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DEMANDA DE LA COMISiÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ANTE
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

EN EL CASO 12.138- MARIA TERESA DE LA CRUZ FLORES
CONTRA LA REPÚBLICA DEL PERÚ

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo "la
Comisión", "la Comisión Interamericana" o "la CIDH") presenta a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (en lo sucesivo "la Honorable Corte" "la Corte Interamericana" o "la Corte",
demanda en el caso 12.138 -María Teresa De La Cruz Flores- contra la República del Perú (en
adelante "Estado peruano" o "El Estado" o "Perú"), conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo "la Convención
Americana" o "la Convención" ).

,

2. La Coimisión Interamericana solicita a la Honorable Corte que se pronuncie
respecto de la responsabilidad internacional del Estado peruano, el cual ha incurrido en la
violación de los derechos humanos de la señora María Teresa De La Cruz Flores (en adelante
la víctima), ocurrida en el contexto de un proceso penal al que fue sometida por el delito de
terrorismo. En este contexto se violaron en perjuicio de la señora De La Cruz Flores, los
derechos a la libertad, a las garantías judiciales, al principio de legalidad y a la igualdad,
consagrados en los artículos 7, 8, 9 Y 24 respectivamente, de la Convención Americana, todos
ellos en conexión con la obligación que le impone el artículo 1(1) al Estado peruano de respetar
y garantizar los derechos consagrados en la Convención. La legislación bajo la cual se juzgó y
condenó a la señora De La Cruz Flores, implica asimismo violación por parte del Estado
peruano de su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2
de la Convención Americana.

3. La doctora María Teresa De La Cruz Flores fue detenida por miembros de la
Policía el 27 de marzo de 1996 cuando finalizaba sus labores como médico pediatra en el
Instituto Peruano de la Seguridad Social, bajo cargos de terrorismo dentro del expediente 113
95. Una vez privada de la libertad se le notificó de otra orden de arresto dentro del expediente
723-93 por el delito de terrorismo, expediente que para ese momento fue reportado como
extraviado.

4. A María Teresa De la Cruz Flores se le procesó por un Tribunal sin rostro que el
21 de noviembre de 1996, la condenó por el delito de terrorismo a la pena de 20 años de
prisión (Decreto 25475), sentencia que fue confirmada por ejecutoria de la Sala Penal Especial
de la Corte Suprema de Justicia de la República, el 8 de junio de 1998.

5. El Tribunal Constitucional de Perú, con fecha de 3 de enero de 2003, profirió una
sentencia en la cual declaró la inconstitucionalidad de algunas normas de los decretos 25475 y
25659, sin afectar el artículo 20 del decreto 254750 que tipifica el delito de terrorismo. El
gobierno peruano en desarrollo de tal pronunciamiento, emitió los decretos legislativos 923,
924, 925, 926 Y 927 de fecha 19 de febrero de 2003, dentro de los cuales dispuso que la Sala
Nacional de Terrorismo, progresivamente en un plazo no mayor de sesenta días hábiles desde
la vigencia de esta legislación, anulará de oficio, salvo renuencia del reo, la sentencia y el juicio
oral y declarará de ser del caso, la insubsistencia de la acusación fiscal en los procesos
penales por los delitos de terrorismo seguidos en la jurisdicción penal ante jueces o fiscales con
identidad secreta. No obstante lo anterior, María Teresa De La Cruz Flores, continúa hasta la
fecha de presentación de esta demanda, detenida en situación de condenada por el delito de
terrorismo.
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6. La presente demanda ha sido tramitada de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 50 y 51 de la Convención, y se presenta ante la Honorable Corte de conformidad con
el artículo 33 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
"el Reglamento de la Corte"). Asimismo, se adjunta a esta demanda, como apéndice, una
copia del informe 29/03 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención. Este
informe fue adoptado por la Comisión el 5 de marzo de 2003 y fue trasmitido al Estado peruano
el 11 de los mismos mes y año, con un plazo de dos meses para que adoptara las
recomendaciones en él contenidas. El Estado presentó sus observaciones a dicho informe el
13 de mayo de 2003 y la Comisión Interamericana decidió, según lo dispuesto en el artículo
51.1 de la Convención, someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana el 11 de
junio de 2003.

l. OBJETO

7. El objeto primordial de la presente demanda es que la Honorable Corte
determine la responsabilidad internacional del Estado peruano por las violaciones cometidas en
el proceso al que la señora María Teresa De La Cruz Flores fue sometida y que determine que
los nuevos cambios legislativos y jurisprudenciales en el Perú, son insuficientes para reparar
en forma adecuada en este caso.

8. En relación con lo anterior, la Comisión, conforme a lo especificado en el
petitorio de la presente demanda, solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que:

a. el Estado peruano ha violado los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal) y 1.1
(Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, en perjuicio de
María Teresa De La Cruz Flores en razón de la detención de que fuera objeto por parte
de las autoridades peruanas en aplicación de la legislación antiterrorista de ese Estado,
declarada por la Honorable Corte contraria a la Convención, por permanecer detenida
en exceso antes de ser condenada con sentencia definitiva y ejecutorida por un tribunal
y por continuar privada de su libertad al momento de la presentación de esta demanda
no obstante tener derecho a la declaratoria nulidad de la sentencia y del proceso
seguido en su contra.

b. el Estado peruano ha violado los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 1.1 (Obligación de
Respetar los Derechos) de la Convención Americana, en perjuicio de María Teresa De
La Cruz Flores por haber sido procesada y juzgada por un tribunal sin rostro carente de
independencia e imparcialidad, por no haberle respetado la presunción de inocencia al
momento en que se le investigó sin su comparecencia y se le formuló cargos sin que
previamente se le comunicara la acusación, por no haber tenido acceso a interrogar a
los testigos en su contra y a los funcionarios de policía que elaboraron los informes que
sirivieron de base para condenarla, por no tener acceso a un proceso público y haberse
proferido una sentencia condenatoria con falta de motivación razonada y con el
argumento del ejercicio profesional del acto médico.

c. el Estado peruano ha violado los artículos 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad)
y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, en perjuicio
de María Teresa De La Cruz Flores en razón de la aplicación de legislación antiterrosita
en su contra declarada por la Convención violatoria del Principio de Legalidad protegido
por la Convención.
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d. el Estado peruano ha violado los artículos 24 (Igualdad ante la Ley y 1.1 (Obligación de
Respetar los Derechos) de la Convención Americana, en perjuicio de María Teresa De
La Cruz Flores en razón de haber sido juzgada y condenada con las mismas pruebas
con las que fueron absueltos otros médicos en la misma causa.

e. El Estado peruano ha incumplido con la obligación establecida en el artículo 2 de la
Convención Americana (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), en
perjuicio de María Teresa De La Cruz Flores por no adecuar integralmente su
legislación de modo de hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en la
Convención Americana en relación con el delito de terrorismo;

f. el Estado peruano tiene la obligación internacional de reparar a la señora María Teresa
De La Cruz Flores por las violaciones a sus derechos humanos cometidas por éste a
través de sus agentes

9.
Perú que:

La Comisión solicita igualmente a la Honorable Corte que ordene al Estado de El

a. adopte de inmediato todas las medidas necesarias para que cesen las violaciones a los
derechos humanos de la señora María Teresa De La Cruz Flores especificadas en la
presente demanda;

b. garantice a la señora De La Cruz Flores el goce de sus derechos humanos
conculcados;

c. adopte las medidas necesarias para que la víctima reciba una adecuada y oportuna
reparación que comprometa una plena satisfacción por las violaciones de los derechos
humanos alegadas en la presente demanda, así como el pago de una justa
indemnización compensatoria por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales,
incluyendo el daño moral, y

d. adopte las medidas necesarias para reformar integralmente el Decreto Ley 25475, de
manera de hacerlo compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos

11. REPRESENTACiÓN DE LA COMISiÓN INTERAMERICANA

10. Conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Reglamento de la
Honorable Corte, la Comisión ha designado a la comisionada Marta Altolaguirre y al doctor
Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo de la CIDH, como sus delegados en este caso. Los
doctores Ariel Dulitzky y Pedro E. Díaz, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, han
sido designados para actuar como asesores legales.

11I. JURISDICCiÓN DE LA CORTE

11. La Honorable Corte es competente para conocer el presente caso. La República
del Perú ratificó la Convención Americana el 28 de julio de 1978 y aceptó la jurisdicción
contenciosa de la Honorable Corte el 21 de enero de 1981, conforme al artículo 62(3) de dicho
tratado. Los hechos del caso se refieren a la violación de los artículos 8, 9, 7, 24, 2 Y 1(1) de la
Convención y tuvieron lugar después de la ratificación de la Convención por parte del Estado
peruano.
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12. A continuación se analiza el cumplimiento de los procedimientos previstos en los
artículos 48 a 50 de la Convención Americana, conforme lo exige el artículo 61 (2) del mismo
instrumento, en relación con la denuncia presentada ante la CIDH el 1 de septiembre de 1998
por la señora Alcira de la Cruz Flores, en representación de la señora María Teresa De La Cruz
Flores, la cual fue ampliada mediante escrito de 26 de enero de 1999 por la propia víctima.'

13. El 28 de abril de 1999, la Comisión abrió el caso W 12.138, transmitió las partes
pertinentes de la petición al Estado y le solicitó que proporcionara información en un plazo de
90 días.2 El Estado, mediante nota del 21 de mayo de 1999, solicitó a la CIDH nuevas copias y
una prórroga del lapso para contestar, prórroga que fue concedida el 24 de junio de 1999 junto
con las copias requerldas.'

14. Por nota de 1· de junio de 1999 recibida el 15 de Julio de 1999, la víctima
remitió documentos relativos a su desvinculación del Instituto Peruano de Seguridad Social y
alegó no haber contando durante su proceso con la adecuada defensa técnica, información que
fue reiterada en carta de 9 de agosto de 1999: De esta comunicación se dio traslado al Estado
peruano el 5 de noviembre de 1999.5 El 3 de enero de 2000, el Estado solicitó se le ampliara el
plazo para dar respuesta a la información adicional remitida por la Comisión, a lo cual accedió
la Comisión en nota de 27 de enero de 2000.6

15. El 20 de julio de 2001, la representante de la peticionaria luego de hacer un
resumen de las actuaciones en este caso, señaló que el Estado peruano no dio respuesta a las
diferentes comunicaciones enviadas por la Comisión, solicitó se adoptara informe de
admisibilidad al respecto y anexó una copia de la solicitud de indulto que con fecha 20 de
marzo de 2000 presentó junto con su abogado al Consejo Nacional de Derechos Humanos del
Ministerio de Justicla."

16. Mediante escrito del 11 de enero de 2002, la representante de la víctima doctora
Carolina Loayza Tamayo, solicitó a la Comisión dispusiera la apertura del caso, se difiriera el
tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y la decisión de fondo, y se tuviesen por
aceptados los hechos en atención a que el Estado no ofreció respuesta alguna a las
comunicaciones remitidas por la CIDH.e

1 Véase anexo lA, copia de los escritos de 1 de septiembre de 1998 de la se ñora Alcira De La Cruz Flores y de 26 de
enero de 1999, de Maria Teresa De La. Cruz Flores.

2 Véase anexo 1B, copia de notas de 28 de abril de 1999, dirtgidas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y a la
Misión Permanente de PelÚ ente la OEA.

s Véase anexo 2. copia de natas de 24 de junio de 1999, dirigida a la Misión Permanente de Perú ante la OEA.

4 Véase anexo 3, copia de la carta de 1 de junio de .l999, dirigida ala CIDH por Maria Teresa De La Cruz Flores.

5 Véase anexo 4, copla de notas de 5 de noviembre de 1999, dirigidas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y a
la Misión Permanente de Perú ante la OEA

• Véase anexo S, copia de notas de 3 de enero de 2000 dirigidas al CIDH por la MisIón Pennanente de Perú ante la OEA
y nola de respuesta de la CIDH de 27 de enero de 2000.

7 Véase anexo 6, copia de la carta dirigida a la CIDH por la representante de la vfctima de 20 de julio de 2001 y anexos.

• Véase anexo 7, copia de la carta dirigida a la CIDH por la representanta de la vlctima de 7 de diciembre de 2001 .
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17. Por nota de 27 de febrero de 2002 al Estado peruano y a la peticionaria, en
aplicación a lo dispuesto por el artículo 37(3) del Reglamento de la Comisión, se dispuso la
apertura del caso y diferir el tratamiento de admisibilidad hasta el debate y la decisión de fondo.
En igual forma se solicitó a las partes formularan sus observaciones adicionales sobre el fondo
en el plazo de dos meses,"

18. El 6 de agosto de 2002, se recibió en la Secretaría de la Comisión una
comunicación del 23 de julio de 2002 del Colegio Médico del Perú para que se le considerara
como co.reticionario en este caso y designaba su representante el doctor Javier J. Ríos
Castillo.'

•

19. El 14 de octubre de 2002, en el marco del 1160 período de sesiones de la
Comisión y a solicitud de los peticionarios, se celebró una audiencia en la que las partes
expusieron oralmente sobre el caso."

20. El 5 de marzo de 2003, tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión
aprobó el informe de admisibilidad y de fondo No. 29/03, conforme a lo dispuesto en el articulo
50 de la Convención Americana. En dicho informe la Comisión concluyó:

a. En cuanto a la admisibilidad de la petición:

que tiene competencia para conocer de este caso y que la petición es admisible, de conformidad
con los articulas 46 y 47 de la Convención Americana

•
•

b. En cuanto al fondo del caso:

que el Estado peruano es responsable de la violación al principio de legalidad, a las garantias
judiciales, a la libertad personal y a la igualdad ente la ley, consagrados en los articules 9, 8, 7 Y
24, respectivamente, de la Convención Americana, en pe~uicio de la señora Maña Teresa De La
Cruz Flores, al haberla juzgado penalmente conforme al Decreto Ley 25475, sin las debidas
garantias del debido proceso, haberla detenido irregularmente y haberle adelantado proceso y
condenado sin respetar el principio de la igualdad de las personas anta la ley. La Comlslón
determina igualmente que el Estado violó su deber de adoptar disposiciones de derecho intemo,
en los términos del artículo 2 de la Convención Americana, y violó también la obligación aue le
impone el articulo 1(1) de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención.'

21. Con base en tales conclusiones, la CIDH recomendó al Ilustre Estado peruano:

De acuerdo con las disposiciones de su derecho interno, adoptar todas las medidas necesarias
para reparar de una manera Integral las violaciones a los derechos humanos de la señora Marra
Teresa De La Cruz Flores que se determinaron en el presente informe, en especial ofrecer un
nuevo juzgamiento con la observancia plena al principio de legalidad que no puede estar

, Véase anexo 8, copia de notas de 27 de febrero de 2002, dirigidas al Ministerio de Relacionas Exteriores de Perú y a
la doctora carol ina Loayza Tamayo.

.. Véase anexo 9, copia de la carta dlrlglda a la CIDH po< el COllllllo Médicos del Perú de julio 23 de 2002.

11 Véase anexo 10, copia cassette aUdiencia octubre 14de 2002.

" Véase 11, CIDH. Inlorme No 29103·Marfa Teresa Flores De La Cruz, Caso 12.138 (Perú).
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representado en interpretaciones judiciales discrecionales y flexibles de la norma penal, al debido
proceso ya un juicio justo.

Adoptar las medidas necesarias para reformar el Decreto Ley 25475, de manera de hacerlo
compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.13

-

-

,•

-

22 , El 11 de marzo de 2003, la Comisión transmitió el informe indicado al Estado
peruano y le otorgó un plazo de dos meses para cumplir con las recomendaciones all í
formuladas. Mediante comunicación del 13 de mayo de 2003, el Estado peruano señaló que la
sentencia del Tribunal Constitucional de enero 4 de 2003 y los decretos legislativos expedidos
por el poder ejecutivo, se orientan a la búsqueda de un sistema eficiente de administración de
justicia, lográndose significativos avances, entre los cuales se encuentra un nuevo juzgamiento
con plena observancia.de los principios de legalidad y debido proceso, que estaría próximo a
definirse en aplicación del decreto legislativo No 926, en el cual María Teresa De La Cruz
Rores, tendrá derecho a un procedimiento justo, imparcial y rápido "en la (sic) que debe
demostrar la inocencia aleqada.?"

23. La Comisión Interamericana, ante el incumplimiento del Estado peruano con las
recomendaciones del informe de fondo, decidió el 11 de junio de 2003 someter el presente
caso a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana.

V. FUNDAMENTOS DE HECHO

24. María Teresa De La Cruz Flores, fue detenida por miembros de la Policía el 27
de marzo de 1996, cuando finalizaba sus labores como médica pediatra adscrita al Instituto
Peruano de la Seguridad Social Policlínico Chincha de la ciudad de Lima, los miembros de la
policía, procedieron a trasladarla en contra de su voluntad y sin presentarle orden judicial a la
Delegación de Policía de Petit Thouars de esa ciudad, donde fue notificada que su detención
obedecía a la requisitoria dentro del expediente No 113-95' 5 por el delito de tsrrorísmo,"
iniciado a partir de las detenciones e incautaciones de unos documentos a terceras personas,
(Víctor Zavala Cataño, Francisco Morales Zapata, Eudiviges Crisóstomo Huaynay, Felipe
Crisóstomo Huaynay, Rosa Esther Malo Vilca y Miriam Rosa Juárez), de acuerdo al Atestado
de Policía No 099-DIVCOTE IV-DINCOTE de 14 de septiembre de 1995 y en el Atestado
Ampliatorio No 106-DIVICOTE IV-DINCOTE de octubre de 1995. También se le informó que
además, se encontraba vinculada a otro proceso de radicado No. 723-93, expediente que no se
había encontrado en ese momento."

25. A partir de la información proveniente de estos datos y en lo que respecta a
Maria Teresa De La Cruz Rores, la Policía elaboró el Atestado No 099-DIVCOTE IV-DINCOTE
de 14 de septiembre de 1995, que sirvió para que el Fiscal Provincial Titular de la Décima

13 lb, an9XO 11.

14 Véase anexo 12. copia de nota de 13 de mayo de 2003 dirigidas al CIDH por la Misión Permanente de Perú ante la
OEA.

leLa Radicación 113-95 Oorrespondra a la Corte Suprema Sala de Terrorismo, el mismo proceso tenia los radicados 94
95 del 14Juzgado de Instrucción Criminal de Lima y 46·97 de la Corte Suprema de la República.

HI Véase anexo 13, copia de la Constancia de notificación de detención de marzo 27 de 1996.-
11 Véase anexo 14, copia de la Constancia de 28 de marzo de 1996, del Seriar Javier LLaque responsable de la Mesa de

Partes.

-
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Cuarta Fiscalía Provincial de Lima, formulara 16 de septiembre de 1995,'8 denuncia ampliatoria
W 113-95 en su contra por delito de terrorismo - actos de colaboración en agravio del Estado,
denuncia que en la misma fecha originó por el 14avo Juzgado Penal de Lima auto de apertura
a instrucción

' .. ...de las investigaciones realizadas y elaboradas en el Atestado Ampliatorio N" 099- DIVICOTE
IV-DINCOTE, se desprende que los denunciados ... DE LA CRUZ FLORES ... pertenecieron a la
organización terrorista sendero luminoso, en su calidad de activistas de la sección salud del
departamento de apoyo 'socorro popular" .•. 16. Maria Teresa de la Cruz, ... se les Imputa ser
integrantes del Partido Comunista del Perú· sendero luminoso, los mismos que proporcionaron
atención médica, curaciones y operaciones, entrega de medicinas e instrumental médico para la
atención de los delincuentes terroristas, conforme aparece de las declaraciones de las
denunciadas Castilla Kross. Suarez Sánches. Gil Tatur, Roque Valle y Aroni Apcho ... que estos
hechos consmuyen delito previsto y penado en el art ícuto 4° del decreto ley 25475 .... .'s

26. Adelantada la investigación, la Policía elaboró el Atestado Policial N° 106-
DIVICOTE IV- DINCOTE de octubre 9 de 1995, en el que señaló en cuanto a María Teresa De
La Cruz Flores para indiciarle responsabilidad, el contenido de los documentos incautados a
Víctor Zabala Cataño, Francisco Morales Zapata, los hermanos Crisóstomo Huayanay y Miriam
Rosa Juárez Cruzat,

(1) Vfctor Zavala Cataño, a quien supuestamente se le retuvo tres hojas de papel manuscrito en la
que se detallan relación de médicos que apoyan al PCP-SL, indicando su especialidad dice:
Pedlatrfa.- nombre "Elfana·. (2) Francisco Morales zapata: hojas de papel manuscrita de una
reunión del Comité de Célula sobre aspectos doctrinarios e Ideológicos, asf como las crfticas que
se efectúan del trabajo de masa: c. Eliana = criterios de la O debemos hacer con lo viejo no
anteponer criterios de Individuos' 'Sobre la c. Eliana, muestra que está centrando en su individuo
pero no profundiza'. 'Elíana= autocrllica a autocrllica formal que ha planteado. No estoy realmente
aplicando mí autocritica ..... (3) Eudívfges Crisóstomo Huayanay y Felipe Crisóstomo Huayanay,
consistente en hojas de papel manuscritas, relacionades a reuniones orgánicas en la cual se
establece cronogramas de Instrucciones sobre temas de medicina estando entre otros: "c Eliana"
le corresponde exponer sobre Terapéutica: Antfb y analgésicos, antrrnflamatorrfos el sábado 4". En
otras hojas manuscritas sobre el supuesto desarrollo de una reunión orgánica, en la que se
menciona a "Raúl y Eliana". (4) Rosa Esther Malo Vilca: una hoja oficio cuadriculada el cual se
encuentra manuscrito en tinta color azul, aparece un plan de una intervención quirúrgica de
'Ernesto' para un injerto de piel, en la qua se atribuye a 'Siana' 2da. Cirujano. (5) Mfriam Rosa
Juárez Cruzat sacados de la libreta N" 3 (AMIKIN) transcribiendo extractos en donde se dice que
se puede apreciar seudónimos de integrantes de la organización terrorista "sendero luminoso",
figurando en la pág. 02, "Eliana.- Militó primero como combatiente, reacia en la L lucha ... pidió ser
apoyo"; pág. 06, "Autocrftica" en la que menciona a "Elfana" "responsable 2 puntos (ptos) no ha
estado presente (pte): "Elfana (EL) autocrftica (aut) no ha tomado posición (posic) compañeros
(cros), nos han estado conciliando con el revisionismo (revis) no han tocado sobre problema del
dogmatismo, no lo han estado haciendo, no haciendo conciliar y formar presente (pte), del
oportunismo (oprt). es caer en la charca de mantener mas la vigilancia crflica .... . En la página 07.
También se menciona a la persona de "Eliana: Ecografia"; pág. 13: "Ta~etas Eliana.- 351-360".
Como se puede apreciar. ningún de los documento hace posible deducir una vinculación entre la
persona de "Eliana' y mi persona.2<1

" Véase Anexo 15. copla denuncia ampliatoria 113·95 Septiembre 16 de 1995 Fiscalla Provincial 14ava en lo Penal de
Lima.

11 Véase Anexo 16, copla auto apertork> de instrucción 14avo Juzgado penal de Lima.

2Q Atestado Ampl iatorio No 106 Divlcote IV·Dincote, de 9 de octubre de 1995, Capítulo sobre Infonnación.
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ESPECIAUDAD: Pediatrfa. -NOMBRE: Eliana. Del análisis de la documentación, se demuestra
que la (e) "Eliana" es una Dra. de especialidad Pediatra, siendo plenamente identificada en esta
Sub-Unidad como la Dra. Marra Teresa DE LA CRUZ FLORES, asr como tener información que
trabaja en el Policlinico Chincha-Urna, siendo su especialidad la de Pediatria.

r:

~

•

27. De tal información en el mismo atestado se concluyó lo siguiente:

-

-

•

~

••

~,

-

• •• •
Del análisis del contexto de la documentación, se desprende que la c. "Eliana" quien es la Dra.
Maria Teresa DE LA CRUZ FLORES, se encuentra inbuida de los conocimientos doctrinarios e
ideológicos del Partido, así como por las crflicas que realiza debe tener un nivel elevedo en la
organización terrorista "SL".
• • ••
Del análisis de la presente muestra y como se sabe que el seudónimo "Eliana" corresponde a la
Dra. Maria Teresa DE LA CRUZ FLORES, se determina su vinculación de esta persona (sic) con
la organización terrorista "Sendero Luminoso"
• •••
Del análisis de la presente muestra se puede apreciar que la c. "iris" (Dra. Mariem CARRANZA
ALEGRE. Atestado No. 047-DIVICOTE·IV·DIVICOTE) y la c. "Eliana" de quien se desprende es la
Dra. Maria Teresa DE LA CRUZ FLORES, mostrabe soslavación o evación al hecho que es
observado dentro del punto de la lucha de dos lineas (L2L), Atestado No. 055-0IRCORTE. Osel
110CT89.21

28. En el mismo documento, para colegir que la identidad de la denominada
camarada Eliana correspondía a María Teresa De La Cruz Flores, relacionaron los testimonios
de la arrepentida de clave A2230000001 y el de la "intervenida" (procesada por traición a la
patria) Jackeline Aroni Apcho. En el numeral 6 de dicho atestado en concordancia con el
Informe W 189-ST-DINCOTE de 25 de agosto de 1993, señalaron que la arrepentida de W de
clave A2230000001, había citado en acta de declaración punto N° 3, conocer entre otras
personas a la compañera "Eliana" identificándola con María Teresa De La Cruz Flores, quien
indicó le fue presentada por ' Eva" , teniendo el nivel de Escuela, trabajando en el Policlínica
Chincha Lima, siendo supuestamente el trabajo partidario de ' Eliana" "entregar medicinas,
atención a pacientes, hacer vigilancia de los mismos, con contactos con Isabel, Roxana y
Desiré. En igual forma, la declaración de Jackeline Aroni Apcho, rendida el 25 de septiembre
de 1995, en la que reconoció el inmueble ubicado en Villa El Salvador por haber concurrido a él
en 1989 (es decir 6 años antes) con Marco Tulio Saldaña Alfara, con la finalidad de realizar
curaciones a Wilder Azaña Maza, agregando que también estuvo allí De La Cruz Flores.

29. María Teresa De La Cruz Flóres, rindió su instructiva el 28 de marzo de 1996
ante el 14avo Juzgado Penal de Lima, manifestó tener 43 años de edad, de profesión médico
pediatra al servicio del Instituto Peruano de los Seguros Sociales con lugar de trabajo en el
Policlínico de Sincha desde el año de 1983. Agregó haber sido procesada en el año de 1990
por el 28 Juzgado Penal de Lima por el delito de Terrorismo, que permaneció detenida por
cuatro meses, luego haber recobrado incondicionalmente su libertad y continuar laborando en
ese centro médico hasta que fue nuevamente detenida. Señaló no tener militancia política
alguna, estar dedicada exclusivamente a su familia y trabajo, atendiendo sin distinción alguna
en el centro médico donde está adscrita, a las personas que allí concurren sin averiguar su
procedencia, actividades y ser ajena a los hechos ímputados."

" lb. Página 62-63.

22 Véase Anexo 17, copia acta de la instructiva de Mar(a Teresa De La Cruz Flores.
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30. Adelantada la instrucción, el Fiscal de la XIV Fiscalía Provincial de Lima, en su
dictamen de 1 de abril de 1996 señaló

Que, consiguientemente es necesario en este análisis diferenciar las situaciones de cada uno de
los imputados quienes como en el caso de ....MARIA TERESA DE LA CRUZ FLORES....quienes
han actuado por imperio de amenazas que vencen ...de resistencia anteponiéndose la coacción
ejercida además extensiva a sus familiares, es decir, los imputados antes señalados anteriormente
han ejercido actos voluntarios pero forzosos con el propósito de superar una situación peligrosa;
por otro lado las amenazas constituyen una grave alteración de la conciencia cristalizada en sus
conductas que se instruyen, llegándose al extremo en algunos de los casos de utilizar diversos
instrumentos con el fin de dar término a sus existencias; que, estas características desarrolladas
por los procesados permite exculparlos de la sanción punitiva, puesto que se ha explotado sus
actividades profesionales en el campo de la Medicina y de sus especialidades para atender y
auxiliar clínicamente a sujetos que si estaban integrados a la sedición; lo que permite concluir que
su accionar estaba orientado a salvar bienes jurídicos como es la vida humana por la exigencia
obligada en circunstancias ya detalladas.....Estos fundamentos de conformidad con las
atribuciones dadas por la ley Orgánica del Ministerio Público, esta Fiscalía Provincial es de opinión
que (en) autos NO SE ENCUENTRA PROBADA la comisión del delito de Terrorismo-Actos de
Colaboración en agravio del Estado, así como la RESPONSABILIDAD PENAL de los
encausados....MARIA TERESA DE LA CRUZ FLORES...:'

31. Este dictamen fue acogido en su integridad por el dictamen del Fiscal Superior
de Lima de 7 de junio de 1996, que sostuvo

En lo que se refiere a los procesados ....MARIA TERESA DE LA CRUZ FLORES, la participación
de estos consistió en proporcionar atención médica a militantes senderistas ....habría intervenido
en la curación de delincuentes subversivos, al igual que MARIA TERESA DE LA CRUZ
FLORES, ....sin embargo debe resaltarse que en su condición de médicos tenían la obligación de
preservar la vida ...que en algunos casos su participación no fue voluntaria sino que fueron
víctimas de presión por parte de elementos terroristas... lgualmente y por los fundamentos
expuestos proponer a la Sala Penal NO HABER MERITO PARA A JUICIO EN CONTRA: ...MARIA
TERESA DE LA CRUZ FLORES.24

32. Tales dictamines no fueron admitidos por la Sala Especial de Terrorismo de la
Corte Suprema de Lima el 3 de julio de 1996, que consideró

....que en cuanto a los procesados, reos en cárcel, .....MARIA TERESA DE LA CRUZ FLOREZ, el
Colegiado considera que existen suficientes elementos que ameritan su juzgamiento, debiendo
esclarecerse su situación jurídica en el escenario del juicio oral no siendo del mismo parecer que
el Señor Fiscal Superior quien solicita el archivamiento definitivo de lo actuado en lo que a ellos se
refiere y con la facultad conferida en el inciso c) del articulo doscientos veinte del Código de
Procedimientos Penales, DISPUSIERON: elevar en este extremo los autos al Despacho del Señor
Fiscal Supremo en lo Penal, con la debida nota de atención:'

33. Adelantada la etapa del juicio oral e iniciada la audiencia el 23 de octubre de
1996, que en forma privada se sustanció, fue interrogada por la defensa de María Teresa De La
Cruz Flores, la señora Elizabeth Mantilla Moreno, testigo de cargo afirmó:

23 Véase Anexo 18, copla Dictamen del Fiscal Provincial Titular de la Décima Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima de
10 de abril de 1996.

2" Véase Anexo 19, copia Dictamen del Fiscal Superior de 7 de junio de 1996.

2:5 Véase Anexo 20, copla del Informe de la Sala Especial de Terrorismo de la Corte Suprema de Lima, de 3 de julio de
1996.
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Preguntada la acusada por la defensa De La Cruz Flores, por intermedio de la Sala: Si la identidad
de la subversiva Eliana corresponde a la de María Teresa De La Cruz Flores? Dijo: No
corresponde, ella alta blanca y tenía el pelo lacio."

34. María Teresa De La Cruz Flores fue interrogada en la audiencia por el
representante de la Fiscalía y por la Corte de conocimiento, en términos no sólo afirmativos de
responsabilidad sino bajo unos supuestos de hechos definidos como probados aún si existir
sentencia

Preguntada por el Señor Fiscal Superior, Conoció a Victor Zavala Cataño? Dijo que, nunca lo
conocí. A Francisco Morales Zapata? Dijo: que, no. A Miriam Juárez Cruzat? Dijo que no. Cómo es
que si no los conoció, a estas tres personas se les ha encontrado su nombre en documentos? Dijo:
que, soy una persona que trabajo en un lugar donde atiendo a muchas personas, los padres de los
niños, pueda ser que del trabajo pero me dedico a mi profesión. La información de usted no era
por labor profesional, poseían informacíón suya como integrante de Sendero? Dijo, que no es así.
La conocen por algún alias a usted? Dijo que, nunca he tenido seudónimo. No es el de Eliana?
Dijo que, nunca nadie me ha conocido asf.... Preguntada por el Director de Debates ....Zabala
Cataño era un senderista y entre los documentos encontrados estaba su nombre como un médico
que colabora con Sendero, con el nombre de "Eliana"? Dijo: que, yo no me identifico con esa
persona del seudónimo, soy pasiva como lo demuestran las personas con quien trabajo,
desempeñando un trabajo público...En la lista que encuentran a Zabala, está su nombre? Dijo:
que, no sé.27

35.
Apcho y en

Durante el trámite de la misma, al momento de ser interrogada Jaqueline Aroni
referencia a María Teresa De La Cruz Flores manifestó

Preguntado el testigo por la defensa De La Cruz Flores, por intermedio de la Sala: diga, Sí "Elena"
ten fa las caracterfsticas físicas de tez blanca, cabello castaño oscuro y de contextura mediana?
Dijo que, no recuerdo. Si recuerda a la subversiva "Eliana" y si la puede describir? Dijo que en la
Dincote me enseñan una serie de cuadros orgánicos pero no se de quien se trataba."·

36. La Corte Superior de Justicia de Lima en la Sala Penal Especial, el 21 de
noviembre de 1996, como tribunal secreto en el que sus magistrados ocultaron la identidad,
profirió sentencia condenatoria contra María Teresa De La Cruz Flores y otras personas
vinculadas a esta causa, los argumentos utilizados fueron

Décima Segunda. Que en cuanto a la acusada María Teresa De La Cruz Flores, tenemos que a
foja mUdoscientos setenta y cuatro, se detalla la documentación encontrada en milnovecientos
noventa y dos a Victor Zavala Cataño, a Francisco Morales Zapata, a Eudiviges Crisóstomo
Huaynay, Felipe Crisóstomo Huaynay, Rosa Esther Malo VUca y Mirlam Rosa Juárez Cruzatt, en
las cuales se involucra a la acusada, en la que aparece con el seudónimo de "Eliana"; en uno de
esos documentos se da referencia respecto no solo a puntos de reunión llevados a cabo con la
procesada, sino además, se hace todo un análisis de su evolución doctrinaria e ideológica al
interior de la organización médica, se hace indicaciones de las charlas en que como médico había
brindado, que ha participado como segundo médico cirujano, así como los problemas que se han
presentado al interior del Sector Salud, todo lo cual ha sido corroborado a fojas quinientos
cuarentiuno por la acusada Elisa Maribel Mantilla Moreno, quien en presencia del Fiscal sostiene
que en una oportunidad se encontró con María Teresa de la Cruz por disposición de su
responsable, a efectos de hacer diversas coordinaciones; a fojas quinientos cuarenticinco, por la

28 Véase Anexo 21, copia del acta de la audiencia de 23 de octubre de 1996.

27 Véase Anexo 22, copia del acta de la audiencia de 30 de octubre de 1996.

28 Véase Anexo 23, copia del acta de la audiencia de 5 de noviembre de 1996.
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misma acusada, quien en la pregunta décimo octava la sindica como uno de los elementos de
apoyo encargada de hacer atenciones médicas e intervenciones quirúrgicas, fojas quinientos
cincuentiséis, pregunta sexta se le sindica como participe de una operación a "Mario" quien estaba
quemado de la mano, lo que coincide con lo anteriormente señalado, esto es, que participó como
segundo cirujano en una operación de injerto de piel; siendo evidente que la negativa de la
procesada, a nivel judicial es dada con el afán de eludir su responsabilidad penal, la misma que se
encuentra suficientemente acreditada;29

37. El fundamento para considerar la responsabilidad de la doctora De La Cruz
Flores, fue su actividad profesional como médica

...que, por último, debemos indicar, respecto a los médicos cuya responsabilidad está acreditada,
si bien como profesional de la salud estaban obligados a usar su ciencia en favor de quien la
necesita, sin distinción alguna, velando por la vida humana, haciendo caso omiso a credos
polfticos religiosos, las sindicaciones contra ellos no son simplemente por haber actuado como
médicos en favor de elementos terroristas, pues de ser así, no sería delito, sino que cuando un
galeno tiene la simple presunción o el conocimiento del origen ilicito de las lesiones causadas a un
individuo, está obligado a denunciar el hecho o ponerlo en conocimiento de las autoridades para
que realicen las investigaciones respectivas y en el caso de los procesados Guerrero Caballero,
Marra Teresa de la Cruz Flores y Paula Veliz Terry no solo se les imputa haber actuado como
médicos, sino que en su condición de tales integraban la organización terrorista, esto es, sus actos
volitivos no estaban solamente guiados para cumplir con el juramento hipocrático, pues además de
ayudar a los pacientes, eran conscientes que con ello favorecran a la organización cumpliendo
precisamente las labores que como se les hebía encomendado, siendo su militancia subversiva la
que castiga la ley; que a mayor abundamiento, tal como lo hemos señalado anteriormente, el
presente proceso nace como consecuencia de desarticulación del Sector Salud del PCP-SL, el
cual, no era más que parte del aparato del partidario encargado de velar, como su nombre lo
indica, por la salud de sus integrantes, y como tales, les era imprescindible contra entre sus filas a
profesionales en la materia, ya que era imposible asuman tales responsabilidades quienes no lo
eran, en consecuencia, no es factible que tal aparato se haya desarrollado con los solo integrantes
no médicos, es por ello, que a estos último les correspondiera buscar las casas de apoyo, a las
que se encargarran de cuidar a los enfennos o lesionados, obtener los materiales quirúrgicos y las
medicinas y por otro lado, si la atención especializada estaba a cargo de médicos, su concurso
garantizaba el éxito de su accionar, siéndoles materialmente imposible no contar con ellos, pues al
margen de prestar su ciencia al servicio de la "causa", también se encargaban de seleccionar a los
nuevos profesionales que les eran necesarios, ello solo podía ejecutarto quien con suficientes
conocimientos elija a la persona adecuada y luego proceder a su captación o por último, pasaba a
ser una víctima más de su insano actuar si no lo convencfan, obligándolo a prestar apoyo, y en el
presente caso, eran los mencionados procesados los que asumieron estas responsabilidades;'"

38. Como consecuencia de tal análisis sentenció

CONDENANDO a .... MARIA TERESA DE LA CRUZ FLORES....como autores del delito de
terrorismo en agravio del Estado, y como tales les impusieron......veinte años de pena privativa de
la libertad.

39. Recurrida la sentencia en apelación, la Sala Penal Corporativa para casos de
terrorismo de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante sentencia de 8 de junio
de 1998, confirmó la sentencia condenatoria de primera instancia contra De La Cruz Flores sin
más consideraciones que

29 Véase Anexo 24, copla Sentencia 21 de noviembre de 1996, Corte Superior de Justicia de Lima. Sala Penal Especial,
página 14 y 15.

30 lb, página 20 y 21.
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No haber nulidad en la sentencia recurrida de toías cinco mil ciento cincuentidós, de lecha
veintiuno de noviembre de mil novecientos noventiséis. que " ."condena a" "Marfa Teresa De la
Cruz Flores de Blanco.i.por el delito contra la Tranquilidad Pública, terrorismo, en agravio del
estado; impone a". Marra Teresa De La Cruz Flores de Blanco, ""veinte años de pena privativa
de la libertad, fija en quinientos mil nuevos soles, la suma que por concepto de reparación civil,
deberán abonar los referidos acusados, en forma solidaria, a favor del Estado;31

40. En cuanto los hechos del otro proceso, María Teresa De La Cruz Flores, había
sido detenida y procesada por el delito de terrorismo en la modalidad de asociación ilícita, por
hechos relativos a la incautación que se le hiciera a Rolando Estrada Yarleque de propaganda
en la que se invitaba a un paro armado por el grupo subversivo Sendero Luminoso y de un
frasco de pegante, cuando intentó ocultarlos en el baño de las instalaciones del Policlínico de
Sincha el 27 de marzo de 1990, bajo el cargo de haber intentado impedir la detención de
Estrada Yarleque al reclamar como suya la bolsa de la referida propaganda,

41. Detenidos en el acto De La Cruz Flores y Estrada Yarleque, a la primera de las
mencionadas, se le concedió libertad incondicional el 26 de julio 1990. A Rolando Estrada se le
prosiguió la actuación en juicio penal y fue condenado mediante sentencia de febrero 21 de
1991 del 12 Tribunal Correccional de la Corte Superior de Justicia de Lima, a la pena de dos
años de prisión por el delito de terrorismo, sentencia confirmada el 18 de mayo de 1992 por la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que también se decidió reservar el
juzgamiento a María Teresa De La Cruz Flores.32

42. Como tal expediente33 no se encontró el 27 de marzo de 1996 cuando fue
detenida por los hechos relativos al expediente 113-95, supra 24, se dispuso la reconstrucción
del mismo y se le adelantó juicio oral esta vez por la Sala Superior Penal Corporativa Nacional
para Casos de Terrorismo, proceso en el cual fue condenada a la pena de diez años de prisión
por el delito ,de terrorismo en la modalidad de asociación il ícita mediante sentencia de 4 de
marzo de 1999, en la que tuvo como fundamentos entre otros, los hechos ya valorados y
juzgados en la sentencia de 21 de noviembre de 1996 y 8 de junio de 1998 que le impuso la
pena de veinte años por el delito de terrorismo en la modalidad de actos de colaboración

"".que a mayor abundamiento su conducta delictiva en los presentes actuados estaría
corroborada con la sentencia que le ha sido Imputa a veinte años de pena privativa de la libertad
como autora del delito de terrorismo en agravio del Estado, donde ha sido Identificada como la
camarada ' Eliana' dentro del Movimiento Intelectual Popular de Socorro Popular, facción de
Sendero Luminoso, en hechos que han acontecíido con fecha posterior a que se le concediera
Libertad incondicional, en esta causa en junio de mil novecientos noventa, según es de verse de la
sentenda recaída en su contra de fojas cinco mil ciento cincuentldós, su fecha veintiuno de
noviembre de mil novecientos noventiséis, y la Ejecutoria Suprema de fojas cinco mil trescientos
noventa, su fecha ocho de junio de mil novecientos noventiocho, obrantes en el expediente
número ciento trece guión noventiclnco que se ha tenido a la vista, en el cual si bien la condenada
ELlSA MABEL MANTILLA MORENO expresa en el juido oral a lajas cuatro mil setecientos

SI Véase Anexo 25, copia Sentencia. 8 de junio de 1998, Corte Suprema de Justicia. de la R9pÚbnca, SaJa Penal
Corporativa Nacional para casos de Tenorismo.

"Véase Anexo 26, copia Oficio 26 de Julio de 1900 por el cual se comunicela libertad incondicional de Maria Teresa De
La Cruz Flores, Sentencia de 21 de febrero de 1991 del 12 Tribunal Correccional condenando a Rolando Estrada Yarleque y
Sentencia de 18 de mayo de 1992 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República.

3=! El expediente tramitado en el 12avo Tribunal Correccional de Lima estaba radicado bajo el número 257-90, o radicado
723193 de La Corte Superior de Justicia de Lima o Sala Superior Penal Corporativa Nacional para Casos de Terrorismo y radicado
1432·99 de la Sala Penal dela Corte Suprema de Justicia de la República,
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sesenticinco vuelta que aquella no es la camarada "Eiiana", sin embargo en el mismo expediente
ciento trece guión noventicinco al prestar su instructiva de fojas mil siete, indica que MARIA
TERESA DE LA CRUZ FLORES DE BLANCO, es efectivamente la camarada "Eliana" y que su
condición es "Activista" -atención de pacientes e intervenciones quirúrgicas, lo cual se corrobora
con la documentación que se detalla a fojas mil doscientos sesenticuatro que se encontrara en mil
novecientos noventidós a VICTOR ZABALA CASTAÑO, conocido ideólogo de Sendero Luminoso,
que dicha exculpación dada en el juicio oral, por MANTILLA MORENO resulta tardía y debe
considerarse que es efectuada con el evidente propósito de apartarla del expediente en mención;
que siendo así las cosas, la conducta antílurfdica de la encausada está prevista y sancionada :80r
el articulo doscientos ochentiocho inciso "C" del Código Penal de mil novecientos veinticuatro...

43. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de 15 de
junio de 2000, en aplicación del artículo 51 del código penal, 35 decretó la nulidad de la
sentencia de 4 de marzo de 1999, al considerar que si con posterioridad a una sentencia
condenatoria (para este caso la sentencia de 21 de noviembre de 1996 por el delito de
terrorismo que la condenó a veinte años de prisión), se descubre otro hecho punible de igualo
de distinta naturaleza cometido antes por el mismo procesado que mereciera una pena inferior
a la impuesta, se presentaba un concurso de tipos penales retrospectivo."

44. En la misma causa penal en que fue procesada María Teresa De La Cruz Flores
y otros médicos que se acusaban de hacer parte de la Sección de Salud que prestaba apoyo a
los miembros del grupo subversivo Sendero Luminoso, supra 24, en la sentencia de segunda
instancia de 8 de junio de 1998, al analizar la situación de los médicos Richard Morales Torrín y
César Augusto Guerrero Caballero, y la aplicación del principio indubio pro reo, el mismo
colegiado consideró

....que en el presente caso, se atribuye a los acusados Richard Morales Torrin y C6sar Augusto
Guerrero Caballero, el delito de terrorismo, en agravio del Estado, al haber realizado actos de
colaboracion para el Partido Comunista del Peru "Sendero Luminoso", especificamente el haber
prestado el auxilio médico correspondiente cuando sus Integrantes sufrlan herldas luego de
perpetrar atentados subversivos, el prlmero ofreciendo su domicilio, mientras que el segundo de
los nombrados por ofrecer calses de primeros auxilios en su condición de médico, ast como
permitir que en su consultorio ubicado en la avenida Paseo de la República número seiscientos
cincuentaiuno -interlor nueve- Lima, se realizaran reuniones de "coordinación'; que, la imputación
contra el acusado Richard Morales Torrfn, sólo se sustenta en la incriminación que le hace su
coacusada Katerlna Carhuáz Guillén y el arrepentido de clave A uno A cero cero cero ciento
cincuentisiete, siendo que la prlmera en su manifestación policial de fojas mil trescientos
cincuentisiete, así como en su instructiva de fojas mil ochocientos ocho, continuada a fojas mil
ochocientos treinticinco, manifiesta que al parecer el citado Morales Torrfn realizaba actos de
colaboración para "Sendero Luminoso', porque asr se lo manifestó éste en una oportunidad,
mientras que el referido arrepentido en su manifestación policial de fojas mil trescientos
ochenticuatro, sólo refiere que la acusada Carhuáz Guillén convivía con un sujeto conocido con el
apelativo de 'Angel" o "Rodolfo"; que, por su parte en relación al acusado César Augusto Guerrero
Caballero, la incriminación contra éste se sustenta en las declaraciones de los arrepentidos

34 Véase Anexo 27, copia Sentencia de 4 de marzo de 1999, Sala Superior Penal Corporativa Nacional para Casos de
Terrorismo.

35 Artículo 51. Si después de la sentencia condenatoria se descubriere otro hecho punible cometido antes de ella por el
mismo condenado de Igualo de distinta naturaleza que merezca una pena inferior a la Impuesta, cualquiera que sea el estado en
que se encuentre, el órgano jurisdiccional o los sujetos al proceso, solicitarán copia certificada del fallo ejecutoriado y en mérito de
la misma, el órgano jurisdiccional dictará el sobreseimiento definitivo de la causa y ordenará archivarla. Si el hecho punible,
descubierto mereciere una pena superior a la aplicada, el condenado será sometido a un nuevo proceso y se Impondrá la nueva
pena correspondiente.

36 Véase Anexo 28, copia Sentencia de 15 de junio de 2000, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
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identificados con claves A doscientos veintitrés cero cero cero cero y A dos A cero cero cero
noventicinco, contenidas en el el Atestado Policial numero ciento veinte - DIVICOTE-IV.
DINCOTE, así como en la testimonial de Jacqueline Aroni Apcho, la que a fojas tres mil doscientos
noventinco. refiere tener conocimiento por terceras personas que en el consultorio del sujeto
conocido con el apelativo "Marco" se realizaban reuniones de coordinacion; que, al respecto. los
acusados Morales Torrfn y Guerrero Caballero, en sus declaraciones prestadas a nivel judicial
niegan de manera rotunda su participación en los hechos que se les imputan. negando de manera
enfática haber realizados actos de colaboración para la agrupación terrorista ' Sendero Luminoso';
que, siendo ello así. la sóla imputación e los arrepentidos. así como de la testigo Aroni Apcho y la
versión de la acusada Carhuáz Guillén, sin otras pruebas que la corroboren. no son suficientes
para imoponer una sentencia condenatoria. máxime si se tiene en cuenta que las dos últimas de
las nombradas en el juicio oral niegan que los acusados hayan realizado actos de colaboración 
fojas cuatro mil setecientos sesentiocho vuelta y cuatro mil ochocientos veintiséis vuelta-; que la
inconsistencia de las versiones antes analizadas. se corroboran de nmanera contundente con las
declaraciones ofrecidas por los testigos Victor Hugo Castillo Mezzich y Gertrudis Silvia Breuer
Píleo, a nivel del acto oral -fojas cuatro mil ochocientos veintisiete-. en donde refieren no conocer
al referido Guerrero Caballero. pese a que inicialmente Aroni Apcho. manifestó que los testigos
antes mencionados también se reunieron en el consultorio del referido acusado; que. en todo
caso. existe duda al respecto, la misma que favorece, en virtud del principio universla de "indubio
pro reo" consagrado en el inciso décimo primero de la Constitución Política del estado. por lo que
amerita absolverlos en aplicación de los dispuesto por el artículo doscientos ochenta y cuatro del
Código de Procedimientos Penales."

45. En este proceso. el de radicado 115/95, al momento de proferir sentencia en
contra de 105 médicos Luis Alberto Paquilló y Miguel Angel Melgarejo Encinas. el mismo
tribunal aplicó a su favor el principio universal de indubio pro reo. bajo 105 siguientes
argumentos

... .que. en cuanto a LUIS ALBERTO VEGA PAQUILLO, se tiene que es sindicado de formar
parte de la sub sección Salud del Departamento de Apoyo de Socorro Popular del Perú.
grupo encargado de la rehabilitación de delincuentes subversivos heridos en acciones
subversivas, siendo su labor la de dirigir y controlar ladas las acciones que desarrollan esa
sección. hechos que parten de las declaraciones de los anepenIidos de Clave A dos A tms cerocero cero
cero cero uno. A dos A dos cero cero cero noventicinco y A dos A dos cero cero ciento
treinta; que, frente a tales cargos, el acusado al ser examinado por el Colegiado ha
indicado no conocer a ninguno de sus coacusadoa, salvo a Rocfo Rossal Castilla
Kross con quien sostuvo una relación sentimental por espacio de dos años cuando estudiaba
Medicina en la Universidad nacional Mayor de San Marcos, separándose luego porque el
declarante se fue a trabajar a la selva y se distanció de su pareja. que no es verdad que
haya pertenecido a Socorro Popular toda vez que durante los años noventidós y noventitrés se
encontraba estudiando en la universidad. aparte de trabajar, considera que los estudios de
medicina son absorbentes y sólo tenia tiempo para estudiar. no teniendo relación alguna con
esa organización. que, hizo su Internado en el Hospital Hipótito Unánue, luego por
Servicio Rural urbano Marginal , ha estado trabajando en Ucayali en la Direccion
Regional de Salud, luego por sorteo lo destacan al centro de salud de Bolognesi·
Atalaya. luego al centro de salud de Masisea, Provincia de Coronel Portillo. siendo detenido cuando
estaba trabajando en el centro de salud de Ucayall, un dia sábado cuando llegó una
dotación policial de Pucallpa, pensando que iban a hacer una gestión, le dijeron que
estaba requisltoriado y lo llevan a la base de la marina en Pucallpa y luego es trasladado a
Lima. que nunca ha usado seudónimos y sólo se ha dedicado a su labor cons iderándose
inocente de cualquier intención que se le haga de vincularlo con Sendero Luminoso;
que, en cuanto al acusado MIGUEL ANGEL MELGAREJO ENCINAS se tiene que es
sindicado de pertenecer al grupo de apoyo organizado de Socorro Popular, teniendo la
condición de activista y como tal, en su condición de médico que trabaja en el Instituto
Nacional Penitenciario apoyaba a internos por demo de Terrorismo recluidos en los penales. así como

S7 lb. cita 30, Véase Anexo 25.
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la de obtener medicinas para la organización subversiva, facilitando además su domicilio para
que delincuentes subvaJSivos sean atendidos en sus heridas; que, en su descargo dicho acusado ha
referido que no ha formado parte de la sección Salud de Socorro Popular, menos ha
obtenido medicinas o apoyado en las curaciones de subversivos heridos en actos de
violenc ia, por el aspecto humanista de la profesión, sólo ha apoyado a un grupo parroquial
que hay en su vecindario y también a la Iglesia Advenlisla a través de un familiar, que toda acusación
que le hacen es con el afán de crear un escarmiento contra su persona ya que como
médico se habia convertido más bien en escollo para sus fines, toda vez que eran cosa
común en los penales que los subversivos venian a hacerse atender con la finalidad de salir
evacuados a otro lugar, pero como los revisaba, se oponia a sus intereses detectando su
simulación de enfermedades para salir del penal, que, no iba a poner en riesgo a su familia
llevando a personas al margen de la ley para que sean atendidas, siendo su Jaborla de hacer
Junta MáálCa Penitenciaria a través de los penales, haciendo guardias hospllalarias de veinticuatro
horas, escogiendo los penales más cercanos a su domicilio, luego las clínicas donde
estaban recluidos internos; que en el penal de Castro Castro ha trabajado desde fines del
año noventidós hasta el año noventlclnco; que, es docente del Instituto Daniel Alcides Carrión
y ha estado llevando cursos de capacitación, habiendo ganado incluso una beca al Japón,
que, las acusaciones en su contra vienen de esa organización terrorista con la que ha
tenido problemas en su desempeño en dicho penal; indica que no conoce a ninguno de
sus coacusados, no habiéndose hallado nada en su domicilio que lo vincule con la
subversión, considerándose inocente de cualquier vinculación que pretenda hacerse con
la subversión; que, debe precisarse, que el Derecho Penal es objetivo, esto implica que en la
substanciación y prosecución de una investigación de esta naturaleza, no sólo basta las
simples sindicaciones y ni siquiera las autoInculpaciones sin que éstas no estan
corroboradas con otros elementos de prueba materiales idóneos que demuestren
plenamente la responsabilidad penal de los justiciables en los hechos materia de
acusación; ..... que, en cuanto a los encausados Melgarejo Encinas y Vega Paquillo, no
basta la declaración de una o más personas en su contra para tenerlas como ciertas, si las
mismas no son corroboradas con alguna otra prueba de cargo relevante, más aún, si
tenemos que, en cuenta a Melgarejo Encinas, si bien fue inmerso en la presente
instrucción judicial por las versiones entre otras, de las sentenciadas Rocio Castilla Kross y
Jaqueline Aronl Apcho , tenemos que estas al ser solicitadas por la descripción del
inmueble del procesado que supuestamente habrran visitado , las mismas incurren en
contradicciones al dar la descripción fisica de dicho predio , asimismo las versiones de las
personas de Sandy Suárez Sánchez y de la arrepentida de clave A dos A cero cero
sesentiséis son imprecisas tanto más cuando sólo refieren haber acudido a su domicilio
pero no tuvteron contacto con él, de otro lado, en lo referente a Vega Paquillo, se tiene que
Aronl Apcho afirmó haber presentado a este acusado a Cinto Roque Valle para los efectos
de su rehabilitación en la Urbanización Santa Isabel, dstrilo de san Juan de LurigarY::ho, situación
que ha sido negada por el roplo acusado Roque Valle al referir que no conoce a su
coprocesado, merituándose además la firme negativa del acusado Vega Paquillo en cuanto a
lo afirmado por Castilla Kross, su ex enamorada, en cuanto al hecho que Incluso
llegaron a sostener relaciones convivenclales en una habitación en Cato Grande, siendo
que la acusación que se le hace de formar parte de la sub sección Salud del
Departamento de Apoyo de Socorro Popular del Perú, grupo encargado de la rehabilitación
de delincuentes subversivos heridos en acciones subversivas, consistiendo su labor la de
dirigir y controlar todas las acciones que desarrollan esa sección, resulta una apreciación
subjellva toda vez que no hay prueba que la corrobore, consideraciones por las que emerge
la duda, duda que por principio constitucional les favorece en aplicación del articulo
ciento treintanueve Inciso once de nuestra Carta Magna, en concordancia con el
artIculo doscientos ochenticuatro del Código de Procedimientos Penales;"

46. El 3 de enero de 2003, el Tribunal Constitucional del Perú dentro de la demanda
de acción de inconstitucionalidad presentada por el señor Marcelino Tineo Silva y más de cinco
mil ciudadanos, profirió una sentencia en la que valoró la constitucionalidad de 105 decretos ley

$8 Véase Anexo 29, copia SentencIa de 5 de enero de 1999. Sala Penal Corporativa Nacional para Casos de Terrorismo.
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25475, 25659, 25708 Y 25880 relativos a la legislación antiterrorista, declarando ajustada a la
constitución entre otras, la descripción típica del delito de terrorismo consignada en el artículo 2
del decreto 25475, al considerar que se trata de una norma que no desconoce la garantía de
legalidad por ser de aquellos tipos penales abiertos, que por su indeterminación requieren ser
completados por la interpretación que realice el Juez. También decretó la inconstitucionalidad
del delito de traición a la patria y de otros institutos de dicha legislación. 39

47. En igual forma, el gobierno peruano expidió los decretos legislativos 921 de
enero 17 de 2003, 922 de febrero 11 de 2003, 923, 924, 925, 926 Y 927 de febrero 19 de 2003,
en desarrollo de la sentencia aludida para regular sus efectos y en casos como el que nos
ocupa, en lo que tiene que ver con la anulación de los procesos que por delitos de terrorismo
fueron seguidos ante jueces y fiscales con identidad secreta."

48. No obstante lo anterior, la doctora María Teresa De La Cruz Flores, en la
actualidad sigue condenada por el delito de terrorismo a la pena de veinte años de prisión y
privada de la libertad en virtud de la sentencia de 21 de noviembre de 1996 de un Tribunal sin
rostro.

VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO

A. Principio de Legalidad y de Retroactividad

49. El Estado peruano es responsable de la violación al principio de Legalidad
consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana, en perjuicio de la señora María
Teresa De La Cruz Flores, con ocasión del proceso que por el delito de terrorismo en la
modalidad de actos de colaboración, fue sometida y condenada a la pena de veinte años de
prisión. Tal violación persiste aún con la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional de
ese país de 3 de enero de 2003 y con el decreto supremo 926 de febrero 19 de 2003 dictado
por el ejecutivo.

50. El artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el
principio de legalidad del delito y de la pena, y el de irretroactividad de la ley penal desfavorable
a los intereses del sindicado. Dicho artículo establece que:

Nadie pueda ser condenado por acclones u omisiones que en el momento da cometerse no fueran
delictivas según el derecho aplicable. Tampoco Se puada imponer pena más gmve que la aplicable
en la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delíto la ley dispone la imposición
de una pena más leve, el delincuente se beneficiará da ello.

51. Está probado y aceptado por el Estado, que María Teresa De La Cruz Flores,
fue procesada y condenada por el delito de Terrorismo en la modalidad de actos de
colaboración por los tribunales peruanos, de acuerdo a las sentencias de noviembre 21 de
1996 y junio 8 de 1998, supra 36 y 39.

38 Véase Anexo 30, copia Sentencia de 3 de enero de 2003 Tribunal Constitucional.

.. Véase Anexo 31, copias decretos legislativos 921 de enero 17 de 2003, 922 de febrero 11 de 2003. 923, 924, 925, 926
Y927 de febrero 19 de 2003.
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52. El delito de terrorismo en la modalidad de actos de colaboración se encuentra
tipificado en los artículos 2 y 4 del decreto 25475, que dispone

Artículo 2.- Descripción típica dei delito. El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra,
alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, ia
salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios
públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o
transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos,
materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave
perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la
sociedad y del Estado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años.

Artículo 4.- Colaboración con ei terrorismo. Será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de veinte años, el que de manera voluntaria obtiene, recaba, reúne o facilita cualquier tipo
de bienes o medios o realiza actos de colaboración de cualquier modo favoreciendo la comisión de
delitos comprendidos en este Decreto Ley o la realización de los fines de un grupo terrorista.
Son actos de colaboración:
a. Suministrar documentos e informaciones sobre personas y patrimonios. instalaciones, edificios
públicos y privados y cualquier otro que específicamente coadyuve o facilite las actividades de
elementos o grupos terroristas.
b. La cesión o utilización de cualquier tipo de alojamiento o de otros medios susceptibles de ser
destinados a ocultar personas o servir de depósito para armas, explosivos, propaganda, víveres,
medicamentos, y de otras pertenencias relacionadas con los grupos terroristas o con sus víctimas.
c. El traslado a sabiendas de personas pertenecientes a grupos terroristas o vinculadas con sus
actividades delictuosas, así como la prestación de cualquier tipo de ayuda que favorezca la fuga
de aquellos.
d. La organización de cursos o conducción de centros de adoctrinamiento e instrucción de grupos
terroristas, que funcionen bajo cualquier cobertura.
e. La fabricación, adquisición, tenencia, sustracción, almacenamiento o suministro de armas,
municiones, sustancias u objetos explosivos, asfixiantes, inflamables, tóxicos o cualquier otro que
pudiera producir muerte o lesiones. Constituye circunstancia agravante la posesión, tenencia y
ocultamiento de armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional del Perú.
f. Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad
de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas.

53. En la lucha contra el flagelo del terrorismo, el Estado tiene la obligación de
investigar, juzgar y sancionar a aquellas personas que resulten responsables por la utilización
de métodos violentos indiscriminados contra la población, utilizados con el fin de causar
zozobra y daño,

Como la ha retirado esta Comisión, el derecho internacional obliga a los Estados miembros a
adoptar las medidas necesarias para prevenir el terrorismo y otras formas de violencia y a
garantizar la seguridad a los ciudadanos."

54. En este sentido, la Corte ha establecido que:

[oo.] la lucha de los Estados contra el delito debe desarrollarse con pleno respeto a los derechos
humanos de las personas sometidas a su jurisdicción, y de conformidad con los tratados
aplicables".

41 Infanna sobre Terrorismo y Derechos Humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Aprobado por la
Comisión en su 1160 período de sesiones, 22 de octubre de 2002, I Introducción, A. Propósito y contexto del Informe, página 14.
También ve' CIOH, Diez años de actividades 1971-1981 página 339, Caso 11.182 Informe Ascenclo Lindo y otros, (Perú), Informe
Anual de la CIDH 2000, párrafo 58. Igualmente Corte Interamerlcana de Derechos Humanos, Caso Nelra Alegrfa, Sentencia del 19
de enero de 1995.
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55. Esta obligación por parte del Estado, debe estar enmarcada dentro de los
parámetros legales que permita adelantar tales procedimientos sin afectar la libertad de
aquellas personas que sean ajenas a los hechos y a la vez, cuando sean identificados los
presuntos responsables, se les brinde durante la investigación y juzgamiento en los procesos
penales, las garantías consagradas en los instrumentos internacionales que el Estado se ha
obligado a respetar.

Sin embargo, al tomar estas iniciativas los Estados miembros se hallan igualmente obligados a
seguir cumpliendo estrictamente sus otras obligaciones internacionales, incluidas las asumidas
dentro de los marcos del dereciho internacional de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario

La Comisión ha subrayado sistemáticamente que el respeto irrestricto del pleno goce de los
derechos humanos, o de los derechos que no hayan sido legrlirnamente suspendidos en
situaciones de emergencia, debe ser parte fundamental de cualquier estrategia anlilerrorista. El
elemento medular de este criterio es el reconocimiento de que la lucha contra el terrorismo no es
una responsabilidad antitética a la protección de los derecihos humanos y la democracia. 43

56. Estas garantías provienen de un conjunto de normas establecidas en
instrumentos regionales e internacionales de los derechos humanos, que buscan rodear al
imputado de las protecciones sustantivas y procesales en la determinación de las acusaciones
penales (también extendibles a otras actuaciones y procedimientos de carácter civil,
administrativo, laboral, fiscal, etc.) y abarcan ciertos principios del derecho penal como la
presunción de la inocencia, la preexistencia de la ley y de la pena al acto que se imputa, el no
juzgamiento dos veces de un mismo hecho, el derecho a ser escuchado con las debidas
garantías dentro de un ' plazo razonable, por un tribunal competente e imparcial, junto a un
número no taxativo de garantfas procesales esenciales para un juicio justo."

57. En tal sentido, tanto la Corte lnteramericana, como la CIDH, han analizado la
leyes antiterrorista del Perú, y han llegado a la conclusión que los procesos creados por tal
legislación establecieron diversas violaciones a derechos consagrados en la Convención
Americana. Dicha legislación, como se ha mencionado, está comprendida por dos regímenes
diferentes. Uno es el establecido en el Decreto Ley N" 25659, Y sus normas conexas,
destinado a perseguir, juzgar y sancionar, a través de tribunales militares, a los responsables
del delito que la legislación peruana denominó traición a la patria; y el otro es el consagrado en
el Decreto Ley N" 25475, Y sus normas conexas, que estableció la competencia, procedimiento,
tipos penales, y demás aspectos relacionados con el enjuiciamiento, por los tribunales
ordinarios, del delito de terrorismo."

(...Con!.)
" Cfr. Corte 1.0.H., Caso Hilalre, Constantine y Benjamln Yotros. Sentencia de 21 de Junio de 2002. serie C No. 94. parro

101; Corte I.O.H., Caso Bámaca Ve/áoquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Sene C No. 70, párr. 174; Corte I.D.H.• caso
Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. serte C No. 68, párr. 69 y Corte I.D.H.. Caso casuno Petruzzí Y otros. ob. cn
, párrs, 89 y 204.

.. lb, página 15, párrafos 4 y 5.

.. lb, página 159. Párrafo 218. También CIDH, Informe Anual 1999, Informe NO 49100, caso Carlos Florentino Molero
Coca y otros. Perú, 13 de abril de 2000, párr. 55 a 58.

45 En este sentido, ver: Corte 1.0.H., Gaso Cantoral 8enavldes. sentencia de 18 de agosto de 2000. Serlo e No. 69;
Corte 1.0.H., Csso Castillo Petruzzj y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie e No. 52 y Corte 1.0.H., Caso Loayza
Tamaya. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie e No. 33.
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58. Por otra parte, la CIDH ha considerado sobre el Decreto Ley N" 25475, Y ha
analizado detalladamente dicha norma, encontrando que ésta consagró un procedimiento que
viola el derecho a las garantías judiciales, así como otros derechos reconocidos en la
Convención Americana. Al respecto, la Comisión señaló lo siguiente:

Como consecuencia de las consideraciones anteriores, la Comisión concluye que el juzgamiento y
condena en Perú por cargos de delito de terrorismo, bajo la vigencia del procedimiento consagrado
en el mencionado Decreto Ley N"25475 y en sus normas conexas, implicó una violación per se de
los mencionados derechos humanos consagrados en la Convención por parte del Estado peruano,
en perjuicio de las personas juzgadas y condenadas bajo dichos parámetros (... )."

59. La Comisión Interamericana ha señalado que la definición del delito de
terrorismo prevista en él artículo 2 del Decreto Ley N° 25475 es incompatible con el principio de
legalidad consagrado en la Convención Americana, pues los hechos constitutivos del delito
fueron concebidos de una manera abstracta e imprecisa, que impide conocer con exactitud la
conducta específica que configura el tipo penal respectivo. Al respecto, la Comisión señaló lo
siguiente:

La definición del delito de terrorismo que consagra el mencionado Decreto es abstracta e imprecisa, y
de tal forma, viola el principio básico de legalidad, consustancial al derecho penal, que en última
instancia tiene como objetivo la seguridad jurídica que el individuo necesita para saber con precisión
cuáles hechos y omisiones pueden hacerle incurrir en responsabilidad penal.
(...)
los actos que constituyen delito de terrorismo están definidos y descritos en el artículo 2 del
Decreto Ley N° 25475 con notoria imprecisión, a través de términos muy amplios, con lo cual se
crean tipos penales abiertos que usan términos muy difusos, 'contrariamente a lo que constituye
un principio fundamental de ios sistemas penales modemos que utilizan términos rígidos para
describir la conducta prohibida, a fin de limitar al máximo la discrecionalidad del intérprete'.
(...)
Esta nueva legislación transgrede principios universalmente aceptados de legalidad, debido
proceso, garantras judiciales y derecho de defensa, y permite llevar a prisión por largos períodos
de tiempo a cualquier persona de quien simplemente se sospeche que ha cometido actos
terroristas, o que de alguna manera ha colaborado en tales actos, sin tener en consideración si la
persona realmente ha cometido o no un acto tipificado como tal, todo lo cual constituye, en opinión
de la Comisión, una grave amenaza para la seguridad jurídica de las personas."

60. La Corte Interamericana ha analizado la imprecisión en que están concebidos
tanto el Decreto Ley 25475 como el 25659, y ha señalado, por ejemplo, que

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

<te CIDH, Informe Anual 1999, Informe NQ 49/00, Caso Carlos Florentino Molero Coca y otros, Perú, 13 de abril de 2000,
párr, 137. También Corte I.O.H., Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párrs. 73, 145,
153,154,166, 172, 178, ; Corte I.O.H., Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párrs.
16, 86, 119, 198. 207 YCorte I.O.H., Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párrs. 46(c),
46(i)-46(k), 51, 67-68. También CIOH, lntorme Anual 1999, Informe N' 49/00, Caso Carias Florentino Molero Coca y otros, Perú,
13 de abril de 2000, párr. 137.

47 CIDH, Segundo Informe General sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, 2000, cáp. 11, párrs. 79 a 81.
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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."

61. En desarrollo del principio de legalidad en un Estado de derecho, corresponde al
legislador determinar las conductas o comportamientos que por atentar contra bienes jurídicos
merecedores de protección son reprochables y, por lo tanto, objeto de sanciones. Es decir, que
es su función dentro de las competencias que se le han asignado para la conformación de la
norma jurídica determinar o describir, en forma abstracta y objetiva, la conducta constitutiva de
la infracción penal y señalar la correspondiente sanción. El referido principio, que prefigura la
infracción y la sanción, tiene un desarrollo específico en la tipicidad. Al paso que aquél
demanda imperativamente la determinación normativa de las conductas que se consideran
reprochables o ilícitas, el principio de tipicidad exige la concreción de la correspondiente
prescripción, en el sentido de que exista una definición clara, precisa y suficiente acerca de la
conducta o del comportamiento ilícito, así como de los efectos que se derivan de éstos, o sea,
las sanciones. De esta manera la tipicidad cumple una doble función, la de garantizar por un
lado, la libertad y seguridad individuales al establecer en forma anticipada, clara e inequívoca
qué comportamientos son sancionados, y de otro, proteger la seguridad jurídica

Entre las protecciones destacadas por la Comisión figura el requisito de que en la elaboración de
los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, 'lue acoten claramente las
conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. 9

62. En la audiencia convocada por la CIDH, el 14 de octubre de 2002 durante su
116 período de sesiones en la ciudad de Washington para tratar sobre la admisibilidad y el
fondo del caso, los representantes del Estado admitieron que la aplicación de la legislación
Antiterrosita Decreto Ley 25475, por no estar de acuerdo a la Convención había generado en el
Perú un proceso de modificación legislativa que se encontraba en marcha y que este juicio
contra María Teresa De La Cruz Flores llevado a cabo por tal legislación, en consecuencia
debería ser revisado en una eventual nueva normativa:

"Como se ha expuesto bien por la doctora Carolina Loayza, el presente caso tiene dos grandes
temas, uno de ellos es el de fas normas de juzgamiento, jueces sin rostro y otro el tema de fondo
sobre la culpabilidad o no de la persona. Respecto al primer tema debo decir que los
cuestionamientos son por todos conocidos, esto justamente ha motivado la necesidad de una
modificación legislativa, modificación legislativa que está en trámite, en este momento se ha
presentado un proyecto al Congreso de la República, proyecto que como ha señalado la doctora
Carolina Loayza necesita una serie de correcciones, de mejoramiento como pasa en todo proceso
de modificación legislativa, este proceso se ha iniciado pero está recién en trámite, no es un
proceso fácil pero el Estado tiene plena conciencia de que tiene que hacer una modificación de su
legislación y adecuarla a los estándares de la Convención, eso no está en duda.... Si bien los
representantes del gobiemo aquí presentes no tenemos fa facultad de poder asegurar que este
casos va a ser materia de un nuevo juzgamiento cuando se de una nueva legisfación antiterrorista,
podrfamos decir que es muy probable que asf sea. Sin embargo como digo no nos corresponde a
nosotros asegura este tipo de cosas porque hay órganos competentes al interior del Estado,
concretamente el Congreso de la República quien es quien tiene que determinar estas
cosas ......Simplemente lo que quería terminar de decir es que como se puede ver hay situaciones

.. Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi ,op.cil., párr.119y 121.

49 lb cita 40, página 6 párrafo 17.
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que no son claras en el caso y que consideramos debería ser materia de un nuevo proceso con un
nuevo marco normativo.: ~

63. Tal modificación legislativa ocurrió en el Perú con ocasión del pronunciamiento
del Tribunal Constitucional de enero 3 de 2003 y de la expedición de los decretos supremos
921, 922, 923, 924, 925, 926 Y 927 de enero 17 y febrero 11 y 19 de 2003, como un intento del
Estado peruano de adecuar dicha legislación a los estándares internacionales y especialmente
a la doctrina y jurisprudencia de los órganos del Sistema Interamericano de protección a los
derechos humanos.

64. En efecto, el Tribunal Constitucional por vfa de una acción de
inconstitucionalidad interpuesta por Marcelino Tineo Silva y más de cinco mil ciudadanos contra
los decretos leyes números 25475, 25659, 25708 Y 25880, que conforman el cuerpo de la
legislación antiterrorista se pronunció en una sentencia que calificó de naturaleza interpretativa,
aditiva, sustitutiva, exhortativa y estipulativa

El Tribunal, por lo demás, enfatiza que el fundamento y la legitimidad de uso de este tipo de
sentencias radica en el principio de conservacién de la ley y en la exigencia de una interpretación
conforme a la Ccnstitucl én, a fin de no lesionar el principio básico de la primacía constitucional ;
además, se deberá tener en cuenta el criterio jurídico y politico de evitar en lo posible la
elimlnacl én de disposiciones legales, para no propender a la creaci ón de vacfos normativos que
puedan afectar negativamente a la sociedad, con la consiguiente violación de la seguridad jurfdlca.
Por tales razones, el Tribunal Constitucional sostiene que dictar en el presente caso una sentencia
interpretativa, además, aditiva , sustitutiva, exhortativa y estipulativa, no solamente es una
potestad lícita, sino fundamentalmente constituye un deber, pues es su obligeción la búsqueda,
vigencia y consolidación del Estado Constitucional de Derecho, siempre fundada en los principios
y normas constitucionales y los valores que configuran la filosoffa jurídico-politica del sistema
democr énco."

65. En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional declaró la lnconstitucionalidad del
tipo penal de traición a la patria entre otros, bajo el argumento que se trataba de un tipo penal
que se asimilaba a la descripción tfpica el delito de terrorismo, existiendo duplicidad de
contenido normativo y en consecuencia una amplia discrecionalidad del interprete para adecuar
la conducta i1fcita en cualquiera de estos tipos penales con consecuencias punitivas y
procesales diferentes,52 argumento que observó también del criterio de la Corte Interamericana
en el Caso Castillo Petruzzi.

66. Si bien es cierto que tal declaración encarna un esfuerzo del Estado peruano por
ajustar su legislación a los estándares referidos, lo es también que la legislación antiterrorista
está constituida por un cuerpo de normas que fue creado armónica y sistemáticamente para
enfrentar una grave realidad por la que atravesó el país y que aún dentro del nuevo marco
jurídico ofrecido por el Estado, el problema no se ha superado y por el contrario subsiste,
mudado con unos criterios de interpretación legislativa orientados por el Tribunal Constitucional
para los operadores de la justicia, especialmente sobre la forma que se le debe dar al
contenido del tipo penal de terrorismo que sigue vigente, pero conservando la esencia

•

50 lib. Anexo 10. Intervención del representante del Estado Audiencia Perú Caso 12.138 Maria Terosa De La Cruz
Flores, octubra 14 de 2002. Cassette 1 y 2.

at lb cita 38. Véase Anexo 30, párrafo 35, lne.

50 lb, párrafo 39.
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represiva con la que fue creado y por lo tanto poniendo en peligro los derechos y garantías
protegidos por tratarse de una legislación y procedimientos que per se, violan la Convención,"

67. En este sentido, el Tribunal declaró ajustada a la Constitución peruana, la
descripción típica del delito de terrorismo y además se abstuvo de valorar el tipo penal de
actos colaboración con el terrorismo, supra 51; figuras delictivas por las cuales se detuvo,
procesó y condenó a Marra Teresa De La Cruz Flores y que se pretenden continuar mediante
la realización de un nuevo juicio de acuerdo a lo previsto por el decreto 926 de febrero 19 de
2003.

68. El argumento sostenido por el Tribunal para mantener dicha norma
inmodificable, se funda en apreciar que siendo el tipo penal de terrorismo un tipo penal abierto,
puede ser aplicado sin que viole el principio de legalidad, al delegar en el juzgador la labor de
complementarlo mediante la interpretación bajo los criterios establecidos por la sentencia. Que
la definición de terrorismo tal como está, es plausible que sea abstracta y general como toda
norma jurídica y que respecto a la impresión denunciada, no lo es tal, pues el término "actos"
se encuentra referido a actos que lesionan la vida, la salud, el cuerpo, todo con el objeto de
crear zozobra o pánico; limitación que del alcance de la norma debe hacer el interprete con un
grado de determinación razonable, al igual que de otros conceptos del tipo penal."

69. Señala la sentencia en referencia, que los elementos descritos del tipo penal de
terrorismo, cumplen la exigencia objetiva, que a su vez debe estar acompañada al momento de
realización de la conducta con el propósito de provocar o mantener la zozobra, exigencia
subjetiva; pues no basta solo el daño causado si no que ha de concurrir el dolo del autor del
hecho para que pueda aplicarse dicho precepto. La sentencia también admite la posibilidad de
interpretaciones analógicas que no vulneran el principio de Lex certa, pues el interprete ha de
referir otros supuestos análogos no expresos a manera de ejemplificación.os

70. El desarrollo del principio de legalidad en el derecho penal se cumple a través
del principio de tipicidad o taxatividad como función garantizadora

...que en materia penal en sentido lato o reserva legal, esto es, que la ley debe definir previamente
los hechos punibles. no es suficiente, y debe ser completado por un principio de legalidad en sentido
estncto, también denominado como el principio de tipicidad o laxatividad, según el cual, las
conduelas punibles y las penas deben ser no solo previas sino laxaliva e lnequfvocarnente definidas
por la ley, de suerte, que la labor del Juez penal se limite a verificar si una conducta concreta se
adecua a la descripción abstracta realizada por la ley. Solo de esa manera el principio de legalidad
cumple verdaderamente su función garanlizadora y democrática, pues sólo así se protege la libertad
de las personas y asegura la igualdad ante el poder punilvo estatal. En efecto, únicamente si las

63 "En tales Informes generales y decisiones sobre casos individuales (Segundo Informe sobre la Situación General de los
Derechos Humanos en el Perú CIDH ano 2000, Caso 11.182 CIDH Informe 49/00 Rodolfo Asancios Lindo y otros, Casos Marra
Elena Loayza Tamayo y Castillo Petruzzl Corte Interamerlcana), la Comisión y la Corte han elaborado una doctrina consistente
sobre violaciones a la Convención Americana consagrados en la legislación Antiterrorista, de fonna tal que más allá de los casos
específx::os, la visión es que tal leglslaclón consagró violaciones par se a Jos derechos humanos de las personas procesadas por tal
legislactórl. Es decir. la estructura misma creada por dicha legislación es incompatible con la Convención Americana. da manera
que, en principio. todas las personas sometidas al procedimiento establecido en dichas leyes sufrieron violaciones a sus cerecnos."
Intervención de Robert K. Gokman, ante La Comisión de la Verdad y ReconcUiación en la República del Perú, en la audiencia
temática sobre legislación antiterrorisla y debido proceso. Uma 4 de julio de 2002.

" lb, párrafo 54.

!I!1 lb, párrafo 58.
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descripciones penales son taxativas, pueden las personas conocer con exactitud cuáles son los
comportamientos prohibidos, y la labor de los jueces, en el proceso de adecuación típica, se limita a
determinar si, conforme a los hechos probados en el proceso, el acusado cometió o no el hecho que
se le imputa......De esta manera, el principio de legalidad estricta se asegura y garantiza, pues al
funcionario judicial no le corresponde la función de crear tipos penales, en razón de que esta labor
conforme quedó expresado corresponde al legislador."

71. Aunque el ideal es un sistema puro de tipos, éste no existe por la imposibilidad
del legislador de comprender todos los elementos de la conducta en un tipo penal,
admitiéndose entonces la existencia de tipos penales abiertos por la necesidad de integrar a los
elementos del tipo penal aquellas definiciones, conceptos, pautas o reglas de interpretación
que se encuentran por fuera del tipo penal pero sin salirse el interprete de los elementos de la
propia ley penal, a efectos de individualizar perfectamente la conducta prohibida, como suele,

presentarse comúnmente con los tipos culposos."

72. Sin embargo la reducción del marco definición de las conductas punibles en los
tipos básicos para que se haga en forma precisa, sin abstracciones y generalidades por el
poder a quien corresponde, sin que se deje al libre albedrío del interprete, que a su vez acuda a
la analogía; es una de las aspiraciones modernas de los Estados de derecho, pues significa el
imperio de la legalidad, la libertad y el respeto por la independencia de las ramas del poder
público

Cuando un poder punitivo se dirige contra enemigos de la sociedad (enemigos del gobierno en un
estado de policía), deja de interesar el conflicto y pasa a primer plano la enemistad (que puede
llamarse peligrosidad), con lo cual la tipicidad no tiene valor negativo por su conflictividad sino
como revelación de la enemistad del poder. Por ello, el derecho penal del estado de policra teoriza
sobre el tipo indicando al juzgador cómo construtrío para detectar enemigos, o sea que los tipos
legales dan paso a los tipos judiciales, y los tipos de acto a los tipos de actor, pudiendo afirmarse
que si bien no todos los tipos legales son de acto , todos los tipos judiciales son de autor. El
derecho penal que se aparta de su contenido reductor y deja de pensar, para degradarse a
discurso de racionalización policial, por lo general fuerza la tipicidad legal, legitima la tipicidad de
libre factura judicial, alucina una guerra, hacer pasar a primer plano la averiguación de la condición
del enemigo y minimiza la importancia del conflicto, con la consecuencia procesal de reducir el
debate y fortalecer el inquisitorio. Por consiguiente, en lo típico el estado de policía tiende a dejar
al juzgador la formulación del tipo para que éste defina autores en lugar de acciones....Es el saber
o la ciencia del derecho penal que, tomando el nullum crimen sine lege de la Constitución y del
derecho internacional, debe limitar los tipos conforme a esa regla, descartando por inconstitucional
cualquier integración analógica e interpretando al resto conforme a estricta legalidad, restrictiva y
reductora del contenido prohibido.'·

73. Tal como se ha visto en la jurisprudencia desarrollada por la Corte
Interamericana en los casos Castillo Petruzzi, Loayza Tamayo y Cantoral Benavides, la
legislación antiterrorista peruana es incompatible con la Convención, desde la definición misma
del delito de terrorismo por ser un tipo penal que desconoce el contenido del principio de
legalidad, que apunta a proteger al destinatario de la norma penal abstracta, indeterminada y
genérica, y limita razonablemente al juez en el proceso de adecuación típica frente a la

56 Arboleda Vallejo Mario y Ruiz Salazar José Armando. Manual De Derecho Penal. Parte General y Especial. Cuarta
Edición, Editorial Leyer, Coiombla. Página 105.

67 Bacigalupo Enrique. Manual de Derecho Penal. Parte General. Editorial Temis 1994. Segunda reimpresión Santafé de
Bogotá, Página 421.

&8 Zaffaroni Eugenio Raúl. Derecho Penal. Parte General. Ediar. Buenos Aires. Página 420.
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conducta señalada como infractora del bien jurídico protegido. No es entonces divisible tal
función en desmedro de los derechos de los asociados y más con la finalidad de pretender
hacerla perdurable en el tiempo y en sus efectos bajo interpretaciones amplias y demasiado
discrecionales.

[oo.] en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que [las] medidas
[punitivas] 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. Asimismo, en aras de la
seguridad jurldica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y
resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y
que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como IIfclto y la fijación de sus efectos
jurfdicos deben ser preexistenles a la conduela del sujeto al que se considera infractor. De lo
contrario, los particulares no podrfan orientar su comportamienlo conforme a un orden jurrdico
vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. Estos son
los fundamentos de los principios de legalidad y de irretroaclividad desfavorable de una norma
punitiva59

•

74. Entonces la nueva interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional en la
sentencia de enero 3 de 2003 respecto a la constitucionalidad y legalidad de la descripción
típica del delito de terrorismo para hacerla vigente y aplicable aún, no soluciona las graves
deficiencias e Imperfecciones que ésta posee desde su creación y en consecuencia, manifiesta
una vez más la violación del Estado peruano al principio de Legalidad previsto en el artículo 9
de la Convención en el presente caso, así se pretenda brindar un nuevo juicio a MarIa Teresa
de La Cruz Flores bajo las nuevas reinterpretaciones de los jueces peruanos. Por lo tanto la
CIDH solicita a la Honorable Corte Interamericana, condene al Estado peruano por haber
violado el derecho de la señora De La Cruz Flores al Principio de Legalidad, consagrado en el
artículo 9 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 . del mismo instrumento.

B. Violación a las Garantías Judiciales

Violación del artículo 8(1): Juez competente, Independiente e Imparcial

75. El artículo 8 (1) de la Convención establece que:

Toda persona tiene derecho a ser arda, con las debidas garanlfas y dentro de un plazo razonable, por
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
substanciación 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.

76. Los jueces que efectuaron el juzgamiento de María Teresa De La Cruz Flores
formaban parte de un "Tribunales sin Rostro", establecido por el Decreto Ley N° 25475 en su
artículo 15, inciso 1,

La identidad de los magistrados y los miembros del Ministerio Público asr como los auxiliares de
justicia que intelVianen en el juzgamlento en los delitos de terrorismo será secreta, para lo cual se
adoptarán las disposiciones que garanticen dicha medda. Las resoluciones judiciales no llevarán
firmes y rúbricas de los magistrados intervinientes, ni de los auxiliares de justicia. Para este electo, se
utilizaran códigos y claves que Igualmente se mantendrán en secreto.

59 Corte I.O.H., Caso Baena Ricardo v otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Sede e No. 72, párr. 106.
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77. El juzgamiento por "tribunales sin rostro' contraviene el derecho de todo
individuo de saber quién o quiénes son los jueces que van a conocer de su causa, si éstos son
o no competentes para conocer de ésta y, si éstos tienen o no algún interés en los resultados
de la misma, de manera tal que pueda afectar el derecho a ser juzgado por un juez imparcial.
Al no conocerse la identidad del juez o jueza, se compromete la posibilidad de conocer sobre
su independencia e imparcialidad.

El desconocimiento de la identidad de los jueces y fiscales sin rostro impide que pueda
garantizarse la independencia e imparcialidad de los tribunales. El anonimato de los magistrados
priva al encausado de las garantCas básicas de justicia: el procesado no sabe quién lo está
juzgando ni sabe si esa persona es competente para hacerío. El procesado se ve de esa forma
lmposibílltaoo de obtener un juicio por un tribunal competente, independiente e imparcial. tal como
prevé el articulo 8 da la Convención Americana. Además, en la tramitación de los procesos por
terrorismo no procede la recusación contra los magistrados Intervinientes, ni contra los auxiliares
de justicia. Dado que la recusación tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de la persona
que dicte las resoluciones judiciales, al impedirse su ejercicio se niega la garantla de un juicio ante
un tribunal Imparcial.

Para mantener su identidad en secreto, la norma los autoriza a no firmar ni rubricar las
•

resoluciones judiciales que emiten. Unicamente se utilizan códigos y claves para identificar a los
magistrados. Por ello, la institución de los jueces sin rostro incumple otra de las garantías
indispensables en una sociedad democrática: la necesaria responsabilidad de los funcionarios
públicos cuando actúen en contra de la ley. Los acusados, al desconocer la identidad de las
personas que los juzgan, se encuentran impedidos de exigir la correspondiente responsabilidad
civil de estos funcionarios. Con las limitaciones enunciadas, los principios del debido proceso

penal se ven seriamente afectados.so

78. En este sentido la Honorable Corte Interamericana ha considerado

-

-

-

•

'Constituye un principio básico relativo a la independancia de la judicatura que toda persona tiene
derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente
establecidos. El Estado no debe crear "tribunales que no apliquen normas procesales
debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los
tribunales ordinarios""

79. Si bien es cierto la sentencia de segunda instancia de La Corte Suprema de
Justicia de 8 de junio de 1998, que confirmó la sentencia condenatoria del Tribunal sin rostro
del 21 de noviembre de 1996, fue proferida por magistrados con identidad que suscribieron y
firmaron la providencia, lo es también que no sólo por este hecho se borra la clara vulneración
al derecho al juez imparcial y al debido proceso en perjuicio de la vfctlrna, porque que el juicio
y la sentencia de primera instancia, fueron sustanciados por un tribunal secreto.

80. La derogación de los ''Tribunales sin Rostro" en virtud de la ley 26671 de 12 de
octubre de 1996", si bien es cierto constituyó en su momento un relativo avance en el
procedimiento penal peruano frente a la compatibilidad de la legislación antiterrorista con la

1IO Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1996. Capítulo V.

.. Caso Castnlo Petruzzi.lb.Cita 48, Párrafo 129.

" Ley W 26671 Articulo uníco- A partir del 15 de octubre de 1997 el Juzgamiento de los delitos de terrorismo. previsto
en el Oecreto Ley No. 25475 y el procedimiento recursal seguido ante los órganos jurisdiccionales pertinentes, se realizarán por los
magistrados que correspondan conforme a las normas procesales y orgánicas vigentes y a ro dispuesto en la presente ley. Los
magistrados serán debidamente designados e identificados por el sistema de tumos. el que será detenninado en su so por la
Comisión Ejecutiva del Poder JudicIal y la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público.
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Convención, no resolvió la situación de las personas procesadas y condenadas bajo esta
modalidad

La Comisión expresa su satisfacción por la abolición de la institución de los tribunales ' sin rostro' ;
sin embargo, la Comisión sigue preocupada por los casos de personas condenadas en esos
mismos tribunales por los delitos de 'terrorismo' y 'traición" que hoy cumplen sentencias, en
algunos casos, de cadena perpetua, a quienes no se les brindó oportunamente las garantlas
mlnimas que exigen las normas del debido proceso, consagradas en el articulo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.·3

81 . En este punto la sentencia del Tribunal Constitucional, no se pronunció sobre la
constitucionalidad de los tribunales sin rostro, al considerar que por virtud de la ley 26671 de
15 de octubre de 1997, supra 75, se restableció para el juzgamiento por delitos de terrorismo
la identidad de los magistrados, presentándose al efecto sustracción de la materia." En
consecuencia tampoco se pronunció sobre los procesos tramitados ante esos tribunales y las
violaciones que allí se presentaron, dejando la salida al tema por parte del gobiemo mediante el
decreto legislativo 926 de 19 de febrero de 2003, que dispuso la anulación de los procesos y
sentencias por delito de terrorismo seguidos ante jueces y fiscales con identidad secreta y la
realización de nuevos juicios."

82. En el presente caso ha quedado establecido que la señora María Teresa De La
Cruz Flores fue juzgada y condenada por jueces sin rostro, quienes actuaron bajo reserva de
su identidad. En igual forma, que en este momento no se le ha aplicado el nuevo régimen de
juzgamiento a que tendría derecho en el improrrogable término de dos meses que indica la ley.

83. Por lo tanto, la CIDH solicita a la Honorable Corte Interamericana, condene al
Estado peruano por haber violado el derecho de la señora De La Cruz Flores a ser juzgada por
un juez competente, independiente e imparcial, consagrado en el artículo 8(1) de la Convención
Americana en conexión con el artículo 1.1. del mismo instrumento,

&S Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1997. Capítulo V. Ver también Informe sobre
Terrorismo y Derechos Humanos. Comisión Int...amerlcana de Derechos Humanos, Aprobado por la Comisión en su 1160 periodo
de sesiones, 22 de octubre de 2002, página 167 párrafo 167•

.. lb, cita 38. Véase Anexo 30, párrafo 110.

ss Decreto legIslativo No 926. Art. 2. Anulación se sentencias, julctos orales 8 Insubsistencia de acusaciones fiscales en
procesos seguidos por delito de terrorismo ante jueces y fisCales con k:tentidad secreta. La sala Nacional de Terrorismo,
progresivamente en un plazo no mayor de sesenta dias hábiles desde la vigencia del presente Decreto legislativo, anulará de
oficio, salvo renuncia expresa ded reo, la sentencia y el juicio oral y declarará de ser del caso. la insubsistencia de la acusación
fiscal en los procesos penales por delitos de terrorismo seguidos ante la jurisdicción penal ordinaria con jueces o fiscales con
identidad secreta. La anulación se limitará 8 las personas condenadas y por los hechos objeto de la condena, así como a los
procesados ausentes y contumaces y por Jos hechos materia de la acusación fiscal. la Sala Nacional de Terrorismo. remitirá los
autos al Rseal Superior especializado en Terrorismo pata los efectos de la nueva acusación fiscal. El trámite será el del proceso
ordinario.
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Violación del artículo 8(2)(b)

84. El artículo 8(2) (b) de la Convención dispone:
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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 garanlfas mínimas:
(...)
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación lonnulada.

85. El principio de la presunción de inocencia en el derecho penal ha sido una de las
conquistas básicas de la humanidad hasta llegar a constituirse en un ámbito propio de la
garantía constitucional." La presunción de inocencia, comprende que la responsabilidad del
imputado sea determinada tras la formulación de una acusación en juicio previo y definida en
una sentencia en firme en la que se establezca su culpabilidad

El artículo 8.2 obliga a los Estados a recopilar el material incriminatorio en contra del acusado de
un cargo criminal, con el prop ósito de "establecer su culpabilidad". El establecimiento de la
culpabilidad implica la fonnulación de juicio de reproche en una sentencia definitiva o de ténnino."

86. La previsión legal de conceder a la policía, en este caso a DINCOTE66
, amplias

facultades en la investigación y la elaboración de su informe o atestado, es una delegación del
poder de la jurisdicción a funcionarios de policía que se convierte en un grave hecho, pues no
solamente se les concede la autoridad de tipificar la conducta imputada al decidir sobre qué
cargos se formulará la denuncia y evaluando a qué autoridad corresponderá el juzgamiento,
sino que en la práctica tales informes terminan siendo pieza fundamental de la denuncia fiscal y
los insumos para el acta acusatoria, que determinará la posibilidad de la libertad del procesado
y finalmente la sentencia que los da como probados; rompiendo desde el inicio del proceso el
principio de la presunción de inocencia. Al respecto la Comisión se ha pronunciado

100. El Decreto Ley N' 25475 contempla que la DINCOTE debe preparar un informe policial o
atestado, al finalizar su Investigación y enviarlo al fiscal del Ministerio Público quien, en teoría,

es Artículo 2. Toda persona tiene derecho:. •.24 A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 9. Toda
persona es considerada inocente mienlras no se haya declarado JuálCialmante su responsabilidad. Consliluclón PoIitica del Perú.

" Infonne CIDH 12196 Caso 11.245 Jorge A. Glménez. Argentino. La Corte tnteremericena también se ha pronunciado
en tales términos ".. el principio da presunción de inocencia sl.t>yace el propósilo de las gerantias judiciales, al aJirmar la Idea que
una persona es Inocente hasta que su culpabilidad sea demoslrada." Ver Corte l. D. H., Caso Suárez Rasero, Santencia 12 de
noviembre de 1997. párrafo n .

.. DECRETO LEY N' 25744 Normas que se epllcarán a la Investigación policial, la Instrucción y el Juicio, asi como al
cumplimiento de la condena de los delitos de traición a la Patria previstos en el Decreto ley Ni 25659. Articulo 1,- Sustitúyase el
inciso 1) del Articulo 24 del Decreto Legislativo Ni 371 sustituido por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Ni 744, por el siguiente
texto: -1) La Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), es el órgano sistémico encargado de prevenir, Investigar,
denunciar y combatir las actividades subversivas, de terrorismo, así como las de traición a la Patria previstas en el Decreto Ley No.
25659. Está a cargo de un Oficial General de la Pollcia Nacional del Perú· PNP-, Articulo 2.· Durante la Investigación policIal, la
Instrucción y el Juicio, asr como en el cumplimiento de la condena de tos delitos de traición a la Patria a que se refiere el Decreto
Ley N' 25659, se observará, an lo qua fuere pertinente,lo establecido an los Artlculos 12, 13, 17, 18, 19 Y20 Ysétima disposición
final y transttoria del Decrelo Ley N' 25475, con las sIguientes modificaciones: "a) La Policía Nacional del Perú podrá efectuar la
detención con carácter de preventiva de los presuntos ImpUcados, por ISI término mayor de quince (15) dias, dando cuenta a la
autoridad judicial de tumo del Fuero Privativo Militar. A efectos de obtener mejores resultados en la Investigación, el término antes
referido podrá ser prorrogado por un periodo Igual a soIlci1ud debidarnanta Justnicada de la Policía Nacional del Perú". "b) En la
Instrucción y en el Juicio, no se podrá ofrecer como testigos a quienes, por razones de su función, hayan Intervenido en la
elaboración del atestado pol icial ni a los miembros de las fuerzas Armadas a que se refiere el segundo párrafo del inciso a) del
ArtIculo 2 del Decreto Ley N' 25475",



-

-

0000030
28

debe evaluar en forma independiente y decidir qué cargos formalizará en su denuncia al juez penal
respectivo. No obstante, la CJI ha señalado que ha sido "repetidamente informados por personas
suficientemente autorizadas tanto dentro como fuera del gobierno, que en la práctica actual la
DINCOTE formaliza los cargos los cuales invariablemente son reproducidos por el fiscal provincial.
Entonces la DINCOTE finalmente decide si el prisionero será juzgado por una corte civil por
terrorismo o por un tribunal militar por traición a la patria". Dicha situación es ciertamente anómala,
pues implica que la policfa, que no es un órgano judicial, y por lo tanto carece de atributos de
independencia e imparcialidad, se encontraría de hecho ejerciendo funciones de tipo iurisdiccional.
101. El Ministerio Público procede a continuación a presentar y formalizar la denuncia ante un juez
penal, quien en un plazo de veinticuatro horas debe dictar un Auto Apertorio de Instrucción, con
orden de detención. El artículo 13(a) del Decreto Ley N" 25475 establece que el juez penal no
puede resolver sobre ninguna cuestión previa, excepción o defensa, y que tampoco puede acordar
la libertad del encausado. De manera que aunque el juez estuviese convencido de la inocencia del
reo no podía ordenar su liberación. Ello ciertamente configuró otra violación del procedimiento bajo
estudio al derecho-a la presunción de inocencia consagrado en el artículo 8(2) de la Convención
Americana, conforme al cual 'toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad". Debe resaltarse que mediante la
Ley N" 26248 del 25 de noviembre de 1993, se modificó la disposición anteriormente señalada y
se estableció que el juez instructor, de oficio o a pedido de parte, puede dictar la libertad
condicional del reo, pero que su decisión debe ser elevada en consulta al tribunal superior y no
puede ser ejecutada hasta que el superior la confirme."

87. En el presente caso, para efectos de evidenciar la vulneración al principio de
presunción de inocencia, se debe señalar que desde los mismos Atestados de Policía, el No
099-DIVCOTE IV-DINCOTE de 14 de septiembre de 1995 y el No 106- DIVICOTE IV
DINCOTE de octubre 9 de 1995, supra 24 y 25, elaborados meses antes de que fuera
procesada y detenida María Teresa De La Cruz, ya se había tipificado su conducta como actos
de colaboración y se le había asignado la competencia de un tribunal sin rostro del fuero civil
para su procesamiento por los funcionarios de Policía, lo cual contó con el aval del 14avo Fiscal
Provincial de Lima para formular la denuncia y sus respectiva ampliación, como era de común
ocurrencia en estos casos," y quien se limitó a transcribir las pruebas y las consideraciones de
los policiales para solicitar la apertura de instrucción contra De La Cruz Flores.

88. Frente a este proceso, María Teresa De La Cruz Flores, no tuvo la oportunidad
de conocer con antelación los cargos por los cuales se le vinculaba a esta segunda
investigación penal, no fue citada o solicitada su comparecencia no obstante tratarse de una
persona con domicilio y actividad pública conocida, ello le hubiera podido permitir apersonarse
de los mismos, participar en las investigaciones previas teniendo en cuenta además que se le
formularon cargos por la sola sindicación de persona que se acogió a la llamada Ley de
Arrepentimiento, y refirió de hechos supuestamente ocurridos con 6 años de anterioridad, poder
ofrecer las explicaciones y pruebas pertinentes, conservar su derecho a la libertad, mientras se
le probaba los cargos en un debido proceso y se le imponía la respectiva sentencia."

(l8 Segundo Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en Perú. Capítulo 11, Administración de Justicia y estado
de Derecho.

70 "la Legislación dispone que una vez concluida la investigación a cargo de la Dincote, ésta debía de enviar el Informe
(atestado) al Fiscal que, en teorta, debía evaluar el caso en forma independiente y decidir sobre los cargos a ser presentados
contra la persona detenida. Sin embargo, la Información recabada de fuentes tanto oficiales como independientes (por la Comisión
Internacional de Juristas en 1993 que realizó su Informe) indicaba que en aquella época la mncote formalizaba los cargos, los
cuales invariablemente eran reproducidos por el fiscal. Como consecuencia, la Cincote era quien decidía si el prisionero sería
juzgado por una corte civil por terrorismo o por un tribunal militar por traición a la patria.. lb. Cita 50.

71 La Honorable Corte al analizar el contenido de la defensa adecuada en un proceso penal, particularmente los artículos
8.2 (b)y(c), establecIó que un elemento de ésta incluye la comunicación oportuna y completa de los cargos que se le hagan al
sindicado. Cfr. Castillo Pelruzzi, . párrafo 141 y 142
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89. Aunado a la falta de notificación de los cargos contra María Teresa De La Cruz
Flores, debe de tenerse en cuenta que el funcionario judicial a quien le correspondió conocer
del caso, estaba compelido rigurosamente a disponer la apertura de instrucción y en
consecuencia su detención preventiva como medida de seguridad," lo cual una vez más
desconoce el principio de la presunción de inocencia, pues se realiza con tal decisión jurídica
provisional un juicio de valor que afecta la libertad del imputado y que permanece a lo largo del
proceso, sin que el juez de instrucción tuviese la posibilidad en su momento de considerar la
insuficiencia de material probatorio para abstenerse de abrir instrucción y decretar su detención
preventiva, lo cual rompe de por sí con la garantía aludida."

90. En estos aspectos, la obligatoria apertura de instrucción por parte del juez que
conoce la denuncia del Ministerio Público y el consiguiente mandato de detención preventiva
contra la persona sindicada, para el tribunal Constitucional, la primera de las situaciones atañe
a la autonomía judicial y la segunda al campo de la presunción de inocencia, siendo superables
ambos eventos en ese instante procesal, cuando el juez considere por vía de interpretación
sistemática que existen suficientes y objetivos elementos para decretar la apertura de
instrucción concurriendo con los elementos del ordenamiento penal procesal ordinario, en este
caso del artículo 77 del código de procedimientos penales, esto es "si se considera que el
hecho denunciado constituye delito, que se ha individualizado a su presunto autor y que la
acción penal no haya prescrito'; no tornándose en esta forma el referido mandato en una
imposición al funcionario judicial y tampoco siendo imperativa la decisión de la detención
preventiva cuando a juicio del juez en cada caso su aplicación resulte incompatible con la
constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos."

91. Pero frente a esta interpretación no hubo uniformidad de criterio en la sentencia
del Tribunal Constitucional para evitar la declaratoria de inconstitucionalidad. En el mismo
cuerpo de la sentencia se integró el voto disidente de la Magistrada Revoredo Marsano, quien
señaló

Es obvio que el legislador pretendió privar a los jueces de su potestad de decidir si en cada caso
concreto procedía la libertad o la detención, y por eso reguló la obligatoriedad del juez de detener
a todo denunciado por terrorismo y de abrirle Instrucción, vulnerando con ello la autonomfa
jurisdiccional del Poder Judicial y los derechos fundamentales del denunciado. Nótese que el
inciso a) impugnado dispone que el juez penal 'dictará el auto apertorio de Instrucción con orden
de detención en el plazo de 24 horas" ¿dónde está la frase o el resquicio que permita al juez
ordenar la libertad?

Por otro parte, no estoy de acuerdo con la frase del fundamento N" 137 de que la 'eventual
inconstitucionalidad del inciso al del artículo 13° del Decreto Ley N" 257475 puede perfectamente
ser evitada si lejos de una interpretación literal ...", Considero que mi misión como magistrada del
Tribunal Constitucional no es "evitar" la declaración de inconstitucionalidad de las normas, sino
mas bien, declarar tal inconstitucionalidad cuando así estime que procede.

72 Art. 13 Decreto Ley 25475. Formalizada la denuncia por el Ministerio Público, los detenidos serán puestos a
disposición del Juez Penal quien dictará el auto apartarlo de Instrucción con orden de detención, en el plazo de veinticuatro horas,
adoptándose las necesarias medidas de seguridad. Durante la instrucción no procede ningún tipo de libertad con excepción de la
libertad lncondlclonal",

73 Ver Corte 1. D. H., Caso Suárez Rosero, Sentencia 12 de noviembre de 1997, párrafo 77.

" lb. Cita 38. Párrafos 132 a 146.
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Por otra parte, el art. 13° al del Decreto Ley 25475 transcrilo, en verdad, no deja opción al juez
para ordenar la libertad del delenido, en los casos que considere ilegal el arresto o detención. No
cabe la esperanza del arbitrariamente detenido de que el juez lo deje en libertad, por lo que el
periodo de detención se prolonga inconstitucionalmente. En electo, según la Constitución, los
detenidos por terrorismo sólo pueden ser detenidos un máximo de 15 días antes de ser llevados
ante un juez. Pero el constituyente lo dispuso así, en el entendimiento que ese juez, de inmediato,
resolverla si la detención era o no era arreglada a derecho, a fin de garantizar la libertad personal.
Si el juez, en cambio, está obligado a mantener la detención, se incumple la Intención del
constituyente y se vulnera la autonomía del poder judicial. Mi voto es, entonces, por la declaración
de lnconstitucionalídad del inciso 13° al del decreto ley N" 25475.75

92. Entonces, la decisión del Tribunal Constitucional frente al caso que nos ocupa,
no remedia la violación acaecida a María Teresa De La Cruz Flores, por la vinculación
automática al proceso penal y la detención preventiva de que fue objeto en las circunstancias
conocidas. Tampoco en un eventual nuevo proceso bajo el marco de esta legislación, no se
avizora modificación en este sentido tal como es la práctica en los procesos que se han abierto,
según lo informa en su escrito la doctora Carolina Loayza Tamayo, representante de la víctima
en este caso."

93. Todo este cuadro de violaciones a los derechos de María Teresa De La Cruz
Flores por parte del Estado peruano, aún en el evento de un nuevo juicio bajo la misma
legislación, no hará cambiar mucho su actual situación en la óptica y perspectiva que tiene el
Estado para este caso en concreto, esto por la inversión que hiciera del principio de presunción
de inocencia en su escrito de respuesta al Informe artículo 50 de la CIDH

Finalmente, debe señalarse que en cumplimiento del ordenamiento jurrdico nacional la peticionaria
tendrá derecho a un procedimiento justo, Imparcial y rápido en la que debe demostrar la Inocencia
alegada77

94. Es decir, María Teresa De La Cruz Flores, en un nuevo proceso que se debe
iniciar en algún momento(?), estará sentenciada y condenada desde el comienzo de la acción
penal. Por lo anterior la Comisión solicita a la Honorable Corte Interamericana, declare que el
Estado peruano violó el derecho de la señora María De La Cruz Flores a la presunción de
inocencia y el derecho de conocer previa y detalladamente los cargos en su contra,
consagrados en el artículo 8(2)(b) de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1.
del mismo instrumento.

Violación del artículo 8(2)(f): (Derecho a interrogar testigos)

- 95. El artículo 8(2)(f) de la Convención dispone que:

-

-

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 el derecho, en
plena Igualdad, a las siguientes garanllas mlnimas:
...

711 lb. Voto Singular de la Magistrada Revoredo Marsano respecto del artículo 13, incfso a) del decreto 25475.

7e Véase Anexo 32. Comunicación de 12 de mayo de 2003 de Carolina Loayza Tamayo.

11 Véase anexo 12, copia de nota de 13 de mayo de 2003 dirigidas al CIDH por la Misión Permanente de Perú ante la
OEA.
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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.

96. La Corte Interamericana ha establecido en el caso Castillo Petruzzi que

la legislación aplicada al caso imposibilita el derecho a interrogar a los testigos que fundamentaron la
acusación contra las supuestas vrctimas. Por una parte, se prohibe el interrogatorio de agentes, tanto
de la pelleta como del ejército, que hayan participado en las diligencias de investigación. Por otra, ... la
falta de intervención del abogado defensor hasta el momento en que declara el inculpado hace que
aquél no pueda controvertir las pruebas recabadas y asentadas en el atestado policial.

Tal como lo ha señalado la Corte Europea, dentro de las prerrogativas que deben concederse a
quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las
mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa.7

'

La Corte entiende que la imposición de restricciones a los abogados defensores de las víctímas
vulnera el derecho, reconocido por la Convención, de la defensa de interrogar testigos y hacer
comparecer a personas quepuedan arrojar luz sobre los hechos.7•

97. En el presente caso María Teresa De La Cruz Flores y su abogado, no tuvieron
la posibilidad de interrogar o solicitar las aclaraciones sobre los atestados de policía que
sirvieron de base para fundamentar 105 cargos en su contra, pues por la previsión legal
advertida, 105 funcionarios de policía que 105 conformaron y redactaron estaban excluidos de
comparecer al proceso. Es más, la defensa no tuvo oportunidad de establecer cuáles fueron los
fundamentos o razones de los investigadores para concluir que en los documentos hallados a
Víctor Zabala y otros, se afirmara que la denominada "compañera Elena" se trataba de María
Teresa De La Cruz Flores, más allá del razonamiento que su profesión era de médica pediatra
como lo determinaba dicho informe.

98. Tampoco tuvieron la oportunidad de interrogar durante la etapa del juicio al
testigo bajo reserva de identidad de clave A-2230000001, quien según el numeral 6 del
Atestado Ampliatorio N° 106 de 9 de octubre de 1995, el Informe W 189-ST-DINCOTE de 25
de agosto de 1993 y en su Acta de Declaración, punto W 3; manifestó conocer entre otras
personas a la c. "Eliana" identificándola con María Teresa De La Cruz Flores, a su vez
responsable de entregar medicinas y atención a pacientes, de acuerdo a la relación de
miembros de esa organización delictiva hallados en documentos apócrifos a Víctor Zavala
Cataño.

99. Las limitaciones al derecho de defensa al no permitir a la procesada De La Cruz
Flores, acceder al testigo bajo reserva de identidad y a los investigadores de la policía que
conformaron los atestados de cargos a partir de los cuales se edificó en su contra la denuncia
de los hechos por parte de la Dincote, el auto de apertura de instrucción, el respectivo pliego
acusatorio y finalmente la sentencia; bajo el argumento de la preservación de la seguridad de
105 testigos y de los funcionarios que participan en la investigación de este tipo de delitos, no es
una razón suficiente y absoluta para una restricción de tal magnitud que afecta una garantía
inderogable del debido proceso.

78 Eur. Court H.R., Case of Barbera, Messegué and Jabardo, Decision 01 December 6,1998, Series A N° 146 párr. 78 y
case of Bonlsckjudgment 01 May a·h" 1985, Series A N° 92, párr. 32.

,. CortaI.D.H.. Caso Castillo Petruzz!, op. cit., párrs. 153·155.
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100. En este aspecto, la Comisión en aras de preservar los derechos protegidos por
la Convención como es el caso del debido proceso, no es contraria a que el Estado en ciertos
casos y en situaciones excepcionales, acuda a declaraciones de testigos a los que se les
reserve la identidad por la naturaleza del hecho que deben dar cuenta y la gravedad del orden
público que podrían afectar derechos tan caros como la vida y la integridad del testigo y los
funcionarios investigadores, protegiendo entonces la identidad o el acceso del procesado a
ellos. Pero tal circunstancia no debe significar en la práctica restricciones al derecho de
contrainterrogar al testigo y de apreciar determinados detalles necesarios para su valoración
por parte de le defensa del procesado, tratándose de pruebas de cargo que afectan en forma
grave y definitiva derechos como la libertad y de las cuales pende en ocasiones sentencias
condenatorias dr ásticas y extremas como la de este caso. Para ello existen métodos
alternativos para la seguridad de testigos y funcionarios que comparezcan a los juicios que han
sido ensayados en diferentes tribunales y que no comprometen las posibilidades de un
interrogatorio por ejemplo, o el conocimiento de las fuentes de una información plasmada en un
atestado, etc.

Análogamente, el derecho del acusado a interrogar o a que se interrogue los testigos presentados
en su contra podrfa en principio estar sujeto a restricciones en Instancias limitadas. Debe
reconocerse a este respecto que los empeños por investigar y procesar los delitos, incluidos los
vinculados con terrorismo, pueden en algunas instancias generar amenazas contra la vida e
integridad de los testigos y, de esa manera, plantear aspectos complejos vinculados a la forma en
que esos testigos pueden ser Identificados durante el proceso penal sin comprometer su
seguridad. Estas consideraciones nunca pueden servir de bese para comprometer las
protecciones inderogables de un acusado respecto del debido proceso y cada situación debe ser
detenidamente evaluada en sus propios méritos dentro del contexto del sistema judicial particular
de que se trate . Sujeto a estas consideraciones, podrían, en principio, diseñarse procedimientos
conforme a los cuales se pueda proteger el anonimato de los testigos sin comprometer los
derechos del acusado a un Juicio imparcial. Los factores que deben tenerse en cuenta al evaluar la
permisibilídad de estos procedimientos incluyen el tener suficientes razones para mantener el
anonimato de un determinado testigo, y la posibilidad de que la defensa sea, no obstante, capaz
de Impugnar las pruebas del testigo e intenlar sembrar dudas sobre la confiabilidad de sus
declaraciones, por ejemplo, mediante el interrogatorio por parte del abogado defensor. Otras
consIderaciones pertinentes incluyen que el propio tribunal conozca la identidad del testigo y
pueda evaluar la confiabilidad de la evidencia del testigo y la importancia de las pruebas en la
causa contra el acusado, en particular, si la condena podrla basarse únicamente, o en grado
decisivo, en esa prueba.

Análogamente, la investigación y enjuiciamiento de los delitos terroristas puede exponer a
amenazas a los jueces y otros funcionarios relacIonados con las actuaciones judiciales. Como se
indicó, los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir la
violencia contra dichas personas. Por consiguente, las exigencias de una situación determinada
pueden Imponer a los Estados la configuración de los mecanismos para proteger la vida, la
Integridad ffsica y la independencia de los jueces, caso por caso. Como en el caso de los testigos
amenazados, debe evaluarse cuidadosamente cada situación conforme a sus propios méritos
dentro del marco del sistema judicial pertinente, debe subordinarse a las medidas que sean
necesarias para asegurar el derecho del acusado a impugnar la competencia, la independencia o
la imparcialidad del tribunal que le juzgue. En ningún caso puede comprometerse el derecho a ser
juzgado de acuerdo a las reglas del debido proceso.so

" lb cita 40, página 178 párrafos 251 y 252.
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101, En este aspecto, El Tribunal Constitucional peruano, encontró ajustada a la
constitución tal previsión legal, circunscribiéndola únicamente a las declaraciones de los
funcionarios investigadores que participaron en la conformación de los atestado de policía o

Por todo ello, el Tribunal Constitucional considera que la limitación al derecho probatorio
establecida por la norma cuestionada, dentro del marco del proceso que regula este tipo de
delitos, es razonable, ya que: i) atiende a la necesidad de proteger o resguardar los derechos
constitucionales de las personas que hayan intervenido en la investigación policial, como su
derecho a la vida o integridad ffsÍC8, etc, iI) salvo tal limitación, se manliene incólume la posibilidad
de ofrecer y actuar toda la amplia gama de medios probatorios pertinentes; iii) conforme ya se
mencionó anteriormente, el atestado policial, cuando en la investigación ha intervenido un
representante del Ministerio Público, es un elemento probatorio más, lo que no quiere decir que
sea el único o que tenga la calidad de prueba plena, pues en su caso éste deberá ser merituado
por el Juez, conjuntamente con los demás medios probatorios, conforme a su criterio de
conciencia (artfculos 62' y 283' del Código de Procedimientos Penales) ; y iv) si de lo que se trata
es cuestionar el contenido del atestado policial a través del interrogatorio a sus autores, la
limitación no comprende el derecho de tacha que eventualmente pueden hacerse valer contra él,·'

102, El decreto 922 de febrero 19 de 2003, en su artículo 8 estableció reglas de
pruebas específicas para los nuevos procesos penales pero en referencia a las pruebas que
fueron actuadas ante la justicia militar en delitos de traición a la patria en cuanto a los criterios
de valoración para hacer posible su utilización en los nuevos juicios. En el presente caso, fue
testigo de cargo en contra de María Teresa De La Cruz Flores, la arrepentida de clave número
A2230000001, que de acuerdo al contenido de su aporte podría tratarse de Jacqueline Aroni
Apcho, también procesada en esta causa y quien declaró inicialmente identificando a De La
Cruz Flores con Eliana, pero luego al ser interrogada por la defensa sostuvo que identificó a
María Teresa con tal seudónimo por la presentación de una serie de cuadros orgánicos de ese
movimiento subversivo que le hicieron en la Policía, pero sin saber de qué persona se trataba.
Supra 34.

103. Tal duda que emerge de una detenida lectura del expediente, de ser así, no sólo
se trataría de un fraude en la actuación judicial, si no que afectaría una vez más las garantías
judiciales de la víctima, al utilizar y valorar una misma declaración dos veces en su contra, lo
cual se hubiese podido aclarar en su momento, si la defensa hubiese tenido la oportunidad de
interrogar en el juicio a la testigo arrepentida, de ser del caso con los procedimientos
necesarios para garantizar su seguridad.

104. De conformidad con lo expuesto, la Comisión solicita a la Honorable Corte
Interamericana, declare responsable al Estado peruano por haber violado el artículo 8(2)(f) de
la Convención en el trámite del proceso adelantado contra María Teresa De La Cruz Flores en
conexión con el artículo 1.1 . del mismo instrumento.

Violación del artículo 8(5): (Derecho a un proceso público)

105. El artículo 8(5) de la Convención establece que:

(... ) el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses
de la justicia.

11 lb, cita 38. Párrafo 159.
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106. El artículo 13 (f) del Decreto Ley 25475, que fue aplicado en el trámite del juicio
a María Teresa De La Cruz Flores, establece:

Iniciado el juicio, éste se sustanciará en audiencias privadas diarias y consecutivas hasta su
conclusión dentro del término máximo de quince días naturales. en que emitirá la sentencia
siguiendo las reglas del Libro Tercero del Código de Procedimientos Penales. en cuanto sea
aplicable.

107. La audiencia de juzgamiento contra María Teresa De La Cruz Flores, se inició el
16 de octubre de 1996 en audiencia privada sin acceso al público tal como aparece constatado
en la respectiva acta y prosiguió en la misma forma los días 23 y 30 de octubre y el 5 de
noviembre de 1996."

108. Si bien es cierto el dispositivo convencional en mención, admite la posibilidad de
restringir el juicio público para la preservación de los intereses de la justicia, tal determinación
se debe adoptar cuando sea estrictamente necesario y en consideración a que el debate
procesal se realice sobre asuntos como ·seguridad, orden público, intereses de menores o
situaciones en que la publicidad podría perjudicar los intereses de la justiciti', siempre y cuando
sean justificados para cada caso y sujetos a supervisión judicial."

109. En el presente caso, la realización de un juicio privado por tratarse de este tipo
de delitos es una norma que se convirtió en carácter genérico, que no admite excepción o
razonabilidad alguna y que junto a las demás restricciones que tuvo que soportar durante el
proceso María Teresa De La Cruz Flores, forman un cuadro de reiteradas vulneraciones al
debido proceso y al juicio justo.

110. La Comisión solicita a la Honorable Corte Interamericana, declare responsable al
Estado peruano por haber violado el artículo 8(5) de la Convención en el trámite del proceso
adelantado contra María Teresa De La Cruz Flores en conexión con el artículo 1.1. del mismo
instrumento.

La Inconsistencia de la prueba para una sentencia condenatoria. La motivación de
la sentencia y la penalización del acto médico

111 . El artículo 8(2)(f) de la Convención dispone que:

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 el derecho. en
plena Igualdad, a las siguientes garanlfas mrnimas:

112. El artículo 9 de la Convención dispone que:

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran
delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable
en 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.

a2 Véase Anexo 33 y anexos 21 . 22y 23 de las actas de las diligencia sda audiencia de octubre 23 y 30 de octubre de
1996 y 5 de noviembre de 1996.

ea lb cita 4C. página 178 párrafo 250.
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113. La Comisión considera Importante señalar que la ausencia de prueba y la
indebida fundamentación de los hechos que caracteriza las sentencias condenatorias a la
señora María Teresa De La Cruz Flores proferidas por la Sala Penal Especial de la Corte
Superior de Justicia de Lima de 21 de noviembre de 1997 y de Sala Penal Corporativa Nacional
de Terrorismo de 8 de junio de 1998, incluso configuran una violación al derecho a las
garantías judiciales consagrados en los artículos 8 y 9 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, como un desarrollo de un juicio justo."

114. Existen garantías judiciales no enumeradas específicamente en el artículo 8 de
la Convención, cuya inobservancia puede dar lugar a que los órganos del Sistema
Interamericano protectores de los derechos humanos conozcan de un caso determinado. La
determinación de tales garantías depende del caso específico, y de la importancia que su
inobservancia haya tenido en el resultado del proceso.

El concepto del debido proceso en casos penales incluye, entonces, por lo menos, esas garantías
mínimas. Al denominarlas mínimas la Convención presume que, en circunstancias es,gecíficas,
otras garantras adicionales pueden ser necesarias si se trala de un debido proceso legal.

115. Las garantías no contempladas en el artículo 8 de la Convención, pero
aplicables a todo tipo de juicios, son aquellas que provienen de los principios generales del
derecho como sería el caso del contenido del derecho de defensa en forma más arnplla'" y
aquellas otras garantías que imponga el procedimiento particular de cada legislación, que no de
observarse pueden ser objeto de consideración por la Corte en la medida que se incurra en
arbitrariedad, irregularidad o violación alguna al debido proceso que protege la Convención.

116. El requisito relativo a la expresión de los motivos de hecho en una sentencia
judicial se relaciona con la razonabilidad de la decisión. Tal razonabilidad ha sido definida, por
ejemplo, como la "correlación entre acusación, prueba y sentencia en virtud de que ésta tiene
que fundamentarse en los hechos discutidos y recibidos en el proceso"." También la
fundamentación de la sentencia está dada en la aplicación de los criterios de razonabilidad que
se haga de los elementos probatorios vertidos al proceso al momento de su valoración, con
sana crítica, lógica e integralidad con otras pruebas que existan en el expediente.ee

.. lb cita 40, págioa 157 párrafo 217.

.. Oplnión Consultiva OC 11190 Agosto 10 dalW9. PArraro 24. Cortalnteramericana de Derechos Humanos.

88 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Guía sobre la aplicación del derechos Internacional en la jurisdicción
Interna, "Garantías sobre Administración de Justicia en las Normas de Derechos Humanos de Origen Internacional. San José de
Costa Rica, lW6, página 61.

117 Roc:Iriguez Rescia, Victor Manuel, EJ Debido Proceso Legal en el Sistema Interamericano, en Liber Amicorum, Hector
Fix Zemudlo, VoLl, Corte Interamericana de Derechos Henanos, san José. 1998.

81 Visto en su conjunto el proceder de aquellos Jueces. se hace evidente que fragnentaron el acervo probatorio y luego
pretendieron enervar, caso por caso, los alcances de todos y cada uno de los elementos probatorios de la responsabilidad de les
imputados. Esto contraviene los principios de valoración de la pruéba, de acuerdo con los cuales las evidencias deben ser
apreciadas en su integralidad, as decir, teniendo en cuenta sus relaciones mutuas, y la forma como se prestan soporte unas a otras
o dejan de hacerlo. Oe esa man...e el Estado dejÓ de cumpl ir con la obligación de Investigar efectiva y adacuedamenta los hachos
de que se trata , en violación del artículo 1.1 de la Convención Americana, en conexión con ef articulo 8 de la misma. Gaso ViUagrán
Morales y otros (caso nii'los de la calle) , Guatemala, sentencia del 19 de noviembre da 1999. párrafo 233.
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117. En la sentencia bajo estudio, observa la Comisión que el juicio de
responsabilidad a María Teresa De La Cruz Flores, está fundado en la vinculación que se le
atribuye como miembro de la organización subversiva Sendero Luminoso por su actividad
profesional que como médica de María Teresa De La Cruz Flores, prestó a miembros del grupo
subversivo Sendero luminoso. Supra 37.

118. En esta demanda la Comisión no cuestiona si María Teresa De La Cruz Flores
es inocente o culpable de los cargos que se le imputan, esa es una función propia y autónoma
de la jurisdicción intema peruana que debe ser realizada bajo estricto apego a la ley.89

119. Pero tampoco significa que se deba guardar silencio acerca de verificar si en los
procedimientos judiciales a que fue sometida la peticionaria, contó con el ejercicio efectivo de
las garantías judiciales, del debido proceso y del juicio justo de acuerdo a los derechos
protegidos por la Convención que se ha comprometido respetar el Estado peruano.

120. Como ya se advirtió, la fundamentación de la sentencia es una garanlfa de tutela
jurídica en favor del procesado que obedece al derecho que éste tiene de conocer en forma
concreta y detallada cuáles son los cargos por los que se le procesa y cuál es el alcance o
contenido delictivo que hace el magistrado de los mismo, ello a través de un proceso de
razonabilidad. Supra 115.

121. En la sentencia bajo estudio, especialmente la de primera instancia que es la
única que expresó algún argumento para sostener la responsabilidad de la víctima, fue factor
determinante su actividad profesional de médico y la asistencia que prestó a miembros del
grupo subversivo Sendero Luminoso. En concreto se le endilga haber participado en el año de
1990 en una intervención quirúrgica como segundo cirujano para el implante de piel en la mano
de un terrorista y haber participado en charlas -no se menciona que fueran sobre salud y
cuidados médicos pero se colige de su contexto- a miembros de ese mismo grupo.

122. El argumento que se discute aquí y aceptando en tomo al debate la precariedad
de la prueba de cargo que existe en su contra, es si tales actos constituyen delito o no. Es
analizar si el Estado ha ido más allá de su competencia para entrar a penalizar una actividad
lícita como es el ejercicio de la medicina en este caso.

123. En el mismo proceso que se adelantó en contra de varios médicos y
profesionales de la salud por prestar asistencia y cuidado a miembros o personas relacionadas
con Sendero Luminoso, a algunos de ellos se les aceptó que sus intervenciones fueron un acto
médico realizado forzadamente, según lo alegaron los encausados."

.. Para establecer que se ha producido una VioJación de tos defechos consagrados en la Convención, no se requiere
determinar, como ocurre en el derecho penal Interno. la culpab~ldad de sus autores o su intenci'onalktad y tampoco es preciso
ktentlflcar Indivk:lualmente a los agentes a los cuales 58 atribuye los hechos violatorlos. Es suficiente la demostración de que ha
habldo apoyo o tolerancia del poder público en la Intracclón de los derechos reconocidos en la Convención. Además, también se
compromete la responsabilidad internacional del Estado cuando éste no realice las actMdades necesarias, de acuerdo con su
derecho intemo, para identificar Y. en su caso, sancionar a los autores de las propias violaciones. Sentencia Corte Interamericana
de Derechos Humanos, caso Paniagua Morales y otros, 8 de marzo de 1998. Párrafo 92.

90 Situación de Salvador Caro Pachaco y Edmundo Sánchez Casas. Sentencia de 29 de noviembre de 1996,
consideraciones décimo séptima y décimo octava, páginas 17y 18.



-

-

-

-

-

-

0000039
37

124. En el caso de De La Cruz Flores, la misma judicatura peruana tuvo hipótesis
encontradas respecto a su conducta. Por una parte fue fustigada procesalmente por tal hecho

"...así como haber participado en operaciones e intervenciones quirúrgicas propias de su profesión
entendido esto a los médicos procesados en la presente causa...". Dictamen recibido en la Corte
Superior el 1 de abril de 1996 Expediente 94-95.

"...prestando atención médica a militantes de dicha agrupación que habían sido hendas, respecto a
la médico De La Cruz, refiere que "... según aparece ... habría intervenido en la curación de
delincuentes subversivos", Dictamen del Fiscal Superior de clave "43961131" de 7 de junio de
1996.

"...Respecto a la Médico De la Cruz, refiere que la arrepentida de clave"A2230000001 la sindica
como responsable de entregar medicinas y atención a pacientes.". Fiscal Supremo de clave "113·
95-2FMAY", Dictamen de 23 de agosto de 1996.

125. Por la otra, le fue reconocida su conducta dentro del ejercicio de la actividad
profesional orientada a salvar bienes jurídicos protegidos como el de la vida

Que 1 consiguientemente es necesario en este análisis diferenciar las situaciones de cada uno de
los imputados quienes como en el caso de ....MARIA TERESA DE LA CRUZ FLORES....quienes
han actuado por imperio de amenazas que vencen...de resistencia anteponiéndose la coacción
ejercida además extensiva a sus familiares, es decir, los imputados antes señalados anteriormente
han ejercido actos voluntarios pero forzosos con el propósito de superar una situación peligrosa;
por otro lado las amenazas constituyen una grave alteración de la conciencia cristalizada en sus
conductas que se instruyen, llegándose al extremo en algunos de los casos de utilizar diversos
instrumentos con el fin de dar término a sus existencias; que, estas características desarrolladas
por los procesados permite exculparlos de la sanción punitiva, puesto que se ha explotado sus
actividades profesionales en el campo de la Medicina y de sus especialidades para atender y
auxiliar clfnicamente a sujetos que si estaban integrados a la sedición; lo que permite concluir que
su accionar estaba oríentado a salvar bienes jurídicos como es la vida humana por la exigencia
obligada en circunstancias ya detalladas.91

En lo que se refiere a los procesados ....MARIA TERESA DE LA CRUZ FLORES, la participación
de estos consistió en proporcionar atención médica a militantes eenderístas....habría intervenido
en la curación de delincuentes subversivos, al igual que MARIA TERESA DE LA CRUZ
FLORES, ....sin embargo debe resaltarse que en su condición de médicos tenían la obligación de
preservar la vida ...que en algunos casos su participación no fue voluntaria sino que fueron
víctimas de presión por parte de elementos terrorístas.. .Igualmente y por los fundamentos
expuestos proponer a la Sala Penal NO HABER MERITO PARA A JUICIO EN CONTRA: ...MARIA
TERESA DE LA CRUZ FLORES."

126. Es decir, durante el proceso no hubo claridad y certeza sobre el alcance
delictivo de una conducta profesional como la medicina, adicionado a que la prueba de
responsabilidad no es diáfana como se reclama para una sentencia condenatoria de tal
magnitud,93 no es admisible entonces que el Estado afecte actividades de este tipo bajo el
argumento de cumplir con el mandato constitucional y legal de luchar contra el terrorismo para

lill Dictamen del Fiscal Provincial Titular de la Décima Cuarta Fiscalfa Provincial Penal de Urna de 10 de abril de 1996.

92 DIctamen del Fiscal Superior de 7 de junio de 1996.

ea Código de Procedimientos Penales. Artfculo 283. Los hechos y las pruebas que los abonen serán apreciados con
criterio de conciencia. Tratándose de declaraciones obtenidas en los procedimientos por colaboración eficaz, para que el Juez dicte
sentencia condenatoria e, inclusive, cualquier medida cautelar, resulta indispensable que las Informaciones que proporcionen los
colaboradores estén corroboradas con elementos de prueba adicionales que acrediten fehacientemente las incriminaciones
formuladas.
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erradicarlo, pues bajo tal principio no se pueden atropellar otros derechos también de rango
fundamental protegidos por la constitución peruana y la Convención que el Estado se
comprometió a preservar cuando la firmó y la ratificó.

127. Tal circunstancia vulnera y desconoce el artículo 9 de la Convención Americana,
pues el Estado penalizó un hecho lfcito, la actividad médica desarrollada por la doctora María
Teresa De La Cruz Flores, al tener su conducta profesional como actos de colaboración con el
terrorismo. Precisamente la amplitud con la que fue creado el tipo penal de terrorismo por el
legislador supra 58 y 59, concedió la posibilidad de realizar tan arbitraria interpretación

128. Finalmente observa la Comisión que, La Corte Suprema de Justicia en su Sala
Penal Especial Corporativa Nacional en la sentencia de 8 de junio de 1998, al revisar la
sentencia condenatoria del Tribunal sin rostro en el caso de la peticionaria, no realizó
consideración o razonabilidad alguna frente a la decisión del aquo para confirmar la condena
en su contra, en una absoluta falta de motivación que sustrae de hecho a la tutela jurídica a De
La Cruz Flores, lo cual no puede pasar inadvertido para la Comisión, cuando están juego
valores tan preciados y fundamentales como son la libertad personal y el debido proceso

No haber nulidad en la sentencia recurrida de fojas cinco mil ciento cincuentidós. de fecha
veintiuno de noviembre de mil novecientos noventiséis, que .....condena a....Marla Teresa De la
Cruz Flores de Blanco,..por el delito contra la Tranquilidad Pública, terrorismo, en agravio del
estado; Impone a... Maria Teresa De La Cruz Flores de Blanco, ....veinte años de pena privativa
de la libertad, fija en quinientos mil nuevos soles, la suma que por concepto de reparación civil,
deberán abonar los referidos acusados, en forma sclidaría, a favor del Estado;

129. Por lo anterior La Comisión solicita a la Honorable Corte que declare que el
Estado Peruano en el juicio contra María Teresa De La Cruz Flores, violó el artículo 8(2)(f) y 9 de
la Convención en conexión con el artículo 1.1. del mismo instrumento.

C. Violación de artículo 7 (1) (2) (3) (5)

130. El artículo 7 de la Convención establece que

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser pnvado da su libertad nslca, salvo por las causas y en las condiciones fijadas
de antemano por las Constiluciones Polfticas de los Estados partes o por las leyes dictadas
conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitraríoa.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario
autorízado 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 garanlfas que aseguren su comparecencia en el juicio.

131. Marra Teresa De La Cruz Flores fue detenida el 27 de marzo de 1996 por
miembros de la Policra cuando finalizaba sus labores en su sitio de trabajo, sin que se le
informara el motivo o se le exhibiera orden de detención alguna, hasta el momento en que fue
conducida y notificada en la mesa de partes de la judicatura, de la orden de aprehensión
existente en su contra."

.. Véase anexo 13.
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132. Si bien es cierto la detención de que fue objeto María Teresa De La Cruz Flores,
fue consecuencia de una orden judicial, lo es también que dicha detención fue realizada bajo
un régimen legal -Decretos Ley 25475,25659,25499 Y26508, legislación de Terrorismo- que la
Honorable Corte en casos anteriores encontró contrario a la Convención Amerlcana."

133. El recurso de Hábeas Corpus es un derecho fundamental e íntimamente
vinculado al derecho a la libertad personal. En este sentido la Honorable Corte ha señalado
que:

los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son de aquellas garantras judiciales
indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el Articulo
27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática [y que] aquellos
ordenamientos constitucionales y legales de los Estados Partes que autolicen, explícita o
implrcílamente, la suspensión de los procedimientos de hábeas corpus o de amparo en
sítuaclonea de emergencia, deben considerarse incompatibles con las obligaciones
internacionales que a esos Estados impone la Convención (El hábeas corpus bajo suspensión de
garantías (arts. 27.2, 25.1 Y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión
Consultiva OC-at87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párrs. 42 y 43).

... las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos hurnanos no
susceptibles de suspensión, según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Convención, son aquéllas
a las que ésta se refiere expresamente en los artlculos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco
y según los principios del artículo 8, y también las inherentes a la preservación del Estado de
Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión de garantras (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. 38).

134. Si bien cuando fue detenida, procesada y condenada María Teresa De La Cruz
Flores, el recurso de hábeas corpus, ya había sido restablecido, lo fue con severas
restricciones en el uso que lo hace ineficaz.

135. El artículo 6 del Decreto Ley 25659, que regula tal acción para este tipo de
delitos, fue modificado por el artículo 2 de la ley 26248 publicada el 25 de noviembre de 1993,

"Artículo 6.- La Acción de HAbeas Corpus es procedente en los supuestos previstos en el articulo
12 de la Ley N' 23506, en favor de los detenidos, implicados o procesados por los delitos de
terrorismo o Traición la Patria, debiendo observarse las siguientes normas de procedimientos:
1) El Juez Penal Especializado de Terrorismo es competente para conocer la Acción de Hábeas
Corpus, en su defecto, es competente el Juez Penal ordinario.

4) No son admisibles las Acciones de HAbeas Corpus sustentadas en los mismos hechos o
causales, materia de un procedimiento en tr ámite o resuelto."

136. Esta situación fue estudiada por la Honorable Corte en el Caso Castillo Petruzzi
donde consideró que:

"181. (...) esta reforma no lrajo consigo mejora alguna en la situación jurldica de los inculpados, en
cuanto estableció, en su artículo 6.4, que "(n)o son admisibles las Acciones de Hábeas Corpus
sustentadas en los mismos hechos o causales, materia de un procedimiento en trámite o ya
resuelto".

115 Cfr. Sentencia Caso Loayza Tamaya, Sentencia Caso Castillo Petruzzi y otros, y Sentencia Caso Cantoral Benavides.
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182. La Corte entiende que, como ya Jo afirmó en este mismo caso y en uno anterior, la vigencia
del Decreto-Ley No. 25.659 en el momento en que las supuestas vietimas fueron detenidas, y
durante buena parte de la tramitación del proceso intemo, vedaba jurídicamente la posibilidad de
interposición de acciones de hábeas corpus. La modificación introducida por el Decreto-Ley No.
26.248 no benefició a los detenidos, por ser su caso "materia de un procedimiento en trámite". (se
omitieron las citas del original)

137. Además de lo anterior, al momento de la detención de la señora De La Cruz
Flores, y de acuerdo con en el artículo 6.1 del Decreto Ley 25659, el recurso de Hábeas
Corpus seria resuelto por un juez penal especializado de Terrorismo, sin identidad conocida o
sin rostro," con lo cual resulta ineficaz el recurso para interponer acción de garanlfa que
salvaguarde la libertad personal o cuestione la legalidad de la detención.

138. La Comisión considera que la utilización de los tribunales "sin rostro", en este
caso el Juez Especializado en Terrorismo encargado de resolver el recurso de Hábeas Corpus,
niega a los imputados el derecho a que la acción sea conocida por un tribunal independiente e
imparcial, el derecho a defenderse y el derecho al debido proceso.

139. La Honorable Corte ha considerado que:

"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.'097

140. Maria Teresa De La Cruz Flores se encuentra privada de su libertad en forma
ininterrumpida desde el 27 de marzo de 1996 hasta la fecha a pesar de la arbitrariedad de su
detención.

141. Adicionalmente, no obstante que por disposición de la nueva ley, el decreto
legislativo NQ 926 de febrero 19 de 2003, establece que en un plazo no mayor a sesenta días
de la vigencia del mismo se debe decretar la anulación de la sentencia y el juicio penal por lo
menos, dentro de una lógica de respeto a los derechos protegidos por la Convención,
especialmente la libertad personal y la presunción de inocencia, María Teresa De La Cruz,
debería obtener la inmediata libertad al no existir en su contra sentencia definitiva y en firme.

142. Sin embargo, el decreto legislativo 926, no contempla tal posibilidad.

La anulación declarada conforme al presente Decreto Legislativo no tendrá como efecto la libertad
de los imputados, ni la suspensión de las requisitorias existentes."

143. En igual forma, el hecho de que la nueva legislación no incluya el tiempo en que
ha estado privada de la libertad la señora De La Cruz Flores en virtud del proceso adelantado

118 Artículo 15 Decreto 25.475 Reserve de Identidad de los magistrados Y otros. La Identidad de los magistrados y los
miembros del Ministerio Público ase como la de los auxiliares do Justicia que intervienen en el juzgamiento de los del itos da
terrorismo será SECRETA, para lo cual se adoptarán las disposiciones que garanticen dicha medida. Las resoluclooes judiciales no
llevarán firmas ni rúbricas de los magistrados lntervinlentes, ni de los auxiliares da justicia. Para este efecto. se utilizarán código y
claves que igualmente se mantendrán en secreto.

" Sentencia Caso Castillo Petruzzl, párrafo 133.

" Articulo 4 del decreto 926 de febrero 19 de 2003.
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bajo el radicado 113-95, desde el 27 de marzo de 1996 al día de hoy, en 7 años, 2 meses y 15
días, es una detención arbitraria. Aun considerando esta detención como detención preventiva,
el término resulta de por si excesivo e irrazonable, con el cual se desconoce el contenido del
artículo 7 de la Convención."

El plazo Hmite de detención conforme con el Art. 137 del Código Procesal Penal en los procesos
en los que se aplique el presente Decreto Legislativo se computará desde la fecha de expedición
de la resolución que declare la anulación.'''''

144. Las circunstancias antes descritas violentan la Convención Americana, a pesar
de los cambios realizados por el Ilustre Estado a la legislación en cumplimiento a la sentencia
de la Honorable Corte en el Caso Loayza Tamayo donde ordenó:

"lomar las medidas de derecho interno necesarias para que los Decretos-Leyes 25.475 (Delito de Terrorismo)
y 25.659 (Delito de Traición a la Patria) se conformen con la Convención Americana sobre Derechos Humanos..

,
0

1

145. Dicha adecuación aun no ha sido completada por lo que persisten aun
contradicciones con la Convención. Por lo anterior La Comisión solicita a la Honorable Corte que
declare que el Estado Peruano en el juicio contra María Teresa De La Cruz Flores, violó el
artículo 7 (1 ) (2) (3) (5) en conexión con el artículo 1.1. del mismo instrumento.

D. Violación del artículo 24. (Igualdad ante la ley)

146. El artículo 24 de la Convención establece que

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a
igual protección de la ley.

147. La sentencia de ejecutoria de 8 de junio de 1998 de la Sala Corporativa Nacional
para casos de Terrorismo de La Corte Suprema de Justicia, que confirmó la sentencia de 21 de
noviembre de 1996 de la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima, en la condena
impuesta a María Teresa De La Cruz Flores, también consideró la conducta de Richard
Morales Turrin y Cesar Augusto Guerrero Caballero, bajo los mismos cargos y similares
pruebas, y los absolvió. Supra 43.

148. En igual forma, en la sentencia de 5 de enero de 1999, la Sala Corporativa
Nacional para casos de Terrorismo, en el expediente 113-95, absolvió de la acusación fiscal a
los médicos Luis Alberto Vega Paquillo y Miguel Angel Melgarejo Encinas por el delito de
terrorismo al considerar que la sola sindicación de los arrepentidos no es suficiente para
sustentar una sentencia condenatoria. Supra 44.

149. Richard Morales Turrin, Cesar Augusto Guerrero Caballero, Luis Alberto Vega
Paquillo y Miguel Angel Melgarejo Encinas, médicos encausados junto a María Teresa De La
Cruz Flores por el delito de actos de colaboración con el terrorismo, bajo cargos similares,

.. Informe 12/96 Argentina Caso 11.245. 1 de Marzo de 1996, párrafo 10a.

100 lb. CIta Disposición Complementaria.

'" CASO LOAYZA TAMAYO, SENTENCIA OE REPARACIONES (ART. 63.1 CONVENCiÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS) SENTENCIA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 199B, Párrafo 192, Resolutivo quinto.
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originados en unas mismas fuentes probatorias, resultaron finalmente absueltos de
responsabilidad penal; los dos primeros en la misma sentencia en la que Marra Teresa De La
Cruz fue condenada y Vega Paquilló y Melgarejo Encinas, en otra decisión dentro del mismo
proceso. Para ellos si hubo una adecuada fundamentación y estudio en la decisión adoptada
tal como aparece de una detenida lectura de las partes pertinentes de tales sentencias,
fundamentación que no alcanzó a cobijar inexplicablemente a la peticionaria, aún con la
consistencia necesaria para haberle considerado y negado la aplicación del principio in dubio
pro reo, en el peor de los casos.

150. El principio de igualdad se viola cuando se da un trato desigual ante situaciones
idénticas, sin que exista criterios de razonabilidad en los argumentos expuestos por el juzgador
o cuando se hacen interpretaclones diametralmente opuesta de hechos similares.'''' Si se
repasa los argumentos utilizados para condenar a María Teresa De La Cruz Flores y se
contrastan con lo expuesto para absolver a otros médicos, es evidente que no existió igual
tratamiento en la interpretación judicial en el caso similar. Aquí el principio universal del
derecho "a una misma situación de hecho una misma razón de derecho", no tuvo aplicación.

151. El Estado ha rechazado que se hubiera brindado a la peticionaria un trato
desigual en la aplicación de ley frente a los otros procesados que resultaron absueltos, bajo el
argumento que no se puede aplicar reglas de analogía, pues en contra de la peticionaria si
existen las pruebas de su pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso.

152. La aplicación desigual de una ley a situaciones similares que resultaron
probadas en un mismo proceso y provienen de similar fuente probatoria, constituye ciertamente
un desconocimiento al principio de la igualdad jurídica protegida por la Convención y que va
más allá de la pertinencia de hacer aplicación analógica que no cabe en este caso por tratarse
de materia penal y no cumplirse los supuestos que la requieren.'03

153. En efecto, a los médicos que a la postre resultaron absueltos de responsabilidad
penal por el mismo tribunal, se les reconoció que sus conductas estaban enmarcadas dentro
del giro de sus actividades profesionales como galenos, actividad a la cual se encontraban
comprometidos ética y legalmente, y para algunos de ellos, su actuar estuvo compelido por las
amenazas y coacciones de los miembros de ese grupo subversivo.

'''' 'Cuando se habla de igualdad ante la ley se quiere expresar la Idea de la Igualdad jurídica (Bldart Campos)y no solo
de Ja consagrada por 01 derecho creado con forma de ley. No sólo deben de ser Iguale. los habitantes ente la ley sino anlo toda
normacl6n jurfdica; docreto, resolución, sentencia o acto jurtdlco fundado en la ley: Oulroga !.avié Humberto. Los Derechos
Humanos y su defensa anteJa jusliela. Edttortal Temls Bogotá 1995, página 359.

103 En materia del derecho penal sustantivo está proscrita la aplicación analógica de una norma que describe una
conducta delictiva. Caso distinto es en materia procesal penal. donde por razón del principio de integraclón, puede acudlrse a la
aplicación analógica de preceptos procecllmentales. Según Bobblo, entiende que el razonamiento por analogfa es "aquella
operación llevada a cabo por los intérpretes del derecho, mediante la cual se atribuye a un caso o a una materia que no encuentra
una reglamentación expresa en el ordenamiento jurídico. la misma disciplina prevista por el legislador para un caso y para una
materia similar". Requisitos de aplicación.- A.,- Que al caso no haya sido previsto por ellegisJador. Ello configura la existencia de
una laguna. ya que la cuestión no puede decidirse ni por la letra de la ley, ni apelando a la costumbre. No hay una norma positiva y
vigente apta para resolver un caso Que el juez debe decidir. S.- Que exista una igualdad juridica entre el supuesto no regulado y el
Que está previsto. Es necesario acudir a una o más normas positivas o a uno o más principios juridicos, cuyas consecuencias
puedan alcanzar y ser aplicadas al caso no previsto por razón de semejanza o afinidad de alguno de los elementos fácticos o
jurídicos que resultan participados entre la especie regulada y la no regulada. C.- Oue esa Igualdad sea esencial. Es el elemento
más diffcil de desentrariar por parte del intérprete que deberá saber extraer las notas decisivas que permitan establecer una
relación de semejanza.
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154. En cambio para María Teresa De La Cruz Flores no ocurrió lo mismo. Este
tribunal consideró que sus actividades como médica, fueron realizadas en cumplimiento de su
militancia en la sección de salud de Sendero Luminoso y que los hechos imputados -la
intervención quirúrgica y las charlas profilácticas- las realizó para contribuir con la causa
terrorista con conocimiento, convicción y volición.

155. Si las sindicaciones a María Teresa De La Cruz Flores fueran aisladas de la
prueba que se recogió y debatió en este proceso por los hechos que se imputaron
genéricamente a este grupo de médicos y que provenían de unas mismas fuentes probatorias,
quizás se podría aceptar que el contenido de su actuar relevante para el derecho penal fuera
diferente al de los demás galenos y que por lo tanto, se ajustaría tal decisión a lo probado y
considerado por el tribunal. Pero no ocurre así. La decisión adoptada en su contra, no es
concordante con la decisión de los mismos jueces para absolver a los otros procesados,
acusados bajo similares cargos y pruebas, aplicándole una tarifa legal diferente, lo cual resulta
en una arbitrariedad en el trato para la víctima

siendo ello asl, la sola imputación de los arrepentidos, así como la del testigo Aroni Apcho y la
versión de la acusada Carhuáz Guillén, sin otras pruebas que la corroboren, no son suficientes
para imponer una sentencia condenatoria, máxime si se tiene en cuenta que las dos últimas de las
nombradas en el juicio oral niegan que los acusados hayan realizado actos de colaboración''''

156. Por lo anterior, la Comisión solicita a la Honorable Corte declare que el Estado del
Perú violó en perjuicio de María Teresa De La Cruz Flores, el artículo 24 de la Convención en
conexión con el artículo 1.1. del mismo instrumento.

E. Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno (Artículo 2
de la Convención Americnana)

157. El Estado peruano violó el deber de adoptar disposiciones de derecho interno
establecido en el artículo 2 de la Convención Americana al emitir y aplicar el Decreto Ley No.
25475.

158. El artículo 2 de la Convención Americana establece lo siguiente:

... si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el articulo 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.

159. La Corte Interamericana ha señalado, respecto a dicho artículo, que

... en el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado
un tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho intemo las modificaciones
necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas'05. La Corte ha

104 Sentencia de 21 de noviembre de 1996. Expediente No. 113/95 Corte Superior de Justicia de Lima en referencia a
Richard Morales Turín y César Augusto Guerrero.

105 Cfr. Caso "t:e Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie e No.
73, párr. 87. Ekmedjian, Miguel Angel c/Sofovich, Gerardo y otros, Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Caso No.
E.64.XXIII, Sentencia del 7 de julio de 1992.
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señalado en otras oportunidades que esta norma impone a los Estados partes la obligación
general de adecuar su derecho interno a las normas de la propia Convención, para garantizar asl
los derechos consagrados en ésta. Las disposiciones de derecho Interno que se adopten para
tales fines han de ser efectivas. Lo que significa que el Estado tiene la obligación de consagrar y
adoptar en su ordenamiento jurídico inlerno todas las medidas necesarias para que lo establecido
en la Convención sea realmente cumplido y puesto en práctica'"

160. También ha establecido la Corte Interamericana que

.. .[e]1 deber general del art Iculo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en
dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que
entrañen violación a las garantras previstas en la Convención. Por la otra, la expedición de normas
y el desarrollo de prácticas conducente. a la efectiva observancia de dichas garanHas.'o7

Son muchas la. maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y,
específlcarnente, la Convención. En este último caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar
las norma. a que está obligado por el artículo 2. También, por supuasto, dictando disposiciones
que no estén en conformidad con lo que de él exigen su. obligaciones dentro de la Convención.' oa

161. En el caso Baena Ricardo y otros, la Honorable Corte señaló igualmente que

los Estados Partes en la Convención Americana no pueden dictar medidas legislativas o de
cualquier otra naturaleza que violen los derechos y libertades en ella reconocidos porque ello
contraviene además de las normas convencionales que consagran los respectivo. derechos, el
articulo 2 de la Convención.'09

162. En el presente caso, la emisión y aplicación del mencionado Decreto Ley 25475
implicó violación, por parte del Estado peruano, a diversos derechos consagrados en la
Convención Americana, tal y como se determinó supra Al respecto, la Honorable Corte se ha
pronunciado sobre la incompatibilidad de dichas normas con la Convención Americana. En
efecto, la Honorable Corte estableció específicamente que dichas normas violan el artículo 2 de
la Convención Americana, en los siguientes términos:

la Corte declara que las disposiciones contenidas en la legislación de emergencia adoptada por el
Estado para hacer frente al fenómeno del terrorismo, y en particular los Decretos·Leyes Nos.
25.475 y 25.659, aplicados a las vlctimas en el presente caso, Infringen el artículo 2 de la
Convención, por cuanto el Estado no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno que
permitan hacer efectivos los derechos consagrados en la misma y ase lo declara la Corte. El deber
general del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos implica la adopción
de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y práctica. de cualquier
naturaleza que entrañen violación a las garantras previstas en la Convención. Por la otra, la
expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducente. a la efectiva observancia de dichas
garantras. Evidentemente, el Estado no ha llevado a cabo, en lo que atañe a las disposiciones

108 Cfr. Corte I.D.H., Caso "Cinco Pensionistas", Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie e No. 98. párr. 59; Corte
•t.O.H., Caso Hgaire, Constantine y Banjamin y otros. ob.cn, párr. 112; YCorte t.O.H.. Caso "la Ultima TantaeJón de Cristo" (Olmado

Bustos y otros), ob.elf, párr. 1fT.

'" Corte I.O.H., Caso C8ntoral8enavides, sentencia de18 de agosto de 2000, párr, 178.

, ce Corte I.O.H., Ciertas atribuciones de le Comisión Interamerlcana de Derechos H<rnanOS (ans. 41, 42, 46, 47, 50 Y51
de le Convención Americana sobre Derechos Humenos), OpInión Consultiva OC-l3193 dal16 delulio de 1993. Serie A N" 13, párr.
28.

108 Corte 1.0,H., Caso Baana Ricardo y otros, Sentencia de 2 de febrero de 2001 , párr. 182.
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aplicables al juiCiO de los inculpados, lo que debiera realizar a la luz del artfculo 2 de la
Convención."

163. Las modificaciones adoptadas por el Estado peruano a través de la sentencia
del Tribunal Constitucional de enero 3 de 2003 y de los decretos legislativos del mes de
febrero de 2003, supra 46 y 47, no obstante que constituyen en algún grado avance del Estado
para intentar ajustar dicha legislación a los estándares en la materia establecidos en los
pronunciamientos de la Corte lnteramericana en sus sentencias y de la Comisión en sus
Informes; no es suficiente respecto a la base y estructura la legislación antiterrorista, pues
como ya se analizó, bajo las nuevas interpretaciones jurisprudenciales se quiere mantener la
definición, la aplicación y los efectos de la descripción normativa del delito de terrorismo, de la
práctica de los testimonios reservados o secretos sin posibilidad de contradicción en la etapa
del juicio, de la obligada apertura de procesos por los Jueces de Instrucción con la
presentación de la denuncia por el Ministerio Público y en consecuencia, la imposición de
medida de detención preventiva durante el juicio y gravemente, la inversión del principio
universal de la presunción de inocencia amparado por la Convención, teniendo como
consecuencia que la persona a procesar, no obstante haberle decretado la nulidad del
respectivo proceso al haberse tramitado con tal legislación, cuando sea sometida a uno nuevo
con la misma normativa, debe probar su inocencia. Supra 92.

164. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Comisión solicita a la Honorable
Corte que concluya que la vigencia del Decreto Ley No. 25475 implica que el Estado peruano
no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno para hacer efectivos los derechos
consagrados en la Convención, contraviniendo así la obligación general del artículo 2 de la
Convención Americana.

F. Obligación de respetar y garantizar los derechos Individuales
(Anículo 1(1) de la Convención Americana)
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165. Con base en el análisis anterior se demuestra que el Estado peruano no cumplió
con la obligación de respetar los derechos y libertades de los individuos dentro de su
jurisdicción, contemplado en el artículo 1(1) de la Convención, por haber violado los derechos
contemplados en los artículos 7, 8, 9 Y 24 de dicho instrumento, tal como lo ha señalado la
Honorable Corte,

está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia
seguridad. Tampoco puede discutirse que toda la sociedad padece por las infracciones a su orden
jurldico. Pero por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar los
reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin limite alguno o que
el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al
derecho o a la moral. Existe un amplio reconocimiento de la prímacía de los derechos humanos,
que el Estado no puede desconocer sin violentar'''.

166. Esta misma Corte ha sostenido, "conforme al artículo 1(1) es ilícita toda forma de
ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal
sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución

110 Corte I.O.H., caso Castilo Patruzzi , op. cit., párr. 207.

111 Cfr. Corte l.p.H.! Casa "Cinco Pensionistas". Sentencia de 2§ de febrero de 2003. Serie e No. 98. párr. 204.
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de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de
inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo"."2

167. La segunda obligación prevista en el artículo 1(1) es la de garantizar el libre y
pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención. La Comisión
concluye que al violar en perjuicio de la señora María Teresa De La Cruz Flores el derecho a la
libertad personal, a las garantías judiciales, al principio de legalidad y a la igualdad ante la ley;
el Estado peruano incumplió la obligación de garantizar el ejercicio libre y pleno de los
derechos a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción.

168. Conforme a las consideraciones antes expuestas, la Comisión solicita a la
Honorable Corte declare que el Estado peruano incumplió la obligación general prevista en el
artículo 1(1) de la Convención Americana, por haber violado en perjuicio de la señora María
teresa De La Cruz Flores los derechos contemplados en los artículos 7, 8, 9 Y 24 de dicho
instrumento.

REPARACIONES Y COSTAS

169. En esta sección de la demanda la Comisión presenta a la Honorable Corte sus
argumentos en lo referente a las reparaciones y costas que el Ilustre Estado peruano debe
otorgar como consecuencia de su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos
cometidas en perjuicio de la señora María Teresa De La Cruz Flores.

170. La Comisión, teniendo en cuenta que en el derecho internacional de los
derechos humanos los titulares del derecho a la reparación son las víctimas y sus familiares, y
en atención a las nuevas disposiciones reglamentarias de la Honorable Corte que otorgan
representación autónoma al individuo, solamente desarrollará en este escrito los criterios
generales en materia de reparaciones y costas que deberían ser aplicados por la Honorable
Corte en el presente caso. La Comisión entiende que la víctima, por sí misma o a través de sus
representantes, concretará sus pretensiones de conformidad con el artículo 63 de la
Convención y artículos 23 y concordantes del Reglamento de la Corte. En el eventual caso que
la víctima no haga uso de este derecho, la Comisión solicita que la Honorable Corte le otorgue
a la Comisión una oportunidad procesal para que pueda cuantificar las pretensiones. Asimismo,
la CIDH se reserva hacer observaciones a la cuantificación de las pretensiones de la víctima.

171. La Convención Americana señala en el artículo 63(1) que la Corte "dispondrá
que se garantice a las partes lesionadas en el goce de sus derechos y libertades conculcados.
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida
o situación que ha configurado la vulneración de estos derechos y el pago de una justa
indemnización a la parte lesionada."

172. La Honorable Corte ha señalado que el artículo 63(1) "contiene una norma
consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional
contemporáneo sobre los Estados. De acuerdo con ello, al producirse un hecho ilícito imputable
a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad de éste por violación de la norma

112 Corte 1.0.H. Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie e N° 4, pár. 169.
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internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las
consecuencias de la mencionada violación."113

173. La Honorable Corte ha indicado igualmente 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
anterior a la violación." De no ser ello posible, le corresponde a la Honorable Corte "ordenar
que se adopten una serie de medidas para que, además de garantizarse el respeto de los
derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones y se
efectúe el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados en el
caso pertinente".'14 En este sentido, la Honorable Corte ha señalado que las medidas de
reparación tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones comenoas."" Dichas
medidas comprenden las diferentes formas en que un Estado puede hacer frente a la
responsabilidad intemacional en la que incurrió, que conforme al derecho internacional
consisten en medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y medidas de
no repetición. 118

174. María Teresa De La Cruz Flores, fue detenida el 27 de marzo de 1996 cuando
salía de su lugar de trabajo El Policlínica de Sincha en la ciudad de Lima Perú, en el cual
llevaba laborando desde el año 1983 como médico pediatra. Para aquel entonces contaba con
43 años de edad, de estado civil separada y con dos hijos menores. María Teresa De La Cruz
Flores, a la fecha de la presentación de esta demanda lleva privada de su libertad 7 años, 2
meses y 15 días y tal como ha querido persistir el Estado peruano en la violación al derecho de
libertad con las nuevas interpretaciones del Tribunal Constitucional y las disposiciones de los
decretos legislativos expedidos por el gobierno, seguirá por buen tiempo detenida, hasta que la
Honorable Corte lnteramericana disponga lo contrario y restablezca en su derecho a De La
Cruz Flores.

175. María Teresa De La Cruz Flores, por causa de la detención fue desvinculada del
puesto de trabajo en Instituto Peruano de la Seguridad Social , supra 13, perdiendo sus
derechos laborales. En todo este tiempo no ha tenido la oportunidad de ejercer su actividad
profesional como médica pediatra y se ha visto privada del regular ingreso económico que
como profesional de la medicina en dicho establecimiento público percibía.

'" Corte 1.0.H., Caso Hllalre, Constantlne y Benjamlne y otros Vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de 21 de Junio de 2002,
párr. 202; Caso A1oeboetoe y otros, Reparaciones, Sentencia del 10 de septlembre de 1993, Ser. C N' 15, párrafo 43. que cita,
entre otros, el Caso Velásquez Rodrlguez. Indemnización Compensatoria, Sentencia del 21 de julio de 1999, Ser. C N' 7, párrafo
25; Caso Godlnez Cruz, Indemnización Compensatoria, santencla del 21 de julio de 1989, Sor. C N' 8, párrafo 23; véaso también,
caso B Amparo. Reparaciones, sanloncla dol14 de septiembre do 1996, Sor. N' 28 C, párrafo 14, quo ella, entro otros, Factory al
Chorz6w, Jurlsdioclón, Judgnenl NO 8, 1927, P.C.l.J. Sories A, N' 9. Pág. 21 Y Foctory al Chorz6w. Merits, Judgnent NO 13, 1928,
P.C.I.J., Series A. N' 17. pág. 29; Reparatlons tor Injurios Sufferod In the 5ervIce of !he Unitod Nalions. AdviSOlY Opinlan, I.C.J.
Roports l949,pág.184.

11 .. Corte I.D.H., caso HUaira. Constantine y Benjamine y otros Vs. Tri"lldad y Tobago, sentencia de 21 de junio de 2002,
párr. 203; véase también, caso del Tribunal Constitucional (Agulrre Roca. Rey Terry y nevcredc Marsano vs. Perú). sentencia de
31 do enoro de 2001. párr. 119.

'" Véase Corte/OH, caso Los Niños de la callo, sentencia de reparaciones del 26 de mayo de 2001. párr. 63.

u e véase el Informe realizado por Theo Van Boven, Relator Especial de las NackJnes Unidas para la Restilucoo,
Compensación y Rehabilitación de las Vfctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Libertadas Fundamentares. UN
Doc. E/CN.4/Sub2l1990/10 (26 julio de 1990).
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176. María Teresa De La Cruz Flores, por causa de la detención ha estado ausente
del entorno de sus hijos, padres y hermanos. No ha podido participar en el cuidado, la atención
y la crianza durante la etapa de formación de sus hijos, teniendo en cuenta que por su
condición de madre separada desde el momento en que nació el menor de ellos, ocho años
antes de su detención, debió asumir un doble rol de madre y padre.

177. Ha sido víctima además, del estigma social y profesional por haber sido
detenida, procesada y condenada por el delito de terrorismo en su país, consecuencia que se
ha transmitido a su familia. A María Teresa De La Cruz Flores, toda esta situación le truncó el
normal desarrollo de su vida, y esta pesadilla aún no termina.

178. María Teresa De La Cruz Flores, es una mujer valiente, madre y padre de familia
a la vez y una destacada profesional de la medicina en la especialidad de pediatria, que ha sido
víctima de la aplicación arbitraria de una legislación sobre la cual la Honorable Corte
lnteramericana de Derechos Humanos ha sentenciado que es incompatible con la Convención
Americana y que tozudamente, el Estado pretende prolongar en el tiempo con sus graves
efectos, cuando ha tenido la oportunidad de adecuarla a tales exigencias. María Teresa De La
Cruz Flores, aguarda con fe en el Sistema Interamericano de Protección a los derechos
humanos, le sean restablecidos sus derechos y reparadas las consecuencias que ha tenido
que padecer.

179. En este sentido, la Comisión solicita a la Honorable Corte ordenar al Estado
peruano que, de acuerdo con las disposiciones de su derecho interno, adopte de inmediato
todas las medidas necesarias para que cesen las violaciones a los derechos humanos de la
señora María Teresa De La Cruz Flores especificadas en la presente demanda, y
específicamente, que se garantice a la señora De La Cruz Flores en el goce de sus derechos
humanos conculcados.

180. En lo referido a los daños materiales y morales, la Comisión entiende que la
víctima concretará sus pretensiones en lo relativo a dichos conceptos, de conformidad con el
artículo 63 de la Convención Americana y artículos 23 y concordantes del Reglamento de la
Corte.

181. En lo referido a la satisfacción, ella ha sido entendida como toda medida que el
autor de una violación debe adoptar conforme a los instrumentos Internacionales o al derecho
consuetudinario, que tiene como fin el reconocimiento de la comisión de un acto ilícito.117 La
satisfacción tiene lugar cuando se llevan a cabo tres actos, generalmente, en forma
acumulativa: las disculpas, o cualquier otro gesto que demuestre el reconocimiento de la
autoría del acto en cuestión; el juzgamiento y castigo de los individuos responsables y la toma
de medidas para evitar que se repita el daño.!"

182. La Comisión considera que María Teresa De La Cruz Flores, como parte de la
reparación material a su favor, debe ser reincorporada a su trabajo como médica al menos en
el grado y responsabilidad que ostentaba cuando fue detenida y con el reconocimiento de sus
derechos prestacionales que le corresponde.

'" Brownli. Stal. R.sponsabi ¡ly Parl1. Clarandon Press, Oxfon:t, 1983, p. 208.

1 111 Brownlle . Op. Cito P 208.
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183. En igual forma, debe ser objeto de una satisfacción de carácter moral
públicamente y con trascendencia en su actividad profesional, como quiera que en el juicio en
el cual fue procesada y condenada, el acto médico fue criminalizado y ello la afectó gravemente
frente a ese gremio profesional.

184. En relación con las medidas para evitar que se repita el daño o garantía de no
repetición, la Honorable Corte ha señalado que a la compensación pecuniaria ' es necesario
que se sumen las medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que
hechos lesivos como los del presente caso no se repitan."!"

185. La jurisprudencia de la Honorable Corte en los casos en que tia determinado la
existencia de una violación al artículo 2 de la Convención Americana, indica que una de las
medidas de reparación, en su aspecto de garantía de no repetición, es la modificación o
reforma integral de la legislación en cuestión.

186. En efecto, en el Caso Castillo Petruzzi, en lo referido a las normas internas
peruanas que hacen aplicables a civiles la justicia militar, la Corte estableció el deber del
Estado de "adoptar las medidas apropiadas para reformar dichas normas y asegurar el goce de
los derechos consagrados en la Convención a todas las personas que se encuentran bajo su
jurisdicción, sin excepción alguna."120

187. En el caso Hilaire, Constantine y Benjamine y otros Vs. Trinidad y Tobago, en el
que la Honorable Corte determinó que la Ley de Delitos contra la Persona era violatoria de la
Convención Americana de Derechos Humanos, el tribunal al analizar el tema de las
reparaciones, consideró que el Estado "debe abstenerse de aplicar la ley mencionada y, dentro
de un plazo razonable, debe modificarla, adecuándola a la Convención....121

188. Teniendo en consideración lo antes señalado, la Comisión solicita a la
Honorable Corte que, como garantía de no repetición, ordene al Ilustre Estado peruano
modificar en forma integral y definitiva el decreto ley No. 25475, dada su explicada
incompatibilidad en las normas que el Tribunal Constitucional peruano no declaró
inconstitucionales y que han continuado vigentes de acuerdos a los decretos legislativos
proferidos por el ejecutivo, por no estar de acuerdo con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

189. En lo referido a las costas y gastos, la Honorable Corte ha señalado que ellos
deben entenderse comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo
63(1) de la Convención Americana,l22 en consecuencia, la Comisión solicita a la Honorable

'" Corte 1.0.H., Coso Hilalre. Constantino y 80njamlne y otros Vs. Trtnlclad y Tobago, Sentencia de 21 de junio de 2002,
párr, 204, citando por ejemplo Coso da la -Panel Blanca" (Panlagua Moralas y otros). Reparaciones (art, 63.1 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 80.

'''' Cortel .O.H., Coso Castillo Petruzzi , Sentencia de 30 da mayo da 1999, Serie C No. 52, párr. 222.

121 Corte 1.0.H., Caso Hilaire, Constantine y Benjamine y otros Vs. Trinidad y Tobago, SentencIa de 21 de junio de 2002,
párr. 212.

122 Corte 1.0.H., Caso de los -Niños da la Calle- (Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala), Reparaciones.
Sentencia de 26 de mayo de 2001, párr, 107 y roa.



Corte que, escuchando a la víctima y a sus representantes, ordene al Estado peruano el pago
de las costas procedentes originadas a nivel nacional, así como las originadas a nivel
internacional en la tramitación del caso ante la Comisión y las que se originen como
consecuencia de la tramitación de la presente demanda ante la Honorable Corte.
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La titular que tiene derecho a ser reparada

190. El artículo 53(1) de la Convención Americana exige la reparación de las
consecuencias de una violación y "el pago de una justa indemnización a la parte lesionada". Al
respecto, la parte lesionada en el presente caso es la señora María Teresa De La Cruz Flores.

IX. CONCLUSIONES

191 . De acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho expuesto anteriormente,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que:

a. el Estado peruano ha violado los artículos 7 (Derecho a la Libertad Personal) y
1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, en
perjuicio de María Teresa De La Cruz Flores en razón de la detención de que
fuera objeto por parte de las autoridades peruanas en aplicación de la legislación
antiterrorista de ese Estado, declarada por la Honorable Corte contraria a la
Convención, por permanecer detenida en exceso antes de ser condenada con
sentencia definitiva y ejecutorida por un tribunal y por continuar privada de su
libertad al momento de la presentación de esta demanda no obstante tener
derecho a la declaratoria nulidad de la sentencia y del proceso seguido en su
contra.

b. el Estado peruano ha violado los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 1.1
(Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, en perjuicio
de María Teresa De La Cruz Flores por haber sido procesada y juzgada por un
tribunal sin rostro carente de independencia e imparcialidad, por no haberle
respetado la presunción de inocencia al momento en que se le investigó sin su
comparecencia y se le formuló cargos sin que previamente se le comunicara la
acusación, por no haber tenido acceso a interrogar a los testigos en su contra y
a los funcionarios de policía que elaboraron los informes que sirvieron de base
para condenarla, por no tener acceso a un proceso público y haberse proferido
una sentencia condenatoria con falta de motivación razonada y con el
argumento del ejercicio profesional del acto médico.

c. el Estado peruano ha violado los artículos 9 (Principio de Legalidad y de
Retroactividad) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención
Americana, en perjuicio de María Teresa De La Cruz Rores en razón de la
aplicación de legislación antiterrorista en su contra declarada por la Convención
violatoria del Principio de Legalidad protegido por la Convención.

d. el Estado peruano ha violado los artículos 24 (Igualdad ante la Ley y 1.1
(Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, en perjuicio
de María Teresa De La Cruz Flores en razón de haber sido juzgada y
condenada con las mismas pruebas con las que fueron absueltos otros médicos
en la misma causa.



e. El Estado peruano ha incumplido con la obligación establecida en el artículo 2 de
la Convención Americana (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno),
en perjuicio de María Teresa De La Cruz Rores por no adecuar integralmente su
legislación de modo de hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en
la Convención Americana en relación con el delito de terrorismo;

f. el Estado peruano tiene la obligación internacional de reparar a la señora María
Teresa De La Cruz Flores por las violaciones a sus derechos humanos
cometidas por éste a través de sus agentes

-

-
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192. Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho anteriormente
expuestos la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos solicita a la Honorable Corte
lnteramericana de Derechos Humanos que concluya y declare que:

193. El Estado peruano es responsable de la violación del derecho a las garantías
judiciales contemplado en el artículo 8 de la Convención Americana, en perjuicio de la señora
Maria Teresa De La Cruz Rores, al haberla juzgado en el fuero civil ante un Tribunal Sin Rostro
sin las debidas garantías del debido proceso, conforme al Decreto Ley 25475, otorgarle valor
probatorio en dicho juicio a pruebas recabadas con violación al debido proceso, no respetar el
principio de presunción de inocencia y dictar una sentencia carente de motivación de hecho.

194. El Estado peruano es responsable de la violación del derecho concerniente al
principio de legalidad y retroactividad contemplado en el artículo 9 de la Convención
Americana, en perjuicio de la señora María Teresa De La Cruz Rores, al procesarla y juzgarla
por los delitos consagrados en el Decreto Ley No. 25475, pretender someterla a un nuevo juicio
con la misma legislación y haber proferido una sentencia en la que se criminalizó el acto
médico.

195. El Estado peruano es responsable de la violación del derecho a la libertad
personal contemplado en el artículo 7 de la Convención Americana, en perjuicio de la señora
María Teresa De La Cruz Flores, por haber ordenado su detención preventiva en un lapso de 2
años, 2 meses y 11 días hasta el momento en que produjo la sentencia definitiva de la Corte
Suprema de Justicia de 8 de junio de 1998 que la condeno a veinte años de prisión y al prever
luego de la nulidad de este proceso y de la sentencia, un nuevo juicio en el cual deberé
continuar privada de su libertad hasta que se produzca una nueva sentencia, sin reconocer el
tiempo que lleva detenida desde el 27 de marzo de 1996 para efectos de la libertad provisional
a que tiene derecho.

196. El Estado peruano es responsable de la violación del derecho a la igualdad ante
la ley contemplado en el artículo 24 de la Convención Americana, en perjuicio de la señora
María Teresa De La Cruz Flores, por haber valorado en forma arbitraria y distinta las pruebas
practicadas en el proceso penal que llevo a la decisión de una sentencia condenatoria en su
contra, tratándose de las mismas y de igual contenido para otros procesados, que con distinto
análisis y valoración, fueron absueltos de responsabilidad en la misma sentencia.

197. El Estado peruano es responsable de la violación del deber de adoptar
disposiciones de derecho Interno contemplado en el artículo 2 de la Convención Americana, al
emitir y aplicar el Decretos Ley Nos. 25475.
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198. El Estado peruano es responsable de la violación del deber de garantizar el libre
y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención contemplado en el
artículo 1(1) de la Convención Americana, en perjuicio de la señora María Teresa De La Cruz
Flores, como consecuencia de la violación del derecho a las garantías judiciales, a la libertad
personal, al principio de legalidad, ya la igualdad ante la ley previstos en los artículos 7, 8, 9 Y
24 de dicho tratado.

199. Con base en tales conclusiones la Comisión solicita a la Honorable Corte que de
conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Convención Americana, ordene al
Estado peruano que, de acuerdo con las disposiciones de su derecho interno, adopte de
inmediato todas las medidas necesarias para que cesen las violaciones a los derechos
humanos de la señora María Teresa De La Cruz Flores especificadas en la presente demanda,
y concretamente, que se garantice a la señora De La Cruz Aores en el goce de sus derechos
humanos conculcados, y le ordene igualmente adoptar todas las reparaciones pecuniarias y no
pecuniarias que se indican en el capítulo VIII de la presente demanda. La Comisión solicita
asimismo a la Honorable Corte ordene al Estado peruano compensar a la víctima por todo otro
daño que ella acredite debidamente y que sea consecuencia de las alegadas violaciones a 105
derechos humanos de la víctima. La Comisión reitera asimismo a la Honorable Corte su
solicitud de ordenar al Ilustre Estado peruano la adopción de las medidas necesarias para
reformar integralmente el Decreto Ley N° 25475, dada su explicada incompatibilidad con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, la Comisión reitera a la
Honorable Corte su solicitud de ordenar al Estado peruano el pago de las costas procedentes
originadas a nivel nacional, así como las originadas a nivel internacional en la tramitación del
caso ante la Comisión y las que se originen como consecuencia de la tramitación de la
presente demanda ante la Honorable Corte.

XI. RESPALDO PROBATORIO

A. PRUEBA DOCUMENTAL

200. La Comisión anexa al original del presente escrito de demanda una serie de
pruebas documentales en respaldo de 105 alegatos de hecho y de derecho de la presente
demanda, las cuales se detallan a continuación.

RELACiÓN DE ANEXOS

Anexo 1·A. Copia de los escritos de 1 de septiembre de 1998 de la señora Alcira
De La Cruz Flores y de 26 de enero de 1999, de María Teresa De La Cruz Flores.

Anexo 1·B. Copla de las notas de 28 de abril de 1999, dirigidas al Ministerio de
Relaciones Exteriores de Perú y a la Misión Permanente de Perú ante la DEA.

Anexo 2. Copia de nota de 24 de junio de 1999 dirigida a la Misión Permanente
del Perú ante la DEA.

Anexo 3. Copia de la carta de 1 de junio de 1999, dirigida a la CIDH por María
Teresa De La Cruz Flores.

Anexo 4. Copia de notas de 5 de noviembre de 1999, dirigidas al Ministerio de
Relaciones Exteriores de Perú y a la Misión Permanente de Perú ante la DEA.
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Anexo 5. Copia de notas de 3 de enero de 2000 dirigidas a la CIDH por la
Misión Permanente de Perú ante la OEA y nota de respuesta de la CIDH de 27 de enero
de 2000.

Anexo 6. Copia de la carta dirigida a la CIDH por la representante de la víctima
de 20 de julio de 2001 y anexos.

Anexo 7. Copia de la carta dirigida a la CIDH por la representante de la víctima
de 7 de diciembre de 2001 .

Anexo 8. Copia de notas de 27 de febrero de 2002, dirigidas al Ministerio de
Relaciones Exteriores de Perú y a la doctora Carolina Loayza Tamayo.

Anexo 9. Copia de la carta dirigida a la CIDH por el Colegio Médico del Perú de
23 de julio de 2002. .

Anexo 10. Copia cassette de audiencia de 14 de octubre de 2002.

Anexo 11. Copia del informe de fondo N° 29/03 de fecha 5 de marzo de 2003.

Anexo 12. Copia de nota de 13 de mayo de 2003 dirigidas a la CIDH por la
Misión Permanente de Perú ante la OEA.

Anexo 13. Copia de la Constancia de notificación de detención de marzo 27 de
1996.

Anexo 14. Copia de la Constancia de 28 de marzo de 1996, del señor Javier
L1aque responsable de la Mesa de Partes.

Anexo 15. Copia denuncia ampliatoria 113-95 Septiembre 16 de 1995 Fiscalía
Provincial 14ava en lo Penal de Lima.

Anexo 16. Copia auto apertorio de instrucción 14avo Juzgado Penal de Lima.

Anexo 17. Copia acta de la Instructiva de María Teresa De La Cruz Flores.

Anexo 18. Copia Dictamen del Fiscal Provincial Titular de la Décima Cuarta
Fiscalfa Provincial Penal de Lima de 1° de abril de 1996.

Anexo 19. Copla Dictamen del Fiscal Superior de 7 de junio de 1996.

Anexo 20. Copia del Informe de la Sala Especial de Terrorismo de la Corte
Suprema de Lima, de 3 de julio de 1996.

Anexo 21. Copia del acta de audiencia de 23 de octubre de 1996.

Anexo 22. Copia del acta de audiencia de 30 de octubre de 1996.

Anexo 23. Copia del acta de audiencia de 5 de noviembre de 1996.

Anexo 24. Copia Sentencia 21 de noviembre de 1996. Corte Superior de Justicia
de Lima. Sala Penal Especial, página 14 y 15.

Anexo 25. Copia Sentencia 8 de junio de 1998, Corte Suprema de Justicia de la
República, Sala Penal Corporativa Nacional para casos de Terrorismo.

Anexo 26. Copia Oficio 26 de julio de 1990 por el cual se comunica la libertad
incondicional



Anexo 27. Copia Sentencia de 4 de marzo de 1999, Sala Superior Penal
Corporativa Nacional para Casos de Terrorismo.

Anexo 28. Copia Sentencia de 15 de junio de 2000, Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia.

Anexo 29. Copia Sentencia de 5 de enero de 1999, Sala Penal Corporativa
Nacional para Casos de Terrorismo.

Anexo 30. Copia Sentencia de 3 de enero de 2003 Tribunal Constitucional.

Anexo 31. Copias decretos legislativos 921 de enero 17 de 2003, 922 de febrero
11 de 2003, 923, 924, 925, 926 Y 927 de febrero 19 de 2003.

Anexo 32. Comunicación de 12 de mayo de 2003 de Carolina Loayza Tamayo.

Anexo 33. Copia del Acta de 16 de octubre de 1996, audiencia de juzgamiento.

Anexo 34. Currículo del doctor Carlos Martín Rivera.

Anexo 35. Poderes de la doctora Carolina Loayza Tamayo y el doctor Javier J.
Ríos Castillo.
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Solicitud de presentación de documentos al Estado peruano

201. La Comisión solicita a la Honorable Corte se sirva requerir al Ilustre Estado
peruano la presentación de coplas certificadas e rntegras de la totalidad de los expedientes
judiciales de los procesos tramitados en la jurisdicción peruana contra la señora María teresa
De La Cruz Flores, así como copia autenticada de las leyes y disposiciones reglamentarias
aplicadas en los procesos tramitados en la jurisdicción peruana contra la señora De La Cruz
Flores.

- B. PRUEBA TESTIMONIAL

-

202. A continuación la Comisión presenta una lista de testigos con el fin de que
rindan testimonio ante la Honorable Corte:

Dr. Alvaro Vidal Rivadeneira. La Comisión presenta este testigo ante la Honorable Corte
para que rinda testimonio sobre las circunstancias del proceso tramitado contra la señora Marra
Teresa De La Cruz Flores ante el fuero civil, y otros antecedentes relacionados con el objeto y
fin de esta demanda. El doctor Alvaro Vidal, se desempeñó como Presidente de la Asociación
Médica del Seguro Social del Perú para la época de los hechos, y es actual Decano del Colegio
Médico del Perú.

Dr. Abdón Salazar. La Comisión presenta este testigo ante la Honorable Corte para que
rinda testimonio sobre las circunstancias del proceso tramitado contra la señora María Teresa
De La Cruz Flores ante el fuero civil, y otros antecedentes relacionados con el objeto y fin de
esta demanda. El doctor Abdón Salazar, se desempeña en la actualidad como Presidente del
Comité de Derechos Humanos del Colegio Médico del Perú.
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Señora María Teresa De La Cruz Flores. La Comisión presenta a esta testigo ante la
Honorable Corte para que rinda testimonio sobre su actividad profesional, las circunstancias de
su detención y juicios a que fue sometida en el Perú. La dirección a la que puede serie enviada
correspondencia es la de sus representantes, que se consigna infra.

C. PRUEBA PERICIAL

203. Dr. Carlos Martín Rivera Paz. Abogado litigante, miembro del Instituto de
Defensa Legal del Perú, consultor del equipo jurídico de la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, académico y estudioso de la legislación antiterrorista en su país. El doctor
Carlos Rivera podrá ,informar a la Honorable Corte sobre la naturaleza, desarrollo y
modificaciones que ha tenido la legislación antiterrorista, sus efectos y las diversas situaciones
que en la práctica se presentan en los procesos penales que se llevan por este delito.

.l 23

XII. DATOS DE LOS DENUNCIANTES ORIGINALES Y DE LA VíCTIMA

204. De acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de la Honorable
Corte, se señala el nombre de la denunciante María Teresa De La Cruz Flores, Ú. Sus
representantes Carolina Loayza Tamayo, y Javier J, Ríos Castillo

205. La Comisión indica a la Honorable Corte que la víctima, señora María Teresa De
La Cruz Flores, otorgó poder en favor de los doctores Carolina Loayza Tamayo y Javier J. Ríos
Castillos, para que la representen en el presente caso, el cual se acompañará con los anexos
de la presente osmanda.!"

123 Véase Anexo 33 Curriculum Vitae del Dr. Carlos Mart(n Rivera.

124 Véase anexo 35, poder otorgado por la señora María Teresa De La Cruz Flores.
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