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Setior Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisi6n Interamericana de
Derechos Humanos con el objeto de someter a la jurisdiccl6n de la Honorable Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el caso No, 12,703, Rmil Jose Diaz Perla respeclo
de la Republica Bolivariana de Venezuela (en adolante "el Estado", "el Estado venozolmlO" 0

"Venezuela"). EI Estado ratiflc6 la Convoncion Americana sobre Derechos Humanos el 9 de
agosto de 1977 y acept6 la competencia contenciosa de 121 Corte el 24 de junio de 1981,

La Comisi6n ha deslgnado al Comisionado Paulo Sergio Pinheiro y al Secretario
Ejecutivo de la CIDH Santiago A. Canton, como sus delegados, Asimismo, Eliz8beth Abi
Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzman y Maria Jose Veramendl,
nbog8das de la Secretaria EjeQltlva de 18 CIDH, 8clu8ran como asesoras legales.

De confonnidad con el articulo 35 del Reglamenlo de la Corte Inter8meric8n8, 18
Comisi6n adjunta copia del informe 84/10 elaborado en obBervancia del articulo 50 de la
Convenci6n, asi como copia de la lotalidad del expediente ante 1a Comisi6n Interamericana
(Apendice I) y los anexos utiliZ8dos en Ie el8boraci6n del informe 84/10 (Anexos). Dicho
Infonne de fonda fue notificado al Est.,do de Venezuel., medi.,nte comunicaci6n de 12 de
agosto de 2010, otorgi'lildole un plazo de dos meses para informar sobre el cumpllmlento de
las recomendaciones, EI Estado nO dlo respuesta al requerimiento de la Comisi6n,

La Comisi6n somete el presente caso 8 la jurisdiccl6n de la Corte Interamericana por
la necesidad de obtenci6n de justici8 para la victima ante el incumplimiento de las
recomendaciones por parte del Estado, Como se acredH6 a 10 largo del informe de fondo, el
Estado detuvo lIegal y arbltrariamenle a Raul Jose Diaz Petia y 10 someti6 a un regimen de
detenci6n preventiva que sobrepas6 los Iimites establecidos en la ley penal, con fundamenlo
en un8 presuncl6n de peligro de fuga, Duranto el tiempo en que permaneci6 en detenci6n
preventiva, la victima no COnto con una revisi6n judicial efectiva de su situacion. Asimismo,
Raul Jose Diaz Pena fue sometido a un proceso con una serle de irregularidades que
tlJvieron como conseclJencla que el proceso penal durara aproximadamente cinco anos y
dos meses desde su detenci6n hclsl8 18 conden8 proferid8 en su contr8. Mientras
permaneci6 bajo custodia dol Estado, Raul Jose Diaz Peila fue sometldo a condiciones de
detenci6n que tuvieron \In grave impaclo sobre su saIud, sin que recibiera oportunamente la
atenci6n'medica que requeria,

Serlor
P8blo Saavedra Alessandri, Sccretario
Corte Interameric8na de Derechos Humanos
Apart8do 6906-1000
San Jose, Costa Rica
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atenci6n-mMica que requerfa,

Ser"1or
P8blo S88vedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
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Ademas de la necesidad de obtenci6n de justicia para la vlctima en el presente
caso, la Comisi6n considera relevante que la Corte interamericana se pronuncle sobre la
incompatibilidad de la presunci6n de peligro de fuga para ia determinsci6n de la procedencia
de la detenci6n preventiva, consagrada en el articulo 251 del C6digo Organico Procesal
Penal de Venezuela, norma que se encuentra actualmente vigente en dicho pals,

Por otra parte, la Comisi6n destaca que algunas de las violaciones al debido
proceso encontradas por ia Comisi6n en SLi informe de fondo, especialmente las relativas <l

la independencia e imparcialidad de funcionarios jlJdiciales y del Ministerio Publico que
conocieron el caso, ocurrieron como consecuencia de uml serie de problemas en el sistema
judicial venezolano, que han sido observados y analizados por la CIDH a traves de
diferentes mecanismos, En particular, la Comisi6n se ha referido a estos problemas desde
su informe sobre la Situaci6n de Derechos Humanos en Venezuela en el alio 2003, en los
informes anuales correspondientes a los afios 2004, 2005, 2006, 2007 Y 2008, asi como en
su reciente informe "Democracia y Derechos HLimanos en Venezuela" del ailo 2009'. La
Comisi6n considera necesario que la Corte Interamericana tome en especial considoraci6n
los problemas mas generales de falla de independencia e imparcialidad de algunas
autoridades judiclales y del Ministerio Publico en Venezuela, a fin de analizar la forma en
que dichos probiemas se vieron reflejados en el presente caso, en los terminos descritos en
01 inforrne de fondo,

La Comisi6n Interamericana Somete a la jurisdieei6n de la Corte la totalidad de los
heellos y vlolaeiones de derechos humanos descritos en el informe de fondo 84/10 Y Ie
soHcita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado de
Venezuela pOl':

a) La violaci6n de los derechos a no ser privado de la iibE;f1,'d iiegalmentc y a
canaceI' los motivos de la detenci6n, contemplados en lor; articulo> 7.1,7.2 y 7.4
de la Convenci6n Americana, on roiaci6n con 01 articulo 1,1 dol mismo
instrumento, en perjuicio de Raul Jose) Diaz Pena.

b) La violaci6n dei derecho a no ser privndo de libertad arbitrariamente,
contempiado en los artlculos 7,1 Y 7.3 de la Convenci6n Americana, en relaci6n
COrl los articuios 1.1 y 2 del mismo instrumento. en perjuicio de Raul Jose Diaz
Pella.

c) La violaci6n dei derecho 0 ser juzgado en un plazo razonable 0 a sec puesto en
libertad y a In presunci6n de inocencia, conlemplados en ios articulos 7.1, 7.5 Y
8,2 de la Convenci6n Americona. en relnci6n con oi artlcuio 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio de RaLiI Jose Diaz Perla.

d) La violacion de los derechos a recurrir ante juez 0 tribunal competente para que
decida sobra 10 legalldad de la detenci6n y a In protecci6n judicial, contempiodos
en los Mlculos 7.1, 7.6 Y25.1 de 18 Convenci6n Americana, en relaci6n con el
articulo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Raul Jose Dlaz Pena.

e) La violaci6n del derecho a SOl' juzgado en un plazo razonablc por un juez 0

tribunal independiente e imparcial contemplado on 01 articulo 8.1 do Ie
Convenci6n Americana, en reiaci6n con 01 artlC\Jlo 1.1 del mismo instrumento. en
perjuicio de F,aul Jose Diaz Pena.

\/'nformc de $0guimi~nto SObfO tl curnplirr\ilmlo por (~l E~\\tldo de If) RepOblica 80livmiana de Venezuela do !:zlS
n~(;(J,.n~md~lCion(:'!~; (.fncfuadar. POf l{l C1DH en el lnforrne sabre la situacJ6n de los dOf0Chor,. hlJffirlno!:, o.n V(~n(!ZllcJfJ

(2.003). di5ponibll;l en h.Hp..;!!~.&1~!.tLQs:!.t?..:..l)J.g&1I'lmF).!.f.r1.p12QQ.1"1}.l?.bJ£jf) ..5.Q,",Q.I,Q), CapihJlo IV del lnforme Anuol de 10
Comlsl6n InieramoClcnna de Ot~Il~GIW:> H\lrnOnO';i 2005, 2006, 2007 Y 2008. di$ponibI0~ Of)
11\112/IIJ\I\VW.ci9l!.ort0,orgltlnual.esp.htm y CIDH. Informc DerT)OctaCiCl y Ota((~chO$ l'1umanO$ en Vene7.:lJeliJ, OENSer.tJVIIL
Doc 54, 3D df.1 didert'lbr~ de 2009, disponible en
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f) La violaci6n del derecho a la integridad personai cons8f)'ado en los articulo 5.1 y
5.2 de la Convenci6n Americana. en relaei!>n con el articulo 1.1 del mismo
instrumento. en perjl/lcio de RM'I Jose Diaz Pe~a.

En eonsecuencia, la Comisi6n Ie solicita a la Corte Interamerieana que disponga las
siguientes medidas de reparaci6n:

a) Reparar a Rill)1 Jose Dlaz Pe~a por 01 da~o material e inmateri,,1 sufrido,
Ineluyendo un reeonocimiento publico de responsabilidad intemacional y la
publicacian de la sentancie que eventualmente emile la Corte Interamericana.

b) Disponer las medidas adminlstrativas, diseiplinarias 0 do otm Indole frente a la
f,otunei6n de funeionario$ estatalos que contribuy6 a las violaciones declaradas
en el present" informe, Incluyendo la falta de atencian medica oportuna y
adecuado, osi como los retrasos en distlnt,is etopas del proceso.

c) Implementar medldas a fin de adecuar las condiciones de detenci6n de la
Direcci6n de los Serviclos de Inteligenciil y Prevenci6n (DISIP), ahora Servleio
Bolivarlano (M Inl01igencia (SEBIN).

d) Adaptor medidas eficoces para que las personas privadas de libertad en la
Direcci6n de lOS Servicios de Inteligencia y Prevenci6n (DISIP) ahor~ Servicio
Bolivariano de Inteligenein (SF;BIN) tongan aceeso a atenci6n medica oportuna y
adecuada a su situaei6n de salud.

e) Adecum el paragrafo prlmero del articulo 251 del C6dlgo Org6nlco Procesai
Pemll a las obligaciones Internacionales de Venezuela en materia de detenc,6n
prevenliva.

Adlcionalmenle, la Cornisi6n se pennite ofrecer las siguientes declaraciones
periciales en relacl6n con las cuestiones de interes p\)blieo interamericano vlnculadas con 81
presente eeso:

a) Alberto Arteaga Sanchez, quien decloror'" sobre la detenci6n preventiv" en
Venezuela, ;;;1 perito se rcfcrir!l tanto a I,) regulaei!>n • on 01 articulo 251 del
C6dlgo Orgimico Procesill Penal· del pellgro de fug,) y la presunci6n en cierlos
casos, asl como a la implementaci6n de dlcha norma en la practica.

b) Perito cuyo nombre sera informado oportunamente, qulen declarara sobre los
estandares Internaclonales apllcables a los JUGees y juozas provisorios y los
ofectos en las garontlas del debido proceso de una persona que estl' siendo
juzgada p€>nalmente por una autoridad judicial en dicha situaci6n.

Se adjuntan los curricula vitae de los peritos propuestos por la Cornlsi6n
Interamerieana. Asimlsmo, la Comlsi6n Ie solicita a la Corte el traslado de los peritajes
relldidos por Antonio Canova Gonzalez y Roman Duque Corredor, en los casos Maria
Cristina Rever6n Trujillo vs. Venezuela y Apilz Barbera y olras vs. Venezuela, respoctivamente.

La Comisi6n pone en conocirniento de la Corte Interamericana que mediante
eornunieaei6n de 12 de septiembre de 2010, con posterioridad a la notificaci6n del infonne
84/10, 121 petlcionaria ademas de manifestar el interes de 121 vietima en 121 presentaci6n del
ceso a la Corte Interamericana, mencion!> a los siguientes familiares de Raul Jose Dlaz
Pena: Alberto Esteban Diaz Arvelo, padre; Algi ,)05efln" Pei\" de Dlaz, madre; y Claudia
Elene Diaz Pena, hermana. Aslmismo, la pelieionaria incluy6 una refereneia sobre las
"alteraciones fisicas" y en el "estilo de vid<3" de cada un<3 de estas personas, como
eonseeuencia de las vlol"clones de derechos humanos en perjuieio de Raul Jose Dlaz
Peiia. Esta eomunieaci6n de la petieioneria se encuentra en el expediente ante 161 Cornlsi6n
Interamericana (Apendice I).
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Finalmente, de acuerdo a la informacion disponible ante la CIDH, la representante
de la vlctima en el proceso ante la Corte interamerlcana es la seRora Patricia Andrade de la
Organizacion Venezuela Awareness Foundation. Los datos de contacto con que GLIenta la
Comisl6n son los siguienles:

Aprovecho ia oportunidad para saludaI' a usted muy atentamente.
". (, ,

I

"'." ....,." ..~
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