
Carta abierta al Lic. Carlos Sánchez Escobar
Cámara 1 de lo Penal y próximo Magistrado de la CSJ

Lic. Sánchez Escobar: Como candidato a asumir el Honorable cargo a Magistrado de la CSJ y favorito de todos los 
partidos políticos; en Honor a la Justicia, al respeto de las leyes a los principios fundamentales de los derechos 
humanos y en especial a ser consecuente con sus múltiples aportes jurídicos a la realidad nacional, le solicito en 
honor a la verdad y a su alto cargo que pronto desempeñará, que haga público si es verdad o NO lo manifestado en 
múltiples escritos ante las autoridades públicas y judiciales de nuestro país, cuando hemos comprobado que he 
sido víctima de una fabricación penal, por parte de la Fiscalía General de la República, la cual lo engañó dándole 
información falsa para que usted ordenase la detención provisional en mi contra.

Han transcurrido dos años desde que inició esta persecución penal injusta contra mi persona, y casi un año y medio, 
desde que usted, como miembro del Tribunal de Alzada que conoció la causa penal, de un modo inexplicable e 
incomprensible ni siquiera me permitió defenderme en libertad en el proceso, ME REVOCÓ LAS MEDIDAS, a pesar 
que demostré durante más de seis meses mi interés por rati�car mi inocencia en un juicio justo y legal, cumpliendo 
a cabalidad las mismas. Por el contrario, usted dio por válidas unas escuchas telefónicas, supuestamente de mi 
persona, solamente porque la Fiscalía le dijo que tenían autorización y que esos registros de llamadas eran míos, lo 
cual por �n se ha comprobado que es FALSO.

Durante este tiempo, Señor Magistrado Sánchez, he seguido batallando judicialmente, sin descanso con el objetivo 
claro que triunfe la verdad y la justicia; cada paso que damos nos acerca a este �n. Y es que ante la contundente 
prueba presentada al Juez 8 de Instrucción, pidiendo la nulidad absoluta del proceso penal, en escrito respuesta de 
la �scal Mayra Raquel Guerra de Quintanilla ella ha tenido que reconocer y el juez del caso declarar que: “NO se 
ordenó intervención telefónica en contra de Enrique Rais”; y también que: “… el soporte 72674623 (que formó parte 
de la acusación penal) no es propiedad de Enrique Rais, y que no tiene relación el audio 
78831215.02750385-02.10.2015 at 11:39.05.697.wov. con este soporte, el cual se ha vinculado debido a error mate-
rial por parte del perito Granados Ponce…”

Para la Fiscal del Caso, “son errores”, unos “errores” que me han tenido ilegalmente vinculado a un proceso penal, con 
una afectación de mi libertad, al grado que el Fiscal General y el Director de la PNC, me han colocado entre los cien 
más buscados del país, unos “errores” que han violentado el Art. 24 Cn, sobre mi derecho a no ser intervenido arbi-
trariamente en mis comunicaciones y al derecho a la intimidad. Confío en la justicia y aquí no hay “errores”, estamos 
frente a nulidades que hacen nulo absolutamente el proceso; por ello, señor Magistrado Sánchez, como lo conside-
ro un hombre de notable altura académica y que procura y busca la justicia; aunque estoy consciente, como ya 
usted lo ha manifestado antes, que mi causa penal, ha salido de la esfera de su competencia judicial, que al menos 
lo que sí puede hacer es pronunciarse, haciendo ver que su fallo se basó en dos falacias claras y evidentes con las 
cuales fue sorprendido por la Fiscalía. La primera, que le aseguraron que todos los soportes telefónicos relaciona-
dos en el Análisis de Bitácoras contaban con autorización judicial, lo que ya ha sido reconocido por Fiscalía y decla-
rado por el juez de la causa, que no es así; y segundo, que en el Análisis de Bitácoras se falseó información al estable-
cer como de mi propiedad un número de teléfono que en realidad no me pertenece y vincularme a registros de 
llamadas para imputarme delitos que se ha comprobado con el tiempo, pertenecen a otras personas.

LOS CONCEPTOS VERTIDOS EN ESTA PUBLICACIÓN SON RESPONSABILIDAD DE QUIENES LOS SUSCRIBEN

Enrique Rais
Por medio de su Apoderado Judicial
Lic. Rafael Hernán Cortez Saravia


