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(...).  La Comisión presentó el caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo 
violación, en perjuicio de los señores Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, 
María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro 
Luis Astorga Valdez, de los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos), 2 
(Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 5 (Derecho a la Integridad 
Personal), 8 (Garantías Judiciales), 20 (Derecho a la Nacionalidad), 29 (Normas de 
Interpretación) en combinación con la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, y 51.2, todos ellos de la Convención, como resultado del juzgamiento 
de cuatro ciudadanos chilenos, todos procesados en el Estado peruano por un 
tribunal sin rostro perteneciente a la justicia militar, y condenados a cadena 
perpetua bajo el cargo de ser autores del delito de traición a la patria conforme al 
Decreto-Ley No. 25.659. 
 
La Comisión solicitó además que se “declare [...] que el Estado peruano debe reparar 
plenamente” a las supuestas víctimas por el “grave daño -material y moral- sufrido 
por ellas y, en consecuencia, [se] ordene al Estado peruano decretar su inmediata 
libertad y [que] los indemnice en forma adecuada”.  Asimismo solicitó que el Estado 
pague “las costas y gastos razonables de las [supuestas] víctimas y sus familiares en 
el caso”. 
(…) 
 
El 14 de septiembre de 1994 el Estado presentó información, acompañando copia del 
oficio No. 534-S-CSJM del Consejo Superior de Justicia Militar de 1 de los mismos 
mes y año.  En dicho informe se consignaba que 
 

se siguió Causa No. 078-TP-93-L, [contra Castillo Petruzzi, Pincheira Sáez y 
Mellado Saavedra] ante el Juzgado Militar de la [Fuerza Aérea del Perú en 
adelante “FAP”], por el delito de Traición a la Patria habiéndoseles impuesto 
pena privativa de libertad de Cadena Perpetua al haber quedado acreditada su 
responsabilidad en la comisión del indicado ilícito penal. 
 

El Estado agregó, además, que los tribunales peruanos eran “competentes para 
conocer los delitos que se cometen dentro del territorio nacional[,] como expresión 
de su soberanía”, y que su ley penal era aplicable independientemente de la 
nacionalidad del autor del delito y de su domicilio. Señaló, asimismo, que el tipo 
penal consignado como traición a la patria en el Decreto-Ley No. 25.659 identifica 
una figura de terrorismo agravado, el cual “por su naturaleza y la forma como se 
ejecuta requiere de Tribunales con las garantías de seguridad necesarias”.  
Finalmente, el Estado manifestó que en todos los procesos que se tramitan ante los 
tribunales militares se observan las “normas del debido proceso, la instancia plural 
(tres instancias), la tutela jurisdiccional, [la] motivación de las resoluciones, [la] 
inaplicabilidad por analogía de la Ley Penal, y se informa de la causa de [la] 
detención”, y se provee asistencia legal al detenido.  
 
El 17 de diciembre de 1996 la Comisión recibió un informe del Consejo Supremo de 
Justicia Militar del Perú, en el que se señalaba que los tribunales peruanos eran 
competentes para conocer los casos seguidos contra las supuestas víctimas, ya que 
los delitos imputados a éstas se cometieron en la jurisdicción peruana, y en virtud de 



que “la territorialidad de la ley penal es independiente de la nacionalidad del autor”.  
Además, el Estado señaló que en dichos casos se observó el debido proceso, la 
instancia plural, la tutela jurisdiccional y la motivación de las resoluciones. 
 
El 6 de febrero de 1997 el Estado rechazó la propuesta de solución amistosa, 
basándose en que las supuestas víctimas “fueron procesad[a]s, sentenciad[a]s y 
condenad[a]s de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto Ley No. 
25659 y el Decreto Ley No. 25708”, que regulan el delito de traición a la patria y el 
procedimiento correspondiente.  Además, señaló que se habían observado las 
normas del debido proceso y el principio de territorialidad establecido en el artículo 1 
del Código Penal peruano. 
 

 
El 5 de enero de 1998 el Estado presentó la contestación de la demanda (…)el Estado 
se refirió a la situación social convulsionada por la violencia terrorista que hizo su 
aparición a partir de 1980 a través de la organización denominada Sendero Luminoso 
y continuada por el MRTA, al cual, según el Estado, pertenecían los cuatro 
ciudadanos chilenos. 
 
El 19 de marzo de 1999 el Estado presentó su escrito de alegatos finales, en el cual 
sostuvo que las supuestas víctimas, de acuerdo a lo probado en el proceso interno, 
tenían relación con el terrorismo y que su condición de extranjeros no afectaba el 
hecho de que pudiesen ser juzgadas bajo las leyes penales peruanas. Agregó el 
Estado que, a nivel interno, estas personas “fueron juzgadas cumpliéndose 
escrupulosamente las garantías procesales establecidas en la legislación peruana, en 
especial las relativas al debido proceso y al derecho de defensa”, por lo cual no 
deben ser ni indemnizadas ni liberadas.  Asimismo, aseguró que el Perú sufría desde 
los años 80 una situación muy delicada por el fenómeno del terrorismo, lo que había 
llevado al Gobierno a decretar los sucesivos estados de emergencia, teniendo 
presente, según señaló, el artículo 27 de la Convención y sus propios preceptos 
constitucionales, y a promulgar leyes de excepción que formaron parte de la 
estrategia estatal para combatir el terrorismo. 
 
 
HECHOS PROBADOS 
 
La Corte entra ahora a considerar los siguientes hechos relevantes que quedaron 
demostrados a través de la prueba documental y testimonial aportada en el presente 
caso: 

 
86.1 Durante los años 1980 a 1994 el Perú sufrió una grave convulsión 
social generada por los actos terroristas. 
 
86.2 El órgano encargado de prevenir, denunciar y combatir las actividades 
de traición a la patria es la DINCOTE; los inculpados pueden estar detenidos 
en dicha dependencia con carácter preventivo por un plazo de 15 días, que 
puede ser prorrogado por otros 15 días, y permanecen incomunicados si la 
investigación lo justifica. (…) 
 
86.4 Durante el operativo denominado El Alacrán, llevado a cabo por la 
DINCOTE los días 14 y 15 de octubre de 1993, fueron detenidas las siguientes 
personas: Lautaro Mellado Saavedra y Alejandro Astorga Valdez, ambos en la 
cuadra 22 de la Av. Las Magnolias, San Isidro; María Concepción Pincheira 



Sáez, en la calle Vesalio No. 716, San Borja; y Jaime Francisco Castillo 
Petruzzi, en la calle “Mz-A-20” de la Urbanización La Aurora-Surquillo; todos 
ellos en la ciudad de Lima. (…) 
 
86.6 Durante la fase de investigación policial el inculpado detenido no tiene 
derecho a contar con defensa legal, sino hasta que rinda declaración sobre los 
hechos, oportunidad en que a las supuestas víctimas se les nombró al mismo 
defensor de oficio. (…) 
 
86.10 En los delitos de traición a la patria se aplica un procedimiento sumario 
“en el teatro de operaciones” llevado adelante por jueces “sin rostro”, con 
respecto al cual no cabe la interposición de acciones de garantía. (…)   
 
86.12 (…) Durante el primer año de reclusión se les impuso un régimen de 
aislamiento celular continuo, dentro de una celda muy reducida, sin 
ventilación ni luz natural, con media hora de salida de su celda al día y con un 
régimen de visitas sumamente restringido. (…) 
 
86.13 En cuanto a los procesos judiciales seguidos contra las personas 
comprendidas en la demanda de la Comisión, la Corte considera probados los 
siguientes hechos:  
 
1) Con respecto al señor Alejandro Astorga Valdez: 
 
(…) 
86.16 El 28 de noviembre del mismo año prestó declaración instructiva en la 
Base Militar Las Palmas, ante el Juez Militar Especial, el Secretario Letrado y 
el Fiscal Militar, todos “sin rostro”, y en presencia de su abogada defensora.  
En este punto, destacan los siguientes hechos: 
 
a) la abogada defensora no pudo entrevistarse en privado con su 

defendido previamente a esta diligencia, ni tampoco antes de que se 
dictara la sentencia de primera instancia; 

b) durante la diligencia de declaración instructiva Astorga Valdez 
permaneció encapuchado y “amarrocado”;  

c) durante la diligencia no se mostraron, ni al inculpado ni a la defensora 
las pruebas de cargo, y ni entonces ni con posterioridad se permitió a 
la abogada defensora contrainterrogar a los testigos cuyas 
declaraciones figuraban en el atestado policial;  

d) (…) 
e) la abogada defensora fue intimidada en el ejercicio de su tarea 

profesional. (…) 
 
86.20 El 6 de enero de 1993 se dio acceso a la  abogada defensora al 
expediente, por espacio de una hora, para el efecto de preparar sus alegatos.  
Asimismo, se le notificó que al día siguiente, a las 9:00 horas, se daría lectura 
a la sentencia.  La abogada defensora presentó su escrito de alegatos el 6 de 
enero, el mismo día  en el que tuvo acceso por primera vez al expediente 
judicial. (…) 
 
86.25 El 3 de mayo de 1994 el Tribunal Supremo Militar Especial, al resolver 
el recurso de nulidad interpuesto por las otras supuestas víctimas contra la 
sentencia de primera instancia, declaró nula  la parte de dicha sentencia en 



que se da por fundada la excepción de declinatoria de jurisdicción presentada 
por el señor Astorga Valdez y en que el  juez de primera instancia se inhibió 
del conocimiento de la causa por encontrarlo responsable del delito de 
terrorismo.  Con base en ello el Tribunal Supremo Militar revocó en lo 
pertinente la mencionada sentencia y condenó al señor Astorga Valdez “a la 
pena privativa de libertad de [cadena perpetua] como autor del delito de 
traición a la patria”. 

 
 

2) con respecto al señor Jaime Francisco Castillo Petruzzi: 
 
 
a) el abogado defensor no pudo entrevistarse en privado con su 

defendido antes de la diligencia, ni tampoco antes de que se dictara la 
sentencia de primera instancia;   

  
b) durante la diligencia de la declaración instructiva, el señor Castillo 

Petruzzi permaneció vendado y engrilletado;  
c) durante la declaración no se mostraron, ni al inculpado ni a su 

abogado defensor, las pruebas de cargo y ni entonces ni con 
posterioridad se permitió al abogado defensor contrainterrogar a los 
testigos cuyos testimonios figuraban en el atestado policial; 

d) el acta que registra la declaración instructiva del detenido carece de 
las firmas de los funcionarios participantes; y  

e) el abogado defensor fue intimidado en el ejercicio de su tarea 
profesional. (…) 

 
86.34 El 2 de enero de 1994 se presentó la acusación fiscal en la causa, la 
que afirmó que el señor Castillo Petruzzi ostentaba “jerarquía en la 
planificación y ejecución de carácter subversivo” y que le imputó, con base en 
material encontrado en su poder, la comisión del delito de traición a la patria.  
 
86.36 El 7 de enero de 1994, el Juez Instructor Militar Especial de la FAP  
declaró “infundada la excepción de declinatoria de jurisdicción deducida [por 
el acusado] Jaime Castillo Petruzzi” y lo condenó, como autor “del Delito de 
Traición a la Patria, a la pena de Cadena Perpetua, con la accesoria de 
inhabilitación absoluta y perpetua, el aislamiento celular y continuo durante el 
primer año de la decisión y luego con trabajo obligatorio”. (…) 
 
86.40 El 14 de marzo de 1994 el Tribunal Militar Especial FAP confirmó la 
sentencia de  primera instancia de fecha 7 de enero de 1994.(…) 
 
86.43 El 3 de mayo de 1994 el Tribunal Supremo Militar Especial declaró no 
haber lugar a la nulidad de la resolución de 14 de marzo de 1994, que 
confirmó la sentencia de primera instancia de 7 de enero del mismo año, 
declarando infundada la excepción de declinatoria de jurisdicción promovida 
por el señor Castillo Petruzzi. 
 
3)  con respecto a la señora María Concepción Pincheira Sáez y al 
señor Lautaro Enrique Mellado Saavedra: 

 
(…) 



86.46 Los días 27 y 28 de noviembre de 1993 el señor Mellado Saavedra y la 
señora Pincheira Sáez, respectivamente, prestaron declaración instructiva en 
la Base Militar Las Palmas, ante el Juez Militar Especial, el Secretario Letrado, 
el Fiscal Militar Especial, todos “sin rostro”, y con asistencia del Abogado 
Militar Especial del señor Mellado, así como del defensor de la señora 
Pincheira, Juan F. Castañeda Abarca, en sus respectivos casos.  En este 
orden, quedaron acreditados los siguientes hechos: 

 
a) durante esta diligencia no se permitió a los abogados defensores 

intervenir sino hasta que su defendido hubiera declarado, y ni 
entonces ni con posterioridad se permitió al abogado defensor 
contrainterrogar a los testigos cuyas declaraciones figuraban en el 
atestado policial; y 

 b) el acta elaborada como consecuencia de la declaración 
instructiva de los señores Pincheira Sáez y Mellado Saavedra no 
cuenta con las firmas de los funcionarios actuantes. (…) 

 
86.48 El 1 de diciembre de 1993, de conformidad con el artículo 295 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, los abogados defensores solicitaron acceso al 
expediente.  El 2 de diciembre de 1993 se decidió que los abogados 
respectivos podrían consultar el expediente el 9 de los mismos mes y año, por 
un lapso de 30 minutos “teniéndose en cuenta la reducción del término 
establecido por ley para estos casos”. 
 
86.52 El 7 de enero de 1994, el Juez Instructor Militar Especial de la FAP 
declaró “infundada la excepción de declinatoria de jurisdicción deducida” por 
los señores Pincheira Sáez y Mellado Saavedra y los condenó como autores 
“del Delito de Traición a la Patria, a la pena de Cadena Perpetua, con la 
accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua, el aislamiento celular y 
continuo durante el primer año de la detención y luego con trabajo 
obligatorio”.  
 
86.59 El 3 de mayo de 1994 el Tribunal Supremo Militar Especial “declaró no 
haber lugar” a la nulidad de la resolución de 14 de marzo de 1994, que 
confirmó la sentencia de primera instancia de 7 de enero del mismo año, 
declarando infundada la excepción de declinatoria de jurisdicción promovida 
por los señores Pincheira Sáez y Mellado Saavedra. 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

(…) 
La Corte no está facultada para pronunciarse sobre la naturaleza y gravedad de los 
delitos atribuídos a las presuntas víctimas.  Toma nota de las alegaciones del Estado 
acerca de esos puntos y manifiesta, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que 
un Estado “tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad”, aunque 
debe ejercerlos dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten 
preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona 
humana.  Obviamente, nada de esto conduce a justificar la violencia terrorista --
cualesquiera que sean sus protagonistas-- que lesiona a los individuos y al conjunto 
de la sociedad y que merece el más enérgico rechazo.  Además, la Corte recuerda 
que su función primordial es salvaguardar los derechos humanos en todas las 
circunstancias. 
 



La Corte advierte que tiene atribuciones para establecer la responsabilidad 
internacional de los Estados con motivo de la violación de derechos humanos, pero 
no para investigar y sancionar la conducta de los agentes del Estado que hubiesen 
participado en esas violaciones.  Esta es la característica de un tribunal de derechos 
humanos, que no es un tribunal penal.  Al resolver otros casos, la Corte hizo notar 
que no es un tribunal penal en el sentido de que en su seno pueda discutirse la 
responsabilidad penal de los individuos.  Esta manifestación es aplicable al presente 
caso, que no se refiere a la inocencia o culpabilidad de los señores Castillo Petruzzi, 
Mellado Saavedra, Pincheira Sáez y Astorga Valdez en relación con los delitos que se 
les atribuyen.  Por lo tanto, la Corte determinará las consecuencias jurídicas de los 
hechos que ha tenido por demostrados dentro del marco de su competencia, 
señalará si existe o no responsabilidad del Estado por violación de la Convención y 
no examinará las manifestaciones de las partes sobre la presunta responsabilidad 
penal de las supuestas víctimas, materia que corresponde a la jurisdicción nacional. 
 

 
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 7.5 
(DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL) 
 
104. El artículo 7 de la Convención Americana dispone, en su inciso 5, que 
 

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.  

 
108. La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos señala que la 
disposición del artículo 5 de la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos 
del Hombre y de las Libertades Fundamentales (en adelante “Convención Europea” o 
“Convención de Roma”) que establece que “la persona detenida debe ser puesta 
inmediatamente ante el juez”, supone que un individuo que ha sido privado de su 
libertad sin ningún tipo de control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente 
a disposición de un juez, pues el cometido esencial de este artículo es la protección 
de la libertad del individuo contra la interferencia del Estado.  La Corte mencionada 
ha sostenido que si bien el vocablo “inmediatamente” debe ser interpretado de 
conformidad con 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 sin afectar el artículo 5.3 de la Convención Europea. 
 
109. En este caso, la detención ocurrió en el contexto de una gran alteración de la 
paz pública, intensificada en los años 1992-1993, debida a actos de terrorismo que 
arrojaron numerosas víctimas.  Ante estos acontecimientos, el Estado adoptó 
medidas de emergencia, entre las que figuró la posibilidad de detener sin orden 
judicial previa a presuntos responsables de traición a la patria.  Ahora bien, en 
cuanto a la alegación del Perú en el sentido de que el estado de emergencia 
decretado implicó la suspensión del artículo 7 de la Convención, la Corte ha señalado 
reiteradamente que la suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo 
estrictamente necesario y que resulta “ilegal toda actuación de los poderes públicos 
que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las 
disposiciones que decretan el estado de excepción”.  Las limitaciones que se imponen 
a la actuación del Estado responden a “la necesidad genérica de que en todo estado 



de excepción subsistan medios idóneos para el control de las disposiciones que se 
dicten, a fin de que ellas se adecuen razonablemente a las necesidades de la 
situación y no excedan de los límites estrictos impuestos por la Convención o 
derivados de ella”. (…) 
 
111. En el caso concreto, al aplicar la legislación vigente, el Estado mantuvo 
detenidos a los señores Mellado Saavedra, Pincheira Sáez y Astorga Valdez sin 
control judicial desde el 14 de octubre de 1993 hasta el 20 de noviembre siguiente, 
fecha en que los puso a disposición de un juez del Fuero Privativo Militar.  El señor 
Castillo Petruzzi, por su parte, fue detenido el 15 de octubre de 1993 y puesto a 
disposición del juez citado el 20 de noviembre del mismo año.  Esta Corte considera 
que el período de aproximadamente 36 días transcurrido desde la detención y hasta 
la fecha en que fueron puestos a disposición judicial es excesivo y contradice lo 
dispuesto en la Convención. 
 
112. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 7.5 de la 
Convención. 
 
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 9 
(PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE RETROACTIVIDAD) 
 
113. El artículo 9 de la Convención señala: 
 

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. 

 
114. Argumentos de la Comisión: 
(…) 

b) el principio de legalidad es 
  

la piedra basal del estado de derecho y principio estructural del 
derecho penal. Al entroncar con los principios de certeza y de 
seguridad jurídica, se despliega en una serie de principios que 
le sirven de complemento: 1) de la garantía criminal, 2) de la 
garantía penal, 3) de la garantía jurisdiccional, 4) de la 
ejecución penal, 5) de irretroactividad y prohibición de la 
retroactividad desfavorable, 6) de prohibición de la analogía, 
7) de reserva de ley y de ley orgánica, 8) de la 
proporcionalidad o conmensurabilidad de la pena, 9) de 
prohibición de la creación judicial del derecho, 10) de la no 
indeterminación de la ley, 11) de la reforma peyorativa de la 
sentencia o reformatio in peius, etc.; 

(…) 
120. La Corte ha dicho que  
 

[e]l sentido de la palabra leyes dentro del contexto de un régimen de 
protección a los derechos humanos no puede desvincularse de la 
naturaleza y del origen de tal régimen.  En efecto, la protección a los 
derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos 
recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de 
ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser 



legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público.  Se 
trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las 
que sólo puede penetrar limitadamente. 

 
121. La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar 
términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando 
pleno sentido al principio de legalidad penal.  Este implica 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.  La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre 
el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de 
establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que 
afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como 
las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas 
delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la 
Convención Americana. 
 
122. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 9 de la 
Convención. 
 

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 

(GARANTÍAS JUDICIALES Y DEBIDO PROCESO) 
(…) 

JUEZ NATURAL Y COMPETENTE 

 
125. Argumentos de la Comisión: 
 

a) (…) a nivel internacional la intervención de tribunales militares no se 
ha considerado violatoria del derecho a un juicio justo, (…) 
 (…) 
c) el “fuero militar es una instancia especial exclusivamente funcional 
destinada a mantener la disciplina de las Fuerzas Armadas y de las [f]uerzas 
de [s]eguridad” (…) 
 (…) 

128. La Corte advierte que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas 
legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas 
armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares 
que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo 
ciertas circunstancias.  (…) 
 
130. El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, 
independiente e imparcial de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención 
Americana.  
(…) 
133. Además, la circunstancia de que los jueces intervinientes en procesos por 
delitos de  traición a la patria sean “sin rostro”, determina la imposibilidad para el 
procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia.  
Esta situación se agrava por el hecho de que la ley prohíbe la recusación de dichos 
jueces. 
 



134. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.1 de la 
Convención. 

 
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8.2.B Y 8.2.C 
(OPORTUNIDAD Y MEDIOS ADECUADOS PARA PREPARAR  LA DEFENSA) 
 
135.  El artículo 8.2.b y 8.2.c de la Convención dispone 
 

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;  

 
139. El numeral 8 de los Principios Básicos sobre la función de los Abogados 
relativo a las salvaguardias especiales en asuntos penales, que fija los estándares 
pertinentes para el ejercicio adecuado de la defensa en estos casos, establece que 
 
 [a] toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitará oportunidades, 

tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, 
entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en 
forma plenamente confidencial. Estas consultas podrán ser vigiladas 
visualmente por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero no se 
escuchará la conversación. 

 
141. La Corte estima que, la restricción a la labor de los abogados defensores y la 
escasa posibilidad de presentación de pruebas de descargo han quedado 
demostradas en este caso.  Efectivamente, los inculpados no tuvieron conocimiento 
oportuno y completo de los cargos que se les hacían; las condiciones en que 
actuaron los defensores fueron absolutamente inadecuadas para su eficaz 
desempeño y sólo tuvieron acceso al expediente el día anterior al de la emisión de la 
sentencia de primera instancia.  En consecuencia, la presencia y actuación de los 
defensores fueron meramente formales.  No se puede sostener que las víctimas 
contaron con una defensa adecuada. 
 
142.  Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.b y 
8.2.c de la Convención. 
(…) 
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8.2.H 
(DERECHO DE RECURRIR DEL FALLO ANTE JUEZ O TRIBUNAL SUPERIOR) 
 
157.  El artículo 8.2.h de la Convención señala: 
 

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: 
 
[...] 



h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.  
 
158. Argumentos de la Comisión: 
 

a) el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, 
establecido en el artículo 8.2.h de la Convención, es un elemento 
esencial del debido proceso y “tiene el carácter de inderogable 
conforme a lo señalado en el artículo 27.2” de ese mismo cuerpo legal; 
y 

  
b) el derecho de recurrir del fallo implica 
 

una revisión de los hechos objeto de la causa, un estudio 
acabado del juicio, dando de esta forma garantías reales a los 
acusados de que su causa será vista y sus derechos serán 
garantizados en conformidad a los principios del debido 
proceso establecidos en el artículo 8 de la Convención, (…) 

 
 
161. (…)El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se 
satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y 
condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso.  Para que haya 
una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es 
preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo 
legitiman para conocer del caso concreto.  (…) 
 
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8.5 
(PROCESO PÚBLICO) 
 
169.  El artículo 8.5  de la Convención establece: 
  

[...] 
 
[e]l proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 
preservar los intereses de la justicia. 

(…) 
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 25 Y 7.6 
(PROTECCIÓN JUDICIAL) 
 
174. El artículo 25 de la Convención señala: 
 

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

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el 
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 
persona que interponga tal recurso; 
  
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 



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

 
175.  Por su parte, el artículo 7.6 establece: 
 

[...] 
 
[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. 

 
184. La Corte reitera que el derecho de toda persona 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,  
 

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 [...] El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la 
obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir 
funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes. 

 
185. La Corte ha manifestado que 
 

la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos 
reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por 
el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar.  En ese sentido 
debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté 
previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, 
sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha 
incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario 
para remediarla. 
 

186. Lo afirmado precedentemente no sólo es válido en situaciones de normalidad, 
sino también en circunstancias excepcionales. Como ya ha sostenido la Corte, “la 
implantación del estado de emergencia --cualquiera que sea la dimensión o 
denominación con que se le considere en el derecho interno-- no puede comportar la 
supresión o la pérdida de efectividad de las garantías judiciales que los Estados 
Partes están obligados a establecer, según la misma Convención”. Por consiguiente, 
“es violatoria de la Convención toda disposición adoptada por virtud del estado de 
emergencia, que redunde en la supresión de esas garantías”. 
 
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5 
(DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL) 
 
 
189.  El artículo 5 de la Convención establece: 

 



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. 
 
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
  
[...] 
 
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 
reforma y la readaptación social de los condenados. 

(…) 
194. 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”. 
 
195. La Corte ha dicho, también, que en “los términos del artículo 5.2 de la 
Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de 
detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el 
derecho a la vida y a la integridad personal.  En consecuencia, el Estado, como 
responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de 
los detenidos”. La incomunicación ha sido concebida como un instrumento 
excepcional por los graves efectos que tiene sobre el detenido, 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”. 
 
196.  La Corte sostuvo en el caso Loayza Tamayo que 
 

[l]a infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las 
personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones 
de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y 
psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y 
exógenos (...) El carácter degradante se expresa en un sentimiento de 
miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de 
romper la resistencia física y moral de la víctima. 

 
197.  En el mismo caso, la Corte afirmó: 
 

[t]odo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el 
propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado 
a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención 
Americana. Las necesidades de la investigación y las dificultades 
innegables del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a 
la protección de la integridad física de la persona.   

 
Asimismo, agregó que “la incomunicación durante la detención, [...] el aislamiento 
en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, [...] las restricciones al régimen de 
visitas [...], constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el 
sentido del artículo 5.2 de la Convención Americana. 
 
 



199. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 5 de la 
Convención. 


