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IV 

 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Con la finalidad de obtener el título de Abogado, ponemos a su disposición la 

presente Tesis intitulada “EL DERECHO DE GARANTÍAS JUDICIALES 

PRESCRITO EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS VULNERADO POR EL PODER JUDICIAL PERUANO DURANTE 

EL PERIODO DE 1990 - 2009”, la misma que ha sido elaborada en 

cumplimiento de las normas del Reglamento de Tesis de la Facultad de 

Derecho y CC.PP. de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Cuando concluimos los estudios universitarios nos sentimos en la obligación de 

retribuir a nuestra sociedad con los conocimientos adquiridos, por lo que nos 

ubicamos en el ámbito de los Derechos Humanos y las garantías judiciales, 

tema que ha sido materia de nuestra preocupación e investigación. 

Realizar este trabajo de investigación no solamente es tener la voluntad de 

investigar sino sentirnos comprometidos en la búsqueda de soluciones, y lo 

más importante es saber qué hacer, qué actitud asumir ante un problema 

concreto, de allí que en nuestro afán de contribuir al bienestar de nuestra 

comunidad hemos desarrollado este modesto trabajo. 

En la presente tesis, nuestro deseo no es solamente plantear nuevas 

orientaciones en uno de los aspectos tan importantes como son las Garantías 

Judiciales dentro del marco de la Protección de los Derechos Humanos, sino 

enfocar la importancia en el cumplimiento de estas Garantías  por parte del 

Poder Judicial como ente máximo de la Administración de Justicia en nuestro 
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V 

 

país. Esto para lograr la defensa efectiva de los derechos humanos que están 

consagrados en nuestra Constitución así como en Tratados Internacionales 

plenamente reconocidos por nuestro estado, los cuales deben quedar 

asegurados en la práctica, para lo cual se requiere del establecimiento de 

instrumentos procesales para prevenir o reparar la violación de los propios 

derechos. 

Dejamos, a vuestro acertado criterio, la presente Tesis, y de antemano 

solicitamos las disculpas por las limitaciones que se puedan encontrar y con la 

esperanza de que las conclusiones obtenidas y recomendaciones propuestas 

sean adecuadas como para ameritar el logro de su finalidad. 

Finalmente debemos manifestar nuestra gratitud y agradecimiento a los 

miembros de este Jurado y Docentes de esta Facultad por las invalorables 

enseñanzas recibidas que contribuyeron en nuestra formación profesional, 

influyendo en el constante deseo de superación.  

 

 

 

Trujillo, Noviembre de  2010 

LOS AUTORES 
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VI 
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LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 

En cumplimiento de lo prescrito en el Reglamento para la Elaboración y 

Evaluación de Tesis, para obtener el Título Profesional de Abogado, emito el 

siguiente informe  respecto a la elaboración de la Tesis intitulada “EL 

DERECHO DE GARANTÍAS JUDICIALES PRESCRITO EN LA 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS VULNERADO 

POR EL PODER JUDICIAL PERUANO DURANTE EL PERIODO DE 1990 - 

2009”. 

Presentada por los Tesistas Bachilleres en Derecho: Manuel Alejandro 

Gonzales Díaz  e  Iván Ipanaqué Jiménez, tesis elaborada bajo mi asesoría 

de conformidad con el Reglamento y siendo oportunamente presentado y 

aprobado, el mismo que reúne los requisitos que la Facultad de Derecho exige. 

 

Precisando a continuación: 

 

En el proyecto de investigación se expuso el problema base del desarrollo de 

esta investigación, así como la hipótesis, variables, objetivos y marco teórico. 

Además se ha procedido al acopio de información, procesamiento e 

interpretación conforme al método científico y las técnicas de investigación 

requeridas para el desarrollo de la tesis. 
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VII 

 

La exposición doctrinaria y normativa sobre El Derecho de Garantías Judiciales 

prescrito en la Convención Americana sobre Derechos Humanos vulnerado por 

el Poder Judicial Peruano durante el periodo de 1990 - 2009, se encuentra 

entre los niveles aceptables que la investigación universitaria requiere. 

Finalmente, debo destacar que la elaboración de la presente investigación ha 

significado un gran esfuerzo y preocupación de los autores por analizar las 

causas de la vulneración de los Derechos Humanos por parte del Poder 

Judicial, lo cual ha conllevado a que los Órganos Jurisdiccionales se 

constituyan en el principal agente de violencia de los  Derechos Humanos en 

contra de los justiciables, proponiendo algunas medidas que tiendan a 

solucionar o, cuando menos, a atenuar esta grave deficiencia por parte del 

Poder Judicial Peruano. 

Es así, que la presente Tesis para Obtener el Título de Abogado cumple con 

los requisitos exigidos para la investigación científica, habiéndose alcanzado 

los objetivos planteados, por lo que está apta para que sea sustentada por el 

jurado que se designe. 

Trujillo, Noviembre de 2010 

 

JEANNETTE CECILIA TANTALEAN RODRIGUEZ 

Profesora Asesora 
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RESÚMEN 

En décadas recientes, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha 

tenido un creciente impacto en los sistemas legales internos en todo el mundo 

y en consecuencia ha influido igualmente en el trabajo diario de Jueces, 

Fiscales y abogados. La consagración de estos derechos que se plasmaron en 

declaraciones, tratados internacionales y textos constitucionales, lo cual 

significo  el logro más importante para toda la humanidad y en especial para el 

derecho mismo. Pero para que la eficacia de estos derechos quede asegurada 

en la práctica logrando así su efectiva protección es necesario crear nuevos 

instrumentos procesales para prevenir o reparar la violación de los derechos 

humanos. En ese sentido, el Poder Judicial al vulnerar las Garantías Judiciales 

establecidas en tratados internacionales como son La Convención Americana 

sobre Derechos Humanos está vulnerando gravemente los derechos 

fundamentales de los justiciables que pretenden acceder al Sistema de Justicia 

al no respetarse el Debido Proceso legal por parte de los Órganos Judiciales. 

Una honda preocupación recae en los datos y estadísticas que se obtienen de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se puede apreciar que 

Perú es uno de los países que más denuncias presenta en su contra por 

vulneración de los Derechos humanos, concluyendo así que el Poder Judicial 

Peruano no está cumpliendo con sus funciones adecuadamente, lo cual 

constituye una grave amenaza en contra de la protección de los Derechos 

humanos.  
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ABSTRACT 

In recent decades, international human rights law has had a growing impact on 

domestic legal systems throughout the world and has therefore also influenced 

the daily work of judges, prosecutors and lawyers. The consecration of these 

rights that were reflected in declarations, international treaties and constitutional 

texts, which means the most important achievement for all humanity and 

especially for the law itself. But for the effectiveness of these rights to be 

effectively ensured in practice, it is necessary to create new procedural 

instruments to prevent or remedy the violation of human rights. In that sense, 

the Judiciary to violate the Judicial Guarantees established in international 

treaties such as the American Convention on Human Rights is seriously 

violating the fundamental rights of individuals who seek access to the Justice 

System by not respecting the Due Process of Law by The Judicial Bodies. One 

serious concern rests with the data and statistics obtained from the Inter-

American Court of Human Rights, as it can be seen that Peru is one of the 

countries that has the most complaints against it for violation of Human Rights, 

thus concluding that Power Judicial Peruvian is not performing its functions 

properly, which constitutes a serious threat against the protection of human 

rights. 
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. MOTIVACION Y FUNDAMENTOS: 

Los Derechos Humanos tienen su origen en la propia naturaleza del ser 

humano. En lo profundo de la mente y el espíritu del ser humano yace la 

convicción de que todas y cada una de las personas tienen derechos 

fundamentales que les son inherentes, inalienables e imprescriptibles. Casi 

todos lo sentimos así de un modo instintivo, aun cuando no creamos que el 

reconocimiento de esos derechos y de su efectiva protección sea fácil de 

realizar. 

Desde tiempos inmemoriales, el hombre por su propia naturaleza, ha ido 

estableciendo mecanismos jurídicos para lograr el reconocimiento y la 

protección de sus derechos fundamentales como Persona Humana. Este 

proceso ha sido consecuencia de la lucha del hombre por superarse: se ha 

realizado dificultosamente, con avances y retrocesos. Así, los Derechos 

Humanos tal como los conocemos hoy en día, se basan en los principios 

de Igualdad, Libertad y Solidaridad surgidas de la Revolución Francesa y 

recogidas principalmente por la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  

El reconocimiento y protección de los Derechos Humanos en nuestro 

continente se encuentran plasmados en instrumentos internacionales y 

mecanismos de protección con fuerza vinculante; como es el Sistema 

Interamericano de Protección a los Derechos Humanos que tiene como 
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medios de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como los órganos 

competentes. Para vigilar el cumplimiento de los compromisos asumidos 

por los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos de la cual es parte el Estado Peruano, dado que nuestro país es 

uno de los países signatarios del Pacto de San José de Costa Rica, con 

fecha 21 de enero de 1981 nuestro país reconoció la competencia de la 

Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la 

Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. 

Estos mecanismos de protección supranacional tienen como finalidad la 

protección de los derechos esenciales del hombre, fundamentándose en  

los atributos de la Persona Humana, razón por la cual justifican una 

protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 

complementaria de la que ofrece el derecho interno de nuestro país, que 

dentro de esta percepción nuestra Constitución Política enmarca en su 

Artículo 205º:  “Que quien se considere lesionado en los derechos  que la 

Constitución reconoce puede recurrir a los Tribunales u Organismos 

Internacionales constituidos según Tratados o Convenios  de los que el 

Perú es parte”. Esta facultad otorgada en nuestra Constitución Política así 

como la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica y el 

reconocimiento de la competencia de la Comisión y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ha originado que durante la década pasada y en la 

presente década, los ciudadanos peruanos que se han visto amenazados o 

se les ha vulnerado sus derechos fundamentales, hayan tenido que acudir 
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a las instancias internacionales para proteger sus derechos fundamentales, 

siendo entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos las instancias 

supranacionales a las que mayoritariamente recurren para encontrar la 

protección y amparo a sus derechos vulnerados o violentados, muchos de 

los cuales han sido violentados principalmente por un inadecuado 

funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia, por ende de los 

Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial. La administración de justicia 

constituye un elemento esencial para el fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática, el respeto y garantía de los Derechos 

Fundamentales; lamentablemente en el Perú, los problemas relacionados a 

la administración de justicia son constantes y han atravesado diferentes 

etapas, unas más críticas que otras. Así, tenemos que la década 

comprendida entre los años de 1990 a 2000 fue uno de los periodos más 

difíciles y complicados relacionado a los Derechos Humanos, pues los 

órganos jurisdiccionales no estuvieron al nivel de las exigencias de la 

realidad, convirtiéndose en agentes de violencia como lo ha señalado la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es por esa razón que en la 

presente década aun se pueden apreciar que persisten secuelas de lo 

ocurrido en la década pasada en cuanto a protección de los Derechos 

Humanos y la crisis institucional aun es apreciable en la actualidad, dado 

que el Sistema Judicial está muy lejos de cumplir sus funciones de forma 

adecuada; todo esto debido a que en muchos casos los órganos 

responsables de administrar justicia esencialmente, no han interpretado el 
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marco legal vigente de conformidad con la Constitución y los Tratados 

sobre Derechos Humanos; en otros casos no se le dio primacía a la 

Constitución y los Tratados frente a normas manifiestamente contrarias a 

los Derechos Fundamentales. Asimismo, no se garantizó el Principio del 

Debido Proceso dentro de los procesos judiciales que los órganos 

jurisdiccionales tuvieron bajo su cargo. Esto trajo como consecuencia que 

dichos procesos resultaran completamente ineficaces, dictándose 

sentencias judiciales arbitrarias que sin duda, dieron lugar a que el Poder 

Judicial no fuera garante de los Derechos Fundamentales; todo ello debido 

a la falta de valor, la falta de preparación o de independencia de los jueces 

para actuar frente los actos de arbitrariedad que el Estado Peruano ejerció 

sobre los derechos de nuestros connacionales los cuales se vieron 

afectados principalmente en su derecho de contar con las garantías 

judiciales que les permita asegurar la defensa efectiva de sus Derechos 

Fundamentales plenamente reconocidos, tanto por la Constitución como 

por los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país.  

En ese sentido, hay una gran preocupación debido a que el Perú es uno de 

los países que más denuncias reporta sobre violación a los Derechos 

Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las 

cuales se aprecian por el número de peticiones que son recibidas por año 

ante la referida Comisión. Citando un ejemplo: en el Informe Anual de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007, se recibió 290 

peticiones relacionadas con la vulneración o violación a los Derechos 

Fundamentales de los peticionarios, siendo que en el citado año el Perú se 
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constituyó en el Estado con más denuncias presentadas en su contra por 

parte de sus ciudadanos, tanto en peticiones conjuntas como individuales.  

Este hecho de manera indiciaria demuestra que el Sistema Judicial 

Peruano no está cumpliendo sus funciones adecuadamente, lo cual 

constituye un grave problema para la protección efectiva de los Derechos 

Humanos de los justiciables en nuestro país. En ese sentido, siendo el 

Poder Judicial una institución cuya función es la de asegurar el 

cumplimiento de las leyes y además de que es indudablemente el órgano 

fundamental para la protección de los Derechos Humanos, el  

funcionamiento adecuado esta institución es un elemento esencial para 

prevenir el abuso de poder por parte de otro órgano del Estado, y por ende, 

para la protección de los Derechos Humanos. En efecto, el corolario 

fundamental de los Derechos Humanos es la posibilidad de acudir ante los 

Órganos Judiciales para que éstos aseguren que dichos derechos se 

hagan efectivos.  Por esta razón se hace imprescindible y necesario que el 

Poder Judicial cumpla efectivamente con sus atribuciones y funciones para 

el cual fue creado dado que de esto depende la vigencia de los derechos y 

libertades en un Sistema Democrático como es el nuestro, el cual requiere 

un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la 

voluntad de los gobernantes, y en el que exista un control judicial de la 

constitucionalidad y legalidad de los actos del Poder Público, vale decir, 

presupone el respeto del Estado de Derecho.    
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

2.1  ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

constituye uno de los pilares del Sistema Internacional de protección 

de los Derechos Humanos, el cual surgió como rechazo a los horrores 

conocidos por la humanidad dentro del contexto de la Segunda 

Guerra Mundial, y aunque para un gran sector esta Declaración 

Universal carecía desde su origen de carácter vinculante por ser 

meramente una Declaración (al otorgarle un valor moral mas no 

jurídico, ya que fue aprobada mediante una Resolución de la 

Asamblea General  de la ONU, la cual de acuerdo al artículo 13º de 

su Carta constitutiva, la Asamblea General es competente para dictar 

resoluciones; sin embargo, estas tienen un carácter no obligatorio), lo 

cierto es que no cabe duda de su obligatoriedad, ya que de moral se 

transformó en jurídico, convirtiéndose en un instrumento obligatorio al 

contener una serie de conceptos internacionalmente aceptados por el 

derecho consuetudinario, los cuales han adquirido fuerza vinculante, 

por ello tienen categoría de costumbre internacional y en 

consecuencia son obligatorias, al mismo tiempo que han servido de 

fuente inspiradora de diversas Constituciones del hemisferio1. Así, los 

Derechos Humanos tal como los conocemos hoy en día se basan en 

los principios de Libertad, Igualdad y Solidaridad surgidos de la 

                                                           
1  AMADO RIVADENEYRA, Alex. “Antecedentes Históricos de la evolución del Sistema de Protección de 

Derechos Humanos”. Lima. Disponible en: 
http://www.sappiens.com/castellano/articulos.nsf/Derecho/Antecedentes_hist%C3%B3ricos_de_la_evolución_del_s
istema_de_proteccion_internacional_de_los_derechos_humanos/AC88741BED7D9AF7C125711700088 
7A!opendocument 
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Revolución Francesa y recogida por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Todo Derecho Humano debe interpretarse 

considerando estos tres principios rectores, por motivos históricos, 

cada uno de ellos dio origen a un conjunto distinto de derechos. 

Aquellos regidos por el Principio de la Libertad, llamados también 

"Derechos de Primera Generación", que comenzaron a ser exigidos 

en el siglo XVI, incluyen el derecho a la vida y la integridad física, a 

pensar y expresarse libremente, a participar del gobierno del propio 

país, a no ser detenido sin un motivo legal, a ser juzgado con las 

Garantías Judiciales y  protección judicial, entre otros. Este conjunto 

de derechos se conoce como "Derechos Civiles y Políticos".  

En tal sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se 

perfecciona con dos pactos internacionales aprobados también en el 

seno de las Naciones Unidas: El Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de los Derechos 

Sociales, Económicos y Culturales, ambos de 1966. El Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos surgió sobre el techo 

político liberal clásico. 

En nuestro continente surge este sistema de protección de los 

Derechos Humanos, con fecha 22 de Noviembre de 1969, con la 

aprobación de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, conocido también como "Pacto de San José de Costa 

Rica", el cual entro en vigor en 1978. Con la entrada en vigor de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, al haber sido 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

10 

 

depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado 

Miembro de la OEA y con la finalidad de salvaguardar los derechos 

esenciales del hombre en el continente americano, instrumentó dos 

órganos competentes para conocer de las violaciones a los Derechos 

Humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos: la primera fue creada 

en 1959 e inició sus funciones en 1960 cuando el Consejo de la OEA 

aprobó su Estatuto y eligió sus primeros miembros; sin embargo, la 

Corte  Interamericana no pudo establecerse y organizarse hasta que 

entró en vigor la Convención, por lo que el 22 de mayo de 1979 

durante el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea 

General de la OEA fue aprobado el Estatuto de la Corte y, en agosto 

de 1980, la Corte aprobó su Reglamento. Así también entró en vigor 

un nuevo Reglamento de la Corte que fue  aprobado en el  LXXXV 

Período Ordinario de Sesiones celebrado Del 16 al 28 de noviembre 

de 2009, el cual se aplica a todos los casos que se tramitan 

actualmente ante la Corte, teniendo carácter obligatorio para aquellos 

Estados que lo ratificaron y que se adhieran a él. 

El Perú como Estado independiente ha suscrito y ratificado dichos 

instrumentos internacionales reconociendo así en su Carta Magna de 

1979 en su Decimosexta Disposición Final y Transitoria incluyendo los 

artículos 45 y 62 la competencia de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos; y en la actual Constitución Política del Perú de 1993 
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(reconociendo en su Cuarta Disposición Final y Transitoria que las 

normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución 

reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales 

sobre las mismas materias ratificados por el Perú), los Derechos 

Humanos son la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, 

consagrándose así que las Normas Internacionales sobre Derechos 

Humanos  forman parte de un solo Sistema Jurídico; de este modo, 

nuestro país al haber reconocido la competencia de la Comisión y de 

la Corte Interamericana, ha originado que muchos ciudadanos 

peruanos hayan formulado diversas denuncias ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos al habérseles lesionado 

alguno de sus Derechos Humanos recogidos en la Convención 

Americana de Derechos Humanos; asimismo, la Comisión ha llevado 

muchas de estas denuncias ante la competencia de la Corte, lo cual  

ha significado que este Tribunal haya emitido diversas sentencias, las 

que han originado que nuestros Tribunales tengan que ejecutar las 

sentencias emitidas por este Órgano Internacional. 

Es así que desde el inicio de las funciones, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha tramitado un total de 36 casos sobre violación 

de la Convención por los Estados partes, de los cuales 11 han sido 

presentados contra el Estado peruano, entre ellos tenemos: Cayara, 

Neyra Alegría, Loayza Tamayo, Castillo Páez, Cantoral Benavides, 

Durand Ugarte, Castillo Petruzzi, Cesti Hurtado, Barrios Altos, Ivcher 
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Bronstein y Tribunal Constitucional.2 Siendo los anteriores casos lo 

más emblemáticos sobre las cuales la Corte Interamericana ya ha 

resuelto con sentencias de fondo sobre el asunto, las graves 

violaciones de los Derechos Fundamentales de las víctimas durante el 

periodo comprendido de 1980 al 2000 como consecuencia del 

fenómeno de violencia que vivió el país, han generado profundas 

heridas individuales y también sociales en el Perú, por lo que para el 

esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades 

correspondientes de los autores de estas violaciones, se estableció 

una Comisión de la Verdad y Reconciliación que permitió desarrollar 

el derecho a la verdad de estos acontecimientos. 

Nuestro país y la crisis que atravesó la década  de 1990 a 2000, 

generó un clima de desconcierto y desconfianza en las instituciones 

del Estado, debido al golpe de Estado de Alberto Fujimori ocurrido el 5 

de abril del año 1992, principalmente porque el Estado a través del 

Poder Judicial fue incapaz de juzgar y sancionar de forma adecuada a 

los terroristas. Así, durante el periodo 1980-1992 se tuvo un Sistema 

Judicial ineficiente; en el periodo de 1992-2000 los procesos por 

terrorismo se realizaron al margen de las reglas del Estado de 

Derecho y del Debido Proceso, a la vez que se buscó la impunidad en 

materia de violaciones a los Derechos Humanos.3 

                                                           
2  CHIPOCO CÁCEDA, Carla: “La Defensoría del Pueblo, la Defensa de los Derechos Humanos y la Promoción 

de la Democracia en el Sistema Interamericano”. Revista de la Defensoría del Pueblo, Debate Defensorial. Nº 3, 
Lima, mayo de 2003. p. 73. 

3  HUERTA GUERRERO, Luis Alberto. “Administración de Justicia y Derechos Humanos: Reflexiones a partir 
de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación”. Publicado en IDEHPUCP. El Sistema de 
Justicia durante el proceso de violencia. Colección Cuadernos para la Memoria Histórica. Lima 2009. p. 15.   
Disponible en: http://blog.pucp.edu.pe/media/2841/20090316-1%20-%20Texto%20introductorio%20-
%20Luis%20Huerta.pdf 
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Huerta Guerrero4 sostiene que existieron derechos que no fueron 

debidamente tutelados durante el conflicto armado y la década 

pasada; así tenemos que los ciudadanos no tuvieron el acceso al 

sistema de administración de justicia para solucionar sus problemas, 

por causa que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público no 

pudieron garantizar un adecuado y eficaz acceso a los Órganos 

Jurisdiccionales. Asimismo, menciona que se vulnera el derecho de 

acceso a la justicia cuando los ciudadanos no cuentan con la 

posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de 

hacer valer alguna pretensión, por existir barreras geográficas, 

económicas, lingüísticas o de otro tipo. También se afecta este 

derecho cuando las decisiones de los Órganos Judiciales y Fiscales 

carecen de una debida motivación, no responden directamente a las 

pretensiones de los ciudadanos, aplicando normas contrarias a la 

Constitución, entre otras situaciones. 

Señala Huerta Guerrero5 también que durante el periodo posterior al 

golpe de Estado de 1992, como consecuencia del cual el Tribunal de 

Garantías Constitucionales dejó de funcionar y el Poder Judicial junto 

al Ministerio Público fueron sometidos a un nuevo proceso de 

intervención política, dieron lugar a uno de los periodos de mayor falta 

de independencia de ambos órganos respecto al poder político, en 

particular del Ejecutivo. Con esa finalidad, se dictaron una serie de 

normas, destinadas a intervenir dichos organismos y a destituir a sus 

                                                           
4  Ibíd., p. 11 – 15. 
5  Loc. cit.  
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Funcionarios y Magistrados, quienes fueron sustituidos, en la mayoría 

de los casos, por Jueces y Fiscales Provisionales que al no gozar de 

la garantía de la inamovilidad en sus cargos, se encontraban en una 

situación de inseguridad y dependencia. Estas medidas atentatorias 

contra el Estado Peruano fueron justificadas por el ex presidente 

Fujimori como necesarias para fortalecer la lucha contra el terrorismo, 

por lo que el quiebre del sistema democrático afectó severamente el 

funcionamiento del sistema de administración de justicia.6   

El contexto social originado durante la década pasada, repercutió 

severamente sobre el Poder Judicial Peruano, el cual no cumplió su 

rol constitucional para el cual fue creado, y trajo como consecuencia 

un inadecuado funcionamiento que el sistema de administración de 

justicia en vez de convertirse en un elemento esencial para el 

fortalecimiento de la institucionalidad democrática se convierta en un 

agente violencia durante la década pasada que podemos apreciar de 

la realidad que aun continúan dichas secuelas pero en menor grado. 

El respeto y garantía de los Derechos Fundamentales que constituye 

la base del Estado  Constitucional, se vio violentado y amenazado por 

quien debía proteger y hacer que se respete la vigencia del Orden 

Constitucional y del Estado de Derecho.  En este escenario los 

ciudadanos que vieron violados o vulnerados sus derechos 

fundamentales reconocidos  en  la Constitución Política del Perú y en 

el Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos del 

                                                           
6  Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo III Primera Parte: El Proceso, los hechos, las 

víctimas Sección segunda: Los actores del conflicto Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales. En: 
http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/iii/26.html 
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cual el Perú es un Estado parte, se vieron en la necesidad de recurrir 

a los tribunales internacionales en el marco de lo prescrito en el 

Articulo 205º de nuestra Constitución Política, siendo la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, las instancias supranacionales a las que 

mayoritariamente se recurre para buscar protección y amparo a sus 

derechos vulnerados o violentados.  

 

2.2  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el Derecho de Garantías Judiciales prescrito en el 

Artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica, fue vulnerado por el 

Poder Judicial Peruano durante el periodo de 1990 a 2009? 

 

2.3 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: 

El derecho a un Debido Proceso Legal7 es el Derecho Humano más 

comúnmente infringido por los Estados y la forma más usual en que 

los operadores judiciales hacen incurrir al Estado en responsabilidad 

internacional. Ello por cuanto el Debido Proceso, o como lo llama la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el derecho de 

defensa procesal”8 es una garantía procesal que debe estar 

presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de orden 

penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro. El Derecho 

                                                           
7  Entendido éste como “el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de 
carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera”, tal y como lo dispone el artículo 8 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Cf. Corte I.D.H. Caso Genie Lacayo. Sentencia de 29 de enero de 1997, párr. 74. 

8  Ibídem. 
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al Debido Proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación 

de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad 

humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como 

“aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de 

acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de 

la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de 

declarar el derecho material aplicable al caso concreto”. 9 Es también 

lógico -al ser el proceso penal el medio por el cual se investigan 

hechos delictivos- que para garantizar el resultado del mismo y su 

acervo probatorio, se permita establecer algunas restricciones a la 

libertad del procesado, pero dentro de ciertos límites previamente 

establecidos por la Ley y teniendo siempre en mente el respeto al 

Derecho a la Libertad a partir del Principio de Presunción de 

Inocencia. Ello ha justificado que se hayan establecido, para el 

proceso penal, una serie de garantías más amplias que para otro tipo 

de procesos en los que, por su propia naturaleza, no le serían 

aplicables. El tratamiento que la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos le da al Debido Proceso está contemplado 

fundamentalmente en su artículo 8º, el cual se debe relacionar con los 

incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 7º, el artículo 9º, el artículo 10º, el 

artículo 24º, el artículo 25º y el 27º todos de la Convención 

Americana. La Convención Americana desarrolla algunos principios 

del Debido Proceso que en ella se anotan o se coligen y que son 

                                                           
9  ARAZI, Roland, “Derecho Procesal Civil y Comercial”, 2da. edición, Bs. As., Astrea, 1995, p. 111. 
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consecuencia de los sistemas penales y procesales penales 

actualmente en vigencia. Dichos principios apuntan hacia un 

“garanticismo proteccionista” del ciudadano frente a un poder casi 

ilimitado y más fuerte que él del Estado que realiza la función de 

investigar los actos que afectan la normal y armónica convivencia 

social. Es por ello necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el 

ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieran 

sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que 

provocaría en la sociedad una carencia de reglas en la investigación 

policial y judicial en las que queden de lado los intereses del individuo 

para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y 

el éxito de la Administración de Justicia. 

En este sentido el adecuado funcionamiento del Poder Judicial 

constituye un elemento esencial para el fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática y el respeto y garantía de los derechos 

fundamentales; en especial del derecho a las  garantías judiciales que 

toda persona debe tener, por este motivo, cuando son amenazados o 

vulnerados y se acude a las instancias jurisdiccionales para 

protegerlos, la decisión que se emita no solo implicara una reparación 

judicial frente al daño sufrido, sino que constituye una reafirmación de 

la vigencia del orden Constitucional y del Estado de Derecho, lo que 

pone en manifiesto la importancia de la tutela de los Derechos 

Fundamentales (esencialmente del Derecho a contar con las 

Garantías Judiciales mínimas que aseguren el respeto de los 
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Derechos Humanos) a nivel jurisdiccional. Es por ello que toda 

persona que acude en el Perú a solicitar tutela jurisdiccional, anhela 

que se le haga justicia y esto es una consecuencia del debido 

proceso, es decir, de esta garantía constitucional que permitirá que se 

tenga en cuenta una serie de principios y prerrogativas que a la larga 

les permita sostener sus posiciones, al amparo de las pruebas con las 

que cuenten y se les escuche con imparcialidad, dado que la razón de 

ser del Derecho es la Persona Humana con cada uno de sus atributos 

esenciales. En merito de esto es que se debe enfatizar que entre los 

Derechos Fundamentales de la persona se encuentra comprendido el 

Derecho de Garantías Judiciales, por lo que los hombres de derecho 

en especial los que administran justicia a nombre de la Nación y muy 

particularmente el Poder Judicial que es la instancia más importante 

del sistema de administración de justicia, deben entender que si se 

vulnera las Garantías Judiciales mínimas, se está vulnerando un 

Derecho Fundamental de la persona, lo que es inconcebible en un 

Estado democrático de Derecho en donde debe tener especial 

prioridad el respeto y la protección a los Derechos Fundamentales a 

fin de que los órganos jurisdiccionales del Estado Peruano adopten 

decisiones dentro del marco legal de un Debido Proceso y del respeto 

y fiel cumplimiento de la Constitución vigente, así como que se 

adopten las decisiones judiciales conforme a los estándares 

internacionales sobre   Derechos Humanos. 
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3. HIPÓTESIS:  

El Derecho de Garantías Judiciales prescrito en el Artículo 8º del Pacto de 

San José de Costa Rica fue vulnerado por el Poder Judicial peruano 

durante el Periodo de 1990-2009, debido al inadecuado funcionamiento de 

los Órganos Jurisdiccionales del Estado Peruano así como también fue 

vulnerado el Derecho de Defensa Procesal, constituyendo una grave 

amenaza y afectación al Estado de Derecho y un ejercicio abusivo del 

poder de Administración de Justicia  que genera que los referidos Órganos 

Jurisdiccionales se constituyan en el  principal agente de violencia de los 

Derechos Humanos en contra de los justiciables (denunciantes de 

violaciones de Derechos Humanos), por lo que se debe crear un Cuerpo 

Normativo especifico que permita sancionar a los Magistrados que 

transgredan los Derechos Humanos establecidos en el Pacto de San José 

de Costa Rica. 

 

4. VARIABLES: 

 

4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

El Derecho de Garantías Judiciales prescrito en el Artículo 8º  del 

Pacto de San José de Costa Rica. 

 

4.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

El Poder Judicial Peruano durante el periodo de 1990 a 2009. 
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4.3. VARIABLE INTERVINIENTE:  

La actuación de los operadores jurisdiccionales y de los 

ciudadanos denunciantes. 

 

5. OBJETIVOS: 

 

5.1. OBJETIVOS GENERALES: 

5.1.1 Demostrar de qué manera el Derecho de Garantías Judiciales   

prescrito en el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica, 

fue vulnerado por el  Poder Judicial Peruano durante el periodo 

de 1990 a 2009. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

5.2.1. Demostrar que el Poder Judicial Peruano se constituyó en uno 

de los principales transgresores de la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos. 

5.2.2. Delimitar y especificar qué Garantías Judiciales establecidas 

en el artículo 8º del Pacto de San José de Costa Rica fueron 

vulnerados por el Sistema Judicial Peruano. 

5.2.3. Analizar la importancia de la tutela de los Derechos 

Fundamentales a nivel Jurisdiccional. 

5.2.4. Demostrar la necesidad de fortalecer el marco jurídico  en 

materia de Garantías Judiciales para la defensa de los 

Derechos Humanos en el Perú. 
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5.2.5. Analizar un caso práctico en donde se haya presentado la 

violación de las Garantías Judiciales prescrito en el artículo 8º 

de la Convención Americana de Derechos Humanos en contra 

de un ciudadano del Estado Peruano, poniendo énfasis a su 

tramitación y resultado. 

 

6. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN: 

 

6.1 MATERIAL DE ESTUDIO: 

6.1.1 Jurisprudencia: para conocer el argumento y posición de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

6.1.2 Legislación Nacional y Comparada: para analizar la 

normatividad con respecto a las Garantías Judiciales. 

6.1.3 Doctrina: para conocer los basamentos jurídicos de las juristas 

en torno a la naturaleza jurídica, características, procedencia y 

defensa de los Derechos Humanos. 

 

7. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

7.1 MÉTODOS: 

7.1.1 Método Histórico – Evolutivo: Este método permitió conocer  

la evolución de los Derechos Humanos – Garantías Judiciales -  

y su aplicación en nuestra legislación. 
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7.1.2 Método Dogmatico: Este método nos permitió explicar y 

cuáles son las Garantías Judiciales y su aplicación (definición, 

características, naturaleza jurídica). 

7.1.3 Método Comparativo: Este método nos permitió realizar un 

estudio comparativo entre las distintas regulaciones de las 

Garantías Judiciales en el derecho comparado y su debida 

aplicación (Argentina, España, Chile). 

7.1.4 Método de Análisis de Casos: Este método nos permitió 

conocer y explicar la tramitación de los procesos en donde se 

haya interpuesto una demanda contra el Estado peruano por la 

vulneración de las Garantías Judiciales establecidas en el 

Pacto de San José de Costa Rica, poniendo énfasis en el 

desarrollo jurídico del caso. 

7.1.5 Método de Análisis – Síntesis: Este método lo aplicamos 

para conocer cómo se materializo la vulneración de las 

principales Garantías Judiciales por parte del Poder Judicial 

Peruano.   

7.1.6 Hermenéutico: se utilizo para debida interpretación del Pacto 

de San José de Costa Rica sobre Derechos Humanos. 

 

7.2 TECNICAS: 

7.2.1 Técnica de observación social no participante: Los 

investigadores observarán la realidad judicial en torno a los 

procesos sobre derechos fundamentales donde se haya 
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invocado la vulneración de los artículos 8º de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, para conocer su tramitación 

desde la vía nacional, hasta conocer su trámite en la vía 

supranacional; esto es, cuando la comisión eleva el caso a la 

corte interamericana de derechos humanos y esta se 

pronuncia. Se observará la actuación del Estado Peruano y 

principalmente del Poder Judicial Peruano. 

 

7.2.2 Técnica de acopio documental: Los investigadores 

acopiaremos denuncias  a nivel internacional donde se haya 

planteado supuestas violaciones a las garantías judiciales que 

devinieron luego en la apertura de casos tanto en la Comisión 

interamericana de Derechos Humanos como en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

7.2.3 Técnica de fichaje: los investigadores para el acopio de 

información doctrinaria referente a las Garantías Judiciales 

establecidas en el Pacto de San José de Costa Rica, 

emplearemos en un primer momento Fichas de Registro 

Bibliográficas (libros) y Hemerográficas (revistas jurídicas). 

Posteriormente aplicaremos Fichas de Investigación, las cuales 

son: textuales, resumen y comentario; en donde plasmaremos 

la información recopilada para la ulterior redacción de nuestra 

dispersión temática. 
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7.2.4 Técnica de Encuestas: Este instrumento de recolección de 

datos lo aplicaremos a los operadores jurídicos, para que nos 

proporcionen sus conocimientos y experiencia en torno a los 

procesos sobre violación de Derechos Humanos en materia de 

Garantías Judiciales y su punto de vista sobre el manejo de la 

justicia por parte del Poder judicial peruano en torno a estos 

casos. Para ello, la encuesta la aplicaremos a unos 20 

abogados conocedores y destacados en temas de Derechos 

Humanos y Derecho Procesal Constitucional no solo del 

Distrito judicial La Libertad, sino también a destacados 

abogados de distintas ciudades del país. También se aplicara 

la encuesta a 05 magistrados especializados del Distrito 

Judicial de La Libertad. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

1. HISTORIA Y POLÍTICA DE LOS DERECHOS  HUMANOS 

La Historia que es maestra de la vida, testigo de los tiempos, luz de la 

verdad, portavoz del pasado, depósito de las acciones, ejemplo y aviso de 

lo presente y advertencia de lo porvenir nos muestra una serie de hechos y 

acontecimientos que se han librado para lograr a través del tiempo 

conquistas que han significado el mayor y mejor reconocimiento de los 

derechos humanos, de parte de los pueblos y sus gobernantes.10 

Existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos 

humanos. Generalmente se considera que tienen su raíz en la cultura 

occidental moderna.11 Algunos historiadores afirman que todas las culturas 

poseen visiones de dignidad que se plasman en forma de derechos 

humanos, y hacen referencia a Documentos medievales y modernos, como 

la Carta Magna inglesa, de 1215, y la Carta de Mandén, de 1222, 

(declaración fundacional del Imperio de Malí. No obstante, ni en japonés12 

ni en sánscrito clásico,13 por ejemplo, existió el término derecho hasta que 

                                                           
10  TAMBINI DEL VALLE, Moisés. “Los Derechos Humanos en el Perú”. Lima  Ed. Universidad San Martín de 

Porres Facultad de Derecho. 1987.  p. 41 
11  SÁNCHEZ RUBIO, David. “Repensar Derechos Humanos. De la Anestesia a la Sinestesia”, Sevilla: Editorial 

MAD. 2007 p. 102 
12  INAGAKI, Ryosuke, “El concepto de Derechos Humanos en Japón”, Barcelona: Serbal / UNESCO. 1985  p. 214 
13  PANDEYA, R. C., “Fundamentos Filosóficos de los Derechos Humanos: Perspectiva. Hindú”. Barcelona: 

Serbal. UNESCO. 1985. p. 295 
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se produjeron contactos con la cultura occidental, ya que estas culturas han 

puesto tradicionalmente el acento en los deberes se han asociado también 

a los derechos humanos)14. En contra de esta idea, José Ramón Narváez 

Hernández afirma que la Carta Magna no puede considerarse una 

declaración de derechos humanos, ya que en esta época existen derechos 

pero sólo entre iguales, y no con carácter universal:15 no se predica la 

igualdad formal de todos los seres humanos. Lo mismo sucedía en el 

Imperio de Malí, cuya constitución oral, la Kouroukan Fouga, refleja cómo 

la población se estructuraba según su tribu de origen. No se trata, de 

derechos humanos; sino de derechos corporativos o privilegios.16 

Uno de los documentos más antiguos que se han vinculado con los 

derechos humanos es el Cilindro de Ciro, que contiene una declaración del 

rey persa Ciro el Grande tras su conquista de Babilonia en 539 a. C. Fue 

descubierto en 1879 y la ONU lo tradujo en 1971 a todos sus idiomas 

oficiales. Puede enmarcarse en una tradición mesopotámica centrada en la 

figura del rey justo, cuyo primer ejemplo conocido es el rey Urukagina, de 

Lagash, que reinó durante el siglo XXIV a. C., y donde cabe destacar 

también Hammurabi de Babilonia y su famoso Código, que data del siglo 

XV A.C., evidencia la preocupación tan antigua época respecto a ciertos 

aspectos inherentes a la dignidad humana. Establece límites a la 

imposición de la esclavitud por deudas, entre otros aspectos. Y en el siglo 

XIX A.C. se crea el Decálogo que refleja una concepción ya elaborada 

                                                           
14  Ídem.  
15  NARVÁEZ HERNÁNDEZ, José Ramón. “Apuntes para empezar a descifrar al destinatario de los Derechos 

Humanos”. Revista Telemática de Filosofía del Derecho (8). ISSN 1575-7382. 
http://www.filosofiayderecho.com/rtfd/numero8/8-8.pdf., pág. 202 

16  Ídem. 
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sobre ciertos aspectos de la dignidad humana, particularmente en lo 

concerniente a la protección: de la vida.17 

No obstante, el Cilindro de Ciro presenta características novedosas, 

especialmente en lo relativo a la religión. Ha sido valorado positivamente 

por su sentido humanista e incluso se lo ha descrito como la primera 

declaración de derechos humanos.18  

Para algunos estudiosos de los derechos humanos, los orígenes más 

remotos de los Derechos Humanos se encuentran en las civilizaciones de 

China, India y Grecia, en el pensamiento de los Estoicos y en los primeros 

pensadores Cristianos, que con sus enseñanzas ético-religiosas sembraron 

la semilla del respeto a la dignidad humana preconizando la igualdad entre 

todos los seres humanos conforme aparece en la Biblia. Máximo Pacheco 

señala: “La dignidad del hombre y el reconocimiento de sus derechos 

fundamentales tienen, en el cristianismo, su más trascendente 

afirmación”.19 

A Roma le debemos el haber regulado, mediante el Derecho, la libertad 

concebida por los griegos y tutelado al individuo en las relaciones Estado 

ciudadanos, protegiéndose mediante una gama variada de interdictos. La 

“Ley de las Doce Tablas” puede considerarse el origen de un texto 

constitucional al asegurar la libertad, la propiedad y la protección de los 

derechos del ciudadano. Los romanos fueron los primeros en construir un 

sistema de derecho; hicieron una división del jus publicum y el jus privatum, 

                                                           
17  CALDERÓN SUMARRIVA, Ana y ÁGUILA GRADOS, Bruno.  “El ABC del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos”. Lima. Editorial San Marcos E.I.R.L. 2007. P. 14. 
18  Milani, Abbas. “Lost Wisdom: Rethinking Persian Modernity in Iran”, Mage Publishers., 2004, p 12. 
19   CALDERÓN y ÁGUILAR, Op. Cit., p. 15 
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el derecho público y el derecho privado. Para los romanos, el derecho 

natural representaba las normas de mayor prevalencia, de suma 

importancia.20 

El pensamiento cristiano, tanto el patrístico con San Agustín como el 

escolástico con Santo Tomás de Aquino, utilizando elementos de la 

especulación filosófica y jurídica griega y romana, creó una doctrina sobre 

los Derechos Humanos. Durante la Edad Media se reconocen 

jurídicamente los Derechos Humanos. Pero no como derechos subjetivos 

pertenecientes a todos los hombres cuya igualdad proclamó el 

Cristianismo, sino a modo de privilegios inherentes a determinados grupos 

sociales. A partir del Renacimiento, los múltiples problemas jurídicos, 

políticos y sociales obligaron a los pensadores cristianos a elaborar, 

particularmente en el siglo XVI, una doctrina actualizada sobre la persona y 

sus derechos.21  

Un hito fundamental en el desarrollo de los derechos humanos se presenta 

en 1689 cuando en Inglaterra se adopto el Bill of Rights (Carta de 

Derechos), que el rey tuvo que jurar ante el parlamento, reafirmando la 

vigencia con carácter inderogable de los derechos y libertades que habían 

ganado reconocimiento desde tiempos anteriores, en virtud de esta ley, 

nadie podía ser detenido  sin mandato judicial. 22 

Paz de la Barra  anota que después del triunfo de las revoluciones 

burguesas Europeas de 1688 y 1789, el derecho de igualdad fue extendido 

a toda sociedad, reconociéndose, a partir de ese momento, la igualdad de 

                                                           
20  Ídem.  
21  Loc. Cit. 
22   Loc. Cit. 
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todas las personas ante la ley, igualdad que aun cuando era formal, resulto 

imprescindible para el desarrollo del nuevo sistema económico social.  

Hacia el siglo XVII empezaron a producirse hondas mutaciones en todos 

los campos de la civilización occidental. Se empezó a cuestionar los 

fundamentos teocráticos del poder político, se constituyeron los primeros 

estados nacionales; las potencias europeas  consolidaron sus dominios 

coloniales en ultramar, y el renacimiento empezó a adquirir vigencia 

propugnando un reencuentro con las raíces humanas en todas las 

disciplinas culturales.23 

Existen también quienes consideran que occidente no ha creado la idea ni 

el concepto de Derechos Humanos, aunque sí una manera concreta de 

sistematizarlos, una discusión progresiva y el proyecto de una filosofía de 

los Derechos Humanos.24  Las teorías que defienden la universalidad de 

los derechos humanos se suelen contraponer al relativismo cultural, que 

afirma la validez de todos los sistemas culturales y la imposibilidad de 

cualquier valoración absoluta desde un marco externo, que en este caso 

serían los derechos humanos universales.25 Entre estas dos posturas 

extremas se sitúa una gama de posiciones intermedias. Muchas 

declaraciones de derechos humanos emitidas por organizaciones 

internacionales regionales ponen un acento mayor o menor en el aspecto 

cultural y dan más importancia a determinados derechos de acuerdo con su 

trayectoria histórica. La Organización para la Unidad Africana proclamó en 

1981 la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que 

                                                           
23  Ídem. 
24  Abbas, Op. Cit.,  p. 13 
25   Ídem. 
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recogía principios de la Declaración Universal de 1948 y añadía otros que 

tradicionalmente se habían negado en África, como el derecho de libre 

determinación o el deber de los Estados de eliminar todas las formas de 

explotación económica extranjera. Más tarde, los Estados africanos que 

acordaron la Declaración de Túnez, el 6 de noviembre de 1993, afirmaron 

que no puede prescribirse un modelo determinado a nivel universal, ya que 

no pueden desatenderse las realidades históricas y culturales de cada 

nación y las tradiciones, normas y valores de cada pueblo.16 En una línea 

similar se pronuncian la Declaración de Bangkok, emitida por países 

asiáticos el 23 de abril de 1993, y de El Cairo, firmada por la Organización 

de la Conferencia Islámica el 5 de agosto de 1990.17  Luego del fin de la 

Segunda Guerra Mundial y con toda seguridad bajo el impacto de los 

horrores de esta, los Estados que habían triunfado sobre el agresivo  

militarismo del eje Berlín – Roma – Tokio, decidieron  crear un sistema  

internacional encargado de garantizar la paz y de obtener  seguridad 

colectiva para todos los pueblos del mundo.26  Fue en ese contexto  que se 

creó las Naciones Unidas y que como desarrollo de los fines y objetivos de 

la  organización  prevista en la Carta, comenzó a desarrollarse una nueva 

rama del Derecho Internacional: el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos.27 El largo tiempo transcurrido entre la aprobación de la 

Declaración y la de los Pactos ilustra por sí sólo las dificultades que 

tuvieron que vencer la Comisión de Derecho Humanos y la Asamblea 

                                                           
26  Comisión  Andina de Juristas. “DERECHOS HUMANOS: EN EL UMBRAL DEL TERCER MILENIO”. Lima. ED 

CAJ, 1997.  P. 15. 
27   Ídem.  
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General.28 Había que conciliar en primer término la concepción occidental 

del lugar del hombre en la sociedad y ante el Estado, inspirada en el 

liberalismo y el socialismo democrático, con la del socialismo o comunismo 

marxista profesada por el bloque soviético, que con la Segunda Guerra 

Mundial había alcanzado una enorme extensión.29 Los años de la guerra 

fría no eran precisamente favorables a una convergencia. Por otra parte, el 

incremento del número de miembros de la O.N.U. pertenecientes al “Tercer 

Mundo” como consecuencia de la descolonización (especialmente a partir 

de 1960), hizo que sus preocupaciones peculiares gravitasen cada vez más 

sobre la discusión. En este aspecto, la laboriosa génesis habrá tenido 

finalmente la ventaja de que la formulación de los derechos y libertades 

internacionalmente consagrados ha resultado más universal.30 La idea del 

Estado Social de Derecho, la de una justicia social que sólo alcanza 

coherencia plena si se consigue a escala universal, entre todos los 

hombres y todos los pueblos, al servicio del desarrollo integral y armónico 

de la persona, han penetrado cada vez más en el ámbito del derecho 

internacional, mitigando su tradicional individualismo y estatismo para 

apuntar a lo que se ha llamado la “humanización” del Derecho 

Internacional, o también a un derecho internacional “social” y 

personalista.31 

Los Derechos Humanos surgen de la propia naturaleza del hombre y 

fundamentalmente cuando éste deja de ser el errante, egoísta y solitario y 

                                                           
28  TRUYOL Y SERRA, Antonio. “Los Derechos Humanos”. Madrid. Editorial Tecnos, S.A, 1979.  P. 32. 
29   Ídem. 
30   Ibíd., p. 33 
31   Loc. cit 
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se convierte en el sedentario, social y comunitario de quien habla 

Rousseau. Por eso podemos afirmar como fundamental premisa que los 

Derechos Humanos preexisten al Estado y han constituido una de las 

principales preocupaciones de la especulación llamada Derecho Natural.32 

Los Derechos Humanos son, de siempre, anteriores y superiores al Estado, 

e inherentes a la persona humana. Estos derechos van a ser conceptuados 

lentamente en la historia de la humanidad. Eduardo Jiménez Jiménez 

afirma que los Derechos Humanos han surgido como la reivindicación de 

un grupo social marginado frente a quienes detentan o usufructúan el poder 

y tienen el control de los mecanismos del Estado. Ese reclamo puede ser 

algo que ahora nos parece tan elemental como el derecho a la vida; sin 

embargo, han tenido que pasar miles de años de lucha para ser reconocido 

universalmente.33 

Según Lazo Acosta, los Derechos Humanos se elaboran en las 

experiencias sociológicas, culturales, políticas e históricas. 

Sustancialmente se encuentran en las fuentes del pensamiento cristiano y 

se van concretando lentamente. Jurídicamente solo se han dado, en sus 

comienzos, dentro de la cultura cristiana. De hecho, nada parecido hay en 

culturas ajenas al cristianismo (Islam, Oriente, culturas africanas o 

precolombinas).34 

Para Paz de la Barra35, las primigenias ideas sobre los derechos 

fundamentales del hombre se originaron durante el proceso de formación 

                                                           
32  ALZAMORA VALDEZ, Mario. “Los Derechos Humanos y su Protección”. Lima: 2º Edición. Editorial Eddili .S.A. 

1977 p. 21. 
33   Ibíd.,  p. 22 
34   Ídem.  
35    Loc. Cit. 
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del listado. De la misma opinión es Valencia Corominas quien plantea que 

ni las milenarias culturas orientales, ni los antiguos griegos, ni la Escuela 

Estoica, ni los romanos, ni Santo Tomas de Aquino, ni los Fueros 

Españoles, ni la Carta Magna o los representantes de la Escuela Clásica 

del Derecho Natural, son los creadores del Derecho Natural o de los 

Derechos Humanos. Estos derechos son, en su plasmación como ley 

positiva, producto del proceso de “conceptualización” en la historia de la 

humanidad por las diferentes culturas o grupos humanos, no varían y son 

inmutables en el tiempo. 

 

2. FUNDAMENTOS  ÉTICOS  Y FILOSÓFICOS  DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

2.1 DEFINICIÓN 

Los Derechos Humanos son una realidad que necesita ser 

fundamentada racionalmente, “ya que no se imponen con la evidencia 

empírica de los hechos  facticos o de las cosas materiales”.36 

El italiano Norberto Bobbio, señala que el problema de la 

fundamentación de los derechos humanos se haya resuelto desde el 

momento en que se logro el consenso que les da validez, en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la 

Asamblea de la ONU, el 10 de diciembre de 1948.37 Afirmación  a la 

que el profesor Pérez Luño, refuta, claramente manifestando: “cabe 

                                                           
36  MASSINI CORREAS, Carlos I. “El iusnaturalismo actual”, Buenos Aires: Ed. Abeledo - Perrol, 1996. P. 189 
37  BOBBIO, Norberto. “Presente y porvenir de los Derechos Humanos”. Madrid. Anuario de los Derechos 

Humanos. Nº 1, 1981. P. 9 
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objetar a este planteamiento  optimista que la constante violación 

actual de los derechos humanos muestra la falta de arraigo y la 

precariedad de esas convicciones generalmente compartidas; y la 

consiguiente necesidad de seguir argumentando a su favor”.38 

Norberto Bobbio afirma la imposibilidad de encontrar un fundamento 

absoluto a los Derechos Humanos y alega para ello cuatro razones: 

primera, la ausencia de un concepto inequívoco y claro de los mismos; 

segunda, su variabilidad en el tiempo; tercera, su heterogeneidad; y, 

cuarta, las antinomias y conflictos que existen entre distintos derechos, 

como entre los civiles y políticos, por un lado, y los sociales y 

culturales.39 En el Coloquio del Instituto Internacional de Filosofía 

celebrado en L'Aquila en 1964, Bobbio propuso sustituir la búsqueda de 

un imposible fundamento absoluto por el estudio de las diversas 

fundamentaciones posibles que las ciencias sociales avalaban.40Y, en 

cualquier caso, para el jurista italiano, el problema básico relativo a los 

derechos humanos no es su fundamentación, sino su puesta en 

práctica y protección.41 Pero son muchos los juristas y filósofos que no 

comparten esta creencia sino que, por el contrario, la fundamentación 

de los derechos humanos ha sido y es objeto de gran interés a lo largo 

                                                           
38  PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. “Derechos Humanos, Estado, Derecho y Constitución”, Madrid: Ed. Tecnos, 

1984. P. 132 
39  BOBBIO, Op. Cit., p. 150. 
40  BOBBIO, Norberto. “L'illusion du fondement absolu». Le fondement des droits de l'homme. Italia: (Actes des 

entretiens de L'Aquila”, 14-19 septembre 1964, Institut International de Philosophie). Firenze: La Nuova Italia. 
ISBN., 1966.  p. 11  

41  FIX-ZAMUDIO, Héctor. “Liber Amicorum”. Vol. II. San José: Corte Interamericana de Derechos Humanos. 1998. 
P. 22. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://es.wikipedia.org/wiki/Norberto_Bobbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Antinomia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%27Aquila
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://www.bibliojuridica.org/libros/2/831/29.pdf


 

35 

 

del tiempo, y la mayoría considera que es una labor teórica con gran 

incidencia en la práctica.42  

 

2.2 FUNDAMENTOS 

Tanto en la historia de los derechos humanos fundamentales como en 

la actualidad se han presentado  varios tipos de justificaciones o 

fundamentaciones,  estas son sintetizadas en tres esenciales o 

mínimas: 

2.2.1 EL FUNDAMENTO IUSNATURALISTA  

Consiste en la consideración de los derechos humanos  como 

derechos naturales, es sin duda la más reconocida y la de mayor 

tradición, pero también es la que plantea más problemas 

teóricos de aceptación en las corrientes contemporáneas de la 

filosofía y teoría del derecho.43  Este fundamento tiene como 

base y punto de partida el viejo problema de la ley natural y el 

mismo concepto de derecho natural.44 El iusnaturalismo es la 

corriente doctrinaria que admite la distinción entre el derecho 

natural y el derecho positivo y sostiene la supremacía del dere-

cho natural sobre el derecho positivo.45 Este fundamento viene 

sobreviviendo siempre a las críticas del positivismo el  cual 

plantea la conclusión de que para que haya derecho en el 

sentido propio de la palabra tiene que darse su positivización, 

                                                           
42  PÉREZ LUÑO,  Op. Cit., p. 134. 
43  TAMBINI DEL VALLE, Op. Cit., p. 23 
44  Ídem. 
45  Loc. Cit. 
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donde no hay derecho positivo, no hay derecho.  El filosofo 

Español Jorge rivera, está de acuerdo en esta afirmación,  así 

nos señala: “yo pienso que esa conclusión  es verdadera y que 

debemos reconocer nuestra deuda con los juristas que nos han 

hecho ver este aspecto de la cuestión”.46 

Pero el mismo autor aclara que una cosa es que el derecho 

requiera su positivación y otra muy distinta es que todo el 

derecho se reduce a ese momento positivo, que no haya más 

derecho que el positivo, como pretenden todos los positivistas.” 

Una cosa es que todo el derecho deba hacerse positivo y otra 

muy distinta que solo haya derecho positivo”.47 

Así  se puede afirmar  que la tesis planteada por los positivistas 

se opone frontalmente a las Iusnaturalista, ya que consideran 

que el único conjunto de normas que tiene carácter jurídico es el 

Derecho positivo.48Afirman, por tanto, que la positivización tiene 

carácter constitutivo, al negar la juridicidad del Derecho natural o 

incluso su existencia.49 

En cambio los Iusnaturalista afirman la existencia del Derecho 

natural que al mismo tiempo estos forman los derechos 

humanos, ya que son los propios del estado de naturaleza del 

ser humano.50  Aunque en cada época se ha entendido este 

                                                           
46  RIVERA, Jorge Eduardo, “Lo único y lo ontológico en el Derecho en Filosofía del Derecho”. Santiago: Ed. 

Edeval, 1980. P. 132. 
47  Ídem. 
48  ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier. “Poder, Ordenamiento Jurídico, Derechos”. Madrid: Librería-Editorial 

Dykinson. 1997, p. 16. 
49  PÉREZ LUÑO, Op. Cit., p. 59. 
50  CARPINTERO, F. “Historia breve del Derecho Natural”, Madrid: Ed. Colex, 2000, p. 159. 
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concepto de manera diferente, todas estas doctrinas coinciden 

en afirmar la existencia de una juricidad previa y 

fundamentadora del Derecho positivo: la positivación, por lo 

tanto, se limitaría a declarar derechos ya existentes. En las 

declaraciones de derechos de 1776 se refleja esta concepción 

ya que en esta época surge el primer documento histórico 

importante como es la declaración de Virginia que afirma: “ todos 

los hombres son por naturaleza igualmente libres e 

independientes y tienen ciertos derechos inherentes de los que 

no pueden ser privados al entrar en sociedad”, y poco tiempo 

después  surge la Declaración Francesa de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano elaborada en 1789 que reconoce 

también la existencia de derechos naturales e inalienables que 

pertenecen  a todos los individuos. Posteriormente en el siglo XX 

surge la Declaración Universal de Derechos Humanos  afirma 

que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

y derechos", lo que es considerado por juristas como Hans 

Kelsen una clara manifestación de la doctrina del 

iusnaturalismo.51 En ese sentido algunos filósofos han 

considerado que los derechos humanos se derivan de un 

derecho o valor fundamental determinado.  Así tenemos que 

Samuel Pufendorf señala que el sistema de derechos naturales 

del hombre se deriva de su dignidad; otros, como Hegel o Kant, 

                                                           
51  PÉREZ LUÑO, Op. Cit., p. 59. 
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afirmaron que la libertad es fundamento de los derechos 

humanos y, al mismo tiempo, el principal de éstos. 52 Este valor 

fundamental  de la persona y su dignidad ha adquirido especial 

relieve en los últimos años. Primero fue al final de la Segunda 

Guerra Mundial cuando este movimiento adquirió su momento 

culminante.” La humanidad que salió de una de las más terribles 

guerras que había conocido en su historia, trataba de iniciar una 

nueva convivencia entre los pueblos que tuviera su fundamento 

en el respeto de la dignidad humana”.53  Es así que el origen de 

los derechos humanos naturales no es el derecho positivo sino 

un tipo de orden jurídico distinto que viene a ser el orden jurídico 

natural.54 Tanto el orden jurídico natural como los derechos 

naturales que se deducen son expresión y participación de un 

derecho natural humano común y universal para todos los 

hombres es así que los derechos humanos existen y los posee 

el sujeto independientemente de que se le reconozca o no por el 

derecho positivo.55 

 

2.2.2  EL FUNDAMENTO HISTÓRICO O FUNDAMENTACIÓN 

HISTORICISTA 

El fundamento histórico, sostiene que los derechos humanos 

están basados en las necesidades sociales y la posibilidad de 

satisfacerlas. Niegan absolutamente la fundamentación de la 

                                                           
52  Ídem.  
53  GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, “La dignidad de la persona”, Madrid: Ed. Civitas. 1986. p. 30.  
54  TAMBINI DEL VALLE, Op. Cit., p. 23 
55  Ídem. 
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naturaleza humana, basándose en la evolución  que se ha ido 

dando a través de la propia historia de los derechos humanos, 

los cuales van ampliando su catalogo, y han ido variando de 

acuerdo a las propias necesidades del hombre, por ejemplo, los 

primero derechos fueron los de la vida, la libertad y los derechos 

políticos. Así tenemos que los derechos humanos manifiestan 

los derechos variables y relativos a cada contexto histórico que 

el hombre tiene y mantiene con el desarrollo de la sociedad.56 

Si los derechos humanos son derechos históricos, y por tanto 

son valores constituidos en una comunidad histórica concreta; es 

decir, derechos relativos a cada contexto social, habría que 

preguntarse si dicha variabilidad es aplicable a todo el conjunto 

de derechos humanos o simplemente lo es para algunos de 

ellos. Se ha señalado que "la variabilidad histórica es bastante 

cierta en el caso de los derechos cívicos-políticos y en los 

derechos económico-sociales y culturales; pero, ¿lo es igual en 

el caso de los derechos personales, como el derecho a la vida y 

a la integridad física y moral?".57 Estos últimos derechos no 

pueden ser objeto de dicha variabilidad histórica por ser 

reconocidos como personalísimos e inherentes a la naturaleza 

del hombre, no a las necesidades de participación política o de 

intereses culturales que a la sociedad puede exigírsele. 

Asimismo en vez de referirse a los derechos anteriores y a la 

                                                           
56  Loc. Cit.  
57  FERNÁNDEZ, Eusebio, “Teoría de la Justicia y Derechos Humanos”, Madrid: Ed., Debate, 1984, p. 102. 
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sociedad se habla de derecho de origen social, como producto 

de la evolución de la sociedad. Los derechos humanos no sólo 

se fundan en la naturaleza humana, sino en las necesidades 

humanas y en las posibilidades de satisfacerlas dentro de una 

sociedad, por lo tanto, el tema de derechos humanos estará en 

función de los valores constituidos en una comunidad histórica 

concreta y de los fines que ella misma pretenda realizar siempre 

que se respete la esencia de la dignidad de la persona 

humana.58 

 

2.2.3  EL FUNDAMENTO ÉTICO O AXIOLÓGICO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS  

Considera que los Derechos Humanos son derechos morales, 

cuya fundamentación no está en la moral particular de cada 

quien, sino en la moralidad colectiva, constituida por las normas 

morales de la sociedad de cada época, sin embargo, la objeción 

a este punto de vista, estriba en que la moralidad en una 

sociedad es tan variada y conflictiva, en la que además 

confluyen diversos criterios morales, por lo que se carecería de 

un fundamento único.59 Así tenemos que este fundamento parte 

de la tesis de que el origen y fundamento de estos derechos 

nunca puede ser jurídico, sino previo a lo jurídico. El derecho 

positivo no crea los derechos humanos pero sin él no podría 

                                                           
58  TAMBINI DEL VALLE, Op. Cit., p. 23 
59  FERNÁNDEZ Op. Cit., p. 84 
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tener plena efectividad jurídica, porque precisamente mediante 

el derecho positivo se reconoce a los derechos humanos y se les 

convierte en normas jurídicas garantizadas por el Estado. Toda 

norma sea moral o jurídica presupone una serie de valores 

acerca de los fines de la vida individual, social y política, por lo 

que es evidente que el propósito de derecho humano es 

precisamente proteger al hombre.60 

El fundamento ético de los derechos humanos se basa en la 

consideración de esos derechos como derechos morales, 

entendiendo por derechos morales el resultado de la doble 

vertiente ética y jurídica. Con el fundamento ético se completa la 

razón de ser de los derechos humanos ya que con él se trata de 

comprender y exigir que los valores morales y racionales giren 

siempre en torno a la dignidad humana. De la idea de dignidad 

humana surgen valores que fundamentan los distintos derechos 

humanos tales como el derecho a la vida, a su integridad física, 

a su libertad individual, la igualdad ante la ley, etc.61 

 

 

 

 

 

                                                           
60   TAMBINI DEL VALLE, Op. Cit., p. 24 
61  Ídem. 
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3. TEORÍA JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

3.1 DEFINICIÓN  

La concepción de una teoría jurídica general de los derechos humanos 

expresa un ideal  teorético. Apunta a una teoría integrativa que abarque 

de la manera más amplia posible, los enunciados generales y 

verdaderos o correctos. A una teoría  tal se le  puede llamar una “teoría 

ideal de los derechos humanos”. Toda teoría fácticamente existente y 

en ese sentido, real de los derechos humanos puede ser considerada 

solo como una aproximación ideal.62 La concepción  de una teoría 

integrativa es una idea regulativa a la que la teorización sobre derechos  

fundamentales puede aproximarse por las vías más diferentes. Toda 

teoría de los derechos humanos que contribuya a su realización es, en 

virtud  de esta contribución, valiosa.  Considerar que carece de valor 

porque no realiza plenamente el ideal significaría desconocer el 

carácter del programa integrativa como idea regulativa. Para realizar  

en la mayor medida posible la teoría de los derechos fundamentales, 

hay que unir  muchas teorías verdaderas o correctas de los derechos 

fundamentales. Naturalmente, estas han de ser evaluadas según su 

contribución a la teoría ideal.63 

 

 

 

 

                                                           
62  ALEXY, Robert. “Teoría de los Derechos Fundamentales”. Madrid: Ed. Solana e Hijos, .G., S.A. 2002. P. 35. 
63   Ibid., p. 35-36 
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3.2 FUNDAMENTOS 

El desarrollo constitucional contemporáneo europeo tiene en la teoría 

de los derechos fundamentales, la expresión más clara que la utopía 

liberal del siglo XVIII ha logrado institucionalizar en la sociedad y en el 

Estado, la garantía de la protección y desarrollo de los derechos de 

toda persona humana. Proceso histórico que no ha sido ni es pacífico, 

ni uniforme en el mundo; debido a que "el cambio estructural de los 

derechos fundamentales, corresponde al cambio del concepto del 

Estado de derecho, como aquellos conceptos se corresponden con el 

rule of law previamente establecido".64  

 

En la perspectiva establecida, es la teoría sobre los derechos 

humanos, entendida como "una concepción sistemáticamente 

orientada acerca del carácter general, finalidad normativa, y el alcance 

material de los derechos fundamentales",65 la que más ha avanzado en 

plantear la defensa y el desarrollo de los derechos humanos como las 

principales barreras a los excesos o prácticas autoritarias de los 

poderes públicos y privados. Ello ha sido así, gracias a que la teoría de 

los derechos fundamentales se asienta en una determinada idea de 

Estado y en una determinada teoría de la Constitución; lo cual le 

permite superar la comprensión de los derechos humanos desde una 

                                                           
64  LEIBHOLZ, Gerhard, y Otros. "Die Wandlung der Grundrechte", Berlin: Editorial Max Imboden, 1974, pp. 9-33. 
65  BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang, “Escritos sobre Derechos Fundamentales”, Baden-Baden, Ed.Nomos 

Verlagsgesellschaft, 1993, p. 45 
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fundamentación exclusivamente técnico-jurídica, sino incorporándola a 

una concepción de Estado y de Constitución.66  

En ese sentido la dogmatica de los derechos humanos, es en tanto 

disciplina  practica, apunta, en última instancia, a la fundamentación 

racional de juicios de deber ser de derechos fundamentales concretos. 

La racionalidad de la fundamentación exige que la vía desde las 

definiciones de los derechos fundamentales a los juicios de deber ser 

de derechos humanos concretos accesibles, en la mayor medida 

posible, a controles intersubjetivos. 67 

Es así que una teoría de los derechos humanos, es una teoría que 

considera los problemas que se plantean en todos los derechos 

fundamentales.68 

 

4. EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

4.1 DEFINICIÓN. 

El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra 

angular del derecho internacional de los derechos humanos. 69Este 

principio, tal como se destacara inicialmente en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos 

convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos 

humanos.70 En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

                                                           
66  EHMKE, Horst, "Prinzipien der Verfassungsinterpretation", VVDStRL, Berlín,: Ed. Walter de Gruyter & Co., s. n., 

1963, p. 53. 
67  ALEXY, Op. Cit., p. 39. 
68  Ibid., p. 37. 
69  Naciones Unidas, Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 2011. “Qué son los Derechos 

Humanos”.  http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx. 16 de enero, 2011, Trujillo- Perú. 
70  Ídem.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

45 

 

celebrada en Viena en 1993, por ejemplo se dispuso que todos los 

Estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, 

económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. Todos los Estados han 

ratificado al menos uno, y el 80 por ciento de ellos cuatro o más, de los 

principales tratados de derechos humanos, reflejando así el 

consentimiento de los Estados para establecer obligaciones jurídicas 

que se comprometen a cumplir, y confiriéndole al concepto de la 

universalidad una expresión concreta. Algunas normas fundamentales 

de derechos humanos gozan de protección universal en virtud del 

derecho internacional consuetudinario a través de todas las fronteras y 

civilizaciones.71 

En ese sentido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

supone un conjunto de acuerdos entre dos o más Estados en los que 

se establecen normas mínimas en cuanto al trato que los ciudadanos 

deben recibir de los gobiernos y en cuanto a los límites y obligaciones 

que tienen los poderes públicos para actuar frente a las personas. (En 

el caso del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se 

protege a los grupos e individuos, lo que se regula es la conducta del 

Estado y de sus agentes).  Así  se afirma que el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos es, en general, una fuente 

convencional.72 Un sector de la doctrina ha sostenido que cuerpos 

como las “declaraciones”, que no son tratados internacionales, se 

                                                           
71  Ídem. 
72  CALDERÓN SUMARRIVA, Op. Cit., p. 24 
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han venido aplicando de tal forma que han cristalizado un derecho 

consuetudinario, o constituyen principios generales del derecho. Sin 

embargo, la verdad es que el desarrollo de la protección 

internacional de los Derechos Humanos es obra de tratados 

multilaterales adoptados en las últimas décadas.73  En ese  mismo 

sentido Pedro Nikken nos dice  que: “la irrupción de derechos humanos 

en el ámbito internacional se inició con declaraciones, a las que en un 

primer momento se rehusó dotar de fuerza vinculante en el tiempo de 

su adopción, como ocurrió con la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, adoptadas en 1948 con pocos meses de 

diferencia, fue más tarde en la década de los sesenta que se 

profundizo en la tendencia a la regulación convencional de la 

protección de derechos humanos a través de diversas convenciones”.74 

 

4.2 FUNDAMENTOS 

Luego del fin de la segunda guerra mundial, los estados que habían 

triunfado sobre el agresivo militarismo del eje Berlín- Roma-Tokio, 

decidieron crear un sistema internacional encargado de garantizar la 

paz y obtener seguridad colectiva para todos los pueblos del mundo.75 

Fue en ese contexto que se creó las naciones unidas y que como 

desarrollo de los fines y objetivos de la organización prevista en la 

                                                           
73  Ídem.  
74  NIKKEN, Pedro. “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Revista de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de Caracas: Universidad Central de Venezuela. .1990; vol. I: p. 4. 
75  COMISION ANDINA DE JURISTAS. “DERECHOS HUMANOS”,  Op. Cit., p. 15 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

47 

 

carta, comenzó a desarrollarse una nueva rama del derecho 

internacional: el derecho internacional de los derechos humanos.76 

Terminada esta guerra, los Derechos Humanos adquieren a todas 

luces un reconocimiento supranacional, nace un sistema internacional 

guiado por los documentos internacionales y los organismos 

supranacionales (el Tribunal de La Haya, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos).77 

Tomando lo antes dicho; Herbert Hart, nos señala que la discusión 

sobre los Derechos Humanos debió acabar en 1948. Antes del 10 de 

diciembre de 1948, la vigencia de los derechos fundamentales admitía 

cuestionamientos, pero después de su masiva ratificación existe un 

instrumento jurídico normativo que reconoce la existencia de ciertos 

derechos comunes a la humanidad.78  Así el conjunto de normas, 

procedimientos y órganos relativos a la tutela y garantía de estos 

derechos y libertades se estructura en el sistema universal y en los 

sistemas regionales de protección de los derechos humanos. El 

sistema universal funciona en el marco de la Organización de las 

Naciones Unidas, mientras que los regionales lo hacen al interior de la 

Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos.79  Así 

vemos que el efecto inmediato  del desarrollo del derecho internacional 

de los derechos humanos, “ha sido eliminar de raíz el tema de los 

Derechos Humanos como una cuestión que concierne al dominio 

                                                           
76  Ídem.  
77  CALDERÓN SUMARRIVA, Op. Cit., p. 24 
78  CIURLIZZA CONTRERAS, Javier. “Selección de Textos de Derechos Humanos”. Lima: Ed. Pontificia 

Universidad Católica del Perú;  Facultad de Derecho. P. 89. 
79  Ibíd.,  p. 90. 
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exclusivo de los Estados, insertándola dentro de las preocupaciones 

legitimas de la comunidad internacional”80, lo que implica que  el tema 

de los derechos humanos es un fenómeno compartido tanto por el 

derecho interno de cada país, como del derecho internacional público.81 

En efecto, en la actualidad los derechos fundamentales no se recluyen 

en forma exclusiva al derecho domestico de cada estado.82 Si bien 

décadas atrás fue reservado y sin que nadie tenga injerencia; en la 

actualidad, y a partir de la ONU en 1945, ha aparecido el fenómeno de 

la “internacionalización de los derechos humanos”. Desde luego, el 

Derecho Internacional Público asume el estudio de los derechos 

fundamentales, no para sustraérselo a cada estado, sino para 

compartir su problemática y así pretender vigorizar su eficacia.83 Desde 

esta perspectiva, como ya lo ha señalado Bidart Campos, el derecho 

internacional de los derechos humanos nos pretende desde su fuente 

externa, colateral y heterónoma, reforzar el ámbito interno de cada 

país.84 Así pues la vigencia efectiva del derecho internacional de los 

derechos humanos está directamente vinculada a las vicisitudes del 

derecho interno porque por su propia naturaleza es parte de un todo (el 

mundo jurídico), como ya lo había advertido Kelsen cuando entrevió 

que el derecho internacional penetraría en los dominios hasta entonces 

reservados del derecho interno, alcanzando directamente a las 

                                                           
80  FAUNDEZ LEDESMA, Héctor. “El Derecho Público y la Protección de los Derechos Humanos en el Sistema 

Interamericano”. Bogotá: Ed. Universidad Externado de Colombia, 1996. P. 503. 
81   ETO CRUZ, Gerardo. “Estudios de derecho constitucional”. Trujillo: Editora Nuevo Norte S.A., 2002.P. 139. 
82  Ídem. 
83  Loc. Cit.  
84  BIDART CAMPOS, Germán. “La Interpretación de los Derechos Humanos”, Lecturas Constitucionales Andinas, 

Nº 2, CAJ, LIMA 1995. P  21. 
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acciones y conductas de las personas.85  Jeremías Bentham, sustentó 

la validez de la expresión “derecho internacional” -de la que fue su 

creador, diciendo que ese derecho era suficientemente análogo al 

derecho nacional.86 Sin embargo Juan Bautista Alberdi fue el que por 

primera vez, en 1866, llegara a la conclusión de que si el habitante de 

un Estado ve atropellados sus derechos fundamentales por su propio 

gobierno, puede invocar la justicia internacional y reclamar al mundo el 

respeto de sus libertades.87   Si bien el derecho internacional de los 

derechos humanos apuesta a reforzar y a auxiliar su vigencia en cada 

país, a través de los diversos tratados internacionales, es obvio que el 

derecho constitucional, y específicamente la constitución, sigue siendo 

el primer campo de aterrizaje de los derechos humanos; al menos así 

se constata desde la primera constitución del mundo: la de estados 

unidos  de allí que no se pueda concebir que un texto constitucional no 

tenga la llamada “parte dogmatica”, que es la parte regulatoria de los 

derechos y libertades fundamentales de la persona.88 Por tanto 

cualquier enfoque sobre la vigencia de los derechos humanos debe 

partir siempre de la constitución; pues ella no solo es el conjunto 

integral de norma, sino que anida principios y valores de un conjunto de 

raíces históricas y fines que componen su totalidad.89 Así  pues toda 

constitución para que marche al compas de la historia, es que debe 

                                                           
85  KELSEN, Hans. “Teoría Pura del Derecho”, Traducción de Moisés Nilve. : 4ª Edición. Buenos Aires. EUDEBA 

(Editorial Universitaria de Buenos Aires), 1965, p. 203. 
86  BENTHAM, Jeremy. “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”. 1ª Edición. Londres: de T. 

Payne and Son at the Mews Gate, 1789 p. 324 
87  PALACIOS, Alfredo L.. “Nuestra América y el Imperialismo”, Buenos Aires : Editorial Palestra, 1961 p. 312 
88  ETO CRUZ, Op. Cit., p.139. 
89  BIDART CAMPOS, op.cit., p.36. 
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contar con un sistema completo de derechos humanos; y ello se 

concibe con la imprescindible tarea de que en las clausulas 

constitucionales se afirme y de cabida al Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos.90 Siguiendo la concepción dualista del derecho 

respecto de sus fuentes los tratados internacionales, una vez que han 

sido incorporados en el ordenamiento interno de un país, se asimilan al 

derecho positivo y, por vía del reenvió, se completa y fortalece el 

derecho constitucional de los derechos humanos. Es obvio que el 

presupuesto para que esto ocurra es que la propia constitución debe 

dar alojamiento hospitalario a dichos tratados en materia de derechos 

humanos.91 Bajo esta perspectiva, una vez que los tratados 

internacionales son ratificados a través de los procedimientos que 

prevé cada constitución, estos se convierten en parte del ordenamiento 

interno, se hacen parte de ellos y, por ende, podrán hacerse valer 

dentro de la jurisdicción interna de cada país.92  Así pues a través de la 

ratificación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, los 

gobiernos se comprometen a adoptar medidas y leyes internas 

compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes de los 

Tratados.93 En caso de que los procedimientos judiciales nacionales no 

aborden los abusos contra los derechos humanos, existen mecanismos 

y procedimientos en el plano regional e internacional para presentar 

denuncias o comunicaciones individuales, que ayudan a garantizar que 

                                                           
90  ETO CRUZ, Op. Cit., pp. 139-140. 
91  Ídem. 
92  Loc. Cit. 
93  Naciones Unidas, Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 2011. “El Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos”. http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx. 16 de enero, 
2011, Trujillo- Perú. P. 1. 
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las normas internacionales de derechos humanos sean efectivamente 

respetadas, aplicadas y acatadas en el plano local.94 En ese sentido el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece las 

obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en 

los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los 

deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y 

realizar los derechos humanos. 95La obligación de respetarlos significa 

que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los 

derechos humanos, o de limitarlos. L a obligación de protegerlos exige 

que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra 

individuos y grupos.96 La obligación de realizarlos significa que los 

Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los 

derechos humanos básicos.97 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS: 

 

• Es un derecho ideológico. Su punto de partida es la noción de 

superioridad de los valores inherentes a la dignidad de la persona 

humana, cuya inviolabilidad debe ser respetada en todo momento 

por el Estado.98 

                                                           
94  Ídem.  
95  Loc. Cit. 
96  Loc. cit.. 
97  Loc. Cit.  
98  CALDERÓN SUMARRIVA, Op. Cit., p. 25 
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• Es complementario del derecho interno. Las primeras 

instituciones jurídicas orientadas hacia la afirmación y la defensa de 

los Derechos Humanos frente al Estado se originaron en el derecho 

constitucional. El tema ingresa al derecho internacional como 

consecuencia de la verificación de que, en la práctica y 

especialmente cuando el poder se ejerce de modo arbitrario, los 

recursos del derecho interno son a menudo insuficientes, si no 

ilusorios, para salvaguardar a la víctima de los abusos de tal poder y 

del reconocimiento de que la ofensa a los valores superiores de la 

dignidad humana, dondequiera que ella se cometa, afecta a la 

humanidad como un todo.99 

 

• Ofrece una garantía mínima. Numerosos tratados sobre Derechos 

Humanos contienen el reconocimiento de que la garantía por ellos 

ofrecida representa una suerte de piso, que no pretende agotar el 

ámbito de los derechos que merecen protección.100 

 

• Es un derecho protector. El objeto y fin de los tratados sobre 

Derechos Humanos es, en general, la protección de la integridad de 

tales derechos, en favor de toda persona sometida a la jurisdicción 

de los Estados partes.101 

 

 

                                                           
99  Ídem. 
100  Loc.cit.  
101  Loc. cit. 
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• La progresividad. El desarrollo de la protección internacional de los 

Derechos Humanos demuestra la existencia de una tendencia hacia 

la extensión de su ámbito de modo continuado e irreversible, tanto 

en lo que toca al número y contenido de los derechos protegidos, 

como en lo que se refiere a la eficacia y el vigor de la actuación de 

las instituciones internacionales de protección.102 

                                                           
102  Loc.cit. 
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CAPITULO II 

LOS DERECHOS HUMANOS, EVOLUCIÓN Y APLICACIÓN EN EL 

DERECHO PERUANO. 

 

1. DEFINICIÓN.  

Los Derechos Humanos, los Derechos Fundamentales y los Derechos 

Constitucionales no son conceptos sinónimos. En efecto, a pesar de que 

comparten un mismo marco axiológico, la protección de la dignidad de la 

persona humana, estos derechos “tienen un estatus jurídico y filosófico 

parcialmente diverso, por lo cual el uso de uno y otro término puede 

tener consecuencias normativas y prácticas diferentes”.103 Así, el 

concepto ‘Derechos Humanos’ es, aunque no de forma exclusiva, una 

categoría jurídica del Derecho Internacional Público.104 De esta forma, 

su uso se reserva para denotar un conjunto de valores que han sido 

positivizados en numerosos instrumentos internacionales, en los cuales 

se han definido diversos tipos de obligaciones, tanto positivas como 

negativas, que son exigibles por los particulares frente al Estado. 105 

Los ‘Derechos Fundamentales’ y los ‘Derechos Constitucionales’, por el 

contrario, son categorías del Derecho Público Interno. A diferencia de la 

fórmula ‘Derechos Humanos’, que sirve para designar los derechos 

positivados en las declaraciones y convenciones internacionales106.  En 

ese sentido  la expresión “derechos humanos” tiene una connotación 

                                                           
103  UPRIMNY YEPES, Rodrigo. “La responsabilidad en Derechos Humanos”. Bogotá: Ed. Universidad Nacional de 

Colombia, 1996. p. 53.   
104  Ibid., p. 58.  
105  UPRIMNY YEPES, Rodrigo, UPRIMNY YEPES Inés Margarita, y PARRA VERA Oscar. “Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario”. Bogotá: Ed. Módulo de autoformación. Fundación Social, Consejo Superior 
de la Judicatura, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. 2005. p. 20.   

106  PÉREZ LUÑO, Antonio. “Los Derechos Fundamentales”. Madrid: Editorial Tecnos 1998. p. 44   
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doble.107 Por una parte, designa en primer lugar, un aspecto de 

“posesividad”, esto es, derechos poseídos por el hombre, que le son 

“inherentes”, “naturales”, y que recubren por lo menos los derechos 

relativos a los dos elementos fundamentales del hombre, que serían 

tanto su cuerpo mismo, como su intelecto. Sin embargo también 

designa, en un segundo término, un aspecto de “relatividad”, esto es, 

aquellos derechos que se relacionan con el hombre, derechos exteriores 

a los elementos constitutivos del ser humano, pero relativos a todas sus 

condiciones de existencia, considerados. 

 

Así como vitales, o por lo menos, como siendo imprescindibles a su 

condición de ser humano.108 De esta suerte los derechos humanos se 

vuelven no solo indeterminables en lo abstracto y por lo tanto “infinitos”, 

sino también de una tal ampliación que permite, en el campo real, las 

más grandes y múltiples variaciones.109 

 

Ahora bien, sin duda y yendo más allá de categorías y subcategorizas, 

los derechos humanos son la resultante mayor, y el signo más revelador, 

de la relación entre el Poder y la persona, es decir, ni más ni menos, la 

relación política por antonomasia.110 Asimismo, la expresión “derechos 

humanos” se ha reservado para ciertos derechos básicos, o 

mínimos, que son inherentes a toda persona, y que derivan 

                                                           
107  FIX-ZAMUDIO, Op. Cit., p.20 
108  Ídem. 
109  Loc. Cit. 
110  MOURGEON, Jacques, “Les droits de l’homme”, 3ème Edition. Paris: Presses Universitaires de France. 1985, p. 

3. 
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únicamente de su condición de ser humano.111 Aunque sin identificar 

exactamente cuáles son esos derechos básicos o elementales, lo 

dicho precedentemente proporciona un criterio que permite 

responder a esta interrogante y precisar el contenido material de los 

derechos humanos, teniendo como punto de referencia la dignidad 

inherente del ser humano, independientemente de la vieja 

controversia entre positivistas y ius-naturalistas.112Así, pues los 

derechos humanos pueden definirse cómo las prerrogativas que 

conforme al Derecho Internacional, tienen todo individuo frente a los 

órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y 

cuya función es excluir la interferencia del Estado en áreas la 

interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual, o 

asegurar la prestación de determinados servicios por parte del 

Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y que reflejan las 

exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular la 

sociedad de que forma parte.113 Peces Barba señala que los derechos 

humanos son reivindicaciones históricas. A lo largo de los siglos, su 

contenido ha ido evolucionando y ampliándose gradualmente en 

respuesta a las demandas de hombres y mujeres que buscaban 

transformar las condiciones políticas, económicas y sociales de una 

época determinada. En este sentido, los derechos humanos “no son el 

producto de una reflexión racional sobre el individuo y su dignidad sino 

respuestas a situaciones concretas en las que éstos estaban siendo 

                                                           
111  CIURLIZZA CONTRERAS, Op. Cit., p. 214 
112  Ídem. 
113  Loc.cit. 
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menoscabados o disminuidos.114 Asimismo, el Tribunal Constitucional 

peruano señala que los Derechos Humanos son la expresión jurídica de 

un conjunto de facultades y libertades humanas que encarnan las 

necesidades y aspiraciones de todo ser humano, con el fin de realizar 

una vida digna, racional y justa. Es decir que, con independencia de las 

circunstancias sociales y de las diferencias accidentales entre las 

personas, los derechos humanos son bienes que portan todos los seres 

humanos por su condición de tales".115 Por ello, regulan la legitimidad de 

los sistemas políticos y de los ordenamientos jurídicos. La noción de 

derechos humanos en sí misma está sujeta de manera permanente a la 

tentación de manipularla.116 El Tribunal Constitucional, como supremo 

intérprete de la Constitución, considera conveniente realizar una 

aproximación al tema desde la dogmática constitucional que permita su 

comprensión. Sobre ellos es posible predicar que son tributarios de los 

principios de universalidad, imprescriptibilidad, irrenunciabilidad e 

inalienabilidad, inviolabilidad, eficacia, trascendencia, interdependencia y 

complementariedad, igualdad, progresividad e irreversibilidad y 

corresponsabilidad.117 Estos principios deben integrarse a la concepción 

de derechos fundamentales planteados en la Constitución, que a su vez 

son resultado de las exigencias de los valores que coexisten en una 

sociedad política organizada, cuya plasmación normativa se encuentra 

en el derecho positivo. Más, esta formulación constitucional no puede 

                                                           
114  PECES–BARBA, Gregorio. “El Fundamento de los Derechos Humanos”. Madrid: Editorial Debate. 1989. p. 268   
115  Sentencia del Pleno  Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú. “Proceso de Inconstitucionalidad contra 

la Ley N° 28389 y la N° 28449 de aplicación de nuevas reglas pensionarias previstas en el Decreto Ley N° 
20530”. emitida el 03 de junio del 2005 en el Exp_0050_2004_AI_TC. Fundamento 71. 

116  Ídem. 
117  Loc. Cit. 
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ser entendida restrictivamente como una positivización formalista de los 

derechos humanos, sino con el criterio de la inclusión de los 

instrumentos normativos de positivización, así como de las técnicas de 

su protección y garantía.118 Finalmente se puede definir a los derechos 

humanos como  derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación 

alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles.119  Así pues, los derechos humanos universales están a 

menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los 

tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios 

generales y otras fuentes del derecho internacional.120 El Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos establece las obligaciones que 

tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o 

de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos.121 Por otro lado, el profesor 

de la Universidad de Sevilla, Doctor Antonio Enrique Pérez Luño, 

nos dice que la expresión "Derechos Humanos" es heterogénea 

tanto en la teoría como en la praxis, por lo que resulta difícil 

                                                           
118  Ídem.  
119  Naciones Unidas, Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. “Qué son los derechos humanos”. 

Op.cit., p.1. 
120   Ídem.  
121  Loc. Cit. 
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determinar su alcance.122  Así, Pérez Luño da el siguiente concepto 

sobre los derechos humanos: “Los Derechos Humanos aparecen 

como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada 

momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la 

libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e in-

ternacional.123 

 

2. FUNDAMENTO E IMPORTANCIA 

Los Derechos Humanos constituyen una categoría jurídica propia del 

Derecho Internacional Público; es este último el que señala cuál es el 

catálogo de derechos que forma parte de esta categoría, el que define 

los límites de su contenido, y el que les proporciona una garantía de 

carácter colectivo, adicional a la que ya pueda estar prevista en el 

Derecho interno de los Estados respecto de esos mismos derechos.124 

Así, los derechos humanos se han desarrollado como una garantía del 

individuo y de los grupos más vulnerables dentro de la sociedad en 

contra de la opresión del Estado; es decir, como derechos del individuo 

que tendrían preeminencia frente a los derechos del Estado, de la 

sociedad, o de otros grupos. En consecuencia, la función del Derecho de 

los derechos humanos no es proteger al individuo de otros individuos 

tarea que corresponde al Derecho interno del Estado sino protegerlo del 

                                                           
122  TAMBINI DEL VALLE, Op. Cit., p. 20 
123  Ibíd., p. 22. 
124  CIURLIZZA CONTRERAS, Op. Cit., p. 214. 
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ejercicio del poder por parte del propio Estado.125 En ese sentido la 

función de los derechos humanos es regular el ejercicio del poder 

público en sus relaciones con el individuo; no le concierne pronunciarse 

sobre la conducta de estos últimos en relación con los órganos del 

Estado, ni aun en el evento de que dicha conducta pueda calificarse 

como subversiva.126 En este sentido, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos ha observado que, en caso de incriminaciones 

recíprocas, ella no puede abrir una investigación en la cual el 

denunciante sea el gobierno, porque su función no es tramitar casos 

contra grupos acusados de subversivos sino contra Estados 

contratantes.127 Así pues, este no es un Derecho para decidir 

controversias entre particulares o disputas entre empresas, ni tampoco 

es una rama del Derecho para resolver conflictos entre poderes 

públicos. Como corolario de lo anterior, en el art. 44 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, se contempla el derecho de las 

personas, grupos de personas, organizaciones no gubernamentales, de 

recurrir ante la instancia pertinente para denunciar a los Estados por 

violación de los derechos consagrados en la Convención; pero no se 

contempla la posibilidad de que un individuo denuncie a otro individuo, 

que un órgano del Estado denuncie a otro órgano del Estado con el 

propósito de resolver una controversia entre poderes públicos.128 En ese 

sentido al analizar los caracteres substanciales de la norma de los 

                                                           
125  Ibid., p. 216 - 218 
126 idem 
127 Loc. Cit . 
128 Loc. Cit. 
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derechos humanos, se deduce, como consecuencia lógica, que el 

“individuo”, siendo titular de estos derechos y pudiendo prevalerse de los 

mismos, esto equivale al surgimiento de la persona física en su calidad 

de sujeto de derecho internacional.129 Pero se debe atenuar estas 

aseveraciones tan categóricas, ya que, si ciertamente para ser 

considerado un sujeto activo de un orden jurídico, una entidad debe, 

antes que nada, estar investida por cierto orden jurídico, de derechos y 

obligaciones claramente definidos, sin embargo ello no sería suficiente 

en forma alguna.130 Para ello es igualmente necesario, el que se tenga la 

posibilidad de actuar directamente por medio de procedimientos 

apropiados, a fin de poder hacer respetar el ejercicio efectivo de los 

derechos, de los que presuntamente se debe beneficiar. La capacidad 

de actuar procesalmente sería, entonces el criterio determinante de la 

personalidad jurídica.131  

Ahora bien, desde este punto de vista, como sostiene Pierre-Marie 

Dupuy, el derecho internacional general no ofrece al individuo más que 

ciertas perspectivas, pero todavía no se encuentran posibilidades reales 

de conjunto.132 Así, los casos en los cuales una vía de derecho está 

directamente abierta a los individuos permanece todavía como la 

excepción, a pesar de la multiplicación de situaciones en las cuales, 

principalmente por vía de petición, la posibilidad les es ofrecida de poner 

en marcha ciertos procedimientos, o recursos, ya sea que se trate en 

                                                           
129 FIX-ZAMUDIO, Op. Cit., p.22 
130  Ídem. 
131  Loc. Cit. 
132  Ibid., p. 23 
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forma aislada o colectivamente.133 Los procedimientos de garantía para 

hacer eficaces los derechos humanos tienen la peculiaridad de presentar 

generalmente un carácter más diplomático, administrativo o político, que 

propiamente jurisdiccional. 134 Desde esta perspectiva, disposiciones 

tales como el Artículo Nº 25 de la Convención Europea de Derechos 

Humanos, y al Artículo Nº 44 de la Convención Americana 

correspondiente, constituirán excepciones claras a la regla general de 

garantizar la eficacia de los derechos humanos por vía contenciosa 

administrativa o política.135 

 

3. CARACTERÍSTICAS 

Son variadas las características que suelen atribuirse a los derechos 

humanos aquí algunas  de las características más fundamentales o 

mínimas. 

3.1. UNIVERSALIDAD: 

Una característica primordial para la compresión de los derechos 

humanos es la de su universalidad. Su afirmación no pretende tanto 

describir una realidad sin fisuras, cuanto subrayar un imperativo ético-

jurídico; no se trata de que los derechos humanos rijan efectivamente 

en todo el mundo, sino de que debería ser, de acuerdo con exigencias 

éticas y con tratados y declaraciones aprobados o promovidos en el 

marco del sistema de las naciones unidas, a los cuales se suman los 

                                                           
133  Ídem. 
134  Loc. cit. 
135  PIERRE-MARIE, Dupuy. “Droit International Public”, 2ème ed., Paris: Dalloz. 1993, p.146-147 
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instrumentos de alcance regional. La universalidad de los derechos 

humanos es, pues, a la vez que una tendencia en la evolución de los 

pueblos de la humanidad, un requerimiento ético-jurídico 

insoslayable.136 

Desde el relativismo cultural se ha intentado cuestionar la existencia 

de los derechos que deban ser reconocidos por todas las naciones del 

planeta, con independencia del contexto cultural, político o religioso 

en que se desenvuelven. Sin embargo, desde la perspectiva en que 

antes nos situamos, los derechos humanos no son una imposición del 

mundo occidental o del modelo capitalista sobre otros países o 

culturas, sino una conquista de la humanidad que se deriva de la 

“dignidad intrínseca y de los derechos iguales  e inalienables de todos 

los miembros de la familia humana” (preámbulo de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos). La universalidad de los 

Derechos Humanos ha sido corroborada en la Conferencia Mundial  

de Viena sobre Derechos Humanos de 1993.137 

 

3.2. INHERENTES A LA PERSONA 

En íntima conexión con la característica anterior se encuentra el 

reconocimiento de los derechos humanos como intrínsecos o 

inherentes a la persona. Los derechos humanos pueden ser 

calificados de universales, sin que quepa ver en ellos la simple 

imposición de una cultura sobre otras, precisamente porque se 

                                                           
136  CASAL. H, Jesús María. “Los Derechos Humanos y su protección: Estudio sobre los Derechos Humanos y 

Derechos Fundamentales”. 2 Edición. Caracas: Universidad Católica ANDRÉS Bello. 2008. P 18. 
137  Ídem. 
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fundamentan en la dignidad de la persona porque le son inherentes, 

con prescindencia del contexto político, cultural o religioso en que se 

desarrolle.138 Así pues, los derechos humanos son aquellos derechos 

fundamentales a los que todo hombre debe tener acceso en virtud 

pura a su condición de ser humano y que por tanto, toda sociedad que 

pretenda ser una sociedad auténticamente humana debe garantizar a 

sus miembros esos derechos.139 Así, La dignidad de la persona 

humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de su personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de 

los demás, son los fundamentos del orden político y de la paz 

social.140 Según Guillermo Cabanellas, igualdad significa conformidad 

o identidad entre dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de 

naturaleza o accidentes. Es el trato uniforme en situaciones similares. 

Es la ausencia de privilegio, favor o preferencia. Los derechos 

humanos precisamente se caracterizan por ser iguales para todos los 

miembros de la nación de un Estado. Incluso hoy se lucha porque la 

declaración universal de los derechos humanos tenga vigencia en 

todos los países del mundo.141 

 

 

 

 

                                                           
138  Loc.cit. 
139  TAMBINI DEL VALLE, Op. Cit., p. 25 
140  ídem. 
141  Loc.cit. 
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3.3. INALIENABLES E IRRENUNCIABLES 

Los derechos humanos son inalienables, pues nadie puede 

negociar o enajenar sus derechos esenciales.142 Asimismo la 

inalienabilidad, significa lo que no se puede vender, ni enajenar 

válidamente o no es posible enajenar por obstáculo natural o por 

prohibición convencional o legal. Son inalienables las cosas que 

están fuera del comercio y, en general todas aquellas cuyo 

dominio no puede traspasarse a otro, sino en los casos y con las 

formalidades prescritas por las leyes. Por lo tanto, los derechos 

humanos no pueden ser transferidos ni enajenados.143 

Por otro lado, los derechos humanos son irrenunciables, es decir, no 

se puede renunciar ni entregar a otros sujetos e instituciones el 

derecho a ser hombre.144 En ese sentido la renuncia a un derecho 

humano de manera general nunca es válida. No obstante, si es 

posible y lícito, dentro de ciertos límites, que el titular de un derecho 

deje de invocarlo en una circunstancia en que podría hacerlo valer, tal 

como ocurre cuando una persona, libremente y sin amenazas o 

coacciones de cualquier clase, consiente la entrada en su domicilio de 

un funcionario policial que busca información sobre un delito cometido 

en la localidad. En estos supuestos, sobre todo si se trata de una 

actuación policial. Dado que el funcionario policial personifica la 

coacción, ha de presumirse que la injerencia en la situación subjetiva 

del afectado ha sido compulsiva o forzada, por lo que la intervención 

                                                           
142  CASAL. H, op.cit., p. 19 
143  TAMBINI DEL VALLE, Op. Cit., p. 25. 
144  GARCÍA HOZ, Víctor, y Otros. “Tratado de Educación Personalizada”. Madrid: Ed. RIALP. S. A. 1996. P. 270. 
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en la esfera protegida por el derecho solo puede descartarse cuando 

la aceptación del sujeto involucrado sea una manifestación de 

voluntad libre e inequívoca.145  

 

3.4. INNATOS. 

También se sostiene que los derechos humanos son innatos a la 

persona, es decir, que le son connaturales y nacen con ella.146 

 

3.5. IMPRESCRIPTIBLE. 

Los derechos humanos son imprescriptibles toda vez que al contrario 

del resto de los derechos subjetivos, no están sujetos a otorgamiento. 

No se pueden otorgar y por tanto, tampoco se pueden perder. Son 

reconocibles en cada hombre exclusivamente por el hecho de ser 

hombres. Lo más destacado de esta característica de los derechos 

humanos es la consideración temporal que supone afirmar su 

imprescriptibilidad. En efecto, no son derechos que se adquieran que 

se pierdan por el hecho mismo de que transcurra el paso del tiempo; 

tampoco hay un momento determinado a partir del cual se empiecen a 

tener o a perder. Finalmente, no son derechos sujetos a condiciones 

subjetivas de edad, sexo, raza o creencias religiosas.147 Así pues, 

Imprescriptible, quiere decir lo que no puede perderse por 

prescripción. La Prescripción es la consolidación de una situación 

                                                           
145  CASAL. H, op.cit., p. 19 
146  Ídem. 
147  GARCÍA HOZ, y Otros, Op, cit.,  270. 
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jurídica por efecto del transcurso del tiempo. Si se dice que los 

derechos humanos son imprescriptibles, es porque por más que pase 

el tiempo los derechos humanos deben mantenerse vigentes, con 

reconocimiento expreso de la sociedad y el Estado.148  

 

3.6. CRITERIO O EXPECTATIVA DE MORALIDAD.  

Este criterio es a un mismo tiempo universal y particular: el derecho a 

ser hombre es un criterio moral universal porque abarca a todos los 

hombres en lo que tienen más de común: su inacabamiento como 

tarea irrenunciable. Por otra parte, es un criterio moral particular 

porque el derecho a ser hombre es una empresa en la que somos 

insustituibles: se concreta en voluntades individuales que expresan 

con mayor o menos empeño su capacidad de valorar, de reinterpretar 

la herencia recibida según los intereses y necesidades personales.149 

 

4. CLASIFICACIÓN 

El checoslovaco Karel Vasak, fue quien elaboro la teoría de las 

generaciones de derechos en 1974. La primera, los derechos civiles y 

políticos. La segunda, derechos económicos, sociales y culturales y la 

tercera, los derechos de la solidaridad. Vasak, afirmo que los derechos 

humanos de tercera generación expresan nuevas aspiraciones y 

pretenden introducir la dimensión humana en áreas que se habían 

                                                           
148  TAMBINI DEL VALLE, Op. Cit., p. 25. 
149  GARCÍA HOZ, y Otros, Op, cit.,  271 
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dejado en manos de los estados.150 Así pues, a raíz de la aportación de 

Vasak hoy la clasificación de los derechos humanos en generaciones, 

aunque esta fue duramente criticada por algunos, se ha convertido en 

habitual.151 Asimismo los Derechos Humanos que se habían distinguido 

tradicionalmente entre “categorías” o “catálogos” (los derechos civiles y 

políticos por un lado y los económicos, sociales y culturales por otro), a 

finales de los setenta se introdujo la noción de “generaciones”, puesto 

que la primera clasificación era estática y el concepto de derechos 

humanos en el derecho internacional y en la política internacional es 

eminentemente dinámico.152 Así pues, el término generación no se 

concibe como un nacimiento, desarrollo y extinción, sino que supone 

como los derechos han sido reconocidos a través de distinta etapas en 

la historia de la humanidad, lo cual no determina que haya una 

prioridad de los llamados derechos civiles y políticos sobre los 

económicos, sociales y culturales. Estos derechos operan como un 

vaso comunicante, es decir, tiene que haber una estricta interrelación 

entre ellos para el pleno goce de los Derechos Humanos.153  

 

4.1. LA PRIMERA GENERACIÓN 

Surge con la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional en París el 26 

                                                           
150  ABRISKETA, Joana.  “Derechos humanos y acción humanitaria”. Gipuzkoa: Ed. Alberdania, s.l. 2004 p. 85 
151  Ibid., p. 86. 
152  ROVETTA KLYVER, Fernando. “El descubrimiento delos Derechos Humanos”. Madrid: Ed. IEPALA. 2008. P. 

29. 
153  CALDERÓN SUMARRIVA, Op. Cit., p. 25 
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de agosto de 1789.154 La cual está constituida por los 

derechos civiles y políticos tradicionales, tales como el 

derecho a la libertad de opinión, la libertad de prensa, el 

derecho de reunión, el derecho a la vida, etc.155 Que pueden 

ser descritos como las primeras armas defensivas contra los 

líderes soberanos. A pesar de la importancia de estos 

derechos como un primer paso, la única cosa que debía hacer 

el estado (para respetar estas libertades liberales) era 

permanecer distantemente y abstenerse de hacer ciertas 

cosas que se habían hecho hasta entonces.156 Asimismo, 

estos  derechos se recogen en el pacto internacional de 

derechos civiles y políticos, inspirados en el valor de la 

libertad: de conciencia, de expresión, de asociación, etc.157 . 

Así también los derechos civiles y políticos atañen a tres 

rubros: las relaciones particulares de cada cual con los demás; 

las libertades públicas y la participación en el Gobierno 

mediante el acceso a las funciones públicas.158 En ese sentido 

Hans Kelsen define los derechos políticos como aquellos que 

posee el individuo frente al Estado o con relación a él y que le 

conceden una participación en la formación de la voluntad 

gobernante.159 Así pues, la práctica de los derechos civiles y 

                                                           
154  Ídem.  
155  VERHELLEN, Eugeen. “La Convención sobre los Derechos del Niño: Trasfondo, Motivos, Estrategias, 

Temas Principales”. Amberes/ apeldoorn: Ed. Garant. 2002. P. 67. 
156  Ídem. 
157  ABRISKETA, Op. Cit., p. 29. 
158  CALDERÓN SUMARRIVA, Op. Cit., p. 26 
159  Ídem. 
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políticos por parte del Estado supone un dejar hacer; es decir, 

permitir y garantizar a la persona sus derechos y libertades. 

Las manifestaciones originales de las garantías a los 

Derechos Humanos se centraron en los derechos civiles y 

políticos, cuyo objeto es la tutela de la libertad, la seguridad y 

la integridad física y moral de la persona, así como de su 

derecho a participar en la vida pública. Nikken considera que 

en su conjunto, tales derechos expresan una dimensión más 

bien individualista, cuyo propósito es evitar que el Estado 

invada y agreda ciertos atributos del ser humano. Se trata 

fundamentalmente de derechos que se ejercen frente -y aun 

contra- al Estado y proveen a su titular de medios para 

defenderse frente al ejercicio abusivo del poder público.160 En 

ese sentido la característica generalmente aceptada de la 

primera generación de derechos es que son negativos y de 

ejecución inmediata.161Son negativos en el sentido de que a 

menudo se violan a causa de acciones positivas de los 

gobiernos y la mejor  manera de asegurar su disfrute es 

requiriendo a los gobiernos para que no interfieran en la vida y 

la libertad de los individuos.162 

 

 

 

                                                           
160  Loc.cit. 
161  ABRISKETA, Op. Cit., p. 86 
162  Ídem. 
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4.2. LA SEGUNDA GENERACIÓN 

Los Derechos Humanos que corresponden a esta etapa se van 

a describir con una serie de documentos: Declaración de San 

Luis de Potosí de México, la Constitución de Querétaro, la 

Constitución Socialista de octubre y la Constitución de Weimar 

de 1919, la Constitución Española de 1931, la Constitución de 

la URSS de 1936 y la Constitución de Irlanda de 1937. Dichos 

instrumentos reconocen por primera vez a los derechos 

económicos, sociales y culturales. Estos derechos surgen 

como producto de que las personas se relacionan con la 

sociedad.163 Es más, la Declaración Universal no se limita a 

considerar las libertades individuales amparadas por los 

instrumentos del siglo XVIII como únicos derechos del hombre, 

sino otros derechos, a los cuales el profesor René Cassin, uno 

de sus ponentes, denomina “derechos-obligaciones” que son 

los derechos económicos sociales y culturales, distintos de 

aquellos “derechos-facultades”. También se les denomina 

“derechos prestacionales”, tales como: la protección de la 

familia, la protección de los trabajadores, el derecho a la 

educación, entre otros.164 Así también, los derechos de 

segunda generación han quedado establecido primordialmente 

en el pacto internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales, inspirado en el valor de la igualdad, desde el que 

                                                           
163  CALDERÓN SUMARRIVA, Op. Cit., p. 26 
164  Ídem. 
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cabe promover un orden igualitario: trabajo, salud y educación, 

etc.165 así pues, estos derechos muestra una actitud mucho 

más ofensiva hacia el estado. La abstención exagerada de 

interferencias (primera generación) ahora se ve 

complementada por una llamada urgente a un sentido de 

responsabilidad social por parte del estado. El reconocimiento 

de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, 

significa que el estado tiene que actuar.166 La segunda 

generación, que trata en esencia de la justicia social, fue 

redactada en textos legalmente vinculantes por primera vez en 

la Constitución Rusa (1918).167 Así pues, el goce de ellos 

dependerá en gran medida de la política económica, social y 

cultural del Estado, que aparece así no solo como defensor del 

orden público y de la libertad, sino como promotor del 

bienestar de la población. Será el Estado, directamente o a 

través de sus políticas, el que tendía a su cargo la vigencia 

efectiva de tales derechos.168 Pérez Luño sostiene que existe 

una distinción entre los derechos de primera y segunda 

generación, sin ser necesariamente oposición.169 En los 

derechos de primera generación tenemos los derechos de 

defensa de las libertades del individuo, que exigen la 

autolimitación y la no injerencia de los poderes públicos en la 

                                                           
165  ROVETTA, Op. Cit., p. 29. 
166  EUGEEN. Op. Cit., p  67. 
167  Ídem.  
168  CALDERÓN SUMARRIVA, Op. Cit., p. 26 
169  Ídem. 
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esfera privada, se tutelan por su mera actitud pasiva y de 

vigilancia en términos de policía administrativa.170 Los 

derechos de segunda generación, correspondiente a los 

derechos económicos, sociales y culturales, se traducen de 

derechos de participación, que requieren de una política activa 

de los poderes públicos encaminada a garantizar su ejercicio y 

se realiza a través de las técnicas jurídicas de las prestaciones 

y servicios públicos.171 Así pues, finalmente los derechos de 

Segunda Generación se describen  a menudo como positivos y 

programáticos o promocionales. Se consideran positivos 

porque el papel de los gobiernos debe ser positivo  en orden 

de realización de dichos derechos. No obstante, la distinción 

entre derechos negativos y positivos hoy ha quedado un tanto 

descartada gracias a los comentarios del comité de derechos 

humanos y del comité de derechos económicos, sociales y 

culturales.172  

 

4.3. LA TERCERA GENERACIÓN 

Los Derechos Humanos Tercera generación aparecen con la 

creación de la Organización de las Naciones Unidas y el 

desarrollo de la comunidad internacional.173 Así pues, la 

tercera generación de derechos humanos está conformada por 

                                                           
170 Loc.cit. 
171 Ídem.  
172 ABRISKETA, Op. Cit., p. 86 
173 CALDERÓN SUMARRIVA, Op. Cit., p. 27. 
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el derecho de los pueblos: autodeterminación, desarrollo 

sostenible y paz. Esta generación de derechos se inspira en el 

valor de la fraternidad.174 Además también surgen los llamados 

derechos de solidaridad: derecho a la paz, derecho al 

desarrollo, derecho al medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, derecho a disfrutar del patrimonio común de la 

humanidad, derecho a la calidad de vida, la libertad 

informática, las garantías frente a la manipulación genética, el 

derecho a morir con dignidad, entre otros.175 Valencia 

Corominas indica que son derechos que comprenden 

simultáneamente derechos individuales y colectivos cuyos 

titulares son la persona humana y la colectividad. Los 

derechos de solidaridad se entrelazan tanto con los derechos 

civiles y políticos, y como con los derechos económicos, 

sociales y culturales.176 Así pues, el proceso de los Derechos 

Humanos ha ampliado las dimensiones que tenían hace medio 

siglo cuando la ONU proclamó la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y se proclamaron los siguientes 

documentos: Declaración sobre el progreso y el desarrollo, 

proclamada por la Asamblea de la ONU, en 1969; Declaración 

Universal para la eliminación definitiva del Hambre y la 

Malnutrición; Declaración Mundial sobre la Nutrición, aprobada 

                                                           
174  ROVETTA, Op. Cit., p. 29. 
175  CALDERÓN SUMARRIVA, Op. Cit., p. 27. 
176  Ídem.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

75 

 

por la Conferencia celebrada por la FAO y la OMS en Roma, 

en 1992, entre otros.177  

 

5. EFECTOS JURÍDICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL 

LATINOAMERICANO Y A NIVEL NACIONAL. 

A lo largo de los años los Estados americanos, en ejercicio de su 

soberanía, han adoptado una serie de instrumentos internacionales que se 

han convertido en la base de un sistema regional de promoción y 

protección de los derechos humanos. Dicho sistema normativo reconoce y 

define estos derechos, establece obligaciones tendientes a su promoción y 

protección, y crea órganos destinados a velar por su observancia.178 Así 

pues, el efecto inmediato de los Derechos Humanos en Latinoamérica, sin 

duda alguna ha sido la aparición del sistema interamericano de promoción 

y protección de derechos fundamentales que se inició formalmente con la 

aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en 

Bogotá en 1948, en el marco de la cual se adoptó la propia Carta de la 

OEA que proclama los “derechos fundamentales de la persona humana” 

como uno de los principios en que se funda la Organización.179 Asimismo, 

se aprobaron varias resoluciones en materia de derechos humanos 

mediante las cuales se adoptaron convenciones sobre la concesión de los 

derechos civiles y políticos de la mujer, y se trataron temas como 

                                                           
177  Loc. cit. 
178  Secretaria de la Corte interamericana de Derechos Humanos. “Documentos básicos en materia de Derechos 

Humanos en el Sistema Interamericano”. San José: Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2010. P. 9 
179  Ibíd., p. 10 
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“Condición Económica de la Mujer Trabajadora”. Asimismo, se aprobó la 

“Carta Internacional Americana de Garantías Sociales”, en la que los 

gobiernos de las Américas proclaman “los principios fundamentales que 

deben amparar a los trabajadores de toda clase” y que “constituye el 

mínimum de derechos de que ellos deben gozar en los Estados 

americanos, sin perjuicio de que las leyes de cada uno puedan ampliar 

esos derechos o reconocerles otros más favorables”, pues “los fines del 

Estado no se cumplen con el solo reconocimiento de los derechos del 

ciudadano, sino que también el Estado debe preocuparse por la suerte de 

hombres y mujeres, considerados ya no como ciudadanos sino como 

personas” y como consecuencia debe garantizar “simultáneamente el 

respeto a las libertades políticas y del espíritu y la realización de los 

postulados de la justicia social”.180  Quizás de todas estas declaraciones y 

convenciones, el efecto de mayor transcendencia que ha ocasionado el 

surgimiento de los derechos humanos en el  mundo ha  sido para 

latinoamericana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre. El cual fue preparado por el Comité Jurídico Interamericano así 

como fue presentado y aprobado en el marco de la Novena Conferencia 

celebrada en 1948. La Declaración se convirtió en el primer instrumento 

internacional de su tipo ya que fue adoptada con antelación a la aprobación 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el seno de las 

Naciones Unidas.181 Así pues, la Declaración Americana estableció “el 

sistema inicial de protección que los Estados americanos consideran 

                                                           
180  Ídem.  
181  Ibíd., p. 12 
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adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas, no sin 

reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo 

internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más 

propicias”.182 En ese sentido  la declaración americana  se ha convertido en 

un  instrumento internacional que tiene plena vigencia, validez  y aplicación.  

Como lo expresa; tanto la Corte como la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos que a pesar de haber sido adoptada como una 

declaración y no como un tratado, en la actualidad la Declaración 

Americana constituye una fuente de obligaciones internacionales para los 

Estados miembros de la OEA.183 Por otro lado, la convención 

interamericana de derechos humanos  tiene una notable connotación y es 

sin duda  unos de los efectos  de mayor transcendencia para los pueblos 

latinoamericanos, así pues, la Convención Americana de Derechos 

Humanos fue aprobada en la conferencia especializada sobre Derechos 

Humanos, reunida en San José, este instrumento tiene como efecto jurídico 

el obligar jurídicamente, a los Estados Americanos que la hayan ratificado o 

adherido, a cumplir con los preceptos de derechos humanos 

establecidos.184 En ese sentido,  la entrada en vigencia de la Convención el 

18 de julio de 1978 constituyó un paso fundamental en el fortalecimiento 

del sistema de protección y permitió incrementar la efectividad de la 

Comisión, establecer una Corte y modificar la naturaleza jurídica de los 

instrumentos en los que se basa la estructura institucional.185 Así pues,  

                                                           
182  Ídem.  
183  Loc. cit.  
184  CALDERÓN, SUMARRIVA. Op. Cit., p. 37. 
185  Secretaria de la Corte interamericana de Derechos Humanos (2010). Op. Cit., p. 16. 
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para el Perú esta convención significo el efecto jurídico más relevante en 

materia de derechos humanos a nivel regional propiamente dicho; así 

tenemos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue  

firmada el 27 de junio de 1977 y la ratifico el 19 de abril de 1985. Así pues, 

para  nuestro país el cumplimiento de esta convención es  obligatorio.  Así, 

en el caso peruano el surgimiento de los derechos humanos ha repercutido  

tanto con la firma de la Convención sobre Derechos Humanos y otros 

tratados de similar carácter, pero la repercusión en el caso peruano se 

ampliado porque sus constituciones políticas también se vieron afectadas. 

En ese sentido, la Constitución Política peruana de 1979, proclamaba 

desde su preámbulo una posición netamente concordante con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, e incluía en su Título I 

los Derechos de la persona, la familia, a la seguridad social, salud y 

bienestar, a la educación, la ciencia y la cultura, al trabajo, a la función 

pública, a los derechos políticos y a los deberes (artículos 1º al 78º). La 

redacción no dejaba lugar a dudas respecto que dichos derechos eran 

reconocidos por el estado, que se comprometía y comprometía a todos los 

ciudadanos a su respeto y protección.186  

Asimismo, la Constitución de 1979 se señalaba en el artículo 150º: “Los 

preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos tiene 

jerarquía constitucional”. De esta manera, el legislador constituyente de 

1979 asimilaba los acuerdos internacionales de derechos humanos a 

                                                           
186  NOVAK, Fabián y RUDA, Juan José. ”Cincuenta años de la Declaración de los Derechos Humanos”. Lima: 

Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú. 1999. P. 126. 
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nuestra legislación interna, situándolos en el lugar de mayor jerarquía 

normativa.187  

De igual manera, reconocía el recurso a la jurisdicción, para la protección 

de los derechos reconocidos en la propia constitución, e implícitamente, en 

los contenidos en los tratados internacionales que el Perú era parte (art. 

305).188 

Finalmente, la decimosexta Disposición General estableció la ratificación 

constitucional de los acuerdos internacionales relativos a los derechos 

humanos y la competencia de la comisión interamericana de derechos 

humanos y de la corte interamericana de derechos humanos.189  

Otra particularidad del texto constitucional del año 1979 lo constituía la 

cláusula decimosexta del título octavo. En ella se enumeraban 

puntualmente tres instrumentos internacionales, a los cuales les confería 

rango constitucional, a saber: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de las Naciones Unidas, el Protocolo Facultativo al mismo Pacto, 

y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Corresponde 

precisar que, con relación a este último instrumento internacional, la 

cláusula decimosexta aludía expresamente a la accesión por parte del Perú 

a los artículos 45 y 62 respectivamente, referidos a la competencia de la 

Comisión Interamericana, y a la jurisdicción de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Estas disposiciones se veían perfeccionadas con lo 

dispuesto en el título quinto, artículo 305, referido a las instancias 

internacionales. La citada cláusula habilitaba a los ciudadanos peruanos a 

                                                           
187  Ídem.  
188  Loc. Cit.  
189  Loc. cit. 
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acudir, en caso de haber agotado la jurisdicción interna, a los "tribunales u 

organismos internacionales constituidos según tratados de los que es parte 

el Perú".190 Así pues, La Constitución, adoptada en 1993, no otorga 

jerarquía constitucional a los tres acuerdos internacionales que estaban 

dotados de la misma en la Constitución de 1979, entre ellos, y es de 

destacar, a la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Esto constituye un retroceso en términos de la jerarquía de la protección 

internacional a los derechos humanos, por cuanto se podría interpretar que 

estos mismos instrumentos internacionales pasan ahora a tener una 

jerarquía jurídica igual a la de la legislación general, siendo pasibles de 

modificación o abrogación posterior por ley del Congreso, lo cual se aparta 

marcadamente del criterio establecido en 1979 por el legislador 

constituyente.191 Por otro lado, la constitución política del Perú de 1993 en 

su Capítulo I del Título I de la Constitución, denominado “Derechos 

Fundamentales de la Persona”, enumera en su artículo 2º una serie de 

derechos fundamentales pero cabe precisar que en su artículo 3º prevé 

que dicha enumeración no excluye los demás derechos reconocidos en el 

texto constitucional. 

De esta manera, la enumeración de los derechos fundamentales previstos 

en la Constitución, y la cláusula de los derechos implícitos o no 

enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechos 

fundamentales sean a su vez derechos constitucionales, en tanto es la 

                                                           
190  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2000. “Segundo Informe sobre la situación de los  Derechos 

Humanos en el Perú”. http://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo2.htm#B. 23 de enero, 2011. Trujillo-
Perú. 

191  Ídem.  
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propia Constitución la que incorpora en el orden constitucional no sólo a los 

derechos expresamente contemplados en su texto, sino a todos aquellos 

que, de manera implícita, se deriven de los mismos principios y valores que 

sirvieron de base histórica y dogmática para el reconocimiento de los 

derechos fundamentales.192  Los cuales, según la Cuarta Disposición Final 

y Transitoria de la Constitución, los derechos fundamentales reconocidos 

en la Constitución, deben ser interpretados de conformidad con los tratados 

sobre derechos humanos ratificados por el Perú.193 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
192  Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú. “Precedente Constitucional: Caso 

Manuel Anicama Hernández”.. Emitida el  8 de julio del 2005. Exp. n.° 1417-2005-AA/TC. fundamento 1. 
193  Ídem. 
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CAPITULO III 

LAS GARANTIAS JUDICIALES EN EL MARCO CONSTITUCIONAL 

PERUANO 

 

1. LA CONSTITUCIÓN PERUANA DE 1979. 

En 1968 un golpe militar interrumpió el régimen democrático que presidía el 

arquitecto Fernando Belaúnde Terry, dirigente del partido Acción Popular, 

disolvió el Congreso e inició un conjunto de reformas económicas y 

sociales, de fuerte contenido estatista, tales como la profundización de la 

reforma agraria, la reforma del régimen de propiedad industrial, la 

nacionalización de las empresas de producción de los principales recursos 

naturales, la nacionalización de la banca y la expropiación de la prensa 

diaria. El régimen militar, después de sufrir sucesivas transformaciones, 

convocó una Asamblea Constituyente que se realizó en el año 1979 y 

culminó con la aprobación de la Constitución de ese año.194 Así pues, La 

constitución peruana fue sancionada y promulgada por la Asamblea 

Constituyente el 12 de julio de 1979 y puesta en vigor el 28 de julio de 

1980.195 A la Constituyente llegaron diversos representantes de 

organizaciones políticas disímiles: 37 por el Partido Aprista, 30 entre las 

diversas agrupaciones de la Izquierda Marxista, 25 por el Partido Popular 

Cristiano, 4 del FRENATRACA, 2 de la Unión Nacional Odriista y 2 del 

Movimiento Democrático Peruano. En total fueron 100 miembros de la 

                                                           
194  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 1993. “INFORME SOBRE LA SITUACION DE LOS DERECHOS 

HUMANOS EN PERU”. http://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru93sp/iii.htm#A. Antecedentes.  22 de enero, 2011. 
Trujillo-Perú. 

195  ETO CRUZ, op.cit., p. 35. 
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Asamblea Constituyente.196, un tema relevante de la constitución fue la 

Comisión Principal que coordinó el Proyecto de la Constitución con la 

Comisión Especial sobre Derechos y Deberes Fundamentales – Garantías, 

ya que esta, publicó una lacónica Exposición de Motivos en que declaraba: 

“Hemos creído, sin pecar de individualistas, sino muy por el contrario, como 

creyentes que el hombre vive en sociedad, y que la sociedad se organiza 

en Estado.197 Hemos creído necesario comenzar por definir los derechos y 

garantías esenciales de la célula social que es el hombre como persona”. A 

renglón seguido afirman: “no se trata de rendir pleitesía a la concepción en 

boga sobre la primacía de los Derechos Humanos…, lo hacemos por creer 

que, definidos los derechos y las garantías del hombre peruano, se llega 

con mayor claridad y lógica a concebir la estructura que lo defina, garantice 

y estimule, y que lo represente como el ente jurídico debidamente 

delineado”.198 La comisión expresaba, por otro lado, que el Proyecto había 

tenido en cuenta no solo la Constitución de 1933 y numerosas otras 

constituciones de países europeos y americanos, sino también la Carta 

Internacional de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa 

Rica, así como diversos pactos y convenios internacionales suscritos por el 

Perú.199 La Comisión, como ha quedado normado en el texto político, hizo 

una minuciosa y detallada enumeración de los derechos y deberes 

fundamentales que, según la propia Exposición de Motivos, aseguraba que 

                                                           
196  Ídem.  
197  ETO CRUZ. Op. Cit.,  p. 36 
198  Ídem. 
199  Loc. cit.  
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“no creía que se les haya escapado alguno”200 Un aspecto fundamental de 

la Constitución de 1979 fue, la instauración de un nuevo sistema de 

jurisdicción constitucional, cuyos rasgos principales fueron201: primero Se 

amplió las llamadas “Garantías Constitucionales”, sumando a las ya 

existentes (habeas corpus y acción popular) la acción de amparo, para la 

defensa de los demás derechos constitucionales distintos a la libertad 

personal, y la acción de inconstitucionalidad, contra las leyes y normas de 

rango legal que vulneren la Constitución. Asimismo Se estableció el 

Tribunal de Garantías Constitucionales (TGC), con competencia para 

conocer, en casación y con reenvío, de las acciones de habeas corpus y 

amparo desestimados en el Poder Judicial, así como –en forma directa y 

exclusiva– de la acción de inconstitucionalidad. Además, el Poder Judicial 

tenía a su cargo el conocimiento inicial de las acciones de habeas corpus y 

amparo; así como la competencia exclusiva para la acción popular, proceso 

que se iniciaba ante la Corte Superior y concluía en la Corte Suprema. 

Se consagraba constitucionalmente, por primera vez, que cualquier juez, 

en todo tipo de procesos, debía preferir la Constitución e inaplicar las 

normas contrarias a ésta (“control difuso”); observándose el procedimiento 

establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que debía concluir 

necesariamente con una decisión de la Corte Suprema, cuyos efectos sólo 

alcanzaban al caso concreto, inaplicando pero sin derogar la norma 

declarada inconstitucional. 

 

                                                           
200  GARCIA BELAUNDE. Op. Cit., p. 70 
201  DE BELAUNDE LÓPEZ DE LA ROMAÑA Javier, BULLARD GONZALES,  Alfredo, y Otros. “Homenaje a Jorge 

Avendaño” Tomo I Lima: Fondo Editorial  de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 2004. P. 456.     
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1.1. LOS DERECHOS HUMANOS PROTEGIDOS  

La Carta Magna de 1979 es la undécima en nuestra agitada vida 

republicana y aun cuando en los anteriores textos 

constitucionales peruanos no se haya estructurado una prolija 

enumeración de los derechos fundamentales, esto no impide 

reconocer que, en líneas generales, la tradición constitucional 

peruana sí se cuidó de afirmar, por lo menos a nivel declarativo, 

una serie de derechos y libertades típicas del liberalismo 

decimonónico.202 Y en lo fundamental, esta misma situación ha 

ocurrido en las demás constituciones a nivel comparado.  

 

La explicación, en el sentido de que es relativamente reciente la 

preocupación por la normativización de la persona en los textos 

constitucionales, lo que ocurre en el ámbito del derecho civil 

debemos verla en perspectiva histórica: la fuerza expansiva por 

la constitucionalización de los derechos humanos recién 

empieza a normativizarse en los albores del presente siglo y a 

nivel de su dimensión internacional, a partir de las funestas 

consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1945).203  

 

A continuación un breve esquema de las fuentes y antecedentes 

sobre los derechos y deberes de la persona divididos en 2 

niveles: 

                                                           
202  ETO CRUZ. Op. Cit.,  p. 37. 
203  Ídem. 
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1.1.1. DERECHOS Y LIBERTADES QUE SÍ TIENEN 

ANTECEDENTES EN EL CONSTITUCIONALISMO 

PERUANO204 

 

a. Libertad de Conciencia y de religión, libertad de 

culto (art. 2 inc. 3º); Constitución de 1933: Art. 59; 

Constitución de 1920: art. 23. 

 

b. Libertad de pensamiento y de expresión (Art. 2 

inc.4º): constitución de 1933: Arts. 63 y 64; 

Constitución de1920. Art.34; constitución de 1867: 

Art. 20; Constitución de 1860: Art. 21; 

Constitución de 1856: Art. 20; Constitución de 

1839: Art. 156; Constitución de 1834: Art. 147; 

Constitución de 1828: Art. 153; Constitución de 

1923: Arts. 182 inc 4º y 193 inc.7º. 

 

c. Inviolabilidad del domicilio (Art. 2 inc.7'): 

Constitución de 1933: Art. 61; Constitución de 

1920: Art. 31; Constitución de 1867: Art. 29; 

Constitución de 1860: Art. 31; Constitución de 

1856: Art. 20; Constitución de 1839: Art. 158; 

constitución de 1834: Art. 155; constitución de 

1826: Art. 146; Constitución de 1823: Art. 118. 

                                                           
204  ETO CRUZ. Op. Cit., p. 37. 
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d. Inviolabilidad del secreto de papeles privados y 

las comunicaciones (Art. 2 inc. 8º) constitución de 

1933: Art. 66; Constitución de 1920:art. 32; 

Constitución de 1867: art. 21; Constitución de 

1860: art. 22; Constitución de 1856: Art. 21; 

constitución de 1839: Art. 159; Constitución de 

1834: art. 156; Constitución de 1828: Art. 156; 

Constitución de 1823: Art. 193 inc. 1. 

 

e. Libertad de residencia, transito y permanencia en 

el país (art. 2 inc. 9º): Constitución de 1933: Art. 

67; Constitución de 1920: Art. 29; Constitución de 

1867: art. 19; Constitución de 1860: Art. 20; 

Constitución de 1856: art. 19; constitución de 

1839:art.157; Constitución de 1834: Art. 148; 

Constitución de 1828:Art. 154; constitución de 

1826: Art. 144. 

 

f. Derecho de reunión (art. 2 inc. 10º); constitución 

de 1933: art. 62; Constitución de 1920: art. 33; 

Constitución de 1867: art. 27; Constitución de 

1860: art. 29; constitución de 1856: art. 28. 
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g. Libertad de asociación (art. 2 inc. 11º): 

Constitución de 1933: art. 27; constitución de 

1920: art. 37; Constitución de 1867: art. 27; 

constitución de 1860: art. 29; constitución de 

1856: art. 28. 

 

h. Libertad de contratación (art. 2 inc. 12º): 

Constitución de 1933: art. 44. 

 

i. Libertad de elegir el trabajo: (art. 2 inc. 13º): 

Constitución de 1933: art. 42; Constitución de 

1920: art. 46; Constitución de 1867: art. 22; 

Constitución de 1860: art. 23; Constitución de 

1856: art. 22; Constitución de 1839: art. 169; 

Constitución de 1834: art. 162; Constitución de 

1828: art. 166; Constitución de 1826: art. 148. 

 

j. Derecho a la propiedad (art. 2 inc. 14 y art. 125): 

Constitución de 1933: art. 29; Constitución de 

1920: art. 38; Constitución de 1867: art. 25; 

Constitución de 1860: art. 26; Constitución de 

1856: art. 25; Constitución de 1839: art. 167; 

Constitución de 1834: art. 161; Constitución de 
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1828: arts. 149 y 165; Constitución de 1823: art. 

193 inc 3º. 

 

k. Derecho de petición (art. 2 inc. 18º): Constitución 

de 1933: art. 60; Constitución de 1920: art. 30; 

Constitución de 1867: art. 28; Constitución de 

1860: art. 30; Constitución de 1856: art. 29; 

Constitución de 1839: art. 171; Constitución de 

1834: art. 164; Constitución de 1828: art. 169; 

Constitución de 1823: art. 193 inc. 5º. 

 

l. Derecho a la nacionalidad (art. 2 inc. 19º y art. 

89): Constitución de 1933: arts. 4 y 5; 

Constitución de 1920: arts. 59 al 62; Constitución 

de 1867: arts. 32 y 36; Constitución de 1860: arts. 

33 al 37; Constitución de 1856: arts. 32, 34 y 36; 

Constitución de 1839: arts. 4 y 6; Constitución de 

1828: art. 4 incs. 3º al 6º; Constitución de 1826: 

art. 11 inc 4º Constitución de 1823: art. 10 inc 3º. 

 

m.   Principio del ejercicio del derecho dentro de la 

ley (art. 2 inc. 20-a): Constitución de 1933: art. 24; 

Constitución de 1920: art. 19; Constitución de 

1867: art. 13; Constitución de 1860: art. 14; 
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Constitución de 1839: art. 176; Constitución de 

1834: art. 144; Constitución de 1828: art. 150. 

 

n. Libertad personal irrestricta, prohibición de 

esclavitud, servidumbre y trata (art. 2 inc. 20-b): 

Constitución de 1867: art. 16; Constitución de 

1860: art. 17; Constitución de 1856: art. 17; 

Constitución de 1834: art. 146. 

 

o. Prohibición de detención por deudas (art. 2 inc. 

20-c): Constitución de 1933: art. 58; Constitución 

de 1920: art. 25; Constitución de 1828: art. 128. 

 

p. Principio de legalidad (nullum crimin sine lege; 

nulla poena sine lege) (art. 2 inc. 20-d): 

Constitución de 1933: art. 57; Constitución de 

1920: art. 26. 

 

q.  No hay delito de opinión (art. 2 inc. 20-e): este 

principio que a su vez es una garantía de la 

seguridad personal, estuvo implícitamente 

regulado en los antecedentes del art. 2 inc 3º y 4º. 

r. Motivación judicial de la detención (art.2 inc. 20-

g): Constitución de 1933; art. 56; Constitución de 
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1920: art. 24; Constitución de 1860: art. 18; 

Constitución de 1867: art. 17; Constitución de 

1856: art. 18. 

  

 

1.1.2. DERECHOS Y LIBERTADES QUE NO TIENEN 

ANTECEDENTES EN EL CONSTITUCIONALISMO 

PERUANO 

Comprende las innovaciones normativas que por vez 

primera se incorporan a nuestro sistema jurídico-

constitucional; sin embargo, dichas normas 

reguladoras de los derechos y libertades de la 

persona sí tienen como fuentes y antecedentes los 

textos constitucionales de los diversos países, así 

como diversos instrumentos internacionales sobre 

Derechos Humanos. 

 

A continuación las innovaciones introducidas en el 

texto constitucional en estudio en torno a derechos y 

libertades de la persona:205 

a. La persona como fin supremo de la sociedad y del 

estado (art. 1) 

                                                           
205  Ibíd., p. 40. 
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b. Derecho a la vida, al nombre, a la integridad 

física, derechos del nasciturus (art. 2 inc. 1º) 

c. Principio de la igualdad ante la ley( art. 2 inc. 2º) 

d. Derecho al honor, la reputación, intimidad 

personal y familiar, la propia imagen: derecho de 

rectificación (art. 2 inc. 5º). 

e. Libertad a la creación intelectual, artística y 

científica (art. 2 inc. 6º) 

f. Derecho a un nivel de vida de bienestar (art. 2 inc. 

15º) 

g. Derecho a la participación individual o asociada 

(art. 2 inc. 16º) 

h. No hay delito de opinión (art. 2 inc. 20-e); si bien 

no ha estado taxativamente contemplada esta 

garantía constitucional, implícitamente fue 

normada en anteriores textos bajo la libertad de 

conciencia, religión y de culto. 

i. Presunción de inocencia (art. 2 inc. 20-f) 

j. Derecho de defensa (art. 2 inc. 20-h) 

k. Derecho a la no incomunicación y a la ubicación 

del detenido (art. 2 inc. 20-i) 

l. Prohibición de los medios violentos en las 

declaraciones (art. 2 inc. 20-j) 
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m. Derecho a no reconocer culpabilidad en causa 

contra sí mismo (art. 2 inc. 20-k) 

n. Prohibición de desviar la jurisdicción y el cambio 

de procedimiento (art. 2 inc. 20-l) 

o. Derecho a la amnistía e indulto (art. 2 inc. 20-ll) 

p. Extensión de los derechos fundamentales de la 

persona natural a las personas jurídicas (art. 3) 

q. La enumeración de los derechos fundamentales 

de la persona es de carácter enunciativo y no 

excluye a los demás que la constitución garantiza, 

ni otros de naturaleza análoga (art. 4) 

 

Es menester señalar que los Derechos Humanos 

tienen ya un amplio repertorio normativo inscrito 

taxativamente en el marco constitucional patrio como 

derechos fundamentales. Sin embargo, debe 

puntualizarse que diversas normas ya han estado 

explícita o implícitamente reguladas en un nivel infra 

constitucional, vía legislación ordinaria, como el 

Código Civil, Penal, Procesal Penal y leyes 

laborales206 

 

                                                           
206  Ibíd., P.  41. 
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1.2. RECONOCIMIENTO PERUANO DE LA CONVENCIÓN 

AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DEL PACTO 

INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS. 

En nuestra Constitución Política de 1979, en su Decimosexta 

Disposición General y Transitoria señala que: “Se ratifica 

constitucionalmente, en todas sus cláusulas, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como el 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Se ratifica, 

igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

de San José de Costa Rica, incluyendo sus artículos 45 y 62, 

referidos a la competencia de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos”.  

Es así que con fecha 21 de enero de 1981, se presentó en la 

Secretaría de la OEA un instrumento emanado del Ministro de 

Relaciones Exteriores de la República del Perú, con fecha 20 de 

octubre de 1980, manifestándose que: “…De acuerdo con lo 

estipulado en el parágrafo 1° del Artículo 45 de la “Convención 

sobre Derechos Humanos”, Pacto de San José de Costa Rica, 

(ratificado por el Perú el 9 de septiembre de 1980) el Gobierno 

del Perú reconoce la competencia de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar 
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las comunicaciones que un Estado Parte alegue que otro Estado 

Parte ha incurrido en violación de los derechos humanos 

establecidos en la citada Convención, en los términos previstos 

en el parágrafo 2° de dicho Artículo. Este reconocimiento de 

competencia se hace por tiempo indefinido y bajo condición de 

reciprocidad. De acuerdo a con lo prescripto en el parágrafo 1° 

del Artículo 62 de la Convención antes mencionada, el Gobierno 

del Perú declara que reconoce como obligatoria de pleno 

derecho y sin convención especial, la Competencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos 

relativos a la interpretación o aplicación de la Convención. Este 

reconocimiento de competencia se hace por plazo 

indeterminado y bajo condición de reciprocidad…”207 

En cuanto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

este fue ratificado por el Perú con fecha 03 de octubre de 1980 

luego de haber sido aprobado mediante Decreto Ley Nº 22128 y 

ratificado por la Décimo Sexta Disposición Final y Transitoria de 

la Constitución de 1979 forma parte del  ordenamiento  jurídico 

nacional208. 

 

 

 

                                                           
207  Comisión interamericana de derechos. 2010. “DOCUMENTOS BÁSICOS EN MATERIA DE DERECHOS 

HUMANOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO”   http://www.cidh.org/Basicos/basicos3.htm . 22 de enero, 
2011. Trujillo-Perú 

208  LANDA ARROYO, César, 2001. “Red de Información Jurídica: Los Tratados Internacionales  en la 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.  http://190.41.250.173/guia/landa-2.htm. 12 de enero, 2011. Trujillo-
Perú 
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1.3. EL DERECHO DE GARANTÍAS JUDICIALES. 

La Constitución dedica uno de los más extensos artículos de su 

texto, el 233, que junto con el articulo 2º sobre los derechos de 

la persona, son los más detallados y largos de la Carta de 1979, 

a la garantías de la administración de justicia, artículo que es 

muy minucioso y que contiene muchas disposiciones que solo 

deberían figurar en un Código Procesal.209 Dado que la 

constitución de  1979 se caracterizo pro ser explicita y amplia. 

Así pues, esas garantías se refieren a los siguientes puntos210: 

La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, quedando 

prohibidos los juicios por comisión o por delegación.  La 

independencia en el ejercicio judicial de los jueces. La publicidad 

en los juicios penales. Las deliberaciones pueden ser en reserva 

pero las votaciones son públicas. Solo en los casos 

excepcionales que se señalan, los juicios se pueden conducir en 

privado.  La motivación escrita de las resoluciones y sentencias, 

con la mención expresa de la ley que se aplica y de los 

fundamentos en que se sustentan. La indemnización por los 

errores judiciales en los procesos penales. No se puede dejar de 

administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. En tal 

caso se aplicarán los principios generales de derecho y 

preferentemente los que inspiran el derecho peruano. La 

aplicación de la ley más favorable al reo en caso de duda o 

                                                           
209  PAREJA PAZ SOLDAN, José. “Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979: Apreciación y 

Comentarios”. Tomo II, Lima: Edit. Ital Perú S.A. 1980, pp. 414-415. 
210  Ídem. 
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conflictos en cuanto a las leyes penales.  La inaplicabilidad por 

analogía de la ley penal. De no ser penado sin juicio ni privado 

de derecho de defensa, debiendo el Estado proveer a la defensa 

gratuita de las personas de pocos recursos. La de no poder ser 

condenado en ausencia, ratificando una disposición antijurídica 

que se dictó en la época del gobierno de Juan Velasco Alvarado. 

La prohibición de revivir procesos fenecidos. Nadie puede ser 

juzgado nuevamente por hechos por los cuales ya fue 

condenado o absuelto. La invalidez de las pruebas obtenidas por 

la violencia, amenaza o coacción ilícita. La obligación del 

Ejecutivo de prestar la colaboración que se requiere en los 

procesos, lo que era ya una práctica consagrada que no 

necesitaba incluirse en el texto constitucional. La prohibición de 

ejercer función judicial si no ha sido nombrado en la forma 

prescrita en la Constitución o en las leyes.  El derecho de toda 

persona para usar su propio idioma, lo que solo debe ser 

aplicable a los juicios criminales orales. La indemnización por el 

Estado de las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la 

responsabilidad de quien las ordena, lo que era difícil de cumplir 

dada la morosidad y deficiencia de los antiguos procesos 

penales. El derecho de toda persona de analizar y criticar las 

resoluciones y sentencias judiciales. La instancia plural que 

siempre ha existido y que es una declaración innecesaria en una 

Constitución. El derecho de los reclusos y sentenciados de 
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ocupar establecimientos sanos y convenientes, lo que es más 

una aspiración que una realidad dada la insuficiencia y la 

deficiencia de nuestros establecimientos penales y el número 

excesivo de presos que hay en ellas. Si algo caracterizo a esta 

constitución fue ser demasiada detallista y extensa. 

 

2. LA CONSTITUCIÓN PERUANA DE 1993. 

 

Durante el gobierno de Alberto Fujimori la Constitución de 1979 cambio en 

1993211 Así pues, el golpe del 5 de abril de1992 fue, pues, esencialmente la 

consumación de un proyecto autoritario, antes que producto de una 

responsabilidad sustantiva de las normas constitucionales que regulan 

relaciones entre gobierno y parlamento.212 Al producirse, no existía en el 

país una situación sería o real de ingobernabilidad, de bloqueo o 

inestabilidad, propiciada por la obstaculización sistemática del parlamento a 

la política gubernamental.213 Tampoco el Perú necesitaba de una nueva 

constitución, pues ningún sector político o académico había formulado 

planteamiento; a lo sumo podían establecerse algunas reformas puntuales 

para corregir ciertas deficiencias advertidas en la aplicación y en la vigencia 

de la carta de 1979. Sin embargo, el régimen dictatorial de Fujimori se vio 

forzado principalmente por presiones de la comunidad internacional a 

anunciar un pronto cronograma de retorno a la normalidad institucionalidad, 

                                                           
211  GARCÍA LÓPEZ,  Eloy y SÁNCHEZ TORRES,  Carlos Ariel. “Pensamiento Republicano y Derecho 

Constitucional”. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. 2007.  P. 108 
212  EGUIGUREN PRAELI, Francisco José. ”La Responsabilidad del Presidente”. Lima: Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú 2007.  P. 34. 
213  Ídem.  
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que conllevaba la elección popular de un congreso que debía elaborar  una 

nueva constitución y reemplazar al parlamento, que había sido 

arbitrariamente disuelto por el gobierno. Así, Mediante referéndum 

celebrado el 31 de octubre de 1993, el pueblo peruano ratificó la 

aprobación de la Constitución política de la República, que había efectuado 

el Congreso Constituyente Democrático.214 La nueva Constitución sustituyó 

a la de 1979, y fue concebida con el propósito de modernizar el Estado. 

Puede advertirse en su texto el marcado acento asistencial que se le 

pretendió dar al Estado, reflejado en su conducta intervencionista de la que 

hizo gala en la década pasada. Era un Estado elefantiásico, tan grande 

como débil, tan burocrático como anárquico. Una situación a la que había 

que poner fin, y en efecto se hizo. La Constitución de 1993 es la expresión 

legal por revertir la situación descrita". 215 Esta nueva constitución trajo 

algunas innovaciones, tales como por ejemplo,  permitió la reelección 

presidencial inmediata, se estableció un congreso unicameral de 120 

miembros, se suprime como atribuciones del congreso la ratificación del 

nombramiento de magistrados de la corte suprema, de los ascensos al 

grado de general de los oficiales superiores de las fuerzas amadas y 

policiales.216 

 

 

 

                                                           
214  Ibíd., p. 35. 
215  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2000). Op. 

Cit.,http://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo1.htm#A. la constitución de 1993 
216  EGUIGUREN PRAELI, Op. Cit. P. 35. 
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2.1. LOS DERECHOS HUMANOS PROTEGIDOS 

Toda constitución contiene una parte de denominada “parte 

dogmatica”217 que no viene hacer más que el clásico catalogo de 

derechos fundamentales que, a lo largo de la historia, han sido 

calificados de “primera generación” y que alude a los clásicos 

derechos civiles y políticos; los de “segunda generación” que 

comprenden a los derechos económicos, sociales y culturales; y 

los de tercera generación que son los derechos a la paz, la 

cultura, el desarrollo, al medio ambiente.218 En ese sentido el  

reconocimiento positivo de los derechos fundamentales 

(comúnmente, en la Norma Fundamental de un ordenamiento) 

es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del 

Estado y de los propios particulares, también lo es su 

connotación ética y axiológica, en tanto manifiestas 

concreciones positivas del principio-derecho de dignidad 

humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él como 

fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º de la 

Constitución).219 

Así pues, nuestra constitución política del Perú,  en su Capítulo I 

del Título I de la Constitución, denominado “Derechos 

Fundamentales de la Persona”, reconocer al principio derecho 

de dignidad humana como el presupuesto jurídico de los demás 

                                                           
217  Vid a kc. Where. “las constituciones modernas”, Barcelona: Ed. Labor S. A. 1975. P. 37. 
218  ETO CRUZ, op.cit., p. 133. 
219  Sentencia del Pleno  Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú. “Manuel Anicama Hernández“emitida el 08 

de julio del 2005 en el EXP. N.° 1417-2005-AA/TC. Fundamento 1. 
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derechos fundamentales (artículo 1º). Asimismo en su artículo 2º 

enumerar a buena parte de los Derechos Fundamentales 

(Derechos Humanos), pero adicionalmente en su artículo 3º 

prescribe que dicha enumeración no excluye los demás 

derechos reconocidos en el texto constitucional (vg. los 

derechos fundamentales de carácter social y económico 

reconocidos en el Capítulo II y los políticos contenidos en el 

Capítulo III), De esta manera, la enumeración de los derechos 

fundamentales previstos en la Constitución, y la cláusula de los 

derechos implícitos o no enumerados, da lugar a que en nuestro 

ordenamiento todos los derechos fundamentales sean a su vez 

derechos constitucionales, en tanto es la propia Constitución la 

que incorpora en el orden constitucional no sólo a los derechos 

expresamente contemplados en su texto, sino a todos aquellos 

que, de manera implícita, se deriven de los mismos principios y 

valores que sirvieron de base histórica y dogmática para el 

reconocimiento de los derechos fundamentales.220  Así, por 

ejemplo, con relación al derecho a la verdad el Tribunal 

Constitucional ha sostenido que el artículo 3º,  de nuestra 

constitución hace una `enumeración abierta´ de derechos 

fundamentales que, sin estar en el texto de la Constitución, 

surgen de la dignidad del hombre, o en los principios de 

                                                           
220  Ídem.  
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soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho o de 

la forma republicana de gobierno. 

Así, el derecho a la verdad, aunque no tiene un reconocimiento 

expreso en nuestro texto constitucional, es un derecho 

plenamente protegido, derivado (...) de la obligación estatal de 

proteger los derechos fundamentales y de la tutela jurisdiccional. 

Consecuentemente, expresos o implícitos, los derechos 

fundamentales pertenecen al ordenamiento constitucional 

vigente221.  

Por su parte, los derechos fundamentales, como objetivo de 

autonomía moral, sirven para “designar los derechos humanos 

positivizados a nivel interno, en tanto que la fórmula derechos 

humanos es la más usual en el plano de las declaraciones y 

convenciones internacionales”222  

 

2.2. APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS JUDICIALES. 

La vigencia de los derechos y libertades en un sistema 

democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que 

las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes, y en 

el que exista un control judicial de la constitucionalidad y 

legalidad de los actos del poder público, vale decir, presupone el 

                                                           
221  Loc. Cit.  
222  PÉREZ LUÑO, Antonio. “Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución”. 4ta. ed. Madrid: Ed. Tecnos, 

1991, p 31 
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respeto del estado de derecho.223 El poder judicial ha sido 

establecido para asegurar el cumplimiento de las leyes y es 

indudablemente el órgano fundamental para la protección de los 

derechos humanos.asi pues, el corolario fundamental de los 

derechos humanos es la posibilidad de acudir ante los órganos 

judiciales para que éstos aseguren que los derechos se hagan 

efectivos. Para que el poder judicial pueda servir de manera 

efectiva como órgano de control, garantía y protección de los 

derechos humanos, no sólo se requiere que éste exista de 

manera formal, sino que además el poder judicial debe ser 

independiente e imparcial.224 Así pues, la aplicación de las 

garantías judiciales por parte del poder judicial presupone que, 

Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con 

imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el 

derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, 

presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o 

indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.225   

 

 

 

                                                           
223  Comisión  Interamericana de Derechos Humanos. 2000. “Segundo Informe sobre la situación de los  Derechos 

Humanos en el Perú”. http://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo2.htm#B. 23 de enero, 2011. 
Trujillo-Perú. 

224  Ídem. 
225  Loc. Cit. 
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2.3. APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 

SOBRE DERECHOS HUMANOS POR  PARTE DEL SISTEMA 

JUDICIAL PERUANO. 

 

Los Tratados son expresiones de voluntad que adopta el Estado 

con sus homólogos  o  con organismos extra nacionales, y que 

se rigen por las normas, costumbres y fundamentos doctrinarios 

del derecho internacional. En puridad, expresan un acuerdo de 

voluntades entre sujetos de derecho internacional, es decir, 

entre Estados, organizaciones internacionales, o entre estos y 

aquellos. Como puede colegirse, implican un conjunto de reglas 

de comportamiento a futuro concertados por los sujetos de 

derecho internacional público. Son, por excelencia, la 

manifestación más objetiva de la vida de relación de los 

miembros de la comunidad internacional.226  El tratado como 

forma normativa en el derecho interno tiene algunas 

características especiales que lo diferencian de las otras fuentes 

normativas. Ello porque, por un lado, los órganos de producción 

de dicha fuente (esto es, los Estados y los organismos 

internacionales que celebran el tratado), desarrollan su actividad 

productora en el ámbito del derecho internacional, y por otro, 

porque su modo de producción (por ejemplo las reglas de la 

                                                           
226  Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú,”Demanda de Inconstitucionalidad 

interpuesta por don José Claver Nina-Quispe Hernández, en representación del Gobierno Regional de San Martín, 
contra la Ley N.° 27971 (Ley que faculta el nombramiento de los profesores aprobados en el concurso público 
autorizado por la Ley N.° 27971). Del 24 de abril del 2006.  EXP. N. º 047-2004-AI/TC.  
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Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados –

negociación, aprobación y ratificación) se rige por el derecho 

internacional público.227 Así, el artículo 56º y 57º de la 

Constitución distinguen internamente a los tratados celebrados 

por el Estado peruano de la manera siguiente228: 

 

a. Tratados con habilitación legislativa: Su contenido afecta 

disposiciones constitucionales; por ende, deben ser 

aprobados por el mismo procedimiento que rige la reforma 

de la Constitución, antes de ser ratificados por el 

Presidente de la República.  

 

b. Tratados ordinarios: Son los que específicamente versan 

sobre derechos humanos; soberanía, dominio o integridad 

del Estado; defensa nacional u obligaciones financieras del 

Estado. Igualmente, se encuentran comprendidas bajo 

dicha denominación aquellos tratados que crean, modifican 

o suprimen tributos; los que exigen modificación o 

derogación de alguna ley y los que requieren medidas 

legislativas para su ejecución.  

Por otro lado, el artículo 55º de la Constitución dispone: Los 

tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte 

del derecho nacional. En ese sentido  es la propia 

                                                           
227  Ídem. 
228   Loc. cit. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

106 

 

Constitución, entonces, la que establece que los tratados 

internacionales son fuente de derecho en el ordenamiento 

jurídico peruano. Por mandato de la disposición 

constitucional citada se produce una integración o 

recepción normativa del tratado.229 Adicionalmente cabe 

señalar que, si bien el artículo 55º de la Constitución es una 

regla general para todos los tratados, ella misma establece 

una regla especial para los tratados de derechos humanos 

en el sistema de fuentes. En efecto, la Cuarta Disposición 

Final y Transitoria de la Constitución establece: Las normas 

relativas a los derechos y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por el Perú.230 Como puede apreciarse, 

nuestro sistema de fuentes normativas reconoce que los 

tratados de derechos humanos sirven para interpretar los 

derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Por 

tanto, tales tratados constituyen parámetro de 

constitucionalidad en materia de derechos y libertades. 

Estos tratados no solo son incorporados a nuestro derecho 

nacional conforme al artículo 55º de la Constitución sino 

que, además, por mandato de ella misma, son 

                                                           
229 Loc. cit.. 
230  FERRERO COSTA, Raúl. ”Derechos Constitucional General”. Lima: Fondo de Desarrollo Editorial de la 

Universidad de Lima. 2004. P. 390. 
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incorporados a través de la integración o recepción 

interpretativa  

El Estado peruano ha ratificado, y es por ende es parte, de 

numerosos instrumentos internacionales de protección de 

los derechos humanos. En el marco del sistema universal, 

Perú ha accedido, entre otros, a los siguientes convenios y 

tratados231: 

 

c. El "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su resolución 2200A (XXI), del 16 de diciembre de 1966, 

y entrado en vigor el 23 de marzo de 1976 (ratificado 

constitucionalmente según la decimosexta disposición 

general de la Constitución Política del Perú de 1979). 

 

d. El "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales", adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución 2200A (XXI), del 16 de 

diciembre de 1966, y entrado en vigor el 3 de enero de 

1976 (suscrito por el Perú el 11 de enero de 1977, 

aprobado mediante el Decreto Ley Nº 22189, del 28 de 

marzo de 1978, y ratificado el 12 de abril de 1978). 

 

                                                           
231  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2000, Op. Cit., 

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo2.htm#B. 23 de enero, 2011. Trujillo-Perú. 
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e. El "Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos", adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas por resolución 2200A 

(XXI), del 16 de diciembre de 1966, y entrada en vigor el 23 

de marzo de 1976. 

 

f. La "Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer", adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 

34/180, el 18 de diciembre de 1979, y entrado en vigor el 3 

de septiembre de 1981. 

 

g. La "Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos y Degradantes", adoptada por la 39 

Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 

39/46 del 10 de diciembre de 1984, y entrada en vigor el 26 

de junio de 1987 (sancionada por Resolución Legislativa Nº 

24815, del 12 de mayo de 1988, y ratificada el 7 de julio de 

1988). 

 

h. La "Convención sobre los Derechos del Niño", adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas por 

resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, y entrada 

en vigor el 2 de septiembre de 1990. 
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i. La "Convención Internacional sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial", adoptada por 

la Asamblea General por resolución 2106 (XXI) del 21 de 

diciembre de 1965, y entrada en vigor el 4 de enero de 

1969 (aprobada por el Perú mediante el Decreto Ley N° 

18969, del 21 de septiembre de 1971, y ratificada el 29 de 

septiembre de 1971). 

 

j. La "Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 

de Genocidio", adoptada por la Asamblea General por 

resolución 260A (III) del 9 de diciembre de 1948, y entrada 

en vigor el 12 de enero de 1951 (aprobada por Resolución 

Legislativa Nº 13288, del 28 de diciembre de 1959, y 

ratificada el 24 de febrero de 1960). 

 

k. La "Convención para la Represión y el Castigo del Crimen 

de Apartheid", adoptada por la Asamblea General por 

resolución 3068 (XXVIII), del 30 de noviembre de 1973, y 

entrada en vigor el 18 de julio de 1976. 

 

l. La "Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer", 

adoptada por la Asamblea General por resolución 640 (VII), 

del 20 de diciembre de 1952, y entrada en vigor el 7 de julio 

de 1954; 
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m. La "Convención Internacional Contra el Apartheid en los 

Deportes", adoptada por la Asamblea General mediante la 

resolución 40/64 del 10 de diciembre de 1985. 

 

n. La "Convención sobre la Esclavitud", entrada en vigor el 9 

de marzo de 1927. 

 

o. La "Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares", adoptada por la Asamblea General mediante 

su resolución 45/158 del 18 de diciembre de 1990, y aun no 

entrada en vigor. 

 

p. La "Convención sobre el Estatuto de los Refugiados", 

adoptada por la Conferencia de Plenipotenciarios de las 

Naciones Unidas sobre Refugiados y Personas Apátridas, 

adoptada por la Asamblea General por resolución 429 (V), 

del 14 de diciembre de 1950, y entrada en vigor el 22 de 

abril de 1954. 

 

q. El "Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados", 

adoptado por la Asamblea General por resolución 2198 

(XXI) del 16 de diciembre de 1966, y entrado en vigor el 4 

de octubre de 1967. 
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Por otro lado, Con relación a los instrumentos 

internacionales sancionados en el marco del sistema de 

protección interamericano, Perú es parte de los siguientes 

tratados en materia de derechos humanos232:  

 

r. La "Convención Americana sobre Derechos Humanos", 

suscrita en el marco de la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre 

de 1969, (aprobada por el Decreto Ley Nº 22231, del 11 de 

julio de 1978, y ratificada el 28 de julio de 1978). 

 

s. La "Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 

la Tortura", adoptada en el décimo quinto período ordinario 

de sesiones de la Asamblea General de la Organización de 

los Estados Americanos, el 9 de diciembre de 1985 

(sancionada por Resolución Legislativa Nº 25286, del 12 de 

diciembre de 1990, ratificada el 28 de marzo de 1991). 

 

t. La "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra la Mujer/Convención de 

Belém do Pará", adoptada en el vigésimo cuarto período 

ordinario de sesiones de la Asamblea General, el 9 de junio 

de 1994 (ratificada por Perú el 4 de junio de 1996); 

                                                           
232  Ídem.  
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u. El "Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales/Protocolo de San Salvador", 

adoptado el 17 de noviembre de 1988 (ratificado por Perú 

el 4 de junio de 1995). 

De los instrumentos jurídicos del sistema universal arriba 

citados, seis de estos instrumentos han establecido comités 

de expertos independientes para monitorear el 

cumplimiento de los Estados partes con las obligaciones 

consagradas en dichos instrumentos. Para ello, emiten 

informes periódicos en los cuales analizan la evolución de 

la situación interna de los países, con relación a los 

derechos respecto de los cuales tienen competencia para 

investigar. Los seis órganos referidos son los siguientes233:  

 

- El Comité de Derechos Humanos, encargado de 

efectuar el seguimiento al cumplimiento con lo 

dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. 

- El Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, que supervisa el cumplimiento respecto 

de las obligaciones que surgen del Pacto 

                                                           
233  Ídem.  
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales;  

- El Comité Contra la Tortura, creado por la 

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes; 

- El Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Racial, surgido de la Convención para la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Racial; 

- El Comité para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer, cuya creación dispuso la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer; 

- El Comité de los Derechos del Niño, establecido a 

su vez por la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

Finalmente, el Poder Judicial peruano por intermedio de 

sus jueces en todos los niveles o grados jerárquicos deberá 

respetar los tratados internacionales de la que el Perú es 

parte, de conformidad a la Constitución peruana. 
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2.4. EL DERECHO DE GARANTÍAS JUDICIALES.  

Fix-Zamudio234 señala con énfasis que el debido proceso legal 

es la traducción del concepto angloamericano del “due process 

of law”, consagrado expresamente en las constituciones en las 

enmiendas V y XIV  de la constitución de los estados unidos 

introducidas en 1789 y 1869, respectivamente, con una gran 

repercusión sobre todo la primera de ellas en los ordenamientos 

constitucionales latinoamericanos a partir de ese entonces, 

tomándose para el efecto la tradición española del proceso legal  

o derecho de audiencia y que por ello también es señalada bajo 

el concepto lato de “derecho de defensa en juicio”.  

En ese mismo sentido  El due process of law no es otra cosa, 

que la institución de origen anglosajón referida al debido proceso 

legal como garantía con sustrato constitucional del proceso 

judicial,  concepto  que surge del orden jurisprudencial y que 

tiende a rodear al proceso de las garantías mínimas de equidad 

y justicia que respaldan  la legitimidad de la certeza del derecho 

finalmente determinado en su resultado.235 Por ello el debido 

proceso legal que garantiza la correcta aplicación y vigencia del 

proceso judicial es a su vez garantía de una tutela judicial 

efectiva y ello, a su vez, es elemento indispensable para la 

                                                           
234  FIX-ZAMUDIO, Héctor. ”Ejercicio de las Garantías Constitucionales sobre la eficacia del Proceso”, en: IX 

Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. Madrid: instituto de Iberoamericano de Derecho Procesal. 1985. 
PP. 4-8. 

235  QUIROGA LEON, Aníbal. “Los Derechos Humanos, el Debido Proceso y las Garantías Constitucionales de la 
Administración de Justicia”. Lima: Ed. Cultural Cuzco S. A.  1987. P. 97  
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consecución de la finalidad del propio proceso judicial.236 Por 

otro lado, Fix-Zamudio237 precisa que el estudio del debido 

proceso legal es muy complejo y abarca numerosos aspectos 

que han sido desarrollados por la jurisprudencia de muy diversa 

manera en los distintos ordenamientos que la consagran, pues 

comprenden tantos aspectos sustantivos238como numerosas 

facetas procesales239 así pues, el debido proceso legal es, un 

concepto moderno íntimamente referido a la validez y legitimidad 

de un proceso judicial. Aun cuando en los estados unidos, que 

es donde ha encontrado un vasto desarrollo jurisprudencial 

sobre todo a partir de la llamada corte Warren (1953-1969)240, el 

sentido de este “buen proceder en juicio” o “juzgamiento 

razonable” se ha extendido admirablemente a casi todo el 

funcionamiento del aparato estatal, su raíz y fundamento se 

halla en el proceso judicial jurisdiccional. A través del debido 

proceso podemos hallar ciertos mínimos que nos permiten 

asegurar que el instrumento procesal sirve para su objeto y 

finalidad, así como sancionar lo que no cumpla con ello 

posibilitando la corrección y subsanación  de los errores que se 

hubiesen cometido. Como bien señala fix-zamudio.241 Así pues, 

es muy difícil precisar exactamente lo que constituye el debido 

                                                           
236  COUTURE, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”. Buenos Aires: Ed. De Palma. 1973. P. 479. 
237  FIX-ZAMUDIO, Héctor (1985). Op. Cit. p. 34. 
238  LINARES, Juan Francisco.” El Debido Proceso como garantía innominada de la Constitución Argentina”. 2da 

edición.  Buenos Aires: Ed. Astrea. 1970. P. 20 
239  VIGORITI, Vicenzo. “Garantías Constitucionales del Proceso Civil”. Milán: Ed. Giuffre. 1970. P 230 
240  FIX-ZAMUDIO, Héctor (1985). Op. Cit. p. 35 
241  Ídem.  
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proceso legal; pero se puede decir que es una institución del 

derecho constitucional procesal que identifica los principios y 

presupuestos procesales mínimos que debe tener todo proceso 

judicial para asegurar la certeza, justicia y legitimidad de su 

resultado. Por otro lado, el derecho de Garantías Judiciales o 

Derecho al Debido Proceso, en el Perú, se encuentra 

consagrado en el artículo 139 inc. 3 de la Constitución. Sin 

embargo, más allá del hecho que ese artículo se encuentra 

referido a las garantías de la función jurisdiccional ejercida por el 

Poder Judicial, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha 

dejado bien en claro que ese derecho se aplica a todos los 

entes, tanto privados como públicos, que llevan adelante 

procesos o procedimientos para ventilar la situación jurídica de 

los particulares. Una definición valida y vigente que nos da 

nuestro derecho nacional es la expuesta por el tribunal 

constitucional cuando expresa que el derecho al debido 

proceso, Comprende, a su vez, diversos derechos 

fundamentales de orden procesal y que, en ese sentido, se trata 

de un derecho, por así decirlo, "continente". En efecto, su 

contenido constitucionalmente protegido comprende una serie 

de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, 

que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el 

cual se encuentre inmersa una persona, se realice y concluya 

con el necesario respeto y protección de todos los derechos que 
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en él puedan encontrarse comprendidos242. Así pues, el 

derecho al debido proceso, significa la observancia de los 

derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y 

reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento 

de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a 

su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de 

carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que 

ver con las formalidades estatuidas, tales como las que 

establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el 

derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se 

relaciona con los estándares de justicia como son la 

razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 

suponer.243 

 

2.4.1. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA O DEBIDO 

PROCESO LEGAL 

Por Tutela Judicial Efectiva o debido proceso legal, se 

entiende, según Couture244, la satisfacción efectiva de los 

fines del derecho en el proceso, la realización de la paz 

social mediante la plena vigencia de las normas jurídicas 

esto es, la misma idea que anima el origen y finalidad del 

proceso judicial jurisdiccional. De allí es que sin duda la 

                                                           
242  Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. “Recurso de agravio constitucional interpuesto por Princeton Dover 

Corporation Sucursal”. Tres de mayo de 2006. Expediente N° 07289-2005-AA/TC. Fundamento Nº 5. 
243  Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Elisa 

Monsalve Romero l”. Tres de mayo de 2006. Expediente N° 10490-2006-PA/TC. Fundamento Nº 3. 
244  COUTURE, Op. cit., p.479 
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doctrina procesal actual equipara plenamente los 

conceptos de tutela judicial efectiva, en tanto tutela 

jurídica con su instrumento el proceso judicial, con el 

concepto anglosajón del debido proceso legal o due 

process of Law245, como sinónimo, aun cuando se puede 

leer alguna literatura que pretende hacer una artificiosa 

distinción, más basada en el desconocimiento y en la 

confusión que en conocimiento del fondo de estos 

institutos, en virtud de la cual por tutela judicial eficaz se 

quiere denotar el comportamiento externo de órgano 

jurisdiccional, en tanto que por debido proceso legal se 

quiere significar el comportamiento del órgano 

jurisdiccional al interior de cada proceso judicial, como si 

una cosa y la otra no fueran, en sustancia, lo mismo.246 

Así, el proceso judicial deberá ser el instrumento 

sustantivo para la tutela del derecho, y con ello se 

producirá la materialización de uno de los derechos 

fundamentales trocándose el proceso judicial en sí mismo 

en un derecho fundamental de garantía. Pero para evitar 

que el instrumento se desnaturalice y se vea desbordado 

por su finalidad se hace necesario una ley tutelar de las 

leyes de la tutela, una seguridad que no solo determine 

                                                           
245  WILLOUGHBY, W. Westel, “The Constitutional Law of the United States”. 2da edition  New York: New Lower 

Prices on Millions of Books .1929  p.1709 
246  QUIROGA LEÓN, Aníbal. “Protección Constitucional del Debido Proceso”. Lima: editora y Librería Jurídica 

Grijiley E. I. R. L. 2009. P 27. 
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las reglas superiores de la tutela a salvo de los avatares 

del legislador ordinario, consagrando para ello en el texto 

constitucional las reglas de la tutela jurisdiccional, 

cautelándose las reglas del debido proceso legal para que 

el proceso judicial no termine haciendo sucumbir al 

objeto-sujeto de lo que se pretende proteger y 

preservar.247 

Por ello es que el Derecho procesal constitucional 

determina que la tutela del proceso se realice mediante 

previsiones constitucionales, evitando que el legislador 

ordinario instituya, impulsado por los bruscos cambios 

sociales, leyes procesales de tal modo irrazonables que 

limiten o impidan a los justiciables el derecho de defensa 

en juicio, el libre acceso a los tribunales de justicia o el 

adecuado cumplimiento de una eficaz función 

jurisdiccional248. 

En consecuencia, ya es más asequible la comprensión 

como sinónimo de los conceptos de debido proceso legal 

o tutela judicial efectiva a la luz de la doctrina del derecho 

procesal, de la teoría general del proceso y del derecho 

procesal constitucional como instrumentos esenciales 

para la realización de la verdadera justicia en juicio como 

uno de los derechos fundamentales inherentes a la 

                                                           
247  Ídem.  
248  QUIROGA LEÓN (1987). Op. Cit., p 119. 
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personalidad de los justiciables, esto es, como un derecho 

básico y esencial de la persona humana. Couture249 

señala que las Constituciones del siglo XX, en su gran 

mayoría, han considerado –con muy escasas 

excepciones- una proclamación programática de los 

principios del Derecho procesal como necesarios en el 

conjunto de los derechos y garantías de los ciudadanos. 

Ahora bien, más allá de las declaraciones que puedan 

establecerse respecto a las Constituciones, Pactos y 

Convenios Internacionales, compete a la doctrina procesal 

constitucional la responsabilidad de la determinación en el 

lenguaje universal de conceptos como “tutela efectiva”, 

“debido proceso” “un proceso”, “un recurso”, “plena 

igualdad”, “ser oído públicamente”, “proceso razonable”, 

estos últimos contenidos en los artículos 8° y 10° de la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre, 

formulada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 

1948. 

 

 

 

                                                           
249  COUTURE, Op. cit., p. 148. 
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2.4.2. EL DEBIDO PROCESO EN LAS GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 

Los elementos esenciales que en conjunto dan realidad al 

debido proceso o tutela judicial efectiva, esto es, aquellos 

principios y presupuestos procesales ineludibles que han 

de garantizar y hacer práctico, se encuentran en gran 

parte contenidos en la normativa de la Constitución 

Peruana de 1993 a partir de sus artículos 138° y 

siguientes, en el Capítulo VIII -Poder Judicial- de su Título 

IV -De la Estructura del Estado-, habiendo tenido como 

impronta los artículos 232° y siguientes de la Constitución 

Política del Estado de 1979. Sin embargo tal relación, 

ayer y hoy, debe ser entendida como meramente 

ejemplificativa o enumerativa, y no taxativa o númerus 

clausus, pues los instrumentos o instituciones de orden 

fundamental pueden ser muchos y más variados, teniendo 

como base interpretativa el principio pro libertate o pro-

hóminis, y constituyendo un absurdo pretender encerrar 

en una interpretación restricta las garantías 

constitucionales de la administración de justicia a solo las 

que allí aparecen consignadas. 

La Constitución establece un mínimum, y no un máximo, 

que ineludiblemente deben aparecer en el proceso judicial 
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para que se le repute como tutelador efectivo de derechos 

subjetivos, esto es, como un debido proceso legal. La 

relación de las garantías constitucionales de la 

administración de justicia no se agota en sí misma y es 

susceptible de ampliación doctrinaria o interpretativa. 

Para poder ubicar el debido proceso legal y la tutela 

jurisdiccional efectiva dentro de las garantías 

constitucionales de la administración de justicia, podemos 

hacer una primera sistematización que facilite su estudio. 

En esto podemos seguir la pauta que para el efecto traza 

Fix-Zamudio250. 

 

2.4.3. Principio de Unicidad del Poder Judicial 

Esto es lo que recibe la denominación del Principio de 

Unicidad del Poder Judicial y que ya se encontraba 

contenido en el artículo 1° de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de 1963 (Decreto Ley N° 14605) (D), hoy repetida 

por el artículo 1° del TUO de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de 1992. Dentro de un esquema democrático de 

Estado de Derecho la potestad jurisdiccional debe ser 

siempre una sola, no solo para el mejor desenvolvimiento 

de la dinámica del Estado sino como efectiva garantía 

para los justiciables de certeza en su camino procesal. 

Obviamente esto surge en los inicios de la teoría de la 
                                                           
250  FIX-ZAMUDIO,  Héctor (1985). Op. Cit. p. 40. 
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separación de los poderes que inspirara el Barón de 

Montesquieu para la Revolución francesa, en base a la 

filosofía de John Locke, en una reformulación aristoteliana 

de Política, y que condensara magníficamente Duguit251. 

Así, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se 

establece: El principio de unidad y la exclusividad de la 

función jurisdiccional reconocido en el artículo 139º, inciso 

1 de la Constitución, prescribe que: “No existe ni puede 

establecerse jurisdicción alguna independiente, con 

excepción de la arbitral y la militar. No hay proceso judicial 

por comisión o delegación”. En atención a ello, la 

Constitución ha establecido, como regla general, que 

corresponde al Poder Judicial el avocamiento único y 

singular del estudio y solución de los diversos tipos de 

conflictos jurídicos (principio de unidad), prohibiéndole al 

legislador que atribuya la potestad jurisdiccional a órganos 

no conformantes del Poder Judicial (principio de 

exclusividad).252 De allí que, en sentido estricto, la función 

jurisdiccional, siendo evidente su íntima correspondencia 

con los principios de división de poderes y control y 

balance entre los mismos, debe entenderse como el fin 

primario del Estado consistente en dirimir los conflictos 

                                                           
251  PAREJA PAZ SOLDÁN, José, “Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979”. Tomo I. LIMA: Justo 

Valenzuela Ediciones, 1980, p.396. 
252 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. “Recurso de agravio constitucional interpuesto por Fernando 

Cantuarias Salaverry”. .28 de febrero de 2006. Expediente 6167-2005-PHC/TC. Fundamento Nº 5. 
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interindividuales, que se ejerce a través del órgano 

jurisdiccional mediante la aplicación de las normas 

jurídicas. Por ello es que tradicionalmente se ha 

reservado el término jurisdicción para designar la 

atribución que ejercen los órganos estatales encargados 

de impartir justicia y aplicar las disposiciones previstas en 

la ley para quien infringe sus mandatos.253 Sin embargo, 

el artículo 139°, inciso 1 de nuestro ordenamiento 

constitucional consagra la naturaleza excepcional de la 

jurisdicción arbitral, lo que determina que, en el actual 

contexto, el justiciable tenga la facultad de recurrir ante el 

órgano jurisdiccional del Estado para demandar justicia, 

pero también ante una jurisdicción privada. Al respecto, el 

reconocimiento constitucional de fueros especiales, a 

saber, militar y arbitral (inciso 1 del artículo 139°); 

constitucional (artículo 202°) y de Comunidades Campesi-

nas y Nativas (artículo 149°), no vulnera el principio de 

igualdad ante la ley, previsto en el inciso 2 del artículo 2° 

de la Constitución; siempre que dichas jurisdicciones 

aseguren al justiciable todas las garantías vinculadas al 

debido proceso y a la tutela judicial efectiva.254 El arbitraje 

no puede entenderse como un mecanismo que desplaza 

al Poder Judicial, ni tampoco como su sustitutorio, sino 

                                                           
253  Ibíd., fundamento Nº 6.- 7 - 8 
254  Loc. cit. 
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como una alternativa que complementa el sistema judicial 

puesta a disposición de la sociedad para la solución 

pacífica de las controversias. Y que constituye una 

necesidad, básicamente para la solución de conflictos 

patrimoniales de libre disposición y, sobre todo para la 

resolución para las controversias que se generen en la 

contratación internacional.255  

Es justamente, la naturaleza propia de la jurisdicción arbi-

tral y las características que la definen, las cuales 

permiten concluirá este Colegiado que no se trata del 

ejercicio de un poder sujeto exclusivamente al derecho 

privado, sino que forma parte esencial del orden público 

constitucional. La facultad de los árbitros para resolver un 

conflicto de intereses no se fundamenta en la autonomía 

de la voluntad de las partes del conflicto, prevista en el 

artículo 2º inciso 24 literal a de la Constitución, sino que 

tiene su origen y, en consecuencia, su límite, en el artículo 

139° de la propia Constitución. De allí que el proceso 

arbitral tiene una doble dimensión pues, aunque es 

fundamentalmente subjetivo ya que su fin es proteger los 

intereses de las partes, también tiene una dimensión 

objetiva, definida por el respeto a la supremacía normativa 

de la Constitución, dispuesta por el artículo 51° de la 

                                                           
255  Loc. Cit. 
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Carta Magna; ambas dimensiones, (subjetiva y objetiva) 

son interdependientes y es necesario modularlas en la 

norma legal y/o jurisprudencia. Tensión en la cual el 

árbitro o tribunal arbitral aparece en primera instancia 

como un componedor jurisdiccional, sujeto, en 

consecuencia, a la jurisprudencia constitucional de este 

Colegiado. Así, la jurisdicción arbitral, que se configura 

con la instalación de un Tribunal Arbitral en virtud de la 

expresión de la voluntad de los contratantes expresada en 

el convenio arbitral, no se agota con las cláusulas 

contractuales ni con lo establecido por la Ley General de 

Arbitraje, sino que se convierte en sede jurisdiccional 

constitucionalmente consagrada, con plenos derechos de 

autonomía y obligada a respetar los derechos 

fundamentales. Todo ello hace necesario que este 

Tribunal efectúe una lectura iuspublicista de esta 

jurisdicción, para comprender su carácter privado; ya que, 

de lo contrario, se podrían desdibujar sus contornos 

constitucionales" 256 En cuanto a la Autonomía de la 

Función Jurisdiccional, el Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial señala que: “Artículo 2º.- 

Autonomía e independencia del Poder Judicial. El Poder 

Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo 

                                                           
256  Ídem.  
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político, administrativo, económico, disciplinario e 

independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la 

Constitución y a la presente ley”. 

 

2.4.4. EL PRINCIPIO DEL DERECHO AL JUEZ NATURAL, 

SU CARACTERÍSTICA ESTÁTICA Y DINÁMICA 

El principio del derecho al juez natural, apunta Fix-

Zamudio257 forma parte del derecho de defensa de los 

justiciables y es piedra angular del concepto del debido 

proceso legal, y se encuentra íntimamente ligado al 

concepto desarrollado en el punto precedente. Sin 

embargo, resulta importante realizar su capital diferencia, 

pues una es la Unicidad del Poder Judicial como 

estructura del Estado a través de su manifestación 

jurisdiccional (característica estática) y otra es la reserva 

que la Constitución hace para dicha estructura de la 

actividad juzgadora (característica dinámica).258 De 

acuerdo con nuestra carta constitucional la función 

jurisdiccional en el Perú solo la puede ejercer el órgano 

jurisdiccional desarrollado sobre la base del propio esque-

ma constitucional.259 Pero en un segundo momento 

determinamos que esa actividad juzgadora no solo es 

intrínsecamente exclusiva, sino extrínsecamente 

                                                           
257  FIX-ZAMUDIO,  Héctor (1985). Op. Cit. p. 39. 
258  QUIROGA LEÓN (1987). Op. Cit., p 51 
259  Ídem. 
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excluyente, para nada ni nadie puede suplirla o hacerla 

suplir. En consecuencia, el principio del derecho al juez 

natural, consagrado en las cartas 

internacionales260determina enfáticamente que nadie 

puede ser desviado de la justicia ordinaria, natural, a la 

vez que dentro de la misma nadie puede ser derivado del 

juez natural que conforme a la ley de la materia le 

corresponda de modo previo y objetivo.261 

En ese sentido, la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional señala262:   

En primer lugar, 1) que quien juzgue sea un juez o un 

órgano que tenga potestad jurisdiccional, garantizándose, 

así, la interdicción  de ser enjuiciado por un juez 

excepcional, o por una comisión especial creada ex 

profeso para desempeñar funciones jurisdiccionales, o 

que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o 

delegación, o que cualquiera de los poderes públicos 

pueda avocarse al conocimiento de un asunto que deba 

ser ventilado ante un órgano jurisdiccional. En segundo 

lugar, 2) que la jurisdicción y competencia del juez sean 

predeterminadas por la ley, por lo que la asignación de 

competencia judicial necesariamente debe haberse 

                                                           
260  QUIROGA LEÓN (200). Op. Cit., p 126-131. 
261  Ídem. 
262  Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. “Recurso extraordinario interpuesto por Eduardo Martín Calmell del 

Solar Díaz”.6 de enero de 2003. 0290-2002-HC/TC. Fundamento Nº 8. 
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establecido con anterioridad al inicio del proceso, 

garantizándose así que nadie pueda ser juzgado por un 

juez ex post facto o por un juez ad hoc. Asimismo, que 

tales reglas de  competencia, objetiva y funcional, sean 

previstas en una ley orgánica. La competencia 

jurisdiccional se halla sujeta a una reserva de ley 

orgánica, lo cual implica: a) el establecimiento en 

abstracto de los tipos o clases de órganos a los que se va 

a encomendar el ejercicio de la potestad jurisdiccional, y 

b) la institución de los diferentes órdenes jurisdiccionales 

y la definición genérica de su ámbito de conocimiento 

litigioso. Asimismo, que dicha predeterminación no impide 

el establecimiento de subespecializaciones al interior de 

las especializaciones establecidas en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, máxime si el artículo 82.28, de la misma 

Ley Orgánica de Poder Judicial autoriza la creación y 

supresión de "Distritos Judiciales, Salas de Cortes 

Superiores y Juzgados, cuando así se requiera para la 

más rápida y eficaz administración de justicia"263. 

 

 

 

 

                                                           
263  Ídem.  
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2.4.5. PUBLICIDAD DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

La publicidad en juicio es una de las garantías 

constitucionales de la administración de justicia pues 

permite el control social, a través de los medios de 

comunicación social, de la actividad jurisdiccional.264  

El juzgamiento en reserva, de modo privado, pertenece a 

una etapa inquisitorial, del proceso judicial, alejado en un 

Estado Moderno de Derecho organizado bajo una 

estructura democrática donde precisamente al ciudadano 

se le permite la mayor participación en las decisiones 

trascendentales de la Nación. Precisamente la publicidad 

en juicio permite la participación ciudadana, de modo 

indirecto, controlando la labor judicial dentro de lo que se 

considera como la opinión pública. Es una garantía para 

el justiciable, pues su causa judicial y el comportamiento 

de los agentes de la justicia no solo estarán limitados por 

los márgenes legales y constitucionales, sino por la 

participación ciudadana a través de su acceso libre e 

irrestricto a las formas judiciales. En otros medios 

jurídicos nacionales esto es mucho más patente a través 

de los jurados de hecho o los jurados escandinavos que 

reúnen en un mismo tribunal a magistrados y 

ciudadanos.265 

                                                           
264  QUIROGA LEÓN (200). Op. Cit., p 126-131 
265  Ídem. 
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2.4.6. MOTIVACIÓN ESCRITA DE LAS RESOLUCIONES 

El antecedente inmediato de esta disposición aparece 

evidente en el artículo 12º de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. La fundamentación y razonable motivación de 

toda decisión jurisdiccional, no sola de los fallos definitivos 

o declaraciones de certeza, constituye una de las 

principales garantías constitucionales de la administración 

de justicia en la conformación del debido proceso legal y 

tiene una necesaria raíz común con el punto 

anteriormente descrito de la publicidad de los procesos 

judiciales, pues allí deriva.266 

El derecho del justiciable le alcanza para reclamar del 

estado no solo la tutela judicial efectiva sino también para 

exigir que la misma termine materializada en una 

declaración de certeza que tenga razonabilidad y 

explicitud en su fundamentación. Solo así el ciudadano 

puede acceder el esquema de razonamiento en la 

aplicación de la ley que el agente judicial puede haber 

seguido en la solución del conflicto de intereses 'sometido 

a su consideración y resolución. Fix-Zamudio267  acota 

que el artífice del fallo es el juzgador y de su preparación, 

capacidad y sensibilidad jurídicas –también humanas- 

dependerá el resultado que se alcance en la conclusión 

                                                           
266  Ídem.  
267  FIX-ZAMUDIO, Héctor (1985). Op. Cit. p. 47. 
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del proceso, que se grafica en la declaración de certeza o 

sentencia final y su consecuencia lógica y necesaria que 

es la ejecución.268 

El Tribunal Constitucional reitera que un acto 

administrativo dictado al amparo de una potestad 

discrecional legalmente establecida resulta arbitrario 

cuando solo expresa la apreciación individual de quien 

ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano 

administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa 

las  razones que lo han conducido a adoptar tal 

decisión269. De modo que, como ya se ha dicho, motivar 

una decisión no solo significa expresar únicamente al 

amparo de qué norma legal se expide el acto 

administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma 

sucinta -pero suficiente- las razones de hecho y el 

sustento jurídico que justifican la decisión tomada. 

Naturalmente, la exigencia de observar estos límites es 

aún más intensa si de lo que se trata es de ejercer 

funciones en el ámbito de la imposición de sanciones, 

pues en estos casos, los derechos fundamentales se 

erigen, fundamentalmente, como auténticos límites a la 

facultad sancionadora de un órgano constitucional. En lo 

que toca a la facultad sancionadora del Consejo Nacional 

                                                           
268  QUIROGA LEÓN (200). Op. Cit., p 68 
269  Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. “Recurso de agravio constitucional interpuesto por Ramiro Eduardo 

de Valdivia Cano”. 7 de agosto  de 2008. 08495-2006-PA/TC. Fundamento. 20. 
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de la Magistratura, es la propia Constitución la que 

establece que la resolución que impone la sanción debe 

estar debidamente motivada. 

Evidentemente, la exigencia constitucional de motivación 

de las resoluciones sancionatorias del Consejo Nacional 

de la Magistratura se cumple cuando dicho órgano 

fundamenta cumplidamente su decisión de imponer una 

sanción; lo cual excluye aquellos argumentos subjetivos o 

que carecen de una relación directa e inmediata con la 

materia que es objeto de resolución y con la imposición de 

la sanción misma.270  

No todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra 

una resolución judicial constituye automáticamente una 

violación del contenido constitucionalmente protegido del 

derecho a la motivación  de las resoluciones judiciales. A 

juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente 

garantizado de este derecho queda delimitado en los 

siguientes supuestos271: 

a. Inexistencia de motivación o motivación aparente. 

b. Falta de motivación interna del razonamiento, que se 

presenta en una doble dimensión; por un lado, 

cuando existe invalidez de una inferencia a partir de 

las premisas que establece previamente el Juez en 

                                                           
270  Ídem. 
271  QUIROGA LEÓN (200). Op. Cit., p 71. 
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su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia 

narrativa, que a la postre se presenta como un 

discurso absolutamente confuso incapaz de 

transmitir, de modo coherente, las razones en las 

que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, 

de identificar el ámbito constitucional de la debida 

motivación mediante el control de los argumentos 

utilizados en la decisión asumida por el juez o 

tribunal, ya sea desde la perspectiva de su 

corrección lógica o desde su coherencia narrativa. 

c. Deficiencias en la motivación externa; justificación de 

las premisas, que se presenta cuando las premisas 

de las que parte el Juez no han sido confrontadas o 

analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. 

d. La motivación insuficiente, referida básicamente al 

mínimo de motivación exigible atendiendo a las 

razones de hecho o de derecho indispensables para 

asumir que la decisión está debidamente motivada. 

Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se 

trata de dar respuestas a cada una de las 

pretensiones planteadas [1], la insuficiencia, vista 

aquí en términos generales, solo resultará relevante 

desde una perspectiva constitucional si es que la 

ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de 
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fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en 

sustancia se está decidiendo. 

e. La motivación sustancialmente incongruente. El 

derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el 

derecho a la debida motivación de las sentencias, 

obliga a los órganos judiciales a resolver las 

pretensiones de las partes de manera congruente 

con los términos en que vengan planteadas, sin 

cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 

modificación o alteración del debate procesal 

(incongruencia activa). Desde luego, no cualquier 

nivel en que se produzca tal incumplimiento genera 

de inmediato la posibilidad de su control mediante el 

proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha 

obligación, es decir, el dejar incontestadas las 

pretensiones, o el desviar la decisión del marco del 

debate judicial generando indefensión, constituye 

vulneración del derecho a la tutela judicial y también 

del derecho a la motivación de la sentencia 

(incongruencia omisiva). 

 

2.4.7. DERECHO A LA INSTANCIA PLURAL 

Una de las garantías constitucionales de la administración 

de justicia se grafica en la posibilidad que tiene todo 
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ciudadano, siempre y en todo momento, de poder recurrir 

de una decisión judicial, esto es, de poder cuestionar la 

misma dentro del propio órgano jurisdiccional, ante una 

autoridad judicial de mayor jerarquía y con facultades 

rescisorias, esto es, con el poder jurídico de dejar sin 

efecto lo originalmente dispuesto, ordenado o 

sentenciado. Sin embargo, qué es lo que se preserva con 

el derecho a la instancia plural, o como lo denomina la 

doctrina del Tribunal Constitucional español y que recoge 

Cano Mata272: el derecho al recurso. Lo que resulta 

cautelado en el presente caso es la garantía de que los 

jueces y tribunales, una vez terminado el proceso, sean 

pasibles de ulterior revisión de su actuación y decisión 

(errores in iudicando e in procedendo) solo si la parte 

afectada con la decisión así lo solicitase, pues el derecho 

a la instancia plural es también un derecho público-

subjetivo inscrito dentro del principio de la libertad de la 

impugnación.273 

El Tribunal Constitucional tiene afirmado que el derecho a 

los recursos forma parte, así, del contenido esencial del 

derecho a la pluralidad de instancias, no sólo a título de 

una garantía institucional que posibilita su ejercicio, sino 

también como un elemento necesario e impostergable del 

                                                           
272  CANO MATA, Antonio. “El derecho a la Tutela Judicial efectiva en la Doctrina del Tribunal 

Constitucional” Madrid: Ed. Edersa. 1984. p. 15. 
273  QUIROGA LEÓN (200). Op. Cit., p 78. 
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contenido del debido proceso, en la medida en que 

promueve la revisión, por un superior jerárquico, de los 

errores de quienes se encuentran autorizados, en nombre 

del pueblo soberano, a administrar justicia.274 

 

2.4.8. IN DUBIO PRO REO: ÁMBITOS DE APLICACIÓN 

 

a. En materia penal 

La aplicación de este principio aparece limitada en un 

primer momento al ámbito penal de la administración 

de justicia. Constituye un principio general del 

derecho de reconocimiento universal el que nadie 

pueda ser condenado si no es mediando prueba 

evidente y eficiente de los hechos imputados.275 El 

antecedente legislativo puede hallarse en el artículo 

3º del Código Penal de 1924 que establece el 

principio de legalidad en material penal (nullum 

crime, nullum poena, sine legge scripta) y que obliga 

a la interpretación restrictiva del tipo legal aplicable a 

las acciones materia del juzgamiento y que también 

se halla contenido en el inciso 20 del artículo 2º de la 

propia Carta Fundamental.276 

                                                           
274  Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. “Recurso de extraordinario interpuesto por Ann Vallie Lynelle”. .21 

de junio de 2028. 1231-2002-HC/TC. Fundamento. 2. 
275  QUIROGA LEÓN (200). Op. Cit., p 91 
276  Ídem.  
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b. En materia civil 

En materia civil el principio in dubio pro reo tiene 

también expresión dentro de los juzgamientos, 

puesto que el principio de la carga de la prueba 

obliga a que un demandante acredita con eficacia y 

eficiencia lo que es objeto de su pretensión jurídica, 

pues en caso de no hacerlo o de hacerlo 

dudosamente (duda razonable) el juez está en la 

obligación de absolver al demandado. Esta aparece 

evidente de la interpretación sistemática de los 

artículos 337° y 338° del Código de Procedimientos 

Civiles, y solo admite la excepción de la inversión de 

la carga de la prueba acontecida frente a las 

presunciones legales iuris tantum o frente al mandato 

expreso de la ley de excepcional y expresamente 

produce esa inversión.277 

 

c. En otras materias 

Hasta ahora el principio así formulado no había 

tenido una expresa formulación normativa y 

jurisprudencialmente se aplica sobre la base del 

principio general del derecho que lo contenía. Y del 

mismo se deriva el principio de la retroactividad 

                                                           
277  Ídem. .  
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benigna de la ley más favorable contenido en los 

artículos 7º y 9º del Código Penal de 1924, y que en 

otras materias también tiene expresión constitucional 

cuando los artículos 57°, in fine, y 187°, segundo 

parágrafo, de la carta política garantizan los 

principios in dubio pro operativo e in dubio pro 

debitori referidos a material laborales y tributarias, 

respectivamente.278 

 

2.4.9. COSA JUZGADA 

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos ilustra 

señalando que el contenido esencial constitucionalmente 

protegido del ne bis in ídem279 debe identificarse en 

función de sus dos dimensiones (formal y material). En tal 

sentido, sostuvimos que en su formulación material, el 

enunciado según el cual 'nadie puede ser castigado dos 

veces por un mismo hecho', expresa la imposibilidad de 

que recaigan dos sanciones sobre el mismo sujeto por 

una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría 

un exceso del poder sancionador, contrario a las ga-

rantías propias del Estado de Derecho. Su aplicación, 

pues, impide que una persona sea sancionada o 

                                                           
278  Loc. cit.   
279  Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. “Recurso de extraordinario interpuesto por Flor de Milagros Ramos 

Colque”. .16 de abril  de 2003. 2050-2002-AA/TC. Fundamento. 18 
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castigada dos (o más veces) por una misma infracción 

cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

En su vertiente procesal, tal principio significa que 'nadie 

pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos', es 

decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos 

procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos 

procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un 

lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de 

orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el 

inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes 

jurídicos (dos procesos administrativos o dos procesos 

penales con el mismo objeto, por ejemplo). Desde esta 

vertiente, dicho principio presupone la interdicción de un 

doble proceso penal por la misma conducta. Lo que 

pretende es protegerá cualquier imputado del riesgo de 

una nueva persecución penal, con abstracción del grado 

alcanzado por el procedimiento, simultánea o sucesiva 

por la misma realidad histórica atribuida. Lo inadmisible 

es, pues, tanto la repetición del proceso como una doble 

condena o el riesgo de afrontarla, lo cual se yergue como 

límite material frente a los mayores poderes de 

persecución que tiene el Estado, que al ejercer su ius 
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puniendi debe tener una sola oportunidad de 

persecución".280 

 

2.4.10. DERECHO DE DEFENSA 

El derecho de defensa también significa que en un medio 

jurídico y judicial especializado, profesionalizado, donde 

los agentes de la  justicia son iusperitos y donde la 

intervención de las partes está  mediatizada por la 

defensa cautiva281, la asistencia letrada de las partes en 

juicio termina siendo un elemento que incide en el 

derecho de  defensa, de modo que su ausencia determina 

una desigualdad procesal y propicia la indefensión 

constitucionalmente reprobada. Fix- Zamudio282 señala 

que el asesoramiento técnico tiene una proyección  más 

amplia que el campo procesal pues puede asumir un 

carácter preventivo en cuanto al surgimiento de conflictos, 

litigios o controversias, de acuerdo con lo que en el 

common law se clasifica como  legal advice, concepto 

dentro del cual quedaría incluido la de naturaleza procesal 

o judicial (legal aid). Señala que desde el punto de vista 

del derecho constitucional de acción, la socialización 

jurídica del Estado contemporáneo ha determinado la 

                                                           
280  Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano. “Recurso de agravio constitucional  interpuesto por Luis 

Fernanado  Garrido Pinto”.14 de noviembre de 2005. 8123-2005-PHC/TC. Fundamento. 21. 
281  QUIROGA LEÓN (200). Op. Cit., p. 111 
282  FIX-ZAMUDIO, “Los problemas contemporáneos del Poder Judicial”. Ciudad de medico: UNAM.1986 p.24 
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necesidad de crear los instrumentos necesarios para 

lograr su ejercicio efectivo por todos los ciudadanos, y no 

solo por aquéllos que cuenten con recursos económicos 

mayores y con el mejor acceso al asesoramiento a la 

adecuada prestación jurisdiccional. En otras palabras, 

sostiene que de un simple derecho formal la acción 

procesal se ha transformado en una facultad con un 

contenido material que permite su eficaz ejercicio.283 

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos indica 

que: "Cabe precisar que el derecho de defensa contiene 

en su seno dos principios relevantes del derecho penal: el 

principio de contradicción y el principio acusatorio; por el 

primero se exige que exista una imputación del delito 

precisa y clara, que debe ser conocida por el procesado y 

que, finalmente, pueda ser oído en juicio; por el segundo 

principio se tiene la vinculación del órgano jurisdiccional 

en observancia de la acusación fiscal y acorde a las 

normas que rigen el proceso penal peruano, así como el 

ejercicio de la acusación será por órgano distinto al 

juzgador. De igual manera, cabe recordar que "el 

contenido esencial del derecho de defensa queda 

afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, 

cualquiera de las partes resulta impedida, por actos 

                                                           
283  QUIROGA LEÓN (200). Op. Cit., p. 111 
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concretos de los órganos judiciales, de ejercer los medios 

necesarios, suficientes y eficaces para defender sus dere-

chos e intereses legítimos.284 

                                                           
284  Ibíd., p. 112. 
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CAPITULO IV 

LAS GARANTIAS JUDICIALES EN LA LEGISLACION COMPARADA 

 

1. LAS GARANTÍAS JUDICIALES  EN EL DERECHO COMPARADO 

 

1.1. ARGENTINA 

En Argentina, ya incluso el texto primitivo (de 1853) de su 

Constitución actual consagra, en el artículo 18, el derecho de 

defensa en juicio. Hay que destacar que un rasgo propio del 

sistema argentino, como lo señala el constitucionalista Germán J. 

Bidart Campos, es que “el derecho constitucional argentino conoce 

ampliamente, a la manera americana, el desdoblamiento de la 

garantía del debido proceso: en sentido sustantivo o material, como 

principio de razonabilidad, y en sentido adjetivo o formal, como rito 

legal de tramitación de los procedimientos”,285 aunque existen 

constitucionalistas, como Humberto Quiroga Lavié, que estiman 

que el artículo 28 de la Constitución argentina “no tiene precedente 

en la Constitución de los EE.UU.”286 El debido proceso sustantivo 

se consagra en el artículo 20 de la Constitución y ha sido entendido 

como un requerimiento de razonabilidad de las leyes287 y, aunque 

han sido muy pocos los casos en que ha sido aplicado el criterio de 

la razonabilidad para declarar la inconstitucionalidad de leyes, para 

                                                           
285  FIX-ZAMUDIO, Héctor. “Liber Amicorum”. Vol. II.  San José: Corte Interamericana de Derechos Humanos. 1998. 

P.  915 
286  EKMEDJIAN, Miguel Ángel.” Tratado de Derecho Constitucional”. 3a. Edición,  Buenos Aires Ed. Depalma, 

1993, p. 460. 
287  LINARES, Juan Francisco,  “El “debido proceso” como garantía innominada en la Constitución Argentina”. 

2a. edición Buenos aires:  Ed. Astrea, , 1970,  p. 241 
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J.F. Linares este hecho “no tiene importancia para la teoría”.288 

Quiroga Lavié estima que la exigencia de razonabilidad de las 

leyes -llamada garantía del debido proceso sustantivo- no está 

denominada en la Constitución Nacional (por ello Juan F. Linares la 

considera como garantía innominada): ella surge de los arts. 28,16, 

17 y 33 constitucionales. Merecen destacarse algunas decisiones 

de la CSJ argentina que se refieren al artículo 18 de la Constitución 

que consagra el debido proceso en su aspecto procesal. Esta 

garantía implica, que todo justiciable debe tener acceso expedito a 

un tribunal, el llamado “juez natural” (jueces designados por la ley 

antes del hecho de la causa, en la terminología del artículo 18) y 

que nadie puede ser privado de sus derechos sino en virtud de un 

procedimiento fijado en la ley “que otorgue la posibilidad de 

defensa, de prueba y de sentencia fundada”.  

La jurisprudencia de la CSJ ha señalado que: 1) En los casos en 

que un asunto sea decidido por organismos administrativos que 

imparten justicia debe la ley asegurarse que el proceso quede 

sujeto a posible “control judicial suficiente” (sentencia de 19-IX-60 

en el caso Fernández Arias, Elena y otros contra Poggio, José) e 

igualmente ha entendido la CSJ que la garantía del debido proceso 

rechaza también el juicio arbitral que sea excluyente de un tribunal 

de justicia (sentencia de 29-III-67 en el caso Bussio Hnos. contra 

buque del Oro y F.A.N.U.); 2) la duración irrazonable del proceso 

                                                           
288  Ídem.  
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es contraria al debido proceso (sentencia de 17-X-78 en el caso 

Mozzatti, C. y otro, proceso penal que llegó a la CSJ 25 años 

después de iniciado), también rige este criterio en procesos no 

penales (sentencia de 6-XI-80 caso S. y D., C.G.); 3) Se violenta 

esta garantía constitucional si no se respeta el principio de 

congruencia que rige en materia civil aunque en materia penal la 

sentencia puede exceder la pena solicitada por el ministerio 

público; 4) Para la validez de la cosa juzgada se requiere su 

compatibilidad con la garantía de defensa en juicio, no existiendo 

aquélla en procesos en que no se ha dado contradicción o estén 

viciados de dolo, fraude o estafas procesales (Fallos 238-10, 250-

588 en el caso Tibold, José 1962). Resulta de sumo interés 

ocuparse de tres doctrinas desarrolladas por la CSJ conocidas así: 

a) sentencia arbitraria; b) exceso ritual manifiesto; y c) efectiva 

privación de justicia que suscita la indispensable intervención de la 

Corte.289 En cuanto al rubro a) la CSJ argentina considera que una 

sentencia para no incurrir en arbitrariedad debe ser “una derivación 

razonada del derecho vigente en relación con las circunstancias de 

la causa”, lo que hace que violen el debido proceso las sentencias 

“arbitrarias” que: carezcan de motivación y fundamentación 

suficientes, sean una mera afirmación dogmática del juzgador, que 

prescindan de pruebas o pretensiones decisivas para resolver el 

                                                           
289  M. MORELLO, Augusto, “El proceso justo”. Buenos Aires: Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, p. 178. 
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caso, apliquen derecho no vigente, o que resuelvan contra 

legem.290 

En cuanto a la fundamentación de la sentencia lo que no debe 

ocurrir es que lo argüido en el fallo no permita vincular la solución 

del caso con el sistema legal vigente en otra forma que por la libre 

estimación del juez. b) La CSJ al desarrollar la doctrina del exceso 

ritual manifiesto apunta a señalar un vicio en el proceso: “el de 

emplear las formas procesales con desapego en el sentido 

esencial del proceso, que es buscar y realizar la justicia... es un 

abuso de las formas en desmedro de la verdad material u objetiva 

que desnaturaliza a aquel fin servicial e instrumental que debe 

cumplir el proceso”. Suele citarse el caso “Coladillo” (de 18-IX-57) 

en que, en un proceso sobre responsabilidad civil por accidente de 

tránsito se aportó una prueba (licencia de conducir) después de 

decidido el caso en primera instancia, confirmada la sentencia en 

segunda instancia por reputarse extemporánea la prueba la CSJ 

sostuvo que el fallo ritualista “manifiesto” (grave y palmario) violaba 

el artículo 18 de la Constitución. También acudió la CSJ a esta 

doctrina en el caso “Gramajo, J.R. contra Oliveto, C. y otro” fallado 

el 29-X-81 en que la Corte dejó sin efecto un fallo que desestimó 

una pretensión resarcitoria del daño moral planteada por los padres 

de la víctima, so pretexto de que no estaba probado el vínculo de 

filiación porque la partida de nacimiento no estaba legalizada, y 

                                                           
290  FIX-ZAMUDIO. (Vol. II), Op. Cit., p. 916. 
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aunque esta fue posteriormente aportada el tribunal de apelaciones 

la habla desestimado. c) La tercera de estas doctrinas tendentes a 

proteger el debido proceso se aplica para resolver conflictos y 

cuestiones de competencia y así evitar que mediante declaraciones 

de incompetencia las personas se vean privadas de un proceso 

judicial. La intervención se hace “indispensable” si por el tiempo 

transcurrido y otros aspectos del caso se produce una privación de 

justicia (Orazzi, Néstor vs. Petroquímica General Mosconi S.A., 

1989).291 

 

1.2. CHILE 

La Constitución chilena establece que se garantiza a toda persona 

La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Este 

numeral desarrolla luego una serie de garantías relativas a este 

derecho, que son: 

➢ Derecho a la defensa jurídica y a la intervención del juez 

(incisos 2° y 3°). 

➢ Juez natural y anterior al hecho, y prohibición de comisiones 

especiales (inciso 4°) 

➢ Legalidad del proceso (inciso 5°) 

➢ No presunción de derecho de la responsabilidad penal (inciso 

6°) 

➢ En materia penal, ley previa y expresa (incisos 7° y 8°) 

                                                           
291  Ídem.  
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El derecho está tutelado por distintas acciones constitucionales. 

Ante el Tribunal Constitucional se puede solicitar, por los órganos 

colegisladores, la anulación de proyectos de ley, tratados 

internacionales, decretos del Presidente y autos acordados de los 

tribunales superiores.  

También ante el Tribunal Constitucional, las partes de un proceso 

pueden solicitar que se declare la inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad de un precepto que vulnere alguno de los 

aspectos del debido proceso. Además, el artículo 20 de la 

Constitución permite el ejercicio recurso de protección contra actos 

u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren la garantía de 

prohibición de comisiones especiales. 

 

1.3. COLOMBIA 

Colombia no ha sido ajena a la consignación constitucional del 

debido proceso. Ya en la Constitución de la Republica de Colombia 

de 1821, en diferentes disposiciones se regulan diferentes 

aspectos atañederos al debido proceso y que por largo tiempo se 

conocieron como garantías constitucionales, como los 

contemplados en los artículos 158, 159, 160, 161, 162, 163 y 

164.292 

 En Colombia la Constitución de 1886, ya derogada, disponía, en 

su artículo 26 que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las 

                                                           
292  POMBO, Manuel Antonio; GUERRA, José Joaquín. “Constituciones de Colombia”. T. III 4ta Edición, Edit. 

Bogotá: Biblioteca Banco Popular, Talleres Gráficos Banco Popular, 1986.  P 98. 
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leyes preexistentes al acto que se imputa, ante tribunal competente 

y observando la plenitud de las formas de cada juicio”. Para 

algunos autores colombianos esta norma consagraba la garantía 

constitucional del debido proceso “cuya infracción implicaría 

nulidades de tipo constitucional”293. Después de la reforma 

constitucional de 1936 esa norma mantuvo intacto su texto, pero 

pasó a ser el artículo 22 de la Constitución.  

Tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en Sentencia Nº T-

436 de 1 de julio de 1992, “tal artículo, junto con las normas que lo 

complementaban, fue considerado por la doctrina y la 

jurisprudencia colombiana, como el pilar básico del derecho 

fundamental al debido proceso sirvió también de fundamento a 

todos los códigos procesales e hizo que se anulara, por 

inconstitucional, cualquier sentencia que se hubiera producido con 

violación del debido proceso”.  

La jurisprudencia colombiana parece haber entendido que esta 

garantía se extendía a todos los procesos y no sólo a los de tipo 

penal desde hace varias décadas294, a diferencia de la 

jurisprudencia panameña sobre un texto similar. 

La situación en Colombia vino a cambiar notoriamente con la 

expedición de la Constitución de 1991. Esta contiene un texto muy 

explícito que prevé esta garantía, aunque la Corte Constitucional 

                                                           
293  HENAO HIDRÓN, Javier, “Constitución Política de Colombia” (Comentada), 2a. Edición. Bogotá: Ed. 

Temis.1979, p. 18. 
294   PINEDA,  Néstor, “Jurisprudencia Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”, Tomo II, Bogotá: Ed. 

Temis, 1963, p. 175,  
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opina que la nueva Constitución “no hizo otra cosa sino hacer 

explícitos algunos principios que se entendía implícitos y vigentes a 

la luz del texto anterior” (Sentencia Nº T-436 de 1 de julio de 1992). 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia en torno 

al debido proceso se ha desarrollado sobre todo al resolver 

procesos de tutela,295 que es la designación que se da en ese país 

al proceso de amparo de garantías constitucionales. En cuanto a la 

reformatio in peius la Corte Constitucional ha señalado en la 

Sentencia Nº T-474 de 29 de julio de 1992, que el artículo 31 de la 

Constitución viene a completar los derechos fundamentales 

consagrados en los artículos 28, 29 y 30. Su texto es el siguiente: 

“Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada salvo las 

excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la 

pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”. 

La Consagración en la Carta Política de la prohibición de agravar la 

pena impuesta al condenado cuando éste es apelante único eleva 

a nivel constitucional la garantía de la proscripción de la “reformatio 

in peius” y proyecta su aplicación al derecho penal. 

Definición y alcance de la “reformatio in peius” La prohibición de la 

“reformatio in peius” o reforma peyorativa es un principio general 

del derecho procesal y una garantía constitucional que hace parte 

del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 291). Ella es 

consecuencia de la regla ínsita en la máxima latina “tantum 

                                                           
295  MONROY TORRES, Marcela y ÁLVAREZ ROJAS, Fernando, ”Jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre 

la Acción de Tutela” Tomo II, 1a. Edición. Santa Fe de Bogotá:  Biblioteca Jurídica Diké, 1993, p. 715  
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devolutum quantarum appeiatum”, en virtud de la cual se ejerce la 

competencia del juez superior. El ejercicio de las competencias 

judiciales radicadas en el juez superior y su límite sucitan y a la vez 

limitan por virtud de la impugnación y las pretensiones que ella 

involucra. La interdicción de la reforma en perjuicio del condenado 

constituye, igualmente, una garantía procesal fundamental del 

régimen de los recursos, a su vez contenido en el derecho de 

defensa y en el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Al 

superior no le es dable por expresa prohibición constitucional 

empeorar la pena impuesta al apelante único porque el fallar ex-

officio sorprende al recurrente, quien formalmente por lo menos no 

ha tenido la posibilidad de conocer y controvertir los motivos de la 

sanción a él impuesta, operándose por esta vía una situación de 

indefensión. 

 

1.4. ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

En los Estados Unidos de América la garantía constitucional del 

debido proceso se consagra en las Enmiendas 5ª y 14ª de la 

Constitución federal, cuyo núcleo es que nadie será privado de su 

vida, libertad o propiedad sino según el debido proceso legal. De 

hecho,296 la cláusula del debido proceso, junto con la del 

tratamiento igualitario, ha sido la más litigada ante la Corte 

Suprema (CSJ) en la historia constitucional de los Estados Unidos. 

                                                           
296  SEGAL,  Jefrey y SPAETH, Harold, “The Supreme Court and the Attitudinal Model” Nueva York: Ed. Cambridge 

University Press, 1993, p. 85. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

153 

 

La jurisprudencia de este país le dio al debido proceso, un doble 

alcance: substancial y procesal. En cuanto al primer aspecto, el 

substantivo, muy propio del sistema jurídico norteamericano, 

podemos señalar que ha pasado por diversas etapas, desde una 

en que se juzgó, en el fondo contra una especie de Derecho 

Natural, la legislación de tipo económico-social y se declararon 

inconstitucionales leyes laborales e intervencionistas297 porque 

supuestamente implicaban limitaciones no razonables al derecho 

de propiedad protegido por el debido proceso, lo cual (la era 

Lochner) finaliza en 1937 cuando (West Coast Hotel vs. Parrish), la 

Corte Suprema dejó de interferir con el Nuevo Trato del presidente 

Roosevelt y, en general, con la facultad del Congreso de expedir 

leyes que regulen la vida económica. Con posterioridad la doctrina 

del debido proceso sustancial ha sido utilizada por los tribunales 

para formar, sobre todo, el derecho a la intimidad de las personas 

(privacy and personhood).298  

El debido proceso, en sentido procesal, se ha considerado como 

diseñado para proteger “aquellos principios fundamentales de 

libertad y justicia que yacen en base de todas las instituciones 

civiles y políticas” de los Estados Unidos (Hurtado vs California, 

1884) y, para garantizar aquellos procedimientos que sean 

requeridos para “la protección de la decencia en una sociedad 

civilizada” (Adamson vs California, 1947) , e incluso se ha 

                                                           
297  FIX-ZAMUDIO. (vol. II), Op. Cit., p. 911. 
298  Ibid., 912. 
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vinculado la invocación del debido proceso al derecho común y a 

los estatutos de Inglaterra (Tumey vs Ohio, 1927). No obstante, en 

todos los casos el “corazón” del debido proceso en su aspecto 

procesal ha sido ubicado en la noción de que el gobierno tiene el 

deber de otorgar notificación razonable y una oportunidad de ser 

escuchados a los individuos o grupos cuyos intereses en la vida, 

libertad o propiedad pueden ser adversamente afectados por 

acción gubernamental. La garantía de un procedimiento justo debe 

estar diseñada de tal forma que a los individuos les sea otorgada 

una audiencia abierta ante un juez neutral e imparcial, que no 

tenga intereses pecuniarios directos o personales en el caso, y que 

se encuentre libre de dominación por una multitud con la inclusión 

de asistencia legal prestada por un abogado en casos criminales 

en que se juzgue a personas indigentes.299  

Para la determinación de las garantías y las protecciones que 

deben brindarse dentro de un debido proceso la CSJ ha insistido 

que los procedimientos son los necesarios para minimizar errores y 

para reducir los peligros de acción arbitraria a un nivel aceptable, 

requerimientos que pueden variar de acuerdo con específicos 

contextos de hecho, ya que no todas las situaciones en las que se 

necesita protección procesal demandan la misma clase de proceso 

(Mortissey vs Brewer, 1972).300 La CSJ originalmente recurrió a 

conceptos como el derecho natural o ideas de la moralidad 

                                                           
299  Idem.  
300  Loc. Cit.  
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convencional o a una noción de lo que históricamente parecía justo 

y correcto. Pero una fórmula general de corte más bien utilitarista 

de “balance de intereses”: para la identificación de los 

requerimientos específicos del debido proceso generalmente se 

deberá tomar en consideración tres factores distintos: primero, el 

interés privado que será afectado por una acción estatal; segundo, 

el riesgo de una privación errónea de dicho interés a través de los 

procedimientos utilizados y el valor probable, si alguno, de 

protecciones procesales alternativas; y finalmente, el interés del 

gobierno incluyendo la función oficial de que se trate y las cargas 

fiscales y administrativas que entrañarían requerimientos 

procesales adicionales o sustitutos (Mathews vs Eldridge, 1976). 

Algunos aspectos de la doctrina de la CSJ norteamericana en 

relación con la garantía constitucional del debido proceso que 

estudiamos merecen destacarse, a saber:  

1) Notificación y audiencia previa: La CSJ generalmente ha 

requerido que las personas no sean privadas de vida, libertad o 

propiedad por aplicación judicial de la Ley (adjudication) sin que 

ello no sea precedido por una notificación y oportunidad de una 

audiencia apropiada a la naturaleza del caso (Mullan vs. Central 

Hanover Bank and Trust Company, 1950). En general la audiencia 

debe ser previa a la privación, en cuanto ésta puede ser prevenida, 

a menos que el Estado demuestre que algún interés 

gubernamental se encuentre en juego de tal forma que se justifica 
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posponer la audiencia con posterioridad al evento (Boddye vs 

Connecticutt, 1971). Las excepciones a la audiencia previa 

tradicionalmente se han dado en situaciones en las que exista un 

interés estatal de enorme significación ya sea porque las demoras 

creadas por el proceso o porque la oportunidad para evasiones se 

producen precisamente por notificación y audiencia previa.301 Así, 

la CSJ no ha requerido una audiencia previa en acciones de 

emergencia tomadas en tiempos de guerra, cuando acción sumaria 

ha sido necesaria para proteger a los consumidores de productos 

alimenticios alterados o contaminados o drogas mal identificadas 

en las etiquetas, para asegurar una efectiva acción de cobro de 

impuestos de tal forma que se minimicen las oportunidades del 

contribuyente de dilapidar sus activos en anticipación a un intento 

de cobro de impuestos por el Estado, decomiso de artículos 

utilizados en la comisión de delitos, para permitir administración de 

emergencia de un banco o para proteger instituciones públicas de 

serias perturbaciones (en cuanto a este último aspecto en Goss vs 

López, 1975, la CSJ señaló que procedía la remoción de un 

estudiante de su escuela sin audiencia previa siempre que la 

presencia de este estudiante planteara un peligro continuo a 

personas o propiedades o una amenaza permanente de alteración 

o desintegración del proceso académico);  

                                                           
301  Ídem.  
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2) Medidas cautelares: La Corte ha restringido el secuestro de 

salarios de trabajadores en muchos casos por consideraciones de 

orden social y para prevenir graves injusticias (Sniadach vs. Family 

Finance Corp., 1969).302 No obstante, la Corte ha relajado la 

presunción en favor de una audiencia previa cuando derechos de 

propiedad existen en conflicto en relación con los mismos bienes 

de tal forma que la audiencia puede ser celebrada ya sea bien 

antes inmediatamente a continuación de la medida cautelar (North 

Georgia Finishing Inc. vs. Di-Chem, 1975).303 Merecen destacarse 

dos decisiones de la Corte Suprema relacionadas con la 

constitucionalidad de leyes del Estado de Louisiana, por una parte, 

y de Florida y Pensylvania, por la otra, en relación con medidas 

cautelares:  

a) En Mitchell vs W. T. Grant Company, 1974, la Corte sostuvo que 

la Ley de Louisiana sobre secuestros preventivos era 

constitucional pero sólo después de indicar que cinco aspectos 

de dicha ley permitían su ubicación dentro de la Constitución, a 

saber:  

a.1. )   Que permitía solamente a un juez aprobar la petición del 

acreedor,  

a.2.)  Que tal aprobación judicial era solamente permitida cuando 

el reclamo y los supuestos de hecho y de derecho estaban 

claramente planteados,  

                                                           
302  Ídem.  
303  Loc. Cit. 
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a.3.)  Que el acreedor debía constituir caución en cantidad 

especificada por el juez,  

a.4.)  Que el deudor podía obtener el levantamiento del 

secuestro bien sea depositando caución o demostrando en 

una audiencia inmediatamente posterior relacionada con el 

tema que el secuestro era injustificado; y,  

a.5.)    Que si tal audiencia era el método utilizado para levantar 

el secuestro y recuperar la posesión del bien el deudor 

podría pedir compensación por daños y perjuicios así como 

costas judiciales. 

b) En contraste con la decisión anterior la Corte Suprema sostuvo 

en Fuentes vs. Shevin, 1972, que las leyes de Florida y 

Pensylvania sobre algunas medidas cautelares eran 

inconstitucionales porque:  

b.1.)  En ambos Estados la orden era expedida con la aprobación 

del Secretario Judicial u otro funcionario distinto del juez, 

b.2.) En ambos Estados la orden para proceder al secuestro era 

expedida por la mera afirmación (on the bear assertion) del 

acreedor y su disposición a prestar caución sin requerir al 

menos prueba indiciaria de la deuda, 

b.3.) Ninguna de estas leyes permitía al deudor recuperar la 

posesión de sus bienes excepto mediante la constitución de 

una caución; y, 
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b.4. ) En ambos casos los procedimientos para la obtención de 

daños y perjuicios por parte del deudor no se consideraban 

como satisfactorios ni expeditos.  

3) Formalidades: La CSJ ha señalado que las formalidades 

utilizadas por las diferentes agencias estatales en procesos pueden 

variar de acuerdo con las circunstancias, pero es fundamental en la 

garantía constitucional del debido proceso que se asegure a la 

persona la oportunidad de ser escuchada, y su corolario, 

mecanismos de notificación adecuados que le den suficiente 

tiempo a la persona como para que le brinde una oportunidad 

efectiva de presentar sus objeciones. Dentro del derecho de 

audiencia se considera fundamental el derecho de presentar 

pruebas (Morgan vs United States, 1938) y de confrontar y de 

repreguntar a testigos aducidos por la contraparte (Green vs. 

McElroy, 1959). Sin embargo, la CSJ ha señalado que en 

circunstancias extraordinarias pueden omitirse estas garantías 

tales como en audiencias relacionadas con asuntos disciplinarios 

en prisiones estatales o en cuestiones disciplinarias que surjan en 

escuelas (Wolf vs. McDonel, 1974 y Goss vs. López, 1975, 

respectivamente).  

 

4) Patrocinio Legal: En casos penales las enmiendas 6a y 14 

hacen obligatoria la asistencia de un abogado en estos casos, pero 
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en los casos civiles, la garantía constitucional del debido proceso 

no exige el nombramiento de un abogado gratuito;  

 

5) Motivación de las acciones estatales: La Corte también ha 

señalado (Burlington Truck Lines Inc. vs. United States, 1962) que 

los funcionarios públicos deben dar una explicación, usualmente 

por escrito, justificando la acción que afecta adversamente a 

individuos o a grupos indicando en su decisión el funcionario 

público respectivo las razones y las pruebas sobre las cuales dicha 

decisión descansa, de tal forma que pueda impugnarse 

posteriormente;  

 

6) Pruebas ilícitamente obtenidas: La CSJ ha desarrollado una 

regla de inadmisibilidad de pruebas (exclusionary rule) según la 

cual los medios de prueba obtenidos ilícitimante no son admisibles 

en el proceso penal. Si bien la CSJ acudió a la 14ª Enmienda, al 

debido proceso, en un caso de los cincuenta (Rochin vs. California, 

1952) al excluir pruebas obtenidas por la policía al bombear el 

estómago de un sospechoso sin el consentimiento de éste, las 

decisiones cruciales fueron tomadas en 1961 en Mapp vs Ohio 

cuando la CSJ señaló que la regla de exclusión era aplicable a los 

Estados de la federación con base en que la Enmienda 14ª prevé 

la extensión del debido proceso a estos últimos y en 1966 en el 

caso Miranda vs. Arizona. La regla de exclusión ha sido atenuada, 
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pues, el país pagaba “un precio monstruoso por la regla de 

exclusión de pruebas en que parecemos habernos encerrado” 

(Coolidge vs New Hampshire, 1971) y así se adoptó una excepción 

de buena fe según la cual son admisibles pruebas ilegalmente 

obtenidas cuando el oficial de policía que conduce el registro en 

base a una orden expedida por un juez neutral, aunque la orden 

judicial sea posteriormente declarada nula (Massachussets vs. 

Sheppard, 1984) y la sentencia condenatoria se mantiene si el 

oficial ha actuado de buena fe con respaldo en una orden de 

registro (United States vs. Leon, 1984).304 

 

 

 

  

                                                           
304  Ídem. 
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CAPITULO V 

EL SISTEMA JUDICIAL PERUANO DURANTE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 

1990 A 2009 

 

1. EL PODER JUDICIAL PERUANO. 

A los problemas históricos y endémicos del sistema judicial peruano, que 

no ha brindado un servicio de justicia confiable y eficiente a los ciudadanos, 

se sumó en la última década pasada la perversa utilización que hizo de 

dicho sistema, el gobierno autoritario del Presidente Fujimori.305 Al iniciarse 

el siglo 21, existía en el Perú un lamentable consenso sobre la situación del 

Poder Judicial, que puede sintetizarse así: "La corrupción y la arbitrariedad, 

sumadas a la percepción de que las decisiones judiciales son negociables, 

introducen un componente perverso de imprevisibilidad en el 

funcionamiento efectivo de la Ley, el cual puede adquirir dimensiones 

incontrolables bajo la influencia del narcotráfico y de la abierta interferencia 

de quienes controlan el Poder Ejecutivo.306 Salvo honrosas excepciones, el 

sometimiento al poder político, las irregularidades en los nombramientos, la 

escasez de recursos, la mediocridad del personal a cargo del sistema 

judicial, la ineficiencia y el desorden, son algunos de los problemas que han 

caracterizado a la administración de justicia durante los noventa.307  Así 

pues, el tema del gobierno y la administración del Poder Judicial fueron 

debatidos desde los años 90, como el aspecto central de la reforma judicial, 

                                                           
305  DE BELAUNDE  LÓPEZ DE  ROMAÑA, Javier.”  Algunas propuestas para la reforma  del Sistema Judicial 

Peruano”. Cuadernos de Formación Nº 2  Lima: Ed. Roel  s.a.c.   p. 5.  
306  Ídem.  
307  Loc. cit.  
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discutiendo sobre la mejor forma de tener una administración judicial 

eficiente y autónoma.308 Así, en noviembre de 1992, tras el autogolpe del 5 

de abril de 1992 realizado por el Presidente Fujimori, se reformó la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, mediante el Decreto Ley N° 25869. Esta 

norma realiza cambios sustanciales a la Ley Orgánica anterior, 

estableciendo un nuevo Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, como 

instancia de gobierno y administración de dicho órgano309.  

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (que reemplazaba al anterior 

Consejo de Gobierno) quedaba conformado por el Presidente de la Corte 

Suprema, un Vocal Supremo designado en Sala Plena, el Vocal jefe de la 

Oficina de Control de la Magistratura, un Vocal Superior elegido por los 

presidentes de las cortes superiores del país y una persona de reconocida 

experiencia en la gerencia pública o privada designada por la Junta de 

Decanos de los Colegios de Abogados del Perú.310 Lo que resultaba 

novedoso en este esquema fue la obligación del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial de designar a un Gerente General de la institución. Éste 

sería el encargado de la ejecución, coordinación y supervisión de las 

actividades administrativas no jurisdiccionales de la misma. En este 

esquema, el encargado de aprobar el presupuesto del Poder Judicial era el 

Consejo Ejecutivo, a propuesta de la Gerencia General. Se mantiene la 

Sala Plena como máximo órgano deliberante pero, tomando en cuenta el 

fracaso de experiencias anteriores, se crea un Consejo Ejecutivo y una 

                                                           
308  Comisión  Andina de Juristas. “Formación de Magistrados y Derechos Humanos”. Lima: Ed. Comisión Andina de 

Juristas.  1999. P. 76. 
309  Ídem. 
310  Loc. cit. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

164 

 

Gerencia General reforzada que busquen agilizar la toma de decisiones 

administrativas. Sin embargo, sigue siendo el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial el encargado de ejecutar el presupuesto. Su principal virtud sería 

lograr romper la inoperancia de la Sala Plena en la toma de decisiones y 

separar cuestiones propiamente administrativas de las jurisdiccionales.311 

Asimismo, como nos recuerda Gorki González, que a pocos días del golpe 

del 5 de abril de 1992, el gobierno de facto ceso de la Carrera Judicial a 

134 magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público: 33 de la corte 

superior de lima, 8 vocales del callao, 47 jueces de primera instancia de 

lima, 6 fiscales superiores del callao, 19 fiscales provinciales de lima, 10 

fiscales provinciales del callao y 6 jueces de primera instancia.312 Esto 

último ha quedado plenamente corroborado en el informe  sobre la 

situación de los derechos humanos en Perú, redactado por la comisión 

interamericana de derechos humanos.313 Así pues el 5 de abril de 1992, se 

procedió a declarar en reorganización al Poder Judicial, al Ministerio 

Público y a la Contraloría General de la República. Tropas de las fuerzas 

de seguridad, apoyadas por tanques, ocuparon el Palacio de Justicia y los 

locales de las otras instituciones, impidiendo el ingreso de personas a los 

mismos.314 El día 6, el Presidente de la República anunció el cese de 

jueces y vocales, lo cual fue ejecutado el día 9 a través del Decreto Ley 

25423 que destituyó a once vocales de la Corte Suprema de Justicia; 

mediante el Decreto Ley 25422 se destituyó a los ocho miembros del 

                                                           
311  Ibíd., p. 77.  
312  GONZALES MANTILLA, Gorki. “Poder Judicial, Interés Publico y Derechos Fundamentales en el Perú”. Lima: 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad Diego Portales de Chile. 1998. P. 14. 
313  Comisión  Interamericana de Derechos Humanos. 1993. “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos 

en Perú”. http://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru93sp/iii.htm#A. Antecedentes.  22 de enero, 2011. Trujillo-Perú. 
314  Ídem.  
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Tribunal de Garantías Constitucionales y mediante el Decreto Ley 25424 se 

destituyó a los miembros de los consejos nacional y distrital de la 

Magistratura. En lo referido a la Fiscalía de la Nación, su titular anunció su 

renuncia el día 7 de abril, siendo cesado el mismo día en su calidad de 

Fiscal de la Nación y de Presidente del Consejo Nacional de la 

Magistratura. Posteriormente fue designada la doctora Nélida Colán como 

Fiscal de la Nación. El 8 de abril, por medio de los Decretos Leyes 25419 y 

25420, se destituyó a la Contralora General de la República y se suspendió 

el despacho judicial y del Ministerio Público por diez días útiles, quedando 

sólo los jueces instructores y fiscales de turno. Por Decreto Ley 25445, del 

23 de abril de 1992, se destituyeron 134 personas entre Vocales de las 

Cortes Superiores, Fiscales Superiores, Jueces de los Distritos Judiciales, 

Fiscales Provinciales y Jueces de Menores de los Distritos de Lima y 

Callao. El Decreto Ley mencionado excluyó de manera específica la 

posibilidad de que los jueces utilizaran el recurso de amparo para invalidar 

esta medida.315 En ese sentido, esta reforma institucional más que una 

reforma constituyó, una purga judicial caracterizada por la acusación 

genérica la destitución en masa, sin individualizar ni precisar casos y sin 

permitir que los propios magistrados tuviesen derecho a la defensa, no sólo 

de sus puestos, sino principalmente de sus honras, mellada por el escarnio 

libérrimo y sistemático de quien lanza  palabras ofensivas desde las alturas 

del poder.316 Un año después quiso subsanarse la poca credibilidad del 

proceso de reorganización judicial mediante el jurado de honor de la 

                                                           
315  Ídem. 
316  GONZÁLEZ MANTILLA, Op. Cit., p.15 
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magistratura creado por ley del congreso constituyente democrático el 12 

de marzo de 1993. Tendría carácter transitorio, en tanto “entren en vigencia 

las reformas constitucionales en proceso de elaboración por el congreso 

constituyente democrático y se establezca en definitiva la forma de 

designación de los miembros del poder judicial y ministerio publico”.317 Así, 

pues desde una perspectiva estrictamente institucional, es necesario 

evaluar la idoneidad de esta  institución complementaria, en especial ahora 

que, tras mucha agua bajo el puente, ya naufrago esta reforma 

jurisdiccional merced a un affaire judicial donde los vocales supremos 

firmaron una sentencia sin leerla y delegaron el carácter de vocal ponente a 

quien estaba impedido de pronunciarse, en tanto había resuelto 

previamente esa misma causa como vocal superior: sin olvidar el caso “ la 

cantuta” donde los vocales supremos dirimieron a favor del fuero militar.318 

Actitud similar a la adoptada ante el caso de Leonor la rosa así como en la 

sentencia en la que otros vocales supremos declararon fundado el amparo 

de una congresista en contra de una resolución del tribunal constitucional y 

sobre materia electoral que es competencia de la corte suprema, sino del 

jurado nacional de elecciones, solo para habilitar por vía judicial una 

segunda reelección presidencial y todo ello contraviniendo varias veces el 

texto expreso de la constitución319 así,  pues noviembre de 1995 se dio 

inicio a la denominada reforma del Poder Judicial; estaba prevista para una 

duración de un año, pero fue sucesivamente prorrogada, siendo en junio de 

                                                           
317  Ídem. 
318  EGUIGUREN, Francisco; y AZABACHE, César. “Análisis de la Constitucionalidad de la Ley y  de la Decisión 

Judicial que remitió el juzgamiento del caso la Cantuta al Fuero Militar”, en: Boletín, Comisión Andina de 
Juristas, Lima, Marzo de 1994; Nº 40; pp. 33-41. 

319  González mantilla, Op. Cit.,  p. 17 
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1996 extendida al conjunto del sistema judicial.320 Fue en este proceso que 

se estableció la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, mediante la Ley N° 

26546, integrada por tres magistrados de la Corte Suprema y con un 

Secretario Ejecutivo, dejando en suspenso las funciones del Consejo 

Ejecutivo.321 Según el tenor de la ley con anterioridad antes mencionada, el 

poder judicial asumiría las funciones de gobierno y de gestión del poder 

judicial por 360 días calendario. Esta ley puso en suspenso las normas 

vigentes sobre gobierno del poder judicial (arts. 81ºal 87º del texto único 

ordenado de la ley organiza del poder judicial) que entraba en vigor desde 

octubre de 1994, hacia solo un año, lo cual revela a casi cuatro años del 

golpe, la clamorosa ausencia de una línea de reforma. Y siete meses 

después (junio de 1996), mediante la Ley 26623 el congreso creo otra 

institución notoriamente inconstitucional: un consejo de coordinación  

judicial que se superpuso al poder judicial, al ministerio público y al consejo 

de la magistratura, instituciones cuyas respectivas autonomías tenían 

origen y mandato constitucional, dictándoles incluso la política a seguir.322 

Así, desde junio del 1996 se declaro en reorganización el poder judicial, el 

ministerio público y la academia de la magistratura, por un periodo inicial de 

dos años, que fue prorrogado sucesivamente hasta diciembre del 2000.323  

Así pues, al margen de que esta reforma realizó, en su fase inicial, algunas 

mejoras importantes en la organización administrativa y gerencial, así como 

en la infraestructura de los locales e instalaciones destinadas de justicia, su 

                                                           
320  Comisión Andina de Juristas (1999), Op. Cit.,  p. 77. 
321  Ídem. 
322  GONZÁLEZ MANTILLA, Op. Cit.,  p. 22 
323  EGUIGUREN, José Francisco, GONZÁLEZ MANTILLA, Gorki  y Otros. “Propuestas para la Reforma de la Ley 

Organiza del Poder Judicial, Gobierno y Administración del Poder Judicial”. Lima: Ed. Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 2002. P.14. 
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rasgo definitorio fue el marcado control político gubernamental de los 

órganos judiciales y de las decisiones de los magistrados, sobre todo en los 

asuntos de interés para el régimen.324  

En ese sentido, de los años 1990 al 2000, el sistema judicial peruano ha si 

do pues, muy lamentable y alarmante. Dos tercios de los cargos de 

magistrados del poder judicial y el ministerio publico han sido ejercidos por 

personal que tiene la condición de provisional o suplente, designados sin 

cumplir el procedimiento previsto en la constitución (es decir, preparación 

por la academia de magistrados y nombramiento, previo concurso, por el 

consejo de la magistratura); con el agravante que durante casi cinco años 

estuvo vigente una ley dictada por el congreso que suspendió todo proceso 

de nombramiento de magistrados titulares, a pesar del insistente reclamo 

de la comunidad jurídica y la opinión acerca de la necesidad urgente de 

superar la situación de provisionalidad predominante en el sistema 

judicial.325 

Un hito importante en la reforma del poder judicial peruano representa, el 

fin del régimen del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, el término de su 

gobierno concluyo súbitamente en noviembre del 2000. Desde entonces  

hasta julio de 2001, un gobierno de transición presidido por el Dr. Valentín 

Paniagua, se encargo de realizar elecciones libres y poner bases para una 

reconstrucción democrática.326 El año 2001 fue elegido presidente, 

Alejandro Toledo Manrique. Después de la caída de Fujimori, los dos 

gobiernos han tenido que enfrentar diversos problemas institucionales 

                                                           
324  Ídem. 
325  Loc. cit. 
326  de Belaunde  L. de  R Op. Cit., p 6. 
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derivados de un largo periodo en que todas las instituciones democráticas 

principalmente el sistema de justicia fueron usadas para fines anti-

democráticos, ocasionando un grave deterioro de las mismas. El Perú 

había mantenido una constitucional formal, pero a través de leyes se le 

había vaciado el contenido.327 Así pues, en enero de 2003, a iniciativa de la 

presidencia del poder judicial, se conformo la comisión de reestructuración 

del poder judicial integrada por trece jueces y vocales de todas las 

instancias.328 El poder judicial reconoció públicamente los profundos 

problemas que aquejan al sistema de justicia y la necesidad de adoptar 

medidas integrales para su solución. En un plazo de 90 de días, la 

comisión de reestructuración elaboro un informe con medidas urgentes de 

reforma en cinco áreas: derecho civil, derecho penal, despacho judicial, 

órganos de gobierno y política anticorrupción.329 

Así pues, los esfuerzos desplegados después del 2000 resultaron 

inorgánicos e insuficientes. Recién entre octubre del 2003 y abril del 2004 

trabaja el CERIAJUS, Comisión creada por ley con una amplia 

representatividad, destinada a presentar un Plan Integral de Reforma de la 

Administración de Justicia.330 Dicho Plan se presentó a los Poderes del 

Estado y contiene propuestas de diverso tipo para los problemas 

diagnosticados como más relevantes. Hasta la fecha, a pesar del consenso 

                                                           
327  Ídem.  
328  PÁSARA, Luis. “Los actores de la Justicia Latinoamericana”.  Salamanca: Ed.  Universidad de Salamanca. 2007. P. 

133. 
329  Ídem.  
330  DE BELAUNDE  L. de  R Op. Cit., p 7. 
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favorable existente en el país para emprender una reforma judicial, las 

propuestas del CERIAJUS no ha sido llevada a la práctica.331  

El resultado de la CERIAJUS, cuyo informe final fue presentado en abril de 

2004, fue un diagnostico completo de los problemas que aquejan al 

sistema de justica, acompañado cincuenta y dos propuestas de medidas. El 

texto fue aprobado por el presidente de la republica y actualmente su 

ejecución está a cargo del ministerio de justicia.332 A partir  del año 2005, 

ha sido la corte suprema, ha venido proponiendo  reformas, amparándose 

en su facultad de iniciativa legislativa en los asuntos que les son propios.  

En el año 2006,  se dio la implementación  del nuevo código procesal 

penal, el diseño y la gestación de la iniciativa ha sido preferentemente del 

poder ejecutivo, más allá de aportes de magistrados y jueces a título 

individual.333  En los años subsiguientes, la reforma empezada a fines del 

año 2000 en el marco del proceso de recuperación del país y en especial 

del sistema de justicia, se dio la ley Nº 27367 que desactivo las comisiones 

ejecutivas del poder judicial, restableciéndose el funcionamiento de los 

órganos naturales de gobierno de la academia de  la magistratura, sin 

embargo, hasta el año 2009 no ha se ha podido realizar un proceso de 

reforma integral, solo se ha  realizado de forma aislada algunos cambios 

que sin embargo no constituyen una verdadera reforma. No es exagerado 

afirmar que un sistema judicial penetrado por la corrupción degrada la 

función de la justicia y resulta ética y moralmente inaceptable. Mal puede 

esperarse entonces de un Poder Judicial así una aplicación recta, igual e 

                                                           
331  Ídem.  
332  PÁSARA, Op. Cit., p. 134 
333  Ídem.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

171 

 

imparcial de la ley; tampoco sentencias predecibles y una jurisprudencia 

coherente. Ello genera inseguridad jurídica, conspirando contra la noción 

misma del Estado de Derecho, a la par de elevar los costos de las 

transacciones económicas y sociales.334 

 

2. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y EL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA 

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA. 

La actual Constitución Política del Perú de 1993, le asigno al consejo 

nacional de la magistratura, las facultades exclusivas para seleccionar, 

designar y sancionar a los jueces y fiscales de todo el sistema peruano. 

Pero este avance quedo en el papel, puesto que durante el gobierno de 

Fujimori, el congreso, mediante dos leyes consecutivas, convirtió al consejo 

de la magistratura en un órgano sin capacidad de resolución y sin 

atribuciones propias, motivo de la renuncia en masa de sus integrantes, 

acaecida en marzo de 1993.335 Como consecuencia inmediata, se tiene 

que al  finalizar el año 2000 en el Perú,  más del 80% de los jueces del 

Perú eran "provisionales", sin concurso público a través del Consejo y se 

les permite administrar justicia en cargos jerárquicamente superiores a 

aquellos para los que han sido evaluados y designados por el Consejo 

Nacional de la Magistratura.336  Asimismo, desde 1992 hasta el año 2000 la 

Academia de la Magistratura no graduó a ningún alumno, y el Consejo 

Nacional de la Magistratura no cumplió su obligación constitucional de 

                                                           
334  Loc. cit. 
335  GONZÁLEZ MANTILLA, Op. Cit., p.29 
336º Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2000. Op. Cit., 

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo1.htm#A. LA CONSTITUCIÓN DE 1993. 
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nombrar a ningún juez titular.337 Si bien los jueces "provisionales" están 

previstos en la Constitución peruana con carácter de excepción y sólo para 

llenar vacantes, esta excepción se convirtió en regla.338 En ese sentido, el 

sistema judicial estuvo permanentemente en manos de jueces 

"provisionales", quienes, en general, no tienen las calificaciones requeridas 

para cumplir las tareas que les han sido asignadas.339 En ese sentido, la 

independencia del sistema judicial se vio socavada además por el hecho de 

que los jueces "provisionales" pueden ser destituidos sin expresión de 

causa.  Así pues, Los jueces "provisionales" no gozan del derecho a la 

estabilidad en el cargo cuando se les coloca en un plano de aproximada 

igualdad con los jueces titulares, lo que hace que su permanencia dependa 

de una decisión unilateral del Gobierno. Así pues, el presupuesto para que 

un juez tenga la calidad de tal, es su independencia (esto es inherente a la 

condición de juez). A partir de ese presupuesto, se desarrollan en la 

Constitución y en las leyes una serie de derechos para el justiciable; por lo 

que la independencia de los jueces, debe ser garantizada, por mecanismos 

institucionales que también preservan la organización.340 El Tribunal 

Constitucional, en su sentencia del año 2003, ha establecido que la 

independencia judicial, debe ser entendida como: “aquella capacidad auto 

determinativa para proceder a la declaración del derecho; juzgando y 

haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fija la Constitución 

y la ley”. En puridad, se trata de una condición de albedrío funcional, para 

                                                           
337  Ídem. 
338  Loc. cit. 
339  Loc. cit. 
340  Comisión Andina de Juristas (1999), Op. Cit., p. 63. 
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luego precisar, que la independencia es perceptible desde tres 

perspectivas: a) como garantía del órgano que administra justicia; está 

referida a la independencia orgánica, con sujeción al respeto del principio 

de separación de poderes; b) como garantía operativa para la actuación del 

juez, en el sentido de la independencia funcional, por conexión con los 

principios de reserva y exclusividad de la función jurisdiccional; y, c) como 

capacidad subjetiva, por la sujeción de la propia voluntad de ejercer y 

defender dicha independencia.341 En ese sentido, la independencia judicial 

tiene que ver en sus diferentes variantes, con esta independencia funcional 

de jueces y magistrados. Y ésta independencia institucional, de jueces y 

tribunales, es la que muchos denominan como “la autonomía”. Es decir, 

estamos hablando, no sólo de una independencia institucional, sino 

también de una autonomía del juez.342 Así, La autonomía del juez, tanto 

interna como externa, tiene que ver con un sistema de selección, 

nombramiento y ascenso de jueces; con el tema de la carrera judicial; con 

el tema de la inamovilidad de los cargos judiciales; con la autonomía de los 

tribunales inferiores en sus decisiones jurisdiccionales (lo cual, 

indudablemente, está vinculado al peligro de abuso de la facultad de 

supervisión, con la sociología de la organización).343 Cosa contraria  

sucedió cuando, el 30 de septiembre de 1999 la Academia de la 

Magistratura adoptó la Resolución Administrativa Nº 027-99-CRG-AMAG, 

que permitió los ascensos de magistrados provisionales.  Un grupo de por 

lo menos 58 magistrados titulares de la Corte de Lima presentaron a la 

                                                           
341  Ibíd., p. 64. 
342  Ídem.  
343  Loc. cit.  
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Comisión Ejecutiva del Poder Judicial un recurso de reconsideración 

reclamando la derogación de esta resolución.344 Los magistrados titulares 

sostuvieron que la convocatoria de la Academia desnaturaliza la carrera 

judicial tal como está prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, al 

permitir los ascensos a los jueces provisionales, incluso más allá del nivel 

inmediato superior.345. Asimismo, indicaron que en tanto no se modifique el 

artículo 225º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el ascenso es posible 

en la medida que el magistrado sea titular en el cargo anterior; 

consecuentemente el primer curso de ascenso dirigido a jueces 

especializados o mixtos, fiscales provisionales y adjuntos superiores debe 

ser exclusivamente para magistrados de esta instancia que sean titulares. 

Agregaron que los magistrados provisionales que se desempeñan como 

jueces especializados o fiscales provinciales no han ganado ningún 

concurso para dicha instancia y en el mejor de los casos son jueces de paz 

titulares, secretarios o relatores titulares. Subrayaron que en el caso de los 

secretarios o relatores que ejercen como jueces especializados 

provisionales la situación es aún más grave, pues de acuerdo a la Ley 

Orgánica, sólo podrían aspirar a jueces de paz, mientras que la actual 

convocatoria de la Academia permitiría perpetuar en los cargos a diversos 

magistrados provisionales cuestionados por la naturaleza antijurídica de 

sus fallos, como los jueces de derecho público, Percy Escobar Lino y Víctor 

Raúl Martínez Candela, que en situaciones normales serían simples 

                                                           
344  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Op. Cit., Disponible es: 

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo2.htm#B. 
345  Ídem.  
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auxiliares jurisdiccionales.346 En ese sentido cabe señalar; que  el artículo 

151 de la Constitución peruana de 1993 establece que la Academia de la 

Magistratura se encarga de la formación y capacitación de los jueces y 

fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su selección.  En este 

sentido, la Ley Orgánica de la Academia (Ley Nº 26335) determina que uno 

de sus programas tiene por objeto la formación académica de los 

magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público, y que el acceso al 

mismo se realiza mediante examen de admisión, fue lamentable que 

durante la década de los 90 el Perú haya tenido, un sistema judicial 

debilitado al borde del colapso, pero gracias al  proceso de recuperación 

del país y en especial del sistema de justicia, para lo cual se dio la ley Nº 

27367 que desactivo las comisiones ejecutivas del poder judicial, lo cual 

constituyo el retorno a la legalidad, lo cual sin duda trajo como 

consecuencia inmediata, el restablecimiento y funcionamiento tanto de la 

Academia de la Magistratura como del consejo nacional de la magistratura, 

claro estas instituciones reconocidas por la constitución no han tenido aun 

ni la eficiencia ni la eficacia en cuanto a su funcionamiento como en el 

cumplimiento de sus funciones asignadas en la constitución, pero a pesar 

de las vicisitudes y las dificultades  a lo largo de estos ya casi 20 años, se 

puede evidenciar un restablecimiento funcional  de estas instituciones. Así 

pues por ejemplo el consejo nacional de la magistratura que se rige por la 

constitución política y su propia ley orgánica, ley Nº26397, publicada el 12 

de diciembre de 1994, ha venido realizando desde el año 2002 hasta el año 

                                                           
346  Loc. cit.  
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2010,  mas de 2000 nombramientos de jueces titulares (en los distintos 

niveles y categorías)  y fiscales titulares(en los distintos niveles y 

categorías), lo cual sin duda representa un incremento muy importante que 

ha disminuido considerablemente la provisionalidad de los jueces y fiscales 

que integran el sistema judicial peruano. 

 

3. EL PODER JUDICIAL PERUANO COMO AGENTE DE VIOLENCIA DE 

DERECHOS HUMANOS. 

La década del noventa, quizás la etapa más negra para la independencia y 

autonomía de la judicatura. Y ha sido una de las etapas más negras porque 

no ha sido la influencia política, derivada del nombramiento o, tal vez,  la 

influencia política en un caso tal o cual, sino un sistema que fue  

instrumento del gobierno autoritario, a efectos de dar facilidades a 

personas vinculadas a dicho gobierno, así como, crear dificultades y 

perseguir a los opositores. Lo grave, es que esto se hizo de una manera 

sistemática,  orgánica y que encima, se llevó adelante una llamada reforma  

judicial, con ingentes recursos, con un apoyo y una expectativa ciudadana 

verdaderamente importante.347 Así pues, el proceso de violencia no es solo 

imputable a los agentes de las fuerzas armadas y la policía nacional; 

también existió responsabilidad en el poder judicial peruano como agente 

del estado.  Una de las constataciones que hizo la comisión de la verdad y 

reconciliación, es que,  durante el conflicto armado interno, el poder judicial 

no fue capaz de procesar la inmensa y compleja carga que le llegaba como 

                                                           
347  Comisión Andina de Juristas (1999), Op. Cit., p. 86 
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producto de la violencia política, y paso de un extremo a otro; de la extrema 

permisividad de los ochenta a la legislación draconiana y violatoria del 

debido proceso aplicada en los noventa, la que ahora nos lleva a tener 

conflictos con la corte interamericana de derechos humanos y nos obliga a 

volver enjuiciar a los condenados por terrorismo después de 1992.348 En 

ese sentido, durante el período 1980-1992, ni el Ministerio Público ni el 

Poder Judicial cumplieron con investigar y aplicar las sanciones penales 

correspondientes a quienes cometieron actos terroristas. En términos 

generales, esta situación demostró la ausencia de un marco legal 

adecuado y de una política judicial respecto a los delitos de terrorismo. Así 

pues, el Estado peruano demostró que no era capaz de imponer autoridad 

a través de la aplicación de la ley penal y el dictado de sentencias 

ejemplares.349 Esta situación no solo generó la completa desconfianza 

ciudadana en los órganos jurisdiccionales, sino que dio lugar a que algunos 

gobiernos justificasen la adopción de medidas para el juzgamiento de los 

acusados de terrorismo manifiestamente contrarias a la Constitución y los 

derechos fundamentales. El argumento fue muy sencillo: si los mecanismos 

ordinarios no permitían sancionar a los terroristas, había que optar por 

mecanismos excepcionales, aunque fueran contrarios a la razón y al 

derecho.350 Así pues, La capacidad de hacer justicia resolviendo, razonable 

y pacíficamente, conflictos entre los ciudadanos es una de las bases para 

la legitimidad del Estado. La Comisión de  la verdad y reconciliación 

                                                           
348   CIURLIZZA, CORONEL y otros, Op. Cit., p. 22. 
349  Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  El Sistema de Justicia 

durante el proceso de violencia Colección. Cuadernos para la Memoria Histórica No 2. Lima: Ed. Gráfica Delvi 
S.R.L. 2009. P. 10. 

350  Ídem. 
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recuerda los sentimientos de incertidumbre, impotencia y frustración de la 

población cuando, ante las manifestaciones más extremas del conflicto, 

como repudiables actos de terrorismo y violaciones de derechos humanos, 

se verificaban la ineficiencia del aparato judicial. Durante aquellos años, la 

convivencia social, que debía estar regida por el respeto mutuo y la 

solidaridad entre ciudadanos, fue reemplazada por la sensación de 

desamparo y temor. 351 en ese sentido, A través del análisis del 

comportamiento del Sistema Judicial, durante el período comprendido entre 

los años 1980-2000, la Comisión de la verdad y reconciliación ha podido 

comprobar que éste era ya un sistema ineficiente al momento en que se 

observaron las primeras manifestaciones del fenómeno del terrorismo, 

debido básicamente a la existencia de problemas congénitos (como por 

ejemplo, falta de independencia en la designación de sus funcionarios, 

deficiente asignación de recursos económicos, morosidad en el trámite de 

los procesos, excesiva carga procesal, etc.) Que no fueron resueltos 

oportunamente por la voluntad política de nuestros gobernantes.352  

Sin embargo, la ineficiencia congénita para brindar, en una situación 

ordinaria, un eficiente servicio de administración de justicia, no constituye 

excusa, a juicio de la Comisión, para actuaciones que –como puede 

verificarse en varios capítulos de la sección "Crímenes y violaciones de los 

derechos humanos"-coadyuvaron directamente a mantener la situación de 

negación de derechos para la ciudadanía. Falta de audacia para superar 

los estrechos marcos legales existentes con interpretaciones creativas del 

                                                           
351  Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003).  

http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/iii/26.html . 22 de enero, 2011. Trujillo-Perú 
352  Ídem.  
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derecho, falta de coraje cívico para desafiar la amenaza de los poderosos 

que contrastaba con la negligencia en la atención a los reclamos de los 

más humildes, fueron y son elementos de la cultura de nuestros 

operadores de derecho que deben superarse, a riesgo de mantener un 

peligroso talón de Aquiles en la democracia.353  Así pues, Uno de los 

factores que dio lugar a que el Poder Judicial no fuera garante de los 

derechos fundamentales lo constituyó la falta de valor de los jueces para 

actuar frente a los actos de arbitrariedad que afectaban la libertad personal 

y el debido proceso.354 Pero también hubo excepciones a la regla. En este 

sentido, es importante destacar la mención especial que hace la CVR a 

aquellos magistrados que, comprometidos con los derechos 

fundamentales, se alejaron de la tendencia mayoritaria La descripción de 

estas notables excepciones lleva el adecuado título de «Cuando se hizo 

respetar el Estado de derecho». Esta dualidad de comportamientos es algo 

constante en nuestro sistema de administración de justicia. Por un lado, 

existen jueces comprometidos con su labor, que buscan a través de los 

procesos judiciales alcanzar una respuesta justa a las pretensiones que se 

les plantea; pero, por otro lado, también existen jueces que mantienen una 

visión del derecho estrictamente apegada al texto de la ley, sin asumir su 

papel de autoridad garante de los derechos fundamentales y responsable 

de dar adecuada respuesta a las demandas ciudadanas de justicia.355Así 

pues, se tiene que el sistema judicial comprende tanto a los órganos que 

ejercen la potestad jurisdiccional como a aquellos órganos o entidades que 

                                                           
353  Loc. Cit. 
354  Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Op. Cit.,  p. 16. 
355  Ídem.  
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coadyuvan con la labor de impartir justicia, cumpliendo con funciones 

específicas; tal es el caso del Ministerio Público, la Policía Nacional, el 

Tribunal Constitucional, entre otros. Estas distintas instancias, encargadas 

de la represión del delito y la resolución de conflictos, son "agentes", es 

decir instancias responsables con la capacidad de obrar y con facultades o 

poderes para producir efectos jurídicos, y a la vez son "agentes" en el 

sentido de instancias que representan bajo autorización a otro, en este 

caso, a la Nación, en cuyo nombre deben impartir recta justicia.356 Por su 

función, el sistema judicial está llamado a ser un contrapeso a los posibles 

abusos que el aparato estatal puede realizar contra los individuos. En este 

sentido, es central su preocupación por defender los principios 

fundamentales del debido proceso, puesto que sólo si el sistema muestra 

ser justo con el acusado tiene la autoridad moral y la legitimidad necesaria 

para dejar claro que hay una diferencia entre justicia y venganza. Si el 

Estado niega garantías elementales a quienes imputa un delito, por grave 

que este sea y por extremas que sean las circunstancias, corre el riesgo de 

afectar los derechos de los inocentes y pone en entredicho su superioridad 

moral.357 En ese sentido la CVR, considera al poder judicial peruano 

durante el período 1980-2000 como un agente de violencia en el Perú, 

siendo sumamente destacables los esfuerzos dados en los últimos años 

para revertir esta situación, reflejada en los nuevos procesos y sanciones a 

los terroristas, así como en los nuevos procesos contra personas acusadas 

                                                           
356  Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003). Op. Cit., 

http://www.derechos.org/nizkor/peru/libros/cv/iii/26.html 
357  Ídem.  
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de violaciones de los derechos humanos.358 Por otro lado durante el año 

dos mil uno y el año dos mil nueve, el poder judicial si bien ha retomado el 

camino democrático y se ha visto fortalecido en varios aspectos, como el 

tema de infraestructura y la disminución de jueces provisionales entre 

otros, cabe precisar que la el poder judicial continua siendo un agente de 

violencia en cuanto en muchos procesos judiciales sigue vulnerando el 

debido proceso legal, puesto que según,  La Defensoría del Pueblo, en el 

marco de su mandato constitucional, inició en el año 2003, la supervisión 

del proceso de judicialización de los 59 casos de violaciones de derechos 

humanos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (47 casos) y la 

Defensoría del Pueblo (12 casos) remitieron al Ministerio Público y al Poder 

Judicial para su investigación. De los 59 casos, en el año 2004, se advirtió 

que 44casos estaban en investigación preliminar, 14 tenían proceso penal 

abierto y uno se encontraba en ejecución de sentencia (“Ejecuciones 

extrajudiciales en Soccos”), respecto del cual la CVR recomendó su 

cumplimiento. En el año 2005, el Ministerio Público formalizó denuncia 

penal en 12 casos y el Poder Judicial emitió sentencia en el caso 

“Asesinato de Rafael SalgadoCastillo”.359 

Si bien entre los años 2006 y 2008, el Poder Judicial ha emitido sentencia 

en diez casos (ocho condenatorias y dos absolutorias), el Ministerio Público 

sólo formalizó denuncia penal en siete casos, hecho que da cuenta de una 

notable disminución en el impulso inicial que venían recibiendo estos casos 

                                                           
358  Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Op. Cit.,  p. 16. 
359  Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo A cinco años  

de los procesos de reparación y justica en el Perú. Balance  y desafíos de una tarea pendiente. Lima: defensoría 
del pueblo;  2008. Informe defensorial  Nº 139.  
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y revela un cierto estancamiento de los mismos.360  Así pues, Hasta 

octubre del 2008, se constató que 21 de los 59 casos presentados por la 

CVR y la Defensoría del Pueblo continuaban en investigación preliminar, 13 

se encuentran en instrucción, 11 se encuentran en etapa intermedia o juicio 

oral, 10 concluyeron con sentencia, y tres fueron archivados sin un 

pronunciamiento sobre el fondo (dos en la etapa de investigación preliminar 

y uno en instrucción).361Cabe señalar que en el año 2007, la Defensoría del 

Pueblo incluyó en su supervisión los 159 casos que fueron parte del 

comunicado de prensa conjunto suscrito entre el Estado peruano y la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De estos casos, a 

octubre del 2008, 101 estaban en investigación preliminar, 13 en etapa de 

instrucción, 21 en la fase intermedia o en juicio oral, 10 culminaron con 

sentencia, y dos fueron archivados sin un pronunciamiento sobre el fondo. 

Finalmente, en 12 casos no se cuenta con información al respecto362. A 

noviembre del 2008, el 57.7% (112) de los casos supervisados por la 

Defensoría del Pueblo continúan en investigación preliminar, pese a que en 

su mayoría estas se iniciaron a fines del año 2001 o principios del 2004. En 

esta situación están, por ejemplo, los casos “Violaciones a los derechos 

humanos en la Base Militar de Capaya” y “Matanza de campesinos en 

Putis”, en investigación desde diciembre del año 2001.363 Así pues,  los 

otros factores que contribuyen con este estancamiento en los procesos son 

tales como: i) la complejidad de los casos, ii) la carga procesal de las 

                                                           
360  Ibíd. P 123 -124- 125.. 
361  Loc. Cit. 
362  Loc. cit. 
363  Los. Cit.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

183 

 

fiscalías o juzgados encargados de la investigación de este tipo de casos, 

iii) la demora en la actuación de diligencias por parte de fiscales y jueces y  

la falta de una adecuada estrategia de investigación, iv) las dificultades 

para individualizar a los responsables debido a la falta de información del 

Ministerio de Defensa, y v) el incumplimiento en la ejecución de los 

mandatos de detención.364 Finalmente cabe agregar si bien es cierto la 

complejidad de los casos de muchos casos ha ocasionado la demora en la 

resolución de los caso es cierto que dada la importancia y magnitud se 

debieron tomar las garantías pertinentes para asegurar la efectiva 

protección judicial así como el respeto y cumplimiento al debido proceso 

legal. 

 

4. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LAS GARANTÍAS 

JUDICIALES. 

El respeto y garantía de los derechos fundamentales constituyen la base 

del Estado constitucional. Por ese motivo, cuando son amenazados o 

vulnerados y se acude a las instancias jurisdiccionales para protegerlos, la 

decisión de que se emitan no solo implicará una reparación individual frente 

al daño sufrido, sino que constituirá una reafirmación de la vigencia del 

orden constitucional y del Estado de derecho, lo que pone de manifiesto la 

importancia de la tutela de los derechos fundamentales a nivel 

jurisdiccional.365 En ese sentido la protección de los derechos 

fundamentales de la persona humana corresponderá a los Tribunales de 

                                                           
364  Loc. Cit. 
365  Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Op. Cit.,  p. 17. 
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los distintos órdenes jurisdiccionales, en función de la persona de que 

dimane la lesión y de la naturaleza de la relación jurídica, a través del 

proceso que, en cada caso, arbitra el Ordenamiento jurídico. Por ejemplo, 

si se lesiona el derecho a la igualdad o a la libertad de religión por la 

discriminación o creencias religiosas en una relación laboral, el titular del 

derecho lesionado acudirá a los Tribunales con jurisdicción en este ámbito; 

si esos mismos derechos se lesionan en el ámbito de las relaciones civiles 

(por ejemplo, en los estatutos de una comunidad de propietarios o al 

perfeccionarse contratos de arrendamiento de un inmueble), a los 

Tribunales del orden jurisdiccional civil.366 En ese sentido, el adecuado 

funcionamiento del poder judicial peruano constituye un elemento esencial 

para el fortalecimiento de la institucionalidad democrático y el respeto y 

garantía de los derechos fundamentales. Así pues, si los derechos 

fundamentales explican en gran  medida el objeto vital de la organización 

política, es razonable que el marco institucional produzca, a su vez, 

principios y reglas de formación para un subsistema orientado a la defensa 

y protección de los mismos. Se configura, de este modo, la actividad 

jurisdiccional del estado. Así, la jurisdicción en términos generales puede 

ser definida como una potestad dimante de la soberanía del estado que 

“atribuye a su titular una posición de superioridad o supremacía respecto 

de las personas que con él se relacionan, llevando ínsita una fuerza de 

mando capaz de vincular el comportamiento de los demás, acudiendo en 

                                                           
366  FIX-ZAMUDIO, Héctor. “Liber Amicorum”. Vol. II.  San José: Corte Interamericana de Derechos Humanos. 1998. 

P. 804. 
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caso de necesario al uso de la fuerza.367 Esta potestad que es compartida 

por el resto de poderes del estado, en el caso de lo judicial, es atribuida de 

modo cualificado y de manera exclusiva a los juzgados y tribunales  

predeterminados por la ley, integrados por jueces independientes para 

realizar el derecho en el caso concreto, juzgando de modo irrevocable y 

ejecutando lo juzgado, satisfaciendo pretensiones y resistencias.368 En 

ese sentido en el Perú la potestad de administrar justicia emana del pueblo 

y se ejerce por el poder judicial a través de sus órganos jerárquicos con 

arreglo a la constitución y a las leyes. Conforme lo establece el artículo 

138º de la constitución política del Perú. De esta forma el papel que ha de 

cumplir el poder judicial en este ámbito es central, pues constituye una vía 

para profundizar  la vigencia de los derechos fundamentales a través de la 

confirmación de los intereses representados por estos. En esa perspectiva 

la función jurisdiccional adquiere una dimensión mayor en su ejercicio, 

superando su carácter garantizador, meramente formal respecto de la 

actividad del estado y de los privados, para asumir un papel político más 

activo a través de la defensa y protección de los intereses públicos que 

conforman la estructura de los derechos fundamentales.369 En el Perú el 

poder judicial,  desde  hace varias décadas se ha venido produciendo un 

constante deterioro en la imagen, credibilidad y eficiencia del sistema 

judicial.  Ello se ha evidenciado en aspectos tales como la falta de 

autonomía e independencia del sistema judicial respecto al gobierno al 

poder político de turno, crecientes niveles de corrupción y baja calidad de 

                                                           
367  GONZALES MANTILLA, Op. Cit., P. 65.  
368  Ibíd. P. 66 
369  Ídem. 
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formación profesional en los magistrados y el personal judicial, carencia de 

una jurisprudencia previsible y destacable, formalismo en el razonamiento 

judicial y deficiente motivación de las resoluciones, morosidad procesal, 

precariedad de infraestructura y recursos, así como ausencia de una 

organización y administración moderna y eficiente.370 Desde esta 

perspectiva, Lo que se requiere es contar con una visión integral de los 

problemas que afectan el funcionamiento del sistema judicial, lo que 

permitirá evaluar las posibilidades de éxito y los límites de toda propuesta 

de reforma. Si bien los problemas estructurales están aun presentes en 

nuestro sistema de administración de justicia, no puede negarse que se 

han dado pasos importantes en los últimos años para revertirlos. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
370  EGUIGUREN, José Francisco, GONZÁLEZ MANTILLA, Gorki  y Otros. Op. Cit., p. 13 
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CAPITULO VI 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU 

JURISDICCIÓN EN LOS CASOS PERUANOS DE VIOLACIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DURANTE LOS AÑOS 2001-2009. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos está 

basado en tres instrumentos: la carta de la organización de estados 

americanos, la declaración americana de los derechos humanos.371Así 

pues, la declaración americana de derechos y deberes del hombre es el 

primer documento internacional de derechos humanos que se aprobó; 

no logro, sin embargo, la aspiración de ser adoptado en forma de 

convención. 372 De otro lado la carta de la OEA contempla como uno de 

sus principios “los derechos fundamentales de la persona humana si 

hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo”, además, establece 

a la comisión interamericana de derechos humanos como uno de sus 

órganos, encargado de la promoción y defensa de los derechos 

humanos en el sistema, además de cumplir funciones en la calidad de 

órgano consultivo de la organización.373 Finalmente, la Convención 

Americana de Derechos Humanos es un tratado internacional y como tal 

vinculante para los estados partes y él se establecen las obligaciones 

generales para los estados en materia de derechos humanos, un 

                                                           
371  AYLWIN O. José. ”Derechos humanos y pueblos indígenas”. Temuco: instituto de estudios indígenas. 2004.  

pp. 29 
372   BRENES Rosales., Raymundo.”Introducción a los Derechos Humanos: antología”. San José: Ed. Universidad 

Estatal a Distancia. 1992.  p. 82 
373  AYLWIN, Op, cit. P. 30 
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catalogo de derecho y libertades y los órganos de protección del 

mismo.374 Por otro lado el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos está conformado, por la Comisión Interamericana de Derechos 

y la Corte de Derechos Humanos son los órganos centrales de la OEA; 

como fuente normativa aplican la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.375 

 

2. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una de las dos 

entidades del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los 

Derechos Humanos en las Américas376. Así pues, Hace mas 50 años, los 

Ministros de Relaciones Exteriores de 21 países del Hemisferio se 

congregaron en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros en Santiago de 

Chile y firmaron la Declaración de Santiago, en la cual se reconoció que "la 

armonía entre las Repúblicas americanas sólo puede ser efectiva en tanto 

el respecto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el 

ejercicio de la democracia representativa sean una realidad en el ámbito 

interno de cada una de ellas". Así, los  Ministros acordaron la adopción de 

una Convención Americana sobre derechos humanos y crear órganos que 

se encargaran específicamente de velar por la tutela y observancia de 

estos derechos. En este contexto nació la Comisión Interamericana de 

                                                           
374  Ídem. 
375  ROQUE ROLDAN, ortega. “Manual de formación en  derechos  indígenas”.2º edición. quito: ediciones abya–yala. 

2005. P. 311. 
376  HIKAL, Wal. “Criminología, derechos y garantías individuales”. Distrito federal de México: editorial Porrúa, S. 

A.2010. p. 126.  
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Derechos Humanos, el primer órgano de la OEA encargado de promover el 

respeto de los derechos fundamentales en la región.377 En ese sentido y 

como dato histórico es necesario precisar que la comisión originalmente 

creada por resolución de los ministros de relaciones exteriores de la OEA 

se incorpora a La Carta de la OEA como órgano en 1967 bajo el protocolo 

de Buenos Aires378. Así pues, se puede puntualizar que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la 

Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, D.C. 

Su mandato está establecido en la Carta de la OEA, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de la Comisión.379 La 

CIDH es uno de los dos órganos del sistema interamericano responsables 

de la promoción y protección de los derechos humanos, siendo el otro la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa 

Rica.380 Las funciones y atribuciones de la CIDH están definidas en su 

Estatuto: en el artículo 18 respecto de los Estados Miembros de la OEA, en 

el artículo 19 en relación con los países partes de la Convención, y en el 

artículo 20 en lo que atañe a los Estados miembros que no son parte de la 

Convención. En base a lo establecido en estos artículos se puede decir que 

la Comisión, por un lado, tiene competencias con dimensiones políticas, 

entre cuyas tareas destacan la realización de visitas in loco y la 

preparación de informes con sus observaciones acerca de la situación de 

                                                           
377  Comisión Interamericana de Derechos Humanos.2009.  Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.1.09.sp.htm. 12 de enero, 2011. Trujillo-Perú 
378  CALDERÓN SUMARRIVA, Op. Cit., p. 45 
379   Ídem.  
380  Comisión  Interamericana de Derechos Humanos.2009.  INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.2.09.sp.htm 13 de enero, 2011. 
Trujillo-Perú. 
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derechos humanos en los Estados miembros. Por otro lado, la CIDH realiza 

funciones con una dimensión cuasi-judicial. Es dentro de esta competencia 

de la CIDH que recibe las denuncias de particulares u organizaciones 

relativas a violaciones a derechos humanos, examina esas peticiones y 

adjudica los casos en el supuesto de que se cumplan los requisitos de 

admisibilidad establecidos en el artículo 46 de la Convención Americana. 

En este sentido, una vez presentada la petición ante la Comisión, y 

examinados los requisitos formales de admisión, aquella se transmite al 

Estado denunciado para que presente sus observaciones. Se inicia así un 

procedimiento ante la Comisión (regulado en el artículo 48 de la 

Convención), en el cual “se pondrá a disposición de las partes interesadas, 

a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a 

los derechos humanos reconocidos en (la) Convención” (artículo 48.1). Si el 

Estado en cuestión ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, de 

conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana, y la Comisión 

considera que no ha cumplido las recomendaciones del informe aprobado de 

acuerdo al artículo 50 del referido instrumento, someterá el caso a la Corte, 

salvo por decisión fundada de la mayoría absoluta de los miembros de la 

Comisión.381 Por todo lo anterior,  en caso de que un particular o una 

organización deseen plantear ante el Sistema Interamericano una situación 

de posible violación a derechos humanos, deberá realizarlo ante la 

Comisión Interamericana y no ante la Corte. 

                                                           
381   Comisión interamericana de derechos. 2009. Reglamento de la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos, 

en http://www.cidh.org/Basicos/basicos10.htm. 22 de enero, 2011. Trujillo-Perú 
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Actualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó un 

nuevo Reglamento en el 137º período ordinario de sesiones celebrado en 

noviembre de 2009. El nuevo Reglamento entró en vigencia el 31 de 

diciembre de 2010. 

 

2.1. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS.  

Está integrada por siete miembros382 que son propuestos por los 

Estados miembros de la OEA y se eligen en la Asamblea General. 

Generalmente son abogados pero no siempre. Deben ser personas 

de la más alta autoridad moral y de una reconocida versación sobre 

la materia. Los miembros ejercen el período por cuatro años y 

pueden ser reelectos solo una vez. Mientras ejerzan sus funciones 

los miembros se comprometen a evitar conflictos de intereses. En 

caso de que se alega violación de los derechos humanos en sus 

propios países los miembros están obligados a abstenerse de 

participar en las deliberaciones de la Comisión. La mesa directiva se 

compone de un presidente, dos vicepresidentes, electos por los 

miembros de la Comisión por un período de un año.383 

 

 

 

 

                                                           
382  CALDERÓN SUMARRIVA. Op. Cit., p. 46. 
383   Ídem.  
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2.2. FUNCIONES 

La CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la 

defensa de los Derechos Humanos en las Américas.  En cumplimiento 

de su mandato, la Comisión384:   

➢ Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se 

alegan violaciones de derechos humanos, en conformidad con los 

artículos 44 a 51 de la Convención, los artículos 19 y 20 de su 

Estatuto y los artículos 22 a 50 de su Reglamento.  

➢ Observa la situación general de los derechos humanos en los 

Estados Miembros y publica informes especiales sobre la situación 

existente en determinado Estado miembro, cuando lo considera 

apropiado.  

➢ Realiza visitas in loco a los países para llevar a cabo análisis en 

profundidad de la situación general y/o para investigar una 

situación específica.  En general, estas visitas dan lugar a la 

preparación de un informe sobre la situación de los derechos 

humanos que sea observada, el cual es publicado y presentado 

ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA. 

➢ Estimula la conciencia pública respecto de los derechos humanos 

en las Américas.  A tales efectos, la Comisión lleva a cabo y 

publica estudios sobre temas específicos; tales como, las medidas 

que deben adoptarse para garantizar un mayor acceso a la justicia; 

los efectos que tienen los conflictos armados internos en ciertos 

                                                           
384  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2009. Op. Cit., 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.2.09.sp.htm  
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grupos de personas;  la situación de derechos humanos de la 

niñez, de la mujer, de los trabajadores migrantes y sus familias, de 

las personas privadas de libertad, de los defensores de derechos 

humanos; de los pueblos indígenas y los afrodescendientes; sobre 

la discriminación racial y sobre la libertad de expresión.  

➢ Organiza y celebra visitas, conferencias, seminarios y reuniones 

con representantes de gobiernos, instituciones académicas, 

entidades no gubernamentales y otras, para divulgar información y 

fomentar el conocimiento amplio de la labor del sistema 

interamericano de derechos humanos.  

➢ Recomienda a los Estados Miembros de la OEA la adopción de 

medidas que contribuyan a la protección de los derechos humanos 

en los países del Hemisferio.  

➢ Solicita a los Estados Miembros que adopten “medidas cautelares”, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de su 

Reglamento, para prevenir daños irreparables a los derechos 

humanos en casos graves y urgentes.  Asimismo, puede solicitar 

que la Corte Interamericana disponga la adopción de “medidas 

provisionales” en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar 

daños irreparables a las personas, aunque el caso aún no haya 

sido presentado ante la Corte. 

➢ Presenta casos ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y comparece ante la misma durante la tramitación y 

consideración de los casos.  
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➢ Solicita opiniones consultivas a la Corte Interamericana, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Convención 

Americana. 

 

2.3. PETICIONES INDIVIDUALES 

La comisión examina las peticiones conforme a los procedimientos 

establecidos en la convención americana, el estatuto el reglamento de 

la comisión.385 El mecanismo de petición individual está ganando 

importancia en el sistema interamericano de derechos humanos.386 

Conforme a este sistema, la comisión publicar informes sobre 

resultados de hecho y de derecho de casos individuales y puede 

presentar casos ante la corte interamericana, la jurisdicción de la 

comisión con relación a quejas individuales no debe confundirse con 

su autoridad  para publicar informes sobre la situación general de los 

derechos en un país especifico o sobre un asunto de derechos 

humanos en particular.387 Siguiendo lo antes dicho, Toda persona, 

grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente 

reconocida en uno o más de los Estados Miembros de la OEA puede 

presentar peticiones ante la Comisión en relación con violaciones de 

un derecho reconocido en la Convención Americana, la Declaración 

Americana u otro instrumento pertinente, conforme a sus respectivas 

disposiciones y a su Estatuto y su Reglamento.  Asimismo, en la 

                                                           
385   RODRÍGUEZ DIEGO, Martin  Claudia, y Otros, “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Ciudad de 

México: universidad  iberoamericana A.C. 2004. P. 185. 
386  Ibíd., p. 186. 
387  Ídem.  
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situación descrita y regulada por el artículo 45 de la Convención 

Americana, la CIDH puede considerar comunicaciones con carácter 

de denuncia interestatal. Las denuncias pueden ser presentadas en 

cualquiera de los cuatro idiomas oficiales de la OEA (español, francés, 

inglés o portugués) por la supuesta víctima de la violación de 

derechos o por un tercero, y en el caso de las denuncias 

interestatales, por un gobierno.388  

 

2.4. REVISIÓN DE LOS CASOS EXPEDIDOS POR LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

De acuerdo con el artículo 41º y 44º de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, la CIDH tiene la función principal de 

promover el respeto y la defensa de los derechos humanos en toda la 

región. Para ello recibe denuncias e investiga casos individuales 

sobre violaciones a los Derechos Humanos. Asimismo, tiene como 

funciones el estimular la conciencia de respeto a los derechos 

humanos, crear relatorías con la finalidad de observar la situación de 

los Derechos Humanos en determinadas temáticas, formular 

recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la 

adopción de medidas para contribuir a la protección de los derechos 

humanos, entre otras. 389 

De acuerdo con la información remitida por el Consejo Nacional de 

Derechos Humanos, el Estado peruano ha recibido la notificación de 

                                                           
388  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2009. Op. Cit., 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.2.09.sp.htm 
389  Adjuntía para los Derechos Humanos, Op. Cit., P. 249. 
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556 denuncias formuladas ante la CIDH por vulneraciones a los 

Derechos Humanos. De ellas, 415 se encuentran en trámite, 26 han 

pasado a la jurisdicción de la Corte Interamericana y 115 fueron 

archivadas.390 Según la misma fuente, de las 415 denuncias en 

trámite, 71 son peticiones que se encuentran en la etapa de 

admisibilidad, en 126 la CIDH viene analizando el fondo del asunto 

para emitir un pronunciamiento, en 53 casos y peticiones se ha 

arribado a una solución amistosa. Finalmente, en 165 casos la CIDH 

ha publicado un Informe con sus conclusiones finales y 

recomendaciones de acuerdo al artículo 51º Convención Americana. 

Adicionalmente de la información disponible en la página web de la 

CIDH, se advierte que el Estado suscribió con fecha 15 de diciembre 

del 2007 un acuerdo de solución amistosa en la Petición Nº 494-04, 

con lo cual el número de peticiones y casos con acuerdos de solución 

suman 54.391  

Cabe señalar que no todas las denuncias tienen relación a hechos 

ocurridos en el período de violencia dado que el 46.5% de ellas están 

vinculadas con aspectos laborales (pensiones, despidos, destitución 

de magistrados, ceses colectivos, entre otros). Las cifras antes 

mencionadas sólo dan cuenta de las peticiones y casos notificados al 

Estado peruano y no incluyen las denuncias que se encuentran en 

revisión por la CIDH. Con ello, esta cifra podría incrementarse ya que 

según lo reportado por este organismo internacional, entre los años 

                                                           
390  Ibíd., p. 252. 
391  Ídem.  
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2003 al 2007, la CIDH ha recibido 1,423 denuncias de ciudadanos y 

ciudadanas peruanos, muchas de las cuales aún se encontrarían en 

la etapa de revisión inicial. 

 

2.5. PETICIONES EN TRÁMITE 

De conformidad con la práctica del Sistema Interamericano, se 

denominan peticiones a las denuncias presentadas ante la CIDH 

desde que son recibidas por este organismo internacional hasta que 

se emite un pronunciamiento sobre la admisibilidad o inadmisibilidad 

de las mismas.392 La CIDH tiene 71 peticiones contra el Estado 

peruano que se encuentran en la etapa de discusión sobre la 

admisibilidad o inadmisibilidad. De ellas, 43 se refieren a presuntas 

violaciones a los derechos laborales (temas pensionarios, ceses 

colectivos y despidos arbitrarios), 14 a vulneraciones al debido 

proceso, cinco están referidas a la vulneración del derecho a la 

integridad tres a detenciones arbitrarias y seis a otras materias 

(condiciones carcelarias, abuso de autoridad, corrupción de 

funcionarios, contaminación ambiental, entre otras).393 

 

2.5.1. CASOS EN TRÁMITE 

Se denominan casos a las denuncias que, habiendo cumplido 

con los requisitos de forma para su presentación, fueron 

declaradas admisibles por la CIDH. Cuando ello sucede, la 

                                                           
392  Ibíd., p. 253. 
393  Ídem.  
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CIDH les asigna un número e inicia la etapa de discusión del 

asunto. Esta etapa puede concluir con un pronunciamiento 

sobre el fondo o con un acuerdo de solución amistosa.394 La 

CIDH tiene registrados 126 casos contra el Estado peruano en 

los que viene analizando el fondo. De ellos, 40 corresponden a 

presuntas desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, 

ocurridas en su mayoría durante el contexto de la violencia 

política, 30 se refieren a presuntas vulneraciones al debido 

proceso como consecuencia de la aplicación de las leyes 

antiterroristas de los años 90, 29 son supuestas afectaciones a 

los derechos laborales (temas pensionarios, ceses colectivos y 

despidos arbitrarios), nueve corresponden a vulneraciones a la 

integridad y en 18 casos no se precisa el derecho afectado. 

Uno de los casos que se encuentra en evaluación sobre el 

fondo es el Nº 11.602, referido a 85 ex trabajadores de la 

empresa Petroperú, quienes alegan haber sido cesados de 

manera irregular en aplicación del Decreto Ley Nº 26120 y 

otros dispositivos que propiciaron la reducción del personal 

excedente en las empresas del Estado durante los años 90, 

vulnerándose los derechos a la Protección Judicial (artículo 

25º) y a las Garantías Judiciales (artículo 8º). Otro caso que se 

encuentra en evaluación sobre el fondo ante la CIDH, es el 

referido a la presunta detención, tortura y muerte del ciudadano 

                                                           
394  Ibíd., p. 254. 
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Rafael Correa Díaz por parte de miembros de la Policía 

Nacional, hecho ocurrido el 25 de mayo del 2000, en 

Cajamarca. La denunciante –esposa de la presunta víctima– 

alegó la vulneración del derecho a la vida, el derecho a la 

integridad personal, el derecho a las Garantías Judiciales y el 

derecho a la Protección Judicial, consagrados respectivamente 

en los artículos 4º, 5º, 8º y 25º de la Convención Americana, 

así como en el artículo 8º de la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la Tortura395 

 

2.5.2. CASOS Y PETICIONES CON SOLUCIÓN AMISTOSA 

De conformidad con la información proporcionada por el 

Consejo Nacional de Derechos Humanos y los Informes 

Anuales de la CIDH, el Estado peruano ha suscrito 20 

acuerdos de solución amistosa en 54 peticiones y casos, 

beneficiando a un aproximado de 170 personas. 

 

De estos 54 casos y peticiones, 46 son peticiones interpuestas 

por magistrados no ratificados en los años 90. Los otros ocho 

restantes guardan relación con casos de detenciones 

arbitrarias y tortura (2), ejecuciones extrajudiciales (1), 

amenazas contra la vida y derecho a la integridad (1), 

                                                           
395  Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2005). “El Sistema de peticiones y casos 

individuales” //www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.3.htm#Estadísticas. 10 de enero, 2011. Trujillo-Perú. 
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vulneración de derechos laborales (2), y esterilización forzada y 

violencia contra la mujer (2). 

Es importante señalar que, a diferencia de las 

recomendaciones que formula la CIDH a través de sus 

Informes de fondo, los acuerdos de solución amistosa suscritos 

por el Estado peruano son jurídicamente vinculantes y su 

cumplimiento es obligatorio. Debido a ello, resulta preocupante 

advertir que únicamente habrían sido cumplidos en su totalidad 

tres de los acuerdos de solución amistosa antes señalados. 

Estos son: 

➢ Petición Nº 12.035 del señor Pablo Ignacio Livia Robles, 

quien fue cesado de la función de Fiscal Provincial Titular 

de Lima, mediante Decreto Ley N° 25446. Al suscribir el 

acuerdo de solución amistosa, el Estado reconoció su 

responsabilidad internacional por la vulneración de los 

derechos reconocidos en los artículos 8º (garantías 

judiciales), 23º (derechos políticos), 24º (igualdad ante la 

ley) y 25º (protección judicial) de la Convención Americana. 

Asimismo, el Estado se obligó a otorgar reparaciones, entre 

las que se incluye la reposición y el pago de una 

indemnización monetaria396. 

➢ Caso Nº 11.149 del señor Augusto Alejandro Zúñiga Paz, 

abogado defensor de derechos humanos, quien denunció 

                                                           
396  Informe anual de la comisión interamericana de derechos humanos (2002). “el sistema de peticiones y casos 

individuales” http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/cap.3.htm#B.Estadísticas. 10 de enero, 2011. Trujillo-Perú. 
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ante la CIDH la falta de investigación y sanción a los 

responsables del atentado que sufriera en la sede de la 

ONG Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), el 15 

de mayo de 1998, en que recibió un sobre que explotó y le 

ocasionó la pérdida de su brazo izquierdo. En el acuerdo 

de solución amistosa, el Estado reconoció su 

responsabilidad internacional por la vulneración de los 

derechos reconocidos en los artículos 5° (integridad 

personal) y 8° (garantías judiciales) de la Convención 

Americana y se obligó a otorgar una indemnización 

monetaria y otras medidas reparatorias.397 

➢ Petición Nº 12.033 del magistrado Rómulo Torres 

Ventocilla, quien fue destituido de su cargo por el período 

comprendido entre el 24 de abril de 1992 y el 25 de julio del 

2002, en aplicación del Decreto Ley Nº 25446. En el 

acuerdo de solución amistosa, el Estado reconoció su 

responsabilidad internacional por la vulneración de los 

derechos a las garantías judiciales (artículo 8º) y protección 

judicial (artículo 25º), entre otros, y se obligó a otorgarle 

una indemnización que comprenda el lucro cesante, el 

daño emergente y el daño moral por concepto de 

reparación dineraria.398 

                                                           
397  informe anual de la comisión interamericana de derechos humanos (2003). “informe Nº 70/03” 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/Peru.11149.htm. 10 de enero, 2011. Trujillo-Perú. 
398 Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2006). INFORME N° 49/06. 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/Peru12033sp.htm... 10 de enero, 2011. Trujillo-Perú. 
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Cabe señalar que no se ha recibido información del Ministerio 

de Justicia respecto de las medidas adoptadas por el Estado 

peruano en relación con los 17 acuerdos de solución amistosa 

restantes. No obstante, de los informes anuales de la CIDH se 

desprende que el cumplimiento de los mismos habría sido 

parcial. 

 

2.5.3. CASOS Y PETICIONES CON UN PRONUNCIAMIENTO DE 

FONDO  

El artículo 50º de la Convención Americana establece que, de no 

llegarse a una solución amistosa, la CIDH emitirá un Informe 

sobre el fondo, de carácter confidencial, en el que se 

pronunciará sobre la responsabilidad internacional del Estado, 

formulando recomendaciones dirigidas a subsanar una 

determinada situación. La CIDH otorga a los Estados un plazo 

de tres meses, prorrogables, para que se cumpla con sus 

recomendaciones. En caso éstas no se cumplan, y la CIDH 

decide no someter la causa a la Corte Interamericana, aquella 

emitirá un Informe con su opinión y conclusiones finales en 

atención al artículo 51º del referido tratado. 

Hasta la fecha, la CIDH ha emitido 191 informes de fondo 

(artículo 50º), 26 de los cuales fueron sometidos a la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Asimismo, 

en 165 casos, la CIDH emitió un Informe de acuerdo al artículo 
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51º, los cuales se encuentran en seguimiento de sus 

recomendaciones. 

Cabe indicar que, a pesar de que los informes emitidos por la 

CIDH no son vinculantes, los Estados deberían adoptar todas las 

medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones 

establecidas en ellos, en atención al principio de buena fe, 

consagrado en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los Tratados. En virtud de dicho principio, los 

Estados que suscriben y ratifican un tratado internacional –

especialmente si se trata de derechos humanos–, tienen la 

obligación de realizar sus mejores esfuerzos para adoptar las 

recomendaciones de un órgano de protección como la CIDH. 

Uno de los casos en los que la CIDH ha emitido un Informe en 

atención al artículo 51º corresponde a la causa Nº 11.800, 

presentada por el ciudadano César Cabrejos Bernuy, quien 

alegó la violación de su derecho a la protección judicial (artículo 

25º de la Convención Americana). La CIDH concluyó a través del 

Informe Nº 110/00, del 4 de diciembre del 2000, que el Estado 

peruano incumplió de manera continua con la sentencia emitida 

por la Corte Suprema de Justicia del 5 de julio de 1992, que 

ordenó la reincorporación del señor Cabrejos Bernuy al cargo de 

Coronel de la Policía Nacional.  En tal sentido, recomendó al 

Estado: i) cumplir con el mandato judicial y ii) realizar una 

investigación imparcial y efectiva para establecer 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

204 

 

responsabilidades por el incumplimiento de la citada sentencia. 

Según la CIDH, el Estado ha cumplido parcialmente sus 

recomendaciones399. 

Otro ejemplo es el Informe Nº 101/01, en el cual la CIDH hace 

referencia a 25 peticiones que comprenden 119 víctimas de 

ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas ocurridas entre 

los años 1984 y 1993. En el indicado Informe la CIDH concluyó 

que el Estado era responsable de: i) la violación del derecho a la 

vida y las garantías y protección judiciales consagrados en los 

artículos 4º, 8º y 25º de la Convención Americana; ii) la violación 

del derecho a la libertad personal establecido en el artículo 7º, y 

iii) la violación del derecho a la integridad personal consagrado 

en el artículo 5º del referido tratado internacional, y de su deber 

de prevenir y sancionar la tortura establecido en los artículos 1º, 

6º y 8º de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura. Por ello, recomendó al Estado, entre otros aspectos: 1) 

dejar sin efecto las Leyes Nº 26479 y 26492, sobre amnistía y 

toda decisión judicial, medida interna, legislativa o de otra 

naturaleza, que tienda a impedir la investigación, procesamiento 

y sanción de los responsables de las ejecuciones sumarias y 

desapariciones de las víctimas; 2) investigar y sancionar a los 

responsables; y 3) adoptar las medidas necesarias para una 

                                                           
399  Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000).   INFORME N° 110/00.. 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2000sp/CapituloIII/Fondo/Peru11.800.htm. 10 de enero, 2011. Trujillo-Perú. 
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adecuada indemnización. El Estado ha cumplido parcialmente 

las citadas recomendaciones.400 

 

2.6. MEDIDAS CAUTELARES TRAMITADAS CONTRA EL ESTADO 

PERUANO 

Son el mecanismo preventivo contemplado por el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. El artículo 25º del Reglamento 

de la CIDH, faculta a esta instancia para solicitar a los Estados la 

adopción de medidas cautelares a fin de evitar daños irreparables a 

las personas. Tal requerimiento presupone un estado de gravedad y 

urgencia, pudiendo iniciarse de oficio o a petición de parte. La 

solicitud de medidas cautelares no requiere de la existencia de un 

caso pendiente ante la CIDH ni tiene necesariamente que plantearse 

junto con la denuncia de un caso de violación de derechos humanos. 

Debido al estado de gravedad y urgencia, pueden resultar 

procedentes en cualquier momento y su otorgamiento no constituye 

prejuzgamiento alguno sobre una eventual decisión de fondo. 

 

3. LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

3.1. ANTECEDENTES. 

La Corte Interamericana pudo establecerse y organizarse hasta que 

entró en vigor la Convención. El  22 Mayo de 1979 los Estados Partes 

                                                           
400  Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2001). INFORME N° 110/00. 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/Peru10247.htm. 10 de enero, 2011. Trujillo-Perú. 
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en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período 

Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los 

juristas que en su capacidad personal, serían los primeros jueces que 

compondrían la Corte Interamericana.401 Así, llegado el mes de 

noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. 

En ella, los delegados de los Estados Miembros de la Organización de 

los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al 

haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un 

Estado Miembro de la OEA.402  Así pues, La primera reunión de la 

Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en 

Washington, D. C. La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 

1978, recomendó aprobar el ofrecimiento formal del Gobierno de 

Costa Rica para que la sede de la Corte se estableciera en ese país. 

Esta decisión fue ratificada después por los Estados Partes en la 

Convención durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones de 

la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978.403  El 10 de 

septiembre de 1981 el Gobierno de Costa Rica y la Corte firmaron un 

Convenio de Sede, aprobado mediante Ley No. 6889 del 9 de 

septiembre de 1983, que incluye el régimen de inmunidades y 

privilegios de la Corte, de los jueces, del personal y de las personas 

                                                           
401  Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Gaceta Informativa”. San José: O. E. A. Nº 01, noviembre/diciembre, 

2004.p. 3 
402  Corte Interamericana de Derechos Humanos (2010). “Información Historia”. http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm. 

10 de enero, 2011. Trujillo-Perú. 
403  Ídem.  
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que comparezcan ante ella. Este Convenio de Sede está destinado a 

facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades de la Corte, 

especialmente por la protección que da a todas aquellas personas 

que intervengan en los procesos. Como parte del compromiso 

contraído por el Gobierno de Costa Rica, en noviembre de 1993 éste 

le donó a la Corte la casa que hoy ocupa la sede del Tribunal.  

 

3.2. DEFINICIÓN  

La Corte Interamericana es una instancia jurisdiccional internacional 

encargada de conocer y resolver los casos de violación de derechos 

humanos. A lo largo de sus más de tres décadas de trabajo, la Corte 

ha contribuido a que la actuación de los Estados se realice en el 

marco del respeto de los derechos de las personas, el 

perfeccionamiento del Estado de derecho y la consolidación de la 

democracia.404 La Corte Interamericana, hasta la fecha, ha emitido 23 

sentencias en las que declara la responsabilidad internacional del 

Estado por la vulneración de diversos derechos consagrados en la 

Convención Americana y dispone reparaciones a favor de las 

víctimas.165 Asimismo, durante el año 2008, este Tribunal ha 

admitido dos nuevas demandas contra el Estado en los casos 

“Kenneth Ney Anzualdo Castro” y “Asociación de Cesantes y 

Jubilados de la Contraloría General de la República”, y ha emitido 

sentencias de interpretación en los casos “Cantoral Huamaní y García 

                                                           
404  Adjuntía para los Derechos Humanos, Op. Cit., P. 243 
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Santa Cruz” y “Castro Castro”.405 Según su Estatuto, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional 

autónomo del Sistema Interamericano, cuya función es la de 

interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Esta Convención protege fundamentalmente Derechos 

Civiles y Políticos y no hay órgano de protección más indicado en 

América para proteger estos derechos que la Corte Interamericana, 

debido a que las sentencias que ésta emite son obligatorias para los 

Estados.406 

 

3.3. FUNCIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. 

De acuerdo con la Convención, la Corte ejerce las funciones 

contenciosa y consultiva. La primera se refiere a la resolución de 

casos en que se ha alegado que uno de los Estados Partes ha violado 

la Convención y la segunda a la facultad que tienen los Estados 

Miembros de la Organización de consultar a la Corte acerca de la 

interpretación de la Convención o “de otros tratados concernientes a 

la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos”, y 

de la compatibilidad de sus leyes con dichos instrumentos. También 

podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos de la OEA 

señalados en su Carta. Así pues, La primera se refiere a la resolución 

de casos sometidos por la Comisión Interamericana o un Estado Parte 

                                                           
405  Ídem.  
406  CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto y VENTURA  ROBLES Manuel E.  futuro de la corte interamericana de 

derechos humanos. San José: corte I.D.H., 2003. P. 112. 
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en que se ha alegado que uno de los Estados Partes ha violado la 

Convención. Dentro de esta función la Corte tiene la tarea de 

supervisar el grado de cumplimiento de las sentencias emitidas y de 

acuerdo con el procedimiento establecido en su Reglamento. 

Asimismo, la Corte tiene la facultad de dictar medidas provisionales 

de protección. La segunda función se refiere a la facultad que tienen 

los Estados Miembros de la Organización de consultar a la Corte 

acerca de la interpretación de la Convención o “de otros tratados 

concernientes a la protección de los derechos humanos en los 

Estados Americanos”. También podrán consultarla, en lo que les 

compete, los órganos de la OEA señalados en su Carta407. 

✓ FUNCIÓN CONTENCIOSA408:  

Por esta vía, la Corte determina si un Estado ha incurrido en 

responsabilidad internacional por la violación de alguno de los 

derechos consagrados o estipulados en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos o en otros tratados de derechos 

humanos aplicables al sistema interamericano, por haber 

incumplido con sus obligaciones de respetar y garantizar esos 

derechos. La competencia contenciosa del Tribunal se encuentra 

regulada en el artículo 62 de la Convención Americana, el cual 

establece409: 

1. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su 

instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o 

                                                           
407  Corte interamericana de derechos humanos. “gaceta informativa”. Op. cit., p. 4. 
408  Ibíd., p. 5 
409  Ídem.  
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en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como 

obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la 

competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la 

interpretación o aplicación de esta Convención. 

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo 

condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para 

casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario 

General de la Organización, quien trasmitirá copias de la 

misma a los otros Estados Miembros de la Organización y al 

Secretario de la Corte. 

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso 

relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de 

esta Convención que le sea sometido, siempre que los 

Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan 

dicha competencia, ora por declaración especial, como se 

indica en los incisos anteriores, ora por convención especial. 

 

✓ LA FUNCIÓN CONSULTIVA,  

La corte interamericana de derechos humanos ejercer funciones 

consultivas haciendo una interpretación, que se considera 

legítima, de las normas de la convención.410 Ejerce funciones 

jurisdiccionales interpretando y aplicando dichas normas en los 

casos concretos que son sometidos a su conocimiento por la 

                                                           
410  ROQUE ROLDAN, Op, cit., p. 312. 
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comisión.411 Es requisito de procedibilidad, necesario para que la 

corte pueda entrar a dirimir los conflictos surgidos por la 

contravención de un derecho protegido, que el estado contra el 

que se intenta la acción haya aceptado la jurisdicción obligatoria 

de la corte, aceptación que no va implícita en la ratificación de la 

convención.412 por este medio la Corte responde consultas que 

formulan los Estados miembros de la OEA o los órganos de la 

misma, en los términos del artículo 64 de la Convención, que 

dispone413: 

1. Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a 

la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de 

otros tratados concernientes a la protección de los derechos 

humanos en los Estados Americanos. Asimismo, podrán 

consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados 

en el Capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

2. La Corte, a solicitud de un estado miembro de la   

Organización, podrá darle opiniones acerca de la 

compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los 

mencionados instrumentos internacionales414. 

 

 

                                                           
411  Ídem.  
412  Loc. Cit.  
413  Corte interamericana de derechos humanos. “gaceta informativa”. Op. cit., p. 5 
414  Ídem.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

212 

 

3.4. ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN  

La Corte está integrada por siete jueces, nacionales de los Estados 

Miembros de la OEA. Actúan a título personal y son elegidos "entre 

juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en 

materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas 

para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a 

la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga 

como candidatos" (artículo 52 de la Convención)415. Conforme al 

artículo 8 del Estatuto, el Secretario General de la OEA solicita a los 

Estados Partes en la Convención que presenten una lista con los 

nombres de sus candidatos para jueces de la Corte416. De acuerdo 

con el artículo 53.2 de la Convención, cada Estado Parte puede 

proponer hasta tres candidatos. 

Los jueces son elegidos por los Estados Partes para cumplir un 

mandato de seis años. La elección se realiza en secreto y por mayoría 

absoluta de votos durante la sesión de la Asamblea General de la 

OEA inmediatamente anterior a la expiración del mandato de los 

jueces salientes. Las vacantes en la Corte causadas por muerte, 

incapacidad permanente, renuncia o remoción serán llenadas, en lo 

posible, en el siguiente período de sesiones de la Asamblea General 

de la OEA 417(artículo 6.1 y 6.2 del Estatuto). Los jueces que terminan 

su mandato siguen conociendo de los casos a que ya se hubieren 

                                                           
415  Departamento de derecho internacional,  Op. . Cit., http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html. 
416  Corte interamericana de derechos humanos. 2011. “Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” 

en: http://www.corteidh.or.cr/estatuto.cfm. 10 de enero, 2011. Trujillo-Perú. 
417  Ídem.  
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abocado y que se encuentren en estado de sentencia (artículo 54.3 

de la Convención). Si fuere necesario para preservar el quórum de la 

Corte, los Estados Partes en la Convención podrán nombrar uno o 

más jueces interinos (artículo 6.3 del Estatuto). El juez que sea 

nacional de alguno de los Estados que sean partes en un caso 

sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del caso. Si 

uno de los jueces llamados a conocer de un caso fuera de la 

nacionalidad de uno de los Estados que sean partes en el caso, otro 

Estado Parte en el mismo caso podrá designar a una persona para 

que integre la Corte en calidad de juez ad hoc. Si entre los jueces 

llamados a conocer del caso ninguno fuera de la nacionalidad de los 

Estados Partes en el mismo, cada uno de éstos podrá designar un 

juez ad hoc 418(artículo 10.1, 10.2 y 10. 3 del Estatuto).  

Los Estados son representados en los procesos ante la Corte por 

agentes designados por ellos (artículo 21 del Reglamento) y la 

Comisión es representada por los delegados que designe al efecto. 

Desde la reforma reglamentaria del año 2001, las presuntas víctimas 

o sus representantes tienen la posibilidad de presentar de manera 

autónoma sus solicitudes, argumentos y pruebas, además de 

participar en las diferentes instancias y etapas procesales ante el 

Tribunal.419 

Los Jueces están siempre a disposición de la Corte, la cual celebra 

cada año los períodos de sesiones que sean necesarios para el cabal 

                                                           
418   Ídem.  
419  Loc. Cit. 
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ejercicio de sus funciones. Los Jueces, sin embargo, no perciben 

sueldo por el desempeño de sus funciones y reciben únicamente un 

honorario por día efectivo de sesiones y un emolumento por las 

relatorías que realicen. Actualmente, el Tribunal celebra cuatro 

períodos ordinarios de sesiones al año. Además, la Corte puede 

celebrar sesiones extraordinarias, convocadas por el Presidente de la 

Corte o por solicitud de la mayoría de los Jueces. Aunque no existe el 

requisito de residencia para los Jueces en la sede de la Corte, el 

Presidente presta permanentemente sus servicios (artículo 16 del 

Estatuto).420 

El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por los Jueces por un 

período que dura dos años y pueden ser reelegidos (artículo 12 del 

Estatuto). Existe una Comisión Permanente de la Corte integrada por 

el Presidente, el Vicepresidente y los otros Jueces que el Presidente 

considere conveniente, de acuerdo con las necesidades del Tribunal. 

La Corte puede nombrar otras comisiones para tratar temas 

específicos (artículo 6 del Reglamento). 

La Secretaría funciona bajo la dirección de un Secretario (artículo 14 

del Estatuto) y un Secretario Adjunto (artículo 14 del Estatuto). 

El período de los jueces es de seis años pero pueden ser reelegidos 

una vez, para un máximo de doce años. Los jueces que sean elegidos 

para reemplazar a uno faltante definitivamente, es decir muerte, 

renuncian; antes de la expiración de su mandato, completarán el 

                                                           
420  Ídem.  
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período de éste y podrán ser reelegidos por una vez. Los jueces 

seguirán conociendo los casos a que ya se hubieren abocado y que 

se encuentre en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán 

sustituidos por los nuevos jueces elegidos para reemplazarlos. 

(Artículo 54, 54.3 Convención). 

Las disposiciones de la Corte están inspiradas, en alguna medida en 

las que rigen la Corte Internacional de Justicia, y en ellas aparece la 

institución de los jueces ad hoc, que los Estados designan en aquellos 

casos en que tienen interés y no tienen un juez de su nacionalidad 

(Artículo 55.2 Convención).421 

Durante la celebración del XXXIX Período Ordinario de Sesiones de la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos se 

llevó a cabo la elección de los nuevos Jueces de la Corte, por un 

mandato de seis años, que inicia en enero de 2010, de acuerdo con el 

Estatuto del Tribunal. Los dos nuevos Jueces electos son: Dr. Alberto 

Pérez Pérez (Uruguay) y Dr. Eduardo Vio Grossi (Chile). Asimismo, 

durante la misma Asamblea General se realizó la elección, para un 

segundo período, de los Jueces Diego García-Sayán (Perú) y Manuel 

E. Ventura Robles (Costa Rica), por un mandato de seis años. 

Durante su LXXXV Período Ordinario de Sesiones la Corte eligió por 

unanimidad como Presidente al Juez peruano Diego García-Sayán y 

como Vicepresidente al Juez argentino Leonardo A. Franco por un 

período de dos años que se inicia el 1 de enero de 2010.422 

                                                           
421  Ídem.  
422  Loc. Cit. 
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3.5. EL EXAMEN DE LAS COMUNICACIONES INDIVIDUALES. 

El Sistema Interamericano consagra un procedimiento para conocer 

de las violaciones aisladas de derechos humanos. Dicho 

procedimiento contempla dos etapas: una ante la comisión y 

eventualmente, otra ante la corte. La comisión a través de un 

procedimiento cuasi-judicial determina si una situación es violatoria de 

los derechos convencionales y puede emitir un informe y publicarlo, o 

bien, enviar el caso a la corte, quien a través de un procedimiento 

contencioso dicta una sentencia obligatoria para el estado.423los casos 

ante la corte interamericana solo pueden ser presentados por la 

comisión interamericana o por el estado parte en el caso particular; 

para los efectos de la competencia contenciosa de la corte, la 

convención americana de derechos humanos constituye el derecho 

sustantivo que la corte deberá aplicar; tiene también competencia 

para conocer los casos en se aleguen violaciones de los derechos del 

párrafo a) del artículo 8 del protocolo adicional a la convención en 

materia de derechos económicos, sociales y culturales( protocolo de 

san salvador); y de los casos en que se aleguen violaciones de la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

Además la corte se ha atribuido competencia para aplicar la 

convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura. 

Pueden ser demandados ante la corte aquellos estados que han 

recocidos la competencia de la corte.424 

                                                           
423  ROQUE ROLDAN, Op. Cit., P. 32. 
424  Ídem.  
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3.6. EL NUEVO REGLAMENTO 

Durante su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 

28 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana emitió su nuevo 

Reglamento, el cual es producto de la comunicación constructiva, 

participativa y transparente entre ésta y los diferentes actores y 

usuarios del sistema interamericano de Derechos Humanos.425  

Este nuevo Reglamento se enmarca en la segunda fase del diálogo y 

reflexión que emprendió la Corte Interamericana desde hace un 

tiempo con los diferentes actores y usuarios del sistema 

interamericano, la cual se ha reflejado en un proceso de consulta que 

se ha llevado a cabo mediante la convocatoria todos los Estados 

Miembros y a todas las personas e instituciones que desearan 

participar, valiéndose para ello de distintos medios de información y 

mecanismos al alcance de todos. Tiene particular relevancia el 

diálogo y coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos.  

La principal reforma que el nuevo Reglamento introduce concierne al 

papel de la Comisión en el procedimiento ante la Corte. Respecto a 

este tema los diferentes actores del sistema que participaron en esta 

consulta se refirieron a la conveniencia de modificar algunos aspectos 

de la participación de la Comisión en el procedimiento ante la Corte, 

otorgando más protagonismo al litigio entre los representantes de las 

víctimas o presuntas víctimas y el Estado demandado, permitiendo así 

                                                           
425 SECRETARÍA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Op. Cit.,  p.  199. 
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que la Comisión juegue más un papel de órgano del sistema 

interamericano afianzando, así, el equilibrio procesal entre las partes.  

Coincidieron en la pertinencia de que el inicio del procedimiento ante 

la Corte se realice mediante la presentación del informe al que se 

refiere el artículo 50 de la Convención. En este sentido, en el presente 

Reglamento, conforme al artículo 35, la Comisión ya no inicia el 

procedimiento con la presentación de una demanda distinta al informe 

que ya es de conocimiento de los Estados, sino con la remisión del 

informe de fondo, emitido conforme al artículo 50 de la Convención. Al 

enviar este informe, la Comisión debe presentar los fundamentos que 

la llevaron a someter el caso a la Corte. Además, a diferencia del 

anterior Reglamento, la Comisión no podrá ofrecer testigos y 

declaraciones de presuntas víctimas y, de acuerdo al mencionado 

artículo, sólo en ciertas circunstancias podrá ofrecer peritos. Esta 

atribución queda reservada a los Estados y a los representantes de 

las presuntas víctimas. Asimismo, en los casos en los que se realice 

audiencia, la Comisión será la que inicie la misma, exponiendo los 

motivos que la llevaron a presentar el caso. Los interrogatorios podrán 

ser hechos por los representantes de las presuntas víctimas y por los 

del Estado. La Comisión podrá interrogar a los peritos en la situación 

prevista en el artículo 52. Al cerrar la etapa de alegatos, regulada en 

el artículo 51.7, la Comisión expondrá sus observaciones finales, 

como queda establecido en el numeral 8 del mismo artículo. 
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Cabe resaltar que este nuevo procedimiento fue detalladamente 

considerado con la Comisión. 

Al tenor de lo señalado en la Opinión Consultiva OC-20/09 sobre el 

artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 

Corte modificó su Reglamento para incluir una disposición en su 

artículo 19 que establece que los jueces no podrán participar en el 

conocimiento y deliberación de una petición individual sometida a la 

Corte cuando sean nacionales del Estado demandado, así como una 

disposición en el artículo 20 que autoriza a los Estados la designación 

de jueces ad hoc únicamente en los casos originados en 

comunicaciones interestatales. 

En el evento de que existan presuntas víctimas que no cuenten con 

representación legal en el procedimiento ante la Corte, el nuevo 

Reglamento, en su artículo 37, indica que la Corte podrá designar de 

oficio un defensor para que asuma la representación durante la 

tramitación del caso (el “Defensor Interamericano”). La labor del 

Defensor Interamericano se sustentará con el “Fondo de Asistencia 

Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. En el 

antiguo Reglamento era la Comisión quien asumía la representación 

de las presuntas víctimas que carecían de representación legal. De 

esta manera, se garantiza que toda presunta víctima tenga un 

abogado que haga valer sus intereses ante la Corte y se evita que 

razones económicas impidan contar con representación legal. Por otro 
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lado, se evita que la Comisión tenga una posición dual ante la Corte, 

de representante de víctimas y de órgano del sistema.  

Al considerar los comentarios relativos a la consulta sobre 

designación de un interviniente común en casos de múltiples 

representantes de las presuntas víctimas o sus familiares, los cuales 

resaltaron las dificultades que tal práctica supone para las víctimas, la 

Corte decidió autorizar, por medio del artículo 25 del Reglamento, que 

los representantes de las presuntas víctimas que no llegasen a un 

acuerdo en la designación de un interviniente común, puedan 

designar un máximo de tres representantes que actúen como 

intervinientes comunes. Asimismo, en aras de resguardar el equilibrio 

procesal de las partes, cuando se presentan tales circunstancias, el 

mencionado artículo autoriza a la Presidencia de la Corte a determinar 

plazos distintos a los establecidos en el Reglamento para la 

contestación del Estado, así como los tiempos de participación del 

Estado y de las presuntas víctimas o sus representantes en las 

audiencias públicas.426 

Para facilitar la comunicación entre la Corte y los distintos actores que 

se presentan ante ella y agilizar los procedimientos, el Reglamento 

reformado autoriza el uso de las nuevas tecnologías. Así, el artículo 

28 regula el envío de escritos por medios electrónicos, siendo 

innecesaria la remisión de una copia impresa de éstos, si la versión 

electrónica contiene la firma de quien los suscribe. Lo mismo se aplica 

                                                           
426  Ídem. 
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a los escritos de amicus curiae que se presentan al Tribunal, como 

establece el artículo 44. Además, el artículo 33 permite que la Corte 

transmita documentos y realice notificaciones a las partes 

exclusivamente por medios electrónicos. Finalmente, el artículo 51.11 

autoriza la recepción de declaraciones haciendo uso de medios 

electrónicos audiovisuales. 

En los artículos 40 y 41, respectivamente, se especificó los elementos 

que deben contener los escritos de solicitudes, argumentos y pruebas 

de las presuntas víctimas o sus representantes y de contestación del 

Estado.  

Se reguló, también, lo relativo a la presentación de prueba 

extemporánea (artículo 57.2), así como aquella prueba presentada de 

manera incompleta o ilegible y sus consecuencias (artículo 59). De 

igual manera, se reglamentó lo referido a las causales de 

impedimento de testigos y peritos (artículos 48 y 49); al ofrecimiento, 

citación y comparecencia de declarantes (artículo 50), y al desarrollo 

de audiencias ante el Tribunal (artículo 51). 

En lo que respecta a declarantes ofrecidos mediante affidávit, los 

actores del sistema manifestaron la relevancia de otorgar, mediante 

normas reglamentarias, la posibilidad de formular preguntas a los 

declarantes ofrecidos por la contraparte. En este sentido, el artículo 

50.5 del Reglamento permite que las partes sometan preguntas por 

escrito a estos declarantes. Esta nueva práctica, no reconocida en el 

Reglamento anterior, garantiza de mejor manera la aplicación del 
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principio del contradictorio en prueba de esta naturaleza. El 

Reglamento recoge diversas prácticas procesales de la Corte como 

son la solicitud de lista definitiva de testigos (artículo 46); la 

presentación de alegatos finales escritos por parte de las presuntas 

víctimas o sus representantes y el Estado demandado, y de 

observaciones finales por parte de la Comisión, si así lo desea 

(artículo 56), y la acumulación de medidas provisionales o de la 

supervisión de cumplimiento de sentencias, cuando se cumplen los 

requisitos establecidos en el artículo 30. Con esto último se pretenden 

fortalecer los principios de celeridad y economía procesal. En lo que 

respecta a la protección de las personas que comparecen ante la 

Corte, ésta se extendió a través del artículo 53 a los representantes o 

asesores legales de las presuntas víctimas como consecuencia de su 

defensa legal ante la Corte. En el antiguo Reglamento sólo se hacía 

mención a la protección de las presuntas víctimas, testigos y peritos. 

En el nuevo Reglamento hay una norma que permite al Tribunal, de 

oficio o a solicitud de parte, rectificar en las sentencias o resoluciones 

los errores notorios, de edición o cálculo, como así quedó establecido 

en el artículo 76. En lo que respecta a medidas provisionales, en el 

artículo 27 se indica que cuando éstas son solicitadas dentro del 

marco de un caso contencioso que está conociendo la Corte, deben 

guardar relación con el objeto del caso. 
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3.7. LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA 

RELATIVAS A ACORTE INTERAMERICANA. 

Dentro del marco de las resoluciones de la Asamblea General 

adoptadas a partir del año 1980, ocasión en que por primera vez la 

Corte somete un informe anual de sus actividades ante la Asamblea 

General, pueden observarse algunos criterios fundamentales, que se 

destacan o que se presentan en forma reiterada a lo largo de los años 

por parte de los Estados Miembros427: 

a. IMPORTANCIA DE LA LABOR DESARROLLADA POR LA 

CORTE 

Una constante en las resoluciones de la Asamblea General bajo 

estudio, es el reconocimiento de la importancia de la labor 

desarrollada por la Corte como órgano de protección de los 

derechos humanos en el continente y el hecho de habérsele 

instado a que continúe con sus importantes funciones. El aspecto 

que se ha resaltado es la labor jurídica de la Corte ceñida 

estrictamente a derecho, como una actividad que prestigia al 

Sistema Interamericano. Es indudable que los Estados aprecian, 

desde el punto de vista de la seguridad jurídica, que la función 

jurisdiccional de la Corte tiene un singular valor, puesto que al 

haberse constituido como Tribunal único y autónomo, y estando en 

tal virtud habilitado para sentenciar independientemente incluso 

respecto a lo previamente acordado por la Comisión 

                                                           
427  FIX-ZAMUDIO, (Vol. II). Op. Cit.,  p. 933 
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Interamericana de Derechos Humanos, garantiza doblemente a los 

Estados parte que han aceptado la competencia de la Corte, el 

estricto cumplimiento de la normatividad de protección a los 

derechos humanos. Por otra parte, los representantes 

gubernamentales han destacado que por medio de la competencia 

consultiva, accesible a todos los Estados miembros de la OEA, se 

coadyuva de manera significativa al desarrollo doctrinario de las 

normas y principios sobre derechos humanos. 

 

b. RATIFICACIÓN O ADHESIÓN A LA CONVENCIÓN Y 

ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA DE LA CORTE 

- Otro de los asuntos que se ha presentado permanentemente ha 

sido la exhortación a los Estados miembros de la OEA para que 

ratifiquen o adhieran, según el caso, a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Hasta la fecha con casi dos décadas 

de vigencia, sólo veinticinco de los treinta y cuatro Estados 

miembros de la OEA han accedido a la misma. Los países que 

aún no son parte de la Convención son los siguientes: Antigua y 

Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Estados Unidos, Guyana, 

St. Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las granadinas.428 

- Como complemento del punto anterior, se ha reiterado la 

solicitud para que los países reconozcan la competencia 

obligatoria de la Corte. Según el artículo 62 de la Convención 

                                                           
428  Ibíd., p. 934. 
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Americana sobre Derechos Humanos, todo Estado parte de la 

misma puede, en el momento del depósito de su instrumento de 

ratificación o adhesión, o en cualquier momento posterior, 

declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin 

acuerdo especial, la competencia de la Corte sobre todos los 

casos relativos a la interpretación o aplicación de la mencionada 

Convención. Dicha declaración puede ser hecha 

incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un 

plazo determinado o para casos específicos. De esto se 

desprende que no todo Estado parte en la Convención está 

obligado a comparecer ante la Corte, con lo cual el elemento 

coercitivo de aplicación de dicho instrumento jurídico se ve 

debilitado. De allí el interés de la Asamblea General de instar a 

los Estados miembros a que reconozcan dicha competencia. 

Actualmente, son diecisiete de los veinticinco Estados parte, los 

que han reconocido la competencia contenciosa obligatoria de la 

Corte.4 Los países que aún no han reconocido dichas 

competencias judiciales son Barbados, Brasil, Dominica, 

Granada, Haití, México y República Dominicana.429 

- En los dos últimos criterios reseñados, que han sido reiterados 

año tras año, se refleja la tensión aún existente entre los 

aspectos normativos del sistema de protección internacional de 

los derechos humanos y las facultades soberanas de los 

                                                           
429  Ídem.  
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Estados. Es decir, no obstante los extraordinarios progresos en 

materia de derechos humanos en el plano jurídico producidos en 

las últimas décadas, subsisten simultáneamente principios del 

derecho internacional tradicional, que limitan en alguna medida, 

la aquiescencia para que se verifique una plena participación de 

todos los Estados en el ámbito jurisdiccional internacional.430 

 

4. CASOS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS CONTRA EL ESTADO PERUANO 

El Perú es uno de los países de la región con el mayor número de 

denuncias ante el Sistema Interamericano. Entre los años 2003 y 2007 se 

presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un total 

de 1,423 denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos. 

Hasta julio del 2008, el Estado peruano fue notificado con 556 denuncias, 

de las cuales 415 se encuentran en trámite, 26 pasaron a la jurisdicción de 

la Corte Interamericana y 115 fueron archivadas. Sin embargo, cabe 

aclarar que no todas las denuncias notificadas al Estado tienen relación 

con hechos ocurridos en el período de violencia. El 46.5% de éstas está 

vinculado con aspectos laborales (pensiones, despidos, destitución de 

magistrados, ceses colectivos, entre otros). Respecto de los 26 casos que 

pasaron a la Corte Interamericana, 23 han recibido sentencias contra el 

Estado peruano, una demanda fue desestimada y dos casos han sido 

admitidos recientemente. De las sentencias emitidas, está pendiente el 

                                                           
430  Loc. cit. 
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cumplimiento de las medidas de indemnización en 11 casos, la 

investigación, juzgamiento y sanción en 16 casos, las medidas de 

readaptación en cuatro casos, las medidas simbólicas y actos de 

desagravio en seis casos, y las medidas de restitución dispuestas en ocho 

casos.431La Corte Interamericana, hasta la fecha, ha emitido 23 sentencias 

en las que declara la responsabilidad internacional del Estado por la 

vulneración de diversos derechos consagrados en la Convención 

Americana y dispone reparaciones a favor de las víctimas. La Corte 

Interamericana, tiene como una de sus funciones conocer los casos de 

violaciones a los derechos humanos ocurridos en los países que han 

aceptado su competencia y emite sentencias de obligatorio cumplimiento. 

El Estado peruano ratificó la Convención Americana el 28 de julio de 1978. 

Este mismo tratado fue ratificado posteriormente a través de la 

decimosexta disposición general y transitoria de la Constitución de 1979, 

que reconoció además la competencia contenciosa de la Corte 

Interamericana, estando por ello obligado a acatar sus decisiones. Es 

importante destacar que nuestro Perú es uno de los países de la región 

que ha ratificado todos los instrumentos interamericanos de protección de 

los derechos humanos.  La existencia del Sistema Interamericano de 

Protección de Derechos Humanos ha permitido a cientos de ciudadanos y 

ciudadanas de los países de la región lograr la salvaguardia de sus 

derechos fundamentales cuando las instancias internas no brindaron una 

protección adecuada. Las estadísticas de la CIDH demuestran que cada 

                                                           
431  Adjuntía para los Derechos Humanos, Op. Cit., P. 349. 
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vez más personas recurren al mencionado sistema, siendo importante 

señalar que, de acuerdo a lo manifestado por el Presidente de la CIDH, 

durante el año 2007 dicha instancia internacional recibió un número sin 

precedentes de denuncias, sumando 1,456, la mayoría de ellas fueron 

formuladas por ciudadanos peruanos. El Perú se ha caracterizado por ser 

uno de los países de la región con el mayor número de denuncias ante el 

Sistema Interamericano.432 Durante el período 2003-2007, se presentaron 

ante la CIDH un total 1,423 denuncias referidas a presuntas violaciones de 

derechos humanos ocurridas en nuestro país, seguido por México con 908 

denuncias y Argentina con 756.164 Asimismo, el Perú tiene ante la Corte 

Interamericana el mayor número de sentencias en las que se determina su 

responsabilidad internacional. Son 23 las sentencias emitidas por este 

Tribunal contra el Estado peruano, seguidas por 11 sentencias emitidas 

contra Guatemala y nueve contra Colombia. Adicionalmente, a la fecha, la 

Corte Interamericana viene tramitando dos nuevas demandas contra 

nuestro país en las que emitirá un próximo pronunciamiento. Como se ha 

señalado, la Corte Interamericana es una instancia jurisdiccional 

internacional encargada de conocer y resolver los casos de violación de 

derechos humanos. A lo largo de sus más de tres décadas de trabajo, la 

Corte ha contribuido a que la actuación de los Estados se realice en el 

marco del respeto de los derechos de las personas, el perfeccionamiento 

del Estado de derecho y la consolidación de la democracia. La Corte 

Interamericana, hasta la fecha, ha emitido 23 sentencias en las que declara 

                                                           
432  Ídem.  
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la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de diversos 

derechos consagrados en la Convención Americana y dispone 

reparaciones a favor de las víctimas. Asimismo, durante el año 2008, este 

Tribunal ha admitido dos nuevas demandas contra el Estado en los casos 

“Kenneth Ney Anzualdo Castro” y “Asociación de Cesantes y Jubilados de 

la Contraloría General de la República”, y ha emitido sentencias de 

interpretación en los casos “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz” y 

“Castro Castro”.433 

4.1. CASOS PERUANOS MAS EMBLEMATCOS  

4.1.1. Uso desproporcionado de la fuerza con resultado de 

muerte 

Caso Neira Alegría y otros:  

El 18 de junio de 1986 Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno 

Escobar y William Zenteno Escobar se encontraban detenidos, 

en calidad de procesados como presuntos autores de delito de 

terrorismo, en el establecimiento penal San Juan Bautista. En 

esa fecha se produjo un amotinamiento en dicho centro 

penitenciario. Con el fin de sofocar el mismo el Gobierno 

delegó, mediante Decreto Supremo en el Comando Conjunto 

de las Fuerzas Armadas el control del penal, quedando éste 

como zona militar restringida. Desde entonces, fecha en que 

las Fuerzas Armadas procedieron a sofocar el motín, las 

                                                           
433  Ídem. 
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personas mencionadas desaparecieron sin que sus familiares 

las volvieran a ver ni a tener noticias de ellas434. 

4.1.2. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES 

CASO CAYARA:  

El 17 de noviembre de 1988 una denuncia fue presentada ante 

la Comisión en la que se hacía constar que un grupo armado 

de Sendero luminoso (PCP-SL) tendió una emboscada a un 

convoy militar del Ejército peruano en Erusco, anexo al distrito 

de Cayara, el 13 de junio de 1988. Como consecuencia del 

combate, resultaron muertos cuatro senderistas, un capitán del 

Ejército y tres soldados. Al día siguiente, tropas del Ejército 

ingresaron en la población de Cayara y asesinaron al primer 

habitante que encontraron. Luego llegaron a la iglesia del 

poblado donde encontraron a cinco hombres más que estaban 

desarmando un tablado y los fusilaron en el acto. 

Posteriormente cuando los hombres de la población volvían del 

campo, los soldados los mataron con bayonetas e instrumentos 

de labranza. Según consta en la denuncia, habían sido 

asesinadas entre 28 y 31 personas, siendo difícil precisar el 

número y la identidad porque los cuerpos desaparecieron. Se 

mencionó, sin embargo, el nombre de 22 víctimas. Días más 

                                                           
434  Sentencia de la Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C 

No. 20 
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tarde tres testigos de los hechos del caso Cayara fueron 

asesinados (el Alcalde, su secretaria y una enfermera)435. 

CASO BARRIOS ALTOS 

 El 3 de noviembre de 1991, tres individuos fuertemente 

armados irrumpieron en un inmueble del vecindario conocido 

como Barrios Altos de la Ciudad de Lima. Al producirse la 

irrupción se estaba celebrando una fiesta para recaudar fondos 

con el objeto de hacer reparaciones en el edificio. Los 

atacantes llegaron al sitio en dos vehículos que portaban luces 

y sirenas policiales, que fueron apagadas al llegar al lugar de 

los hechos. Los atacantes cubrieron sus rostros con 

pasamontañas y obligaron a las presuntas víctimas a arrojarse 

al suelo. Una vez que éstas estaban en el suelo, los atacantes 

les dispararon indiscriminadamente, matando a 15 personas e 

hiriendo gravemente a otras cuatro, quedando una de éstas 

últimas permanentemente incapacitadas. Se inició una 

investigación por parte del Senado de la República para 

esclarecer los hechos, a cuyos efectos se nombró una comisión 

investigadora. Sin embargo, los trabajos de la misma quedaron 

paralizados cuando fue disuelto el Congreso436. 

 

 

 

                                                           
435  Sentencia  de la Corte IDH. Caso Cayara Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. 

Serie C No. 14 
436  Sentencia de la Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75 
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4.1.3. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 

CASO CASTILLO PÁEZ:  

El señor Castillo Páez, estudiante universitario y profesor de 22 

años de edad, fue detenido el 21 de octubre de 1990 por 

agentes de la Policía General, integrantes de la Policía 

Nacional. 

Según testigos presenciales de los hechos, cuando los agentes 

lo detuvieron, lo despojaron de sus anteojos, lo golpearon, lo 

esposaron y lo introdujeron a la maletera (baúl) de un vehículo 

policial, el que partió del lugar con rumbo desconocido. La 

detención se habría producido después de un atentado del 

grupo subversivo Sendero Luminoso (PCP-SL) cuyos 

integrantes produjeron estallidos de explosivos en la zona del 

Monumento a la Mujer, en el distrito en el que fue detenido el 

señor Castillo Páez. Según consta en los hechos, 

aparentemente dicho señor salió de su casa temprano este día 

para estudiar con un compañero cuando desapareció. Sus 

padres recibieron una llamada anónima por medio de la cual se 

les informó que su hijo había sido detenido por la Policía 

Nacional. Ellos iniciaron su búsqueda y, al no encontrarlo en 

las diversas dependencias policiales, iniciaron las gestiones 

judiciales para localizarlo. En este caso, además de ser 

asesinado un número importante de personas, varios testigos 
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presenciales de los hechos fueron arrestados y se ignoraba su 

paradero.437 

4.1.4. INFRACCIÓN DEL DEBIDO PROCESO LEGAL 

Caso Loayza Tamayo:  

La señora María Elena Loayza Tamayo, peruana, profesora de 

la Universidad San Martín de Porres, el 6 de febrero de 1993, 

junto con un familiar suyo, fue arrestada por miembros de la 

División Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) de la Policía 

Nacional de Perú, en un inmueble de su propiedad. Estuvo 

detenida por la “DINCOTE” desde el 6 hasta el 26 de febrero de 

1993 en la cual permaneció 10 días incomunicada y fue objeto 

de torturas, tratos crueles y degradantes y de apremios 

ilegales; todo con la finalidad de que se autoinculpara y 

declarara pertenecer al Partido Comunista de Perú-Sendero 

Luminoso (PCP-SL). Sin embargo, la víctima declaró ser 

inocente, negó pertenecer al PCP-SL y, por el contrario, criticó 

sus métodos: la violencia y la violación de derechos humanos 

por parte de ese grupo subversivo. Se le abrió el atestado 

policial por ese delito y, al día siguiente, fue puesta a 

disposición del Juzgado Especial de Marina, para su 

enjuiciamiento. Fue juzgada por el Juzgado Especial de 

Marina, integrado por jueces militares “sin rostro”, quien la 

absolvió del delito que se le imputaba; el Consejo Especial de 

                                                           
437  Sentencia de la Corte IDH. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 

34 
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Guerra de Marina en alzada la condenó y el Consejo Supremo 

de Justicia Militar, ante un recurso de nulidad, la absolvió por 

ese delito y ordenó remitir lo actuado al Fuero Común.   

En esta jurisdicción se le procesó por el delito de terrorismo. El 

Tribunal Especial sin rostro del Fuero Común, basado en los 

mismos hechos y cargos, la condenó a 20 años de pena 

privativa de la libertad438. 

CASO CANTORAL BENAVIDES:  

El 6 de febrero de 1993, el señor Cantoral Benavides fue 

detenido arbitrariamente y torturado por agentes de seguridad 

de la Dirección Nacional contra el Terrorismo de la Policía 

Nacional del Perú. Fue juzgado por la Justicia militar por el 

delito de traición a la patria, del que fue absuelto. Su puesta en 

libertad fue decretada por el Consejo Supremo de Justicia 

Militar, sin embargo, como permaneció privado de libertad, 

interpuso recurso de habeas corpus que fue rechazado por 

infundado. Con posterioridad (24 de septiembre de 1993), el 

Consejo Supremo de Justicia Militar resolvió un Recurso 

Extraordinario de Revisión (confirmó su absolución y decretó su 

libertad). Sin embargo, como consecuencia de un recurso 

interpuesto por el Fiscal Militar Adjunto Superior, el Consejo 

dispuso remitir la causa al fuero común. En la jurisdicción 

ordinaria se le procesó por el delito de terrorismo y fue juzgado 

                                                           
438  Sentencia de la Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie 

C No. 33 
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el 10 de octubre de 1994. El Tribunal Especial sin rostro del 

Fuero Común, basado en los mismos hechos y cargos lo 

condenó a 20 años de pena privativa de libertad. El 9 de 

octubre de 1996, el señor Cantoral Benavides hizo una solicitud 

de indulto a la Comisión ad hoc creada por la Ley 26.655; en 

aplicación de lo dispuesto en la citada Ley se le concedió la 

libertad.439 

CASO CASTILLO PETRUZZI Y OTROS: 

Los señores Castillo Petruzzi, Mellado Saavedra, Astorga 

Valdés y la señora Pincheira Sáez, todos de nacionalidad 

chilena, fueron acusados de actividades subversivas y 

juzgados por un Tribunal Militar “sin rostro” que les condenó 

como autores del delito de traición a la patria, a la pena de 

cadena perpetua, con la accesoria de inhabilitación absoluta y 

perpetua, el aislamiento celular y continuo durante el primer 

año de la decisión y luego con trabajo obligatorio440. 

CASO CESTI HURTADO:  

Se trata de un nacional peruano, el señor Cesti Hurtado, quien 

había sido capitán del Ejército peruano y se retiró del servicio 

en 1984. En el momento en que se produjeron los hechos era 

Gerente de una empresa, la cual tenía celebrado un contrato 

de asesoría en materia de seguros con el Comando Logístico 

                                                           
439  Sentencia de la Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C 

No. 69 
440  Sentencia de la  Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

30 de mayo de 1999. Serie C No. 52 
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del Ejército peruano. En noviembre de 1996, se inició ante el 

fuero militar un proceso contra varios miembros del Ejército y 

contra el señor Cesti Hurtado. Se le acusó a éste de los delitos 

de fraude, negligencia, desobediencia y delitos contra el deber 

y dignidad de la función, por lo que fue decretada su detención. 

Interpuso un recurso de habeas corpus por considerar que el 

fuero militar no era competente para juzgarle, en razón de su 

condición de civil. El 12 de febrero de 1997 el recurso fue 

declarado procedente por la Sala Especializada de Derecho 

Público de la Corte Superior de Lima, la cual ordenó que se 

sustrajera al señor Cesti Hurtado del procedimiento que se 

seguía ante el fuero militar y que se dejara sin efecto la orden 

de detención y el impedimento de salida del país dictados en 

su contra.  

Dicha Resolución judicial fue remitida al fuero militar, quien la 

desconoció y decidió continuar el proceso abierto contra el 

señor Cesti Hurtado. El 13 de abril de 1997, la Sala de Guerra 

condenó al señor Cesti Hurtado a siete años de prisión y, el 2 

de mayo de 1997, la Sala Revisora del fuero militar le sentenció 

a cuatro años de prisión y al pago de una multa.441 

 

 

                                                           
441  Sentencia de la Corte IDH. Caso  Cesti  Hurtado Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C 

No. 56 
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4.1.5. DESTITUCIÓN DE TRES MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL  

CASO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:  

Tiene su origen en la destitución de tres magistrados del 

Tribunal Constitucional, motivada porque habían votado una 

decisión que resultaba perjudicial directamente para el 

Presidente Fujimori. En 1990 fue elegido Fujimori Presidente de 

la República del Perú de conformidad con la Constitución de 

1979 que prohibía la reelección. La Constitución de 1993 

incluyó la posibilidad de reelección y Fujimori fue nuevamente 

elegido Presidente en 1995. El Congreso aprobó el 23 de 

agosto de 1996 una Ley de Interpretación Auténtica del artículo 

112 de la Constitución de 1993 para validar la elección del 

Presidente. El 29 de agosto de 1996 el Colegio de Abogados 

de Lima presentó una acción de inconstitucionalidad contra la 

Ley ante el Tribunal Constitucional. El 29 de noviembre de 

1996 el Tribunal Constitucional, con los siete magistrados que 

lo integraban, conoció de dicha causa en audiencia pública18. 

Cinco magistrados consideraron que dicha Ley no era aplicable 

al caso de Fujimori, lo que tuvo como consecuencia que se 

desatara una campaña de presión oficialista contra los mismos 

como consecuencia del proyecto de Sentencia, el cual por lo 

demás fue sustraído. A los magistrados se les acusó de 

golpistas y recibieron todo tipo de presiones, incluso un grupo 
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de Congresistas les amenazó con destituirlos si fallaban por la 

inaplicabilidad de la Ley. Dos de los cinco magistrados 

solicitaron una nueva votación, y retiraron sus firmas, por lo que 

al final la Sentencia sólo fue adoptada por el voto de tres 

magistrados. Se abrió una Comisión investigadora en el 

Congreso y éste procedió a la destitución de los tres 

magistrados, el 29 de mayo de 1997, por “infracción de la 

Constitución”. Interpusieron recursos de amparo en julio y 

agosto de 1997 contra las resoluciones de destitución, que 

fueron declarados infundados mediante decisiones publicadas 

en el diario “El Peruano” el 25 de septiembre de 1998.442 

 

4.1.6. PRIVACIÓN DE LA NACIONALIDAD Y COMO 

CONSECUENCIA DE ELLO INJERENCIA EN LA LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN Y EN LOS BIENES 

CASO IVCHER BRONSTEIN: 

 El 27 de noviembre de 1984 se le concedió al señor Ivcher 

Bronstein la nacionalidad peruana, bajo condición de que 

renunciara a su nacionalidad israelí, lo que aceptó. La 

nacionalidad peruana es un requisito indispensable para ser 

propietario de acciones de empresas concesionarias de 

canales televisivos en Perú. En 1992 era propietario del 

53,95% de las acciones de la Compañía Latinoamericana de 

                                                           
442  Sentencia de la corte Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71 
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Radiodifusión S.A., empresa operadora del Canal 2 de la 

televisión peruana. En abril de 1997, el Canal 2 difundió 

denuncias sobre torturas cometidas por miembros del Servicio 

de Inteligencia del Ejército de Perú. El 23 de mayo de 1997, el 

Ejecutivo expidió un decreto supremo que reglamentó la Ley de 

Nacionalidad y estableció la posibilidad de cancelar la 

nacionalidad a los peruanos naturalizados. El señor Ivcher 

Bronstein interpuso recurso de amparo por la amenaza que 

dicho Decreto podía significar para su nacionalidad, recurso 

que fue declarado improcedente. El 11 de julio de 1997, el 

Director General de Migraciones y Naturalización emitió una 

resolución que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del 

señor Ivcher Bronstein. Resultaron infructuosas las acciones 

emprendidas por el mismo para que fuese revocada la 

resolución que dejó sin efecto su título de nacionalidad, así 

como las consecuencias derivadas de ello (la privación de sus 

acciones y la dirección y gerencia de la compañía) y, en el 

padrón correspondiente al proceso electoral realizado el 12 de 

octubre de 1998, apareció anulada la inscripción del señor 

Ivcher Bronstein443. 

 

 

 

                                                           
443  Sentencia  de la Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 

febrero de 2001. Serie C No. 74 
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4.1.7. REDUCCIÓN ARBITRARIA DE LAS PENSIONES DE 

JUBILACIÓN 

CASO CINCO PENSIONISTAS:  

Los señores Torres Benvenuto, Múgica Ruiz-Huidobro, Álvarez 

Hernández, Bartra Vásquez y Gamarra, al jubilarse tenían 

derecho a percibir una pensión de conformidad con el Decreto-

Ley Nº 20530 en virtud del cual la pensión era de “célula viva”, 

que consiste en que se cobra lo que gana la persona que 

desempeña ese cargo en actividad (pensión nivelada). Las 

nivelaciones de las pensiones se efectuaron de manera 

sucesiva y periódica desde el momento del cese de cada uno 

de los cinco pensionistas, hasta que, en abril de 1992, la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) suspendió el 

pago de la pensión del señor Bartra Vásquez y, en septiembre 

de ese mismo año, redujo el monto de la pensión de los otros 

cuatro pensionistas en aproximadamente un 78% sin previo 

aviso ni explicación. Cada uno de los pensionistas interpuso 

una acción de amparo contra la SBS y, durante 1994, todas 

fueron declaradas fundadas por la Sala de Derecho 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del 

Perú mediante sentencias definitivas. En vía de ejecución los 

correspondientes Juzgados Especializados de lo Civil de Lima 

emitieron resoluciones a través de las cuales ordenaron a la 

SBS y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que 
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cumplieran con lo dispuesto en las sentencias definitivas. En 

1995 la SBS emitió cinco resoluciones con el propósito de que 

se cumpliera con lo dispuesto en las sentencias definitivas que 

resolvían las acciones de amparo. Tales resoluciones no fueron 

cumplidas. Tres de los pensionistas interpusieron acciones de 

cumplimiento contra la SBS ante el Tribunal Constitucional, que 

resolvió, en 1998 y en el 2000, que la SBS debía cumplir con lo 

dispuesto en sus resoluciones administrativas de 1995. El 12 

de marzo de 2002 la SBS emitió de nuevo cinco resoluciones 

en las que resolvió dar cumplimiento a sus resoluciones de 

1995, deduciéndose de la suma a pagar las cantidades que el 

Ministerio de Economía y Finanzas les hubiera abonado. El 18 

de marzo de 2002 la SBS pagó a los cinco pensionistas las 

cantidades determinadas en las citadas resoluciones (incluía 

las pensiones niveladas dejadas de percibir desde noviembre 

de 1992 hasta febrero de 2002, lo que no incluía intereses de 

demora).  En marzo de 2002 las pensiones niveladas fueron 

restablecidas y, a partir de abril de 2002, los cinco pensionistas 

percibieron periódicamente el pago nivelado de sus pensiones, 

lo que acontece tres meses después de que la Comisión 

interpusiera la demanda ante la Corte.444 

 

                                                           
444  Sentencia de la Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 

febrero de 2003. Serie C No. 98 
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5. PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE INTERAMERICANA SOBRE LOS 

CASOS PERUANOS 

 

5.1.    EL ALLANAMIENTO EN EL CASO BARRIOS ALTOS 

En el escrito de 19 de febrero de 2001 y en la audiencia pública de 

14 de marzo de 2001, Perú reconoció su responsabilidad 

internacional en el caso Barrios Altos; en dicha audiencia el agente 

del Estado expresó, entre otras cosas, que “se han tomado pasos 

sustanciales para asegurar que la justicia penal tenga un 

pronunciamiento rápido sobre el tema. Sin embargo, enfrentamos un 

obstáculo,  nos referimos a las leyes de amnistía. Las leyes de 

amnistía implicaban directamente una vulneración al derecho de 

toda víctima a obtener no sólo justicia, sino verdad. Como puede 

constatarse, fue el propio Estado peruano el que planteó ante la 

Corte el problema relacionado con la vigencia de las leyes de 

amnistía, de ahí que la Comisión Interamericana, tras felicitar al 

Gobierno de Perú, procediera a formular sus peticiones ante la 

Corte. La Comisión solicitó que en virtud de allanamiento “no sólo 

establezca las violaciones en concreto de los artículos de la 

Convención en las que ha incurrido el Estado[...], sino que también 

establezca de manera específica en el resolutivo de la sentencia, la 

necesidad de esclarecer los hechos, de modo de proteger el 

derecho a la verdad, la necesidad de investigar y castigar a los 

culpables, la incompatibilidad de las leyes de amnistía con las 
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disposiciones de la Convención Americana, y la obligación del 

Estado de dejar sin efecto las leyes de amnistía”. Ante la aceptación 

de los hechos y el reconocimiento de responsabilidad internacional 

por parte del Perú, la Corte considera que “ha cesado la controversia 

entre el Estado y la Comisión en cuanto a los hechos que dieron 

origen al presente caso. Tras afirmar la responsabilidad internacional 

del Estado respecto de determinadas disposiciones de la 

Convención Americana, la Corte reconoce que “el allanamiento del 

Perú constituye una contribución positiva al desarrollo de este 

proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención 

Americana”445 

 

EL PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE EN RELACIÓN CON LAS 

LEYES DE AMNISTÍA:  

Declarada la violación de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención 

Americana, la Corte sostuvo que finalmente el Estado demandado 

es responsable por el incumplimiento de los artículos 1.1 y 2 de la 

precitada Convención como consecuencia de “la promulgación y 

aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 y de la 

violación a los artículos de la Convención señalados anteriormente” 

En relación con tales leyes, la Corte realizó una serie de 

consideraciones que son las siguientes446: 

                                                           
445  Sentencia  de la  Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 75 
446  Sentencia  de la  Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 75 
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Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de 

amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de 

excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la 

investigación y sanción de los responsables de las violaciones 

graves de los derechos humanos tales como la tortura, las 

ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones 

forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 

inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. 

La Corte, conforme a lo alegado por la Comisión y no controvertido 

por el Estado, considera que las leyes de amnistía adoptadas por el 

Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas 

sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez, 

conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron 

el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la 

Convención; impidieron la investigación, persecución, captura, 

enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos 

ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la 

Convención, y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del 

caso. Finalmente, la adopción de las leyes de auto amnistía 

incompatibles con la Convención incumplió la obligación de adecuar 

el derecho interno consagrada en el artículo 2 de la misma.447 

                                                           
447  Ídem. 
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La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones 

generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención 

Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las 

providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la 

protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y 

eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es 

por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes 

que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, 

incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con 

los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Las leyes de autoamnistía 

conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la 

impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la 

letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes 

impide la identificación de los individuos responsables de violaciones 

a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el 

acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer 

la verdad y recibir la reparación correspondiente.  

Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes 

de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no 

pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de 

los hechos que constituyen este caso ni para la identificación y el 

castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto 
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respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados 

en la Convención Americana acontecidos en el Perú448.  

Resulta del mayor interés que la Corte calificara las leyes de 

amnistía de Perú como “leyes de autoamnistía”, pues las 

consideraciones de la Corte relacionadas con tales leyes, como 

sostienen los jueces Cançado Trindade y Abreu Burelli, “constituyen 

un nuevo y gran salto cualitativo en su jurisprudencia, en el sentido 

de buscar superar un obstáculo que los órganos internacionales de 

supervisión de los derechos humanos todavía no han logrado 

transponer: la impunidad, con la consecuente erosión de la 

confianza de la población en las instituciones públicas”. Lo cierto es 

que del párrafo resolutivo 4 se deduce que las leyes de autoamnistía 

son per se incompatibles con la Convención Americana, pues la 

Corte declaró que “las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 son 

incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos”. Desde 

el momento que se afirma su incompatibilidad per se, la 

consecuencia jurídica es que un pronunciamiento de esta naturaleza 

tiene efectos generales, y así fue confirmado por la Corte en su 

Sentencia de interpretación interpuesta por la Comisión respecto de 

la Sentencia de fondo en el caso Barrios Altos.449” 

Sobre la base de tal pronunciamiento la Corte considera que entre 

las dificultades de orden interno que impiden identificar a los 

                                                           
448  Ídem.  
449  Ídem.  
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individuos responsables por el delito de esta naturaleza, “se 

encuentra esa Ley de amnistía expedida por el Perú [...], debido a 

que esa ley obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e 

impide a los familiares de la víctima conocer la verdad y recibir la 

reparación correspondiente”.  

De forma contundente sostuvo que “el Estado tiene el deber de 

investigar las violaciones de derechos humanos y procesar a los 

responsables y evitar la impunidad”. 

A pesar de las críticas a “esa ley de amnistía” la Corte no declaró de 

forma expresa su incompatibilidad con la Convención Americana, 

aunque en cierta medida subyace una declaración de 

incompatibilidad implícita desde el momento que afirma la obligación 

del Estado de investigar las violaciones de derechos humanos y 

procesar a los responsables y evitar la “impunidad”.450 

 

5.2. DERECHOS INDEROGABLES 

 

5.2.1. PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA VIDA 

La Convención Americana establece que nadie “puede ser 

privada de la vida arbitrariamente” según lo prescribe en su 

artículo 4.1, en el caso Neira Alegría y otros451 la Corte sostuvo 

que “la alta peligrosidad de los detenidos en el Pabellón Azul 

del Penal San Juan Bautista y el hecho de que estuvieran 

                                                           
450  Loc. cit.  
451  Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 20. 
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armados, no llegan a constituir, en opinión de la Corte, 

elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza 

que se usó en éste y en otros penales amotinados” y afirmó 

que debido al “uso desproporcionado de la fuerza, se 

desprende la conclusión razonable de que ellos fueron privados 

arbitrariamente de su vida por las fuerzas peruanas en 

violación del artículo 4.1 de la Convención”. A la misma 

conclusión llegó la Corte en el caso Durand y Ugarte en el que 

las víctimas también se dieron por fallecidos tras los sucesos 

acaecidos en el Penal “El Frontón”452. Puede suceder que la 

privación arbitraria de la vida no tenga sus orígenes en un uso 

desproporcionado de la fuerza, sino en otros actos de violencia 

efectuados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 

como sucede en relación con el fenómeno de la “desaparición 

forzada de personas”. Respecto de este fenómeno la Corte ha 

sostenido que ello tiene como consecuencia la violación de 

“varios derechos establecidos en la Convención, entre ellos el 

derecho a la vida, cuando hubiese transcurrido [...] un período 

de varios años sin que se conozca el paradero de la víctima”453.  

En el caso Castillo Páez la Corte estimó como demostrado que 

durante la época a que se hace referencia, “existía en el Perú 

[...] una práctica por parte de las fuerzas de seguridad que 

consistía en la desaparición forzada de personas consideradas 

                                                           
452  Sentencia de la Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C 

No. 68 
453  Ídem.  
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como miembros de los grupos subversivos. Además, dichas 

desapariciones fueron también realizadas contra estudiantes y 

que, a inicios de los años noventas, en ocasiones, las fuerzas 

de seguridad introducían a los detenidos en la maletera de las 

patrullas policiales, como ocurrió en este caso”454. Respecto del 

señor Castillo Páez la Corte afirmó que “fue detenido 

arbitrariamente por los agentes de la Policía del Perú; que 

dicha detención fue negada por las mismas autoridades, las 

cuales, por el contrario, lo ocultaron para que no fuese 

localizado, y que desde entonces se desconoce su paradero 

por lo que se puede concluir que, debido al tiempo transcurrido 

[...], la víctima ha sido privada de vida”, por lo que consideró 

“demostrada la violación del artículo 4 de la Convención”455.  

Como puede constatarse la Corte no se limitó a confirmar que 

el señor Castillo Páez había sido víctima de una desaparición 

forzada, sino que puso asimismo de manifiesto que la 

desaparición forzada de personas era una práctica que existía 

en Perú. Sin embargo, en la parte dispositiva de su Sentencia 

sólo hace referencia a la violación del artículo 4 en perjuicio del 

señor Cesti Hurtado456 (resolutivo 3) y en ningún párrafo 

resolutivo se refiere a la situación generalizada de desaparición 

forzada de personas, por lo que lo señalado por la Corte sólo 

                                                           
454  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 34 
455  Ídem.  
456  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 56 
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puede interpretarse como una llamada de atención a Perú en la 

ratio decidendi de su Sentencia. 

 

5.2.2. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

En el caso Neira Alegría y otros, como hemos señalado, la 

Corte consideró el uso de la fuerza como desproporcionado y, 

como consecuencia de ello, resolvió que había sido violado el 

artículo 4.1, sin embargo, aclaró que “si bien pudiera 

entenderse que cuando se priva de la vida a una persona 

también se lesiona su integridad personal, no es este el sentido 

del citado precepto de la Convención que se refiere, en 

esencia, a que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o 

tratos crueles inhumanos o degradantes, y a que toda persona 

privada de libertad debe ser tratada con el debido respeto a la 

dignidad inherente al ser humano”457. En el mismo sentido se 

pronunció en el caso Durand y Ugarte. 

Así también, en el caso Loayza Tamayo, la Corte ha 

considerado que todo “uso de la fuerza que no sea 

estrictamente necesario por el propio comportamiento de la 

persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana 

[...] en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Las 

necesidades de la investigación y las dificultades innegables 

del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a la 

                                                           
457  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 20. 
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protección de la integridad física de la persona”458. Las 

circunstancias en las que se produce la retención de una 

persona que se dio por desaparecida, también fueron objeto de 

consideración por la Corte desde la perspectiva del artículo 5.2 

en el caso Castillo Páez, sin embargo, no llegó a calificar los 

hechos como trato cruel e inhumano (artículo 5.2), como 

solicitó la Comisión, sino como contrario “al respeto debido a la 

dignidad inherente del ser humano” (artículo 5.1). 

Dado que estamos ante un supuesto de desaparición forzada 

de personas, hay que presumir “más allá de toda duda 

razonable”, que el señor Castillo Páez fue víctima de malos 

tratos no sólo en el momento de su detención ilegal, pues como 

la propia Corte ha sostenido en casos relacionados con otros 

Estados y resueltos con posterioridad, una persona 

“ilegalmente detenida se encuentra en una situación agravada 

de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le 

vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física 

y a ser tratada con dignidad”459.  

Las condiciones de detención y prisión en relación con el 

artículo 5.2 han sido conocidas por la Corte en tres casos 

peruanos. En el primero de ellos, caso Loayza Tamayo, 

consideró que de las alegaciones y pruebas examinadas 

“aparecen elementos graves y convergentes, y no desvirtuados 

                                                           
458  Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 50. 
459  Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., 34. 
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por el Estado, que permiten válidamente presumir la existencia 

de una práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes en 

la cual se enmarca el presente caso de la señora María Elena 

Loayza Tamayo, en violación del derecho a la integridad 

personal consagrado en el artículo 5 de la Convención”. En 

esta misma práctica se enmarcan los hechos acaecidos en el 

caso Cantoral Benavides en el que la Corte declaró violación 

del artículo 5.1 y 2 de la Convención Americana460. A pesar de 

que los hechos en el caso Loayza Tamayo y en el caso 

Cantoral Benavides son bastante similares y coetáneos en el 

tiempo, sin embargo, la Corte resolvió el primero en 1997 y el 

segundo en el 2000. Resulta trascendente que en el caso 

Cantoral Benavides la Corte califique los actos como “tortura” 

no solo física sino también psíquica461. Un año antes había 

resuelto otro caso, Castillo Petruzzi y otros, en el que las 

condiciones de detención impuestas a las víctimas fueron 

calificadas por la Corte como “tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, violatorios del artículo 5 de la Convención”. 

En el caso Cesti Hurtado. En éste la Comisión solicita a la 

Corte que declarase violación del artículo 5.2, porque el señor 

Cesti Hurtado padecía “graves problemas cardiacos y que, al 

no haber permitido que fuese tratado por el médico personal de 

                                                           
460  Sentencia  de la corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C 

No. 69 
461  Ídem.  
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su elección, el Estado ha violado la disposición del artículo 5.2 

de la Convención”.  

A tales efectos argumentó que si una persona “tiene derecho a 

ser defendido por el abogado de su elección, con mayor razón 

tiene derecho a que lo trate médicamente el galeno de su 

confianza”. La Corte sostuvo que la invocada violación “tiene 

estrecha conexión con el objeto de las medidas provisionales 

adoptadas en favor del señor Cesti Hurtado”, por lo que decidió 

analizarla “a la luz de la información contenida en los nuevos 

informes estatales (sobre la aplicación de las medidas 

provisionales) y las observaciones que, sobre los mismos, ha 

presentado la Comisión”. Y sobre la base de tales informes 

consideró que “no fue demostrado [...], que el trato recibido por 

el señor Cesti Hurtado en el curso de su detención haya sido 

inadecuado”, por lo que procedió a desestimar la alegada 

violación. Con estas palabras la Corte se aparta del 

razonamiento de la Comisión, y de las mismas se infiere que 

sólo si hubiese considerado probado que el señor Cesti 

Hurtado no fuese asistido clínicamente como su estado de 

salud requería, se podría llegar a la conclusión de violación del 

artículo 5.  Según lo resuelto por la Corte, no se puede 

equiparar el derecho a ser asistido por un abogado de su 
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elección, con el derecho a ser asistido por un médico de su 

elección, como pretendió la Comisión462. 

 

5.2.3. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE RETROACTIVIDAD 

La Comisión invocó ante la Corte violación del artículo 9 en un 

asunto peruano (caso Castillo Petruzzi y Otros). Fundamentó 

su alegato en el sentido de que “no existen, prácticamente 

diferencias entre el tipo penal de terrorismo y el de traición a la 

patria o terrorismo agravado establecidos en la legislación 

peruana, y ambos permiten una amplia interpretación, 

facilitando la posibilidad de que puedan ser confundidos”.463  

 

En relación con los Decretos-Leyes 25.475 (terrorismo) y 

25.659 (traición a la patria), la Corte recuerda en el caso 

Castillo Petruzzi y otros que ya había advertido que ambos “se 

refieren a conductas no estrictamente delimitadas por lo que 

podrían ser comprendidas indistintamente dentro de un delito 

como de otros, según los criterios del Ministerio Público y de 

los jueces respectivos y [...] de la propia policía [DICONTE]”464. 

Y es precisamente la imprecisión del deslinde de ambos tipos 

penales y la existencia de elementos comunes, lo que le llevó a 

considerar que los mismos afectaban a “la situación jurídica de 

los inculpados en diversos aspectos: la sanción aplicable, el 

                                                           
462  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit., No. 56 
463  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit ., C No. 52 
464  Corte IDH. Op. Cit ., C No. 52 
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tribunal del conocimiento y el proceso correspondiente”, dado 

que la calificación de los hechos como “traición a la patria 

implica que conozca de ellos un tribunal militar ‘sin rostro’, que 

se juzgue a los inculpados bajo un procedimiento sumarísimo, 

con reducción de garantías, y que les sea aplicable la pena de 

cadena perpetua465”. Para mayor abundamiento evocó su 

jurisprudencia consultiva en el sentido de que el término leyes 

“dentro del contexto de un régimen de protección a los 

derechos humanos no puede desvincularse de la naturaleza y 

del origen de tal régimen”. 

Al invocar su jurisprudencia consultiva, implícitamente vino a 

decir que ambos Decretos-Leyes no podían ser considerados 

como leyes en sentido material, incluso cabría decir que 

tampoco en sentido formal. En todo caso, lo que sí aclaró con 

toda precisión es que “en la elaboración de los tipos penales es 

preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten 

claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al 

principio de legalidad penal […] La ambigüedad en la 

formulación de tipos penales genera dudas y abre el campo al 

arbitrio de las autoridades, particularmente indeseables cuando 

se trata de establecer la responsabilidad penal de los 

individuos y sancionarla con penas que afectan severamente 

bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como 

                                                           
465  Ídem.  
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las aplicables en el caso que nos ocupa, que no delimitan 

estrictamente las conductas delictuosas, son violatorias del 

principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la 

Convención Americana”, por lo que procedió a declarar 

violación de dicho artículo. Resulta loable que la Comisión 

invocara ante la Corte la violación del artículo 9, como 

consecuencia de la arbitrariedad, ambigüedad, imprecisión, 

etc., de los Decretos-Leyes precitados, y que la Corte entrara a 

pronunciarse sobre los mismos. Quizás la Comisión reflexionó 

sobre el contenido y alcance de tales Decretos-Leyes y de ahí 

que considerara que su existencia y aplicación violaban la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues lo 

cierto es que estos mismos Decretos-Leyes fueron los que se 

aplicaron a la señora Loayza Tamayo y la Comisión no alegó 

que los mismos violaran el principio de legalidad penal. En otro 

caso resuelto con posterioridad, Cantoral Benavides, la 

Comisión sí alegó violación del artículo 9 y la Corte, tras 

reproducir su jurisprudencia en la materia, concluyó que “el 

Estado violó, en perjuicio de Luis Alberto Cantoral Benavides, 

el artículo 9 de la Convención Americana”466. 

 

 

 

                                                           
466  Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 69 
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5.2.4. PROTECCIÓN A LA FAMILIA 

No es infrecuente que en la fase de reparaciones la Corte 

tenga en cuenta a los familiares de las víctimas, ya sean éstas 

causahabientes o no de las mismas. Sin embargo, la protección 

de la familia, tal como está reconocida en el artículo 17, sólo ha 

sido invocada en una ocasión por la Comisión ante la Corte en 

relación con Perú: caso Castillo Páez. En éste la Comisión 

sostuvo que la familia del señor Castillo Páez “se ha 

desintegrado con motivo de la desaparición de éste”. La Corte 

precisó al respecto que estos argumentos de la Comisión 

“fueron invocados en sus alegatos finales y que por ello no 

fueron contradichos por el Estado”467. 

En definitiva, la Corte está poniendo de manifiesto que un 

pronunciamiento en este sentido mermaría los derechos de 

defensa del Estado demandado, a pesar de que no es 

infrecuente que sí admita en los alegatos finales de la Comisión 

que ésta invoque derechos violados no contenidos en el 

petitum de la demanda e incluso que en aplicación del principio 

iura novit curia aplique derechos no invocados por la Comisión 

en su demanda ni en sus alegatos finales, como ocurrió en el 

caso Castillo Petruzzi y otros. En éste la Comisión tampoco 

incluyó la violación de los artículos 8.3, 25 y 7.6 en el petitum 

de la demanda, sino que también lo hizo en los alegatos 

                                                           
467  Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 34 
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finales. Sin embargo, la Corte sostuvo que ello no impide a este 

Tribunal analizar este punto en el fondo de este caso, de 

conformidad con el principio iura novit curia”. 

En el caso Castillo Paéz la Corte no consideró pertinente que la 

Comisión invocara la violación del artículo 17 en los alegatos 

finales, sin embargo, aclaró que lo alegado por la Comisión es 

“una consecuencia accesoria de la desaparición forzada de 

Ernesto Rafael Castillo Páez, la cual esta Corte consideró 

demostrada en violación de la Convención Americana”468. 

 

5.2.5. DERECHO A LA NACIONALIDAD 

La primera vez que la Comisión alegó violación del artículo 20 

en un caso peruano fue en el caso Castillo Petruzzi y otros469. 

La Comisión solicitó de la Corte que fuese declarada la 

violación del artículo 20, porque no “corresponde juzgar y 

condenar a cuatro ciudadanos chilenos, por el delito de traición 

a la patria” .Los argumentos de la Comisión no carecen de 

sentido, pues en virtud del citado Decreto-Ley se imputó y 

juzgó por el delito de “traición a la patria” a extranjeros. Sin 

embargo, la Corte no compartió los alegatos de la Comisión y 

sí tuvo presente los del Estado demandado para resolver la 

violación del artículo 20. El Estado sostuvo que “bajo ningún 

concepto o criterio, el espíritu del Decreto-Ley No. 25.659 [...] 

                                                           
468  Ídem.  
469  Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 52 
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fue el de imponer arbitrariamente a ciudadanos extranjeros un 

vínculo artificial de fidelidad y lealtad para con el Perú [...]. 

Mediante dicha norma, el Estado peruano tipificó el delito de 

‘terrorismo agravado’ denominándolo con el nomen iuris de 

‘traición a la patria’, delito de naturaleza común pero 

excepcionalmente grave, y que ha merecido la condena 

unánime de todos los foros internacionales; cuyo agente activo 

puede ser cualquier persona, sea cual fuere su nacionalidad, si 

lo comete dentro de territorio peruano”470. Sobre la base de los 

argumentos de Perú, reproducidos en lo sustancial por la Corte, 

ésta declara no violación del artículo 20 de la Convención. 

En el caso Ivcher Bronstein el problema se suscita es la 

privación de la nacionalidad. La Corte afirmó como probado 

que “el señor Ivcher fue ciudadano israelí hasta el año 1984 y 

que posteriormente a esta fecha adquirió la ciudadanía 

peruana por naturalización”471. Cabe apreciar que tanto la 

Convención Americana como la legislación interna peruana 

“reconocen el derecho a la nacionalidad sin diferenciar la forma 

en que ésta haya sido adquirida, sea por nacimiento, por 

naturalización o por algún otro medio consagrado en el derecho 

del Estado respectivo”. Asimismo que “adquirió el título de 

nacionalidad peruana [...], luego de haber renunciado a la 

nacionalidad israelí [...]”. Que el 11 de julio de 1997 la 

                                                           
470  Ídem.  
471  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit.,  Serie C No. 74 
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“Resolución Directoral” [...] firmada por el Director General de 

Migraciones y Naturalización, dejó sin efecto legal dicho título 

de nacionalidad, manifestando que se había “incurrido en 

omisiones sustanciales que lo invalidaban [ipso jure], en razón 

de no estar acreditada la renuncia oportuna y previa de su 

nacionalidad ante las autoridades competentes del Perú, ni 

demostrado instrumentalmente haberlo hecho asimismo a las 

de su país de origen”472. De lo anterior se desprende, afirmó la 

Corte, que “el señor Ivcher no renunció expresamente a su 

nacionalidad, único modo de perder ésta conforme a la 

Constitución peruana, sino que fue privado de ella cuando se 

dejó sin efecto su título de nacionalidad, sin el cual no podía 

ejercer sus derechos como nacional peruano. Por otra parte, el 

procedimiento utilizado para la anulación del título de 

nacionalidad no cumplió lo establecido en la legislación interna, 

ya que [...] al haberse dejado sin efecto dicho título [...], 13 

años después de su otorgamiento, el Estado incumplió las 

disposiciones establecidas en su derecho interno y privó 

arbitrariamente al señor Ivcher de su nacionalidad, con 

violación del artículo 20.3 de la Convención”. Para mayor 

abundamiento sostuvo que “la autoridad que dejó sin efecto 

legal el título de nacionalidad del señor Ivcher resultó ser 

incompetente” puesto que “el señor Ivcher Bronstein adquirió la 

                                                           
472  Ídem.  
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nacionalidad peruana a través de una “‘resolución suprema del 

Presidente” y su título de nacionalidad fue firmado por el 

Ministro de Relaciones Exteriores; sin embargo, perdió su 

nacionalidad como resultado de una “‘resolución directoral’ de 

la Dirección General de Migraciones y Naturalización”, 

indudablemente de menor jerarquía que la que le otorgó el 

derecho correspondiente. 

Uno de los argumentos que utilizó la Corte para declarar 

violación del artículo 20 fue que el órgano que dictó dicha 

“orden” era incompetente al ser jerárquicamente inferior al que 

en su día confirió la nacionalidad. Este motivo resulta poco 

comprensible para sustentar la violación del artículo 20, toda 

vez que estamos ante un problema exclusivo de Derecho 

interno y no de incompatibilidad con la Convención Americana. 

Es cierto que en el marco del artículo 8 la Corte declaró 

violación del mismo por incompetencia del órgano que dictó la 

resolución privativa de la nacionalidad, pero una cosa es que la 

“incompetencia” sea aplicada incluso a los procesos no 

judiciales y otra distinta es que sobre la base de tal 

incompetencia se declare violación del artículo 20 de forma 

autónoma, salvo que ésta se declare de forma conjunta con la 

del artículo 8, lo que no ha acontecido en el presente caso. 
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5.2.6. LOS DERECHOS POLÍTICOS 

El único caso peruano en el que la Comisión ha invocado 

violación del artículo 23 (derechos políticos) es en el caso 

Tribunal Constitucional.473 La Comisión argumentó que “el 

derecho de las personas de formar parte de la Judicatura, en 

condiciones de igualdad y, una vez seleccionadas de 

conformidad con las condiciones establecidas en la 

Constitución y en las leyes, de permanecer en sus cargos, se 

encuentra protegido en el artículo 23.1.c de la Convención 

Americana. 

De manera que la destitución por parte del Congreso de la 

República del Perú de tres de los magistrados del Tribunal 

Constitucional, en un procedimiento en el que no se observaron 

las formalidades establecidas en la Constitución constituye 

“una violación, por parte del Estado peruano, del derecho de 

tener acceso en condiciones generales de igualdad a las 

funciones públicas de su país”. La Corte de forma breve, pero 

contundente, sostuvo que los hechos expuestos del caso sub 

judice “no deben considerarse como una violación del artículo 

23 de la Convención (derechos políticos)”, toda vez que los tres 

magistrados que sufrieron la destitución “ya tuvieron acceso a 

la función pública en condiciones de igualdad”.474 

                                                           
473  Sentencia de la corte  IDH. Op. cit., Serie C No. 71. 
474  Ídem.  
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Según se deduce de los alegatos de la Comisión, ésta parece 

ser que interpretó que el artículo 23.1.c protege no solo el 

acceso a la función pública, sino la imposibilidad de ser 

destituido de la misma de forma arbitraria. Lo cierto es que 

aunque la citada disposición no reconoce de forma expresa el 

derecho a no ser destituido, sin embargo, en su espíritu parece 

subyacer dicho reconocimiento, salvo por las causas 

específicamente tipificadas en la ley y de conformidad con la 

decisión judicial en un proceso penal, como de forma expresa 

preceptúa el artículo 23.2. Hubiera resultado del mayor interés 

que la Corte no hubiera rechazado tal alegato de plano, sino 

que hubiera delimitado el alcance y el contenido del acceso a la 

función pública, con independencia de que respecto del caso 

concreto hubiese llegado a la conclusión de no violación. 

Lo cierto es que la Corte sostiene que en este caso se han 

suscitado cuestiones que implican la violación de otras 

disposiciones de la Convención, a saber, los artículos 8 y 25. 

Por consiguiente, “esta cuestión debe considerarse resuelta 

con lo establecido en los capítulos anteriores, en relación con 

las garantías judiciales y la protección judicial. En nuestra 

opinión, la violación de los artículos 8 y 25 consolida la 

situación de la destitución, lo que no tiene por qué significa que 

la destitución en sentido estricto no pueda tener una valoración 

específica en el marco del artículo 23. Sin embargo, la Corte no 
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consideró la conveniencia de analizarlo desde esta perspectiva, 

de ahí que no admitiera los alegatos de la Comisión, a pesar de 

que los mismos no están, en principio, carentes de 

fundamento.475 

 

5.2.7. LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONALES: DETENCIÓN O 

ENCARCELAMIENTO ARBITRARIOS 

El primer caso relativo a la detención arbitraria que conoció la 

Corte en relación con Perú fue Castillo Páez. En éste la Corte 

consideró que el Estado demandado “infringió, en perjuicio del 

señor Castillo Páez, varios incisos del artículo 7 de la 

Convención, que regula de manera genérica la libertad 

personal”.476 

Mandamiento judicial y flagrante delito son las causas 

tipificadas en la Constitución Política del Perú de 1979 (vigente 

en el momento de los hechos) para la detención policial, 

causas que, según se deducen de lo sostenido por la Corte, 

resultan compatibles con el artículo 7 de la Convención 

Americana. Sin embargo, también señala que la aprehensión 

del señor Castillo Páez se produce sin la vigencia en ese 

momento de un estado de excepción. De este modo está 

afirmando que otras circunstancias excepcionales pueden 

conllevar a la privación de libertad, a pesar de que no exista 

                                                           
475  Ídem. 
476  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 34. 
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mandamiento judicial ni fragante delito, y es cuando el Estado 

haya decretado un estado de emergencia o de excepción de 

conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana, ya 

que el artículo 7 no está incluido en el catálogo de derechos 

inderogables. Pero que el artículo 7 pueda ser suspendido en 

circunstancias excepcionales. No significa que la Convención 

Americana permita la detención policial sin ningún tipo de 

limitaciones, pues como ha señalado la Corte “la suspensión de 

garantías no debe exceder en la medida de lo estrictamente 

necesario y que resulta “ilegal” toda actuación de los poderes 

públicos que desborde aquellos límites que deben estar 

precisamente señalados en las disposiciones que decreten el 

estado de excepción”78. Sin embargo, la Corte no se refiere a 

ninguna limitación de forma expresa, sino que serán las 

circunstancias de cada caso concreto las determinantes para 

considerar si la suspensión del artículo 7 se ha realizado o no 

de forma compatible con la Convención Americana.477 

En el caso Cesti Hurtado478 la Corte fue más precisa y con 

carácter previo recordó su jurisprudencia anterior79 en el 

sentido de que nadie puede ser privado “de la libertad personal 

sino por las causas, casos o circunstancias expresamente 

tipificados en la ley (aspecto material), pero, además, con 

estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos 

                                                           
477  Ídem.  
478  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit., No. 56 
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por la misma (aspecto formal)”. Aludió a sus consideraciones 

expuestas en este caso en relación con las violaciones de los 

artículos 7.6 y 25 y declaró asimismo violación del artículo 7.1, 

2 y 3 de la Convención”80. La declaración de tales violaciones 

tiene que ser entendida de forma conjunta con la declaración 

de las violaciones de los artículos 7.6 y 25, toda vez que si el 

señor Cesti Hurtado seguía teniendo derecho a su libertad 

personal (artículo 7.1) es porque así había sido decidido por la 

Sala Especializada de Derecho Público. Si puede considerarse 

que la privación de libertad no se hizo conforme a Derecho 

(artículo 7.2) es porque hubo una aplicación indebida de la 

legislación interna, a pesar de la decisión de la Sala 

Especializada de Derecho Público. Y si puede considerarse la 

privación de libertad como arbitraria (artículo 7.3) es porque se 

produjo la inejecución de la decisión de la Sala Especializada 

de Derecho Público. En definitiva, estamos ante un supuesto 

de detención y encarcelamiento arbitrarios como consecuencia 

de la inejecución de una decisión judicial de la jurisdicción 

común desconocida por el fuero militar. Por consiguiente, no 

estamos ante un supuesto en el que la ley interna resulte 

incompatible con la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, sino de inaplicación o aplicación indebida de la 

misma.479 

                                                           
479  Ídem.  
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Un nuevo supuesto de detención arbitraria se produce en el 

caso Durand y Ugarte.480 En éste las dos víctimas, 

sospechosas de ser miembros o colaboradores de grupos 

subversivos, fueron detenidas por la policía peruana, según la 

Comisión, “sin mediar orden judicial ni haber sido encontrados 

en flagrantes delitos”; tras la detención estuvieron 

“incomunicados por ocho días”. La Corte observa que si bien es 

cierto que los alegatos de la Comisión “no fueron desvirtuados 

por el Estado, también lo es que la propia Constitución peruana 

exceptúa de esta regla los casos de terrorismo”. Se podría 

considerar que la Corte realizó una interpretación generosa de 

la Constitución peruana, toda vez que es cierto que ésta 

exceptuaba al delito de terrorismo en lo que a la puesta a 

disposición judicial respecta, pero no eximía, al menos de 

forma expresa, que la detención pudiera realizarse respecto de 

ningún delito sin que mediara orden judicial al respecto o 

flagrante delito. Pero hay que reconocer que quizás lo que 

provoca cierta confusión es la forma en que lo expresa la Corte, 

toda vez que lo cierto es que para resolver la privación de 

libertad se centra en el largo periodo transcurrido para la 

puesta a disposición judicial, por lo que las dudas sobre la 

interpretación generosa de la Constitución peruana pueden 

carecer de fundamento.481 

                                                           
480  Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 68. 
481  Ídem.  
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5.2.8. PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL 

En el caso Castillo Páez482, sostuvo la Corte, no hay constancia 

de que el señor Castillo Páez cuando fue detenido “hubiese 

sido puesto a disposición del juez competente en el plazo de 24 

horas o según la distancia, o bien en el de quince días en el 

supuesto de acusación de terrorismo, de acuerdo con los 

artículos 7, inciso 5, de la propia Convención y 2, inciso 20, 

letra c) de la Constitución del Perú”. Dado que se trataba de un 

caso relacionado con la desaparición forzada de personas, la 

puesta a disposición judicial no se llevó a efecto. Pero desde el 

momento en que la Corte sostiene que no hay constancia de la 

puesta a disposición judicial en el plazo de quince días en el 

supuesto de acusación de terrorismo, de acuerdo con el 

artículo 7.5 de la Convención Americana, está admitiendo que 

en relación con dicho delito la puesta a disposición judicial era 

compatible que se realizara dentro un plazo de quince días, por 

lo que el término “sin demora” tiene que ser entendido en 

sentido no demasiado estricto, sobre todo porque, respecto de 

esta exigencia convencional, no está previsto que los Estados 

puedan hacer distinciones en función de la naturaleza o 

gravedad del delito. 

La compatibilidad con la Convención Americana del plazo de 

quince días para la puesta a disposición judicial es confirmada 

                                                           
482  Sentencia de la Corte IDH. OP. CIT., C No. 34. 
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por la Corte en el caso Durand y Ugarte483, toda vez que la 

misma se prolongó por un período entre dieciocho y diecisiete 

días respecto de cada uno de los dos detenidos. Es 

precisamente sobre el exceso prescrito en la Constitución 

Política del Perú de 1979 para el delito de terrorismo (quince 

días), lo que la Corte tiene en cuenta para declarar violación 

del artículo 7.5. 

De este modo, la Corte está confirmando que para 

determinados delitos los Estados pueden establecer un periodo 

de detención policial, sin puesta a disposición judicial, por un 

plazo que, en principio, parece que excede de lo que la 

jurisprudencia internacional viene admitiendo como plazo 

razonable (entre 24 y 72 horas). Pero la Constitución peruana 

de 1979, aunque permitía tal plazo exigía que se notificara al 

Ministerio Público y al Juez, quien “podía asumir jurisdicción 

antes de vencido dicho término”. En el caso Durand y Ugarte 

no consta que las autoridades peruanas realizaran l notificación 

preceptiva prevista constitucionalmente, por lo que puede 

interpretarse que la Corte decidió violación del artículo 7.5 de la 

Convención Americana no sólo por el hecho del retraso en la 

puesta a disposición judicial (dos días respecto del señor 

Durand Ugarte y tres en el caso del señor Ugarte Rivera), sino 

por la ausencia de la preceptiva notificación. En todo caso 

                                                           
483  Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 68 
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resulta preocupante que se haya admitido que la detención o 

retención pueda ser por un período de quince días en los 

supuestos de acusación de terrorismo sin que haya sido 

declarado previamente el estado de emergencia, en los 

términos previstos en el artículo 27 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. El problema relacionado 

con las dilaciones indebidas para la puesta a disposición 

judicial también se planteó en el caso Castillo Petruzzi y 

otros484. En éste, la Comisión alegó que Perú violó el artículo 7 

al “no haber puesto a las supuestas víctimas a la orden del juez 

dentro del plazo razonable establecido en la Convención”. Tras 

reproducir la jurisprudencia del Tribunal Europeo, la Corte 

Interamericana precisó que en el caso Castillo Petruzzi y otros 

la detención de las víctimas ocurrió en el contexto de una 

alteración de la paz pública, “intensificada en los años 1992-

1993, debida a actos de terrorismo que arrojaron numerosas 

víctimas”. Ante estos acontecimientos, el Estado “adoptó 

medidas de emergencia, entre las que figuró la posibilidad de 

detener sin orden judicial previa a presuntos responsables de 

traición a la patria”, por consiguiente, el estado de emergencia 

decretado implicó la suspensión del artículo 7. Como quiera 

que el artículo 7 no está incluido en el catálogo de derechos 

inderogables, la Corte no declaró violación del artículo 7 como 

                                                           
484  Corte IDH. Op. cit.., Serie C No. 52. 
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consecuencia de la suspensión en si mismo considerada, sino 

que se vio en la necesidad de recordar que “la suspensión de 

garantías no debe exceder en la medida de lo estrictamente 

necesario y que resulta ‘legal’ toda actuación de los poderes 

públicos que desborde aquellos límites que deben estar 

precisamente señalados en las disposiciones que decreten el 

estado de excepción”. 

En definitiva, la Corte está considerando que si bien los 

Estados tienen reconocido por la Convención Americana un 

margen de apreciación para proceder a suspensión de 

derechos cuya inderogabilidad no está prohibida, sin embargo 

su facultad no es ilimitada, sino que está sujeta a las 

limitaciones expresamente reguladas en la Convención o bien 

derivadas de la misma y, en definitiva, que estas limitaciones 

expresas o implícitas son objeto de control por ella. En el 

ejercicio de esta competencia de control la Corte tuvo presente 

que la legislación peruana aplicable a aquellas personas que 

fuesen imputadas del delito de traición a la patria permitía la 

detención, sin puesta a disposición judicial, por un período de 

quince días, prorrogable por igual período, lo que consideró 

que “contradice lo dispuesto en la Convención”. 

En el caso Cantoral Benavides485 el problema que se suscita, 

amén de que la puesta a disposición judicial no se realizó 

                                                           
485  Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 69. 
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dentro de un plazo razonable, está basado en el hecho de que 

cuando la misma se llevó a efecto no lo fue ante un juez 

competente del fuero común, sino ante un juez militar, lo que 

en opinión de la Corte “no satisfizo las exigencias del artículo 

7.5 de la Convención”. Si la exigencia del artículo 7.5 de la 

Convención Americana no fue satisfecha porque la puesta a 

disposición judicial se realizó ante un juez militar, de ello se 

infiere que incluso si la puesta a disposición judicial se hubiera 

realizado dentro de un plazo razonable, no será compatible con 

el artículo 7.5. A pesar de que el citado artículo se refiere a un 

“juez” sin exigir el requisito de la competencia, incluso la puesta 

a disposición judicial puede realizarse “ante un funcionario 

autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales”. 

Además, fue el juez militar (no competente) el que decretó el 

encarcelamiento, la Corte consideró que ello “constituyó una 

detención arbitraria en el sentido del artículo 7.3 de la 

Convención”. Sin embargo, no se limitó a declarar violación del 

artículo 7.5 y 7.3, sino también del artículo 7.1, 7.2 y 7.4. 

Respecto de la violación del artículo 7.2 hay que tener presente 

que la Constitución Política de Perú de 1979, como hemos 

señalado, establecía la posibilidad de la detención policial por 

un periodo de quince días en los casos de terrorismo y que el 

Decreto Ley No. 25475, de 5 de mayo de 1992, referente al 

delito de terrorismo reproducía el precepto constitucional, 
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aunque precisando que la notificación al Ministerio Público y al 

Juez Penal tenía que realizarse en un plazo de 24 horas. Sin 

embargo, el Decreto-Ley relativo al delito de traición a la patria 

era el que permitía el período de detención por quince días 

prorrogable por otros quince. 

Tanto en el caso Castillo Petruzzi y otros como en el caso 

Cantoral Benavides se aplicó el segundo de los Decretos 

Leyes, por lo que la detención policial podía tener lugar por un 

periodo de treinta días. Dado que el período de quince días 

iniciales previsto en la Constitución Política del Perú de 1979 y 

en el primero de los Decretos Leyes no han sido considerados 

por la Corte como contrarios a la Convención Americana, habrá 

que entender que es la prórroga (de quince días) la que en 

opinión de la Corte resulta incompatible con la Convención. De 

ahí que en el caso Cantoral Benavides también declare 

Violación del artículo 7.2.486 

 

5.2.9. INEXISTENCIA O INEFICACIA DE RECURSOS: SU 

INCIDENCIA NEGATIVA EN EL DERECHO A LA LIBERTAD 

PERSONAL 

En el caso Neira Alegría y otros487 la Corte sostuvo que el 

Estado peruano había violado los artículos 7.6 y 27.2 “debido a 

la aplicación de los Decretos Supremos [...] que declararon el 

                                                           
486  Ídem.  
487  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit., serie C No. 20. 
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estado de emergencia en las provincias de Lima y de El Callao 

y Zona Militar Restringida en tres penales, entre ellos el de San 

Juan Bautista”. Aclaró que si bien dichos Decretos “no 

suspendieron de manera expresa la acción o el recurso de 

habeas corpus que regula el artículo 7.6 de la Convención, de 

hecho, el cumplimiento que se dio a ambos Decretos produjo la 

ineficacia del citado instrumento tutelar, y por tanto, su 

suspensión en perjuicio de las presuntas víctimas”. En sentido 

similar se manifestó la Corte en el caso Durand y Ugarte, 

aunque en este último declaró violación de los artículos 7.6 y 

25.1 de la Convención.  

El problema relacionado con el derecho a la libertad personal y 

con el derecho a la existencia de un recurso a tales efectos 

también fue planteado en el caso Loayza Tamayo488. En éste la 

Corte afirmó que la señora Laoyza Tamayo “no pudo ejercitar 

las acciones de garantía que, de acuerdo con el criterio de esta 

misma Corte, no pueden ser suspendidas”. Una vez afirmada la 

inexistencia de garantías para hacer valer su derecho a la 

libertad personal, la Corte consideró que con mayor razón “fue 

ilegal la detención [...] con posterioridad a la sentencia final en 

el proceso militar [...] y hasta que se dictó auto apertorio de 

instrucción en el fuero ordinario”. Realizó tal afirmación porque 

el fuero militar ante el cual fue juzgada la señora Loayza 

                                                           
488  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 33 
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Tamayo por el delito de traición a la patria la “absolvió” y, a 

pesar de ello, permaneció detenida y su causa fue remitida a la 

jurisdicción común para que fuera juzgada por el delito de 

terrorismo, sobre la base de los mismos hechos por la que 

resultó absuelta por la imputación del delito de traición a la 

patria. En consecuencia, concluyó, el Estado peruano “violó [...] 

el derecho a la libertad personal y el derecho a la protección 

judicial, establecidos respectivamente en los artículos 7 y 25 de 

la Convención Americana”.  

En el caso Castillo Petruzzi489 y otros la Comisión alegó que el 

Estado peruano era responsable de la violación de los artículos 

25 y 7.6 “en vista de la disminución de las garantías de los 

inculpados, especialmente grave  generadora de indefensión”. 

El citado Decreto- Ley que regulaba el delito de traición a la 

patria fue modificado por otro posterior (No. 26.248) de 12 de 

noviembre de 1993, el cual permitió la interposición de 

acciones de garantías a favor de los implicados en el delito de 

terrorismo o de traición a la patria. Lo cierto es que esta 

reforma no trajo consigo mejorar la situación jurídica de los 

inculpados ya que el artículo 6.4 de este último Decreto-Ley 

establecía que “no son admisibles las Acciones de Habeas 

Corpus sustentadas en los mismos hechos o causales, materia 

de un procedimiento en trámite o ya resuelto”. Sobre la base de 

                                                           
489  Sentencia de la  Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 52. 
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estos presupuestos la Corte declaró que el Estado peruano 

“negó a las víctimas, por aplicación de su legislación interna, la 

posibilidad de interponer acciones de garantía en su favor. De 

esta manera el Estado violó lo dispuesto en los artículos 25 y 

7.6 de la Convención”. 490 

Idéntica situación se produce en el caso Cantoral Benavides491 

en relación con la detención de la víctima; no obstante, tras ser 

juzgado en el fuero militar y absuelto, su causa fue remitida al 

fuero común para ser juzgado por el delito de terrorismo. En 

razón a ello se interpuso recurso de hábeas corpus a favor del 

señor Cantoral Benavides, que fue declarado infundado, por lo 

que la Corte considera que “la acción de garantía no fue 

efectiva” y el señor Cantoral Benavides permaneció 

encarcelado desde la fecha de su detención y hasta que “fue 

liberado como resultado de un indulto”, por lo que concluyó que 

el Estado violó los artículos 7.6 y 25. 

En el caso Cesti Hurtado492 las violaciones de los artículos 7.6 

y 25 presentan gran complejidad ya que el problema no radica 

en la inexistencia o ineficacia de recursos, sino en la 

inejecución por parte de las autoridades internas de una 

resolución judicial favorable para el señor Cesti Hurtado. 

La Corte afirmó en este caso que compartía la opinión de la 

Comisión en el sentido de que el derecho establecido en el 

                                                           
490  Ídem.  
491  Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 69. 
492  Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 56 
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artículo 7.6 de la Convención “no se cumple con la sola 

existencia formal de los recursos que regula. Dichos recursos 

deben ser eficaces, pues su propósito, según el mismo artículo 

7.6, es obtener una decisión pronta ‘sobre la legalidad [del] 

arresto o [la] detención’ y, en caso de que éstos fuesen 

ilegales, la ejecución, también sin demora, de una orden de 

libertad”. La Corte, invocando su jurisprudencia anterior95, 

sostuvo que la inexistencia de un recurso efectivo contra las 

violaciones de los derechos reconocidos por la Convención 

Americana constituye “una trasgresión de la misma por el 

Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar, No 

pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las 

condiciones generales del país o incluso por las circunstancias 

particulares de un caso dado, resulten ilusorios. 

Para resolver si había habido o no violación de los artículos 7 y 

25 de la Convención Americana, la Corte tuvo presente los 

argumentos de la Sala Especializada del Derecho Público para 

fallar a favor del señor Cesti Hurtado el recurso de hábeas 

corpus, así como una sentencia del Tribunal Constitucional 

peruano dictada el 19 de junio de 1998, por consiguiente, con 

posterioridad a la sentencia dictada por la mencionada Sala. 

La Corte afirmó violación del artículo 25 fundamentándola en 

que el Estado peruano no aseguró que la decisión de la Sala 

Especializada fuese ejecutada. Pero como el recurso fue 
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utilizado y resuelto favorablemente, quizás la Corte debería 

haber precisado, para afirmar la violación del artículo 7.6, que 

el recurso como consecuencia de su inejecución se tornó en 

ineficaz, pues únicamente la ineficacia del recurso en la 

práctica permiten afirmar la violación del artículo 7.6, ya que, 

como la propia Corte sostuvo, en materia de hábeas corpus la 

legislación peruana era compatible con la Convención y el 

recurso fue interpuesto y resuelto de forma favorable.  

Por otro lado, en el caso Castillo Páez493, la Corte consideró 

que el recurso de hábeas corpus interpuesto por los familiares 

del señor Castillo Páez en contra de su detención fue 

obstaculizado por agentes del Estado con la adulteración del 

registro de ingreso de detenidos, lo cual impidió localizar al 

agraviado, y que aunque el hábeas corpus fue resuelto 

favorablemente en dos instancias, la Corte Suprema de 

Justicia, en su sentencia de 7 de febrero de 1991, declaró la 

nulidad del fallo. Por consiguiente, “quedó demostrado la 

ineficacia del recurso de hábeas corpus para lograr la libertad 

de Ernesto Rafael Castillo Páez y, quizás, para salvar su vida”. 

Aclaró además que el hecho de que “la ineficacia del recurso 

de hábeas corpus se debió a una desaparición forzosa, no 

excluye la violación de lo dispuesto en el artículo 25”.  

                                                           
493  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 34 
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Resulta del mayor interés esta última precisión de la Corte, 

porque de este modo queda confirmado que el derecho a la 

utilización del recurso de hábeas corpus lo tiene la víctima de la 

violación, así como los familiares de la misma, en un caso 

como el presente, esto es, cuando la víctima no puede 

interponerlo. En todo caso, mientras que en el caso Loayza 

Tamayo la violación del derecho a la libertad personal (artículo 

7) y del derecho a la protección judicial (artículo 25) es 

analizada por la Corte conjuntamente, en el caso Castillo Paéz 

tienen un tratamiento diferenciado. Ello obedece, en nuestra 

opinión, a que en el primero de los casos ambos derechos 

habían sido violados respecto de la víctima, la señora Loayza 

Tamayo, y en el segundo la violación del artículo 7 se había 

producido en relación con la víctima, y la del artículo 25 

respecto de la víctima y de sus familiares, al ejercer éstas el 

derecho que, en principio, correspondía a la víctima. Siendo 

ello así, los familiares están teniendo para la Corte la 

consideración de “víctimas directas”. Ello queda confirmado en 

la parte resolutiva de la Sentencia, pues la Corte por 

unanimidad declara violación del artículo 7 en relación con la 

víctima, y del artículo 25 en relación con la víctima y sus 

familiares.494 

                                                           
494  Ídem.  
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5.2.10. INEFICACIA DE LOS RECURSOS INTERNOS POR EL 

MAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

En el caso Tribunal Constitucional495l, se trata de un recurso de 

amparo interpuesto por los magistrados destituidos de dicho 

Tribunal. A este respecto la Corte hizo notar que la resolución 

del recurso por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en 

Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima tardó 

“más de seis meses [...], a pesar de que la ley interna exige que 

el mismo sea resuelto en el plazo de 20 días”. Además, que el 

Tribunal Constitucional tampoco cumplió con la exigencia de 

plazo razonable al resolver el recurso extraordinario interpuesto 

por los citados magistrados. Señaló así mismo el retraso en la 

publicación de la decisión del Tribunal Constitucional en el 

Diario Oficial “El Peruano”, más de tres meses, a pesar de que 

la ley interna exige que ello se haga efectivo en 20 días. 

También consideró que el procedimiento que siguió ante “las 

diversas instancias que conocieron de los amparos en este 

caso excedió el principio de plazo razonable consagrado en la 

Convención Americana. De acuerdo con los criterios de este 

Tribunal, los recursos de amparo resultarán ilusorios e 

inefectivos, si durante la tramitación de éstos se incurre en un 

retardo injustificado de la decisión”. 496 

                                                           
495  Sentencia de la corte  IDH. Op. Cit., Serie C No. 71. 
496  Ídem. 
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El tema de las dilaciones indebidas no fue el único motivo que 

llevó a la Corte a declarar en dicho caso violación del artículo 

25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

pues también se refirió al fracaso de los recursos (de amparo) 

interpuestos contra la decisión del Congreso que destituyó a 

los magistrados del Tribunal Constitucional, en el sentido de 

que “se debe a apreciaciones no estrictamente jurídicas”. Está 

probado que quienes integraron el Tribunal Constitucional y 

conocieron el amparo de los magistrados destituidos, “fueron 

las mismas personas que participaron o se vieron involucradas 

en el procedimiento de acusación constitucional en el 

Congreso”. En razón de lo anterior, sostuvo la Corte: “en la 

decisión de los amparos en el caso en análisis no se reunieron 

las exigencias de imparcialidad por parte del Tribunal que 

conoció los citados amparos”.  

Los recursos intentados por las supuestas víctimas “no eran 

capaces de producir el resultado para el que habían sido 

concebidos y estaban condenados al fracaso, como en la 

práctica sucedió”.  

Por consiguiente, dilaciones indebidas en la tramitación del 

recurso de amparo interpuesto por los tres magistrados 

destituidos, así como la parcialidad de los magistrados que 

conocieron del recurso tornaron al mismo en ineficaz, o, dicho 

con otras palabras, el recurso se transformó en “ilusorio”. 
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El problema relacionado con la ineficacia de los recursos 

internos también fue planteado en el caso Ivcher Bronstein497. 

En éste la Corte sostuvo que los tribunales internos que 

resolvieron “los recursos judiciales presentados por el señor 

Ivcher no satisficieron los requisitos mínimos de independencia 

e imparcialidad”, por lo que dichos recursos “no fueron 

efectivos”. Además, “no fueron sencillos y rápidos, por el 

contrario [...] solo fueron resueltos al cabo de mucho tiempo”. 

Como en el caso anterior, dilaciones indebidas en la tramitación 

de los recursos e imparcialidad del tribunal configuran algunos 

de los argumentos para que la Corte declare violación del 

artículo 25.1 de la Convención Americana, sin embargo, 

también llegó a tal conclusión por falta de independencia del 

tribunal que conoció de los recursos, así como por la 

denegación de justicia de la que fue objeto el señor Ivcher 

Bronstein. 

En el caso de los Cinco Pensionistas498, presenta otra 

dimensión del problema relativo a la ineficacia de los recursos 

internos; y se trata de la inejecución o ejecución tardía de las 

resoluciones judiciales internas. En este caso la Corte también 

decidió que el Estado violó el artículo 25 “al no ejecutar las 

sentencias emitidas por la Sala de Derecho Constitucional y 

Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú sino después 

                                                           
497  Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 74 
498  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 98 
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de casi ocho años de dictadas éstas”102. Lo cierto es que no 

estamos ante la inexistencia o ineficacia de recursos, dado que 

los mismos existían, funcionaron con eficacia e incluso fueron 

estimatorios para las pretensiones de los pensionistas.  

El problema estriba en que las Sentencias de los Tribunales 

internos no fueron ejecutadas o, por ser más precisa, su 

ejecución se demoró casi ocho años y solo se llevó a cabo tres 

meses después de que la Comisión interpusiera la demanda 

ante la Corte. De este modo, a lo sostenido por la Corte para 

delimitar qué se entiende por recurso efectivo y cuándo el 

mismo se torna ineficaz, habrá que añadir “por dilación en la 

ejecución de las sentencias internas”, que en definitiva es lo 

que está declarando la Corte, aunque con otras palabras. 

 

5.2.11. DEBIDO PROCESO LEGAL: APLICABILIDAD DEL ART. 

8º A LOS PROCESOS PENALES, TRIBUNAL 

COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL 

 

El primer caso peruano en el que la Comisión invocó violación 

del artículo 8 fue Loayza Tamayo499. En éste, la Comisión alegó 

que en los procesos llevados a cabo en el fuero privativo 

militar, por el delito de traición a la patria, y en el fuero común, 

por el delito de terrorismo, contra la señora Loayza Tamayo, el 

                                                           
499  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit.,  Serie C No. 33 
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Estado peruano violó los derechos y garantías del debido 

proceso legal reconocidos en el Art. 8º de la Convención. En 

relación con tal alegato, la Corte consideró que era 

“innecesario pronunciarse por cuanto la señora [...] fue absuelta 

por dicha jurisdicción castrense y, por tanto, la posible ausencia 

de estos requisitos no le causaron perjuicio jurídico en este 

aspecto, con independencia de otras violaciones que se 

examinarán en los párrafos siguientes de este fallo”. 

La Corte debería haber entrado a enjuiciar la violación del 

artículo 8.1 con el fin de que se hubiera pronunciado sobre el 

requisito de independencia e imparcialidad, exigidos por el 

artículo 8.1 de la Convención respecto de los tribunales de 

justicia. 500En primer lugar, porque si ya resulta preocupante 

que la jurisdicción militar enjuicie a personas civiles por el delito 

de traición a la patria (que por otro lado no es más que una 

forma de “terrorismo agravado”, siendo el nomen iuris lo que 

induce a confusión), la independencia e imparcialidad de tales 

tribunales tiene que ser puesta en cuestión, dado que son 

jueces nombrados entre militares en servicio activo y, por 

consiguiente, dependientes del Ejecutivo. En segundo lugar, 

porque el juicio es “sumarísimo” y los derechos de defensa 

están casi ignorados. Y en tercer lugar, porque son tribunales 

“sin rostro” los que enjuiciaban a las personas acusadas del 

                                                           
500  Ídem. 
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delito de traición a la patria (terrorismo agravado). La Corte 

consideró que el Decreto-Ley que atribuía competencia a los 

tribunales militares para enjuiciar a civiles acusados del delito 

de traición a la patria resultaba incompatible con la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y procedió a declarar 

violación del artículo 8.1 sobre la base de los siguientes 

argumentos: En primer lugar, porque las fuerzas armadas 

“inmersas en el combate contra grupos insurgentes, son las 

encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a 

dichos grupos. Este extremo mina considerablemente la 

imparcialidad que debe tener el juzgador”. En segundo lugar, 

porque el nombramiento de los miembros del “Consejo 

Supremo de Justicia Militar, máximo órgano dentro de la justicia 

castrense, es realizado por el Ministro del sector pertinente, y 

en último lugar, porque como quiera que los jueces militares 

“intervinientes en el proceso por delitos de traición a la patria 

sean ‘sin rostro’, determina la imposibilidad para el procesado 

de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su 

competencia. Esta situación se agrava por el hecho de que la 

ley prohíbe la recusación de dichos jueces.501 

La Corte sí entró a enjuiciar el artículo 8.1 en el caso Loayza 

Tamayo desde el punto de vista de la exigencia de “juez 

competente”. Y en este contexto sostuvo que al aplicar los 

                                                           
501  Ídem. 
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Decretos- Leyes No. 25.659 (delito de traición a la patria) y No. 

25.475 (delito de terrorismo) expedidos por el Estado, “la 

jurisdicción militar del Perú violó el artículo 8.1 de la 

Convención, en lo que concierne a la exigencia de juez 

competente”. Consideró además que se había violado el 

artículo 8.1 de la Convención porque “al dictar sentencia firme 

absolutoria por el delito de traición a la patria [...] la jurisdicción 

militar carecía de competencia para mantenerla en detención y 

menos aún para declarar, en el fallo absolutorio de última 

instancia, que existiendo evidencia de la comisión del delito de 

terrorismo dispone remitir los actuados pertinentes al Fuero 

Común y poner a disposición de la Autoridad competente a la 

referida denunciada”. 

El problema relacionado con la imparcialidad de los tribunales 

militares juzgando a civiles es reafirmado por la Corte en el 

caso Cantoral Benavides502, cuyos hechos son similares a los 

del caso Loayza Tamayo y coetáneos en el tiempo. Sin 

embargo, el primero fue resuelto tres años después que el 

segundo. Cuando la Corte entró a enjuiciar en el caso Cantoral 

Benavides las violaciones del artículo 8.1 como consecuencia 

del delito por “traición a la patria”, ya tenía consolidada una 

jurisprudencia importante al respecto y se limitó a invocar los 

pasajes que consideró oportunos de su jurisprudencia. En 

                                                           
502 Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 69 
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relación con el caso concreto afirmó que “los tribunales 

militares del Estado que han juzgado a la presunta víctima por 

el delito de traición a la patria no satisfacen los requerimientos 

de independencia e imparcialidad establecidos en el artículo 

8.1 de la Convención”. Por lo que consideró, que en un caso 

como el presente, “la imparcialidad del juzgador resulta 

afectada por el hecho de que las fuerzas armadas tengan la 

doble función de combatir militarmente a los grupos insurgentes 

y de juzgar e imponer penas a los miembros de dichos grupos”, 

y declaró que el Estado violó el artículo 8.1. Concluyó, 

asimismo, que con la determinación de esa infracción “queda 

también resuelto lo referente a la violación de los artículos 

8.2.c), d) y f), 8.4 y 8.5, en cuanto atañe al proceso penal militar 

contra Luis Alberto Cantoral Benavides”108. Con esta última 

conclusión la Corte pone de manifiesto que como el tribunal 

militar que juzgó al señor Cantoral Benavides por el delito de 

traición a la patria no fue un tribunal imparcial, las demás 

violaciones alegadas en relación con el artículo 8 respecto de 

la jurisdicción militar no es necesario analizarlas por separado, 

en tanto que todas ellas son procedentes, técnica ésta que 

emplea con frecuencia el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, cuando declara violación del artículo 6.1 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos.503  

                                                           
503  Ídem.  
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Si en los tres casos anteriores es la vigencia de Decretos Leyes 

(traición a la patria y terrorismo) y su aplicación las causantes 

de las violaciones del artículo 8.1, el caso Cesti Hurtado504 

presenta otra dimensión del problema en lo que al juicio de 

personas civiles por tribunales militares respecta. En el caso 

Cesti Hurtado la Comisión hizo constar en la demanda que al 

ser la víctima “un militar retirado sin función castrense” la 

legislación peruana lo contempla como “un ciudadano 

particular”, de ahí debe considerarse que someterlo a “un 

proceso ante jueces militares” constituye “una interpretación 

extensiva del fuero militar y violaría en su perjuicio su derecho 

a ser sometido a un juez y a un fuero competente y su derecho 

a ser juzgado por un juez imparcial” 

Al resolver la invocada violación, la Corte se limitó a decir que, 

dado que el proceso seguido en contra del señor Cesti Hurtado 

fue ante un órgano militar y que cuando se abrió y desarrollo el 

proceso la víctima tenía el carácter de “militar en retiro”, “no 

podía ser juzgado por tribunales militares. En consecuencia, el 

juicio al cual fue sometido el señor Cesti Hurtado constituye 

una violación al derecho a ser oído por un tribunal competente, 

de acuerdo con el artículo 8.1”. 505 

La escasa motivación para declarar violación del artículo 8.1 

sólo se entiende porque la Corte haya hecho suyos los 

                                                           
504  Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 56. 
505  Ídem.  
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argumentos de la Comisión, a pesar de que no lo dice 

expresamente. Es cierto que de sus palabras se deduce que el 

juzgamiento de civiles por el fuero militar es incompatible con la 

Convención Americana, pero quizás debería haberlo precisado 

con más detalle. Además, la Comisión había considerado que 

el juicio ante la jurisdicción militar no podía tener “vigencia 

jurídica”, por lo que la Corte debería haberse pronunciado al 

respecto, sobre todo cuando en el párrafo resolutivo 8 declaró 

que el juicio seguido contra el señor Cesti Hurtado en el fuero 

militar era incompatible con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y ordenó al Estado anular tal proceso, así 

como todos los efectos que de él se derivan. Por otro lado, 

consideramos oportuno hacer notar que si en los casos 

anteriores la violación del artículo 8.1 está reconocida en 

relación con las víctimas, en el caso Durand y Ugarte se 

presenta la peculiaridad de que la violación del citado artículo, 

así como del artículo 25.1, está reconocido también en relación 

con sus familiares, toda vez que las víctimas habían fallecido 

como consecuencia de los hechos acaecidos en el penal 

peruano “El Frontón”. En este contexto resulta del mayor 

interés lo sostenido por la Corte antes de entrar a pronunciarse 

sobre las circunstancias específicas del caso. La Corte afirmó 

que en “un Estado democrático de Derecho la jurisdicción 

penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y 
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estar encaminada a la protección de intereses jurídicos 

especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las 

fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la 

jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a 

militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia 

naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden 

militar”. Quizás el conocimiento reiterado de casos resueltos 

por la Corte con anterioridad (Loayza Tamayo, Castillo 

Pretruzzi y otros y Cesti Hurtado) y otro que tenía ante sí 

(Cantoral Benavides) respecto del juzgamiento de personas 

civiles por el fuero militar constituyó el motivo fundamental para 

que la Corte se expresara en tales términos, toda vez que en lo 

que al juicio de civiles por los tribunales militares penales 

respecta no constituye ninguna novedad el caso Durand y 

Ugarte. 

 

5.2.12. DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y A LAS 

GARANTÍAS JUDICIALES 

En el caso Loayza Tamayo506 afirmó que el Estado 

peruano, “por conducto de la jurisdicción militar, infringió el 

artículo 8.2 de la Convención, que consagra el principio de 

presunción de inocencia, al atribuir a la señora (Loayza 

Tamayo) la comisión de un delito diverso a aquel por el que 

                                                           
506  Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 33 
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fue acusada y procesada, sin tener competencia para ello, 

pues en todo caso [...] esa imputación sólo correspondía 

hacerla a la jurisdicción ordinaria competente”. Y concluyó 

diciendo que el hecho que la mencionada señora “haya 

sido condenada en el fuero ordinario con fundamento en 

pruebas supuestamente obtenidas en el procedimiento 

militar, no obstante ser éste incompetente, tuvo como 

consecuencia negativa en su contra en el fuero común”. 

La Corte afirmó que se había violado el derecho a la 

presunción de inocencia sobre la base de la infracción de 

garantías judiciales mínimas reconocidas también en el 

artículo 8.2, entendemos que como consecuencia de la 

indefensión de la víctima. Idéntica situación se produjo en 

el caso Cantoral Benavides. 

En el caso Cesti Hurtado507 la Comisión solicitó de la Corte 

que declarase violación del artículo 8.2. Sin embargo, como 

el Estado sostuvo que “los derechos procesales” 

enunciados en dicho artículo “fueron escrupulosamente 

observados” y la Comisión no contradijo tales alegatos, la 

Corte lo resuelve diciendo que “por no ser probadas las 

alegaciones referentes a las violaciones del artículo 8.2 de 

la Convención Americana [...] debe desestimarlas”114. 

Dado que en este caso la Corte había declarado violado el 

                                                           
507  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit.,  Serie C No. 56 
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artículo 8.1 porque la víctima fue juzgada por un tribunal 

incompetente, consideramos que el problema no radica en 

la falta de prueba de la violación de las garantías judiciales 

(artículo 8.2), sino que, como consecuencia de la 

incompetencia del tribunal, se hace innecesario entrar a 

valorar la invocada violación de tales garantías toda vez 

que el juicio carece de “vigencia jurídica”.  

En el caso Castillo Petruzzi y otros508 la Comisión invocó 

violación del derecho a la presunción de inocencia, 

fundamentándola en las letras b) y c) del apartado 2º del 

artículo 8. La Corte prácticamente reproduce los 

argumentos de la Comisión, aunque de forma más 

sintética. Sin embargo, no declaró violado el principio de 

presunción de inocencia, sino el artículo 8.2.b) y c), que 

garantizan los derechos de defensa. La presencia y 

actuación de los defensores, sostuvo la Corte, “fueron 

meramente formales. No se puede sostener que las 

víctimas contaron con una defensa adecuada”. En lo que al 

artículo 8.2.d) respecta, la única vez que la Comisión 

invocó violación de este derecho en un caso peruano fue 

en Castillo Páez. Fundamentó su alegato porque se vieron 

mermados los derechos de los familiares de las víctimas 

para contar con un abogado para la defensa de sus 

                                                           
508  Corte IDH. Op. cit.,  Serie C No. 52 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

293 

 

derechos. Al respecto señaló que el abogado inicialmente 

elegido fue víctima de un atentando, lo que le obligó a 

apartarse de la defensa, siendo reemplazado por el equipo 

jurídico del Instituto de Defensa Legal de la Comisión de 

Derechos Humanos del Perú. La Corte se apartó de los 

argumentos de la Comisión y antes de pronunciarse sobre 

la alegada violación afirmó que: “Lo que no queda claro, ni 

existen evidencias, es que el citado atentado se produjera 

con el objeto de privar de defensa específicamente a los 

familiares de la víctima”, puesto que el propio abogado en 

su testimonio ante la Corte señaló que “se ocupaba de 

asistir a varias personas, e inclusive intervenía en una 

acusación en contra del ex Presidente del Perú, señor Allan 

García”. 

Cuando la Corte entró a pronunciarse sobre el derecho a 

interrogar a testigos en el caso Castillo Petruzzi y otros 

precisó previamente que “la legislación aplicada al caso 

imposibilitaba el derecho a interrogar a los testigos que 

fundamentaron la acusación contra las supuestas víctimas”. 

La Corte Interamericana consideró que “la imposición de 

restricciones a los abogados defensores de las víctimas 

vulnera el derecho, reconocido por la Convención de la 

defensa, de interrogar testigos y hacer comparecer a 
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personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, por lo 

que declaró violación del artículo 8.2.f). 

El derecho a recurrir un fallo judicial ante un juez o tribunal 

superior está reconocido en el artículo 8.2.h). En relación 

con Perú la única vez que la Comisión invocó violación de 

esta disposición fue en el caso Castillo Petruzzi y otros.509 

En el caso Castillo Petruzzi y otros la Comisión alegó que 

“durante la diligencia de declaración instructiva se requirió a 

las supuestas víctimas que declarasen la verdad”, lo cual 

fue corroborado por la Corte. Sin embargo, precisó que “no 

hay constancia de que esa exhortación implicara una 

amenaza de pena u otra consecuencia jurídica adversa 

para el caso de que el exhortado faltara a la verdad. 

Tampoco hay prueba de que se hubiera requerido a los 

inculpados rendir juramento o formular promesa de decir la 

verdad, lo cual contrariaría el principio de libertad de 

aquéllas para declarar o abstenerse de hacerlo”, por lo que 

concluyó que no ha sido probado la violación del artículo 

8.3. 

En el caso Cantoral Benavides510, la Corte sí afirmó que la 

víctima fue coaccionada a declarar contra sí misma, esto 

es, fue obligado a autoinculparse. Como quiera que 

previamente había decidido violación del artículo 5 porque 

                                                           
509  Ídem. 
510  Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 69 
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el señor Cantoral Benavides fue sometido a torturas para 

doblegar su resistencia psíquica y obligarlo a 

autoinculparse o a confesar determinadas conductas 

delictivas, se limitó a concluir que el Estado violó los 

artículos 8.2.g) y 8.3122. Por consiguiente, en este caso la 

Corte sí reconoció que la víctima fue coaccionada para 

declarar contra sí misma, a pesar de la escasa motivación 

que sustenta esta decisión. 

En el caso Loayza Tamayo511., la Corte se centró para 

pronunciarse al respecto en el contenido del fallo del 

tribunal militar. Por ello consideramos que la Corte afirmó 

que dicha Sentencia resolvió un proceso seguido también 

contra otras personas: “el mencionado Tribunal (El Juzgado 

Especial de la Marina) utilizó, refiriéndose a algunas de 

ellas, la frase ‘se inhibe del conocimiento del presente caso 

con respecto a...’. Si la intención judicial hubiese sido la de 

limitar su pronunciamiento a un asunto de incompetencia, 

habría empleado idéntica fórmula” al referirse a la señora 

Loayza Tamayo. No fue lo que hizo, “sino que, al contrario, 

usó la expresión ‘absolución’”. La Corte observó que el juez 

militar al absolver a la citada señora y a otros procesados, 

“dictó una sentencia, con las formalidades propias de la 

misma, al expresar que lo hacía administrando Justicia a 

                                                           
511  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 33 
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nombre de la Nación, juzgando las pruebas de cargo y de 

descargo con criterio de conciencia y a mérito de la facultad 

concedida en el artículo primero [...] del Decreto Ley [...] 

concordante con la Ley Constitucional [...]”. También 

precisó que la jurisdicción militar decidió “sin lugar el pago 

de reparación civil”, que sólo procede cuando se absuelve 

a una persona y no cuando se declara una 

incompetencia125. Por las razones expuestas consideró 

que en el presente caso la señora Loayza Tamayo “fue 

absuelta por el delito de traición a la patria por el fuero 

militar, no sólo en razón del término técnico de la palabra 

‘absolución’, sino también porque el fuero militar, en lugar 

de declararse incompetente, conoció de los hechos, 

circunstancia y elementos probatorios del comportamiento 

atribuido, los valoró y resolvió absolverla”. 

En el caso Cantoral Benavides512 la Corte fue menos 

explícita, ni siquiera cita el caso Loayza Tamayo y se limitó 

a sostener que, como ya había afirmado, “la aplicación de 

la justicia penal militar a civiles infringe las disposiciones 

relativas al juez competente, independiente e imparcial” 

(artículo 8.1), que eso es suficiente “para determinar que 

las diligencias realizadas y las decisiones adoptadas por 

las autoridades del fuero privativo militar en relación con 

                                                           
512  Corte IDH. Op. cit.,  Serie C No. 69 
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Luis Alberto Cantoral Benavides, no configuran el tipo de 

proceso que correspondía a los presupuestos del artículo 

8.4 de la Convención”, por lo que concluye que en el 

presente caso, “la presunta infracción del artículo 8.4 de la 

Convención resulta subsumida en la violación del artículo 

8.1 de la misma”, remitiendo a lo ya resuelto en relación 

con dicha violación. 

La Corte, el juicio al que fue sometido el señor Cantoral 

Benavides en el fuero militar fue incompatible con el 

artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Por lo que deviene incompatible todo lo 

acontecido procesalmente con posterioridad. Esto es, 

cuando fue juzgado y condenado por el delito de terrorismo 

por la jurisdicción ordinaria, a pesar de ser absuelto por la 

jurisdicción militar por el delito de traición a la patria, son 

los mismos hechos los que dan lugar al doble juicio. La 

Corte en este caso consideró la oportunidad de ser más 

expedita que en el caso Loayza Tamayo513, a pesar de que 

los hechos son prácticamente los mismos. En nuestra 

opinión, hubiese sido más acertado que hubiese actuado 

en el caso Cantoral Benavides como lo hizo en el caso 

Loayza Tamayo, toda vez que la violación del artículo 8.4 

(non bis in idem) se produce como consecuencia del 

                                                           
513  Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 33. 
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segundo juicio en el que fue juzgado y condenado por unos 

mismos hechos tras ser absuelto en el primero. 

En el caso Castillo Petruzzi y otros514 la Comisión 

argumentó que el principio de publicidad implica que “debe 

contar con asistencia del público en general y debe darse 

participación a los medios de comunicación”. 

Este tipo de juicio (refiriéndose al penal) debe ser también 

“concentrado y con inmediación, lo que lleva 

necesariamente a que todo lo que pueda influir en la 

decisión judicial tiene que haberse practicado en presencia 

judicial, de modo que la decisión no puede atender sino a 

las alegaciones o a las pruebas hechas o practicadas ante 

el juez de sentencia y en audiencia pública”. 

La Corte en el caso Cantoral Benavides515 cuando señala 

que el Estado “no presentó informaciones ni argumentos 

que demostraran que se debían restringir las condiciones 

de publicidad del proceso por ser ‘necesario para preservar 

los intereses de la justicia’, como lo prevé el artículo 8.5 de 

la Convención”. Pero, en este caso, ante la omisión del 

Estado, la Corte consideró que “dada las características 

particulares de Luis Alberto Cantoral Benavides, el proceso 

que se le siguió podía desarrollarse públicamente sin 

afectar la buena marcha de la justicia”, por lo que concluyó 

                                                           
514  Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 52 
515  Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 69 
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que el Estado violó el artículo 8.5, ya que varias audiencias 

ante el fuero común fueron llevadas a cabo en el interior del 

establecimiento penitenciario. 

En el caso Ivcher Bronstein516, la Corte consideró que el 

Estado, “al crear Salas y Juzgados Transitorios 

Especializados en Derecho Público y designar jueces que 

integraran los mismos, en el momento en que ocurrían los 

hechos del caso sub judice, no garantizó al señor Ivcher 

Bronstein el derecho a ser oído por jueces o tribunales 

establecidos ‘con anterioridad por la ley’, consagrado en el 

artículo 8.1 de la Convención Americana”, señalando que 

“esos juzgadores no alcanzaron los estándares de 

competencia, imparcialidad e independencia requeridos por 

el artículo 8.1 de la Convención”, por lo que concluyó que el 

Estado violó el derecho a las garantías judiciales 

consagrado en el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención 

Americana. 

En el caso Tribunal Constitucional517 la Corte precisó que, 

de conformidad con la separación de los Poderes Públicos 

que existe en el Estado de Derecho, si bien la función 

jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, 

otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer 

funciones del mismo tipo139. Es decir, cuando la 

                                                           
516  Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 74 
517  Sentencia de la corte  IDH. Op. cit., Serie C No. 71. 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos 

reconoce el derecho de toda persona a ser oída por un 

“juez o tribunal competente” para la “determinación de sus 

derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad 

pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a 

través de sus resoluciones determine derechos y 

obligaciones de las personas. Por ello, la Corte considera 

que “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de 

carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de 

adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido 

proceso legal en los términos del artículo 8 de la 

Convención Americana”. 

Afirmó la Corte, que “el procedimiento de juicio político al 

cual fueron sometidos los magistrados destituidos no 

aseguró a éstos las garantías del debido proceso legal y no 

se cumplió con el requisito de la imparcialidad del juzgador. 

Además, la Corte observa que, en las circunstancias del 

caso concreto, el Poder Legislativo no reunió las 

condiciones necesarias de independencia e imparcialidad 

para realizar el juicio político contra los tres magistrados del 

Tribunal Constitucional”. Por lo que concluyó que el Estado 

violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en el 

artículo 81.518 

                                                           
518  Ídem. 
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Resulta asimismo de la mayor trascendencia que aplique 

las exigencias del artículo 8.1 y 8.2 de la Convención 

Americana a un proceso político de destitución de 

magistrados del Tribunal Constitucional. Por ello no es de 

extrañar que aplique estas mismas exigencias en el caso 

Ivcher Bronstein en relación con la Dirección General de 

Migraciones y Naturalización, entidad de carácter 

administrativo que dictó la “resolución directoral” que dejó 

sin efecto el título de nacionalidad del señor Ivcher 

Bronstein, tratándose en este caso de un proceso 

administrativo. En este segundo caso la incompetencia del 

órgano que dictó la resolución privativa de la nacionalidad, 

así como la infracción de garantías procesales, constituyen 

los fundamentos para que la Corte procediera a declarar 

violación de los artículos 8.1 y 8.2.519 

 

5.2.13. DERECHO AL HONOR 

Sólo en un caso peruano la Comisión ha invocado violación 

del artículo 11, derecho al honor, el caso Cesti Hurtado. La 

Corte sostuvo que un “proceso judicial no constituye, por sí 

mismo, una afectación ilegítima del honor o de la dignidad 

de la persona”, y que la sanción aplicada “tampoco se 

dirige a menoscabar esos valores de las personas, en otros 

                                                           
519  Ídem. 
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términos, no entraña o pretende el descrédito del reo”. Sin 

embargo aclaró que “los efectos en el honor y en la buena 

reputación del señor Cesti Hurtado que pudieran resultar, 

eventualmente, de su detención, procesamiento y condena 

por el fuero militar, derivarían de la violación, ya declarada 

en esta sentencia por la Corte, de los artículos 7, 8 y 25 de 

la Convención. Dichos efectos podrían ser materia de 

consideración en la etapa de reparaciones”. 

 

5.2.14. LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN 

La Comisión alegó en el caso Ivcher Bronstein que la 

privación del título de nacionalidad del señor Ivcher 

Bronstein no fue producto de una revisión rutinaria para 

verificar el estado de todos los expedientes de peruanos 

naturalizados; su finalidad primordial fue coartar el derecho 

del señor Ivcher a la libertad de expresión. Antes de 

proceder a resolver la alegada violación, la Corte delimitó el 

contenido de la libertad de pensamiento y expresión, 

invocando a tales efectos su jurisprudencia anterior, y 

sostuvo que quienes están bajo la protección de la 

Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de 

expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de 
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expresión tiene una dimensión individual y una dimensión 

social, a saber: ésta requiere, por un lado, que nadie sea 

arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su 

propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de 

cada individuo; pero implica también, por otro lado, un 

derecho colectivo a recibir cualquier información148 y a 

conocer la expresión del pensamiento ajeno”. Estas dos 

dimensiones, afirmó, “deben garantizarse en forma 

simultánea”520 

En el caso Ivcher Bronstein la Corte puso de manifiesto que 

“tanto el señor Ivcher como los periodistas que laboraban 

en el programa Contrapunto tenían el derecho pleno de 

investigar y difundir, por esa vía, hechos de interés público 

como los denunciados entre los meses de abril y julio de 

1997, en ejercicio del derecho a la libertad de expresión 

protegido por el artículo 13 de la Convención”. 

La Corte considera que “la resolución que dejó sin efecto 

legal el título de nacionalidad del señor Ivcher521 constituyó 

un medio indirecto para restringir su libertad de expresión, 

así como la de los periodistas que laboraban e investigaban 

para el programa Contrapunto del Canal 2 de la televisión 

peruana”. Al separar al señor Ivcher del control del Canal 2, 

y excluir a los periodistas del programa Contrapunto, “el 

                                                           
520  Ídem.  
521  Ídem. 
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Estado no sólo restringió el derecho de éstos a circular 

noticias, ideas y opiniones, sino que afectó también el 

derecho de todos los peruanos a recibir información, 

limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y 

desarrollarse plenamente en una sociedad democrática”, 

por lo que concluyó que el Estado violó el derecho a la 

libertad de expresión consagrado en el artículo 13.1 y 13.3 

de la Convención Americana. 

 

5.2.15. DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA 

La Corte en el marco del artículo 11, esto es, que “no se 

comprobó que hubo una violación, per se, del derecho del 

señor Cesti Hurtado522 sobre su propiedad”, y que los 

efectos que “su detención, procesamiento y condena 

hubieran podido producir en su patrimonio o en su 

capacidad de trabajo derivarían de la violación de los 

artículos 7, 8 y 25 de la Convención, por lo que la Corte se 

reserva su pronunciamiento sobre dichos efectos para la 

etapa de reparaciones”. 

En el caso Ivcher Bronstein523 la Comisión alegó ante la 

Corte que “a pesar de que el señor Ivcher no fue 

formalmente privado de su derecho de propiedad sobre las 

acciones de la Empresa, mediante decisiones judiciales le 

                                                           
522  Sentencia de la Corte IDH. Op. Cit., Serie C No. 56 
523  Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. 
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fueron suspendidos, en la práctica, los derechos que le 

confería la titularidad de las acciones y, por lo tanto, se le 

privó arbitrariamente de ejercer los derechos 

fundamentales que implica esa titularidad”. Con carácter 

previo la Corte definió el concepto de “bienes” como 

aquellas “cosas materiales apropiables, así como todo 

derecho que pueda formar parte del patrimonio de una 

persona; dicho concepto comprende todos los muebles e 

inmuebles, los elementos corporales e incorporales y 

cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor”. 

Agrega que “no existen prueba ni argumento algunos que 

acrediten que la medida cautelar ordenada por el Juez 

Percy Escobar tuviera su fundamento en una razón de 

utilidad pública o interés social; por el contrario, los hechos 

probados en este caso concurren a demostrar la 

determinación del Estado de privar al señor Ivcher del 

control del Canal 2, mediante la suspensión de sus 

derechos como accionista de la Compañía propietaria del 

mismo”. Tampoco hay alguna indicación de que “se 

hubiese indemnizado al señor Ivcher por la privación del 

goce y uso de sus bienes, ni que la medida que lo afectó se 

hubiera adoptado conforme a la ley. La Corte observa, al 

respecto, que cuando un proceso se ha realizado en 

contravención de la ley, también deben considerarse 
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ilegales las consecuencias jurídicas que se pretenda 

derivar de aquél. Por consiguiente, no fue adecuada la 

privación del uso y goce de los derechos del señor Ivcher 

sobre sus acciones en la Compañía, y este Tribunal la 

considera arbitraria, en virtud de que no se ajusta a lo 

establecido en el artículo 21 de la Convención”. Por ello 

concluyó que el Estado violó el derecho a la propiedad 

privada establecido en el artículo 21.1 y 21.2 de la 

Convención.524 

En el caso de los pensionistas,  la Corte señaló que el 

Estado debió: “a) realizar un procedimiento administrativo 

con pleno respeto a las garantías adecuadas, y b) respetar, 

en todo caso, sobre las decisiones de la administración, las 

determinaciones que adoptaron los tribunales de justicia”. 

Ninguna de las dos condiciones fueron cumplidas, por lo 

que consideró que “el Estado, al haber cambiado 

arbitrariamente el monto de las pensiones que venían 

percibiendo las presuntas víctimas y al no haber dado 

cumplimiento a las sentencias judiciales emitidas con 

ocasión de las acciones de garantía interpuestas por éstas. 

Violó el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 

21 de la Convención, en cuanto fueron conculcados los 

derechos reconocidos en dichas sentencias”.525 

                                                           
524  Ídem. 
525  Sentencia de la Corte IDH. Op. cit., Serie C No. 98. 
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CAPITULO VII 

ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

 

1.1. REFERENCIAS DE LA SITUACIÓN PLANTEADA 

Como caso práctico presentamos el Caso Loayza Tamayo, tramitado 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la 

ciudad de San José, Costa Rica, integrada por los señores Jueces 

Doctores Hernán Salgado Pesantes como Presidente; Antonio A. 

Cançado Trindade como Vicepresidente; Héctor Fix-Zamudio, 

Alejandro Montiel Argüello, Máximo Pacheco Gómez, Oliver Jackman, 

Juez y Alirio Abreu Burelli; con intervención de Manuel E. Ventura 

Robles como Secretario y Víctor M. Rodríguez Rescia, como 

Secretario adjunto interino; sobre Violación del Derecho a la Libertad 

Personal reconocido en el artículo 7 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 25 y 1.1 de la 

misma; del Derecho a la Integridad Personal reconocido en el artículo 

5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación 

con el artículo 1.1 de la misma; del Derecho de Garantías Judiciales 

establecidas en el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 25 y 1.1 de la 

misma, y del artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por denuncia 
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interpuesta por parte de María Elena Loayza Tamayo ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual sometió la 

misma ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo el 

demandado el Estado Peruano.   

 

1.2. SÍNTESIS DEL CASO: 

1.2.1. Con fecha 12 de enero de 1995 la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (“la Comisión” o “la Comisión 

Interamericana”) sometió ante la Corte Interamericana un 

caso contra la República del Perú (“el Estado” o “el Perú”) 

que se originó en la denuncia Nº 11.154.  En su demanda, la 

Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la 

Convención” o “la Convención Americana”) y 26 y siguientes 

del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”) 

entonces vigente.  La Comisión sometió este caso para que 

la Corte decidiera si hubo violación de los siguientes artículos 

de la Convención:  7 (Derecho a la Libertad Personal), 5 

(Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 

25 (Protección Judicial), en relación con el artículo 1.1 de la 

misma Convención, por la supuesta “privación ilegal de la 

libertad, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

violación a las garantías judiciales y doble enjuiciamiento con 

base en los mismos hechos, de María Elena Loayza Tamayo, 
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en violación de la Convención” y del artículo 51.2 de la 

Convención por haberse negado a “dar cumplimiento a las 

recomendaciones formuladas por la Comisión”.  Además 

pidió que declare que el Perú “debe reparar plenamente a 

María Elena Loayza Tamayo por el grave daño --material y 

moral-- sufrido por ésta y, en consecuencia, [que] ordenara al 

Estado Peruano que decrete su inmediata libertad y la 

indemnice en forma adecuada” y lo condene al pago de las 

costas de este proceso. 

1.2.2. Los hechos de la demanda ocurrieron de la siguiente manera: 

a. El 6 de febrero de 1993 la señora María Elena Loayza 

Tamayo, peruana, profesora de la Universidad San Martín 

de Porres, fue arrestada junto con un familiar suyo, el 

señor Ladislao Alberto Huamán Loayza, por miembros de 

la División Nacional contra el Terrorismo (en adelante 

“DINCOTE”) de la Policía Nacional del Perú, en un 

inmueble ubicado en Calle Mitobamba, Manzana D, Lote 

18, Urbanización los Naranjos, Distrito de los Olivos, Lima, 

Perú.  De acuerdo con la Ley de Arrepentimiento, 

aprobada por el Decreto-Ley Nº 25.499, Angélica Torres 

García, conocida como “Mirtha”, capturada el 5 de febrero 

de 1993, denunció a la señora María Elena Loayza 

Tamayo.  Asimismo, indica que el Estado peruano, sin 

observar el procedimiento de verificación de la indicada ley 
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y su reglamento, arrestó al día siguiente a la señora 

Loayza Tamayo sin orden expedida por la autoridad 

judicial competente como presunta colaboradora del grupo 

subversivo Sendero Luminoso. 

b. La señora María Elena Loayza Tamayo estuvo detenida 

por la DINCOTE desde el 6 hasta el 26 de febrero de 1993 

sin haber sido puesta a disposición del Juzgado Especial 

de la Marina, en contravención del artículo 12.c del 

Decreto-Ley Nº 25.475 (delito de terrorismo).  En la 

DINCOTE permaneció 10 días incomunicada y fue objeto 

de torturas, tratos crueles y degradantes y de apremios 

ilegales, por ejemplo, “torturas... amenazas de ahogo a 

orillas del mar durante horas de la noche y la violación 

sexual de [que] fue víctima por efectivos de la DINCOTE”; 

todo con la finalidad de que se autoinculpara y declarara 

pertenecer al Partido Comunista de Perú -Sendero 

Luminoso- (en adelante “PCP-SL”).  Sin embargo, la 

señora María Elena Loayza Tamayo declaró ser inocente, 

negó pertenecer al PCP-SL y, por el contrario, “criticó sus 

métodos: la violencia y la violación de derechos humanos 

por parte de ese grupo subversivo”. 

c. Durante los 10 días en que permaneció incomunicada no 

se permitió a la señora María Elena Loayza Tamayo 

comunicarse con su familia ni con su abogado, quienes 
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tampoco fueron informados del lugar de detención.  Su 

familia se enteró de la detención el 8 de febrero de 1993, 

por una llamada anónima.  No se interpuso ninguna acción 

de garantía en su favor, porque el Decreto-Ley Nº 25.659 

(delito de traición a la patria) prohibía presentar el “recurso 

de hábeas corpus por hechos relacionados con el delito de 

terrorismo”. 

d. El 26 de febrero de 1993 la señora María Elena Loayza 

Tamayo fue presentada a la prensa, vestida con un traje a 

rayas, imputándosele el delito de traición a la patria.  Fue 

llevada al antiguo Hospital Veterinaria del Ejército - 

convertido luego en una “carceleta”- donde permaneció 

hasta el 3 de marzo del mismo año, cuando fue trasladada 

al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres 

de Chorrillos. 

e. En el fuero privativo militar se procesó a la señora María 

Elena Loayza Tamayo por el delito de traición a la patria; 

se le abrió el Atestado Policial Nº 049-DIVICOTE 3-

DINCOTE por ese delito el 25 de febrero de 1993 y, 

posteriormente, fue puesta a disposición del Juzgado 

Especial de Marina para su juzgamiento.  El Juzgado 

Especial de Marina, integrado por jueces militares sin 

rostro, por sentencia de 5 de marzo de 1993, la absolvió.  

Posteriormente, el Consejo de Guerra Especial de Marina, 
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en alzada, mediante sentencia de 2 de abril de 1993, la 

condenó. El Tribunal Especial del Consejo Supremo de 

Justicia Militar por sentencia de 11 de agosto de 1993, 

declaró sin lugar un recurso de nulidad que fue interpuesto, 

la absolvió por ese delito y ordenó remitir lo actuado al 

fuero común para el estudio del delito de terrorismo.  El 

Fiscal General Adjunto Especial interpuso ante la Sala 

Plena del Tribunal Supremo Militar Especial un recurso de 

revisión extraordinario contra dicha sentencia, el cual fue 

resuelto el 24 de septiembre de 1993 mediante sentencia 

que confirmó su absolución. 

f. La señora María Elena Loayza Tamayo continuó detenida 

en el período transcurrido entre la sentencia del Tribunal 

Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar dictada el 

11 de agosto de 1993 y el decreto de detención del fuero 

ordinario dictado el 8 de octubre de 1993, aun cuando 

durante ese período “su situación procesal fue la de 

detenida absuelta no procesada ni condenada”. 

g. En la jurisdicción ordinaria se procesó a la señora María 

Elena Loayza Tamayo por el delito de terrorismo en varias 

instancias: el 43º Juzgado Penal de Lima dictó auto de 

instrucción el 8 de octubre de 1993.  Dicha señora dedujo 

la excepción de cosa juzgada de acuerdo con el principio 

non bis in idem.  El 10 de octubre de 1994 el “Tribunal 
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Especial sin rostro del Fuero Común” desestimó la 

excepción interpuesta y, con fundamento en los mismos 

hechos y cargos, la condenó a 20 años de pena privativa 

de la libertad. 

h. Posteriormente a la demanda, la Comisión informó que 

contra dicha sentencia se interpuso recurso de nulidad 

ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue declarado 

sin lugar el 6 de octubre de 1995.  Durante el trámite, tanto 

en el fuero militar como en el fuero ordinario, la señora 

María Elena Loayza Tamayo permaneció encarcelada. 

1.2.3. El proceso seguido por la Comisión,  es resumida por la Corte 

de la siguiente manera: 

a. El 6 de mayo de 1993 la Comisión recibió la denuncia 

sobre la detención de la señora María Elena Loayza 

Tamayo y la transmitió al Estado seis días después.  El 23 

de agosto de 1993 la Comisión recibió la respuesta del 

Estado junto con la documentación relativa al caso y la 

información de que la Fiscalía de la Nación había iniciado 

el proceso penal en el fuero privativo militar contra la 

señora Loayza Tamayo, conforme al Decreto-Ley Nº 

25.659 (delito de traición a la patria).  

b. El 13 de julio de 1994, ante una solicitud de la Comisión de 

17 de noviembre de 1993, el Perú respondió que existía “el 

expediente 41-93 ante el cuadragésimo [rectius: 
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cuadragésimo tercero] juzgado penal de Lima, en contra de 

María Elena Loayza Tamayo por delito de terrorismo, 

habiendo sido elevado el expediente a la Presidencia de la 

Corte Superior de Lima... para el inicio del juicio oral”. 

c. A solicitud de uno de los peticionarios, el 16 de septiembre 

de 1994 se efectuó una audiencia pública en la sede de la 

Comisión. 

d. El 26 de septiembre de 1994 la Comisión aprobó el Informe 

Nº 20/94, en cuya parte final acordó: 

1. Declarar que el Estado peruano es responsable de la 

violación, en perjuicio de María Elena Loayza, del 

derecho a la libertad personal, a la integridad personal y 

las garantías judiciales que reconocen, respectivamente, 

los artículos 7, 5 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

2. Recomendar al Estado peruano que, en consideración al 

análisis de los hechos y del derecho realizado por la 

Comisión, una vez recibida la notificación del presente 

Informe, proceda de inmediato a dejar en libertad a 

María Elena Loayza Tamayo. 

3. Recomendar al Estado peruano que pague una 

indemnización compensatoria a la reclamante en el 

presente caso, por el daño causado como consecuencia 
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de la privación ilegal de su libertad desde el 6 de febrero 

de 1993 hasta la fecha en que se ordene su libertad. 

4. Informar al Gobierno del Perú que no está autorizado a 

publicar el presente Informe. 

5. Solicitar al Gobierno del Perú que informe a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, dentro del plazo 

de treinta días, sobre las medidas que se hubieren 

adoptado en el presente caso, de conformidad con las 

recomendaciones contenidas en los párrafos 2 y 3 de las 

recomendaciones. 

e. El 13 de octubre de 1994 el Informe Nº 20/94 fue 

transmitido al Perú por la Comisión. El Estado, en su 

respuesta al mismo, consideró que no era posible aceptar 

el análisis, las conclusiones o las recomendaciones de la 

Comisión y acompañó un escrito elaborado por un equipo 

de trabajo conformado por funcionarios gubernamentales 

en el que se indica que:  La jurisdicción interna no se ha 

agotado ya que la situación jurídica de María Elena Loayza 

Tamayo deberá definirse cuando concluya el procedimiento 

judicial por DELITO DE TERRORISMO ante el Fuero 

Común [y que las recomendaciones formuladas por la 

CIDH [Comisión Interamericana] en el presente caso 

implican pronunciarse sobre un caso pendiente ante la 

administración de justicia peruana, no siendo posible ello, 
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por lo que ninguna autoridad puede avocarse a su 

conocimiento, conforme a la Constitución Política del Perú 

vigente, correspondiendo al Poder Judicial resolver sobre la 

situación jurídica de María Elena Loayza Tamayo dentro 

del proceso penal correspondiente. 

f. El 12 de enero de 1995 la Comisión al no haber llegado a 

un acuerdo con el Estado, sometió este caso para la 

consideración y decisión de la Corte. 

1.2.4. La demanda presentada a la Corte por la Comisión el 12 de 

enero de 1995  fue notificada al Estado por la Secretaría de la 

Corte (en adelante “la Secretaría”) junto con sus anexos el 9 

de febrero de 1995 y recibida por éste el día 13 de los 

mismos mes y año.  La Comisión designó como su delegado 

a Oscar Luján Fappiano y como sus abogados a Edith 

Márquez Rodríguez y Domingo E. Acevedo. Como sus 

asistentes nombró a las siguientes personas quienes 

representaban a la reclamante ante la Comisión en calidad de 

peticionarios: Juan Méndez, José Miguel Vivanco, Carolina 

Loayza, Viviana Krsticevic, Verónica Gómez y Ariel E. 

Dulitzky.  Posteriormente el señor Méndez renunció al 

patrocinio de la reclamante, por medio de nota de 16 de 

septiembre de 1996. 

1.2.5. El 23 de marzo de 1995 el Estado comunicó a la Corte la 

designación de Mario Cavagnaro Basile como agente y, el día 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

318 

 

siguiente, precisó que había nombrado a Iván Paredes 

Yataco como agente alterno.  

1.2.6. El 24 de marzo de 1995 el Perú opuso una excepción 

preliminar por “falta de agotamiento de vías previas en la 

jurisdicción interna”. 

1.2.7. El 5 de mayo de 1995 el Estado presentó su contestación a la 

demanda en la que la “niega y contradice en todas sus 

partes”.  Asimismo, solicitó que la Corte la declarara 

infundada en todos sus extremos y formuló objeciones contra 

algunos testigos. 

1.2.8. Por resolución de 17 de mayo de 1995 la Corte declaró 

improcedente la solicitud del Estado de suspender el 

procedimiento sobre el fondo del asunto hasta que fuese 

resuelta la excepción preliminar que había interpuesto (supra 

párr. 7).  Asimismo, resolvió continuar con la tramitación del 

caso. 

1.2.9. El Estado presentó el 11 de julio de 1995 y el 9 de enero de 

1996, en atención a lo solicitado el 20 de mayo de 1995 por la 

Secretaría, la documentación relativa al proceso seguido en 

el orden interno contra la señora María Elena Loayza 

Tamayo. 

1.2.10. La Comisión, por escrito de 29 de diciembre de 1995, 

presentó copia de la sentencia de 6 de octubre de ese año, 

dictada por la Corte Suprema de Justicia, en la cual se 
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confirmó la condena contra la señora María Elena Loayza 

Tamayo y otros por el delito de terrorismo.  El 22 de enero de 

1996, el Estado solicitó a la Corte el rechazo de dicho escrito 

y que se tuviera por no presentado.  El 30 de enero del 

mismo año, el Presidente de la Corte (en adelante “el 

Presidente”) comunicó que el escrito sería valorado 

oportunamente. 

1.2.11. Por sentencia de 31 de enero de 1996 la Corte resolvió, por 

unanimidad, desestimar la excepción preliminar de no 

agotamiento de recursos internos interpuesta por el Perú y 

continuar con la tramitación del fondo del caso (Caso Loayza 

Tamayo, Excepciones Preliminares, Sentencia de 31 de 

enero de 1996. Serie C No. 25, Puntos Resolutivos 1 y 2). 

1.2.12. El 4 de marzo de 1996 la Comisión presentó la lista de los 

siguientes testigos que deberían ser convocados por la Corte 

para comparecer a las audiencias públicas sobre el fondo: 

Luis Guzmán Casas, Luis Alberto Cantoral Benavides, María 

Elena Loayza Tamayo, María de la Cruz Pari, Juan Alberto 

Delgadillo, Enrique Pineda Gonzáles, Santiago Felipe Agüero 

Obregón, Pedro Telmo Vega Valle, Iván Bazán Chacón y 

Víctor Alvarez.  El 24 de abril de 1996 el Perú presentó un 

escrito en el cual ratificó las objeciones formuladas en la 

contestación de la demanda en relación con los seis primeros 

testigos y objetó al resto, excepto al último, por estar 
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condenados, unos por el delito de terrorismo y otros por el de 

traición a la patria y al señor Iván Bazán Chacón por ser 

abogado y patrocinador del sentenciado Pedro Telmo Vega 

Valle.  Asimismo, la Comisión ofreció a los siguientes 

expertos: Nigel Rodley, Julio Maier, Carlos Arslanian y Héctor 

Faúndez.  Además, informó que algunos de los testigos 

estaban recluidos en diversos centros penales peruanos, por 

lo que solicitó que si no fuera posible su comparecencia en la 

sede de la Corte se dispusiera realizar la diligencia en dichos 

centros penales. 

1.2.13. El 2 de julio de 1996 la Corte resolvió desechar las 

objeciones formuladas por el Estado contra los testigos 

mencionados (supra, párr. 13) y se reservó el derecho de 

valorar posteriormente sus declaraciones.  Además, autorizó 

al Presidente a dictar las medidas pertinentes a fin de que los 

testigos y peritos propuestos por la Comisión pudiesen emitir 

sus declaraciones y dictámenes. 

1.2.14. El 11 de octubre de 1996 el Presidente, previa anuencia del 

Estado, resolvió designar como experto al doctor Eduardo 

Ferrero Costa para que dirigiese el interrogatorio en territorio 

peruano de varios testigos recluidos en distintos penales 

peruanos.  Dichas declaraciones se recibirían en presencia 

del agente del Estado y del delegado de la Comisión.  Ese 

mismo día, el Presidente dictó otra resolución mediante la 
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cual convocó a las partes a una audiencia pública el 5 de 

febrero de 1997 para recibir las declaraciones de los testigos 

propuestos por la Comisión, señores Iván Bazán Chacón y 

Víctor Álvarez y de los peritos Nigel Rodley, Julio Maier, 

Carlos Arslanian y Héctor Faúndez. 

1.2.15. Mediante escrito de 13 de diciembre de 1996, recibido en 

esta Secretaría el 6 de enero de 1997, el experto doctor 

Eduardo Ferrero Costa informó a la Corte sobre el desarrollo 

y conclusión de las diligencias de recepción de las 

declaraciones realizadas en territorio peruano e indicó que 

había recibido las declaraciones de los siguientes testigos: 

Luis Guzmán Casas, Luis Alberto Cantoral Benavides, Juan 

Alberto Delgadillo, Pedro Telmo Vega Valle y María Elena 

Loayza Tamayo.  Asimismo, informó que no se llevó a cabo el 

interrogatorio de la señora María de la Cruz Pari ante su 

negativa de hacerlo en forma completa y se canceló la 

diligencia testimonial del señor Santiago Felipe Agüero 

Obregón a solicitud del delegado de la Comisión 

Interamericana.  No se produjo la declaración del señor 

Enrique Pineda Gonzáles, ya que por razones de salud el 

señor Ferrero no podía viajar a Puno.  Posteriormente, 

mediante nota de 15 de abril de 1997, la Comisión informó a 

la Corte que no consideraba necesario que se recibiera el 

testimonio de los señores Enrique Pineda Gonzáles y María 
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de la Cruz Pari.  El señor Ferrero remitió las actas de las 

diligencias, las cintas magnetofónicas que contienen las 

declaraciones de los testigos y las transcripciones 

correspondientes, todo lo cual fue oportunamente transmitido 

a las partes. 

1.2.16. El 5 de febrero de 1997 la Corte celebró una audiencia 

pública sobre el fondo del caso y escuchó las conclusiones 

de las partes.  

Comparecieron ante la Corte: por el Estado del Perú: Mario 

Cavagnaro Basile, agente y Mariano García Godos Mc. Bride, 

Ministro en el Servicio Diplomático; por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos: Oscar Luján 

Fappiano, delegado; Domingo E. Acevedo, Secretario 

ejecutivo adjunto; Carolina Loayza, asistente; Viviana 

Krsticevic, asistente; Ariel Dulitzky, asistente; Marcela 

Matamoros, asistente.  

Testigos presentados por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos: Víctor Álvarez Pérez e Iván Bazán 

Chacón. 

Peritos presentados por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos: Julio Maier, León Carlos Arslanian y 

Héctor Faúndez Ledezma. El señor Nigel Rodley, experto 

ofrecido por la Comisión Interamericana, no compareció a 

esta audiencia, no obstante la citación hecha por la Corte. 
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1.2.17. El 21 de abril de 1997 el Perú presentó su escrito de alegatos 

finales y la Comisión lo hizo el 30 de los mismos mes y año. 

1.2.18. El 23 de junio de 1997 la Corte, para mejor resolver, solicitó 

al Perú el envío de varios textos legales y a la Comisión el 

escrito mediante el cual la señora María Elena Loayza 

Tamayo interpuso la excepción de cosa juzgada con 

fundamento en el principio non bis in idem.  El 16 de julio de 

1997 la Comisión presentó una copia de dicho escrito junto 

con una copia de un escrito ampliatorio de fecha 14 de abril 

de 1994, la Constitución Política del Perú de 1993 y una 

publicación titulada “Legislación sobre Terrorismo y 

Pacificación”. El 28 de agosto de 1997 el Estado presentó los 

textos legales solicitados. 

1.2.19. El 23 de junio de 1997 el Perú presentó un escrito mediante 

el cual informó a la Corte que el 27 de septiembre de 1996 la 

señora María Elena Loayza Tamayo solicitó ante la Comisión 

ad-hoc creada por la Ley Nº 26.655 que se le concediese el 

indulto. 

1.2.20. El 24 de agosto de 1995 y el 16 de mayo de 1996 la 

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) 

y el señor Nicolás de Piérola Balta, respectivamente, 

presentaron escritos como amicus curiae sobre el principio 

non bis in idem. 
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1.2.21. El 22 de septiembre de 1995 y el 8 de agosto de 1996 el Perú 

solicitó que se declararan inadmisibles los amici curiae 

presentados. El Presidente, mediante oficios de 23 de 

septiembre de 1995 y 11 de septiembre de 1996, informó al 

Estado que “este tipo de documentos se agregan al 

expediente respectivo sin integrarse formalmente a los autos 

de la causa” y que, en su oportunidad, la Corte daría a estos 

documentos el valor que estimase pertinente. 

1.2.22. El 19 de abril de 1996 la Comisión Interamericana remitió a la 

Secretaría copia de un escrito que le había enviado al Perú 

respecto a las condiciones de detención de la señora María 

Elena Loayza Tamayo en el que le solicitó al Estado, de 

acuerdo con el artículo 29 de su Reglamento, la adopción de 

medidas cautelares en favor de dicha señora.  El 28 de mayo 

de 1996 el Perú remitió una nota a la Secretaría mediante la 

cual respondió a la Comisión lo relativo a las condiciones de 

su detención y afirmó que la señora Loayza Tamayo pasó de 

procesada a sentenciada por la Corte Suprema de Justicia y 

que ella debía cumplir la condena en la forma y condiciones 

que fija el ordenamiento legal vigente en dicho Estado. 

1.2.23. El 30 de mayo de 1996 la Comisión Interamericana presentó 

una solicitud de medidas provisionales en favor de la señora 

María Elena Loayza Tamayo, en virtud de lo dispuesto por los 

artículos 63.2 de la Convención y 24.1 del Reglamento 
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entonces vigente, en la cual pidió que la Corte Interamericana 

ordenara al Estado que “dejara sin efecto el aislamiento 

celular y la incomunicación que [se] le impuso a María Elena 

Loayza Tamayo el día 9 de abril de 1996, y  que la restituyera 

al pabellón ‘A’ del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad 

de Mujeres de Chorrillos, en la misma situación que tenía 

antes de su traslado”. 

1.2.24. El 12 de junio de 1996 el Presidente adoptó, con fundamento 

en la petición de la Comisión y los artículos 63.2 de la 

Convención y 24.4 del Reglamento entonces vigente, 

medidas urgentes a favor de la señora María Elena Loayza 

Tamayo y solicitó al Perú que adoptara sin dilación cuantas 

medidas fuesen necesarias para asegurar eficazmente su 

integridad física, psíquica y moral.  Además, solicitó al Estado 

que rindiera un informe sobre las medidas tomadas para 

ponerlas en conocimiento de la Corte durante su siguiente 

período de sesiones y señaló que pondría en consideración 

de la Corte la resolución citada para los efectos pertinentes. 

1.2.25. El 24 de junio de 1996 el Perú presentó el informe requerido 

por el Presidente en su resolución de 12 de los mismos mes y 

año, en el cual indicó que la señora María Elena Loayza 

Tamayo estaba cumpliendo su condena y que en ningún 

momento se han agravado [sus] condiciones de reclusión... 

recibe en forma permanente la visita de sus familiares 
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directos y abogados conforme lo estipula la legislación 

vigente en el Perú, no ajustándose a la verdad que estuviese 

recluida en una celda diferente (de menor dimensión) a las 

que utilizan las demás internas; [...] sus condiciones de 

habitabilidad son las mismas que para el resto de la 

población penal y por consiguiente no se encuentra en peligro 

su integridad física, psíquica y moral, ya que permanece con 

otras detenidas cuyo comportamiento se asemeja al de ella... 

1.2.26. El 1 de julio de 1996 la Comisión presentó sus observaciones 

al escrito anterior, en las cuales reiteró lo expresado en su 

solicitud de medidas provisionales del 30 de mayo de 1996 y 

agregó que la señora María Elena Loayza Tamayo estaba 

sometida a un régimen de incomunicación en virtud del cual 

no ve la luz del día y está en una celda pequeña durante 

veintitrés horas y media al día, hechos que representan “por 

sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano”.  

Asimismo, reiteró a la Corte su solicitud de que ordenara al 

Perú “dej [ar] sin efecto el aislamiento celular y la 

incomunicación que le impuso a María Elena Loayza Tamayo 

el día 9 de abril de 1996, y que la restituy [era] al Pabellón “A” 

del Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de 

Mujeres, de Chorrillos, en la misma situación que tenía antes 

de su traslado”. 
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1.2.27. Mediante resolución de 2 de julio de 1996 la Corte adoptó 

medidas provisionales, ratificó la resolución del Presidente de 

12 de junio de ese año y reiteró al Estado que debería tomar 

aquellas medidas indispensables para salvaguardar 

eficazmente la integridad física, psíquica y moral en favor de 

la señora María Elena Loayza Tamayo.  Además requirió al 

Perú que informara a la Corte cada 2 meses sobre las 

medidas que hubiese tomado y a la Comisión que remitiera 

sus observaciones sobre dicha información en un plazo no 

mayor de 1 mes contado desde su recepción. 

1.2.28. La Comisión, en sus observaciones de 12 de septiembre de 

1996, reiteró su solicitud a la Corte de que requiriese al Perú 

dejar sin efecto el aislamiento que le impuso a la señora 

María Elena Loayza Tamayo ya que su salud se deterioró 

como consecuencia de que se encuentra sometida a un 

régimen de vida inhumana y degradante, derivada de su 

incomunicación y de encontrarse encerrada durante 23 horas 

y media del día, en una celda húmeda y fría, de 2 metros por 

3 metros aproximadamente, sin ventilación directa, donde hay 

tarimas de cemento, una letrina y un lavatorio de manos...  La 

celda no tiene iluminación directa; la luz llega en forma tenue 

e indirecta por los tubos fluorescentes de los pasillos.  No le 

está permitido contar con radio, ni con diarios o revistas.  
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Sólo está autorizada a tomar sol durante 20 ó 30 minutos 

cada día. 

1.2.29. Agregó que en oficio de 25 de julio de 1996, la doctora Julia 

Ruiz Camacho, Médico Jefe de Salud del Establecimiento 

Penal de Máxima Seguridad de Chorrillos, después de haber 

examinado a la señora María Elena Loayza Tamayo, certificó 

que ésta ha padecido de enfermedades físicas y psíquicas, 

entre éstas, un síndrome ansioso depresivo. 

1.2.30. El 13 de septiembre de 1996 la Corte dictó una resolución 

respecto a la solicitud de la Comisión del día anterior en la 

cual consideró -tomando en cuenta que el Estado no había 

presentado el informe requerido por el Presidente en la 

resolución de 2 de julio de 1996-, que la situación carcelaria 

que sufría la señora María Elena Loayza Tamayo ponía en 

grave peligro su salud física, psíquica y moral, como lo alegó 

la Comisión.  En consecuencia, la Corte requirió al Perú 

modificar la situación en que se encontraba encarcelada, en 

particular las condiciones del aislamiento celular a que estaba 

sometida, con el propósito de que se adecuara a lo 

establecido en el artículo 5 de la Convención Americana.  

Asimismo requirió que se le brindara tratamiento médico, 

tanto físico como psiquiátrico a la brevedad posible. 

1.2.31. El 11 de octubre de 1996, la Secretaría reiteró al Perú la 

solicitud del informe sobre las medidas que hubiese 
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adoptado, ya que de acuerdo con la resolución de 13 de 

septiembre de 1996, éste debía ser presentado 15 días 

después de la fecha de la resolución.  El Perú, mediante 

escrito de 14 de octubre de 1996, solicitó una prórroga para 

presentar el indicado informe, la cual le fue concedida hasta 

el 1 de noviembre de 1996. 

1.2.32. Mediante nota de 18 de octubre de 1996, recibida en la 

Secretaría el 28 de octubre de 1996, el Estado indicó que la 

señora María Elena Loayza Tamayo no se encontraba en 

aislamiento celular, según los “Informes de Alcadía e Historial 

Penitenciario” y que recibía visitas.  En informe anexado a la 

indicada nota, se señaló que dicha señora se encontraba en 

perfectas condiciones físicas y mentales de acuerdo con los 

informes proporcionados por las áreas de salud y psicología.  

Agregó que la señora Loayza Tamayo podía realizar trabajos 

fuera de la celda y había sido ubicada en una “celda 

bipersonal a diferencia del resto de la población penal de ese 

Establecimiento que lo hace de a tres en cada celda por falta 

de espacio”. 

1.2.33. El 3 de febrero de 1997 la Secretaría le solicitó a la Comisión 

la presentación de las observaciones de conformidad con el 

punto número 4 de la resolución de la Corte de 13 de 

septiembre de 1996.  El 20 de marzo de 1997 la Comisión 

presentó un escrito de observaciones al informe del Perú y 
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señaló que la situación de la señora María Elena Loayza 

Tamayo no ha cambiado en absoluto desde que se produjo 

su traslado a otro pabellón el  9 de abril de 1996... continúa 

encerrada en su celda durante 23 horas y 30 minutos del día, 

y sólo dispone de 30 minutos para salir al patio del penal, lo 

que, per se, constituye un trato cruel e inhumano que, lesiona 

la integridad psíquica y moral de la reclamante, así como el 

derecho que ella tiene a que se respete su dignidad inherente 

a su condición de ser humano. 

1.2.34. Mediante nota del 3 de abril de 1997, recibida en la 

Secretaría el 10 de abril de 1997, el Perú presentó 

observaciones al escrito del párrafo anterior y manifestó que 

éste no se ajustaba a la realidad de los hechos en cuanto 

pretendía desvirtuar el estado de salud de la señora María 

Elena Loayza Tamayo, pues la misma era “estable y  

podríamos sostener que normal para alguien de su edad”.  

Agregó que debía partirse del hecho de que había sido 

condenada y debía cumplir una pena privativa de libertad por 

ser responsable del delito de terrorismo en agravio del Estado 

y desde ese punto de vista debía cumplirla en las mismas 

condiciones que rigen para los demás sentenciados y que no 

podía pretenderse un régimen diferente para ella. 

1.2.35. El 1 de agosto de 1997, la Secretaría pidió al Perú que 

enviase a la mayor brevedad sus informes solicitados 
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mediante resolución de 13 de septiembre de 1996, en vista 

de que hasta esa fecha el Perú sólo había presentado dos 

escritos, fechados 18 de octubre de 1996 y 3 de abril de 

1997.  El 28 de agosto de este último año, el Perú hizo 

algunas observaciones respecto a la petición de la Corte en 

las que señaló que sí había cumplido con lo ordenado en la 

citada resolución de 13 de septiembre mediante la 

presentación de sus escritos fechados 14, 18 y 30 de octubre 

de 1996.  Agregó que durante el interrogatorio celebrado en 

el Perú en presencia del doctor Eduardo Ferrero Costa, 

experto designado por la Corte, la señora María Elena 

Loayza Tamayo, en respuesta a una pregunta del señor 

Oscar Luján Fappiano, manifestó que las reclusas 

“[c]onvivimos en pabellones... [donde t]odas las celdas son 

iguales” y confirmó que no tienen celdas de aislamiento. 

1.2.36. Con posterioridad a la presentación de esa última 

información, y al momento de dictarse esta sentencia, la 

Comisión no había enviado sus observaciones a la Corte. 

1.2.37. En el escrito de la demanda y en los sucesivos consignados 

ante la Corte, la Comisión presentó sus argumentos, los 

cuales la Corte resume de la siguiente manera: 

a. El derecho al debido proceso legal no fue observado por el 

Perú, ya que en ese caso el proceso se tramitó de forma 

irregular y sin respetar las garantías judiciales mínimas.  La 
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señora María Elena Loayza Tamayo fue juzgada tanto en 

el fuero privativo militar como en el fuero común por 

“‘jueces sin rostro’, carentes de... independencia e 

imparcialidad” 

Además, dicha señora fue acusada por el delito de traición 

a la patria regulado por el Decreto-Ley Nº 25.659, de 

acuerdo con el cual las personas acusadas por ese delito 

deben ser juzgadas por jueces militares haciendo 

extensiva a civiles la jurisdicción militar, que es una 

instancia especial.  Que dicha norma “se encuentra en 

abierta contradicción con el debido respeto de garantías de 

la administración de justicia y el derecho a ser juzgado por 

el juez natural y competente”.  Por otra parte, alegó que la 

defensa letrada “se convirtió en una simple espectadora 

del proceso, el cual, a su vez, se llevó a cabo sobre la 

base de pruebas obtenidas mediante apremios ilegales, 

maniobras intimidatorias en contra del abogado defensor, 

obstrucción del acceso del abogado de la reclamante al 

expediente, notificaciones manifiestamente tardías, etc.”.  

b. También se violó el derecho a la “plena igualdad” o paridad 

procesal y el derecho a la presunción de inocencia.  

Además, la calificación del ilícito fue efectuada por la 

Policía Nacional, la DINCOTE, que tiene la opción de 

someter un asunto a jurisdicciones distintas y 
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procedimientos judiciales diversos.  De acuerdo con la 

Comisión, esto dio lugar a que la señora María Elena 

Loayza Tamayo fuera juzgada por los mismos hechos en 

procesos diferentes por lo que se violó el principio non bis 

in idem.  A la señora Loayza Tamayo le atribuyeron como 

existentes ciertos hechos que no fueron probados en el 

fuero privativo militar.  Asimismo, manifestó que el 

segundo proceso contra la señora María Elena Loayza 

Tamayo por el delito de terrorismo seguido en el fuero 

común, se basó en imputaciones que tienen como 

fundamento exactamente esos mismos hechos. 

c. En el escrito de alegatos finales la Comisión señaló la 

contradicción en la que incurrió el Perú al decir que la 

detención de la señora María Elena Loayza Tamayo “no se 

debió a las falsas acusaciones de Angélica Torres García 

y, más aún, que no se trataba de una terrorista 

‘arrepentida’”.  Y por lo tanto, no era necesario observarse 

el procedimiento de verificación que alude la ley de 

arrepentimiento” y agregó que el Estado sostuvo lo 

contrario en el Atestado Policial Nº 049-DIVICOTE 3-

DINCOTE y otros documentos. 

d. Que el Tribunal Especial sin rostro del Fuero Común, 

mediante sentencia de 10 de octubre de 1994, condenó a 

la señora María Elena Loayza Tamayo por el delito de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

334 

 

terrorismo por brindar hospedaje a dos personas a quienes 

el tribunal sin rostro calificó como “elementos” de Sendero 

Luminoso y no por haberse encontrado documentación de 

carácter terrorista en el inmueble en que fue detenida.  

Agregó la Comisión que no es verdad que “los policías que 

ingresaron al inmueble hubiesen encontrado ‘elementos de 

prueba suficiente’ para que María Elena Loayza Tamayo 

fuese procesada ‘por delito de terrorismo’”, y si hubiera 

sido así, no existiría razón para haberla acusado y 

procesado por el delito de traición a la patria en tres 

instancias distintas del fuero privativo militar. 

e. En relación con el argumento del Estado sostenido en la 

audiencia pública celebrada el 23 de septiembre de 1995, 

en el sentido de que la señora María Elena Loayza 

Tamayo hubiera podido interponer una acción de garantía 

“para poder reclamar su excarcelación por el hecho de 

haber sido ya exonerada de responsabilidad en el delito de 

traición a la patria”, la Comisión consideró que esa 

afirmación constituye un reconocimiento expreso de la 

privación ilegal de la libertad.  Por otra parte, afirmó que 

dicha garantía no podía ser invocada porque el Decreto-

Ley Nº 25.659 (delito de traición a la patria) le impedía 

acceder al recurso de amparo o hábeas corpus, en esa 

época. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

335 

 

f. En relación con el doble enjuiciamiento, estima la Comisión 

que no es verdad que cuando el Tribunal Especial del 

Consejo Supremo de Justicia Militar y la Sala Plena del 

Tribunal Supremo Militar Especial dictaron sentencia el 11 

de agosto y el 24 de septiembre de 1993, respectivamente, 

lo que hicieron fue “inhibirse porque esa es la fórmula 

procesal que la justicia militar emplea”, y que, por el 

contrario, el fuero privativo militar ejerció jurisdicción plena 

al analizar y decidir sobre cuestiones de fondo.  En 

consecuencia, de acuerdo con la Comisión, la señora 

María Elena Loayza Tamayo fue absuelta tres veces y 

condenada una vez. 

g. La Comisión considera, por último, que la actuación de un 

abogado en la defensa de un reo no puede servir de base 

“para atribuir maliciosamente y sin fundamento alguno... 

una vinculación del abogado defensor con actividades 

ilícitas que se le imputan a su patrocinado”.  En 

consecuencia, solicitó a la Corte que procediese a 

“desagraviar” al abogado defensor de la señora María 

Elena Loayza Tamayo por las maniobras intimidatorias y 

las acusaciones falsas que le hizo la DINCOTE. 

1.2.38. En la contestación de la demanda y en sus alegatos finales el   

Perú expuso sus argumentos, los cuales la Corte sintetiza de 

la siguiente manera: 
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a. El Perú en su contestación a la demanda estimó que para 

considerar los hechos y argumentos que sustentaron la 

demanda presentada por la Comisión debería tomarse en 

cuenta en primer término el artículo 233, inciso 1 de la 

Constitución Política del Perú de 1979, que rigió hasta que 

entró en vigor la de 1993, en la que refería que la 

jurisdicción arbitral y la militar eran excepciones al principio 

de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional por 

parte del Poder Judicial Peruano, concepto que a su vez 

ha sido recogido por la vigente Constitución... 

Consecuentemente... para una mejor comprensión al 

referir[se] a la intervención de los jueces militares, 

debe[ría] hacer[se] mención de la Justicia Militar o en todo 

caso a la Jurisdicción Militar. 

b. En cuanto a los aspectos procedimentales, el Perú alegó 

que para que operara el sistema interamericano de 

derechos humanos era necesario que se hubieran 

interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, 

aún cuando existieran excepciones a esa regla.  Que en el 

presente caso tanto la Comisión como la Corte 

Interamericana “se han atribuido jurisdicción en forma 

indebida” porque en el momento de presentación de la 

demanda el proceso de la señora María Elena Loayza 

Tamayo aún se encontraba pendiente y la afectada no 
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había sido notificada de una decisión definitiva.  En sus 

alegatos finales insiste en la “improcedencia de la 

demanda por el no agotamiento de los recursos 

internos...”. 

c. Alegó también que la Comisión no cumplió con el debido 

proceso legal ya que nunca comunicó al Perú que había 

admitido la denuncia como lo establece el artículo 48 de la 

Convención y que durante la audiencia pública celebrada 

el 5 de febrero del año en curso, la Comisión reconoció 

que la admisibilidad de la misma se hizo con el informe 

final. 

d. Según la contestación de la demanda, la señora María 

Elena Loayza Tamayo fue arrestada por la acusación de 

una terrorista arrepentida.  Sin embargo, el Perú, en ese 

mismo escrito, manifestó que dicha detención no se debió 

a las acusaciones de Angélica Torres García, quien no era 

una terrorista arrepentida, por lo que no debía acogerse al 

procedimiento de verificación que señala la Ley de 

Arrepentimiento, ya que la detención se debió a acciones 

del Servicio de Inteligencia Nacional que tuvo conocimiento 

que la señora María Elena Loayza Tamayo formaba parte 

de la organización terrorista Sendero Luminoso, lo cual fue 

corroborado por Angélica Torres García, la misma que fue 

detenida por encontrarse con orden de captura por el delito 
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de Traición a la Patria, quien manifestó conocer el 

domicilio de Loayza Tamayo.  

e. La señora María Elena Loayza Tamayo fue detenida e 

incomunicada conforme lo dispone la letra i del inciso 20 

del artículo 2 de la Constitución Política del Perú de 1979 y 

de acuerdo con el artículo 2 del Decreto-Ley Nº 25.744 de 

27 de septiembre de 1992, la Policía Nacional tenía la 

facultad de efectuar la detención preventiva de los 

presuntos implicados por un término de quince días 

prorrogables por un período igual de acuerdo con el 

decreto.  En cuanto a que la señora María Elena Loayza 

Tamayo permaneció detenida después de que el Tribunal 

Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar la 

absolvió mediante sentencia de 11 de agosto de 1993, el 

Estado señaló que contra dicha sentencia se interpuso el 

recurso extraordinario de revisión, por lo que el proceso 

seguía en trámite y no había sentencia firme.  No fue sino 

hasta el 24 de septiembre de 1993 cuando la Sala Plena 

del Tribunal Supremo Militar Especial confirmó dicha 

sentencia y por lo tanto, esta quedó firme y no 

transcurrieron más de 15 días naturales “desde la fecha 

del Recurso de Revisión hasta la fecha en que se dictó el 

auto apertorio de instrucción, es decir no se transgredió lo 

dispuesto por la Constitución Política”.  Por lo anterior el 
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Estado negó que el arresto y posterior enjuiciamiento de la 

señora Loayza Tamayo constituyera una violación a su 

libertad e integridad personal. 

f. En la manifestación rendida ante la DINCOTE el 15 de 

febrero de 1993, la señora María Elena Loayza Tamayo 

“en ninguna de sus respuestas refiere haber sido víctima 

de algún tipo de tortura [o] violación sexual”, y en el 

examen médico-legal que se le practicó “no registra 

atención” por haber sufrido delito de lesiones o delito 

contra su honor sexual, razón por la cual el Estado rechazó 

las imputaciones de la demanda.  Por otra parte, el Estado 

negó que la señora María Elena Loayza Tamayo hubiese 

recibido golpes de puño en la cabeza y en los brazos, que 

estuvo con los brazos amarrados por la espalda y obligada 

a permanecer largos períodos de pie o sentada, sin poder 

recostarse y privada de utilizar los servicios higiénicos, de 

asearse, de recibir alimentos y agua, todo ello con el objeto 

de obligarla a autoinculparse y declarar que pertenecía al 

Partido Comunista del Perú-Facción Sendero Luminoso... 

actos de esa naturaleza que la ley reprueba. 

g. El juzgamiento de los procesados por los delitos de 

terrorismo y de traición a la patria está regulado por los 

Decretos-Leyes Nº 25.475 (delito de terrorismo) y Nº 

25.659 (delito de traición a la patria) respectivamente.  El 
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conocimiento del primero de dichos delitos corresponde a 

los jueces y tribunales del fuero ordinario o común y el 

segundo a la Justicia Militar.  No se trata de una modalidad 

del delito de terrorismo agravado, ya que éste ha sustraído 

del primero “determinadas conductas criminosas para 

incorporarlas al nuevo delito, lo que no puede ser 

interpretado como si nos encontráramos frente a un mismo 

ilícito penal”.  Por otra parte cuando el Tribunal Supremo 

Militar Especial expidió la sentencia de 11 de agosto de 

1993, no hizo otra cosa que inhibirse al conceptuar que los 

actos que se imputan a María Elena María Elena Loayza 

Tamayo no constituyen delito de Traición a la Patria, sino 

delito de terrorismo... y [el] término absolución que utilizó la 

Justicia Militar... es la fórmula procesal que la Justicia 

Militar emplea cuando considera que los hechos imputados 

a determinada persona no se encuentran comprendidos en 

el D.L. 25.659 y ampliatorias, sino en el Decreto Ley 

25.475. 

h. En cuanto al proceso, afirmó que se encuentra regulado 

legalmente y tanto la jurisdicción militar como la ordinaria 

gozan de independencia e imparcialidad al igual que los 

“jueces sin rostro que juzgaron a María Elena Loayza 

Tamayo” en los indicados fueros.  En sus alegatos finales, 

el Estado señaló también que la señora María Elena 
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Loayza Tamayo no fue juzgada dos veces por el mismo 

hecho y sentenciada en dos procesos, ya que la Justicia 

Militar se inhibió de seguir conociendo la causa que se le 

siguió por el delito de traición a la patria y dispuso que su 

juzgamiento fuera realizado por la justicia civil u ordinaria. 

i. En cuanto a que el abogado de la señora María Elena 

Loayza Tamayo no tenía conocimiento de los cargos que a 

ella se le imputaban, el Estado señaló que dicho abogado 

y la afectada remitieron a la Comisión en varias 

oportunidades información sobre los hechos y tramitación 

del caso -puntos 15, 34 y 37 de la demanda- lo que implica 

que tenían perfecto conocimiento del proceso y no tenían 

impedimento para ejercitar sus derechos.  Niega además 

que la abogada defensora o cualquier otro letrado que 

haya patrocinado a la señora María Elena Loayza Tamayo 

tanto en el fuero militar como en el fuero común, “haya sido 

objeto de maniobras intimidatorias o de cualquier otra 

naturaleza,  que haya significado un menoscabo en el libre 

ejercicio profesional”. 

j. Que el 6 de febrero de 1993, cuando fue detenida la 

señora María Elena Loayza Tamayo, el Departamento de 

Lima y la Provincia Constitucional del Callao habían sido 

declarados en estado de emergencia de acuerdo con el 

Decreto Supremo 006-93-DE-CCFFAA de 19 de enero de 
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1993 por un plazo de 60 días a partir del 22 de los mismos 

mes y año, y además, que estaban suspendidas las 

garantías constitucionales establecidas en los incisos 7 

(inviolabilidad de domicilio), 9 (elegir libremente el lugar de 

residencia y transitar por el territorio nacional), 10 (derecho 

de reunirse pacíficamente sin armas) y 20-g (derecho a su 

libertad y seguridad personales exceptuando entre otros 

los casos de terrorismo) del artículo 2 de la Constitución 

del Perú de 1979. 

k. El Perú señaló en sus alegatos finales que la Comisión, 

cuando interrogó a los testigos y expertos durante la 

audiencia pública celebrada el 5 de febrero de 1997, 

formuló preguntas sin relación con el propósito de la 

misma y en consecuencia solicitó que las declaraciones de 

los testigos y los dictámenes de los peritos ajenas al 

motivo de su ofrecimiento, se tuviesen como no formuladas 

ni respondidas.  Agregó que en el proceso ante la Corte la 

señora María Elena Loayza Tamayo actúa como testigo, lo 

que resulta anómalo, ya que es parte interesada 

directamente en el resultado de este juicio.  En cuanto a 

los testimonios de los señores Luis Guzmán Casas, Luis 

Alberto Cantoral Benavides, Juan Alberto Delgadillo 

Castañeda y Pedro Telmo Vega Valle, sentenciados a 

penas privativas de libertad por la comisión de delito de 
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terrorismo o de traición a la patria, el Estado indicó que su 

testimonio responde a su interés en el resultado del 

presente proceso. 

1.2.39. La Comisión presentó copia de una serie de documentos y 

declaraciones relativas a los procesos acumulados contra 

varias personas, incluida la señora María Elena Loayza 

Tamayo, ante el fuero privativo militar y el fuero común, tales 

como dictámenes de la fiscalía, sentencias, copias de 

declaraciones y manifestaciones.  Asimismo sometió oficios 

de diversas dependencias del Estado, recortes de periódico, 

dos vídeos, informes de varias organizaciones y algunos 

textos legales peruanos.  

1.2.40. El Estado aportó como prueba copia de gran cantidad de 

documentos referentes a los procesos seguidos por 

autoridades civiles y militares, tales como dictámenes de la 

fiscalía, sentencias, copias de manifestaciones y 

declaraciones, actas de registro domiciliario, de 

reconocimiento y algunos textos legales peruanos. 

1.2.41. En el presente caso la Corte aprecia el valor de los 

documentos presentados por la Comisión y por el Estado que 

por lo demás no fueron controvertidos ni objetados. 

1.2.42. En cuanto a los testigos ofrecidos por la Comisión, el Estado 

objetó a algunos de ellos por las razones que constan en esta 

sentencia (supra, párr. 13) y la Corte se reservó el derecho 
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de valorar posteriormente sus declaraciones en esta etapa 

del proceso, es decir, al momento de dictar sentencia sobre el 

fondo.  A tal efecto la Corte señala que los criterios de 

valoración de la prueba ante un tribunal internacional de 

derechos humanos revisten características especiales.  Este 

no es un tribunal penal, por lo cual, las causales de objeción 

de testigos no operan en la misma forma, de modo tal que la 

investigación de la responsabilidad internacional de un 

Estado por violación de derechos humanos permite a la Corte 

una mayor amplitud en la valoración de la prueba testimonial 

evacuada de acuerdo con las reglas de la lógica y de la 

experiencia.   

1.2.43. La Corte aprecia como prueba la declaración de los testigos 

que fueron objetados por parte del Perú en los siguientes 

términos.  En relación con el testimonio de la señora María 

Elena Loayza Tamayo, la Corte considera que por ser 

presunta víctima en este caso y al tener un posible interés 

directo en el mismo, dicho testimonio debe ser valorado como 

indicio dentro del conjunto de pruebas de este proceso.  En 

relación con los otros testimonios y dictámenes ofrecidos, la 

Corte los admite únicamente en cuanto concuerden con el 

objeto del interrogatorio propuesto por la Comisión, en el 

primer caso, y respecto del conocimiento de los expertos 
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sobre el derecho nacional o comparado para el segundo, sin 

referencia al caso concreto. 

1.2.44. Al valorar estas pruebas la Corte toma nota de lo señalado 

por el Estado en cuanto al terrorismo, el que conduce a una 

escalada de violencia en detrimento de los derechos 

humanos.  La Corte advierte, sin embargo, que no se pueden 

invocar circunstancias excepcionales en menoscabo de los 

derechos humanos.  Ninguna disposición de la Convención 

Americana ha de interpretarse en el sentido de permitir, sea a 

los Estados Partes, sea a cualquier grupo o persona, suprimir 

el goce o ejercicio de los derechos consagrados, o limitarlos, 

en mayor medida que la prevista en ella (artículo 29.2). 

1.2.45. La Corte considera demostrados los siguientes hechos: 

a. Que el 6 de febrero de 1993 la señora María Elena Loayza 

Tamayo fue detenida por miembros de la DINCOTE en un 

inmueble ubicado en la calle Mitobamba, Manzana D, Lote 

18, Urbanización Los Naranjos, Distrito Los Olivos, Lima, 

Perú (cf. Informe del Equipo de Trabajo del Gobierno del 

Perú de 1994; Atestado Ampliatorio Nº 049-DIVICOTE 3-

DINCOTE de 25 de febrero de 1993; notificación de 

detención de María Elena Loayza Tamayo de 6 de febrero 

de 1993 de la DINCOTE; Informe No 176-93-DEGPNP-

EMP-EMG/DIPANDH; manifestación de María Elena 

Loayza Tamayo de 15 de febrero de 1993 rendida ante la 
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DINCOTE; testimonio de María Elena Loayza Tamayo de 

12 de diciembre de 1996 y de Luis Alberto Cantoral 

Benavides de 11 de diciembre de 1996). 

b. Que cuando se llevó a cabo la detención de la señora 

María Elena Loayza Tamayo, existía en el Departamento 

de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, un 

estado de emergencia y de suspensión de las garantías 

contempladas en los incisos 7, 9, 10 y 20.g) del artículo 2 

de la Constitución peruana que regía en ese momento (cf. 

Constitución Política del Perú de 1979 y Decreto Supremo 

de Emergencia Nº 006-93-DE-CCFFAA de 19 de enero de 

1993; demanda y contestación de la demanda).   

c. Que del 6 al 26 de febrero de 1993, la señora María Elena 

Loayza Tamayo estuvo retenida administrativamente en la 

DINCOTE; que del 6 al 15 de los mismos mes y año 

estuvo incomunicada (cf. Informe del Equipo de Trabajo 

del Gobierno del Perú de 1994; Atestado Ampliatorio Nº 

049-DIVICOTE 3-DINCOTE de 25 de febrero de 1993; 

manifestación de María Elena Loayza Tamayo de 15 de 

febrero de 1993 rendida ante la DINCOTE; testimonios de 

Juan Alberto Delgadillo Castañeda, Luis Guzmán Casas y 

Luis Alberto Cantoral Benavides de 11 de diciembre de 

1996; de María Elena Loayza Tamayo de 12 de diciembre 

de 1996; de Víctor Alvarez Pérez de 5 febrero de 1997 y 
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dictamen de León Carlos Arslanian de 5 de febrero de 

1997; demanda y contestación de la demanda); que no 

tuvo el derecho de interponer alguna acción de garantía 

para salvaguardar su libertad personal o cuestionar la 

legalidad o la arbitrariedad de su detención (cf. Decretos-

Leyes Nº 25.475 (delito de terrorismo) y Nº 25.659 (delito 

de traición a la patria)). 

d. Que la señora María Elena Loayza Tamayo, junto con 

otras personas, fue exhibida públicamente a través de 

medios de comunicación con un traje a rayas como 

terrorista, aún sin haber sido procesada ni condenada (cf. 

Artículo del Diario La República de Lima, Perú, titulado 

“Caen 14 senderistas que mataron ocho soldados y 

dinamitaron 2 Comisarías” de 27 de febrero de 1993 y 

vídeo ofrecido como prueba por la Comisión). 

e. Que la señora María Elena Loayza Tamayo no pudo 

comunicarse con su familia mientras estuvo incomunicada 

en la DINCOTE y durante ese período fue examinada por 

un médico que dictaminó que presentaba equimosis (cf. 

Testimonio de María Elena Loayza Tamayo de 12 de 

diciembre de 1996; copia de la trascripción del certificado 

médico legal Nº 5323-L de 8 de febrero de 1993; oficio Nº 

3623-94 MP-FN de 19 de noviembre de 1994 y oficio Nº 

3064-94 MP-FN de 8 de noviembre de 1994). 
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f. Que la señora María Elena Loayza Tamayo fue procesada 

-junto con otros imputados en un proceso acumulado- por 

el delito de traición a la patria por el fuero militar; que el 25 

de febrero de 1993 se le abrió el Atestado Policial Nº 049-

DIVICOTE 3-DINCOTE por ese delito; que posteriormente 

fue puesta a disposición del Juzgado Especial de Marina 

para su juzgamiento y por orden de éste, desde el 27 de 

febrero hasta el 3 de marzo de 1993, permaneció en el 

Hospital Veterinaria del Ejército; que el 5 de marzo de 

1993 el Juzgado Especial de Marina la absolvió; que el 2 

de abril de 1993 el Consejo de Guerra Especial de Marina 

la condenó; que el 11 de agosto de 1993 el Tribunal 

Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar la 

absolvió del delito de traición a la patria y que el 24 de 

septiembre de 1993 la Sala Plena del Tribunal Supremo 

Militar Especial confirmó la absolución de la señora María 

Elena Loayza Tamayo; que las instancias de este proceso 

fueron sumarias (cf. Atestado Policial Nº 049-DIVICOTE 3-

DINCOTE de 25 de febrero de 1993; sentencia de 5 de 

marzo de 1993 del Juzgado Especial de Marina; sentencia 

de 2 de abril de 1993 del Consejo de Guerra Especial de 

Marina; sentencia de 11 de agosto de 1993 del Tribunal 

Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar y 
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sentencia de 24 de septiembre de 1993 de la Sala Plena 

del Tribunal Supremo Militar Especial). 

g. Que del 24 de septiembre de 1993, fecha en que la Sala 

Plena del Tribunal Supremo Militar Especial confirmó la 

sentencia absolutoria a favor de la señora María Elena 

Loayza Tamayo, hasta el 8 de octubre del mismo año, 

cuando se inició el proceso en el fuero común, la señora 

Loayza Tamayo permaneció detenida (cf. Sentencia de 24 

de septiembre de 1993 de la Sala Plena del Tribunal 

Supremo Militar Especial; Auto Apertorio de Instrucción de 

8 de octubre de 1993 del 43º Juzgado Penal de Lima; 

testimonio de María Elena Loayza Tamayo de 12 de 

diciembre de 1996; escrito de demanda de la Comisión; 

escrito de contestación del Estado; escrito de alegatos 

finales de la Comisión e Informe del Equipo de Trabajo del 

Gobierno del Perú de 1994). 

h. Que posteriormente, la señora María Elena Loayza 

Tamayo fue procesada en el fuero ordinario por el delito de 

terrorismo; que el 8 de octubre de 1993 el 43º Juzgado 

Penal de Lima dictó Auto Apertorio de Instrucción; que el 

10 de octubre de 1994 el Tribunal Especial sin rostro del 

Fuero Común la condenó a 20 años de pena privativa de la 

libertad y que el 6 de octubre de 1995 la Corte Suprema de 

Justicia confirmó la sentencia anterior (cf. Auto Apertorio 
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de Instrucción de 8 de octubre de 1993 del 43º Juzgado 

Penal de Lima; sentencia de 10 de octubre de 1994 del 

Tribunal Especial sin rostro del Fuero Común y sentencia 

de 6 de octubre de 1995 de la Corte Suprema de Justicia). 

i. Que en el Perú la jurisdicción militar también se aplica a 

civiles; que la señora María Elena Loayza Tamayo fue 

juzgada, tanto en el fuero militar como en el ordinario, por 

“jueces sin rostro”; que la calificación legal del ilícito fue 

efectuado por la DINCOTE y sirvió de base en ambas 

jurisdicciones (cf. Decretos-Leyes Nº 25.659 (delito de 

traición a la patria) y Nº 25.475 (delito de terrorismo); 

Atestado Policial Nº 049-DIVICOTE 3-DINCOTE de 25 de 

febrero de 1993 e Informe del Equipo de Trabajo del 

Gobierno del Perú de 1994). 

j. Que en el fuero militar existió una práctica que dificultó el 

derecho a los procesados por traición a la patria a escoger 

un abogado defensor de su confianza (cf. Testimonios de 

Juan Alberto Delgadillo Castañeda, Luis Guzmán Casas y 

Luis Alberto Cantoral Benavides de 11 de diciembre de 

1996; de María Elena Loayza Tamayo de 12 de diciembre 

de 1996; de Víctor Alvarez Pérez de 5 de febrero de 1997 

y dictamen de León Carlos Arslanian de 5 de febrero de 

1997); que durante el proceso de instrucción de la señora 

María Elena Loayza Tamayo en el fuero militar no procedía 
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ningún tipo de libertad; que durante el proceso seguido 

ante el fuero civil por el delito de terrorismo, no obstante 

que pudo escoger un abogado de su elección, se le 

obstaculizó el acceso al expediente y el derecho a ejercer 

la defensa en forma amplia y libre (cf. Testimonio de María 

Elena Loayza Tamayo de 15 de febrero de 1993; 

testimonios de Víctor Alvarez Pérez e Iván Arturo Bazán 

Chacón de 5 de febrero de 1997; dictamen de León Carlos 

Arslanian de 5 de febrero de 1997 y Decreto-Ley Nº 25.475 

(delito de terrorismo)). 

k. Que la señora María Elena Loayza Tamayo se encuentra 

privada de libertad en forma ininterrumpida desde el 6 de 

febrero de 1993 hasta la fecha (cf. Notificación de 

detención de María Elena Loayza Tamayo de 6 de febrero 

de 1993; testimonios de María Elena Loayza Tamayo de 

12 de diciembre de 1996 y de Luis Alberto Cantoral 

Benavides de 11 de diciembre de 1996; Atestado 

Ampliatorio Nº 049-DIVICOTE 3-DINCOTE; Parte Nº 2630-

DIVICOTE 3-DINCOTE de 30 de junio de 1993 e Informe 

del Equipo de Trabajo del Gobierno del Perú de 1994); que 

actualmente permanece encarcelada en el Pabellón “C” del 

Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de 

Chorillos, donde se le puso en una celda muy reducida, sin 

ventilación ni luz natural, con media hora de sol al día, con 
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aislamiento celular continuo y con un régimen de visitas 

sumamente restringido -incluso para sus hijos- situación 

que fue objeto de medidas provisionales ante esta Corte 

(cf. Sentencia de 6 de octubre de 1995 de la Corte 

Suprema de Justicia; Decreto-Ley Nº 25.475 (delito de 

terrorismo); oficio Nº 7-5 M/121 del Perú de 29 de abril de 

1996 y Resolución de 13 de septiembre de 1996 de la 

Corte Interamericana). 

l. Que durante la época de la detención de la señora María 

Elena Loayza Tamayo, existió en el Perú una práctica 

generalizada de tratos crueles, inhumanos y degradantes 

con motivo de las investigaciones criminales por delitos de 

traición a la patria y terrorismo (cf. Testimonios de Juan 

Alberto Delgadillo Castañeda, de Luis Guzmán Casas, de 

Luis Alberto Cantoral Benavides y de Pedro Telmo Vega 

Valle de 11 de diciembre de 1996; de María Elena Loayza 

Tamayo de 12 de diciembre de 1996; de Víctor Alvarez 

Pérez e Iván Arturo Bazán Chacón de 5 de febrero de 

1997; dictamen de León Carlos Arslanian; artículo 

periodístico titulado “Confesión a Golpes” e Informe sobre 

la situación de la tortura en el Perú y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, enero de 1993 a 

septiembre de 1994 de la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos). 
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1.2.46. Previamente a las consideraciones sobre los alegatos de las 

partes, la Corte deberá resolver el alegato del Perú en el 

sentido de la “improcedencia de la demanda por el no 

agotamiento de los recursos internos...”, por lo cual consideró 

que la Corte se “atribuyó jurisdicción en forma indebida”. 

1.2.47. La Corte considera que, con ese alegato, Perú pretende 

reabrir, en la presente etapa del fondo del caso, una cuestión 

de admisibilidad ya resuelta por esta Corte.  Por lo tanto, 

desestima el alegato por notoriamente improcedente por 

tratarse de materia ya decidida por sentencia de 31 de enero 

de 1996 (supra, párr. 12), la cual es definitiva e inapelable. 

1.2.48. La Corte pasa a examinar las alegaciones y pruebas 

presentadas por las partes y estima que: 

a. No hay contención sobre el hecho de que la señora María 

Elena Loayza Tamayo haya sido detenida el 6 de febrero 

de 1993 por miembros de la DINCOTE en un inmueble 

ubicado en la calle Mitobamba, Manzana D, Lote 18, 

Urbanización Los Naranjos, Distrito Los Olivos, Lima, Perú.  

Tampoco la hay de que permaneció incomunicada durante 

los días comprendidos entre el 6 y el 15 de febrero de 

1993 (supra párr. 46 a) y c)). 

b. Le corresponde a esta Corte determinar si dicha detención 

se ajustó a los términos del artículo 7 de la Convención y 

en este caso considerará, si el estado de emergencia y de 
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suspensión de garantías que había sido decretado en el 

Departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del 

Callao a partir del 22 de enero de 1993, es relevante en el 

presente caso. 

c. La Corte observa, en el expediente del caso en trámite 

ante ella, que la notificación de fecha 6 de febrero de 1993 

que hizo la policía a la señora María Elena Loayza Tamayo 

le comunicó que había sido detenida para el 

“esclarecimiento del Delito de Terrorismo”. 

d. El Estado ha manifestado que, si bien la señora María 

Elena Loayza Tamayo no tenía acceso al recurso de 

hábeas corpus, podía haber interpuesto algún otro recurso 

que, sin embargo, el Perú no precisó. 

1.2.49. La Corte considera que, de acuerdo con el artículo 6 del 

Decreto-Ley Nº 25.659 (delito de traición a la patria), la 

señora María Elena Loayza Tamayo no tenía derecho a 

interponer acción de garantía alguna para salvaguardar su 

libertad personal o cuestionar la legalidad de su detención 

(supra, párr. 46. c), independientemente de la existencia o no 

del estado de suspensión de garantías. 

1.2.50. Durante el término de la incomunicación a que fue sometida 

la señora María Elena Loayza Tamayo y el proceso posterior 

en su contra, ésta no pudo ejercitar las acciones de garantía 
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que, de acuerdo con el criterio de esta misma Corte, no 

pueden ser suspendidas. 

1.2.51. Con mayor razón, considera esta Corte que fue ilegal la 

detención de la señora María Elena Loayza Tamayo con 

posterioridad a la sentencia  final en el proceso militar de 

fecha 24 de septiembre de 1993 y hasta que se dictó el auto 

apertorio de instrucción en el fuero ordinario el día 8 de 

octubre del mismo año. De lo actuado en el proceso está 

probado que en dicho lapso se aplicó también la disposición 

del artículo 6 del Decreto-Ley Nº 25.659 (delito de traición a la 

patria). 

1.2.52. En consecuencia, la Corte concluye que el Perú violó en 

perjuicio de la señora María Elena Loayza Tamayo el derecho 

a la libertad personal y el derecho a la protección judicial, 

establecidos respectivamente en los artículos 7 y 25 de la 

Convención Americana. 

1.2.53. La Comisión Interamericana alegó que el Perú violó el 

derecho a la integridad personal de la señora María Elena 

Loayza Tamayo, en contravención del artículo 5 de la 

Convención. 

1.2.54. Aún cuando la Comisión alegó en su demanda que la víctima 

fue violada durante su detención, la Corte, después de 

analizar el expediente y, dada la naturaleza del hecho, no 

está en condiciones de darlo por probado.  Sin embargo, los 
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otros hechos alegados como la incomunicación durante la 

detención, la exhibición pública con un traje infamante a 

través de medios de comunicación, el aislamiento en celda 

reducida, sin ventilación ni luz natural, los golpes y otros 

maltratos como el ahogamiento, la intimidación por amenazas 

de otros actos violentos, las restricciones al régimen de 

visitas constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o 

degradantes en el sentido del artículo 5.2. de la Convención 

Americana.  De las alegaciones y pruebas examinadas 

aparecen elementos graves y convergentes, y no 

desvirtuados por el Estado, que permiten válidamente 

presumir la existencia de una práctica de tratos crueles, 

inhumanos y degradantes en la cual se enmarca el presente 

caso de la señora María Elena Loayza Tamayo, en violación 

del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 

5 de la Convención Americana. 

1.2.55. La Comisión alegó que en los procesos llevados a cabo en el 

fuero privativo militar por el delito traición a la patria y en el 

fuero común por el delito de terrorismo contra la señora María 

Elena Loayza Tamayo, el Estado peruano violó los siguientes 

derechos y garantías del debido proceso legal contemplados 

en la Convención Americana: derecho de ser oído por un 

tribunal independiente e imparcial (artículo 8.1); derecho a 

que se presuma la inocencia (artículo 8.1 y 8.2); derecho a la 
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plena igualdad en el proceso (artículo 8.2); derecho de 

defensa (artículo 8.2.d); derecho a no ser obligada a declarar 

contra sí misma y a declarar sin coacción de ninguna 

naturaleza (artículos 8.2.g) y 8.3) y garantía judicial que 

prohíbe el doble enjuiciamiento penal por los mismos hechos 

(artículo 8.4). 

1.2.56. El Perú, por conducto de la jurisdicción militar, infringió el 

artículo 8.2 de la Convención, que consagra el principio de 

presunción de inocencia, al atribuir a la señora María Elena 

Loayza Tamayo la comisión de un delito diverso a aquel por 

el que fue acusada y procesada, sin tener competencia para 

ello, pues en todo caso, como antes se dijo, (supra, párr. 61) 

esa imputación sólo correspondía hacerla a la jurisdicción 

ordinaria competente. 

1.2.57. La Comisión alega que la señora María Elena Loayza 

Tamayo fue coaccionada para que declarara contra sí misma 

en el sentido de admitir su participación en los hechos que se 

le imputaban. No aparece en autos prueba de estos hechos, 

razón por la cual la Corte considera que, en el caso, no fue 

demostrada la violación de los artículos 8.2.g y 8.3 de la 

Convención Americana. 

1.2.58. La Comisión solicitó el desagravio a la señora Carolina 

Loayza Tamayo, abogada defensora de la señora María 

Elena Loayza Tamayo, por las supuestas maniobras 
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intimidatorias y acusaciones falsas que le hizo la DINCOTE.  

La Corte observa que dicha abogada no fue incluida como 

víctima en el informe que la Comisión remitió al Estado con 

fundamento en el artículo 50 de la Convención, por lo cual, 

esta petición no procede. 

1.2.59. En cuanto a la denuncia de la Comisión sobre violación en 

perjuicio de la señora María Elena Loayza Tamayo de la 

garantía judicial que prohíbe el doble enjuiciamiento, la Corte 

observa que el principio de non bis in idem está contemplado 

en el artículo 8.4 de la Convención en los siguientes términos 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 

sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

Este principio busca proteger los derechos de los individuos 

que han sido procesados por determinados hechos para que 

no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. 

1.2.60. En el caso presente, la Corte observa que la señora María 

Elena Loayza Tamayo fue procesada en el fuero privativo 

militar por el delito de traición a la patria que está 

estrechamente vinculado al delito de terrorismo, como se 

deduce de una lectura comparativa del artículo 2, incisos a, b 

y c del Decreto-Ley Nº 25.659 (delito de traición a la patria) y 

de los artículos 2 y 4 del Decreto-Ley Nº 25.475 (delito de 

terrorismo). 
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1.2.61. Ambos decretos-leyes se refieren a conductas no 

estrictamente delimitadas por lo que podrían ser 

comprendidas indistintamente dentro de un delito como en 

otro, según los criterios del Ministerio Público y de los jueces 

respectivos y, como en el caso examinado, de la “propia 

Policía (DINCOTE)”.  Por lo tanto, los citados decretos-leyes 

en este aspecto son incompatibles con el artículo 8.4 de la 

Convención Americana. 

1.2.62. La Corte no acepta la afirmación del Estado en el sentido de 

que la sentencia de 5 de marzo de 1993 no hizo otra cosa 

que “inhibirse al conceptuar que los actos que se imputan a 

María Elena Loayza Tamayo no constituyen delito de traición 

a la patria sino de terrorismo [ya que] el término de 

absolución que utilizó la Justicia Militar... no se equipara a lo 

que realmente puede entenderse del significado de esa 

palabra...”. En dicha sentencia, que resolvió un proceso 

seguido también contra otras personas, el mencionado 

Tribunal utilizó, refiriéndose a algunas de ellas, la frase “se 

inhibe del conocimiento del presente caso con respecto a...”. 

Si la intención judicial hubiera sido la de limitar su 

pronunciamiento a un asunto de incompetencia, habría 

empleado idéntica fórmula al referirse a la señora María 

Elena Loayza Tamayo.  No fue lo que hizo, sino que, al 

contrario, usó la expresión “absolución”. 
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1.2.63. La Comisión presentó copias de varias sentencias dictadas 

por los tribunales militares para demostrar que, cuando este 

fuero se considera incompetente para conocer un caso 

similar, utiliza el concepto jurídico de “inhibición”.  

Textualmente, en una de ellas, el Consejo de Guerra Especial 

de Marina resolvió “su inhibitoria... en favor del Fuero Común 

debiendo remitirse los actuados al Señor Fiscal Provincial en 

lo Penal de Turno por constituir los hechos del delito de 

Terrorismo, a fin de que se pronuncie conforme a sus 

atribuciones; y los devolvieron”. 

1.2.64. La Corte observa que el Juez Instructor Especial de Marina, 

al absolver a la señora María Elena Loayza Tamayo y a otros 

procesados, dictó una sentencia, con las formalidades 

propias de la misma, al expresar que lo hacía administrando 

Justicia a nombre de la Nación, Juzgando las pruebas de 

cargo y de descargo con criterio de conciencia y a mérito de 

la facultad concedida en el artículo primero del Decreto Ley 

veinticinco mil setecientos ocho y artículo primero del Decreto 

Ley veinticinco mil setecientos veinticinco, concordante con la 

Ley Constitucional de fecha seis de enero de mil novecientos 

noventitres. Además, decidió  “sin lugar el pago de reparación 

civil” que sólo procede cuando se absuelve a una persona y 

no cuando se declara una incompetencia. 
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1.2.65. Por cuanto, en las sentencias firmes pronunciadas por los 

tribunales militares y ordinarios en relación con la señora 

María Elena Loayza Tamayo no se precisan los hechos sobre 

los cuales se fundamentan para absolver en primer lugar y 

condenar luego, es necesario acudir al atestado policial y a 

las acusaciones respectivas para identificarlos. 

1.2.66. La Corte considera que en el presente caso la señora María 

Elena Loayza Tamayo fue absuelta por el delito de traición a 

la patria por el fuero militar, no sólo en razón del sentido 

técnico de la palabra “absolución”, sino también porque el 

fuero militar, en lugar de declararse incompetente, conoció de 

los hechos, circunstancias y elementos probatorios del 

comportamiento atribuido, los valoró y resolvió absolverla. 

1.2.67. De lo anterior la Corte concluye que, al ser juzgada la señora 

María Elena Loayza Tamayo en la jurisdicción ordinaria por 

los mismos hechos por los que había sido absuelta en la 

jurisdicción militar, el Estado peruano violó el artículo 8.4 de 

la Convención Americana. 

1.2.68. La Comisión solicitó que se condenara al Estado por violación 

del artículo 51.2 de la Convención por haberse negado a “dar 

cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la 

Comisión”. 

1.2.69. En su petitorio, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al 

Perú reparar “plenamente a María Elena Loayza Tamayo por 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

362 

 

el grave daño --material y moral-- sufrido por ésta” y que 

ordenara decretar “su inmediata libertad”. 

1.2.70. Como consecuencia de las violaciones señaladas de los 

derechos consagrados en la Convención, y especialmente de 

la prohibición de doble enjuiciamiento, en perjuicio de la 

señora María Elena Loayza Tamayo y, por aplicación del 

artículo anteriormente trascrito, la Corte considera que el 

Estado del Perú debe, de acuerdo con las disposiciones de 

su derecho interno, ordenar la libertad de la señora María 

Elena Loayza Tamayo dentro de un plazo razonable. 

1.2.71. En cuanto a otro tipo de reparaciones, la Corte requiere de 

información y elementos probatorios suficientes a fin de 

decretarlas, por lo que ordena abrir la etapa procesal 

correspondiente, a cuyo efecto se comisiona al Presidente 

para que oportunamente adopte las medidas que sean 

necesarias. 

 

 

1.3. CALIFICACIÓN DE LA MATERIA: 

 

1.3.1. A LA LUZ DE LA LEGISLACIÓN:  

El caso propuesto encuentra sustento jurídico en: 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

363 

 

1.3.1.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 

1979:  

- Artículo 2: inciso 20, letra i: Nadie puede ser 

incomunicado sino en caso indispensable para el 

esclarecimiento de un delito y en la forma y el 

tiempo previstos por la ley. La autoridad está 

obligada a señalar sin dilación el lugar donde se 

halla la persona detenida, bajo responsabilidad.  

- Articulo 2 inc 1: toda persona tiene derecho: a la 

vida, a un nombre propio, a la integridad física y 

al libre desenvolvimiento de su personalidad. 

1.3.1.2. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS: 

c. Derecho de ser oído por un tribunal 

independiente e imparcial (artículo 8.1); 

d. Derecho a que se presuma la inocencia (artículo 

8.1 y 8.2);  

e. Derecho a la plena igualdad en el proceso 

(artículo 8.2);  

f. Derecho de defensa (artículo 8.2.d) 

g. Derecho a no ser obligada a declarar contra sí 

misma y a declarar sin coacción de ninguna 

naturaleza (artículos 8.2.g) y 8.3)  
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h. Garantía Judicial que prohíbe el doble 

enjuiciamiento penal por los mismos hechos 

(artículo 8.4). 

i. Artículo 25 de la Convención Americana, sobre la 

protección Judicial. 

j. El artículo 63.1 de la Convención Americana 

establece que cuando decida que haya violación 

de un derecho o libertad protegidos en esta 

Convención, la Corte dispondrá que se garantice 

al lesionado en el goce de su derecho o libertad 

conculcados.  

1.3.1.3. DECRETO LEY NO. 25659, DELITO DE TRAICIÓN 

A LA PATRIA: 

k. Se encuentra en abierta contradicción con el 

debido respeto de garantías de la administración 

de justicia y el derecho a ser juzgado por el juez 

natural y competente. 
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1.3.2. A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:  

 

a. INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

En un Informe sobre la situación de los derechos humanos 

en el Perú, que la CIDH preparó en 1993, ese órgano 

señaló que “varios decretos leyes dictados después del 5 

de abril de1992 [entre los cuales se mencionan los dos 

decretos a que alude la Corte Interamericana en su 

sentencia] como parte de la estrategia antisubversiva, 

establecen procedimientos manifiestamente incompatibles 

con el respeto a muchos de los compromisos 

internacionales suscritos por el Perú, porque violan 

derechos fundamentales garantizados por la Convención 

Americana y la Declaración Universal”. 

 

b. CASO SUAREZ ROSERO: 

“…es una medida de carácter excepcional que tiene como 

propósito impedir que se entorpezca la investigación de los 

hechos. Dicho aislamiento debe estar limitado al período 

de tiempo determinado expresamente por la ley. Aún en 

ese caso el Estado está obligado a asegurar al detenido el 

ejercicio de las garantías mínimas e inderogables 
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establecidas en la Convención y, concretamente, el 

derecho a cuestionar la legalidad de la detención, y la 

garantía del acceso, durante su aislamiento, a una defensa 

efectiva....Una de las razones por las cuales la 

incomunicación es concebida como un instrumento 

excepcional es por los graves efectos que tiene sobre el 

detenido. En efecto, el aislamiento del mundo exterior 

produce en cualquier persona sufrimientos morales y 

perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de 

particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión 

y arbitrariedad en las cárceles.” 

 

1.3.3. A LA LUZ DE LA DOCTRINA:  

La doctrina nacional e internacional coincide en forma 

unánime en la concepción de los Derechos Humanos, su 

protección por los países suscritos, como es en caso de Perú, 

y la debida protección de las Garantías Judiciales 

establecidas en los diferentes instrumentos internacionales 

que a su vez son plasmados en las Constituciones de los 

países signatarios, condenando todo acto de violencia y 

transgresión de estos derechos que son a la luz, la base 

fundamental del debido proceso.  
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2. DESARROLLO PROCESAL Y PROCEDIMENTAL 

 

2.1. EL CASO LOAYZA TAMAYO 

Mediante este proceso, al amparo de las normas contempladas en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la peticionante 

acciona ante el órgano supranacional, que de acuerdo a lo 

establecido con respecto al Derecho a la liberad personal, a la 

integridad personal, violación de Garantías Judiciales, y protección 

judicial que garantizan, respectivamente, los artículos 7, 5, 8 (párrafos 

1, 2, 3 y 5) y 25 de la Convención Americana, todos ellos en 

concordancia con el artículo 1.1. de la Convención, viene a ser la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien en la sentencia 

de fondo confirmó la violación de la mayoría de estos derechos por 

agentes del Estado peruano a efectos de ordenar que el Estado de 

Perú ponga en libertad a María Elena Loayza Tamayo dentro de un 

plazo razonable, en los términos del párrafo 84 de la referida 

sentencia y se ordene que el referido Estado está obligado a pagar 

una justa indemnización a la víctima y a sus familiares y a resarcirles 

los gastos en que hayan incurrido en sus gestiones ante las 

autoridades peruanas con ocasión de este proceso. Este proceso se 

tramitó conforme a lo establecido en el artículo 73 del Reglamento de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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2.2. SUJETOS DEL PROCESO:  

2.2.1. JUECES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHO 

HUMANOS: 

Son la máxima autoridad de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos que son elegidos conforme a lo prescrito 

en los artículos 81 y 82 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, investidos con las prerrogativas de su 

cargo y competentes para ejercer Función Contenciosa e 

impartir justicia en materia de Derechos Humanos, de 

acuerdo a las demandas que en su oportunidad son 

formuladas por la Comisión. 

En el presente caso, los Jueces de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos que participaron fueron: Hernán 

Salgado Pesantes como Presidente; Antônio A. Cançado 

Trindade como Vicepresidente; Héctor Fix-Zamudio, 

Alejandro Montiel Argüello, Máximo Pacheco Gómez, Oliver 

Jackman, Juez y Alirio Abreu Burelli. 

 

2.2.2. PARTES:  

2.2.2.1. EL DEMANDANTE, ACCIONANTE O ACTOR:  

Es el organismo que interpone la demanda, 

ejerciendo las facultades conferidas en el Artículo 73 

de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos y es quien presenta una o varias 
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pretensiones ante la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, a efectos de que las mismas 

sean satisfechas a cargo de la emplazada. 

En el caso propuesto el demandante es la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

2.2.2.2. LA DEMANDADA O EMPLAZADA: 

Es contra quién va dirigida la demanda incoada por 

el accionante.  La demandada ejerce su derecho de 

contradicción, esbozando argumentos y ofreciendo 

pruebas para su defensa. 

En el presente caso la demandada es el Estado 

Peruano, como transgresor de los Derechos 

Humanos. 

 

2.2.3. AUXILIARES JURISDICCIONALES:  

Los Secretarios: Auxiliares encargados de dar fe de las 

actuaciones y diligencias efectuadas por los señores Jueces 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como 

de apoyar a dichos magistrados en sus funciones 

contenciosas.  

Fueron secretarios del presente caso: Manuel E. Ventura 

Robles como Secretario y Víctor M. Rodríguez Rescia, como 

Secretario adjunto interino. 
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2.3. ETAPAS DEL PROCESO 

 

2.3.1. SOMETIMIENTO DE LA DEMANDA A LA CORTE 

Realizada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos interpone la demanda y la emplazada contesta la 

misma, esgrimiendo para ello argumentos a su favor y 

ofreciendo material probatorio para acreditar o desacreditar las 

pretensiones.  

En esta etapa se exige el cumplimiento de las condiciones y 

presupuestos establecidos en la Convención Americana de 

Derechos Humanos y su Reglamento a fin de lograr la 

existencia de una relación contenciosa válida. 

En el caso propuesto, el decurso de la presente etapa está 

dado por la presentación de la demanda ante la Corte por la 

Comisión con fecha 12 de enero de 1995, la misma que fue 

contestada por el demandado Estado Peruano con fecha 05 de 

mayo de 1995, oponiéndose en todos sus extremos a la vez de 

formular objeciones contra los testigos ofrecidos. 

La Corte tiene potestad de solicitar documentación pertinente a 

las partes a fin de resolver con mucha mayor claridad el asunto 

materia de análisis, así tenemos que en el presente caso con 

fecha 23 de junio de 1997 la Corte, para mejor resolver, solicitó 

al Perú el envío de varios textos legales y a la Comisión el 

escrito mediante el cual la señora María Elena Loayza Tamayo 
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interpuso la excepción de cosa juzgada con fundamento en el 

principio non bis in idem.  El 16 de julio de 1997 la Comisión 

presentó una copia de dicho escrito junto con una copia de un 

escrito ampliatorio de fecha 14 de abril de 1994, la Constitución 

Política del Perú de 1993 y una publicación titulada “Legislación 

sobre Terrorismo y Pacificación”. El 28 de agosto de 1997 el 

Estado presentó los textos legales solicitados. 

2.3.2. INTERPOSICIÓN DE EXCEPCIONES PRELIMINARES 

Se realizó con fecha 24 de Marzo de 1995 en la cual el Perú 

opuso una excepción preliminar por “falta de agotamiento de 

vías previas en la jurisdicción interna”, la misma que, resuelta 

por unanimidad, desestimó la excepción preliminar de no 

agotamiento de recursos internos interpuesta por el Perú y 

continuar con la tramitación del fondo del caso, Sentencia de 

31 de Enero de 1996. Serie C No. 25, Puntos Resolutivos 1 y 2. 

 

2.3.3. AUDIENCIA PUBLICA 

En el presente caso se llevo a cabo la audiencia para resolver 

asuntos relacionados con el fondo de la materia, así se tuvo 

que, mediante las audiencias públicas las partes exponían sus 

conclusiones de acuerdo a lo obtenido y los testigos ofrecidos 

por ambas partes.  La referida audiencia pública fue celebrada 

con fecha 5 de febrero de 1997. 
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La audiencia sobre el fondo se realizo con participación de los 

agentes representantes del Estado Peruano y los delegados y 

asistentes de la Comisión además de los testigos ofrecidos por 

las partes. 

2.3.4. ALEGATOS FINALES 

Es la etapa en la cual las partes agregan y esclarecen sus 

argumentos finales de defensa previos a la sentencia de fondo 

que debe emitir la Corte Interamericana respecto a la demanda 

En el presente caso, con fecha 21 de abril de 1997 el Perú 

presentó su escrito de alegatos finales y la Comisión lo hizo el 

30 de los mismos mes y año. 

2.3.5. SENTENCIA DE FONDO 

En esta etapa se puede apreciar los fundamentos por los 

cuales la Corte expresa su pronunciamiento en cuanto a lo 

referido al fondo del asunto, debiendo ser dicho fallo motivado, 

definitivo  y con carácter de inapelable. 

En el presente caso, la Corte con fecha 17 de septiembre de 

1997, declara que el Estado del Perú violó en perjuicio de 

María Elena Loayza Tamayo el derecho a la libertad personal 

reconocido en el artículo 7 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con los artículos 25 y 1.1 de la 

misma; que el Estado del Perú violó en perjuicio de María 

Elena Loayza Tamayo el derecho a la integridad personal 
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reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la 

misma; que el Estado del Perú violó en perjuicio de María 

Elena Loayza Tamayo las garantías judiciales establecidas en 

el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con los artículos 25 y 1.1 de la 

misma, en los términos establecidos en esta sentencia; que el 

Estado del Perú violó en perjuicio de María Elena Loayza 

Tamayo las garantías judiciales establecidas en el artículo 8.4 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

relación con el artículo 1.1 de la misma; asimismo ordena que 

el Estado del Perú ponga en libertad a María Elena Loayza 

Tamayo dentro de un plazo razonable, en los términos del 

párrafo 84 de esta sentencia; declarando a su vez que el 

Estado del Perú está obligado a pagar una justa indemnización 

a la víctima y a sus familiares y a resarcirles los gastos en que 

hayan incurrido en sus gestiones ante las autoridades 

peruanas con ocasión de este proceso, para lo cual queda 

abierto el procedimiento correspondiente. 

Esta sentencia, en opinión de las autoridades peruanas incluso, 

fue reconocida y marca un verdadero hito en cuanto a la 

protección de los derechos humanos en Perú y América, 

lográndose apreciar el papel muy importante desempeñado por 

la comisión y en nuestro análisis por la Corte, teniendo ante 
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esto que el Perú como Estado parte acata de pleno derecho lo 

resuelto.  
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RESULTADOS 

 

La presente investigación ha obtenido resultados teóricos y prácticos, el 

primero de ellos ha sido obtenido de los estudios efectuados tanto de la 

jurisprudencia internacional y la doctrina nacional e internacional, así como 

informes técnicos elaborados por organismos nacionales e internacionales, los 

cuales expresan datos objetivos e información científica y estadística emitidos 

sobre el tema materia de la presente investigación. 

En cuanto a los resultados prácticos han sido obtenidos por la aplicación de la 

encuesta realizada a los operadores jurídicos conocedores y destacados en 

temas sobre derechos humanos y temas de derecho constitucional de todo el 

país, así como se aplicó una encuesta anónima a 5 magistrados del Distrito 

Judicial de La Libertad. 

 

1. RESULTADOS TEÓRICOS 

a. A nivel jurisprudencial, del estudio realizado de la amplia gama de 

sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos relativas a los casos peruanos sometidos a su jurisdicción 

y que han sido sentenciadas, se obtiene que el debido proceso legal 

prescrito en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos ha sido vulnerado en todas sus expresiones por el Poder 

Judicial peruano durante el periodo de 1990 a 2009. 
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b. A nivel  de la doctrina nacional, del estudio realizado del Debido 

Proceso Legal en el Perú, tenemos que la mayoría de autores y 

especialistas señalan que el debido proceso es el derecho 

fundamental comúnmente mas violentado por el Estado Peruano y 

que esto ha significado que el Poder Judicial peruano se convierta 

en el principal agente de violencia de los derechos humanos en el 

Perú, debido a la violación sistemática y frecuente de las garantías 

judiciales mínimas establecidas  en la Constitución Política del Perú 

c. A nivel de la doctrina internacional, el derecho de Garantías 

Judiciales es un tema fundamental para la defensa y protección de 

los derechos humanos que han sido reconocidos en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Esta doctrina reconoce que 

durante el periodo 1990 a 2009, en el Perú existe una gran 

preocupación debido a que el Perú es uno de los países que más 

denuncias reporta ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos sobre violación de derechos humanos, así como también 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual indica 

que la Tutela Judicial Efectiva esta siendo vulnerada por parte del 

Poder Judicial peruano. 

d. A nivel de informes técnicos emitidos a nivel nacional, se obtiene 

que en el periodo de 1990 a 2009, el Poder Judicial peruano, debido 

a su inadecuado funcionamiento, falta de independencia y el 

ejercicio abusivo de la administración de justicia, vulneró los 

derechos fundamentales de cientos de ciudadanos peruanos, dado 
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que no obtuvieron un debido proceso legal con las garantías 

mínimas establecidas en la constitución política del Perú.   

e. A nivel de los informes técnicos internacionales, como es el caso de 

la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha 

obtenido que el Poder Judicial peruano ha vulnerado de manera 

flagrante el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, sobre garantías judiciales y protección judicial, 

lo cual constituye una amenaza contra el sistema jurídico 

internacional de los derechos humanos; asimismo, se ha obtenido 

que el Perú es uno de los países con una mayor cantidad de 

denuncias sobre violación de derechos humanos en su contra en el 

Sistema Interamericano.  
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0%
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25%

Pregunta Nº 01 

¿Cuál cree Usted que es el Derecho Civil y Político prescrito en el Pacto de 

San José de Costa Rica comúnmente más infringido por el Poder Judicial 

peruano? 

Derecho a la vida 0% 

Derecho al debido proceso 75% 

Derecho de presunción de inocencia 0% 

Derecho de defensa 25% 

TOTAL 100% 

 

2. Resultados Prácticos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a operadores jurisdiccionales del Perú  
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Pregunta Nº 02 

¿Usted cree que el Debido Proceso Legal en el Perú es respetado por el Poder 

Judicial? 

Si 5% 

No 65% 

Sólo por algunos Magistrados 30% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a operadores jurisdiccionales del Perú   
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35%
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Pregunta Nº 03 

¿Usted, como abogado, jurista, operador judicial o ciudadano ha sido víctima de 

violación de sus garantías judiciales en algún proceso legal-judicial? 

Si 35% 

No 65% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a operadores jurisdiccionales del Perú   
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Pregunta Nº 04 

¿Usted cree que es necesario fortalecer el marco jurídico en materia de 

garantías judiciales para la defensa de los Derechos Humanos en el Perú? 

Si 95% 

No 5% 

TOTAL 100%  
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Pregunta Nº 05 

¿Cree Usted que el Poder Judicial peruano es unos de los principales 

transgresores del Pacto de San José de Costa Rica en materia de Derecho 

Humanos en el Perú? 

Si 90% 

No 10% 

TOTAL 100%  
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Pregunta Nº 06 

En su experiencia profesional ¿Usted ha litigado o ha sido peticionario ante la 

Corte Interamericana de Derecho Humanos en alguna oportunidad? 

Si 5% 

No 95% 

TOTAL 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a operadores jurisdiccionales del Perú 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

384 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

5%

95%

Pregunta Nº 07 

¿Cree Usted que el Poder Judicial peruano cumple con respetar el Debido 

Proceso legal cuando tiene que impartir justicia dentro de los procesos 

judiciales? 

Si 5% 

No 95% 

TOTAL 100%  
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Pregunta Nº 08 

¿Cuál cree que sea la razón por la cual el Perú es el Estado que más 

denuncias en su contra presenta ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el periodo de 1990 – 2009? 

Deficiencia del Poder Judicial 35% 

No hay autonomía en las funciones del Poder Judicial 25% 

No se cumple con las leyes 20% 

Existe incapacidad de los Magistrados 10% 

Todos 10% 

Ninguno 0% 

TOTAL 100%  
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Pregunta Nº 09 

¿Tiene Usted conocimiento de la existencia de alguna Ley o normatividad que 

sancione a los Magistrados peruanos que vulneran el Debido Proceso Legal 

prescrito en el Artículo 8º de la Convención Americana de Derecho Humanos? 

Si 20% 

No 80% 

TOTAL 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta aplicada a operadores jurisdiccionales del Perú 
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DISCUSION DE RESULTADOS 

 

1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS TEÓRICOS 

 

a. De la postura adoptada a nivel de la jurisprudencia internacional, en 

torno al debido proceso legal, habiendo hecho un análisis exhaustivo 

y minucioso, estamos en la condición de establecer que es 

completamente cierta la concepción que se tiene sobre la 

vulneración  del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, puesto que es a todas luces evidente que el Poder 

Judicial peruano infringió en reiteradas oportunidades, como la 

casuística lo ha demostrado, el derecho a contar con las garantías 

mínimas que todo proceso judicial debe tener en salvaguarda del 

estado de derecho.  

b. Doctrinariamente, a nivel interno tenemos que la sustentaciones que 

se hacen sobre la vulneración del debido proceso por parte del 

Poder Judicial durante el periodo de 1990 a 2009, se establece que 

dichas posiciones son unánimes y contundentes debido a la copiosa 

cantidad de documentos escritos en donde se aprecia sin duda 

alguna que el derecho a las garantías Judiciales es fundamental 

para la defensa y protección de los derechos humanos de los 

ciudadanos peruanos y que la violación del debido proceso legal 

configura una transgresión frecuente de estos derechos. 

c. Con respecto a la doctrina internacional en el tema del derecho de 

Garantías Judiciales, las posiciones éticas, filosóficas y jurídicas 
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sustentan que el derecho de garantías judiciales es un derecho 

fundamental y que su vulneración amenaza la defensa de los 

derechos humanos y su protección, lo cual a nuestro entender es 

eminentemente correcto, dado que estos derechos constituyen el eje 

central de un Estado democrático de derecho. 

d. Con respecto a los informes técnicos a nivel nacional, estos han sido 

elaborados bajo rigurosos parámetros técnico-jurídicos, de los 

cuales se ha obtenido resultados datos contundentes respecto a la 

violación de los derechos humanos por parte del Poder Judicial 

peruano, el cual es el principal agente de violencia  de los Derechos 

Humanos. 

e. Con respecto a los informes técnicos internacionales, estos han sido 

redactados por instituciones públicas internacionales del más alto 

nivel en materia de derechos humanos, de los cuales se desprende 

que el Poder Judicial peruano durante el periodo de 1990 a 2009 

vulnero el Pacto de San José de costa rica en su artículos 8 y 25. 

. 

2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS PRÁCTICOS  

 

a. De nuestro cuadro numero uno  podemos  observar que el 0% de los 

entrevistados cree que el Derecho Civil y Político prescrito en el 

Pacto de San José de Costa Rica más infringido por el Poder 

Judicial peruano es el derecho a la vida; asimismo un 75% cree que 

es el derecho al debido proceso; un 0 % el derecho de presunción 
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de inocencia y el 25% señala que es el derecho de defensa.  Esto 

nos indica que para los operadores jurisdiccionales existe un alto 

porcentaje de conocimiento sobre la infracción del debido proceso 

por parte del Poder Judicial peruano. Asimismo existe una minoría  

que son los demás derechos mencionados lo que son infringidos por 

el Poder Judicial, entre el cual destaca el derecho de defensa. 

b. De nuestro cuadro número dos, podemos indicar que un 05%  cree  

que Debido Proceso Legal en el Perú es respetado por el Poder 

Judicial en el Perú; un rotundo 65% opina que Debido Proceso Legal 

en el Perú no es respetado por el Poder Judicial en el Perú y un 30% 

precisa que solo es respetado por algunos magistrados en nuestro 

país. Este cuadro nos permite concluir que la mayoría de 

entrevistados no cree que el Debido Proceso Legal en el Perú sea 

respetado y un porcentaje minoritario opina que solo algunos 

magistrados no lo respetan; un muy pequeño porcentaje cree que si 

es respetado. Por ende el Poder Judicial en el Perú es un eminente 

transgresor del Debido Proceso Legal. 

c. De nuestro  cuadro  numero tres obtenemos que un 35% opina  que 

en su experiencia como abogado, jurista, operador judicial o 

ciudadano ha sido víctima de violación de sus garantías judiciales en 

algún proceso legal-judicial; asimismo un 65% afirma que no ha sido 

víctima de violación de sus garantías judiciales. De este  cuadro se 

extrae que de forma mayoritaria los operadores jurídicos no han 

visto transgredidas las garantías judiciales en los procesos 
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judiciales, sin embargo en un representativo porcentaje minoritario 

refiere que si han sido víctimas de violación de sus Garantías 

Judiciales.   

d. De nuestro cuadro número cuatro un 95% cree que es necesario 

fortalecer el marco jurídico en materia de Garantías Judiciales para 

la defensa de los Derechos Humanos en el Perú; así tenemos 

también que el 05% de los entrevistados refiere que no es necesario 

fortalecer dicho marco jurídico; esto nos lleva a decir que existe un 

contundente porcentaje que opina que el fortalecimiento de dicho 

marco jurídico en nuestra legislación nacional es un tema critico y 

urgente que conllevaría a una mayor seguridad de dichas Garantías 

Judiciales. 

e. De nuestro cuadro número cinco, se extrae que 90% de los 

entrevistados opina que el Poder Judicial peruano es unos de los 

principales transgresores del Pacto de San José de Costa Rica en 

materia de Derecho Humanos en el Perú; apenas el 10% opina que 

el Poder Judicial no es el principal transgresor de los Derechos 

Humanos en el Perú. Esto nos lleva a señalar que existe un amplio 

consenso de que el referido Poder Judicial es la entidad que violenta 

en forma principal el Pacto de San José de Costa Rica, del cual 

nuestro país forma parte.    

f. De nuestro cuadro número seis, nos revela que el 05% de los 

encuestados precisa  que  en su experiencia profesional ha litigado o 

ha sido peticionario ante la Corte Interamericana de Derecho 
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Humanos en alguna oportunidad; el 95% indica que ninguna vez ha 

sido peticionario ni litigado ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos; esto nos demuestra que existe un porcentaje minoritario 

que alguna vez hayan tenido alguna experiencia en materia de 

Derechos Humanos ante la Corte Interamericana.  

g. De nuestro cuadro número siete, nos indica que el 05% cree que el 

Poder Judicial peruano cumple con respetar el Debido Proceso legal 

cuando tiene que impartir justicia dentro de los procesos judiciales; 

así tenemos también que un 95%  responde  el Poder Judicial no 

cumple con el respeto del Debido Proceso legal cuando tiene que 

impartir justicia; esto nos demuestra que al no ser respetado el 

Debido Proceso legal genera un nivel de desconfianza a las 

autoridades judiciales con respecto a este importante derecho 

protegido a nivel nacional e internacional, como es el caso de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

h. Nuestro  cuadro número ocho nos indica que con respecto a la razón 

por la cual el Perú es el Estado que más denuncias en su contra 

presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

periodo de 1990 – 2009, el 35% de los encuestados precisa  que 

dicha razón es la deficiencia del poder judicial; un 40% precisa  que 

la razón es que no hay autonomía en las funciones del Poder 

Judicial; un 20% indica que la razón es que no se cumple con las 

leyes; un 10%  responde que la razón es que existe incapacidad de 

los Magistrados; un 10% opina que son todas las razones 
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anteriormente descritas y un 0% opina que ninguna de las razones 

mencionadas es la razón por la cual el Perú es el país con más 

denuncias en su contra. De ello se desprende que la mayoría opina 

que es el Poder Judicial y sus deficiencias lo que conlleva a que sea 

el Estado Peruano el país con mayor número de denuncias en su 

contra.   

i. Finalmente nuestro cuadro número nueve, acerca del conocimiento 

de la existencia de alguna Ley o normatividad que sancione a los 

Magistrados peruanos que vulneran el Debido Proceso Legal 

prescrito en el Artículo 8º de la Convención Americana de Derecho 

Humanos, un 20% nos revela que si conoce alguna Ley o 

Normatividad; un 80% indica que no conoce ley o normatividad que 

sancione a los referidos magistrados; esto nos demuestra que la 

normatividad vigente en cuanto a sanción a magistrados que 

vulneren derechos Humanos protegidos por la Convención 

Americana es desconocido por un considerable porcentaje, mientras 

que en menor cantidad afirman conocer alguna ley o normatividad 

con respecto a este importante tema. 
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CONCLUSIONES 

1. Queda demostrado que el Poder Judicial peruano durante el periodo de 

1990 a 2009 ha vulnerado el derecho de Garantías Judiciales prescrito en 

el artículo 08 del Pacto de San José de Costa Rica. 

2. Queda demostrado que del análisis objetivo de la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos respecto de los casos peruanos 

resueltos por esta, que las Garantías Judiciales prescritas en el artículo 8 

de la Convención Americana de Derechos Humanos fueron vulnerados por 

el Poder Judicial peruano durante el periodo 1990 a 2009 de la siguiente 

manera:  

a. Debido a un inadecuado funcionamiento de los órganos 

jurisdiccionales, a un ejercicio abusivo del poder de administración de 

justicia por parte del Poder Judicial peruano, lo cual hizo que se 

constituya en el principal agente de violencia de los derechos humanos 

al no respetar el debido proceso legal. 

b. Debido a que no se respetó el derecho que tiene toda persona de ser 

oída con todas las garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustentación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil o laboral; así como también no se respetó el 

derecho de presunción de inocencia, el derecho a la comunicación 

previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, el derecho a 

la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 
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preparación de su defensa, el derecho a comunicarse libre y 

privadamente con su defensor, el derecho del inculpado de defenderse 

personalmente, el derecho de la defensa de interrogar a los testigos 

presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia, testigos o 

peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, el 

derecho a no ser obligado contra sí mismo ni declararse culpable, el 

derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior y el derecho 

a la publicidad del proceso penal. 

3. Se ha determinado que el Poder Judicial peruano transgredió la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos a través de sus órganos 

jurisdiccionales o instancias judiciales.  

4. Se ha verificado que la importancia de la tutela de los derechos 

fundamentales a nivel jurisdiccional es fundamental para la satisfacción 

efectiva de los fines del derecho en el proceso, la realización de la paz 

social mediante la plena vigencia de los derechos fundamentales tutelados 

tanto en la constitución política del Perú de 1993 como en la Convención 

Interamericana sobre Derechos Humanos.  

5. Se ha demostrado la necesidad de fortalecer el marco jurídico en materia 

de Garantías Judiciales para asegurar la protección y la realización efectiva 

de los Derechos Humanos en el Perú. 

6. Se ha demostrado que en el caso práctico formulado para la presente 

investigación, se han vulnerado las garantías judiciales prescritas en el 

artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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7. Se ha demostrado que los operadores jurisdiccionales afirman que el 

debido proceso legal es el derecho humano comúnmente mas vulnerado 

por el Poder Judicial peruano. 

8. Se ha demostrado que el Estado peruano es el país con más denuncias 

planteadas en su contra ante la Comisión Interamericana y ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Todo juez que viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

debe ser destituido de pleno derecho siempre y cuando se haya 

demostrado en la jurisdicción internacional la violación de las Garantías 

Judiciales de los peticionantes, debiendo para esto realizarse un proceso 

especial interno en donde se le permita ejercer su derecho de defensa 

conforme a ley. 

2. Se recomienda que el Estado peruano de pleno cumplimiento a las 

decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que 

muchas de las sentencias no han sido cumplidas en su totalidad hasta la 

fecha. 

3. Se debe dar cumplimiento a los acuerdos de solución amistosa que 

realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dado que 

muchos de estos no han sido cumplidos de forma total hasta la fecha.  

4. Se recomienda una mayor capacitación en la formación judicial de los 

magistrados del Poder Judicial peruano en materia de Derechos 

Humanos. 

5. Dado que el Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Ley Orgánica del Poder 

Judicial no contiene actualmente con un capitulo que contenga regulación 

especial sobre el carácter sancionador, urge la necesidad de incorporar 

en el Capítulo V de Responsabilidades, una Ley que contenga los 

dispositivos en los que se garantice el respeto de los Derechos Humanos, 

la sanción de destitución por la afectación de los magistrados al Debido 
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Proceso y cuando existan sentencias emitidas por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos donde manifiestamente se hayan vulnerado los 

garantías judiciales establecidos en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos del cual el Perú forma parte y no dé cabida para la 

permanencia en el cargo de los magistrados que emitieron sus 

resoluciones transgresoras en la vía nacional motivo por el cual se sigue 

el procedimiento supranacional ante la Comisión y ante la Corte 

Interamericana. En tal sentido, hacemos la siguiente propuesta legislativa: 

LEY Nº …... 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE GARANTIZA LA PROTECCION DEL DEBIDO PROCESO LEGAL Y 

SANCIONA A LOS JUECES QUE VULNEREN LO ESTABLECIDO EN LA 

CONSTITUCION Y LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS.  

Artículo 1.- Los Derechos Humanos protegidos por la Constitución Política del 

Perú, reconocidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 

son normas de especial y estricto cumplimiento por parte de los magistrados 

miembros del Poder Judicial. 

Artículo 2.- Los miembros del Poder Judicial, con especial atención a los 

magistrados de las diferentes cortes e instancias nacionales que lo integran, 

son responsables de pleno derecho de las resoluciones emitidas que 
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transgredan los derechos humanos protegidos conforme lo señala el artículo 

precedente.   

Artículo 3.- Los magistrados que emiten resoluciones que evidencian violación 

del Debido Proceso legal y que luego originan denuncias contra el Estado 

Peruano ante la Comisión Interamericana y posteriormente se denuncie ante la 

Corte Interamericana, se someten a las siguientes sanciones:  

a. Cuando por sentencia se dé termino a la instancia violando el debido 

proceso legal, se aplicara una sanción pecuniaria de 10 UIT. 

b. Cuando la Comisión Interamericana en su informe haga referencia que el 

mismo magistrado ha llevado procesos en donde claramente se vulneren 

las garantías judiciales, será suspendido temporalmente de sus funciones, 

aplicándosele una sanción pecuniaria de 15 UIT.  

c. Cuando la Comisión al no haber llegado a una solución amistosa, denuncia 

el caso ante la Corte Interamericana y esta determina de pleno derecho la 

violación de las Garantías Judiciales establecidas en la Convención 

Interamericana, será destituido de sus funciones con arreglo a Ley. 

Artículo 4.- La Sala Plena de la Corte Suprema será la encargada de 

determinar la sanción del magistrado infractor.  

Artículo 5.- La sanción a la cual son sometidos los magistrados infractores y 

que vulneren las Garantías Judiciales del debido proceso legal tendrá el 

carácter de definitivo, no pudiendo acceder más a un cargo en la Magistratura.  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

399 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los procesos judiciales, inclusive en trámite o en ejecución de sentencia, y los 

extrajudiciales, deberán adecuarse a lo establecido en la presente Ley. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

Todas las disposiciones, sean generales o especiales, que establezcan el 

orden prioritario de los créditos laborales quedan adecuadas al contenido de 

los artículos 1 y 2 de la presente Ley.   

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Incorpórese los artículos de la presente Ley como Sub Capítulo 

especial en el Capitulo V del Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, Ley Orgánica 

del Poder Judicial, y deróguense las disposiciones que se opongan a la 

presente Ley. 

Segunda.- La presente Ley, entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano.   

 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los cinco días del mes de Noviembre de dos mil diez. 

CESAR ALEJANDRO  ZUMAETA FLORES 

Presidente del Congreso de la República 

ALEJANDRO AURELIO AGUINAGA RECUENCO 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinte días del mes de julio de 

dos mil diez. 

ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 

JOSE ANTONIO CHANG ESCOBEDO 

Presidente del Consejo de Ministros   

ROSARIO FERNANDEZ FIGUEROA 

Ministra de JUSTICIA 
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

"PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA 
 

(Suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos) 

 
ENTRADA EN VIGOR: 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención. 
 
DEPOSITARIO: Secretaría General OEA (Instrumento original y ratificaciones). 
 
TEXTO: Serie sobre Tratados, OEA, No. 36. 
 
REGISTRO ONU: 27 de agosto de 1979, Nº 17955 
 

PAÍSES 
SIGNATARIOS 

DEPÓSITO DE 
  RATIFICACIÓN 

FECHA DE ACEPTACIÓN
DE LA COMPETENCIA 

DE LA CORTE 
1/Argentina* 5 septiembre 1984 a/ 5 septiembre 1984  
2/Barbados 27 noviembre 1982 b/ 4 junio 2000 

Bolivia 19 julio 1979 c/, w/ 27 julio 1993 

Brasil 25 septiembre 1992 t/ 10 diciembre 1998 

Colombia* 31 julio 1973 n/ 21 junio 1985 

Costa Rica* 8 abril 1970 d/ 2 julio 1980 
3/Chile* 21 agosto 1990 q/ 21 agosto 1990 

Dominica 11 junio 1993 v/  
4/Ecuador* 28 diciembre 1977 e/ 13 agosto 1984 

El Salvador 23 junio 1978 f, x/ 6 junio 1995 
5/Estados Unidos   
6/Grenada 18 julio 1978  

Guatemala 25 mayo 1978 g/ 9 marzo 1987 

Haití 27 septiembre 1977 c/, y/ 20 marzo 1998 

Honduras 8 septiembre 1977 h/ 9 septiembre 1981 
7/Jamaica* 7 agosto 1978 i/  

México 3 abril 1982 c,j/ 16 diciembre 1998 

Nicaragua 25 septiembre 1979 r/ 12 febrero 1991 
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Panamá 22 junio 1978 p/ 9 mayo 1990 

Paraguay 24 agosto 1989 u/ 26 marzo 1993 
8/Perú* 28 julio 1978 k/ 21 enero 1981 
9/República Dominicana 19 abril 1978 z/ 25 marzo 1999 

Suriname 12 noviembre 1987 o/ 12 noviembre 1987 

Trinidad y Tobago 28 mayo 1991 s/ 28 mayo 1991 
10/Uruguay* 19 abril 1985 l/ 19 abril 1985 

Venezuela* 9 agosto 1977 m/ 24 junio 1981 
 
Todos los Estados que figuran en esta lista firmaron la Convención el 22 de noviembre de 1969, 
con excepción de los indicados en las notas. 
 
*Estados que han reconocido la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para recibir y examinar comunicaciones en que un Estado parte alega que otro Estado 
parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la Convención 
Americana.  Argentina (5 de septiembre de 1984); Chile (21 de agosto de 1990); Colombia (21 de 
junio de 1985); Costa Rica (2 de julio de 1980); Ecuador (13 de agosto de 1984); Jamaica (7 de 
agosto de 1978); Perú (21 de enero de 1981); Uruguay (19 de abril de 1985) y Venezuela (9 de 
agosto de 1977). 
 
1. Argentina: 
Firmó el 2 de febrero de 1984 en la Secretaría General de la OEA. 
 
2. Barbados: 
Firmó el 20 de junio de 1978 en la Secretaría General de la OEA. 
 
3. Chile: 
(Declaración hecha al firmar la Convención) 
 
La Delegación de Chile pone su firma en esta Convención, sujeta a su posterior aprobación 
parlamentaria y ratificación, conforme a las normas constitucionales vigentes. Dicha aprobación 
parlamentaria fue posteriormente realizada, y la ratificación depositada en la Secretaría General 
de la OEA. 
 
4. Ecuador: 
(Declaración hecha al firmar la Convención) 
 
La Delegación del Ecuador tiene el honor de suscribir la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. No cree necesario puntualizar reserva alguna, dejando a salvo, tan sólo, la facultad 
general contenida en la misma Convención, que deja a los gobiernos la libertad de ratificarla. 
 
5. Estados Unidos: 
Firmó el 1 de junio de 1977 en la Secretaría General de la OEA. 
 
6. Grenada: 
Firmó el 14 de julio de 1978 en la Secretaría General de la OEA. 
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7. Jamaica: 
Firmó el 16 de septiembre de 1977 en la Secretaría General de la OEA. 
 
8. Perú: 
Firmó el 27 de julio de 1977 en la Secretaría General de la OEA. 
 
9. República Dominicana: 
Firmó el 7 de septiembre de 1977 en la Secretaría General de la OEA con la siguiente 
declaración: 
 
La República Dominicana, al suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
aspira que el Principio sobre la Proscripción de la Pena de Muerte llegue a ser puro y simple, de 
aplicación general para los Estados de la regionalidad americana, y mantiene asimismo, las 
observaciones y comentarios realizados al Proyecto de Convención citado y que hiciera circular 
ante las delegaciones al Consejo de la Organización de los Estados Americanos el 20 de junio de 
1969. 
 
10. Uruguay: 
(Reserva hecha al firmar la Convención) 
 
El artículo 80, numeral 2 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece que 
la ciudadanía se suspende "por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que 
pueda resultar pena de penitenciaría". Esta limitación al ejercicio de los derechos reconocidos en 
el artículo 23 de la Convención no está contemplada entre las circunstancias que al respecto prevé 
el párrafo 2 de dicho artículo 23 por lo que la Delegación del Uruguay formula la reserva 
pertinente. 
 

 
 
a. Argentina: 
(Reserva y declaraciones interpretativas hechas al ratificar la Convención) 
 
El instrumento de ratificación se recibió en la Secretaría General de la OEA el 5 de septiembre de 
1984, con una reserva y declaraciones interpretativas. Se procedió al trámite de notificación de la 
reserva de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita el 
23 de mayo de 1969. 
 
Los textos de la reserva y declaraciones interpretativas antes mencionadas son los siguientes: 
 
I. Reserva: 
 
El artículo 21 queda sometido a la siguiente reserva: "El Gobierno argentino establece que no 
quedarán sujetas a revisión de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política 
económica del Gobierno. Tampoco considerará revisable lo que los tribunales nacionales 
determinen como causas de `utilidad pública' e `interés social', ni lo que éstos entiendan por 
`indemnización justa'". 
 
II. Declaraciones Interpretativas: 
 
El artículo 5, inciso 3, debe interpretarse en el sentido que la pena no puede trascender 
directamente de la persona del delincuente, esto es, no cabrán sanciones penales vicariantes. 
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El artículo 7, inciso 7, debe interpretarse en el sentido que la prohibición de la "detención por 
deudas" no comporta vedar al Estado la posibilidad de supeditar la imposición de penas a la 
condición de que ciertas deudas no sean satisfechas, cuando la pena no se imponga por el 
incumplimiento mismo de la deuda sino por un hecho penalmente ilícito anterior independiente. 
 
El artículo 10 debe interpretarse en el sentido de que el "error judicial" sea establecido por un 
tribunal nacional. 
 
Reconocimiento de Competencia: 
 
En el instrumento de ratificación de fecha 14 de agosto de 1984, depositado el 5 de septiembre de 
1984 en la Secretaría General de la OEA, el Gobierno de la República Argentina reconoce la 
competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos por tiempo indefinido y bajo condición de estricta reciprocidad, sobre los 
casos relativos a la interpretación o aplicación de la citada Convención, con la reserva parcial y 
teniendo en cuenta las declaraciones interpretativas que se consignan en el Instrumento de 
Ratificación. 
 
Se deja constancia, asimismo, que las obligaciones contraídas en virtud de la Convención sólo 
tendrán efectos con relación a hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación del 
mencionado instrumento. 
 
b. Barbados: 
(Reservas hechas al ratificar la Convención) 
 
El instrumento de ratificación se recibió en la Secretaría General de la OEA el 5 de noviembre de 
1981, con reservas. Tales reservas se notificaron conforme a las disposiciones de la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. El plazo de 12 meses 
desde la notificación de las mismas se cumplió el 26 de noviembre de 1982 sin objeciones. 
 
El texto de las reservas con respecto a los artículos 4(4), 4(5), y 8(2)(e), es el siguiente: 
 
En cuanto al párrafo 4 del artículo 4, el Código Penal de Barbados establece la pena de muerte en 
la horca por los delitos de asesinato y traición. El Gobierno está examinando actualmente en su 
integridad la cuestión de la pena de muerte que sólo se impone en raras ocasiones, pero desea 
hacer una reserva sobre este punto, ya que en ciertas circunstancias podría considerarse que la 
traición es delito político y cae dentro de los términos del párrafo 4 del artículo 4. 
 
Con respecto al párrafo 5 del artículo 4, aunque la juventud o mayor de edad del delincuente 
pueden ser factores que el Consejo Privado, Corte de Apelaciones de más alta jerarquía, podría 
tomar en cuenta al considerar si se debe cumplir la sentencia de muerte, las personas de 16 años y 
más o mayores de 70 pueden ser ejecutadas de conformidad con la ley de Barbados. 
 
Con respecto al inciso e. del párrafo 2 del artículo 8, la ley de Barbados no establece como 
garantía mínima en el procedimiento penal, ningún derecho irrenunciable a contar con la 
asistencia de un defensor asignado por el Estado. Se proporcionan servicios de asistencia jurídica 
en los casos de determinados delitos, tales como el homicidio y la violación. 
 
Declaración de reconocimiento de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en los términos del artículo 62,1 de la Convención (4 de junio de 2000). 
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c. Bolivia, Haití y México: 
Adhesión. 
 
d. Costa Rica: 
Reconocimiento de Competencia: 
 
El 2 de julio de 1980, presentó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de 
reconocimiento de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con los artículos 45 y 62 de la 
Convención. 
 
e. Ecuador: 
Reconocimiento de Competencia: 
 
El 24 de julio de 1984 reconoció la vigencia de los artículos 45 y 62 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, mediante Decreto Nº 2768, de 24 de julio de 1984, publicado en el 
Registro Oficial Nº 795 del 27 del mismo mes y año. 
 
Además, el Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador formuló una declaración con fecha 30 
de julio de 1984, de conformidad con lo estatuido en el párrafo 4 del artículo 45 y en el párrafo 2 
del artículo 62 de la citada Convención, cuyo texto es el siguiente: 
 
De acuerdo con lo estipulado en el párrafo 1 del artículo 45 de la Convención sobre Derechos 
Humanos --"Pacto de San José de Costa Rica"-- (ratificada por el Ecuador el 21 de octubre de 
1977 y vigente desde el 27 de octubre de 1977), el Gobierno del Ecuador reconoce la 
competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las 
comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones 
de los derechos humanos establecidos en la citada Convención, en los términos previstos en el 
parágrafo 2 de dicho artículo. 
 
Este reconocimiento de competencia se hace por tiempo indefinido y bajo condición de 
reciprocidad. 
 
De acuerdo con lo prescrito en el parágrafo 1 del artículo 62 de la Convención antes mencionada 
el Gobierno del Ecuador declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin 
convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 
todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención. 
 
Este reconocimiento de competencia se hace por plazo indeterminado y bajo condición de 
reciprocidad. El Estado ecuatoriano se reserva la facultad de retirar el reconocimiento de estas 
competencias cuando lo estime conveniente. 
 
f. El Salvador: 
(Declaración y reserva hechas al ratificar la Convención) 
 
Ratifícase la presente Convención, interpretándose las disposiciones de la misma en el sentido de 
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente tendrá competencia para conocer 
de cualquier caso que le pueda ser sometido, tanto por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos como por cualquier Estado parte, siempre y cuando el Estado de El Salvador, como 
parte en el caso, haya reconocido o reconozca dicha competencia, por cualquiera de los medios y 
bajo las modalidades que en la misma Convención se señalan. 
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Ratifícase la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada "Pacto de San José de 
Costa Rica", suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, compuesta de un 
preámbulo y ochenta y dos artículos, aprobada por el Poder Ejecutivo en el Ramo de Relaciones 
Exteriores mediante Acuerdo número 405, de fecha 14 de junio del corriente año, haciendo la 
salvedad que tal ratificación se entiende sin perjuicio de aquellas disposiciones de la Convención 
que puedan entrar en conflicto con preceptos expresos de la Constitución Política de la República. 
 
El instrumento de ratificación se recibió en la Secretaría General de la OEA el 23 de junio de 
1978, con una reserva y una declaración. Se procedió al trámite de notificación de la reserva de 
conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita el 23 de mayo 
de 1969. 
 
g. Guatemala: 
(Reserva hecha al ratificar la Convención) 
 
El Gobierno de la República de Guatemala, ratifica la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, haciendo reserva sobre 
el artículo 4, inciso 4, de la misma, ya que la Constitución de la República de Guatemala, en su 
Artículo 54, solamente excluye de la aplicación de la pena de muerte, a los delitos políticos, pero 
no a los delitos comunes conexos con los políticos. 
 
El instrumento de ratificación se recibió en la Secretaría General de la OEA el 25 de mayo de 
1978, con una reserva. Se procedió al trámite de notificación de la reserva de conformidad con la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita el 23 de mayo de 1969. 
 
Retiro de la reserva de Guatemala: 
 
El Gobierno de Guatemala, por Acuerdo Gubernativo No. 281-86, de fecha 20 de mayo de 1986, 
retiró la reserva antes mencionada, que introdujera en su instrumento de ratificación de fecha 27 
de abril de 1978, por carecer de sustentación constitucional a la luz del nuevo orden jurídico 
vigente. El retiro de la reserva será efectivo a partir del 12 de agosto de 1986, de conformidad con 
el artículo 22 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, en aplicación 
del artículo 75 de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
Reconocimiento de Competencia: 
 
El 9 de marzo de 1987, presentó en la Secretaría General de la OEA el Acuerdo Gubernativo No. 
123-87, de 20 de febrero de 1987, de la República de Guatemala, por el cual reconoce la 
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los siguientes términos: 
 
"(Artículo 1) Declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención 
especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todos los casos 
relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". 
"(Artículo 2) La aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la 
reserva de que los casos en que se reconoce la competencia son exclusivamente los acaecidos con 
posterioridad a la fecha en que esta declaración sea presentada al Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos". 
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h. Honduras: 
 
Reconocimiento de Competencia: 
 
El 9 de septiembre de 1981, presentó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de 
reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo 
con el artículo 62 de la Convención. 
 
i. Jamaica: 
 
Reconocimiento de Competencia: 
 
En el instrumento de ratificación, fechado el 19 de julio de 1978, se declara, de conformidad con 
el artículo 45, numeral 1, de la propia Convención, que el Gobierno de Jamaica reconoce la 
competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las 
comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones 
de los derechos humanos establecidos en esta Convención. 
 
j. México: 
(Declaraciones interpretativas y reserva hechas al ratificar la Convención) 
 
El instrumento de adhesión se recibió en la Secretaría General de la OEA el 24 de marzo de 1981, 
con dos declaraciones interpretativas y una reserva. Tal reserva se notificó conforme a las 
disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de 
mayo de 1969. El plazo de 12 meses desde la notificación de la misma se cumplió el 2 de abril de 
1982, sin objeciones. 
 
El texto de las declaraciones y reserva es el siguiente: 
 
Declaraciones Interpretativas: 
 
Con respecto al párrafo 1 del artículo 4 considera que la expresión "en general", usada en el 
citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la 
vida "a partir del momento de la concepción" ya que esta materia pertenece al dominio reservado 
de los Estados. 
 
Por otra aparte, en concepto del Gobierno de México, la limitación que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que todo acto público de culto 
religioso deberá celebrase precisamente dentro de los templos, es de las comprendidas en el 
párrafo 3 del artículo 12. 
 
Reserva: 
 
El Gobierno de México hace Reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del artículo 23 ya que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 130, dispone que los 
Ministros de los cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines 
políticos. 
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Declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 
 
1. Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia 
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la 
interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 
conformidad con el artículo 62.1 de la misma, a excepción de casos derivados de la aplicación del 
artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
2. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de 
esta declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos. 
 
3. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
se hace con carácter general y continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que los 
Estados Unidos Mexicanos notifiquen que la han denunciado.  
 
k. Perú: 
 
Reconocimiento de Competencia: 
 
El 21 de enero de 1981, presentó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de 
reconocimiento de la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a los artículos 45 y 62 de la Convención. 
 
l. Uruguay: 
(Reserva hecha al ratificar la Convención) 
 
Con la reserva formulada al firmarla. Tal reserva se notificó conforme a las disposiciones de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. 
 
Reconocimiento de Competencia: 
 
En el instrumento de ratificación de fecha 26 de marzo de 1985, depositado el 19 de abril de 1985 
en la Secretaría General de la OEA, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay declara 
que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo 
indefinido y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la 
interpretación o aplicación de esta Convención, bajo condición de reciprocidad, de acuerdo a lo 
establecido en sus artículos 45 párrafo 3. y 62 párrafo 2. 
 
m. Venezuela: 
(Reserva y declaración hechas al ratificar la Convención) 
 
El artículo 60, ordinal 5 de la Constitución de la República de Venezuela establece: Nadie podrá 
ser condenado en causa penal sin haber sido notificado personalmente de los cargos y oído en la 
forma que indique la ley. Los reos de delito contra la cosa pública podrán ser juzgados en 
ausencia con las garantías y en la forma que determine la ley. Esta posibilidad no está vista en el 
artículo 8, ordinal 1 de la Convención, por lo cual Venezuela formula la reserva correspondiente, 
y, 
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DECLARA: de acuerdo a lo estipulado en el parágrafo 1º del artículo 45 de la Convención, que el 
Gobierno de la República de Venezuela reconoce la competencia de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue 
que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta 
Convención, en los términos previstos en el parágrafo 2 de dicho artículo. Este reconocimiento de 
competencia se hace por tiempo indefinido. 
 
El instrumento de ratificación se recibió en la Secretaría General de la OEA el 9 de agosto de 
1977, con una reserva y una declaración. Se procedió al trámite de notificación de la reserva de 
conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita el 23 de mayo 
de 1969. 
 
Reconocimiento de Competencia: 
 
El 9 de agosto de 1977 reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y el 24 de junio de 1981 reconoció la competencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, de acuerdo con los artículos 45 y 62 de la Convención, respectivamente. 
 
n. Colombia: 
 
Reconocimiento de competencia: 
El 21 de junio de 1985 presentó un instrumento de aceptación por el cual reconoce la 
competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido bajo 
condición de estricta reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos 
relativos a la interpretación o aplicación de la Convención, reservándose el derecho de hacer 
cesar la competencia en el momento que lo considere oportuno. El mismo instrumento reconoce 
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido, bajo 
condición de reciprocidad y para hechos posteriores a esta aceptación, sobre casos relativos a la 
interpretación o aplicación de la Convención, reservándose el derecho de hacer cesar la 
competencia en el momento que lo considere oportuno. 
 
o. Suriname: 
Adhesión. 
 
Reconocimiento de competencia: 
 
El 12 de noviembre de 1987, presentó en la Secretaría General de la OEA, el instrumento de 
reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo 
con el artículo 62 de la Convención. 
 
p. Panamá: 
 
El 9 de mayo de 1990, presentó en la Secretaría General de la OEA, un instrumento fechado 20 
de febrero de 1990, mediante el cual declara que el Gobierno de la República de Panamá 
reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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q. Chile: 
(Declaraciones hechas al ratificar la Convención) 
 
a) El Gobierno de Chile declara que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, por tiempo indefinido y bajo condiciones de reciprocidad, para recibir y 
examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en 
violaciones de derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en los términos previstos en el artículo 45 de la mencionada Convención. 
 
b) El Gobierno de Chile declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los casos relativos a la 
interpretación y aplicación de esta Convención de conformidad con lo que dispone su artículo 62. 
 
Al formular las mencionadas declaraciones, el Gobierno de Chile deja constancia que los 
reconocimientos de competencia que ha conferido se refieren a hechos posteriores a la fecha del 
depósito de este Instrumento de Ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de 
ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Igualmente el Gobierno de Chile, al conferir la 
competencia a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declara que estos 
órganos, al aplicar lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 21 de la Convención, no 
podrán pronunciarse acerca de las razones de utilidad pública o de interés social que se hayan 
tenido en consideración al privar de sus bienes a una persona. 
 
r. Nicaragua: 
Reconocimiento de Competencia: 
 
El 12 de febrero de 1991 presentó en la Secretaría General de la OEA, un instrumento de fecha 15 
de enero de 1991, mediante el cual el Gobierno de Nicaragua declara: 
 
I. El Gobierno de Nicaragua reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención 
especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todos los casos 
relativos a la interpretación o aplicación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
"Pacto de San José de Costa Rica", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, inciso 1 de 
la misma. 
 
II. El Gobierno de Nicaragua, al consignar lo referido en el punto I de esta declaración, deja 
constancia que la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
se hace por plazo indefinido, con carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la 
reserva de que los casos en que se reconoce la competencia, comprenden solamente hechos 
posteriores o hechos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha del depósito de esta 
declaración ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. 
 
s. Trinidad y Tobago: 
(Reservas hechas al adherir la Convención) 
 
1. Con respecto al artículo 4(5) de la Convención, el Gobierno de la República de Trinidad y 
Tobago formula una reserva por cuanto en las leyes de Trinidad y Tobago no existe prohibición 
de aplicar la pena de muerte a una persona de más de setenta (70) años de edad. 
 
2. Con respecto al artículo 62 de la Convención, el Gobierno de la República de Trinidad y 
Tobago reconoce la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que se estipula en dicho artículo sólo en la medida en que tal reconocimiento sea compatible con 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 11

las secciones pertinentes de la Constitución de la República de Trinidad y Tobago, y siempre que 
una sentencia de la Corte no contravenga, establezca o anule derechos o deberes existentes de 
ciudadanos particulares. 
 
El 26 de mayo de 1998, la República de Trinidad y Tobago notificó al Secretario General de la 
OEA su resolución de denunciar la Convención Americana. La denuncia entró en vigor transcurrido 
un año de la fecha de notificación, conforme al artículo 78(1) de la Convención Americana.  
 
t. Brasil: 
(Declaración hecha al adherirse a la Convención) 
 
El Gobierno de Brasil entiende que los artículos 43 y 48, letra d, no incluyen el derecho 
automático de visitas e inspecciones "in loco" de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, las cuales dependerán de la anuencia expresa del Estado. 
 
Reconocimiento de Competencia de la Corte 
 
El Gobierno de la República Federativa de Brasil declara que reconoce, por tiempo 
indeterminado, como obligatoria y de pleno derecho, la competencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, en todos los casos relacionados con la interpretación o aplicación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62 de la 
misma, bajo reserva de reciprocidad y para hechos posteriores a esta Declaración. 
 
u. Paraguay 
 
Reconocimiento de competencia: 
 
El 11 de marzo de 1993, presentó en la Secretaría General de la OEA, el instrumento de 
reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "por tiempo indefinido, y debe 
interpretarse de conformidad a los principios que guían el derecho internacional, en el sentido de 
que este reconocimiento se refiere expresamente a los hechos ocurridos con posterioridad a este 
acto y sólo para aquellos casos en que exista reciprocidad". 
 
v. Dominica 
(Reservas hechas al ratificar la Convención) 
 
El 3 de junio de 1993 ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos con las 
siguientes reservas: 
 
1. Artículo 5. No debe interpretarse que ello prohíbe el castigo corporal aplicado de acuerdo con 
la Ley de Castigo Corporal de Dominica o la Ley de Castigo de Menores Delincuentes. 
 
2. Artículo 4.4. Se expresan reservas acerca de las palabras "o crímenes comunes conexos". 
 
3. Artículo 8.21 (e). Este artículo no se aplicará en el caso de Dominica. 
 
4. Artículo 21.2. Esto debe interpretarse a la luz de las disposiciones de la Constitución de 
Dominica y no debe considerarse que amplía o limita los derechos declarados en la Constitución. 
 
5. Artículo 27.1. También debe interpretarse teniendo en cuenta nuestra Constitución y no debe 
considerarse que amplía o limita los derechos declarados en la Constitución. 
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6. Artículo 62. Dominica no reconoce la jurisdicción de la Corte. 
 
w. Bolivia 
 
Reconocimiento de competencia: 
 
El 27 de julio de 1993, presentó en la Secretaría General de la OEA, el instrumento de 
reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo 
con el Artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la siguiente 
declaración: 
 
I. El Gobierno Constitucional de la República, de conformidad con el artículo 59, inciso 12, de la 
Constitución Política del Estado, mediante ley 1430 de 11 de febrero, dispuso la aprobación y 
ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa 
Rica", suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y el reconocimiento de la 
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 
45 y 62 de la Convención. 
 
II. En uso de la facultad que le confiere el inciso 2, del artículo 96 de la Constitución Política del 
Estado, se expide el presente instrumento de Ratificación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", así como el reconocimiento como 
obligatoria de pleno derecho, incondicionalmente y por plazo indefinido de la jurisdicción y 
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme al artículo 62 de la 
Convención". 
 
El Gobierno de Bolivia mediante nota OEA/MI/262/93, del 22 de julio de 1993, presentó 
declaración interpretativa al momento de depositar el instrumento de reconocimiento a la 
comptencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la manera siguiente: 
 
"Los preceptos de incondicionalidad y plazo indefinido se aplicarán en estricta observancia de la 
Constitución Política del Estado boliviano especialmente de los principoios de reciprocidad, 
irretroactividad y autonomía judicial". 
 
x. El Salvador 
 
Reconocimiento de competencia: 
 
I. El Gobierno de El Salvador reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin Convención 
especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o "Pacto de 
San José". 
 
II. El Gobierno de El Salvador, al reconocer tal competencia, deja constancia que su aceptación se 
hace por plazo indefinido, bajo condición de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que 
se reconoce la competencia, comprende sola y exclusivamente hechos o actos jurídicos 
posteriores o hechos o actos jurídicos cuyo principio de ejecución sean posteriores a la fecha del 
depósito de esta Declaración de Aceptación, reservándose el derecho de hacer cesar la 
competencia en el momento que lo considere oportuno. 
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III. El Gobierno de El Salvador, reconoce tal competencia de la Corte, en la medida en que este 
reconocimiento es compatible con las disposiciones de la Constitución de la República de El 
Salvador. 
 
y.    Haití 
Reconocimiento de competencia 
 
Vista la Constitución de la República de Haití de 1987. 
 
Vista la ley del 18 de agosto de 1979 mediante la cual la República de Haití ratifica la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
Declaramos, por la presente, reconocer como obligatoria, de pleno derecho y sin convención 
especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos 
relativos a la interpretación o aplicación de la Convención.  Esta declaración se emite para 
presentación a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la cual 
transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de 
la Corte, de conformidad con el artículo 62 de la Convención. 
 
La presente declaración está acompañada de la ley del 18 de agosto de 1979 mediante la cual la 
República de Haití ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos promulgada en el 
Diario Oficial de la República. 
 
Hecha en el Palacio Nacional, en Port-au-Prince, el 3 de marzo de 1998, año 195 de la 
independencia. 
 
z. República Dominicana 
 
Reconocimiento de competencia 
 
El Gobierno de la República Dominicana por medio del presente instrumento, declara que 
reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o 
aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969. 
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CÓMO PRESENTAR PETICIONES 
EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

 
 
 
 PROPÓSITO DEL 
 PRESENTE MANUAL 
 
 

n ocasiones, las personas que 
sufren violaciones a los derechos 
humanos no encuentran a quién 
recurrir o no logran respuestas 
satisfactorias en sus propios 
países. Mediante la presentación 

de una petición o denuncia a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
pueden obtener ayuda.  La Comisión 
investiga las violaciones de derechos humanos cometidas por 
autoridades gubernamentales y formula recomendaciones al 
Estado responsable para que se restablezca el goce de los 
derechos en la medida de lo posible, para que los hechos no 
vuelvan a ocurrir en el futuro y para que se investiguen y se 
repare a las víctimas. 

  

 
Este manual busca informar a los posibles peticionarios sobre 
los conceptos básicos que deben conocer antes de presentar 
denuncias ante la Comisión.  También persigue exponer en 
términos claros y simples cuáles son los derechos humanos 
protegidos, cómo y cuándo presentar una denuncia, los 
requisitos que debe cumplir, la información que debe incluir y, 
en general, cuáles son los procedimientos que deben seguirse. 
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 LA COMISIÓN Y SUS FUNCIONES 
 
 

a Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue 
establecida en 1959 y su estructura actual se rige, 
entre otros documentos, por la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. El Estatuto y el Reglamento 
de la Comisión, que detallan sus facultades y 
procedimientos, fueron aprobados en 1979 y 2000 

respectivamente. 

  

 
 
La Comisión tiene sus oficinas en la ciudad 
de Washington, D.C. y está integrada por 
siete miembros que son propuestos por los 
Estados y elegidos, a título personal, por la 
Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA).  Los miembros 
de la Comisión no representan a sus países. Ellos y la 
Comisión representan a los 35 Estados miembros de la OEA. 
 
 

na de las principales funciones de la Comisión es 
atender las denuncias o peticiones de personas, grupos 
de personas u organizaciones que alegan violaciones de 
los derechos humanos cometidas en países miembros 
de la OEA.  Los derechos que están protegidos se 
detallan en los siguientes documentos internacionales:  

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (1948), la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (1969), los dos Protocolos Adicionales a la 
Convención Americana: uno sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador") y el otro 
relativo a la Abolición de la Pena de Muerte.  
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Otros tratados de derechos humanos en el sistema 
interamericano son la Convención Interamericana para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”) y 
la Convención Interamericana para la Eliminación de todas la 
Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad. 
 

 
a persona que presenta una denuncia 
a la Comisión debe mostrar que hubo 
una violación de la Convención 
Americana, de la Declaración 
Americana, u otro de los 
instrumentos mencionados.  

  

 
 
El denunciante que alega una violación a la Convención 
Americana debe asegurarse que el Estado que la cometió ha 
ratificado la Convención y, por lo tanto, está sujeto a su 
cumplimiento.  La lista de Estados que han ratificado la 
Convención hasta junio de 2002 aparece más adelante. Si el 
Estado denunciado no ratificó la Convención, la Comisión 
aplicará la Declaración Americana. El procedimiento, cuando 
se trata de una violación de la Convención o de la 
Declaración, es sustancialmente el mismo. 
 
 
Durante la tramitación de un caso la Comisión procura facilitar 
un acuerdo entre las partes para llegar a una solución 
amistosa. Si las partes no llegan a un acuerdo  y la Comisión 
encuentra que hubo una violación de derechos humanos, este 
órgano puede llevar el caso contra el Estado ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Si el caso no puede ser 
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llevado a la Corte, la Comisión puede publicar sus 
conclusiones y recomendaciones en su informe anual, que es 
presentado cada año a la Asamblea General de la OEA.  
 
 DERECHOS PROTEGIDOS 
 
 La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
protege los siguientes derechos: 

  

 

Derecho al reconocimiento de la personalidad 
jurídica (ser tratado legalmente como persona). 
 

 Derecho a la vida. 

 Derecho a la integridad personal: derecho a un 
trato humano, incluyendo el derecho a no ser 
sometido a tratos o castigos crueles, 
inhumanos o degradantes. 
 

 Derecho a no ser sometido a esclavitud o 
servidumbre. 
 

 Derecho a la libertad personal. 

 Derecho a las garantías del debido proceso. 

 Derecho  a  no  ser condenado  con aplicación 
retroactiva de leyes penales. 
 

 Derecho a indemnización en caso de haber sido 
condenado por error judicial. 
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  Derecho a la protección de la honra y la 
dignidad. 

 Libertad de conciencia y religión. 

 Libertad de pensamiento y de expresión. 

 Derecho de rectificación o respuesta por 
informaciones inexactas o agraviantes. 
 

 Derecho de reunión. 

 Libertad de asociación. 

 Derecho a la protección de la familia. 

 

Derecho al nombre. 

 Derechos del niño. 

 Derecho a la nacionalidad. 

 Derecho a la propiedad privada. 

 Derecho de circulación y residencia. 

 Derechos políticos. 

 Derecho a igual protección de la ley. 

 Derecho  a  protección  judicial  contra 
violaciones de los derechos fundamentales. 
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La Declaración Americana también contiene una lista completa 
de los derechos que los Estados deben respetar y proteger.  
Además de los derechos antes mencionados, la Declaración 
contiene reconocimientos específicos como la protección al 
derecho al trabajo y a recibir un salario justo, el derecho a la 
seguridad social, el derecho a los beneficios de la cultura, etc. 
 La Convención es diferente en este aspecto porque dice 
solamente que los Estados se comprometen a reconocer 
derechos sociales y económicos.  Sin embargo, establece con 
más detalle los derechos individuales de la persona. 
 

Además existen derechos especialmente protegidos por otras 
convenciones, como el derecho a no ser sometido a torturas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a no ser 
sometido a una desaparición forzada, el derecho de las 
mujeres a no ser sometidas a violencia física, sexual o 
psicológica y el derecho de las personas con discapacidad a 
no ser discriminadas. 
 
 
 QUIÉN PUEDE PRESENTAR 
 UNA DENUNCIA 
 
Cualquier persona, por sí misma o en 
representación de otra, puede 
presentar una denuncia o petición ante 
la Comisión para denunciar una 
violación a los derechos humanos. 
También pueden presentar peticiones 
un grupo de personas o una 
organización no gubernamental (ONG).  
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Un requisito necesario para que pueda tramitarse una 
denuncia o petición es que exista una o varias víctimas que 
puedan ser individualizadas. La violación alegada debe haber 
sido cometida contra uno o varios seres humanos. 
 
La CIDH suele referirse a quien presenta una denuncia como 
peticionario; y a las personas contra quienes pudo haberse 
cometido una violación de sus derechos humanos, como 
víctimas. 
 
 

 CONDICIONES PARA PRESENTAR 
 UNA PETICIÓN 
 
Deben cumplirse tres condiciones antes de 
presentar una denuncia o petición:  
 

 Primera, debe referirse a la supuesta 
violación por parte de un Estado de 
los derechos establecidos en la 
Convención Americana, en la 
Declaración Americana o en uno de 
los demás instrumentos mencionados anteriormente; 

 
 Segunda, el peticionario deberá haber agotado todos los 

recursos legales disponibles en el Estado donde ha 
ocurrido la violación y la denuncia o petición a la 
Comisión debe presentarse dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha de notificación de la decisión final 
sobre el caso por parte del tribunal nacional ("agotar los 
recursos internos" significa que, antes de acudir a la 
Comisión, el caso debe haberse presentado ante los 
tribunales de justicia o ante las autoridades competentes 
del país correspondiente, sin que se hayan obtenido 
resultados positivos); y 
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 Tercera, la denuncia no deberá estar pendiente de otro 
procedimiento internacional, como el Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

 
 
a Comisión no es un tribunal de apelaciones. La 
Comisión no puede revisar las sentencias o decisiones 
de autoridades nacionales, a menos que haya 
irregularidades dentro del proceso, que constituyan 
violaciones a los derechos humanos. Una respuesta 

contraria a los intereses de una o más personas no constituye 
en sí misma una violación a los derechos humanos. 
 
 

stas condiciones permiten excepciones.  No será 
necesario cumplir con el requisito del agotamiento de 
los recursos internos si se ha negado a la víctima 
acceder a ellos; o si las leyes locales no aseguran el 
debido proceso para la protección de los derechos.   

   
 
 
ampoco es necesario agotar los recursos de la 
jurisdicción interna en las situaciones en que el Estado 
se haya demorado en pronunciar una decisión final 
sobre el caso sin que exista una razón valedera para 
ello, es decir, cuando se haya presentado un retardo 
injustificado. 

  

 
 

inalmente, la Comisión en ciertas circunstancias 
tampoco exige el cumplimiento del requisito de 
agotamiento cuando una persona no tiene los medios 
económicos para pagar un abogado, y el Estado no 
provee ese servicio de forma gratuita. 
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   CUÁNDO PUEDE PRESENTARSE 
 UNA DENUNCIA 
 

 
a denuncia o petición deberá presentarse dentro de los 
seis meses siguientes de la fecha de notificación de la 
decisión final sobre el caso por los tribunales 
nacionales.    
 

 
  

Sin embargo, la víctima que no haya 
podido agotar tales recursos por alguna 
de las razones anotadas anteriormente 
deberá presentar su denuncia o petición 
dentro de un plazo que sea razonable.  En 
este caso, es mejor presentarla antes que 
pase mucho tiempo de ocurridos los hechos. 
 
 

QUÉ DEBE INCLUIR UNA DENUNCIA  
 
 

oda denuncia o petición debe presentarse por escrito. 
La petición deberá contener toda la información 
disponible. Si el peticionario es una persona o un grupo 
de personas, la petición deberá incluir el nombre del 
peticionario, nacionalidad, ocupación o profesión, 
dirección y firma(s). Si el peticionario es una 

organización no gubernamental, la petición deberá incluir la 
dirección de la institución y los nombres y firmas de sus 
representantes legales. 

  

 
Cada petición debe describir con el mayor detalle posible la 
violación, indicar la fecha y lugar en que ocurrió, e identificar 
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el Estado  involucrado.  La petición debe incluir el nombre de 
la víctima y, si es posible, el nombre de todo funcionario que 
haya tenido conocimiento del hecho. 
 
 

a petición debe contener información que indique que 
se han agotado todos los recursos de la jurisdicción 
interna.  El peticionario debe adjuntar, cuando ello sea 
posible, copias de las actuaciones judiciales y otros 
documentos pertinentes (encontrará un detalle de qué 
documentos son importantes en el formulario al final de 

esta cartilla). Deberá indicar cuándo fue la resolución final y 
cuál fue su resultado. 

  

 
n todos los casos, el reclamante deberá indicar las 
gestiones que se hayan hecho ante las autoridades 
judiciales y los resultados obtenidos.  Si no fueron 
agotados los recursos ante los tribunales del país, la 
petición deberá indicar que ha sido imposible hacerlo 
por una o más de las razones mencionadas 

anteriormente. 

  

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE DEBE 
CONTENER LA DENUNCIA 

 
 
Es útil indicar cuál derecho en particular de 
los especificados en la Convención, en la 
Declaración Americana o en otro 
instrumento, ha sido violado.  La denuncia 
o petición debe contener todos los detalles 
del caso y proporcionar todas las pruebas 
posibles, tales como declaraciones de 
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testigos presenciales y documentos relevantes, que puedan 
ser útiles para determinar si ha habido violaciones de los 
derechos humanos.  
 

Es también importante explicar cómo el 
Estado tiene relación con el hecho, y de qué 
manera su acción u omisión pudo haber 
violado el derecho en cuestión. Si la denuncia 
o petición no reúne los requisitos básicos, se 
le pedirá que complete la información 
faltante.  

 
 
 TRÁMITE QUE SIGUE UNA DENUNCIA 
 
 

a Comisión recibe una denuncia o petición por medio de 
su Secretaría Ejecutiva. La denuncia o petición es 
examinada para determinar si se han cumplido los 
requisitos necesarios para iniciar el trámite. Si se han 
cumplido, se envía al Estado para que responda la 
petición. Luego de un período de intercambio de  

información sobre la denuncia, la Comisión decide si la 
denuncia o petición es admisible. 

  

 
 

n caso de ser admisible, la denuncia o petición se 
transforma en un caso. En ese momento, la Comisión 
invita a las partes a ponerse de acuerdo y buscar una 
solución amistosa. Si bien la Comisión ofrece esta 
posibilidad en este momento, una solución amistosa 

puede ser alcanzada en cualquier etapa del trámite de una 
petición o caso. 
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i las partes no llegan a una solución amistosa del caso, 
la Comisión decidirá entonces los méritos del caso, es 
decir, si hubo o no violación de derechos humanos. Si la 
Comisión concluye que hubo una o varias violaciones de 
derechos humanos, dicta recomendaciones y las 

transmite al Estado, dándole un plazo para cumplirlas.  
 
Si el Estado cumple, se da por finalizado el caso. Si el Estado 
no cumple, la Comisión puede remitir el caso a la Corte, o 
decidir que lo publicará en su informe anual. 
 
Durante el trámite de una petición o de 
un caso, la Comisión puede celebrar 
audiencias durante las diferentes etapas 
del procedimiento.  En las audiencias, la 
Comisión formula preguntas, toma 
declaraciones de testigos y peritos, 
recibe documentos y escucha los 
argumentos de las partes.  
 

 
a participación del peticionario es importante en todas 
las etapas del procedimiento ante la Comisión y la 
Corte. Por ejemplo, puede proporcionar mayores 
detalles sobre los hechos, nombres de testigos, etc.  El 
peticionario también tendrá la oportunidad de presentar 
comentarios a la respuesta del Estado y de participar en 

toda negociación para llegar a un acuerdo.  Asimismo, podrá 
presentar sus argumentos y prestar declaraciones en el 
proceso ante la Corte Interamericana, si fuera el caso. 

  

 
Cuando el peticionario lo solicita, la Comisión no revela al 
Estado la identidad del peticionario. 
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 REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
Debido a que la preparación, 
presentación y procesamiento de la 
denuncia o petición es un trámite 
relativamente simple, el peticionario 
puede hacerlo por sus propios 
medios sin que sea necesaria la 
asistencia de un profesional.  Sin 
embargo, es útil el apoyo de un abogado o de una 
organización no gubernamental (ONG). 
Un abogado o los miembros de una organización, pueden 
entender mejor las cuestiones técnicas y en consecuencia 
pueden asesorar, recomendar, contribuir a interpretar los 
derechos violados, elaborar argumentos adicionales, preparar 
eficientemente la presentación del caso y demostrar a la 
Comisión que se han violado uno o más derechos. 
 
 

SITUACIONES GRAVES Y URGENTES 
 
En toda petición deberá indicarse si alguna persona está 
expuesta a un peligro inminente de sufrir un daño irreparable 
de algún derecho fundamental. En esos casos, considerados 
como situaciones graves y urgentes, la Comisión tiene 
facultades para actuar con prontitud y puede dirigirse al 
Estado para requerir la adopción urgente de medidas de 
protección.  
 
Siempre que el escrito enviado a la Comisión contenga el 
mínimo requerido de información para transmitirla al Estado, la 
solicitud que busca la adopción de medidas urgentes de 
protección (medidas cautelares) puede ser breve y puede 
enviarse por cualquier medio, inclusive por telegrama, fax, o 
correo electrónico. 
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MIEMBROS DE LA OEA Y 

ESTADOS QUE HAN RATIFICADO 
LA CONVENCIÓN AMERICANA 

 
 
Los Estados que se mencionan son 
miembros de la Organización de los 
Estados Americanos:  Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El 
Salvador, Estados Unidos, Grenada, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, 
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
 

olamente los Estados que han ratificado la Convención 
Americana están legalmente comprometidos a observar 
y respetar los derechos que allí se mencionan.  Estos 
Estados son:  Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica,  Dominica, Ecuador, El Salvador,  
Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Suriname, Trinidad y Tobago*, Uruguay, y Venezuela. 

  

 
 
 
 

                                            
* El 26 de mayo de 1998, la República de Trinidad y Tobago notificó al Secretario General de 
la OEA su resolución de denunciar la Convención Americana. La denuncia entró en vigor 
transcurrido un año de la fecha de notificación, conforme al artículo 78(1) de la Convención 
Americana. 
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hora bien, los Estados que han reconocido la 
jurisdicción de la Corte Interamericana, es decir, 
aquellos cuyos casos pueden ser presentados por la 
Comisión ante la Corte, son: Argentina, Barbados, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Suriname, Uruguay y Venezuela.  

  

 
 

 
 DÓNDE DEBE ENVIARSE LA PETICIÓN 
 
 
Las peticiones pueden ser enviadas por: 
 
    Correo: 

 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
1889  F  STREET, N.W. 
WASHINGTON, D.C.  20006, ESTADOS UNIDOS 
 
 
    Fax:  (202) 458–3992 

 
 
    Correo Electrónico:  cidhoea@oas.org 
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FORMULARIO PARA PRESENTAR 
PETICIONES SOBRE VIOLACIONES A 

LOS DERECHOS HUMANOS 
 
El siguiente formulario, preparado por la Secretaría Ejecutiva 
de la CIDH, tiene por objeto facilitar la presentación de 
peticiones relativas a violaciones de los derechos humanos 
cometidas por Estados miembros de la OEA, por parte de las 
víctimas de dichas violaciones, sus familiares, organizaciones 
de la sociedad civil u otras personas. 
 
El formulario se basa en la información requerida por el 
Reglamento de la CIDH para dar trámite a las peticiones 
recibidas y determinar si se han violado los derechos humanos 
protegidos por tratados internacionales ratificados por el 
Estado acusado de la violación.  La información requerida se 
encuentra enumerada en el artículo 28 del Reglamento de la 
CIDH: 
 

Artículo 28. Requisitos para la consideración de peticiones.  Las 
peticiones dirigidas a la Comisión deberán contener la siguiente 
información: 

 
a. el nombre, nacionalidad y firma de la persona o 

personas denunciantes o, en el caso de que el 
peticionario sea una entidad no gubernamental, el 
nombre y la firma de su representante o 
representantes legales;  

 
b. si el peticionario desea que su identidad sea 

mantenida en reserva frente al Estado;  
 
c. la dirección para recibir correspondencia de la 

Comisión y, en su caso, número de teléfono, 
facsímil y dirección de correo electrónico;  
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d. una relación del hecho o situación denunciada, con 

especificación del lugar y fecha de las violaciones 
alegadas;  

 
 
e. de ser posible, el nombre de la víctima, así como 

de cualquier autoridad pública que haya tomado 
conocimiento del hecho o situación denunciada;  

 
 
f. la indicación del Estado que el peticionario 

considera responsable, por acción o por omisión, 
de la violación de alguno de los derechos humanos 
consagrados en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y otros instrumentos 
aplicables, aunque no se haga una referencia 
específica al artículo presuntamente violado;  

 
 
g. el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 

32 del presente Reglamento;  
 
 
h. las gestiones emprendidas para agotar los recursos 

de la jurisdicción interna o la imposibilidad de 
hacerlo conforme al artículo 31 del presente 
Reglamento;  

 
 
i. la indicación de si la denuncia ha sido sometida a 

otro procedimiento de arreglo internacional 
conforme al artículo 33 del presente Reglamento.  

 
 Antes de llenar el formulario adjunto, se ruega leer 
cuidadosamente las instrucciones que aparecen a 
continuación. 
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INSTRUCCIONES 
 
  El formulario debe ser llenado de la manera más 

completa posible, e incluyendo toda la información 
disponible con relación a un hecho en particular que 
constituya una  o más violaciones a los derechos humanos 
por parte de Estados miembros de la OEA.  La redacción de 
las respuestas debe ser sencilla y directa.  En caso de que la 
información solicitada no esté a su alcance o no exista, debe 
señalar “información no disponible” o “no se aplica”, según 
corresponda.   

 
 Si necesita más espacio para completar un punto del 
formulario, por favor anexe una hoja. 
  
 El formulario puede completarse también en la página 
web de la Comisión: www.cidh.org 
 
 Una vez completo, el formulario debe enviarse al 
Secretario Ejecutivo de la CIDH por: 
 

  Correo a la siguiente dirección postal: 
 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
1889 F Street, N. W. 

Washington, D.C. 20006 
USA 

 
  Fax al siguiente número:   1-202-458-3992. 

 
 Correo electrónico a la siguiente dirección:  

     cidhoea@oas.org 
 
  Tenga presente que si envía el formulario de manera 
electrónica, se le solicitará luego que ratifique la denuncia 
enviándola por correo o facsímil con su firma. 
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FORMULARIO 
 
 
I. PERSONA, GRUPO DE PERSONAS U ORGANIZACIÓN QUE 

PRESENTAN LA PETICIÓN  
 
Nombre: ...............................................................................................  
 
(en caso de tratarse de una entidad no gubernamental, incluir el nombre de 
su representante o representantes legales) 
 
Dirección postal:.....................................................................................  
 
............................................................................................................  
 
............................................................................................................  
 
............................................................................................................  
 
(NOTA: La Comisión no podrá tramitar su denuncia si no contiene una 
dirección postal) 
 
Teléfono: ..............................................................................................  
 
Fax: .....................................................................................................  
 
Correo Electrónico: …………………………………………………………………….. 
 
 
¿Desea usted que la CIDH mantenga su identidad como peticionario en reserva 
durante el procedimiento?  
 
Sí…….No ..............................................................................................  
 
II. NOMBRE DE LA PERSONA O PERSONAS AFECTADAS POR LAS 

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS  
 
Nombre: ...............................................................................................  
 
Dirección postal: ....................................................................................  
 
............................................................................................................  
 
............................................................................................................  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



  
 

  
 
 20 

 
Teléfono: ..............................................................................................  
 
Fax: .....................................................................................................  
 
Correo electrónico: .................................................................................  
 
 
En caso de que la víctima haya fallecido, identifique también a sus familiares 
cercanos: 
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
 
III. ESTADO MIEMBRO DE LA OEA CONTRA EL CUAL SE PRESENTA LA 

DENUNCIA 
 
...........................................................................................................  
 
 
IV.       HECHOS DENUNCIADOS 
 
Relate los hechos de manera completa y detallada. Especifique el lugar y la 
fecha en que ocurrieron las violaciones alegadas.  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
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Pruebas disponibles 
 
Indique los documentos que puedan probar las violaciones denunciadas (por 
ejemplo,  expedientes judiciales, informes forenses, fotografías, filmaciones, 
etc.). Si los documentos están en su poder, por favor adjunte una copia. NO 
ADJUNTE ORIGINALES (No es necesario que las copias estén certificadas). 
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
... ........................................................................................................  
 
Identifique a los testigos de las violaciones denunciadas. Si esas personas 
han declarado ante las autoridades judiciales, remita de ser posible copia del 
testimonio correspondiente o señale si es posible remitirlo en el futuro. 
Indique si es necesario que la identidad de los testigos sea mantenida en 
reserva. 
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
Identifique a las personas y/o autoridades responsables por los hechos 
denunciados. 
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
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V. DERECHOS HUMANOS VIOLADOS (En caso de ser posible, 

especifique las normas de la Convención Americana o las de otros 
instrumentos aplicables que considere violadas) 

 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
 
VI. RECURSOS JUDICIALES DESTINADOS A REPARAR LAS 

CONSECUENCIAS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS 
 
Detalle las gestiones realizadas por la víctima o el peticionario ante los jueces, 
los tribunales u otras autoridades.  Señale si no le ha sido posible iniciar o 
agotar este tipo de gestiones debido a que (1) no existe en la legislación interna 
del Estado el debido proceso legal para la protección del derecho violado; (2) no 
se le ha permitido el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido 
impedido de agotarlos; (3) hay retardo injustificado en la decisión sobre los 
mencionados recursos. 
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
.......................................................................................................... 
 
Señale si hubo una investigación judicial y cuándo comenzó. Si ha finalizado, 
indique cuándo y su resultado. Si no ha finalizado indique las causas. 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
.......................................................................................................... 
 
.......................................................................................................... 
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En caso de que los recursos judiciales hayan finalizado, señale la fecha en la 
cual la víctima fue notificada de la decisión final. 
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
VII. INDIQUE SI HAY ALGÚN PELIGRO PARA LA VIDA, LA INTEGRIDAD 

O LA SALUD DE LA VÍCTIMA. EXPLIQUE SI HA PEDIDO AYUDA A 
LAS AUTORIDADES, Y CUÁL FUE LA RESPUESTA. 

 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
VIII. INDIQUE SI EL RECLAMO CONTENIDO EN SU PETICIÓN HA SIDO 

PRESENTADO ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS U OTRO ÓRGANO INTERNACIONAL  

...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
...........................................................................................................  
 
 
 
 
FIRMA 
...........................................................................................................  
 
FECHA 
...........................................................................................................  
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ENCUESTA 

I. DATOS GENERALES: 

a. DATOS DEL ENCUESTADO: 

APELLIDOS Y NOMBRES:  

SEXO:                    OCUPACION:  

REGISTRO:  

1. ¿Cuál cree Usted que es el Derecho Civil y Político prescrito en el Pacto 

de San José de Costa Rica comúnmente mas infringido por el Poder 

Judicial peruano? 

a.  Derecho a la vida. 

b.  Derecho al debido proceso 

c.  Derecho de presunción de inocencia 

d.  Derecho de defensa 

 

2. ¿Usted cree que el Debido Proceso Legal en el Perú es respetado por 

el Poder Judicial? 

a.  No  

b.  Si  

c.  Solo por algunos Magistrados 

 

3. ¿Usted como Abogado, Jurista, Operador Judicial, ha sido víctima de 

violación de sus garantías judiciales en algún proceso legal-judicial? 

a.  Si 

b.  No 

 

4. ¿Usted cree que es necesario fortalecer el marco jurídico en materia 

de Garantías Judiciales para la defensa de los Derechos Humanos en 

el Perú? 

a.  Si 

b.  No 

 

F M 
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5. ¿Cree usted que el Poder Judicial peruano es uno de los principales 

transgresores del Pacto de San José de Costa Rica en materia de 

Derechos Humanos en el Perú? 

a.  Sí 

b.  No 

 

6.  En su experiencia profesional, ¿Usted ha litigado o ha sido peticionario 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en alguna 

oportunidad? 

a.  Si 

b.  No 

 

7. ¿Cree Usted que el Poder Judicial peruano cumple con respetar el 

Debido Proceso Legal cuando tiene imparte justicia dentro de los 

procesos judiciales? 

a.  Si  

b.  Parcialmente 

c.  No  

 

8. Cuál cree que sea la razón por la cual el Perú es el Estado que más 

denuncias en su contra presenta ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el periodo de 1990-2009? 

a.  Deficiencia del Poder Judicial 

b.  No hay autonomía en las funciones Poder Judicial 

c.  No se cumple con las leyes 

d.  Existe incapacidad de los Magistrados 

e.  Falta de estabilidad y permanencia en los cargos 

f.  Todos 

g.  Ninguno 

 

9. ¿Tiene Usted conocimiento de la existencia de alguna Ley o 

Normatividad que sancione a los Magistrados peruanos que vulneran 

el Debido Proceso Legal prescrito en el Art. 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos? 

a.  Si  

b.  No 
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INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS 2009 

  

CAPÍTULO III EL SISTEMA DE PETICIONES Y CASOS 

INDIVIDUALES 

  

A.          Estadísticas 

 

1. Peticiones y casos 

a) Total de denuncias recibidas en el año 2009 por país. 

 

 

En el gráfico precedente se muestra el total de denuncias recibidas por año, 

según el Estado respecto al cual se presentó la petición. 
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b)  Total de denuncias recibidas por año. 

 

El gráfico que se presenta incluye el número total de 

denuncias recibidas por la Comisión en los últimos trece 

años.  Se ha considerado como "denuncia" toda queja, 

presentada por escrito, sobre la alegada violación por un 

Estado miembro de la Convención y/o la Declaración 

Americana u otro instrumento. 

 

*En el año 2002, se recibieron 3783 denuncias adicionales 

a las que tiene el gráfico, que se refieren a la situación de 

los derechos humanos de las personas afectadas por 

medidas bancarias ("Corralito") en Argentina. 

 

** En el año 2009, se recibieron denuncias adicionales a las 

que tiene el gráfico, que se refieren a la situación creada 

por el golpe de Estado en Honduras. El número completo de 

estas denuncias será publicado oportunamente. 
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c) Total de evaluaciones de petición realizadas por año.  

 

 

 

 

d) Total de evaluaciones de petición realizadas durante el año 

2009 por país. 
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e) Peticiones en las que se ha decidido iniciar trámite durante 

el año 2009 por país. 

 

 

 

En el gráfico precedente se muestra el total de peticiones 

en las que se ha adoptado una decisión de  iniciar trámite 

entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2009, según el 

Estado respecto al cual se presentó la petición. 
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f) Total de peticiones en las que se ha adoptado una decisión 

de iniciar trámite por año. 

  

 

En el gráfico precedente se muestra el total de peticiones 

en las que se ha decidido iniciar trámite por año desde 

1997. 

  

g) Total de casos y peticiones en trámite al 31 de diciembre de 

2009 por país. 
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El gráfico precedente incluye la cifra total de casos y 

peticiones pendientes ante la CIDH, por país. 

  

h) Total de casos y peticiones en trámite por año. 

 

El gráfico precedente muestra una comparación del número 

de casos y peticiones pendientes en los últimos trece años. 

  

  

2. Medidas cautelares 

  

a)  Total de solicitudes de medidas cautelares recibidas por 

año. 
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b) Total de medidas cautelares otorgadas durante el año 2009 

por país. 

 

 

 

 

El gráfico anterior muestra la cantidad de medidas 

cautelares otorgadas por país durante el año 2009. 
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c) Total de medidas cautelares otorgadas por año. 

 

 

 

El gráfico precedente ilustra el total y la variación en la cifra 

de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en los últimos 

doce años. La cantidad de medidas cautelares otorgadas no 

refleja necesariamente la cantidad de personas protegidas 

con su adopción, puesto que en muchas ocasiones se 

protegen varias personas o comunidades. 
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3. Informes 

  

a) Total de informes de admisibilidad e inadmisibilidad 

publicados. 

 

 

 

El gráfico muestra las cifras de informes de admisibilidad e 

inadmisibilidad publicados durante los últimos doce años.  

Estos informes reflejan la decisión definitiva de la CIDH 

sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de 

las peticiones. 
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b) Total de informes de fondo publicados por año. 

 

 

El gráfico ilustra la variación de la cifra total de informes de 

fondo sobre los casos individuales aprobados y publicados 

en los últimos trece años.  Las cifras incluyen los informes 

en los cuales la CIDH se ha pronunciado sobre la presunta 

violación de la Convención Americana por los Estados 

partes así como la Declaración Americana por los Estados 

miembros que aún no han ratificado la Convención.  Cabe 

señalar que un informe de fondo puede incluir decisión 

sobre varios casos individuales previamente tramitados por 

separado. 
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c) Total de informes de solución amistosa publicados por año. 

 

 

 

La cifra anterior indica el número de casos en los que bajo 

los auspicios de la Comisión los peticionarios y el Estado 

llegaron a un acuerdo de solución amistosa. 

  

 

d) Total de casos archivados por año. 
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El cuadro precedente grafica los datos pertenecientes al 

total de casos archivados por la CIDH en los últimos doce 

años, cuando se considera que no existen o subsisten los 

motivos de la petición. 

  

  

e) Total de audiencias celebradas por año. 

 

 

 

Durante sus períodos ordinarios de sesiones, la Comisión 

Interamericana lleva a cabo audiencias sobre casos 

individuales con la finalidad de recibir información, pruebas 

y/o alegatos sobre admisibilidad, fondo, cumplimiento de 

obligaciones o con el propósito de contribuir a la solución 

amistosa del asunto.  La CIDH también concede audiencias 

con el fin de recibir información sobre la situación general 

de los derechos humanos en los Estados miembros o sobre 

cuestiones temáticas en particular.   
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4. Casos ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos 

  

a) Casos presentados a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos por año. 

 

 

 

 

Tras su pronunciamiento sobre el fondo de un caso 

conforme el artículo 50 de la Convención Americana, tanto 

la CIDH como el o los Estados partes involucrados se 

encuentran facultados para someter el caso a la jurisdicción 

contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 
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b) Casos presentados a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos durante el año 2009 por país. 

 

 

 

c) Casos en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos durante el año 2009. 
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d) Casos en etapa de cumplimiento por país durante el año 

2009. 

 

 

 

e) Medidas provisionales vigentes durante el año 2009 
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ESTATUTO DE LA 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  

Aprobado mediante la Resolución Nº 447 adoptada por la Asamblea General 

de la OEA en su noveno período ordinario de sesiones, celebrado en 

La Paz, Bolivia, octubre de 1979 

I.  NATURALEZA Y PROPÓSITOS   

Artículo 1   

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la 

Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia y la 

defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la Organización 

en esta materia.  

2. Para los fines del presente Estatuto, por derechos humanos se 

entiende:   

a. los derechos definidos en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en relación con los Estados partes en la misma;   

b. los derechos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre, en relación con los demás Estados miembros.   

II.  COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA   

Artículo 2   
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 1. La Comisión se compone de siete miembros, quienes deben ser 

personas de alta autoridad moral y de reconocida versación en materia de derechos 

humanos.   

 2. La Comisión representa a todos los Estados miembros de la 

Organización.   

Artículo 3   

 1. Los miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la 

Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por los 

gobiernos de los Estados miembros.   

 2. Cada gobierno puede proponer hasta tres candidatos, ya sea nacionales 

del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización.  

Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser 

nacional de un Estado distinto del proponente.   

Artículo 4   

 1. Seis meses antes de la celebración del período ordinario de sesiones de 

la Asamblea General de la OEA, previa a la terminación del mandato para el cual 

fueron elegidos los miembros de la Comisión,1[1] el Secretario General de la OEA 

pedirá por escrito a cada Estado miembro de la Organización que presente sus 

candidatos dentro de un plazo de noventa días.   

 2. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los 

candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al 

menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.   

Artículo 5   

 La elección de los miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos 

que figuren en la lista a que se refiere el artículo 4 (2), por votación secreta de la 

Asamblea General, y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor 

número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los Estados miembros.  Si para 

elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias 

votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea 

General, a los candidatos que reciban menor número de votos.   
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Artículo 6   

 Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser 

reelegidos una vez.  Los mandatos se contarán a partir del 1º de enero del año 

siguiente al de la elección.   

Artículo 7   

 No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo 

Estado.   

Artículo 8   

1. El cargo de miembro de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos es incompatible con el ejercicio de actividades que pudieren afectar su 

independencia, su imparcialidad, o la dignidad o el prestigio de su cargo en la 

Comisión.   

2. La Comisión considerará cualquier caso que se presente sobre 

incompatibilidad según los términos fijados en el inciso primero de este artículo y de 

acuerdo con el procedimiento que disponga su Reglamento.   

Si la Comisión, con el voto afirmativo de por lo menos cinco de sus miembros, 

determina que existe un caso de incompatibilidad, lo elevará con sus antecedentes a 

la Asamblea General, la cual decidirá al respecto.   

3. La declaratoria de incompatibilidad, por parte de la Asamblea General, 

será adoptada con una mayoría de los dos tercios de los Estados miembros de la 

Organización y causará la inmediata separación del cargo del miembro de la Comisión, 

pero no invalidará las actuaciones en la que éste hubiera intervenido.   

Artículo 9   

 Son deberes de los miembros de la Comisión:   

1. Asistir, salvo impedimento justificado, a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias que celebre la Comisión en su sede permanente o en 

aquella a la que haya acordado trasladarse transitoriamente.   

2. Formar parte, salvo impedimento justificado, de las Comisiones 

Especiales que la Comisión acuerde integrar para el desempeño de 
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observaciones in loco, o para realizar cualquier otro de los deberes que 

le incumban.   

3. Guardar absoluta reserva sobre todos los asuntos que la Comisión 

considere confidenciales.  

 4. Guardar, en las actividades de su vida pública y privada un 

comportamiento acorde con la elevada autoridad moral de su cargo y la 

importancia de la misión encomendada a la Comisión.   

Artículo 10   

1. Si algún miembro violare gravemente alguno de los deberes a que se 

refiere el artículo 9, la Comisión, con el voto afirmativo de cinco de sus miembros, 

someterá el caso a la Asamblea General de la Organización, la cual decidirá si procede 

separarlo de su cargo.   

2. Antes de tomar su decisión, la Comisión oirá al miembro en cuestión.   

Artículo 11   

1. Al producirse una vacante que no se deba al vencimiento normal del 

mandato, el Presidente de la Comisión lo notificará inmediatamente al Secretario 

General de la Organización, quien a su vez lo llevará a conocimiento de los Estados 

miembros de la Organización.   

2. Para llenar las vacantes cada gobierno podrá presentar un candidato 

dentro del plazo de treinta días a contar de la fecha de recibo de la comunicación en 

que el Secretario General informe que se ha producido una vacante.  

3. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los 

candidatos y la comunicará al Consejo Permanente de la Organización, el cual llenará 

la vacante.   

4. Cuando el mandato expire dentro de los seis meses siguientes a la 

fecha en que ocurriera una vacante, ésta no se llenará.   

Artículo 12   

1. En los Estados miembros de la Organización que son partes en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, los miembros de la Comisión gozan, 
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desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades 

reconocidas por el derecho internacional a los agentes diplomáticos.  Durante el 

ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para 

el desempeño de sus funciones.   

2. En los Estados miembros de la Organización que no son partes de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, los miembros de la Comisión 

gozarán de los privilegios e inmunidades correspondientes a sus cargos, necesarios 

para desempeñar con independencia sus funciones.   

3. El régimen de inmunidades y privilegios de los miembros de la Comisión 

podrá reglamentarse o complementarse mediante convenios multilaterales o 

bilaterales entre la Organización y los Estados miembros.   

Artículo 13   

Los miembros de la Comisión percibirán gastos de viaje, viáticos y honorarios, 

según corresponda, por su participación en las sesiones de la Comisión o en otras 

funciones que la Comisión, de acuerdo con su Reglamento, les encomiende individual 

o colectivamente.  Tales gastos de viaje, viáticos y honorarios se incluirán en el 

presupuesto de la Organización y su monto y condiciones serán determinados por la 

Asamblea General.   

Artículo 14   

1. La Comisión tendrá un Presidente, un primer Vicepresidente y un 

segundo Vicepresidente, que serán elegidos por mayoría absoluta de sus miembros 

por un período de un año, y podrán ser reelegidos sólo una vez en cada período de 

cuatro años.   

2. El Presidente y los Vicepresidentes constituirán la Directiva de la 

Comisión, cuyas funciones serán determinadas por el Reglamento.  

 Artículo 15   

El Presidente de la Comisión podrá trasladarse a la sede de ésta y permanecer 

en ella durante el tiempo necesario para el cumplimiento de sus funciones.   

III.  SEDE Y REUNIONES   

Artículo 16   
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1. La Comisión tendrá su sede en Washington, D. C.   

2. La Comisión podrá trasladarse y reunirse en el territorio de cualquier 

Estado americano cuando lo decida por mayoría absoluta de votos y con la anuencia o 

a invitación del gobierno respectivo.   

3. La Comisión se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias de 

conformidad con su Reglamento.   

Artículo 17   

1. La mayoría absoluta de los miembros de la Comisión constituye 

quórum.   

2. En relación con los Estados que son partes en la Convención, las 

decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los miembros de la Comisión 

en los casos en que así lo establezcan la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y el presente Estatuto.  En los demás casos se requerirá la mayoría absoluta 

de los miembros presentes.   

3. En relación con los Estados que no son partes en la Convención, las 

decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los miembros de la Comisión, 

salvo cuando se trate de asuntos de procedimiento, en cuyo caso las decisiones se 

tomarán por simple mayoría.  

 IV.  FUNCIONES Y ATRIBUCIONES   

Artículo 18   

 Respecto a los Estados miembros de la Organización de los Estados 

Americanos, la Comisión tiene las siguientes atribuciones:   

a. estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de 

América;  

 b. formular recomendaciones a los gobiernos de los Estados para que 

adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, 

dentro del marco de sus legislaciones, de sus preceptos 

constitucionales y de sus compromisos internacionales, y también 

disposiciones apropiadas para fomentar el respeto a esos derechos;   
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c. preparar los estudios o informes que considere convenientes para el 

desempeño de sus funciones;   

d. solicitar que los gobiernos de los Estados le proporcionen informes 

sobre la medidas que adopten en materia de derechos humanos;   

e. atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la 

Organización, le formule cualquier Estado miembro sobre cuestiones 

relacionadas con los derechos humanos en ese Estado y, dentro de sus 

posibilidades, prestar el asesoramiento que le soliciten;   

f. rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización, en el 

cual se tenga debida cuenta del régimen jurídico aplicable a los Estados 

partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los 

Estados que no son partes;   

g. practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o a 

invitación del gobierno respectivo, y   

h. presentar al Secretario General el programa-presupuesto de la 

Comisión para que éste lo someta a la Asamblea General.   

Artículo 19   

En relación con los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, la Comisión ejercerá sus funciones de conformidad con las atribuciones 

previstas en aquella y en el presente Estatuto y, además de las atribuciones señaladas 

en el artículo 18, tendrá las siguientes:   

a. diligenciar las peticiones y otras comunicaciones, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención;   

b. comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los 

casos previstos en la Convención;   

c. solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome las 

medidas provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y 

urgentes que aún no estén sometidos a su conocimiento, cuando se 

haga necesario para evitar daños irreparables a las personas;   
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d. consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o de otros tratados sobre la 

protección de los derechos humanos en los Estados americanos;   

e. someter a la consideración de la Asamblea General proyectos de 

protocolos adicionales a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, con el fin de incluir progresivamente en el régimen de 

protección de la misma otros derechos y libertades, y   

f. someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, por 

conducto del Secretario General, propuestas de enmienda a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.   

Artículo 20   

En relación con los Estados miembros de la Organización que no son partes de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión tendrá, además de 

las atribuciones señaladas en el artículo 18, las siguientes:   

a. prestar particular atención a la tarea de la observancia de los derechos 

humanos mencionados en los artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;   

b. examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier 

información disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los 

Estados miembros no partes en la Convención con el fin de obtener las 

informaciones que considere pertinentes y formularles 

recomendaciones, cuando lo considere apropiado, para hacer más 

efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales;   

c. verificar, como medida previa al ejercicio de la atribución prescrita en el 

inciso b. anterior, si los procesos y recursos internos de cada Estado 

miembro no parte en la Convención fueron debidamente aplicados y 

agotados.    

V.  SECRETARÍA   

Artículo 21   

1. Los servicios de Secretaría de la Comisión estarán a cargo de una 

unidad administrativa especializada bajo la dirección de un Secretario Ejecutivo.  Esta 
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unidad dispondrá de los recursos y del personal necesarios para cumplir las tareas que 

le encomiende la Comisión.   

2. El Secretario Ejecutivo, quien deberá ser persona de alta autoridad 

moral y reconocida versación en materia de derechos humanos, será responsable de 

la actividad de la Secretaría y asistirá a la Comisión en el ejercicio de sus funciones, 

de conformidad con el Reglamento.  

3. El Secretario Ejecutivo será designado por el Secretario General de la 

Organización en consulta con la Comisión.  Asimismo, para que el Secretario General 

pueda proceder a la separación del Secretario Ejecutivo de la Comisión deberá 

consultar su decisión con la Comisión e informarle de los motivos en que se 

fundamenta.    

VI.  ESTATUTO Y REGLAMENTO   

Artículo 22   

 1. El presente Estatuto podrá ser modificado por la Asamblea General.   

 2. La Comisión formulará y adoptará su propio Reglamento de acuerdo 

con el presente Estatuto.  

 Artículo 23   

1. El Reglamento de la Comisión determinará, de acuerdo con lo dispuesto 

en los artículos 44 al 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 

procedimiento que se debe seguir en los casos de peticiones o comunicaciones en las 

que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra la mencionada 

Convención y en las que se impute tal violación a algún Estado parte en la misma.   

2. De no llegarse a la solución amistosa referida en los artículos 44 al 51 

de la Convención, la Comisión redactará dentro del plazo de 180 días el informe 

requerido por el artículo 50 de la Convención.  

Artículo 24   

1. El Reglamento establecerá el procedimiento que se debe seguir en los 

casos de comunicaciones que contengan denuncias o quejas de violaciones de 

derechos humanos imputables a Estados que no sean partes en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.   
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2. A tal efecto, el Reglamento contendrá las normas pertinentes 

establecidas en el Estatuto de la Comisión aprobado por el Consejo de la Organización 

en las resoluciones aprobadas el 25 de mayo y el 8 de junio de 1960, con las 

modificaciones y enmiendas introducidas por la Resolución XXII de la Segunda 

Conferencia Interamericana Extraordinaria y por el Consejo de la Organización en la 

sesión celebrada el 24 de abril de 1968 y tomando en consideración la Resolución 

CP/RES. 253 (343/78) "Transición entre la actual Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y la Comisión prevista en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos", adoptada por el Consejo Permanente de la Organización el 20 de 

septiembre de 1978.   

VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS   

Artículo 25   

 Mientras que la Comisión no adopte su nuevo Reglamento, se aplicará en 

relación a todos los Estados de la Organización, el Reglamento actual 

(OEA/Ser.L/VII.17 doc. 26, de 2 de mayo de 1976).   

Artículo 26   

 1. Este Estatuto entrará en vigor 30 días después de su aprobación por la 

Asamblea General.   

 2. El Secretario General promoverá la inmediata publicación del Estatuto y 

le dará la más amplia divulgación posible. 
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LA JUDICIALIZACIÓN DE LAS VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS EN EL PERÚ1

 
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recibió el encargo de 
investigar los crímenes y violaciones contra los derechos humanos 
perpetrados desde 1980 hasta el año como consecuencia del conflicto 
armado interno que durante esos años sufrió nuestro país. A finales de 
agosto de 2003 la CVR presentó al país su Informe Final. De igual 
manera la CVR presentó, ante el Ministerio Público, 47 casos de graves 
violaciones a los derechos humanos para que sean investigados y 
denunciados ante el Poder Judicial. 
 
En el presente informe deseamos dar cuenta de las condiciones y estado 
de aquellos casos, así como también de las personas comprendidas en 
dichas investigaciones. 
 
 

1. La CVR presentó 47 casos de violaciones de derechos 
humanos. 

 
Efectivamente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 
presentó 47 casos de graves violaciones de derechos humanos. De 
esa cantidad 45 casos fueron entregados al Ministerio Público y 2 
casos fueron entregados al Poder Judicial, debido a que en el 
momento en que la CVR culminó sus funciones dichos casos ya tenían 
proceso penal abierto: 
 
 

Casos entregados al Poder Judicial2

 
 
Secuestro y desaparición de Ernesto Castillo Páez 

 
Lima, octubre de 1990 

                                                 
1   Documento elaborado por Carlos Rivera Paz y la asistencia de Mariella Valcárcel Angulo y Roger 
Ponce Colque. Los cuadros y gráficos han sido elaborados por Anabella Larco Castillo. 
2
  Estos casos fueron judicializados por mandato de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, emitidas el 3 de noviembre de 1997 (Caso Castillo Páez) y el 14 de marzo de 2001 (Caso 
Barrios Altos), respectivamente. 
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Destacamento Colina (Barrios Altos, La Cantuta, El 
Santa y Pedro Yauri) 

 
Lima y Huaraz, 1991, 1992 

 
 
2. Hasta la fecha se han judicializado 26 casos en el Poder 

Judicial. 
 
Desde la presentación del Informe Final de la CVR el Poder Judicial ha 
iniciado proceso penal sobre 24 casos presentados. Esta cifra 
comprende los casos de la desaparición de Ernesto Castillo Páez y los 
crímenes del destacamento Colina, los cuales iniciaron los procesos 
penales el año 2001. A estos debemos sumar los casos de la matanza 
de 32 campesinos en Soccos (sentenciado en 1986) y el caso de las 
ejecuciones extrajudiciales del Hospital de Ayacucho (sentenciado en 
1985). Los casos de violación de derechos humanos presentados por 
la CVR que actualmente se encuentran en proceso son los siguientes: 
 

Casos CVR Judicializados 
 

Las ejecuciones arbitrarias del Hospital de Ayacucho Marco, 1982 
La matanza de campesinos de Soccos Noviembre, 1983 
El caso de Rafael Salgado Castillo Abril, 1993 
Secuestro y desaparición de Ernesto Castillo Páez Octubre, 1990 
Los crímenes del destacamento Colina 1991-1992 
Caso Chuschi – Sillaccasa 1983 
El caso Totos (Ccarpaccasa) Abril de 1983 
Operativo Chavin de Huantar y la ejecución de miembros 
del MRTA 

1997 

La desaparición de las autoridades de Chuschi Mayo, 1991 
La matanza de Lucanamarca Abril, 1983 
Violaciones a los DDHH en el Batallón Contrasubversivo 
313, Tingo María 

1989-1993 

La masacre de campesinos de Santa Bárbara 1991 
El asesinato de Hugo Bustíos y tentativa de homicidio de 
Eduardo Rojas 

Noviembre, 1988 

Desaparición de los candidatos de Huancapi 1991 
Ejecuciones arbitratrias de los pobladores de Cayara Mayo,1988 
Violaciones a los DDHH cometidas en el Cuartel Los 
Cabitos N° 51 

Noviembre,  1983 

Las ejecuciones arbitrarias en Accomarca Agosto, 1985 
Sucesos en los penales en junio 1986 Junio,1986 
Ejecuciones arbitrarias en Pucará Noviembre,  1989 
El asesinato de colonos por rondan campesinas  Delta, 
Pichanaki 

Setiembre, 1983 

La matanza de campesinos en Lucmahuayco Noviembre, 1984 
El homicidio de Indalecio Pomatanta Albarrán Abril, 1985 
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La desaparición forzada de Pedro Haro y César Mautino Abril, 1989 
Los sucesos en el penal “Miguel Castro Castro” Mayo, 1992 
Las ejecuciones arbitrarias en Pomatambo y Parcco Alto  Octubre, 1986 
Asesinato y desaparición de estudiantes y profesores de la 
Universidad Nacional del Centro 

1989-1993 
 

 
3. Solo dos casos han sido sentenciados por el Poder Judicial 

antes de la presentación del Informe Final de la CVR. 
 
El caso del asesinato de 32 campesinos en la comunidad ayacuchana 
de Soccos, producido en noviembre de 1983. Este caso fue juzgado 
por la Corte de Justicia de Ayacucho, la misma que el 15 de julio de 
1986, dictó sentencia condenatoria contra 11 efectivos de la policía. 
 
En este caso la CVR recomendó que se cumplan las inhabilitaciones de 
los condenados dispuestas en la sentencia emitida por la Corte de 
Ayacucho, así como el pago de la reparación civil a favor de los 
herederos de los agraviados. 
 
El caso de las ejecuciones extrajudiciales en el Hospital de Ayacucho, 
perpetrado en marzo de 1982, fue juzgado y sentenciado en la Corte 
de Justicia de Ayacucho, la cual el 22 de diciembre de 1986 condenó a 
8 efectivos de la policía a quienes les aplicó entre 5 a 20 años de pena 
privativas de libertad. 
 
La CVR recomendó la formulación de denuncia penal contra otros 4 
efectivos policiales debido a que de las investigaciones desarrolladas 
por la comisión determinaron que estos eran también responsables. 
 
 
4. En solo cuatro casos el Poder Judicial ha dictado sentencia 

(en primera instancia). 
 
Desde la presentación del Informe Final de la CVR el Poder Judicial ha 
culminado las investigaciones judiciales y dictado sentencia en cuatro 
(04) casos:  
 

Casos sentenciados por el PJ 
 

El caso de Rafael Salgado Castilla (1993) El 12 de julio de 2005, el 2° Juzgado Penal de Lima, 
dictó sentencia absolutoria a favor del Comandante 
PNP Filomeno Enciso Alvarado y el Teniente Antonio 
Pareja Alva. 

Asesinato de colonos por rondas campesinas 
Delta Pichanaki (1990) 

El 16 de diciembre de 2005, la Segunda Sala Penal 
de Junín, dictó sentencia condenatoria contra Juan 
Carlos Valerio, Sebastián Omiñori López y Benito 
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Omiñori López (ronderos) 
Secuestro y deLa desaparición forzada de 
Ernesto Castillo Páez (1990) 

El 20 de marzo de 2006, la Sala Penal Nacional, dictó 
sentencia condenatoria contra el Coronel PNP ® Juan 
Carlos Mejía León y a los efectivos PNP Manuel 
Arotuma Valdivia, Carlos Depaz Briones y Juan 
Fernando Aragón Guivobich 

La matanza de Lucanamarca (1983) El 13 de octubre de 2006, la Sala Penal Nacional, 
dictó sentencia contra 12 miembros  de la cúpula de 
Sendero Luminoso, imponiendo la pena de prisión 
perpetua a Abimael Guzmán Reynoso y Elena 
Iparraguirre. 

 
 
5. Ningún efectivo de las FFAA ha sido condenado. 
 
Tal como se puede constatar hasta la fecha ningún efectivo de las 
Fuerzas Armadas ha sido condenado por algún de violación de los 
derechos humanos. 
 
 
6. Los absueltos 
 
En las sentencias dictadas en los casos del asesinato de Rafael 
Salgado Castilla y la desaparición de Ernesto Castillo Páez el Poder 
Judicial (en primera instancia) ha declarado la absolución de 14 
efectivos de la Policía Nacional del Perú. Dos en el primer caso y doce 
en el segundo respectivamente. 
  
 
7. La cantidad de procesados de las Fuerzas del Orden. 
 
En los procesos judiciales abiertos ante diferentes instancias penales 
del Poder Judicial existe una cantidad de 389 personas, vinculadas a 
las fuerzas del orden, en la condición de procesados. Esta cifra, de 
acuerdo a la institución de procedencia del procesado, es posible 
desagregarla de la siguiente manera: 
 

Cantidad de Procesados  
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283

15
23 4

64 Policía Nacional del

Perú

Ejército Peruano

Marina de Guerra

Civiles (ronderos)

No se determina

 
TOTAL    389 

 
 
Cabe advertir que en esta cifra no están comprendidos los efectivos 
policiales sentenciados en el caso de la matanza de campesinos de 
Soccos, toda vez que este es el único caso juzgado y sentenciado por 
el Poder Judicial (julio, 1986) antes de que la CVR emita su Informe 
Final. 
 
Ahora bien, de las 389 personas procesadas el 63 % de procesados se 
encuentran comprendidos en solo cuatro procesos judiciales: las 
ejecuciones extrajudiciales de pobladores en Cayara, las ejecuciones 
extrajudiciales en Pucará, las ejecuciones arbitrarias en Accomarca y 
los crímenes del grupo Colina. Estos casos comprenden a 244 
integrantes del Ejército procesados. 
 
 
 

Cantidad de procesados del EP 
 

 
 
T
O
T
A
L

2
4
4 
 

    

29

56

41

118

Las ejecuciones

extrajudiciales de

pobladores en Cayara

Las ejecuciones

extrajudiciales en

Pucará

Los crímenes del grupo

Colina

Las ejecuciones

arbitrarias de

Accomarca
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Los cuatro casos comprenden hechos perpetrados por efectivos del 
ejército peruano. De los 283 miembros del ejército peruano 
rocesados estos cuatro casos comprenden el 86 % de procesados. 

os casos presentados por la CVR comprenden los crímenes más 
raves contra los derechos humanos: ejecuciones arbitrarias o 

as ejecuciones de Parcco y Pomatambo, la matanza 
e Pucará, los sucesos de los penales, etc), desaparición forzada de 

as investigaciones de la CVR se dirigieron al señalamiento de 

que n la comisión de hechos delictivos. A partir de ello se 
eterminó la responsabilidad penal de quienes ocuparon una posición 

                                                

p
 
 
8. Los delitos 
 
L
g
asesinatos (ej. L
d
personas y secuestro (ej. la desaparición de los estudiantes de la 
Universidad del Centro, la desaparición de las autoridades de Chuschi, 
etc.), tortura (Ej. Caso Indalecio Pomatanta, caso Hugo Bustios, caso 
Cuartel Los Cabitos, etc.) y violación sexual de mujeres (el caso de 
María Magdalena Monteza y las mujeres de Manta y Vilca). 
 
 
9. La responsabilidad de los Jefes de los Comandos Político-

Militares 
 
L
responsabilidades de quienes dieron y emitieron órdenes superiores 

 significaro
d
de mando. Por ello, la CVR señala “…los Comandos Políticos Militares 
(CPM), erigidos en autoridad estatal máxima de las zonas de 
emergencia, pueden tener la responsabilidad primaria por estos 
crímenes”3. 
 
Los altos oficiales del ejército que se desempeñaron como jefes de 
CPM y actualmente se encuentran en condición de procesados son los 
siguientes: 

 
3
  Conclusión N° 56 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo VIII.  
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Jefes de CPM procesados 
 

Caso Procesados CPM 

Violaciones a los DDHH 
cometidas en el Cuartel Cabitos 
Nº 51 

General de División EP ® 
Clemente Noel Moral 

Jefe del CPM de Ayacucho, 
1983 

Las ejecuciones arbitrarias en 
Accomarca 
Matanza de campesinos de Putis 
Violaciones a los DDHH 
cometidas en el Cuartel Cabitos 
Nº 51 

General de Brigada EP ® 
Wilfredo Mori Orzo 

Jefe del CPM de Ayacucho, 
1984 

Violaciones a los DDHH 
cometidas en el Cuartel Cabitos 
Nº 51 

General de Brigada EP ® 
Adrán Huamán Centeno  

Jefe del CPM de Ayacucho, 
1984 

Arrasamiento en la margen 
izquierda del Río Huallaga 

General EP ® Alberto 
Arciniega Huby 

Jefe Político Militar del Frente 
Huallaga, 1989 

Ejecuciones arbitrarias de los 
pobladores en Cayara 

General EP ® José Rolando 
Valdivia Dueñas 

Jefe Político Militar de Ayacucho, 
1988 

Asesinato y desapariciones de 
estudiantes y profesores de la  
UNCP 
Ejecuciones arbitrarias en Pucará 

General de Brigada EP ® 
Manuel Jesús Delgado Rojas 

Jefe Político Militar de la Sub 
Zona de Seguridad del Centro, 
1989  

Asesinato de Luis Morales, la 
familia Solier, Leonor Zamora y 
otros 

General de Brigada EP ® 
Hugo Martínez Aloja 

Jefe Político Militar de Ayacucho, 
1991 

Asesinato y desapariciones de 
estudiantes y profesores de la  
UNCP 

General de Brigada EP ® Luis 
Pérez Documet 

Jefe Político Militar del Frente 
Mantaro, 1991  

Arrasamiento en la margen 
izquierda del Río Huallaga 

General de Brigada EP ® 
Eduardo Bellido Mora 

Jefe Político Militar del Frente 
Huallaga, 1992 

Arrasamiento en la margen 
izquierda del Río Huallaga 

General de Brigada EP ® 
Alfredo Rodríguez Riveros 

Jefe Político Militar del Frente 
Huallaga, 1994 

 
 
 
 
10. Los casos contra de Sendero Luminoso. 
 
De los 47 casos presentados por la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación ante el Ministerio Público en cinco de ellos la CVR 
señaló la responsabilidad penal de los integrantes de Sendero 
Luminoso: 
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Casos CVR contra SL 

 
La masacre de Lucanamarca 1983 
Asesinato en la comunidad campesina de Cancha Cancha 1983 
El asesinato de Rodrigo Franco 1987 
La matanza de colonos en el valle de Tsiriari 1991 
Arrasamiento en la comunidad de Huayao 1992 
 
 
En los casos de la masacre de Lucanamarca, los asesinatos en la 
comunidad campesina de Cancha Cancha y el arrasamiento en la 
comunidad de Huayao, la CVR ha señalado una directa 
responsabilidad penal de Abimael Guzmán Reinoso, en su condición de 
jefe de Sendero Luminoso. Adicionalmente ha señalado 
responsabilidad de, aproximadamente, cincuenta personas. En el 
primer caso la Sala Penal Nacional ya ha emitido sentencia 
condenatoria. 
 
 
 
11. Los casos por el delito de terrorismo 
 
Teniendo en consideración el punto anterior resulta pertinente y 
necesario que el 3 de enero de 2003 el Tribunal Constitucional declaró 
inconstitucional los aspectos fundamentales de la legislación 
antiterrorista promulgada en 1992 y ello, a su vez, originó la 
promulgación, en febrero de ese año, de un paquete de decretos 
legislativos, en los cuales se establecieron los procedimientos para la 
revisión de los procesos judiciales por terrorismo sentenciados por 
tribunales sin rostro del Poder Judicial y del fuero militar. Ese encargó 
recayó en la Sala Penal Nacional. 
 
Desde aquella fecha -hasta el mes de agosto de 2006- el trabajo de la 
Sala Penal Nacional arroja que han sentenciado 531 procesos 
judiciales, en los que han condenado a 768 personas (77%) y han 
absuelto a 236 personas (23%). 
 

 
Casos por Terrorismo 

Casos sentenciados 531 
Condenados  768 (77%) 
Absueltos 236 (23%) 
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12. Las víctimas de los casos presentados por la CVR 
 
Según información de la Defensoría del Pueblo4 la cantidad de 
víctimas en los casos presentados por la CVR asciende a 1512 
personas. De esta cantidad de víctimas solo un 24.1% cuenta con 
patrocinio legal, especialmente de alguna organización no 
gubernamental; mientras que el 75.9% no cuenta con ningún 
patrocinio de abogado. 
 
 
13. Lugar de origen de los casos judicializados. 
 
Los casos que hasta la fecha han sido judicializados se perpetraron en 
los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco, 
Junín, Lima, Ucayali, Huanuco y Ancash. 

                                                 
4
  A Dos Años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Informe Defensorial N° 97. Lima, setiembre, 

2005.  
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                                      4 CASOS    
                 PODER JUDICIAL DICTÓ SENTENCIA 
                        En Primera Instancia 
 
1. El caso de Rafael Salgado Castilla.   
2. Asesinato de colonos por rondas campesinas 
    Delta, Pichanaki. 
3. Secuestro y desaparición de Ernesto Castillo Páez. 

4. La masacre de Lunacamarca. 
 

26  CASOS  
JUDICIALIZADOS 

  PODER JUDICIAL 

CASOS ENTREGADOS AL PODER JUDICIAL POR LA CVR

 

47 CASOS ENTREGADOS POR LA CVR 

45 CASOS MINISTERIO PÚBLICO 
2 CASOS   PODER JUDICIAL 

                              2 CASOS  
                        PODER JUDICIAL 
              Con sentencia antes de CVR 
 
1. Ejecuciones arbitrarias en el Hospital de Ayacucho  
2. Asesinato de 32 campesinos en Soccos 
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CASOS CVR 

JUDICIALIZADOS 
 
 
 
  

CVR presenta  
 47 casos 
 
 

 
25 casos 

 
 

judicializados  
 

 
 

1 caso condenando a 12 integrantes 
de Sendero Luminoso 

 
4 casos sentenciados 

(en primera instancia) 

1 caso absolviendo a 2 efectivos PNP 

1 caso condenando a 4 efectivos PNP 
y absolviendo a 12 

 

1 caso condenando a 3  
ronderos 
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REGLAMENTO DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 Aprobado1 por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado 
del 16 al 28 de noviembre de 20092. 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1.  Objeto 

1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y 
procedimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

2. La Corte podrá dictar otros reglamentos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

3. A falta de disposición en este Reglamento o en caso de duda sobre su 
interpretación, la Corte decidirá. 

Artículo 2.  Definiciones 

Para los efectos de este Reglamento: 

1. el término “Agente” significa la persona designada por un Estado para 
representarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 

2. la expresión “Agente alterno” significa la persona designada por un Estado 
para asistir al Agente en el ejercicio de sus funciones y suplirlo en sus ausencias 
temporales; 

3.  la expresión “amicus curiae” significa la persona o institución ajena al litigio 
y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos 
en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del 
proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia;  

4. la expresión “Asamblea General” significa la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos; 

5. el término “Comisión” significa la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos; 

                                                 
1 El Juez Leonardo A. Franco estuvo presente en todas las sesiones de la Corte en las que se deliberó 
sobre el presente Reglamento. En la última sesión, en la que éste fue adoptado, el Juez Leonardo A. 
Franco por razones de fuerza mayor no pudo estar presente.  

2 El primer Reglamento de la Corte fue aprobado por el Tribunal en su III Período Ordinario de Sesiones, 
celebrado del 30 de junio al 9 de agosto de 1980; el segundo Reglamento fue aprobado en su XXIII 
Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 9 al 18 de enero de 1991; el tercer Reglamento fue aprobado 
en su XXXIV Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 9 al 20 de septiembre de 1996; el cuarto 
Reglamento fue aprobado en su XLIX Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 25 de noviembre 
de 2000, el cual fue reformado en su LXI Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 20 de noviembre al 
4 de diciembre de 2003, y en su LXXXII Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 19 al 31 de enero de 
2009. 
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6. la expresión “Comisión Permanente” significa la Comisión Permanente de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos; 

7. la expresión “Consejo Permanente” significa el Consejo Permanente de la 
Organización de los Estados Americanos; 

8. el término “Convención” significa la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 

9. el término “Corte” significa la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 

10. el término “declarantes” significa las presuntas víctimas, los testigos y los 
peritos que declaran en el procedimiento ante la Corte; 

11. la expresión “Defensor Interamericano” significa la persona que designe la 
Corte para que asuma la representación legal de una presunta víctima que no ha 
designado un defensor por sí misma; 

12. el término “Delegados” significa las personas designadas por la Comisión 
para representarla ante la Corte;   

13. el término “día” se entenderá como día natural; 

14. la expresión “Estados partes” significa aquellos Estados que han ratificado o 
adherido a la Convención; 

15. la expresión “Estados miembros” significa aquellos Estados que son 
miembros de la Organización de los Estados Americanos; 

16. el término “Estatuto” significa el Estatuto de la Corte aprobado por la 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 31 de octubre de 
1979 (AG/RES 448 [IX-0/79]), con sus enmiendas;  

17. el término “Juez” significa los Jueces que integran la Corte en cada caso; 

18. la expresión “Juez titular” significa cualquier Juez elegido de acuerdo con los 
artículos 53 y 54 de la Convención; 

19. la expresión “Juez interino” significa cualquier Juez nombrado de acuerdo 
con los artículos 6.3 y 19.4 del Estatuto; 

20. la expresión “Juez ad hoc” significa cualquier Juez nombrado de acuerdo con 
el artículo 55 de la Convención; 

21. el término “mes” se entenderá como mes calendario; 

22. la sigla “OEA” significa la Organización de los Estados Americanos; 

23.  el término “perito” significa la persona que, poseyendo determinados 
conocimientos o experiencia científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa al 
juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o 
experiencia; 
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24. el término “Presidencia” significa el Presidente o la Presidenta de la Corte; 

25. la expresión “presunta víctima” significa la persona de la cual se alega han 
sido violados los derechos protegidos en la Convención o en otro tratado del Sistema 
Interamericano; 

26. el término “representantes” significa el o los representantes legales 
debidamente acreditados de la o las presuntas víctimas;   

27. el término “Secretaría” significa la Secretaría de la Corte; 

28.  el término “Secretario” significa el Secretario o la Secretaria de la Corte; 

29. la expresión “Secretario Adjunto” significa el Secretario Adjunto o la 
Secretaria Adjunta de la Corte; 

30. la expresión “Secretario General” significa el Secretario o la Secretaria 
General de la OEA; 

31. el término “Tribunal” significa la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; 

32. el término “Vicepresidencia” significa el Vicepresidente o la Vicepresidenta 
de la Corte; 

33. el término “víctima” significa la persona cuyos derechos han sido violados de 
acuerdo con sentencia proferida por la Corte. 

TÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE 

Capítulo I 
DE LA PRESIDENCIA Y DE LA VICEPRESIDENCIA 

Artículo 3.  Elección de la Presidencia y de la Vicepresidencia 

1. La Presidencia y la Vicepresidencia son elegidas por la Corte, duran dos años 
en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectas. Su período comienza el primer 
día del año correspondiente. La elección tendrá lugar en el último período ordinario 
de sesiones que celebre la Corte el año anterior.  

2. Las elecciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán por votación 
secreta de los Jueces titulares presentes y se proclamará electos a quienes obtengan 
cuatro o más votos. Si no se alcanzaren esos votos, se procederá a una nueva 
votación para decidir por mayoría entre los dos Jueces que hayan obtenido más 
votos. En caso de empate, éste se resolverá en favor del Juez que tenga precedencia 
al tenor del artículo 13 del Estatuto. 

Artículo 4.  Atribuciones de la Presidencia 

1. Son atribuciones de la Presidencia: 

a. representar a la Corte; 
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b. presidir las sesiones de la Corte y someter a su consideración las 
materias que figuren en el orden del día; 

c. dirigir y promover los trabajos de la Corte; 

d. decidir las cuestiones de orden que se susciten en las sesiones de la 
Corte. Si algún Juez lo solicitare, la cuestión de orden se someterá a la 
decisión de la mayoría; 

e. rendir un informe semestral a la Corte, sobre las actuaciones que haya 
cumplido en ejercicio de la Presidencia durante ese período; 

f. las demás que le correspondan conforme al Estatuto o al presente 
Reglamento, así como las que le fueren encomendadas por la Corte. 

2. La Presidencia puede delegar, para casos específicos, la representación a que 
se refiere el párrafo 1.a. de este artículo, en la Vicepresidencia o en cualquiera de los 
Jueces o, si fuera necesario, en el Secretario o en el Secretario Adjunto. 

Artículo 5. Atribuciones de la Vicepresidencia 

1. La Vicepresidencia suple las faltas temporales de la Presidencia y la sustituye 
en caso de falta absoluta. En este último caso, la Corte elegirá Vicepresidencia para 
el resto del período. El mismo procedimiento se aplicará en todo otro caso de falta 
absoluta de Vicepresidencia. 

2. En caso de falta de Presidencia y Vicepresidencia, sus funciones serán 
desempeñadas por los otros Jueces en el orden de precedencia establecido en el 
artículo 13 del Estatuto. 

Artículo 6.  Comisiones 

1. La Comisión Permanente estará integrada por la Presidencia, la 
Vicepresidencia y los otros Jueces que la Presidencia considere conveniente de 
acuerdo con las necesidades de la Corte. La Comisión Permanente asiste a la 
Presidencia en el ejercicio de sus funciones. 

2. La Corte podrá designar otras Comisiones para asuntos específicos. En caso 
de urgencia, si la Corte no estuviere reunida, podrá hacerlo la Presidencia. 

3. Las Comisiones se regirán por las disposiciones del presente Reglamento, en 
cuanto fueren aplicables. 

Capítulo II 
DE LA SECRETARÍA 

Artículo 7.  Elección del Secretario 

1. La Corte elegirá su Secretario. El Secretario deberá poseer los conocimientos 
jurídicos requeridos para el cargo, conocer los idiomas de trabajo de la Corte y tener 
la experiencia necesaria para el desempeño de sus funciones. 
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2. El Secretario será elegido por un período de cinco años y podrá ser reelecto. 
Podrá ser removido en cualquier momento si así lo decidiese la Corte. Para elegir y 
remover al Secretario se requiere una mayoría, no menor de cuatro Jueces, en 
votación secreta, observando el quórum de la Corte. 

Artículo 8.  Secretario Adjunto 

1. El Secretario Adjunto será designado de conformidad con lo previsto por el 
Estatuto, a propuesta del Secretario de la Corte. Asistirá al Secretario en el ejercicio 
de sus funciones y suplirá sus faltas temporales. 

2. En caso de que el Secretario y el Secretario Adjunto se encuentren 
imposibilitados de ejercer sus funciones, la Presidencia podrá designar un Secretario 
interino. 

3. En caso de ausencia temporal del Secretario y del Secretario Adjunto de la 
sede de la Corte, el Secretario podrá designar a un abogado de la Secretaría como 
encargado de ésta. 

Artículo 9.  Juramento  

1. El Secretario y el Secretario Adjunto prestarán, ante la Presidencia, juramento 
o declaración solemne sobre el fiel cumplimiento de sus funciones y sobre la reserva 
que están obligados a guardar a propósito de los hechos de los que tengan 
conocimiento en ejercicio de sus funciones. 

2. El personal de la Secretaría, aun si está llamado a desempeñar funciones 
interinas o transitorias, deberá prestar juramento o declaración solemne ante la 
Presidencia al tomar posesión del cargo sobre el fiel cumplimiento de sus funciones y 
sobre la reserva que está obligado a guardar a propósito de los hechos de los que 
tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones. Si la Presidencia no estuviere 
presente en la sede de la Corte, el Secretario o el Secretario Adjunto tomará el 
juramento. 

3. De toda juramentación se levantará un acta que firmarán el juramentado y 
quien haya tomado el juramento. 

Artículo 10.  Atribuciones del Secretario 

Son atribuciones del Secretario: 

a. notificar las sentencias, opiniones consultivas, resoluciones y demás 
decisiones de la Corte; 

b. llevar las actas de las sesiones de la Corte; 

c. asistir a las reuniones que celebre la Corte dentro o fuera de su sede; 

d. tramitar la correspondencia de la Corte; 

e. certificar la autenticidad de documentos;  
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f. dirigir la administración de la Corte, de acuerdo con las instrucciones de la 
Presidencia; 

g. preparar los proyectos de programas de trabajo, reglamentos y presupuestos 
de la Corte; 

h. planificar, dirigir y coordinar el trabajo del personal de la Corte; 

i. ejecutar las tareas que le sean encomendadas por la Corte o por la 
Presidencia; 

j. las demás establecidas en el Estatuto o en este Reglamento. 

Capítulo III 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE 

Artículo 11.  Sesiones ordinarias 

La Corte celebrará los períodos ordinarios de sesiones que sean necesarios para el 
cabal ejercicio de sus funciones, en las fechas que la Corte decida en su sesión 
ordinaria inmediatamente anterior. La Presidencia, en consulta con los demás Jueces 
de la Corte, podrá modificar las fechas de esos períodos cuando así lo impongan 
circunstancias excepcionales. 

Artículo 12.  Sesiones extraordinarias 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia por propia iniciativa 
o a solicitud de la mayoría de los Jueces. 

Artículo 13.  Sesiones fuera de la sede 

La Corte podrá reunirse en cualquier Estado miembro en que lo considere 
conveniente por mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del Estado 
respectivo. 

Artículo 14.  Quórum 

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco Jueces. 

Artículo 15.  Audiencias, deliberaciones y decisiones 

1. La Corte celebrará audiencias cuando lo estime pertinente. Éstas serán 
públicas, salvo cuando el Tribunal considere oportuno que sean privadas. 

2. La Corte deliberará en privado y sus deliberaciones permanecerán secretas. 
En ellas sólo participarán los Jueces, aunque podrán estar también presentes el 
Secretario y el Secretario Adjunto o quienes hagan sus veces, así como el personal 
de Secretaría requerido. Nadie más podrá ser admitido a no ser por decisión especial 
de la Corte y previo juramento o declaración solemne. 

3. Toda cuestión que deba ser puesta a votación se formulará en términos 
precisos en uno de los idiomas de trabajo. El texto será traducido por la Secretaría a 
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los otros idiomas de trabajo y se distribuirá antes de la votación, a petición de 
cualquiera de los Jueces. 

4. El desarrollo de las audiencias y deliberaciones de la Corte constará en 
grabaciones de audio. 

Artículo 16.  Decisiones y votaciones 

1. La Presidencia someterá los asuntos a votación punto por punto. El voto de 
cada Juez será afirmativo o negativo, sin que puedan admitirse abstenciones. 

2. Los votos se emitirán en el orden inverso al sistema de precedencia 
establecido en el artículo 13 del Estatuto. 

3. Las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de los Jueces presentes en 
el momento de la votación. 

4. En caso de empate decidirá el voto de la Presidencia. 

Artículo 17.  Continuación de los Jueces en sus funciones 

1. Los Jueces cuyo mandato se haya vencido continuarán conociendo de los 
casos de los que ya hubieren tomado conocimiento y se encuentren en estado de 
sentencia. Sin embargo, en caso de fallecimiento, renuncia, impedimento, excusa o 
inhabilitación, se proveerá a la sustitución del Juez de que se trate por el Juez que 
haya sido elegido en su lugar si fuere éste el caso, o por el Juez que tenga 
precedencia entre los nuevos Jueces elegidos en la oportunidad en que se venció el 
mandato del que debe ser sustituido. 

2. Todo lo relativo a las reparaciones y costas, así como a la supervisión del 
cumplimiento de las sentencias de la Corte, compete a los Jueces que la integren en 
este estado del proceso, salvo que ya hubiere tenido lugar una audiencia pública y 
en tal caso conocerán los Jueces que hubieren estado presentes en esa audiencia. 

3. Todo lo relativo a las medidas provisionales compete a la Corte en funciones, 
integrada por Jueces titulares. 

Artículo 18.  Jueces interinos 

Los Jueces interinos tendrán los mismos derechos y atribuciones que los Jueces 
titulares.  

Articulo 19.  Jueces nacionales  

1. En los casos a que hace referencia el artículo 44 de la Convención, los Jueces 
no podrán participar en su conocimiento y deliberación, cuando sean nacionales del 
Estado demandado.  

2. En los casos a los que hace referencia el artículo 45 de la Convención,  los 
Jueces nacionales podrán participar en su conocimiento y deliberación. Si quien 
ejerce la Presidencia es nacional de una de las partes en el caso, cederá el ejercicio 
de la misma.  
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Artículo 20.  Jueces ad hoc en casos interestatales 

1. Cuando se presente un caso previsto en el artículo 45 de la Convención, la 
Presidencia, por medio de la Secretaría, advertirá a los Estados mencionados en 
dicho artículo la posibilidad de designar un Juez ad hoc dentro de los 30 días 
siguientes a la notificación de la demanda. 

2. Cuando apareciere que dos o más Estados tienen un interés común, la 
Presidencia les advertirá la posibilidad de designar en conjunto un Juez ad hoc en la 
forma prevista en el artículo 10 del Estatuto. Si dentro de los 30 días siguientes a la 
última notificación de la demanda, dichos Estados no hubieren comunicado su 
acuerdo a la Corte, cada uno de ellos podrá proponer su candidato dentro de los 15 
días siguientes. Pasado ese plazo, y si se hubieren presentado varios, la Presidencia 
escogerá por sorteo un Juez ad hoc común y lo comunicará a los interesados. 

3. Si los Estados interesados no hacen uso de su derecho dentro de los plazos 
señalados en los párrafos precedentes, se considerará que han renunciado a su 
ejercicio. 

4. El Secretario comunicará a la Comisión Interamericana, a los representantes 
de la presunta víctima y, según el caso, al Estado demandante o al Estado 
demandado la designación de Jueces ad hoc. 

5. El Juez ad hoc prestará juramento en la primera sesión dedicada al examen 
del caso para el cual hubiese sido designado. 

6. Los Jueces ad hoc percibirán emolumentos en las mismas condiciones 
previstas para los Jueces titulares. 

Artículo 21.  Impedimentos, excusas e inhabilitación 

1. Los impedimentos, las excusas y la inhabilitación de los Jueces se regirán por 
lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto y el artículo 19 de este Reglamento. 

2. Los impedimentos y excusas deberán alegarse antes de la celebración de la 
primera audiencia del caso. Sin embargo, si la causal de impedimento o excusa 
ocurriere o fuere conocida posteriormente, dicha causal podrá hacerse valer ante la 
Corte en la primera oportunidad, para que ésta decida de inmediato. 

3. Cuando por cualquier causa un Juez no esté presente en alguna de las 
audiencias o en otros actos del proceso, la Corte podrá decidir su inhabilitación para 
continuar conociendo del caso habida cuenta de todas las circunstancias que, a su 
juicio, sean relevantes. 

TÍTULO II 
DEL PROCESO 

Capítulo I 
REGLAS GENERALES 

Artículo 22.  Idiomas oficiales 
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1. Los idiomas oficiales de la Corte son los de la OEA, es decir, el español, el 
inglés, el portugués y el francés. 

2. Los idiomas de trabajo serán los que acuerde la Corte cada año. Sin embargo, 
para un caso determinado, podrá adoptarse también como idioma de trabajo el del 
Estado demandado, o en su caso, del Estado demandante, siempre que sea oficial. 

3. Al iniciarse el examen de cada caso, se determinarán los idiomas de trabajo. 

4. La Corte podrá autorizar a cualquier persona que comparezca ante ella a 
expresarse en su propia lengua, si no conoce suficientemente los idiomas de trabajo, 
pero en tal supuesto adoptará las medidas necesarias para asegurar la presencia de 
un intérprete que traduzca esa declaración a los idiomas de trabajo. Dicho intérprete 
deberá prestar juramento o declaración solemne sobre el fiel cumplimiento de los 
deberes del cargo y reserva acerca de los hechos que tenga conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones. 

5. Cuando lo considere indispensable, la Corte dispondrá cuál es el texto 
auténtico de una resolución.  

Artículo 23.  Representación de los Estados 

1. Los Estados que sean partes en un caso estarán representados por Agentes, 
quienes a su vez podrán ser asistidos por cualesquiera personas de su elección. 

2. Podrán acreditarse Agentes Alternos, quienes asistirán a los Agentes en el 
ejercicio de sus funciones y los suplirán en sus ausencias temporales. 

3. Cuando el Estado sustituya al o a los Agentes tendrá que comunicarlo a la 
Corte y la sustitución tendrá efecto a partir de ese momento. 

Artículo 24.  Representación de la Comisión 

La Comisión será representada por los Delegados que al efecto designe. Estos 
Delegados podrán hacerse asistir por cualesquiera personas de su elección. 

Artículo 25.  Participación de las presuntas víctimas o sus representantes  

1. Después de notificado el escrito de sometimiento del caso, conforme al 
artículo 39 de este Reglamento, las presuntas víctimas o sus representantes podrán 
presentar de forma autónoma su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y 
continuarán actuando de esa forma durante todo el proceso. 

2. De existir pluralidad de presuntas víctimas o representantes, deberán 
designar un interviniente común, quien será el único autorizado para la presentación 
de solicitudes, argumentos y pruebas en el curso del proceso, incluidas las 
audiencias públicas. De no haber acuerdo en la designación de un interviniente 
común en un caso, la Corte o su Presidencia podrá, de considerarlo pertinente, 
otorgar plazo a las partes para la designación de un máximo de tres representantes 
que actúen como intervinientes comunes. En esta última circunstancia, los plazos 
para la contestación del Estado demandado, así como los plazos de participación del 
Estado demandado, de las presuntas víctimas o sus representantes y, en su caso, del 
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Estado demandante en las audiencias públicas, serán determinados por la 
Presidencia. 

3. En caso de eventual desacuerdo entre las presuntas víctimas en lo que atañe 
a lo señalado en el numeral anterior, la Corte resolverá lo conducente. 

Artículo 26.  Cooperación de los Estados 

1. Los Estados partes en un caso tienen el deber de cooperar para que sean 
debidamente cumplidas todas aquellas notificaciones, comunicaciones o citaciones 
dirigidas a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, así como el de facilitar la 
ejecución de órdenes de comparecencia de personas residentes en su territorio o que 
se encuentren en el mismo. 

2. La misma regla es aplicable respecto de toda diligencia que la Corte decida 
practicar u ordenar en el territorio del Estado parte en el caso. 

3. Cuando la ejecución de cualquiera de las diligencias a que se refieren los 
numerales precedentes requiera de la cooperación de cualquier otro Estado, la 
Presidencia se dirigirá al Estado respectivo para solicitar las facilidades necesarias. 

Artículo 27.  Medidas provisionales 

1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de 
extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables 
a las personas, la Corte, de oficio, podrá ordenar las medidas provisionales que 
considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención. 

2. Si se tratare de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, la Corte podrá 
actuar a solicitud de la Comisión.  

3. En los casos contenciosos que se encuentren en conocimiento de la Corte, las 
víctimas o las presuntas víctimas, o sus representantes, podrán presentar 
directamente a ésta una solicitud de medidas provisionales, las que deberán tener 
relación con el objeto del caso.  

4. La solicitud puede ser presentada a la Presidencia, a cualquiera de los Jueces 
o a la Secretaría, por cualquier medio de comunicación. En todo caso, quien reciba la 
solicitud la pondrá de inmediato en conocimiento de la Presidencia. 

5. La Corte o, si ésta no estuviere reunida, la Presidencia, podrá requerir al 
Estado, a la Comisión o a los representantes de los beneficiarios, cuando lo considere 
posible e indispensable, la presentación de información sobre una solicitud de 
medidas provisionales, antes de resolver sobre la medida solicitada.  

6. Si la Corte no estuviere reunida, la Presidencia, en consulta con la Comisión 
Permanente y, de ser posible, con los demás Jueces, requerirá del Estado respectivo 
que dicte las providencias urgentes necesarias a fin de asegurar la eficacia de las 
medidas provisionales que después pueda tomar la Corte en su próximo período de 
sesiones.  

7. La supervisión de las medidas urgentes o provisionales ordenadas se realizará 
mediante la presentación de informes estatales y de las correspondientes 
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observaciones a dichos informes por parte de los beneficiarios de dichas medidas o 
sus representantes. La Comisión deberá presentar observaciones al informe del 
Estado y a las observaciones de los beneficiarios de las medidas o sus 
representantes.  

8. En las circunstancias que estime pertinente, la Corte podrá requerir de otras 
fuentes de información datos relevantes sobre el asunto, que permitan apreciar la 
gravedad y urgencia de la situación y la eficacia de las medidas. Para los mismos 
efectos, podrá también requerir los peritajes e informes que considere oportunos. 

9. La Corte, o su Presidencia si ésta no estuviere reunida, podrá convocar a la 
Comisión, a los beneficiarios de las medidas, o sus representantes, y al Estado a una 
audiencia pública o privada sobre las medidas provisionales. 

10. La Corte incluirá en su informe anual a la Asamblea General una relación de 
las medidas provisionales que haya ordenado en el período del informe y, cuando 
dichas medidas no hayan sido debidamente ejecutadas, formulará las 
recomendaciones que estime pertinentes. 

Artículo 28.  Presentación de escritos 

1. Todos los escritos dirigidos a la Corte podrán presentarse personalmente, vía 
courier, facsímile, o correo postal o electrónico. Para garantizar la autenticidad de los 
documentos, éstos deben estar firmados. En el caso de la presentación de escritos 
por medios electrónicos que no contengan la firma de quien los suscribe, o en caso 
de escritos cuyos anexos no fueron acompañados, los originales o la totalidad de los 
anexos deberán ser recibidos en el Tribunal a más tardar en el plazo improrrogable 
de 21 días, contado a partir del día en que venció el plazo para la remisión del 
escrito.  

2. Todos los escritos y sus anexos que se presenten a la Corte en forma no 
electrónica deberán ser acompañados con dos copias, en papel o digitalizadas, 
idénticas a la original, y recibidos dentro del plazo de 21 días señalado en el numeral 
anterior.  

3. Los anexos y sus copias deberán presentarse debidamente individualizados e 
identificados. 

4.  La Presidencia puede, en consulta con la Comisión Permanente, rechazar 
cualquier escrito que considere manifiestamente improcedente, el cual ordenará 
devolver sin trámite alguno al interesado. 

Artículo 29.  Procedimiento por incomparecencia o falta de actuación 

1. Cuando la Comisión, las víctimas o presuntas víctimas, o sus representantes, 
el Estado demandado o, en su caso, el Estado demandante, no comparecieren o se 
abstuvieren de actuar, la Corte, de oficio, impulsará el proceso hasta su finalización. 

2. Cuando las víctimas o presuntas víctimas, o sus representantes, el Estado 
demandado o, en su caso, el Estado demandante, se apersonen tardíamente 
tomarán el procedimiento en el estado en que se encuentre. 

Artículo 30.  Acumulación de casos y de autos 
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1. La Corte podrá, en cualquier estado de la causa, ordenar la acumulación de 
casos conexos entre sí cuando haya identidad de partes, objeto y base normativa. 

2. La Corte también podrá ordenar que las diligencias escritas u orales de varios 
casos, comprendida la presentación de declarantes, se cumplan conjuntamente. 

3. Previa consulta con los Agentes, los Delegados, y las presuntas víctimas o sus 
representantes, la Presidencia podrá ordenar que dos o más casos sean instruidos 
conjuntamente. 

4. La Corte podrá, cuando lo estime conveniente, ordenar la acumulación de 
medidas provisionales cuando entre ellas haya identidad de objeto o de sujetos. En 
este caso serán aplicables las demás normas de este artículo. 

5. La Corte podrá acumular la supervisión del cumplimiento de dos o más 
sentencias dictadas respecto de un mismo Estado, si considera que las órdenes 
proferidas en cada sentencia guardan estrecha relación entre sí. En tales 
circunstancias, las víctimas de dichos casos o sus representantes deberán designar 
un interviniente común, conforme a lo expuesto en el artículo 25 de este 
Reglamento. 

Artículo 31.  Resoluciones 

1. Las sentencias y las resoluciones que pongan término al proceso son de la 
competencia exclusiva de la Corte. 

2. Las demás resoluciones serán dictadas por la Corte, si estuviere reunida; si 
no lo estuviere, por la Presidencia, salvo disposición en contrario. Toda decisión de la 
Presidencia, que no sea de mero trámite, es recurrible ante la Corte. 

3. Contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de 
impugnación. 

Artículo 32.  Publicación de las sentencias y de otras decisiones 

1. La Corte hará público: 

a.  sus sentencias, resoluciones, opiniones y otras decisiones, incluyendo 
los votos concurrentes o disidentes, cuando cumplan los requisitos 
señalados en el artículo 65.2 del presente Reglamento; 

b.  las piezas del expediente, excepto las que sean consideradas 
irrelevantes o inconvenientes para este fin; 

c.  el desarrollo de las audiencias, salvo las de carácter privado, a través 
de los medios que se considere adecuados; 

d. todo documento que se considere conveniente. 

2.  Las sentencias se publicarán en los idiomas de trabajo del caso; los demás 
documentos se publicarán en su lengua original. 
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3.  Los documentos depositados en la Secretaría de la Corte, concernientes a 
casos ya sentenciados, serán accesibles al público, salvo que la Corte haya resuelto 
otra cosa. 

 Artículo 33. Transmisión de escritos  

La Corte podrá transmitir por medios electrónicos, con las garantías adecuadas de 
seguridad, los escritos, anexos, resoluciones, sentencias, opiniones consultivas y 
demás comunicaciones que le hayan sido presentadas. 

Capítulo II 
PROCEDIMIENTO ESCRITO 

Artículo 34.  Inicio del proceso 

La introducción de una causa de conformidad con el artículo 61.1 de la Convención 
se hará ante la Secretaría mediante el sometimiento del caso en alguno de los 
idiomas de trabajo del Tribunal. Presentado el caso en uno sólo de esos idiomas no 
suspenderá el trámite reglamentario, pero deberá presentarse, dentro de los 21 días 
siguientes, la traducción al idioma del Estado demandado, siempre que sea uno de 
los idiomas oficiales de trabajo de la Corte.  

Artículo 35.  Sometimiento del caso por parte de la Comisión 

1. El caso será sometido a la Corte mediante la presentación del informe al que 
se refiere el artículo 50 de la Convención, que contenga todos los hechos 
supuestamente violatorios, inclusive la identificación de las presuntas víctimas. Para 
que el caso pueda ser examinado, la Corte deberá recibir la siguiente información: 

a. los nombres de los Delegados; 

 b. los nombres, dirección, teléfono, correo electrónico y facsímile de los 
representantes de las presuntas víctimas debidamente acreditados, de 
ser el caso;  

 c. los motivos que llevaron a la Comisión a presentar el caso ante la 
Corte y sus observaciones a la respuesta del Estado demandado a las 
recomendaciones del informe al que se refiere el artículo 50 de la 
Convención;  

 d. copia de la totalidad del expediente ante la Comisión, incluyendo toda 
comunicación posterior al informe al que se refiere el artículo 50 de la 
Convención; 

 e. las pruebas que recibió, incluyendo el audio o la transcripción, con 
indicación de los hechos y argumentos sobre los cuales versan. Se 
hará indicación de las pruebas que se recibieron en procedimiento 
contradictorio; 

 f. cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano 
de los derechos humanos, la eventual designación de peritos, 
indicando el objeto de sus declaraciones y acompañando su hoja de 
vida; 
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 g. las pretensiones, incluidas las referidas a reparaciones. 

2. Cuando se justificare que no fue posible identificar a alguna o algunas 
presuntas víctimas de los hechos del caso por tratarse de casos de violaciones 
masivas o colectivas, el Tribunal decidirá en su oportunidad si las considera víctimas. 

3. La Comisión deberá indicar cuáles de los hechos contenidos en el informe al 
que se refiere el artículo 50 de la Convención somete a la consideración de la Corte. 

Artículo 36. Sometimiento del caso por parte de un Estado 

1. Un Estado parte podrá someter un caso a la Corte conforme al artículo 61 de 
la Convención, a través de un escrito motivado que deberá contener la siguiente 
información: 

a.  los nombres de los Agentes y Agentes alternos y la dirección en la que 
se tendrá por recibidas oficialmente las comunicaciones pertinentes; 

 b.  los nombres, dirección, teléfono, correo electrónico y facsímile de los 
representantes de las presuntas víctimas debidamente acreditados, de 
ser el caso;  

 c. los motivos que llevaron al Estado a presentar el caso ante la Corte;  

 d. copia de la totalidad del expediente ante la Comisión, incluyendo el 
informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención y toda 
comunicación posterior a dicho informe; 

 e. las pruebas que ofrece, con indicación de los hechos y argumentos 
sobre las cuales versan; 

 f. la individualización de los declarantes y el objeto de sus declaraciones. 
En el caso de los peritos, deberán además remitir su hoja de vida y 
sus datos de contacto. 

2. En los sometimientos estatales de casos a la Corte son aplicables los 
numerales 2 y 3 del artículo anterior. 

Artículo 37. Defensor Interamericano 

En casos de presuntas víctimas sin representación legal debidamente acreditada, el 
Tribunal podrá designar un Defensor Interamericano de oficio que las represente 
durante la tramitación de caso.  

Artículo 38.  Examen preliminar del sometimiento del caso 

Si en el examen preliminar del sometimiento del caso la Presidencia observare que 
algún requisito fundamental no ha sido cumplido, solicitará que se subsane dentro de 
un plazo de 20 días.  

Artículo 39.  Notificación del caso 

1. El Secretario comunicará la presentación del caso a: 
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a. la Presidencia y los Jueces; 

b. el Estado demandado; 

c. la Comisión, si no es ella quien presenta el caso; 

d. la presunta víctima, sus representantes, o el Defensor Interamericano, 
si fuere el caso. 

2. El Secretario informará sobre la presentación del caso a los otros Estados 
partes, al Consejo Permanente a través de su Presidencia, y al Secretario General. 

3. Junto con la notificación, el Secretario solicitará que en el plazo de 30 días el 
Estado demandado designe al o a los Agentes respectivos. Al acreditar a los Agentes 
el Estado interesado deberá informar la dirección en la cual se tendrán por 
oficialmente recibidas las comunicaciones pertinentes. 

4. Mientras los Delegados no hayan sido nombrados, la Comisión se tendrá por 
suficientemente representada por su Presidencia para todos los efectos del caso. 

5. Junto con la notificación, el Secretario solicitará a los representantes de las 
presuntas víctimas que en el plazo de 30 días confirmen la dirección en la cual 
tendrán por oficialmente recibidas las comunicaciones pertinentes.  

Artículo 40. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas  

1. Notificada la presentación del caso a la presunta víctima o sus 
representantes, éstos dispondrán de un plazo improrrogable de dos meses, contado 
a partir de la recepción de este escrito y sus anexos, para presentar autónomamente 
a la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas.  

2. El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas deberá contener: 

a. descripción de los hechos dentro del marco fáctico fijado en la 
presentación del caso por la Comisión; 

b. la pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, con indicación de los hechos 
y argumentos sobre los cuales versan; 

c. la individualización de declarantes y el objeto de su declaración. En el caso 
de los peritos, deberán además remitir su hoja de vida y sus datos de 
contacto; 

d. las pretensiones, incluidas las referidas a reparaciones y costas. 

Artículo 41.  Contestación del Estado  

1. El demandado expondrá por escrito su posición sobre el caso sometido a la 
Corte y, cuando corresponda, al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, dentro 
del plazo improrrogable de dos meses contado a partir de la recepción de este último 
escrito y sus anexos, sin perjuicio del plazo que pueda establecer la Presidencia en la 
hipótesis señalada en el artículo 25.2 de este Reglamento. En la contestación el 
Estado indicará:  
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a.  si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice; 

b.  las pruebas ofrecidas debidamente ordenadas, con indicación de los 
hechos y argumentos sobre los cuales versan; 

c. la propuesta e identificación de los declarantes y el objeto de su 
declaración. En el caso de los peritos, deberán además remitir su hoja de 
vida y sus datos de contacto; 

d. los fundamentos de derecho, las observaciones a las reparaciones y costas 
solicitadas, así como las conclusiones pertinentes. 

2. Dicha contestación será comunicada por el Secretario a las personas 
mencionadas en el artículo 39.1 a), c) y d) de este Reglamento, y al Estado 
demandante en los casos a los que hace referencia el artículo 45 de la Convención.  

3. La Corte podrá considerar aceptados aquellos hechos que no hayan sido 
expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente 
controvertidas. 

Artículo 42.  Excepciones preliminares 

1.  Las excepciones preliminares sólo podrán ser opuestas en el escrito indicado 
en el artículo anterior.  

2.  Al oponer excepciones preliminares, se deberán exponer los hechos 
referentes a las mismas, los fundamentos de derecho, las conclusiones y los 
documentos que las apoyen, así como el ofrecimiento de pruebas. 

3.  La presentación de excepciones preliminares no suspende el procedimiento en 
cuanto al fondo ni los plazos ni los términos respectivos. 

4.  La Comisión, las presuntas víctimas o sus representantes y, en su caso, el 
Estado demandante podrán presentar sus observaciones a las excepciones 
preliminares dentro de un plazo de 30 días contados a partir de la recepción de las 
mismas. 

5. Cuando lo considere indispensable, la Corte podrá fijar una audiencia especial 
para las excepciones preliminares, después de la cual decidirá sobre las mismas. 

6. La Corte podrá resolver en una sola sentencia las excepciones preliminares, el 
fondo, las reparaciones y las costas del caso. 

Artículo 43.  Otros actos del procedimiento escrito 

Con posterioridad a la recepción del escrito de sometimiento del caso, el escrito de 
solicitudes, argumentos y pruebas y el escrito de contestación, y antes de la 
apertura del procedimiento oral, la Comisión, las presuntas víctimas o sus 
representantes, el Estado demandado y, en su caso, el Estado demandante podrán 
solicitar a la Presidencia la celebración de otros actos del procedimiento escrito. Si la 
Presidencia lo estima pertinente, fijará los plazos para la presentación de los 
documentos respectivos. 
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Artículo 44.  Planteamientos de amicus curiae 

1. El escrito de quien desee actuar como amicus curiae podrá ser presentado al 
Tribunal, junto con sus anexos, a través de cualquiera de los medios establecidos en 
el artículo 28.1 del presente Reglamento, en el idioma de trabajo del caso, y con el 
nombre del autor o autores y la firma de todos ellos.  

2. En caso de presentación del escrito del amicus curiae por medios electrónicos 
que no contengan la firma de quien los suscribe, o en caso de escritos cuyos anexos 
no fueron acompañados, los originales y la documentación respectiva deberán ser 
recibidos en el Tribunal en un plazo de 7 días contados a partir de dicha 
presentación. Si el escrito es presentado fuera de ese plazo o sin la documentación 
indicada, será archivado sin más tramitación.  

3. En los casos contenciosos se podrá presentar un escrito en calidad de amicus 
curiae en cualquier momento del proceso pero no más allá  de los 15 días posteriores 
a la celebración de la audiencia pública. En los casos en que no se celebra audiencia 
pública, deberán ser remitidos dentro de los 15 días posteriores a la resolución 
correspondiente en la que se otorga plazo para la remisión de alegatos finales. El 
escrito del amicus curiae, junto con sus anexos, se pondrá de inmediato en 
conocimiento de las partes para su información, previa consulta con la Presidencia. 

4. En los procedimientos de supervisión de cumplimiento de sentencias y de 
medidas provisionales, podrán presentarse escritos del amicus curiae. 

Capítulo III 
PROCEDIMIENTO ORAL 

Artículo 45. Apertura 

La Presidencia señalará la fecha de apertura del procedimiento oral y fijará las 
audiencias que fueren necesarias. 

Artículo 46. Lista definitiva de declarantes 

1. La Corte solicitará a la Comisión, a las presuntas víctimas o sus 
representantes, al Estado demandado y, en su caso, al Estado demandante su lista 
definitiva de declarantes, en la que deberán confirmar o desistir del ofrecimiento de 
las declaraciones de las presuntas víctimas, testigos y peritos que oportunamente 
realizaron conforme a los artículos 35.1.f, 36.1.f, 40.2.c y 41.1.c de este 
Reglamento. Asimismo, deberán indicar quienes de los declarantes ofrecidos 
consideran deben ser llamados a audiencia, en los casos en que la hubiere, y quienes 
pueden rendir declaración ante fedatario público (affidávit). 

2. El Tribunal transmitirá la lista definitiva de declarantes a la contraparte y 
concederá un plazo para que, si lo estima conveniente, presente observaciones, 
objeciones o recusaciones. 

Artículo 47.  Objeciones a testigos 

1.  El testigo podrá ser objetado dentro de los diez días siguientes a la recepción 
de la lista definitiva en la cual se confirma el ofrecimiento de dicha declaración.  
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2. El valor de las declaraciones y el de las objeciones a éstas será apreciado por 
la Corte o la Presidencia, según sea el caso. 

Artículo 48.  Recusación de peritos 

1.  Los peritos podrán ser recusados cuando incurran en alguna de las siguientes 
causales:  

a. ser pariente por consanguinidad, afinidad o adopción, dentro del cuarto 
grado, de una de las presuntas víctimas; 

b. ser o haber sido representante de alguna presunta víctima en el 
procedimiento a nivel interno o ante el sistema interamericano de 
promoción y protección de los derechos humanos por los hechos del caso 
en conocimiento de la Corte; 

c. tener o haber tenido vínculos estrechos o relación de subordinación 
funcional con la parte que lo propone y que a juicio de la Corte pudiera 
afectar su imparcialidad; 

d. ser o haber sido funcionario de la Comisión con conocimiento del caso en 
litigio en que se solicita su peritaje; 

e. ser o haber sido Agente del Estado demandado en el caso en litigio en que 
se solicita su peritaje; 

f. haber intervenido con anterioridad, a cualquier título, y en cualquier 
instancia, nacional o internacional, en relación con la misma causa.  

2.  La recusación deberá proponerse dentro de los diez días siguientes a la 
recepción de la lista definitiva en la cual se confirma el ofrecimiento de dicho 
dictamen.  

3.  La Presidencia trasladará al perito en cuestión la recusación que se ha 
realizado en su contra y le otorgará un plazo determinado para que presente sus 
observaciones. Todo esto se pondrá en consideración de los intervinientes en el caso. 
Posteriormente, la Corte o quien la presida resolverá lo conducente. 

Artículo 49.  Sustitución de declarantes ofrecidos 

Excepcionalmente, frente a solicitud fundada y oído el parecer de la contraparte, la 
Corte podrá aceptar la sustitución de un declarante siempre que se individualice al 
sustituto y se respete el objeto de la declaración, testimonio o peritaje originalmente 
ofrecido.  

Artículo 50.  Ofrecimiento, citación y comparecencia de declarantes 

1. La Corte o su Presidencia emitirá una resolución en la que, según el caso, 
decidirá sobre las observaciones, objeciones o recusaciones que se hayan 
presentado; definirá el objeto de la declaración de cada uno de los declarantes; 
requerirá la remisión de las declaraciones ante fedatario público (affidávit) que 
considere pertinentes, y convocará a audiencia, si lo estima necesario, a quienes 
deban participar en ella. 
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2. Quien propuso la declaración notificará al declarante la resolución mencionada 
en el numeral anterior.  

3.  Las declaraciones versarán únicamente sobre el objeto que la Corte definió en 
la resolución a la que hace referencia el numeral 1 del presente artículo. 
Excepcionalmente, ante solicitud fundada y oído el parecer de la contraparte, la 
Corte podrá modificar el objeto de la declaración o aceptar una declaración que haya 
excedido el objeto fijado. 

4. Quien ofreció a un declarante se encargará, según el caso, de su 
comparecencia ante el Tribunal o de la remisión a éste de su affidávit.  

5. Las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado y, en su 
caso, el Estado demandante podrán formular preguntas por escrito a los declarantes 
ofrecidos por la contraparte y, en su caso, por la Comisión, que hayan sido llamados 
a prestar declaración ante fedatario público (affidávit). La Presidencia estará 
facultada para resolver sobre la pertinencia de las preguntas formuladas y para 
dispensar de responderlas a la persona a quien vayan dirigidas, a menos que la 
Corte resuelva otra cosa. No serán admitidas las preguntas que induzcan las 
respuestas y que no se refieran al objeto determinado oportunamente. 

6. Una vez recibida la declaración rendida ante fedatario público (affidávit), ésta 
se trasladará a la contraparte y, en su caso, a la Comisión, para que presenten sus 
observaciones dentro del plazo que fije la Corte o su Presidencia.  

Artículo 51. Audiencia 

1.  En primer término la Comisión expondrá los fundamentos del informe al que 
se refiere el artículo 50 de la Convención y de la presentación del caso ante la Corte, 
así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. 

2.  Una vez que la Comisión haya concluido la exposición indicada en el numeral 
anterior, la Presidencia llamará a los declarantes convocados conforme al artículo 
50.1 del presente Reglamento, a efectos de que sean interrogados conforme al 
artículo siguiente. Iniciará el interrogatorio del declarante quien lo haya propuesto. 

3.  Después de verificada su identidad y antes de declarar, el testigo prestará 
juramento o hará una declaración en que afirmará que dirá la verdad, toda la verdad 
y nada más que la verdad. 

4.  Después de verificada su identidad y antes de desempeñar su oficio, el perito 
prestará juramento o hará una declaración en que afirmará que ejercerá sus 
funciones con todo honor y con toda conciencia. 

5. En el caso de las presuntas víctimas únicamente se verificará su identidad y 
no prestarán juramento.  

6. Las presuntas víctimas y los testigos que todavía no hayan declarado no 
podrán estar presentes mientras se realiza la declaración de otra presunta víctima, 
testigo o perito en audiencia ante la Corte.  

7. Una vez que la Corte haya escuchado a los declarantes, y los Jueces hayan 
formulado a éstos las preguntas que consideren pertinentes, la Presidencia 
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concederá la palabra a las presuntas víctimas o a sus representantes y al Estado 
demandado para que expongan sus alegatos. La Presidencia otorgará posteriormente 
a las presuntas víctimas o a sus representantes y al Estado, respectivamente, la 
posibilidad de una réplica y una dúplica.  

8. Concluidos los alegatos, la Comisión presentará sus observaciones finales. 

9.  Por último, la Presidencia dará la palabra a los Jueces, en orden inverso al 
sistema de precedencia establecido en el artículo 13 del Estatuto, a efectos de que, 
si lo desean, formulen preguntas a la Comisión, a las presuntas víctimas o a sus 
representantes y al Estado. 

10.  En los casos no presentados por la Comisión, la Presidencia dirigirá las 
audiencias, determinará el orden en que tomarán la palabra las personas que en 
ellas puedan intervenir y dispondrá las medidas que sean pertinentes para su mejor 
realización. 

11. La Corte podrá recibir declaraciones testimoniales, periciales o de presuntas 
víctimas haciendo uso de medios electrónicos audiovisuales.  

Artículo 52. Preguntas durante los debates 

1.  Los Jueces podrán formular las preguntas que estimen pertinentes a toda 
persona que comparezca ante la Corte. 

2.  Las presuntas víctimas, los testigos, los peritos y toda otra persona que la 
Corte decida oír podrán ser interrogados, bajo la moderación de la Presidencia, por 
las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado y, en su caso, el 
Estado demandante. 

3. La Comisión podrá interrogar a los peritos que propuso conforme al artículo 
35.1.f del presente Reglamento, y a los de las presuntas víctimas, del Estado 
demandado y, en su caso, del Estado demandante,  si la Corte lo autoriza a solicitud 
fundada de la Comisión, cuando se afecte de manera relevante el orden público 
interamericano de los derechos humanos y su declaración verse sobre alguna 
materia contenida en un peritaje ofrecido por la Comisión.  

4. La Presidencia estará facultada para resolver sobre la pertinencia de las 
preguntas formuladas y para dispensar de responderlas a la persona a quien vayan 
dirigidas, a menos que la Corte resuelva otra cosa. No serán admitidas las preguntas 
que induzcan las respuestas.  

Artículo 53.  Protección de presuntas víctimas, testigos, peritos, 
representantes y asesores legales 

Los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los 
peritos, a sus representantes o asesores legales ni ejercer represalias contra ellos o 
sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal 
ante la Corte. 

Artículo 54.  Incomparecencia o falsa deposición 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

 

21

La Corte pondrá en conocimiento del Estado que ejerce jurisdicción sobre el testigo 
los casos en que las personas requeridas para comparecer o declarar no 
comparecieren o rehusaren deponer sin motivo legítimo o que, en el parecer de la 
misma Corte, hayan violado el juramento o la declaración solemne, para los fines 
previstos en la legislación nacional correspondiente. 

Artículo 55.  Actas de las audiencias  

1.  De cada audiencia la Secretaría dejará constancia de: 

a.  el nombre de los Jueces presentes; 

b.  el nombre de los intervinientes en la audiencia; 

c.  los nombres y datos personales de los declarantes que hayan 
comparecido. 

2. La Secretaría grabará las audiencias y anexará una copia de la grabación al 
expediente. 

3.  Los Agentes, Delegados, las víctimas o las presuntas víctimas o sus 
representantes, recibirán a la brevedad posible copia de la grabación de la audiencia 
pública.   

Capítulo IV 
DEL PROCEDIMIENTO FINAL ESCRITO 

Artículo 56. Alegatos finales escritos  

1. Las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado y, en su 
caso, el Estado demandante tendrán la oportunidad de presentar alegatos finales 
escritos en el plazo que determine la Presidencia. 

2. La Comisión podrá, si lo estima conveniente, presentar observaciones finales 
escritas, en el plazo determinado en el numeral anterior. 

Capítulo V 
DE LA PRUEBA 

Artículo 57.  Admisión 

1. Las pruebas rendidas ante la Comisión serán incorporadas al expediente, 
siempre que hayan sido recibidas en procedimientos contradictorios, salvo que la 
Corte considere indispensable repetirlas.  

2. Excepcionalmente y oído el parecer de todos los intervinientes en el proceso, 
la Corte podrá admitir una prueba si el que la ofrece justificare adecuadamente que 
por fuerza mayor o impedimento grave no presentó u ofreció dicha prueba en los 
momentos procesales establecidos en los artículos 35.1, 36.1, 40.2 y 41.1 de este 
Reglamento. La Corte podrá, además, admitir una prueba que se refiera a un hecho 
ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales.  

Artículo 58.  Diligencias probatorias de oficio 
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En cualquier estado de la causa la Corte podrá: 

a.  Procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria. En particular, 
podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, perito o por otro título, a 
cualquier persona cuya declaración, testimonio, u opinión estime pertinente. 

b.  Requerir de la Comisión, de las víctimas o presuntas víctimas o sus 
representantes, del Estado demandado y, en su caso, del Estado demandante 
el suministro de alguna prueba que estén en condiciones de aportar o de 
cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser útil.  

c. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, que 
obtenga información, que exprese una opinión o que haga un informe o 
dictamen sobre un punto determinado. Mientras la Corte no lo autorice, los 
documentos respectivos no serán publicados. 

d. Comisionar a uno o varios de sus miembros para que realicen cualquier 
medida de instrucción, incluyendo audiencias, ya sea en la sede de la Corte o 
fuera de ésta. 

e. En el caso de que sea imposible proceder en los términos del inciso anterior, 
los Jueces podrán comisionar a la Secretaría para que lleve a cabo las 
medidas de instrucción que se requieran. 

Artículo 59. Prueba incompleta o ilegible 

Todo instrumento probatorio presentado ante la Corte deberá ser remitido de forma 
completa y plenamente inteligible. En caso contrario, se dará a la parte que la 
presentó un plazo para que corrija los defectos o remita las aclaraciones pertinentes. 
De no ser así, esa prueba se tendrá por no presentada. 

Artículo 60.  Gastos de la prueba 

Quien proponga una prueba cubrirá los gastos que ella ocasione. 

Capítulo VI 
DESISTIMIENTO, RECONOCIMIENTO Y SOLUCIÓN AMISTOSA 

Artículo 61.  Desistimiento del caso 

Cuando quien hizo la presentación del caso notificare a la Corte su desistimiento, 
ésta resolverá, oída la opinión de todos los intervinientes en el proceso, sobre su 
procedencia y sus efectos jurídicos. 

Artículo 62. Reconocimiento 

Si el demandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su 
allanamiento total o parcial a las pretensiones que constan en el sometimiento del 
caso o en el escrito de las presuntas víctimas o sus representantes, la Corte, oído el 
parecer de los demás intervinientes en el proceso, resolverá, en el momento procesal 
oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos.   

Artículo 63.  Solución amistosa 
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Cuando la Comisión, las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, el 
Estado demandando y, en su caso, el Estado demandante, en un caso ante la Corte 
comunicaren a ésta la existencia de una solución amistosa, de un avenimiento o de 
otro hecho idóneo para la solución del litigio, la Corte resolverá en el momento 
procesal oportuno sobre su procedencia y sus efectos jurídicos. 

Artículo 64.  Prosecución del examen del caso 

La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los 
derechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia 
de los supuestos señalados en los artículos precedentes. 

Capítulo VII 
DE LAS SENTENCIAS 

Artículo 65.  Contenido de las sentencias 

1.  La sentencia contendrá: 

a.  el nombre de quien preside la Corte y de los demás Jueces que la 
hubieren dictado, del Secretario y del Secretario Adjunto;  

b.  la identificación de los intervinientes en el proceso y sus 
representantes; 

c.  una relación de los actos del procedimiento; 

d.  la determinación de los hechos; 

e.  las conclusiones de la Comisión, las víctimas o sus representantes, el 
Estado demandado y, en su caso, el Estado demandante; 

f.  los fundamentos de derecho; 

g.  la decisión sobre el caso; 

h. el pronunciamiento sobre las reparaciones y costas, si procede; 

i.  el resultado de la votación; 

j.  la indicación sobre cuál es la versión auténtica de la sentencia. 

2.  Todo Juez que haya participado en el examen de un caso tiene derecho a unir 
a la sentencia su voto concurrente o disidente que deberá ser razonado. Estos votos 
deberán ser presentados dentro del plazo fijado por la Presidencia, de modo que 
puedan ser conocidos por los Jueces antes de la notificación de la sentencia.  Dichos 
votos sólo podrán referirse a lo tratado en las sentencias. 

Artículo  66.  Sentencia de reparaciones y costas 

1. Cuando en la sentencia de fondo no se hubiere decidido específicamente 
sobre reparaciones y costas, la Corte fijará la oportunidad para su posterior decisión 
y determinará el procedimiento. 
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2.  Si la Corte fuere informada de que las víctimas o sus representantes y el 
Estado demandado y, en su caso, el Estado demandante, han llegado a un acuerdo 
respecto al cumplimiento de la sentencia sobre el fondo, verificará que el acuerdo 
sea conforme con la Convención y dispondrá lo conducente. 

Artículo 67.  Pronunciamiento y comunicación de la sentencia 

1.  Llegado el estado de sentencia, la Corte deliberará en privado y aprobará la 
sentencia, la cual será notificada por la Secretaría a la Comisión, a las víctimas o 
presuntas víctimas o sus representantes, al Estado demandado y, en su caso, al 
Estado demandante. 

2.  Mientras no se haya notificado la sentencia, los textos, los razonamientos y 
las votaciones permanecerán en secreto. 

3.  Las sentencias serán firmadas por todos los Jueces que participaron en la 
votación y por el Secretario.  Sin embargo, será válida la sentencia firmada por la 
mayoría de los Jueces y por el Secretario. 

4.  Los votos concurrentes o disidentes serán suscritos por los respectivos Jueces 
que los sustenten y por el Secretario. 

5.  Las sentencias concluirán con una orden de comunicación y ejecución firmada 
por la Presidencia y por el Secretario y sellada por éste. 

6.  Los originales de las sentencias quedarán depositados en los archivos de la 
Corte. El Secretario expedirá copias certificadas a los Estados partes, a la Comisión, 
a las víctimas o presuntas víctimas, o sus representantes, al Estado demandado y, 
en su caso, al Estado demandante, al Consejo Permanente a través de su 
Presidencia, al Secretario General de la OEA, y a toda otra persona interesada que lo 
solicite. 

Artículo 68.  Solicitud de interpretación 

1.  La solicitud de interpretación a que se refiere el artículo 67 de la Convención 
podrá promoverse en relación con las sentencias de excepciones preliminares, fondo 
o reparaciones y costas y se presentará en la Secretaría de la Corte indicándose en 
ella, con precisión, las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya 
interpretación se pida. 

2.  El Secretario comunicará la solicitud de interpretación a los demás 
intervinientes en el caso, y les invitará a presentar las alegaciones escritas que 
estimen pertinentes dentro del plazo fijado por la Presidencia. 

3.  Para el examen de la solicitud de interpretación la Corte se reunirá, si es 
posible, con la composición que tenía al dictar la sentencia respectiva. Sin embargo, 
en caso de fallecimiento, renuncia, impedimento, excusa o inhabilitación, se 
sustituirá al Juez de que se trate según el artículo 17 de este Reglamento. 

4.  La solicitud de interpretación no suspenderá la ejecución de la sentencia. 

5.  La Corte determinará el procedimiento que se seguirá y resolverá mediante 
una sentencia. 
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Artículo 69.  Supervisión de cumplimiento de sentencias  

y otras decisiones del Tribunal 

1. La supervisión de las sentencias y demás decisiones de la Corte se realizará 
mediante la presentación de informes estatales y de las correspondientes 
observaciones a dichos informes por parte de las víctimas o sus representantes. La 
Comisión deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones 
de las víctimas o sus representantes.  

2. La Corte podrá requerir a otras fuentes de información datos relevantes sobre 
el caso, que permitan apreciar el cumplimiento. Para los mismos efectos podrá 
también requerir los peritajes e informes que considere oportunos. 

3. Cuando lo considere pertinente, el Tribunal podrá convocar al Estado y a los 
representantes de las víctimas a una audiencia para supervisar el cumplimiento de 
sus decisiones, y en ésta escuchará el parecer de la Comisión. 

4. Una vez que el Tribunal cuente con la información pertinente, determinará el 
estado del cumplimiento de lo resuelto y emitirá las resoluciones que estime 
pertinentes.  

5. Estas disposiciones se aplican también para casos no sometidos por la 
Comisión. 

TÍTULO III 
DE LAS OPINIONES CONSULTIVAS 

Artículo 70.  Interpretación de la Convención 

1.  Las solicitudes de opinión consultiva previstas en el artículo 64.1 de la 
Convención deberán formular con precisión las preguntas específicas sobre las cuales 
se pretende obtener la opinión de la Corte. 

2.  Las solicitudes de opinión consultiva formuladas por un Estado miembro o por 
la Comisión, deberán indicar, además, las disposiciones cuya interpretación se pide, 
las consideraciones que originan la consulta y el nombre y dirección del Agente o de 
los Delegados. 

3.  Si la iniciativa de la opinión consultiva es de otro órgano de la OEA distinto de 
la Comisión, la solicitud deberá precisar, además de lo mencionado en el numeral 
anterior, la manera en que la consulta se refiere a su esfera de competencia. 

Artículo 71.  Interpretación de otros tratados 

1.  Si la solicitud se refiere a la interpretación de otros tratados concernientes a 
la protección de los derechos humanos en los Estados americanos prevista en el 
artículo 64.1 de la Convención, deberá ser identificado el tratado y las partes en él, 
las preguntas específicas sobre las cuales se pretende obtener la opinión de la Corte 
y las consideraciones que originan la consulta. 

2.  Si la solicitud emana de uno de los órganos de la OEA, se señalará la razón 
por la cual la consulta se refiere a su esfera de competencia. 
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Artículo 72.  Interpretación de leyes internas 

1.  La solicitud de una opinión consultiva presentada de conformidad con el 
artículo 64.2 de la Convención deberá señalar: 

a. las disposiciones de derecho interno, así como las de la Convención o 
de otros tratados concernientes a la protección a los derechos 
humanos, que son objeto de la consulta; 

b.  las preguntas específicas sobre las cuales se pretende obtener la 
opinión de la Corte; 

c.  el nombre y la dirección del Agente del solicitante. 

2.  A la solicitud se acompañará copia de las disposiciones internas a que se 
refiera la consulta. 

Artículo 73.  Procedimiento 

1.  Una vez recibida una solicitud de opinión consultiva, el Secretario transmitirá 
copia a todos los Estados miembros, a la Comisión, al Consejo Permanente a través 
de su Presidencia, al Secretario General y a los órganos de la OEA a cuya esfera de 
competencia se refiera el tema de la consulta, si fuere del caso. 

2.  La Presidencia fijará un plazo para que los interesados remitan sus 
observaciones escritas. 

3.  La Presidencia podrá invitar o autorizar a cualquier persona interesada para 
que presente su opinión escrita sobre los puntos sometidos a consulta. Si la solicitud 
es de aquéllas a que se refiere el artículo 64.2 de la Convención, lo podrá hacer 
previa consulta con el agente. 

4.  Una vez concluido el procedimiento escrito, la Corte decidirá si considera 
conveniente la realización del procedimiento oral y fijará la audiencia, a menos que 
delegue este último cometido en la Presidencia. En el caso de lo previsto en el 
artículo 64.2 de la Convención se hará previa consulta con el Agente. 

Artículo 74.  Aplicación analógica 

La Corte aplicará al trámite de las opiniones consultivas las disposiciones del título II 
de este Reglamento en la medida en que las juzgue compatibles. 

Artículo 75.  Emisión y contenido de las opiniones consultivas 

1.  La emisión de las opiniones consultivas se regirá por lo dispuesto en el 
artículo 67 de este Reglamento. 

2.  La opinión consultiva contendrá: 

a.  el nombre de quien preside la Corte y de los demás Jueces que la 
hubieren emitido, del Secretario y del Secretario Adjunto;  

b.  las cuestiones sometidas a la Corte; 
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c.  una relación de los actos del procedimiento; 

d .  los fundamentos de derecho; 

e.  la opinión de la Corte; 

f.  la indicación de cuál es la versión auténtica de la opinión.  

3.  Todo Juez que haya participado en la emisión de una opinión consultiva tiene 
derecho a unir a la de la Corte, su voto concurrente o disidente, el cual deberá ser 
razonado.  Estos votos deberán ser presentados dentro del plazo fijado por la 
Presidencia, de modo que puedan ser conocidos por los Jueces antes de la 
comunicación de la opinión consultiva.  Para su publicación se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 32.1.a de este Reglamento. 

4.  Las opiniones consultivas podrán ser leídas en público. 

TÍTULO IV 
RECTIFICACION DE ERRORES 

Artículo 76. Rectificación de errores en sentencias y otras decisiones 

La Corte podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, presentada dentro del mes 
siguiente a la notificación de la sentencia o resolución de que se trate, rectificar 
errores notorios, de edición o de cálculo. De efectuarse alguna rectificación la Corte 
la notificará a la Comisión, a las víctimas o sus representantes, al Estado demandado 
y, en su caso, al Estado demandante.  

TÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 77.  Reformas al Reglamento 

El presente Reglamento podrá ser reformado por decisión de la mayoría absoluta de 
los Jueces titulares de la Corte y deroga, a partir de su entrada en vigor, las normas 
reglamentarias anteriores. 

Artículo 78. Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 2010. 

Artículo 79. Aplicación 

1.  Los casos contenciosos que ya se hubiesen sometido a la consideración de la 
Corte antes del 1 de enero de 2010 se continuarán tramitando, hasta que se emita 
sentencia, conforme al Reglamento anterior. 

2.  Cuando la Comisión hubiese adoptado el informe al que se refiere el artículo 
50 de la Convención con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento,  
la presentación del caso ante la Corte se regirá por los artículos 33 y 34 del 
Reglamento anteriormente vigente3. En lo que respecta a la recepción de 
                                                 
3  Artículo 33. Inicio del Proceso 
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declaraciones se aplicarán las disposiciones del presente Reglamento, contando para 
ese efecto con el auxilio del Fondo de Asistencia Legal a Víctimas. 

Dado en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de 
Costa Rica el día 24 de noviembre de 2009.  

 

                                                                                                                                                 
La introducción de una causa de conformidad con el artículo 61.1 de la Convención, se hará ante la 
Secretaría de la Corte mediante la interposición de la demanda en los idiomas de trabajo. Presentada la 
demanda en uno sólo de esos idiomas no se suspenderá el trámite reglamentario, pero la traducción al o a 
los otros deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes. 

Artículo 34. Escrito de demanda 

El escrito de la demanda expresará: 

1. las pretensiones (incluidas las referidas a las reparaciones y costas); las partes en el caso; la exposición 
de los hechos; las resoluciones de apertura del procedimiento y de admisibilidad de la denuncia por la 
Comisión; las pruebas ofrecidas con indicación de los hechos sobre los cuales versarán; la 
individualización de los testigos y peritos y el objeto de sus declaraciones; los fundamentos de derecho y 
las conclusiones pertinentes. Además, la Comisión deberá consignar el nombre y la dirección de las 
presuntas víctimas o sus representantes debidamente acreditados en caso de ser posible. 

2. los nombres de los Agentes o de los Delegados. 

3. En caso de que esta información no sea señalada en la demanda, la Comisión será la representante 
procesal de las presuntas víctimas como garante del interés público bajo la Convención Americana, de 
modo a evitar la indefensión de las mismas. 

Junto con la demanda se acompañará el informe a que se refiere el artículo 50 de la Convención si es la 
Comisión la que la introduce. 
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Cecilia Medina Quiroga 

Presidenta 
 
 
 
 
 
      
Diego García-Sayán              Sergio García Ramírez 
 
 
 
 
 
 
Manuel E. Ventura Robles         Leonardo A. Franco 
 
 
 
 
 
     
Margarette May Macaulay  Rhadys Abreu Blondet 
 
 
 

 
 
 

Pablo Saavedra Alessandri 
Secretario 

 
 
 
Comuníquese y ejecútese, 
 
 
 

 
Cecilia Medina Quiroga 

 Presidenta 
 
 
 
 
Pablo Saavedra Alessandri 

Secretario  
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Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 
 

Caso Loayza Tamayo Vs. Perú 
 
 
 

Sentencia de 27 de noviembre de 1998 
(Reparaciones y Costas) 

 
 
En el caso Loayza Tamayo, 
 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes jueces: 
 

Hernán Salgado Pesantes, Presidente 
Antônio A. Cançado Trindade, Vicepresidente 
Máximo Pacheco Gómez, Juez 
Oliver Jackman, Juez 
Alirio Abreu Burelli, Juez 
Sergio García Ramírez, Juez 
Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez 

 
presentes, además, 
 

Manuel E. Ventura Robles, Secretario y 
Víctor M. Rodríguez Rescia, Secretario adjunto a.i. 
 

de acuerdo con los artículos 29, 55 y 56 del Reglamento de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), 
en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y en cumplimiento de la 
sentencia de 17 de septiembre de 1997, dicta la siguiente sentencia sobre 
reparaciones en el presente caso, presentado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) contra 
la República del Perú (en adelante “el Perú” o “el Estado”). 
 

I 
COMPETENCIA 

 
1. La Corte es competente, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la 
Convención, para decidir sobre las reparaciones y gastos en el presente caso, en razón 
de que el 28 de julio de 1978 el Perú ratificó la Convención Americana y el 21 de enero 
de 1981 aceptó la competencia contenciosa de la Corte. 
 
 

II 
ANTECEDENTES 

 
2. El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana 
mediante demanda de 12 de enero de 1995, con la que acompañó el Informe No. 
20/94 de 26 de septiembre de 1994.  Se originó en una denuncia (No. 11.154) contra 
el Perú, recibida en la Secretaría de la Comisión el 6 de mayo de 1993. 
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3. El 17 de septiembre de 1997 la Corte dictó sentencia sobre el fondo del caso, en 
cuya parte resolutiva declaró: 
 

[...] 
 
1. Que el Estado del Perú violó en perjuicio de María Elena Loayza 
Tamayo el derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 
25 y 1.1. de la misma. 
 
[...] 
 
2. Que el Estado del Perú violó en perjuicio de María Elena Loayza Tamayo el 
derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma. 
 
[...] 
 
3. Que el Estado del Perú violó en perjuicio de María Elena Loayza Tamayo las 
garantías judiciales establecidas en el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 25 y 1.1 de la misma, en los 
términos establecidos en esta sentencia. 
 
[...] 
 
4. Que el Estado del Perú violó en perjuicio de María Elena Loayza Tamayo las 
garantías judiciales establecidas en el artículo 8.4 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma. 
 
[...] 
 
5. Que ordena que el Estado del Perú ponga en libertad a María Elena Loayza 
Tamayo dentro de un plazo razonable, en los términos del párrafo 84 de esta sentencia. 
 
[...] 
 
6. Que el Estado del Perú está obligado a pagar una justa indemnización 
a la víctima y a sus familiares y a resarcirles los gastos en que hayan incurrido 
en sus gestiones ante las autoridades peruanas con ocasión de este proceso, 
para lo cual queda abierto el procedimiento correspondiente. 
 

4. El 20 de octubre de 1997 el Perú informó que el 16 de los mismos mes y año 
liberó a la señora María Elena Loayza Tamayo (en adelante “la víctima”), en 
acatamiento a la sentencia dictada por la Corte el 17 de septiembre de 1997.  La 
comparecencia personal de la víctima ante la Corte durante la audiencia pública 
celebrada el 9 de junio de 1998, confirmó que había sido puesta en libertad por el 
Estado. 
 

 
III 

PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE REPARACIONES 
 
5. El 11 de noviembre de 1997 la Corte Interamericana, en cumplimiento de la 
sentencia de 17 de septiembre del mismo año, resolvió: 
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1. Otorgar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plazo hasta el 12 de 
enero de 1998 para que presente un escrito y las pruebas de que disponga para la 
determinación de las indemnizaciones y gastos en este caso. 
 
2. Otorgar a la señora María Elena Loayza Tamayo, víctima en este caso, y a sus 
familiares ó sus representantes plazo hasta el 12 de enero de 1998 para que presenten 
un escrito y las pruebas de que dispongan para la determinación de las indemnizaciones 
y gastos. 
 
3. Otorgar al Estado del Perú plazo hasta el 16 de marzo de 1998 para que formule 
sus observaciones a los escritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
de la víctima, sus familiares ó sus representantes, a que se refieren los parágrafos 
anteriores. 

 
6. El 16 de diciembre de 1997 la Comisión Interamericana informó a la Corte la 
designación del señor Domingo E. Acevedo como su delegado para actuar en este caso 
con el delegado Oscar Luján Fappiano.  El 27 de febrero de 1998 la Comisión retiró el 
nombramiento de la abogada Verónica Gómez como su asistente. 
 
7. El 24 de diciembre de 1997 la Comisión solicitó a la Corte prorrogar el plazo 
fijado para presentar su escrito sobre reparaciones en el presente caso.  Por resolución 
de ese mismo día, el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) amplió hasta 
el 31 de enero de 1998 el plazo para que la víctima, sus familiares o sus 
representantes y la Comisión Interamericana presentaran sus escritos sobre 
reparaciones.  El Presidente también amplió hasta el 6 de abril de 1998 el plazo para 
que el Estado presentara su escrito sobre la misma materia.  El 21 de enero de 1998 la 
Corte ratificó dicha resolución. 
 
8. El 30 de enero de 1998 la Comisión Interamericana presentó su escrito sobre 
reparaciones en el presente caso.  Ese mismo día, la víctima presentó también su 
escrito sobre reparaciones y señaló que sus anexos serían remitidos posteriormente a 
la Corte.  El 5 de febrero de 1998 la víctima hizo llegar a la Corte los anexos citados, 
los cuales fueron transmitidos a la Comisión y al Estado el 9 de febrero de 1998, con 
excepción de una cinta de vídeo, correspondiente al anexo IV, que tuvo que ser 
reproducida y fue enviada a la Comisión y al Perú el 16 de febrero de 1998. 
 
9. El 5 de febrero de 1998 la víctima informó que en el presente procedimiento 
sería representada por la señora Carolina Loayza Tamayo, así como por los señores 
Ariel Dulitzky, Viviana Krsticevic y Marcela Matamoros, miembros del Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el señor José Miguel Vivanco, miembro de 
Human Rights Watch/Americas.  El 18 de junio de 1998 la señora Marcela Matamoros 
comunicó a la Corte su renuncia a la calidad de representante de la víctima. 
 
10. El 9 de marzo de 1998 el Presidente convocó a la víctima y a sus familiares o a 
sus representantes, a la Comisión Interamericana y al Perú a una audiencia pública 
sobre reparaciones, que se celebraría el 9 de junio del mismo año en la sede de la 
Corte. 
 
11. El 24 de marzo de 1998 el Estado solicitó a la Corte que aclarase cuál de los 
escritos sobre reparaciones presentados por la víctima y por la Comisión debía ser 
considerado como la “petición oficial” en esa materia.  El 25 de los mismos mes y año 
la Secretaría informó al Perú que 
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[d]e acuerdo con lo dispuesto en [el] artículo [23 del Reglamento], la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y la víctima y sus representantes presentaron sus 
escritos sobre reparaciones en forma autónoma.  Por lo anterior, el Estado del Perú 
puede contestar dichos escritos y las pretensiones que éstos contienen de la forma que 
estime pertinente. 
 

12. El 31 de marzo de 1998 el Estado solicitó al Presidente prorrogar hasta el 6 de 
junio del mismo año el plazo fijado para que formulara sus observaciones a los escritos 
sobre reparaciones.  El 2 de abril de 1998 la Secretaría, comunicó al Perú que el plazo 
para que presentara su escrito había sido prorrogado hasta el 12 de mayo de 1998. 
 
13. El 20 de abril de 1998 la Secretaría solicitó a la víctima, a la Comisión y al 
Estado que precisaran el número de testigos y peritos que serían ofrecidos para la 
audiencia pública que, sobre reparaciones, celebraría la Corte en su sede el 9 de junio 
de 1998 y el objeto de su testimonio o peritaje.  Asimismo, siguiendo instrucciones del 
Presidente, les solicitó otorgar especial consideración a la posibilidad de presentar 
algunos testimonios y experticias mediante declaración jurada, en atención a los 
principios de celeridad y economía procesal. 
 
14. El 28 de abril de 1998 la víctima formuló observaciones sobre la prueba 
testimonial y pericial.  Asimismo, se ofreció como testigo y señaló el objeto de su 
declaración.  Agregó que presentaría una declaración jurada de las siguientes 
personas: Julio Loayza Sudario, Adelina Tamayo de Loayza, Gisselle Elena y Paul 
Abelardo Zambrano Loayza, Delia Haydee, Carolina Maida, Julio William, Olga Adelina, 
Rubén Edilberto y Giovanna Elizabeth, todos Loayza Tamayo y una experticia de un 
miembro de la Fundación de Ayuda Social de Fieles de las Iglesias Cristianas (en 
adelante “FASIC”), el cual no fue identificado.  En su escrito, la víctima solicitó, 
además, que  
 

a. Se [le diera] traslado del escrito de respuesta del Gobierno cuyo plazo de 
presentación venc[ía] el día 12 de mayo, a fin de presentar [sus] observaciones y 
ofrecer la prueba documental, testimonial y pericial que sea oportuna y necesaria. 
 
b. Se ext[endiera] el plazo para presentar la lista definitiva de testigos así como las 
declaraciones juradas, hasta tanto [conociera] el contenido de la respuesta del Gobierno 
peruano. 

 
15. El 5 de mayo de 1998, la Secretaría informó a la víctima que: 
 

a. Como es práctica usual de la Corte, el escrito del Estado del Perú sobre 
reparaciones ser[ía] remitido a la Comisión Interamericana y a la víctima tan pronto 
como [fuera] presentado en esta Secretaría.  Sin embargo, no existe, dentro del 
procedimiento en la etapa de reparaciones, una disposición para que se presenten 
escritos adicionales. 
 
b. De acuerdo con las reglas que ha establecido la Corte y con el artículo 43 de su 
Reglamento, el ofrecimiento de prueba debe ser realizado por las partes en su escrito 
inicial de cada etapa del procedimiento.  En el presente caso, tal y como corresponde, la 
víctima realizó su ofrecimiento de prueba en su escrito sobre reparaciones. 
 
c. La nota de la Secretaría de 20 de abril del presente año tenía el propósito de 
subsanar algunas imprecisiones en el ofrecimiento de prueba hecho por la víctima.  En 
este sentido, no representa una nueva oportunidad para señalar prueba, sino 
únicamente para especificar aquella que fue ofrecida en el escrito inicial. 
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d. Cuando alguna parte considere que existe alguna causal que justifique 
el ofrecimiento ulterior de prueba, dicha circunstancia estará determinada por 
los criterios que señala el artículo 43 del Reglamento de la Corte. 
 
Por estas razones, el señor Presidente ha denegado su solicitud de que sea extendido el 
plazo para la presentación de la lista definitiva de testigos y peritos.  Respecto de su 
solicitud de que se señale un plazo para la presentación de declaraciones juradas que 
han sido ofrecidas, dicho plazo será señalado por el Presidente y comunicado a ustedes 
oportunamente. 

 
16. El 4 de mayo de 1998 la Comisión ofreció a la víctima como testigo y señaló el 
propósito de su interrogatorio. 
 
17. El 7 de mayo de 1998 el Estado presentó sus observaciones a los escritos sobre 
reparaciones, a las cuales adjuntó prueba documental. 
 
18. El 12 de mayo de 1998 el Presidente convocó a la víctima para que rindiera 
declaración durante la audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte y le 
requirió presentar, a más tardar el 29 de los mismos mes y año, las “declaraciones 
juradas” y el informe pericial ofrecidos en su escrito de 28 de abril de 1998 (supra 14). 
 
19. El 28 de mayo de 1998 la víctima presentó declaraciones suscritas ante Notario  
de los señores Gisselle Elena Zambrano Loayza, Paul Abelardo Zambrano Loayza, 
Adelina Tamayo de Loayza, Julio Loayza Sudario, Olga Adelina Loayza Tamayo, 
Elizabeth Giovanna Loayza Tamayo y Carolina Loayza Tamayo.  Asimismo, presentó un 
segundo poder y algunos documentos adicionales e invocó, para dicha presentación, 
los artículos 43 y 44 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”). 
 
20. El 8 de junio de 1998 el Perú presentó sus observaciones al escrito presentado 
por la víctima el 28 de abril del mismo año, en las cuales reiteró algunos 
cuestionamientos hechos en su escrito sobre reparaciones y objetó algunos 
documentos. 
 
21.  El 9 de junio de 1998 el Estado se opuso a la recepción de la declaración de la 
víctima.  Durante la reunión previa a la audiencia pública que se realizó ese día, el 
Presidente, después de haber escuchado al Estado, a la víctima y a la Comisión, 
desestimó la objeción del Estado y decidió que la Corte escucharía la declaración 
mencionada. 
 
22. Ese mismo día la Corte celebró una audiencia pública sobre reparaciones. 
 
Comparecieron: 
 
la víctima, María Elena Loayza Tamayo, quien también rindió declaración, y sus 
representantes: 
 

Carolina Loayza Tamayo y 
Ariel E. Dulitzky; 

 
por la Comisión Interamericana: 
 

Oscar Luján Fappiano, delegado y 
Domingo E. Acevedo, delegado; 
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por el Estado del Perú: 
 

Jennie Vizcarra Alvizuri, agente alterna, 
Ana Reátegui Napurí, asesora y 
Walter Palomino Cabezas, asesor. 

 
23. Durante su declaración, la víctima entregó un artículo periodístico titulado 
“Niegan Billete a María Elena Loayza Tamayo”, publicado en el Diario “Ojo” de Lima el 
12 de mayo de 1998. 
 
24. El 11 de junio de 1998 la víctima hizo llegar a la Corte algunos documentos 
referentes a su estado de salud, recibos de gastos médicos y un presupuesto dental e 
invocó para su presentación el artículo 43 del Reglamento o en su caso, el artículo 44 
del mismo. 
 
25. El 14 de julio de 1998 el Estado objetó la documentación presentada el 11 de 
junio del mismo año por la víctima, porque consideró extemporánea su presentación. 
 
26. El 23 de julio de 1998 la Secretaría solicitó al Perú como prueba para mejor 
resolver, el tipo de cambio oficial de la moneda peruana con respecto al dólar de los 
Estados Unidos de América de 1993 a 1998, expedido por el Banco Central del Perú, y 
la legislación peruana sobre gratificaciones laborales.  Por medio de las notas de 21 de 
agosto y 11, 29 y 30 de septiembre de 1998, el Estado dio cumplimiento al 
requerimiento de la Corte. 
 
27. El 30 de julio de 1998 el Perú solicitó que la Corte convocara una nueva 
audiencia pública para “fundamentar en mayor medida las observaciones formuladas 
[…] a los pedidos de Reparaciones en este proceso”.  Mediante notas de 29 y 30 de 
julio de 1998, la víctima y la Comisión se opusieron a dicha solicitud.  En esa última 
fecha la Secretaría comunicó al Estado que su solicitud había sido rechazada. 
 
28. El 29 de agosto de 1998 la Corte resolvió:  
 

1. Solicit[ó] al Colegio Médico de Chile, como prueba para mejor proveer, que 
design[ara] a uno o más de sus miembros para que emit[iera] un dictamen sobre el 
estado de salud física y psíquica de la señora María Elena Loayza Tamayo. 
 
2. Solicit[ó] al Colegio Médico del Perú, como prueba para mejor proveer, que 
design[ara] a uno o más de sus miembros para que emit[iera] un dictamen sobre el 
estado de salud psíquica de los señores Gisselle Elena y Paul Abelardo, ambos de 
apellidos Zambrano Loayza. 
 
[…] 
 
7. Instru[yó] a la Secretaría de la Corte que una vez que los dictámenes [fueran] 
recibidos, los transmit[iera] de inmediato a la víctima, a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y al Estado del Perú. 
 
8. Otorg[ó] a la víctima, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al 
Estado del Perú un plazo de un mes para que present[aran] las observaciones que 
estim[aran] necesarias respecto de los indicados dictámenes.   
 
[…] 
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29. El 11 de septiembre de 1998 Gisselle Elena y Paul Abelardo Zambrano Loayza, 
informaron que se habían comunicado con el Colegio Médico del Perú a fin de que se 
elaborara el dictamen sobre su estado de salud psíquica y que la señora Carolina 
Loayza Tamayo los representaría ante el Tribunal. 
 
30. El 2 de octubre de 1998 el Colegio Médico de Chile informó que había designado 
a los doctores Roberto von Bennewitz y Martín Cordero Allary para realizar la 
evaluación física y psíquica de la víctima. 
 
31. El 2 de octubre de 1998 el Colegio Médico del Perú informó que había designado 
al doctor René Flores Agreda, psiquiatra, para realizar la evaluación del estado de 
salud psíquica de Gisselle Elena y Paul Abelardo Zambrano Loayza. 
 
32. El 7 y 9 de octubre de 1998 el Colegio Médico de Chile presentó el Informe 
Pericial rendido por el doctor Roberto von Bennewitz, médico legista y el informe 
psiquiátrico elaborado por el doctor Martín Cordero Allary sobre el estado de salud de 
la víctima.  El 13 de octubre del mismo año el Colegio Médico del Perú presentó los 
informes rendidos por el doctor René Flores Agreda sobre el estado de salud de 
Gisselle Elena y Paul Abelardo Zambrano Loayza.  Ese mismo día, los dictámenes 
fueron remitidos a la víctima, a la Comisión y al Estado, a quienes se indicó que, de 
conformidad con lo decidido por la Corte, deberían presentar las observaciones que 
estimasen oportunas a más tardar el 13 de noviembre de 1998. 
 
33. El 13 de noviembre de 1998 el Perú presentó sus observaciones a los 
dictámenes mencionados e impugnó su valor probatorio.  Asimismo, solicitó que la 
Corte designara peritos idóneos para que se pronunciaran sobre lo requerido por la 
Corte en su resolución de 29 de agosto de 1998. 
 
34. Ni la víctima ni la Comisión presentaron sus observaciones respecto de los 
dictámenes rendidos. 

 
 

IV 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
35. El Estado manifestó que la presentación del escrito de reparaciones de la 
víctima fue irregular, porque: 
 

¿cómo entender que un escrito de 32 páginas fuera transmitido por fax desde 
la ciudad de Washington D.C. Estados Unidos de América, hasta la ciudad de 
San José-República de Costa Rica, sede de la Honorable Corte, a una misma 
hora (21.55 ó 19.53 horas del 30 de enero de 1998)?  El Gobierno del Perú 
desea y exige una explicación razonable acerca de esta irregularidad y del 
motivo por el cual la Corte no rechazó in-límine la presentación extemporánea 
de [los] instrumentos probatorios. 

 
36. La Corte no considera necesario ahondar en este argumento.  Le basta la 
constancia de su Secretaría de que el documento referido fue presentado el día 30 de 
enero para dar esto como un hecho; y desechar, de plano, el argumento del Estado 
sobre una supuesta irregularidad en esta presentación. 

 
 

V 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA 
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37. El artículo 43 del Reglamento de la Corte establece que 
 

[l]as pruebas promovidas por las partes sólo serán admitidas si son señaladas 
en la demanda y en su contestación [...] Excepcionalmente la Corte podrá 
admitir una prueba si alguna de las partes alegare fuerza mayor, un 
impedimento grave o hechos supervinientes en momento distinto a los antes 
señalados, siempre que se garantice a la parte contraria el derecho de 
defensa. 

 
38. La Corte ha señalado anteriormente que los procedimientos que se siguen ante 
ella no están sujetos a las mismas formalidades que los procedimientos internos y el 
Tribunal ha sostenido en su jurisprudencia constante que aplica criterios flexibles en la 
recepción de la prueba, y que la incorporación de determinados elementos al acervo 
probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del 
caso concreto y teniendo presentes los límites dados por el respeto a la seguridad 
jurídica y el equilibrio procesal de las partes. 
 
39. Esta práctica es extensiva a los escritos en que se formulan las pretensiones 
sobre reparaciones y al escrito de respuesta del Estado, que son los principales 
documentos de la presente etapa y que revisten, en términos generales, las mismas 
formalidades que la demanda con respecto al ofrecimiento de prueba.  Al respecto, 
cabe recordar el criterio expresado por la Corte en el sentido de que  
 

el sistema procesal es un medio para realizar la justicia y [...] ésta no puede 
ser sacrificada en aras de meras formalidades.  Dentro de ciertos límites de 
temporalidad y razonabilidad, ciertas omisiones o retrasos en la observancia 
de los procedimientos, pueden ser dispensados, si se conserva un adecuado 
equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica (Caso Cayara, Excepciones 
Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993.  Serie C No. 14, párr. 42). 

 
40. En consecuencia, la Corte tratará los aspectos probatorios del presente caso 
dentro del marco legal descrito. 

 
PRUEBA DOCUMENTAL 

 
41. Cuando la víctima presentó su escrito sobre reparaciones señaló que los anexos 
a dicho escrito serían remitidos posteriormente a la Corte.  El 5 de febrero de 1998, 
presentó los siguientes documentos como prueba: 
 

a) documentos referentes al domicilio de la víctima 
 
(Cfr. certificado domiciliario emitido por el Banco de la Nación; certificado 
domiciliario emitido por la Policía Nacional, Ministerio del Interior del Perú, a 
nombre de María Elena Loayza Tamayo, anexo I); 
 
b) partidas de nacimiento de la víctima, sus hijos y sus hermanos, y partida 
de matrimonio de sus padres 
 
(Cfr. partidas de nacimiento de Gisselle Elena Zambrano Loayza, Paul Abelardo 
Zambrano Loayza y de María Elena Loayza Tamayo, anexo II; partida de matrimonio 
civil de Julio Loayza Sudario y Adelina Tamayo Trujillo; partidas de nacimiento de Delia 
Haydee Loayza Tamayo, Carolina Maida Loayza Tamayo, William Julio Loayza Tamayo, 
Olga Adelina Loayza Tamayo, Elizabeth Giovanna Loayza Tamayo y Rubén Edilberto 
Loayza Tamayo, anexo III); 
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c) hoja de vida y antecedentes personales de la víctima 
 
(Cfr. curriculum vitae de María Elena Loayza Tamayo; certificado de Honorabilidad, 
emitido a nombre de María Elena Loayza Tamayo por el director, la subdirección, la 
Asesoría de OBE, la Asociación de Padres de Familia del Colegio “José Gabriel 
Condorcanqui”, de 23 de noviembre de 1993; certificado de Trabajo y Honorabilidad, 
emitido a nombre de María Elena Loayza Tamayo por el director de “C.E. José Gabriel 
Condorcanqui”, U.S.E. 07-Rímac, de 24 de noviembre de 1993; constancia emitida por el 
director de la Escuela Nacional de Arte Dramático, de 15 de diciembre de 1993; 
memorándum del Jefe de Departamento Académico de Humanidades, dirigido a María 
Elena Loayza Tamayo, de 2 de junio de 1988; constancia del director de la Universidad 
de San Martín de Porres, a nombre de María Elena Loayza Tamayo, de 24 de abril de 
1989; nota de la Universidad de San Martín de Porres, dirigida a María Elena Loayza 
Tamayo, de 14 de enero de 1990; memorándum circular RNC. 271-91-DEA-FCA-USMP 
del director de la Escuela de Administración, dirigido a María Elena Loayza Tamayo, de 
11 de diciembre de 1991; Resolución No. 058-92-FCS-SMP de la Universidad de San 
Martín de Porres, de 12 de agosto de 1992; constancia emitida por la Jefatura de la 
Oficina Universitaria de Administración de Personal, a nombre de María Elena Loayza 
Tamayo, de 3 de enero de 1994; certificado de trabajo emitido a nombre de María Elena 
Loayza Tamayo por el Jefe de la Oficina de Personal y Servicios de la Universidad de San 
Martín de Porres, de 5 de enero de 1994; certificación del director del Establecimiento 
Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos, de 11 de septiembre de 
1997; título de Licenciada en Educación en Ciencias Histórico Sociales, de María Elena 
Loayza Tamayo, de 26 de marzo de 1985; título de Licenciada en Trabajo Social de 
María Elena Loayza Tamayo, de 11 de julio de 1991; constancia del Centro Nacional de 
Tecnología Educativa en Salud, a nombre de María Elena Loayza Tamayo.  Seminario 
Taller “Didáctica aplicada a la enseñanza en ciencias de la salud”, de 15 de abril de 
1988; constancia del Ministerio de Salud emitida a nombre de María Elena Loayza 
Tamayo, de 7 de mayo de 1987.  Seminario Taller de “Salud Población-Educación Sexual 
y Planificación Familiar”, constancia del Ministerio de Salud, emitida a nombre de María 
Elena Loayza Tamayo, de 22 de abril de 1987. Participación en el curso “Programa 
adiestramiento de Emergencia”, constancia de la Dirección de la Unidad Departamental 
de Salud Lima-Sur emitida a nombre de María Elena Loayza Tamayo, el 7 de mayo de 
1987; carta de Proyectos de Informática, Salud, Medicina y Agricultura, dirigida a María 
Elena Loayza Tamayo, de 4 de septiembre de 1987; título de Bachiller de Trabajo Social 
a María Elena Loayza Tamayo, de 22 de junio de 1990, emitido por la Universidad de 
San Martín de Porres y título de Bachiller en Educación de María Elena Loayza Tamayo, 
de 6 de septiembre de 1982, emitido por la Universidad de San Martín de Porres, anexo 
XXIV; constancia del Director Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Mayor de San Marcos, emitida a nombre de María Elena Loayza Tamayo, de 17 de 
diciembre de 1997 y reportes de matrícula de María Elena Loayza Tamayo en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho, de 16 de diciembre de 
1997, anexo XXV); 
 
d) documentos relativos a las actividades laborales de la víctima 
 
(Cfr. cuadro de constancias de trabajo de María Elena Loayza Tamayo al 6 de febrero de 
1996; constancia emitida por el director del Colegio Nacional “José Gabriel 
Condorcanqui”, de 19 de noviembre de 1997; constancia emitida por el director de la 
Escuela Nacional de Arte Dramático de 15 de febrero de 1993; constancia emitida por el 
Jefe de Departamento Académico de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 
Universidad de “San Martín de Porres”, de 3 de marzo de 1993 y constancia emitida por 
el Jefe Académico de Educación y Humanidades de la Universidad de “San Martín de 
Porres”, de 24 de febrero de 1993, anexo XIV); 
 
e) documentos referentes a los ingresos de la víctima 
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(Cfr. recibo de ingresos de María Elena Loayza Tamayo de 25 de enero de 1993; recibo 
de ingresos de María Elena Loayza Tamayo de 13 de noviembre de 1997, anexo XII; 
cuadro de ingresos de María Elena Loayza Tamayo a la fecha de su detención, 6 de 
febrero de 1993; recibos del Ministerio de Educación a nombre de María Elena Loayza 
Tamayo de enero de 1993, de septiembre de 1992, de diciembre de 1992 y boleta de 
pago mensual de la Universidad de San Martín de Porres a nombre de María Elena 
Loayza Tamayo, de 1 de febrero de 1993 y certificación del Instituto Nacional de Cultura 
de 19 de diciembre de 1997, anexo XIII); 
 
f) documentos referentes al estado laboral de la víctima en la actualidad 
 
(Cfr. resolución Directorial No. 0805 de 10 de julio de 1996, de la Unidad de Servicios 
Educativos USE 07-Rímac, anexo VII; oficio No. 314-97/DCN”JGC” de 10 de noviembre 
de 1997, de Aquiles L. Reynoso Lázaro, CH “José Condorcanqui”, dirigido a Francisco 
Javier Herrera Tuesta, director del programa sectorial II de la USE. 02; solicitud dirigida 
al director de la Unidad de Servicios Educativos USE 02-Rímac de María Elena Loayza 
Tamayo, de 21 de noviembre de 1997 y Resolución Directorial No. 2273 de la Unidad de 
Servicios Educativos No. 02 Rímac-Independencia -San Martín de Porres, de 17 de 
diciembre de 1997, anexo XXVI; solicitud de reincorporación al Centro Educativo “José 
Gabriel Condorcanqui” de 27 de octubre de 1997, dirigida al director de la Unidad de 
Servicios Educativos 02 Rímac; solicitud de reincorporación en la plana docente de la 
Escuela de Arte Dramático de 27 de noviembre de 1997; solicitud de reincorporación en 
la plana docente de la Universidad de San Martín de Porres de 3 de diciembre de 1997 y 
solicitud de reincorporación en la plana docente en la Facultad de Administración de la 
Universidad de San Martín de Porres de 26 de noviembre de 1997, anexo VIII; y 
solicitud de reincorporación en la plana docente de la Facultad de Educación de la 
Universidad de San Martín de Porres, con fecha 27 de noviembre de 1997, anexo IX); 
 
g) documentos referentes al estado de salud física y psíquica de la víctima 
de 1993 a 1997 
 
(Cfr. cuadro de informes médicos de María Elena Loayza Tamayo de 1993 a 1997, 
emitidos por médicos del Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres 
de Chorrillos; oficio No. 718-D-EP-msm/CH de 7 de diciembre de 1993 dirigido a 
Carolina Loayza Tamayo; informe médico No. 024-93-USP-EPRCEMCH de 30 de 
noviembre de 1993 dirigido al director del Establecimiento Penitenciario de Régimen 
Cerrado Especial de Mujeres de Chorrillos; oficio No. 374-D-EP-MSM/CH de 31 de julio 
de 1996 dirigido a Carolina Loayza Tamayo; oficio No. 194-USP-EPMSMCH-96 de 25 de 
julio de 1996 dirigido al director del Establecimiento Penal de Máxima Seguridad de 
Mujeres de Chorrillos; oficio No. 418-D-EP-MSM/CH de 16 de septiembre de 1996 
dirigido a Carolina Loayza Tamayo; oficio No. 247-96-USP-EPMAMCH de 9 de septiembre 
de 1996 dirigida al Coronel P.N.P. Enrique Castillo León, director del E.P. Máxima 
Seguridad de Mujeres de Chorrillos; informe No. 02-97-EPMSMCH- Serv.Ps. dirigido al 
coronel P.N.P. Enrique Castillo León; solicitud de María Elena Loayza Tamayo, de 17 de 
diciembre de 1997, dirigida al director del Hospital Nacional General “Arzobispo Loayza”; 
copia de la tarjeta social del Hospital Nacional General “Arzobispo Loayza”, de María 
Elena Loayza Tamayo; tarjeta de constancias de la fecha en que fue atendida María 
Elena Loayza Tamayo en el Hospital Nacional General “Arzobispo Loayza”; informe 
Médico del Hospital Nacional General “Arzobispo Loayza”, de 5 de enero de 1998, sobre 
la Historia Clínica de María Elena Loayza Tamayo, anexo X; nota de 9 de enero de 1998 
de María Elena Loayza Tamayo dirigida al director del Instituto Nacional Penitenciario; 
solicitud de 28 de agosto de 1997 de Carolina Loayza Tamayo dirigida al Director del 
Instituto Penitenciario; y nota de Carolina Loayza Tamayo de 10 de junio de 1997, 
dirigida al director del Instituto Nacional Penitenciario, anexo XI); 
 
h) documentos referentes al estado actual de salud de la víctima 
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(Cfr. evaluación médico-psiquiatra de María Elena Loayza Tamayo, elaborada por la 
doctora Shirley Lilliana Llerena Mora, el 24 de enero de 1998, anexo XXXVIII; carta No. 
671-97-D-CMP, de 22 de diciembre de 1997, del Colegio Médico del Perú dirigida a 
Carolina Loayza Tamayo y carta No. 101-97-CDDHH, de 19 de diciembre de 1997, del 
Colegio Médico del Perú, Comité de Derechos Humanos, dirigida a Francisco Sánchez 
Moreno Ramos, anexo XXXVI); 
 
i) documentos referentes a los gastos por concepto de víveres, artículos de 
aseo, materiales para realizar labores manuales, medicinas y vestido de la 
víctima durante su encarcelamiento 
 
(Cfr. cuadro de gastos mensuales por concepto de víveres entregados a María Elena 
Loayza Tamayo en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de 
Chorrillos y recibos de diferentes establecimientos por concepto de compra, anexo XV; 
cuadro de artículos de baño y limpieza entregados mensualmente a María Elena Loayza 
Tamayo en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de 
Chorrillos, Anexo XVI; fotos de algunos artículos elaborados por María Elena Loayza 
Tamayo, anexo XVII; cuadro de gastos trimestrales y cuadro por gastos por una vez, por 
concepto de materiales para labores manuales realizadas por María Elena Loayza 
Tamayo en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Chorrrillos y recibos 
de distintos establecimientos en los cuales se compró los materiales para las labores 
manuales realizadas por María Elena Loayza Tamayo, anexo XVIII; cuadro de medicinas 
recetadas a María Elena Loayza Tamayo cuando se encontraba en el Establecimiento 
Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos; recetas médicas y facturas 
de medicinas compradas para María Elena Loayza Tamayo de 1996 a 1997, anexo XIX; 
cuadro de gastos anuales por adquisición de ropa de vestir, de dormir, de cama, 
zapatos, etc. para María Elena Loayza Tamayo cuando se encontraba en el 
Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos y recibos 
por la compra de artículos de vestir para María Elena Loayza Tamayo, anexo XX); 
 
j) cuadro referente a los gastos de transporte de los familiares de la 
víctima para visitarla y entregarle víveres en el Establecimiento Penitenciario de 
Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos 
 
(Cfr. cuadro de gastos por concepto de movilidad para visitar y entregar víveres a María 
Elena Loayza Tamayo y fotocopia del diario “El Peruano” de fecha 25 de junio de 1997, 
que contiene el Decreto Supremo No. 005-97-JUS, “Aprueban el Reglamento del régimen 
de vida y progresividad del tratamiento para internos procesados y/o sentenciados por el 
delito de terrorismo y/o traición a la patria); 
 
k) vídeo 
 
(Cfr. vídeo, anexo IV); 
 
l) documentos referentes a la construcción de la residencia de la víctima 
 
(Cfr. certificado de Cancelación No. 0551-93, contrato de Préstamo del Banco de 
Materiales No. 024612/342430, de 19 de mayo de 1992, anexo XXVII); 
 
m) documentos referentes a los gastos educativos y médicos de los hijos de 
la víctima 
 
(Cfr. cuadro de gastos de educación de Paul Zambrano Loayza de 1993 a 1997 y 
constancia del Centro Educativo Particular Mixto “San Basilio” sobre estudios cursados 
por Paul Zambrano Loayza, anexo V; cuadro de gastos por concepto de educación de 
Gisselle Elena Loayza Tamayo de 1994 a 1997; recibos de la Universidad de Lima 
emitidos a nombre de Gisselle Elena Zambrano Loayza con fechas 30 de abril, 30 de 
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mayo y 28 de septiembre de 1994; constancia de la Universidad de Lima emitida a 
nombre de Gisselle Elena Zambrano Loayza; cinco boletas de venta de la Universidad de 
Lima; carta de Carolina Loayza Tamayo dirigida a la Directora de Personal de la 
Universidad de Lima, de 23 de septiembre de 1995 y libreta escolar de educación 
secundaria de Gisselle Zambrano Loayza, anexo VI; cuadro referencial de gastos 
médicos de los hijos de María Elena Loayza Tamayo y recibos de Gisselle Zambrano 
Loayza y Paul Zambrano Loayza por concepto de gastos médicos); 
 
n) documentos referentes a las gestiones realizadas a favor de la víctima 
ante autoridades peruanas y ante el sistema interamericano 
 
(Cfr. cuadros de recursos presentados ante las autoridades judiciales y no judiciales 
peruanas, ante el sistema interamericano y otros organismos internacionales 
reconocidos por el Perú; fotocopia del Decreto Supremo número 135-96 EF “Sustituyen 
diversos artículos del Reglamento del Régimen Especial del Impuesto a la Renta” 
publicado en el periódico “El Peruano”, el 31 de diciembre de 1996, anexo XXVIII; tabla 
de Honorarios Mínimos del Colegio de Abogados de Lima y recibo de pago de la Tabla de 
Honorarios Mínimos de Carolina Loayza Tamayo, de 11 de diciembre de 1997, anexo 
XXIX; cuadro de gastos por concepto de fotocopias de documentos presentados en los 
diversos procedimientos realizados a favor de la víctima por Carolina Loayza Tamayo y 
recibos por concepto de fotocopias, anexo XXX; cuadro de gastos por concepto de 
teléfonos y recibos telefónicos de la Compañía Peruana de Teléfonos, S.A. y de Telefonía 
del Perú, anexo XXXI; cuadro de gastos por concepto de envío de correspondencia por 
correo postal y recibos de gastos por concepto de envío de correspondencia por correo 
postal, anexo XXXII; cuadro de gastos de envío de facsímil para la tramitación de la 
petición y demanda del caso Loayza Tamayo y recibos de gastos por concepto de envío 
de fax para la tramitación de la petición y demanda del caso Loayza Tamayo, anexo 
XXXIII; cuadro de gastos de envío de correspondencia vía courier para la tramitación de 
la petición y demanda del caso Loayza Tamayo y recibos de gastos por concepto de 
envío de correspondencia vía courier, para la tramitación de la petición y demanda del 
caso Loayza Tamayo, anexo XXXIV; y facturas de pasajes aéreos a nombre de Carolina  
Loayza Tamayo, anexo XXXV); 
 
o) documentos relativos a las actividades laborales de la señora Carolina 
Loayza Tamayo 
 
(Cfr. carta del doctor Oscar de la Puente Raygada, Presidente del Consejo de Ministros y 
Ministro de Relaciones Exteriores, de 1 de octubre de 1992, dirigida al Procurador 
Público; carta del Dr. Oscar de la Puente Raygada, Presidente del Consejo de Ministros y 
Ministro de Relaciones Exteriores, de 2 de febrero de 1993, dirigida al Ministro de Estado 
en el Despacho de Economía y Finanzas, anexo XXII; Resolución Directorial de 25 de 
enero de 1993 del Ministerio de Relaciones Exteriores; Resolución Suprema No. 148-92-
JUS de 25 de septiembre de 1992; memorándum de Carolina Loayza Tamayo de 2 de 
febrero de 1993, dirigido al Gabinete de Ministro y memorándum de Carolina Loayza 
Tamayo de 25 de enero de 1993, dirigido al señor Ministro, anexo XXIII); y 
 
p) documentos referentes al tipo de cambio de la moneda peruana con 
respecto al dólar de los Estados Unidos de América 
 
(Cfr. información comparativa del tipo de cambio (nuevos soles por dólar de los Estados 
Unidos de América), anexo XXVII). 
 

42. El Estado objetó la incorporación de los anexos presentados por la víctima 
basado en consideraciones de admisibilidad y en aspectos relativos a la valoración de 
la prueba.  Con respecto a las primeras, alegó que los anexos al escrito de 
reparaciones de la víctima no fueron presentados dentro del plazo fijado por la Corte, 
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el cual venció el 31 de enero de 1998, por lo cual se “invalida[ría] su mérito o valor 
probatorio”. 
 
43. La Corte observa que su práctica constante, ha sido la de aceptar la 
presentación inicial de las demandas mediante telex o facsímil (artículo 26 del 
Reglamento), seguida de la consignación, dentro de un plazo razonable, de los 
documentos originales y sus anexos, plazo que la Corte considerará en cada caso 
(Caso Paniagua Morales y otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 25 de enero 
de 1996.  Serie C No. 23, párr. 34). 
 
44. La víctima presentó los anexos seis días después del escrito principal, y cinco 
días después del vencimiento del plazo señalado.  Este retraso no podría, en atención 
al objeto y fin de la Convención Americana, invalidar la presentación de material 
relevante para la determinación de las reparaciones, sobre todo cuando se tiene en 
cuenta que se tuvo particular cuidado en asegurar el equilibrio procesal.  Al conceder 
una prórroga solicitada el 31 de marzo de 1998, el Presidente observó que la víctima y 
la Comisión habían tenido un plazo efectivo de dos meses y veinticinco días calendario 
para presentar sus alegatos y pruebas, y concedió al Estado un plazo igual para 
presentar las respectivas observaciones y pruebas. 
 
45. De esta manera, el Perú contó con un plazo equitativo para realizar el estudio y 
formular sus argumentos sobre los escritos de reparaciones y sus anexos.  En este 
contexto, no es admisible la aseveración del Estado de que el retraso en la 
presentación de los anexos al escrito de la víctima le produjo perjuicio. 
 
46. Por lo expuesto, la Corte admite la presentación de los anexos del escrito de 
reparaciones de la víctima. 
 
47. Por otra parte, el Estado cuestionó el mérito probatorio de algunos recibos 
presentados por la víctima, en los cuales no fueron mencionados los nombres y 
apellidos de las personas que hicieron las erogaciones respectivas.  En este particular, 
el Perú aludió a los anexos XV, XVI, XVIII, XIX (boletas número 09119, 4275, 09402 y 
117748), XX, XXI, XXX, XXXII, XXXIII y al cuadro contenido en el anexo XXVIII. 
 
48. Al estudiar los anexos objetados, la Corte constata que en algunos de ellos la 
víctima ha presentado cuadros referenciales (Cfr. anexos XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXX, XXXII y XXXIII), aparentemente elaborados como un elemento auxiliar, en el 
cual se incluyen montos que, en algunos casos, están respaldados por recibos y 
constancias y, en otros, han sido calificados por la misma víctima como valores 
“referenciales” y cálculos aproximados de algunas erogaciones de las cuales no 
proporcionó el apoyo documental.  Por otra parte, los cuadros presentados como anexo 
XXVIII son una sistematización de presuntas gestiones realizadas por la representación 
de la víctima ante autoridades peruanas e internacionales, incluyendo los órganos del 
sistema interamericano. 
 
49. Respecto de los cuadros mencionados, la Corte considera que no tienen el 
carácter de prueba.  Son documentos que expresan las pretensiones de la víctima 
como elementos auxiliares de su escrito de reparaciones, por lo cual no serán 
incorporados en el acervo probatorio del caso.  
 
50. Asimismo, la Corte considera necesario indicar que ha advertido algunos errores 
que restan valor a estos cuadros, aún como elementos referenciales.  Por ejemplo, las 
sumas expresadas en algunos de ellos tienen errores aritméticos (Cfr. cuadro de gastos 
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por concepto de educación de Paul Zambrano Loayza, anexo V; cuadro de gastos por concepto 
de educación de Gisselle Zambrano Loayza, anexo VI; cuadro de artículos de baño y de limpieza 
entregados mensualmente al Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de 
Chorrillos para María Elena Loayza, anexo XVI; cuadro de gastos realizados una vez, por 
concepto de materiales de labores manuales de María Elena Loayza en el Establecimiento 
Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos, anexo XVIII; cuadro de medicinas 
recetadas en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos, a la 
víctima, anexo XIX; cuadro de gastos por concepto de fotocopias presentadas en los diversos 
procedimientos realizados a favor de la víctima por su hermana y abogada, anexo XXX; cuadro 
de gastos por concepto de telefonía internacional desde el teléfono instalado en el domicilio de la 
abogada y hermana de la víctima, anexo XXXI; cuadro de gastos por concepto de envío de 
correspondencia por correo postal, anexo XXXII; cuadro de gastos por envío de fax, tramitación 
de petición de demanda, caso Loayza Tamayo, anexo XXXIII); además, del respectivo cotejo se 
desprende que sumas de dinero correspondientes a idénticos conceptos están expresadas en los 
cuadros en determinado número de soles, e indicadas en la misma cantidad de dólares 
estadounidenses en el escrito de reparaciones de la víctima, como si existiera paridad entre 
ambas monedas (Cfr. cuadro de gastos mensuales por concepto de víveres vs. escrito; cuadro 
de gastos por artículos de aseo vs. escrito; cuadro de gastos anuales por adquisición de ropa vs. 
escrito).  La Corte tendrá en cuenta estas circunstancias cuando estudie los 
correspondientes rubros de reparación.   
 
51. El resto de documentos objetados por el Estado son recibos por compras 
misceláneas de materiales, medicinas, artículos de vestir, fotocopias y envío de 
correspondencia (Cfr. anexos XV, XVIII, XIX (boletas número 09119, 4275, 09402 y 117748), 
XX, XXX, XXXII y XXXIII).  Al respecto, la Corte advierte que estos documentos no 
proporcionan la identificación del autor de las transacciones respectivas, lo cual le 
impide otorgarles plena credibilidad.  En consecuencia, la valoración específica de su 
mérito probatorio estará dada por el criterio tantas veces reiterado por el Tribunal, en 
el sentido de que  
 

en ejercicio de su función jurisdiccional, tratándose de la obtención y valoración 
de las pruebas necesarias para la decisión de los casos que conoce puede, en 
determinadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas circunstanciales como los 
indicios o las presunciones como base de sus pronunciamientos, cuando de 
aquéllas puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos (Caso 
Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994.  Serie C No. 16, párr. 
49). 

 

* 
*
 * 
 

52. El Estado ofreció, con carácter de prueba documental, una sentencia judicial, 
tres oficios y cuatro artículos 
 
(Cfr. sentencia del Tribunal Constitucional publicada en el Diario “El Peruano” el 9 de mayo de 
1997, mediante la cual “Declararan improcedente demanda de inconstitucionalidad interpuesta 
contra diversos artículos de las Leyes No. 26479 y 26492”; oficio No. 1009-97-IN-
011204000000 dirigido al señor Luis Reyes Morales, Presidente de la Comisión Evaluadora de la 
Ley de Arrepentimiento, de 29 de octubre de 1997; artículos titulados “Premios a la Resistencia”, 
“Comandante EP Pedro Rejas, El Colorado del Rescate”, “Manuel Aguirre Roca, Defensa 
Constitucional” y “Carolina Loayza, Abogada y Hermana”, publicados en “Ilustración Peruana 
Careta”, de 26 de diciembre, 1997-No.1497; oficio No. 224-98-INPE/CR.SE., dirigido al señor 
Mario Federico Cavagnaro Basile, Procurador Público, de fecha 27 de abril de 1998 y oficio No. 
082-98-D-EPMSM/CH-PNP dirigido al general PNP. Rodolfo Angeles Varillas, Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Ejecutiva del INPE de 21 de abril de 1998). 
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53. Los documentos presentados por el Estado no fueron controvertidos ni 
objetados, ni su autenticidad puesta en duda, por lo que la Corte los tiene como 
válidos y ordena su incorporación al acervo probatorio. 
 

* 
*
 * 

 
54. El 28 de mayo de 1998 la víctima presentó siete declaraciones suscritas ante 
Notario y siete documentos y fundamentó la incorporación de estos últimos al acervo 
probatorio en los artículos 43 y 44 del Reglamento. 
 
(Cfr. declaraciones suscritas ante Notario de los señores Gisselle Elena y Paul Abelardo 
Zambrano Loayza; Julio Loayza Sudario, Adelina Tamayo de Loayza y Olga Adelina, Elizabeth 
Giovanna y Carolina, todas ellas de apellidos Loayza Tamayo; certificado de antecedentes 
judiciales o penales de la señora María Elena Loayza Tamayo, expedido el 8 de mayo de 1998 
por el Consejo Supremo de Justicia Militar; copia de carta de 27 de abril de 1998 de la señora 
María Elena Loayza Tamayo, dirigida a su hermana Carolina; informe preliminar sobre la 
situación de la señora María Elena Loayza Tamayo, elaborado por la Fundación de Ayuda Social 
de las Iglesias Cristianas; constancia de pago de estudios de Gisselle Elena y Paul Abelardo 
Zambrano Loayza y curriculum vitae de la doctora Shirley Elena Lilliana Mora, médico 
psiquiatra). 
 
55. En su escrito de 8 de junio de 1998, el Perú objetó las declaraciones suscritas 
ante Notario, alegando que su recepción habría desnaturalizado la actuación de la 
prueba testimonial y no se habría respetado lo dispuesto en los artículos 46 y 47 del 
Reglamento.  Además, el Perú manifestó que las declaraciones suscritas ante Notario 
parecerían haber sido redactadas por la misma persona y que al ofrecerlas no se 
habría precisado el objeto del interrogatorio. 
 
56. El Presidente requirió a la víctima y al Estado que otorgasen “especial 
consideración a la posibilidad de presentar algunos testimonios y experticias mediante 
declaración jurada, en atención a los principios de economía y celeridad procesal” 
(supra 13).  De ese modo se aseguró que el procedimiento oral en la presente etapa 
fuese lo más expedito posible, sin limitar a la víctima, a la Comisión y al Estado su 
derecho de ofrecer aquellos testimonios que, en su criterio, deberían ser escuchados 
directamente por el Tribunal. 
 
57. En consecuencia, las declaraciones suscritas ante Notario presentadas por la 
víctima deben ser admitidas. La Corte tiene criterio discrecional para valorar las 
declaraciones o manifestaciones que se le presenten, tanto en forma escrita como por 
otros medios. Para ello, como todo tribunal, puede hacer una adecuada valoración de 
la prueba, según la regla de la “sana crítica”, lo cual permitirá a los jueces llegar a la 
convicción sobre la verdad de los hechos alegados, tomando en consideración el objeto 
y fin de la Convención Americana (Caso Paniagua Morales y otros, Sentencia de 8 de 
marzo de 1998.  Serie C No. 37, párr. 76). 
 
58. Entre los documentos objetados por el Estado, se encuentra el denominado 
“Informe Preliminar”; al respecto, el Perú manifestó que éste carece de la firma del 
responsable de su emisión.  Sin embargo, la Corte ha tenido a la vista el documento 
original presentado por la víctima y ha constatado que en éste aparece la firma de la 
señora Eliana Horvitz, psiquiatra del Equipo de Salud Mental, y que el documento fue 
redactado en papel con membrete de la “Fundación de Ayuda Social de Fieles de las 
Iglesias Cristianas”. 
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59. La Corte observa que el documento presentado se refiere a aspectos atinentes a 
la salud física y psíquica de la víctima, sin que en su elaboración se hayan seguido las 
formalidades que requiere el nombramiento de expertos ante la Corte (artículos 43 y 
siguientes del Reglamento).  Por lo tanto, por razones distintas de las alegadas por el 
Estado, el Tribunal no puede tener este documento como prueba pericial, y decide que 
sea incorporado al acervo probatorio del presente caso en calidad de prueba 
documental. 
 
60. Los otros documentos presentados por la víctima no fueron objetados ni están 
controvertidos, por lo cual es procedente agregarlos al acervo probatorio del caso. 
 

* 
*
 * 

 
61. El 11 de junio de 1998, vencido el plazo regular para la presentación de 
pruebas, la víctima hizo llegar ocho documentos relativos a gastos y referencias 
médicas, acogiéndose a lo previsto por el artículo 43 del Reglamento. 
 
(Cfr. referencias médicas extendidas por “Centros Integrales de Salud”, de 29 de abril de 1998; 
presupuesto dental extendido por el “Club de Leones Santiago”, de 18 de mayo de 1998; recibo 
No. 14570 por exámenes de laboratorio, extendido por “Ginelab Limitada”, de 1 de junio de 
1998; diagnóstico mamario extendido por “Ginelab”, de 1 de junio de 1998; referencia médica 
extendida por “Ginelab”, de 1 de junio de 1998; informe ultrasonográfico extendido por 
“Ginelab”, de 1 de junio de 1998 y recibo No. 14580 por exámenes de laboratorio, extendido por 
“Ginelab Limitada”, de 3 de junio de 1998). 
 
62. El 14 de julio de 1998 el Estado objetó los documentos mencionados y señaló 
que, en su sentencia, la Corte indicó que los gastos que deben ser resarcidos serían 
sólo aquellos relativos a gestiones realizadas ante las autoridades peruanas, por lo que 
la documental presentada no está referida a hechos que se encuentren dentro de los 
alcances de dicha sentencia.  Agregó que dichos documentos fueron presentados en 
forma extemporánea. 
 
63. La disposición contenida en el artículo 43 del Reglamento (supra 37) otorga un 
carácter excepcional a la posibilidad de admitir medios de prueba en forma 
extemporánea.  Dicha excepción será aplicable únicamente en caso de que la parte 
proponente alegue fuerza mayor, impedimento grave o hechos supervinientes.  En el 
caso de los documentos presentados por la víctima el 11 de junio de 1998, la Corte ha 
verificado que todos ellos fueron emitidos con posterioridad al vencimiento del plazo 
para la presentación de prueba y que los hechos que acreditan no pueden ser 
considerados como supervinientes.  Por esta razón, su incorporación al acervo 
probatorio debe ser rechazada. 

 

* 
*
 * 

 
64. El 29 de julio de 1998 el Presidente requirió al Estado, para mejor resolver, la 
información sobre el tipo de cambio oficial de la moneda peruana con respecto al dólar 
de los Estados Unidos de América en el período de 1993 a 1998 y la presentación de la 
legislación peruana sobre gratificaciones laborales. 
 
65. Los días 11, 29 y 30 de septiembre de 1998 el Estado presentó ocho textos 
legales, un informe y las constancias del tipo de cambio de la moneda peruana. 
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(Cfr. Ley 25139 de 14 de diciembre de 1989 sobre gratificaciones; Decreto Legislativo 276- Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público Nacional; Ley 26894 
de 28 de noviembre de 1997 sobre el Presupuesto del Sector Público para 1998; Decreto 
Supremo 061-98-EF de 6 de julio de 1998 que “otorga beneficio de aguinaldo por Fiestas Patrias 
a los pensionistas, funcionarios y servidores de la Administración Pública”; Decreto de Urgencia 
No. 107-97, de 5 de diciembre de 1997, que otorga beneficio de aguinaldo por Navidad a 
pensionistas, funcionarios y servidores del Sector Público, personal de las FF.AA. y Policía 
Nacional; Decreto Supremo No. 70-85 PCM, de 26 de julio de 1985, “Establecen para Gobiernos 
Locales el procedimiento de la negociación bilateral para la determinación de las remuneraciones 
por costo de la vida y por condiciones de trabajo de sus funcionarios y servidores; Decreto-Ley 
No. 22482 de 27 de marzo de 1979, Subsidios por  Maternidad y Lactancia; Decreto-Ley No. 
18846, de 28 de abril de 1971, sobre S.S.O. Asumirá Accidente de Trabajo; informe No. 0053-
98-GAF-SP-GG-PJ, de 9 de julio de 1998 y constancias de cotización en el Perú del dólar de los 
Estados Unidos de América desde enero de 1990 hasta junio de 1998, emitido por el Jefe del 
Departamento de Estadística y Estudios de Coyuntura de la Superintendencia de Banca y 
Seguros). 
 
66. Los documentos presentados por el Estado no fueron controvertidos ni 
objetados, ni su autenticidad puesta en duda, por lo que la Corte los tiene como 
válidos y ordena su incorporación al acervo probatorio de este caso. 

 
PRUEBA TESTIMONIAL 

 
67. La víctima ofreció rendir su declaración ante la Corte en audiencia pública.  En 
su escrito sobre reparaciones, la Comisión también propuso que se recibiese dicha 
declaración. 
 
68. El Estado no ofreció prueba testimonial. 
 
69. El 12 de mayo de 1998 el Presidente convocó a la víctima para que rindiera 
declaración durante la audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte. 
 
70. El 9 de junio de 1998 el Estado presentó una nota mediante la cual se opuso a 
la recepción de la declaración de la víctima.  Durante la reunión previa a la audiencia 
pública que se realizó ese día, el Presidente, después de haber escuchado al Estado, a 
la víctima y a la Comisión, desestimó la objeción y decidió que la Corte escuchara la 
declaración mencionada. 
 
71. El 9 de junio de 1998, la Corte recibió en audiencia pública la declaración de la 
víctima en el presente caso, en la cual, en síntesis, afirmó que: 

 
actualmente vive en Santiago de Chile.  Tiene 43 años.  Al momento de su 
detención tenía 36 años.  Es profesora universitaria, licenciada en Educación, 
licenciada en Trabajo Social y estudiante de Derecho de segundo año.  Durante 
su detención y encarcelamiento sufrió diversos maltratos, fue violada y fue 
víctima de un intento de ahogamiento en el mar.  Fue presentada en televisión 
vistiendo un traje de prisionera.  Durante el proceso que se le siguió ante el 
fuero militar no pudo contar con la participación de su abogado, fue juzgada por 
el delito de traición a la patria ante un Tribunal “sin rostro” y el fiscal la 
amenazó y la obligó a inculparse.  Cuando fue sentenciada, tuvo una crisis 
nerviosa y perdió el conocimiento por dos días.  Fue encarcelada en el Centro 
Penal de Máxima Seguridad de Chorrillos en condiciones precarias, la comida y 
bebida eran muy escasas, tenía mala atención médica y no le era permitido 
tener comunicación con nadie.  Permanecía en su celda, en algunas ocasiones 
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con hasta otras seis internas, durante 23 horas y media cada día.  Estuvo 
encarcelada en esas condiciones durante cuatro años y ocho meses.  Sufrió 
muchos problemas de salud.  Como consecuencia de su detención sufre de 
menopausia prematura y muchos padecimientos físicos.  Las medicinas que 
necesitaba eran provistas en su gran mayoría por su familia, algunas pocas se 
las daba el penal.  Igualmente, su familia le llevaba la comida, los útiles de 
higiene, ropa y material para tejer.  No recibió ningún tipo de rehabilitación 
penitenciaria; al contrario, en un principio, durante 3 años estuvo en el pabellón 
“A”, donde se le permitió participar en un taller y recibía 2 horas de sol al día; 
luego, cuando su caso fue ventilado ante la Corte Interamericana, fue 
trasladada por castigo al “pabellón C”, donde el régimen era absolutamente 
cerrado.  Salió en libertad el 17 de octubre de 1997, gracias al fallo de la Corte.  
En ese momento ella no creía que en realidad iba a salir en libertad porque 
siempre fue hostilizada en la cárcel, por ser profesional, por negarse a tener 
relaciones sexuales con los policías y por mantener una buena conducta.  
Después de haber salido de la cárcel no pudo recuperar sus antiguos trabajos.  
No trabaja y está recibiendo tratamiento psicológico y psiquiátrico en Santiago 
de Chile, financiado por “FASIC”.  Se siente muy distanciada de sus hijos, 
quienes han crecido; la comunicación ya no es la misma, ella perdió la 
oportunidad de acompañarlos durante la etapa más importante de su desarrollo 
y no tuvo la oportunidad de conocer a su nieta hasta que salió de la cárcel.  
Mientras estuvo encarcelada, su familia corrió con los gastos de educación y las 
necesidades de sus hijos.  Los gastos de las tramitaciones judiciales en el Perú 
y ante la Comisión Interamericana los pagó su hermana Carolina Loayza, quien 
es su abogada junto con Ariel Dulitzky. 

 
72. Respecto de esta declaración, la Corte estima que, por ser la señora Loayza 
Tamayo víctima en este caso y tener un interés directo en el mismo, sus 
manifestaciones no pueden ser valoradas aisladamente, sino dentro del conjunto de 
pruebas de este proceso.  Sin embargo, es pertinente recordar que los hechos del 
presente caso ya fueron establecidos durante la fase de fondo.  Durante la presente 
etapa, la Corte se ocupará de determinar la naturaleza y monto de la “justa 
indemnización” y el resarcimiento de gastos que, en cumplimiento del punto 
dispositivo sexto de su sentencia, el Estado está obligado a pagar a la víctima y a sus 
familiares.   
 
73. En este contexto, las manifestaciones de la víctima tienen un valor especial, 
pues es ella quien puede proporcionar mayor información sobre las consecuencias de 
las violaciones que fueron perpetradas en su contra.  En tal condición, la declaración a 
que se ha hecho referencia se incorpora al acervo probatorio del caso, para su 
posterior valoración. 
 

PRUEBA PERICIAL 
 

74. El 29 de agosto de 1998 la Corte solicitó, como prueba para mejor proveer, que 
los Colegios Médicos de Chile y del Perú emitiesen dictámenes sobre el estado de salud 
física y psíquica de la víctima y sobre el estado de salud psíquica de sus hijos, 
respectivamente. 
 
75. El 7 de octubre de 1998 la Corte recibió el informe pericial médico forense sobre 
el estado de salud de la víctima, preparado por el doctor Roberto von Bennewitz, por 
encargo del Colegio Médico de Chile.  El doctor von Bennewitz transcribió sus 
observaciones sobre los daños físicos y psíquicos de la víctima, e incluyó una sección 
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referente a la correlación entre los daños presentes y los medios específicos de tortura 
a que habría sido sometida la víctima y su “pronóstico del daño”.  La Corte transcribe a 
continuación la parte pertinente de las conclusiones del experto: 
 

[l]os daños físicos y psíquicos evidenciados en la señora María Elena Loayza 
Tamayo se explican como secuelas -consecuencias o resultado- directo de las 
diferentes torturas que le fueron aplicadas durante su detención y 
encarcelamiento Los desórdenes psiquiátricos con manifestaciones que surgen 
tras su puesta en libertad, y que se suman a los provocados por la tortura 
carcelaria, son naturalmente consecuencia indirecta de ella. 

 
Por último, el perito diagnosticó que algunas de las dolencias de la víctima podrían 
aliviarse con terapia prolongada, mientras que algunas otras podrían ser irreversibles. 
 
76. El 9 de octubre de 1998 la Corte recibió el informe de evaluación psiquiátrica de 
la víctima, preparado por el doctor Martín Cordero Allary, por encargo del Colegio 
Médico de Chile.  El doctor Cordero Allary transcribió sus observaciones y examen de la 
víctima y diagnosticó que sufre de “Síndrome de Estrés post-traumático como secuela 
de tortura y violencia organizada”. 
 
77. El 13 de octubre de 1998 la Corte recibió las evaluaciones médico-psiquiátricas 
de Gisselle Elena y Paul Abelardo Zambrano Loayza, preparadas por el doctor René 
Flores Agreda, por encargo del Colegio Médico del Perú.  El doctor Flores Agreda 
incluyó en sus informes los antecedentes familiares y personales de los jóvenes 
examinados, así como una relación sobre su problemática actual y su examen mental.  
Las conclusiones y recomendaciones del doctor Flores Agreda fueron las siguientes: 
 

a) con respecto a Gisselle Elena Zambrano Loayza, concluyó que 
“[p]resenta DEPRESIÓN MAYOR y TRASTORNO POR ESTRÉS POST-
TRAUMÁTICO CRÓNICO”, por lo que requiere “urgentemente recibir tratamiento 
psiquiátrico, a fin de superar sus malas condiciones mentales y emocionales 
presentes”; y 
 
b) con respecto a Paul Abelardo Zambrano Loayza, concluyó que 
“[p]resenta un TRASTORNO POR ESTRÉS POSTRAUMÁTICO CRÓNICO, con 
sentimientos marcados de inseguridad”, y por ello “[d]ebe recibir tratamiento 
psiquiátrico con carácter de urgencia, para ayudarlo a enfrentar la experiencia 
traumática vivida, superar las manifestaciones ansioso-depresivas y evitar se 
instalen, dada su juventud, rasgos inconvenientes de personalidad”. 

 
78. El 13 de noviembre de 1998 el Perú presentó su escrito de observaciones a los 
dictámenes, los cuales impugnó basado en los siguientes argumentos: 
 

a) que el lapso con que contaron los peritos no fue suficiente para realizar 
una pericia como la ordenada por la Corte; 
 
b) que los dictámenes incumplen, en su formulación, los términos exigidos 
por la Clasificación Internacional de Enfermedades (Décima Revisión) de la 
Organización Mundial de la Salud (CE-10) -Trastornos mentales y del 
comportamiento- descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico, así como 
por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV); 
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c) que el dictamen rendido por el perito Cordero Allary es incompleto y 
carece de objetividad y seriedad; y 

  
d) que, al incluir en su dictamen valoraciones psicológicas y psiquiátricas, el 
doctor Roberto von Bennewitz excedió el ámbito de su competencia, pues él no 
es especialista en este campo y no habría sido designado por el Colegio Médico 
de Chile para pronunciarse sobre el mismo.  Además, el Perú argumentó que el 
doctor von Bennewitz habría citado, en el texto de su informe, las evaluaciones 
sobre el estado físico y mental de la víctima efectuadas por las doctoras Laura 
Moya Díaz y Eliana Horwitz, quienes no fueron acreditadas “en los términos 
previstos por la Resolución de la Corte de 29 de agosto de 1998”. 

79. Ni la víctima ni la Comisión presentaron observaciones sobre los dictámenes 
referidos. 
 
80. El Estado no ha allegado al expediente elemento alguno de convicción que 
fundamente sus cuestionamientos con respecto a la seriedad de los dictámenes.  Por 
otra parte, tampoco ha allegado prueba alguna que genere duda sobre la capacidad y 
responsabilidad de los Colegios Médicos de Chile y del Perú y de que éstos actuaron 
con solvencia al designar a los médicos a quienes encargaron la elaboración de los 
dictámenes. 
 
81. En lo que se refiere a la supuesta disconformidad de los dictámenes con algunos 
parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la Corte estima que 
este no es un requisito indispensable para determinar su admisibilidad.  De acuerdo 
con la práctica constante de la Corte, los dictámenes deben ser preparados por 
profesionales competentes en su campo e incluir, en forma adecuada, la información 
requerida por el Tribunal.  Como se ha dicho, el Estado no ha aportado elementos de 
prueba que permitan a la Corte dudar de la idoneidad profesional de los peritos.  Por lo 
demás, los dictámenes han incluido la información requerida de forma que la Corte 
considera apropiada. 
 
82. Con respecto al dictamen rendido por el doctor von Bennewitz, la Corte observa 
que, de los autos, se desprende que este último fue designado por el Colegio Médico 
de Chile para realizar una evaluación “clínica y psiquiátrica” a la víctima, conforme a lo 
solicitado por este Tribunal.  Por esta razón, la Corte considera que su dictamen no 
estaba circunscrito únicamente a los aspectos referentes al estado de salud física de la 
víctima y ordena incorporar los dictámenes mencionados al acervo probatorio del caso. 

 
 

VI 
OBLIGACIÓN DE REPARAR 

 
83. En el punto resolutivo sexto de la sentencia de 17 de septiembre de 1997, la 
Corte decidió que el Perú está “obligado a pagar una justa indemnización a la víctima y 
a sus familiares y a resarcirles los gastos en que hayan incurrido en sus gestiones ante 
las autoridades peruanas con ocasión de este proceso, para lo cual queda abierto el 
procedimiento correspondiente”. 
 
84. En materia de reparaciones es aplicable el artículo 63.1 de la Convención 
Americana, el cual recoge uno de los principios fundamentales del derecho 
internacional general, reiteradamente desarrollado por la jurisprudencia (Factory at 
Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, pág. 21 y 
Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, pág. 
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29; Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory 
Opinion, I.C.J. Reports 1949, pág. 184).  Así lo ha aplicado esta Corte (Entre otros, 
Caso Neira Alegría y otros, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 19 de septiembre de 1996.  Serie C No. 29, párr. 
36; Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de enero de 1997.  Serie C No. 31, párr. 
15; Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998.  Serie C No. 39, párr. 40).  
Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge responsabilidad 
internacional de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente 
deber de reparación.  
 
85. La reparación es el término genérico que comprende las diferentes formas como 
un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido 
(restitutio in integrum, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, entre 
otras). 
 
86. La obligación de reparación establecida por los tribunales internacionales se 
rige, como universalmente ha sido aceptado, por el derecho internacional en todos sus 
aspectos: su alcance, su naturaleza, sus modalidades y la determinación de los 
beneficiarios, nada de lo cual puede ser modificado por el Estado obligado invocando 
para ello disposiciones de su derecho interno (Entre otros, Caso Neira Alegría y otros, 
Reparaciones, supra 84, párr. 37; Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones, 
supra 84, párr. 16 y Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones, supra 84, párr. 42). 

 
87. Las reparaciones que se establezcan en esta sentencia deben guardar relación 
con las violaciones a los artículos 1.1, 5, 7, 8.1, 8.2, 8.4 y 25, violaciones cuya 
ocurrencia fue declarada en la sentencia de 17 de septiembre de 1997. 
 
 

VII 
BENEFICIARIOS 

 
88. Es evidente que la señora María Elena Loayza Tamayo es la víctima en el 
presente caso.  En su sentencia de 17 de septiembre de 1997, la Corte declaró que el 
Estado violó, en su perjuicio, varios derechos consagrados en la Convención, razón por 
la cual es acreedora del pago de las indemnizaciones que en su favor determine este 
Tribunal. 
 
89. En concordancia con el lenguaje empleado en la sentencia de fondo y en el 
artículo 63 de la Convención, compete también a la Corte determinar cuáles de los 
“familiares de la víctima” constituyen, en el presente caso, la “parte lesionada”. 
 
90. Al respecto, la víctima y la Comisión aducen que la Corte ha interpretado el 
concepto de familia de una manera flexible y amplia y que dicha jurisprudencia es 
compatible con la de otros órganos internacionales.  Agregaron que la familia de la 
víctima “antropológicamente, no se ajusta al concepto de familia nuclear, que es un 
concepto rígido, sino al de familia extendida, que es un concepto más amplio, y que se 
establece a partir de la permanencia en el seno familiar y la frecuencia con que se 
relacionan los integrantes de la misma”.  En razón de lo anterior, consideraron que la 
Corte debe ordenar reparaciones en beneficio de los hijos de la víctima, Gisselle Elena 
y Paul Abelardo Zambrano Loayza; de sus padres, Julio Loayza Sudario y Adelina 
Tamayo Trujillo de Loayza; de sus hermanos, Delia Haydee, Carolina Maida, Julio 
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William, Olga Adelina, Rubén Edilberto y Giovanna Elizabeth, todos Loayza Tamayo, ya 
que fueron perjudicados y sufrieron directamente la ausencia de la víctima durante su 
encarcelamiento. 
 
91. El Estado se manifestó en contra de que se otorgara indemnización alguna a los 
familiares de la víctima, pues no comparecieron ante el Tribunal a realizar sus 
peticiones.  La Corte resolverá estas objeciones más adelante (infra 103, 104 y 105) y 
se ocupará en este momento únicamente de los aspectos relativos a la designación de 
los beneficiarios. 
 
92. La Corte estima que el término “familiares de la víctima” debe entenderse como 
un concepto amplio que abarca a todas aquellas personas vinculadas por un 
parentesco cercano y por lo tanto los hijos de la víctima, Gisselle Elena y Paul Abelardo 
Zambrano Loayza; sus padres, Julio Loayza Sudario y Adelina Tamayo Trujillo de 
Loayza, y sus hermanos, Delia Haydee, Carolina Maida, Julio William, Olga Adelina, 
Rubén Edilberto y Giovanna Elizabeth, todos ellos Loayza Tamayo, son tenidos como 
sus familiares y podrían tener derecho a recibir una indemnización en la medida en que 
cumplan los requisitos fijados por la jurisprudencia de este Tribunal (Caso Aloeboetoe 
y otros, Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).  
Sentencia de 10 de septiembre de 1993.  Serie C No 15, párr. 71 y Caso Garrido y 
Baigorria, Reparaciones, supra 84, párr. 52). 
 

REPRESENTACIÓN 
 
93. El 5 de febrero de 1998 la víctima presentó un poder fechado el 30 de enero del 
mismo año, otorgado a favor de la señora Carolina Loayza Tamayo y de los señores 
Ariel Dulitzky, Viviana Krsticevic y Marcela Matamoros, miembros del Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y José Miguel Vivanco, miembro de Human 
Rights Watch/Americas, para que la representaran en el procedimiento de reparaciones 
(supra 9). 
 
94. El Perú alegó que ni la víctima ni Carolina Loayza Tamayo firmaron el escrito 
sobre reparaciones.  Agregó que el poder conferido por la víctima el 30 de enero de 
1998 “carece de toda eficacia jurídica”, pues no reúne los requisitos que la Ley 
peruana exige, como ser otorgado en escritura pública y cumplir con las formalidades 
establecidas en la Ley de Notariado No. 26.002.  Por estas razones, el Estado 
argumentó que los “supuestos” representantes de la víctima suscribieron ilegalmente 
el escrito sobre reparaciones.  Finalmente, indicó que esas personas tampoco estaban 
facultadas para atribuirse la representación de los padres, hijos y hermanos de la 
víctima, pues éstos no les habían otorgado poder alguno. 
 
95. El 28 de mayo de 1998 la víctima presentó, junto con otros documentos, un 
segundo poder otorgado mediante escritura pública el 9 de febrero del mismo año a 
favor de los señores Carolina Loayza Tamayo, Ariel Dulitzky, Viviana Krsticevic, 
Marcela Matamoros y José Miguel Vivanco (supra 19), para cuya presentación invocó 
los artículos 43 y 44 del Reglamento. 
 
96. El 8 de junio de 1998 el Estado se refirió al poder citado anteriormente y 
manifestó que dicho documento confirma que quienes firmaron el escrito sobre 
reparaciones de la víctima no tenían su representación.  Por otra parte, señaló que el 
primer poder presentado fue otorgado a favor del Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL) y Human Rights Watch/Americas, mientras que el segundo fue 
otorgado a los representantes a título personal. Por lo tanto, el Estado alegó que “es 
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ilegal la pretendida convalidación”. Finalmente, argumentó que el segundo poder 
debería haber cumplido con las normas legales del Perú. 
 
97. El Estado objetó los poderes otorgados por la víctima aludiendo a una serie de 
formalidades de su derecho interno (supra 96). Este argumento no es aceptable en 
una corte internacional de derechos humanos cuyo procedimiento no está sujeto a las 
mismas formalidades seguidas en las legislaciones internas, como ya lo ha sostenido 
este Tribunal en su jurisprudencia constante (Caso Gangaram Panday, Excepciones 
Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 12, párr. 18; Caso 
Cayara, Excepciones Preliminares supra 39, párr. 42 y Caso Caballero Delgado y 
Santana, Excepciones Preliminares, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 17, 
párr. 44).  La Corte ya ha declarado que el derecho internacional se caracteriza por no 
requerir formalidades especiales para dar validez a un acto y, en este sentido, cabe 
recordar que las manifestaciones verbales son válidas en el derecho de gentes (cfr. 
Legal Status of Eastern Greenland, Judgment, 1933, P.C.I.J., Series A/B, No. 53, pág. 
71; Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones, supra 84, párr. 55 y Caso Castillo Petruzzi 
y otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de septiembre de 1998.  Serie C No. 
41, párr. 77). 
 
98. Con mayor razón, los actos e instrumentos que se hacen valer en el 
procedimiento ante la Corte no están sujetos a las formalidades exigidas por la 
legislación interna del Estado demandado.  La práctica constante de esta Corte con 
respecto a las reglas de representación se ha guiado por estos principios y, en 
consecuencia, ha sido flexible y se ha aplicado sin distinción respecto a los Estados, a 
la Comisión Interamericana y, durante la fase de reparaciones, a las víctimas en el 
caso o sus familiares. 
 
99. Esta amplitud de criterio al aceptar los instrumentos constitutivos de la 
representación tiene, sin embargo, ciertos límites que están dados por el objeto útil de 
la representación misma.  Primero, dichos instrumentos deben identificar de manera 
unívoca al poderdante y reflejar una manifestación de voluntad libre de vicios.  Deben 
además individualizar con claridad al apoderado y, por último, deben señalar con 
precisión el objeto de la representación.  En opinión de esta Corte, los instrumentos 
que cumplan con los requisitos mencionados son válidos y adquieren plena efectividad 
al ser presentados ante el Tribunal. 
 
100. En el caso del primer instrumento de representación otorgado por la víctima, la 
Corte observa que se identificó con claridad a la representada y a sus representantes, 
y se consignó el objeto de la representación.  Dicho instrumento, por lo tanto, debe ser 
tenido como válido.  En el caso del segundo instrumento, los mismos requisitos fueron 
cumplidos.  Adicionalmente, es pertinente señalar que durante la audiencia pública 
celebrada por la Corte el 9 de junio de 1998, la víctima indicó que sus abogados eran 
el señor Ariel E. Dulitzky y la señora Carolina Loayza Tamayo y ratificó todo lo actuado 
por ellos ante el Tribunal.  En estas circunstancias, no puede la Corte ignorar la 
voluntad de la víctima, en cuyo beneficio está concebido el procedimiento de 
reparaciones; y por lo tanto, considera válidas las gestiones objetadas por el Estado.  
 

* 
*
 * 

 
101. Con respecto a los familiares de la víctima, el Estado alegó que si bien en la 
sentencia de la Corte, dictada el 17 de septiembre de 1997, se dispuso el pago de una 
indemnización a su favor, era necesario que dichas personas se presentaran e hicieran 
valer sus derechos.  Manifestó, además, que en el presente caso los hijos, los padres y 
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los hermanos de la víctima no han intervenido en ninguna etapa del procedimiento y 
no han formulado ningún reclamo, por lo que no se les debe reconocer derecho 
indemnizatorio alguno.  Según el Estado, la falta de comparecencia de los familiares de 
la víctima implica una renuncia tácita a su derecho de indemnización, sobre todo si se 
tiene en cuenta que ya venció el plazo concedido por la Corte para hacer las 
reclamaciones respectivas. 
 
102. Sobre esta materia, el artículo 23 del Reglamento establece que 
 

[e]n la etapa de reparaciones los representantes de las víctimas o de sus 
familiares podrán presentar sus propios argumentos y pruebas en forma 
autónoma. 

 
103. Aún cuando la participación directa de la parte lesionada en la etapa de 
reparaciones es importante para el Tribunal, su no comparecencia, como en el 
presente caso, no releva ni a la Comisión ni a la Corte de sus deberes, como órganos 
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, de asegurar la 
tutela efectiva de éstos, lo cual incluye los asuntos relativos a la obligación de reparar. 
 
104. En el presente caso, la Corte ha dispuesto que es procedente ordenar medidas 
de reparación en favor de los familiares de la víctima.  Por consiguiente, tiene ahora el 
deber de determinar su naturaleza y monto.  En ausencia de pretensiones o alegatos 
de algunos de los familiares, la Corte actuará con base en los elementos de juicio 
disponibles. 
 
105. Por las razones expuestas, a contrario de lo que alega el Estado, la no 
comparecencia de los familiares de la víctima ante el Tribunal no impide que la Corte 
ordene medidas de reparación en su favor. 
 

 
VIII 

HECHOS PROBADOS DURANTE LA ETAPA DE REPARACIONES 
 

106. A fin de determinar las medidas de reparación procedentes en este caso, la 
Corte tendrá como base de referencia los hechos que fueron probados en la sentencia 
de 17 de septiembre de 1998.  Sin embargo, durante la presente etapa del 
procedimiento, las partes han allegado al expediente elementos probatorios para 
demostrar la existencia de hechos complementarios que tienen relevancia para la 
determinación de las medidas de reparación.  La Corte ha examinado los alegatos de 
las partes y los correspondientes elementos de prueba y declara probados los 
siguientes hechos: 
 
 

A) con respecto a la víctima: 
 
a) es licenciada en Educación y en Trabajo Social.  Con anterioridad a su 
detención, era estudiante de Derecho y había seguido varios cursos y 
seminarios académicos 
 
(Cfr. curriculum vitae de María Elena Loayza Tamayo; título de Licenciada en Educación 
en Ciencias Histórico Sociales, de María Elena Loayza Tamayo, de 26 de marzo de 1985; 
título de Licenciada en Trabajo Social de María Elena Loayza Tamayo, de 11 de julio de 
1991; constancia del Director Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Mayor de San Marcos, emitida a nombre de María Elena Loayza Tamayo, de 17 de 
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diciembre de 1997; reportes de matrícula de María Elena Loayza Tamayo en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho, de 16 de diciembre de 
1997, anexo XXV; constancia del Centro Nacional de Tecnología Educativa en Salud, a 
nombre de María Elena Loayza Tamayo,.  Seminario Taller “Didáctica aplicada a la 
enseñanza en ciencias de la salud”, de 15 de abril de 1988; constancia del Ministerio de 
Salud emitida a nombre de María Elena Loayza Tamayo, de 7 de mayo de 1987.  
Seminario Taller de “Salud Población-Educación Sexual y Planificación Familiar”; 
constancia del Ministerio de Salud, emitida a nombre de María Elena Loayza Tamayo, de 
22 de abril de 1987. Participación en el curso “Programa adiestramiento de Emergencia”; 
constancia de la Dirección de la Universidad Departamental de Salud Lima-Sur, emitida a 
nombre de María Elena Loayza Tamayo, el 7 de mayo de 1987; carta de Proyectos de 
Informática, Salud, Medicina y Agricultura, dirigida a María Elena Loayza Tamayo, de 4 
de septiembre de 1987 y declaración de María Elena Loayza Tamayo ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos); 
 
b) tenía 36 años en el momento de su detención 
 
(cfr. partida de nacimiento de María Elena Loayza Tamayo y declaración de María Elena 
Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos); 
 
c) cuando fue detenida, el 6 de febrero de 1993, vivía con sus hijos, 
Gisselle Elena y Paul Abelardo Zambrano Loayza, en la residencia de sus 
padres, Julio Loayza Sudario y Adelina Tamayo Trujillo, sita en el Altillo, 
Manzana A, Lote 17, Ciudad y Campo, Distrito del Rímac.  Sus hermanos son 
Delia Haydée, Carolina Maida, William Julio, Olga Adelina, Elizabeth Giovanna y 
Rubén Edilberto, todos ellos de apellidos Loayza Tamayo 
 
(Cfr. certificado domiciliario de la Policía Nacional,  Ministerio del Interior del Perú, 
emitido a nombre de María Elena Loayza Tamayo; partidas de nacimiento de Gisselle 
Elena Zambrano Loayza, Paul Abelardo Zambrano Loayza, anexo II; partida de 
matrimonio civil de Julio Loayza Sudario y Adelina Tamayo Trujillo; partidas de 
nacimiento de Delia Haydee Loayza Tamayo, Carolina Maida Loayza Tamayo, William 
Julio Loayza Tamayo, Olga Adelina Loayza Tamayo, Elizabeth Giovanna Loayza Tamayo, 
Rubén Edilberto Loayza Tamayo, anexo III; y declaración de María Elena Loayza Tamayo 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos); 
 
d) cuando fue detenida, laboraba en el Colegio José Gabriel Condorcanqui, 
en la especialidad de Historia y devengaba por este motivo un salario mensual 
de S184.84 (ciento ochenta y cuatro soles con 84/100).  Fue separada 
definitivamente de ese puesto a partir del 29 de mayo de 1993, por “abandono 
injustificado” de su cargo 
 
(Cfr. Resolución Directorial No. 0805 de 10 de julio de 1996, de la Unidad de Servicios 
Educativos USE 07-Rímac, anexo VII; constancia emitida por el director del Colegio 
Nacional “José Gabriel Condorcanqui”, de 19 de noviembre de 1997; certificado de 
Honorabilidad, emitido a nombre de María Elena Loayza Tamayo por el director, la 
subdirección, la Asesoría de OBE, la Asociación de Padres de Familia del Colegio “José 
Gabriel Condorcanqui”, de 23 de noviembre de 1993; certificado de Trabajo y 
Honorabilidad, emitido a nombre de María Elena Loayza Tamayo por el director de “C.E. 
José Gabriel Condorcanqui”, USE. 07-Rímac, de 24 de noviembre de 1993; recibo del 
Ministerio de Educación a nombre de María Elena Loayza Tamayo de enero de 1993; 
solicitud de reincorporación al Centro Educativo “José Gabriel Condorcanqui”, de 27 de 
octubre de 1997, dirigida al director de la Unidad de Servicios Educativos 02 Rímac; 
oficio No. 314-97/DCN”JGC” de 10 de noviembre de 1997, de Aquiles L. Reynoso Lázaro, 
CH “José Condorcanqui”, dirigido a Francisco Javier Herrera Tuesta, director del 
programa sectorial II de la USE. 02 y declaración de María Elena Loayza Tamayo ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos); 
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e)  cuando fue detenida, laboraba en la Escuela Nacional de Arte 
Dramático, en la especialidad de pedagogía teatral y devengaba por este 
concepto un salario mensual de S66,26 (sesenta y seis soles con 26/100) 
 
(Cfr. constancia emitida por el director de la Escuela Nacional de Arte Dramático de 15 
de febrero de 1993; constancia emitida por el director de la Escuela Nacional de Arte 
Dramático, de 15 de diciembre de 1993 y declaración de María Elena Loayza Tamayo 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos); 
 
f) cuando fue detenida, laboraba en la Facultad de Administración de la 
Universidad de San Martín de Porres.  Su salario mensual era de S345,51 
(trescientos cuarenta y cinco soles con 51/100).  Si bien indicó que trabajaba 
también en la Facultad de Educación de la misma Universidad, existe constancia 
en el expediente de que dicha vinculación cesó el día 30 de enero de 1993 
 
(Cfr. certificado de trabajo emitido a nombre de María Elena Loayza Tamayo por el Jefe 
de la Oficina de Personal y Servicios de la Universidad de San Martín de Porres, de 5 de 
enero de 1994; constancia emitida por el Jefe Académico de Educación y Humanidades 
de la Universidad de “San Martín de Porres”, de 24 de febrero de 1993, anexo XIV; 
boleta de pago mensual de la Universidad San Martín de Porres a nombre de María Elena 
Loayza Tamayo, de 1 de febrero de 1993; solicitud de reincorporación en la plana 
docente de la Universidad de San Martín de Porres, de 3 de diciembre de 1997; solicitud 
de reincorporación en la plana docente en la Facultad de Administración de la 
Universidad de San Martín de Porres, de 26 de noviembre de 1997, anexo VIII; y 
declaración de María Elena Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos); 
 
g) cuando fue detenida, construía un inmueble en un terreno de su 
propiedad, sito en la calle Mitobamba, Manzana D, Lote 18, Urbanización Los 
Naranjos, Distrito Los Olivos, Lima, Perú 
 
(Cfr. certificado de Cancelación No. 0551-93; contrato de Préstamo del Banco de 
Materiales No. 024612/342430, de 19 de mayo de 1992, anexo XXVII; y declaración de 
María Elena Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos); 
 
h) durante su detención y hasta el presente, ha recibido una pensión 
mensual  del Ministerio de Salud 
 
(Cfr. recibo de ingresos de María Elena Loayza Tamayo, de 25 de enero de 1993, emitido 
por el Ministerio de Salud; recibo de ingresos de María Elena Loayza Tamayo de 13 de 
noviembre de 1997, emitido por el Ministerio de Salud y declaración de María Elena 
Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos); 
 
i) durante su encarcelamiento, y como consecuencia de los tratos crueles, 
inhumanos y degradantes a que fue sometida, sufrió graves padecimientos de 
salud, para cuyo tratamiento fue necesario realizar erogaciones por un monto 
no determinado, que fue sufragado por sus familiares 
 
(Cfr. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de septiembre 
de 1997; oficio No. 718-D-EP-msm/CH de 7 de diciembre de 1993, dirigido a Carolina 
Loayza Tamayo; informe médico No. 024-93-USP-EPRCEMCH de 30 de noviembre de 
1993, dirigido al director del Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Especial 
de Mujeres de Chorrillos; oficio No. 194-USP-EPMSMCH-96 de 25 de julio de 1996, 
dirigido al director del Establecimiento Penal de Máxima Seguridad de Mujeres de 
Chorrillos; oficio No. 247-96-USP-EPMSMCH de 9 de septiembre de 1996, dirigida al 
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Coronel P.N.P. Enrique Castillo León, director del E.P. Máxima Seguridad de Mujeres de 
Chorrillos; informe No. 02-97-EPMSMCH- Serv.Ps. dirigido al coronel P.N.P. Enrique 
Castillo León; tarjeta de constancias de la fecha en que fue atendida María Elena Loayza 
Tamayo en el Hospital Nacional General “Arzobispo Loayza”; informe Médico del Hospital 
Nacional General “Arzobispo Loayza”, de 5 de enero de 1998, sobre la Historia Clínica de 
María Elena Loayza Tamayo, anexo X; recetas médicas y facturas de medicinas 
compradas para María Elena Loayza Tamayo de 1996 a 1997, anexo XIX; y declaración 
de María Elena Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos); 

 
j) su reclusión le provocó severos trastornos de salud física y psíquica, 
algunos de los cuales podrían aliviarse con terapia prolongada, mientras que 
otros podrían ser irreversibles 
 
(Cfr. dictamen médico emitido por el Dr. Roberto von Bennewitz Gotschlich en octubre 
de 1998; Dictamen médico emitido por el Dr. Martín Cordero Allary el 7 de octubre de 
1998; informe preliminar sobre la situación de la señora María Elena Loayza Tamayo, 
elaborado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas; evaluación 
médico-psiquiatra de María Elena Loayza Tamayo, elaborada por la doctora Shirley 
Lilliana Llerena Mora de 24 de enero de 1998 y declaración de María Elena Loayza 
Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos); 
 
k) fue liberada el 16 de octubre de 1997 
 
(Cfr. información del Estado de 20 de octubre de 1997; y declaración de María Elena 
Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos); 
 
l) hizo varias solicitudes de reincorporación en sus antiguos trabajos: en el 
Colegio José Gabriel Condorcanqui, solicitó su reincorporación al cargo el 27 de 
octubre de 1997; se ordenó su reincorporación en otro centro educativo a partir 
del 1 de marzo de 1998.  Solicitó su reincorporación a la Escuela Nacional de 
Arte Dramático el 27 de noviembre de 1997 y a la Universidad de San Martín de 
Porres el 26 y 27 de noviembre y 3 de diciembre de 1997.  No se tiene 
conocimiento del resultado de estas últimas gestiones 
 
(Cfr. solicitud de reincorporación al Centro Educativo “José Gabriel Condorcanqui”, de 27 
de octubre de 1997, dirigida al director de la Unidad de Servicios Educativos 02 Rímac; 
oficio No. 314-97/DCN”JGC” de 10 de noviembre de 1997, de Aquiles L. Reynoso Lázaro, 
CH “José Condorcanqui”, dirigido a Francisco Javier Herrera Tuesta, director del 
programa sectorial II de la USE. 02; solicitud de María Elena Loayza Tamayo, de 21 de 
noviembre de 1997, dirigida al director de la Unidad de Servicios Educativos USE 02-
Rímac, y Resolución Directorial No. 2273 de la Unidad de Servicios Educativos No. 02 
Rímac-Independencia -San Martín de Porres, de 17 de diciembre de 1997, anexo XXVI; 
solicitud de reincorporación en la plana docente de la Escuela de Arte Dramático, de 27 
de noviembre de 1997; solicitud de reincorporación en la plana docente de la 
Universidad de San Martín de Porres, de 3 de diciembre de 1997 y solicitud de 
reincorporación en la plana docente en la Facultad de Administración de la Universidad 
de San Martín de Porres, de 26 de noviembre de 1997, anexo IX; declaración de María 
Elena Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos); y 
 
m) reside actualmente en la ciudad de Santiago de Chile, no labora y recibe 
tratamiento médico financiado por “FASIC” 
 
(Cfr. declaración de María Elena Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana; 
evaluación médico psiquiatra elaborado por la doctora Shirley Lilliana Llerena Mora, de 
24 de enero de 1998; informe preliminar sobre la situación de la señora María Elena 
Loayza Tamayo, elaborado por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas y 
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carta de María Elena Loayza Tamayo de 27 de abril de 1998 dirigida a Carolina Loayza 
Tamayo). 
 
B) con respecto a los hijos de la víctima, Paul Abelardo y Gisselle 

Elena Zambrano Loayza: 
 
a) continuaron sus estudios secundarios y universitarios durante la 
detención de su madre.  Han sido presentadas constancias de pago de gastos 
de educación, cuyo monto total asciende a S21.290,60 (veintiún mil doscientos 
noventa soles con 60/100) y constancias de pago de gastos de salud, cuyo 
monto total asciende a S95,00 (noventa y cinco soles).  Dichos gastos fueron 
sufragados por la familia de la víctima 
 
(Cfr. constancia del Centro Educativo Particular Mixto “San Basili”o sobre estudios 
cursados por Paul Zambrano Loayza, anexo V; recibos de la Universidad de Lima 
emitidos a nombre de Gisselle Elena Zambrano Loayza con fechas 30 de abril, 30 de 
mayo y 28 de septiembre de 1994; constancia de la Universidad de Lima emitida a 
nombre de Gisselle Elena Zambrano Loayza; cinco boletas de venta de la Universidad de 
Lima; carta de Carolina Loayza Tamayo dirigida a la Directora de Personal de la 
Universidad de Lima y libreta escolar de educación secundaria de Gisselle Elena 
Zambrano Loayza, anexo VI, recibos de Gisselle Elena Zambrano Loayza y Paul 
Zambrano Loayza por concepto de gastos médicos, anexo XXII); 
 
b) visitaron a su madre durante su encarcelación, de acuerdo con las 
condiciones permitidas por la legislación carcelaria peruana 
 
(Cfr. oficio No. 82-98-D-EPMSM/CH-PNP dirigido al general PNP Rodolfo Angeles Varillas, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión del INPE, de 21 de abril de 1998; declaración de 
María Elena Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 
declaración ante Notario de Gisselle Elena Zambrano Loayza y declaración ante Notario 
de Paul Abelardo Zambrano Loayza); y 
 
c) la reclusión de su madre les provocó graves trastornos de salud psíquica, 
a raíz de los cuales requieren, en forma urgente, tratamiento médico idóneo 
 
(Cfr. dictámenes médicos emitidos por el Dr. René Flores Agreda, el 6 de octubre de 
1998; declaración ante Notario de Gisselle Elena Zambrano Loayza y declaración ante 
Notario de Paul Abelardo Zambrano Loayza). 
 
C) con respecto a los otros familiares de la víctima: 
 
a) sufragaron los gastos médicos originados en los trastornos de salud de la 
víctima durante su encarcelamiento 
 
(Cfr. tarjeta de constancias de la fecha en que fue atendida María Elena Loayza Tamayo 
en el Hospital Nacional General “Arzobispo Loayza”; informe Médico del Hospital Nacional 
General “Arzobispo Loayza”, de 5 de enero de 1998, sobre la Historia Clínica de María 
Elena Loayza Tamayo, anexo X; recetas médicas y facturas de medicinas compradas 
para María Elena Loayza Tamayo de 1996 a 1997, anexo XIX; y declaración de María 
Elena Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos); 
 
b) sufragaron algunos gastos originados en la adquisición de sus víveres, 
artículos de aseo y vestido, así como los gastos de transporte para hacer llegar 
estos implementos a la víctima.  Los montos totales de estos gastos no han sido 
determinados con exactitud 
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(Cfr. recibos de diferentes establecimientos por concepto de compra de víveres, anexo 
XV; recibos por la compra de artículos de vestir para María Elena Loayza Tamayo, anexo 
XX; oficio No. 082-98-D-EPMSM/CH-PNP dirigida al general PNP. Rodolfo Angeles 
Varillas, Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del INPE, de 21 de abril de 1998; 
declaración ante Notario de Olga Adelina Loayza Tamayo y declaración de María Elena 
Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos); 
 
c) sufragaron los gastos médicos de los hijos de la víctima 
 
(Cfr. recibos de Gisselle Elena y Paul Zambrano Loayza por concepto de gastos médicos; 
declaración de María Elena Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y declaración ante Notario de Carolina Loayza Tamayo); y 
 
d) los padres de la víctima y dos de sus hermanas, Delia Haydee y Elizabeth 
Giovanna, la visitaron de acuerdo con las condiciones establecidas en la 
legislación carcelaria peruana 
 
(Cfr. oficio n. 082-98-D-EPMSM/CH-PNP dirigido al general PNP Rodolfo Angeles Varillas, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del INPE, de 21 de abril de 1998; 
declaración de María Elena Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; declaración ante Notario de Adelina Tamayo Trujillo de Loayza; declaración 
ante Notario de Olga Adelina Loayza Tamayo y declaración ante Notario de Elizabeth 
Giovanna Loayza Tamayo). 
 
D) con respecto a la representación de la víctima y ciertos gastos 

relativos a dicha representación: 
 
a) la abogada Carolina Maida Loayza Tamayo asumió el patrocinio de la 
víctima ante las autoridades peruanas, así como ciertos costos relacionados con 
dichas gestiones 
 
(Cfr. declaración ante Notario de Carolina Maida Loayza Tamayo y declaración de María 
Elena Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos); 
 
b) los abogados Carolina Loayza Tamayo, Ariel E. Dulitzky, Juan Méndez, 
José Miguel Vivanco, Viviana Krsticevic y Verónica Gómez representaron a la 
víctima en sus gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.  También representaron a la víctima durante la etapa de fondo del 
caso ante la Corte, con excepción del señor Méndez, quien renunció al 
patrocinio de la reclamante el 16 de septiembre de 1997.  Durante estas etapas 
del procedimiento, ciertos gastos relacionados con las gestiones de la víctima 
fueron sufragados por la abogada Carolina Loayza Tamayo 
 
(Cfr. sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr. 5; recibos telefónicos de la Compañía 
Peruana de Teléfonos y de Telefonía del Perú, anexo XXXI; recibos de gastos por 
concepto de envío de correspondencia por correo postal, anexo XXXII; recibos de gastos 
por concepto de envío de fax para la tramitación de la petición y demanda del caso 
Loayza Tamayo, anexo XXXIII; recibos de gastos por concepto de envío de 
correspondencia vía courier para la tramitación de la petición y demanda del caso Loayza 
Tamayo, anexo XXXIV; facturas de pasajes aéreos a nombre de Carolina Loayza 
Tamayo, anexo XXXV; y declaración de María Elena Loayza Tamayo ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos); y 
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c) los abogados Carolina Loayza Tamayo, Ariel Dulitzky, Viviana Krsticevic, 
Marcela Matamoros y José Miguel Vivanco representaron a la víctima durante el 
proceso de reparaciones ante esta Corte.  El 18 de junio de 1998 la señora 
Marcela Matamoros comunicó a la Corte su retiro como representante legal en 
el presente caso.  La abogada Carolina Loayza Tamayo asumió ciertos gastos 
relacionados con las gestiones de la víctima 
 
(Cfr. facturas de pasajes aéreos a nombre de Carolina Loayza Tamayo, anexo XXXV; y 
declaración de María Elena Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos). 

 
E) en general: 
 
a) en el momento de la detención de la víctima, la tasa oficial de cambio del 
sol, moneda nacional peruana, con respecto al dólar estadounidense era de 
1.74 por 1, para la compra, y de 1.75 por 1, para la venta 
 
(Cfr. información sobre el tipo de cambio (nuevos soles por dólar de los Estados Unidos 
de América), anexo XXXVII; constancias de cotización en el Perú del dólar de los Estados 
Unidos de América desde enero de 1990 hasta junio de 1998, emitido por el Jefe del 
Departamento de Estadística y Estudios de Coyuntura de la Superintendencia de Banca y 
Seguros); y 
 
b) en el Perú existen diversas leyes sobre gratificaciones laborales en los 
sectores público y privado y entre ellas, la más favorable al trabajador es la Ley 
número 25.139 de 14 de diciembre de 1989, que otorga dos gratificaciones 
anuales, equivalentes cada una a “la remuneración básica que percibe el 
trabajador en la oportunidad que corresponda otorgar el beneficio” 
 
(Cfr. manifestaciones del Estado de 21 de agosto de 1998, Ley 25139 de 14 de 
diciembre de 1989 sobre gratificaciones; Decreto Legislativo 276 - Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público Nacional; Ley 26894 de 28 
de noviembre de 1997 sobre el Presupuesto del Sector Público para 1998; Decreto 
Supremo 061-98-EF de 6 de julio de 1998 que otorga beneficio de aguinaldo por Fiestas 
Patrias a los pensionistas, funcionarios y servidores de la Administración Pública; 
Decreto de Urgencia No. 107-97 de 5 de diciembre de 1997 que otorga beneficio de 
aguinaldo por Navidad a pensionistas, funcionarios y servidores del Sector Público, 
personal de las FF.AA. y Policía Nacional; Decreto Supremo 070-85-PCM; Decretos-Leyes 
número 22482 y 18846; informe No. 0053-98-GAF-SP-GG-PJ de 9 de julio de 1998 y 
declaración de María Elena Loayza Tamayo ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos). 

 
IX 

REPARACIONES 
 
107. La Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado que “reconozca en forma 
expresa que la libertad que le concedió a la víctima es definitiva y no está sujeta a 
condición ni restricción alguna”. 
 
108. Al respecto, el Estado manifestó que dicha pretensión “es ajena al principio que 
informa el derecho a la indemnización y a la reparación que establece la sentencia”.  
Agregó que la petición de la Comisión “pone en evidencia una recusable intención 
sancionadora [y que n]ingún Gobierno puede garantizar que la libertad de una persona 
sea sin restricción ni condición algunas, toda vez que ello depende de la conducta que 
observe cualquier individuo”. 
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109. En su sentencia sobre el fondo, la Corte ordenó al Perú poner en libertad a la 
víctima.  De dicha sentencia se desprende claramente que la libertad ordenada es 
definitiva e inapelable y no está sujeta a condición ni restricción algunas.  Por lo tanto, 
la Corte entiende que la liberación de la víctima, realizada por el Estado el 16 de 
octubre de 1997, tiene la naturaleza que se deduce de la sentencia, y por ello 
considera innecesario acceder a la solicitud de la Comisión. 
 

* 
*
 * 
 

110. La víctima solicitó que la Corte ordene al Perú su reincorporación a todas las 
actividades docentes de carácter público que desempeñaba y la interposición de sus 
buenos oficios, a este efecto, en el sector privado. 
 
111. Por su parte, la Comisión solicitó que la Corte ordene que el Estado 
 

a) reincorpore a la víctima “en todos sus puestos de trabajo anteriores en 
igual grado y jerarquía que tenía antes de la privación ilegal de su libertad”; 
 
b) inste a la Escuela Nacional de Arte Dramático y a la Universidad de San 
Martín de Porres a que acepten la participación de la víctima como docente en 
áreas de su especialidad y, de no ser posible, que le pague una suma 
equivalente a las remuneraciones que no percibirá hasta la edad de su 
jubilación; 
 
c) reconozca a la víctima la categoría y grado laborales que le 
corresponderían si no hubiese sido detenida y encarcelada y, de no ser esto 
posible, que le pague una suma equivalente a las remuneraciones que dejará 
de percibir por este concepto; y 
 
d) reinscriba a la víctima en los registros del organismo jubilatorio 
respectivo, con efecto retroactivo a la fecha de su detención. 
 

112. Al respecto, el Estado manifestó que la petición de reincorporación a las 
actividades docentes de carácter público es “inoficiosa”, ya que como se demuestra 
con la Resolución Directorial 2273 de 17 de diciembre de 1997, aportada por la 
víctima, ha sido reincorporada al servicio docente como profesora de 24 horas en 
Historia y Geografía del Colegio Nacional Mujeres Rímac.  En cuanto a las otras 
solicitudes, manifestó que la víctima debe hacerlas directamente a la Escuela de Arte 
Dramático y a la Universidad de San Martín de Porres, que evaluarán si procede o no la 
solicitud.  Agregó que la legislación peruana no garantiza que un funcionario pueda 
conservar un empleo hasta su jubilación. 
 
113. La Corte considera que el Estado está en la obligación de realizar todas las 
gestiones necesarias, dentro del ámbito de su competencia, para reincorporar a la 
víctima a las actividades docentes que venía desarrollando en instituciones públicas al 
momento de su detención, en el entendido de que el monto de sus salarios y otras 
prestaciones debe ser equivalente a la suma de sus remuneraciones por estas 
actividades en los sectores público y privado al momento de su detención, con valor 
actualizado a la fecha de esta sentencia.  Al respecto, la Corte ha tenido a la vista una 
resolución que ordenó la reincorporación de la víctima al servicio docente, con lo cual 
el Perú dio cumplimiento parcial a esta obligación. 
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114. La Corte considera, además, que el Estado está obligado a reinscribir a la 
víctima en el correspondiente registro de jubilaciones, con efecto retroactivo a la fecha 
en que fue excluida del mismo y asegurarle el pleno goce de su derecho a la jubilación, 
en las condiciones en que lo tenía antes de su detención. 
 
115. Sin embargo, de los elementos de prueba y, particularmente, de los dictámenes 
médicos sobre el estado de salud de la víctima (supra 75 y 76) y de su declaración, la 
Corte observa que en la actualidad existen circunstancias que dificultarán la 
reincorporación efectiva a sus antiguas labores. 
 
116. Por esta razón, la Corte considera que el Estado está en la obligación de tomar 
todas las medidas necesarias para asegurar que la víctima reciba sus salarios, 
garantías sociales y laborales a partir de la fecha de emisión de esta sentencia y hasta 
que se encuentre en condiciones de reincorporarse efectivamente al servicio docente.  
A este respecto, la Corte estima prudente que sean utilizados los mecanismos internos 
aplicables a situaciones de incapacidad laboral, o cualquier otro medio idóneo que 
asegure el cumplimiento de esta obligación. 
 
117. En cuanto a las pretensiones respecto de las perspectivas de carrera y ascenso 
de la víctima, la Corte considera que no corresponden, stricto sensu, a medidas de 
restitución y, en consecuencia, las  examinará cuando evalúe las pretensiones de la 
víctima con respecto al “daño a su proyecto de vida” (infra 144 y ss.). 
 

* 
*
 * 
 

118. La víctima y la Comisión solicitaron en sus escritos sobre reparaciones que la 
Corte ordene al Perú que sean anulados los antecedentes penales, judiciales y 
carcelarios de la primera. 
 
119. Además, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Perú que anule el proceso 
y las respectivas sentencias dictadas en el fuero común; que otorgue a la víctima las 
debidas constancias judiciales; y que publique la anulación del proceso y la 
correspondiente libertad de la víctima en el Diario Oficial de publicación de las 
resoluciones del Poder Judicial. 
 
120. El Perú alegó que dichas peticiones no fueron materia de la demanda e implican 
una intromisión en la competencia de sus autoridades, ya que la sentencia de 17 de 
septiembre de 1997 se limitó a ordenarle poner en libertad a la víctima, la cual goza 
actualmente de la “más completa y absoluta libertad”.  En cuanto a la petición de que 
sean anulados los antecedentes policiales o penales de la víctima, señaló que ella ya 
había hecho esta solicitud al Poder Judicial, petición que aún se encontraba pendiente. 
 
121. La Corte ha tenido a la vista una constancia emitida por el Registro de 
antecedentes y condenas del Consejo Supremo de Justicia Militar (supra 54) y ha 
constatado que corresponde al primer proceso al que fue sometida la víctima.  Sin 
embargo, la Corte no cuenta con elementos suficientes para determinar si existen o no 
otros registros de antecedentes en los cuales esté incluida la víctima. 
 
122. De acuerdo con el artículo 68 de la Convención Americana, los Estados partes 
“se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.  
En consecuencia, el Perú está en la obligación de adoptar todas las medidas de 
derecho interno que se deriven de la declaración de que el segundo proceso a que fue 
sometida la víctima fue violatorio de la Convención.  Por este motivo, ninguna 
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resolución adversa emitida en este proceso debe producir efecto legal alguno, de lo 
cual se deriva la anulación de todos los antecedentes respectivos. 
 

* 
*
 * 

 
123. La libertad otorgada por el Estado no es suficiente para reparar plenamente las 
consecuencias de las violaciones de derechos humanos perpetradas contra la víctima.  
Al hacer esta consideración, la Corte ha tenido en cuenta el tiempo que la víctima 
permaneció encarcelada y los sufrimientos que padeció, derivados de los tratos 
crueles, inhumanos y degradantes a que fue sometida, como su incomunicación 
durante la detención, su exhibición con traje infamante a través de los medios de 
comunicación, su aislamiento en una celda reducida sin ventilación ni luz natural, los 
golpes y otros maltratos como la amenaza de ahogamiento, la intimidación por 
amenazas de otros actos violatorios y las restricciones en el régimen carcelario (Caso 
Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997.  Serie C No. 33, párr. 58); 
hechos que han tenido consecuencias respecto de las cuales no puede ser resarcida 
íntegramente. 
 
124. Resulta necesario buscar formas sustitutivas de reparación, como la 
indemnización pecuniaria, en favor de la víctima y, en su caso, de sus familiares.  Esta 
indemnización se refiere primeramente a los perjuicios sufridos y, como esta Corte ha 
expresado anteriormente, comprende tanto el daño material como el daño moral (Caso 
Garrido y Baigorria, Reparaciones, supra 84, párr. 43). 

 
 

X 
DAÑO MATERIAL 

 
125.  Respecto del daño material, la víctima y la Comisión Interamericana solicitaron 
a la Corte, en sus escritos sobre reparaciones, que ordene al Perú pagar las siguientes 
sumas: 
 

a) US$29.724,00 (veintinueve mil setecientos veinticuatro dólares de los 
Estados Unidos de América) más sus intereses legales, que corresponderían a 
los ingresos que la víctima dejó de percibir con ocasión de los hechos que 
provocaron su encarcelamiento. 
 
Sobre este asunto, el Estado manifestó que la víctima recibió durante su 
detención una pensión del Estado, como ex-trabajadora del Ministerio de Salud, 
por lo que no ha sufrido abandono económico.  Por otra parte, alegó que no 
puede concluirse que si la víctima no hubiese sido detenida, seguiría laborando 
en los mismos centros educativos en que lo hacía en el momento de su 
detención; 
 
b) US$13.912,56 (trece mil novecientos doce dólares de los Estados Unidos 
de América con 56/100), por compra de víveres; 
 
c) US$3.864,60 (tres mil ochocientos sesenta y cuatro dólares de los 
Estados Unidos de América con 60/100), por compra de útiles de aseo; 
 
d) US$3.508,92 (tres mil quinientos ocho dólares de los Estados Unidos de 
América con 92/100) por compra de materiales para realizar trabajos 
manuales; 
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e) US$1.140,00 (mil ciento cuarenta dólares de los Estados Unidos de 
América), por compra de medicinas; 
 
f) US$3.168,00 (tres mil ciento sesenta y ocho dólares de los Estados 
Unidos de América) por compra de vestido y zapatos; 
 
g) S/2.500 (dos mil quinientos soles) por gastos de transporte de los 
familiares al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres para llevar 
los víveres y otros enseres a la víctima; 
 
h) S/23.158,30 (veintitrés mil ciento cincuenta y ocho soles con 30/100) 
por gastos médicos y de estudio de Paul Abelardo y Gisselle Elena Zambrano 
Loayza, los cuales fueron asumidos por las señoras Olga Adelina y Carolina 
Loayza Tamayo. 
 
Respecto de los gastos educativos, el Estado alegó que ésta es una obligación y 
decisión que corresponde a los padres, de acuerdo con las disposiciones del 
Código Civil y del Código de los Niños y Adolescentes, por lo que no está 
obligado a sufragarlos.  Agregó que en ausencia de los padres, los abuelos y 
tíos de los menores tenían el deber de intervenir en su educación, de acuerdo 
con las disposiciones del Código Civil y del Código de los Niños y Adolescentes;  
 
i) US$12.000,00 (doce mil dólares de los Estados Unidos de América) por 
los ingresos que dejó de percibir la señora Carolina Loayza Tamayo cuando 
asumió la defensa de la víctima y renunció a su cargo en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores; 
 

Asimismo, la víctima y la Comisión solicitaron que la Corte ordene al Estado el pago de 
algunas sumas estimadas, que corresponderían a los siguientes rubros: 

 
j) un monto prudencial, por “lucro cesante” y gastos de las visitas de los 
familiares de la víctima al Centro Penitenciario; 
 
k) un monto prudencial, por “lucro cesante” y gastos de las visitas de su 
hermana y abogada al Centro Penitenciario mientras duró su detención 
(aproximadamente doscientas visitas); y 
 
l) las sumas estimadas de US$18.000,00 (dieciocho mil dólares de los 
Estados Unidos de América) y US$14.400,00 (catorce mil cuatrocientos dólares 
de los Estados Unidos de América), por gastos futuros de rehabilitación de la 
víctima y de sus familiares, respectivamente. 
 
Respecto de este asunto, el Estado consideró que no está demostrado el estado 
de salud física y mental que tenían la víctima y sus familiares antes de 
producirse la detención, por lo que resultaría absurda su reparación.  Agregó 
que tampoco está demostrado el estado actual de salud física y mental de 
dichas personas.  Por último, señaló que este reclamo no coincide con el pago 
indemnizatorio ordenado en la sentencia de fondo. 

 
126. Con respecto a todos los reclamos de carácter pecuniario hechos por la víctima, 
el Perú manifestó que están expresados en dólares y no en la moneda nacional 
peruana e indicó que su Ley de Presupuesto prohíbe en forma expresa el pago de 
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remuneraciones en moneda extranjera.  Además, objetó el tipo de  cambio utilizado 
para realizar los cálculos, pues el “sol” peruano no se ha mantenido invariable desde 
1993, fecha en que fue detenida la víctima, y actualmente fluctúa entre S/2.80 y 
S/2.82 por dólar.  Por esta razón, manifestó que la suma reclamada, al ser expresada 
en dólares, resultaría menor que la indicada en el escrito de la víctima. 
 
127. En relación con la objeción del Estado sobre la moneda en que han sido 
expresados los reclamos pecuniarios de la víctima, la Corte observa que uno de los 
efectos de las medidas de reparación debe ser conservar el valor real de la suma 
percibida, para que ésta pueda cumplir su finalidad compensatoria.  La Corte ha dicho 
con anterioridad que “una de las vías más accesibles y comunes para lograr ese 
propósito [...] es la conversión de la suma percibida a una de las llamadas divisas 
duras” (Caso Velásquez Rodríguez, Interpretación de la sentencia de indemnización 
compensatoria (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia 
de 17 de agosto de 1990.  Serie C No. 9, párr. 42).  La Corte ha adoptado como 
práctica constante en su jurisprudencia la utilización del dólar de los Estados Unidos de 
América como divisa “dura” para el cálculo de la indemnización compensatoria y ha 
constatado que esta previsión ha asegurado el valor adquisitivo de los montos 
ordenados.  Por esta razón, la Corte considera que el señalamiento de montos en esta 
moneda, pagaderos en moneda nacional del Estado demandado al tipo de cambio del 
día anterior al pago, es acorde con su práctica reiterada y la ratifica en este caso.  Sin 
embargo, del respectivo cotejo se desprende que sumas de dinero correspondientes a 
idénticos conceptos están expresadas en los cuadros referenciales presentados por la 
víctima en determinado número de soles, e indicadas en la misma cantidad de dólares 
estadounidenses en el escrito de reparaciones de la víctima, como si existiera paridad 
entre ambas monedas (supra 50).  En estos casos, la Corte realizó el cálculo de las 
sumas expresadas en recibos y documentos fidedignos y obtuvo los montos que han 
sido incluidos en los hechos probados. 
 
128. En cuanto al daño material, la Corte ha señalado que en el caso de 
sobrevivientes, el cálculo de la indemnización debe tener en cuenta, entre otros 
factores, el tiempo que la víctima permaneció sin trabajar (Caso El Amparo, 
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).  Sentencia 
de 14 de septiembre de 1996.  Serie C No. 28, párr. 28).  La Corte considera que dicho 
criterio es aplicable en el presente caso, ya que la víctima se encuentra con vida. 
 
129. Teniendo presentes la información recibida, su jurisprudencia y los hechos 
probados, la Corte declara que la indemnización por daño material en el presente caso 
debe comprender los siguientes rubros: 
 

a) el monto correspondiente a los salarios que la víctima dejó de percibir 
desde el momento de su detención hasta la fecha de la presente sentencia.  
Como base para el cálculo del monto mencionado, la Corte considera que la 
víctima percibía, al momento de su detención, un salario compuesto de 
S/592,61 (quinientos noventa y dos soles con 61/100), el cual, calculado con 
base al tipo de cambio promedio entre los tipos de compra y venta vigentes en 
esa fecha, arroja un monto de US$ 339,60 (trescientos treinta y nueve dólares 
de los Estados Unidos de América con sesenta centavos).  El cálculo se realizará 
sobre la base de 12 salarios mensuales por año, más una gratificación adicional 
correspondiente a 2 meses de salario por cada año.  A esta suma deberá 
agregársele los intereses corrientes hasta la fecha de la presente sentencia y, 
como lo ha solicitado la víctima, no se le hará deducción alguna por concepto de 
gastos personales, pues al estar la víctima con vida es necesario concluir que 
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ella o sus familiares sufragaron, con otros medios, dichos gastos durante el 
período en referencia.  En consecuencia, el monto resultante por este rubro es 
de US$ 32.690,30 (treinta y dos mil seiscientos noventa dólares de los Estados 
Unidos de América con treinta centavos); 
 
b) una suma correspondiente a los gastos médicos de la víctima durante su 
encarcelamiento, pues la Corte considera que existe evidencia suficiente que 
demuestra que los respectivos padecimientos se originaron en su reclusión y 
este hecho no ha sido desvirtuado por el Estado.  La prueba presentada para 
respaldar el cálculo hecho por la víctima a este respecto no es concluyente y la 
Corte considera pertinente otorgar, en equidad, un monto de US$ 1.000,00 (mil 
dólares de los Estados Unidos de América) por las erogaciones relacionadas con 
este rubro; 
 
c) una suma correspondiente a los gastos de traslado de los familiares para 
visitar a la víctima durante su encarcelamiento.  La Corte considera pertinente 
otorgar, en equidad, un monto de US$ 500,00 (quinientos  dólares de los 
Estados Unidos de América) por las erogaciones relacionadas con este rubro; y 
 
d) una suma correspondiente a los gastos médicos futuros de la víctima y 
de sus hijos, pues la Corte considera que existe evidencia suficiente que 
demuestra sus padecimientos se originaron en la reclusión de la primera y este 
hecho no ha sido desvirtuado por el Estado.  La Corte considera pertinente 
otorgar, en equidad, un monto de US$ 15.000,00 (quince mil dólares de los 
Estados Unidos de América) para la víctima y un monto de US$ 5.000,00 (cinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada uno de sus hijos. 
 

130. Por el contrario, la Corte desestima las pretensiones de la víctima en lo 
referente a los gastos por adquisición de víveres, útiles de aseo, materiales para 
realizar trabajos manuales, vestido y zapatos y la educación de sus hijos, los cuales 
habrían sido cubiertos, al menos en parte, por algunos de sus familiares.  Al respecto, 
la Corte considera que ha sido probado que, antes de su encarcelamiento, la víctima 
hacía frente a esos gastos con fondos provenientes de su peculio y que hubiese tenido 
que incurrir en ellos aún cuando no hubiese sido encarcelada.  Por esta razón, la 
reparación ordenada en razón de los salarios caídos comprende también, en forma 
implícita, los gastos descritos. 
 
131.  La Corte rechaza también la pretensión del pago de un monto correspondiente 
a los ingresos que habría dejado de percibir la señora Carolina Loayza Tamayo al verse 
obligada a prescindir de un contrato de servicios con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en curso, y de otro que estaba a punto a celebrar con dicho Ministerio, para 
dedicarse a la defensa de la víctima.  Al respecto, la Corte considera que no existe 
prueba que acredite dichos hechos ni su nexo de causalidad con las violaciones 
perpetradas en contra de la víctima en el presente caso. 
 
132. Con respecto al “lucro cesante” y las visitas de la señora Carolina Loayza 
Tamayo al centro penitenciario, la Corte estima que estos gastos se derivan del 
patrocinio letrado de la víctima, por lo cual estudiará su pertinencia más adelante, 
cuando trate los asuntos referentes a las costas y gastos (infra 172). 
 
133. De acuerdo con lo dicho, la Corte ha decidido conceder a la señora María Elena 
Loayza Tamayo una indemnización de US$ 49.190,30 (cuarenta y nueve mil ciento 
noventa dólares de los Estados Unidos de América con treinta centavos) por concepto 
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de compensación por daño material y a cada uno de sus hijos una indemnización de 
US$ 5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de 
gastos médicos. 
 

 
XI 

DAÑO MORAL 
 

134. En su escrito sobre reparaciones, la víctima argumentó que se produjo daño 
moral en razón de su privación de libertad en condiciones infrahumanas; la separación 
de sus hijos, padres y hermanos; los tratos inhumanos, humillantes y degradantes 
durante su detención e incomunicación y su exhibición ante la prensa como 
“delincuente terrorista”.  De acuerdo con lo manifestado por la víctima, dicho 
sufrimiento, provocado durante el período de privación de su libertad, perdura a través 
de secuelas psicológicas.  Agregó que sus hijos y familiares fueron directamente 
perjudicados por las vejámenes que ella sufrió, así como por la estigmatización social 
en su contra y agregó que su hermana Carolina Loayza Tamayo sufrió directamente 
este detrimento al ser objeto de maniobras intimidatorias y acusaciones falsas por 
parte del Estado y al ser incluida en una lista de abogados investigados. 
 
135. Por lo anterior la víctima solicitó, por concepto de daño moral, que la Corte 
ordene al Estado el pago de las siguientes indemnizaciones: US$ 50.000,00 (cincuenta 
mil dólares de los Estados Unidos de América) a su favor; US$ 20.000,00 (veinte mil 
dólares de los Estados Unidos de América) para sus padres; US$ 15.000,00 (quince mil 
dólares de los Estados Unidos de América) para cada uno de sus hijos y un monto 
global de US$ 35.000,00 (treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) 
para sus hermanos. 
 
136. Por su parte, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Perú el pago de una 
justa indemnización a la víctima y a sus familiares, de acuerdo con la cuantía indicada 
por la primera en su escrito de reparaciones. 
 
137. El Estado argumentó que la víctima justificó sus pretensiones en los mismos 
fundamentos empleados para sustentar otros rubros indemnizatorios.  Agregó que 
debe considerarse que, durante la etapa de fondo, no fue probado que la víctima 
hubiese sido violada durante su detención, ni que hubiese sido coaccionada a declarar 
contra sí misma ni que el Perú hubiese violado los artículos 8.2.g) y 8.3 de la 
Convención y trajo también a colación, que la Corte se abstuvo de pronunciarse en la 
sentencia de fondo sobre la falta de independencia e imparcialidad de los tribunales 
militares.  Por estas razones, el Estado argumentó que “el alegado ‘daño moral’ 
reclamado […] no se ajusta a la realidad de los hechos”, más aún cuando se pretende 
que también los familiares de la víctima sean indemnizados. 
 
138. La Corte considera que el daño moral a la víctima resulta evidente, pues es 
propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y vejámenes 
como los que han sido probados en el presente caso experimente un sufrimiento 
moral.  La Corte estima que no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión. 
 
139. Tomando en cuenta las circunstancias peculiares del caso, la Corte estima 
equitativo conceder a la víctima una indemnización de US$ 50.000,00 (cincuenta mil 
dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño moral. 
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140. Ha sido demostrado que cuando la víctima fue detenida, sus hijos eran menores 
de edad, de aproximadamente 12 y 16  años.  En ese momento, la víctima velaba por 
su manutención, salud y educación y existía, entonces, una relación de dependencia 
entre la madre y sus hijos.  Además, la Corte ha verificado la existencia de graves 
violaciones en perjuicio de la víctima y debe presumir que tuvieron una repercusión en 
sus hijos, quienes se vieron alejados de ella y conocieron y compartieron su 
sufrimiento.  La Corte considera que estas presunciones no han sido desvirtuadas por 
el Estado y, por ende, es pertinente designar a Gisselle Elena y Paul Abelardo 
Zambrano Loayza como beneficiarios de la indemnización a que se hizo referencia en 
el punto resolutivo sexto de la sentencia de fondo. 
 
141. Por esta razón, la Corte estima equitativo conceder a cada uno de los hijos de la 
víctima una indemnización de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos 
de América) por concepto de daño moral. 
 
142. En lo que se refiere a los señores Julio Loayza Sudario y Adelina Tamayo Trujillo 
de Loayza, la Corte considera que es aplicable la presunción de que sufrieron 
moralmente por la suerte de la víctima, pues es propio de la naturaleza humana que 
toda persona experimente dolor ante el suplicio de un hijo.  Esta presunción no ha sido 
desvirtuada por el Estado.  La Corte estima equitativo conceder a cada uno de los 
padres de la víctima una indemnización de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América) por concepto de daño moral.   
 
143. Las anteriores consideraciones son aplicables a los hermanos de la víctima, que 
como miembros de una familia integrada, no podían ser indiferentes a las graves 
aflicciones de la señora Loayza Tamayo, y esta presunción no ha sido desvirtuada por 
el Estado. Es pertinente, en consecuencia, designar a los hermanos de la víctima como 
beneficiarios de la indemnización a que se hizo referencia en el punto resolutivo sexto 
de la sentencia de fondo.  La Corte estima equitativo conceder a cada uno de ellos una 
indemnización de US$ 3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) 
por concepto de daño moral. 
 

 
XII 

PROYECTO DE VIDA 
 

144. La víctima solicitó a la Corte pronunciarse sobre la indemnización que pudiera 
corresponderle bajo el concepto de daños al “proyecto de vida”, y a este efecto 
mencionó una serie de elementos que, a su juicio, debieran tomarse en cuenta para 
establecer el alcance de esa noción y cuantificar sus consecuencias. 
 
145. El Estado alegó que es improcedente la solicitud de una indemnización por el 
concepto mencionado y señaló que éste abarca aspectos inherentes a otros rubros que 
han sido objeto de reclamación, como el “daño emergente”, y el “lucro cesante”.  Al 
respecto, señaló que la víctima ya había sido reinstalada como profesora de historia y 
geografía en el Colegio Nacional de Mujeres Rímac (supra 106.A.l).  Asimismo, observó 
que aquella pudo gestionar la conservación de su plaza en la carrera de Derecho, e 
hizo notar que la decisión de reincorporación a la Universidad Particular de San Martín 
de Porres correspondía solamente a los órganos de dicha institución.  Finalmente, 
mencionó que la víctima y la Comisión atribuyen al hecho mismo de la detención los 
supuestos perjuicios causados a la señora Loayza Tamayo, pero éstos no pueden ser 
reclamados al Estado porque las autoridades que intervinieron en el presente caso lo 
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hicieron en el legítimo ejercicio de sus atribuciones conforme a la legislación vigente en 
ese tiempo. 
 
146. El argumento del Estado en el sentido de que las autoridades actuaron en el 
legítimo ejercicio de sus atribuciones es inadmisible.  La propia Corte ha establecido 
que los actos de los que fue víctima la señora Loayza Tamayo contravienen 
disposiciones de la Convención Americana. 
 
147. Por lo que respecta a la reclamación de daño al “proyecto de vida”, conviene 
manifestar que este concepto ha sido materia de análisis por parte de la doctrina y la 
jurisprudencia recientes.  Se trata de una noción distinta del “daño emergente” y el 
“lucro cesante”.  Ciertamente no corresponde a la afectación patrimonial derivada 
inmediata y directamente de los hechos, como sucede en el “daño emergente”.  Por lo 
que hace al “lucro cesante”, corresponde señalar que mientras éste se refiere en forma 
exclusiva a la pérdida de ingresos económicos futuros, que es posible cuantificar a 
partir de ciertos indicadores mensurables y objetivos, el denominado “proyecto de 
vida” atiende a la realización integral de la persona afectada, considerando su 
vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten 
fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas. 
 
148. El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización personal, que a su vez 
se sustenta en las opciones que el sujeto puede tener para conducir su vida y alcanzar 
el destino que se propone.  En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la 
libertad.  Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si 
carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación.  
Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial.  Por lo tanto, su 
cancelación o menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de 
un valor que no puede ser ajeno a la observación de esta Corte. 
 
149. En el caso que se examina, no se trata de un resultado seguro, que haya de 
presentarse necesariamente, sino de una situación probable --no meramente posible-- 
dentro del natural y previsible desenvolvimiento del sujeto, que resulta interrumpido y 
contrariado por hechos violatorios de sus derechos humanos.  Esos hechos cambian 
drásticamente el curso de la vida, imponen circunstancias nuevas y adversas y 
modifican los planes y proyectos que una persona formula a la luz de las condiciones 
ordinarias en que se desenvuelve su existencia y de sus propias aptitudes para 
llevarlos a cabo con probabilidades de éxito. 
 
150. En tal virtud, es razonable afirmar que los hechos violatorios de derechos 
impiden u obstruyen seriamente la obtención del resultado previsto y esperado, y por 
ende alteran en forma sustancial el desarrollo del individuo.  En otros términos, el 
“daño al proyecto de vida”, entendido como una expectativa razonable y accesible en 
el caso concreto, implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades de 
desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable.  Así, la 
existencia de una persona se ve alterada por factores ajenos a ella, que le son 
impuestos en forma injusta y arbitraria, con violación de las normas vigentes y de la 
confianza que pudo depositar en órganos del poder público obligados a protegerla y a 
brindarle seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos 
intereses. 
 
151. Por todo ello, es perfectamente admisible la pretensión de que se repare, en la 
medida posible y con los medios adecuados para ello, la pérdida de opciones por parte 
de la víctima, causada por el hecho ilícito.  De esta manera la reparación se acerca 
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más aún a la situación deseable, que satisface las exigencias de la justicia: plena 
atención a los perjuicios causados ilícitamente, o bien, puesto en otros términos, se 
aproxima al ideal de la restitutio in integrum. 
 
152. En el caso de la víctima, es evidente que los hechos violatorios en su contra 
impidieron la realización de sus expectativas de desarrollo personal y profesional, 
factibles en condiciones normales, y causaron daños irreparables a su vida, obligándola 
a interrumpir sus estudios y trasladarse al extranjero, lejos del medio en el que se 
había desenvuelto, en condiciones de soledad, penuria económica y severo quebranto 
físico y psicológico.  Obviamente, este conjunto de circunstancias, directamente 
atribuibles a los hechos violatorios que ha examinado esta Corte, han alterado en 
forma grave y probablemente irreparable la vida de la señora Loayza Tamayo, e 
impedido que ésta alcance las metas de carácter personal, familiar y profesional que 
razonablemente pudo fijarse. 
 
153. La Corte reconoce la existencia de un grave daño al “proyecto de vida” de María 
Elena Loayza Tamayo, derivado de la violación de sus derechos humanos.  Sin 
embargo, la evolución de la jurisprudencia y la doctrina hasta la fecha no permite 
traducir este reconocimiento en términos económicos, y por ello el Tribunal se abstiene 
de cuantificarlo.  Advierte, no obstante, que el acceso mismo de la víctima a la 
jurisdicción internacional  y la emisión de la sentencia correspondiente implican un 
principio de satisfacción en este orden de consideraciones. 
 
154. La condena que se hace en otros puntos de la presente sentencia acerca de los 
daños materiales y morales contribuye a compensar a la víctima, en cierta medida, por 
las afectaciones sufridas a causa de los hechos violatorios, aunque difícilmente podría 
devolverle o proporcionarle las opciones de realización personal de las que se vio 
injustamente privada. 
 

 
XIII 

OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN 
 

155. En su escrito de reparaciones, la víctima solicitó a la Corte 
 

a) que el Estado le pida disculpas públicamente, así como a sus familiares 
mediante la publicación de comunicados de prensa en los 5 principales diarios 
peruanos, incluido el “Diario Oficial”, así como en diarios de la comunidad 
internacional; y 
 
b) que el Estado asegure la restitución de su honor y el de sus familiares y 
que admita, tanto ante la opinión pública peruana como ante la comunidad 
internacional, que es responsable de los hechos acaecidos en su perjuicio y que 
haga una difusión pública y masiva de la sentencia de 17 de septiembre de 
1997. 

 
156. La Comisión no se manifestó en su escrito de reparaciones sobre este tema. 
 
157. El Estado indicó que cuando la víctima fue liberada, los medios de comunicación 
masiva realizaron una amplia cobertura a nivel nacional, por lo que la ciudadanía 
conoce este hecho y se ha cumplido con el objetivo de la publicidad.  El Estado se 
remitió a un vídeo presentado por la víctima, que contiene información sobre la 
divulgación de su orden de libertad. 
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158. Sobre las solicitudes citadas, la Corte considera que la sentencia de fondo que 
se dictó en el presente caso y en la que decide que el Perú es responsable de la 
violación de derechos humanos, y la presente sentencia, constituyen per se una 
adecuada reparación. 

 
* 

*
 * 
 

159. La víctima solicitó que la Corte ordene al Perú que reforme los Decretos-Leyes 
número 25.475 (Delito de Terrorismo) y 25.659 (Delito de Traición a la Patria) en lo 
que corresponda. 
 
160. Por su parte, la Comisión solicitó que la Corte ordene al Perú que modifique las 
disposiciones pertinentes contenidas en los Decretos-Leyes citados y, en general, que 
adopte las medidas de derecho interno necesarias para evitar la repetición de 
violaciones similares a las constatadas en el presente caso. 
 
161. En relación con la modificación de los Decretos-Leyes número 25.475 y 25.659, 
el Estado indicó que no tendría naturaleza compensatoria.  Señaló, además, que ha 
introducido cambios positivos en su legislación relacionada con la problemática del 
terrorismo, referentes, entre otras materias, a la supresión de los jueces “sin rostro”, a 
la creación de una comisión ad hoc facultada para conceder el indulto, el derecho de 
gracia a las personas condenadas y procesadas por los delitos de Terrorismo y Traición 
a la Patria y la conmutación de la pena a aquellos que se acogieron a la Ley de 
Arrepentimiento. 

 
162. En el presente caso, la Corte declaró que los Decretos-Leyes número 25.475 y 
25.659 son incompatibles con el artículo 8.4 de la Convención en el sentido expresado 
en la sentencia de fondo, dictada por este Tribunal el 17 de septiembre de 1997 (Caso 
Loayza Tamayo, supra 123, párr. 68).  Al respecto, la Corte reitera lo que ha sostenido 
en otras oportunidades, en el sentido de que los Estados Partes en la Convención no 
pueden dictar medidas que violen los derechos y libertades reconocidos en ella (Caso 
Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997.  Serie C No. 35, párr. 97). 
 
163. Los Decretos-Leyes se refieren a conductas no estrictamente delimitadas (Caso 
Loayza Tamayo, supra 123, párr. 68), fueron aplicados en los procesos seguidos en el 
fuero militar y el ordinario y causaron a la víctima una lesión.   
 
164. En consecuencia, con respecto a los Decretos-Leyes número 25.475 y 25.659, 
la Corte declara que el Estado debe cumplir sus obligaciones de acuerdo con el artículo 
2 de la Convención, el cual establece que 
 

[s]i el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no 
estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para ser efectivos tales 
derechos y libertades. 

 
 

XIV 
DEBER DE ACTUAR EN EL ÁMBITO INTERNO 
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165. La víctima solicitó en su escrito de reparaciones que la Corte ordene al Perú 
iniciar ante los tribunales competentes la investigación, identificación y sanción 
efectiva de los autores materiales, intelectuales y encubridores de los hechos que 
dieron origen al presente caso. 
 
166. Por su parte, la Comisión solicitó en su escrito sobre reparaciones que la Corte 
ordene que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables de los tratos 
inhumanos, degradantes y humillantes sufridos por la víctima tanto en la sede judicial 
como administrativa. 
 
167. Al respecto, el Estado manifestó que dentro del marco del proceso de 
pacificación, aprobó los Decretos-Leyes número 26.479 y 26.492 mediante los cuales 
se concedió amnistía general al personal militar, policial y civil, por lo que es 
improcedente la solicitud de la víctima y de la Comisión.  De acuerdo con el Estado, 
aún cuando las personas que detuvieron y juzgaron a la víctima hubiesen incurrido en 
responsabilidades administrativas, civiles o penales, no podrían ser juzgadas judicial o 
administrativamente en la actualidad en virtud de las leyes indicadas. 

 
168. La Convención Americana garantiza que toda persona sujeta a la jurisdicción de 
un Estado tiene la posibilidad de acudir ante la justicia para hacer valer sus derechos y 
asimismo impone a los Estados la obligación de prevenir, investigar, identificar y 
sancionar a los autores intelectuales y encubridores de violaciones de los derechos 
humanos.  Los Estados no pueden, para no dar cumplimiento a sus obligaciones 
internacionales, invocar disposiciones existentes en su derecho interno, como lo es en 
este caso la Ley de Amnistía expedida por el Perú, que a juicio de esta Corte, 
obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia.  Por estas razones, el argumento 
del Perú en el sentido de que le es imposible cumplir con ese deber de investigar los 
hechos que dieron origen al presente caso debe ser rechazado. 
 
169. Tal y como lo ha señalado esta Corte en reiteradas ocasiones, el artículo 25 en 
relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, obliga al Estado a garantizar a 
toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, a un recurso 
rápido y sencillo para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las 
violaciones de los derechos humanos sean juzgados y para obtener una reparación por 
el daño sufrido.  Como ha dicho esta Corte, el artículo 25 “constituye uno de los pilares 
básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en 
una sociedad democrática en el sentido de la Convención” (Caso Castillo Páez, 
Sentencia de 3 de noviembre de 1997.  Serie C No. 34, párrs. 82 y 83; Caso Suárez 
Rosero, supra 162, párr. 65; y Caso Paniagua Morales y otros, supra 57, párr. 164).  
Dicho artículo guarda relación directa con el artículo 8.1 de la Convención Americana 
que consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable, por un juez o tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos de cualquier naturaleza. 
 
170. En consecuencia, el Estado tiene el deber de investigar las violaciones de los 
derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad.  La Corte ha 
definido la impunidad como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, 
captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los 
derechos protegidos por la Convención Americana” y ha señalado que 

 
...el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios 
legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las 
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violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus 
familiares (Caso Paniagua Morales y otros, supra 57, párr. 173). 

 
171. El Estado tiene la obligación de investigar los hechos del presente caso, 
identificar a sus responsables y sancionarlos y adoptar las disposiciones de derecho 
interno que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación (artículo 
2 de la Convención Americana). 

 
 

XV 
COSTAS Y GASTOS 

 
172. En su escrito sobre reparaciones, la víctima señaló que la señora Carolina 
Loayza Tamayo, su hermana y abogada, asumió su defensa ante las autoridades 
peruanas y ante instancias administrativas durante el trámite del proceso interno y 
estimó en US$15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) el 
valor de los honorarios correspondientes. Además, la víctima estimó que su abogada le 
habría visitado aproximadamente 200 veces durante su reclusión. 
 
173. La víctima agregó que su abogada actuó ante la Comisión y fue acreditada por 
esta última ante la Corte como su asistente, para lo cual ha asumido en forma 
personal los gastos de los trámites ante los dos órganos del sistema interamericano. 
Asimismo, la señora Carolina Loayza Tamayo habría asumido los gastos de pago de 
pasaje aéreo, teléfono, comunicaciones de correo, facsímil y courier. En razón de lo 
anterior, la víctima solicitó el reintegro de la suma de US$ 5.000,00 (cinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América), por estos gastos. 
 
174. La Comisión solicitó que la Corte ordene el pago de los gastos en que incurrió 
Carolina Loayza Tamayo al asumir la defensa legal de la víctima ante los tribunales 
peruanos y los órganos del sistema interamericano, para lo cual se remitió a los 
fundamentos y cálculos de gastos presentados por la víctima en su escrito. 
 
175. Al respecto, el Perú señaló que la Corte, en su sentencia de 17 de septiembre 
de 1997, resolvió que el Estado debía resarcir sólo los gastos en que efectivamente 
incurrieron los familiares de la víctima; que la señora Carolina Loayza Tamayo no había 
sido incluida como víctima por la Comisión y que no procedía ninguna solicitud a su 
favor.  De acuerdo con el Perú, por estas razones, no serían admisibles las 
pretensiones de la víctima en esta etapa.  Además, agregó que el fallo citado ordenó el 
resarcimiento de gastos ante las autoridades peruanas y no el pago de honorarios 
profesionales. 
 
176. En relación con los anteriores planteamientos, la Corte estima que en el 
presente caso procede examinar la fijación de costas, en los términos del inciso h) del 
artículo 55.1 de su Reglamento.  Las costas deben ser incluidas dentro del concepto de 
reparación al que se refiere el artículo 63.1 de la Convención, puesto que derivan 
naturalmente de la actividad desplegada por la víctima, sus derechohabientes o sus 
representantes para obtener la resolución jurisdiccional en la que se reconozca la 
violación cometida y se fijen sus consecuencias jurídicas. Dicho de otra manera, la 
actividad cumplida por aquellos para acceder a la justicia internacional implica o puede 
implicar erogaciones y compromisos de carácter económico que deben ser 
compensados a la víctima cuando se dicta sentencia condenatoria. 
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177. En atención a las disposiciones aplicables, la Corte considera que las costas a 
que se refiere el citado artículo 55.1 del Reglamento comprenden los diversos gastos 
que la víctima hace o se compromete a hacer para acceder al sistema interamericano 
de protección de los derechos humanos, entre los que figuran los honorarios que ha de 
cancelar, convencionalmente, a quienes le brindan asistencia jurídica.  Obviamente, se 
trata sólo de gastos necesarios y razonables, según las particularidades del caso y 
efectivamente realizados o causados a cargo de la víctima o sus  representantes (Caso 
Garrido y Baigorria, Reparaciones, supra 84, párr. 80). 
 
178. Es preciso observar que el artículo 23 del Reglamento permite a los 
representantes de las víctimas o de sus familiares presentar sus propios argumentos y 
pruebas en forma autónoma en la etapa de reparaciones ante esta Corte.  Este 
reconocimiento del locus standi de aquellos abre la posibilidad de gastos asociados a 
dicha representación.  En la práctica, la asistencia legal a la víctima no se inicia apenas 
en la etapa de reparaciones, sino que comienza ante los órganos judiciales nacionales 
y continúa en las sucesivas instancias del sistema interamericano de tutela de los 
derechos humanos, es decir, en los procedimientos que se siguen ante la Comisión y 
ante la Corte.  Por ende, en el concepto de costas, para los fines que ahora se 
examinan, quedan comprendidas tanto las que corresponden a la etapa de acceso a la 
justicia a nivel nacional (Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones, supra 84, párr. 81), 
como las que se refieren a la justicia a nivel internacional ante dos instancias: la 
Comisión y la Corte. 
 
179. Corresponde entonces a la Corte, en ejercicio de su poder jurisdiccional, 
apreciar prudentemente el alcance específico de las costas sobre las que versa la 
condena, tomando en cuenta la oportuna comprobación de las mismas, las 
circunstancias del caso concreto, la naturaleza de la jurisdicción de protección de los 
derechos humanos y las características del respectivo procedimiento, que poseen 
rasgos propios y diferentes de los que pudieran revestir otros procesos, tanto de 
carácter nacional como internacional. El monto razonable de las costas realizadas por 
la víctima o su representantes y sus abogados ante el Perú, la Comisión 
Interamericana y ante este Tribunal será determinado sobre una base equitativa (Caso 
Garrido y Baigorria, Reparaciones, supra 84, párr. 82).  
 
180. Con base en lo anterior la Corte fija las costas y honorarios en la suma de US$ 
20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), de los cuales US$ 
15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) corresponden a los 
honorarios de la abogada Carolina Loayza Tamayo. 

 
 

XVI 
MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO 

 
181. La víctima solicitó 
 

a) recibir en efectivo las indemnizaciones declaradas a su favor; 
 
b) que las indemnizaciones a favor de su hija, sus padres y sus hermanos 
deben ser recibidas en efectivo por ellos; 
 
c) que las indemnizaciones a favor de su hijo deben ser depositadas en un 
fideicomiso hasta que cumpla la edad de 21 años; 
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d) que el pago de los montos fijados por la Corte se haga dentro de los 90 
días a partir de la notificación de esta sentencia y que esté libre de todo 
impuesto y, en su caso, que se pague intereses sobre los montos finales de la 
indemnización desde la fecha de la sentencia hasta el pago efectivo, de acuerdo 
con la tasa de interés bancario vigente en el Perú al momento de dictarse la 
sentencia; y 
 
e) que la Corte supervise el cumplimiento de la reparación y el pago de la 
indemnización y sólo cuando se haya verificado el cumplimiento total, archive el 
expediente y dé por terminado el presente caso. 

 
182. El Estado no se pronunció con respecto a estos asuntos. 
 
183. La Corte estima razonables las pretensiones de la víctima con la excepción de 
aquellas referidas al plazo de pago y a la modalidad del pago al hijo de la víctima.  En 
el primer caso, la Corte, en su jurisprudencia constante, ha otorgado a los Estados un 
plazo de seis meses para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las 
sentencias sobre reparaciones. 
 
184. Con respecto al pago debido a Paul Abelardo Zambrano Loayza, la proximidad 
de su mayoría de edad no justifica los trámites requeridos para la constitución de un 
fideicomiso, que podrían dificultar la ejecución de la sentencia en detrimento de la 
justicia.  Por esta razón, se ordena el depósito, en una institución bancaria solvente y 
de reconocido prestigio, de la cantidad otorgada a su favor en un certificado de 
depósito a plazo fijo que devengue intereses de acuerdo con las condiciones más 
favorables de la práctica bancaria en el Perú.  Dicho certificado de depósito deberá 
tener vencimiento en la fecha en que Paul Abelardo Zambrano Loayza alcance la 
mayoría de edad. 
 
185. Para dar cumplimiento a la presente sentencia, el Estado deberá ejecutar las 
medidas de restitución, el pago de las indemnizaciones compensatorias, el reintegro de 
honorarios y costas y la adopción de las otras medidas ordenadas dentro del plazo de 
seis meses a partir de la notificación de esta sentencia. 
 
186. En el caso del pago de las indemnizaciones compensatorias, éste deberá ser 
hecho directamente a la víctima y a sus familiares mayores de edad y, si alguno de 
ellos hubiese fallecido, a sus herederos. 
 
187. Si en el plazo de un año a contar de la notificación de esta sentencia o de 
vencido el certificado de depósito descrito en el párrafo 184, alguno de los 
beneficiarios no se presentare a recibir el pago que le corresponde, el Estado 
depositará a favor de él la suma debida en un fideicomiso en dólares de los Estados 
Unidos de América en una institución bancaria de reconocida solvencia en el Perú y en 
las condiciones más favorables, de acuerdo con la práctica bancaria.  Si después de 
diez años de constituido el fideicomiso tales personas o sus herederos no hubiesen 
reclamado los fondos, la suma será devuelta al Estado y se considerará cumplida esta 
sentencia. 
 
188. El Estado puede cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los 
Estados Unidos de América o en una suma equivalente, en dinero efectivo, en moneda 
nacional peruana, utilizando el tipo de cambio de la moneda nacional peruana con 
respecto al dólar estadounidense en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de 
América, el día anterior al pago. 
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189. El pago de las indemnizaciones estará exento de todo impuesto actualmente 
existente o que pueda decretarse en el futuro. 
  
190. En caso de que el Estado incurriese en mora deberá pagar un interés sobre la 
suma adeudada que corresponderá al interés bancario de mora en el Perú. 
 
191. En concordancia con su práctica constante y las obligaciones que le impone la 
Convención Americana, la Corte supervisará el cumplimiento de esta sentencia. 
 
 

XVII 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
192. Por tanto, 
 
LA CORTE 
 
DECIDE: 
 
COMO MEDIDAS DE RESTITUCIÓN, 
 
por unanimidad 
 
1. que el Estado del Perú debe tomar todas las medidas necesarias para 
reincorporar a la señora María Elena Loayza Tamayo al servicio docente en 
instituciones públicas, en el entendimiento de que el monto de sus salarios y otras 
prestaciones deberá ser equivalente a la suma de sus remuneraciones por esas 
actividades en los sectores público y privado al momento de su detención, con valor 
actualizado a la fecha de esta sentencia. 
 
por unanimidad 
 
2. que el Estado del Perú debe asegurar a la señora María Elena Loayza Tamayo el 
pleno goce de su derecho a la jubilación, incluyendo para ello el tiempo transcurrido 
desde el momento de su detención. 
 
por unanimidad 
 
3. que el Estado del Perú debe adoptar todas las medidas de derecho interno para 
asegurar que ninguna resolución adversa que hubiere sido emitida en el proceso a que 
fue sometida ante el fuero civil la señora María Elena Loayza Tamayo produzca efecto 
legal alguno. 

 
COMO MEDIDAS DE INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA, 

 
por seis votos contra uno 

 
4. que el Estado del Perú debe pagar, en la forma y condiciones que se expresan 
en los párrafos 183 a 190 de esta sentencia, una suma global de US$ 167.190,30 
(ciento sesenta y siete mil ciento noventa dólares de los Estados Unidos de América 
con treinta centavos), o su equivalente en moneda peruana, distribuida de la siguiente 
manera: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

 

47

 
a. US$ 99.190,30 (noventa y nueve mil ciento noventa dólares de los 
Estados Unidos de América con treinta centavos) o su equivalente en moneda 
peruana, a la señora María Elena Loayza Tamayo; 
 
b. US$ 15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) o 
su equivalente en moneda peruana, a Gisselle Elena Zambrano Loayza y US$ 
15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) o su 
equivalente en moneda peruana, a Paul Abelardo Zambrano Loayza; 
 
c. US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su 
equivalente en moneda peruana, a la señora Adelina Tamayo Trujillo de Loayza 
y US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su 
equivalente en moneda peruana, al señor Julio Loayza Sudario; y 
 
d. US$ 18.000,00 (dieciocho mil dólares de los Estados Unidos de América) 
o su equivalente en moneda peruana, a los señores Carolina Maida Loayza 
Tamayo, Delia Haydee Loayza Tamayo, Olga Adelina Loayza Tamayo, Giovanna 
Elizabeth Loayza Tamayo, Rubén Edilberto Loayza Tamayo y Julio William 
Loayza Tamayo, correspondiéndole a cada uno de ellos la suma de US$ 
3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente 
en moneda peruana. 

 
Disiente parcialmente el Juez de Roux Rengifo. 
 
COMO OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN, 

 
por unanimidad 

 
5. que el Estado del Perú debe tomar las medidas de derecho interno necesarias 
para que los Decretos-Leyes 25.475 (Delito de Terrorismo) y 25.659 (Delito de 
Traición a la Patria) se conformen con la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

 
CON RESPECTO AL DEBER DE ACTUAR EN EL ÁMBITO INTERNO, 

 
por unanimidad 

 
6. que el Estado del Perú debe investigar los hechos del presente caso, identificar 
y sancionar a sus responsables y adoptar las disposiciones necesarias de derecho 
interno para asegurar el cumplimiento de esta obligación. 

 
 

CON RESPECTO A LOS HONORARIOS Y GASTOS, 
 
 

por unanimidad 
 
 
7. que el Estado del Perú debe pagar, por concepto de honorarios y gastos, en la 
forma y condiciones que se expresan en los párrafos 183 a 190 de esta sentencia, la 
suma de US$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) o su 
equivalente en moneda peruana, a la señora Carolina Maida Loayza Tamayo. 
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ASIMISMO, LA CORTE  
 
 
DECIDE: 
 
 
por unanimidad 
 
 
8. que las medidas de restitución ordenadas en los puntos resolutivos 1, 2 y 3, el 
pago de las indemnizaciones compensatorias ordenado en el punto resolutivo 4, el 
reintegro de honorarios y gastos ordenado en el punto resolutivo 7, la adopción de 
otras formas de reparación ordenadas en el punto resolutivo 5, y las medidas de 
ejecución del deber de actuar en el ámbito interno ordenadas en el punto resolutivo 6, 
deberán ser ejecutados dentro del plazo de seis meses a partir de la notificación de 
esta sentencia. 

 
 

por unanimidad 
 
 
9. que todo pago ordenado en la presente sentencia estará exento de cualquier 
impuesto o tasa existente o que llegue a existir en el futuro. 

 
 

por unanimidad 
 
 
10. que supervisará el cumplimiento de esta sentencia.  
 
 
El Juez de Roux Rengifo hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Disidente; los 
Jueces Cançado Trindade y Abreu Burelli su Voto Razonado Conjunto; el Juez Jackman, 
su Voto Concurrente; y el Juez García Ramírez su Voto Concurrente, los cuales 
acompañarán a esta sentencia. 
 
 
Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en la sede de la 
Corte en San José, Costa Rica, el día 27 de noviembre de 1998. 

 
 
 

Hernán Salgado Pesantes 
Presidente 

    
Antônio A. Cançado Trindade      Máximo Pacheco Gómez 
       
Oliver Jackman    Alirio Abreu Burelli 
     
Sergio García Ramírez  Carlos Vicente de Roux Rengifo 
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Manuel E. Ventura Robles 
Secretario 

Comuníquese y ejecútese, 
 

Hernán Salgado Pesantes 
Presidente 

 
Manuel E. Ventura Robles 
   Secretario 
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VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DEL 
JUEZ CARLOS VICENTE DE ROUX RENGIFO 

 
 
Me aparto de la decisión a la cual ha llegado la Corte en relación con el monto de la 
indemnización compensatoria  que debe pagarse a María Elena Loayza Tamayo. A mi 
modo de ver ese monto ha debido ser mayor, porque ha debido comprender también 
una cantidad de dinero específicamente destinada a reparar los daños en el proyecto 
de vida de la señora Loayza Tamayo, que podría haberse fijado, en términos de 
equidad, en 25.000 dólares de los Estados Unidos de América.  
 
La Corte ha dado un paso adelante al considerar el daño al proyecto de vida como un 
rubro por tener en cuenta en ciertos casos de violación de los derechos humanos, y ha 
presentado una buena base conceptual para dar soporte a ese paso. Sin embargo, se 
ha abstenido de hacer surgir de esa plataforma conceptual una condena específica en 
el caso que nos ocupa, decisión que no comparto.  
 
Como lo dice la sentencia, la cuestión del daño al proyecto de vida no tiene aún arraigo 
en la jurisprudencia y la doctrina.  Sin embargo, vale afirmar que no es del todo ajena 
a ellas. Tribunales judiciales de diversa naturaleza, en diferentes latitudes, se han 
ocupado ya de la alteración de las condiciones de existencia de la víctima como un tipo 
de daño que merece ser reparado, y han evaluado esas condiciones, de alguna 
manera, en un sentido dinámico, que involucra las perspectivas y proyectos  del 
damnificado.  
 
Las alteraciones  de las condiciones de existencia pueden guardar relación con muy 
diversos hechos y circunstancias: con la muerte de un ser querido, con la invalidez 
propia o de un pariente inmediato, con la interrupción de la carrera profesional... Bien 
entendidas las cosas, esas alteraciones no hacen relación, en cuanto formas específicas 
del daño, al sufrimiento o a la aflicción subjetivos de la víctima, que son indemnizados, 
como perjuicios morales, mediante el reconocimiento del  pretium doloris. Las 
alteraciones de que se habla son modificaciones del entorno objetivo de la víctima y de 
la relación de ésta con aquél, que suelen prolongarse en el tiempo mucho más allá del 
momento en que cesan la aflicción o la congoja ocasionadas por el hecho dañino, 
privando al damnificado de afectos, de satisfacciones o placeres que permiten disfrutar 
de la vida o la dotan de sentido. Estamos, en rigor, en el campo de un daño inmaterial, 
pero distinto del perjuicio moral (por eso la Corte hizo bien en tratar la cuestión del 
proyecto de vida, en el presente caso, por separado del daño material y del daño 
moral).  
 
Vale la pena, empero, hacer un par de advertencias, por vía general.  
 
No toda modificación de las condiciones de existencia merece ser indemnizada. Debe 
tratarse de cambios de mucha entidad, que trastoquen a fondo, por ejemplo,  el marco 
afectivo y espiritual en que se desenvuelve la vida de la familia, o trunquen una 
evolución profesional que ha consumido grandes esfuerzos y empeños.    
 
Por otra parte, al estimar la alteración de las aludidas condiciones de existencia y, más 
en particular, el daño al proyecto personal de vida, deben evitarse ciertos extremos, 
como creer que la víctima permanecerá atrapada para siempre en la inmovilidad y la 
desesperanza, o darle aval a una suerte de tragedia eterna. Este aspecto de la 
cuestión debe ser especialmente tenido en cuenta al momento de fijar, en equidad, el 
monto de la respectiva indemnización. 
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Atendidas las especificidades de este caso, estimo que María Elena Loayza Tamayo vio 
profundamente alteradas sus condiciones de existencia y su proyecto de vida y merece 
ser reparada al respecto, en los términos arriba planteados.  
 
En consecuencia, considero que  el literal a del punto cuatro de la parte resolutiva de 
la sentencia ha debido quedar así: 
 

[...] 
 
4.[...] 
 
a. US$ 124.190,30 (ciento veinticuatro mil ciento noventa dólares de los Estados 
Unidos de América con treinta centavos) o su equivalente en moneda peruana, a 
la señora María Elena Loayza Tamayo;  
 
[...] 

 
Comparto la posición de la mayoría sobre el resto del contenido del mencionado punto 
cuarto de la sentencia y sobre la totalidad de los demás puntos de la misma. 
 
 

 
Carlos Vicente de Roux Rengifo 

Juez 
 
 
 
Manuel E. Ventura Robles 
   Secretario 
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VOTO RAZONADO CONJUNTO DE LOS JUECES 

A.A. CANÇADO TRINDADE Y A. ABREU BURELLI 
 
 
 
1. Al votar en favor de la presente Sentencia de reparaciones dictada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Loayza Tamayo versus Perú, nos 
vemos en la obligación de dejar constancia de nuestras reflexiones al respecto, dada 
nuestra convicción sobre la necesidad de un mayor desarrollo jurisprudencial en la 
materia de las reparaciones de violaciones de los derechos humanos. La doctrina 
contemporánea parece reconocer esta necesidad, al empezar a proveer sus primeros 
aportes para dar mayor precisión al alcance de las reparaciones en el ámbito del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.   
 
2. Así, la doctrina contemporánea al respecto ha establecido la relación entre el 
derecho a la reparación, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia (que comienza 
por el acceso a la justicia). La realización de estos derechos se ve obstaculizada por 
medidas de derecho interno, tales como las llamadas autoamnistías atinentes a 
violaciones de los derechos humanos, que conducen a una situación de impunidad1.  
 
3. Dichas medidas son incompatibles con el deber de los Estados de investigar 
aquellas violaciones, imposibilitando la vindicación de los derechos a la verdad y a la 
realización de la justicia, así como, en consecuencia, del derecho a obtener reparación. 
No puede, pues, negarse la estrecha vinculación entre la persistencia de la impunidad 
y la obstaculización de los propios deberes de investigación y de reparación, así como 
de la garantía de no-repetición de los hechos lesivos. 
 
4. Las medidas antes citadas son, además, incompatibles con la obligación general 
de los Estados de respetar y garantizar el respeto de los derechos humanos 
protegidos, asegurando el libre y pleno ejercicio de los mismos (en los términos del 
artículo 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Los Estados 
tienen el deber de eliminar aquellas medidas (que constituyen obstáculos para la 
realización de los derechos humanos), de conformidad con la otra obligación general 
de adecuar su derecho interno a la normativa internacional de protección2 (en los 
términos del artículo 2 de la Convención Americana).    
  
5. La doctrina contemporánea, además, ha identificado distintas formas de 
reparación (restitutio in integrum, satisfacción, indemnizaciones, rehabilitación de las 
víctimas, garantías de no repetición de los hechos lesivos, entre otras) desde la 

                                                 
1. L. Joinet (rapporteur), La Cuestión de la Impunidad de los Autores de Violaciones de los Derechos 
Humanos (Derechos Civiles y Políticos) - Informe Final, ONU/Comisión de Derechos Humanos, doc. 
E/CN.4/Sub.2/1997/20, de 26.06.1997, pp. 1-34; y, para los derechos económicos, sociales y culturales, cf. 
El Hadji Guissé (relator especial), La Cuestión de la Impunidad de los Autores de Violaciones de los Derechos 
Humanos (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) - Informe Final, ONU/Comisión de Derechos 
Humanos, doc. E/CN.4/Sub.2/1997/8, de 23.06.1997, pp. 1-43. 
 
2. Recuérdese que, hace media década, la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993), principal 
documento adoptado por la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos, exhortó a los Estados a "derogar 
la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos 
humanos, (...) y sancionar esas violaciones (...)" (parte II, párrafo 60). 
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perspectiva de las víctimas, de sus necesidades, aspiraciones y reivindicaciones3. En 
efecto, los términos del artículo 63(1) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos4 abren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un horizonte 
bastante amplio en materia de reparaciones5.  
 
6. Sin embargo, el contenido y el alcance de las medidas de reparación en el 
derecho internacional continúan circundadas de un cierto grado de imprecisión, a pesar 
de la existencia de una jurisprudencia secular sobre la materia. Esto se debe en gran 
parte al hecho de que tal jurisprudencia se ha desarrollado a partir de analogías con 
soluciones del derecho privado, y, en particular, del derecho civil, en el marco de los 
sistemas jurídicos nacionales.  
 
7. Los conceptos jurídicos, por cuanto encierran valores, son producto de su 
tiempo, y como tales no son inmutables. Las categorías jurídicas  cristalizadas en el 
tiempo y que pasaron a ser utilizadas - en un contexto distinto del ámbito del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos - para regir la determinación de las 
reparaciones se vieron fuertemente marcadas por tales analogías de derecho privado: 
es el caso, v.g., de los conceptos de daño material y daño moral, y de los elementos 
de damnum emergens y lucrum cessans.  
 
8. Dichos conceptos han estado fuertemente determinados por un contenido e 
interés patrimoniales, - lo que se explica por su origen, - marginando lo más 
importante en la persona humana como es su condición de ser espiritual. Tanto es así 
que hasta el mismo daño moral es comúnmente equiparado, en la concepción clásica, 
al llamado "daño no patrimonial". El punto de referencia sigue, aún, siendo el 
patrimonio. La transposición pura y simple de tales conceptos al plano internacional no 
podría dejar de generar incertidumbres. Los criterios de determinación de las 
reparaciones, de contenido esencialmente patrimonial, basados en analogías con los 
del derecho civil, jamás nos han convencido, y no nos parecen enteramente adecuados 
o suficientes cuando se los transpone al dominio del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, dotado de especificidad propia.  
 
9.  En el marco de este último, las reparaciones deben determinarse con base no 
sólo en criterios que se fundamentan en la relación del ser humano con sus bienes o su 
patrimonio, o en su capacidad laboral, y en la proyección de estos elementos en el 
tiempo. Al contrario de lo que pretende la concepción materialista del homo 
oeconomicus, lamentablemente prevaleciente en nuestro tiempo, tenemos la firme y 
plena convicción de que el ser humano no se reduce a un mero agente de producción 

                                                 
3. Theo van Boven (special rapporteur), Study Concerning the Right to Restitution, Compensation and 
Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms -Final Report, 
U.N./Commission on Human Rights, doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, de 02.07.1993, pp. 1-65. 
 
4. El artículo 63(1) de la Convención Americana dispone que: - "Cuando decida que hubo violación de un 
derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el 
goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una 
justa indemnización a la parte lesionada". 
 
5. Ciertamente mucho más amplio que el que se desprende de los términos del artículo 50 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos, restrictivamente interpretado y aplicado por la Corte Europea de Derechos 
Humanos a lo largo de los años y hasta la reciente entrada en vigor del Protocolo n. 11 a la Convención 
Europea, el 01 de noviembre de 1998. 
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económica, a ser considerado solamente en función de dicha producción o de su 
capacidad laboral. 
 
10. El ser humano tiene necesidades y aspiraciones que trascienden la medición o 
proyección puramente económica. Ya en 1948, hace medio siglo, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre advertía en su preámbulo que "el 
espíritu es la finalidad suprema de la existencia humana y su máxima categoría"6. 
Estas palabras se revisten de gran actualidad en este final de siglo. En el dominio del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la determinación de las reparaciones 
debe tener presente la integralidad de la personalidad de la víctima, y el impacto sobre 
ésta de la violación de sus derechos humanos: hay que partir de una perspectiva 
integral y no sólo patrimonial de sus potencialidades y capacidades. 
 
11. De todo ésto resulta claro que las reparaciones no pecuniarias son mucho más 
importantes de lo que uno podría prima facie suponer. En la audiencia pública ante la 
Corte Interamericana del 09 de junio de 1998, fue la propia Sra. María Elena Loayza 
Tamayo quien, como parte demandante y sujeto del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, con plena capacidad procesal internacional en la etapa de 
reparaciones, señaló que estaba consciente de que "la indemnización económica no va 
a resarcir todo el daño" sufrido7. 
 
12.  Hay que reorientar y enriquecer la jurisprudencia internacional en materia de 
reparaciones con el enfoque y el aporte propios del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. De ahí la importancia que atribuimos al reconocimiento, en la 
presente sentencia de la Corte Interamericana, del daño al proyecto de vida de la 
víctima8, como un primer paso en esa dirección y propósito. Si no hubiera una 
determinación de la ocurrencia del daño al proyecto de vida, cómo se lograría la 
restitutio in integrum como forma de reparación? Cómo se procedería a la 
rehabilitación de la víctima como forma de reparación? Cómo se afirmaría de modo 
convincente la garantía de no-repetición de los hechos lesivos en el marco de las 
reparaciones?  
 
13. No se podría dar respuesta a estas interrogantes sin determinar la ocurrencia 
de un daño al proyecto de vida y fijar sus consecuencias. Pensamos que estas 
consideraciones alcanzan mayor relieve en un caso paradigmático como el presente, 
en el que la víctima se encuentra viva y, por lo tanto, la restitutio in integrum, como 
forma par excellence de reparación, es posible.  
 
14. Como las consecuencias jurídicas de las violaciones de las obligaciones 
convencionales de protección no han sido suficientemente examinadas o desarrolladas 
en la doctrina, hay que tener siempre presente un principio básico del derecho 
internacional en materia de reparaciones: los Estados tienen la obligación de hacer 

                                                 
6. Cuarto párrafo preambular (énfasis acrescentada). 
 
7. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Transcripción de la Audiencia Pública Celebrada en la Sede 
de la Corte el 09 de Junio de 1998 sobre las Reparaciones en el Caso Loayza Tamayo, p. 34, y cf. pp. 60-61 
(mecanografiado, circulación interna). 
 
8. Párrafos 143-153. 
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cesar aquellas violaciones y de remover sus consecuencias9. De ahí la importancia de 
la restitutio in integrum, particularmente apta para este propósito, frente a las 
insuficiencias de las indemnizaciones.     
 
15. Entendemos que el proyecto de vida se encuentra indisolublemente vinculado a 
la libertad, como derecho de cada persona a elegir su propio destino. Así lo ha 
conceptualizado correctamente la Corte en la presente Sentencia10, al advertir que 
"difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente libre si carece de 
opciones para encaminar su existencia y llevarla a su natural culminación. Esas 
opciones poseen, en sí mismas, un alto valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o 
menoscabo implican la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no 
puede ser ajeno a la observación de esta Corte"11.  
 
16. El proyecto de vida envuelve plenamente el ideal de la Declaración Americana 
de 1948 de exaltar el espíritu como finalidad suprema y categoría máxima de la 
existencia humana. El daño al proyecto de vida amenaza, en última instancia, el propio 
sentido que cada persona humana atribuye a su existencia. Cuando ésto ocurre, un 
perjuicio es causado a lo más íntimo del ser humano: trátase de un daño dotado de 
autonomía propia, que afecta el sentido espiritual de la vida. 
 
17. Todo el capítulo de las reparaciones de violaciones de derechos humanos debe, 
a nuestro juicio, ser repensado desde la perspectiva de la integralidad de la 
personalidad de la víctima y teniendo presente su realización como ser humano y la 
restauración de su dignidad. La presente Sentencia de reparaciones en el caso Loayza 
Tamayo, al reconocer la existencia del daño al proyecto de vida vinculado a la 
satisfacción, entre otras medidas de reparación, da un paso acertado y alentador en 
esta dirección, que, confiamos, será objeto de mayor desarrollo jurisprudencial en el 
futuro.      
 
 
            
 
 
 

                                                 
9. Este principio ha recibido reconocimiento judicial a partir del célebre obiter dictum de la antigua Corte 
Permanente de Justicia Internacional (CPJI) en el caso de la Fábrica de Chorzów (Fondo); cf. CPJI, Serie A, 
n. 17, 1928, p. 47. También ha recibido respaldo en la doctrina; cf., inter alii, Bin Cheng, General Principles 
of Law as Applied by International Courts and Tribunals, Cambridge, University Press, 1994 (reprint), p. 233; 
J.A. Pastor Ridruejo, La Jurisprudencia del Tribunal Internacional de La Haya -Sistematización y 
Comentarios, Madrid, Ed. Rialp, 1962, p. 429; F.V. García-Amador, The Changing Law of International 
Claims, vol. II, N.Y., Oceana Publs., 1984, p. 579; Roberto Ago, "[1973 Report on] State Responsibility", 
reproducido in The International Law Commission's Draft Articles on State Responsibility (ed. S. Rosenne), 
Dordrecht, Nijhoff, 1991, pp. 51-54. De la propia Sentencia de la CPJI en el caso de la Fábrica de Chorzów 
(cit. supra), se desprende que el deber de reparación es el complemento indispensable del incumplimiento 
de una obligación convencional; cf., inter alii, P. Reuter, "Principes de Droit international public", 103 Recueil 
des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye (1961) pp. 585-586; R. Wolfrum, "Reparation for 
Internationally Wrongful Acts", Encyclopedia of Public International Law (ed. R. Bernhardt), vol. 10, 
Amsterdam, North Holland, 1987, pp. 352-353. 
 
10. La Corte ha advertido en la presente Sentencia que el daño al proyecto de vida atenta en contra del 
propio desarrollo personal, por factores ajenos a la persona, y a ella "impuestos en forma injusta y 
arbitraria, con violación de las normas vigentes y de la confianza que pudo depositar en órganos del poder 
público obligados a protegerla y a brindarle seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de 
sus legítimos intereses" (párrafo 149). 
 
11. Párrafo 147. 
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Antônio A. Cançado Trindade     Alirio Abreu Burelli 

        Juez        Juez 
 
 

Manuel E. Ventura Robles 
  Secretario 
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VOTO RAZONADO CONCURRENTE DEL JUEZ JACKMAN 

 
 
 Estoy en total concordancia con la decisión de la Corte en el presente caso, con 
lo ordenado en los puntos dispositivos y con las rationes decidendi de la sentencia 
como un todo.  
 
 Sin embargo, muy a mi pesar, debo dejar constancia formal de que no puedo 
unirme con plena convicción al entusiasmo con el cual la Corte parece haber acogido, 
en los párrafos 147 a 154, la noción del denominado “proyecto de vida”, concepto que 
es nuevo en la jurisprudencia de esta Corte y que, en mi respetuosa opinión, adolece 
de falta de claridad y fundamento jurídico. 
 
 Debe apuntarse que la Corte se ha abstenido de ordenar una indemnización 
específica por los daños que se habrían producido con base en este concepto.  Aún así, 
la declaración hecha en el párrafo 153 en el sentido de que “[l]a Corte reconoce la 
existencia de un grave daño al proyecto de vida de María Elena Loayza Tamayo ...”, 
constituye una aceptación formal de este concepto como un rubro legítimo de 
reparaciones, el cual, inevitablemente, se sumará en el futuro a la batería 
argumentativa de los requirentes que comparezcan ante la Corte durante la etapa de 
reparaciones. 
 
 La Corte ha definido el “proyecto de vida” en los párrafos 147 y 150 en los 
términos siguientes: 

 
[s]e trata de una noción distinta [de las nociones de] “daño emergente” y 
“lucro cesante”.... [E]l denominado “proyecto de vida” atiende a la realización 
integral de la persona afectada, considerando su vocación, aptitudes, 
circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse 
razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas... [E]l “daño al 
proyecto de vida”... implica la pérdida o el grave menoscabo de oportunidades 
de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable. 

 
En este contexto, la Corte ha identificado como un “grave daño al proyecto de vida” de 
la señora Loayza Tamayo el hecho probado de que su detención arbitraria, juicio y 
encarcelamiento le obligaron a “interrumpir sus estudios y trasladarse al extranjero, 
lejos del medio en el que se habría desenvuelto, en condiciones de soledad, penuria 
económica y severo quebranto físico y psicológico” (párrafo 152). 
 
 En mi opinión, los extensos precedentes que la Corte ha establecido en su 
jurisprudencia le permiten, sin necesidad de crear un nuevo rubro de reparaciones, 
evaluar el daño al que se ha hecho referencia y ordenar las medidas pertinentes de 
acuerdo con el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“la 
Convención”), el cual ha investido a la Corte de la autoridad para ordenar la adopción 
de medidas de reparación cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 
protegidos en la Convención. 
 
 Desde que emitió su primera sentencia sobre reparaciones (Caso Velásquez 
Rodríguez, Indemnización Compensatoria, (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos).  Sentencia de 21 de julio de 1989.  Serie C No.7), la Corte ha 
reconocido, como lo han hecho otros tribunales internacionales de similar naturaleza, 
que las violaciones de los derechos protegidos crean para el requirente un derecho de 
“reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una 
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indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales 
(sc: “material” y “moral” ó “pecuniario” y “no pecuniario”), incluyendo el daño moral” 
(Loc. cit.: párr. 26; el énfasis es nuestro).   
 
 De acuerdo con la Convención, la Corte tiene la autoridad para ordenar el pago 
de “una justa indemnización” a un requirente exitoso.  En consecuencia, una vez que 
se ha cumplido con el estándar de causalidad del daño en un caso dado, el Tribunal 
está en libertad de tomar una decisión sobre la base de cualquier daño identificable 
sufrido por el requirente como resultado de las violaciones de los derechos y libertades 
protegidos en la Convención.  Por ende, una pretensión fundada en la “pérdida de 
oportunidades de desarrollo” puede ser examinada como cualquier otra pretensión, 
determinando si, y en qué medida, puede ser cuantificada y, si esto no fuese posible, 
determinando cuál sería la justa medida a adoptar con respecto a la reparación de las 
consecuencias de la violación o violaciones, en la medida en que las circunstancias 
particulares lo permitan. 
 
 Por lo tanto, en mi opinión, no hay cabida ni necesidad para la inserción de 
nuevos rubros de reparación en la jurisprudencia de la Corte, sobre todo si dichos 
rubros están definidos en términos que resultan excesivamente amplios y generales.  
El artículo 63 de la Convención autoriza a la Corte para 

 
[d]ispon[er], si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la 
medida o situación que ha configurado la vulneración ... y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada (La itálica es nuestra). 

 
Los términos en que este texto está formulado otorgan a la Corte un considerable 
margen de discreción judicial; más amplio, en efecto, que aquel con el que ha sido 
investida la Corte Europea de Derechos Humanos por la respectiva disposición de la 
Convención Europea (artículo 50).  Si a este marco jurídico se superpone un rubro de 
reparación inédito y concebido en términos excesivamente amplios, podría ponerse en 
grave riesgo --innecesariamente, en mi opinión-- la seguridad jurídica que es esencial 
para el funcionamiento del sistema de protección. 

 
Oliver Jackman 

Juez 
 
Manuel E. Ventura Robles 
   Secretario 
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VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ GARCÍA RAMÍREZ 
 
 
 

EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DE REPARACIONES DICTADA POR LA 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL CASO 
LOAYZA TAMAYO. 

 
Por lo que respecta al deber del Estado de investigar y sancionar los hechos violatorios 
de derechos humanos de la señora Loayza Tamayo, reproduzco los términos de mi 
voto concurrente en la sentencia de reparaciones del caso Castillo Paéz, de esta misma 
fecha. 
 
 
San José, Costa Rica, 27 de noviembre de 1998, 
 
 
 

 
Sergio García Ramírez 

Juez 
 
 

 
 
Manuel E. Ventura Robles 
   Secretario 
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