Lima- 25 de febrero del2014

Asunto: afectacion€s a

Ia

integridad y la vida etr protest¡s.

Doctor
JOSÉ ANTONIO PELÁEZ BARDALES
Fiscal de laNación
Presente.-

De mi mayor consideración:

Reciba

un

saludo

a nomb¡e de la

Coo¡dinado¡a Nacional de Derechos

Humanos, institución que a$'upa a 81 organizaciones dedicadas a la defensa de
los derechos humanos en el Perú.

Me dirijo a su despacho al objeto de expresarle nuestra preocupación por las
dilicultades que se vienen presentando pa¡a el aeceso a lajusticia y reparación

por las personas afectadas en su vida e integridad en contextos de protesta
social. Constatamos que no existe rma sola sentencia condenatoda

por los

139

civiles lallecidos en protestas qüe tenemos registrados desde el 2002 a la fecha.
Cabe destaca¡ que

el Comité conta la 'loftü€ y el Comité de Derechos

Humanos de NNUU| han lbrmulado cuestionamientos

al

estado po¡ esta

situación de impunidad.

L

Ver observaciones fin¿les sobre el quinto i¡fomc pe¡iódico del Perú, ¿probad¡s por el

Comité de Derechos Hurna¡os de NNUU cn

sx 107' período de

sesiones,

páff.

16;

Observaciones finales ¿probadas por el Comité contra la tortu¡a en su 19' periodo de sesiones,

párr. 12. El

esLado támbiéD

accpló una rccomendació¡ específicamente sobre este ¡ema en el

marco del Examen Perntdico Universai.
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Este problema se ve agravado por la reciente promulgación de 1a Ley 30151
que exlme de aesponsabilidad a los policías que causan la muerte o lesiones "en

el cumplimiefio de su deber".

Al igual que el ACNUDH, la CIDH,

la Defensoría del Pueblo, la FIDH, y otras

relevantes o¡ganizaciones de la sociedad civil, la CNDDHH ha cxpresado su
preocupación por el riesgo de impu,'ridad que la mencionada noma genera en
casos de ejecuciones extrajudiciales

y afectaciones a la inlegridad fisica de las

personas en contextos de protesta social. Sin embargo, enlendemos que el
mencionado dispositivo debe ser inte¡pretado a la luz de la Constitución y los
tratados intemacionales de derechos humanos a fin no vulne¡a¡ el derecho de
las víctimas a la justicia y a una repa¡ación integral.

En esta línea, consideramos que la expiesión "curnplimiento de su deber"
consignada en

abusivo de

el afículo 200 inc. 11 Do debe a

la fuerza que

queden fueta de

los

¿lmparar acciones

ostrínd¿res

eslablecidos pot los Principios soble uso de lu fuerza
encargatdos de hacer cumplir 1d

por

de uso

en la mate

a

los funciofiatios

/e/, los cualos han sido acogidos con fueza

vincúlante en nuest¡o ordenamiento juridico por medio d(] la RM 1452-2006-

IN, que señala enhe otlos aspectos que " en ningún caso es legal disparar
indisc¡iminadamente contra una multitud" (cap. IV in fine).

Por otla pafie,

en

rclacionados con

1a

la labor
mate

de

¿r qüe

moniloreo

y

acompañamjento de procesos

rcnimc,s desrnoll¡ndr duranle los úllimo"

cuatr-o años- hemos observado una serie

de factores que

habitualmente
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restdngcn

las

posibilidades

de éx¡to en las

investigaciones fiscales

desa¡rolladas en este tipo de casos. Consideramos qüe pam superar estas
dificultades scría de gran ayuda que su despacho lbrm¡¡lara un protocolo que

pueda guiar

la

inte¡vención de los hscaies

relacionadas con ejecuciones extraiudiciales

y

a

cargo de investigaciones

afectacioncs a la integridad de

civiles en contextos de conilictividad social. Sin ánino

exhaustivo,

consideramos que el mencionado p¡otocolo podría contener:

i.

Una referencia al marco jurídico internacio¡al del estánda¡ de debida

diligencia en

humanos,

l¡

en

irvestigación

in\eslrgacrón de grares wlneraciones de derechos

el

panicular

de

Prolocolo

de Vinesota sobre

ejecuciones extrajudiciales,

y la

la

principal

jurisprudencia en Ia maleria.
11.

Una ¡eferencia al marco juddico iI1temaciol'lal y nacional sob¡e el uso

de la fue¡za pública para el cbnt¡ol de disturbios, con

especial

¡efere¡cia a los Principios brisicos sobre el empleo de la fuerza por los

f,mciona¡ios encargados de hacer cumplir

la ley, y su recepción

intema a tavés de la RM 1452-2006-IN que aprueba el Manual de
Derechos Humanos aplicado a la función policial.
1_

Una indjcación de las diligencias que deberían lleva¡se a cabo de
inmediato, una vez que se toma conocimiento de afectaciones a la

vida e integridad de civiles en contextos de prolesta

social:

inmovilizaciól de armanrento, inmovilización de cuademos

de

al¡ctación de armas, pericias de absorción atómica, preseración de la
escena

del crirnen, participaciót't en necropsias cu¿údo proceda,

favorecer que estas últimas se lleven a cabo con participación de un
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representante

de la parte agraüada y asegurar que estas

sean

registradas-

Una indicación de las diligencias que, si bien no es necesado

practjquen

con igual

inmediatez

que las aÍteriores,

se

son

inprescindibles para el escla¡ecimiento de hechos de esta naturaleza:
recabar

la orden de

operaciones, plan de operaciones, relación de

efectivos participantes con precisión del a¡mamento

y

número de

municiones empleado por cada Lmo de ellos, relación de heridos y
fallecidos, historias clínicas de los he¡idos, pericias sobre las historias
clíoicas.

Una base doct nal y jurisprudencial adecuada para qüe los fiscales

puedan sustentar

la

responsabilidad

de los mandos

policiales

i¡volucrados en acciones de u.o abusiro de la fuerza. inclu¡endo las
figüras de autofia mediata y comisión por onisión (por ejemplo para

los casos donde se omite gaÉntizar la provisión de

material

antidislurbios y equipos protecto¡es para los policías).
Una pauta que asegure la interpretación confo¡me a la constifución y
los estándares intemacionales del los arlículos 20 inc. 1l y 200 inc.

11

del Código Penal, recogiendo lo señalado por el IC en la Se¡tencia
recaída eD el expedieote

N.' 00012-2008-PVTC

en lo relacionado con

la illteryretación dei Decreto legislativo 982.

Finalmente pala la elaboración del mencionado p¡otocolo podría solicita¡ la

asistcncia técnica

de

especialistas

en la mateia, incluyendo el

Aho

Comisionado de Naciones Llnidas para los Derechos Humanos ACNIJDH.
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institució11 que se ha

oliecido a colaborar con ol estado en esta mate¡ia, la

Comisión Inte¡americana de De¡echos Humanos, la Defensofia del Pueblo, así
como las organizaciones de la sociedad civil que usted lenga a bien.

Sin otlo padicular quedo de usted.

Atentamenle,

6N4L D
SBCRBTARIA

EJECUTIVI
Rocío Silva Santiste
Secretada Ejecutiva

CNDDHH
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