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Comité de Derechos Humanos 
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11 a 29 de octubre de 2010 

  Dictamen 

  Comunicación Nº 1390/2005 

Presentada por: Anna Koreba (no representada por abogado) 

Presunta víctima: Dmitry Koreba (hijo de la autora) 

Estado parte:  Belarús 

Fecha de la comunicación:  10 de diciembre de 2004 (presentación inicial) 

Referencias:  Decisión del Relator Especial con arreglo al 
artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado 
parte el 4 de mayo de 2005 (no se publicó como 
documento) 

Fecha de aprobación 
del dictamen: 25 de octubre de 2010 

Asunto: Declaración de culpabilidad de un menor en 
violación de las garantías de un juicio imparcial 

Cuestiones de fondo: Recurso efectivo; tortura y tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes; separación de 
los delincuentes juveniles de los delincuentes 
adultos; derecho a la presunción de inocencia; 
derecho a contar con la presencia de testigos y a 
que éstos sean interrogados; derecho a no ser 
obligado a declarar contra sí mismo ni a 
confesarse culpable 

Cuestiones de procedimiento:  Ninguna 
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Artículos del Pacto: 2, párrafo 3; 7; 10, párrafo 2 b); 14, párrafos 2,  
3 e), 3 g) y 4 

Artículos del Protocolo 
Facultativo:  Ninguno 

 El 25 de octubre de 2010, el Comité de Derechos Humanos aprobó el texto adjunto 
como dictamen del Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo 
respecto de la comunicación Nº 1390/2005.  

[Anexo] 
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Anexo 

  Dictamen del Comité de Derechos Humanos a tenor 
del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(100º período de sesiones) 

respecto de la 

  Comunicación Nº 1390/2005** 

Presentada por: Anna Koreba (no representada por abogado) 

Presunta víctima:  Dmitry Koreba (hijo de la autora) 

Estado parte:  Belarús 

Fecha de la comunicación:  10 de diciembre de 2004 (presentación inicial) 

 El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

 Reunido el 25 de octubre de 2010, 

 Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 1390/2005, presentada al 
Comité de Derechos Humanos en nombre del Sr. Dmitry Koreba con arreglo al Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

 Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito la 
autora de la comunicación y el Estado parte, 

 Aprueba el siguiente: 

  Dictamen a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo 
Facultativo 

1. La autora de la comunicación es la Sra. Anna Koreba, nacional de Belarús y nacida 
el 31 de julio de 1954. Presenta la comunicación en nombre de su hijo, el Sr. Dmitry 
Koreba, nacional de Belarús y nacido el 20 de julio de 1984, quien en el momento de la 
presentación de la comunicación estaba cumpliendo condena en la colonia Nº 19 en 
Mogilev (Belarús). Aunque la autora no afirma que Belarús haya violado disposiciones 
concretas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la comunicación parece 
plantear cuestiones en relación con el artículo 2, párrafo 3; el artículo 7; el artículo 10, 
párrafo 2 b); y el artículo 14, párrafos 2, 3 e), 3 g) y 4 del Pacto. El Protocolo Facultativo 
entró en vigor para el Estado parte el 30 de diciembre de 1992. La autora no está 
representada. 

  
 ** Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: el Sr. Abdelfattah 

Amor, el Sr. Lazhari Bouzid, la Sra. Christine Chanet, el Sr. Mahjoub El Haiba, el Sr. Ahmed Amin 
Fathalla, el Sr. Yuji Iwasawa, la Sra. Helen Keller, el Sr. Rajsoomer Lallah, la Sra. Zonke Zanele 
Majodina, la Sra. Iulia Motoc, el Sr. Michael O'Flaherty, el Sr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel 
Rodley, el Sr. Fabián Omar Salvioli y el Sr. Krister Thelin. 
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  Antecedentes de hecho 

2.1 El 24 de mayo de 2001, se descubrió el cadáver del Sr. R. B. con numerosas heridas 
de arma blanca en el patio de la escuela secundaria Nº 2 en Gomel. El 17 de septiembre de 
2001, varios funcionarios del Departamento de Detección de Delitos pidieron a Dmitry 
Koreba que los acompañara a la dependencia de emergencia del Departamento de Asuntos 
del Interior del distrito de Novobelitsk para mantener una "conversación". Dmitry acudió al 
lugar junto con su padre. La autora y su hijo mayor fueron posteriormente esa misma noche 
a la dependencia de emergencia, en la que se les informó de que Dmitry había sido detenido 
bajo sospecha de haber asesinado al Sr. R. B. No se permitió a la autora ver a su hijo. 

2.2 A las 0.30 horas del 18 de septiembre de 2001, Dmitry fue interrogado por un 
investigador, el Sr. R. Y., en presencia de un abogado y de un asistente social. Después del 
interrogatorio, el Jefe del Departamento de Detección de Delitos, Sr. V. S., informó a la 
autora de que su hijo sería trasladado de inmediato a un centro de detención temporal. Sin 
embargo, permaneció en la dependencia de emergencia del Departamento de Asuntos del 
Interior del distrito de Novobelitsk durante otras 24 horas, período durante el que fue 
interrogado sin la presencia de su abogado, de su representante legal ni de un asistente 
social, sufrió amenazas (incluidas amenazas de represalias contra su madre) y 
humillaciones y fue golpeado por agentes de la policía, entre los que se encontraba el Jefe 
del Departamento de Detección de Delitos, con el fin de extraerle una confesión. Además, 
lo obligaron a beber alcohol de elevada graduación y le arrojaron por encima té caliente. 

2.3 Durante ese tiempo, fue sacado en numerosas ocasiones de la "jaula" en la que se 
encontraba sentado en cuclillas para ser trasladado a la sección de investigaciones, donde 
fue interrogado. Cuando, al día siguiente, informó a la autora y a su abogado de los golpes 
recibidos, éstos pidieron que se realizara un examen médico forense. El 20 de septiembre 
de 2001, el Jefe del Departamento de Detección de Delitos llevó al hijo de la autora al lugar 
donde iba a ser sometido a ese examen médico sin la presencia del abogado. La autora 
afirma que, como era previsible, el experto en medicina forense llegó a la conclusión de que 
el cuerpo de su hijo no tenía heridas. La autora sostiene que ella, en su calidad de 
representante legal de su hijo, el abogado y un trabajador social fueron testigos de la 
presión que se estaba haciendo sobre su hijo para que confesara. El Jefe del Departamento 
de Detección de Delitos presionó a Dmitry para que se declarara culpable y, a cambio, el 
Jefe del Departamento apoyaría la idea de que el delito fue cometido en legítima defensa. 
El Jefe del Departamento de Detección de Delitos invitó a la autora a que convenciera a su 
hijo para que confesara su culpabilidad. Como la autora se negó a ello, la amenazó con 
"encerrar a su hijo de forma que no saliera de la cárcel jamás y ella le tuviera que llevarle 
paquetes de comida hasta el fin de sus días". 

2.4 El 20 de septiembre de 2001, el automóvil en el que el hijo de la autora era 
trasladado al centro de detención temporal por el Jefe del Departamento de Detección de 
Delitos y otro oficial se detuvo en las proximidades de un bar, tras de lo cual el Sr. V. S. 
esposó a Dmitry a la portezuela del automóvil y entró en el bar. A su regreso, empezó de 
nuevo a presionar a Dmitry para que confesara. Como Dmitry insistía en que no había 
matado al Sr. R. B., el Sr. V. S. comenzó a golpearlo y dijo al conductor del automóvil que 
se dirigiera en dirección al ferrocarril. El automóvil se detuvo posteriormente en algún 
punto y el Sr. V. S. ordenó a Dmitry que abandonara el vehículo y lo amenazó con disparar 
contra él y presentar el incidente como un intento de fuga. El hijo de la autora lloraba, 
aferrado al asiento del automóvil. El Sr. V. S. siguió dándole puñetazos y ordenó al 
conductor que los llevara al centro de detención temporal. 

2.5 Una vez que el hijo de la autora pasó a estar oficialmente en detención preventiva a 
partir del 20 de septiembre de 2001, fue recluido en el centro de detención temporal junto 
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con adultos, algunos de los cuales habían cometido graves delitos. Permaneció allí 11 días1 
antes de ser trasladado al centro de prisión preventiva (SIZO). Durante ese tiempo, no se le 
permitió entrevistarse con su abogado ni con un representante legal. Los días 21 y 24 de 
septiembre de 2001, el Jefe del Departamento de Detección de Delitos y sus oficiales 
siguieron interrogándolo en el centro de detención temporal, utilizando los mismos 
métodos. Lo golpearon, lo obligaron a beber alcohol de alta graduación y lo amenazaron 
con ponerlo en una situación en la que podría ser víctima de agresiones sexuales y con 
encarcelar a su madre. 

2.6 El 24 de septiembre de 2001, mientras se encontraba bajo la influencia del alcohol, 
Dmitry firmó una confesión redactada por una agente de la policía, la Sra. N. C., sin la 
presencia de un abogado ni de un representante legal. El 26 de septiembre de 2001, durante 
un interrogatorio realizado en presencia de la autora, su hijo se retractó de su confesión y 
manifestó que la había firmado bajo presión. Después, la autora fue privada de su condición 
procesal de representante legal so pretexto de que estaba obstaculizando la investigación. 
Más adelante el tribunal volvió a reconocerle su condición procesal. 

2.7 El 5 de abril de 2002, la Sala de lo Penal del Tribunal Regional de Gomel ("el 
Tribunal Regional de Gomel") declaró culpable al hijo de la autora de los cargos de 
asesinato con ensañamiento (artículo 139, parte 2, párrafo 6 del Código Penal) y de 
tentativa de robo con agravante de reincidencia (art. 14, parte 2, y art. 205, parte 2). El 
cargo de tentativa de robo guardaba relación con un hecho que había tenido lugar el 11 de 
junio de 2001, cuando el hijo de la autora había intentado sustraer una cartera de la oficina 
de un profesor de educación física de su escuela secundaria. El Tribunal Regional de Gomel 
tuvo en cuenta la anterior declaración de culpabilidad del hijo de la autora2 y lo condenó a 
12 años de privación de libertad que cumpliría en la colonia educativa. El tribunal examinó 
sus denuncias de haber sido sometido malos tratos, pero llegó a la conclusión de que eran 
infundadas y habían sido utilizadas como táctica para eludir la responsabilidad penal. El 
Tribunal Regional de Gomel consideró que era admisible como prueba la confesión de 24 
de septiembre de 2001. 

2.8 La autora afirma que su hijo es inocente, que el juicio no fue imparcial y que no se 
probó su culpabilidad. Así pues: 

 a) La anterior declaración de culpabilidad de su hijo desempeñó un papel clave 
en su declaración de culpabilidad por el asesinato del Sr. R. B. y su hijo fue un blanco fácil. 

 b) La coartada de su hijo no fue debidamente examinada. La autora afirma que, 
el 24 de mayo de 2001, Dmitry llegó a su casa de la escuela hacia las 15.00 horas y pasó el 
resto del día con sus padres. Los días 25 y 26 de mayo de 2001, asistió a la escuela y no 
mostró ningún comportamiento inusual. 

 c) Su hijo declaró ante el tribunal que el 25 de mayo de 2001 se había enterado 
del asesinato del Sr. R. B. por el Sr. A. R., quien le había dicho durante un recreo entre 
clases el día anterior que había visto a dos hombres adultos luchando en el patio de la 
escuela secundaria Nº 2. Por su parte, el Sr. A. R. negó ante el tribunal que hubiese asistido 
a ninguna clase en la escuela ese día, aunque no aclaró si estaba presente en el edificio 
dicho día aun cuando no asistiera a clase. 

  
 1 En el recurso presentado el 29 de diciembre (no se indica el año) para que su caso fuera revisado por 

una instancia superior, dirigido al Presidente de la Corte Suprema, el hijo de la autora se quejaba de 
haber estado recluido durante siete días en el centro de detención temporal. 

 2 El 23 de enero de 2001, el Tribunal de Distrito de Novobelitsk declaró culpable al hijo de la autora 
del cargo de hurto mayor (artículo 205, parte 3 del Código Penal) y lo condenó a tres años de 
privación de libertad, con aplazamiento de la condena durante dos años. 
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 d) Era difícil que su hijo de 17 años hubiese podido vencer la resistencia de la 
víctima, quien era un hombre físicamente en forma, doblaba en edad a su hijo y era 
agresivo. 

 e) Según la opinión de un perito que compareció ante el Tribunal Regional de 
Gomel, no había restos de sangre en la ropa de su hijo. 

 f) El tribunal no tuvo en cuenta que los padres del Sr. A. R., testigos 
fundamentales en la causa, eran amigos de un oficial del Departamento de Investigación de 
Delitos, quien estaba a cargo de la investigación del asesinato del Sr. R. B. 

 g) El tribunal no examinó objetivamente numerosas declaraciones de testigos 
(sus nombres figuran en el expediente), que ponían de manifiesto que, entre las 16.00 y las 
17.00 horas del 24 de mayo de 2001, el Sr. R. B. había sido visto en un estado de máxima 
embriaguez junto con otros adultos, no lejos del lugar en que posteriormente había sido 
descubierto su cadáver. Los tres hombres estaban discutiendo y empujándose unos a otros. 

 h) Varios testigos hicieron declaraciones contradictorias que no fueron 
debidamente examinadas por el tribunal. Así, hubo contradicciones acerca de la hora en que 
el Sr. R. B. había sido visto con vida por última vez y acerca de si el Sr. A. R. y Dmitry 
habían estado juntos en la tarde del 24 de mayo de 2001 en el patio de la escuela secundaria 
Nº 2. 

 i) El 29 de marzo de 2002, esto es, el último día de la vista ante el tribunal, la 
acusación solicitó la comparecencia como testigo de un agente camuflado, el Sr. M. T. Se 
pidió a la autora, a su hijo y el trabajador social que abandonaran la sala de audiencias 
cuando iba a testificar el agente camuflado, quien llevaba puesta una máscara. El agente 
declaró que había pasado un día detenido en la misma celda que Dmitry y que éste le había 
hecho una confesión sobre el asesinato. La autora afirma que, contrariamente a lo dispuesto 
en el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal, después de habérsele permitido 
regresar a la sala de audiencias, no se había dado a su hijo la oportunidad de interrogar al 
agente camuflado. Además, la acusación no había probado que el agente camuflado hubiese 
estado ciertamente detenido con su hijo ni bajo qué nombre lo habían internado. Por 
consiguiente, la autora afirma que se infringió el derecho de su hijo a la defensa. 

 j) No se llevó a cabo ningún examen pericial para determinar si las heridas de 
arma blanca que presentaba el cadáver del Sr. R. B. habían sido infligidas únicamente por 
una persona y con una sola arma homicida. 

 k) El tribunal no tuvo en cuenta la petición del hijo de la autora de que se 
corroborara su testimonio con la ayuda de un detector de mentiras. 

2.9 El 9 de agosto de 2002, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema confirmó la 
culpabilidad del hijo de la autora y desestimó la apelación en casación. La Corte consideró, 
entre otras cosas, que la utilización de métodos ilegales de investigación no había sido 
probada. 

2.10 En numerosas ocasiones la autora y su hijo denunciaron los malos tratos perpetrados 
a Dmitry por oficiales del Departamento de Detección de Delitos y la injusta declaración de 
culpabilidad ante la Fiscalía Regional de Gomel, la Corte Suprema, la Fiscalía General, el 
Viceministro del Interior y la Administración Presidencial. Esas denuncias quedaron 
básicamente sin respuesta. 

  La denuncia 

3. Aunque la autora no afirma que se hayan infringido disposiciones concretas del 
Pacto, la comunicación parece plantear cuestiones relacionadas con el artículo 2, párrafo 3; 
el artículo 7; el artículo 10, párrafo 2 b); y el artículo 14, párrafos 2, 3 e), 3 g) y 4. 
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  Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo 

4.1 El 12 de julio de 2005, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la 
admisibilidad y el fondo de la comunicación. El Estado parte confirma que, el 5 de abril de 
2002, el Tribunal Regional de Gomel declaró culpable al hijo de la autora de los cargos de 
asesinato con ensañamiento (artículo 139, parte 2, párrafo 6 del Código Penal) y de 
tentativa de robo con agravante de reincidencia (art. 14, parte 2, y art. 205, parte 2). La 
culpabilidad fue confirmada por la Corte Suprema el 9 de agosto de 2002. El 4 de febrero 
de 2004, el Presídium de la Corte Suprema rebajó la condena a 11 años y 6 meses de 
privación de libertad. 

4.2 El Estado parte señala que el hijo de la autora no impugnó su declaración de 
culpabilidad por tentativa de robo y que sus argumentos sobre su inocencia y la injusta 
declaración de culpabilidad con arreglo al artículo 139, parte 2, párrafo 6, del Código Penal 
fueron examinados por las autoridades del Estado parte y considerados infundados. El 
asesinato del Sr. R. B. por el hijo de la autora fue observado por un testigo presencial, el Sr. 
A. R., quien había descrito las circunstancias en que se cometió el delito a un conocido 
suyo, el Sr. M. L. El testigo M. T. (véase el párrafo 2.8 i)) declaró que durante un día había 
estado detenido en la misma celda que el hijo de la autora y que éste le había confesado que 
había asesinado a un hombre con un cuchillo. En sus declaraciones, los compañeros de 
clase del hijo de la autora confirmaron que éste solía llevar un cuchillo a la escuela, también 
a lo largo del mes de mayo de 2001. Uno de los compañeros de clase declaró que el hijo de 
la autora no le había devuelto el cuchillo que había tomado prestado en el otoño de 2000. 
Según la opinión del perito, no cabía excluir la posibilidad de que un cuchillo de ese tipo 
hubiese podido ser utilizado como arma en el asesinato. 

4.3 El Estado parte agrega que, en la confesión que firmó el 24 de septiembre de 2001, 
el hijo de la autora admitió haber apuñalado al Sr. R. B. La suma de las pruebas indicadas 
hizo posible que el tribunal llegara a la conclusión de que el hijo de la autora era culpable. 
Esa conclusión fue corroborada por la máxima instancia judicial, a saber, el Presídium de la 
Corte Suprema. 

4.4 El Estado parte afirma que el ministerio público examinó numerosas denuncias en 
relación con esta causa y llegó a la conclusión de que no había razones para iniciar nuevas 
acciones. En particular, las denuncias formuladas por el hijo de la autora en el sentido de 
haber sido sometido a métodos ilícitos de investigación fueron examinadas a fondo y se 
consideraron infundadas. En el expediente no había pruebas que corroboraran las denuncias 
sobre la realización de una investigación sesgada ni sobre las falsas acusaciones urdidas 
contra el hijo de la autora, que podrían haber influido en la conclusión a que había llegado 
el tribunal en relación con su culpabilidad. El Estado parte concluye afirmando que, en la 
comunicación que dirigió al Comité, la autora realizó su propia evaluación subjetiva sobre 
las pruebas contra su hijo. 

  Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte 

5. El 14 de junio de 2007, la autora presentó sus comentarios sobre las observaciones 
del Estado parte. Reiteró sus afirmaciones iniciales y agregó que uno de los testigos en la 
causa contra su hijo, a saber, el Sr. M. L., se encontraba a la sazón cumpliendo condena por 
otro delito, en tanto que el testigo principal, el Sr. A. R., estaba siendo buscado por la 
policía. La autora afirmó que no cabía excluir la posibilidad de que ambos estuvieran de 
algún modo involucrados en el asesinato del Sr. R. B. y que hubieran hecho falsas 
declaraciones contra su hijo para eludir su responsabilidad penal. 
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  Deliberaciones del Comité 

  Examen de la admisibilidad  

6.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité de 
Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si el 
caso es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.  

6.2 El Comité se ha cerciorado, como se exige en el artículo 5, párrafo 2 a), del 
Protocolo Facultativo, de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de 
otro procedimiento de examen o arreglo internacional. A falta de objeciones por el Estado 
parte, el Comité considera que se han cumplido los requisitos del artículo 5, párrafo 2 b), 
del Protocolo Facultativo. 

6.3 El Comité considera que la autora ha fundamentado suficientemente sus 
reclamaciones y ha planteado cuestiones en relación con el artículo 7; el artículo 10, párrafo 
2 b); y el artículo 14, párrafos 2, 3 e), 3 g) y 4 del Pacto y las declara admisibles. 

  Examen de la cuestión en cuanto al fondo 

7.1 El Comité de Derechos Humanos ha examinado la comunicación teniendo en cuenta 
toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo. 

7.2 El Comité toma nota de que la autora denuncia que su hijo fue sometido a palizas, 
amenazas y humillaciones por oficiales del Departamento de Detección de Delitos con el 
fin de obtener de él una confesión y de que identifica a quienes presuntamente cometieron 
tales actos. El Comité también toma nota de la afirmación del Estado parte de que esas 
denuncias fueron examinadas por los tribunales y consideradas infundadas. A este respecto, 
el Comité recuerda que, una vez que se ha presentado una denuncia por malos tratos 
prohibidos por el artículo 7, el correspondiente Estado parte ha de investigarla con 
prontitud e imparcialidad3. El Comité considera que la información que figura en el 
expediente no demuestra que las autoridades competentes del Estado parte examinaran 
debidamente las presuntas denuncias de malos tratos de la víctima formuladas tanto durante 
la investigación previa al juicio como ante el tribunal. 

7.3 Además, el Comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que la disposición del 
artículo 14, párrafo 3 g), de que toda persona tiene derecho "a no ser obligada a declarar 
contra sí misma ni a confesarse culpable" ha de entenderse como la ausencia de toda 
coacción física o psicológica, directa o indirecta, por parte de las autoridades investigadoras 
sobre el acusado con miras a obtener una confesión de culpabilidad4. En los casos de 
confesiones forzadas, recae sobre el Estado la carga de la prueba de que el acusado ha 
realizado esas declaraciones por propia voluntad5. Dadas las circunstancias y ante la falta de 
información suficiente en la respuesta del Estado parte sobre las medidas adoptadas por las 
autoridades para investigar las denuncias formuladas por el hijo de la autora, el Comité 

  
 3 Véanse, por ejemplo, la comunicación Nº 781/1997, Aliev c. Ucrania, dictamen aprobado el 7 de 

agosto de 2003, párr. 7. 2. Véase también Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 20: 
art. 7 (Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), 1992 
(HRI/GEN/1/Rev.8), párr. 14. 

 4 Comunicación Nº 330/1988, Berry c. Jamaica, dictamen aprobado el 4 de julio de 1994, párr. 11.7; 
comunicación Nº 1033/2001, Singarasa c. Sri Lanka, dictamen aprobado el 21 de julio de 2004, 
párr. 7.4, y comunicación Nº 912/2000, Deolall c. Guyana, dictamen aprobado el 1º de noviembre 
de 2004, párr. 5.1. 

 5 Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 32: El derecho a un juicio imparcial y 
a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia (art. 14), CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 41.  
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considera que los hechos que se le han presentado constituyen una violación del artículo 2, 
párrafo 3, interpretado juntamente con los artículos 7 y 14, párrafo 3 g), del Pacto. 

7.4 La autora ha afirmado que, pese a que en el momento de su detención y de ser 
declarado culpable, su hijo tenía 17 años de edad, fue recluido durante 11 días en un centro 
de detención temporal junto con adultos, algunos de los cuales habían cometido graves 
delitos, y fue interrogado sin la presencia de su abogado, su representante legal o un 
asistente social. El Estado parte no ha formulado observaciones sobre tales denuncias, que 
plantean cuestiones en relación con el artículo 10, párrafo 2 b), y el artículo 14, párrafo 4, 
del Pacto. El Comité recuerda que los menores acusados han de estar separados de los 
adultos y gozar por lo menos de las mismas garantías y la misma protección que el artículo 
14 del Pacto concede a los adultos6. Además, los menores requieren una protección especial 
en las actuaciones penales. En particular, deben ser informados directamente de los cargos 
contra ellos y, cuando proceda, por conducto de sus padres o tutores, se les ha de facilitar 
asistencia adecuada en relación con la preparación y presentación de su defensa. En el caso 
planteado, el hijo de la autora no estuvo separado de los adultos y no se benefició de las 
garantías especiales previstas para la investigación penal de los menores. Habida cuenta de 
las circunstancias y de la falta de otra información pertinente, el Comité considera que se 
han infringido los derechos que confieren al hijo de la autora los artículos 10, párrafo 2 b), 
y 14, párrafo 4, del Pacto. 

7.5 El Comité toma nota, además, de la afirmación de la autora de que no se dio a su 
hijo la oportunidad de interrogar a uno de los dos principales testigos de la acusación, a 
saber, el agente camuflado, Sr. M. T. El Comité recuerda que, en aplicación del principio de 
igualdad de medios, la garantía del artículo 14, párrafo 3 e), es importante para asegurar el 
ejercicio de una defensa efectiva por los acusados y sus abogados, y garantizar a los 
acusados la misma potestad jurídica de que dispone la acusación para obligar a comparecer 
a testigos pertinentes para la defensa y para interrogar a cualesquiera testigos o realizar 
careos entre ellos7. En el caso planteado, el Comité observa la falta de información en el 
expediente del caso sobre las razones para rechazar la presencia del hijo de la autora en la 
sala de audiencias durante el interrogatorio del agente camuflado, Sr. M. T., y no permitir al 
acusado interrogar a este testigo. Dado que el Estado parte no ha proporcionado 
información a este respecto, el Comité considera que los hechos, tal como han sido 
denunciados, constituyen una violación del derecho que ampara al hijo de la autora en 
virtud del artículo 14, párrafo 3 e). 

7.6 En relación con la afirmación de la autora de que el juicio contra su hijo no fue 
imparcial y que no se determinó su culpabilidad, el Comité destaca que la autora se refiere a 
numerosas circunstancias que, según ella, demuestran que su hijo no se benefició de la 
presunción de inocencia. El Comité recuerda su jurisprudencia, en el sentido de que, en 
términos generales, no corresponde al Comité, sino a los tribunales de los Estados partes, 
examinar o evaluar los hechos y las pruebas, o revisar la interpretación de la legislación 
interna realizada por los tribunales nacionales, a menos que pueda demostrarse que el 
desarrollo del juicio, la evaluación de los hechos y las pruebas o la interpretación de la 
legislación fueron manifiestamente arbitrarias o entrañaron una denegación de justicia8. No 
obstante, en el caso planteado, habida cuenta de las conclusiones ya indicadas y de la falta 
de una respuesta suficiente del Estado parte sobre las denuncias concretas de la autora, el 
Comité opina que el hijo de la autora no se benefició del principio de la presunción de 
inocencia, lo que constituye una violación del artículo 14, párrafo 2, del Pacto.  

  
 6 Ibíd., párrs. 42 a 44. 
 7 Ibíd., párr. 39. 
 8 Véase, en particular, la comunicación Nº 541/1993, Errol Simms c. Jamaica, decisión de 

inadmisibilidad aprobada el 3 de abril de 1995, párr. 6.2. 
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8. El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, considera que la información que tiene ante sí pone de manifiesto una violación 
por el Estado parte del artículo 2, párrafo 3, interpretado juntamente con los artículos 7 y 
14, párrafo 3 g), el artículo 10, párrafo 2 b) y el artículo 14, párrafos 2, 3 e), 3 g) y 4, del 
Pacto.  

9. De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la 
obligación de proporcionar al hijo de la autora un recurso efectivo, que incluya la incoación 
y sustanciación de actuaciones penales para determinar la responsabilidad por los malos 
tratos sufridos por él, así como su puesta en libertad y una indemnización adecuada. El 
Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en 
el futuro. 

10. Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte 
reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y 
que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a 
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 
derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar un recurso efectivo y ejecutorio cuando se 
compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, 
información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se 
pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité.  

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto inglés. 
Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual 
del Comité a la Asamblea General.] 

    

 

 


