del expediente, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria
Nacional, dispuso declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva
planteado por el Ministerio Público y, en consecuencia, impuso un mandato de
prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi por el plazo
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de 36 meses, en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos
agravado, en agravio del Estado.
59. Tal resolución ha analizado el requerimiento de prisión preventiva desde diversos
aspectos (Cfr. ff. 48 y 49). Así, realiza un primer análisis referido al supuesto
procesal relativo a la configuración de la apariencia del derecho sobre el delito de
lavado de activos imputado a la investigada. Un subsiguiente análisis relativo al
segundo supuesto procesal, que trata sobre la prognosis de la pena. Un tercer
análisis que versa sobre el presupuesto procesal relacionado con la configuración
del peligro procesal. Un cuarto análisis sobre la proporcionalidad del mandato de
prisión preventiva. Y un último análisis sobre la fijación y justificación del plazo
de la prisión preventiva.
60.

En cuanto al análisis de la configuración de la apariencia del derecho, la
resolución bajo comento ha considerado que existe "sospecha grave" sobre la
participación de la favorecida, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, en el delito de
lavado de activos agravado, en su condición de líder de la organización criminal
creada de facto al interior del partido político "Fuerza 2011", con la finalidad de
lavar activos ilícitos provenientes de Odebrecht (Cfr. f. 63).

61. Agrega dicha resolución que también existe una "sospecha grave" sobre la
existencia de una presunta organización criminal creada al interior de tal partido,
bajo el programa criminal de cometer delitos graves, como es el de captar activos
ilícitos para acceder al poder político y luego cometer delitos de corrupción de
funcionarios (Cfr. f. 65). Los fundamentos de dicha resolución son analizados en
los párrafos siguientes.
3.1.1. Sobre la existencia de fundados y graves elementos de convicción para
stimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor
o partícipe del mismo (artículo 268, inciso a)
a. Sobre los elementos de convicción de cargo acerca de la existencia de una
organización criminal al interior del partido Fuerza 2011
62. El Juez emplazado ha considerado los siguientes elementos de convicción de
cargo acerca de la existencia de una organización criminal:
Acta de constitución y estatuto del partido político Fuerza Popular
Declaración del Testigo Protegido TP-2017-55-3 del 14.10.2018

Elementos de convicción

de

cargo sobre la existencia de una

Declaración de Antonela Ornela Gutiérrez Rosati, de fecha 14.10.2018
Acta Fiscal de Allanamiento de fecha 15.10.2018
Declaración testimonial de Rafael Arcángel Herrera Marinos (no aparece fecha en
autos)
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Declaración del Testigo Protegido TP-2017-55-5 del 17.10.2018
Declaración del Testigo Protegido TP 2017-55-4 del 16.10.2018
Declaración testimonial de Elsa Maritza Aragón Hermoza, del 13.09.2018

63. El A quo ha evaluado conjuntamente y tenido en cuenta, en primer lugar, el acta
de fundación del partido político "Fuerza 2011" y la aprobación de su estatuto
(Cfr. f. 65 y sgtes.), de los que se desprende que este tiene "... una vigencia, un
estatuto y tiene una junta directiva y también se ha establecido de que manera
tendría que efectuarse las fuentes de financiamiento." (sic) (Cfr. f. 69).
64.

En segundo término, tiene en consideración la declaración testimonial del Testigo
Protegido 2017-55-3, de fecha 14 de octubre de 2018, que señaló que Keiko
Fujimori, Ana Hertz, Pier Figari y Vicente Silva "...se reunían todos los lunes en
la mañana para que hagan las reuniones del Comité Político de la bancada..."
(Cfr. f 69), lo que demuestra que "...una organización criminal de facto (...) se
estaría creando de manera paralela al partido político y se habría enquistado
dentro de la organización..." (Cfr. f. 69), lo que para el A quo comprueba, entre
otros aspectos, que al interior del partido se creó de manera paralela una presunta
organización criminal; que "La Cúpula" de esa organización la conformaban las
personas antes citadas; y que dicha cúpula estaba en los hechos por encima del
Comité Político, por cuanto decidía los temas a tratar en la bancada de
congresistas (Cfr. f. 71).

65.

En tercer orden, valora la declaración de Antonela Ornela Gutiérrez Rosati, de
fecha 14 de octubre de 2018, en la que señala que había un grupo de personas que
tomaban las decisiones al interior de "Fuerza 2011", entre las que se encontraba la
señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, quien era la que tomaba las decisiones a
todo nivel (Cfr. ff. 72 y 78).

66.

En cuarto lugar, meritúa el Acta Fiscal de Allanamiento de fecha 15 de octubre de
2018, correspondiente al allanamiento realizado sobre el inmueble sito en la Calle
Mariscal Blas Cerdeña N° 112, Departamento 301, del Distrito de San Isidro, en
la que aparece que encontraron diversos documentos, entre ellos, un folder
rotulado del "Estudio Loza Ávalos — Abogados", en el que se plantean estrategias
legales con relación a los Casos N°s 80-2017, aportes a la campaña Presidencial
de Fuerza Popular; 55-2017, anotación Odebrecht — campaña 2011; y 12-2016,
campaña 2016.

67.

Como quinto elemento de convicción, da mérito a la testimonial del investigado
Rafael Arcángel Herrera Mariños, en la que, frente a la pregunta de si contaba con
información contable del partido Fuerza 2011, respondió que sí y que todo se
30
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encuentra digitalizado y en el partido. Asimismo, la declaración testimonial del
Testigo Protegido N° 2017-55-5, de fecha 17 de octubre de 2018, en la que se
señala que la persona de Adriana Tarazona efectuó el pago para la compra de un
sistema de contabilidad para el partido que, según se refiere, nunca se utilizó.
68. Del mismo modo, da mérito probatorio al acta de entrega de documentos del
Testigo Protegido 2017-55-3, que se refiere a la transcripción del chat de la
"Botica", en el que "... aprecia una cúpula a través de los chats y se identifica a
Pier Figari dando las directivas a los demás interlocutores (...) incluso digitando
a los congresistas respecto a lo que decidía esta cúpula, instrumentalizando en
buena cuenta a un poder del Estado." (f. 84). En el mismo sentido, el chat la
"Botica" del aplicativo telegram, en el que, según se refiere, se aprecia el poder de
mando de Keiko Sofía Fujimori Higuchi con los mensajes imperativos que
escribe.
69. Tiene en cuenta, también, la declaración testimonial del Testigo Protegido N°
2017-55-4, de fecha 16 de octubre de 2018, que menciona la reunión realizada
entre dicho testigo, Antonio Camayo, Héctor Becerril y César Hinostroza, en la
que este último pedía conocer a la señora Keiko Fujimori y luego, en otra reunión,
comentó que había podido hacerlo; declaración de la que, según el juzgado de
investigación preparatoria nacional, se desprende expresamente lo siguiente: "Se
tiene a una presunta organización criminal que a través de Becerril gestiona una
reunión entre Keiko Fujimori e Hinostroza Parichi, alto funcionario del Poder
Judicial, para ayudarlo en procesos judiciales (sic)."; y "Se entiende que todo era
por orden de `La Cúpula' de la presunta organización criminal que quería
capturar órganos del sistema de justicia y tenía como objetivo, obtener apoyo en
procesos judiciales."
70.

Por último, la resolución del juez emplazado da mérito a la testimonial de Elsa
Maritza Aragón Hermoza, de fecha 13 de setiembre de 2018, la que da cuenta de
una reunión entre Guido Águila, Héctor Becerril y Baltazar Morales llevada a
cabo en un inmueble situado en la Calle Trinidad Morán, del Distrito de Lince,
con la finalidad de discutir sobre la elección del nuevo presidente del Consejo
Nacional de la Magistratura. Según el A quo, la denominada "Cúpula" digitaba a
los congresistas dentro del cual estaba el Congresista Becerril, dada la verticalidad
de la presunta organización criminal liderada por Keiko Fujimori (Cfr. f. 87).

71.

Revisada la precitada Resolución 7, se advierte que esta considera válida y
suficiente los elementos de convicción antes referidos, como acreditativos de la
existencia de una organización criminal enquistada dentro del partido político
llamado en ese entonces "Fuerza 2011", cuya cabecilla era la investigada Keiko
Sofía Fujimori Higuchi. Por dicho motivo, se configuró el primer supuesto
31

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
111111111111111111111111111
EXP. N.° 02534-2019-PHC/TC
LIMA
KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI,
representada por SACHIE MARCELA
FUJIMORI HIGUCHI DE KOENIG

procesal, cuyo cumplimiento es necesario para privar de la libertad a una persona
vía la figura de la prisión preventiva.
72.

A este respecto, a juicio de este Tribunal, tal material probatorio no permite
vincular a la procesada, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, con una organización
criminal, pues se tratan de elementos probatorios insuficientes, que
razonablemente podrían acreditar su participación como líder de una organización
política, en tanto asistía a reuniones, realizaba gestiones de coordinación e
impartía directivas de carácter político a los militantes del partido, pero no así
acreditar indefectiblemente su participación como líder de una organización
criminal que tenía por consigna captar activos ilícitos para acceder al poder
político y, posteriormente, cometer delitos de corrupción de funcionarios,
conclusión a la que arriba la resolución sub examine en diversas partes de su
motivación (Cfr., entre otras, f. 65).

73.

El acta de fundación del partido y su estatuto por sí mismos no acreditan la
existencia de una organización criminal sino justamente la creación de un partido
político y la forma en que este se encuentra constituido, lo que incluye, entre
otros, aspectos concernientes a los cargos directivos y a la distribución de las
funciones al interior del mismo.

74. Por su parte, las declaraciones que mencionan que la favorecida realizaba
reuniones con gente de su confianza y tomaba decisiones a todo nivel, así como
los chats en los que aparece que daba instrucciones a miembros del partido,
reflejan su posicionamiento como lideresa de ese partido, pero no se explica cómo
de una valoración conjunta puede desprenderse una clara vinculación de la
favorecida con una organización criminal dedicada, entre otros, al lavado de
activos.
75.

Lo mismo ocurre con el Acta Fiscal de fecha 15 de octubre de 2018, elaborada
con motivo del allanamiento efectuado sobre el inmueble sito en la Calle Mariscal
Blas Cerdeña N° 112, Departamento 301, del Distrito de San Isidro. En el folder
rotulado del "Estudio Loza Ávalos — Abogados", obra documentación que plantea
estrategias legales con relación a los diversos casos vinculados partido ¿Cómo es
que de tal documentación se infiere la existencia de una organización criminal al
interior de Fuerza 2011? A juicio de este Tribunal Constitucional, no puede
desprenderse razonablemente tal inferencia de esa documentación, máxime si se
trata de informe elaborados por un tercero que recomiendan estrategias legales y
no son vinculantes.

76. Por último, no se explica razonablemente en la resolución sub examine cómo la
testimonial de Elsa Maritza Aragón Hermoza, que da cuenta de una reunión entre
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Guido Águila, Héctor Becerril y Baltazar Morales, llevada a cabo en un inmueble
del Distrito de Lince, vincula a la procesada Keiko Sofía Fujimori Higuchi como
cabecilla de una organización criminal. Tal resolución solo presume que la
investigada digitaba a los congresistas a partir de la verticalidad de la presunta
organización criminal que ella lideraba. Sin embargo, no corrobora esa
declaración con otros elementos de convicción.
77. Un mínimo de diligencia exigía que tales pruebas fueran contrastadas con otras, a
los efectos de lograr una certeza o verosimilitud de la existencia de una
organización criminal. No se cumplió con esto y, por consiguiente, con el primer
requisito requerido para conceder una prisión preventiva en contra de la
favorecida. Por tal motivo, corresponde amparar la demanda en relación a la
violación de los derechos invocados en esta parte.
b.

Sobre los elementos de convicción acerca de la comisión del delito de lavado de
activos que se le imputa a la favorecida

78. En cuanto a los elementos de convicción de cargo sobre la comisión del delito de
lavado de activos, el A quo ha señalado que existe sospecha grave sobre el delito
de lavado de activos imputado a la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi
(Cfr. f. 94).
79. Este ha tenido en consideración la documentación relativa al caso Odebrecht
procedente de los Estados Unidos (Cfr. f. 94), de la que se infiere que Odebrecht
habría corrompido a candidatos para obtener beneficios indebidos y mantener sus
negocios en el mundo (Cfr. f. 95); el informe final de la comisión multipartidaria
de investigación del proyecto corredor interoceánico Perú — Brasil IIRSA SUR
(Cfr. f. 96), que se pronunció sobre la concesión de la carretera interoceánica; la
copia de la traducción certificada de la acusación fiscal de la fiscalía de los
Estados Unidos de América y el Acuerdo de Declaración de Culpabilidad de
Odebrecht SA (Cfr. f. 98), en el que se señala que entre los años 2005 y 2014,
Odebrecht pagó e hizo que se efectuaran pagos corruptos por la suma aproximada
de US $ 29'000,000.00 a funcionarios públicos del Perú; la Hoja de Entrega N°
281-2018-CTI-MP-FN, conteniendo la declaración de Jorge Barata, que advierte
de las prácticas corruptas que habría implementado Odebrecht; entre otros.
80.

En resumen, ha dado mérito a la siguiente documentación:
Documentación relativa al caso Odebrecht procedente de los Estados Unidos
Informe Final de la Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Corredor
Elementos

de

cargo sobre

convicción

de

la comisión del

Interoceánico Perú-Brasil Sur
Traducción certificada de la Acusación Fiscal de la Fiscalía de los Estados Unidos de
América y Acuerdo de declaración de culpabilidad de Odebrecht
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de lavado de

imputado
Fujimori

a

Keiko

activos
Sofia

Floja de Entrega N° 281-2018-CTJ-MP-FN, conteniendo la declaración de Jorge Barata
Declaración testimonial de Renzo Andrés Reggiardo Barrero
Declaración de Jorge Henrique Simoes Barata
Declaración de Fernando Migliaccio Da Silva

81. En opinión de este Tribunal, tal material probatorio tampoco permite vincular a la
favorecida con una sospecha grave de la comisión del delito de lavado de activos
en su forma agravada, esto es, como parte de una organización criminal que ella
encabezaba, pues se trata de elementos de convicción insuficientes, que no la
relacionan directamente con los presuntos pagos realizados por Odebrecht a
diversas personas en el Perú.
82. La documentación relativa al caso Odebrecht procedente de los Estados Unidos
señala, como cita la resolución, que "Entre los años 2001 y 2016 Odebrecht junto
a otras empresas brasileras corrompió con cientos de millones de dólares en
pagos a funcionarios extranjeros, partidos políticos, funcionarios públicos de
partidos políticos y candidatos políticos para obtener un beneficio indebido (...)"
(Cfr. f. 94). De esta premisa, principalmente, el juez emplazado concluye en lo
siguiente "En economía existe una frase 'no hay lonche gratis', esto quiere decir
que Odebrecht cuando habría colocado dinero en campañas políticas de
candidatos (siendo uno de ellos el caso de KEIKO SOFIA FUJIMORI
HIGUCHI), lo habría hecho con el objetivo que luego fuera favorecido por éste,
sea en licitaciones públicas en caso de salir ganador en la Presidencia de la
República o en fiscalizaciones en caso de ir al Congreso, para ser favorecido en
fiscalizaciones; para tal efecto, importa citar a Adam Smith, padre de la
economía moderna, quien dijo 'no hay lonche gratis' significa ningún beneficio es
gratuito. (...) En consecuencia, se llega a la conclusión que cuando la empresa
Odebrecht destina dinero a los candidatos es para luego obtener beneficios
indebidos" (Cfr. f. 95).
83.

Este alto Tribunal de la Nación, reconoce también que la corrupción es un mal que
aqueja profundamente a la sociedad peruana y, por lo tanto, debe ser investigada y
sancionada con severidad por el Estado. Sin embargo, como garantía de
legitimidad y de eficacia, la lucha inquebrantable contra la corrupción debe ser
una lucha constitucionalizada y convencionalizada. Es decir, una lucha enmarcada
escrupulosamente en el respeto de los derechos fundamentales, los principios y los
valores que consagra nuestra Constitución; los tratados internacionales sobre
derechos humanos suscritos por el Estado peruano; que tenga en cuenta además
las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y,
sobre todo, con un riguroso respeto a las reglas que impone el debido proceso, el
derecho de defensa y la tutela procesal efectiva, que son pilares de una recta,
proba, eficaz e idónea administración de justicia.
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84. Si bien es sabido, el escándalo de corrupción del caso Odebrecht ha traspasado
fronteras y mucha gente viene siendo investigada en la América Latina, a la hora
de procesar a los investigados y de restringir sus derechos fundamentales la
justicia no puede pasar por alto esa lucha constitucionalizada, que obliga a
respetar estos derechos y, muy especialmente, los derechos a la libertad
individual, la presunción de inocencia, al debido proceso y a la debida motivación
de las resoluciones judiciales. Ahí reposa la garantía de la exigencia de una
motivación cualificada al momento de privar de la libertad a una persona
mediante la concesión de una solicitud de prisión preventiva como la analizada en
el caso sub litis.
85. En relación a esta documentación, este Tribunal observa que el juez emplazado se
ha basado en meras presunciones que le han llevado a colegir la existencia de
sospecha grave sobre el delito de lavado de activos que se le imputa a la
favorecida, pues por sí misma no demuestra una vinculación directa de esta con
los envíos de dinero de la empresa Odebrecht. La resolución conjetura que cuando
Odebrecht aportó al partido Fuerza Popular "...lo habría hecho con el objetivo
que luego fuera favorecido por éste, sea en licitaciones públicas en caso de salir
ganador en (la) Presidencia de la República o en fiscalizaciones en caso de ir al
Congreso, para ser favorecido en fiscalizaciones". Y si bien esa pudo haber sido
la intención de la multinacional constructora, la gravedad de una decisión
restrictiva de la libertad física de una persona debe ampararse mucho más que en
simples especulaciones.
86. Mención aparte merece la frase "...no hay lonche gratis", utilizada hasta en dos
ocasiones en la resolución cuestionada, porque además de ser poco ortodoxa y no
ceñirse a un lenguaje técnico-jurídico, revela en el fondo una filosofía que parte
de la sospecha y la desconfianza, que devalúa al ser humano y lo hace ver proclive
al delito. En suma, que no tiene en cuenta la postura humanista de la que parte
nuestra Carta Fundamental desde su primer artículo, que a la letra preceptúa "La
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado." Es decir, que siendo la persona humana digna en todo
sentido y titular de derechos fundamentales, inherentes y consustanciales a ella,
sus derechos nunca deben ser olvidados ni dejados de lado al investigar presuntas
situaciones de corrupción, imputar responsabilidades individuales ni imponer
medidas restrictivas de la libertad; máxime por quien administra justicia y debe
conocer, de modo inexcusable, los principios y valores que recoge la Carta
Magna, así como el rol de la persona humana en nuestro sistema constitucional y
los derechos fundamentales de los que esta es titular, cuya garantía de protección,
resguardo y vigencia resultan de ineludible cumplimiento por toda judicatura.
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87. La resolución del juez emplazado se apoya también en el Informe Final de la
Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Corredor Interoceánico
Perú - Brasil IIRSA SUR, del año 2008, del Congreso de la República, que se
centró en determinar si existieron irregularidades en el proceso previo al
otorgamiento de la concesión de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica;
en la ejecución de las obras de los tramos 1, 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica;
en los contratos de concesión de los tramos 1, 2, 3, 4 y 5; en la labor que
realizaron la empresa supervisoras respecto de los tramos 2, 3 y 4; y si hubo
incumplimiento de las cláusulas referidas al impacto ambiental.
88. A pesar que el informe llegó a la conclusión de que en el procedimiento
administrativo para el otorgamiento de la concesión no se comprobaron
irregularidades, el A quo señala que "...en el año 2008 ya se advertía
irregularidades en obras realizadas por la empresa ODEBRECH7'." (cfr. f. 98).
Vale decir, que a esa fecha, en la que la favorecida ejerció el cargo de Congresista
de la República y como tal suscribió junto a 53 congresistas más el referido
informe, ya se colegían irregularidades en las concesiones de Odebrecht. Por
tanto, según se infiere de la resolución cuestionada, Keiko Sofía Fujimori
Higuchi, desde esa época ya debería haber sabido de los manejos corruptos de
dicha empresa. Ello no es otra cosa que una nueva especulación carente de
sustento probatorio, máxime si tenemos en cuenta que el escándalo Odebrecht
estalló recién hace unos años atrás y no hace más de una década.
89. Para vincular a la favorecida, la resolución en mención da mérito también a las
declaraciones de Jorge Simeies Barata sobre las prácticas corruptas que habría
implementado Odebrecht para obtener beneficios en la Región (Cfr. f. 98 y 99).
Sin embargo, en la propia resolución aparece que según Jorge Barata "...nunca le
entregó dinero a Keiko Fujimori, ni que nunca le entregó dinero ni ninguna
entrega en específico...", con lo cual se advierte una clara incongruencia en la
resolución: Por un lado, utiliza las declaraciones de Jorge Barata para imputar a
Keiko Sofía Fujimori Higuchi como sospechosa grave de la comisión del delito de
lavado de activos y, por otro, señala que según el propio dicho de Barata este
nunca le entregó dinero a Keiko Fujimori.
90. De otra parte, la declaración testimonial de Renzo Reggiardo tampoco vincula a la
favorecida, pues se refiere a que dentro de la Comisión Investigadora de la
Carretera Interoceánica se presentaron irregularidades. Sin embargo, estas
declaraciones no explican cómo estas irregularidades establecen una vinculación
con la señora Keiko Fujimori.
91.

Lo mismo ocurre con las declaraciones de Fernando Migliaccio da Silva, que
señala que el departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht fue creado
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con la finalidad "...organizar (...) pagos no oficiales, no contabilizados, o si
quieren podemos llamarlos ilícitos." Tal declaración fue interpretada por el juez
emplazado afirmando que "...se había creado este departamento de operaciones
estructuradas para efectuar pagos ilegales con recursos no contabilizados, lo cual
pone de manifiesto que estamos frente a fondos de carácter ilícito.". Sin embargo,
la argumentación presentada por el juez no justifica la razón del el porqué los
fondos eran ilícitos, presupuesto indispensable para que se configure el delito de
lavado de activos.
92.

La tesis de la resolución bajo análisis es la de que los fondos fueron captados por
Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Camere y esta resolución tiene un
acápite denominado "Vinculación de Keiko Sofia Fujimori Higuchi con los
montos ilícitos que hace entrega Odebrecht a través de Jaime Yoshiyama Tanaka
y Augusto Bedoya Camere de un millón de dólares" (Cfr. f. 102). Sin embargo, en
este apartado, los elementos de convicción no vinculan a la beneficiada como
sospechosa grave del delito que se le imputa, presupuesto material sine qua non
para imponer la prisión preventiva.

93.

En el referido acápite, el juez emplazado se sostiene fundamentalmente en los
siguientes elementos que le causan convicción:
Declaración de Marcelo Bahía Odebrecht de fecha 19.12.2017
Documentos de traducción y transcripción de declaración de Luis Antonio Mameri

Keiko
Sofia
de
Vinculación
Fujimori Higuchi con los montos
ilícitos que hace entrega Odebrecht a
través de Jaime Yoshiyama Tanaka
y Augusto Bedoya Camere de un
millón de dólares.

Oficio N° 67-2018-ADP del 19.09.18, emitido por el entonces presidente del Congreso Daniel
Salaverry
Declaración de Marcelo Bahía Odebrecht de fecha 9.11.2017
Carta N° 002196-2018, de fecha 27.06.2018, remitida por América Móvil Perú SAC
Declaración del investigado Jaime Clemente Yoshiyama Tanaka de fecha 29.01.2018
Declaración de Jorge Simóes Barata, del 28.02.2018
Declaración de Briceño Villena de fecha 15.03.2018
Declaración de Hugo Francis Delgado Nachtigall de fecha 16.10.2018
Declaración testimonial del Testigo Protegido TP 2017-55-3, de fecha 14.10.2018

94.

Se señala en la resolución que de la declaración de Marcelo Odebrecht "...se
desprende que éste habría ordenado que se aumente 500,000 dólares americanos
a favor de la campaña de la investigada Keiko Sofia Fujimori Higuchi por
concepto de campaña electoral sin registrarla, y que dichos fondos provenían de
la Caja N° 02 del Departamento de Operaciones Estructuradas ..." (Cfr. f. 102).

95.

De la declaración de Luis Antonio Mameri la resolución "...advierte que esta era
uno de los líderes empresariales de ODBRECHT habría aprobado estos pagos
para la campaña de Keiko Sofia Fujimori Higuchi." (sic) (Cfr. f. 104). Mameri
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señaló, entre otros aspectos, lo siguiente: "...yo aprobé que se realizaran pagos a
la campaña política de aquella época en el Perú. Sí, yo estuve de acuerdo, y
aprobé dos correos electrónicos que recibí de él. Si el (Barata) fracciono el
monto que indico en el primer o segundo correo electrónico en un primer pago a
la campaña de la señora Fujimori del Partido Político Fuerza 11, 2011, si el
fracciono el segundo monto que me mando, eh... no sabría decir, lo que puedo
decir es que yo aprobé estos pagos." (sic) (Cfr. f. 104).
96. De la declaración de Jorge Henrique Simties Barata, el juez emplazado arriba a la
siguiente conclusión: "De este elemento de convicción se extrae que se entregó
dinero al Partido (y) fue a través de Jaime Yoshiyama Tanaka." (Cfr. f. 105).
Jorge Barata señaló que el dinero fue entregado para la campaña de la señora
Keiko, el señor Yoshiyama era el jefe del partido y con él se comunicaron (Cfr. ff.
104 y 105).

m

97.

Sin embargo, para este Tribunal queda claro que la fundamentación utilizada por
la resolución objeto de cuestionamiento adolece de falta de motivación interna en
el razonamiento (cfr. Sentencia 8439-2013-PHC/TC, entre otras), que es
precisamente una de las exigencias que impone el contenido constitucionalmente
protegido del derecho a la motivación resolutoria. Ello es así, por cuanto tras
admitirse como premisa central la veracidad de todo lo que dicen los declarantes,
se descarta por completo aquella parte de su versión que podría generar efectos
distintos a la conclusión arribada, en la lógica de solo priorizar aquella parte de la
declaración que sirve para alcanzar una sospecha grave de incriminación.

98.

En efecto, mientras que Marcelo Odebrecht no vincula directamente a la
favorecida, Luis Antonio Mameri también ha señalado en su declaración lo
siguiente: "Recuerdo bien que en este correo electrónico no aparecía (...) el
nombre de la señora Fujimori o el Partido o cualquier indicación directa o
indirecta a esta..." (f. 103). Por su parte, Jorge Barata ha mencionado: "Bueno ese
dinero fue entregado para la campaña; es decir, para la campaña de la señora
Keiko Fujimori, es decir nosotros no sabemos exactamente como eso fue
distribuido. Fue entregado al partido." (f. 105). Vale decir, que los declarantes en
puridad desconocían si el dinero llegó a manos de Keiko Fujimori o esta conocía
de los aportes, lo que, como hemos advertido, no ha sido considerado por la
resolución bajo análisis.

99.

Con la declaración del señor Briceño Villena acontece algo parecido, pues la
resolución le otorga veracidad a una parte de la misma, y no tiene en cuenta que
más bien esta contradice el testimonio de Barata: "...el señor Barata se equivoca
cuando dice que yo lo invité como presidente de la CONFIEP si no que lo hice
como Past Presidente (...) no encuentro explicación por que el Sr. Barata indica
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que los $200, 000.00 fueron parte de los aportes ilegales que su empresa hizo a
favor de la campaña de Keiko Sofia Fujimori Higuchi." Sin embargo, para el juez
emplazado lo que "...interesa al despacho destacar es que (Briceño) reconoce
que Barata entregó este dinero a favor de la CONFIEP a través de una
transacción bancaria." (cfr. f. 107). ¿Cómo esto último vincula a la favorecida
con el delito que se le imputa? No se explica tampoco en este razonamiento cómo
es que se da por cierta una declaración y se le quita peso a otra que justamente
contradice a la primera, pues refiere en esta el declarante que no se explica porqué
el señor Barata indicó que los US $ 200,000.00 entregados a la CONFIEP eran
para la campaña de Keiko Fujimori.
100. De otro lado, la declaración del Testigo Protegido TP 2017-55-3, de fecha 14 de
octubre de 2018, en la que señala que "En la primera ocasión que el congresista
Rolando Reátegui fue citado estaban presentes Keiko Sofia Fujimori Higuchi,
Ana Hertz de Vega, Pier Figari y Adriana Tarazona de Cortez (...) Pier Figari y
Ana le indican al congresista que hay fondos de dineros donados por empresarios
que no quieren aparecer en la lista de aportantes del Partido 2011 (...) por ello
Pier Figari le indica al congresista Rolando Reategui que le van a dar un dinero
para poder cubrir las donaciones para que aparezcan registradas a nombre de
terceras personas (...)", no ha sido contrastada con otros elementos que causen
suficiente convicción sobre la comisión del delito que se le imputa a la favorecida.
101. Las declaraciones indagatorias de Liz Documet Manrique, Pedro Abel Velayarce
y Liulit Sánchez Bardales, todas del 15 de octubre de 2018 (cfr. ff. 120 y sgtes.),
así como las declaraciones del Testigo Protegido 2017-55-1 y de Ángela Berenise
Bautista Zeremelco, refieren una participación del señor Rolando Reátegui en la
captación de supuestos aportantes para el partido Fuerza 2011 que, en puridad,
solo prestaron sus nombres pues no donaron dinero. Ahora bien, esta
contrastación probatoria refleja una práctica que la fiscalía llama "pitufeo",
realizada por Rolando Reátegui, pero de ello no se puede inferir que Keiko
Fujimori conocía de esta práctica o había ordenado realizarla, menos aún inferir
que conocía del origen ilícito de los fondos. La declaración del Testigo 3 en
relación a este aspecto no ha sido corroborada por otro participante de la reunión
que aduce ni por elemento probatorio adicional alguno.
102. La misma lógica resulta aplicable para lo que la resolución en comento llama el
factor "Jorge Yoshiyama Sasaki" (f. 123 y sgtes.), en la que se detallan las
declaraciones de Erick Giovanni Matto Monge, Javier Meneses Ahumada,
Patricia Coppero del Valle, Juan Carlos Castañon del Carpio y Daniel Mellado
Correa, que dan cuenta de la forma en que, a través de las coordinaciones entre
Yoshiyama Sasaki y Giancarlo Bertini, ingresaron nuevos aportes a la campaña
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del 2011. Y ello porque no se vincula en ninguna declaración a la persona de
Keiko Sofía Fujimori Higuchi.
103. Recalca este Tribunal que la motivación expresada por el juez emplazado
menciona que ingresó dinero a la campaña electoral de la favorecida en el año
2011. Empero, este no ha señalado cómo es que el ingreso de dichos fondos ha
configurado el delito de lavado de activos que se le imputa a la misma. Tal
fundamentación resultaba esencial a la luz de los dispositivos constitucionales
antes mencionados y, específicamente, del inciso a, del artículo 268, del Nuevo
Código Procesal, que exige ello para ordenar la prisión preventiva, al requerir que
se determine "Que existen fundados y graves elementos de convicción para
estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como
autor o partícipe del mismo."
104. En cuanto a la declaración de Hugo Francis Delgado Nachtigall de fecha 16 de
octubre de 2018, en esta solo se menciona que recibió una llamada de José
Chlimper en la que le comentó que había entrado a apoyar la campaña de Keiko
Fujimori, entregándole US $ 210,000.00 para la continuidad de la misma.
Nuevamente se trata de una declaración que no ha sido corroborada por otros
elementos de convicción que den sustento a la tesis que pretende argumentar el
juez demandado en la resolución que nos ocupa.
105. De todo lo expuesto, se aprecia que la resolución cuestionada adolece de graves
vicios de motivación y congruencia interna que, finalmente, han provocado la
afectación de los derechos fundamentales de la favorecida. Por lo tanto, también
corresponde amparar la demanda en este extremo.
d.3.1.2. Sobre la prognosis de la pena (artículo 268, inciso b, del Nuevo Código
Procesal Penal)
106. A fojas 165, el juez emplazado señala lo siguiente: "Este despacho considera que
el pronóstico de la pena en el caso concreto el investigada Keiko Sofia Fujimori
Higuchi, sería superior a los 04 años de pena privativa de la libertad atendiendo
no solamente se va a tener en cuenta (...) la pena conminada, sino la
particularidad el caso concreto de esta investigada a efectos de analizarlo no en
el sentido genérico, como diría Antonio Pérez, sostiene que se acierte en el caso
concreto con la decisión que corresponda. (...) al haberse cumplido con la
apariencia del buen derecho respecto al delito de lavado de activos agravado
imputado a la investigada Keiko Sofia Fujimori Higuchi, la consecuencia jurídica
sería aplicarle un pronóstico de pena referido a dicho delito (de) lavado de
activos teniéndose en cuenta el marco de la pena conminada para el delito de
lavado de activos en términos generales que sería entre 10 y 20 años de pena
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privativa de la libertad (...) En el presente caso, el despacho considera que si
corresponde hacer pronóstico de pena en su caso concreto porque se considera
que (...) exist(e) sospecha grave sobre el delito que se le imputa a esta
investigada, (lavado de activos agravado); por ende, se tiene que hacer el
pronóstico de la pena teniendo en cuenta el marco de la pena conminada..." (sic)
107. En la medida que la motivación del cumplimiento de este requisito copulativo
para la imposición de la prisión preventiva de la beneficiaria ha sido sustentada en
los elementos de convicción precedentemente analizados, y que, a su vez, este
Tribunal ha identificado que la argumentación planteada por el juez emplazado ha
lesionado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, tal conclusión
resulta igualmente inconstitucional.
d.3.1.3. Sobre el peligro procesal (artículo 268, inciso c, del Nuevo Código Procesal
Penal)
108. En cuanto al peligro procesal, el juez demandado analizó tanto el peligro de fuga
como el peligro de obstaculización a la actividad probatoria, y consideró que se
configuran los dos supuestos. Por ende, se justificaba la medida de prisión
preventiva contra Keiko Fujimori.
109. Por su parte, la Sala superior emplazada consideró que solo existe peligro de
obstaculización, desestimando en su mayoría las argumentaciones contenidas en
la resolución del A quo, por lo que resulta innecesario pronunciarnos sobre cada
uno de sus argumentos, que han sido desvirtuados en segunda instancia.
110. En cuanto al peligro de fuga, por ejemplo, la resolución del juez emplazado señala
que si bien la imputada "... tiene arraigo domiciliario, tiene arraigo familiar, tiene
arraigo ocupacional; sin embargo, el tener estos tres arraigos, no garantiza que
la investigada no vaya a eludir la acción de la justicia (...) puesto que hay
personas que cuentan con todos los arraigos (...) pero a pesar de tener todos los
arraigos, al final han terminado eludiendo la justicia, ejemplos: el caso del club
de la construcción, Gustavo Salazar, quien aparentemente tiene todos los
arraigos, sin embargo, a pesar de ello salió del país. Otro ejemplo: Ernesto Shutz
y Calmel del Solar, son personas que tienen todos los arraigos; sin embargo, al
final han terminado eludiendo la acción de la justicia..." (f. 171).
111. Empero, sobre el particular, la Sala Especializada en Delitos de Crimen
Organizado y Corrupción de Funcionarios ha señalado en revisión que "...la
norma (artículo 269, numeral 4, del Código Procesal Penal) no autoriza la
valoración del peligro de fuga en función al comportamiento de otros imputados."
(cfr. f. 276), con lo cual coincide este Tribunal, por cuanto, no resulta razonable,
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lógico, ni ceñido a las reglas de un Estado Constitucional, evaluar el
comportamiento de otros imputados para concluir que puede haber peligro de fuga
en el caso de la señora Keiko Fujimori; máxime si en el caso concreto la defensa
técnica nunca podrá desvirtuar hechos objetivos, como puede ser la fuga de otros
investigados. Por ello, la Sala concluye "En ese sentido, el agravio es fundado,
concluyéndose que no existe indicio razonable para presumir el peligro de fuga
de la investigada KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI" (cfr. f. 378)
112. En cuanto al comportamiento procesal, la resolución del juez emplazado, entre
otros aspectos, considera que es atribuible a la investigada la estrategia de dilación
planteada en los documentos que obran en el folder rotulado "Estudio Loza
Ávalos", al cual se ha hecho referencia anteriormente. Esto, porque "...sería la
líder de esta presunta organización, esa es la tesis imputativa y sobre el cual ya
hemos desahogado (sic) una pluralidad de elementos de convicción, además este
comportamiento estaría vinculado a la investigada en razón a la revisión de los
elementos de convicción, Testigo Protegido N° 03 y los chats se han puesto de
manifiesto, una estructura vertical de esta organización en donde tenemos una
cúpula, que prácticamente es la que toma decisiones..." (sic) (f. 175).
113. Concluye la resolución que "...esta conducta dilatoria que se ha visto plasmada
en este documento podría establece(r) la probabilidad (...) de dilatar los actos de
investigación, (lo cual) genera una probabilidad que (la) investigada pueda
eludir la acción de la justicia..." (f. 176).
114. Al respecto, la Sala sostuvo lo siguiente: "El Colegiado considera que este
documento intitulado 'Efectos y contingencias de una formalización de
investigación preparatoria' contiene una estrategia jurídica defensiva (...)
Analizado el citado documento no revela per se una manifiesta planificación de
actos criminales o una estrategia clara de apartamiento del derecho, a lo mucho
revelaría el diseño de una estrategia dilatoria -como lo acaba aceptando el JIPN; respecto de esta consejería: a) la investigada tiene la opción de seguir los
consejos o no, b) de optar la investigada por realizar tales actos dilatorios, los
fiscales y jueces — que tomen conocimiento de estos actos- pueden controlar y
evitar que se concrete el plan dilatorio (...) El agravio debe ser estimado y no
puede ser empleado al sustentar peligrosismo procesal obstruccionista para la
actividad probatoria." (f. 280).
115. La resolución del juez demandado también menciona lo siguiente:
"Comportamiento procesal de captura o de interferencia sobre un ex juez
supremo para ser favorecido en procesos judiciales. (...) La declaración
testimonial de Testigo Protegido N° 04 de folios 7518 a 7519, pregunta N° 01, en
el segundo, tercer y cuarto párrafo, refiere acerca de una reunión con la señora
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Keiko (...) El primer encuentro Héctor Becerril con César Hinostroza en la casa
de Camayo (...) El segundo encuentro en el Centro Poblado Muruguay, César
Hinostroza comenta a Camayo que se había encontrado con Keiko, el encuentro
se dio en la casa partidaria (...) El tercer encuentro César Hinostroza comenta
que un proceso caerá en su poder por lo que tendrá apoyo político, cuarto evento
de fecha 2 y 3 de mayo en Uruguay, Mickey Torres le solicita un encuentro con
César Hinostroza por encargo de Keiko, pactando para la 1:00, quinto evento de
fecha 4 y 5 de mayo, se da la reunión de (...) Micky e Hinostroza hablan sobre el
tema de la ley de lavado de activos. (...) Ese es un comportamiento procesal de la
investigada que objetiva su intención de interferir y de ejercer influencia sobre un
juez supremo para que la ayude en sus procesos judiciales (...) esto arroja un
comportamiento procesal de la investigada de interferir con el sistema de justicia
respecto a los procesos que llegarían a manos de César Hinostroza (...)" (cfr.
ff.177-180)
116. La Sala, por su parte, ha señalado a este respecto que "La versión de un TP debe
ser corroborada para emplearse en la sustentación de una prisión preventiva;
para efectos de corroborar la información aportada por el TP N° 55-04, se ha
revisado el incidente, empero se advierte que no se encuentran elementos de
convicción suficientes que permitan corroborarla. En consecuencia, esta
instancia no puede dar mérito acreditativo a lo expresado por el TP en mención."
(cfr. f. 281).
117. Más adelante añade: "Existe la necesidad de recabar las declaraciones de las
personas indicadas por el testigo de referencia, lo cual no se ha materializado;
además debe corroborarse con otros elementos para tener aptitud de ser
valoradas, estas son dos exigencias que dimanan del ordenamiento procesal
penal. En ese sentido no se aprecia argumentación alguna del JIPN para darle el
valor que le otorga sin referirse en lo absoluto a la norma procesal glosada ni
por qué omite su cumplimiento. Todo ello permite concluir que es prematuro
extraer conclusiones e inferencias a partir de la declaración del TP N° 01, sin
corroboración ni recepción de las declaraciones de las personas que se indican
en el contexto de la aludida reunión entre César Hinostroza — KEIKO SOFÍA
FUJIMORI HIGUCHI Este extremo del relato no puede ser valorado como grave
indicio por carecer de la aptitud legal de corroboración. Por esta razón, deviene
en fundado este extremo del agravio." (cfr. fi 282).
118. En suma, la Sala Especializada en Delitos de Crimen Organizado y Corrupción de
Funcionarios corrigió en su mayoría las deficiencias de argumentación del juez
emplazado, al considerar que no habían sido contrastadas las declaraciones que
toma como valederas con otros elementos que causen convicción sobra las
mismas y, por lo tanto, justifiquen el privar de la libertad a la beneficiaria de este
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proceso. Por ello, como ya hemos mencionado, el análisis debe constreñirse a las
consideraciones del A quo que fueron ratificadas en segunda instancia cautelar, lo
que se hace a continuación.
d.3.2. Sobre la Motivación de da Resolución Judicial de Segunda Instancia:
Resolución 26, del 3 de enero de 2019
119. Como hemos adelantado, la imposición de la prisión preventiva de la favorecida
fue materia de revisión por la Sala superior emplazada, órgano jurisdiccional que
confirmó dicha medida, pese a haber estimado algunos de los cuestionamientos
efectuados por la abogada de la favorecida.
120. En tal sentido, este Tribunal centrará su análisis únicamente en aquellos agravios
que, luego de la revisión por dicha instancia, fueron desestimados para mantener
la medida cautelar de prisión preventiva.
121. Asimismo, y sobre la apariencia del buen derecho (f. 613), cabe precisar que
dicho cuestionamiento y su análisis, corresponde a la afectación del derecho de
defensa de la favorecida, cuya evaluación ya se ha efectuado supra.
122. Corresponde analizar, entonces, las razones por las cuales dicho órgano
jurisdiccional consideró que los presupuestos procesales materiales regulados por
el artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal se encontraban debidamente
cumplidos para mantener dicha restricción.
d. 3.2.1. Sobre la existencia de fundados y graves elementos de convicción para
estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor
o partícipe del mismo (artículo 268, inciso a)
a. Sobre los elementos de convicción que acreditan el supuesto circuito de dinero
procedente de Brasil
123. Al respecto, la Sala Superior emplazada consideró los siguientes elementos de
convicción para señalar que la favorecida conocía del circuito de dinero
proveniente de Brasil.
Acta de recepción de documentos del 18.10.2018
Conocimiento del circuito de
dinero procedente de Brasil

Declaración de Jorge Henrique Simóes Barata del 28.02.2018
Declaración de Marcelo Odebrecht del 09.11.2017
Declaración de Luís Antonio Mameri del 25.04.2018
Declaración de Migliacci Da Silva del 26.04.2018
Declaración de Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati del 14.10.2018

124. Así, concluye lo siguiente:
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"las declaraciones glosadas revelarían que las operaciones se dieron en el
contexto de un entramado propio de una organización empresarial adaptada para
delinquir, implementando un programa de soborno sistemático a los candidatos
presidenciales de varios países de la región con finalidades expresamente
aceptadas de obtener beneficios de los eventuales ganadores cuando lleguen a ser
gobierno y también para recibir un trato preferente en el poder legislativo de ser
el caso" (f. 621).
En tal sentido, señala que la declaración de Marcelo Odebrecht dejó en claro que
"Odebrecht apoyó las campañas de Alejandro Toledo, Alan García, 011anta
Humala y Keiko Fujimori", y que "el dinero entregado a Fuerza 2011, de
quinientos mil, fue en dólares, pese a una dubitación inicial, y deduce
contextualizando la frase, que se había producido un pago inicial, que explicaría
que la frase se hable de aumento. El aporte de ese elemento confirma que desde
la cúspide de la empresa Odebrecht se habría tomado la decisión de apoyar
económicamente la campaña presidencial de KEIKO SOFIA FUJIMORI
HIGUCHI del año 2011" (Cfr. f. 622)
De la declaración de Luís Antonio Mameri refiere que esta "da cuenta de la
existencia de un sistema encriptado donde no aparecía el nombre de la señora
Fujimori y solo se hacía mención a una campaña nacional, él aprobó los pagos
para la campaña política en el Perú f.] la narración de Mameri tiene
corroboración a través de registros en el sistema financiero y los datos que
maneja la propia empresa Odebrecht" (f. 622)
De la declaración de Jorge Barata refiere la Sala que "confirma que hicieron
aportes para apoyar la campaña de KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI en el
dos mil once. [...] enfáticamente señala que al inicio de la campaña aportaron
quinientos mil, y luego similar cantidad, describiendo los lugares de entrega.
Precisa que aportaron doscientos mil dólares adicionales a través de la Confiep a
pedido" (f. 623).
De la declaración de Migliaccio Da Silva señala que esta "explica que el
Departamento de Operaciones Estructuradas fue creado con la finalidad de
organizar en forma segura y planificada la contabilidad de pagos no oficiales, no
contabilizados, ilícitos, por ello el Departamento debía permanecer oculto pues
no querían ser sancionados entre otras razones por pagos por corrupción.
Desconocía la identificación de las personas a quienes se les pagaba y que las
donaciones electorales eran no contabilizadas" (f. 623)
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125. En tal sentido, la Sala emplazada concluyó que "de acuerdo con este esquema no
es necesario que se haya producido una reunión de algún empleado de Odebrecht
con la investigada KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI, la defensa técnica no
puede exigir que estas personas la conozcan, pues de ceñirse a la imputación y a
lo que fluye de las referidas declaraciones, ello no es posible, precisamente, por
el empleo de un sistema encriptado que empleaba codinomes, donde Mameri
confirma que no tenían datos de la investigada KEIKO SOFIA FUJIMORI
HIGUCHL También resulta relevante precisar que según BARATA, Clemente
Jaime Yoshiyama Tanaka actuaba en representación del partido y fue quien
solicitó el dinero. En esa misma línea tampoco se puede exigir que los testigos
señalen que la investigada haya solicitado o recibido dinero alguno directamente
de Odebrecht, pues ello significa establecer una línea de defensa al margen de lo
que aportan los elementos de convicción. Tampoco resulta coherente exigir que
todos los testigos conozcan a quien se le envió el dinero de Fuerza 2011, por sus
particulares funciones que han sido detalladas". (f. 623)
126. Sobre la valoración de la declaración de Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati, la
Sala emplazada resaltó lo siguiente: "...debo indicar que mi persona nunca fue
llamada por la señora Keiko Fujimori [...], por el Secretario General Jaime
Yoshiyama, o por cualquier otro miembro del CEN para instruirme o indicarme
sobre la organización de algún evento o actividad proselitista a desarrollarse,
considero que dichas decisiones serían tomadas en las más altas esferas o con
ciertos miembros del CEN, esto es pudiéndose encontrar la señora Keiko
Fujimori, el señor Jaime Yoshiyama [..1. Esta suposición basada en un
organigrama inicialmente pensado por el partido político que me fuera entregado
cuando asumía funciones en la Tesorería [...J. La defensa no formuló oposición a
la admisión de tal documento, su estrategia fue señalar que la declarante solo
`suponía' sin afirmar de manera tajante, ello evidencia que se produjo un
contradictorio propio de la actuación de la evidencia documental. f.] El PPT
N°02 presenta un Esquema conceptual de Fuerza 2011; en la parte superior
central aparece la foto de KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI y a su derecho la
foto de CLEMENTE JAIME YOSHIYAMA TANAKA. Debajo de la foto central se
observa, las palabras 'GEN/Comités Departamental', con una flecha indica
`Tesorería: Presupuesto y control, gestión compra y gestión financiera'.
Corrobora lo que prevé el estatuto, que Tesorería depende directamente de la
presidencia del partido. [...J. En la parte inferior derecha, la palabra
`confidencial'. Este documento revela que el tema de los ingresos y aportes al
partido era de conocimiento de la investigada y de Clemente Jaime Yoshiyama
Tanaka, lo cual es coherente con los datos que refieren los testigos de le empresa
Odebrecht que ya se han reseñado. Por todos estos fundamentos empleados vía
integración, el agravio debe desestimarse". (f. 624)
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127. Como es de verse, las apreciaciones de la Sala, básicamente, descalifican la
defensa de la favorecida porque a su consideración no es necesario exigirles a los
testigos que conozcan quienes solicitaron o recibieron el dinero, por sus
particulares funciones que cumplían dentro de Odebrecht, dándole peso superior a
la teoría de la fiscalía respecto del presunto ilícito cometido. Es decir, que para la
Sala emplazada bastan las antes referidas declaraciones, para presumir que la
investigada conocía del circuito del dinero proveniente de Brasil, pese a que en
ninguna de ellas se confirma eso. ¿Esta argumentación resulta constitucional? A
consideración de este Tribunal, la argumentación esbozada por la Sala emplazada
resulta inconstitucional, pues ha terminado afirmando que en el espacio del debate
judicial acerca de si corresponde o no el dictado de una prisión provisional —
medida cautelar limitativa de la libertad personal—, no hay necesidad de
corroborar mínimamente la participación del imputado en los hechos materia de
investigación, basta únicamente que se le mencione de manera tangencial, para
concluir que participó del ilícito, lo cual, a todas luces vulnera el derecho a la
presunción de inocencia.
128. Adicionalmente a ello, la Sala termina justificando su convicción con la
"suposición" que Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati efectuó en su declaración, a
partir de un organigrama que le fue puesto a su conocimiento cuando tuvo
funciones de Tesorera del partido Fuerza 2011. Lo cual, según razona la Sala, se
confirma con un PPT donde estaría dicho organigrama elaborado por el partido
Fuerza 2011.
129. Como es de verse, tal razonamiento en sí mismo parte de presunciones y no de
hechos que puedan presumirse como ilegales, pues un organigrama de un partido
político no indica más que los cargos políticos que cada participante ocupa en la
organización, sin que de ello se pueda inferir con meridiana lógica, que ello
implique grados de participación criminal como lo parece entender la Sala
emplazada.
130. Al respecto, se hace necesario recordar que la Corte Interamericana ha
manifestado que una resolución judicial que pretenda entenderse como
suficientemente motivada para limitar la libertad personal "...tiene que estar
fundada en hechos específicos (...) esto es, no en meras conjeturas" (Cfr. Corte
IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez v. Ecuador, Sentencia de 21 de
noviembre de 2007, párr. 103). Es decir, que para disponer la restricción de la
libertad personal, resulta constitucionalmente inaceptable sustentar la convicción
de los hechos presuntamente ilícitos en presuntas conjeturas que se pueden
desprender de declaraciones de terceros que no confirman la participación del
imputado en dichos actos.
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131. Ello en buena medida es lo que establece el artículo 281 del Código Procesal
Civil, supletoriamente aplicable al proceso penal, cuando, al referirse a las
"presunciones judiciales", establece que "[e]l razonamiento lógico-crítico del
Juez, basado en reglas de experiencia o en sus conocimientos y a partir del
presupuesto debidamente acreditado en el proceso, contribuye a formar
convicción respecto al hecho o hechos investigados" (énfasis agregado). Lo que
en buena cuenta significa que cabe la presunción judicial, pero solo en base a un
elemento debidamente acreditado, no en base a otro hecho presunto (Cfr.
Expedientes 4780-2017-PHC/TC y 502-2018-PHC/TC).
132. Como es de verse, tal razonamiento en sí mismo parte de presunciones y no de
hechos que puedan presumirse como ilegales, pues un organigrama de un partido
político no indica más que los cargos políticos que cada participante ocupa en la
organización, sin que de ello se pueda inferir con meridiana lógica, que ello
implique grados de participación criminal como lo parece entender la Sala
emplazada.
133. En ese sentido, se ha vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales, dado que, en este extremo, la resolución materia de revisión carece de
justificación razonable y suficiente respecto de la existencia de dicho elemento de
convicción.
134. En el mismo sentido, corresponde estimar la demanda en el extremo referido al
agravio 30, pues la argumentación que la Sala emplazada utiliza por remisión no
plantea cómo es que, pese a que Marcelo Odebrecht, Enrique Barata, Luis
Antonio Mameri y Fernando Miglaccio, han señalado no conocer a la favorecida
ni les consta haber aportado al partido Fuerza Popular, tal situación no interesa ser
valorada para imponer una prisión preventiva, pues a su consideración, bastan las
presunciones a las que ha arribado; lo cual, conforme a lo antes señalado, resulta
inconstitucional.
b. Sobre el financiamiento ilegal de la campaña política de Fuerza 2011: el delito
de lavado de activos
135. Al respecto, la defensa de la favorecida, según se desprende de la resolución de
segundo grado (f. 625), cuestionó la existencia de un financiamiento ilegal con
relación a los elementos de convicción del tipo penal de lavado de activos.
136. Sobre ello, la Sala emplazada señaló que en la investigación existen elementos
que le permiten concluir que "la imputación reviste de una apariencia en grado
de probabilidad, pues, como se sostiene acertadamente en la CASACIÓN N° 6262013- MOQUEGUA: 'para la adopción de la prisión preventiva no se exige que
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se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de
probabilidad de la ocurrencia de los hechos' en virtud de los elementos de
convicción que han sido aportados [4; en esa inteligencia, la discusión acerca
de la tipicidad de la conducta imputada o la incertidumbre de que esa misma
conducta pueda configurar una infracción administrativa no es posible despejar
en esta incidencia, estando a la línea jurisprudencial de nuestra Corte Suprema
según la cual el objeto del requerimiento de prisión preventiva: 'es verificar si se
cumplen o no los requisitos legales para dictar una orden de detención solicitada
por el fiscal [...J. De ninguna manera esta audiencia está supeditada al análisis y
prueba de la tipicidad, culpabilidad o antijuricidad de la conducta'. Como señala
en el fundamento vigésimo de la CASACIÓN N° 744-2015 PASCO. En la misma
línea hermenéutica nuestra Corte Suprema en el fundamento decimonoveno de la
SENTENCIA PLENARIA CASATORIA N° 1-2017, que aborda in extenso del
delito de lavado de activos, precisa que:
Las actividades criminales (artículo 10) —de aquellos delitos con capacidad de
generar ganancias ilegales—, vista incluso la propia dicción de la citada
disposición legal, no puede entenderse como la determinación de la existencia
concreta y específica de un precedente delictivo de determinada naturaleza
cronología, intervención o roles de diversos agentes individualizados y objeto. No
es un requisito indispensable para que pueda formularse acusación y emitirse
condena por este delito de lavado de activos. Por lo demás, la especificidad de un
delito previo no es el objeto de la acusación y de la sentencia.
Como se advierte el grado de exigencia para abordar en sentencia la
determinación del delito fuente, tiene esa connotación flexible, que se relativiza
con mayor intensidad a nivel de intervención indicaría que preside las medidas
cautelares" (f. 626).
137. Al respecto, a este Tribunal llama poderosamente la atención de tal afirmación de
la Sala, particularmente porque en el análisis de medidas cautelares tan graves
como la impuesta a la favorecida —que implica restringir el derecho fundamental a
la libertad individual de una persona por mandato judicial—, el juzgador tiene la
obligación garantizar que su decisión no resulte contraria a Derecho, por lo que se
le exige una motivación cualificada que asegure que existen elementos de
convicción que determinen mínimamente la presunta existencia del delito
imputado.
138. El presunto delito cometido por la favorecida es el de lavado de activos agravado,
para lo cual se asume que ella con un grupo de personas de su partido político
propiciaron la recepción de dinero proveniente de Odebrecht para su campaña
electoral del 2011. Así, el tipo penal por el que se le está procesando es el
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contenido en los artículos 1 y 2 de la Ley 27765, modificados por el Decreto
Legislativo 986:
Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen
ilícito conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su
incautación o decomiso; será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa."
Artículo 2.- Actos de Ocultamiento y Tenencia
El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta, administra o
transporta dentro del territorio de la República o introduce o retira del mismo
o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito
conoce o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su
incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos
cincuenta días multa.
139. En el caso de la favorecida, la Sala Superior emplazada, conforme se ha reseñado
en el fundamento 66 supra, omite en explicar cuáles serían aquellos elementos de
convicción que demostrarían mínimamente la existencia del delito que genera el
dinero ilícito presuntamente recibido por la favorecida, aludiendo que no es
necesario hacerlo en el incidente de prisión preventiva dado que en vía cautelar lo
que se verifica es sí el requerimiento cumple o no con los requisitos del artículo
268 del Nuevo Código Procesal Penal, donde no cabe discusión de la tipicidad de
la conducta imputada, pues solo requiere de la apariencia de la ilicitud en un grado
de probabilidad.
140. Tal argumentación carece de sentido lógico alguno y riñe con la motivación
cualificada que se exige respecto de los elementos de convicción sobre el delito
imputado para imponer una prisión preventiva, pues, por más que el lavado de
activos sea un delito de carácter complejo cuya probanza resulte dificil, el órgano
jurisdiccional que restringe un derecho fundamental a través de una resolución
judicial no puede trasladar la justificación de este elemento de convicción a otra
fase del proceso, pues ello no solo lesiona el derecho constitucional a la
motivación judicial, sino el deber también constitucional del juez penal de
garantizar la emisión de restricciones de la libertad como última ratio.
141. Si bien resulta cierto que para la fecha en la que se cometieron los presuntos actos
ilícitos, la norma penal no desarrollaba cuales resultaban ser actividades "ilícitas"
de las que se podría generar dinero para identificar la existencia de este delito, en
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la actualidad el Decreto Legislativo 1106, ha establecido un listado enunciativo
(no taxativo) de actividades que podrían generar ganancias ilegales, como lo son:
... los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el
financiamiento del terrorismo, los delitos contra la administración pública, el
secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico
ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos
aduaneros o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con
excepción de los actos contemplados en el artículo 194 del Código Penal. El
origen ilícito que conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de
los indicios concurrentes en cada caso (Artículo 10). Cualquiera de estas acciones
ilícitas que datan de hace más de 30 años, pudieron ser mínimamente indicadas
por la Sala emplazada a efectos de justificar su decisión. Sin embargo, optó por
omitirla y citar referencias genéricas que no responden a una motivación
cualificada.
142. En efecto, la Sala emplazada mínimamente debía indicar cuáles eran los
elementos de convicción que a su juicio daban la apariencia de la comisión del
ilícito imputado, situación que, en el caso, no se desprende de los argumentos de
la resolución de segunda instancia, pues en ninguno de sus acápites, se menciona
cual sería la presunta actividad ilícita de la que provendría el dinero que
presuntamente aportó Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori en el 2010. Si
bien resulta cierto que los extractos de las declaraciones de los funcionarios de
Odebrecht que ha citado la Sala en su resolución, recogen afirmaciones respecto
de la entrega dinero a favor de la mencionada campaña política, ninguno de ellos
admite ni desliza afirmación alguna respecto de la procedencia del dinero de una
actividad ilícita, más allá de no haber mantenido una contabilidad para la Caja 02
de la División de Operaciones Estructuradas, ni mucho menos implican que esta
presunta actividad ilícita debía o podía ser conocida por la favorecida.
143. En tal sentido, dado la ausencia de motivación respecto de este elemento de
convicción, corresponde estimar la demanda en este extremo.
c.

Integrar una organización criminal

144. Los elementos de convicción con los que la Sala justificó este extremo de su
decisión fueron los siguientes:
Integrar una organización criminal

Acta de constitución y estatuto del partido político Fuerza Popular
Declaración del Testigo protegido TP-2017-55-3 del 17.10.2018
Declaración de Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati del 14.10.2018

145. Así, aludió que en su condición de presidenta del partido político Fuerza 2011
(Fuerza Popular), conformó con un grupo selecto de personas (una organización
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criminal) para cometer el delito de lavado de activos (dinero de procedencia
ilícita) con la finalidad de obtener el poder político en las instituciones del Estado
y, estando en el poder, cometer delitos de corrupción.
146. En este punto, como se desprende de fojas 627 y 628, la Sala argumenta que
dichos elementos de convicción "permiten establecer con alto grado de probabilidad
una organización en cuanto a su elemento estructural, ahora bien la hipótesis del
enquistamiento en el partido político de una organización criminal y en concreto acerca
de la posibilidad de imputar responsabilidad a título de organización criminal a los
partidos políticos este mismo colegiado ya se pronunció en su oportunidad
argumentando que: 'la mera invocación a la institucionalidad de los Partidos Políticos,
así como su legitimación legal f..] por sí sola no garantiza que un Partido Político no se
apartará del derecho. [...] En esa línea de argumentos nuestra Corte Suprema precisa en
el Acuerdo Plenario 3-2010 Fundamento 34: 'Desde luego no (es) posible, por las
propias características y el dinamismo de la delincuencia organizada, así como por las
variadas y siempre complejas actividades del delito de lavado de activos -gran capacidad
de camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de la delincuencia
organizada, que se vale de un inagotable catálogo de técnicas o procedimientos en
continua transformación y perfeccionamiento-, establecer criterios cerrados o
parámetros fijos en materia de indicios y de prueba indiciaria en este sector delictivo.
Empero, a partir de los aportes criminológicos, la experiencia criminalística y la
evolución de la doctrina jurisprudencial, es del caso catalogar algunas aplicaciones de
la prueba indiciaria, sobre la base cierta de la efectiva determinación de actos que sean
susceptibles de ser calificados como irregulares o atípicos desde una perspectiva
financiera y comercial y que no vienen sino a indicar en el fondo la clara intención de
ocultar o encubrir los objetos materiales del delito.".
147. Como es de verse, la postura que adopta la Sala para justificar este elemento de
convicción, se sustenta en especulaciones sobre la posible conducta alejada de la
ley que podrían adoptar los partidos políticos, sin mencionar cómo es que tal
conducta se desprende del acta de constitución y el estatuto del partido Fuerza
Popular, y cómo ello se confirma mínimamente con la declaración de Antonieta
Gutiérrez del 14 de octubre de 2018 y el organigrama del partido donde se indica
las funciones y cargos de dicha organización política. Además, tampoco se
justifica cómo es que la favorecida termina siendo cabecilla de dicha
organización.
148. En tal sentido, este extremo de la resolución también resulta inconstitucional, pues
plantea una motivación aparente sin precisar cómo es que los elementos de
convicción citados permiten identificar a la favorecida o a su grupo político como
una organización criminal. Razón por la cual, corresponde estimar la demanda por
haberse lesionado el derecho invocado.
d.

Conocimiento de la favorecida del origen ilícito de los activos
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149. Al respecto, la Sala emplazada ha mencionado los siguientes elementos de
convicción:
Conocimiento del origen ilícito de los
activos de Odebrecht

Copia certificada de la traducción de la acusación fiscal de la fiscalía
de Estados Unidos y el acuerdo de declaración de culpabilidad de
Odebrecht SA
Declaración de Marcelo Bahía Odebrecht del 09.11.2017
Oficio 67-2018-ADP del 19.09.2018, emitido por el Presidente del
Congreso Daniel Salaverry

150. En este punto, la Sala cita como primer argumento el fundamento 7.5.3, de la
Resolución emitida en el Expediente N° 00249-2015-23-2005-JR-PE-01 (Caso
011anta Humala) citando a José Miguel Zugaldía, relato que si bien reseña que la
favorecida y su entorno habrían solicitado dinero a la empresa Odebrecht —porque
eran conocidos los aportes de dicha empresa a gobiernos anteriores del Perú y
otros países con la finalidad de favorecerla con obras públicas sobrevaluadas—; sin
embargo, no se precisa si dicha cita corresponde a hechos ya comprobados o si
resulta una declaración pendiente de tal corroboración, ni ninguna otra referencia
más allá de la presentación de su texto. En tal sentido, la Sala no explica cuál sería
el alcance de tal mención como elemento de convicción.
151. Luego de ello, se mencionan los elementos de convicción previamente citados y
se concluye que "Estos elementos sirven para fijar en primer lugar un enfoque de
las proporciones de intervención de Odebrecht en diversos países, con sus
prácticas corruptas, en segundo lugar los montos de dinero involucrado, las
operaciones de ilicitud directa e ilicitud electoral y un indicio objetivado de falta
de colaboración en las investigaciones por el Congreso controlado por Fuerza
Popular cuya lideresa es la investigada" (f. 629).
152. Como es de verse, tal conclusión no evidencia vinculación alguna al delito
materia de investigación (lavado de activos agravado), sino más bien tiende a
identificar las acciones de Odebrecht como corrupción de funcionarios, lo cual a
todas luces no resulta congruente con la motivación que se requiere para
identificar elementos de convicción referidos al conocimiento del origen ilícito del
dinero aportado por esta empresa a favor de la campaña electoral de la favorecida
en el año 2010. Por tal motivo, la resolución en este punto también presenta
defectos de motivación, que identifican otra lesión del derecho invocado.
e. Sobre el ingreso del dinero al partido político Fuerza 2011: Región San Martín
153. Al respecto, la Sala ha citado los siguientes elementos de convicción:
Declaración del Testigo protegido TP-2017-55-3 del 14.10.2018
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Declaración indagatoria de Liz Documet Manrique del 15.10.2018
Declaración indagatoria Liulith Sánchez Bardales del 15.10.2018
Ampliación de declaración indagatoria de Pedro Abel Velayarce del 15.10.2018
Declaración del Testigo protegido TP-2017-55-1 del 4.12.2017
Acta declaración indagatoria de Angela Berenise Bautista Zeremelco del 16.10.2018
Acta de reconocimiento de documentos de Angela Berenise Bautista Zeremelco del
16.10.2018 (12 vouchers de depósito del Banco Scotiabank).
Declaración indagatoria Ytalo Úlises Pachas Quiñones del 23.10.2018

154. Cabe precisar que, nuevamente, la Sala inicia citando un texto que hace referencia
a que una mujer ejercía el poder dentro de una organización, sin mencionar su
identidad, así como tampoco se hace referencia a cómo este texto funciona como
elemento de convicción.
155. A continuación, cita los elementos de convicción precedentes y concluye
señalando lo siguiente:
"a) Keiko Sofia Fujimori Higuchi le da una orden al Congresista Reátegui para buscar
aportantes con la finalidad de depositar fondos de dinero donados por empresarios que
no quieren figurar como tales, ratificando lo que le habían dicho Ana Herz y Pier
Figari. b) Adriana Tarazona le entregó a Reátegui, treinta mil dólares, veinte mil
dólares en tres oportunidades y otra de diez mil dólares; el Congresista llevo el dinero
a Tarapoto. C) Adriana Tarazona le dio el número de cuenta del Scotiabank y el
Congresista se lo dio a la contadora Micaela del Águila quien le ordena a Angela
Bautista Zeremelco para que haga los depósitos. D) En la última entrega de veinte mil
dólares intervino Nolberto Rimarachín a quien le dice que tenía que cumplir un
encargo de Keiko Sofia Fujimori Higuchi y conseguir aportantes; él se encargó de
hacerles firmar en la provincia de Rioja. E) Liz Documet, Liulith Sánchez Bardales,
Pedro Abel Velayarce, Ytalo Ulises Pachas Quiñones y el TP-2017-55-1 confirman
haber prestado sus nombres para que figuren como aportantes sin haber puesto monto
alguno, con la evidencia del movimiento financiero pertinente. J) Angela Berenise
Bautista Zeremelco señala haber hecho un depósito de cincuenta mil dólares a favor de
Fuerza 2011 en el Banco Scotiabank en la ciudad de Tarapoto, a pedido del
Congresista Reátegui. En consecuencia, de la apreciación conjunta de estos datos, se
confirme el ingreso del dinero a San Martín actuando como operador principal el
Congresista Reátegui, dicho dinero fue depositado en la cuenta del partido Fuerza
2011. El agravio no puede ser estimado.
156. Como es de verse, los citados elementos de convicción son todas declaraciones
que se verían confirmadas con la existencia de vouchers de depósito de dinero a
favor del partido político Fuerza 2011, en la región San Martín, identificándose
una conducta de búsqueda de falsos aportantes por parte de algunos integrantes de
dicho partido, pedido que presuntamente habría sido dispuesto por la favorecida.
Sin embargo, pese a que dicho hecho puede indicar una suerte de suplantación de
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la identidad de los verdaderos aportantes, la Sala no explica por qué este hecho se
concatena con el delito imputado, ni cómo es que, en el supuesto caso de que la
favorecida haya dispuesto tal situación, ello resultaría un acto ilícito.
157. En efecto, si la Sala emplazada deduce de los elementos de convicción que es
probable que la favorecida ordenó la búsqueda de personas para que se hicieran
pasar por aportantes para su campaña del 2010, sin embargo, la argumentación
presentada respecto de dicho accionar —además de justificar los aportantes ante el
Jurado Nacional de Elecciones—, no explica cómo es que se llega a la convicción
de que ese hecho resulte ilícito y punible a nivel penal. En todo caso, tales
declaraciones y vouchers de depósito sí pueden indicar la existencia de sumas
importantes de dinero aportado a la campaña del 2011 de la favorecida, las que,
según el avance de las investigaciones, provendrían de Odebrecht, pero cuyo
origen ilícito hasta este punto de la motivación de la resolución, no se ha
identificado como una ganancia de fuente ilícita, tal y como se ha precisado
supra.
158. Por ello, esta parte de la resolución también se sostiene en presunciones que no
exponen la presunta existencia de un delito fuente, más allá de la obtención de
dinero a través de donaciones que presuntamente eran utilizadas para la campaña
electoral de la favorecida, pero cuyo destino la Sala no explicita más allá de la
futura promesa de cometer actos de corrupción de funcionarios, siempre y cuando
la señora Fujimori llegara a ganar las elecciones del 2011, situación que no
sucedió. En tal sentido, la argumentación expresada sobre estos elementos de
convicción por parte de la Sala emplazada, también lesiona el derecho a la
motivación cualificada.
f

Sobre la presunta calidad de autora mediata de la favorecida

159. Al respecto, la Sala evalúa la calidad de autora mediata que el juez de primer
grado ha atribuido a la favorecida por haber impartido órdenes sobre quiénes
conformaban el CEN del partido político Fuerza 2011. Para ello, utiliza como
elemento de convicción la declaración de Antonela Ornella Gutiérrez de fecha 14
de octubre de 2018.
160. En tal sentido, coincide con la conclusión a la que arribó el juez de primera
instancia y señaló, palabras más palabras menos, que la favorecida de manera
conjunta con una cúpula criminal de su partido dispuso la recepción del dinero
ilícito y la colocación de dichos montos en la campaña presidencial, mediante
aportes fraudulentos provenientes de rifas, cocteles, siendo ella una maquinadora,
autora de una estructura de poder para que otros desarrollen tales conductas, "era
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la mujer del escritorio que estaba maquinando todo para dirigir todo este
aparato" (f. 645).
161. Por ello, la Sala desestimó el agravio invocado por la defensa de la favorecida en
los términos siguientes: "A criterio de esta Sala Superior dicho razonamiento no
vulnera derecho alguno de la recurrente, pues interpreta los hechos desde la óptica
de la autoría mediata propio de la dogmática penal...".
162. Si bien es cierto que tal argumento se basa en presuntamente una valoración
conjunta que habría efectuado el juez de primer grado para considerar la
existencia de este elemento de convicción, también se aprecia que la conclusión a
la que arriba la Sala, más allá de coincidir con lo dicho por el juez, se sostiene en
una interpretación original que hace de los hechos, que en todo caso, dado la
calidad de lideresa de un partido político de la favorecida, coincide con la
conducta que se espera de ella, lo que no supone necesariamente que tal conducta
también la convierta en la cabecilla de una organización criminal.
163. En tal sentido, se aprecia que la conclusión a la que arriba la Sala a partir de la
valoración de una declaración, no justifica de manera cualificada la existencia de
un elemento de convicción respecto de la calidad de autora mediata de un acto
ilícito punible que se pretende atribuir judicialmente a la favorecida. Razón por la
cual, este extremo de la resolución también vulnera el derecho a la motivación de
resoluciones judiciales.
g. Acta de fundación y estatuto del partido
164. Al respecto la Sala concluye lo siguiente: "Dejando establecido que la hipótesis
de que el acta de constitución del partido Fuerza Popular —antes Fuerza 2011—
no es un dato inocuo y en ese punto el razonamiento del JIPN es plausible y hay
que tomarlo como primera referencia para acreditar la existencia en el tiempo
del partido político y su instrumentalización para dar cabida a una organización
criminal como lo ha sostenido en esta instancia el Fiscal Superior. Deviene
infundado el agravio en función a los argumentos expuestos vía integración" (f.
647).
165. La conclusión a la que arriba la Sala, tal y como ella misma lo sostiene, es una
primera referencia, sin embargo, no explicita cómo esta primera referencia de la
existencia en el tiempo de una organización criminal dentro de un partido político
se desprende meridianamente del contenido del acta de fundación y estatuto de un
partido político, pues no hace referencia a algún otro elemento de convicción que
indique o identifique que esas normas de organización política realmente
correspondían a la presunta existencia de una organización criminal.
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166. Lo evidente es que este tipo de documentos regulen la organización de un partido
político, tal y como lo exigen las normas de la ley de partidos políticos, pero de
ahí a que se pueda desprender únicamente de ellas la existencia de la estructura de
una organización criminal, requiere de otros elementos que en su análisis conjunto
permitan llegar a tal conclusión. En tal sentido, esa primera referencia a la que
alude la Sala como argumentación, presenta un vicio de motivación interna
porque no explica razonablemente cómo arriba a dicha conclusión.
h. Sobre la interpretación de los elementos de convicción
167. La Sala refiere lo siguiente: "Este aspecto alude a una discusión propia de la
teoría general del derecho y la interpretación jurídica, en donde existen diversas
posturas que sostienen que efectivamente la prueba se valora y la ley se
interpreta, pero este tema no es pacífico, en todo caso la disquisición planteada
no resulta trascendente a efectos de cuestionar las partes relevantes de la
resolución del JPIN. El agravio deviene infundado" (f. 648).
168. Para este Tribunal resulta por demás preocupante este tipo de argumentación
contenida en una resolución judicial que dispone la restricción de un derecho
fundamental como lo es la libertad individual, pues sin más omite en dar una
explicación del porqué considera como correcta la interpretación de elementos de
convicción efectuada por el juez de primer grado, sin dar mérito alguno ni tener en
cuenta la impugnación planteada sobre tal conclusión por la defensa de la
favorecida.
169. Al respecto, al margen de que pueda o no existir una discusión a nivel teórico, ello
no puede resultar una argumentación válida ni cualificada para dejar de evaluar la
impugnación requerida, pues ello implicaría vaciar de contenido el derecho
fundamental a obtener una resolución judicial motivada en Derecho e incumplir el
deber judicial de motivar las resoluciones judiciales.
170. En tal sentido, esta parte de la resolución de segundo grado evidencia la
afectación del derecho invocado, por ausencia de motivación.
i.

Sobre la declaración de Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati

171. La Sala desestimó el cuestionamiento de la declaración de Antonieta Ornella
Gutiérrez Rosati respecto a que la favorecida "...era la que tomaba la decisión a
todo nivel".
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172. Al respecto, la motivación que plantea la resolución cuestionada, se limita a
referir que dicha persona únicamente respondió a la pregunta seis en donde se le
preguntó sobre la conformación del CEN del partido político Fuerza 2011 y quien,
entre los que conformaban dicho grupo, tenía la capacidad de la toma de
decisiones. Sobre ello, la Sala recoge lo que declaró dicha persona: "'Ahora bien,
quiero señalar que considero que respecto a la decisión de personas sobre el Partido
Fuerza 2011 están Keiko Fujimori, como presidente del partido, es la que toma las
decisiones a todo nivel del partido, el señor Jaime Yoshiyama Tanaka tenía capacidad a
todo nivel por ser Secretario General y segunda persona en jerarquía del partido; Ana
Rosa Herz tenía capacidad de decisión y actuación a nivel de la organización del partido
a nivel nacional, supongo en coordinación con las dos personas más importantes del
partido con Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama; luego el señor Pier Figari, quien trabaja
muy estrechamente con la señora Ana Rosa Herz, quien tenía como función decidir los
temas legales del partido; Adriana Tarazona Martínez De Cortes, quien tenía la decisión
del partido en los aspectos de manejo económico; Augusto Bedoya Camere, era quien
hacía aportes al manejo presupuestal al partido por ser secretario de economía',
diligencia a cargo de la Fiscal Adjunta Provincial, Meryl Huamán Altamirano de la
Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionarios, Equipo Especial-Primer Despacho. En este contexto la referida testigo se
ha limitado a contestar una pregunta donde se le ha requerido que diga quienes tomaban
las decisiones en el partido, en ese orden de consideraciones nos remitimos al
fundamento 14 de la presente resolución en ese sentido el agravio no puede prosperar"
(f. 649).
173. Como es de verse, la Sala remite su motivación a un fundamento anterior donde
valoró dicha declaración como elemento de convicción que acreditaría el supuesto
circuito de dinero procedente de Brasil; sin embargo, tal y como se ha analizado
en los fundamentos referido a dicho acápite supra, esta conclusión resulta una
presunción que no se desprende de hechos mínimamente corroborados, pues no se
han citado alguno del que meridianamente se desprenda un accionar ilícito
punible, razón por la cual, al margen de que la referida declaración se refiera a las
funciones y jerarquías de un partido político, su no motivación debida como
elemento de convicción respecto de la existencia del delito por el que se viene
investigando a la favorecida, lesiona el derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales.
Sobre la declaración del TP 2017-55.3 (testigo protegido 3)
174. Sobre la valoración de las declaraciones del testigo protegido 3, la Sala señala que
su argumentación se efectúa en fundamentos posteriores (Cfr. f. 648 y 663 y
siguientes).
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175. En la resolución de segundo grado se hace mención a diversas declaraciones
efectuadas por este testigo protegido; sin embargo, pese a que la Sala emplazada
considera que las conclusiones a las que arribó el juez de primera instancia
indicarían presuntas conductas del partido político Fuerza Popular de intervención
en el Poder Judicial (Cfr. f. 653 y 654), la Sala no explica cómo estas
declaraciones resultarían elementos de convicción que indiquen la presunta
comisión del delito de lavado de activos, razón por la cual, estos argumentos
resultan incongruentes para el dictado de una prisión preventiva o para la
confirmación de tal medida, por lo que lesiona el derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales.
k. Sobre la incorporación de evidencia de otras investigaciones efectuada por la
fiscalía, que no pudieron ser cuestionadas
176. Al respecto, la Sala manifiesta lo siguiente: "Se aprecia que la defensa técnica
formuló un cuestionamiento al acto de incorporación de la evidencia, más no
formuló algún pedido concreto de oposición a la admisión de dicho elemento de
convicción, de haberse formulado el pedido se hubiera forzado al JIPN a emitir
un pronunciamiento al respecto, y en segunda instancia esta posibilidad ya
precluyó. El proceso acusatorio también exige que los abogados defensores,
cumplan su rol de manera diligente y hagan uso oportuno de los medios de
defensa que franquea la ley procesal para la defensa de los intereses de su (sic)
patrocinados, y si la defensa termina avalando la actuación de un elemento de
convicción cuya admisión se cuestiona y termina convalidando su admisión y
actuación. El agravio debe desestimarse" (E 657).
177. Nuevamente, este Tribunal advierte que la conclusión a la que arriba la Sala
emplazada resulta lesiva del derecho a la motivación de las resoluciones
judiciales, pues pese a que su decisión ha sido emitida en un incidente cautelar —y
no el proceso penal—, justifica sus apreciaciones en cuestiones de orden procesal
en lugar de atender los agravios de orden sustantivo que propone la defensa de la
agraviada.
178. En tal sentido, en esta parte de la argumentación de la resolución de segunda
instancia, la Sala invierte el objeto de análisis de la impugnación y del
cumplimiento de los requisitos de la medida de prisión preventiva impuesta a la
favorecida, al dar menor valor a la presunción de inocencia y el derecho de
defensa que debió también ser ponderado frente a las presuntas evidencias
presentadas por la Fiscalía, que en todo caso, la Sala tampoco ofrece
argumentación alguna de cómo es que tales evidencias apoyaban a identificar las
conductas presuntamente ilícitas que habría desarrollado la favorecida y los
integrantes de su partido político. Es más, conforme se aprecia, la redacción de la
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conclusión a la que arriba, se encuentra incompleta, lo que evidencia una falta de
prolijidad en la justificación de la misma, lo cual no resulta menor, pues es la Sala
que a través de su decisión ha dispuesto confirmar la restricción de la libertad de
la favorecida, evidenciándose una vez más, la lesión del derecho invocado.
1.

Sobre el grado de culpabilidad que tendría la favorecida por haber recibido
dinero

179. De la resolución cuestionada, también se desprenden argumentos que desestiman
otros cuestionamientos planteados en el recurso de apelación. Entre ellos,
encontramos el referido al grado de culpabilidad que el juez de primer grado
atribuyó a la favorecida, así como la supuesta interpretación efectuada por este
con relación a las declaraciones de Odebrecht y la finalidad de la entrega del
dinero a la campaña electoral de la favorecida.
180. La argumentación empleada por la Sala es la siguiente: "A la entrega de dinero a
la investigada se llega por vía inferencia!, según el requerimiento fiscal, no
aparece enunciado de hecho alguno que proponga que ella habría recibido
dinero en forma directa y presencial. Lo reciben otras personas, el agravio no
puede atacar una forma de razonar del JIPN que tiene correlato en la hipótesis
del pretensor penal. Con relación al segundo extremo, es perfectamente posible
concluir que Odebrecht buscaba ser contratado en licitaciones si el candidato al
que apoyaba económicamente en la campaña presidencial ganaba las elecciones
y ello no es una inferencia del JIPN sino una apreciación directa contenida en el
plan de soborno de la empresa Odebrecht como fluye de la copia certificada de la
traducción certificada de la acusación fiscal de la fiscalía de los Estados Unidos
de América y el Acuerdo de Declaración de Culpabilidad de Odebrecht SA f..] ,
que reza así:
Odebrecht junto con sus cómplices a sabiendas y deliberadamente se asoció
ilícitamente y se coludió para facilitar de manera corrupta, cientos de millones
de dólares en pago u otros objetos de valor a funcionarios extranjeros, a
partidos políticos extranjeros y a candidatos políticos extranjeros, así como en
beneficio de éstos, para obtener un beneficio indebido o influenciar a dichos
funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y a candidatos políticos
extranjeros con el fin de obtener y mantener negocios en diferentes países
alrededor del mundo "(f. 660).
181. En síntesis, la Sala desestima los cuestionamientos de la defensa de la favorecida
y valida la argumentación del juez de primer grado, al considerar no es posible
cuestionar a través de los agravios del recurso de apelación, la forma de razonar
del juez de primera instancia sobre el grado de culpabilidad atribuido a la
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favorecida vía inferencia) en este incidente; mientras que, señala que la
apreciación respecto de la intención de Odebrecht de acceder a licitaciones
públicas también resulta válida en función a lo que se desprende de la acusación
fiscal formulada por la fiscalía de los Estados Unidos de América y el Acuerdo de
Declaración de Culpabilidad de Odebrecht SA.
182. Como es de verse, la Sala no justifica sobre la base de hechos cómo es que
considera probable atribuir razonablemente a la favorecida participación en el
delito que se le viene imputando, simplemente desecha el cuestionamiento
planteado sin mayor análisis, sosteniendo únicamente que dicha apreciación
jurisdiccional va de la mano con lo planteado por el Ministerio Público, a modo
de motivación por remisión. Al respecto, este Colegiado considera que este
extremo de la resolución materia de análisis no cumple los estándares de
motivación cualificada, pues un elemento de convicción de la probable comisión
de un delito para determinar la restricción de un derecho fundamental como lo es
la libertad individual, no puede sustentarse en función a una inferencia, pues ella
misma resulta una presunción, que si bien puede ser razonable, requiere un
sustento directo en hechos o elementos debidamente acreditados y no en hechos
presuntos, como ya lo hemos precisado supra.
183. Sobre la apreciación efectuada por el juez de primera instancia sobre las
intenciones de Odebrecht de acceder a licitaciones públicas, la Sala no presenta
argumento alguno de por qué no evalúa y valida tal apreciación con relación a la
participación de la favorecida y que ha generado convicción en el juez de primera
instancia para dictar la prisión preventiva en su contra. Así, solo se limita a indicar
que no es una inferencia sino una apreciación que se desprende de la traducción
de la acusación fiscal formulada por la fiscalía de los Estados Unidos de América
y el Acuerdo de Declaración de Culpabilidad de Odebrecht SA, lo cual evidencia
una vez más, un defecto de motivación de la resolución bajo estudio.
184. En efecto, el párrafo citado de los mencionados documentos hace una mención
general sobre cómo habría estado operando ilícitamente Odebrecht en América
Latina, pero no menciona a la favorecida ni a su partido político, así como
tampoco explica mínimamente cómo se habría estado desarrollando el lavado de
activos por parte de ella. En tal sentido, dicho argumento en sí mismo no justifica
la convicción de la Sala respecto de la presunta comisión del delito imputado por
parte de la favorecida por ausencia de motivación.
m. Sobre las comunicaciones entre Jorge Barata y Jaime Yoshiyama como
elemento de convicción para imputar las acciones de este último a la favorecida
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185. Conforme se desprende de fojas 662, la defensa de la favorecida cuestionó el
accionar imputado a Jaime Yoshiyama como elemento de convicción en perjuicio
de la favorecida para sustentar la comisión del delito imputado, tal y como se
aprecia de la sumilla del agravio 26.
186. Sin embargo, la Sala emplazada no respondió tal cuestionamiento, pues se ha
dedicado a mencionar un conjunto de hechos destinados a plantear la
comunicación entre Jorge Barata y Jaime Yoshiyama, que presuntamente
demostraría que este último, aparentemente sí habría solicitado dinero a
Odebrecht para la campaña electoral de la favorecida del año 2011, sin hacer
mención alguna de cómo este elemento de convicción coadyuva para presumir la
comisión del delito imputado por parte de la favorecida.
187. En tal sentido, este extremo de la resolución al carecer de motivación alguna,
también lesiona el derecho invocado por la recurrente.
n. Sobre la información brindada por el testigo TP 2017-55.3 (testigo protegido 3)
y los aportes en San Martín como elemento de convicción
188. Conforme se aprecia de la resolución materia de análisis, la Sala ha estimado en
parte los cuestionamientos efectuados por la defensa de la favorecida con relación
a la contradicción que existe entre las declaraciones del testigo protegido 3,
respecto a las reuniones efectuadas por "la cúpula", la ubicación de local del
partido Fuerza Popular y la participación de Jaime Mejía Lecca, dado que no fue
debidamente motivada por el juez de primer grado.
189. Sin embargo, se desestimó el cuestionamiento referido a la búsqueda de
aportantes en San Martín y el traslado de dinero para efectuar tales aportes.
Siendo ello así, los elementos de convicción que ha considerado la Sala
emplazada sobre la información brindada por el testigo protegido 3, son los
siguientes:
Entrega del dinero que habría efectuado "la Cúpula" a Rolando Reategui por orden de
Keiko Fujimori
Entrega de dinero en efectivo (factor clandestinidad)
Información brindada por el Testigo
protegido TP-2017-55-3, sobre aportes en
San Martín

Entrega de sumas de 100, 000, 00 dólares (factor exhorbitancia)
Modalidad empleada: el pitufeo
Declaración de Angela Berenis Bautista Zeremelco del 16.10.2018 (f. 670)
Acta de reconocimiento de documentos del 16.10.2018. Comprobantes de depósitos del
banco Scotiabank (f. 671 y 672)

190. De la resolución cuestionada, específicamente de fojas 667 a 673, se aprecia que
la Sala emplazada ha llegado a la conclusión de que la información brindada por
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el testigo protegido 3, respecto de la búsqueda de personas en San Martín para que
aparezcan como aportantes de la campaña de 2011, ha sido corroborada con
comprobantes de depósito y las declaraciones de Liz Documet Manrique, Liulith
Sánchez Bardales y Pedro Velayarce Llanos.
191. Si bien es cierto que la motivación expresada por la Sala en este extremo de la
resolución indica que ingresó dinero a la campaña electoral del 2011 de la
favorecida, producto de falsos aportantes; sin embargo, no explica cómo es que el
ingreso de dicho dinero implica en sí mismo, el delito imputado de lavado de
activos. En efecto, la Sala no argumenta cómo es que la corroboración de las
declaraciones del testigo protegido 3, en este extremo de la resolución, se
constituye como un elemento de convicción de la existencia del delito de lavado
de activos, pues no ha dedicado ningún fundamento a justificar esta situación,
pese a que el inciso a, del artículo 268, del Nuevo Código procesal, exige ello para
disponerse el mandato de prisión preventiva. En tal sentido, nuevamente se
evidencia la lesión del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en
perjuicio de la favorecida, dado la ausencia de motivación con relación a la
comisión del delito imputado.
o. Sobre la información brindada por el testigo TP 2017-55.3 (testigo protegido 3)
y los aportes en Nueva Cajamarca como elemento de convicción
192. Al respecto, la Sala a fojas 673 y 674, ha considerado lo siguiente como
elementos de convicción:
Información brindada por el Testigo protegido
TP-2017-55-3, sobre aportes en Nueva Cajamarca

Declaración del Testigo Protegido TP 2017-55-1 del 4.12. 2017
Declaración de Ytalo Ulises Pachas Quiñones del 23.10.2018

193. En la argumentación de la Sala, se menciona que la declaración del testigo
protegido 3, se corrobora con las declaraciones del testigo protegido 1 y la de
Ytalo Ulises Pachas Quiñones, respecto de la búsqueda de personas en Nueva
Cajamarca para ser consignadas como aportantes, pese a que no efectuaron aporte
alguno.
194. Pese a ello, la Sala no justifica cómo es que tal corroboración, a su juicio, se
constituye en un elemento de convicción sobre la existencia del delito de lavado
de activos y la participación de la favorecida en tal ilícito. En efecto, según se
aprecia de este apartado de la resolución cuestionada, las declaraciones que
corroborarían aquella efectuada por el testigo protegido 3, no mencionan a Keiko
Sofia Fujimori Higuchi, sino a un grupo de personas que habrían participado en el
partido Fuerza 2011, buscando personas para que se constituyan en falsos
aportantes para aparecer en tal condición frente a la ONPE, más no explican cómo
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tal conducta presuntamente podría configurar el delito imputado y la participación
de ella en dicho ilícito.
195. Por tal razón, dado la ausencia de motivación sobre este aspecto, corresponde
estimar la demanda también en este extremo, por haberse lesionado en invocado
derecho.
p. Sobre las presiones y el cambio de versión de los declarantes como elemento de
convicción
196. En este acápite la Sala valora el cambio de versiones efectuadas por Liz Documet
Manrique, Liulith Sánchez Bardales y Pedro Abel Velayarce Llanos quienes en
una primera declaración habrían admitido haber aportado dinero para la campaña
electoral de la favorecida en el año 2011.
197. Al respecto, es importante mencionar que a fojas 674, 675 y 676, la Sala
emplazada no menciona ni hace referencia alguna sobre cuál habría sido la
versión que Pedro Abel Velayarce Llanos habría modificado, razón por la que este
Colegiado no puede considerar que la Sala emplazada pudo evaluar tal aspecto
que menciona, correspondiendo analizar únicamente las versiones de las otras 2
personas que menciona la resolución.
198. Con relación a las versiones modificadas, de fojas 675 y 676, se aprecia que la
Sala menciona las declaraciones de Ytalo Ulises Pachas Quiñones (supuesto
aportante de Nueva Cajamarca), de Liz Documet Manrique y Liulith Sánchez
Bardales.
199. Al citar lo señalado por Ytalo Ulises Pachas Quiñones, menciona lo siguiente:
„ (-...)• he declarado en Lima (...) que yo había dado el dinero lo cual es totalmente
falso, declaré en ese sentido en la Fiscalía en dicha oportunidad porque no quise
meterme en problemas, porque ya estaba mi firma y en base a ese documento es
que yo dije que yo sí he dado el dinero pero en realidad no he dado nada ni un
solo céntimo" (E 675). Luego de ello, no vuelve efectuar ninguna apreciación
sobre tal afirmación.
200. Luego de ello, la Sala reproduce la declaración de Liz Documet Manrique del 15
de octubre de 2018, en la que manifiesta haberse sentido "coaccionada al brindar
mi declaración el día sábado 13.10.2018 ya que el día viernes 12.10.2018 en la noche
vino una persona mujer al lugar donde yo me encuentro detenida a decirme que me
convenía decir que soy una aportante, y que me convenía ser firme, esa persona era una
mujer que no conozco, pero se identificó que era del partido Fuerza Popular y que me
iban a poner un abogado defensor al cual yo iba autorizar para que me represente en mi
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defensa y que me va a acompañar a mi declaración y me reiteró que me mantuviera firme
en lo que yo ya había declarado anteriormente, que sea fuerte, que las personas al
entorno de Keiko están con nosotros y luego, yo me retiré pero ella se quedó pidiendo
hablar con otra persona. Al día siguiente me llamaron para hacer mi declaración (...)
antes de recibir mi declaración, el abogado me instruyó lo que tengo que decir, él dijo
que tengo que seguir manteniéndome como ya me habían explicado la persona que fue a
verme y luego me reforzó lo que tenía que decir lo que la persona un día anterior me
dijo, explicándome a quien yo le había entrado (sic) el dinero y cuáles son las
características fisicas de esa persona (...). Además me dijo que si declaraba lo contrario
iba hacer peor para mi puesto que ya había dicho en mis anteriores declaraciones que
era aportante de la campaña que no me convenía decir lo contrario porque tengo hijos
menores. Por lo que entendí que ella conocía sobre mi familia. Lo que originó temor por
mis hijos a que les hicieran daño o a las represalias que podría hacer en mi contra y
contra mi familia" (f. 675 y 676).
201. Asimismo, citó la declaración de Liulith Sánchez Bardales en los siguientes
términos: "Yo me sentí amenazada cuando me dijeron que se iba a complicar mi
situación si yo cambiaba de versión" (f. 676).
202. Finalmente, la Sala concluye en lo siguiente: "De una valoración conjunta de
dichas versiones, se concluye que se habrían realizado actos de obstaculización
procesal traducidos en amenazas y presiones ejercidos sobre estos testigos con la
finalidad que mantengan sus declaraciones primigenias" (f. 676).
203. Como es de verse, la motivación escueta y general de la valoración conjunta de las
mencionadas declaraciones evaluadas por la Sala emplazada, no precisa cómo es
que se traducen en elementos de convicción del delito imputado, evidenciándose
un defecto de motivación interna, pues lo argumentado no concluye en lo que
exige el inciso a, del artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal para
identificar elementos de convicción, razón por la cual, corresponde estimar la
demanda también en este extremo.

q.

Sobre el ofrecimiento de dinero a testigos como elemento de convicción

204. Al respecto, la Sala emplazada a fojas 677 y 678, cita parte de las declaraciones
del testigo protegido 1 (TP-2017-55-1) y la de Ytalo Ulises Pachas Quiñones
sobre este presunto hecho.
205. Así, señala que el testigo protegido 1, el 4 de diciembre de 2017, brindó la
siguiente declaración: "[ell veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, me
llamó el señor Norberto Rimarachín preguntándome en donde iba a declarar, yo
le dije que iba a declarar en Lima, mejor que le devuelva el folder, ese dinero era
de s/.4000 soles, ya no le di razón alguna. El día veintinueve de noviembre de

mil
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2017, me llamó el señor Ytalo Pachas como lo he indicado ofreciéndome la suma
de S/. 1000 soles como viáticos para declarar en Moyobamba y diga que si había
aportado (...) el tres de diciembre de dos mil diecisiete recibió una llamada de
Rimarachín Diaz, me dijo que de repente me estas grabando aún así te digo que
hay un dinero para ti. Me dijo que la suma ofrecida y que lo que tenía en su poder
para darme era S/. 6000 soles a cambio de que ya no venga a Lima, y que iban a
pedir que yo declare en la Fiscalía de Nueva Cajamarca, que hable que yo he
aportado el dinero a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011 (...)"
(f. 677).
206. Sobre tal declaración, la Sala concluye que "...dicha declaración evidencia los
ofrecimientos de dinero que se le hicieron con el objeto de que sostenga que
aportó a la campaña del partido Fuerza 2011" (f. 677).
207. A continuación, la Sala recoge la declaración de Ytalo Pachas Quiñones, quien
dijo: "En la pregunta N° 05 ¿Reconoce usted haber dado dinero a Segundo
Crisanto Pulache para que este cambie la versión en su testimonio ante la
Fiscalía, por los aportes al partido Fuerza 2011, solicitándole que diga que si ha
aportado? Sí tuve la conversación con Nolberto Rimarachín y bajo mi
consentimiento se hicieron depósitos de doscientos y trescientos soles para que el
señor Crisanto Pulache cambie su versión porque este era un problema grande y
pensé que ahí nada más iba a quedar todo. Sin embargo, reconozco haber hecho
personalmente depósitos a la cuenta de Don Crisanto Pulache, previo acuerdo
con el señor Nolberto Rimarachín (...). Esto se da porque a raíz del problema que
se estaba dando respecto a las investigaciones al Partido Fuerza Popular, yo
llamo a Nolberto Rimarachín y comentamos acerca de las investigaciones al
Partido Fuerza Popular, entonces también comentamos sobre el hecho de que
Crisanto Pulache iba a dar su declaración en Lima, y acordamos darle quinientos
soles para entregarle a Crisanto Pulache a fin de que éste cambie la versión real
de las cosas y diga que sí ha aportado, la idea era que todas las personas que
estaban citadas digan que sí han aportado y reconozcan su firma en el papel (...).
Los quinientos soles que le deposité a Crisanto Pulache provinieron de mis
fondos, del dinero de mi negocio, recuerdo que Crisanto Pulache había solicitado
más dinero, entonces yo fui a ver al señor Nolberto Rimarachín para decirle que
se necesitaba más dinero para darle a Crisanto Pulache, a lo que Nolberto
Rimarachín, me dijo que iba a ver, incluso me dijo si podía ver a Aurora
Torrejón, pero yo nunca he ido a ver a esa señora. (...) Crisanto me cita en
Nueva Cajamarca (...), y me dijo que necesitaba urgente más dinero, aparte de
los quinientos soles que ya le había depositado, y yo le dije a Crisanto Pulache
que no tengo la cantidad que él está pidiendo, que era la suma de dos mil soles, y
solamente llegué a entregarle personalmente la suma de mil doscientos soles
adicionales, mil soles que me había entregado Nolberto Rimarachín y doscientos
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soles más de mi dinero. Desconozco de donde provienen los mil soles que me
entregó Nolberto Rimarachín, si eran suyos o de otra persona. (...) (ff. 677-678).
208. Sobre ello, la Sala concluyó que la declaración de Ytalo Pachas Quiñones "no
solo corrobora lo dicho por el TP-2017-55-1, en el sentido de que se le hicieron
variados ofrecimientos de dinero, sino que consideraba que 'este era un problema
grande' y que estos ofrecimientos de dinero se hacían en un contexto de las
investigaciones contra Fuerza Popular; dato importante que permite explicar la
actuación de personas vinculadas a dicho partido y las órdenes que se habrían
dado desde los altos niveles de dirección del mismo (f. 678).
209. Sobre dichas declaraciones, la Sala plantea como elementos corroborantes, las
declaraciones del testigo protegido 3 y la de Liz Documet Manrique.
210. Respecto de la declaración del testigo protegido 3, menciona lo siguiente: "Luís
Mejía Lecca es el operador directo de Ana Hertz, Pier Figari y Keiko Fujimori,
en el 2011 siendo personero alterno él hacía todas las coordinaciones a nivel
nacional y era enviado a todas las partes del Perú, tanto repartiendo como
cobrando dinero aprovechando su cargo (...). También tengo conocimiento que
se quiso comprar algunos testigos, por lo que viajo hasta San Martín (...)" (f.
678).
211. De la declaración de Liz Documet, recoge lo siguiente: "Años después me vino a
buscar una persona que se identificó como Luís Mejía (...), él me dijo que yo
estaba citada a prestar una declaración, porque él me mostró una citación y que
yo mantenga mi versión sobre el aporte al partido político y que no me convenía
decir que no, luego se retiró. Luego lo volví a ver al Señor Mejía en nombre (sic)
del año 2017. Recuerdo que el señor Mejía llamó a uno de mis familiares
diciéndonos que nos está esperándonos(sic) afuera de mi casa y que necesitaba
hablar urgente con mi familiar (...) luego que conversó el señor Mejía con mi
familiar entró a mi casa con cuatro fólderes manda que le entregó al señor Mejía,
los cuales contenían copia de recibo de aportación, y voucher de depósito; los
recibos estaban a nombre de la señora Liulit Sánchez Bardales, Pedro Velayarce,
Rafael del Castillo y el mío, esa fue la última vez que vi al señor Mejía'(...).
[Sobre las características de la persona que ha señalado como Luís Mejía]: era
una persona morena, calvo, de un metro sesenta o sesenta y cinco, flaco de
cincuenta años de edad más o menos" (f. 679).
212. Ante tal declaración, la Sala emplazada concluyó que "La declaración del TP
incorpora la información referida a la participación de Mejía Lecca en la
ubicación de los apostantes de San Martín con la finalidad que presten su
declaración. En ese sentido, que una de las declarantes pueda hacer un
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reconocimiento a través de descripción fisica de dicha persona, eleva el nivel
acreditativo indiciario del relato del TP aludido" (f. 679).
213. A dichas conclusiones, la Sala suma los elementos que le permiten identificar la
verosimilitud de las amenazas para evitar el cambio de versión de los testigos, y
concluye considerando que la versión ofrecida por el testigo protegido 3 ha sido
corroborada. Así, pondera lo siguiente: "a) La rectificación fue un acto libre y
espontáneo de los declarantes —Liz Document Manrique, Liulith Sánchez
Bardales y Pedro Abel Velayarce Llanos e Ytalo Ulises Pachas Quiñones— en
presencia de abogado defensor y del representante del Ministerio Público. b) El
acto de presionar a las declarantes para que mantengan la versión inicial es un
dato objetivo que evidencia la virtualidad de acto de presión, pues afectó de
manera directa el comportamiento procesal de dichas declarantes. La proximidad
de las fechas es un dato a considerar pues solo median dos días entre la primera
con la segunda declaración. c) Asimismo, a todos los testigos mencionados se les
ofreció servicios de defensa legal a cargo del partido político. d) En el marco de
esos actos de presión clandestinos es usual que, la información solo la conozcan
los declarantes y el actor que ejerce la presión —entre ellos Mejia Lecca—. e) La
regla de la experiencia indica que una persona presiona para que se mantenga el
sentido de una declaración porque existe un interés directo en que ello suceda. fi
Cuando los mismos declarantes señalan que el supuesto aporte fue al partido
Fuerza 2011, confirman de dónde venía el interés. g) En esa línea de
argumentación, el dinero habría salido de las arcas del partido y fue entregado
por personas vinculadas al mismo, el correlato fáctico y las evidencias
encuentran armonía y lógica. h) El hecho base es acreditado por personas que
afirman haber sido utilizadas para simular aportes económicos, en San Martín y
Nueva Cajamarca. I) Los hechos base que apuntarían al mismo sentido no solo
refuerzan el enunciado fáctico de los falsos aportantes sino el dicho del TP N° 553, por la similitud de declaraciones, similitud de defensas técnicas ofrecidas por
el partido político, similitud de argumentos y mismo hilo conductor que instó a
materializar dichos aportes falsos" (f. 680).
214. Las conclusiones a las que ha arribado la Sala emplazada más que explicar por
qué dichas declaraciones en su conjunto son fundados y graves elementos de
convicción sobre la existencia del delito imputado (lavado de activos), explican la
existencia de pagos o amenazas efectuadas a los falsos aportantes para que
mantengan su declaración primigenia (de que sí aportaron a la campaña política).
En tal sentido, pese a que lo argumentado plantee una serie de hechos que
presuntamente habrían sido desarrollados por un conjunto de personas dentro del
partido político Fuerza Popular, no guardan coherencia con el análisis exigido por
el inciso a, del artículo 268, del Nuevo Código Procesal Penal, para garantizar la
imposición de una prisión preventiva conforme a ley.
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215. Cabe precisar que si bien las presuntas amenazas recibidas por algunos testigos,
así como los pagos para que mantengan una versión no real de los hechos respecto
de aportes a la campaña del 2011, forman parte de los argumentos generales que
pueden coadyuvar a la teoría del Ministerio Público sobre la existencia del ilícito
penal que pretende identificar, ellos no abogan para sustentar la existencia de los
elementos de convicción que deben justificarse para disponer la restricción
judicial de la libertad, pues, en este caso particular, en ninguna de las
declaraciones valoradas por la Sala, los testigos han confirmado que la favorecida
intervino, únicamente han hecho referencias a suposiciones no comprobadas.
216. En tal sentido, este extremo de la resolución también cuenta con un defecto de
motivación interna, por lo que corresponde estimar la demanda en este extremo.
r.

Sobre el cuestionamiento de la declaración del Testigo 2017-55-1 (testigo
protegido 1) respecto de la aparición de falsos aportantes después de haber
concluido la campaña como elemento de convicción

217. A fojas 680 y 681, la Sala emplazada evalúa este el agravio planteado por la
defensa de la favorecida y lo desestima señalando lo siguiente: "El JIPN cita la
declaración del TP-2017-55-1: [s]eñala que no aportó para la campaña del
partido político 'Fuerza 2011'; sin embargo, sostiene que después de finalizar la
campaña el Congresista Reátegui le comunica que se excedió los gastos de la
campaña y necesitaban justificar ante la ONPE; por lo que, solicitó que firmara
un recibo para que aparezcan como aportantes. Consecuentemente, se denota que
Crisanto Pulanche, aceptó ser aportante del Congresista Reátegui para tal efecto
le había firmado los recibos donde figuró como aportante. Una precisión
relevante, la defensa parte de la premisa siguiente: únicamente se rinde cuentas
durante la campaña y no una vez que ha terminado la misma, premisa que no
encuentra respaldo en la ley de la materia vigente en la época que admite
rendición de cuentas una vez finalizado el cierre anual".
218. Al respecto, es importante señalar que si la Sala emplazada considera tal situación
como un elemento de convicción del delito imputado, mínimamente debería
indicar las razones de tal convencimiento, así como contrastar la declaración del
testigo protegido con la realidad de los hechos, que básicamente implicaba
corroborar con el Jurado Nacional de Elecciones sí la rendición de cuentas del
partido Fuerza Popular (Fuerza 2011, en las elecciones del 2011) se produjo en
simultáneo tal y como la norma vigente en dicha época lo reguló, o si por el
contrario, tal hecho se produjo con posterioridad a la culminación del proceso
electoral, esto con la finalidad de incorporar tal parte de la declaración del testigo
protegido 1, no solo como un dicho, sino como un hecho comprobado.
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219. En la medida que no ha ocurrido tal motivación, conforme se aprecia de la
transcripción señalada supra, una vez más nos encontramos ante la afectación del
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, por lo que en este extremo
también corresponde estimar la demanda.
s.

Sobre la declaración del Testigo protegido 3 y su corroboración con la
suposición efectuada en la declaración de Antonieta Gutiérrez como elemento
de convicción

220. Sobre este cuestionamiento de la defensa de la favorecida, la Sala emplazada
considera que las declaraciones del testigo protegido 3, "halla corroboración
periférica con otros elementos de convicción y también brinda detalles propios de
un órgano de prueba cuya versión es la de quien ha presenciado los hechos que
narra; en todo caso el tema vinculado a quienes realizaban las coordinaciones en
el partido político Fuerza 2011, no se apoya de manera gravitante en la
declaración de Antonietta Gutiérrez no obstante dicha testigo fija como hecho
base la reunión a la que asistió donde estaban reunidos KEIKO SOFIA
FUJMORI HIGUCHI, Ana Herz, Pier Figari, Adriana Tarazona de Cortes,
Clemente Jaime Yoshiyama y el señor Trelles, donde se le propuso que formara
parte del Comité Ejecutivo Nacional y que presida la Secretaria del Medio
Ambiente, dando cuenta que se hizo cargo de la Tesorería del partido y que
actuaba como Tesorera Alterna Adriana Tarazona, quien se encargó
directamente de la actividad vinculada a los cocteles y que renunció a dicho
cargo por el desorden e impuntualidad de aquella. (...) Fluye que estos datos
circunstanciados convergen en clave de intervención indiciaria para acreditar
algunos hechos referenciados por el TP-2017-55-3" (f. 681 y 682).
221. Como es de verse, la Sala dice que hay otros elementos de convicción que de
manera periférica corroboran que la favorecida (y otras personas importantes)
daba las órdenes para manejar todo al interior del partido y no solo las
suposiciones que se desprenden de la declaración de Antonieta Gutiérrez; sin
embargo, no hace mención a alguno de estos otros elementos de convicción que
presuntamente corroborarían que la favorecida fungía de cabecilla de una
organización criminal para lavar activos.
222. Ello resulta por demás inconstitucional y lesivo del derecho a la motivación de las
resoluciones judiciales, pues, conforme lo hemos señalado en fundamentos supra,
es necesario que la motivación explique cómo es que la conclusión a la que se
arriba a partir de presunciones, se encuentre mínimamente corroborada con
hechos y no con otras presunciones o inferencias.
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d.3.2.1. Sobre la prognosis de la pena (artículo 268, inciso b, del Nuevo Código
Procesal Penal)
223. A fojas 684, la Sala emplazada señala lo siguiente: "La determinación de la
sospecha grave es un tema que ha sido establecido en el primer presupuesto
exigido para adoptar la prisión preventiva, en lo que se refiere al análisis de la
prognosis de la pena el JIPN ha cumplido con fundamentarla de acuerdo a la
normativa procesal y jurisprudencia) fijada en la Casación N° 626-2013Moquegua ubicándola en el primer tercio de la dosificación penal" (f. 685).
224. En la medida que la motivación del cumplimiento de este requisito copulativo
para la imposición de la prisión preventiva de la favorecida ha sido sustentado en
los elementos de convicción precedentemente analizados, y que, a su vez, este
Tribunal ha identificado que la argumentación planteada por la Sala emplazada ha
lesionado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, tal conclusión
al sostenerse en ella, resulta igualmente inconstitucional.
d.3.2.3. Sobre el peligro procesal (artículo 268, inciso c, del Nuevo Código Procesal
Penal)
225. El citado presupuesto de la prisión preventiva puede cumplirse sea porque se ha
identificado un peligro de fuga o actos destinados a obstruir el desarrollo normal
del proceso. En el caso de la favorecida, la Sala consideró que ella había incurrido
en los siguientes actos obstruccionistas:
Art. 268 c. CPP: Que en razón

a sus antecedentes y otras
circunstancias del caso
particular, pueda colegirse
razonablemente que el
imputado tratará obstaculizar
la averiguación de la verdad
(peligro de obstaculización)

Búsqueda de personas en la región San Martín (Tarapoto y Nueva Cajamarca)
para que figuren como aportantes del partido Fuerza 2011.
Declaración de Liz Document Manrique y Liulith Sánchez Bardales sobre
amenazas y presiones
Actos de ofrecimiento y pago de dinero a un supuesto aportante (testigo
protegido 1)

226. A partir de estos presuntos actos, la Sala considera que la favorecida sí incurrió en
actos obstruccionistas, dado que "a) en forma directa se busca influenciar en el
sentido de las declaraciones de los órganos de prueba a cambio de prestaciones
económicas; b) los actos de amenaza se realizan con la finalidad que los órganos de
prueba mantengan sus versiones; c) esta cadena de actos de obstrucción se inicia con la
creación de una apariencia de aportes que no se condice con la realidad, que según la
versión corroborada del TP- 2017-55-3, fue ordenada por la investigada KEIKO SOFIA
FUJIMORI HIGUCHI; d) regla de experiencia: la versión del TP-2017-55-1 es plausible
en la medida que todos estos actos se realizaron en favor del partido Fuerza Popular; e)
autorizada doctrina sostiene que 'de relevancia para la afirmación del peligro de
obstaculización es la índole del delito investigado (...), pero ello no debe llevar en forma
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esquemática al dictado de la prisión preventiva (...) la obstaculización relativa a los
testigos se podría dar a través de la inducción al falso testimonio (...) cuando se le ofrece
dinero para ello, o bien se le amenaza, f) finalmente, todos estos actos se produjeron en
el desarrollo de esta investigación, muchos de ellos tienen evidencia corroborativa en
alto grado de probabilidad por tanto configuran un nivel de obstrucción concreto y no
especulativo (...) sustentado en declaraciones de testigos y prueba documental (váuchers
de depósito de los aportes) esta estructura elaborada teniendo como apoyo elementos de
convicción que concurrente para vincular a la investigada con una alta probabilidad de
riesgo razonable de obstaculización de la actividad probatoria en la presente
investigación (...) (f. 693 y 694).
227. Si bien es cierto que la Sala llega a la conclusión de la existencia de actos de
obstaculización en la investigación seguida contra la favorecida, no llega a
explicitar cómo es que la sindicación de un testigo protegido, le lleva a la
convicción que es ella quien dispuso la realización de tales actos, más aún cuando
dicha versión no ha sido confirmada con otras pruebas que no sean
circunstanciales.
228. En tal sentido, nos encontramos frente a presunciones sobre la participación de la
favorecida en hechos que, si bien involucran a un grupo de personas del partido
político Fuerza Popular, no confirman con meridiana claridad, que fue ella y no
alguna de esas personas, quien dispuso la realización de tales actos, dado que tal
sindicación efectuada por el testigo protegido 1, se sostiene en otras presunciones
sin corroboración mínima.
229. Consecuentemente, pese a que la Sala plantee la existencia de actos de
obstaculización, la motivación que en ella expone respecto de la participación de
la favorecida en ello, resulta aparente al no explicitar su conclusión en hechos
mínimamente corroborados, vulnerándose una vez más el derecho a la motivación
de las resoluciones judiciales.
d.3.3. Sobre el recurso de casación interpuesto contra la Resolución de fecha 03 de
enero del 2019 y la adhesión por parte de la Fiscalía Suprema en lo Penal.
230. Tras no encontrarse conforme con los términos de la resolución emitida por la
Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, de fecha 3 de enero del 2019, que
confirmó el plazo de prisión preventiva establecido contra doña Keiko Sofía
Fujimori Higuchi y los procesados Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Pier
Paolo Figari Mendoza; la defensa de la citada favorecida, al igual que la
correspondiente a sus coencausados, promovió el recurso de casación contra el
citado pronunciamiento, el que finalmente y previa audiencia pública, fue
concedido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República con fecha 26 de abril de 2019.
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231. Aun cuando la posición asumida por el Ministerio Público, ha sido en sus
primeros niveles, y como ha quedado anteriormente precisado, claramente
favorable al establecimiento de la medida restrictiva cuestionada por la
favorecida, conviene dejar en claro que a nivel de la Fiscalía Suprema, dicha
posición varía sustancialmente conforme se desprende del requerimiento
presentado con fecha 03 de julio del 2019 por parte de la Segunda Fiscalía
Suprema en lo Penal (Cfr. al respecto: https://legis.pe/fiscal-rodriguez-montezaopina-favor-revocar-pri si on-preventi va-keiko-fuj imori/).
232. En efecto, en el citado documento, la referida dependencia fiscal, invocando sus
deberes en favor del principio de legalidad y la recta administración de justicia
reconocidos en los incisos 1 y 2 del artículo 159 de la Constitución Política del
Estado concordantes con el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público
(Decreto Legislativo 052) y en defensa de las garantías y los principios
constitucionales (en tanto estos puedan verse afectados con las actuaciones y
decisiones recurridas), opta en aplicación de los artículos 61, 65, inciso 4, y 405
inciso 1, acápite a), por adherirse al recurso de casación interpuesto, solicitando
que el mismo sea declarado fundado.
233. La citada posición, independientemente de no ser vinculante, representa la opinión
institucional del Ministerio Público, expresada en su máximo nivel, pero que no
puede pasar desapercibida para este Colegiado; tanto más cuando de sus
fundamentos se desprende una posición nítidamente favorable a la beneficiaria de
este proceso, que incluye argumentos adicionales que abonan en su favor.
d.3.4. Sobre la Ejecutoria Suprema de fecha 9 de agosto del 2019 y la dirimencia de
fecha 12 de setiembre del 2019
234. Tras evaluarse la impugnación promovida por parte de la defensa de la favorecida
y la de sus coprocesados, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República, con fecha 9 de agosto del 2019, se pronunció mediante
resolución en la cual y por mayoría de tres votos contra dos, declaró fundado en
parte el recurso de casación interpuesto contra la Resolución de Vista N.° 26, de
fecha 3 de enero del 2019, que estableció en treinta y seis meses el plazo de
prisión preventiva contra doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi y los procesados
Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Pier Paolo Figari Mendoza, y, reformando
tal extremo, dispuso que dicho plazo sea fijado únicamente en dieciocho meses.
235. En este contexto y al requerirse, de conformidad con el artículo 141 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, de cuatro votos conformes para hacer resolución a
nivel de las Salas de la Corte Suprema, se dispuso con fecha 14 de agosto del
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2019, convocar en calidad de vocal dirimente a la doctora Susana Castañeda Otsu,
quien, finalmente, con fecha 12 de setiembre del 2019, emitió pronunciamiento
adhiriéndose al voto mayoritario y, por consiguiente, opinó porque se declare
fundado en parte el recurso de casación y, en consecuencia, ratificó el plazo de
dieciocho meses de prisión preventiva para doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi y
los procesados Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Pier Paolo Figari Mendoza.
236. Para efectos prácticos y tomando en cuenta la resolución en mayoría y lo señalado
a posteriori en el referido voto dirimente, procede dejar establecido que el citado
pronunciamiento adolece de diversos vicios que este Colegiado glosará y señalará
a continuación.
237. Se sostiene en el fundamento Sexto de la citada ejecutoria que:
Sobre la imputación fáctica.
"Se atribuyó a la investigada Keiko Sofia Fujimori Higuchi, como líder de una
organización criminal, haber realizado actos de conversión, trasferencia,
ocultamiento y tenencia de activos de procedencia ilícita, consistente en la suma
de USD 1 '200,000 (un millón doscientos mil dólares americanos) proveniente de
actos de corrupción de la empresa Odebrecht, entregada por Jorge Enrique
Simóes Barata y otras posibles fuentes.
6.1. En su condición de presidenta del partido político Fuerza 2011 (hoy fuerza
popular), conforme al artículo 41 del Estatuto de Fuerza 2011 (con atribución de
remover de sus cargos al secretario general y las tesoreras de forma unilateral),
dispuso que sus coimputados Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto
Mario Bedoya Camere (secretario general nacional y secretario nacional de
economía, respectivamente) solicitaran activos ilícitos de la empresa Odebrecht
y, así, recibieron conjuntamente la suma de USD 1 '000,000 (un millón de dólares
americanos), de cuyo origen ilícito tenía conocimiento, pues se trataría de una
empresa que recurría a actos de corrupción en el Perú y otros países para ser
beneficiada por los gobiernos de turno y realizar obras públicas sobrevaluadas.
6.2. En ese sentido, la imputada Fujimori Higuchi habría usado la estructura,
nombre y organización del partido político Fuerza 2011 y a los representantes
Yoshiyama Tanaka y Bedoya Cámere para el lavado de activos proveniente de la
empresa Odebrecht en el contexto de las elecciones generales realizadas en el
Perú entre los años dos mil diez y dos mil once.
6.3. Asimismo, por intermedio de su entorno más cercano, habría solicitado la
participación de José Ricardo Martín Briceño Villena para que, como
expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas (Confiep), solicitara dinero a la empresa Odebrecht a fin de ingresar de
forma indebida estos activos en su campaña del año dos mil once, y recibió la
suma de USD 200,000 (doscientos mil dólares americanos).
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6.4. Como líder de la organización tenía conocimiento de las actividades ilícitas
que efectuaban sus miembros, como la captación, administración y distribución
del activo ilícito , puesto que se trata de una estructura de poder jerarquizada y
organizada con funciones determinadas de acuerdo con sus cargos, por lo que
ella recurrió a su secretario general, Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka;
secretario nacional de economía, Augusto Mario Bedoya Cámere, y tesorera
Adriana Tarazona Martínez de Cortés (con permanente presencia en los actos de
tesorería y rendición de aportes de campaña y gastos).
Luego de ello, para poder ingresar el dinero, la organización tuvo que recurrir a
las personas de Jorge Javier Yoshiyama Sasaki para que, a través de Erick
Giovanni Matto Monge y otros, captasen a falsos apostantes, Ytalo Ulises Pachas
Quiñones y otros, quienes incluso habrían contribuido con la organización
realizando actos de corrupción al pretender modificar la voluntad de testigos.
6.5. Además, la imputada Fujimori Higuchi habría tenido conocimiento de la
existencia de personas que colaboraron con la organización al trasportar activos
ilícitos que el entorno de Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka entregaba a la
organización. En esta función se tiene a Ángela Berenis Bautista Zeremelco y
Daniel Mellado Correa, quienes reconocieron haber trasportado sumas
importantes de dinero (superior a los USD 500,000 -quinientos mil dólares
americanos) y depositarlos en el banco Scotiabank en las cuentas del partido
político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).
6.6. La organización liderada por Keiko Fujimori Higuchi habría utilizado a Luis
Alberto Mejía Lecca, Walter Rengifo Saavedra, Aurora de Jesús Torrejón Riva y
otros para ocultar los activos ilícitos y obstaculizar la investigación en curso por
el delito de lavado de activos.
6.7. La imputada Fujimori Higuchi habría dispuesto que, para el lavado de
activos ilícitos, se realizaran actos de conversión, trasferencia, y administración
por parte de las tesoreras de la organización (Adriana Martínez Tarazona de
Cortés, Antonietta Ornella Gutierrez Rosati y Ana Cecilia Matsuno Fuchigami) y
el contador Rafael Arcángel Herrera Marinos, para lo cual creó actividades
proselitistas (denominadas "Gran Rifa", así como cocteles y cenas) que no
habrían logrado recaudar los fondos que, posteriormente, informaron a la ONPE
(lo que no fue debidamente supervisado por esta entidad).
238. Se puntualiza asimismo en el fundamento Decimo que:
Sobre la calificación jurídica
"Conforme al requerimiento de prisión preventiva, se imputó a Keiko Sofia
Fujimori Higuchi y Pier Paolo Figari Mendoza ser autores del delito de lavado
de activos agravado (actos de conversión, trasferencia, ocultamiento y tenencia),
previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley número 27765, modificada por el Decreto
Legislativo número 986, con la forma agravada contenida en el artículo 3,
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numeral 2, es decir, en calidad de integrante de una organización criminal
(específicamente de líder y miembro del "núcleo duro", respectivamente).
239. En primer término, se aprecia de las argumentaciones esbozadas, principalmente,
en el fundamento sexto y el décimo de la resolución cuestionada, un evidente
discernimiento construido en base a típicas presunciones. Este tipo de discurso,
por supuesto, no es que se encuentre vedado si de lo que se trata es de partir de
una o varias hipótesis incriminatorias susceptibles de posterior corroboración a lo
largo del proceso penal respectivo, pero resulta particularmente sintomático —y
más aún delicado—, si como ocurre en el presente caso, tal técnica va a ser
utilizada como la constante o el argumento exclusivo y excluyente de todo un
pronunciamiento en el que se va a decidir sobre la afectación de un derecho
fundamental tan importante como la libertad individual.
240. El discurso estructurado en base a presunciones toma particular relevancia en el
caso presente, pues es lo que ha permitido principalmente, o antes que nada,
afirmar a la resolución objeto de cuestionamiento, que existiría plena suficiencia
en relación con la imputación recaída sobre la favorecida y, por ende, dar por
cumplido el primer requisito exigido por el inciso 1) del artículo 268 del Código
Procesal Penal, referido a la existencia de fundados y graves elementos de
convicción a fin de estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule
al imputado como autor o partícipe del mismo.
241. Lo que se entiende por fundados y graves elementos de convicción se estructura
sobre la base de pruebas fehacientes o suficientes indicios que, de manera
conjunta, acreditan uno o varios hechos o permiten aseverar determinadas
situaciones como razonablemente producidas, no sobre la base de conjeturas o
meras deducciones apriorísticas que es lo que por el contrario se aprecia de
manera reiterada en la resolución materia de análisis en este acápite.
242. Cabe, por lo demás, añadir que la obligación de evitar discursos especulativos o
meramente presuntivos resulta tanto más exigible cuando lo que se busca o
pretende como finalidad, es limitar, legítimamente, uno o varios derechos
fundamentales, y ello, no es un simple desideratum sino que encuentra pleno
respaldo en el estándar de motivación especialmente cualificada desarrollado en
reiteradas ocasiones por la jurisprudencia de nuestro Colegiado. En otras palabras,
y mientras más severa o radical resulte la restricción ha de requerirse de mayor o
más fuerte argumentación.
243. Otro de los aspectos particularmente objetables que se aprecia en la resolución
materia de cuestionamiento y que en buena medida termina haciendo suyos el
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voto en dirimencia, es el concerniente al requisito de riesgo procesal contemplado
en el inciso c) del antes citado artículo 268 del Código Procesal Penal.
244. Conviene al respecto recordar lo que la propia Ejecutoria Suprema señala al
respecto en su fundamento quincuagésimo sexto:
"Como se mencionó en los antecedentes teóricos ad supra, la valoración del
presupuesto de peligro procesal -compuesto por el peligro de fuga y de
obstaculización- se encuentra ligado con la finalidad cautelar de la prisión
preventiva y la afirmación de su constitucionalidad.
Al respecto, tal como sostiene la CIDH en el informe citado, "corresponde a las
autoridades judiciales competentes, particularmente a los fiscales, y no al
acusado o a su defensa acreditar la existencia de aquellos elementos necesarios
para determinar la existencia del riesgo de fuga o de obstaculización de las
investigaciones" (considerando 145).
En ese sentido, resulta evidente que pese a que un imputado tenga un "alto grado
de probabilidad de una condena" -es decir, que se cumpla el primer presupuesto
de la medida- aún mantiene la presunción de inocencia hasta que no se emita una
sentencia firme en la que se establezca su responsabilidad".
245. Igualmente lo señalado en el fundamento quincuagésimo octavo conforme al cual:
"El código adjetivo (artículo 268, literal c) considera, a efectos procesales, que
los componentes del peligro procesal son equivalentes y, por esto, aún con la sola
presencia de cualquiera de ellos (y la verificación de los otros dos presupuestos),
el juez puede dictar el mandato de prisión preventiva, puesto que con la
justificación de la necesidad de neutralizar dicho peligro -sea el de fuga u
obstaculización- se logra cumplir su fin".
246. Sin embargo y conforme lo precisado en el fundamento sexagésimo, cabe a su vez
tener en cuenta que:
"En tal aspecto y por la propia naturaleza de cada riesgo procesal, se desprende
que el peligro de obstaculización "pierde consistencia una vez que se va
produciendo la audiencia de algunos testigos y la progresión de las
investigaciones"; así, "El riesgo real de presiones a testigos se atenúa e incluso
desaparece con el transcurso del tiempo".
247. Y es que de acuerdo con lo afirmado en el fundamento sexagésimo primero:
" ... conforme se va neutralizando el peligro de obstaculización valorado para la
imposición de la medida, esta va perdiendo su legitimidad de mantenerse, ya que,
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como es ampliamente sostenido, la prisión preventiva constituye el medio de
coerción de máxima afectación al derecho a la libertad y, por tanto, la
disminución de dicho peligro de obstaculización debe reflejarse en el plazo de
duración de esta o en su revocatoria..."
248. El Colegiado Supremo, tal y como aparece de la resolución cuestionada descarta
que exista un eventual peligro de fuga, que es una de las variantes a través de las
cuales se manifiesta el riesgo procesal, pero en cambio asume que existe un
evidente peligro de obstaculización o perturbación de la actividad probatoria. Para
estructurar dicha argumentación alega —recordando a nuestra propia
jurisprudencia— que este último se produce cuando el procesado genera influencia
directa en la alteración, ocultamiento o desaparición de los medios probatorios.
249. Sin embargo, también acepta que conforme se va neutralizando el peligro de
obstaculización a raíz de la imposición de la medida, esta va perdiendo su
legitimidad de mantenerse y que, en tanto, se aseguren las fuentes de prueba y la
finalidad de la medida se vea cumplida, no se justifica continuar con la privación
de la libertad del imputado.
250. Siendo las cosas del modo descrito, no termina de entenderse —y por tanto de
explicarse— cómo así, en el caso de la favorecida y cuando el proceso se encuentra
en un estado de abundante acopio de medios de prueba, se persiste en la medida
restrictiva de la libertad. Dicho de modo distinto, carece de asidero insistir en una
fórmula restrictiva, allí donde se encuentran eficazmente garantizadas las pruebas
que precisamente se requieren para los fines del proceso respectivo. En este
contexto, afirmar que aún se encuentran pendientes otros actos de investigación
respecto de imputados y testigos distintos a la procesada, no avala tampoco dicha
opción restrictiva, pues no solo se trata de sujetos procesales diferentes, a lo que
se añade que la hipotética vinculación entre aquellos y la favorecida se sustenta en
argumentaciones edificadas sobre la base de conjeturas o indudables
presunciones, según ya se ha precisado con anterioridad.
251. Este Colegido considera bajo el escenario descrito, que la resolución casatoria,
visto el tiempo transcurrido, el estado actual del proceso y el acopio de medios
probatorios reunidos hasta la fecha, deviene en cuestionable pues la medida
restrictiva de la libertad que se pretende convalidar, no se encuentra
suficientemente respaldada en datos objetivos, lo que la convierte en
evidentemente insuficiente y a todas luces, contraria a la libertad individual.
252. Muy al margen de las consideraciones precedentes y de que la resolución
examinada adolezca de las deficiencias que aquí se han hecho notar, lo hasta aquí
sostenido no significa que este Tribunal se encuentre anticipando ni mucho menos
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infiriendo la responsabilidad o irresponsabilidad penal de doña Keiko Sofía
Fujimori Higuchi, extremo que en su día, indudablemente, corresponderá merituar
a los jueces de la jurisdicción ordinaria a la luz de las pruebas definitivas que
acrediten su culpabilidad o inocencia en relación a los hechos que presuntamente
se le atribuyen, sino evaluando en el estado actual de las cosas, sí se justifica o no
el mantenimiento de una medida restrictiva de la libertad.
253. Por último y no por ello menos importante, este Colegiado advierte que desde el
punto de vista rigurosamente procesal, la resolución objeto de cuestionamiento
adolece de un vicio insubsanable consistente en el hecho de haber omitido todo
tipo de enjuiciamiento acerca de lo que fue materia central del recurso de
casación, en este caso, el pedido de revocación de la medida restrictiva de la
libertad, limitándose por el contrario a efectuar una valoración acerca de las
razones que justificarían su reducción, lo que constituye en el contexto de nuestra
jurisprudencia una vulneración al estándar de motivación congruente,
circunstancia adicional que justifica plenamente su necesaria revocatoria.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú.
HA RESUELTO
Declarar FUNDADA la demanda por haberse vulnerado el derecho a la libertad
personal de la favorecida Keiko Sofía Fujimori Higuchi; y, en consecuencia,
declarar NULA la Resolución 7, de fecha 31 de octubre de 2018, expedida por el
juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional; NULA la
Resolución 26, de fecha 3 de enero de 2019, expedida por la Sala Penal de
Apelaciones Nacional; y NULA la ejecutoria del 9 de agosto de 2019, expedida por
la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República; y,
retrotrayendo las cosas al estado anterior a la emisión de las resoluciones anuladas,
DISPONER la inmediata libertad de la favorecida, Keiko Sofía Fujimori Higuchi,
oficiándose para tal fin a la autoridad competente.
2. Declarar adicionalmente FUNDADA la demanda por haberse vulnerado los
derechos a la presunción de inocencia, el debido proceso, la debida motivación de
las resoluciones judiciales y a la defensa de la favorecida Keiko Sofia Fujimori
Higuchi, así como el principio de razonabilidad.
3. DISPONER que, en lo sucesivo, el juez Richard Augusto Concepción Carhuancho
ciña su accionar a un escrupuloso respeto de los derechos fundamentales de los
procesados, garantizando específicamente los derechos antes mencionados, así
como los principios que informan una tramitación constitucionalizada y
79
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convencionalizada de los requerimientos de prisión preventiva y otras medidas
cautelares que le formule el Ministerio Público.
4. Notificar la presente resolución al Órgano de Control de la Magistratura a fin de
que investigue la conducta del juez Richard Augusto Concepción Carhuancho en su
actuación desplegada durante el trámite del requerimiento de prisión preventiva de
la favorecida, que corrió ante su despacho.
Publíquese y notifíquese

SS.
BLUME FORTIN
SARDÓN DE TABOADA
FERRERO COSTA /t.,A m
11. y uv

I PONENTE BLUME FORTINI
Lo que certifico:
Flavio Reátegui A
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ
Con el respeto debido a la opinión de mis colegas, emito el presente voto debido a que
discrepo tanto de la parte resolutiva como de diversos fundamentos expuestos en la
(
ponencia.
En ese sentido, mi voto abordará los siguientes puntos: i) razones para declarar la
procedencia de la demanda; ii) consideraciones en torno a la supuesta demora en la
elevación del expediente a la Sala Penal Superior por parte del juez de primera
instancia; iii) consideraciones en torno a la prisión preventiva en el caso de la
favorecida del presente habeas corpus; y iv) reflexiones finales en torno al desarrollo de
la investigación en el marco del proceso penal iniciado en contra de la favorecida.
*
Un primer aspecto a dilucidar se relaciona con la posibilidad de emitir una decisión
relacionada con el fondo de la controversia.
En efecto, en el caso de autos las instancias judiciales precedentes han declarado la
improcedencia de la demanda de habeas corpus debido a que la misma habría sido
presentada de manera prematura. Señalaron, al respecto, que al momento de
interponerse aún se encontraba en trámite la decisión de la Corte Suprema de la
República respecto del recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de la
favorecida en el proceso penal subyacente, por lo que resultaba de aplicación el artículo
4 del Código Procesal Constitucional.
Al respecto, advierto que el Tribunal, en virtud de la referida disposición, ha establecido
que las demandas de habeas corpus resultan improcedentes si es que aún se encuentra
pendiente de resolución el medio impugnatorio o recurso interpuesto en la vía ordinaria
en contra de la resolución materia de cuestionamiento.
En este caso, ciertamente la demanda se interpuso antes de la resolución definitiva de
los cuestionamientos relativos al mandato de prisión preventiva en sede penal. Y es que,
de la revisión de los actuados, se advierte que, con fecha 12 de setiembre de 2019 -esto
es, con posterioridad a la presentación de la demanda, acto que se realizó con fecha 8 de
marzo de 2019-, se ha resuelto la discordia en la Corte Suprema de la República
respecto de la casación interpuesta por la defensa de la favorecida, por 4 votos contra 3,
manteniéndose los efectos de la prisión preventiva dictada en su contra y solamente
reduciéndose el plazo de su cumplimiento de 36 a 18 meses.
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En ese sentido, lo que correspondería, en estricta aplicación de lo dispuesto en el
artículo 4 del Código Procesal Constitucional, sería declarar improcedente la demanda,
tal y como lo hicieron las instancias precedentes.
Sin embargo, considero que es preciso recordar que la finalidad de los procesos
constitucionales, particularmente de aquellos relacionados con la tutela directa de los
derechos fundamentales, radica en proteger dichos atributos de la persona, reponiendo,
para ello, la situación al estado anterior de la vulneración realizada o a la amenaza en su
contra. En ese sentido, la actividad tardía o retardada de la justicia constitucional,
particularmente en los escenarios en los que una persona se encuentre privada de su
libertad, terminaría por dejar sin la posibilidad de una protección efectiva a los
justiciables.
No debe pasar inadvertido el hecho que el Estado ostenta una especial condición de
garante en relación con las personas que se encuentren privadas de la libertad [Cfr.
CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en
las Américas. 0EA/Ser.LN/II. Documento de 31 de diciembre de 2011, fundamento
46], y ello supone asumir que uno de los aspectos que debe garantizarse es que los
reclamos que los justiciables presenten -más aún si en ellos se destaca alguno que
suponga una importante restricción de los derechos fundamentales, como ocurre con las
medidas que disponen el dictado de una prisión preventiva-, sean resueltos con
celeridad por las autoridades competentes. Y es que los procesos constitucionales no
podrían realizar las finalidades para los cuales fueron previstos si es que no tuvieran la
posibilidad real de revertir alguna posible vulneración a los derechos fundamentales.
Estimo que ello es particularmente relevante en los procesos de tutela, y más aún
cuando el derecho que se encuentra comprometido es el de la libertad personal, ya que,
en muchas oportunidades, cuando el caso es analizado por alguna autoridad, ya se ha
tornado en irreparable la lesión, lo cual genera que no sea posible emitir un
pronunciamiento que, en relación con los beneficiarios, permita reponer la situación al
estado anterior a la vulneración. En ese sentido, si bien el artículo 1 del Código Procesal
Constitucional permite que se declare fundada la demanda si es que, con posterioridad a
la presentación de la demanda, cesa el acto o amenaza, o si ella deviene en irreparable;
lo cierto es que dicho pronunciamiento solo tendrá efectos a futuro, mas no permitirá
que se remedie la situación que fue objeto de reclamación constitucional.
Es por ello que, en aras de dotar de un efecto útil a las finalidades de los procesos
constitucionales, considero que, excepcionalmente, los jueces y juezas se encuentran
facultados de analizar el fondo de una controversia relacionada con la libertad personal
si es que, de la revisión de los actuados, sea evidente que el acto que es denunciado se
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encuentra cercano a su expiración, pues ello genera que la justicia constitucional pueda
evaluar la validez del acto impugnado y brindar, en el escenario particular, una
respuesta al caso concreto. Esto, evidentemente, debe ser analizado en cada caso
concreto, y la autoridad deberá brindar las razones suficientes por las cuales decidió
conocer el fondo de la controversia.
La posición que aquí asumo se ve corroborada por la impronta de elasticidad que
caracteriza a los procesos constitucionales. De este modo, y dentro del marco normativo
de las reglas que pueden resaltar aplicables, ya se ha demostrado en la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional que este goza de un importante margen para la
flexibilización de ciertas exigencias procesales, con lo cual se garantiza que toda
formalidad termine por resultar finalmente supeditada a la vigencia de los derechos
fundamentales [Cfr. Exp. 01417-2005-PA/TC, fundamento 48].
En todo caso, es también obligación de las autoridades jurisdiccionales realizar una
prolija explicación de las razones por las cuales, en un caso particular, opera la
aplicación de dichos criterios, por lo que no puede entenderse la elasticidad como un
cheque en blanco, a partir del cual las autoridades jurisdiccionales puedan inobservar,
en cualquier escenario, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Código Procesal
Constitucional. No debe, pues, perderse de vista que la dimensión autoritativa del
derecho desempeña, también, una importante influencia en el quehacer judicial.
En este caso, advierto que, con la participación final de la juez suprema Susana
Castañeda Otsu, se ha dispuesto que el mandato de prisión preventiva debe ser reducido
de 36 a 18 meses, con lo cual el plazo definitivo para la privación de la libertad de la
beneficiaria vencería el 30 de abril de 2020. Es así que, en el supuesto que el Tribunal
declarara la improcedencia de la presente demanda, la favorecida y su defensa tendrían
que iniciar un nuevo proceso de habeas corpus, con la elevada posibilidad de que,
durante su tramitación, venza el plazo previsto para la prisión preventiva. Ello
supondría, en los hechos, tornar en ilusoria la finalidad prevista en el artículo 1 del
Código Procesal Constitucional, consistente en garantizar la plena vigencia de los
derechos fundamentales, al no existir la posibilidad de reponer la situación al estado
previo a su vulneración.
Por ello, y ante la urgencia que pueda terminar de surtir efectos el mandato de prisión
preventiva sin que la justicia constitucional pueda resolver los cuestionamientos en
torno a su validez constitucional, considero que resulta necesario examinar, de manera
excepcional, el fondo de la controversia, con el propósito de determinar si el accionar de
las autoridades jurisdiccionales demandadas ha sido conforme o no con nuestra norma
suprema.
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Por lo expuesto, estimo que es necesario que el Tribunal emita un pronunciamiento en
relación con el fondo de la controversia, pero no por las razones expuestas en la
ponencia.
**

f

Otro de los puntos con los que discrepo de la ponencia es el relacionado con el trámite
del recurso de apelación de la resolución 7, de fecha 31 de octubre de 2018. Mis colegas
estiman que, en ese extremo, la demanda debe ser declarada como fundada, con la
consecuente remisión de los actuados a la autoridad competente para que determine las
responsabilidades a las que hubiere a lugar. No comparto tanto de los fundamentos
como finalmente resuelto en este extremo.
La parte demandante ha cuestionado la actuación del juez emplazado con relación a la
demora en el trámite del recurso de apelación de la favorecida presentado el 6 de
noviembre de 2018, dado que no se cumplió con elevar tal medio impugnatorio en el
plazo de 24 horas, tal y como se encuentra establecido en el numeral 278.1 del Código
Procesal Penal.
Sobre tal cuestionamiento, la procuraduría pública de los asuntos judiciales del Poder
Judicial no ha expresado defensa alguna. Asimismo, el juez emplazado, en su
declaración explicativa de fecha 1 de abril de 2019 (fojas 777), no ha efectuado alegato
alguno.
El artículo 278.1 del Código Procesal Penal vigente establece lo siguiente:
Contra el auto de prisión preventiva procede recurso de apelación. El plazo para la
apelación es de tres días. El Juez de la Investigación Preparatoria elevará los
actuados dentro de las veinticuatro horas, bajo responsabilidad. La apelación se
concede con efecto devolutivo.

Al respecto, he notado que, en el desarrollo de la audiencia pública, la defensa técnica
de la favorecida ha señalado que, mediante Oficio 437-2018-DP/ADHPD-PAPP, de
fecha 26 de noviembre de 2018, la Defensoría del Pueblo solicitó al juez Richard
Concepción Carhuancho que cumpla con elevar el recurso de apelación interpuesto por
la defensa de la favorecida, información que no ha sido refutada por la parte
demandada. De tal documento, se aprecia que la actuación de demora del trámite del
recurso de apelación de la favorecida se debió básicamente a que el emplazado dispuso
su no elevación hasta que terminara de resolver los pedidos de prisión preventiva
requeridos por la fiscalía en contra de los demás procesados.
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Así, el 30 de noviembre de 2018, el juez emplazado elevó el recurso de apelación de la
favorecida. Sin embargo, con fecha 4 de diciembre de 2018, la Sala Penal Nacional,
emitió la resolución 18, devolviendo el incidente al juzgado de origen, dado que este fue
remitido sin la transcripción de las resoluciones impugnadas, hecho por el cual dicha
instancia no podía revisar los agravios respectivos. Este hecho, fue informado a la
opinión pública mediante el Twitter de la abogada de la favorecida y repetido en medios
de prensa. Al día siguiente, esto es, el 5 de diciembre de 2018, el juez emplazado
cumplió con remitir el incidente de apelación completo.
De los hechos expuestos es posible deducir que el supuesto agravio ha cesado de
manera previa a la interposición de la demanda. En efecto, de la información brindada
por las partes es posible corroborar que, ya para diciembre del año 2018, el recurso
había sido elevado a la instancia superior jerárquica, esto es, en un momento previo a la
interposición de la demanda de habeas corpus, acto que fue realizado recién el 8 de
marzo de 2019. En consecuencia, es posible concluir que este extremo de la demanda
resulta improcedente, toda vez que el acto que se denuncia como lesivo del derecho a la
libertad de la favorecida cesó de forma previa a la interposición de la demanda.
Por estas razones, y a diferencia de lo indicado en la ponencia, soy de la opinión que
este extremo de la demanda debe ser declarado IMPROCEDENTE en virtud del
artículo 5.5 del Código Procesal Constitucional. Sin perjuicio de ello, estimo que la
favorecida o su defensa técnica, en el supuesto que estimen que se ha efectuado alguna
irregularidad procesal, se encuentran en la facultad, en caso lo estimen pertinente, de
iniciar las acciones legales que consideren ante los órganos de control del Poder
Judicial.
***

La ponencia, además, ha considerado estimar la demanda debido a que no se habría
brindado el tiempo necesario para preparar la defensa, así como para presentar pruebas.
La recurrente denuncia que se le otorgó un plazo muy reducido a su abogada para el
estudio de la formalización de la investigación preparatoria y el requerimiento de
prisión preventiva, que constaba, según indica en su demanda, de 598 páginas y 310
elementos de convicción. Aduce que el documento primigenio le fue notificado el
sábado 20 de octubre de 2018 a las 9:56 a.m., mientras que la audiencia fue programada
para el día domingo 21 de octubre de 2018, a las 10:00 a.m., es decir, se le otorgó
menos de 24 horas para preparar su defensa. Refiere que, ante tal situación y el reclamo
de la falta de notificación de todos los elementos de convicción, se procedió a suspender
dicha audiencia para el 24 de octubre de 2018, oportunidad en la que se agregaron 49

CA DE(
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elementos de convicción adicionales, que fueron admitidos por el juez sin tener en
cuenta que la abogada de la favorecida no tuvo acceso a estos y por lo tanto desconocía
de su naturaleza, por lo que no tuvo tiempo para preparar la defensa respectiva.
La procuraduría de los asuntos judiciales del Poder Judicial ha manifestado que la
favorecida no impugnó dicha situación al interior del proceso.
Al respecto, estimo importante recordar que es criterio jurisprudencial reiterado del
Tribunal el que, en el control constitucional que este asume respecto de las resoluciones
judiciales que se cuestionen ante su jurisdicción, este no actúa como una supra instancia
de revisión del criterio de los jueces ordinarios, sino que el mismo se circunscribe a
verificar si en las resoluciones cuestionadas se advierten vicios en la motivación.
En ese sentido, considero que en el caso de autos tanto la Sala de segunda instancia
como la Corte Suprema han cumplido con subsanar y absolver de forma motivada los
cuestionamientos formulados por la recurrente en este extremo. Así, la Segunda Sala
Penal de Apelaciones Nacional, en adición a sus funciones de Sala Penal Especializada
en delitos aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales, consideró que los defectos
advertidos en la resolución de primera instancia no resultaban de la trascendencia
necesaria como para declarar la nulidad del mandato de prisión preventiva y, en ese
sentido, en vía de integración, decidió excluir del acervo probatorio distintos elementos,
tales como los enunciados de hechos que modificaron la base fáctica del requerimiento
fiscal de prisión preventiva, así como los elementos de convicción que se agregaron al
requerimiento fiscal original, y ello con el fin de no generar un estado de indefensión a
la investigada. Al respecto, la referida Sala estableció lo siguiente:
7. [...] este Colegiado aprecia que no existe identidad entre la imputación descrita en
el requerimiento original y el requerimiento reformado, pues se agregan enunciados
de hecho -párrafos reseñados en negrita- igualmente, contrastando los elementos de
convicción ofrecidos en el requerimiento original -fs. 582 a 598- y en la absolución
de observaciones -fs. 9800 a 9815-, se concluye que en el primero se ofrecieron
trescientos diez elementos de convicción, mientras que en el segundo, trescientos
cincuenta y seis. En consecuencia, el Fiscal Provincial desbordó el mandato del
JIPN al a) haber agregado enunciados de hecho y b) incorporado nuevos elementos
de convicción con relación al requerimiento original (...)
8. En ese contexto, corresponde preguntarse ¿estas dos modificaciones detectadas
tienen entidad para nulificar todo lo resuelto por el JIPN? (...)
9. El Colegiado precisa que los defectos anotados, no han sido gravitantes para la
adopción de la medida cautelar por el JIPN, más precisamente, la modificación de la
base fáctica y la incorporación de nuevos elementos de convicción -no controlada
por el juez de garantías-, no fueron trascendentes en el razonamiento que sustenta la
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imposición de la prisión preventiva, en ese sentido esta Sala en vía de integración
excluirá del acervo probatorio: a) los enunciados de hechos que modificaron la base
fáctica del requerimiento fiscal de prisión preventiva, b) los elementos de convicción
que se agregaron al requerimiento fiscal original. Sólo de esa manera la nulidad no
provoca estado de indefensión efectivo a la investigada recurrente y se priva de
efectos trascendentes a la perniciosa nulidad. El agravio no puede ser amparado en
función a lo fundamentado por esta Sala Superior.

A su turno, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,
en su decisión en discordia, consideró que la exclusión de elementos de convicción
realizada por la segunda instancia no resultó lesiva de la garantía procesal de la
imputación necesaria, toda vez que dicha instancia cumplió con precisar y analizar los
elementos de convicción válidamente incorporados en el requerimiento de prisión
preventiva. Las consideraciones de la Corte Suprema fueron las siguientes:
Trigésimo sexto. En relación con los aspectos del caso concreto, se verifica que el
hecho de que la Sala Superior excluyera determinados enunciados fácticos y
elementos de convicción agregados al requerimiento fiscal original (valorados por el
juez de investigación preparatoria) no configura por sí mismo una infracción a la
garantía procesal de la imputación necesaria.
Trigésimo séptimo. [...]
Además, la Sala Superior cumplió con precisar y analizar -individualmente y en
conjunto- los elementos de convicción válidamente incorporados (no discutidos por
la defensa) que acreditarían la procedencia ilícita del dinero de parte de la empresa
Odebrecht (materia del delito de lavado de activos imputado) (...).

Así las cosas, y en la medida en las que resoluciones judiciales cuestionadas se
encuentran, en este punto, motivadas, es que soy de la idea que la demanda debe
declararse como INFUNDADA en dicho extremo.

La ponencia ha declarado como fundada la demanda por la vulneración del derecho a la
libertad personal de la favorecida, cuestión que comparto. Sin embargo, estimo que es
necesario efectuar una serie de precisiones en este punto, ya que considero que la
ponencia, en diversos extremos, se ha irrogado competencias que son propias de la
justicia penal. En ese sentido, procederé a analizar, en este caso, las razones por las
cuales estimo que se ha vulnerado el derecho a la libertad personal de la favorecida.
Pues bien, los requisitos que de conformidad con el artículo 268 del Código Procesal
Penal deben tener lugar de modo copulativo para la imposición de una prisión
preventiva son los siguientes: a) que existan fundados y graves elementos de convicción
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para estimar razonablemente que el investigado puede estar vinculado con la comisión
de un delito; b) que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa
de la libertad (prognosis de la pena); y c) que en razón a sus antecedentes y otras
circunstancias del caso particular, pueda colegirse razonablemente que tratará de eludir
la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad
(peligro de obstaculización).

r

n relación con los dos primeros elementos, la parte demandante, a fin de sustentar su
pretensión, realiza cuestionamientos como los siguientes: (i) que las resoluciones
impugnadas no han evidenciado una descripción suficiente de los hechos y de los
elementos de convicción que acreditarían el delito de lavado de activos; (ii) que las
resoluciones cuestionadas no explican cómo es que la favorecida pertenecía a una
organización criminal, ni cómo es que conocía o debía presumir el origen ilícito de los
activos o fondos de la empresa Odebrecht; o (iii) que las resoluciones cuestionadas no
explican la forma en que la favorecida es presuntamente autora o partícipe del delito que
se le imputa.

Al respecto, soy de la opinión que, como lo ha hecho en su jurisprudencia reiterada el
Tribunal Constitucional, dichos extremos planteados escapan al ámbito de tutela del
habeas corpus, y se encuentran vinculados más bien con asuntos propios de la
judicatura ordinaria, tales como la valoración de las pruebas penales, la subsunción de la
conducta penal del procesado y la tipificación del delito [Cfr. Exp. 01014-2012PHC/TC; Exp. 02623-2012-PHC/TC; Exp. 03105-2013-PHC/TC; Exp. 05699-2014PHC/TC, entre otros]. En efecto, los aspectos técnicos que han sido invocados en la
demanda, y que se relacionan más con la posible determinación de la responsabilidad
penal de la favorecida que con el análisis que es propio de la justicia constitucional,
tendrán que ser analizados en el seno del proceso penal que se encuentra en curso.
En este extremo, estimo que la ponencia analiza, de forma innecesaria, todos y cada uno
de los elementos de convicción que permitieron al Ministerio Público, en su momento,
efectuar distintas tesis en relación con la presunta responsabilidad penal de la
favorecida. Sobre ello, considero que la función de la jurisdicción constitucional no
radica en hacer las veces de una cuarta instancia, sino que lo que le corresponde es
analizar in toto la validez constitucional de la resolución judicial, más aún cuando lo
que es objeto de controversia es el análisis de la configuración y alcances del tipo penal
de lavado de activos, asunto técnico que ha generado posturas encontradas tanto en la
doctrina como en la jurisprudencia penal. En ese sentido, considero que no le
corresponde al Tribunal analizar la pertinencia de cada elemento de convicción aportado
por el Ministerio Público, puesto que ello claramente es un asunto propio de la justicia
penal.
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En este mismo orden de ideas, noto que los diversos hechos que han sido expuestos en
el escrito de demanda denotan que existirá un importante despliegue de actividad
probatoria, el cual tendrá que ser evaluado por parte de la autoridad jurisdiccional
competente. El principio de corrección funcional, invocado en reiteradas oportunidades
en nuestra jurisprudencia, demanda que el Tribunal actúe en el ámbito de sus
competencias, por lo que el análisis de la suficiencia (o no) de los medios de prueba
para comprobar la responsabilidad penal de la favorecida es un asunto que tendrá que
ser analizado por la judicatura ordinaria.
Por lo tanto, soy de la opinión que no deben ser objeto de análisis por parte del Tribunal
los alegatos referidos a la validez o no de los elementos de convicción, el hecho de si se
encuentra debidamente acreditada (o no) la presunta comisión de un hecho delictivo, o
la posible vinculación de la favorecida con el delito que se le imputa. La valoración de
todas estas cuestiones, como resulta evidente, son aspectos que competen única y
exclusivamente a la judicatura penal.
Evidentemente, al considerar que el Tribunal no tiene competencia, en este caso, para
examinar el fondo de la controversia en cuanto a la pertinencia de todos los elementos
de convicción, también estimo que tampoco corresponde cuestionar el extremo relativo
al análisis de la resolución judicial en cuanto a la prognosis de la pena.
Resta, en consecuencia, indagar lo relativo a la posible confluencia del peligro procesal.
Al respecto, es preciso señalar que, para su configuración, basta con la acreditación de
uno de los dos escenarios posibles, esto es, del peligro de fuga o del peligro de
obstaculización. De igual forma, dado que el artículo 268 del Código Procesal Penal
expresa que los elementos descritos en los literales a), b) y c) supra deben ser
concurrentes, la consecuencia lógica es que la inexistencia de uno de ellos torna en
innecesaria dicha medida preventiva restrictiva de la libertad.
En el caso que es materia de este habeas corpus, constato que, respecto del peligro
procesal requerido, únicamente ha quedado subsistente el peligro de obstaculización
para sostener —de manera concurrente con los otros dos primeros presupuestos
exigidos— la prisión preventiva impuesta a la favorecida. Por lo tanto, se analizarán las
resoluciones que consideraron que se encontraba acreditado el referido peligro de
obstaculización (segunda instancia o grado y casación).
a) El peligro de obstaculización como manifestación del peligro procesal en el
análisis de la segunda instancia o grado
En primer término, cabe mencionar que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional
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identificó y agrupó tres niveles diferenciados de obstaculización procesal en las que
consideraba que se encontraba incursa la favorecida:

Primer nivel

/

Segundo nivel

Tercer nivel

La búsqueda de personas en la región San Martín -ciudades de
Tarapoto y Nueva Cajamarca- para que figuren como aportantes
del Partido Fuerza 2011.
Los actos de presión y amenaza que se habrían ejercido sobre los
"supuestos aportantes" entre los años 2017 y 2018 con el fin de
que mantengan las versiones de sus primigenias declaraciones
ante el Ministerio Público en las que sí señalaron haber realizado
dichos aportes, corroborado con las amenazas y coacciones
narradas por Liz Documet Manrique y Liulith Sánchez Bardales.
Los actos de ofrecimiento y pago de dinero a un "supuesto
aportante", con el objeto que señale al declarar ante el Ministerio
Público, haber realizado tal aporte. Declaración del TP-2017-55-1,
que tiene correlato acreditativo con la declaración de Ytalo Ulises
Pachas Quiñones.

Así, analizando estos elementos y "valorando los aspectos relevantes vinculados a la
conducta de la investigada", la referida Sala concluyó que:
[E]xiste una conducta concreta y actitud de la investigada KEIKO SOFÍA FUJIMORI
HIGUCHI para materializar un riesgo razonable de obstaculización en esta
investigación (...).
Posteriormente, respecto de los demás agravios expuestos, la Sala los declaró
infundados (en lo que respecta al 41 y 43) y fundado (en relación con el 42) de acuerdo
con el siguiente detalle:
Agi a\ lo
Agravio 41
Agravio 42

Agravio 43

1 cn
Lo concerniente al Chat denominado "La
Botica".
Lo concerniente a la negativa de entregar
libros contables durante los allanamientos
a los locales del p artido Fuerza Po eular.
Lo concerniente a los supuestos actos de
obstaculización para que tres testigos
cambien su versión.

J

Decision de la Sala
Infundado el agravio
Fundado el agravio

Infundado el agravio

Por lo expuesto, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional llegó a la siguiente
conclusión:
"99. COLORARIO: Absueltos los agravios referidos a la verificación del peligrosismo
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procesal de la investigada KEIKO SOFÍA FUJIMORI HIGUCHI, verificados
holísticamente los agravios declarados fundados e infundados, el Colegiado
concluye que no se presenta el peligro de fuga, mas sí concurre el peligro de
obstaculización de la actividad probatoria. Correlativamente, existe riesgo procesal
dado que la configuración del peligro procesal, no exige que concurran
simultáneamente los supuestos de peligro de fuga y de la obstaculización del
proceso por parte de la investigada."

i

Como se verifica, la Sala emplazada consideró en su decisión que, respecto del peligro
procesal, únicamente quedaba subsistente el peligro de obstaculización de la actividad
probatoria como sustento —junto con los otros dos presupuestos previos exigibles— para
mantener la medida restrictiva de la libertad de la favorecida por un periodo de treinta y
seis meses.

b) El peligro de obstaculización como manifestación del peligro procesal en el
análisis de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema

Respecto del peligro procesal, la Corte Suprema verificó que, si bien la Sala emplazada
había descartado el peligro de fuga y consideró latente el peligro de obstaculización de
la actividad probatoria, dicho órgano jurisdiccional no había justificado el mantener el
plazo máximo de la prisión preventiva (treinta y seis meses). Sobre esta cuestión, la
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República sostuvo lo
siguiente:
Sexagésimo quinto. En consecuencia, en el caso en concreto, este Tribunal Supremo
considera que, en vista de que la Sala Superior descartó que la imputada Fujimori
Higuchi presentara peligro de fuga y solo mantuvo el peligro de obstaculización,
debió fundamentar de manera específica el mantenimiento del plazo máximo
previsto para la medida (treinta y seis meses), lo que resulta imprescindible para
sostener la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva e incide, por tanto, en la
garantía de motivación de las resoluciones judiciales.
En conclusión, este Colegiado Supremo, al advertir la falta de motivación suficiente
sobre el plazo de duración de la medida (causal prevista en el artículo 429, inciso 4,
del Código Procesal Penal), considera que, a fin de evitar que esta devenga en
arbitraria, resulta necesario que se adecúe en atención a que, según se desprende de
los recaudos, esta investigación requiere la realización de múltiples actos de
investigación respecto a una cantidad significativa de imputados y testigos, además
de recabar documentación relacionada a personas naturales y jurídicas tanto en
nuestro país como en el extranjero. En tal sentido, resulta proporcional que esta
medida se reduzca hasta dieciocho meses, puesto que se refiere a un proceso por el
delito de lavado de activos agravado por pertenencia a una organización criminal.
Este plazo de duración resulta razonable para que el fiscal a cargo de la presente
investigación adopte las medidas necesarias de aseguramiento que aún no haya
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efectuado respecto a los órganos de prueba cuya protección estime pertinente para
los fines del proceso, especialmente porque, a la fecha, la investigación formalizada
tiene diez meses de iniciada.

Esta fue la postura suscrita por los jueces supremos Príncipe Trujillo, Castañeda
Espinoza y Chávez Mella, y también fue a la que finalmente se adhirió la jueza
Castañeda Otsu a través de su voto dirimente de fecha 12 de setiembre de 2019,
formando así la mayoría requerida para la sentencia.
Así las cosas, advierto que, en el recurso de casación resuelto por la Sala Penal
Permanente de la Corte Suprema, se toman como válidos los elementos considerados
por la segunda instancia o grado que sirvieron para sostener el peligro de
obstaculización de la actividad probatoria. En efecto, el terreno del debate en la Corte
Suprema en este punto —como se advierte de la resolución que unifica votos de fecha 13
de setiembre de 2019— estuvo únicamente circunscrito a la razonabilidad del plazo
máximo fijado para la prisión preventiva, en vista del tiempo transcurrido desde la
imposición de la misma y de las actividades de investigación llevadas a cabo hasta
entonces.
c) El peligro de obstaculización como manifestación del peligro procesal en la
actualidad
Es posible constatar que los elementos esgrimidos por la Sala emplazada, y que están
descritos en el literal a) del presente voto, son los que sustentan, desde la perspectiva de
la judicatura ordinaria, el peligro de obstaculización de la actividad probatoria que, a su
vez, sostienen el peligro procesal como tercer presupuesto necesario para mantener la
prisión preventiva impuesta a la favorecida.
Ahora bien, sobre este punto en particular, la jurisprudencia del Tribunal ha establecido
que el segundo supuesto del peligro procesal, esto es, el de la obstaculización, "se
encuentra vinculado a la injerencia del procesado en libertad ambulatoria respecto del
resultado del proceso, pudiendo ello manifestarse con la influencia directa del actor en
la alteración, ocultamiento o desaparición de los medios probatorios, en la conducta de
las partes o peritos del caso que incida en el juzgador a efectos de un equívoco resultado
del proceso e incluso que de manera indirecta o externa el procesado en libertad pueda
perturbar el resultado del proceso penal, aspectos de obstaculización del proceso que el
juzgador debe apreciar en cada caso en concreto, ya que de contar indicios fundados de
su concurrencia deberá ser merecedor de una especial motivación que la justifique"
[Exp. 01555-2012-PHC/TC, fundamento 6].
Considero necesario agregar que el peligro de obstaculización de la actividad probatoria
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no es un elemento estático que sustente la medida de prisión preventiva durante todo el
tiempo de vigencia del mandato, puesto que resulta lógico que, a medida que se avance
en el curso de las investigaciones y de las circunstancias que se deriven, dicho peligro
se vea atenuado a partir del aseguramiento de las pruebas materiales y del recibo de las
ruebas personales por parte del Ministerio Público.
En efecto, el Tribunal Constitucional estableció en el fundamento 4 de la sentencia
recaída en el Expediente 03134-2015-PHC/TC que
[L]a detención judicial preventiva es una medida provisional cuyo mantenimiento
solo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para
su dictado. En efecto, las medidas coercitivas, además de ser provisionales, se
encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, lo que significa que su
permanencia o modificación a lo largo del proceso estará siempre subordinada a la
estabilidad o cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial, por lo
que es plenamente posible que, alterado el estado sustancial de los presupuestos
fácticos respecto de los cuales la medida se adoptó, pueda ser variada (...).

Ahora bien, sobre esta cuestión, y desde una perspectiva similar, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos señaló en el Caso Bayarri Vs. Argentina del año
2008 lo siguiente:
74. La prisión preventiva no debe prolongarse cuando no subsistan las razones que
motivaron la adopción de la medida cautelar. El Tribunal ha observado que son las
autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del
mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio
ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer los
fundamentos suficientes que permitan conocer los motivos por los cuales se
mantiene la restricción de la libertad, la cual, para que sea compatible con el artículo
7.3 de la Convención Americana, debe estar fundada en la necesidad de asegurar
que el detenido no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá
la acción de la justicia. Las características personales del supuesto autor y la
gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente
de la prisión preventiva. No obstante lo anterior, aun cuando medien razones para
mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo 7.5 garantiza que aquella
sea liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo razonable (...).

Dicho criterio fue reafirmado por el tribunal interamericano en su jurisprudencia
posterior, precisando que una medida como la prisión preventiva "debe estar sujeta a
revisión periódica" y que "el juez no tiene que esperar hasta el momento de dictar
sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad, sino que debe
valorar periódicamente si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y la
proporcionalidad de ésta, así como si el plazo de la detención ha sobrepasado los límites
que imponen la ley y la razón" [Corte IDH. Caso Norin Catrimán y otros (Dirigentes,
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miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Sentencia de 29 de mayo
de 014, párrafo 311]. De igual forma, enfatizó que, "en cualquier momento en que
/
a rezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá decretarse la
bertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe" [Corte IDH. Caso
Argüelles y otros Vs. Argentina. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párrafo 121].
Por último, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado que,
incluso después de un periodo de tiempo relativamente corto, la existencia de sospechas
razonables sobre la comisión de un delito no puede justificar por sí sola una medida
preventiva que limite la libertad personal, sino que debe ser respaldada por motivos
adicionales [Cfr. TEDH. Caso Zayidov Vs. Azerbaiyán. Sentencia del 20 de febrero de
2014, párrafo 62 y TEDH. Caso Buzadji Vs. Moldavia. Sentencia de 5 de julio de 2016,
párrafo 95].
Estimo que, sobre los elementos que la justicia penal debe tomar en cuenta para evaluar
el peligro procesal, ya la Corte Suprema de nuestro país, citando para tal efecto distintos
pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha brindado
importantes luces que permiten dilucidar la necesidad del mantenimiento de una medida
tan gravosa como lo es la de la prisión preventiva. Así, ha indicado lo siguiente:
[Q]ue este peligro, nunca afirmado de manera general y abstracta, se debilita,
disminuye o desaparece (i) con el fin de la investigación y con la sumisión del
imputado y sus cómplices a juicio —la STEDH caso Muller vs. Francia, de 17 de
marzo de 1997, señaló que a partir de la culminación de la investigación preparatoria
no era posible (en principio y según el caso concreto, como es obvio) estimar la
existencia de riesgo para la obtención de pruebas del caso-; (iD en la proporción y en
la medida en que las investigaciones son efectuadas y las pruebas concluidas
(SSTEDH caso Letelier vs. Francia, de 27 de agosto de 1998, párr. 95); o (iii)
cuando las personas probablemente intimidadas o corrompidas por el imputado o
terceros ya han sido interrogadas suficientemente [Informe CIDH 2/97, párr. 35].
Además, como apunta KUHNE, este peligro pierde su razón de ser (iv) cuando los
actos de obstaculización ya no son posibles; por ejemplo, cuando los medios de
prueba ya han sido asegurados, o bien la única prueba incriminatoria que se podía
falsear ya ha sido alterada [LLOBET RODRÍGUEZ, Javier: Obra citada, p. 402], o
cuando no tiene conocimiento ni medios para manipularlos.

Dicho esto, soy de la opinión que la valoración del peligro procesal es, ciertamente, un
asunto que compete en principio a la justicia penal. Sin embargo, se trata de un
elemento que no puede ser ignorado en los análisis que efectúa el Tribunal
Constitucional, ya que no es posible soslayar que, en casos como el presente, nos
encontramos frente a medidas que privan de manera "preventiva" la libertad de una
Corte Suprema de Justicia de la República. XI Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente,
Transitoria y Especial. Acuerdo Plenario 01-2019/CIJ-116, de fecha 10 de setiembre de 2019.
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persona. Esto significa, en buena cuenta, que el derecho a la presunción de inocencia se
encu tra, también, involucrado, ya que su contenido no ha sido, aún, desvirtuado por
u sentencia condenatoria.
or ello, requerir que en el estado actual de las cosas la parte demandante sustente ante
la judicatura ordinaria la revisión de la medida impuesta, implicaría sostener que es la
investigada quien tiene que demostrar que los elementos configurativos para la prisión
preventiva no se cumplen en su caso, cuando más bien, en realidad, corresponde a las
autoridades judiciales y a los fiscales, "y no al acusado o a su defensa, acreditar la
existencia de aquellos elementos necesarios para determinar la existencia del riesgo de
fuga o de obstaculización de las investigaciones" [CIDH. Informe sobre el uso de la
prisión preventiva en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. 30 diciembre 2013, párrafo 145].
Más aún, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "son las
autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento
de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento" [Corte IDH.
Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, párrafo
122], sin limitar dicha obligación de manera exclusiva a los jueces penales ordinarios.
Dicho esto, estimo que en el presente proceso constitucional de habeas corpus —dadas
las circunstancias que el caso en ciernes plantea— es pertinente evaluar lo concerniente
al peligro procesal —en su manifestación de peligro de obstaculización— como sustento
limitativo de la libertad personal a través de una medida cautelar como la prisión
preventiva.
En efecto, considero que, en el caso de autos, el peligro procesal, determinado aquí por
el peligro de obstaculización de la actividad probatoria, no puede ser valorado como
idéntico a aquel que sirvió de sustento al momento de dictarse la medida limitativa de la
libertad personal de la favorecida. En efecto, desde el 31 de octubre de 2018 (fecha en la
que se dictó la prisión preventiva en contra de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi)
hasta la actualidad, han transcurrido poco más de trece meses que, indefectiblemente,
han ocasionado que cambien las circunstancias del caso, así como el curso de las
investigaciones.
Asumir una postura contraria sería tanto como afirmar que, durante el plazo que dure la
prisión preventiva, al órgano acusador le está permitido no adelantar ningún acto de
investigación conducente a esclarecer los presuntos hechos delictivos. La lógica más
bien indica lo contrario: precisamente para investigar y asegurar las pruebas es que se
impone tal medida restrictiva al procesado que representa un riesgo para la
investigación.
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Por lo tanto, sobre este punto, soy de la opinión que es necesario tener en cuenta los
siguientes elementos que son de público conocimiento:
■ El aparato institucional que, según se desprende de la tesis fiscal,
habría empleado la investigada a través del poder político que
ostentaba en el Congreso de la República, ciertamente se encuentra
limitado y debilitado de manera sustancial en el estado actual de las
cosas pues, como es de público conocimiento, el 30 de setiembre
del presente año el Presidente de la República disolvió
precisamente dicho poder del Estado.
Sobre este punto en particular, considero que tampoco se puede perder de vista el hecho
de que este Tribunal Constitucional haya garantizado que no existan límites
inconstitucionales para que los congresistas pudieran renunciar a sus bancadas por
razones de conciencia debidamente justificadas [Ver, al respecto: Exp. 0006-2017PUTC y Exp. 0001-2018-PUTC]. Ello, naturalmente, ha evitado que se concentre la
fuerza política a fin de emplearla con fines y motivos subalternos que puedan significar
un debilitamiento o entorpecimiento de las investigaciones a nivel penal. Así, estimo
que, desde el análisis de una realidad evidente, es lógico asumir que las numerosas
renuncias al partido que lidera la favorecida pueden significar —para los efectos de lo
que se decide en este proceso— una dispersión de la concentración de aquella fuerza2
que, en su momento, el ente acusador interpretó como amenazante para los fines de la
investigación en curso.
■ En los últimos trece meses, y como es de público conocimiento, el
Ministerio Público ha llevado a cabo múltiples actos de
investigación y de aseguramiento de las pruebas, como por
ejemplo:
Acto de verificación del registro de llamadas de la favorecida (enero de
2019).
Registro de la oficina de quien fue el asesor principal del ex Fiscal de la
Nación Pedro Chavarry a fin de encontrar documentación relacionada con la
investigación por el delito de lavado de activos (enero de 2019).
Documentación entregada por Jorge Barata respecto de un supuesto aporte a
la campaña presidencial de la favorecida (agosto de 2019).

■ También, en los últimos trece meses se han venido llevando a cabo
distintas acciones tendientes al acopio de información a partir de
2 Véase, con más detalle: CABALLERO, Víctor. Mototaxi. Auge y caída de Fuerza Popular. Ediciones
B. Lima. 2019, pág. 196 y sgts.
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testigos y demás personas vinculadas que, naturalmente, inciden
sobre el peligro procesal inicialmente evidenciado por la judicatura
ordinaria:

-

Citación a Luz Olaechea Álvarez Calderón para indagar sobre los aportes que
habría realizado a favor de la campaña presidencial de la favorecida (agosto
de 2019).
Citación de diversos empresarios del país relacionados con la Confiep a fin
de indagar sobre los aportes a la campaña electoral de la favorecida (octubre
de 2019).

■ Varios de los operadores de justicia (ex jueces y fiscales) con
quienes se vincula a la favorecida y a su agrupación política para
demostrar una obstrucción de la justicia, actualmente están también
siendo procesados y/o investigados o, inclusive, fuera del país con
procesos de extradición en marcha.
■ Las declaraciones públicas de los fiscales del equipo especial
encargado de las investigaciones que señalan que la acusación
estaría próxima a fin de iniciar con la etapa de juicio.
Por último, creo que tampoco se pueden dejar de lado que la caída de los llamados
"Cuellos Blancos" viene siendo determinante para la aceleración de los casos Lava
Jato. 3
Todas estas consideraciones me permiten llegar a la conclusión de que el peligro
procesal —sustentado únicamente en el peligro de obstaculización de la actividad
probatoria— en la actualidad no es el mismo que sirvió de sustento al dictarse la medida
restrictiva de la libertad personal de la favorecida. En efecto, la valoración que se hace
en el tiempo sobre este elemento constitutivo para la imposición de la prisión
preventiva, está caracterizado por la idea de que, salvo se evidencie lo contrario, el
riesgo procesal tiene una tendencia a desvirtuarse con el transcurso del tiempo y la
averiguación de la verdad por parte del Ministerio Público. Por lo tanto, considero que
la demanda debe ser estimada y disponerse la inmediata libertad de la favorecida.
Ahora bien, y en la medida en que se ha advertido que no se presenta, en las
circunstancias actuales, el requisito de peligro procesal, es evidente que la medida
adoptada viene afectando el derecho a la libertad personal de la favorecida, por lo que
corresponde ordenar que la situación se reponga al estado anterior de la expedición del
Cfr. SIFUENTES, Marcos. K.O. P.P.K. Caída pública y vida secreta de Pedro Pablo Kuczynski.
Editorial Planeta. Lima, 2019, pág. 385.

3
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ac lesivo respectivo.
í
*****
Es oportuno recalcar que la presente decisión no significa, bajo ninguna circunstancia,
que se esté anticipando, ni mucho menos infiriendo, la responsabilidad o
irresponsabilidad penal de doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi, pues ello es una cuestión
que, en su oportunidad, le corresponderá merituar a los órganos jurisdiccionales penales
a la luz de las pruebas definitivas que acrediten su culpabilidad o inocencia en relación a
los hechos que se le atribuyen. La decisión por la libertad de la favorecida en el caso sub
litis se ha circunscrito únicamente a evaluar si en el estado actual de las cosas se
justifica o no el mantenimiento de una medida restrictiva de la libertad como lo es la
prisión preventiva.
Estimo que es oportuno señalar que la decisión adoptada por este Tribunal no supone,
bajo ningún parámetro, desconocer que la judicatura ordinaria, a pedido del Ministerio
Público, pueda disponer, ante nuevos elementos y circunstancias, la adopción de las
medidas necesarias para asegurar el correcto desarrollo de las investigaciones y del
proceso. Por lo tanto, es perfectamente posible, siempre que se motiven adecuadamente
las resoluciones y se garanticen los derechos fundamentales de la favorecida, que se
adopten las medidas que sean necesarias para preservar los fines del proceso penal
subyacente.
Por último, en la labor de los magistrados resulta esencial su independencia, la cual
"...no se configura como privilegio de los jueces, sino como derecho de los ciudadanos
a beneficiarse de un Poder Judicial independiente"4. La independencia judicial debe ser
vivida como valor y escenificada con convicción5. Ya sea frente a los poderes del
Estado, pero también frente a la degradación a la que podrían someterlo otros poderes
fácticos que pretendan influir sobre ellos, etc., que no solo cuestionan las sentencias
(derecho perfectamente consignado en la Constitución y tutelado sistemáticamente por
este Tribunal), sino orientar en un determinado sentido el fallo, con un extraño afán de
conveniencia, colocándose abiertamente a favor de alguna de las partes, ni siquiera en
una lógica de protección de derechos, sino de una abierta vulneración de los mismos.
Pero un juez debe ser independiente también de sí mismo, de sus prejuicios políticos,
ideológicos y culturales. Eso es quizás más dificil que soportar una arremetida estatal,
económica o periodística. Y es que ni el Estado ni los particulares quedan dispensados
de la Constitución ni del alcance de sus nuestras sentencias. La intolerancia, el
4

SAIZ, Alejandro. Los derechos fundamentales de los jueces. Madrid: Editorial Marcial Pons., 2012, p.

42.
5 /bid., p. 63.
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s tarismo, la venganza o la represalia tampoco pueden acompasar nuestras decisiones.
enemos en Manuel Aguirre Roca, un ejemplo de grandeza judicial, que destituido
arbitrariamente no dudó en declarar fundados amparos que interponían sus detractores o
rechazar demandas que planteaban sus defensores. No por un sagaz cálculo político.
Sencillamente porque se les había afectado sus derechos a unos y a otros no. En verdad,
cumplía solo su labor de juez. Ni represalia frente al agravio, ni mal entendida gratitud
frente al encomio. Junto a la Constitución que llevaba, debajo del sobaco, como decía,
Ludo, un personaje de Los genieciellos dominicales, la celebrada novela judicial de
Julio Ramón Ribeyro (amigo entrañable del magistrado), respecto de uno de los tomos
de Planiol, acompañaba también al magistrado el olvido. El olvido, aliado, de la
decisión judicial más serena.

Tí

La tarea de un Tribunal Constitucional consiste en controlar el ejercicio del poder, ya
del Estado y de sus instituciones, pero también de los abusos que emergen de la propia
sociedad civil. Su labor reposa en evitar o corregir la vulneración abierta o soterrada de
los derechos fundamentales, sin distinciones.6 La Justicia Constitucional —anota Hans
Kelsen, nada menos que uno de sus artífices, "desempeña la función de una protección
eficaz de la minoría contra el avasallamiento de la mayoría, cuyo dominio solo es
soportable en la medida en que se ejerce jurídicamente"7.
En ese sentido, desde la visión decimonónica que entiende la democracia como una
simple y ruda manifestación de la voluntad de las mayorías, el Tribunal Constitucional
es una suerte de anomalía histórica, una anomalía democrática8. Esto para quienes
impugnan nuestras decisiones a partir del número de magistrados de la justicia ordinaria
que han intervenido previamente. Y es que la democracia y, sobre todo la protección de
los derechos fundamentales no es resultado de la voluntad de las mayorías, de una
presunta e imperfecta, voluntad general. 9
Por estos fundamentos, considero que corresponde:
1.

Declarar FUNDADA la demanda por haberse vulnerado el derecho a la libertad
individual de la favorecida Keiko Sofía Fujimori Higuchi.

2.

Declarar NULA la Resolución 7, de fecha 31 de octubre de 2018, expedida por
el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional; NULA la

6 PÉREZ,

Javier. Curso de Derecho Constitucional. Madrid: Ed. Marcial Pons, 2014, 14 ed., p 727.

Ibíd.
8 Ibíd.
7

Luigi. Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional. Madrid: Editorial
Mínima Trotta, 2011, p. 35.

9 FERRAJOLI,
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Resolución 26, de fecha 3 de enero de 2019, expedida por la Sala Penal de
Apelaciones Nacional; y NULA la ejecutoria del 9 de agosto de 2019, expedida
por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República.
3.

Retrotraer las cosas al estado anterior a la emisión de las resoluciones anuladas;
en consecuencia, DISPONER la libertad de la favorecida, doña Keiko Sofía
Fujimori Higuchi.

4.

Declarar IMPROCEDENTE la demanda en relación con el reclamo
relacionado con la elevación del expediente a la Sala Superior.

5.

Declarar INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene.

S.

Lo que certifico:

(.".
?lavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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VOTO SINGULAR DE LOS MAGISTRADOS MIRANDA CANALES,
LEDESMA NARVÁEZ Y ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Con el debido respeto a nuestros colegas magistrados, nos apartamos de lo resuelto por
la mayoría, que declara fundada la demanda únicamente en el extremo referido al derecho
a la libertad personal, y votamos porque se declare IMPROCEDENTE el recurso de
agravio constitucional por las razones que serán expuestas a continuación.
1. El pronunciamiento de este colegiado, con los votos de los magistrados que
firmamos este documento, y, además, el del magistrado Ramos, ha denegado que
se hubiera violado o amenazado los derechos vinculados con el debido proceso
que sostendría el hábeas corpus conexo y la eventual vulneración de la libertad
personal. Nos queda entonces un pronunciamiento de mayoría frente al cual, muy
respetuosamente, debemos señalar que contiene invocaciones a vulneraciones de
derechos que no pueden ser de exigible cumplimiento, por no haber alcanzado los
votos necesarios para ser sentencia. Tenemos además una declaración de
violación de la libertad personal que se ha quedado sin sustento (los derechos a
invocarse con conexidad para reclamar la vulneración de la libertad personal) para
sostener el hábeas corpus conexo interpuesto. Nos preocupa entonces esta
situación, que seguramente generará incertidumbre sobre la consistencia y
ejecutabilidad de lo resuelto.
2. Somos sin duda conscientes de que en el Perú, como en muchos otros países, ha
existido y existe un uso excesivo de las prisiones preventivas. Sin embargo,
aquello no implica que toda prisión preventiva dictada en nuestro país constituya
un exceso. Pueden darse casos como éste, en el cual la medida cautelar de prisión
preventiva tiene elementos jurídicos que permiten justificar su pertinencia y
vigencia.
sobre la pretensión invocada por la parte recurrente
a demanda de hábeas corpus que ha llegado a esta sede tiene como pretensión
que se declaren nulas y sin efecto la resolución 7, de fecha 31 de octubre de 2018,
y la resolución 26, de fecha 3 de enero de 2019, ambas correspondientes al
expediente 299-2017-36. La primera de ellas fue emitida por el Primer Juzgado
de Investigación Preparatoria Nacional, y la segunda que resuelve la apelación
interpuesta contra la primera, por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.
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4. La mencionada demanda de hábeas corpus fue presentada con fecha 8 de marzo
de 2019, luego de haberse interpuesto recurso de casación contra la mencionada
resolución 26 de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional. El recurso
casatorio fue admitido por la Corte Suprema de Justicia de la República con fecha
23 de abril de 2019.
5. Debe aclararse que en el voto conjunto de los magistrados Blume Fortini, Sardón
de Taboada y Ferrero Costa y más directamente en sus fundamentos 234 a 253, se
incluye un análisis de la ejecutoria suprema emitida luego de la presentación de
la demanda, cuando en realidad ella no fue objeto de cuestionamiento en la
demanda de habeas corpus. En este sentido, el mencionado voto conjunto incurre
en un defecto procesal grave, al indicar que dicha ejecutoria suprema, que declaró
fundado en parte el recurso de casación, sería la "resolución cuestionada".
6. En rigor, las resoluciones cuestionadas tan solo son la resolución 7 de fecha 31 de
octubre de 2018, y la resolución 26 de fecha 3 de enero de 2019, como bien indica
el propio recurso de agravio constitucional. Conviene entonces tener presente que
el artículo 4 del Código Procesal Constitucional señala expresamente que, cuando
se intenta cuestionar una resolución judicial, el proceso de hábeas corpus
únicamente procede si la referida resolución se encuentra firme. Es decir, si se
agotaron todos los recursos previstos por la ley procesal de la materia, conforme
a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 01515-2015-PHC;
STC 07945-2013-PHC, entre muchas otras).
7. Siendo así, en el presente caso es necesario discutir, en primer lugar, lo
relacionado con la aplicación del artículo 4 del Código Procesal Constitucional,
o, dicho con otras palabras, lo vinculado con la procedencia del "hábeas corpus
contra resoluciones judiciales". Ello es así, debido a que, de conformidad con lo
expresamente previsto en la mencionada disposición, su aplicación acarrearía
ado que se declare la improcedencia del presente recurso de agravio
cional. Tomando en cuenta ello, realizaremos inmediatamente un análisis
torno a este punto controvertido, para poder determinar luego de ello si
corresponde realizar un análisis sobre el contenido de la pretensión invocada: lo
argumentado en función al derecho a la libertad personal y a la tutela procesal
efectiva en esta sede.
Sobre la firmeza de las resoluciones judiciales
8. Como hemos indicado, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional es claro
al afirmar el requisito de firmeza para la interposición de demandas de hábeas
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corpus contra resoluciones judiciales, y a .rescribir que el incumplimiento de esta
exigencia implica que deba declararse la improcedencia de la demanda.
9. Ahora bien, este requisito formal (o de necesario cumplimiento para establecer
una relación jurídico-procesal válida) no debe ser considerado como una mera
formalidad. Por el contrario, existen principios subyacentes al cumplimiento de
esta exigencia los cuales se encuentran relacionados directamente con los alcances
r
del actual Estado Constitucional. También esos principios están especialmente
vinculados con el rol que le corresponde desempeñar a los jueces y juezas,
constitucionales u ordinarios, rol orientado a la mejor protección de los derechos
fundamentales. De manera más específica, detrás de la exigencia de que deban
agotarse los recursos u otros medios impugnatorios procesales ordinarios como
requisito sine qua non para que proceda el hábeas corpus (y también el amparo)
contra una resolución judicial, se encuentra la idea de que todos los jueces y juezas
se encuentran vinculados a la Constitución y a la tutela de los derechos
fundamentales.

r
10. Al respecto, y como ha sido expresado en reiteradas oportunidades por este mismo
Tribunal, en la medida que la Constitución se afirma como verdadera norma
jurídica, y no solo como un pacto político, su ubicación en la cúspide del sistema
de fuentes normativas del ordenamiento conlleva a afirmar su fuerza normativa.
En este sentido, y precisamente en atención a su carácter vinculante, toda
actuación, pública o privada, debe encontrarse de conformidad con la
Constitución. Como ha indicado el propio Tribunal Constitucional "Ma
Constitución es un ordenamiento que posee fuerza normativa y vinculante; por
ende, la materia constitucional será toda la contenida en ella, y "lo constitucional"
erivará de su incorporación en la Constitución. Así lo ha entendido el Tribunal
onal, a lo largo de su funcionamiento, en la resolución de los diferentes
ue ha tenido oportunidad de conocer (no sólo en los procesos de
onstitucionalidad y en los procesos competenciales, sino también en los
procesos constitucionales de protección de los derechos fundamentales), donde ha
evaluado vulneraciones a la Constitución de la más diversa índole (...)" (STC
000168-2005-PC, f. j. 3).
11. En ese mismo tenor, conviene tener presente que la Constitución "termina
convirtiéndose en el fundamento de validez de todo el ordenamiento instituido por
ella. De manera que una vez que entra en vigencia, cualquier producción
normativa de los poderes públicos e, inclusive, los actos y comportamientos de
los particulares, deben guardarle lealtad y fidelidad. Ciertamente, no se trata sólo
de una adhesión y apoyo que pueda ser medido o evaluado en el plano de la moral
o la ética, sino también de una exigencia de coherencia y conformidad de la que
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es posible extraer consecuencias jurídicas. La infidelidad constitucional, en
efecto, acarrea la posibilidad de declarar la invalidez de toda norma o acto,
cualquiera sea su origen, según los alcances que el mismo ordenamiento
constitucional haya previsto" (STC 00014-2003-AI, f. j. 2).
12. La fuerza normativa de la Constitución se plasma en el propio texto constitucional
a través de artículos como el 51 o el 138, que ordenan preferir la Constitución
frente a otras normas de inferior jerarquía. Esta deber de preferir la Constitución,
que no debe ser confundido con la competencia para declarar la
inconstitucionalidad de leyes y normas, recae en todos los ciudadanos. Asimismo,
es en los jueces y juezas en quienes recae una mayor y primera responsabilidad
respecto a la aplicación de la Constitución, en la medida que forma parte de sus
competencias y deberes funcionales resolver "conforme a Derecho". En esta línea
de pensamiento, y en la medida que todos los jueces y juezas deben aplicar la
Constitución y lo que ella contiene, debemos resaltar que los jueces y juezas
ordinarios forman la primera línea de defensa de los derechos fundamentales.
Efectivamente, en un Estado Constitucional los jueces y juezas no solo se sujetan
a la ley, sino que, primordialmente, se encuentran encargados de defender y
concretizar el parámetro constitucional, desde sus diversas especialidades y
conforme a lo que les corresponda en cada caso concreto.
13 El proceso penal no es distinto en ese sentido y, por ello, los jueces y juezas
penales están obligados a pronunciarse conforme a los parámetros
constitucionales y convencionales; y, en este sentido, deben resolver respetando
y garantizando la plena vigencia de los derechos fundamentales. Por ende, los
jueces y juezas constitucionales, incluyendo a quienes integran el Tribunal
Constitucional, al realizar el control constitucional de las resoluciones judiciales
conforme a sus competencias, en realidad están abocándose a los casos de manera
subsidiaria. Dicho en otros términos, intervienen en mérito a que los mecanismos
ordinarios de protección de los derechos fundamentales podrían no haber
funcionado debidamente.
el contexto de la firmeza exigida en el artículo 4 del Código Procesal
stitucional, subyace la idea de que los jueces y juezas ordinarios deben
resolver siempre conforme a la Constitución y a los derechos. Solamente cuando
esto no suceda corresponderá la intervención de los jueces y juezas
constitucionales. De no ser así, estaríamos relevando a los jueces y juezas
ordinarios de sus competencias constitucional y legalmente establecidas, y
generaríamos espacios de intervención del juez constitucional respecto de
materias sobre las cuales no les corresponde pronunciarse.

9,55 1 CA DEL otc
<=>

Wir

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1111111111
EXP. N.° 02534-2019-PHC/TC
LIMA
KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI
representada por SACHIE MARCELA
FUJIMORI HIGUCHI DE KOENIG

íc\ 15. Este criterio se ha fortalecido gracias 1 elenco de recursos disponibles a favor de
los y las justiciables, a través de los cuales puede cuestionarse, dentro del
respectivo proceso, la posible vulneración de derechos fundamentales. En este
escenario en particular, conviene tener presente que el Código Procesal Penal
admite la posibilidad no solo de apelar, sino que también, para algunos casos
permite la posibilidad de interponer un recurso de casación, el cual, una vez
admitido, lleva a que se puedan tutelar garantías constitucionales, conforme señala
el artículo 429 de dicho código. Precisamente, aquello puede ocurrir en mérito a
que los medios impugnatorios son herramientas que permiten a los jueces y juezas
corregir, entre otras cuestiones, eventuales lesiones iusfundamentales en las que
podrían haber incurrido los jueces de primer grado.
16. Ahora bien, y en lo que concierne a la firmeza requerida por el artículo 4 del
Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha establecido que una resolución
adquiere el carácter de firme cuando se han agotado todos los recursos que prevé
la ley para impugnarla dentro del proceso ordinario, siempre que dichos recursos
tengan la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada (Cfr.
STC 02494-2005-AA, f. j. 16). En el mismo sentido, ha dicho que por "(...)
resolución judicial firme, debe entenderse a aquella contra la que se ha agotado
los recursos previstos por la ley procesal de la materia" (Cfr. STC 4107-2004- HC,
f. j. 5)." (RTC 05281 -2011-PA, f. j. 3; RTC 02233-2011-PA, f. j. 3; RTC 085182013-PA).
17. Este criterio sobre lo que debe entenderse por "firmeza" ha sido utilizado
expresamente por este Tribunal Constitucional para el caso de los procesos de
hábeas corpus. En efecto, se ha establecido que: "[E]n el presente caso, de los
actuados y demás instrumentales que corren en los autos, no se aprecia que el
pronunciamiento judicial cuestionado (...) cumpla el requisito exigido en los
procesos de hábeas corpus contra resolución judicial, esto es que antes de
interponerse la demanda constitucional se hayan agotado los recursos que otorga
la le
impugnar la resolución judicial que agraviaría los derechos alegados,
o así su examen constitucional (Cfr. STC 4107-2004-HC, RTC 8690, RTC 2729-2007-PHC, RTC 02411-2011-PHC, entre otros).
Conforme a sostenida y reiterada jurisprudencia constitucional, el requisito de
firmeza previsto en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional se debe
cumplir al momento de interposición de la demanda. Sobre la base de dicha
premisa, en más de una ocasión, este Tribunal ha rechazado demandas de hábeas
corpus contra resoluciones judiciales en casos en los que la resolución judicial
cuestionada se convirtió en firme después de interpuesta la demanda.
(Expedientes 2432-2013-HC, 1287-2012-HC)
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Sobre lo que puede ser materia de control en los procesos de hábeas corpus contra
resoluciones judiciales, y en especial en los casos de prisión preventiva
19. Con prescindencia de que la presente demanda deba ser declarada improcedente
por las razones ya explicadas, consideramos necesario hacer referencia a una
cuestión preocupante y que aquí merece ser precisada, en mérito a lo que se señala
en el voto de los magistrados Blume Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero Costa.
Nos referimos a la procedencia de los procesos constitucionales en contra
resoluciones judiciales y a lo que, finalmente, podría ser materia de
pronunciamiento por parte de los jueces y juezas constitucionales cuando se
cuestionan resoluciones de la judicatura ordinaria.
20. Sobre este punto, entre lo más importante, a efectos de lo que se quiere indicar
aquí, está el que, definitivamente, la judicatura constitucional no puede actuar
como una especie de "superjuez o superjueza" de la justicia ordinaria, es decir,
como un tipo de "cuarta instancia" que revise las cuestiones ya resueltas por la
judicatura ordinaria y que forman parte de sus competencias exclusivas y
excluyentes. El Tribunal Constitucional evalúa el razonable cumplimiento de los
parámetros constitucional y legalmente establecidos para dictar una prisión
preventiva. A los jueces y juezas constitucionales no les corresponde subrogarse
en la labor del juez(a) penal, y hacer un nuevo juicio sobre lo realizado, con
estándares que rebasan lo exigible en la determinación de una medida cautelar.
21. Estos límites siempre han estado claros en la jurisprudencia de nuestro Tribunal
Constitucional relativa a hábeas corpus contra resoluciones judiciales, cuando se
ha señalado, por ejemplo, que
ibunal Constitucional no es competente para determinar la
rrencia en cada caso de las circunstancias que legitiman la adopción
tenimiento de la detención judicial preventiva, que es una tarea que
ncumbe en esencia al juez penal, sino para verificar que la medida cautelar
haya sido adoptada de forma fundada, completa y acorde con los fines y
carácter excepcional de la institución en referencia". (Exp. N° 1091-2002HC/TC, Vicente Ignacio Silva Checa)
22. En ese orden de ideas, hemos explicado en diversa jurisprudencia que los jueces
y juezas constitucionales, al revisar las motivaciones judiciales emitidas en sede
ordinaria, no pueden hacer un reexamen de las cuestiones allí valoradas que sean
de mera legalidad. Más específicamente señalamos que el control constitucional
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de la motivación de las decisiones judiciales puede hacerse de manera acotada
tanto en lo referido a la denominada motivación interna (cuando la solución del
caso no se deduce o infiere de las premisas normativas o fácticas aludidas en la
resolución: en otras palabras, cuando de lo alegado o probado no se deduce lo
decidido); o en este mismo parámetro acotada respecto de la motivación externa
(cuando la resolución carece de las premisas normativas o fácticas necesarias, que
permitan sustentar suficientemente la decisión).
23 Siendo así, debemos advertir que en la presente controversia no solo se ha
ingresado a pronunciarse sobre el contenido de la pretensión invocada en un caso
que consideramos que debe declararse improcedente. Se ha ido más allá, pues
incluso en diversos momentos de la ponencia que ha sido puesta a consideración
del Pleno del Tribunal Constitucional aparecen análisis que, con toda claridad,
resultan de competencia exclusiva y excluyente de la judicatura ordinaria. Ello en
la medida que no están orientados a establecer la ausencia de una disposición
vigente o la vulneración del derecho a la prueba, sino que, por el contrario, más
bien implican directamente la interpretación de contenidos legales, la valoración
de pruebas o la calificación jurídica de hechos, lo cual, conforme lo explicado,
excede a la labor de control que les corresponde realizar a los jueces y juezas
constitucionales.
24. Efectivamente, hemos constatado que en la ponencia suscrita por los magistrados
Blume Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero Costa existen una serie de problemas
generados, con todo respeto, por la falta de aplicación de los parámetros a seguir
por los jueces y juezas constitucionales al momento de realizar el control de las
resoluciones judiciales. Al respecto, y a efectos de esclarecer lo acontecido,
istinguir tres tipos de problemas en la ponencia: (1) aquellos referidos
ación de un estándar distinto al de sospecha grave, (2) aquellos que tienen
e ver con el uso de inferencias y presunciones en la argumentación, y (3)
aquellos que se relacionan directamente a la valoración de la prueba.
25. En ese orden de ideas, en primer lugar, debemos decir que incluso presuponiendo
que aquí estuviéramos ante una resolución judicial firme, debería recurrirse a lo
que se denomina a la "argumentación suficientemente cualificada" (conforme al
caso Llamoja, STC 00728-2008-PHC/TC). En el caso de la medida de prisión
preventiva, esto requiere conocer el estándar de motivación exigible relacionada
con los elementos de convicción que permiten verificar el cumplimiento de los
requisitos referidos, precisamente, a la imposición de esta medida restrictiva.
26. Ello, por cierto, en ninguna forma debe confundirse con una evaluación penal (que
implica, por ejemplo, certeza sobre los hechos ocurridos) de los elementos de
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convicción, pues como bien ha señalado este mismo Tribunal en reiterada
jurisprudencia, no es competencia de la justicia constitucional evaluar si en un
caso concreto en que se discute sobre una prisión preventiva existe suficiencia de
los medios de prueba que vinculen al imputado con el hecho materia de
investigación o el peligro procesal (Expedientes 1130-2017-PHC, fundamentos 5
y 6; 1823-2018-PHC, fundamento 6; 1934-2019-PHC, fundamento 6; 1347-2019PHC, fundamentos 5 y 6; entre otros). La evaluación que realiza el juez o jueza
constitucional, en este extremo es, finalmente una evaluación de la motivación y
no del mérito de lo resuelto por los jueces penales.
27. Al respecto, conviene recordar que el estándar aplicable a la prisión preventiva
consiste en la "sospecha fuerte", y ello no se condice con expresiones del voto
conjunto de los magistrados Blume Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero Costa,
los cuales aluden a exigencias de una "acreditación indefectible" para demostrar
alguna participación en el liderazgo de una organización criminal (fundamento
72), o a que la diligencia obliga a que las pruebas sean contrastadas unas con otras
a efectos "de lograr certeza o verosimilitud" respecto de la existencia de una
organización criminal (fundamento 77).
4 I •121. Así
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Ferrero Costa, se desconoce el estándar de lo que debe acreditarse en cuanto a
elementos de convicción relacionados con la prisión preventiva, pues se eleva el
estándar a un nivel de comprobación igual al de la condena, lo cual no tiene
sentido jurídico-constitucional, al estar en este caso ante una medida cautelar que
se ha impuesto en la etapa de investigación preliminar. Si bien coincidimos con
que, en algunos casos, puede haberse recurrido a una motivación aparente (y de
allí que sea importante aplicar los criterios del caso Llamoja), lo cierto es que los
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. editaciones indefectibles" o "certezas".

29. A mayor abundamiento, el mencionado Acuerdo Plenario indica que la sospecha
fuerte se construye a partir de un análisis que permite concluir, "desde una
inferencia razonable, que el imputado es fundadamente sospechoso, esto es, que
exista un alto grado de probabilidad de que el luego va a ser condenado".1 No se
exige, pues, un estándar de certeza, por lo que mal haría un juez o jueza
constitucional en exigirlo al evaluar la motivación de una medida de prisión
preventiva.

' Acuerdo Plenario 1-2019-CIJ/116. Fundamento 25.
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30. En segundo lugar, encontramos también fundamentos que se centran en la
argumentación utilizada, que parecieran exigir confirmaciones directas o, peor
aún, que van en el sentido de proscribir el uso de inferencias o presunciones.
Como ya fue indicado, existen algunos asuntos vinculados con las pruebas que
puede ser objeto de atención por los jueces constitucionales, en la medida que
podría tratarse de asuntos relacionados con una indebida motivación externa, en
especial, en torno a las premisas fácticas.
31. En el presente caso, el voto conjunto de los magistrados Blume Fortini, Sardón de
Taboada y Ferrero Costa parece desconocer que es posible utilizar, conforme
además ha sido desarrollado jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional
(SSTC Exps. n.°s 00728-2008-HC, f. j. 26 y 04278-2011-HC, f. j. 4) y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Caso Durand y Ugarte Vs. Perú, Sentencia
de 16 de agosto de 2000 (Fondo), párr. 47), "pruebas indirectas" o "indiciarias"
para esclarecer lo ocurrido en los casos judicializados.
32. Efectivamente, y como es de conocimiento general, en la argumentación judicial
se utilizan todo el tiempo inferencias que permiten, razonablemente, realizar
afirmaciones, por medio de máximas de la experiencia y reglas lógicas, a partir de
premisas fácticas acreditadas (o "indicios probados"). En este sentido, exigir
confirmaciones en forma de "prueba directa" para cada afirmación resulta, por
decir lo menos, inadecuado, más aún si no nos encontramos frente a una discusión
en torno a la condena o absolución de un imputado. Exigir lo contrario, sin duda,
manifiesta dejar de lado sin justificación razonable el razonamiento que se utiliza
en el ámbito judicial para llegar a conclusiones válidas a partir de ciertos indicios.
33. De esta manera, hemos detectado afirmaciones que exigen que exista
"corroboración" respecto a la "participación del imputado en los hechos materia
de investigación" (fundamento 127), críticas al razonamiento judicial pues este
"parte en sí mismo de presunciones y no de hechos" (fundamento 129), o que es
co ' ucionalmente inaceptable "sustentar la convicción de hechos
tamente ilícitos en presuntas conjeturas que se pueden desprender de
aciones de terceros que no confirman la participación de un imputado en
os actos" (fundamento 130).
34. Por último, y como parte de un tercer grupo de consideraciones, y conforme ya
hemos indicado antes, a los jueces y juezas constitucionales no les corresponde
pronunciarse valorando pruebas.
35. Al respecto, encontramos múltiples referencias en la ponencia de los magistrados
Blume Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero Costa que, indubitablemente,
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contienen valoraciones de pruebas, lo cual, como se ha indicado este Tribunal
Constitucional en abundante jurisprudencia, queda fuera de sus competencias al
analizar amparos o hábeas corpus contra resoluciones judiciales, y constituyen
más bien una atribución exclusiva de los jueces y juezas ordinarios. A modo de
ejemplo, podemos constatar como el voto conjunto de los magistrados Blume
Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero Costa señala que "la conclusión a la que
arriba la Sala a partir de la valoración de una declaración no justifica de manera
cualificada la existencia de un elemento de convicción" (fundamento 163), lo
cual, desde luego, implica irrogarse en el lugar de los jueces penales al calificar
jurídicamente los hechos del caso.

6. Efectivamente, al tratarse el proceso penal de un proceso oral que exige que
\ quienes juzgan y las partes de dicho proceso interactúen continuamente, mal haría
el juez o la jueza constitucional, a partir de un conocimiento limitado de la materia
y de los detalles del caso, en calificar los elementos de convicción que solo han
sido expuestos o controvertidos de manera limitada en el proceso constitucional.
Por ello, lo que competería resolver a los jueces y juezas constitucionales respecto
a las pruebas es, básicamente, determinar si existió una lesión del derecho
fundamental a la prueba (en lo esencial: que esta sea admitida, actuada y valorada
en caso sea pertinente), y de ser el caso, ordenar que la lesión sea subsanada, pero
sin ingresar a valorarlas o calificarlas jurídicamente.
37. Finalmente, consideramos importante recalcar que los jueces constitucionales
deben evitar calificar como "meras especulaciones" a las inferencias realizadas
por los jueces penales, como ha ocurrido en el fundamento 85 del voto de los
magistrados Blume Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero Costa. En dicho
fundamento se califica de "mera especulación" la intención de la empresa
Odebrecht al momento de realizar sus supuestos aportes en favor del partido
Fuerza Popular. Si bien dicha afirmación carece de efectos vinculantes, debido a
que se trata de una afirmación solamente respaldada por tres votos, sin embargo,
nresaltar que las investigaciones en curso exigen a los jueces y juezas
nales actuar con la máxima cautela, con el ánimo de no interferir en la
a dilucidación de los hechos en la vía penal.
s referencias adicionales
38. De otro lado, y en función a lo dispuesto en el artículo 21 del Código Procesal
Constitucional, el Procurador del Poder Judicial solicitó se tomen en cuenta las
declaraciones dadas por Jaime Yoshiyama Sasaki ante el Ministerio Público. Con
la incorporación de estas declaraciones dicho procurador buscaba proporcionar
mayores elementos de juicio para nosotros, jueces y jueza de la presente causa,
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tuviésemos un escenario de mayores elementos de juicio para mejor resolver en
lo referido al peligro de obstrucción que en su momento justificó en buena medida
la prisión preventiva otorgada.
39. Ahora bien, corresponde aquí anotar que, en tanto y en cuanto aquí se ha optado
por la improcedencia, no es en rigor técnicamente necesario pronunciarnos sobre
el valor probatorio de dicha información, pero resulta pertinente exhortar a la
judicatura ordinaria y el Ministerio Público para que haga una profunda
evaluación sobre el mérito probatorio de esa documentación, y de algunas otras
que pudiesen aparecer en el futuro sobre el particular.
40. Además, y si bien estamos en una situación de improcedencia, corresponde
señalar aquí, a mayor abundamiento, que no apreciamos problemas de motivación
en lo señalado en pronunciamientos judiciales donde ha habido una evaluación en
el voto conjunto de los magistrados Blume Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero
Costa. A modo de resumen podemos anotar lo siguiente sobre lo resuelto por la
Sala Penal de Apelaciones:
a) Sobre la existencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar
razonablemente la comisión de un delito que vincule a la investigada Keiko
Sofía Fujimori Higuchi, la Sala Penal se pronuncia, respondiendo a cada uno
de los agravios manifestados por la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi
en los fundamentos 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 70 y
79.
b) Respecto de que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena
privativa de libertad, la Sala Penal se pronuncia en el siguiente sentido en el
fundamento 80.
cto del peligro procesal de la investigada Keiko Sofía Fujimori Higuchi,
ala Penal se pronuncia en los fundamentos 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99 y

En suma, y como corolario de dicha exposición es que la Sala concluye que
"evaluados en conjunto los agravios deducidos que han sido declarados
improcedentes, fundados e infundados, del universo de agravios infundados,
permiten establecer la concurrencia de los presupuestos materiales que exige la
norma procesal para la imposición de la prisión preventiva"
41. Importante aquí es evaluar que el magistrado Ramos Núñez justifica su voto
singular en el surgimiento de un hecho nuevo (la disolución del Congreso
peruano, materia cuya constitucionalidad analizaremos en el proceso
correspondiente). En tanto y en cuanto nos hemos pronunciado sobre la
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improcedencia de lo pedido por la demandante, no nos corresponde expresar
opinión sobre el mérito probatorio de lo esbozado por el magistrado Ramos.
42. Sin embargo, resulta, con todo respeto, necesario hacer alguna anotación al
respecto. En primer término, si el magistrado está dispuesto a incorporar
elementos nuevos (o posteriores a la presentación de la demanda), convendría
preguntarse la razón por la cual únicamente toma en cuenta la disolución del
Congreso, y no, por ejemplo, el testimonio del señor Yoshiyama Sasaki.
43. En segundo lugar, conviene tener presente que el voto de los magistrados Blume
Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero Costa parecen no dar mérito probatorio a
hechos nuevos, pues sin siquiera mencionan el tema, a pesar de ser un
requerimiento expresamente planteado por una de las partes, omisión en la cual
no debía haberse incurrido.
44. Finalmente, no debe perderse de vista que aquí lo planteado por la parte
demandante es un hábeas corpus conexo, lo cual en el presente caso se traduce en
la supuesta violación de derechos que configuran el derecho a un debido proceso
que involucrarían además una afectación con incidencia negativa, concreta,
directa y sin justificación razonable en la libertad personal
45. En consecuencia, y teniendo en cuenta todo lo explicado, se ha incumplido con lo
previsto en el artículo 4 del Código Procesa Constitucional y, en consecuencia,
consideramos que el presente recurso de agravio constitucional debe ser declarado
IMPROCEDENTE.

SS.
MIRANDA CANALES
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA B

Lo que certifico:

Plavio Reátogui Apaza
Secretario Relator
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FUNDAMENTOS ADICIONALES DEL MAGISTRADO MIRANDA CANALES
Además de lo señalado en el voto singular conjunto, considero pertinente
expresar algunas consideraciones propias sobre la denominada "firmeza sobrevenida"

1. En la ponencia se emite una resolución de fondo a pesar de que al momento de
interponerse la demanda se encontraba pendiente de resolverse el recurso de
casación. Es decir, no se habría cumplido con el requisito previsto en el artículo 4
del Código Procesal Constitucional referido a contar con una resolución firme.
2. Conforme a sostenida y reiterada jurisprudencia constitucional, el requisito de
firmeza previsto en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional se debe
1 momento de interponerse la demanda. Sobre la base de dicha premisa,
de una ocasión, este Tribunal ha rechazado demandas de hábeas corpus
resolución judicial en casos en los que la resolución judicial cuestionada se
onvirtió en firme después de interpuesta la demanda. (Expedientes 2432-2013HC, 1287-2012-HC).
En la ponencia se cita como antecedente el caso 011anta Humala - Nadine Heredia
(Expediente 4780-2017-PHC) en el que se estimó la demanda a pesar de haberse
emitido la resolución de la Corte Suprema que declaró inadmisible la casación
después de interpuesta la demanda. Al respecto, cabe señalar que después de la
emisión de dicha sentencia, se ha emitido más de una resolución en la que se
ratifica el criterio sobre la exigencia de firmeza antes de interponerse la demanda
(927-2016-PHC, 1103-2017-PA, 1831-2019-HC). La ponencia asume que el Tribunal
Constitucional ha cambiado de criterio a partir del citado pronunciamiento, pero
no lo confronta con los pronunciamientos dictados con posterioridad al caso
Humala ni ofrece mayor explicación sobre la línea jurisprudencial vigente del
Tribunal Constitucional.
4. De otro lado, considero sí cabe una distinción entre el caso 011anta Humala, que se
cita (en el que se consideró cumplido el requisito de firmeza) y el presente caso. En
el primero, la casación (que para supuestos de prisión preventiva solo procede de
manera excepcional) fue declarada inadmisible: mientras que en el caso Keiko
Fujimori, si se admitió el referido recurso y estaba en plena tramitación cuando se
interpuso la demanda de hábeas corpus. En este sentido, se puede considerar que
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en el caso Humala-Heredia se cumplió el requisito de firmeza con la emisión de la
resolución de la sala superior que confirmó la prisión preventiva, lo que no ocurre
en el caso Keiko Fujimori.
5. La ida que subyace a la exigencia de firmeza es que no solo a través de los procesos
constitucionales se tutela derechos, sino que ello también se hace por los propios
órganos jurisdiccionales a través de los medios impugnatorios.
6.

La opción que finalmente tome el Tribunal Constitucional sobre la firmeza
sobrevenida tiene implicancias directas sobre la vía a la que acudirán los
justiciables en busca de tutela de sus derechos. Si la opción consiste en que este
Tribunal se pronuncie en casos de firmeza sobrevenida, estará consintiendo que se
interponga demandas de amparo o hábeas corpus contra resolución judicial de
modo simultáneo a la interposición de recursos.

Lo que certifico:
Flavio Reátegui Apaza
Secretario Relator
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FUNDAMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL
MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
Sin perjuicio de lo expresado en el voto singular conjunto que suscribo, en los actuados
del presente expediente se ha hecho referencia a un caso recientemente resuelto por el
Tribunal Constitucional (Exp. n° 00502-2018-PHC) y que algunos consideran similar al
que nos ocupa. Al respecto, estimo pertinentes hacer las siguientes precisiones:
1. Ciertamente, la firmeza de resoluciones judiciales referidas a la imposición de la
medida de prisión preventiva también fue tratada en los expedientes acumulados
n.°s 04780-2017-PHC y 00502-2018-PHC, correspondientes a los demandantes
011anta Moisés Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón. En dichos casos la
pretensión radicaba en que se declare la nulidad de las resoluciones que variaban
la medida de comparecencia restringida en una medida de prisión preventiva para
ambas personas.
2. Ahora bien, y en lo que respecta al requisito de firmeza, en el mencionado caso
ocurrió que, durante la tramitación del hábeas corpus, el concesorio de la admisión
del recurso de casación fue declarado nulo. En ese sentido, y ya en sede de este
Tribunal Constitucional, se presentó la disyuntiva entre declarar la improcedencia
de la demanda por falta de firmeza de la resolución cuestionada, en estricta
aplicación del artículo 4, o bien la declaración de una "firmeza sobrevenida",
entendiendo que la jurisdicción ordinaria resolvió definitivamente el recurso
pendiente de respuesta, y con lo cual las resoluciones que fueron expresamente
cuestionadas a través del hábeas corpus sí tenían el carácter de firmes. Al respecto,
reconociéndose que la regla es la del Código Procesal Constitucional, se interpretó
el requisito de la firmeza en un sentido que permitiera revisar el contenido de la
pretensión invocada únicamente en mérito a que no había recibido un
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República.
3. Dicho caso, que involucra una situación excepcional, no fue adoptado como
precedente o doctrina jurisprudencial, más aún porque se trató de un caso que
generó un intenso debate jurídico, como puede notarse en los votos que se
agregaron a la sentencia. No existió al interior del colegiado un consenso sobre la
forma en que deberían ser tratados estos casos a futuro, al punto que los
argumentos para coincidir con el fallo fueron distintos. Ello puede evidenciarse
en los fundamentos de voto que se apartan del razonamiento utilizado en la
decisión en mayoría, aunque hubo coincidencia en los puntos resolutorios.
4. Con base en lo indicado, es claro que la sentencia recaída en el expediente n.°
00502-2018-PHC, en los hechos, no ha significado un cambio en el criterio de
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este Tribunal y se mantiene como una decisión fundamentada en los elementos
particulares y excepcionales que se presentaron en dicho caso.
5. A mayor abundamiento, y en lo que concierne al caso referido, debe indicarse que,
además de proponerse una discusión jurídica sobre el contenido de la pretensión
invocada muy distinta a la actual, respecto a la procedencia del hábeas corpus,
también nos encontrábamos frente un escenario particular que vale la pena
distinguir del presente: en la STC Exp. n.° 00502-2018-PHC, debido a que los
recursos casatorios fueron rechazados por inadmisibles, dichos recursos en
realidad podrían no haberse presentado, pues se trataban de recursos que no tenían
"la posibilidad real de revertir los efectos de la resolución impugnada" (la ya
citada STC Exp. n.° 2494-2005-AA, f. j. 16). En estos supuestos el Tribunal
Constitucional incluso ha considerado (por ejemplo, en materia de amparo) que:
"[guando el justiciable interponga medios impugnatorios o recursos que
no tengan real posibilidad de revertir sus efectos, el inicio del plazo
prescriptorio deberá contabilizarse desde el día siguiente de la fecha de
notificación de la resolución firme a la que se considera lesiva y concluirá
inevitablemente treinta días hábiles después de la notificación de la
resolución que ordena el cúmplase con lo decidido, sin que igualmente se
acepte articulaciones inoficiosas contra este último pronunciamiento
jurisdiccional".
6. En este sentido, la presentación de recursos inconducentes, como algunos podrían
señalar sobre lo dicho en la STC Exp. n.° 00502-2018-PHC, no hacía que las
resoluciones lesivas (de primer y segundo grado) dejaran de considerarse como
firmes, a efectos de que se presente una demanda constitucional en su contra.
Ahora bien, pese a ello, lo que finalmente llegó a la sede constitucional fue una
decisión que fue cuestionada en el ámbito ordinario, y por ello pendiente de recibir
un pronunciamiento, y en ese marco es que se discutió cómo debe evaluar la
justicia constitucional este tipo de casos en los que se encuentra con un "recurso
inconducente, pero pendiente de respuesta". Al respecto, una vez que la sede
casatoria despejó la duda sobre la impertinencia del recurso presentado, algunos
magistrados optaron por considerar que no es irrazonable interpretar que el caso,
y otros en similar situación, podrían merecer un pronunciamiento por parte de los
jueces o juezas constitucionales, esto básicamente en aplicación del principio pro
actione.
7. Sin embargo, es muy distinto el supuesto en el que el recurso casatorio sí debía
interponerse antes de acudir a la vía constitucional, para considerar agotada la vía.
En dichos casos, aparecen precisamente las ya mencionadas razones que subyacen
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a la exigencia de cumplir con el requisito de firmeza. En efecto, como he señalado
supra, esta regla se funda en la idea de que los jueces y juezas ordinarios tienen
el poder-deber de resolver siempre tutelando derechos fundamentales y, como
correlato de esto, que la judicatura constitucional peruana únicamente puede
conocer un hábeas corpus o amparo "contra resolución judicial" de manera
subsidiaria, en caso de que la judicatura haya agotado sus posibilidades de tutela
a través de una resolución con carácter de firme.
8. En este orden de ideas, y a diferencia de lo sucedido en la STC Exp. n.° 005022018-PHC, en la presente causa la recurrente no solo tuvo que presentar
necesariamente el recurso casatorio, el cual fue admitido (y esto fue antes de que
se emitiera la sentencia de hábeas corpus en primer grado, por lo que ya la parte
recurrente conocía que existía un pronunciamiento pendiente de respuesta en la
judicatura ordinaria, y por ende incurriendo en una causal de improcedencia), sino
que, además, finalmente obtuvo un resultado favorable, en el sentido de que se
redujo el plazo de la medida de prisión preventiva impuesta de 36 a 18 meses.
9. Así visto, la demanda de hábeas corpus presentada en el presente caso carecía de
toda firmeza, cuando era necesario agotar la instancia casatoria, y ni siquiera se le
podría aplicar el estándar llamado de "firmeza sobrevenida" particularmente
recogido en la STC Exp. n.° 00502-2018-PHC, a través del cual podría evaluarse
excepcionalmente una situación rechazada por la justicia ordinaria en su instancia
suprema. Como resulta obvio, de entenderse como aplicable a este texto la
discutible tesis de la "firmeza sobrevenida", los incentivos serían sumamente
perniciosos para el cumplimiento del rol protector de los derechos que
corresponde a instituciones y personas del sistema judicial peruano. Siempre
cabría "elegir" la vía más conveniente entre la casación, en el marco de un proceso
penal, y el recurso de agravio constitucional, en el marco de un proceso de hábeas
corpus, generándose así un continuo riesgo de contradicción entre ambas altas
cortes: la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional, y un verdadero
debilitamiento de la tutela de los derechos fundamentales.
10. En cuanto al caso concreto de la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, vemos que
el recurso de casación fue admitido el 23 de abril de 2019, días antes que la
demanda de hábeas corpus fuera resuelta en primera instancia o grado. Asimismo,
y con fecha 13 de junio de 2019, la recurrente interpuso el recurso de agravio
constitucional, cuando era de su pleno conocimiento que se encontraba pendiente
la resolución del recurso de casación ya admitido por la Corte Suprema.
11. Frente a ello, muy respetuosamente anoto que el análisis de procedencia contenido
en el voto conjunto de los magistrados Blume Fortini, Sardón de Taboada y
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Ferrero Costa no hace mención alguna de estas consideraciones y se apoya en una
aplicación amplia del principio pro actione, pero finalmente no termina de
identificar en qué radica la duda o incertidumbre que habilitaría la correcta
invocación de dicho principio. El voto de los magistrados Blume Fortini, Sardón
de Taboada y Ferrero Costa asume que el Tribunal Constitucional ha cambiado
de criterio a partir del citado pronunciamiento recaido en el expediente 005022018-PHC, pero no lo confronta con los pronunciamientos dictados con
posterioridad al caso Humala ni ofrece mayor explicación sobre la línea
jurisprudencial vigente del Tribunal Constitucional.
SS.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo que certifico:
avio Reátegui Apaza
Secretario Relator
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EXP N ° 04780-2017-PHC/TC
EXP N ° 00502-2018-PHC/TC (Acumulado)
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
En Lima, a los 26 días del mes abril de 2018, el Pleno del Tribunal Constitucional,
integrado por los magistrados Blume Fortini, Miranda Canales, Sardón de Taboada,
Ledesma Narváez, Espinosa-Saldaña Barrera y Ferrero Costa, pronuncia la siguiente
sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados Ramos Núñez y EspinosaSaldaña Barrera; los votos singulares de los magistrados Miranda Canales, Sardón de
Taboada y Ledesma Narváez; la abstención denegada del magistrado Espinosa-Saldaña
Barrera; y el abocamiento del magistrado Ramos Núñez aprobado en la sesión del Pleno
Administrativo del 27 de febrero de 2018.
ASUNTO
Recursos de agravio constitucional interpuestos por don Jorge Luis Purizaca
Furlong y Luis Alberto Otárola Peñaranda a favor de don 011anta Moisés Humala Tasso
y de doña Nadine Heredia Alarcón contra la resolución de fojas 895, de fecha 18 de
octubre de 2017, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de Piura, que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus de
fecha 23 de agosto de 2017; y, la resolución de fojas 444, de fecha 25 de octubre de
2017, expedida por la Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de
Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de fecha 25 de
agosto de 2017.
ANTECEDENTES
Expediente N.° 04780-2017-PHC/TC
Con fecha 23 de agosto de 2017, don Jorge Luis Purizaca Furlong interpuso
demanda de hábeas corpus a favor de don 011anta Moisés Humala Tasso y de doña
Nadine Heredia Alarcón, contra el Juez del Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria Nacional, don Richard Concepción Carhuancho, y contra los Jueces
Superiores de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, don Octavio Sahuanay
Calsin, don Iván Quispe Aucca y doña Jessica León Yarango, solicitando la nulidad de
la Resolución 3, de fecha 13 de julio de 2017 y la Resolución 9, de fecha 3 de agosto de
2017, mediante las que se les impuso la medida de prisión preventiva. Sostiene que las
cuestionadas resoluciones judiciales lesionan los derechos fundamentales a la debida
motivación, al debido proceso y a la libertad personal de los favorecidos.
Alega el recurrente que el Ministerio Público no ha acreditado la existencia de
indicios delictivos que permitan sostener que los imputados se encuentran inmersos en
los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal que justifican el dictado de
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prisión preventiva, tal como exige el artículo 279, inciso 1, del mismo código. Es decir,
(
sostiene que no se ha probado la presencia de fundados y graves elementos de
convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule a los
imputados como autores o partícipes del mismo, ni el peligro procesal sintetizado en
peligro de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad. En lugar de ello —
aduce— el Ministerio Público ha pretendido acreditar la presencia de "nuevos elementos
de convicción" que justificarían el dictado de la prisión preventiva, lo cual, a su criterio,
viola la legalidad procesal.
Manifiesta que de la investigación fiscal no derivan graves y fundados elementos
de convicción que permitan sostener que los procesados hayan recibido dinero
proveniente de Venezuela y de Brasil para las campañas políticas de las elecciones de
los años 2006 y 2011, ni tampoco que el origen de dicho dinero sea ilícito. Refiere que,
por ello, las resoluciones cuestionadas, al basarse en hechos no corroborados, incurren
en una violación del derecho fundamental a la debida motivación, reconocido en el
artículo 139, inciso 5, de la Constitución.
Argumenta que, en todo caso, los supuestos "nuevos elementos de convicción",
no serían "nuevos" puesto que ya existían con anterioridad a la emisión de la orden de
comparecencia con restricciones dictada contra los investigados. Este sería el caso de
los elementos indiciarios vinculados a supuestos falsos aportantes a las campañas y el
otorgamiento de poder a Rosa Heredia Alarcón para que pueda viajar con las menores
hijas de los imputados. Cuestiona, asimismo, que en contra del procesado Humala Tasso
se hayan tomado en cuenta transcripciones de audios que, según refiere, no han sido
incorporados válidamente a la carpeta fiscal, que no tienen conexidad con los hechos
que son materia de investigación y que no han pasado por una pericia de voz que
establezca la identidad de los interlocutores.
El procurador público adjunto encargado de los asuntos judiciales del Poder
Judicial, contestó la demanda señalando que debe ser declarada improcedente, por
considerar que al haberse concedido un recurso de casación excepcional contra la
resolución de segunda instancia cuestionada en este proceso, ella carece de la firmeza
exigida por el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, sin que se verifique ningún
supuesto para exceptuar la aplicación de esta regla. Agrega que la continuación de este
proceso conllevaría avocarse a causas pendientes ante la jurisdicción ordinaria,
contraviniendo lo establecido en el artículo 139, inciso 2, de la Constitución. Sostiene
que la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva se ha
efectuado dentro de los parámetros previstos en el artículo 279, inciso 1, del CPP, es
decir, por la existencia de nuevos elementos de convicción que la justifican. Finalmente,
indica que la supuesta insuficiencia probatoria relacionada con la configuración del
delito de lavado de activos no puede ser planteada en un proceso de habeas corpus, pues
es materia de exclusiva valoración en el ámbito de la jurisdicción penal.
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Los jueces superiores de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, don
Octavio Cesar Sahuanay Calsin y doña María Jessica León Yarango, han contestado,
*ndividualmente, la demanda señalando que los cuestionamientos vinculados con la
supuesta no acreditación de la recepción de los fondos provenientes de Venezuela y
Brasil, su origen ilícito y la supuesta incorrecta interpretación del artículo 279, inciso 1,
del Código Procesal Penal, no pueden ser valorados en un proceso de habeas corpus.
Refieren, además, que las resoluciones judiciales cuestionadas carecen de firmeza, por
haberse interpuesto un recurso de casación excepcional.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, declaró infundada la
demanda, por considerar que las resoluciones cuestionadas carecen de firmeza y que lo
que se pretende es una reevaluación de los elementos de juicio e indicios que ha
valorado la jurisdicción ordinaria, lo cual escapa de las competencias de la jurisdicción
constitucional.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura,
revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por considerar que las
resoluciones cuestionadas carecen de firmeza y que, en estricto, se pretende una
revaloración de los medios probatorios.
Expediente N.° 00502-2018-PHC/TC
Con fecha 25 de agosto de 2017, don Luis Alberto Otárola Peñaranda interpuso
demanda de habeas corpus a favor de don 011anta Moisés Humala Tasso y de doña
Nadine Heredia Alarcón, contra los Jueces Superiores de la Segunda Sala Penal de
Apelaciones Nacional, en adición a sus funciones Sala Penal Especializada en Delitos
Aduaneros, Tributarios, de Mercado don Octavio Cesar Sahuanay Calsin, don Iván
Quispe Aucca y doña María Jessica León Yarango, solicitando la nulidad de la
Resolución N.° 9, de fecha 3 de agosto de 2017, que confirmó el mandato de prisión
preventiva en contra de los beneficiados emitido en el expediente N.° 00249-2015-235001-JR-PE-01; y como consecuencia de ello, solicita la inmediata libertad de los
favorecidos, para que afronten la investigación fiscal con las medidas vigentes hasta
antes de la inconstitucional expedición de la resolución cuestionada.
El recurrente sostiene que los favorecidos han sido sometidos a un proceso de
investigación por parte de la Segunda Fiscalía Supranacional Especializada en Delitos
de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, cuyo titular es el Fiscal Germán Juárez
Atoche, con la intervención del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional
a cargo del Juez Richard Concepción Carhuancho, por más de 2 años, sin que exista una
acusación fiscal formulada en su contra. Agrega que los beneficiarios fueron sometidos
a medidas de restricciones de su libertad (en el caso de doña Nadine Heredia Alarcón se
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dictó un mandato de impedimento de salida y comparecencia restringida; y en el caso de
don 011anta Humala Tasso a una medida de comparecencia restringida), las cuales
fueron cumplidas conforme a lo ordenado.
Pese a ello, con fecha 11 de julio de 2017, la Segunda Fiscalía Supranacional
solicitó la variación de la medida cautelar de comparecencia con restricciones por la
prisión preventiva, argumentando, arbitrariamente, en una serie de considerandos que en
lugar de sustentar la existencia elementos de convicción para restringir la libertad de los
beneficiarios, aluden más bien a la acreditación de la comisión de ilícitos penales
(lavado de activos) con la presentación de testimonios de varias personas, consignando
las actas de transcripción de audios obtenidos de manera ilegal en el año 2010, y dando
por cierta las declaraciones de los aspirantes a colaboradores (Marcelo Odebrecht y
Jorge Simons Barata), construyendo de esta manera una lista de temas a los que atribuye
un peligro procesal y obstaculización de la justicia, sin la debida contrastación
probatoria.
El Cuadragésimo Juzgado Penal de Lima, con fecha 29 de agosto de 2017,
declaró liminarmente improcedente la demanda al considerar que la resolución
cuestionada no se encuentra firme al haberse interpuesto contra ella un recurso de
casación. Asimismo, señala que el juez constitucional del habeas corpus no es una
instancia más donde deba examinarse pronunciamientos judiciales emitidos en procesos
ordinarios, ni efectuarse valoraciones probatorias bajo el alegato de afectaciones de los
derechos fundamentales; máxime si los favorecidos contaron intraproceso, con todos los
mecanismos legales para cuestionar oportunamente el mandato de restricción de la
libertad dictado en su contra.
La Tercera Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima
con fecha 25 de octubre de 2017, confirmó la apelada en atención a lo dispuesto por el
artículo 4 del Código Procesal Constitucional.
FUNDAMENTOS
Delimitación del petitorio.
1.

Las demandas de habeas corpus tienen por objeto lo siguiente:

Expediente N° 04780-2017-PHC/TC
a) Se declare la nulidad de la Resolución N° 3, de fecha 13 de julio de 2017 (en
adelante, la Resolución 3, expedida por el Juez del Primer Juzgado de
Investigación Preparatoria Nacional (en adelante, el Juez), que revocando la
comparecencia con restricciones emitida contra 011anta Humala Tasso y Nadine
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Heredia Alarcón, dictó contra ellos mandato de prisión preventiva.
b) Se declare la nulidad de la Resolución 9, de fecha 3 de agosto de 2017 (en
adelante, la Resolución 9), expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones
Nacional (en adelante, la Sala), que confirmó la referida Resolución 3.
Expediente N. ° 00502-2018-PHC/TC
c) Se declare la nulidad de la Resolución 9, de fecha 3 de agosto de 2017, que
confirmó el mandato de prisión preventiva emitido en el expediente 00249-201523-5001-JR-PE-01; y como consecuencia de ello, solicita la inmediata libertad de
los beneficiarios.
2. En ambas demandas, se sostiene que las referidas resoluciones judiciales han
incurrido en una violación de los derechos fundamentales a la debida motivación, al
debido proceso y a la libertad personal.
Cuestión Preliminar. Sobre el rechazo liminar del expediente 00502-2018-PHC/TC
3. Antes de ingresar al análisis formal de la materia controvertida, resulta pertinente
manifestar que con fecha 29 de enero de 2018, ingresó el expediente 05465-2017-01801-JR-PE-47, ante esta instancia jurisdiccional, siendo signado bajo el número de
expediente 00502 -2018-PHC/TC .
4. Mediante escrito de fecha 31 de enero de 2018, don Luis Alberto Otárola
Peñaranda, parte demandante del citado expediente, solicitó a este Tribunal la
acumulación de su causa con el expediente 04780-2017-PHC/TC, pedido aprobado
por el Pleno del Tribunal Constitucional mediante acuerdo de fecha 6 de febrero de
2018, y puesto a conocimiento de las partes a través del decreto de la misma fecha.
5. A fin de emitir un pronunciamiento respecto de la demanda interpuesta por don
Luis Alberto Otárola Peñaranda pese a haber sido rechazada liminarmente, este
Tribunal ha tomado en consideración no solo la necesidad de notificar a la parte
demandada del proceso con el decreto de acumulación, sino también ha tomado en
cuenta el hecho objetivo de que el cuestionamiento de la Resolución 9, de fecha 3
de agosto de 2017 y los jueces superiores emplazados en dicha demanda, resultan
ser los mismos que han participado en el trámite del expediente 04780-2014PHC/TC.
6. En tal sentido, no existe incompatibilidad para emitir una decisión, más aun cuando
en dicho expediente el procurador público encargado de los asuntos del Poder
Judicial se apersonó a la instancia (f. 362), y ha sido notificado con el concesorio

ivo
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del recurso de agravio constitucional y el decreto de acumulación antes citado.
(habiendo participado de la audiencia pública del 21 de febrero de 2017)
Procedencia de la demanda. Sobre la firmeza de las resoluciones judiciales
impugnadas
7. En el presente caso, tanto el procurador público adjunto encargado de los asuntos
judiciales del Poder Judicial, como los Jueces de la Sala emplazados en el
expediente 04780-2017-PHC/TC han sostenido que las resoluciones judiciales
cuestionadas carecen de firmeza, puesto que contra ellas se han interpuesto sendos
recursos de casación excepcional.
8. Cabe precisar que este es el argumento principal por el que las demandas de habeas
corpus de los expedientes 04780-2017-PHC/TC (segunda instancia) y 00502-2018PHC/TC (ambas instancias) han sido desestimadas en las instancias judiciales
anteriores.
9. Al respecto, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece que "el
hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma
manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva". En ese sentido debe
entenderse que uno de los presupuestos para que se habilite la procedencia de un
proceso constitucional donde se cuestione una resolución judicial, necesariamente
debe cumplir con el requisito de firmeza.
10. En esta misma línea, este Tribunal Constitucional en la Sentencia 04107-2004HC/TC (caso Leonel Richi Villar De la Cruz) ha manifestado que debe entenderse
como resolución judicial firme aquella contra la cual se han agotado los recursos
previstos por la ley procesal de la materia, lo que implica el agotamiento de los
recursos antes de la interposición de la demanda.
11. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario verificar si este requisito de
procedencia ha sido o no cumplido por los demandantes a fin de garantizar un
adecuado estudio formal y objetivo de la materia controvertida.
12. Los recursos de casación de don 011anta Humala Tasso y doña Nadine Heredia
Alarcón fueron interpuestos el 18 de agosto de 2017, tal y como lo ha informado la
parte emplazada a través del escrito de fecha 23 de febrero de 2018 (obrante en el
cuadernillo del Tribunal Constitucional). Por otro lado, se advierte que el auto de
concesión de dichos recursos data del 28 de agosto de 2017 (f. 421 del expediente
04780-2017-PHC/TC).
13. Las demandas de hábeas corpus fueron presentadas el 23 y 25 de agosto de 2017 (fi
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1 de los expedientes 04780-2017-PHC/TC y 00502-2018-HC/TC, respectivamente).
14. Las resoluciones que en las instancias precedentes desestimaron las demandas de
hábeas corpus, fueron emitidas el 18 de setiembre y el 18 de octubre del 2017
(expediente 04780-2017-PHC/TC) y el 29 de agosto y 25 de octubre del mismo año
(expediente 00502-2018-PHC/TC).
15. Finalmente, se aprecia que los recursos de agravio constitucional fueron
interpuestos los días 11 de noviembre de 2017 (f. 919 del expediente 04780-2017PHC) 27 de noviembre de 2017 (f. 461 del expediente 502-2018-PHC/TC).
16. En tal sentido, no queda duda de que a la fecha de interposición de los recursos de
agravio constitucional por parte de don Jorge Luis Purizaca Furlong y don Luís
Alberto Otárola Peñaranda, los recursos de casación existían y se encontraban
pendientes de pronunciamiento. Ergo, la resolución impugnada carecía de firmeza.
17. No obstante ello, el 18 de diciembre de 2017, la Primera Sala Suprema Penal
Transitoria de la Corte Suprema declaró nulo el concesorio de los recursos de
casación de los favorecidos, y declarándolos inadmisibles. En consecuencia, en la
actualidad, las resoluciones cuestionadas han alcanzado firmeza.
18. Cabe precisar que esta situación ha sido puesta en conocimiento de este Tribunal
por los demandantes mediante escritos de fecha 11 de enero de 2018 (expediente
04780-2017-PHC/TC) y 31 de enero de 2018 (expediente 00502-2018-PHC/TC).
19. En tal sentido, este Tribunal tiene dos alternativas objetivas para emitir
pronunciamiento sobre la procedibilidad de las demandas incoadas:
a) Rechazar la demanda dado que al tiempo de interponerse e incluso cuando se
expidieron las resoluciones que la desestimaron en las instancias precedentes,
incurría en una causal de improcedencia;
b) Ingresar a valorar el fondo de la cuestión planteada dado que dicha causal ha
desaparecido de modo sobrevenido.
20. El Tribunal Constitucional encuentra justificado efectuar un análisis sobre el fondo
de la controversia, teniendo en cuenta que las resoluciones judiciales cuestionadas
han adquirido firmeza sobrevenida, no solo porque el principio pro actione en línea
de correspondencia con el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción como
manifestación de una tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139, inciso 3, de la
Constitución Política) así lo exige, sino también porque, en el mismo sentido, el
artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, establece que
cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si
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el proceso debe declararse concluido, deberá optarse por su continuación.
21. Cabe manifestar que el caso del cumplimiento sobreviniente de la firmeza de las
resoluciones impugnadas, no constituye una excepción a la regla de firmeza, sino
una interpretación complementaria a dicha regla en aplicación de los principios pro
actione y pro homine, pues no cabe duda que la intervención de la jurisdicción
constitucional en la revisión de resoluciones judiciales es de carácter subsidiaria y
que solo se activa si existe una resolución judicial firme.
22. Sin embargo, en casos como los de autos, el defecto inicial de procedibilidad de las
demandas de hábeas corpus como elemento procesal que impide la activación de la
jurisdicción constitucional, decae no porque no se haya interpuesto el medio
impugnatorio habilitado, sino porque la resolución cuestionada ha adquirido
firmeza definitiva sobrevenida durante el trámite del proceso constitucional; hecho
objetivo que habilita al juez constitucional, en virtud del principio pro actione y pro
homine, a emitir un pronunciamiento sobre el fondo privilegiando la tutela del
derecho fundamental sobre las formas procesales.
23. Al respecto, este Tribunal Constitucional considera necesario expresar que la
opción de rechazar la demanda en virtud de la ausencia de firmeza de las
resoluciones cuestionadas a la fecha de interposición de la demanda, es una
respuesta constitucional, legal y válida en términos procesales, siempre que al
momento de adoptar dicha decisión, la respuesta al recurso impugnatorio aun se
encuentre pendiente; sin embargo, dicha opción frente al cambio de condición de la
resolución impugnada de pendiente a definitiva —durante el trámite de un proceso
constitucional—, deja de responder a un criterio constitucional y pasa a ser solo una
respuesta legal que no observa los fines esenciales de los procesos constitucionales
y privilegia las formas procesales por encima de la tutela procesal que merece el
derecho a la libertad individual y sus derechos conexos invocados, lo cual a todas
luces evidenciaría una respuesta contraria al principio de informalidad procesal
cuya máxima expresión se desarrolla a través del hábeas corpus.
24. En resumen, la regla de firmeza de las resoluciones judiciales materia de
impugnación incorporada en el artículo 4 del Código Procesal Constitucional,
responde al criterio de subsidiariedad de los procesos constitucionales para la
revisión de los mandatos judiciales, a fin de evitar el cuestionamiento prematuro y
carente de interés para obrar del presunto agraviado con sus efectos; mas no
responde a un criterio procesal puro y aislado de procedencia de los procesos
constitucionales, pues estos responden a dos fines esenciales superiores que son
"garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales", los cuales, sumados a los principios pro actione y pro homine,
permiten al juez constitucional privilegiar la tutela procesal de los derechos
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fundamentales sobre los requisitos o formas procesales, razón por la cual, este
Tribunal se inclina, en el presente caso, por resolver este aspecto procesal conforme
a la segunda alternativa planteada en el fundamento 19 supra.
Consideraciones del Tribunal Constitucional sobre la materia constitucional
controvertida
El derecho a la libertad individual y el derecho a la libertad personal
25. El derecho a la libertad individual como derecho fundamental materia de protección
del habeas corpus por mandato del artículo 200, inciso 1, de la Constitución, se
constituye como un derecho continente que engloba una serie de derechos de
primer orden enumerados enunciativamente en el artículo 25 del Código Procesal
Constitucional, entre los que encontramos a la libertad personal.
26. Como todo derecho fundamental, la libertad individual y sus derechos contenidos
no son ilimitados, pues se encuentran sujetos a la posibilidad de limitaciones,
restricciones o intervenciones constitucionalmente admitidas en función a la
necesidad de tutelar otros bienes jurídicos constitucionalmente relevantes en el
Estado Constitucional, como los son otros derechos, principios y valores
constitucionales.
27. En el caso de la libertad personal, como derecho contenido de la libertad individual,
reconocido en el artículo 2, inciso 24, de la Constitución, tiene un doble carácter a
saber. "En tanto que atributo subjetivo, ninguna persona puede sufrir una limitación
o restricción a su libertad física o ambulatoria, ya sea mediante detenciones,
internamientos o condenas arbitrarias. Como atributo objetivo cumple una función
institucional en la medida en que es un elemento vital para el funcionamiento del
Estado social y democrático de derecho, pues no sólo es una manifestación concreta
del valor libertad implícitamente reconocido en la Constitución, sino que es un
presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales (Cfr. Exp.
N.° 1091-2002-HC/TC), en virtud de lo cual se derivan los límites a su ejercicio, lo
que no puede atentar contra otros bienes o valores constitucionales [...]" (Sentencia
07624-2005-PHC/TC, fundamento 2).
28. En esa misma línea de razonamiento, el artículo 9.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 7.2 de la Convención Interamericana
sobre Derecho Humanos reconocen a la libertad personal como un derecho de tutela
internacional sujeto a restricciones excepcionales debidamente establecidas en la
ley y con arreglo al procedimiento preestablecido en ella.
La libertad personal y la prisión preventiva como última ratio
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29. El Tribunal Constitucional encuentra importante recordar que, tal como ha
establecido en su jurisprudencia, el fundamento material del constitucionalismo
moderno, presidido por los derechos fundamentales de la persona, y que, desde
luego, es el mismo que sirve de base dogmática a la Constitución de 1993 "está
cifrado, ante todo, en la libertad del ser humano, sobre la cual tiene derecho a
construir un proyecto de vida en ejercicio de su autonomía moral, cuyo
reconocimiento, respeto y promoción debe ser el principio articulador de las
competencias y atribuciones de los poderes del Estado" (Cfr. Sentencia 0032-2010PI/TC, fundamento 17).
30. En efecto, si el fin supremo de nuestra sociedad y nuestro Estado es la defensa de la
dignidad humana (artículo 1 de la Constitución Política), y solo se es plenamente
digno en la medida de que se tenga oportunidad de construir autónomamente un
proyecto de vida, respetando los derechos de los demás, entonces la libertad ocupa
un lugar primordial en nuestro sistema de valores.
31. De ella deriva de modo directo el derecho fundamental a la libertad personal
(artículo 2, inciso 24, de la Constitución). Es decir, la libertad física, sin cuyo
ejercicio se restringe una gama importante de otros tantos derechos fundamentales
como el derecho de reunión, al trabajo, a la vida en familia, etc. Cuando una
persona es privada de la libertad personal se produce, pues, un fenómeno
extraordinariamente perturbador en buena parte del sistema de derechos. Es por tal
razón que es la sanción más grave que puede imponerse en un sistema democrático
(con excepción, claro está, de la pena de muerte, allí donde aún es aplicada).
32. Por ello, el Tribunal Constitucional en consolidada jurisprudencia ha sido
particularmente enfático en sostener la prisión preventiva es una regla de última
ratio. Así, desde la naciente jurisprudencia constitucional en materia de restricción
de la libertad personal, se ha considerado que la prisión preventiva es
... una medida que restringe la libertad locomotora, dictada pese a que,
mientras no exista sentencia condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho
a que se presuma su inocencia; cualquier restricción de ella siempre debe
considerarse la última ratio a la que el juzgador debe apelar, esto es, susceptible
de dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como
regla general (Sentencia 01091-2002-HC/TC, fundamento 7, criterio reiterado
en: Sentencia 01014-2011 -PHC/TC, fundamento 2; Sentencia 03567-2012PHC/TC, fundamento 12; Sentencia 00872-2007-PHC/TC fundamento 2;
Sentencia 5100-2006-PHC/TC, fundamento 3; Sentencia 09809-2006-PHC/TC,
fundamento 2; Sentencia 03567-2012-PHC/TC, fundamento 12; Sentencia
02357-2008-PHC/TC, fundamento 3; entre otras)
41
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33. Ese, pues, es el propósito del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, según el cual "la prisión preventiva de las personas que hayan
de ser juzgadas no debe ser la regla general" que nuestra jurisprudencia reconoce
(Cfr. Sentencia 03567-2012-PHC/TC, fundamento 12, Sentencia 02934-2004HC/TC, fundamento 2; Sentencia 01091-2002-HC/TC, fundamento 10; Sentencia
00033-2004-HC/TC, fundamento 2; Sentencia 02915-2004-HC/TC, fundamento 9;
Sentencia 00967-2004-HC/TC, fundamento 2, entre otras).
34. En efecto, el dictado de la prisión preventiva, en el marco del Estado
Constitucional, incide de forma particularmente grave en el derecho a la libertad
personal, por lo que implica el deber del órgano jurisdiccional de motivar
adecuadamente sus decisiones; más aun si se toma en cuenta que las mismas
tendrán repercusión en la situación jurídica de una persona que aun no cuenta con
una sentencia que reconozca y declare su culpabilidad.
35. En reiterada jurisprudencia se ha precisado que la prisión preventiva se justifica
siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado
(Sentencia 04163-2014-PHC/TC, fundamento 8, Sentencia 02386-2014-PHC/TC,
fundamento 8, Sentencia 06099-2014-PHC/TC, fundamento 5. Este criterio ha sido
reiterado en Auto 02163-2014-PHC/TC, considerando 3, Auto 02240-2014PHC/TC, considerando 4, entre otras). En ese sentido, la resolución judicial firme
que decreta la prisión preventiva debe cumplir con la exigencia de la debida
motivación de las resoluciones judiciales, en la que se pueda verificar en forma
clara y fundándose en evidencias sólidas cuáles son las razones que llevaron a su
dictado (Cfr. Sentencia 01951-2010-PHC/TC, fundamento 5, Sentencia 016802009-HC, fundamento 21).
36. Así, también se ha señalado que en el caso de la prisión preventiva, "la exigencia de
la motivación en la adopción o el mantenimiento de la medida debe ser más
estricta, pues solo de esa manera es posible despejar la ausencia de arbitrariedad en
la decisión judicial, a la vez que permite evaluar si el juez penal ha obrado de
conformidad con la naturaleza excepcional, subsidiaria y proporcional de [dicha
medida]" (Sentencia 00038-2015-PHC/TC, fundamento 4, Sentencia 06099-2014PHC/TC, fundamento 4, Sentencia 05314-2013-PHC/TC, fundamento 8, entre
otras).
37. En esta línea de razonamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
señalado que la aplicación de la prisión preventiva "debe tener carácter
excepcional, limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia,
necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en
una sociedad democrática" (Corte IDH. Caso Tibi v. Ecuador, Sentencia de 7 de

1
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septiembre de 2004, párr. 106; Caso Acosta Calderón v. Ecuador, Sentencia de 24
de junio de 2005, párr. 74; Caso García Asto y Ramírez Rojas v. Perú, Sentencia de
25 de noviembre de 2005, párr. 106; Caso López Álvarez v. Honduras, Sentencia de
1 de febrero de 2006, párr. 67; Caso Servellón García y otros v. Honduras,
Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párr. 88; Caso Yvon Neptune v. Haití,
Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 107; Caso Bayarri v. Argentina, Sentencia de
30 de octubre de 2008, párr. 69; Caso Barreto Leiva v. Venezuela, Sentencia de 17
de noviembre de 2009, párr. 121). En la misma inteligencia, las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de Reclusos establecen que "[e]n el procedimiento penal sólo
se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso" (Regla 6.1).
38. De ahí que toda resolución judicial que ordene una prisión preventiva requiera de
una especial motivación que demuestre de modo razonado y suficiente que ella no
solo es legal, sino proporcionada y, por consiguiente, estrictamente necesaria para
la consecución de fines que resultan medulares para el adecuado desarrollo del
proceso.
39. Por ello, cuando se trata de resoluciones judiciales que limitan la libertad personal,
ellas requieren una "motivación cualificada" (Cfr. Sentencia 0728-2008-PHC, F. J.
7 f.). En palabras de la Corte Interamericana:
"no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté
consagrada en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación respeten los
requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i)
que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la
Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el
asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de
la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin
perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables
para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al
derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar
el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad
personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) que sean medidas
que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la
restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas
que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la fmalidad perseguida.
Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita
evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria" (Cfr. Corte IDH, Caso
Chaparro Álvarez y Lapo ífliguez v. Ecuador, Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr.
93).

Análisis de la controversia
40. En las demandas, en esencia, se argumenta que a pesar de que el artículo 279, inciso
1, del Código Procesal Penal exige que para variar un mandato de comparecencia

nio
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por uno de prisión preventiva deben presentarse indicios delictivos fundados de que
los imputados están incursos en los supuestos previstos en el artículo 268 del
Código Procesal Penal —a saber, a) que existan fundados y graves elementos de
convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que los vincule
como autores o partícipes del mismo, b) que la sanción a imponerse sea superior a 4
años de pena privativa de libertad, y c) que en razón a sus antecedentes y otras
circunstancias del caso particular, pueda colegirse razonablemente que tratarán de
eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la
verdad (peligro de obstaculización)—, ello no se ha dado en el caso de los
favorecidos.
41 En
(

tal sentido, corresponde evaluar las resoluciones cuestionadas en función al
cumplimiento de los estándares de la prisión preventiva desarrollados supra, a fin
de identificar si la medida restrictiva adoptada en contra de los favorecidos resulta
constitucional o inconstitucional.

42. En el caso concreto, la expedición de las Resoluciones 3 y 9, tienen como
antecedente la solicitud presentada ante la judicatura por parte del Ministerio
Público a fin de que se revoque la comparecencia con restricciones que pesaba
sobre los investigados y se la reemplace por el dictado de una prisión preventiva,
ello al amparo de lo previsto en el artículo 279, inciso 1, del Código Procesal Penal,
el cual establece lo siguiente:
"Si durante la investigación resultaren indicios delictivos fundados de que el
imputado en situación de comparecencia está incurso en los supuestos del
artículo 268, el Juez a petición del Fiscal, podrá dictar auto de prisión
preventiva".
43. Existe pues un factor esencial que da lugar a la aplicación del artículo 279, inciso 1,
del Código Procesal Penal. Dicho factor es el siguiente: en el inicio del proceso,
dados los primeros recaudos, por no considerarse a los procesados incursos en los
presupuestos previstos en el artículo 268 del CPP, no estaba justificado dictar una
medida de prisión preventiva, sino solo una medida de comparecencia (con
restricciones o no); empero, luego del dictado de la comparecencia, en la
investigación han surgido nuevos elementos de juicio que permiten justificar que
los imputados, ahora sí, se encuentran incursos en los presupuestos del artículo 268,
y corresponde, por consiguiente, ordenar la prisión preventiva.
44. Se interpreta, pues, que los "indicios delictivos fundados" a los que alude el artículo
279, inciso 1, del Código Procesal Penal, hacen alusión a "nuevos elementos de
juicio" que justifican el dictado de una prisión preventiva, siendo "nuevos" porque
no habían sido incorporados a la investigación en el momento en que se dictó la
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medida de comparecencia y su confirmatoria.
45. De este modo, la aplicación del artículo 279, inciso 1, del Código Procesal Penal
debe estar justificada en el surgimiento de nuevos elementos de convicción
vinculados con todos o cuando menos algunos de los requisitos que de conformidad
con el artículo 268 del citado código deben tener lugar de modo copulativo para la
expedición de una prisión preventiva: a) que existan fundados y graves elementos
de convicción para estimar razonablemente que el investigado puede estar
vinculado con la comisión de un delito, b) que la sanción a imponerse sea superior a
4 años de pena privativa de libertad; y, c) que en razón a sus antecedentes y otras
circunstancias del caso particular, pueda colegirse razonablemente que tratará de
eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la
verdad (peligro de obstaculización).
46. Teniendo en cuenta lo antes dicho, corresponde efectuar el análisis de cada una de
las resoluciones impugnadas a fin de verificar si los jueces emplazados han
cumplido con justificar de manera razonable y proporcionada la revocatoria de la
medida de comparecencia restringida de los favorecidos por la medida de prisión
preventiva, de conformidad con los aludidos artículos 279, inciso 1 y 268 del
Código Procesal Penal.
Sobre los nuevos elementos de convicción que los jueces emplazados han considerado
suficientes para estimar razonablemente que los favorecidos se encuentran vinculados
a la comisión de un delito
Del juez penal
47. Según lo establecido en la Resolución 3, los nuevos elementos de convicción que, a
criterio del Juez, permiten acreditar el cumplimiento del presupuesto previsto en el
artículo 268, literal a), del Código Procesal Penal, esto es los fundados y graves
elementos de convicción para estimar razonablemente que los investigados pueden
estar vinculados con la comisión de un delito, son los siguientes:
A) Elementos que incrementan la apariencia y que permiten afirmar con alto grado
de probabilidad que los procesados recibieron dinero de Venezuela de presunta
fuente ilícita durante la campaña para las elecciones presidenciales del año
2006:
Manifestación del Testigo de Clave TP01-2016, quien habría presenciado
que los procesados recibieron en enero de 2006 en la Embajada de
Venezuela dos maletas conteniendo fajos de dinero.
Declaración testimonial de Ítalo Carmelo Ponce Montero, quien afirma

ili

Página 14 de 42

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
II 11111 11111

EXP. N.° 04780-2017-PHC/TC
EXP. N.° 00502-2018-PHC/TC (Acumulado)
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN

tener conocimiento que durante la campaña política de 011anta Humala
para las elecciones presidenciales del año 2006 se recibían aportes del
extranjero y que en una ocasión vio dos mochilas conteniendo buena
cantidad de dólares.
B) Elementos que incrementan la apariencia y que permiten afirmar con alto grado
de probabilidad que los procesados recibieron dinero de Brasil de presunta
fuente ilícita durante la campaña para las elecciones presidenciales del año
2011:
Declaración de Jorge Simoes Barata quien afirma que, por indicación de
Marcelo Odebrecht, y en virtud a un pedido del Partido Los Trabajadores
de Brasil, para la campaña presidencial de 2011, hizo varias entregas de
dinero a Nadine Heredia en un inmueble ubicado en la Av. Armendáriz en
el distrito de Miraflores.
Declaración de Marcelo Bahía Odebrecht, quien afirma haberle dado la
indicación a Jorge Simoes Barata de entregarle a los procesados 3 millones
de dólares para la campaña presidencial de 2011, y que ellos, ya electo
011anta Humala Presidente de la República, fueron a Brasil y se lo
agradecieron.
Acuerdo de Estados Unidos con Odebrecht, que da cuenta que Odebrecht
creó una División de Operaciones Estructuradas que funcionó en realidad
como un departamento de sobornos.
Partida Registral 1646316, que muestra que el departamento 102 del
inmueble ubicado en la Av. Armendáriz 564, en el distrito de Miraflores,
tenía como titular a 011anta Humala antes de que se lo transfiera en
anticipo de legítima a sus menores hijas.
Declaración de 011anta Humala Tasso, quien afirma que es probable que el
Sr. Barata haya visitado el referido inmueble, pues en él se han sostenido
reuniones con diversos políticos y empresarios.
Movimientos migratorios de ambos investigados, que muestran que
viajaron a Brasil el 8 de junio de 2011.
C) Elementos que incrementan la apariencia y que permiten afirmar con alto
grado de probabilidad que los procesados destinaron parte del dinero
proveniente de Venezuela y Brasil a las campañas para las elecciones
presidenciales de 2006 y 2011, adoptando mecanismos que solo pretendían
darle apariencia de legalidad:
- Declaración de Víctor Miguel Soto Remuzgo, quien afirma que 011anta
Humala designó a han Heredia Alarcón como tesorero de la campaña
presidencial de 2006.
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Declaración de José Alejandro Vega Antonio, quien afirma que los
procesados designaron a Ilan Heredia Alarcón para que maneje el dinero de
la campaña.
Informes de la ONPE, que refieren que el movimiento económico del
Partido Nacionalista Peruano durante las campañas de 2006 y 2011 se
manejó en alta medida en efectivo, sin documentos sustentatorios.
Declaraciones de diversos testigos quienes afirman no haber aportado a las
campañas, a pesar de que figuran en la lista de supuestos aportantes.
Audios de conversaciones entre Ilan Heredia Alarcón y Julio Torres
Aliaga, que muestran que existe preocupación en determinadas personas
por su supuesto rol como aportantes, sin haberlo sido.

-

-

D) Elementos que incrementan la apariencia y que permiten afirmar con alto
grado de probabilidad que Nadine Heredia habría destinado parte del dinero
proveniente de Venezuela y Brasil a la compra de equipos y habría
constituido la persona jurídica PRODIN:

-

-

Reporte del Banco de Crédito del Perú (BCP) que muestra que Nadine
Heredia habría hecho un retiro en ventanilla de 25 mil dólares.
Declaración de Ana Ethel del Rosario Jara Velásquez, quien afirma que
se le hizo saber que el Partido Nacionalista Peruano deseaba adquirir
señales de televisión educativa.
Declaración de Miguel Ángel Tenorio Carazas, quien afirma que la Sra.
Ana Jara le pidió sacar una señal de televisión para el Partido
Nacionalista Peruano.
Declaración de Carlos Enrique Juscamaita Aranguena, quien afirma que
quien llenaba los cheques para la realización de gastos por parte de la
empresa PRODIN era Ilan Heredia Alarcón.

E) Elementos que incrementan la apariencia y que permiten afirmar con alto
grado de probabilidad que se habría colocado parte del dinero proveniente de
Venezuela y Brasil en la empresa Apoyo Total, simulando contratos que
permitían justificar la obtención de ingresos por parte de Nadine Heredia:
-

Declaración de Erika Leila Delgado Meza, quien afirma que ingresaba
dinero a las cuentas de Apoyo Total para luego, vía banca por internet,
para depositarlo en la cuenta de Nadine Heredia.
Estado de cuenta de la Empresa Selva Alegre por un monto de 5 mil 600
dólares que se deposita en la cuenta de Apoyo Total y luego, vía banca
por internet, se destina a la cuenta de Nadine Heredia.

F) Elementos que incrementan la apariencia y que permiten afirmar con alto
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grado de probabilidad que Nadine Heredia habría dispuesto directamente de
parte del dinero proveniente de Venezuela y Brasil:
-

-

Estado de Cuenta de Ahorros BCP de Nadine Heredia, de fecha 6 de junio (no
se precisa el año), por un monto de $48,680.10, que coincide con una
anotación en su agenda.
Estado de Cuenta de Ahorros BCP de Nadine Heredia, de fecha 21 de abril de
2008, por un monto de $25,000, que coincide con una anotación en su agenda.
Correlato de menciones en la agenda de Nadine Heredia con las cuentas que
tienen sus menores hijas en el Banco de Comercio.

48. En base a esta información, el Juez concluye lo siguiente:
"En conclusión, existe un alto grado de probabilidad a la luz de los nuevos elementos de
convicción, que Nadine Heredia Alarcón y 011anta Moisés Humala Tasso habrían recibido
dinero de Venezuela y de Brasil, y lo habrían colocado para las campañas del 2006 y del 2011
(...), y para ello habrían simulado mediante aportantes fantasma, incluso habrían colocado
también parte del dinero en compra de equipos, también en PRODIN, e incluso tienen otros
fondos en el BCP, fondos mutuos, e incluso en cuentas del Banco de Comercio;
consecuentemente a juicio de este Despacho, respecto a los hechos que le imputa el Ministerio
Público a los dos investigados se cumple el primer presupuesto de la prisión preventiva, [pues]
existen fundados y graves elementos de convicción contra los dos (...) respecto al delito de
lavado de activos, ya no a nivel de probabilidad, ya no es una simple suficiencia, es un alto
grado de probabilidad" (Cfr. fojas 50 del expediente 04780-2017-PHC/TC).

49. De esta manera, los nuevos elementos de convicción que, a criterio del Juez,
evidenciaban que los favorecidos se encuentran vinculados a la comisión de un
delito, se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro 1
De supuesta recepción de dinero de

Venezuela de presunta fuente ilícita
durante la campaña 2006

Manifestación del Testigo de Clave TPO1-2016
Declaración testimonial de Ítalo Carmelo Ponce Montero
Declaración de Jorge Simoes Barata
Declaración de Marcelo Bahía Odebrecht

De supuesta recepción de dinero de
Brasil de presunta fuente ilícita durante
la campaña 2011

Art. 268 a. CPP: Fundados
y graves elementos de
convicción para estimar
razonablemente que el
imputado puede estar
vinculado con la comisión
de un delito

De presuntamente haber destinado parte
del dinero proveniente de Venezuela y
Brasil a las campañas 2006 y 2011

De que presuntamente Nadine Heredia
destinó parte del dinero proveniente de

Acuerdo de Estados Unidos con Odebrecht
Partida Registral N° 1646316, dpto. Av. Armendáriz fue
propiedad de 011anta Humala
Declaración de 011anta Humala sobre posible presencia de
Barata en dpto. de Av. Armendáriz
Movimientos migratorios que muestran viaje a Brasil
Declaración de Víctor Miguel Soto Remuzgo
Declaración de José Alejandro Vega Antonio
Informes de la ONPE
Declaraciones de diversos testigos quienes afirman no
haber aportado a las campañas
Audios de conversaciones entre Ilan Heredia Alarcón y
Julio Torres Aliaga
Reporte del Banco de Crédito
Declaración de Ana Ethel del Rosario Jara Velásquez
Declaración de Miguel Ángel Tenorio Carazas
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Venezuela y Brasil a la compra de
equipos y constituido la persona jurídica
PRODIN
De que presuntamente se habría
colocado parte del dinero proveniente de
Venezuela y Brasil en la empresa Apoyo
contratos
que
Total,
simulando
permitían justificar ingresos de Nadine
Heredia
De que presuntamente Nadine Heredia
habría dispuesto directamente de parte
del dinero proveniente de Venezuela y
Brasil

Declaración de Carlos Enrique Juscamaita Aranguena

Declaración de Erika Leila Delgado Meza
Estado de cuenta de Empresa Selva Alegre
Estado de Cuenta de Ahorros BCP de Nadine Heredia, de
fecha 6 de junio (no se precisa el año)
Estado de Cuenta de Ahorros BCP de Nadine Heredia, de
fecha 21 de abril de 2008
Correlato de menciones en la agenda de Nadine Heredia
con las cuentas que tienen sus menores hijas en el Banco
de Comercio

De los jueces superiores
50. Resolviendo los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución 3 (Cfr.
fojas 651 a 682 y 684 y siguientes del expediente 04780-2017-PHC/TC,
respectivamente), la Sala, en primer término, evalúa la pertinencia de los elementos
de juicio en que se ha basado el juez para considerar que se cumple el requisito
previsto en el artículo 268, literal a), del Código Procesal Penal. En relación con
ello, la Sala coincide con la pertinencia de la gran mayoría de los elementos.
51. Sin embargo, considera que las declaraciones de Víctor Soto Remuzgo y José
Alejandro Vega Antonio, no constituyen nuevos elementos de convicción para
buscar acreditar haber destinado parte del dinero supuestamente proveniente de
Venezuela y Brasil a las campañas 2006 y 2011. Asimismo, respecto de las
declaraciones de diversos testigos quienes afirman no haber aportado a las
campañas, precisa la Sala que, tal como advirtió la defensa técnica, solo dos de ellas
tienen la característica de ser nuevos elementos. Tampoco concede mayor
virtualidad a las cuentas de las menores hijas en el Banco de Comercio para
pretender sustentar que Nadine Heredia dispuso directamente de parte del dinero
supuestamente proveniente de Venezuela y Brasil, en razón de que se trata de
cuentas antiguas que han ido generando intereses en el tiempo.
52. En todo caso, más allá de estas atingencias, tal como lo hizo el Juez, la Sala
considera que el cúmulo de elementos de valoración presentados con posterioridad
al dictado de mandato de comparecencia contra los investigados, justifican
considerar cumplido el primer presupuesto previsto en el artículo 268 del Código
Procesal Penal para la revocatoria de la medida de comparecencia por el dictado de
una prisión preventiva.
53. A continuación graficamos los elementos de convicción que la Sala emplazada ha
tomado en cuenta para considerar la existencia de nuevos elementos de convicción
que vinculan a los ahora favorecidos con la comisión del delito por el que se les
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viene procesando:
Cuadro 2
De supuesta recepción de dinero de Venezuela
de presunta fuente ilícita durante la campaña
2006

Manifestación del Testigo de Clave TPOI-2016
Declaración testimonial de Ítalo Carmelo Ponce Montero
Declaración de Jorge Simoes Barata
Declaración de Marcelo Bahía Odebrecht

De supuesta recepción de dinero de Brasil de
presunta fuente ilícita durante la campaña
2011

Art. 268 a. CPP: Fundados y
graves elementos de convicción
para estimar razonablemente la
comisión de un delito que
vincule al imputado como autor
o partícipe del mismo

De presuntamente haber destinado parte del
dinero proveniente de Venezuela y Brasil a las
campañas 2006 y 2011
De que presuntamente Nadine Heredia destinó
parte del dinero proveniente de Venezuela y
Brasil a la compra de equipos y constituido la
persona jurídica PRODIN
De que presuntamente se habría colocado
parte del dinero proveniente de Venezuela y
Brasil en la empresa Apoyo Total, simulando
contratos que permitían justificar ingresos de
Nadine Heredia
De que presuntamente Nadine Heredia habría
dispuesto directamente de parte del dinero
proveniente de Venezuela y Brasil

Acuerdo de Estados Unidos con Odebrecht
Partida Registral N° 1646316, dpto. Av. Armendáriz fue propiedad
de (Manta Humala
Declaración de 011anta Humala sobre posible presencia de Barata en
dpto. de Av. Armendáriz
Movimientos migratorios que muestran viaje a Brasil
Informes de la ONPE
Audios de conversaciones entre Ilan Heredia Alarcón y Julio Torres
Aliaga
Reporte del Banco de Crédito
Declaración de Ana Ethel del Rosario Jara Velásquez
Declaración de Miguel Ángel Tenorio Carazas
Declaración de Carlos Enrique Juscamaita Aranguena
Declaración de Erika Leila Delgado Meza

Estado de cuenta de Empresa Selva Alegre
Estado de Cuenta de Ahorros BCP de Nadine Heredia, de fecha 6 de
junio (no se precisa el año)
Estado de Cuenta de Ahorros BCP de Nadine Heredia, de fecha 21
de abril de 2008

Consideraciones del Tribunal Constitucional sobre el deber de valorar todos los
elementos de juicio, tanto de cargo como de descargo, para determinar la
existencia de nuevos elementos de convicción sobre la vinculación de los
procesados con la comisión de un delito en el análisis de la revocatoria de la
comparecencia por la prisión preventiva
54. El Tribunal Constitucional, en particular, y la jurisdicción constitucional, en
general, deben guardar especial prudencia al momento de controlar la validez
constitucional de los argumentos de las resoluciones judiciales que consideran que
existen fundados y graves elementos de juicio que permiten sospechar que una
persona procesada se encuentra vinculada con la comisión de un delito.
55. Ya el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de sentar su doctrina de que no
existen en nuestro ordenamiento jurídico zonas exentas o invulnerables de control
constitucional (Cfr. Sentencia 01230-2002-HC/TC, Sentencia 02409-2002-AA/TC,
Sentencia 00090-2004-PA/TC, Sentencia 00239-2010-PA/TC, Resolución 015642004-AA/TC, Sentencia 08333-2006-PA/TC, Sentencia 04349-2007-PAJTC,
Sentencia 02601 -2011 -PA/TC , Resolución 01807-2011-PA/TC, entre otras). De ahí
que la judicatura ordinaria —en este caso la penal— no puede alegar invasión de sus
fueros, si es que el Tribunal Constitucional actúa bajo el principio de corrección
funcional, es decir, si a la hora del análisis de la actuación del Poder Judicial, dicho
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análisis tiene lugar mediante un estudio detenido, minucioso de todas las
actuaciones procesales a fin de concluir si a lo largo de todo el proceso no se han
violado los derechos fundamentales de los demandantes.

f

6. Por ello, a efectos de no menguar la fuerza normativa de la Constitución Política, la
revisión de las resoluciones judiciales no se encuentra exenta de un mesurado, pero
siempre presente, escrutinio constitucional. Se ha dicho con recurrencia que el
control de la debida motivación de las resoluciones judiciales no debe implicar
subrogación de funciones, pero hay ciertos estándares de exigencia que no
conllevan ese riesgo y que deben ser preservados.
57. En esa línea de pensamiento, una cosa es respetar los márgenes de valoración que
son propios de la jurisdicción ordinaria, y otra, muy distinta, es que so pretexto de
tal resguardo, la jurisdicción constitucional permita que los argumentos que vierta la
jurisdicción ordinaria en el despliegue de sus respectivas funciones, resulten
manifiestamente contrarios al contenido constitucionalmente protegido de los
derechos fundamentales. Esto último, desde luego, no es de recibo.
58. Pues bien, en el caso de autos, ambas resoluciones cuestionadas han tomado en
cuenta tanto la manifestación del Testigo de Clave TP01-2016, como la declaración
testimonial de Ítalo Carmelo Ponce Montero, a efectos de concluir que se ha
elevado la probabilidad de que los investigados hayan recibido dinero de Venezuela
durante la campaña 2006. En efecto, el contenido de ambas declaraciones apunta en
mayor o menor medida a solventar dicha tesis.
Empero, frente a ello, la defensa técnica aportó declaraciones de otros cuatro
testigos (Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo Manrique, Julio Raygada
García y Jorge Cárdenas Sáenz) que, en mayor o menor medida, ponen en
entredicho las declaraciones del testigo clave y de Ponce Montero. En
consecuencia, la defensa solicitó a la Sala que tome en cuenta también las
declaraciones de Kuczynski, Toledo, Raygada y Cárdenas al momento de valorar la
verosimilitud que pudiera presentarse en relación con los supuestos aportes
provenientes de Venezuela.
59. La Sala, no obstante, consideró que no podía atenderse lo solicitado "esencialmente
porque el escenario cautelar no requiere consolidación probatoria o acreditativa a
plenitud", agregando que los argumentos incriminatorios y defensivos "serán
depurados en la etapa intermedia, debatidos, reforzados o refutados en el discurso
del ulterior juicio oral" (Cfr. fojas 15 del expediente 04780-2017-HC/TC).
Es decir, la Sala considera que en el escenario cautelar no se requiere consolidación
probatoria para dar por cumplido el primer requisito del artículo 268 del Código
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Procesal Penal para el dictado de una prisión preventiva, pues, no es necesario que
en dicho espacio se valoren pruebas de descargo. ¿Esta argumentación resulta
constitucional?. A consideración de este Tribunal, la argumentación esbozada por la
Sala emplazada para no valorar las pruebas de descargo, resulta patentemente
inconstitucional, pues ha terminado afirmando que en el espacio del debate judicial
acerca de si corresponde o no el dictado de una prisión provisional —medida cautelar
limitativa de la libertad personal—, solo deben tenerse en cuenta los elementos de
juicio que se hayan aportado con miras a justificar dictarla, pero no aquellos que se
aporten con la pretensión de justificar su rechazo, lo cual a todas luces, resulta
lesivo del derecho a probar, componente del debido proceso.
60. Es evidente que cuando se discute la pertinencia o no de la prisión preventiva
ninguna prueba es analizada con fines de acreditación punitiva. De hecho, hacerlo,
resultaría inconstitucional por violar la presunción de inocencia. Pero asunto muy
distinto es considerar que las pruebas de descargo no merecen valoración en esta
etapa. También en el espacio del debate sobre la justificación o no del dictado de
una prisión preventiva, todos los elementos de juicio, tanto de cargo como de
descargo, deben ser valorados en su justa dimensión, es decir, no con el objeto de
formarse convicción acerca de la culpabilidad o de la inocencia, sino con la
finalidad de determinar si existe verosimilitud o no en relación con la vinculación
de los investigados con un hecho delictivo. Un razonamiento distinto es violatorio
del derecho a probar, del derecho de contradicción, del derecho de defensa y de la
presunción de inocencia.
61. En efecto, como bien ha sostenido la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el derecho a la presunción de inocencia impone que el juzgador examine
todos los hechos y argumentos a favor o en contra de la aplicación o el
mantenimiento de la prisión preventiva (Cfr. CIDH. Informe No. 86/09, Caso
12.553, Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009,
párrafos. 86 y 87).
62. Así, la Sala ha incurrido en un razonamiento violatorio del derecho fundamental a
probar —como manifestación implícita del debido proceso (artículo 139, inciso 3, de
la Constitución Política)—, del derecho de defensa, y por derivación —tratándose del
espacio deliberativo sobre la pertinencia del dictado ni más ni menos que de una
prisión preventiva— del derecho fundamental a la libertad personal (artículo 2, inciso
24, de la Constitución Política).
63. Adicionalmente, es claro que al negarse a valorar las pruebas aportadas por la
defensa técnica, la Sala eludió el deber de motivar por qué, a pesar de su contenido,
continuaba asumiendo que las declaraciones del testigo clave y de Ponce Montero
continuaban contribuyendo a sostener la formación de fundados y graves elementos
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de convicción para sospechar razonablemente que los investigados recibieron
dinero de Venezuela. Formarse o no esa convicción es un asunto de la jurisdicción
ordinaria, pero es asunto de la jurisdicción constitucional el controlar que al
momento de determinar qué elementos de juicio se tomarán en cuenta para ello, no
se violen derechos fundamentales.
Teniendo en cuenta ello, el Tribunal Constitucional considera que los jueces penales
al momento de evaluar los nuevos elementos de convicción de un pedido de
revocatoria del mandato de comparecencia por el de prisión preventiva, deben
necesariamente valorar todos y cada uno de los elementos presentados no solo por
el Ministerio Público, sino también por la defensa técnica de los procesados, esto a
fin de justificar de manera razonable la presunta existencia de elementos que
permitan razonablemente vincular al procesado con la comisión del delito por el que
se le sigue un proceso penal, a razón de salvaguardar la presunción de inocencia, en
tanto la prisión preventiva es una medida temporal y no definitiva de la dilucidación
de la responsabilidad penal.
65. Pese a ello, y dado que en el caso concreto, conforme se aprecia del cuadro 2, en el
caso de los favorecidos, la Sala emplazada consideró que los demás elementos de
convicción presentados por el Ministerio Público para demostrar la existencia de
nuevos elementos que permitieran vincular a los procesados con el delito por el que
se les viene investigando, sí permitían dar por cumplido el requisito establecido en
el artículo 268, literal a, del Código Procesal Penal para el dictado de una prisión
preventiva.
Sobre los nuevos elementos de convicción que evidencian el incremento del peligro
procesal de los favorecidos
Del juez penal
66. Según la Resolución 3, para el juez penal los nuevos elementos que permiten
acreditar en el caso de 011anta Humala el cumplimiento del presupuesto previsto
en el artículo 268, literal c, del Código Procesal Penal, esto es, que en razón a sus
antecedentes y otras circunstancias del caso particular, pueda colegirse
razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia —peligro de fuga— u
obstaculizar la averiguación de la verdad —peligro de obstaculización—, son los
siguientes:
A) Acta de Inconcurrencia, de fecha 20 de junio de 2017, mediante la cual, según
afirma el juez, se dejó constancia de que no se hizo presente en la Segunda
Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio, a fin de que proceda a rendir declaración. A juicio del
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juez, ello "grafica una conducta de eludir la acción de la justicia" (Cfr. fojas 56
del expediente 04780-2017-PHC/TC).
B) Partida Registral N° 41888202, que muestra que el 19 de septiembre de 2016,
ha dado en anticipo de legítima a sus dos menores hijas el inmueble ubicado en
la Av. Armendáriz en Miraflores. Afirma el Juez que a esa fecha era previsible
que sería incorporado como investigado por la supuesta comisión del delito de
lavado de activos, pues ya venía siendo investigada por ello su esposa Nadine
Heredia, "lo que demuestra la conducta de desprenderse de su patrimonio, para
no hacer frente a la probable reparación civil que pueda entablarse en su
contra" (cfr. fojas 58 del expediente 04780-2017-PHC/TC), es decir, "se habría
hecho con la finalidad de eludir la acción de la justicia" (Cfr. fojas 56 del
expediente 04780-2017-PHC/TC).
C) Audios relacionados al "Caso Madre Mía" (Comunicación N° 43, de fecha 2 de
mayo de 2011; Comunicación N° 56, de fecha 6 de mayo de 2011;
Comunicación N° 1, de fecha 22 de marzo de 2011; Comunicación N° 1, de
fecha 4 de abril de 2011; Comunicación N° 32, de fecha 1 de mayo de 2011;
Comunicación N° 36, sin fecha; Comunicación N° 64, de fecha 9 de junio de
2011; Comunicación N° 70, sin fecha; Comunicación N° 71, sin fecha;
Comunicación N° 74, sin fecha). De acuerdo al Juez, del contenido de tales
comunicaciones derivan datos que permiten afirmar que el investigado "estaría
detrás de una presunta compra de testigos relacionad[a] al 'Caso Madre Mía'"
(cfr. fojas 65), para luego sostener con mayor contundencia que "es la conducta
del investigado 011anta Moisés Humala Tasso de comprar testigos para eludir
la acción de la justicia, lo que devela de manera plausible que podría reiterar
esa conducta en este proceso, es decir, existe un alto grado de probabilidad que
este investigado pueda proceder del mismo modo en este proceso, dado que aún
este proceso se encuentra a nivel de investigación preparatoria" (Cfr. fojas 65 y
66 del expediente 04780-2017-PHC/TC).
D) Finalmente, sostiene el Juez que dado "que se había constituido una presunta
organización criminal para lavar activos", con "una estructura organizada (...),
en consecuencia se ha configurado el peligro procesal" (Cfr. fojas 66 del
expediente 04780-2017-PHC/TC).
67. Por su parte, los nuevos elementos de convicción que de acuerdo a la Resolución 3,
permiten acreditar en el caso de Nadine Heredia el cumplimiento del presupuesto
previsto en el artículo 268, literal c, del Código Procesal Penal, esto es, que en
razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, pueda colegirse
razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia —peligro de fuga— u
obstaculizar la averiguación de la verdad —peligro de obstaculización—, son los
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siguientes:
A) Poder otorgado a Rosa Heredia Alarcón para que pueda salir del país con sus
menores hijas, el cual a criterio del Juez "evidencia un incremento de
posibilidad de fuga" (Cfr. fojas 68 del expediente 04780-2017-HC/TC).
B) Gestión para la contratación en un puesto laboral en la FAO, la cual se
considera que "habría sido un mecanismo de contratación de favor para eludir
la acción de la justicia, dado que su contratación no habría seguido los cauces
regulares, conforme a los oficios recibidos, y que lo habría estado haciendo con
la finalidad de desarraigarse del país; y, se indica que habría sido de favor por
cuanto la entidad que la contrató, se encuentra a cargo de Graciano Da Silva,
funcionario vinculado a Lula Da Silva que es del 'Partido Los Trabajadores',
que fue el motivo por el cual habrían recibido dinero de la empresa Odebrecht"
(cfr. fojas 68 del expediente 04780-2017-HC/TC).
C) Haber falseado su puño gráfico, y haber negado y luego aceptado haber
recibido dinero de la empresa KAYSAMAK, lo cual, a criterio del Juez,
constituye una conducta obstruccionista (Cfr. fojas 69 del expediente 047802017-PHC/TC).
D) Su presunta pertenencia a una organización criminal (Cfr. fojas 54 — 55 del
expediente 04780-2017-HC/TC).
68. De esta manera, los nuevos elementos de convicción que, a criterio del Juez, se
acrecentó el peligro procesal de los favorecidos, se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro 3

En relación con 011anta Humala
Art. 268 c. CPP: Que en
razón a sus antecedentes
y otras circunstancias
del caso particular,
pueda colegirse
razonablemente que el
imputado tratará de
eludir la acción de la
justicia (peligro de fuga)
u obstaculizar la
averiguación de la
verdad (peligro de
obstaculización)

En relación con Nadine Heredia

Acta de Inconcurrencia, de fecha 20 de junio
de 2017
Partida Registral N° 41888202, que evidencia
que dio en anticipo de legítima a sus dos
menores hijas el inmueble de la Av.
Armendáriz
Audios presuntamente relacionados al "Caso
Madre Mía"
Constitución de una presunta organización
criminal
Poder otorgado a Rosa Heredia Alarcón para
que pueda salir del país con sus menores hijas
Gestión para la contratación en un puesto
laboral en la FAO
Haber falseado su puño gráfico, y haber
negado y luego aceptado haber recibido
dinero de la empresa KAYSAMAK

Página 24 de 42

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
11
EXP. N ° 04780-2017-PHC/TC
EXP. N ° 00502-2018-PHC/TC (Acumulado)
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN
Su presunta pertenencia a una organización
criminal

De los jueces superiores
69. Los jueces superiores en revisión de los nuevos elementos que a criterio del juez
penal, permitían concluir en la existencia del incremento del riesgo procesal en el
caso de 011anta Humala, procedió a analizar cada uno de ellos a fin de verificar si,
a su juicio, podían a ser considerados bajo dicha calidad.
70. Así, con relación a la supuesta inconcurrencia a rendir declaración ante la Segunda
Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida
de Dominio el 20 de junio de 2017, la defensa técnica acreditó que el investigado no
dejó de acudir a la diligencia, sino que llegó 25 minutos tarde a ella, habiendo
acudido puntualmente a la reprogramación de la misma realizada el 28 de junio.
Ello, aunado a otros elementos vinculados al comportamiento del investigado en el
proceso, llevaron a la Sala a considerar que la referida inconcurrencia no podía ser
considerada como un factor que permita concluir riesgo de fuga.
71. Con relación a haber cedido en anticipo de legítima a sus hijas la propiedad de un
inmueble, la Sala acude al fundamento 47 de la Casación 626-2013, para descartarlo
como argumento que pueda justificar el peligro de fuga, pues consideró que el
propósito de la medida de prisión preventiva no es garantizar el pago de la
reparación civil, por lo que dicho acto de disposición, a su consideración carecía de
virtualidad para incrementar el riesgo procesal.
72. Sin embargo, para la Sala, sí mantienen virtualidad como motivos para presumir
razonablemente y con alto grado de probabilidad el riesgo de obstrucción de la
actividad probatoria de su parte, la existencia de audios que permitirían sospechar
que ha estado vinculado a compra de testigos en otro proceso judicial, y su presunta
pertenencia a una organización criminal. De ahí que la Sala, finalmente, haya
encontrado justificado el dictado de una prisión preventiva en su contra.
73. En el caso de Nadine Heredia, según ha sido expuesto supra, fueron tres los nuevos
elementos que a criterio del juez permitían concluir la existencia de peligro procesal
a saber: a) haber otorgado un poder a Rosa Heredia Alarcón, para que pueda salir
del país con sus menores hijas; b) haber supuestamente gestionado su contratación
en un puesto laboral en la FAO, y c) haber falseado su puño gráfico, y haber negado
y luego aceptado haber recibido dinero de la empresa KAYSAMAK.
74. Respecto a la supuesta gestión que habría llevado a cabo Nadine Heredia para
acceder a un puesto laboral en la FAO y que fue interpretada por el Juez como un
mecanismo para eludir la acción de la justicia, la Sala afirma que de la Nota Verbal
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Leg 22/17 —que dio respuesta al pliego de preguntas formuladas en los oficios
cursados por el Ministerio Público a la FAO— deriva que, a diferencia de lo
sostenido por el Juez, la contratación sí siguió los cauces regulares, sin que pueda
considerarse acreditado que haya sido resultado de un favor realizado por Graziano
Da Silva. Agrega la Sala que dado que Heredia informó al Ministerio Público y al
Juzgado del viaje a Ginebra y de su objeto, no puede sostenerse que este constituya
un elemento de juicio del cual quepa derivar peligro de fuga.
5. Por otro lado, la Sala no considera que una declaración rectificatoria como la
producida respecto al dinero proveniente de la empresa KAYSAMAK, sea un hecho
idóneo para generar riesgo de obstaculización.
7
776. Empero, al igual que el Juez, la Sala sí aprecia que el poder otorgado a Rosa
Heredia Alarcón para que pueda salir del país con las menores hijas de los
favorecidos hace altamente probable el peligro de fuga. Asimismo, considera que
haber supuestamente falseado su puño gráfico, así como su presunta pertenencia a
una organización criminal son eventos que incrementan el riesgo de perturbación de
la actividad probatoria.
77. Adicionalmente a ello, la Sala también consideró que la pertenencia de los
favorecidos a una organización criminal de carácter transnacional, permitiría que
los procesados eludan la acción de la justicia por los contactos que habrían
generado en su accionar, hecho que hacía insuficiente mantener la comparecencia
restringida para garantizar la sujeción al proceso de ambos.
78. Así las cosas, los elementos que permitieron considerar cumplidos el requisito de
peligro procesal de los favorecidos para la Sala se resumen en el siguiente cuadro:
Cuadro 4
Art. 268 c. CPP: Que en
razón a sus antecedentes
y otras circunstancias
del caso particular,
pueda colegirse
razonablemente que el
imputado tratará de
eludir la acción de la
justicia -peligro de
fuga- u obstaculizar la
averiguación de la
verdad -peligro de
obstaculización-

En relación con 011anta Humala

Audios presuntamente relacionados al "Caso
Madre Mía"
Constitución de una presunta organización
criminal
Poder otorgado a Rosa Heredia Alarcón para
que pueda salir del país con sus menores hijas

En relación con Nadine Heredia

Haber falseado su puño gráfico
Su presunta pertenencia a una organización
criminal

Control de constitucionalidad de las razones acerca del peligro procesal
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79. Este Tribunal ya ha enfatizado que el control de constitucionalidad de las razones
que pudieran justificar el cumplimiento del presupuesto previsto en el literal a) del
artículo 268 del Código Procesal Penal para la emisión de una orden de prisión
preventiva, aunque siempre posible, debe efectuarse con recato, con el objetivo de
no reemplazar al juez penal en la valoración de los medios probatorios que le
permitan presumir razonablemente la comisión de un delito, y sospechar también
razonablemente la vinculación de la persona procesada con el mismo.
/80. El ámbito en el que corresponde ejercer con el máximo rigor el control de
constitucionalidad, es en el de las razones, siempre necesarias para dictar una
prisión preventiva, vinculadas con el denominado peligro procesal, es decir, las que
pretenden justificar la verificación del requisito establecido en el literal c) del
artículo 268 del Código Procesal Penal, a saber, que pueda colegirse
razonablemente que el procesado tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de
fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).
81. Es oportuno recordar que, como ya se ha adelantado supra, solo se acepta que una
persona sea privada de su libertad personal como consecuencia de una resolución
judicial emanada de un debido proceso, y por hechos de especial gravedad. Es decir,
como regla general, solo se acepta la restricción de la libertad por vía de excepción
o una vez enervada la presunción de inocencia.
82. En esta línea, la presunción de inocencia exige también asumir, como regla general,
que toda persona sometida a un proceso penal debe ser juzgada en libertad y solo
por vía de excepción privada de ella (principio de excepcionalidad) (Cfr. CIDH.
Informe No. 50/00, Caso 11.298, Fondo, Reinaldo Figueredo Planchart, Venezuela,
13 de abril de 2000, párr. 119; Informe No. 86/09, Caso 12.553, Fondo, José, Jorge
y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de agosto de 2009, párrafos 69 y 70). Esto ha
sido expresado con toda precisión en el artículo 9, inciso 3, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos: "La prisión preventiva de las personas que hayan
de ser juzgadas no debe ser la regla general".
83. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que del principio de
presunción de inocencia deriva "la obligación estatal de no restringir la libertad del
detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no
impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de
la justicia. Pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva" (Cfr.
Corte IDH, Caso Suárez Rosero v. Ecuador, Sentencia de 12 de noviembre de 1997,
párr. 77; Caso Tibi v. Ecuador, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, párr. 180;
Caso Barreto Leiva v. Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, párr.
121).
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84. Estando claro entonces que las restricciones de la libertad personal constituyen
excepciones a la regla de juzgamiento en libertad, corresponde verificar si el
análisis efectuado por los jueces emplazados para imponer la medida de prisión
preventiva a los favorecidos, ha cumplido con la característica de excepcionalidad
que supone dicha limitación, dentro del marco de razonabilidad y proporcionalidad.
a) Sobre el supuesto peligro procesal de 011anta Humala
85. En el caso de 011anta Humala han sido dos los motivos que han llevado a la Sala a
considerar que en su caso se verifica el peligro procesal, concretamente vinculado al
riesgo de perturbación de la actividad probatoria y por lo tanto, a mantener la
prisión preventiva dictada por el juez de primer grado. De un lado, la existencia de
unos audios que, a juicio de la Sala, permitirían presumir que en una distinta y
pasada investigación ha comprado testigos, y, de otro, la supuesta pertenencia del
imputado a una organización criminal. Este último elemento, será analizado infra.
86. Con relación al primer tópico, una vez transcritos los audios y analizado su
contenido, la Sala refiere que "es razonable concluir que podría tratarse del
despliegue de actividades obstruccionistas en el contexto de un proceso judicial"
(Cfr. fojas 45 del expediente 04780-2017-PHC/TC).
87. Sobre ello, lo primero que corresponde señalar es que la defensa técnica argumentó
ante el Juez (Cfr. fojas 137 del expediente 00502-2018-PHC/TC) y la Sala (Cfr.
fojas 255 del expediente 00502-2018-PHC/TC) que se trataba de transcripciones de
audios que no habían pasado por el procedimiento de reconocimiento exigido por el
Código Procesal Penal.
88. En efecto, de una interpretación sistemática de los artículos 189, inciso 3, y 190 del
referido código, deriva que cuando se trate de voces en audios ellas deberán pasar
por un reconocimiento en el que deberá estar presente el defensor del imputado o,
en su defecto, el Juez de la Investigación Preparatoria. Y el artículo VIII, inciso 1,
del Título Preliminar del Código Procesal Penal, "Nodo medio de prueba será
valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento
constitucionalmente legítimo".
89. No obstante ello y pese a la petición de la defensa del procesado 011anta Humala, el
juez emplazado se limitó a sostener lo siguiente: "respecto a la alegación que los
audios no habrían sido reconocidos por el investigado, este Despacho precisa que
es necesario evaluar el contenido del audio, pues son personas cercanas al
investigado (...), se habla de él e incluso interviene en una de las conversaciones,
en vinculación al 'Caso Madre Mía', siendo (...) un hecho notorio que el
investigado se ha pronunciado públicamente sobre esos audios, y atendiendo a la
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connotación de este caso" (sic) (Cfr. fojas 67 del expediente 4780-2017-PHC/TC).
90. Es decir, a pesar de que el juez emplazado advierte también que el reconocimiento
establecido en el Código Procesal Penal no se ha producido, considera de todas
formas que las transcripciones de los audios son elementos evaluables al dar por
sentado que trata de conversaciones vinculadas al "Caso Madre Mía" en la que
intervienen en la conversación personas cercanas al investigado y el propio
investigado, y porque este se ha referido a ellos públicamente.
91. Así, el juez emplazado paradójicamente no consideró necesario el reconocimiento
de los audios por parte del investigado, su defensa y del resto de supuestos
intervinientes, dando por sentado que son ellos quienes intervienen en la
conversación. Evidentemente, se trata de un razonamiento violatorio del derecho de
defensa (artículo 139, inciso 14, de la Constitución Política) y del derecho a la
debida incorporación de la prueba como manifestación del debido proceso (artículo
139, inciso 3, de la Norma Fundamental).
92. Sobre el mismo asunto, la Sala sostuvo lo siguiente: "En su escrito de apelación la
defensa cuestiona la legitimidad de la incorporación de los audios por no haberse
llevado a cabo la audiencia de reconocimiento, [siendo así] se entiende que si
existe un ataque dirigido a excluir evidencia por ilicitud, no es este el momento en
que la ley procesal le franquea hacerlo valer (...)" (sic) (Cfr. fojas 46 del
expediente 4780-2017-PHC/TC).
93. De esta manera, la Sala también ha incurrido en un razonamiento inconstitucional
en este asunto, pues asume que porque se halla en el ámbito de un incidente cautelar
—en el que se encuentra de por medio, ni más ni menos, la posibilidad de que una
persona vaya a prisión— y no en el espacio del proceso principal, está autorizada a
relajar las exigencias legales para la incorporación debida de la prueba al proceso,
negando, además, que sea ese un espacio en el que la defensa pueda cuestionarlo.
Se trata, pues, de un enfoque violatorio también del derecho a la defensa y del
debido proceso.
94. Pero no solo ello. Más allá de la indebida incorporación de este elemento de juicio
al proceso cautelar, la Sala ha reconocido, como no podía ser de otro modo, que las
transcripciones de los audios no acreditan una compra de testigos por parte del
investigado, sino que "podría tratarse" del despliegue de actividades
obstruccionistas en un proceso judicial anterior.
95. El artículo 270 del Código Procesal Penal establece que "[p]ara calificar el peligro
de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que el imputado:
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a. Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba.
b. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se
comporten de manera desleal o reticente.
c. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos".
Así, pues, para justificar el peligro de obstaculización, no se requiere probar que
estas conductas efectivamente se han dado, sino solo el "riesgo razonable" de que
puedan darse. Se trata, en definitiva, de una presunción.
96. Teniendo en cuenta esto y en términos constitucionales ¿es posible justificar ese
presunto riesgo razonable (de obstaculización), no en un hecho probado, sino en un
hecho que, a su vez, es solo razonable asumir que puede haberse producido?
Responder esta pregunta es fundamental, puesto que el juez y la Sala no han
presumido el riesgo de que el investigado influya en testigos como resultado de
haberse probado que antes lo ha hecho, sino, han llegado a la conclusión de que esta
es una conducta que puede presumirse en el investigado, basados en una presunción
no probada pero razonable, presentada en otro proceso judicial. Es decir, y para
decirlo en una frase, han basado su sospecha razonable en otra sospecha razonable.
97. Pues bien, si tal como se ha señalado, toda resolución judicial que ordene una
prisión preventiva requiere de una motivación cualificada, no es de recibo que la
presunción del riesgo de perturbación de la actividad probatoria o del riesgo de fuga
se base, a su vez, en hechos presuntos y provenientes, además, en este caso, de un
proceso pasado. Ello hace que la razonabilidad de la presunción del peligro procesal
y su nivel probabilístico carezcan de la fuerza necesaria para justificar una
limitación tan grave a la libertad personal.
98. Como bien ha referido la Corte Interamericana, una resolución judicial que pretenda
entenderse como suficientemente motivada para limitar la libertad personal "tiene
que estar fundada en hechos específicos (...) esto es, no en meras conjeturas" (Cfr.
Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez v. Ecuador, Sentencia de 21 de
noviembre de 2007, párr. 103). Es decir, el riesgo de perturbación de la actividad
probatoria o de fuga puede ser finalmente una conjetura, pero tratándose de limitar
la libertad personal, resulta constitucionalmente inaceptable que también lo sea el
elemento de juicio en que se pretenda sustentar.
99. Ello en buena medida es lo que establece el artículo 281 del Código Procesal Civil,
supletoriamente aplicable al proceso penal, cuando, al referirse a las "presunciones
judiciales", establece que lell razonamiento lógico-crítico del Juez, basado en
reglas de experiencia o en sus conocimientos y a partir del presupuesto
debidamente acreditado en el proceso, contribuye a formar convicción respecto al
hecho o hechos investigados" (énfasis agregado). Lo que en buena cuenta quiere
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decir, que cabe la presunción judicial, pero solo en base a un elemento debidamente
acreditado, no en base a otro hecho presunto.
100.Por estas razones, el Tribunal Constitucional considera violatorio del derecho a la
debida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad personal que la Sala
haya aceptado como elemento de juicio para presumir el riesgo de perturbación de
la actividad probatoria en el caso del procesado 011anta Humala, la transcripción de
audios que no habían sido legalmente incorporadas al proceso y que solo permitían
presumir, una influencia en testigos en un proceso anterior, pero en modo alguno
permiten acreditar una conducta anterior en los mismos términos.
b) Sobre el supuesto peligro procesal de Nadine Heredia
101.En el caso de Nadine Heredia, han sido tres los elementos que han llevado a la Sala
a presumir el peligro procesal. El primero de ellos es el poder que en su momento
otorgó a Rosa Heredia Alarcón para que pueda viajar con sus menores hijas. En
segundo término, haber supuestamente falseado su puño gráfico. Y, en tercer lugar,
su supuesta pertenencia a una organización criminal. En este acápite, procederemos
a evaluar los dos primeros.
102.Respecto del poder otorgado a Rosa Heredia Alarcón para que pueda viajar con sus
menores hijas, el juez refirió lo siguiente "Respecto al poder presentado a favor de
Rosa Heredia Alarcón, y que luego lo habría revocado para que un tercero pueda
salir con sus hijos, y conforme ya resolvió la Sala en un caso similar, referido al
investigado 011anta Moisés Humala Tasso, se especificó que dicha circunstancia sí
evidencia un incremento de posibilidad de fuga, debiendo anotarse que se trata de
un nuevo elemento de convicción atendiendo a que no fue evaluado, esto a
propósito de la variación de la regla de conducta, en primera instancia y en segunda
instancia" (Cfr. fojas 68 del expediente 4780-2017-PHC/TC).
103.Sobre ello, la Sala razona en el siguiente sentido: "el poder en comento, tiene
virtualidad para elevar el peligrosismo procesal en la vertiente de peligro de fuga
(...) en función a criterios de oportunidad, [pues] se otorga el poder, precisamente,
en un contexto donde los jueces emitían resoluciones para sujetarla al proceso con
las herramientas de coerción personal disponibles en ese momento (...). [En efecto],
se acababa de emitir una resolución con fecha [25 de noviembre de 2016] por el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que le denegó el pedido a la
referida investigada de firmar cada treinta días ante el Consulado de Ginebra en
Suiza (...) y el [27 de diciembre] de ese mismo año se procede a inscribir el poder
en la Zona Registral. Es esta coincidencia de fechas y actos procesales y registrales
que permiten inferir en grado de probabilidad una posibilidad de fuga" (Cfr. fojas
697 y 698 del expediente 4780-2017-PHC/TC).
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104.Con relación al juez penal, se aprecia que este efectúa una motivación poco clara
sobre el tema, valorando dicho elemento —el poder— como nuevo, en función a que
en una oportunidad anterior, no había sido valorado, sin justificar debidamente por
qué concluye que la emisión del poder a favor de un tercero, contribuye a
incrementar el peligro procesal. En tal sentido, se aprecia que dicha argumentación
resulta aparente y por tanto lesiva del derecho a la motivación.
105.Por su parte, la Sala omite la mención de dos hechos importantes. El primero es que
tal como había enfatizado la defensa técnica (Cfr. fojas 679 del expediente 47802017-PHC/TC), si bien el poder se registró el 27 de diciembre, había sido elevado a
escritura pública el 22 de noviembre, es decir, antes de la emisión de la resolución
judicial del 25 de noviembre, evento que a criterio de la Sala había propiciado la
dación del poder.
En segundo lugar, se omite señalar algo aún más relevante. Cuando se emitió la
resolución judicial del 25 de noviembre de 2016, Nadine Heredia se encontraba
fuera del país, situación que previamente había comunicado a la judicatura en
cumplimiento de las reglas de conducta que se le había impuesto, tal como lo
acreditó su defensa. Es en esas circunstancias que la resolución del 25 de noviembre
no solo le deniega a Nadine Heredia el pedido de que su comparecencia se dé cada
30 días ante el Consulado de Perú en Ginebra, sino que le ordena retornar al país en
un plazo máximo de 10 días. Ella, atendiendo a dicha orden judicial, regresó 5 días
después de expedida.
106.Siendo ello así, si la tesis de la Sala es que el poder otorgado por Nadine Heredia se
habría expedido con el fin de fugar del país, ¿cómo se explica que encontrándose
justamente fuera del país en esos días haya cumplido la orden judicial de retornar?
La presunción de la Sala, a la luz de hechos probados, carece, pues, de un mínimo
grado de razonabilidad, motivo por el cual no puede ser considerada como un
argumento válido para sospechar de modo justificado el peligro de fuga. Se trata,
por consiguiente, de una argumentación que viola el derecho fundamental a la
debida motivación de las resoluciones judiciales y, por derivación, el derecho
fundamental a la libertad personal.
107. Con relación al comportamiento de haber tratado de falsear su puño gráfico, el juez
penal lo considera dicha conducta como obstruccionista, dado que, al realizarse la
pericia, ella trató de falsear su puño gráfico.
108.A1 respecto, en la Resolución 9, cuando se ocupa de la distorsión gráfica en la que,
de acuerdo a un informe pericial, habría incurrido Nadine Heredia, la Sala no
esboza ningún argumento referido a justificar por qué considera que tal conducta
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genera un peligro procesal que amerite dictar una la prisión preventiva (cfr. fojas
701 0 704). Tampoco lo hizo el Juez en su momento (cfr. fojas 69 del expediente
4780-2017-PHC/TC). Se citan tres sentencias de este Tribunal Constitucional (cfr.
Sentencia 0376-2003-PHC, Sentencia 0549-2004-PHC y Sentencia 7624-2005PHC), todas ellas no pertinentes para este caso, pues en ninguna de ellas estaba en
entredicho la valoración de las causales justificativas del dictado de una prisión
preventiva, sino, en un caso, de un arresto domiciliario, y en otros, de las causales
para considerar violado el plazo razonable de la prisión preventiva, que ciertamente
es asunto distinto (Cfr. Sentencia 2915-2004-PHC).
109.Por el contrario, este Tribunal Constitucional tiene jurisprudencia en la que ha
señalado que los cuestionamientos dirigidos al imputado relacionados con
declaraciones o conductas que no se acercan a la verdad no pueden ser interpretadas
como un peligro de obstaculización que justifique el dictado de una prisión
preventiva. Así, se ha señalado, por ejemplo, que "la versión incoherente de los
hechos que [el procesado] pueda manifestar, no constituyen indicios razonables de
la manifestación del peligro de obstaculización del proceso" (Cfr. Sentencia 15552012-PHC/TC, fundamento 7).
110.Debe recordarse que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de
Naciones Unidas, en posición que este Colegiado comparte, ha señalado que en aras
del reconocimiento de la importancia axiológica del derecho a la libertad personal y
de la presunción de inocencia, los Estados deben recurrir a la prisión preventiva
"sólo en tanto sea necesario para satisfacer una necesidad social apremiante y de
forma proporcionada a esa necesidad" (Cfr. ONU, Grupo de Trabajo sobre
Detenciones Arbitrarias, Informe Anual presentado al Consejo de Derechos
Humanos, E/CN.4/2006/7, párr. 63).
111.No se aprecia ninguna necesidad apremiante de encarcelar a una persona por no
declarar conforme a la verdad, por haber tenido conductas que no se acerquen a ella,
o, en el caso concreto, por haber distorsionado su grafía.
112.Por lo demás, ya se ha señalado que una medida de prisión preventiva debe ser
respetuosa del test de proporcionalidad. Siendo así, aún cuando pueda sostenerse
que la promoción de una conducta compatible con la verdad por parte de un
procesado resulte un fin constitucionalmente valioso, no se aprecia en qué medida
ordenar encarcelarlo resulte idóneo para la consecución de tal objeto (sub-principio
de idoneidad). Evidentemente, si su objetivo es mentir dentro del proceso, ello
podrá hacerlo tanto dentro como fuera de la prisión. En tal sentido, considerar que
la distorsión de una grafía permite justificar razonablemente la presunción de
obstaculización de la actividad probatoria que dé mérito al dictado de una prisión
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preventiva, es un argumento manifiestamente desproporcionado y, por ende,
violatorio del derecho fundamental a la libertad personal.

Sobre la supuesta pertenencia de los investigados a una organización criminal como
argumento para justificar el peligro procesal
113.Con relación a la supuesta pertenencia de los imputados a una organización
criminal, la Sala sostiene lo siguiente: "la fiscalía superior incidió en la pertenencia
a una organización criminal y la gravedad de los cargos, con permanencia,
distribución de tareas, ubicando a los investigados en la cúspide de [la]
organización criminal, quienes ejercían la misma resolución criminal y todas las
decisiones pasaban por su conocimiento, el control del aparato de poder organizado,
el manejo del dinero para el funcionamiento del partido político y su estilo de vida
(...). Asimismo se alude a los audios ocultos (compra de testigos). Estructura
orgánica (tesorero de facto y tesorero de sombra). De una apreciación holística que
realiza este Colegiado, es la pertenencia a la organización la que genera un riesgo
procesal que debe ser conjurado con los instrumentos que proporciona la Ley" (sic)
(Cfr. fojas 120 y 121 del expediente 04780-2017-PHC/TC).
114.Adicionalmente a ello, la Sala también argumentó que "los investigados apelantes, al
prestar sus declaraciones han negado las entregas de dinero de parte de la empresa
Odebrecht así como han negado cualquier vínculo de dicha índole con las personas de
Jorge Henrique Simoes Barata y Marcelo Odebrecht y, en el caso de NADINE HEREDIA
ALARCÓN, además, se ha abstenido de declarar sobre los datos contenidos en sus agendas
donde se reflejarían esos montos; si bien tal postura se corresponde al estado en el que se
encuentra la investigación, esa estrategia de la defensa de ambos investigados no enerva la
fuerza acreditativa de los elementos de convicción aportados, no solo respecto de la
concurrencia de fundados y graves elementos de convicción sobre la comisión del delito de
lavado de activos que se les atribuye; sino además sobre el incremento del peligro procesal,
pues al haberse puesto de manifiesto vínculos con una entidad que realizaba actividades
ilícitas en diferentes países, esto es de carácter transnacional, pone de manifiesto que estos
puedan eludir la acción de la justicia valiéndose de los contactos que habrían generado sus
accionar, en cuyo escenario cobran relevancia los poderes que otorgaron para que tercera
persona se encargue de acompañar a sus hijos en sus desplazamientos —viajes no solo al
interior del país sino también hacía el extranjero—; si bien para el caso de OLLANTA
MOISES HUMALA TASSO en base al otorgamiento de poderes se le impuso como
obligación el de solicitar autorización judicial previa antes de salir del país, el nuevo
escenario que se presenta trasluce que ese medida resulta insuficiente para garantizar su
sujeción al proceso así como en el caso de NADINE HEREDIA ALARCÓN, en el
entendido que su actuación se habría dado dentro del contexto de una organización
criminal que rebaza las fronteras nacionales" (Cfr. fojas 124 y 125 del expediente 047802017-PHC/TC).
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115.E1 artículo 269, inciso 5, del Código Procesal Penal, establece que para calificar el
peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta "[1]a pertenencia del imputado a una
organización criminal o su reintegración a las mismas". Como se aprecia, no se trata
de un criterio de orden procesal, sino punitivo, semejante al de "P]a gravedad de la
pena que se espera" (inciso 2) o al de "[l]a magnitud del daño causado" (inciso 3).
116.En la Casación 626-2013, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha
razonado del modo siguiente: "la pertenencia o integración de un imputado a una
organización delictiva o banda es un criterio clave en la experiencia criminológica
para atender a la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el ámbito de la
fuga como en el de la obstaculización probatoria. Las estructuras organizadas
(independientemente del nivel de organización) tienden a generar estrategias y
métodos para favorecer la fuga de sus pares y para contribuir en la obstaculización
probatoria (amenaza, 'compra', muerte de testigos, etcétera), de ahí que en ciertos
casos solo baste la gravedad de la pena y este criterio para imponer esta medida"
(fundamento 57).
117.A pesar de lo sostenido en la referida Casación, existe una amplia coincidencia
tanto a nivel jurisprudencial como doctrinal, en el sentido de que los argumentos
relacionados con la supuesta comisión de un delito por parte de una persona, con
prescindencia de su gravedad, no pueden justificar por sí solos el dictado de una
medida de prisión provisional (Cfr. Sentencia 1091-2002-HC/TC, fundamento 9,
entre otras).
118.En efecto, a menos que se trate de una sentencia judicial condenatoria, el derecho
fundamental a la presunción de inocencia y, desde luego, el propio derecho a la
libertad personal, impiden que una limitación de la libertad tan severa como el
encarcelamiento, pueda estar justificada en criterios llanamente punitivos. Si así
fuera, la posibilidad de separar con consistencia las razones que justifican una
detención preventiva y una sentencia condenatoria, en esencia, se desvanecerían,
como desvanecido también quedaría el contenido constitucionalmente protegido de
la inocencia presunta.
119. Se ha señalado, pues, con atino, que "se viola el principio de presunción de
inocencia cuando la [aplicación de la] prisión preventiva (...) está determinada
esencialmente, por ejemplo, por el tipo de delito, la expectativa de la pena o la mera
existencia de indicios razonables que vinculen al acusado. En estos casos también
se está en gran medida aplicando una pena anticipada, previa a la conclusión del
proceso mismo, entre otras razones porque materialmente la detención previa al
juicio, en tanto privación de libertad, no difiere en nada de la que se impone como
resultado de una sentencia" (Cfr. CIDH, Informe sobre el uso de la prisión
preventiva en las Américas, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 46/13, 2013, p. 58).

inn

Página 35 de 42

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP N ° 04780-2017-PHC/TC
EXP N ° 00502-2018-PHC/TC (Acumulado)
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN

120.En idéntico sentido, la Corte Interamericana ha sostenido que aún habiéndose
verificado indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la
participación del imputado en el ilícito que se investiga, "la privación de libertad del
imputado no puede residir [solamente] en fines preventivo-generales o preventivoespeciales atribuibles a la pena" (cfr. Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo
Iñiguez v. Ecuador, Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párr. 103; Caso Barreto
Leiva v. Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre de 2009, párr. 111). "Las
características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le
imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva" (cfr.
Corte IDH. Caso López Álvarez v. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de 2006,
párr. 69; Caso Bayarri v. Argentina, Sentencia de 30 de octubre de 2008, párr. 74).
121.E1 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también ha considerado que la
razonable verosimilitud de una futura grave condena, la naturaleza del delito y el
peso de la evidencia son relevantes, pero en modo alguno decisivos en sí mismos
para justificar el dictado de la prisión preventiva (cfr. TEDH, Caso Letellier v.
Francia, Sentencia del 26 de junio de 1991, párr. 43. Caso Muller v. Francia,
Sentencia del 17 de marzo de 1997, párr. 43; Caso Becciev v. Moldavia, Sentencia
del 4 de octubre de 2005, párr. 58; Case Panchenko v. Rusia, Sentencia del 8 de
febrero de 2006, párr. 105; Case Piruzyan v. Armenia, Sentencia del 26 de junio de
2012, párr. 95 y 96).
122.En definitiva, pues, sostener que pueda bastar la gravedad de la pena y los indicios
de pertenencia a una organización criminal para justificar una orden preventiva de
prisión, es violatorio de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia y a
la libertad personal. Este Tribunal considera que pueden ser elementos que
contribuyan a presumir el peligro procesal (ya sea de peligro de fuga o de
obstaculización probatoria), pero por sí solos no son suficientes. De ahí que se
discrepe de lo sostenido en el Fundamento 54 in fine de la Casación 626-2013 ("en
ciertos casos solo bast[a] la gravedad de la pena y [la imputación de pertenencia a
una organización criminal] para imponer [prisión preventiva]"), por tratarse de una
afirmación reñida con la Constitución.
123.Dado que en el caso de los procesados Humala Tasso y Heredia Alarcón, todos los
argumentos relacionados con el peligro procesal que fueron esgrimidos por el Juez
y la Sala para justificar el mandato de prisión preventiva en su contra, han sido
considerados inconstitucionales, la presunta pertenencia a una organización
criminal, por ser un criterio de orden punitivo y no procesal, no puede ser una razón
en sí misma suficiente para justificarlo, a menos que se sumen elementos que
permitan presumir, razonablemente, el incremento del peligro procesal (dar cuenta
de la compra de pasajes aéreos en fecha próxima para justificar la existencia de un
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peligro de fuga; o, dar cuenta de que el investigado ocupó un cargo importante y
tuvo acceso a una esfera de poder que permitiría el ocultamiento o desaparición de
pruebas, a fin de justificar un peligro de obstrucción probatoria), lo que en el
presente caso no ha sucedido.
124. Sobre ese tipo de valoraciones judiciales, resulta importante manifestar que, como
consecuencia de la actual coyuntura social de desconfianza frente a la autoridad
como consecuencia de los recientes casos de corrupción, el país en su generalidad
viene viviendo en una actitud de sospecha colectiva que ha terminado colocando a
la persona en general y a quien ejerce función o cargo público en particular como
un sujeto considerado de suyo "proclive al delito". Es decir, se ha implantado una
actitud totalmente inconstitucional, prejuiciosa y lesiva, que abdica de la lógica del
Legislador Constituyente peruano, que ha optado por un sistema que considera a la
persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado, que es anterior y
superior al Estado y titular de una serie de derechos que le son inherentes,
denominados, más allá de las digresiones académicas que la doctrina recoge,
derechos humanos, derechos fundamentales, derechos de la persona o derechos
constitucionales; entre los cuales están el derecho al honor y a la buena reputación,
el derecho a la defensa y el respeto de su dignidad, y el derecho a la presunción de
inocencia mientras no se haya acreditado judicialmente su culpabilidad, mediante
sentencia firme y definitiva.
125.Esa actitud, contradice totalmente el claro mandato contenido en el artículo 1 de la
Constitución, que a la letra preceptúa que: "La defensa de la persona humana y el
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado". Este
precepto muestra la lógica y filosofía del Legislador Constituyente, que en rescate
del valor persona humana establece la obligación constitucional para todos, la
sociedad en su conjunto y cada uno de sus miembros, así como el Estado mismo en
cuanto ente nacional y conjunto de órganos e instituciones que lo integran dentro de
su estructura, de defender a la persona humana, y por cierto todos sus derechos, y de
respetar su dignidad, en cuanto ser humano que es el centro de la organización
política, social y económica del país. Contiene entonces un mandato ineludible y
que, además, encierra el concepto de solidaridad, que es imprescindible en el Estado
Constitucional.
126.En esa misma línea, el artículo 2 de la Constitución enumera un conjunto de
derechos, que en lo que al caso atañe, interesa destacar, además del derecho a la
dignidad humana, los derechos al honor, a la buena reputación, a la intimidad y a la
libertad y seguridad personales. Y, entre estos últimos derechos fundamentales, el
de no ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella
no prohíbe; el de gozar de libertad personal; el de no ser apresado por deudas, salvo
la alimentaria; el de no ser procesado ni condenado por acto u omisión que al
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tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e
inequívoca, como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley; y
el de ser considerado inocente mientras no se haya declarado judicialmente su
responsabilidad; previstos en el artículo 2, incisos 7 y 24, acápites a), b), c) y d) de
la Constitución Política del Perú.
t 127.En lo que concierne específicamente al Estado y más especialmente a la judicatura
ordinaria, el respeto a tales derechos debe ser el pívot de todo su accionar, máxime
cuando se actúa en el ámbito de la justicia penal, en la cual imperan principalmente
los siguientes principios: el respeto y la defensa de los derechos fundamentales; la
presunción de inocencia a favor del investigado; la duda favorece al imputado; la
carga de la prueba corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal
pública; y la tipificación penal clara, precisa e indubitable del hecho atribuido como
punible. Así, es necesario constitucionalizar el cabal ejercicio de la judicatura penal,
en el marco de su autonomía e independencia, para garantizar máxima probidad,
idoneidad, imparcialidad, honestidad y valentía, y, además, el cumplimiento de los
principios de razonabilidad, ponderación, proporcionalidad e interdicción de la
arbitrariedad que el Tribunal Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia,
como supremo intérprete de la Constitución, de la ley y, en general, de todo el
derecho positivo.
EFECTOS DE LA SENTENCIA
128.Dado que los argumentos que pretendieron justificar la revocatoria de la medida de
comparecencia restringida de los imputados por el de prisión preventiva por el
aparente incremento del peligro procesal de los imputados, carecen de una debida
motivación, tal y conforme se ha analizado supra resultando, en definitiva,
violatorios del derecho a la libertad personal, corresponde amparar la demanda y
declarar nulas las Resoluciones. 3 y 9 cuestionadas, y reponiendo las cosas al estado
anterior, devolver la libertad de los favorecidos en las mismas condiciones que
tenían al momento anterior de la emisión de las referidas resoluciones, esto es,
devolver la calidad de investigados con mandatos de comparecencia restringida a
los favorecidos.
Algunas consideraciones sobre la tramitación de una solicitud de prisión
preventiva y su audiencia
129.E1 Tribunal Constitucional considera pertinente hacer referencia a algunos criterios
sobre la tramitación de una solicitud de prisión preventiva que considera de
importancia. Así, debe tenerse presente que en el trámite de un recurso de apelación
de una prisión preventiva, no corresponde al juez de primera instancia evaluar la
suficiencia o corrección de los fundamentos de Derecho o de hecho del recurso,
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pues ello le corresponde a los jueces de segunda instancia. Ello no solo
desnaturaliza la esencia de la apelación como mecanismo de revisión por una
instancia superior, sino también el derecho a la pluralidad de la instancia y la tutela
jurisdiccional que debe brindar el Estado.
130.En cualquier caso, en razón del efecto de irradiación de los derechos fundamentales,
más allá de la denominación que se le dé al recurso impugnatorio, y tratándose del
debate relativo a la pertinencia o no de una medida de prisión preventiva, la
invocación de la violación de un derecho fundamental siempre es razón suficiente
para su admisión, so pena de que en caso contrario se entienda vulnerado el derecho
de acceso a los recursos, a la pluralidad de la instancia y, en definitiva, el derecho a
la defensa del recurrente.
131.La audiencia de prisión preventiva, que se desarrolla bajo los principios de oralidad,
inmediación, contradicción y publicidad, es un espacio de singular importancia para
el ejercicio del derecho a probar de las partes, y para el ejercicio del derecho de
defensa del acusado en particular. En la Casación 626-2013, fundamentos 15 al 24,
se han establecido reglas importantes para su adecuado desarrollo que deben ser
debidamente atendidas por la judicatura.
132.No obstante, en los últimos tiempos la población ha sido testigo de audiencias de
esta naturaleza que han sido programadas casi de modo inmediato luego de la
presentación de la solicitud de prisión preventiva, o dándoseles continuidad o
reprogramación a altas horas de la noche, e incluso, en algunos casos, de la
madrugada.
133.E1 Tribunal Constitucional comprende que se requiere una tramitación célere en
estos casos, pero ello no puede darse a costa de comprometer el debido ejercicio de
la defensa técnica por parte de los acusados, menos aún si de por medio está la
posible expedición de una medida de prisión preventiva. De hecho, este Colegiado
ya ha tenido ocasión de establecer que la duración razonable de un proceso no solo
se ve afectada por ser excesiva, sino también, a veces, por ser demasiado breve: "un
proceso concebido con una duración extremadamente sumaria o apresurada, cuyo
propósito no sea el de alcanzar que la litis se satisfaga en términos justos, sino
ofrecer un ritual formal de sustanciación 'de cualquier acusación penal', vulnera el
derecho a un proceso 'con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable'
(Cfr. Sentencia 0010-2002-PI, fundamento 167).
134.En efecto, tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos han afirmado que la constitucionalidad del plazo no solo se
evalúa por el tiempo fijado en la ley. No se trata solo de un problema de legalidad,
sino más bien de un derecho fundamental que puede verse seriamente afectado
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incluso antes del cumplimiento del plazo establecido en la ley. Por consiguiente, el
plazo razonable también se vulnera si las actuaciones procesales tienen lugar sin la
debida diligencia, en tiempos excesivamente cortos que no permiten a las partes
hacer valer sus derechos, ponderar las pruebas o impugnarlas, etc.
135.E1 nuevo modelo oralizado del proceso penal si bien apunta a la efectividad del
proceso en un tiempo corto, su desarrollo no puede dar lugar a poner en riesgo el
efectivo ejercicio de los derechos fundamentales. Por ello, es importante que el juez
penal que conozca de una solicitud de prisión preventiva siempre observe las reglas
del debido proceso. De ahí que deba bridar al imputado y su defensa un tiempo
corto, pero razonable para preparar su contradicción, y deba ajustar la celebración
de la audiencia a tiempos y horarios que permitan llevar a cabo con efectividad el
derecho de defensa. Recuérdese que, por ejemplo, no es lo mismo la lucidez de la
defensa técnica ejercida respetando los horarios de descanso que impone la
naturaleza humana, que ejercer la defensa técnica a media madrugada, luego de una
maratónica audiencia iniciada 18 horas antes.
"Juicio paralelo" y prisión preventiva
136.Ha llamado la atención de este Tribunal el hecho de que en diversos pasajes de la
Resolución 3 (y en menor medida también en la Resolución 9), se hayan formulado
afirmaciones que dan por hecho que los investigados son autores de delitos. Así, por
solo mencionar algunos ejemplos, a fojas 65 del expediente 04780-2017-PHC/TC,
el Juez sostiene lo siguiente: "es la conducta del investigado 011anta Moisés
Humala Tasso de comprar testigos para eludir la acción de la justicia, lo que devela
de manera plausible que podría reiterar esa conducta en este proceso". Es decir, no
presenta como hipótesis la influencia en los testigos por parte del imputado, sino
como un hecho probado.
En otro pasaje de la misma resolución se lee lo siguiente también en relación con el
investigado Humala: "A la gravedad de la pena hay que añadir la magnitud del daño
causado y a ello también hay que añadir su condición de integrante de una
organización criminal" (a fojas 66 del expediente 04780-2017-PHC/TC). Una vez
más, el juez no presenta como una sospecha razonable la pertenencia a la
organización criminal, sino como una situación acreditada.
Por su parte, en algún momento la Sala sostiene que "es la pertenencia a la
organización [criminal] la que genera un riesgo procesal", incurriendo en el mismo
lenguaje.
137.Corresponde recordar, nuevamente, que el espacio del debate acerca de la
justificación del dictado o no de una medida de prisión preventiva es de naturaleza
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cautelar y no punitivo, por ende, no existe margen alguno, so pena de violar la
presunción de inocencia, para afirmar y dar por establecido ningún tipo de
responsabilidad penal.
138.Podría considerarse que se trata tan solo de afirmaciones desprolijas, pues de hecho
en la mayoría de ocasiones las resoluciones son respetuosas del uso de un lenguaje
hipotético respecto de la responsabilidad penal. Empero, no dejan de ser
expresiones reñidas con la presunción de inocencia. El TEDH acierta cuando señala
que la presunción de inocencia también se vulnera si antes de que el acusado sea
declarado penalmente responsable conforme a un debido proceso, alguna resolución
judicial refleja la idea de que es culpable (Cfr. TEDH, Caso Barberá, Messegué y
Jabardo v. España, Sentencia del 6 de diciembre de 1988, párr. 91; Caso Allenet de
Ribemont v. Francia, Sentencia del 10 de febrero de 1995, párr. 33).
139.En el Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, emitido por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2013, se indica lo
siguiente:
"Otro de los factores relevantes que incide en que la prisión preventiva no sea utilizada
excepcionalmente y de acuerdo con su naturaleza cautelar lo constituyen las injerencias sobre
las autoridades judiciales directamente encargadas de decidir acerca de la aplicación de esta
medida, lo que es más grave aún en vista de las significativas deficiencias estructurales y
flaquezas de los sistemas judiciales de muchos países de la región. En los hechos, estas
presiones o injerencias provienen fundamentalmente de tres sectores: (a) altos funcionarios de
otros poderes u órganos del Estado, que ante los reclamos sociales o por motivaciones de otra
naturaleza mantienen un fuerte discurso punitivo, en ocasiones acompañado de medidas de
presión concretas hacia los operadores de justicia; (b) las cúpulas de los poderes judiciales que
muchas veces hacen eco del mensaje que se transmite desde el poder político; y (c) los medios
de comunicación y la opinión pública" (p. 46).

140.En todo caso, es evidente que de no mediar el máximo esfuerzo por generar un
compromiso introspectivo con la propia independencia institucional, los jueces,
corren el riesgo, de resultar influenciados por los juicios paralelos o mediáticos, que
muchas veces, haciendo tabula rasa de las mínimas garantías del debido proceso,
pretenden que la institución de la prisión preventiva sea aplicada como una
sentencia anticipada a aquél que, sin mediar aún un justo proceso, la mayoría de la
población o un sector con capacidad de posicionamiento mediático, ya ha "juzgado"
como culpable. Es deber irrestricto de la judicatura, mantenerse inmunes frente a
esas presiones. La condición de Juez o Fiscal de la República así lo exige.
141.Más allá del juicio mediático, y más allá de la gravedad de los cargos, los jueces
deben recordar que tener ante sí a un procesado, es interactuar, en principio, con
una persona inocente, porque la protege la presunción de inocencia y que, en tanto
tal, merece el tratamiento que corresponde a esa condición.
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142.E1 Juez Sergio García Ramírez afirmó alguna vez lo siguiente:
"Solemos afirmar que la prisión preventiva no es una verdadera sanción; no constituye una
medida punitiva, sino apenas precautoria y efímera. Técnicamente, es cierto. Sin embargo,
considerado este fenómeno de cara a la realidad —aunque ésta tropiece con el tecnicismo— la
prisión preventiva no difiere en nada, salvo en el nombre, de la prisión punitiva: ambas son
privación de libertad, se desarrollan (a menudo) en pésimas condiciones, causan al sujeto y a
quienes le rodean un severo gravamen material y psíquico, y traen consigo repercusiones de
largo alcance, a veces devastadoras. (...) Por ello, entre otras cosas, es preciso ponderar
seriamente la justificación, las características, la duración y las alternativas de la prisión
preventiva" (cfr. Voto razonado, párr. 18, recaído en la sentencia de la Corte IDH. Caso López
Álvarez Vs. Honduras, de 1 de febrero de 2006)

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú
HA RESUELTO
1. Declarar FUNDADAS las demandas de hábeas corpus presentadas por don Jorge
Luis Purizaca Furlong y Luis Alberto Otárola Peñaranda.
2. Declarar NULA la Resolución 3, de fecha 13 de julio de 2017, expedida por el
Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional; y NULA la Resolución 9, de
fecha 3 de agosto de 2017, expedida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones
Nacional.
3. Retrotraer las cosas al estado anterior a la emisión de las resoluciones anuladas,
devolviendo la libertad de los favorecidos en las mismas condiciones que tenían al
momento inmediato anterior, esto es, devolver la calidad de investigados con
mandatos de comparecencia restringida a los favorecidos.
Publíquese y notifíquese.
SS.
BLUME FORTINI
RAMOS NÚÑEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
FERRERO COSTA

Lo que certifico:
11
1, 2•///4,

./r

avio Reátegui Apaza
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAMOS NÚÑEZ
En el caso, si bien estoy de acuerdo con que se declare fundadas las demandas de habeas
corpus, no comparto algunos de los fundamentos que sustentan la decisión colegiada.
Formulo precisiones que juzgo necesarias para fortalecer, si cabe, lo resuelto, sino también
las razones que robustecen mi convicción.

Es usual que, al momento de resolver demandas que versan sobre procesos de tutela de
derechos, el Tribunal Constitucional fije en las sentencias criterios que, a modo de reglas,
puedan utilizarse para resolver casos futuros. En ocasiones por la vocación garantista que lo
define y en otras porque, en su calidad de intérprete supremo de la Constitución, el Tribunal
sanciona claves interpretativas de su contenido. Estas sentencias, en no pocas
oportunidades, ostentan un nivel de vinculación cercano al de los precedentes, pese a que
formalmente no son tales. Ello se debe a que el grado de eficacia de estas decisiones no se
deriva solo de la autoridad del órgano que las emite, sino que también se corresponde con
la frecuencia con que se emplean determinados criterios —cuya importancia justifica esta
recurrencia- en la resolución de controversias. Uno de ellos se relaciona con el deber de
motivar las resoluciones judiciales, sobre todo aquellas que tienen una especial incidencia
en el derecho a la libertad personal.
Es, no obstante, sumamente complejo extrapolar un criterio o regla a otro caso, pese a que,
al menos aparentemente, exista un nivel considerable de conexión y proximidad. Cada caso
representa —aun cuando gire en torno a debates jurídicos muy similares— una realidad
particular, y por su propia entidad demanda que se examine qué diferencias
constitucionalmente relevantes pueden presentarse. Es, por ello, deber del juez
constitucional (pero también del juez penal) atender cada caso con especial interés,
sabiendo que resolverlo pasa también por reconocer su especificidad.
Y acaso, a propósito de lo que se ha resuelto en este caso, la judicatura ordinaria y el
Ministerio Público podrían, eventualmente, extraer reglas rígidas para resolver casos que
contengan hechos similares a los que motivaron estas demandas de habeas corpus. No es
este, entiendo, el propósito de la sentencia emitida en el caso. Las razones que ahora
permitieron estimar las demandas puede que no sean del todo aplicables en una decisión
sobre un caso distinto.
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La labor de los jueces puede ser discrecional incluso, pero nunca arbitraria, y sí muy
escrupulosa en este examen procesal a la luz de las normas infraconstitucionales, pero
también sobre la base de la Constitución y del orden convencional. Será ante todo necesario
justificar, con rigor suficiente, las decisiones que implican una restricción severa de la
libertad personal, sobre todo cuando, como en el caso de la prisión preventiva, aún no
existe una condena.
El Poder Judicial y el Ministerio Público —así como los demás órganos y actores
competentes— tienen a su cargo la trascendental y delicada misión de investigar y juzgar los
casos de corrupción. Tal gestión, sin embargo, debe realizarse en estricta armonía con el
respeto y protección de los derechos fundamentales, y sin obviar las singularidades de cada
caso.
Esta responsabilidad alcanza, cómo no, al Tribunal Constitucional, por tener como misión
la defensa de la supremacía constitucional. La corrupción, precisamente, debilita el sistema
democrático, porque genera una sensación persistente de desconfianza en las instituciones,
así como en los funcionarios y servidores públicos.
El Tribunal, en concordancia con el preámbulo de la Convención Interamericana contra la
Corrupción, ha declarado, con la firmeza adecuada, que la corrupción socava la legitimidad
de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como
contra el desarrollo integral de los pueblos [Cfr. Exp. 1271-2008-PHC/TC y Exp. 0192005-PI/TC], y ha puesto de relieve que los actos de los funcionarios públicos que atenten
contra el correcto desempeño en el ejercicio de sus funciones atentan contra las bases
mismas del Estado [Exp. 00017-2011-PI/TC, fundamento 17].
Sin embargo, el mandato imperativo de luchar contra la corrupción no puede desbordar las
fronteras que el mínimo respeto por los derechos fundamentales exige. Incluso, en el plano
internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción obliga a los
Estados a tomar en consideración el respeto, por ejemplo, del derecho de defensa de las
personas que pudieran estar implicadas en esta clase de hechos gravísimos, tal y como se
desprende de su artículo 30.
Este es precisamente el escenario peligroso ante el que los operadores judiciales que
conocen casos graves de corrupción no deben sucumbir, pues podría conculcarse libertades
en la pretendida búsqueda de la verdad. La lucha contra la corrupción se desvirtúa si
vulnera los más básicos derechos y garantías dentro del proceso judicial y fuera de él,
inclusive. Y es que la legitimidad de la lucha contra la corrupción no radica en concebirla
como una batalla sin cuartel, avasallante, en la que el fin justifique los medios; sino más
bien en su escrupuloso respeto de los derechos fundamentales de quienes son investigados
y juzgados. La corrupción se combate con la ley y Constitución en la mano. La misma

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N°. 04780-2017-PHC/TC
EXP. N.° 00502-2018PHC/TC (Acumulado)
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN

firmeza que se confiere a la lucha contra aquella debe asumirse en defensa de las garantías
que nuestra Carta Política y los tratados internacionales consagran.

**

Es oportuno expresar aquí mi disenso con los criterios que se han expuesto en la sentencia
para declarar la procedencia de la demanda -que postulan que se ajusta a los términos del
artículo 4 del Código Procesal Constitucional-. Esto no quiere decir, claro está, que
considere que la demanda deba ser declarada improcedente; tan solo expongo que las
razones por las cuales se declararon la procedencia no son, a mi juicio, del todo precisas.
A tenor de las demandas, se cuestionan básicamente dos resoluciones: En primer lugar, la
Resolución 3, de fecha 13 de julio de 2017, emitida por el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria Nacional, que revocó la comparecencia con restricciones que se había
decretado contra don 011anta Humala Tasso y doña Nadine Heredia Alarcón y dictó contra
ambos mandato de prisión preventiva; en segundo lugar, la Resolución 9, de fecha 3 de
agosto de 2017, mediante la cual la Sala Penal Nacional de Apelaciones confirmó la
precitada Resolución 3.
Contra la Resolución 9 la defensa técnica de los recurrentes interpuso recursos de casación.
El auto que concede los recursos fue expedido con fecha 28 de agosto de 2017. El recurso
de casación fue resuelto por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la
República, que declaró nulo el auto concesorio e inadmisibles los recursos de casación
mediante Auto de fecha 18 de diciembre de 2017.
Por otro lado, las demandas de habeas corpus fueron interpuestas con fechas 23 de agosto
de 2017 (Exp. 04780-2017-PHC/TC) y 25 de agosto de 2017 (Exp. 0502-2018-PHC/TC),
respectivamente; es decir, ambas fueron interpuestas antes de la emisión del auto
consesorio de los recursos de casación. Este fue el motivo principal por el que tanto en
primera como en segunda instancia ambas demandas de habeas corpus fueron rechazadas
liminarmente, bajo el argumento de que en la fecha en que fueron presentadas, se
encontraban pendientes de resolución los aludidos recursos de casación.
De acuerdo con lo expuesto en la sentencia, la firmeza recién fue adquirida el 18 de
diciembre de 2017, con la expedición del auto de la Corte Suprema; esto es, 11 días
después de que ingresó al Tribunal el Exp. 04780-2017-PHC/TC y 42 días antes de ingresar
el Exp. 0502-2018-PHC/TC.
En consecuencia, en el presente caso, como se expresa en la sentencia, a la fecha las
resoluciones judiciales cuestionadas han adquirido "firmeza sobrevenida", de modo que el
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análisis sobre el fondo de la controversia se justifica por virtud de los principios pro actione
y pro personae.
Una de mis certezas de mi labor como juez constitucional —acaso la mayor- es que ella me
impone la obligación de resguardar los derechos fundamentales, y que la Constitución
provee legitimidad a esta labor; a la majestad y primacía de la Norma Fundamental se
somete la labor jurisdiccional. A esto sigue como corolario que la efectiva protección de un
derecho fundamental no puede ponerse en riesgo por la taxatividad o rigidez de algún
dispositivo procesal; no puede abdicarse de la obligación de resguardar un derecho
fundamental. Por lo demás, si algo ha inspirado la elaboración y diseño de los procesos
constitucionales es su flexibilidad y ductilidad, y el rechazo a solemnidades legales que
devengan obstructoras, para atender con prontitud la urgencia de tutela a toda amenaza o
vulneración concreta de un derecho. Estimo del todo concluyente, entonces, que el
ritualismo procesal no debe impedir la efectiva protección de un derecho fundamental.
Es de utilidad recordar que el Tribunal en su jurisprudencia ha reconocido el imperativo de
una pronta y eficaz protección jurisdiccional, en los términos siguientes "una regla de
procedibilidad tan restrictiva como la prescrita en el artículo 4 del Código Procesal
Constitucional debe ser correctamente interpretada y morigerada en virtud del principio pro
personae, que postula que los preceptos normativos deben sujetarse a una interpretación
que optimice el derecho constitucional y reconozca una posición preferente a los derechos
fundamentales" [Exp. 33 00-20 1 2-PHC/TC] .
En lo tocante al caso bajo examen, el criterio de la "firmeza sobrevenida", aunque noble en
sus propósitos, puede generar que los procesos constitucionales pierdan su carácter de
subsidiarios. En efecto, podría volverse bastante común, por la carga procesal que afronta el
Tribunal Constitucional, que los litigantes interpongan sus demandas incluso antes de que
el proceso en sede ordinaria haya finalizado.
En tal línea, considero que la demanda debió ser declarada procedente no por virtud de la
denominada "firmeza sobrevenida", sino por aplicación estricta del principio de
interpretación pro personae, ya que, al menos en este caso, existe una duda razonable sobre
la idoneidad del recurso de casación para cautelar los derechos vulnerados. Por ello, estimo
que, frente a la duda de si era posible (o no) exigirle a los recurrentes la interposición del
recurso de casación, lo más favorable era optar por emitir un pronunciamiento de fondo en
los procesos de habeas corpus, como efectivamente se ha hecho.

***
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Es oportuno, también, expresar, con el mayor énfasis posible, que bajo ningún contexto
puede comprenderse que en el caso de autos el Tribunal Constitucional está invadiendo las
competencias constitucionalmente asignadas al Poder Judicial o al Ministerio Público. El
principio de corrección funcional exige "al juez constitucional que, al realizar su labor de
interpretación, no desvirtúe las funciones y competencias que el Constituyente ha asignado
a cada uno de los órganos constitucionales, de modo tal que el equilibrio inherente al
Estado Constitucional, como presupuesto del respeto de los derechos fundamentales, se
encuentre plenamente garantizado" [Exp. 5854-2005-PA/TC, fundamento 12].
El control constitucional que aquí se ha realizado sobre las resoluciones judiciales
cuestionadas en el habeas corpus ha estado circunscrito a si han observado, con la
diligencia exigible, la debida motivación (que es una obligación del juez y un derecho); y se
ha concluido que no lo han hecho. El Tribunal, y esto es bueno remarcarlo, no ha emitido
un juicio de valor sobre la responsabilidad penal de los recurrentes, porque, como es obvio,
no le corresponde hacerlo; esa es una tarea que le compete exclusiva y excluyentemente a
la judicatura penal ordinaria.
Lo único que en sede constitucional se ha resuelto es que hubo una violación del derecho a
la debida motivación de las resoluciones judiciales y, por conexidad, del derecho a la
libertad personal. La consecuencia lógica de esta decisión es que se declare nulas las
resoluciones defectuosas y se retrotraiga las cosas al estado anterior a su emisión; es decir,
que se restaure la libertad de los favorecidos y que su situación jurídica vuelva a la calidad
de investigados con mandatos de comparecencia restringida.
En la sentencia se precisa, sobre la vulneración del derecho a la debida motivación, que,
entre otras cosas, en las resoluciones sometidas a examen no se explicó cómo es que los
audios del caso denominado "Madre Mía" suponían una prueba concluyente de que el
recurrente 011anta Humala Tasso compró efectivamente testigos en dicho proceso; tampoco
se justificó que solamente se hayan merituado los elementos de convicción que presentó el
Ministerio Público para sustentar el pedido de variación de comparecencia con restricciones
por el de prisión preventiva, y no así los contraargumentos esgrimidos por la defensa
técnica.
Las falencias como las expuestas dieron lugar a determinar, entonces, que tanto la
resolución que impuso la medida de prisión preventiva, como aquella que la confirmó,
mostraban defectos insalvables en la motivación, y que no podían sino declararse nulas. El
análisis efectuado, a riesgo de ser reiterativo, estuvo sometido al canon constitucional de la
debida motivación. A la judicatura ordinaria le correspondió el examen de conformidad
legal de los presupuestos procesales y materiales para el dictado de una medida restrictiva
de la libertad como lo es la prisión preventiva.
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Ha de destacarse que la decisión adoptada por el Tribunal no supone desconocer que la
judicatura ordinaria, a pedido del Ministerio Público, pueda disponer otras medidas a fin de
asegurar el desarrollo óptimo de las investigaciones. En efecto, el mandato contenido en la
decisión del Tribunal no es uno definitivo e invariable, debido a que se trata tan solo de
devolver las cosas al estado anterior inmediato en el que se encontraban ambos recurrentes
antes de la emisión de la Resolución 3, de fecha 13 de julio de 2017. Es pues, posible, que,
siempre que se motiven adecuadamente las resoluciones y se garanticen los derechos
fundamentales de los beneficiarios, se adopten las medidas que sean necesarias para
preservar el desarrollo normal del proceso y se dilucide la verdad de los hechos.

Dejo constancia, asimismo, de que no comparto las razones expuestas desde el fundamento
131 al 142 de la sentencia, ya que me parece que abordan cuestiones que no son relevantes
para la resolución del caso concreto, y que se relacionan con temas que ya han sido objeto
de desarrollo en la jurisprudencia del Tribunal.

No quiero culminar sin referirme a la naturaleza de la prisión preventiva. Esta, como se
sabe, tiene una condición contingente y accesoria, y su imposición no es consecuencia de
una declaración de culpabilidad del procesado (al que, es bueno recordarlo, le asiste el
derecho a la presunción de inocencia'). La prisión preventiva es un mecanismo, entre otros,
para asegurar el resultado adecuado de las indagaciones y pericias que se desarrollen en el
marco de la investigación fiscal; siempre tendrá la condición de última ratio y de
excepcionalidad, y no de recurrencia, pues su imposición limita severamente el ejercicio de
derechos fundamentales de una persona que no ha sido sometida a juicio y no ha recibido,
por ende, sentencia condenatoria.
El hecho que se acumulen nuevos medios probatorios en el marco de la investigación del
proceso penal ordinario, no implica la imposibilidad que el inculpado afronte el proceso en
Este derecho tiene entidad de principio universal y así está reconocido en el Sistema Internacional de
Protección de los Derechos Humanos: artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;
artículo 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; artículo 14.2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos. Nuestra Constitución le otorga también prelación en el artículo 2.24.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N°. 04780-2017-PHC/TC
EXP. N.° 00502-2018PHC/TC (Acumulado)
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN

libertad. Más bien es deber del Ministerio Público, a la vista de esas pruebas, si las hubiera,
formular oportunamente acusación. El uso de la prisión preventiva como instrumento de
determinación de culpabilidad anticipada, o que se le confiera rango ejemplificador contra
conductas supuestamente inmorales, es por demás aberrante; porque, de ser así, carecería
de sentido la instauración de un juicio penal, las garantías procesales concomitantes, y en
buena cuenta el Derecho mismo, pues se habría consumado, no solo una contrareforma al
proceso penal acusatorio, adversaria) y garantista, que con dificultad se ha desarrollado
entre nosotros, sino también la regresión al imperio de la arbitrariedad.

Sr.
RAMOS NÚÑEZ

Lo que certifico:
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA
BARRERA
Coincido con mis colegas en el sentido del fallo de la presente causa, aunque considero
necesario realizar las siguientes precisiones:
La naturaleza de una prisión preventiva y lo que se busca como resultado del
presente proceso
1. Los jueces en general, y sobre todo los jueces constitucionales, tenemos, dentro
de un Estado Constitucional que se precie de serlo, una particular manera de
actuar. Y es que nuestro accionar corresponde a las especiales características de
nuestra función. Además, al darse en el marco de un Estado Constitucional,
nuestro quehacer responde a ciertos límites.
2. El juez constitucional no es pues un político, y no le corresponde hacer una
evaluación político-partidaria de aquello que es puesto en su conocimiento. No
responde entonces en función a sus simpatías políticas personales, sino busca
concretizar en cada caso los valores, principios, derechos y demás preceptos
recogidos en su Constitución, o que se infieren de su interpretación sistemática o
convencionalizada. Ello, claro está, se produce dentro de ciertos parámetros
marcados en algún caso por su carácter de autoridad (racionalidad,
razonabilidad, deber de motivación, corrección funcional) o en mérito a la
naturaleza jurisdiccional de su labor (con un punto de partida fijado por el texto
constitucional, y, repito, por lo que se infiere de él, máxime luego de su
interpretación sistemática o convencionalizada; alejado en principio de juicios
de calidad o de oportunidad; respetuoso de lo que conoce, y por ende, se
pronuncia en función a las pretensiones que se le plantea, con un saludable
activismo, pero con seguimiento a una necesaria congruencia procesal;
conocedor de los efectos y pautas que se desprenden de una
"convencionalización del Derecho", así como mesurado frente al margen de
acción que le dejan los denominados "casos difíciles" y "casos trágicos"), por
solamente hacer mención a alguna de sus limitaciones.
3. Por ende, una sentencia constitucional no necesariamente es, por ejemplo, lo
deseable en una agenda político-partidaria o lo que resulte más popular para un
buen sector de la ciudadanía o para determinados medios de comunicación. Es,
con mayor o menor acierto, la concretización de los valores, principios, derechos
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y preceptos que distinguen a un Estado Constitucional en alguna o algunas
situaciones. En este caso en concreto, la situación a analizar, para ver si se ha
dado o no dentro de esos parámetros, es la concesión de medidas cautelares de
detención o prisión preventiva, las más drásticas que puede dictar un juez penal
para asegurar el cumplimiento del futuro resultado del proceso que en ese
momento viene siguiéndose. Son las medidas más drásticas, pues implican una
pérdida del pleno ejercicio de la libertad personal (antes que de la libertad
individual, como explicaremos después).
4. Ahora bien, debe quedar claro que, en tanto y en cuanto nos desenvolvemos aquí
en un escenario cautelar, la declaración de inconstitucionalidad de una prisión
preventiva nada tiene que ver con la eventual absolución de quienes vienen
siendo procesados, así como la reafirmación de la constitucionalidad de un
otorgamiento de esta medida no garantiza necesariamente la condena del o de
los que en ese instante vienen siendo procesados. El pronunciarse sobre la
constitucionalidad de una prisión preventiva implica únicamente decidir si esa
medida cautelar fue dictada conforme a las pautas constitucionales vigentes (y
en su caso, a las legales, leídas, claro está, dentro del parámetro fijado por la
normativa constitucional y convencional). No es pues una decisión sobre el
fondo de la controversia, ya que corresponde a otras autoridades, y no al juez
constitucional, pronunciarse en principio al respecto.
Una necesaria distinción entre los términos "libertad personal" y "libertad
individual", y sus alcances en este caso en particular
5. La ponencia afirma que el derecho a la libertad personal constituye un elemento
integrante del derecho a la libertad individual. Para lo que aquí importa en
concreto, lo referido a que derechos pueden o no tutelarse mediante hábeas
corpus, lo primero que habría que señalar en este punto es que el hábeas corpus
surge precisamente como un mecanismo de protección de la libertad personal o
de la dimensión física de la libertad y lo que le resulte conexo. En efecto, ya
desde la Carta Magna inglesa (1215), e incluso desde sus antecedentes
(vinculados con el interdicto De homine libero exhibendo), el hábeas corpus
tuvo desde sus inicios siempre como finalidad la tutela de la libertad física; es
decir, se constituye como un mecanismo de tutela urgente frente a detenciones
arbitrarias, o demás vulneraciones o amenazas de vulneración de la libertad
personal.
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6. De otro lado, si bien en nuestra historia el hábeas corpus ha tenido un alcance
diverso, conviene tener el cuenta que, en lo concerniente a nuestra actual
Constitución, se establece expresamente en el inciso 1 del artículo 200, que "Son
garantías constitucionales: (...) La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante
el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que
vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales
conexos". Asimismo, tenemos que en el literal a, inciso 24 del artículo 2
también de la Constitución se establece que "Toda persona tiene derecho: (...) A
la libertad y a la seguridad personales (...)" para hacer referencia luego a
diversas formas de constreñimiento de esa libertad.
7. Al respecto, vemos entonces, que la Constitución usa dos términos diferentes en
torno a un mismo tema: "libertad personal" y "libertad individual". Por mi parte,
en muchas ocasiones he explicitado las diferencias existentes entre las nociones
de libertad personal, que alude a la libertad física, y la libertad individual, que
hace referencia a la libertad o la autodeterminación en un sentido amplio. Sin
embargo, esta distinción conceptual no pareciera necesariamente haber sido la
que ha tenido en cuenta una lectura literal de lo previsto por el constituyente (el
cual, como también ya se ha dicho también en anteriores oportunidades, no
siempre se pronuncia con la suficiente rigurosidad técnico-jurídica, en mérito a
que sus definiciones están inspiradas en consideraciones políticas, resultando
una obligación del Tribunal emplear adecuadamente las categorías
correspondientes). Siendo así, es preciso esclarecer cuál o cuáles ámbitos de
libertad son los finalmente protegidos a través del proceso de hábeas corpus.
8. Lo expuesto es especialmente relevante, pues el constituyente no puede darle
dos sentidos distintos a un mismo concepto. Aquí, si se entiende el tema sin
efectuar mayores precisiones, puede llegarse a una situación en la cual, en base a
una genérica referencia a "libertad individual", podemos terminar introduciendo
materias a ser vistas por hábeas corpus que en puridad deberían canalizarse por
amparo. Ello podría desnaturalizar la demanda del uso del hábeas corpus,
proceso con una estructura de mínima complejidad, precisamente para canalizar
la tutela urgentísima (si cabe el término) de ciertas pretensiones.
9. Lamentablemente hasta hoy la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
tampoco ha sido clara al respecto. Y es que en diversas ocasiones ha partido de
un concepto estricto de libertad personal (usando a veces inclusive el nombre de
libertad individual) como objeto protegido por el hábeas corpus, al establecer
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que a través este proceso se protege básicamente a la libertad e integridad
físicas, así como sus expresiones materialmente conexas. Asume así, a mi
parecer, el criterio que se encuentra recogido por el artículo 25 del Código
Procesal Constitucional, el cual, si bien con una redacción equívoca, se refiere a
los "derechos que, enunciativamente, conforman la libertad individual", pasa
luego a enumerar básicamente diversas posiciones iusfundamentales vinculadas
con la libertad corporal o física.
10. En otros casos, el Tribunal Constitucional ha partido de un concepto amplísimo
de libertad personal (el cual parece estar relacionado con la idea de libertad
individual como libertad de acción en sentido amplio). De este modo, ha
indicado que el hábeas corpus, debido a su supuesta "evolución positiva,
jurisprudencial, dogmática y doctrinaria", actualmente no tiene por objeto la
tutela de la libertad personal como "libertad física", sino que este proceso se
habría transformado en "una verdadera vía de protección de lo que podría
denominarse la esfera subjetiva de libertad de la persona humana,
correspondiente no sólo al equilibrio de su núcleo psicosomático, sino también a
todos aquellos ámbitos del libre desarrollo de su personalidad que se encuentren
en relación directa con la salvaguarda del referido equilibrio". En esa línea de
pensamiento, se ha sostenido que el hábeas corpus protege a la libertad
individual, entendida como "la capacidad del individuo de hacer o no hacer todo
lo que no esté lícitamente prohibido"; o también, supuestamente sobre la base de
lo indicado en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador), que la libertad protegida
por el hábeas corpus consiste en "el derecho de toda persona de organizar, con
arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y
convicciones".
11 Ahora bien, y con relación a la referencia al caso Chaparro Álvarez y Lapo
Iñiguez vs. Ecuador, quiero precisar que lo que en realidad la Corte
Interamericana allí indicó es cuál es el ámbito protegido el artículo 7 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, al referirse a la "libertad y
seguridad personales". Al respecto, la misma Corte señaló que el término
"libertad personal" alude exclusivamente a "los comportamientos corporales que
presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan
normalmente en el movimiento físico" (párr. 53), y que esta libertad es diferente
de la libertad "en sentido amplio", la cual "sería la capacidad de hacer y no hacer
todo lo que esté lícitamente permitido", es decir, "el derecho de toda persona de
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organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus
propias opciones y convicciones" (párr. 52). La Corte alude en este último caso
entonces a un derecho genérico o básico, "propio de los atributos de la persona,
que se proyecta en toda la Convención Americana", precisando asimismo que
"cada uno de los derechos humanos protege un aspecto de [esta] libertad del
individuo". Es claro, entonces, que la Corte Interamericana no señala que esta
libertad (individual) en este sentido amplísimo o genérico es la que debe ser
protegida por el hábeas corpus. Por el contrario, lo que señala es que la libertad
tutelada por el artículo 7 de la Convención Americana (cláusula con contenidos
iusfundamentales similares a los previstos en nuestro artículo 2, inciso 24 de la
Constitución, o en el artículo 25 de nuestro Código Procesal Constitucional) es
la libertad física o corpórea.
12. Como es evidente, la mencionada concepción amplísima de libertad personal (o
de libertad individual) sostenida por algún sector puede, con todo respeto, tener
como consecuencia una "amparización" de los procesos de hábeas corpus. Por
cierto, es claro que muchas de las concreciones iusfundamentales inicialmente
excluidas del hábeas corpus, en la medida que debían ser objeto de atención del
proceso de amparo, conforme a esta concepción amplísima del objeto del hábeas
corpus, ahora deberían ser conocidas y tuteladas a través del hábeas corpus y no
del amparo, con todo lo que ello pueda involucrar en una eficaz tutela de los
derechos. En efecto, asuntos que corresponden a esta amplia comprensión de
libertad, tales como la libertad de trabajo o profesión (STC 3833-2008-AA, ff. jj.
4-7, STC 02235-2004-AA, f. j. 2), la libertad sexual (STC 01575-2007-HC/TC,
ff. jj. 23-26, STC 3901-2007-HC/TC, ff. jj. 13-15) o la libertad reproductiva
(STC Exp. N° 02005-2006-PA/TC, f. j. 6, STC 05527-2008-PHC/TC, f. j. 21), e
incluso algunos ámbitos que podrían ser considerados como menos urgentes o
incluso banales, como la libertad de fumar (STC Exp. N° 00032-2010-AI/TC, f.
j. 24), el derecho a la diversión (STC Exp. N° 0007-2006-PI/TC, f. j. 49), o
decidir el color en que la propia casa debe ser pintada (STC Exp. N° 0004-2010PUTC, ff. jj. 26-27), merecerían ser dilucidados a través del hábeas corpus,
conforme a dicha postura.
13. En tal escenario, me parece evidente que la situación descrita conspiraría en
contra de una mejor tutela para algunos derechos fundamentales, e implicaría
una decisión de política institucional muy desfavorable al mejor
posicionamiento de las labores puestas a cargo del Tribunal Constitucional del
Perú. Y es que el diseño de tutela urgentísima, y con menos formalidades
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procesales previsto para el hábeas corpus responde, sin lugar a dudas, a que,
conforme a la Constitución, este proceso ha sido ideado para tutelar los derechos
fundamentales más básicos y demandantes de rápida tutela, como es el de la
libertad personal (entendida como libertad corpórea), así como otros ámbitos de
libertad física equivalentes o materialmente conexos (como los formulados en el
artículo 25 del Código Procesal Constitucional).
14. Señalado esto, considero que el objeto del hábeas corpus debe ser entendido
como el de la libertad y seguridad personales (en su dimensión física o corpórea)
y lo que le resulte materialmente conexo. Y es que, tal como lo establece la
Constitución vigente, también el hábeas alcanza a aquellos derechos que deban
considerarse como conexos a los aquí recientemente mencionados. En otras
palabras, sostengo que el Tribunal Constitucional debe mantener al hábeas
corpus como un medio específico de tutela al concepto estricto de libertad
personal (y lo que razonablemente le circunda), el cual, conforme a lo expresado
en este texto, no está ligado solo al propósito histórico del hábeas corpus, sino
también a su carácter de proceso especialmente célere e informal, en mayor
grado inclusive que el resto de procesos constitucionales de tutela de derechos.
Así, puede entenderse, entre otros factores que es el hábeas corpus el escenario
destinado a atender casos como el que hoy toca analizar, más no corresponde
utilizarle para ver otro tipo de controversias.
La restricción del derecho a la libertad personal mediante norma con rango de ley
15. El inciso 1 del artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos
afirma que "toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales". A continuación, los incisos 2 al 7 consagran derechos y garantías
específicas derivadas de aquel. En especial, el inciso 2 establece que "nadie
puede ser privado de su libertad fisica, salvo por las causas y en las condiciones
fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por
las leyes dictadas conforme a ellas".
16. Por su parte, el artículo 9 inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos señala que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personal. Señala además que: i) nadie podrá ser sometido a detención o prisión
arbitrarias; y que ii) nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas
fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.
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17. Igualmente, el artículo 2, inciso 24, literal b), de la Constitución Política del
Perú, de manera simultánea al reconocimiento del derecho a la libertad y
seguridad personales, establece expresamente que "no se permite forma alguna
de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley".
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que la libertad personal no
es sólo un derecho fundamental reconocido, sino un valor superior del
ordenamiento jurídico, pero su ejercicio no es absoluto e ilimitado; se encuentra
regulado y puede ser restringido mediante ley (STC. Exp. 2516-2005-PHC/TC,
fundamento 5).
18. Entonces, la limitación del derecho a la libertad personal, de acuerdo a la
Constitución, y en concordancia con lo dispuesto por la Convención Americana
de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
debe realizarse, como mínimo, mediante una norma con rango de ley (reserva de
ley, a partir de una remisión directa) la cual, además, deberá establecer las
causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley para su
procedencia (aspecto material), así como los procedimientos objetivamente
definidos para ello (aspecto formal).1 Caso contrario, "si la normativa interna,
tanto en el aspecto material como en el formal, no es observada al privar a una
persona de su libertad, tal privación será ilegal y contraria a la Convención
Americana. "2
La prisión preventiva en el Código Procesal Penal de 2004
19. En atención a la exigencia señalada anteriormente, el Código Procesal Penal de
2004 (aprobado por Decreto Legislativo 957) regula en la sección III del Libro
Segundo, como parte de las medidas de coerción procesal aplicables a los
imputados en un proceso penal, a la medida de prisión preventiva (artículos 268
al 285). Este mecanismo determina, previo cumplimiento de determinados
requisitos, la restricción de la libertad personal de una persona investigada por la
comisión de un delito, de manera temporal, mientras dura el proceso penal. Así,
es aplicada antes que se emita condena firme.
20. En ese sentido, la prisión preventiva constituye un mecanismo diseñado por ley
que permite restringir temporalmente el pleno ejercicio del derecho a la libertad
Corte IDH. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Párrafo 47.
Corte IDH. Caso Galindo Cárdenas y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de
octubre de 2015. Serie C No. 301. Párrafo 181.
2
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personal, tal como lo reconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución.
Ahora bien, dicha restricción debe fundamentarse en un principio o valor de
primer orden, como es el deber estatal específico de perseguir eficazmente el
delito en el ámbito del proceso penal.3 Así también lo ha señalado el Tribunal
Constitucional al afirmar que "(...) la constitucionalidad de la prisión
provisional encierra el deber estatal de perseguir eficazmente el delito, como
una manifestación negativa del derecho a la libertad personal" (STC. Exp.
7624-2005-PHC/TC, fundamento 2).
21. En concreto, el artículo 268 del Código Procesal Penal de 2004 señala que el
juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión
preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la
concurrencia de los siguientes presupuestos:
a. Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar
razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o
partícipe del mismo.
b. Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de
libertad; y
c. Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso
particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la
justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de
obstaculización).
22. Se aprecia entonces que la medida de prisión preventiva constituye un
mecanismo adoptado por una norma con rango de ley, que limita el ejercicio del
derecho fundamental a la libertad personal a partir de la configuración de
determinados requisitos Por tanto, es formalmente compatible con la
Constitución, con la Convención Americana y con el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, no debe olvidarse que es la libertad
siempre la regla y la limitación o restricción siempre la excepción.4
Naturaleza cautelar de la prisión preventiva
23. Por otro lado, el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos
SAN MARTÍN CASTRO, César. Derecho Procesal Penal. Volumen II. 2da Edición. Grijley. Lima, 2003. pp. 1113-1114.
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Miguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21
de noviembre de 2007. Párrafo 53.
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Humanos señala que "(...) nadie puede ser sometido a detención o
encarcelamiento arbitrarios". Para la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, dicho artículo prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos
que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables,
imprevisibles o carentes de proporcionalidad. Además, la detención podrá
tornarse arbitraria si en su curso se producen hechos atribuibles al Estado que
sean incompatibles con el respeto a los derechos humanos del detenido.5
24. En otros términos, un mandato de prisión preventiva regulado por ley
formalmente es conforme con los instrumentos internacionales y con la
Constitución, en tanto mecanismo destinado a restringir drásticamente el
ejercicio de la libertad personal de, valga la redundancia, de una persona. Sin
embargo, conviene tener presente que su aplicación al caso concreto, si no se
toman ciertos especiales recaudos, puede devenir en un acto que vulnere
diversos derechos fundamentales. Ello ocurriría, por ejemplo, cuando la
resolución judicial que adopta la prisión preventiva no se encuentra debidamente
motivada al no detallarse los presupuestos que la configuran, previstos en el
artículo 268 del Código Procesal Penal.
25. Y es que debe tomarse en cuenta que la prisión preventiva, en la medida que
implica la limitación de la libertad personal de alguien sobre quien todavía no
se ha determinado su responsabilidad penal, tiene implicancias directas con el
derecho a la presunción de inocencia (reconocido en el artículo 8.2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 2 inciso 24 literal
"e" de la Constitución). Al respecto, el Tribunal Constitucional ya ha señalado,
en la STC. Exp. 00156-2012-PHC/TC (fundamentos 42-45), que dicho derecho
se configura:
i) Como una regla de tratamiento del imputado, que exige que toda persona
imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe
ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya
declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente
motivada. De esta regla se deriva la obligación estatal de no restringir la
libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para
asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que
no eludirá la acción de la justicia.
ii) Como una regla de juicio, que exige que una persona no pueda ser
5

Caso López Álvarez Vs. Honduras Sentencia de 1 de febrero de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párrafo 66.
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condenada mientras no exista prueba plena [entiéndase prueba suficiente y
pertinente] de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta
o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla.
26. Por tanto, el derecho a la presunción de inocencia del imputado, como regla de
tratamiento del proceso penal, comporta la prohibición de que la prisión
preventiva pueda ser usada como castigo, o como sanción permanente o
injustificada. Por ende, solo puede ser utilizada con objetivos estrictamente
cautelares: asegurar el desarrollo del proceso penal y la eventual ejecución de la
pena, evitando los riesgos de fuga y de obstaculización de la averiguación de la
verdad.6 De allí que la prisión preventiva, en tanto medida cautelar, no puede
convertirse en una pena anticipada ni basarse en fines preventivo-generales o
preventivo-especiales atribuibles a la pena.?
27. En esa lógica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido la
aplicación excepcional de la medida de prisión preventiva y su naturaleza
cautelar:8
67. La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción
de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad
democrática. Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado,
y por ello debe aplicarse excepcionalmente. La regla debe ser la libertad del
procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal.
68. La legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de que la ley
permite aplicarla en ciertas hipótesis generales. La adopción de esa medida cautelar
requiere un juicio de proporcionalidad entre aquélla, los elementos de convicción
para dictarla y los hechos que se investigan. Si no hay proporcionalidad, la medida
será arbitraria.
69. Del artículo 7.3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no
restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios
para asegurar que aquél no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni
eludirá la acción de la justicia. Las características personales del supuesto autor y la
gravedad del delito que se le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente
de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar y no
DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La prisión preventiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. p. 4.
Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Párrafo 311 inciso "a".
8 Caso López Álvarez Vs. Honduras Sentencia de 1 de febrero de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párrafos 67-69.
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punitiva. Se infringe la Convención cuando se priva de libertad, durante un período
excesivamente prolongado, y por lo tanto desproporcionado, a personas cuya
responsabilidad criminal no ha sido establecida. Esto equivale a anticipar la pena.
28. Inclusive, la doctrina define a la prisión preventiva como un "instrumento del
instrumento", porque su propósito consiste en asegurar la eficacia del proceso,
que constituye, a su vez, un instrumento de aplicación del derecho denominado
por algunos derecho sustantivo. Entonces, el proceso principal es el instrumento
para aplicar el Derecho penal y la prisión preventiva es el medio para asegurar la
eficacia de dicho proceso. Por ende, si a la prisión preventiva se le atribuyen
funciones propias del Derecho penal, se vulnera o amenaza de vulnerar al
derecho a la presunción de inocencia.9
29. De manera conjunta con su instrumentalidad, la prisión preventiva también debe
obedecer a un criterio de provisionalidad, en el entendido de que la adopción o
el mantenimiento de dicha medida solo podrá ser válido si es que subsisten las
circunstancias fácticas que dieron origen a la misma. De lo contrario, es
obligatorio que se disponga su cese inmediato, para lo cual es permisible la
aplicación de otras medidas limitativas de la libertad previstas en el Código
Procesal Penal, si ese fuera el caso.10
30. Así también lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al
afirmar que:
La Corte resalta, además, que el juez no tiene que esperar hasta el momento de
dictar sentencia absolutoria para que una persona detenida recupere su libertad,
sino que debe valorar periódicamente si se mantienen las causas de la medida y la
necesidad y la proporcionalidad de ésta, así como si el plazo de la detención ha
sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón. En cualquier momento en
que aparezca que la prisión preventiva no satisface estas condiciones, deberá
decretarse la libertad, sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe."
31. Esto evidencia que la prisión preventiva constituye un instituto de vital
importancia, dado que permite valorar el carácter democrático de un Estado,
porque en ella se reflejan aquellas pautas que subyace a la configuración de un
DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La prisión preventiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. p. 4.
RÍO LABARTHE, Gonzalo. La regulación de la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal peruano de 2004. p.
626.
11 Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Párrafo 311 inciso "c".
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ordenamiento jurídico determinado. Y es que allí se vislumbra el conflicto que
existe entre el necesario respeto de los derechos a la libertad personal y a la
presunción de inocencia del imputado, frente a la necesaria eficacia del ius
puniendi del Estado.'2
32. Sin embargo, lo expuesto no quiere decir que nunca se deba recurrir a la prisión
preventiva. En ese sentido, entender que su uso es excepcional no equivale a
propugnar su prohibición. Al contrario, en aquellos supuestos en los que se
evidencie la presencia de los requisitos exigidos por el artículo 268 del Código
Procesal Penal, y siempre que no se advierta la posibilidad de recurrir a otra
medida de coerción personal menos gravosa que la prisión preventiva, por las
particulares condiciones del caso concreto (lógica aplicación del principio de
proporcionalidad), es totalmente constitucional que se utilice la prisión
preventiva.
Uso y abuso de la prisión preventiva en el Perú
33. En este momento puede lamentablemente constatarse un uso frecuente de la
prisión preventiva en nuestro país, desnaturalizando su carácter de medida
cautelar excepcional. Y es que, de acuerdo a información del Instituto Nacional
Penitenciario (INPE) a diciembre de 2017, existen 85,811 personas que se
encuentran en establecimientos penitenciarios, de las cuales 35,191 tienen la
calidad de procesados y 50,620 están con condena.13
34. Esta gran cantidad de personas con prisión preventiva es motivo de
preocupación del INPE, tal como se expone a continuación:
Entre los problemas de la administración penitenciaria se tiene la sobrepoblación y
el hacinamiento existente en los establecimientos penitenciarios, así como el gran
porcentaje de internos que se encuentra sin sentencia y que, en calidad de
procesados, se encuentran recluidos durante un tiempo que excede lo previsto por
la ley, aunque esto último se ubica en la esfera de control del Poder Judicial y el
Ministerio Público. Un indicador que refleja esta divergencia, es que al mes de
diciembre se cuenta con 35,191 internos en calidad de procesados contra los 50,620
sentenciados. Asimismo, es preocupante que a nivel nacional, figuren 4,181
12 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La regulación de la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal peruano de 2004. p.
620.
3 Instituto Nacional Penitenciario. Informe Estadístico Penitenciario (diciembre 2017). p. 6. Disponible en:
https://www.inpe.gob.pe/concurso-destadVoC3%ADstica/2017-1/534-diciembre-2017/file.html (consultado el 27 de marzo de
2018).
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internos que están recluidos por más de 5 años en situación jurídica de procesados,
lo más alarmante de esta situación, es que solo en los penales de Lima existen 73
privados de libertad que estarían recluidos más de 15 años en esta condición. Sobre
este hecho, surgen dos explicaciones: la primera, que los internos siguen en
situación de procesados, con lo que se habría incumplido los plazos procesales
dentro del proceso penal y cabría responsabilidad en los entes judiciales; la
segunda, que los internos están sentenciados, pero el órgano judicial no habría
informado adecuadamente a la unidad de registro penitenciario correspondiente
para ingresar los datos del privado de libertad (en todo caso será necesario realizar
coordinaciones con los órganos correspondientes)."

35. Ahora bien, desafortunadamente esta situación no es privativa de nuestro país.
En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su
"Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en
las Américas" del 2017, ha señalado que "el uso no excepcional de la prisión
preventiva continúa constituyendo uno de los problemas más graves y
extendidos que enfrentan los Estados de la OEA en cuanto al respeto y garantía
de los derechos de las personas privadas de libertad. Esta situación constituye
un problema estructural en las Américas, y que ha sido identificado también por
los distintos mecanismos de monitoreo de las Naciones Unidas cuyo mandato se
relaciona con la privación de libertad". I5
36. Asimismo, la Comisión Interamericana advierte que la prevalencia del uso de la
prisión preventiva responde principalmente a los siguientes enfoques de política
y desafíos: "a) políticas criminales que proponen mayores niveles de
encarcelamiento como solución a la inseguridad ciudadana, que se traducen en
la existencia de legislación que privilegia la aplicación de la prisión preventiva y
que restringe la posibilidad de aplicación de medidas alternativas; b)
preponderancia de la política de mano dura en los discursos de altas autoridades
para poner fin a la inseguridad ciudadana mediante la privación de libertad, y la
consecuente presión de los medios de comunicación y la opinión pública en este
sentido; c) utilización de mecanismos de control disciplinario como medio de
presión o castigo contra las autoridades judiciales que determinan la aplicación
de las medidas alternativas; d) inadecuada defensa pública, y e) falta de
coordinación interinstitucional entre actores del sistema de administración de
Instituto Nacional Penitenciario. Informe Estadístico Penitenciario (diciembre 2017). p. 37. Disponible en:
https://www.inpe.gob.pe/concurso-akstad%C3%ADstica/2017-1/534-diciembre-2017/file.html (consultado el 27 de marzo de
2018).
15 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión
preventiva en las Américas. OEA. 2017. Párrafo 224.
14
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justicia".16
37. Lo expuesto permite constatar un preocupante uso punitivo de la prisión
preventiva, fuera de los fines estrictamente cautelares para los que está diseñado,
lo que distorsiona su finalidad y naturaleza. Y es que, en efecto, en un Estado
Constitucional, no se justifica que la prisión preventiva sea utilizada para
satisfacer demandas sociales de seguridad, mitigar la alarma social, evitar la
reiteración delictiva, anticipar los fines de la pena o impulsar el desarrollo de la
instrucción.17
Análisis del caso concreto
38. A partir de las consideraciones expuestas, y en atención a las piezas procesales
que obran en los expedientes penales acumulados, soy de la opinión que en el
presente caso se debe declarar fundada la demanda, por las siguientes
consideraciones:
a. Sobre la valoración de todos los elementos de convicción para el dictado de la
prisión preventiva a los inculpados (fumu boni iuris)
39. El artículo 268.a del Código Procesal Penal de 2004 exige, como uno de los
requisitos para la concesión de una prisión preventiva, que existan fundados y
graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un
delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. Al respecto,
las resoluciones de primer y segundo grado, que conceden y confirman la prisión
preventiva sobre los recurrentes, consideran cumplido dicho requisito al existir
diversos elementos de convicción que acreditarían, en alto grado de
probabilidad, la recepción de dinero por parte de los investigados de dinero
proveniente de Venezuela para la campaña presidencial del año 2006. Sin
embargo, frente al ofrecimiento de elementos de descargo por parte de los
investigados, que cuestionaban la posición de la fiscalía, la sala de la judicatura
ordinaria que se pronunció al respecto consideró que no podían valorarse, por
cuanto, básicamente "(...) el escenario cautelar no requiere consolidación
probatoria o acreditativa a plenitud" (foja 15 del Exp. 04780-2017-PHC/TC).

16 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión
preventiva en las Américas. OEA. 2017. Párrafo 225.
17 DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La prisión preventiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. p. 4.
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40. Al respecto, es cierto que el grado de convicción requerido para la imposición de
una prisión preventiva no exige la certeza sobre la responsabilidad de los
imputados, toda vez que ello recién se determinará al final del proceso penal,
luego de un juicio con un debate contradictorio. Respecto al carácter cautelar, en
síntesis, sí se exige un grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el
hecho (específico en ese caso concreto) y no una mera conjetura.18 Para ello,
como no puede ser de otro modo, es indispensable que el juez valore todos los
elementos ofrecidos por las partes en el proceso, lo que requiere atender también
a los elementos de descargo ofrecidos por los imputados.
41. Esa es la lógica, además, que impera en el diseño de la audiencia de prisión
preventiva, regulada en el artículo 271 del Código Procesal Penal de 2004, dado
que exige para la misma la presencia del imputado y su defensor, como regla
general, a fin de que participen en el debate para la adopción de la prisión
preventiva. Así también lo ha considerado la Sala Penal Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República a través de la Casación 626-2013
MOQUEGUA, en cuyo fundamento décimo séptimo ha señalado que:
(...) En la audiencia de prisión preventiva una buena práctica, especialmente al
inicio de la realización de audiencias previas en el Distrito Judicial, por la
aplicación progresiva del Código Procesal Penal, es: que la argumentación por las
partes de los presupuestos materiales se haga punto por punto, señalados en el
artículo doscientos sesenta y ocho del Código Procesal Penal, referidos a los
requisitos de la medida cautelar que requieren o se oponen, así, captarán integrante
la información sobre cada uno y contradecirán todo lo argumentado, presupuesto
por presupuesto, el Juez podrá hacer preguntas al respecto, contando con el
máximo de información sobre los elementos de convicción contradichos que
sustenten cada uno de los requisitos de esta medida de coerción personal y después
pasará al siguiente punto, y al concluir cada punto y al final de la audiencia estará
en las mejores condiciones para pronunciar la medida de coerción personal
necesaria y proporcional.

Ig Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014. Párrafo 311 inciso "b".
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42. Dicha dinámica se repite en la impugnación de la prisión preventiva: el artículo
278 inciso 2 del Código Procesal Penal señala que "(...) la Sala Penal se
pronunciará previa vista de la causa, que tendrá lugar, dentro de las setenta y
dos horas de recibido el expediente, con citación del Fiscal Superior y del
defensor del imputado" (resaltado nuestro).
43. Por ende, soy de la opinión que en este extremo existió una vulneración de los
derechos a la presunción de inocencia y a la libertad personal, porque los
órganos jurisdiccionales emplazados expresamente dejaron de valorar los
elementos de descargo ofrecidos por los investigados, dejando así de lado el
carácter excepcional de la prisión preventiva. Ello, a su vez, implicó una
violación del derecho a la debida motivación, por cuanto las resoluciones que
impusieron la prisión preventiva a los recurrentes no expresaron los elementos
de descargo ofrecidos.
b. Sobre el control de constitucionalidad de las razones acerca del peligro procesal
b.l. En el caso de 011anta Humala
44. En la investigación seguida contra los recurrentes, los jueces emplazados han
valorado de manera favorable algunos audios que presumiblemente podrían
acreditar que el investigado 011anta Humala habría comprado testigos en una
distinta y pasada investigación. Ello, a consideración de los juzgadores
emplazados, constituye un elemento que justificaría la presencia del peligro
procesal, en su dimensión de obstaculización probatoria.
45. Sobre el particular, muy respetuosamente considero que dicha valoración
supone una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y
a la libertad personal. del investigado. Ello, en mérito a que: a) dichos audios no
fueron incorporados de manera legítima a la investigación, conforme a lo
señalado en los artículos 189 inciso 3 y 190 del Código Procesal Penal de 2004;
b) a pesar de ello, la sala emplazada señaló que el cuestionamiento a la
incorporación de dichos audios se deberá realizar en el momento
correspondiente, sin tomar en cuenta que ya en dicha etapa inicial constituye un
elemento de juicio relevante para justificar el peligro de obstaculización
probatoria y, por ende, imponer la prisión preventiva; c) dichos audios no
acreditan una efectiva compra de testigos en otra investigación, sino una
sospecha razonable de que ocurrió así, lo cual también requiere ser demostrado
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en la investigación que es materia de cuestionamiento.
46. Es necesario resaltar que el criterio referido a que el imputado "influirá para
que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de
manera desleal o reticente", para acreditar el peligro de obstaculización
probatoria (Art. 270.2 del CPP), exige un peligro concreto y fundado,
atendiendo además a la capacidad del sujeto pasivo de la medida para influir en
los imputados, testigos, peritos o quienes puedan serlo.19 En ese sentido, en este
caso no se evidencia un peligro concreto y fundado, sino más bien una
especulación sobre un hecho no comprobado y que, además, no fue incorporado
al proceso penal de acuerdo a las formalidades exigidas en la normativa procesal
penal.
47. En igual sentido, la Casación 626-2013 MOQUEGUA, en su fundamento
quincuagésimo cuarto, señala que un elemento de juicio que provenga de un
proceso anterior "debe ser analizado con mayor rigurosidad, pues se hace la
prognosis sobre un comportamiento anterior y lejano que debe ser evaluado de
conformidad con los otros presupuestos del peligro de fuga". Esta
interpretación, por cierto, constituye doctrina jurisprudencial, de acuerdo a lo
señalado en la propia sentencia casatoria.
b.2. En el caso de Nadine Heredia
48. En este caso, soy de la opinión que también se estarían vulnerando los derechos
a la presunción de inocencia y a la libertad personal de la recurrente, toda vez
que la resolución de segundo grado no señala por qué la distorsión de su puño
gráfico, determinada mediante un informe pericial, configura una conducta
vinculada al peligro procesal, elemento central para la imposición de la prisión
preventiva.
49. Asimismo, no se toma en cuenta que la falta de colaboración del imputado con
la investigación, el silencio respecto a brindar información relevante al proceso,
la no confesión de aspectos vinculados a la imputación e inclusive la declaración
falsa o la negativa a declarar constituyen situaciones que no pueden ser
utilizadas en contra del imputado en el proceso, y menos para la imposición de
una medida cautelar como una prisión preventiva. De hacerlo, se vulneraría el
DEL RÍO LABARTHE, Gonzalo. La regulación de la prisión preventiva en el nuevo Código Procesal Penal peruano de 2004. p.
656.
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derecho a la no autoincriminación, reconocida en el artículo 8.2.g de la CADH.
Por lo demás, este Tribunal en la STC. Exp. 1555-2012-PHC/TC (fundamento
7), ha señalado que "(...) la versión incoherente de los hechos que [el
procesado] pueda manifestar, no constituyen indicios razonables de la
manifestación del peligro de obstaculización del proceso".
50. Dicha situación no debe ser confundida, bajo ningún escenario, con un supuesto
"derecho a mentir". Y es que una cosa es que un imputado evite colaborar con el
desarrollo de la investigación penal, a fin de evitar la imposición de una
condena, lo que es legítimo. Y otra muy distinta que una persona realice falsas
declaraciones, involucrando a terceras personas. Como lo ha dicho el Tribunal
Constitucional español, en su sentencia 142/2009 (fundamento 6) "(...) no puede
concluirse (...) que los derechos a no declarar contra sí mismos y no declararse
culpables en su conexión con el derecho de defensa consagren un derecho
fundamental a mentir". Reitero, no debe olvidarse que la carga de probar la
imputación corresponde al Ministerio Público, por lo que es a dicho organismo a
quien le corresponde sustentar de manera razonable la imputación sobre los
recurrentes, más allá de si estos muestran su colaboración con la investigación.
Sobre la pertenencia de los investigados a una organización criminal
51. Por otro lado, a ambos investigados se les imputa la pertenencia a una
organización criminal, e inclusive su posicionamiento en la cúspide de la misma.
Sin embargo, más allá de la falta de elementos de juicio que permitan corroborar
dicha afirmación, esta sindicación, por sí misma, no es suficiente para sustentar
una medida de prisión preventiva.
52. Y es que la imputación a una organización criminal, para justificar el peligro de
fuga, toma sentido únicamente cuando el investigado, valiéndose de su
pertenencia a una organización criminal, utilice los medios que ésta le brinde
para facilitar su fuga, tomando además en cuenta su posición en dicha
organización. Esto es, la pertenencia a una organización criminal debe constituir
una posibilidad para sustraerse a la acción de la justicia. Sin embargo, a partir
del análisis realizado anteriormente, se advierte que: i) la prisión preventiva
dictada a los investigados se fundamenta no solo en su presunta pertenencia a
una organización criminal sino también en otros criterios que han sido
desvirtuados, y; ii) no se ha evidenciado en autos, en el expediente mismo, que
los investigados, en tanto presuntos miembros de una organización criminal, se
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hayan valido de dicha situación para facilitar su fuga o su sustracción del
proceso.
53. Por tanto, la imputación a los investigados de pertenecer a una organización
criminal como un elemento que justifique el peligro de fuga y, por ende, la
adopción de la prisión preventiva, sin haber explicado en qué medida dicha
situación les habría valido para pretender fugar o sustraerse del proceso, vulnera
el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, el derecho a la
presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal.
Sobre la falta de valoración de la situación de los hijos menores de edad de los
investigados con la adopción de la prisión preventiva
54. De otro lado, considero que los jueces emplazados, al dictar y confirmar la
prisión preventiva a los investigados, no tomaron en cuenta cómo dicha medida
impactaría de manera negativa, directa, concreta y sin justificación razonable en
la situación de los hijos menores de edad de ambos.
55. Sobre el particular, el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos
del Niño otorga a la persona menor de edad el derecho a que se considere y
tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o
decisiones que le afecten, tanto en la esfera pública como en la privada.
56. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño en su Observación General 14
(2013) "sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una
consideración primordial" ha señalado que el principio del interés superior del
niño también tiene que ser observado por los "tribunales"; término que "alude a
todos los procedimientos judiciales, de cualquier instancia, ya estén integrados
por jueces profesionales o personas que no lo sean, y todas las actuaciones
conexas relacionadas con niños, sin restricción alguna. Ello incluye los
procesos de conciliación, mediación y arbitraje".
57. Concretamente, sobre la vigencia del principio del interés superior del niño en el
ámbito judicial penal, la referida Observación General 14 señala lo siguiente:
28. En la vía penal, el principio del interés superior se aplica a los niños en
conflicto con la ley (es decir, autores presuntos, acusados o condenados) o en
contacto con ella (como víctimas o testigos), así como a los niños afectados por la
situación de unos padres que estén en conflicto con la ley. El Comité subraya que
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la protección del interés superior del niño significa que los tradicionales objetivos
de la justicia penal, a saber, la represión o el castigo, deben ser sustituidos por los
de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de menores delincuentes
(resaltado nuestro).
58. A nivel interno, el artículo 5 de la Ley 30466, Ley que establece parámetros y
garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del
niño, establece que "(...) los organismos públicos en todo nivel están obligados
a fundamentar sus decisiones o resoluciones, administrativas o judiciales, con
las que se afectan directa o indirectamente a los niños y a los adolescentes".
59. En ese sentido, considero que en el presente caso las resoluciones cuestionadas
que impusieron la prisión preventiva contra los investigados vulneraron su
derecho a la debida motivación así como el interés superior del niño, dado que
no fundamentaron cómo dicha medida no tendría una incidencia negativa,
directa, concreta y sin justificación razonable, en sus hijos menores de edad.
Sobre las observaciones realizadas a la regulación de la apelación con el derecho a
la pluralidad de instancias o grados
60. De otro lado, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la
pluralidad de instancias o grados es un derecho de configuración legal, es decir,
un derecho cuyo ámbito de protección así como los requisitos, condiciones y
límites a su ejercicio corresponden determinar al legislador (STC. Exp. 016652014-HC/TC, fundamento 7). En esa medida, es válido que el legislador pueda
determinar los requisitos y exigencias para que proceda el recurso de apelación
ante autos y sentencias que limiten la libertad personal.
61. Sin embargo, estoy de acuerdo con la ponencia en que la remisión al legislador
no supone desnaturalizar el derecho fundamental a la pluralidad de instancias o
grados ni vaciarlo de contenido. En esa medida, corresponderá a los jueces
ordinarios en cada caso concreto hacer prevalecer el fondo por la forma,
permitiendo a los justiciables en la mayor medida posible acceder a la vía
jerárquica superior para discutir su pretensión vía recurso de apelación.
62. Corresponderá al legislador democrático cautelar el ejercicio del derecho
fundamental a la pluralidad de instancias o grados, en el marco de los procesos
penales, con la adopción de una regulación razonable que facilite a que los
justiciables puedan acceder al órgano jurisdiccionalmente superior para debatir
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su pretensión, máxime si como ya aquí se ha anotado, estamos ante un derecho
de configuración legal.
63. En consideración a todo lo expuesto, voto a favor de que la demanda sea
declarada FUNDADA y, por ende, NULA la prisión preventiva impuesta a los
investigados 011anta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón. En ese sentido,
corresponde retornar a la situación jurídica anterior a la vulneración de los
derechos de los investigados. Toca a los órganos competentes, y no a este
Tribunal Constitucional, analizar, por ejemplo, si resulta conveniente dictar las
medidas cautelares que eventualmente resulten correspondientes (siempre y
cuando se cuide de que cumplan los requisitos para el otorgamiento de dichas
medidas), para garantizar el cabal desarrollo del proceso penal seguido a los
recurrentes de habeas corpus, y, sobre todo, el cumplimiento de lo resuelto en
dicho proceso. Y es que, en cualquier caso, conviene tener presente que lo aquí
resuelto no debilita la necesaria lucha contra la corrupción en el Perú (la cual
debe darse dentro de parámetros constitucionales) ni implica pronunciamiento
alguno sobre la culpabilidad o inocencia de los hoy denunciantes de hábeas
corpus, materia que se definirá en su momento mediante decisión de la entidad
jurisdiccional correspondiente.
S.
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo que certifico:
f;491a.16/,'

Flavio ~egui Apaza
Secretario Relator
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO MIRANDA CANALES
Con el debido respeto por la opinión de mis colegas, emito el presente voto singular,
por cuanto no comparto el sentido del fallo propuesto en la sentencia en mayoría. Mi voto
se sustenta en las siguientes consideraciones:
1. Concuerdo con lo señalado en la sentencia en mayoría, en el sentido de que en el proceso
prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Asimismo, concuerdo
e esta medida restrictiva incide en forma particularmente grave en el derecho a la
personal del procesado, lo que implica un especial deber del órgano
jurisdiccional de motivar su decisión.
2. Asimismo, debe señalarse que no es competencia de la Justicia Constitucional el
determinar la responsabilidad penal, por lo que no cabe, a través de la presente sentencia
de hábeas corpus, la valoración de los medios probatorios o la evaluación de la
relevancia penal de los hechos imputados. La evaluación de las resoluciones
jurisdiccionales cuestionadas se realiza sobre la base de los derechos presuntamente
afectados.
3. Considero que la resolución de la Sala Superior que confirma la prisión preventiva, está
debidamente motivada respecto de los graves elementos de convicción, peligro procesal
y pena probable a imponerse.
4. En cuanto al requisito consistente en "fundados y graves elementos de convicción", la
resolución emitida por Sala Superior, que confirma la prisión preventiva impuesta, está
debidamente motivada. En ella se exponen los medios probatorios que acreditarían la
recepción de dinero de parte del gobierno Venezolano (se recoge testimonios que relatan
el modo como el dinero habría sido recibido en la embajada de Venezuela). Del mismo
modo, en cuanto a la recepción de dinero de Brasil, también se exponen en la resolución
los elementos de convicción que lo sustenta (declaración de Jorge Barata, de Marcelo
Odebrecht). De otro lado, se sustenta el modo como se pretendía justificar el ingreso de
dichas sumas dinerarias a través de contratos simulados con la empresa Apoyo Total
S.A., así como los informes de la ONPE, sobre el financiamiento de de las campañas
electorales de 2016 y 2011, que sustentan la tesis de la fiscalía sobre el manejo de los
fondos dinerarios del Partido Nacionalista, en los que se señala que "no cuentan con
libros contables oficiales", "el partido administra fondos en efectivo y no a través de la
cuenta bancaria ..." y que "existen aportaciones anónimas procedentes de aportantes no
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identificados", lo que a criterio de la Sala Penal Superior, incrementa la fundabilidad y
gravedad de los enunciados incriminatorios respecto de las irregularidades en la
administración de los fondos de campaña. De lo descrito, se advierte que la sala ha
sustentado debidamente la existencia de elementos que vinculan a los imputados con el
que es materia de investigación.
este punto relativo a la presencia de elementos probatorios, debo recalcar lo
por la resolución de la sala superior, citando la casación N° 623-2013egua, que refiere que la adopción de la prisión preventiva no exige certeza sobre la
utación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos,
mayor al que se obtendría al formalizar una investigación preparatoria. De este modo, la
discusión sobre este aspecto no está referida a si está acreditada la responsabilidad penal,
lo que corresponderá ser dilucidado dentro del proceso penal en la etapa
correspondiente.
6. En cuanto al peligro procesal, se advierte que el juzgado y la sala han analizado el peso
de los nuevos elementos de convicción recabados en la investigación después de
dictadas las anteriores medidas restrictivas que pesaban sobre los favorecidos
(comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país) que hagan
incrementar el peligro procesal (peligro de fuga o peligro de obstrucción de la actividad
procesal).
7. En cuanto a Nadine Heredia, a quien ya se le había impuesto medida de impedimento de
salida del país, la Sala explica los elementos probatorios que elevaron el peligro procesal
inicial. Ello se encuentra justificado en el poder extendido a favor de Rosa Heredia
Alarcón, facultándola para viajar con sus menores hijos al interior y exterior del país sin
limitación alguna. Al respecto, la Sala advierte que anteriormente la misma sala había
valorado el peligro procesal que generaba dicho poder para el caso de 011anta Humala,
señalando que "...si bien constituye un acto que puede materializar en uso regular de sus
derechos, pone en evidencia la probabilidad de que este pueda ausentarse no solo de la
ciudad de Lima sino del territorio nacional, en cuyo escenario cobra fuerza la tesis del
Ministerio Público que sostiene que el peligro procesal -posibilidad de sustracción de la
acción de la justicia- de este investigado se haya incrementado...", por lo que, a criterio
de la sala, tiene virtualidad para elevar el peligro procesal de su coimputada, Nadine
Heredia.
8. En el caso de 011anta Humala, la Sala valoró audios que dan cuenta de compra de
testigos, lo que pone en peligro la actividad probatoria.
9. La sentencia en mayoría rechaza este medio probatorio por considerar que los audios no
han sido incorporados al proceso penal conforme a las exigencias del Código Procesal
Penal. Al respecto, considera que conforme a una interpretación sistemática de los
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artículos 189.3 y 190 del referido código, cuando se trate de voces de audios, estas
deberán pasar por un reconocimiento en el que deberá estar presente del defensor del
imputado, seguidamente se cita el artículo VIII del Título Preliminar del Código
Procesal Penal que establece que "todo medio de prueba será valorado solo si ha sido
obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo".
Al respecto, debo señalar que no debe confundirse la prohibición de obtención de
medios probatorios en violación de derechos constitucionales (prueba prohibida) con la
controversia sobre aspectos eminentemente legales. Como se sabe, no toda infracción de
normas procesales contenidas en el código habilita a la justicia constitucional para
corregir el accionar judicial. Del mismo modo, la controversia sobre si el audio sobre
compra de testigos debió pasar el reconocimiento, es un asunto de mera legalidad que no
invalida en esta sede su evaluación a efectos de ser considerado para dictar una prisión
preventiva.
10. Un elemento común a ambos procesados que, a criterio de la Sala, eleva el peligro
procesal es la pertenencia a una organización delictiva. Se trata de un elemento relativo a
la complejidad de las organizaciones criminales. Por ello es pertinente la cita a la
casación 626-2003-Moquegua, que se hace en la sentencia en mayoría (fundamento
116), en el sentido de que "...la pertenencia o integración de un imputado a una
organización delictiva o banda es un criterio clave en la experiencia criminológica para
atender a la existencia de un serio peligro procesal, tanto en el ámbito de la fuga como
en el de la obstaculización probatoria. las estructuras organizadas (independientemente
del nivel de organización) tienden a generar estrategias y métodos para favorecer la fuga
de sus pares y para contribuir en la obstaculización probatoria (amenaza, "compra",
muerte de testigos, etcétera)...".
11. Para la sentencia en mayoría, este elemento no puede justificar por sí solo la privación
de libertad, lo que lo convertiría en una medida punitiva. Al respecto, debe advertirse
que los órganos jurisdiccionales han compulsado este elemento junto con otros ya
descritos, que elevan, a su criterio el peligro procesal, lo que ha sido debidamente
justificado en la resolución que dispone confirmar la prisión preventiva impuesta.

Por las conside
INFUNDAD

ones expuestas, mi voto es porque la demanda debe ser declarada

SR.
ANALES

Lo que certifico:
s,y//1-.7.7
Relegui Apaza
Secretario Relator
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA

Discrepo de la sentencia en mayoría por lo siguiente:
1.

Aquí no está en discusión la constitucionalidad de la autonomía del delito de lavado de activos. Tampoco, si es lo mismo el financiamiento no registrado de actividades políticas con dinero bien habido o con dinero mal habido.

2.

Lo que aquí está en discusión es solo si la resolución de 3 de agosto de 2017 de la
Sala Penal Nacional, que confirmó la prisión preventiva de los procesados, fundamentó debidamente el peligro procesal.

3.

Este habeas corpus busca la liberación del exPresidente de la República 011anta
Moisés Humala Tasso y su cónyuge Nadine Heredia Alarcón, alegando que se ha
vulnerado su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

4.

Este habeas corpus debe resolverse, por tanto, a base de lo que establecen los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución. El inciso 3 señala que uno de los
principios y derechos de la función jurisdiccional es:
La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional [itálicas añadidas].

5.

El artículo 4 del Código Procesal Constitucional, por su parte, detalla que esta
tutela es:
aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo
enunciativo, sus derechos (... ) a probar [itálicas añadidas].

6.

Por otra parte, el inciso 5 del mismo artículo 139 establece que otro de tales principios y derechos es:
La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias,
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable
y de los fundamentos de hecho en que se sustentan [itálicas añadidas].

7.

La sentencia en mayoría dice que "la Sala ha incurrido en un razonamiento violatorio del derecho fundamental a probar" (fundamento 60). Sin embargo, a mi juicio, no pondera suficientemente la naturaleza cautelar de la prisión preventiva.
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8.

Las medidas cautelares están previstas en todo tipo de proceso —civil, penal, arbitral, etcétera— a base de consideraciones de urgencia. Naturalmente, ello las libera de un debate probatorio amplio y complejo.

9.

Se puede cuestionar que el máximo de la prisión preventiva sea tres cuartas partes
de la sanción mínima a imponerse, pero no pretender que se la sujete a un debate
probatorio igual al que corresponde al proceso que desemboca en sentencia.

10. La prisión preventiva no es invento del Código Procesal Penal vigente. También
estaba prevista en el Código de Enjuiciamiento en Materia Penal de 1863, el
Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal de 1991.
11. Siguiendo esta tradición jurídica, el artículo 268 del Código Procesal Penal vigente establece que, para ordenar la prisión preventiva, el juez solo debe evaluar si
concurren los siguientes requisitos:
a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.
b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa
de libertad; y
c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del
caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la
acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la
verdad (peligro de obstaculización).

12. Contra lo que sostiene la Casación 626-2013 de la Corte Suprema, en la sentencia
recaída en el Expediente 1091-2002-HC/TC, el Tribunal Constitucional ha establecido que estos requisitos deben concurrir simultáneamente.
13. En la misma sentencia, este Tribunal ha indicado que la prisión preventiva debe
ser consistente con el fin que persigue, y con el carácter subsidiario y proporcional
que le caracteriza. No puede ser dictada a base del mero capricho del juez.
14. El criterio de esta sentencia, de 16 de agosto de 2002, se ha mantenido en el tiempo. Así consta, por ejemplo, en la reciente sentencia recaída en el Expediente
349-2017-PHC/TC, de 15 de noviembre de 2017.
15. Esta última sentencia ha enfatizado que a la justicia constitucional solo le corresponde verificar si la motivación de la prisión preventiva es:
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mínimamente suficiente a efectos de validar la imposición de la medida cautelar de la libertad personal

16. En este caso, el habeas corpus cuestiona la resolución de segunda instancia afirmando que ha confirmado la prisión preventiva de los procesados sin sustentar
debidamente la existencia de peligro procesal.
17. Sin embargo, a la luz de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional
en su jurisprudencia, ocurre que sí lo ha hecho. La sustentación principal del peligro de obstaculización de la justicia es la siguiente:

P

• Respecto de Humala, el peligro procesal se infiere de los audios referidos a
la posible compra de testigos en el caso Madre Mía.
• Respecto de Heredia, de que trató de burlar el peritaje grafotécnico realizado a sus agendas, alterando su puño gráfico.
18. En lo que respecta a la posible compra de testigos, luego de transcribir los referidos audios, en el numeral vii) de su fundamento 7.8.3, la resolución señala lo siguiente:
Una vez compulsadas cada una de las apreciaciones sobre estos audios, advertimos que existe entidad de razonabilidad y coherencia interna entre estos
nuevos elementos de convicción y la argumentación fiscal sobre la vinculación del investigado OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO con actos de compra
de testigos (foja 712).

19. Inexplicablemente, estos audios no fueron evaluados en el caso Madre Mía. Sin
embargo, habiendo sido obtenidos con autorización judicial, nada impide que los
jueces penales los hayan empleado en esta etapa del proceso.
20.

En lo que respecta a la alteración del puño gráfico de Heredia, en su fundamento
7.3.1, la resolución reseña el argumento esgrimido por su defensa:
que en la fecha de toma de muestras de la pericia grafotécnica, NADINE
HEREDIA ALARCÓN ya había reconocido la propiedad de las agendas y documentos, por lo que no tendría sentido pretender alterar una grafía.

21.

Sin embargo, en su fundamento 7.3.8, la resolución responde al mismo en los
términos siguientes:
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el hecho que la investigada NADINE HEREDIA ALARCÓN ya había reconocido
la propiedad de las agendas y documentos (...) no da respuesta al objeto de la
pericia (...) que es determinar si los textos manuscritos que obran en los documentos (libretas y agendas) anteriormente detallados, corresponden al puño
gráfico de la investigada NADINE HEREDIA ALARCÓN.

22.

La Sala explica, pues, que no basta con que Heredia reconociera las agendas como
suyas, ya que ellas contienen apuntes efectuados por varias personas. Al alterar
su puño gráfico, obstaculizó la identificación de los que le correspondían.

23.

Esto es tanto más significativo cuanto dichos apuntes se refieren no solo a la recepción y uso de fondos para actividades políticas y personales, sino también a
gestiones destinadas a manipular la administración de justicia.

24.

El contenido de las agendas de Heredia es un hecho de conocimiento publico. Por
tanto, cabe recordar algunos de los apuntes más relevantes para lo que aquí se
evalúa.

25.

En uno de esos apuntes se lee:
Martes visitó ojitos
Miércoles vista de causa.
Jueves vino ojito a congreso, llamó
x telf a Sn Martin y fueron a CSup,
paisanos, hay omisión en dictamen fiscal
x obviar a los 4 testigos. Se está politizando.
Hoy fue con Hugo Molina +
Ojito habló con Sn Martín no
te preocupes va a salir +.
Invitar a casa Urquizo y los 2 Cesar.

26.

En otro:
Se puede llegar a Miluska Cano y a Pimentel
Quien maneja la sala la conforma el Abog
Hugo Sibina y quien maneja los temas es
Juan Carlos Valdivia.
1 congresista comisión justicia o constitución para
hacer lobby. Pdte Corte, Ministerio Justicia.
Ver con Alianza Parlamentaria
Planeamiento de captar gente en el poder judicial.
Eto Cruz debe ser vocero para este tema de OHT.
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27.

Yen otro:
Consultar OHT posibilidad de declaraz
notarial de Alvarez Rodrich
Documentos
Informe Juez lera instancia
" fiscal " "
Sentencia desacumulaz
Resolución cambio testigo-inculpado
Auto apertorio
"Juez se puede escoger"

28.

Finalmente:
Documento para que Yalico pida a la sala cumplir
la resolución de Yalico. '
Defensoría del Pueblo. J
Generar consensos interpartidarios en la bancada.
Ayuda memoria para Cayo. '
Fco: Pedida para la Comisión Interamericana de DDHH
Beaumont que llame a Távara para que frene a R.
Ver si Cayo y Fredy se reunieron con T.
¿,. ? Julio M. Comunicado de Juristas.
Consulta jurisprudencia nacional / internacional
Roy pedir que ya no firme y demás medidas. (NO)
Pedir a Blas que presione a Yalico. / Vega Vega
Pedir para el cese de agravio p' suspender el juicio
Pedir la suspensión del Juicio.

29.

El artículo 279, inciso 1, del Código Procesal Penal señala que para calificar el
peligro de obstaculización de la justicia se tendrá en cuenta el riesgo razonable de
que el imputado:
Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba.

30. A mi juicio, la sentencia en mayoría se equivoca al negar este peligro, soslayando
—a base de recordar las bendiciones del don de la libertad, que nadie discute—
los indicios de su existencia.
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31. Mal puede decirse que los jueces no han cumplido con motivar su decisión de una
manera mínimamente suficiente, como lo requiere la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional.
32. Abunda a lo señalado el hecho de que se plantearan, casi simultáneamente, tres
habeas corpus —en Piura, Lima y Arequipa— a favor de los procesados, y luego
estos ratificaran dos.
33.

Esta situación es tanto más significativa cuanto apenas unos pocos días antes los
procesados habían interpuesto un recurso de casación contra la resolución cuestionada.

34. Así, tanto el número como la secuencia de estos actos procesales confirma la conducta temeraria —de alguna manera tenemos que llamarla— de los procesados
frente a la administración de justicia peruana.
Por todo ello, mi voto es por declarar INFUNDADA la demanda de habeas corpus.
S.
SARDÓN DE TABOADA

Lo que certific
i
átegui Apaz:
Secretario Relator
TRIBUNAL CONSTITUCIONA
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EXP. N.° 04780-2017-PHC/TC Y EXP. N.°
00502-2018-PHC/TC
PIURA
OLLANTA MOISÉS HUMALA TAS SO Y
NADINE HEREDIA ALARCÓN

VOTO SINGULAR DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ

La Constitución no ordena proteger
únicamente la libertad individual.
También ordena proteger el derecho de
la sociedad a mantener el orden y la
seguridad pública
El Poder Judicial y el Ministerio
Público han cumplido su rol
constitucional en este caso

Este es un caso emblemático para la clase política de nuestro país. No es habitual que
ciudadanos que han abrazado los ideales del servicio público y del bien común, terminen
procesados y privados de su libertad, en tanto el Ministerio Público realiza la investigación
fiscal por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

No estamos ante un caso aislado. Lamentablemente, el delito de lavado de activos hoy
remece la clase política de nuestro país, de ahí que sostener que la libertad no consista en
hacer lo que nos gusta, como si no existieran límites, sino en hacer lo que debemos
conforme a límites, se torna más vital en estos tiempos. Una persona puede tener el dinero
que quiera o pueda, pero tiene la obligación jurídica y moral de justificar su origen.

En ese contexto, una mayoría de Magistrados del Tribunal, a partir del análisis del caso
Humala y Heredia, ha procedido a impulsar una nueva mirada sobre las reglas que se deban
considerar en el dictado de la prisión preventiva, privilegiando la libertad individual, pero
con un claro desmedro del orden y la seguridad pública, como si la sociedad mereciera que

CA Dez
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también se proteja a sus ciudadanos, más aún cuando nos encontramos en un contexto de
asfixiante criminalidad.

Desde ya anuncio en estas líneas que no suscribo la posición asumida por la mayoría de
Magistrados del Tribunal Constitucional pues considero que siempre debe buscarse el
equilibrio entre la protección de la libertad individual y la protección del orden y la
seguridad pública (conforme lo ha venido haciendo el Tribunal Constitucional en más de 20
años), y además porque estimo que no hay razones jurídicas que justifiquen otorgar la
libertad a los demandantes 011anta Humala y Nadine Heredia.

En ese sentido, la demanda de habeas corpus debe declararse INFUNDADA pues las
resoluciones penales que ordenaron la prisión preventiva de estos demandantes, basándose
en la posibilidad de obstrucción de investigaciones, se sustentan en suficientes argumentos
y elementos de convicción que justifican tal decisión.

Los jueces penales emplazados sostienen, en el caso de 011anta Humala, que las
grabaciones sobre la compra de testigos en el caso Madre Mía es un antecedente de cómo el
procesado podría generar, si éste estuviese en libertad, el despliegue de actividades
obstruccionistas en el contexto de un proceso penal. En el caso de Nadine Heredia, tales
jueces penales asumen que la alteración de su puño gráfico en la toma de muestras sobre
determinadas agendas representa una conducta obstruccionista de las investigaciones.

Además de tales argumentos, los jueces penales emplazados suman otro: que ambos
demandantes han incrementado el peligro procesal en la medida que se puso de manifiesto
los vínculos con una entidad trasnacional (Odebrecht) que realizaba actividades ilícitas en
diferentes países y que por ello los demandantes podrían eludir la acción de la justicia
valiéndose de los contactos que habrían generado en su accionar. Por ello, tiene sentido que
se haya considerado también la relevancia de los poderes que otorgaron ambos
demandantes para que una tercera persona se encargue de acompañar a sus hijos en sus
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desplazamientos.

Por otra parte, tampoco convengo con dicha mayoría del Tribunal Constitucional en la
formulación de reglas jurisprudenciales cuyo efecto va a generar el debilitamiento del
sistema penal al hacerse tan dificil, sino imposible, el dictado de cualquier prisión
preventiva en el sistema judicial peruano. Creo que allí tal mayoría del TC no ha valorado
suficientemente los graves efectos que van a generar las "nuevas" reglas jurisprudenciales
instauradas. Así se diga que el presente caso de los demandantes Humala y Heredia no
constituye precedente vinculante, de hecho representa un nuevo criterio del TC sobre
prisión preventiva que podría ser utilizado por cualquier juez penal, de modo que allí radica
nuestra preocupación por los efectos que va a generar. Abrigo la esperanza de que los
jueces penales, en su cotidiano trabajo, realicen una adecuada ponderación de los derecho y
principios involucrados, pero sobre todo que no dejen de proteger la seguridad pública.

Es claro que se han podido detectar algunos casos de prisiones preventivas que pudieran
considerarse arbitrarias o abusivas —supuesto en el que no se encuentran los demandantes.
in embargo, ello no justifica que bajo el pretexto de la "constitucionalización de la prisión
reventiva" se genere el efecto de inutilización de la prisión preventiva en todo tipo de
procesos (secuestro, robo, terrorismo, tráfico de drogas, etc.), y menos aún que se ponga en
riesgo tanto la seguridad de todos los peruanos como la lucha contra la corrupción. Si
recién ahora la mayoría del TC busca "constitucionalizar la prisión preventiva", me
pregunto ¿qué es entonces lo que ha venido haciendo el Tribunal Constitucional desde hace
más de 20 años? ¿No es que acaso el Tribunal Constitucional ha controlado numerosos
casos de resoluciones sin motivación, con una defectuosa motivación, desproporcionadas,
etc., caso concreto por caso concreto? Es debido a esta larga y sostenida jurisprudencia
constitucional que el habeas corpus se ha constituido en un mecanismo protector de la
libertad, pero no en todos los casos, pues, estadísticamente, la mayoría de prisiones
preventivas han sido bien dictadas por los jueces penales.
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Es de público conocimiento que en los últimos tiempos se ha acrecentado la delincuencia
(robos, secuestros, feminicidios, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, corrupción de
funcionarios, etc.). Es de conocimiento general también que el caso Odebrecht, entre otros,
ha generado, genera y podría generar prisiones preventivas de ex funcionarios públicos de
todos los niveles e incluso de particulares. Creo que la mayoría del TC ha buscado,
premeditadamente, ponerle freno al abuso que algunos jueces han podido hacer de la
prisión preventiva, solo que al fijar nuevas reglas jurisprudenciales con vocación general y
que hacen casi imposible el dictado de una prisión preventiva, no se está neutralizando solo
los casos de abuso de la prisión, sino todos los casos de prisión preventiva. Olvida dicha
mayoría que para controlar el abuso de la prisión preventiva el ordenamiento jurídico ha
previsto mecanismos como la revisión por otra instancia penal o el pedido de cese de la
prisión preventiva, y que los demandantes Humala y Heredia no han utilizado este último
mecanismo.

n efecto, en la sentencia en mayoría del TC se han creado las siguientes reglas
jurisprudenciales:
Nuevas reglas jurisprudenciales sobre prisión preventiva
A partir del caso Humala y Heredia
(Mayoría del TC que la suscribe)

Crítica a la posición en mayoría

Ernesto Blume
Augusto Ferrero
Carlos Ramos
Eloy Espinosa-Saldaña

- Antes de este caso, el TC sólo controlaba la

Fundamentos 63 y 64:

existencia de "motivación suficiente" para
Para acreditar la existencia de "fundados y

el dictado de la prisión preventiva. Ahora, la

graves elementos de convicción", los

mayoría del TC, va a controlar la existencia

necesariamente

de "motivación perfecta" para el dictado de

"valorar" y "motivar" "todos y cada uno"

la prisión preventiva. Nunca antes en la

de los elementos presentados por el

historia del TC se había exigido tal

Ministerio Público, así como "valorar" y

motivación perfecta. Espero que dicha

jueces

penales

deben
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también

la

practiquen

los

"motivar" "todos y cada uno" de los

exigencia

elementos presentados por la defensa

magistrados del TC que sostienen esta tesis.

técnica.
- En el caso Humala y Heredia, la Sala penal
demandada, se basó en 18 elementos de
convicción presentados por el Ministerio
Público y además valoró "todos" los
elementos

presentados

por

la

defensa

técnica, pero porque "supuestamente" no se
motivó (contraargumentación) sobre "un"
elemento (sólo uno) presentado por la
defensa, la mayoría del TC considera que se
ha vulnerado el derecho a la prueba de los
demandantes y se debe anular la prisión
preventiva de los demandantes.

- Con este criterio, el TC debe empezar por
anular los cientos de habeas corpus que tiene
en giro en los que se cuestionan prisiones
preventivas. De seguro que ninguno de estos
supera la nueva exigencia de la mayoría del
TC. Esto sin contar, con los habeas corpus
que giran en primera y segunda instancia
ante el Poder Judicial.

Fundamento 88:

-

Al

TC

no

le

corresponde

hacer

interpretaciones de la ley procesal penal
De una interpretación sistemática de los

sobre la forma de darle valor a determinados

artículos 189.3 y 190 del Código Procesal

audios en el ámbito de la prisión preventiva.

Penal, deriva que cuando se trate de voces

Esa es una competencia del juez penal.
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un exceso. El propio Código Procesal Penal
(artículo 189.1) dice textualmente: "cuando
fuere necesario". La mayoría del TC no ha
entendido

que

la

diligencia

de

reconocimiento se puede realizar cuando el
caso lo amerite, y no siempre.

- En el caso Humala y Heredia, la mayoría
del TC asume que como los jueces penales
emplazados no realizaron la "obligatoria"
diligencia de reconocimiento de voz, han
vulnerado el derecho de defensa, entre otros,
justificando así la anulación de la prisión
preventiva de los demandantes. Al respecto,
teniendo en

cuenta esta obligación

es

"nueva" (2018), no le era exigible a los
jueces penales demandados que dictaron sus
resoluciones el año pasado (2017). Los
jueces penales no pueden estar adivinando lo
que va a resolver el TC en el futuro.

- Sorprende que la mayoría del TC asuma

Fundamento 111:
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ninguna
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investigaciones.
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claro

que

en

apremiante de encarcelar a una persona

determinados casos la mentira puede servir

por no declarar conforme a la verdad, por

para ello (por ejemplo, mentir sobre los

haber tenido conductas que no se acerquen

autores de un delito, cuentas bancarias,

a ellas, o, en el caso concreto, por haber

montos de dinero, etc., puede llevar a desviar

distorsionado su grafía.

las investigaciones).

- Distorsionar una grafía también puede
constituirse en un elemento de convicción
que

pueda

servir

para

obstruir

investigaciones: en el fundamento 7.3.4, la
sala penal

demandada cita

el

Informe
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pericial

524-

grafodocumentoscópico

886/2016:
"se comprueba que en esta diligencia la
investigada (Nadine Heredia) ha evidenciado
su voluntad de distorsión gráfica, utilizando
un diseño caligráfico que no corresponde a
ninguno de sus patrones de variaciones
identificados, por lo cual no constituye una
muestra idónea para su estudio de cotejo, en
tanto podría inducir a error a los peritos a
cargo (...)"

En tal sentido, no se evidencia la vulneración
de derechos de la demandante Heredia,
cuando los jueces emplazados sostienen que
la comprobada distorsión de sus grafías
representa una conducta obstruccionista.

- El artículo 269 del Código Procesal Penal

Fundamento 122:

establece lo siguiente: "para calificar el
En definitiva, sostener que pueda bastar la

peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta: (...)

gravedad de la pena y los indicios de

2. La gravedad de la pena que se espera (...)

pertenencia a una organización criminal

5. La pertenencia del imputado a una

para justificar una orden preventiva de

organización criminal (...)"

prisión es violatorio de los derechos
fundamentales

a

la

presunción

inocencia y a la libertad personal

de

- Al respecto, la Casación 626-2013 prevé en
sus fundamentos 57 y 58 que "(...) en ciertos
casos solo baste la gravedad de la pena y
este

criterio

[de

pertenencia

a

una

organización criminal] para imponer esta
medida", y que "(...) no basta con indicar que
existe una organización criminal, sino sus
componentes (organización, permanencia,
pluralidad

de

imputados

e

intención

criminal), así como la vinculación del
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procesado. Asimismo, motivar qué peligro
procesal se configuraría al pertenecer a esta
organización".

- Pese a la claridad de la interpretación de la
ley procesal penal expuesta en la
mencionada casación, la mayoría del TC,
invadiendo competencias del juez penal,
interpreta el artículo 269 del Código
Procesal Penal y estima que "en ningún
caso" la gravedad de la pena y los indicios
de pertenencia a una organización criminal
pueden justificar una prisión preventiva.

Además de lo expuesto, resulta grave y preocupante que las mencionadas nuevas reglas
jurisprudenciales de la mayoría del TC se apliquen retroactivamente a este caso concreto.
En otras palabras, cuando los jueces penales aquí emplazados dictaron la prisión preventiva
de los demandantes 011anta Humala y Nadine Heredia (13 de julio y 3 de agosto de 2017)
no existían las nuevas reglas que recién ahora expone la mayoría del TC (abril de 2018),
por lo que tales jueces penales en el año 2017 no tenían cómo suponer los cambios que iba
a realizar el Tribunal Constitucional, en mayoría, en el año 2018.

Los jueces penales emplazados han resuelto conforme al marco normativo y jurisprudencial
vigente al momento de adoptar sus decisiones y, por lo tanto no han vulnerado ningún
derecho fundamental de los demandantes.

Más allá del caso concreto estimo que las reglas jurisprudenciales aquí formuladas no solo
no siguen la jurisprudencia del Tribunal Constitucional formulada hasta antes de este caso,
sino que van a contracorriente de la legítima reforma propiciada por el Código Procesal
Penal, así como de ponderada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
República expedida en el marco de sus competencias.
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Dejo constancia que antes de resolver este caso, el Ministerio Público ha hecho de
conocimiento del Tribunal Constitucional que se está realizando la toma de declaraciones
de ciudadanos brasileños como una de las últimas diligencias previas a la formulación de la
respectiva acusación, y, además, advierte que en la siguiente etapa procesal es trascendental
la presencia de los imputados Humala y Heredia, de modo que la prisión preventiva dictada
contra ellos sólo trata de evitar que salgan del país o incluso utilicen el asilo político. A
pesar de ello, el Pleno del TC decidió seguir adelante. Espero que el tiempo no convierta en
reales las que ahora son sólo preocupaciones.

Son estos los puntos principales de mi discrepancia y seguidamente voy a examinarlos con
la mayor amplitud dada la trascendencia del caso.

Sobre la inadmisible innovación de la "firmeza sobrevenida"

1. Cabe tener presente que contra las resoluciones penales cuestionadas (de primer y
segundo grado) se interpuso recursos de casación. Sin embargo, antes de esperar el
resultado de tales recursos, los ahora accionantes 011anta Humala y Nadine Heredia
interpusieron la demanda de habeas corpus (23 de agosto y 25 de agosto de 2017,
de acuerdo a lo que fluye de los Expedientes 04780-2017-PHC/TC y 0052-2018PHC/TC, respectivamente).

2. Al respecto, la obligación jurídica que se desprende del artículo 4 del Código
Procesal Constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara:
todos los justiciables que consideren que una resolución judicial es arbitraria tienen
la obligación de utilizar los medios impugnatorios existentes dentro del respectivo
proceso ordinario y recién, luego de expedida la decisión definitiva —y por tanto,
firme—, pueden acudir a un proceso constitucional.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

3. Pese a la obligación mencionada, la posición en mayoría del TC, en los
fundamentos 20 y 21, sostiene lo siguiente:

20. El Tribunal Constitucional encuentra justificado efectuar un análisis sobre el
fondo de la controversia, teniendo en cuenta que las resoluciones judiciales
cuestionadas han adquirido firmeza sobrevenida (...)
21. Cabe precisar que el caso del cumplimiento sobreviniente de la firmeza de las
resoluciones impugnadas, no constituye una excepción a la regla de la firmeza, sino
una interpretación complementaria a dicha regla (...).

4. Al respecto, considero que esta figura de la "firmeza sobrevenida", innovación de la
mayoría del TC, desnaturaliza claramente la exigencia de firmeza exigida por el
artículo 4 del Código Procesal Constitucional. ¿Qué consecuencias va a generar
esta innovación de la "firmeza sobrevenida"? Que ahora los justiciables, cuando
quieran cuestionar una auto de prisión preventiva o cualquier otra resolución
judicial de primera instancia que restrinja la libertad, utilicen, a la vez, tanto el
respectivo recurso de apelación en el proceso penal como el proceso de habeas
corpus. Ya no será obligatorio hacer uso de los medios impugnatorios penales para
que, luego de la decisión penal definitiva, recién se pueda acudir al habeas corpus.
Esta interpretación de la mayoría del TC solo genera inseguridad jurídica pues,
entre otras, puede generar situaciones contradictorias: que el habeas corpus contra
una resolución X declare que esta es arbitraria pero que, contrariamente, el recurso
de apelación penal declare que la resolución X es conforme a Derecho.

Sobre la innecesaria exigencia de "motivaciones perfectas" en la prisión
preventiva

5. La mayoría del Tribunal Constitucional está invadiendo competencias de los jueces
penales pues no le corresponde interpretar la ley procesal penal (artículo 268, inciso
a, del Código Procesal Penal) y decidir, a partir de ahora, la forma en que los jueces

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

penales deben valorar los medios probatorios que sirvan para que estos estimen
razonablemente la comisión de un delito.

6. Hasta antes de este caso se asumía en el ámbito de la prisión preventiva desarrollada
en el proceso penal, que, dada su naturaleza de medida "cautelar" personal, no se
requería consolidación probatoria o acreditativa a plenitud, asumiendo que en el
proceso penal hay otras etapas para ello. Sin embargo, ahora con la arbitraria
exigencia de la mayoría de TC, sí se requiere tal consolidación probatoria o
acreditativa.

7. El mencionado artículo 268 del Código Procesal Penal, establece los presupuestos
materiales para dictar una prisión preventiva. Uno de ellos es el inciso a:
Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la
comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo.

Este inciso fue interpretado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República, mediante doctrina jurisprudencial penal (Casación 6262013), que en su vigésimo séptimo considerando prevé que
Para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la
imputación, sólo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos
(• • •)•

Citando a Julio Mayer, en su texto Derecho Procesal Penal, la Sala Penal
Permanente explica lo que se entiende por "probabilidad": "significa un
acercamiento plausible al éxito de la acción emprendida, estos es, el juicio del
sujeto cognoscente quien estima haberse acercado al resultado buscado, en el
conocimiento de la verdad, aunque reconoce no haberlo alcanzado totalmente, no
está convencido de estar en posesión de la verdad pero cree que se ha aproximado
bastante a ella (...)".
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8. Sin embargo, en el presente caso, la mayoría del TC, cual juez penal, ha
interpretado lo siguiente:

63. (...) es claro que al negarse a valorar las pruebas aportadas por la defensa técnica,
la Sala eludió el deber de motivar por qué, a pesar de su contenido, continuaba
asumiendo que las declaraciones del testigo clave y de Ponce Montero continuaban
contribuyendo a sostener la formación de fundados y graves elementos de
convicción (...)

64. (...) El Tribunal Constitucional considera que los jueces penales al momento de
evaluar los nuevos elementos de convicción (...) deben necesariamente valorar todos
y cada uno de los elementos presentados no solo por el Ministerio Público, sino
también por la defensa técnica de los procesados (...)

9. Al respecto, conforme a la reiterada jurisprudencia de Tribunal Constitucional en
cuanto al control constitucional de resoluciones judiciales, en las que se incluye
aquellas sobre prisiones preventivas, uno de los parámetros de control ha sido si
tales resoluciones contenían una motivación suficiente, es decir, aquel "mínimo de
motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables
para asumir que la decisión está debidamente motivada" (Cfr. Exp. 03943-2006PA/TC, entre otras).

10. Es más, en las relevantes sentencias de los Expedientes 01091-2002-HC/TC y
01230-2002-HC/TC, sobre habeas corpus contra prisiones preventivas, el Tribunal
Constitucional sostuvo expresamente que son dos las características que debe tener
la motivación en dicho ámbito: en primer lugar, tiene que ser "suficiente", esto es,
debe expresar, por sí misma, las condiciones de hecho y de derecho que sirven para
dictarla o mantenerla y, en segundo término, debe ser "razonada", en el sentido de
que en ella se observe la ponderación judicial en torno a la concurrencia de todos
los aspectos que justifican la adopción de la medida cautelar, pues de otra forma no
podría evaluarse si es arbitraria por injustificada.
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11. Sin embargo, en el presente caso, la mayoría del TC cambia ese criterio de
"motivación suficiente" y ahora exige una innecesaria "motivación perfecta" de la
prisión preventiva. Conforme al nuevo criterio, ahora los jueces penales, no solo
deberán valorar y motivar los elementos de convicción que consideren suficientes
para el dictado de la prisión preventiva, sino que, además, deberán valorar y
argumentar cada uno de los elementos presentados tanto por el Ministerio Público
como por la defensa técnica del imputado. Esta innecesaria exigencia sólo
conseguirá hacer tan complejo el dictado de la prisión preventiva que terminará
inutilizándola.

12. Pero si esta innecesaria regla jurisprudencial no justifica la anulación de las
resoluciones judiciales penales impugnadas en el habeas corpus de autos, menos lo
justifica aún verificar que, por ejemplo, la Sala penal emplazada identificó hasta 18
elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión del delito,
valoró y contraargumentó todos los elementos presentados por la defensa técnica de
los demandantes Humala y Heredia, pero por no contraargumentar, explícitamente,
1 elemento presentado por la defensa (declaraciones de 4 testigos: Pedro Pablo
Kuczynski, Alejandro Toledo, Julio Raygada y Jorge Cárdenas), anulan la prisión
preventiva dictada contra ellos. En realidad, es un exceso.

13. Si aún quedan dudas de este exceso, veamos cómo argumentó la Sala penal
emplazada y luego saquemos nuestras propias conclusiones:
4.2.3. El juez de instancia califica ambas declaraciones [del testigo clave y de
Ponce Montero] como nuevos elementos, y agrega "que se ha intensificado la
apariencia de buen derecho, de tal suerte que si existe un alto grado de
probabilidad que ambos investigados hayan recibido dinero de Venezuela".
Señala que dan detalles "del lugar y circunstancias en que presenciaron que
011anta Humala y Nadine Heredia e Ilan Heredia manejaban grandes sumas de
dinero en efectivo, que incluso recibían en la embajada de Venezuela,
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prácticamente porque corroboran todos los datos iniciales".
4.2.4. La defensa técnica de la investigada NADINE HEREDIA ALARCÓN
cuestiona que no son nuevos elementos de convicción, puesto que fueron
actuados con anterioridad a la emisión de la resolución número cincuenta y uno
de diecisiete de abril de dos mil diecisiete —de segunda instancia-, y ambos
testimonios se encuentran en proceso de investigación, adicionalmente, debe
aplicarse el fundamento vigésimo octavo de la CASACIÓN N° 626-2013MOQUEGUA respecto de la prueba indiciaria, debe cumplir los criterios
establecidos de la EJECUTORIA VINCULANTE N° 1912-2009-PIURA-.
4.2.5. Adicionalmente, postula que existen contraindicios en las declaraciones de
los siguientes testigos: i) Pedro Pablo Kuczynski: "que nunca se pudo abrir las
maletas", "nunca se verificó el nombre y el destino de los maletines" y "que la
señora diplomática antes mencionada Virly Torres era la que portaba los
maletines y nunca los abrimos". ii) Alejandro Toledo: "no se vio fisicamente el
dinero por cuanto eran valijas y no se podía abrir ni por el servicio de
inteligencia", "sería irresponsable decir que venían para una campaña política" y
"Recuerdo que había informado el servicio de inteligencia al entonces primer
ministro Pedro Pablo Kuczynski, pero nunca se supo que contenían las maletas
porque nunca se abrieron". iii) Almirante (r) Julio Abel Raygada García: "no
recuerdo haber tratado el tema de las valijas o maletas diplomáticas, (...)
posiblemente hemos tratado el tema en alguna conversación pero nunca tuvimos
evidencias ni siquiera indicios útiles para poder desarrollar un proceso de
inteligencia sobre ese tema". iv) Jorge Washington Cárdenas Sáenz:"que no
recuerda haber informado al señor Kuczynski en momento alguno" y "que no ha
proporcionado esa información en la reunión de los lunes". Estas declaraciones
desvirtuarían las versiones de los citados testigos de cargo.
4.2.6. De acuerdo con el criterio temporal pergeñado para calificar los elementos
de convicción, apartado 4.1.8, la declaración de Ponce Montero se irradia
eficazmente respecto de los dos investigados apelantes, mientras que la
declaración del Testigo Clave TPO1-2016 solo podría elevar la apariencia de
derecho ilícita -fumus delicti comissi- respecto de NADINE HEREDIA
ALARCÓN. En consecuencia, se eleva el grado de corroboración de esa
apariencia delictiva, respecto de los referidos investigados -en abstracto- en lo
que corresponda, pues como reiteramos siguen en la misma línea de la hipótesis
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4.2.7. Respecto de los requisitos de la prueba indiciaria, el Ministerio Público
postula un relato hipotético que tiene respaldo en algunas inferencias que
propone, no obstante, las mismas en líneas generales deben ajustarse a los
requisitos que se exigen para su invocación. Además, en sede cautelar no se
puede cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos por la citada jurisprudencia
que ha sido recogida en gran medida en el CPP 7. En esa inteligencia, es con la
actividad probatoria propia del juicio oral donde se pueden fijar los hechos base
que servirán para poder articular las inferencias del caso, de manera que, si los
indicios son contingentes se pueda satisfacer los requisitos de pluralidad,
concordancia y convergencia y que no existan contraindicios, correlativamente,
no es de recibo totalmente la tesis de la defensa técnica, esencialmente porque el
escenario cautelar no requiere consolidación probatoria o acreditativa a plenitud,
esta apreciación liminar no descarta la idoneidad de los argumentos defensivos,
los mismos que están en fase embrionaria al igual que los argumentos
incriminatorios, los mismos que serán depurados en la etapa intermedia,
debatidos, reforzados o refutados en el decurso del ulterior juicio oral.

14. Como se aprecia, la Sala penal emplazada dio más que suficientes razones que
- contestaban los argumentos de la defensa técnica de los demandantes Humala y
Heredia, de modo que no se aprecia la vulneración sus derechos a la prueba o a la
defensa, ni se justifica la anulación de la prisión preventiva dictada en su contra.

5. De lo expuesto por la Sala penal también se puede inferir que la mayoría del
Tribunal Constitucional ha llegado a una conclusión sobre la base de una premisa
inexacta, resultado de la descontextualización de lo sostenido por la mencionada
Sala penal. La mayoría del TC parte de la premisa de que la Sala ha señalado que
para el dictado de una prisión preventiva no es de recibo que se valoren pruebas de
descargo. Pero esto no es cierto. Para la Sala penal la tesis de defensa (que existen
contraindicios o declaraciones que "desvirtúan" las versiones de los testigos de
cargo), no es de recibo "totalmente". Siendo ello, claro está que es una "apreciación
liminar" que "no descarta la idoneidad de los argumentos defensivos, los mismos
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que están en fase embrionaria al igual que los argumentos incriminatorios"
(entiéndase sobre este componente fáctico "dinero recibido de Venezuela") y "que
serán depurados en la etapa intermedia" (punto 4.2.7. de la resolución de la Sala).

16. Es en ese contexto que la Sala penal emplazada sostiene que el escenario cautelar no
requiere consolidación probatoria o acreditativa a plenitud, lo que no significa en
ningún caso que quede excluida per se, como lo refiere la mayoría, la valoración de
contraindicios. Simplemente, lo que esta Sala penal sostiene, en otros términos, es
que dado el estado embrionario de los argumentos defensivos sobre este
componente fáctico ("dinero recibido de Venezuela"), en el que también se
encuentran los argumentos incriminatorios, no se puede hablar de contundencia en
ninguno de ambos sentidos, lo que es coherente con la naturaleza del escenario
cautelar. Por si ello no bastase, cabe tener en cuenta que lo relativo a este
componente fáctico es solo una parte del análisis global realizado por la Sala
demandada con relación a los fundados y graves elementos de convicción.

Sobre la arbitraria "convicción perfecta" para usar audios en la prisión preventiva
17. La mayoría del Tribunal Constitucional, afirma en el fundamento 88 lo siguiente:
En efecto, de una interpretación sistemática de los artículos 189, inciso 3, y 190
del referido código, deriva que cuando se trate de voces en audios ellas deberán
pasar por un reconocimiento en el que deberá estar presente el defensor del
imputado o, en su defecto, el Juez de la Investigación Preparatoria

(• • •).

[resaltado agregado]

18. Al respecto, en primer lugar, cabe reiterar que al Tribunal Constitucional no le
corresponde hacer interpretaciones de la ley procesal penal sobre la forma de darle
valor a determinados audios en el ámbito de la prisión preventiva. Esa es una
competencia exclusiva del juez penal.
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19. En el presente caso, la mayoría del Tribunal Constitucional, abierta y expresamente,
como si fuese un tribunal penal, refiere cuál es, a su entender, la correcta
interpretación de los artículos 189.3 y 190 del Código Procesal Penal, respecto del
uso de audios cuando se pretenda dictar una prisión preventiva. Dicha actuación
claramente afecta el principio de corrección funcional. Al respecto, recordemos lo
señalado por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el
Expediente 02289-2005-PHC/TC, en el que, compartiendo el razonamiento del
Tribunal Constitucional de España en la STC 104/1985, refiere lo siguiente:
Al fin y al cabo, ni la justicia constitucional puede considerarse en forma análoga
a la justicia penal, ni aquella resulta una tarea que entre en el ámbito de
competencia de los jueces constitucionales. Como nuevamente lo ha expresado
su par español, mediante estos procesos se ha "encomendado proteger los
derechos fundamentales (...), conociendo de toda calificación jurídica realizada
por los tribunales ordinarios que viole o desconozca (...) derechos, pero carece de
aquel carácter en relación con procesos comunes que resuelvan derechos
intersubjetivos ajenos a los derechos fundamentales y que se pronuncien sobre
cuestiones de mera legalidad, al ser competencia exclusiva de los jueces y
tribunales su interpretación y decisión, fijación de los hechos y subsunción, así
como la precisión de las consecuencias jurídicas (...), aunque se apoyen en
errores, equivocaciones o incorrecciones jurídicas o, en definitiva, en la injusticia
de las resoluciones, porque ello le convertiría [al juez constitucional] en órgano
de control de la mera legalidad, ejerciendo funciones que no le atribuye la
Constitución.

20. En este exceso de "convicción perfecta" para usar audios en la prisión preventiva,
no solo se está reemplazando al juez penal en la interpretación de la ley penal, sino
al propio legislador penal en el diseño del proceso penal y las respectivas
diligencias penales.

21. En segundo lugar, la mayoría del Tribunal Constitucional no puede obligar a los
jueces penales a que en "todo caso" de prisión preventiva en el que se pretenda
valorar un audio, previamente se realice una diligencia de "reconocimiento de
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voz". Ello es francamente un exceso. El propio Código Procesal Penal (artículo
189.1) dice textualmente "cuando fuere necesario", pero dicha mayoría del Tribunal
Constitucional no ha entendido que la diligencia de reconocimiento se realiza solo
cuando el caso lo amerite.

22. En el caso Humala y Heredia, la mayoría del Tribunal Constitucional asume que
como los jueces penales emplazados no realizaron la "obligatoria" diligencia de
reconocimiento de voz, han vulnerado el derecho de defensa de los demandantes,
entre otros, justificando así la anulación de la prisión preventiva de los
111

demandantes. No comparto de ningún modo tal posición.

i 23. No corresponde anular las resoluciones judiciales penales impugnadas, pues estas
han examinado de modo suficiente el elemento de convicción relacionado con la
posible compra de testigos e incluso han respondido a los argumentos de defensa de
-los demandantes Humala y Heredia. Así, la Sala penal emplazada ha sostenido lo
siguiente:
7.8. POSIBLE COMPRA DE TESTIGOS 7.8.1. El juez de instancia en el
fundamento 8.3.4 y siguientes de su resolución, se ocupa sobre los audios caso
Madre Mía y la vinculación que tendría con el investigado OLLANTA
HUMALA TASSO, e indica que aquellos tendrían calidad de nuevos elementos
de convicción debido a que no se tomó en cuenta cuando se evaluó el peligro
procesal inicial. En esa misma línea, el juez afirma que se desprenden de dichas
conversaciones las coordinaciones para los pagos y/o depósitos de una presunta
compra de testigos relacionados al caso Madre Mía. 7.8.2. La defensa técnica
cuestiona que esta afirmación no satisface el grado de "alta probabilidad" sino el
de "posibilidad inicial", precisando en su escrito de apelación que debe haber
sido verificado -aunque sea mínimamente- en el proceso precedente —escrito de
folios un mil seiscientos treinta y cuatro, apartado vi)-, citando el fundamento
quincuagésimo cuarto de la CASACIÓN N° 626-2013 MOQUEGUA.
Adicionalmente denuncia que existe: i) Carencia de corroboración de los actos
de compra de testigos, el único elemento existente son "transcripciones" —actas
de transcripción de folios un mil trescientos cincuenta y seis a un mil trescientos
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noventa y unoque no han sido oídas por el juez ni han sido verificadas, ningún
interlocutor ha sido identificado formalmente en la carpeta fiscal. ii) Ilegítima
incorporación de los audios a la carpeta fiscal, por no haberse realizado la
actuación de reconocimiento de audios. iii) No existen otros presupuestos del
peligro de fuga. 7.8.3. A fin de absolver la alegación de falta de verificación del
contenido de las comunicaciones contenidas en las actas de transcripción
postuladas por el fiscal ante el juez de instancia 18, se examinó los siguientes
elementos:
i) La comunicación número uno del veintidós de marzo de dos mil once —de
folios un mil trescientos cincuenta y ocho-. Interlocutores: 966547297 —atribuido
a Andrés y 962984188 —atribuido a Walter/Julio Méndez-. Contenido: "Ahí
estaban Almicar, Cinthya y Julio Méndez, un lugareño a quien vinculaban con
Humala. Cinthya le entregó dos mil dólares a Almicar y este a Ávila, los otros
dos mil se los darían apenas firmara su rectificación. ¿Y qué fue? ¿Te han
llamado a ti a juicio oral, algo? ¿Cómo testigo?", "No, ya me llamarán, me van a
llamar seguro". Apreciación: El diálogo haría referencia a negociaciones con
entregas de dinero, vinculando a Almicar, Cinthya, Julio Méndez, Ávila y
Humala —apellido que coincide con del investigado OLLANTA HUMALA
TASSO-, refiriéndose explícitamente a una entrega de dos mil dólares apenas el
testigo firmara su rectificación en juicio y más adelante se haría referencia a un
juicio oral.
ii) La comunicación número uno del cuatro de abril de dos mil once —de folios
un mil trescientos sesenta-. Interlocutores: 995313772 —atribuido a
Chicho/Almicar- y 999495540 —atribuido a Julio Marco Torres Aliaga -.
Contenido: "Julio, este... hay que hacer el depósito para Aucayacu, hoy día por
favor, ese Ángel (...) si es posible hoy día o mañana para coordinar todo porque
está entrando en contradicciones", "¿Quién?"; "El de Aucayacu, hay que hacerle
el giro a nombre de su hija", "pero ya se le ha depositado pues", "es por cada
audiencia pues", (...) "oy, y para los otros, la situación", "por eso pues, hay que
pedir todo pues, puta mare estar en esta nota, on', yo tengo que pedir para el otro
también, mejor tu de una vez haz lo de la nota", "ya voy a ir, pero tu pide toda
ten listo a la mano porque yo entre y salgo, porque hoy día tengo examen, tengo
que ir al cuartel general a dar mi examen". Apreciación: La conversación
nuevamente haría alusión a una testimonial y a una audiencia, términos propios
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de un contexto judicial, relacionando al depósito de dinero para evitar
contradicciones; se haría referencia a un contexto castrense (el investigado era
militar). Interviene una persona citada como "Julio".
iii) La comunicación número cuarenta y tres del dos de mayo de dos mil once —
de folios un mil trescientos setenta y dos-. Interlocutores: 973960950 —atribuido
a Comandante/011anta- y 988598786 —atribuido a Julio Mario Torres
Aliaga/Chicho - Almicar- Contenido: "Pásame con el flaco", "Anda estate cerca
de a Pacucha", "en buenas relaciones de repente cómprale una canasta dile a (...)
Julio que te dé para que le compres una canasta", "llega con una canasta de parte
mía", "cómprate la más grande que hay en Metro, uno de trescientos soles".
Apreciación: El diálogo haría referencia a la participación del investigado
OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO manteniendo comunicación con su
coinvestigado en la presente investigación Julio Mario Torres Aliaga y luego con
"Chicho Almicar" disponiendo que se compre una canasta por un valor de
trescientos soles que sería entregada a "Pacucha". En este punto es menester
destacar que la resolución judicial que autoriza el uso de estos audios —copia
simple de folios un mil cuatrocientos a un mil cuatrocientos cinco-, informa que
el levantamiento del secreto de las comunicaciones recayó en el número
988598786. Este es el mismo número con el cual JULIO MARIO TORRES
ALIAGA reconoce haber mantenido reiteradas conversaciones telefónicas,
conforme consta en el acta de transcripción de audio y reconocimiento de
contenido y voz de Julio Torres Aliaga e Ilan Heredia Alarcón —de folios
cuatrocientos ochenta y tres a quinientos once-. Por tanto, se verificaría la
identidad de uno de los interlocutores, que sería una persona del entorno del
investigado OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO (incluso le dice a su
segundo interlocutor que coordine sobre dinero con "Julio"), el mismo que
también forma parte de esta investigación preparatoria -actualmente en calidad
de cómplice primario del delito de lavado de activos, imputándosele haberse
desempeñado tesorero legal del partido durante la campaña electoral presidencia
del dos mil once- 19.
iv) La comunicación número cincuenta y seis del seis de mayo de dos mil once —
de folios un mil trescientos setenta y nueve-. Interlocutores: 99941434 —atribuido
a Pacucha/Milena- y 995313772 —atribuido a Chicho/Almícar-. Contenido:
"¿Cuánto quisieras que le pida?", "Quiero comprar, quiero comprarme algo por
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mi día voy a estar triste", "¿Una luca está bien?, "Ya, hasta más si puedes", "Va
ha haber mi comisión o no, para sacarle más pe". Apreciación: Esta
comunicación guardaría una relación temporal de cuatro días respecto de la
anterior, donde se habría producido la orden del investigado OLLANTA
MOISÉS HUMALA TASSO, advirtiéndose del contenido que existiría una
negociación de dinero a favor de una mujer, el interlocutor sería el mismo varón
que recibió del "Comandante/011anta" la orden de mantener buenas relaciones
con "Pacucha".
v) La comunicación número setenta y cuatro del doce de mayo de dos mil once —
de folios un mil trescientos noventa-. Interlocutores: 65380238 —atribuido a
Anchoveta- y 999495540 —atribuido a Julio Mario Torres Aliaga-. Contenido:
"¿Te acuerdas de (...)?", "¿Quién habla?", "Este, Roni, Anchoveta", "¿Dónde
estás?", "Aquí en Iquitos", "Ah, ¿Qué es de tu vida compadre, ya te has
perdido?", "Este, como quisiera conversar con el primero", "Ah, es complicado
compadre, pucha para viajando está en reuniones, no se puede huevón",
"¿sabes?", "ni viene a la oficina tampoco", "¿Sabes por qué Julito? Aquí me
están presionando, quieren para hablar (...) no se qué huevada quieren para, para
llevarles dice a (...) Madre Mía (...) infinidad de cosas", "Manda al diablo
compadre, dile que tu no sabes nada y punto ¿por qué te haces problemas?, (...)
"Ya, oye Julio, oye, hágame un favorcito ya, yo estoy bien halagado en mi casa,
necesito un apoyo pues", "ta' no se compadre, ahorita, como tu sabes, la
campaña nos tiene ahorcados huevón (...) ta' que no sé, no sé, déjame evaluar y
no sé ¿a qué número te llamo?, ¿cómo hablo contigo después, ah?", "llámame a
este número pues". Apreciación: Este diálogo hace mención expresa a "Madre
Mía", el cual coincidiría con el nombre del caso en el que la fiscalía sostiene que
son testigos a los que según la comunicación precedente, se les habría hecho un
pago. Asimismo, en esta conversación fluye que el interlocutor "Julio" está
familiarizado con recursos dinerarios y con gastos de una campaña —
coincidiendo con el contexto de la imputación referido a la campaña presidencial
del año dos mil once, en cuya condición de tesorero legal del Partido
Nacionalista del coimputado JULIO MARIO TORRES ALIAGA-.
vi) La comunicación número treinta y dos del primero de mayo de dos mil once
—de folios un mil trescientos sesenta y siete-. Interlocutores: 995313772 —
atribuido a Chicho/Almicar- y 962984188 —atribuido a Julio Méndez-.
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Contenido: "Tengo aquí a la señora del Jota, dice que no quiere ir, tiene citación
para el miércoles creo", "ya", "no quiere ir, ¿Qué pasa ahí?", "nada, como la vez
pasada, nada", "pero me está diciendo que le envié ya su pasaje para Jorge uno
(...) y dos (...) como se llama que les envíes para lo que va a gestionar para
certificado dice, va a sacar un certificado de que no puede viajar", "pero ten en
cuenta si es que manda certificado de que no va a poder viajar, este, le van a
volver a citar para otra fecha, porque si, si no viene normal, no, no quiere asistir
pues, es una cosa muy, muy distinto", (...) "ya por eso, el hecho de ser testigo
contra su esposo le ampara que ella no, no". Apreciación: En esta comunicación
se haría referencia a un testigo respecto de una actuación procesal, precisando
que tiene una relación con su esposo. Cabe precisar que el interlocutor
995313772 — reconocido con el alías Chicho/Almicar- aparecería en forma
constante en sus conversaciones haciendo referencia a negociaciones con
testigos.
vii) Una vez compulsadas cada una de las apreciaciones sobre estos audios,
advertimos que existe entidad de razonabilidad y coherencia interna entre estos
nuevos elementos de convicción y la argumentación fiscal sobre la vinculación
del investigado OLLANTA MOISÉS HUMALA TASSO con actos de compra
de testigos. No resultando amparable este extremo del agravio, en razón a que es
razonable concluir que podría tratarse del despliegue de actividades
obstruccionistas en el contexto de un proceso judicial.
7.8.4. En su escrito de apelación la defensa cuestiona la legitimidad de la
incorporación de los audios por no haberse llevado a cabo la audiencia de
reconocimiento, se entiende que si existe un ataque dirigido a excluir evidencia
por ilicitud, no es este el momento en que la ley procesal le franquea hacerlo
valer, pues no hubo pedido expreso de la defensa técnica instando a la sala
revisora que se abstuviera de valorar dichas evidencias, más bien, solicita
implícitamente que se pronuncie acerca del hecho de si existe corroboración
mínima de las mismas. [resaltado agregado]
7.8.5. Sin perjuicio de ello, el Colegiado en su función de garante de los
derechos, aprecia que el nuevo elemento de convicción aportado por la fiscalía,
fue incorporado a la presente investigación, en virtud a la autorización de
utilización de la información obtenida del levantamiento del secreto de las
comunicaciones de los números telefónicos, dispuesta mediante auto del Primer
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Juzgado Penal Nacional el día veintisiete de enero de dos mil diecisiete —de
folios un mil cuatrocientos del requerimiento-, al dar respuesta favorable al
requerimiento fiscal de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial —solicitado a su
vez por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en
Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-. Estas medidas limitativas
recayeron en los números objetivos 1) 945100679, 2) 988598786, 3) 999495540,
y 4) 995313772 en el marco de investigaciones que tuvieron el objetivo de lograr
la desarticulación de la organización terrorista "Sendero Luminoso" que operaba
en el Valle del Río Huallaga a través de la captura de su principal cabecilla
Florindo Eleuterio Flores Hala "Artemio", de conocimiento de los Juzgados
Penales de la Sala Penal Nacional: Expediente 137-2011 (Tercer Juzgado Penal
Supraprovincial), 158-2011 (Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial), y 183-2011
(Segundo Juzgado Penal Supraprovincial), durante los años dos mil once y dos
mil doce, de tal manera que su incorporación desde una apreciación preliminar se
ha ceñido al estándar exigido para cualquier escucha telefónica válidamente
obtenida.
7.8.6. En el mismo sentido, en la audiencia de apelación la defensa técnica
agrega que la calidad acreditativa de las actas de transcripción de los audios
sobre "compra de testigos" por sí mismos no tienen entidad para generar
conocimiento por no haber sido previamente oídas por el juez ni por las partes.
Al respecto este Colegiado ha establecido como estándar de admisión y ulterior
valoración —en respeto al propio precedente- que las actas de intervención,
recolección y control de las comunicaciones obtenidas por mandato judicial
tienen fuerza acreditativa para formar parte del debate procesal, por cuanto por
mandato legal del artículo 231°.2 del CPP, recae en el fiscal realizar el control de
la redacción del contenido de las mismas. Esto no obsta a que las partes
procesales, al conocer los resultados de la medida restrictiva de derechos ya
ejecutada, puedan activar los medios técnicos apropiados para su defensa, por
ejemplo, el artículo 231°,3 del mismo cuerpo normativo. Por consiguiente, este
Colegiado no ampara este argumento, siendo los audios susceptibles de valorarse
en este incidente.

24. Es obvio que toda la escrupulosa argumentación de la Sala penal emplazada no es
suficiente para la mayoría del Tribunal Constitucional que ahora ha dispuesto la
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"obligación" de realizar la diligencia de reconocimiento cada vez que se pretenda la
utilización de audios. Contrariamente, estimo que la Sala penal demandada ha
expresado de modo suficiente los argumentos que la han llevado a decidirse por la
prisión preventiva de los demandantes.

5. Finalmente, no se justifica anular la prisión preventiva dictada contra los
demandantes, pues la ahora "obligación" de realizar la diligencia de reconocimiento
no estaba vigente cuando se dictaron las respectivas resoluciones judiciales penales.

Sobre la defectuosa afirmación de que la mentira no puede servir para obstruir
investigaciones

. La mayoría del Tribunal Constitucional, afirma en el fundamento 111 lo siguiente:
No se aprecia ninguna necesidad apremiante de encarcelar a una persona por no
declarar conforme a la verdad, por haber tenido conductas que no se acerquen a
ellas, o, en el caso concreto, por haber distorsionado su grafía.

2

Al respecto, considero que es claro que en determinados casos la mentira puede
servir para obstruir investigaciones. Así, por ejemplo, mentir una y otra vez sobre
los autores de un delito, cuentas bancarias, montos de dinero, etc., puede llevar a
desviar las investigaciones.

28. Asimismo, distorsionar una grafía también puede ser utilizado como un serio
elemento de convicción que acredita la obstrucción de investigaciones. Sobre el
particular, la Sala penal emplazada sostuvo lo siguiente:
7.3.4. En el rubro XI "apreciaciones criminalísticas" del informe pericial
grafodocumentoscópico N° 524-886/2016 que figura —de folios un mil ciento
uno-, elaborado por los señores peritos Mayor PNP (r) Víctor Manuel Vidal
Prieto y Capitán PNP José Antonio Gutiérrez Flores, se señala: Se comprueba

CA DE, iz‹.

<I>
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que en esta diligencia la investigada (Nadine Heredia) ha evidenciado su
voluntad de distorsión gráfica, utilizando un diseño caligráfico que no
corresponde a ninguno de sus patrones de variaciones identificados, por lo cual
no constituye una muestra idónea para su estudio de cotejo, en tanto podría
inducir a error a los peritos a cargo. Asimismo, la persona inmersa en la
investigación gráfica, no presentó muestras de comparación de manuscritos en
forma espontánea. (...).
7.3.6. En el rubro conclusiones A. Estudio de la procedencia de manuscritos,
figuran cuatro: i) Agenda cuaderno: En lo que respecta al estudio de la
procedencia de manuscritos atribuidos a NADINE HEREDIA ALARCÓN
consignada como muestra uno y los manuscritos existentes en las muestras de
comparación provienen del puño gráfico de NADINE HEREDIA ALARCÓN.
ii) Agenda con tapa y contratapa forrada en cuero de color marrón modelo
cocodrilo se concluye que provienen de su puño gráfico con excepción de los
manuscritos consignados en los folios 67, 69, 72, 75, 76, 79, 90, 96, 97 entre
otros. iii) De igual manera se atribuye que provienen del puño gráfico de
NADINE HEREDIA ALARCÓN los manuscritos consignados en la libreta
pequeña anillada, con excepción de los folios, 4, 5, 6, 9, 10 entre otros. iv) Del
cuaderno tipo block anillado provienen del puño gráfico de NADINE HEREDIA
ALARCÓN con excepción de los manuscritos consignados en los folios 1, 12,
24 y 39.
7.3.7. En la conclusión en el rubro pertinente los peritos concluyen que existe un
solo puño gráfico correspondiente a NADINE HEREDIA ALARCÓN, en la
agenda cuaderno, mientras que en las tres agendas restantes concurren
manuscritos de distinta procedencia con relación a los grafismos de NADINE
HEREDIA ALARCÓN. Así analizado el informe pericial de manera formal
proporciona las premisas que luego sustentan las conclusiones. No apreciándose
subjetividad.
7.3.8. El argumento que la defensa técnica califica como incontestable no es
exacto, pues el hecho de que la investigada NADINE HEREDIA ALARCÓN ya
había reconocido la propiedad de las agendas y los documentos, no dejaba
esclarecido la incertidumbre; vale decir, este reconocimiento no da respuesta al
objeto de la pericia (punto 2) que es determinar si los textos manuscritos que
obran en los documentos (libretas y agendas) anteriormente detallados,
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corresponden al puño gráfico de la investigada NADINE HEREDIA
ALARCÓN. El argumento neural es que aún si fuese cierto que la investigada
reconoció la propiedad de las agendas no se descarta como han establecido los
peritos que hayan participado otras personas con diferente puño gráfico en tres
de las cuatro agendas que obran como muestras en esta investigación.
Finalmente, hay que señalar que el dictamen si acompaña las muestras donde se
habría producido la alteración de las grafias —de folios un mil ciento treinta y dos
a un mil ciento treinta y seis-.

9. En tal sentido, no se evidencia la vulneración de derechos de la demandante Heredia
cuando los jueces emplazados, de modo contundente, han sostenido que la
comprobada distorsión de grafías representa una conducta obstruccionista.

Sobre el débil argumento de que la sola pertenencia a una organización criminal,
en ningún caso, pueden bastar para dictar una prisión preventiva

O. La posición en mayoría del Tribunal Constitucional afirma en el fundamento 122 lo
siguiente:
En definitiva, sostener que pueda bastar la gravedad de la pena y los indicios de
pertenencia a una organización criminal para justificar una orden preventiva de
prisión es violatorio de los derechos fundamentales a la presunción de inocencia
y a la libertad personal

31. Sobre el particular, cabe precisar que el artículo 269 del Código Procesal Penal
establece que "para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta: (...) 2. La
gravedad de la pena que se espera (...) 5. La pertenencia del imputado a una
organización criminal (...)". Dichas disposiciones han sido interpretadas en la citada
Casación 626-2013, que ha establecido que "(...) en ciertos casos solo baste la
gravedad de la pena y este criterio [de pertenencia a una organización criminal] para
imponer esta medida", y que "(...) no basta con indicar que existe una organización
criminal, sino sus componentes (organización, permanencia, pluralidad de
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imputados e intención criminal), así como la vinculación del procesado. Asimismo,
motivar qué peligro procesal se configuraría al pertenecer a esta organización".
[resaltado agregado]

32. No obstante lo dispuesto por el legislador penal, así como la claridad de la
interpretación de la ley procesal penal expuesta en la mencionada casación, la
mayoría del Tribunal Constitucional, invadiendo competencias del juez penal,
interpreta el artículo 269 del Código Procesal Penal y estima que "en ningún caso"
la gravedad de la pena y los indicios de pertenencia a una organización criminal
pueden justificar una prisión preventiva.

33. En el fundamento 123 de la posición en mayoría aparece un razonamiento falaz,
dando a entender que en el caso de los procesados Humala y Heredia, el criterio de
pertenencia a una organización criminal es la única razón adoptada por los jueces
penales emplazados para dictar la prisión preventiva, cuando en realidad dichos
jueces penales, en ningún momento, han señalado que esta sea la única razón.
Tampoco dichos jueces han referido que el criterio de la gravedad de la pena sea
una razón en sí misma suficiente para justificar el peligro procesal exigido por un
mandato de prisión preventiva. Es más, el fundamento 54 de la Casación 626-2013
al que alude la sentencia (que en realidad es el fundamento 57) ni siquiera ha sido
citado o evocado por la resolución de la Sala.

34. Antes bien, en el punto 7.8.8. la Sala penal emplazada indica que "de una
apreciación holística que realiza este Colegiado, es la pertenencia a la organización
la que genera un riesgo procesal que debe ser conjurado con los instrumentos que
proporciona la Ley conforme al siguiente fundamento" (peligro procesal
valorado integralmente). Sin perjuicio de lo anterior, considero pertinente precisar
que se entiende que la pertenencia a una organización en tales términos en el
presente caso es presunta como se desprende del punto 8.5. de la resolución, y que
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la mención hecha por la Sala sobre el particular en todo caso reitera la redacción del
propio artículo 269, inciso 5, del Código Procesal Penal.

35. Pero, además de ello, advierto que nuevamente la mayoría parte de una premisa
errónea: no es cierto, como he sostenido hasta el momento, que sean
inconstitucionales todos los argumentos relacionados con el peligro procesal
esgrimidos por la Sala penal emplazada con relación a 011anta Humala y Nadine
Heredia. Pareciera que la mayoría necesita asumir esta premisa como cierta para
poder concluir que, en razón de ello, únicamente se ha considerado la presunta
pertenencia a una organización criminal por parte de los referidos procesados, a
efectos de la determinación del peligro procesal. De la revisión concienzuda de la
resolución de la Sala penal emplazada no se desprende, pues, que únicamente dicho
aspecto haya bastado, por sí solo, para sostener la configuración del peligro procesal
o, peor aún, que haya sido suficiente para fundamentar, junto con la gravedad de la
pena, sin más, una medida de prisión preventiva.

En suma, por los argumentos expuestos, considero que la demanda ser declarada
INFUNDADA, toda vez que las resoluciones judiciales cuestionadas no han vulnerado los
derechos fundamentales de los demandantes.
S.
LEDES

Lo que certifico:
Fl

R.eategui Apaza

Secretario Relator
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