
Caso Fermín Araya, Otros y Otras, contra la República de Panastí. 

 

Preguntas y Respuestas relativas a la Interpretación de los Hechos. 

 

 

1. ¿Qué tipo de integración es la Unión de Estados del Este?, por ejemplo ¿es una unión 

aduanera, un mercado común, u otro tipo de bloque? 

La Unión de Estados del Este aspira a ser una unión económica a la luz de lo que determina el 

apartado 8 de su Carta Constitutiva, no obstante en la práctica se emplaza como un mercado común 

imperfecto. 

 

2. En relación al Ex Jefe de Gabinete de Ministros, Contador José Alberto Baldés, ¿su 

renuncia fue de forma voluntaria o fue solicitada por el Poder Ejecutivo de la República de 

Panastí? 

El ex funcionario presentó su renuncia luego del malestar provocado por sus declaraciones públicas. 

La prensa no pudo saber si ello obedeció a una expresa solicitud del Presidente de la República, 

cuyo vocero no realizó declaraciones. Un sector del periodismo afirmó que la dimisión del alto 

funcionario devino inevitable luego de las quejas presentadas por el entonces mandatario de Merina. 

 

3. El caso afirma que Fermín Araya es de Merina, ¿era en el momento de los hechos nacional 

del Estado de Panastí? 

No. Fermín Araya nunca quiso renunciar a su nacionalidad de origen, por ese motivo decidió no 

concluir el trámite para su nacionalización. 

 

4. ¿Qué otras actividades realizaba Fermín además de ser sereno? 

El señor Fermín Araya realizaba, hasta la fecha del accidente y posterior hospitalización, tareas 

ocasionales de jardinería, actividad que especialmente en los meses de verano le reportaba un 

ingreso de dinero extra. Asimismo, el señor Araya cooperaba regularmente con algunas entidades 

barriales, educativas y deportivas, con las que en la actualidad sigue en contacto. 

 

5. ¿Tuvo el Operativo Custodia impulsado por la República de Panastí base legal? 

No. Fue producto de una política pública impulsada por el Ministerio de Seguridad, y ejecutada en 

coordinación con el Ministerio de Espacio Público, Urbanismo y Medio Ambiente. 



 

6. ¿Cuál era la ubicación de las cámaras dañadas por Fermín?, ¿qué era lo que ellas 

enfocaban? 

Los equipos se hallaban instalados frente a su domicilio, y esencialmente enfocaban la puerta de 

acceso, común a otros siete inmuebles. Una de las cámaras permitía observar parte del interior de 

una de las habitaciones del hogar de la familia Araya, lo que podía suceder cuando se abrían los 

postigos y corría el cortinado de su ventana.  

 

7. ¿Las cámaras siguieron instaladas en el Barrio El Provenir? 

Sí. Todas las cámaras instaladas en el momento en que ocurrieron los hechos continúan ubicadas en 

los mismos lugares, reportando imágenes. Si bien luego de la repercusión pública que tomó el caso 

no se colocaron nuevos equipos, el actual gobierno comunal anunció que solicitó un crédito para 

colocar controles similares en otros barrios carenciados de la ciudad. 

 

8. ¿Hubo orden judicial para la detención de Fermín Araya? 

No. 

 

9. ¿Existía un instrumento idóneo en el derecho interno de Panastí que legitimara la 

persecución sufrida por Fermín el domingo 8 de julio de 2007? 

Según informó la policía, la intención de la fuerza de seguridad no fue la de detenerlo, sino la de 

notificarle la denuncia recibida en su contra, generada por el mismo sistema de monitoreo al 

detectar el daño provocado a la propiedad pública. 

 

10. En referencia a los cuidados médicos del señor Fermín, debido a no contar con una mejor 

obra social fue derivado al área descentralizada de Sanatorio General de Goye más próximo 

al lugar del accidente, ¿el Sanatorio General de Goye es público o privado? Y también si 

durante el tiempo de su tratamiento el señor Fermín Araya, ¿permaneció siempre allí o fue 

trasladado a otra área del Sanatorio? 

El Sanatorio General de Goye es una entidad sanitaria pública, dependiente del Ministerio de Salud 

y Bienestar de Goye, financiada enteramente con fondos estatales, y asistida por los aportes 

generados por los socios y las socias de la cooperadora del establecimiento. Fermín siempre estuvo 

internado en el mismo lugar.  

 



11. ¿Cuánto tiempo estuvo internado Fermín Araya? 

El señor Araya permaneció hospitalizado durante algo más de dos meses y medio, más 

concretamente fueron setenta y nueve los días de internación contados desde la fecha del accidente. 

 

12. Si bien el Dr. Norberto Niconza hace alusión a que la amputación de la pierna de Fermín 

es consecuencia de un grave cuadro de infección, ¿la infección se genera a partir del accidente 

y/o en base a la precariedad de los cuidados médicos? 

La intervención quirúrgica  surgió como consecuencia de los cuidados recibidos por el señor Fermín 

Araya luego del accidente que sufriera junto a su amigo.  

 

13. ¿Se le requirió a Fermín el correspondiente consentimiento informado de manera previa a 

la realización de la intervención quirúrgica de fecha 4 de septiembre de 2007? 

Se remite a los hechos del caso. 

 

14. Existía algún dato objetivo, más allá de las afirmaciones de los denunciantes, de que el 

Sanatorio General de Goye manipulara los datos de las Historias Clínicas pertenecientes a sus 

pacientes?, ¿existía algún proceso previo de reclamo por este tema? 

Fueron sólo tres las adulteraciones formalmente documentadas en los diez años previos a los hechos 

del caso, uno de ellos probado y resuelto en sede judicial. Los tres casos tuvieron lugar en Goye, 

pero ninguno de ellos en el Área Descentralizada en la que estuvo Fermín. Más allá de lo 

expresado, se cree que al menos una docena de otros casos pudieron haber ocurrido en los 

establecimientos públicos de la ciudad. 

 

15. ¿Cuáles fueron los fundamentos esgrimidos para rechazar el recurso de amparo el día 28 

de noviembre? 

El funcionario judicial entendió que no se había incurrido en discriminación de ninguna clase, en 

tanto todas las personas internadas en ese mismo centro asistencial recibían el mismo tipo de 

atención. Señaló además que los recursos médicos se proveen según las urgencias y necesidades 

que cada paciente presenta, más aún cuando son escasos, y siempre en base a normas 

internacionales. 

 

16. Respecto de las acciones de amparo: ¿existe algún remedio judicial contra esas 

resoluciones en la República de Panastí?, ¿cuáles? 



Las habituales, propias de los procesos ordinarios. 

 

17. ¿Quién inició el proceso ordinario que se menciona en el caso, Fermín Araya o la 

Asociación Justicia y Libertad?, ¿en que se fundó la falta de legitimación para su rechazo? 

El proceso ordinario lo inició la Asociación por la Justicia y la Libertad. En lo demás se remite a la 

respuesta número 18. 

 

18. ¿Cuáles fueron los fundamentos concretos utilizados para el rechazo de la demanda 

incoada el 1 de diciembre de 2007 por falta de legitimación de la Asociación por la Justicia y 

la Libertad?, ¿existía posibilidad de apelar la resolución denegatoria? 

El rechazo se fundó en la falta de capacidad de la entidad para patrocinar casos individuales, con 

base en su propio estatuto. La entidad, cuyo objeto es la promoción y defensa de derechos, tiene 

competencia para actuar en casos de interés público, y sus autoridades así entendieron que lo hacían 

cuando presentaron la demanda. Existía posibilidad de recurso. 

 

19. ¿Porque hay falta de legitimación en el proceso ordinario? 

Se remite a la respuesta número 18. 

20. ¿Cuál es la normativa interna utilizada para fundamentar la falta de legitimación 

decretada por el juez que rechaza el proceso ordinario? 

Se remite a la respuesta número 18. 

21. Con relación al proceso ordinario iniciado el 1 de diciembre, ¿cuáles fueron los 

argumentos esgrimidos para decidir su falta de legitimación? Contra esa resolución, 

existía alguna vía judicial que la subsane?, ¿fue utilizada? 

Se remite a la respuesta número 18. 

22. ¿Cómo está estructurado el proceso ordinario en la legislación?, en relación con las 

posibilidades recursivas/de apelación de las partes frente al rechazo en el proceso 

ordinario -tal y como sucedió en el caso-. 

Se remite a la respuesta número 18. 

 

23. ¿Cuál es el alcance y monto de la ayuda humanitaria que ofreció Panastí a la familia de 

Fermín Araya? 



El agente del Estado, frente al inminente fracaso de la solución amistosa que se impulsaba ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ofreció una ayuda humanitaria consistente en el 

pago de una pensión mensual, por entonces equivalente al 60% del salario básico de Panastí, según 

lo determinado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

 

24. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

que el Estado incumplió? 

La organización se ve impedida de responder a la pregunta por cuanto implica un análisis jurídico 

que no resulta propia de la presente fase del certamen. Se remite a los hechos del caso. 

 

25. Respecto a la reserva realizada por la República de Panastí, la misma ¿es una reserva de 

fondo que impide el reclamo al Estado de los derechos económicos, sociales y culturales, o es 

sólo una reserva procesal? 

La organización se ve impedida de responder a la pregunta por cuanto implica un análisis jurídico 

que no resulta propia de la presente fase del certamen. Se remite a los hechos del caso. 

 

 

 


