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«Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático»
«Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú»

OFICIO N° O \Y 1 -20141DP Lima, 1 4 ABR. 20H
Señora
LUZ CAROLINA VIGIL CURO
Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Amazonas
Chachapoyas.-
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De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, solicitarle, muy respetuosamente,
la adopción de medidas que garanticen el adecuado desarrollo del proceso penal por los
lamentables sucesos ocurridos el 5 de junio de 2009 en la denominada «Curva del diablo», Bagua,
cuyo juicio oral se iniciará el 14 de mayo del presente año.

Esta solicitud se hace en el marco de nuestras competencias constitucionales, y con el fin de
contribuir con un proceso que constituye un hito importante en la búsqueda de la verdad y la
determinación de responsabilidades penales de un hecho que sigue conmocionando a todo el país y
que no debe repetirse,

En ese sentido, dado que el citado proceso tiene una pluralidad de procesados, agraviados, testigos
y peritos, lo que hace previsible la realización de una cantidad considerable de audiencias, me
permito recomendar a su despacho la adopción de medidas que garanticen que la Sala Penal de
Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua, a cargo del caso, pueda realizar sesiones diarias, a
fin de que el proceso culmine en un plazo razonable.

El desarrollo del proceso en un plazo razonable permitirá también reducir los costos de transporte,
alimentación y alojamiento de un gran número de personas que deberán viajar desde lugares
lejanos e, inclusive, permanecer en Bagua durante varios días, para participar del proceso.

Asimismo, me permito recomendar que se evalúe la designación del referido colegiado a
exclusividad, a fin de garantizar que la Sala dedique el tiempo necesario a este caso, dada la alta
carga procesal que mantienen actualmente.

Igualmente, es importante, asegurar la presencia de intérpretes que permitan un nivel adecuado de
comprensión y comunicación de las personas cuyo idioma materno no es el español. En caso
existiera dificultad en encontrar intérpretes en la zona, es necesario coordinar con el Ministerio de
Cultura a fin de recurrir a los intérpretes y traductores registrados en dicha entidad.

Estoy seguro, señora Presidenta, que. su despacho comparte nuestra preocupación por dotar al
citado proceso penal de las garantías necesarias para el cumplimiento de su finalidad y, en ese
sentido, que evaluará convenientemente las citadas recomendaciones.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial
consideración. I •
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Atentamente


