CASO BARRIOS ALTOS: VOCAL JAVIER VILLA
STEIN CADA VEZ MÁS AISLADO
El día de hoy COMISEDH ha sido notificada con la Resolución de fecha 24 de julio de 2012,
emitida por los vocales Salas Arenas, Miranda Molina y Morales Parraguez, en virtud de la cual
“aclaran”  el  sentido  de  sus  votos  adicionales  a  la  sentencia  emitida  en el caso Barrios Altos por la
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el vocal Javier Villa.
En   esta   resolución   se   indica   que   los   votos   de   los   mencionados   magistrados   son   “en   realidad  
distintos”  (SIC)  a  los  formulados,  por  ellos  mismos,   en el cuerpo de la sentencia del caso Barrios
Altos. Así, pues, ahora resulta que estos nunca habrían compartido los criterios establecidos en
dicho fallo en virtud de los cuales se niega la condición de crimen de lesa humanidad a los delitos
cometidos por el grupo Colina.
Con esta resolución, se pone de manifiesto inocultablemente la forma poco transparente cómo fue
llevado el proceso Barrios Altos por la presidencia de la Sala a cargo del vocal Javier Villa. Y es
que no se entiende cómo fue posible que, existiendo discordia sobre si los hechos fueron o no
crímenes de lesa humanidad, se haya al final adoptado unánimemente una clara decisión en el
sentido de negar esa condición. Esta nueva evidencia salida a la luz exige una pronta respuesta por
parte de las autoridades respectivas, a los efectos de determinar las responsabilidades a que hubiere
lugar.
Se adjunta el texto de la resolución comentada.
Lima, 26 de julio de 2012
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