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PJ investiga a relator del TC por
falsificación de documentos
Abren instrucción a Óscar Díaz tras señalar que existen elementos que probarían que
adulteró fallo sobre los bonos agrarios
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Comentarios
Por el momento, no es posible realizar
comentarios

Juez Vivanco dispuso también tomar la declaración del ex presidente del TC Óscar Urviola. (Foto: Rodrigo Cruz / El Comercio)

LEA TAMBIÉN...
Elecciones 2016:
programas sociales y
los bonos agrarios

El juez Ángel Vivanco, del 36 Juzgado Penal de Lima, resolvió esta
tarde abrir instrucción por 90 días al relator del Tribunal
Constitucional (TC) Óscar Díaz por el presunto delito de falsificación
de documentos en agravio del Estado y del ex vocal Carlos Mesías.
El juez, en una audiencia que duró más de seis horas, indicó que
existen elementos de convicción suficientes que señalarían a Díaz
como el responsable de la adulteración de la sentencia del TC, del 16
de julio del 2013, referida al pago de los bonos agrarios.

Bonos agrarios:
¿afectará al país la
disputa por su pago?

Tenedores de bonos
agrarios intensifican
campaña de cobro

Durante estos 90 días, el Ministerio Público presentará pruebas y
preparara su acusación en contra del relator del TC. Mientras que la
defensa del funcionario se encargará de probar su inocencia. Al final
de esta etapa, el juez emitirá sentencia.
En este periodo de investigación judicial, también se escuchará el
testimonio del ex presidente del TC Óscar Urviola, así como el de los
ex vocales Carlos Mesías y Gerardo Eto. Asimismo, se pedirá la
declaración de trabajadores de ese colegiado.
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Bonos agrarios:
fondo
estadounidense
exige pago al Perú

"Se ha establecido un plazo de 90 días para profundizar las
investigaciones sobre las circunstancias específicas que llevaron a
que en el seno del TC se haya alterado un documento para hacerlo
asemejar al voto de un vocal que no había autorizado",dijo el
abogado penalista César Azabache, defensor del ex vocal del TC
Carlos Mesías.
"Se ha probado en la etapa preliminar que el documento original
[sentencia] que fue falsificado estuvo bajo el control de la relatoría,
desde la presentación hasta su publicación en el portal del TC, ya
alterado con el uso del líquido corrector, ya suprimida una de las
firmas originales, y convertido en un falso voto singular", añadió.
Díaz prefirió no dar declaraciones al término de la audiencia. Dijo que
por su cargo actual de relator del TC debía de contar con
autorización para dar algún comentario. No obstante, en la audiencia
calificó de una arbitrariedad que le abrieran instrucción.
Los hechos
El 11 de julio del 2013, el entonces vocal del TC Eto tenía listo un
proyecto de sentencia sobre el pago de los bonos agrarios. En este,
se decía que el Estado estaba obligado a cancelar los bonos de la
reforma agraria con un valor actualizado de acuerdo al Índice de
Precios al Consumidor (IPC), haciendo un aproximado de 5 mil
millones de dólares. Este proyecto, que estaba pendiente de debate,
contaba con el apoyo del también vocal del TC Carlos Mesías.
Por entonces, el Congreso se encontraba discutiendo la elección de
los nuevos magistrados del tribunal. Asimismo, el presidente Ollanta
Humala había exhortado al TC a no pronunciarse por el pago de los
bonos de la reforma agraria, al considerarlo un tema sensible y
atendiendo a que los vocales "ya estaban de salida".
El 16 de julio del 2013, el TC emitió un fallo sobre los bonos
agrarios, a consecuencia de un proyecto de sentencia que presentó
Eto Cruz ese mismo día. A diferencia del primer proyecto, en este se
proponía pagar los bonos aplicando un cálculo menor que el IPC. El
fallo fue aprobado con los votos de Eto, Urviola y Ernesto Álvarez.
En ese sentencia, no obstante, se presentó el proyecto que firmó
Mesías como si fuese un voto singular y la firma de Eto Cruz había
sido borrada con líquido corrector. Una pericia de la fiscalía del año
pasado, determinó que el documento suscrito por Mesías había sido
modificado en, por lo menos, 35 folios.
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