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Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el caso No. 12.794 – Wong Ho Wing respecto de la República de Perú (en adelante “el Estado”,
“el Estado peruano” o “Perú”), relacionado con una secuencia de violaciones a los derechos del señor
Wong Ho Wing, nacional de la República Popular China, desde el momento de su detención el 27 de
octubre de 2008 y a lo largo del proceso de extradición que continúa vigente hasta la fecha. En su informe
de fondo la Comisión concluyó que el señor Wong Ho Wing ha sido y continúa siendo sometido a una
privación arbitraria y excesiva de libertad que no se encuentra sustentada en fines procesales y que se ha
extendido por más de cinco años bajo la figura de “arresto provisorio”, sin que se haya efectuado una
determinación final sobre su situación jurídica.
Asimismo, la Comisión concluyó que en las diferentes etapas del proceso de extradición las
autoridades internas han incurrido en una serie de omisiones e irregularidades en la tramitación del
proceso, en la recepción y en la valoración de las supuestas garantías otorgadas por la República Popular
China. La Comisión consideró que tales omisiones e irregularidades constituyeron, además de violaciones
a varios extremos del debido proceso, un incumplimiento del deber de garantía del derecho a la vida y a la
integridad personal del señor Wong Ho Wing.
La Comisión también concluyó que desde el 24 de mayo de 2011, fecha en la cual el Tribunal
Constitucional peruano ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de extraditar al señor Wong Ho Wing, las
autoridades estatales han incurrido en un incumplimiento de sentencia judicial incompatible con el
derecho a la protección judicial.
El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 12 de julio de 1978 y
aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Apartado 6906-1000
San José, Costa Rica
Anexos
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La Comisión ha designado al Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez y al Secretario
Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza L. como sus delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria
Ejecutiva Adjunta, y Silvia Serrano Guzmán, abogadas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como
asesoras legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del informe 78/13 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la
totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del informe 78/13 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado de Perú
mediante comunicación de 30 de julio de 2013, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el
cumplimiento de las recomendaciones.
El Estado de Perú presentó un escrito el 30 de septiembre de 2013, indicando que discrepa de las
conclusiones del informe de fondo. En ese sentido, la Comisión no cuenta con información sobre avances
en el cumplimiento de las recomendaciones. Por el contrario, el Estado de Perú reiteró que el proceso de
extradición continúa sin ser resuelto por el Poder Ejecutivo. En su comunicación el Estado no hizo
referencia a los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional que ordenan al Ejecutivo abstenerse
de extraditar a Wong Ho Wing a la República Popular China.
En consecuencia, la Comisión decidió someter el presente caso a la jurisdicción de la Corte
Interamericana por la necesidad de obtención de justicia para la víctima. La Comisión Interamericana
somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos
en el informe de fondo 78/13.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare que el Estado de Perú es
responsable por la violación de los derechos a la libertad personal, vida, integridad personal, garantías
judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 7, 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana en
relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio del señor
Wong Ho Wing.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que ordene al Estado de Perú:
1.
Disponer las medidas necesarias para asegurar que el proceso de extradición culmine a la
mayor brevedad posible de conformidad con los procedimientos establecidos en el Código Procesal
Penal de Perú, denegando la solicitud de extradición en estricto cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 2011. En el cumplimiento de esta recomendación, el
Estado deberá asegurar que ninguna de sus autoridades active mecanismos que obstaculicen o
retrasen el cumplimiento de dicha sentencia.
2.
Disponer una revisión de oficio de la medida de arresto provisorio del señor Wong Ho
Wing. En esta revisión, el Estado deberá tomar en consideración su situación jurídica tras la
culminación del proceso de extradición en los términos de la recomendación anterior. En
particular, toda determinación judicial relacionada con la libertad personal del señor Wong Ho
Wing deberá efectuarse en estricto cumplimiento de los principios de excepcionalidad, necesidad y
proporcionalidad, en los términos descritos en el informe.
3.
Reparar integralmente al señor Wong Ho Wing por las violaciones establecidas en el
informe de fondo.
4.
Disponer en un plazo razonable las medidas de no repetición para asegurar que en los
procesos de extradición se dé estricto cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Código
Procesal Penal y se cuente con las salvaguardas necesarias para que la recepción y valoración de las
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garantías diplomáticas o de otra índole otorgadas por los Estados requirentes, se efectúen de
conformidad con los estándares establecidos en el presente informe de fondo.

Además de la necesidad de obtención de justicia, la Comisión considera que el caso presenta
cuestiones de orden público interamericano. Específicamente, constituye la primera oportunidad para que
la Corte Interamericana desarrolle jurisprudencia sobre estándares que deben aplicarse a los procesos y
decisiones relacionados con la figura de extradición, a fin de que los Estados no incurran en violación de
sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana. Específicamente, la Corte podrá
pronunciarse sobre el tema de las garantías diplomáticas y de otra índole para asegurar la estricta
aplicación del principio de no devolución frente a riesgos de actos de tortura. Asimismo, la Corte podrá
pronunciarse sobre las especificidades de las garantías diplomáticas o de otra índole que son necesarias
para asegurar que no se aplicará la pena de muerte a una persona extraditada de un Estado que no aplica
dicha pena.
En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano,
de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite
ofrecer las siguientes declaraciones periciales:
1. Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre las garantías de
debido proceso y el derecho a la libertad personal en el marco de un proceso de determinación de la
procedencia de extradición de una persona. El/la perito/a analizará esta temática desde el punto de vista
de las obligaciones internacionales de los Estados, incluyendo referencias a los diferentes diseños
normativo e institucionales que puede tener un proceso de extradición a fin de que sea compatible con los
estándares mínimos en materia de libertad y debido proceso.
2.
Perito/a cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre los estándares
internacionales, incluyendo la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y los
pronunciamientos de los Comités de Naciones Unidas a cargo del monitoreo de los tratados, sobre la
recepción, tramitación y valoración de las garantías diplomáticas y de otra índole que otorguen los Estados
requirentes en un proceso de extradición, tanto respecto de la no aplicación de la tortura como de la no
aplicación de la pena de muerte.
78/13.

Los CV de los/las peritos/as propuestos/as serán incluidos en los anexos al informe de fondo

La Comisión pone en conocimiento de la Corte la siguiente información sobre quien ha actuado
como peticionario a lo largo del trámite y sus respectivos datos de contacto:
Luis Lamas Puccio
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Lima, Perú
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente,
Firmado en el original
Elizabeth Abi-Mershed
Secretaria Ejecutiva Adjunta

