
Alegato de apelación especial 
Abogado defensor: Hayakawa Sbinichi 

La defensa ha solicitado la libertad bajo fianza del acusado Gamarra Gil 
José Antonio ante el Tribunal Superior de Nagoya. Sin embargo, ésta fue 
rechazada por el juez de la sección de casos penales de la Oficina Local de 
Okazaki, Tribunal del Distrito de Nagoya. Considero que dicha decisión 
viola los artículos 31, 18 Y 13 de la Constitución, por 10 que solicito la 
apelación especial al respecto. 

Expediente 
10 Propósito de la apelación 

1. Anular la decisión original 
2. Admitir la solicitud de libertad bajo fianza presentada por parte de la 

defensa 
Solicito que los puntos arriba mencionados sean aceptados 
20 Razones de dicha solicitud 
a. Este hecho acusatorio es el siguiente: El objeto en cuestión, o sea el 

condensador de aire acondicionado, fue fabricado en el año 1981 
. (evaluado en 6.000 yenes por las autoridades de investigación). Éste 
estaba conectado a una habitación usada como almacén y estaba en 
desuso en aquel entonces. El acusado, junto con otras dos personas, 
pidieron que se les regalara éste y por este hecho fueron sospechosos del 
delito de robo. El acusado y sus familiares ya antes habían tenido 
contacto con los miembros de la familia de la víctima repetidas veces. 
Lo cual fue omitido en el informe hecho por las autoridades de 
investigación. Además de que ya han pasado más de cinco meses desde 
que el acusado fue detenido, se disculpó ante la víctima y pagó con un 
condensador nuevo como indemnización. El acusado no tiene 
antecedentes penales, sólo uno policial. A pesar de que todos los 
interrogatorios de los testigos del lado de la víctima han concluido, el 
acusado permanece detenido. Lo cual es una grave anomalía que viola 
los artículos 18 y 31 de la Constitución, que se refieren a la prohibición 
de la detención en forma esclavizante y a la solicitud de aplicar una 
pena equilibrada, respectivamente. 

b. La investigación de este caso fue hecha con negligencia. Cuando la 
defensa realizó sus indagaciones, examinó los informes policiales e hizo 
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el interrogatorio á los testigos, encontró irregularidades evidentes en la 
investigación, 10 que muestra que ésta no fue hecha correctamente. Las 
autoridades de investigación no cumplieron satisfactoriamente con la 
responsabilidad que les fue conferida y la investigación que realizaron 
no merece ser referida como aquella que cumple con el artículo 31 de la 
Constitución, el que estipula que la investigación debe hacerse 
apropiadamente siguiendo un procedimiento justo. De manera que el 
Tribunal debe considerar que es menester no prorrogar el plazo de 
detención o admitir la libertad bajo fianza por las siguientes razones: 
la examinación se basa en el contenido de dicha investigación y aunque 
se acepté como fidedigna y se haya empezado la detención para llevarse 
a cabo la audiencia, en el proceso de ésta se hará evidente que la 
investigación no es digna de credibilidad. Además, el interrogatorio a 
los testigos del lado de la víctima ya ha concluído. 

c. Los principios legales respecto a la degradación de la pena no están 
descritos concretamente. Los artículos 13, 18 Y 31 de la Constitución 
son tan evidentes que las personas que han estudiado la Constitución y 
la ley penal 10 saben perfectamente. Estos artículos son muy importantes 
y fundamentales en la aplicación del derecho penal. Es decir, la prórroga 
de la detención de este caso viola dichos artículos. 

l. La ley de enjuiciamiento criminal se basa en la Constitución. 
La Constitución de Japón tiene como base la de EE.UU. y la de otros 
países que tienen leyes similares. Sin embargo, la Constitución de dichos 
países no incluye la ley de enjuiciamiento criminal de la forma en la que 
10 hace Japón. En esos países tampoco se aplican las leyes judiciales, 
hasta ahora injustas en Japón, de detención y de rehénes. 
La ley de enjuiciamientq criminal y su aplicación está bajo las normas de 
la Constitución. De manera que debe verificarse constantemente que la 
aplicación de dicha ley obedezca los principios de la Constitución, la cual 
tiene un valor universal. 
No hay certeza de que los policías puedan comprender completamente los 
principios de la Constitución para cumplir con sus obligaciones laborales. 

2. Artículo 31 de la Constitución (procedimiento adecuado) establece el 
principio para realizar un juicio concreto y sustancial 

(I)El artículo 31 de la ley constitucional se refiere a la manera del 
procedimiento, el cual debe ser no solamente equitativo y justo, sino que 
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también debe haber equilibrio entre el delito cometido y la pena 
otorgada. La forma de juzgar debe ser estrictamente concreta. El artículo 
13 de la Constitución exige el respeto a la dignidad humana, a la vida, a 
la libertad y al logro de la felicidad. Éstos son también derechos 
concretos que deben considerarse claramente en la realización del 
procedimiento penal. 
Sin considerar los antecedentes policiales y penales del acusado, y sin 
aferrarse al avance del proceso a toda costa, juzgar importante el hecho 
de mantener al acusado detenido, se aleja del sentido de garantizar el 
cumplimiento de los artículos aquí mencionados. 

(2)Por otra parte, todos los interrogatorios a los testigos del lado de la 
víctima ya han concluído. En las declaraciones se encontraron 
contradicciones que mientras existan, por pequeñas que sean, el 
justificar seguir con la detención del acusado es un escape desesperado 
de la aplicación de las leyes judiciales de detención y de rehénes, 
internacionalmente rechazadas. 
El Tribunal debe aprovechar esta oportunidad para establecer criterios 
justos y equitativos que no obedezcan las leyes judiciales de 
detención y de réhenes (equivalente a un trato esclavizante). Y así, 
admitir la libertad condicional. Hoy en día, viviendo una época de 
internacionalización, debemos esforzarnos para estar a la par de los 
países avanzados en este sentido (artículo 18 de la Constitución). 

3. En este caso no es suficiente con simplemente aplicar formalmente la 
norma de la ley penal para la examinación. 

(1) No hay posibilidad de afirmar que éste se trate de un caso típico que 
encaje suficientemente en la norma de la ley penal. y, en el supuesto 
caso de que aparentemente la ley penal se obedezca, al aplicarla se 
puede dar lugar a arbitrariedades. Desde el punto de vista del 
"espectador imparcial" (referencia Adam Smith), debe verse si se trata 
de un proceso con tendencia imparcial o de uno que traiga 
lamentaciones. Por ejemplo, a un ciudadano común, miembro de un 
jurado popular, 10 atemorizaría el hecho de imaginarse que se puede 
tratar de una equivocación y que él mismo podría ser quien se 
encuentra en un caso así. Por eso debemos aplicar y seleccionar 
adecuadamente los criterios que obedezcan la escencia ideal de la 
Constitución. 
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(2) La investigación de la policía, a parte de falsear los hechos y mostrar 
negligencia, es contradictoria. El objeto en cuestión era muy viejo sin 
estar realmente en uso en el momento de los hechos. En especial, a este 
objeto no se le dió ningún uso en absoluto tras lo ocurrido. La persona 
con quien el acusado había estado tratando y sobre la que pensó que era 
en realidad la propietaria del objeto, era otra diferente a quier¡. hizo la 
notificación a la policía. Además, dicha notificación la hizo cuando ya 
había transcurrido bastante tiempo. Esta otra persona fue quien nos 
atendió al acusado y a mí, su abogado, cuando fuimos a pedir perdón. y, 
con la que por una u otra razón los malentendidos y equivocaciones 
fueron agravando la situación. En este caso, no solamente no se 
perpetró el robo sino que el acusado ni huyó de11ugar de los hechos ni 
se escondió; permaneció sin moverse de dicho lugar. El acusado había 
pedido que se le regalara el objeto en cuestión, ¡ya que era el más viejo 
de tres motores que se encontraban en ese lugar. Anteriormente, dentro 
del terreno de la casa de la víctima, el acusado y sus familiares ya 
habían estado en contacto con los padres de ésta. 
Haciendo referencia al "espectador imparcial", evidentemente en los 
daños causados hay puntos que no convencen. Es preocupante pensar 
que por una equivocación al juzgar, se detenga al acusado por un 
periodo largo. Esto es porque si después de tener a una persona 
detenida por un periodo largo, se demuestra su inocencia, es como si se 
le hubiera desaparecido por un tiempo de la sociedad. Por esta razón es 
necesario el equilibrio de la pena y la degradación de ésta en el. 
procedimiento. 

(3) Ahora bien, es evidente que se debe juzgar de forma objetiva conforme 
a los conceptos de justicia y equidad, sin que influyan los sentimientos 
personales. En el proceso de este caso penal no hubo en particular 
objetividad real que equilibrara la fuerza del ejercicio de la autoridad 
estatal. 

4 Las autoridades de investigación estimaron injustificadamente en seis mil 
yenes el condensador de aire acondicionado; además de que no se 
cercioraron del estado de uso en el que éste se encontraba. Por otra 
parte, es evidente que la víctima confundía al acusado con sus 
hermanos. Además, se ignoró intencionalmente el hecho de que en el 
garaje de la casa de la víctima, los pades de ésta ya habían tenido trato 
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anteriormente con el acusado y sus familiares. Forzaron la 
investigación obligatoria del caso basándose en hechos inexactos. 

Las autoridades de investigación no corroboraron suficientemente los 
hechos. Su investigación fue superficial e incompleta, por lo que el 
infonne de las Pruebas A contiene gran cantidad de falsedades y 
apreciaciones empiricas que son aberrantes. 
Las declaraciones de los testigos del lado de la victima resultan 
demasiado ambiguos. De acuerdo con la gravedad del delito de este 
caso y las circunstancias pasadas, no es necesaria la detención para 
continuar con el juicio. En este caso, conforme al artículo 31 de la 
Constitución, cuando la investigación no es suficiente y el juicio es 
prolongado, la detención debe considerarse como una pérdida de la 
escencia.de los fundamentos de la Constitución. 
Por otra parte, este caso penal sucedió ellO de abril del año 24 de la 
Era de Hesei. Sin embargo, el registro de este expediente tiene fecha 
del 7 de mayo del mismo año; lo que muestra un evidente retraso en el 
trámite. 

5. (1) Un caso penal como éste, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento 
criminal de Japón, podría tratarse como un caso civil sin ningún 
problema. Sin embargo, aquí sólo al acusado se le está aplicando Un 
reglamento estricto bajo un sistema injusto. 
Por supuesto que la negligencia y descripciones falsas en la 
investigación por parte de la policía no pueden conducir a nada 
bueno. En Japón se suele actuar injustamente con las ambiguedades. 
En el sistema judicial de Japón la policía debe dedicarse sólo a 
ayudar. Sin embargo, únicamente en casos graves donde las 
desgracias personales son considerables es cuando se esmeran en 
hacer su trabajo. En estos casos, incluso llegan a hacer. 
investigaciones absurdas; tal vez para que los ciudadanos elogien su 
valentía. Al menos en casos penales como el aquí tratado, los efectos 
negativos y trágicos seguirán apareciendo de ahora en adelante y 
como resultado surgirá el desprecio hacia la policía. 

(2) Es fácil argumentar las discusiones abstractas y especulativas tales 
como: 1) No es de esperarse que la policía y la victima mientan. 2) 
Se debe dar importancia al trabajo de la fiscalía para usar los 
informes de las declaraciones que representan documentos oficiales, 
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víctima ya ha conc1uído y por la misma razón haber suprimido 
intencionalmente las pruebas, no es otra cosa sino darle al acusado un 
trato evidentemente de inferioridad respecto al trato dado a la víctima y a 
testigos de su lado. En resumen, hasta este punto se puede probar que a 
la víctima y testigos de su lado se les considera el "amo" y al acusado el 
"esclavo". Es inadmisible el trato tendensioso al acusado que es 
contradictorio al principio de 'justicia igual". Aparte de la investigación 
hecha con tanta negligencia, es intolerable el trato continuo esc1avizante 
que se le da al acusado (violación del art.18 de la Constitución). 

7. Finalmente, quiero referirme a 10 escrito por Adam Smith en su obra 
inmortal "Teoría de los sentimientos morales": Más que el contenido del 
delito cometido o la equivocación, hay que considerar el dolor o temor 
que se le puede causar a los espectadores de la imposición de un castigo 
extremadamente severo quienes pueden dudar si "es aceptable para el 
tipo de delito juzgado, dar un trato tan inhumano". 
Por el contrario, en el caso de que se trate de un grave delito y al acusado 
se le imponga una pena evidentemente ligera, los espectadores, a pesar 
de no ser la víctima ni tener nada que ver, se sentirán muy irritados. 
Esto es precisamente 10 que se llama "espectador imparcial". 
La detención prolongada de este caso, no es en realidad el castigo. Sin 
embargo, las circunstancias fundamentales de la detención cambian de 
acuerdo con el desarrollo del juicio. No hay nada peor que la crueldad de 
mantener al acusado detenido por tanto tiempo. Al [ro y al cabo, la 
pérdida del equilibrio de la pena con el delito cometido es absolutamente 
inadmisible (violación a los artículos 31, 18 y 13 de la: Constitución) 

8. Desde un principio este es un caso de inculpabilidad. 
9. Por consiguiente, este caso corresponde a una apelación especial. 
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