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RESUMEN
La presente investigación investigó la vulneración del derecho a la verdad
que tienen todas las personas víctimas de los delitos de lesa humanidad por
parte de los actos violentos e inhumanos cometidos por los Estados o por
particulares, es decir la afectación del derecho a la verdad como norma
imperativa de carácter internacional por delitos de lesa humanidad, los mismos

RA
DO

que constituyen la preservación y respeto de la humanidad misma, así como la
paz y la seguridad internacional, por parte del Estado o por particulares. En ese
sentido, se desprende que la investigación se realizó con el propósito de que el

SG

derecho a la verdad sea incorporado a la Constitución Política peruana a través

PO

de su artículo 3° pero con la precisión como norma imperativa de carácter

DE

internacional y que los Estados serán responsables penal y civilmente por no
efectuar una investigación adecuada que permita determinar los verdaderos

CA

responsables y los actos llevados a cabo en la afectación de derechos humanos

TE

en los delitos de lesa humanidad.

IO

En el presente trabajo investigativo se recopiló información consistente en

BL

conocer la opinión proporcionada por parte de los operadores del derecho

BI

conformados por Jueces, Fiscales y Juristas del Distrito Judicial de San Martín a
través de la aplicación de una encuesta innominada sobre la afectación del
derecho a la verdad de las víctimas de los delitos de lesa humanidad cometido
por el Estado o por particulares, así también se recopiló información de las
bibliotecas especializadas de distintas universidades y biblioteca personal de la
autora, especialmente sobre los casos de Barrios Altos y la Cantuta que
constituyen los casos emblemáticos en las que se afectó el derecho a la verdad
por parte del Estado Peruano.
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Los resultados de la investigación mostraron que la posición dominante de la
población encuestada considera que los Estados tienen la máxima obligación de
profundizar las investigaciones en base al derecho a la verdad para descubrir y
sancionar a los culpables de delitos de lesa humanidad y que por dicho
incumplimiento deben asumir su responsabilidad, las cuales deben estar
reguladas en el ordenamiento nacional, siendo necesario que en consideración

RA
DO

del IUS COGENS que protege intereses que superan a los intereses individuales
de los Estados, se regule el Derecho a la verdad de las víctimas de delitos de
lesa humanidad como derecho fundamental a través del artículo 3º de la Carta

SG

Magna.

PO

Finalmente, se concluye porque se incorpore el derecho a la verdad como un

producidos

reconocimiento

como

por
norma

el

Estado

imperativa

CA

inhumanos

DE

derecho fundamental en la Carta Política nacional por los actos violentos e
Peruano
de

así como

también un

carácter internacional y la

TE

determinación del grado de responsabilidad del Estado por los actos inhumanos

IO

contra las víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos por un Estado o

BI

BL

por actos de terceros.

PALABRAS CLAVES: Derecho a la verdad, norma imperativa de carácter
internacional, Ius Cogens y delitos de lesa humanidad.
LA AUTORA
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ABSTRACT
The present investigation investigated the violation of the right to the truth that
all victims of crimes against humanity have on the part of violent and inhuman
acts committed by States or by individuals, that is, the violation of the right to the
truth as a rule international imperative for crimes against humanity, which
constitute the preservation and respect of humanity itself, as well as peace and

RA
DO

international security, by the State or by individuals. In this sense, it is clear that
the investigation was carried out with the purpose that the right to the truth be
incorporated into the Peruvian Political Constitution through its article 3 but with

SG

the precision as an international mandatory norm and that the States will be

PO

criminal and civil responsibility for not carrying out an adequate investigation to

DE

determine the true perpetrators and the acts carried out in the affectation of

CA

human rights in crimes against humanity.

TE

In the present investigative work, information was gathered consisting of knowing

IO

the opinion provided by the legal operators conformed by Judges, Prosecutors

BL

and Jurists of the Judicial District of San Martín through the application of an

BI

innominated survey on the affectation of the right to truth of the victims of crimes
against humanity committed by the State or by individuals, as well as information
was collected from the specialized libraries of different universities and personal
library of the author, especially on the cases of Barrios Altos and Cantuta that
constitute the emblematic cases in which the right to truth was affected by the
Peruvian State.

The results of the investigation showed that the dominant position of the
xiii
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surveyed population considers that the States have the maximum obligation to
deepen investigations based on the right to the truth to discover and punish those
guilty of crimes against humanity and that for such non-compliance they must
assume their responsibility, which must be regulated in the national order, being
necessary that in consideration of the IUS COGENS that protects interests that
surpass the individual interests of the States, it regulates the Right to the truth of

RA
DO

the victims of crimes of lesa humanity as a fundamental right through Article 3 of
the Constitution.

SG

Finally, it is concluded that the right to the truth be incorporated as a fundamental

PO

right in the National Political Charter for the violent and inhuman acts produced

DE

by the Peruvian State as well as recognition as an international mandatory norm
and determination of the degree of responsibility of the State for inhuman acts

TE

CA

against the victims of the crimes of.

IO

KEY WORDS: Right to the truth, imperative norm of international character,

BI

BL

Ius Cogens and crimes against humanity.
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I. INTRODUCCIÓN
El derecho a la verdad es un derecho fundamental incorporado a la legislación
peruana a través del artículo 3° de la Carta Magna nacional por el cual toda persona
puede conocer la verdad real de los hechos o circunstancias de tiempo, modo y lugar
o acontecimiento injustos y dolorosos que fueron provocados por múltiples formas de
violencia de un estado o particular, es por ello que la investigación radica en analizar
el derecho a la verdad como norma imperativa internacional que al ser incumplida

RA
DO

por el Estado genera responsabilidad y por tal motivo es necesario indemnizar a las
víctimas de crímenes de lesa humidad, radicando en ello su importancia y sea el ius

SG

puniendi estatal el que frene este actuar delictivo.

Los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos provocados por la violencia de

PO

un Estado o no Estado se han producido a nivel mundial así como también en

DE

nuestro territorio nacional, así mismo la problemática se incrementa sobre el análisis
de los excesos cometidos por parte de las autoridades militares en las ejecuciones

CA

de vidas humanos por los casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada

TE

de personas y tortura en el caso de la Cantuta, así como el caso de ejecuciones

IO

extrajudiciales, caracterizándose por el encubrimiento de parte del Estado Peruano

BL

en condenar a los autores y por emitir decretos para en lugar de investigar y se

BI

conozca la verdad objetiva de los hechos, se trató de entorpecer las investigaciones,
efectuada por las autoridades locales, a través de la dación de leyes de amnistía
para los autores de tan aterradoras historias, en el caso Barrios Altos.
Ahora bien, sobre el tema que se analiza, también se han dado investigaciones
similares como la efectuada por Vivian NEWMAN-PONT en el año 2009, con su
artículo titulado “Falso o Verdadero ¿El Derecho a la verdad es norma
internacional?”, publicado en la Revista Colombiana de Derecho Internacional de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá de Colombia, siendo lo destacable de la
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investigación cuando se concluye que el derecho a la verdad no es una propuesta de
reconocimiento recién aparecida y arbitraria. Es el resultado del poder normativo de
lo fáctico. Se originó en la necesidad individual de conocer el paradero de los seres
queridos y fue evolucionando a conceptos más complejos y completos.
En el presente trabajo se investigó como viene siendo tratado el derecho a la
verdad como norma imperativa de carácter internacional en nuestro país con los

RA
DO

casos emblemáticos de la Cantuta y Barrios Altos
Finalmente, se tiene que el presente trabajo de investigación ha sido
estructurado en tres apartados claramente diferenciados, pero a la vez, relacionados

SG

entre sí; en el primero nos referimos a la Introducción del trabajo, el mismo que
aborda conceptos en el primer capítulo sobre los derechos fundamentales: derechos

PO

humanos, derechos fundamentales propiamente dichos, el segundo capítulo

DE

denominado el proceso como búsqueda de la verdad y en el tercer capítulo el
derecho a la verdad de las víctimas tras la violación de derechos humanos. El

CA

segundo apartado al Material y Métodos, en donde se abordan los aspectos

TE

conceptuales de la Investigación Jurídica propuesta; el objeto de estudio y la

IO

hipótesis. El tercer apartado de la investigación corresponde a los resultados,

BL

discusión y análisis de los casos de la Cantuta y Barrios Altos. Todo ello con la

BI

finalidad de contrastar la hipótesis formulada y de dar sustento a las conclusiones y
recomendaciones formuladas; las cuales se ponen en consideración de la comunidad
jurídica, local y Nacional, para las críticas a que hubieran lugar, expresando de
antemano que el presente trabajo de investigación no pretende ser un tema que
agote el debate sino que por el contrario, esperamos que sirva para avivarlo.
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1. REALIDAD OBSERVABLE
En la realidad tanto nacional como internacional nos hemos enterado de las
atrocidades producidas durante la primera y segunda guerra mundial, luego de ello el
mundo sufrió una gran transformación y como es evidente todo evolucionó,
consecuentemente el derecho también evolucionó, sobre todo en el plano de los
derechos humanos y derechos fundamentales, pero en esta parte del continente se
notaba una especie de rechazo a este cambio porque existían muchos gobiernos que

RA
DO

estaban bajo un régimen militar o como en nuestro país por un gobierno que
pretendió ocultar crímenes de arraigo internacional por la violación de derechos

SG

humanos a través de la promulgación de leyes de amnistía y otro tipo de normas.
En esos tiempos en los países iberoamericanos como el nuestro se daba una

PO

notoria violación de los derechos humanos con los delitos de lesa humanidad como

DE

son el genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y el crimen de
agresión, que alcanzaron una notable trascendencia en la comunidad internacional.

CA

Estos crímenes internacionales son investigados, procesados y sancionados de

TE

manera independiente si ello se encuentran tipificados en la legislación del país

IO

donde se cometieron, ya que como se desprende afecta a toda la comunidad en su

BL

conjunto y no sólo a la sociedad en donde se perpetró el crimen, precisando que el

BI

Derecho Internacional no impone de manera directa responsabilidad de tipo penal,
sino que obliga a los Estados parte a que dichas conductas sean penalizadas.
Ante la violación de derechos humanos a través de muchos delitos como los
denominados crímenes de lesa humanidad la Corte Interamericana de derechos
Humanos se pronuncia sobre el derecho a la verdad que tienen todas las víctimas de
conocer los hechos dolorosos y aterradores, el lugar donde se produjeron y los
motivos que llevaron a cometerlos por parte de los victimarios, indicando por ejemplo
en su primera sentencia en el año de 1988, el caso de Velásquez vs Honduras en la
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que reconoció la obligación que tiene todos los Estados parte de investigar a detalle
en los casos en donde se hayan violados derechos humanos de carácter
fundamental reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así
como también reconoció que no son las víctimas de estos crímenes que tienen que
realizar la investigación sino como ya se ha dicho es obligación de parte del Estado a
descubrir la verdad objetiva.

RA
DO

1.1. Realidad Problemática:
El derecho a la verdad consiste en el derecho fundamental de carácter conexo,
es decir incorporado como tal en el ordenamiento jurídico peruano en la

SG

Constitución Política nacional que consiste en la búsqueda de la verdad objetiva por

PO

parte del Estado en los casos producidos sobre delitos de lesa humanidad y que
por al derecho a la verdad este tipo de delitos tienen el carácter de imprescriptibles.

DE

De otro lado, se tiene que el ius cogens es el conjunto de normas que no

CA

admiten acuerdo en contrario y, en general, están referidas a normas elementales
que conciernen a la salvaguarda de la paz y a normas de carácter humanitario que

TE

incluyen la prohibición del genocidio, la esclavitud, la discriminación racial, entre

IO

otras. El ius cogens puede operar para invalidar un tratado o un acuerdo entre

BL

Estados, en la medida que el tratado o acuerdo pueda vulnerar sus disposiciones.

BI

Por su parte, el Máximo Intérprete de la Constitución Política nacional en la
sentencia contenida en el expediente N° 0024-2010-PI/TC, en el fundamento
jurídico 5.3, reconoció al derecho a la verdad como una norma ius cogens. Así, se
ha señalado que: “La esencial ontología de los derechos humanos afectados por los
crímenes de lesa humanidad, y las graves condiciones y circunstancias que
caracterizan la realización de estos, lleva a considerar que, en estos casos, la
necesidad de la averiguación de la verdad, así como el procesamiento y posterior
sanción de los responsables, constituye una norma de ius cogens, es decir, una
18
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norma imperativa de Derecho Internacional susceptible de aplicarse erga omnes y
que no admite pacto en contrario”.
Como ya mencionó, el Tribunal constitucional indicó que el derecho a la verdad
es uno de carácter fundamental de las víctimas frente a violaciones de derechos
humanos, siendo que el problema surge por los excesos cometido por parte de las
autoridades militares en las ejecuciones de vidas humanos como es el casos
sonados de la Cantuta contra el Estado Peruano por los casos de ejecuciones

RA
DO

extrajudiciales, desaparición forzada de personas y tortura, así como el de Barrios
altos (Chumpipuma Aguirre y otros) vs. Perú por caso de ejecuciones
extrajudiciales, caracterizándose por el encubrimiento de parte del Estado Peruano

SG

en condenar a los autores y por emitir decretos para en lugar de investigar y se

PO

conozca la verdad objetiva de los hechos, se trató de entorpecer las
investigaciones, efectuada por las autoridades locales, a través de la dación de

DE

leyes de amnistía para los autores de tan aterradoras historias.

CA

En consecuencia, se tiene que el derecho a la verdad de las víctimas a conocer

TE

la verdad material por los crímenes de lesa humanidad es un derecho fundamental

IO

que haya reconocimiento en el artículo 3° de la Carta Política peruana por ser un

BL

derecho conexo que constituye una norma imperativa de carácter internacional,

BI

cuyo incumplimiento debería generar la responsabilidad a los Estados que
incumplan con este derecho a la verdad.

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1. NEWMAN-PONT, Vivian (2009), con su artículo titulado “Falso o Verdadero
¿El Derecho a la verdad es norma internacional?”, publicado en la Revista
Colombiana

de

Derecho

Internacional de

la Pontificia Universidad

Javeriana de Bogotá-Colombia. La autora concluye en su investigación que
el derecho a la verdad no es una propuesta de reconocimiento recién
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aparecida y arbitraria. Es el resultado del poder normativo de lo fáctico. Se
originó en la necesidad individual de conocer el paradero de los seres
queridos y fue evolucionando a conceptos más complejos y completos.
2. TRINIDAD CHIABRERA, María (2007), con su obra intitulada: “El
Reconocimiento del Derecho a la Verdad en Argentina”, publicada por la
editorial de la Universidad Internacional de Andalucía- España. En dicha
obra la autora concluye que el derecho a la verdad como principio

RA
DO

emergente del derecho internacional de los derechos humanos da forma a
los deberes de los estados en lo concerniente a la gestión del pasado. Lo

SG

mismo debe decirse sobre el deber de investigar y enjuiciar a los

PO

perpetradores de graves violaciones de los derechos humanos.
3. GONZÁLES SALZBERG, Damián A. (2008), con su artículo titulado: “El

publicada

en

la

Revista

Colombiana

de

Derecho

CA

internacional”,

DE

derecho a la verdad en situaciones de post-conflicto bélico de carácter no-

TE

Internacional de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá-Colombia. El
autor concluye que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

BL

IO

propone entender el derecho a la verdad como el derecho que asiste a las
víctimas,

directas

e

indirecta,

de

graves

violaciones

al Derecho

BI

Internacional Humanitario o al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, como también a la sociedad en su conjunto, a conocer lo
verdaderamente ocurrido en tales situaciones.
4. TORREBLANCA GONZÁLES, Luis Giancarlo (2012), con su artículo
intitulado “El Derecho a la Verdad en el ámbito Iberoamericano”, publicado
en la revista de Gaceta Jurídica Constitucional, Perú. El autor nacional
concluye que el derecho a la verdad nace en la jurisprudencia de la Corte y
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ha logrado ser reconocido por varios tribunales iberoamericanos. Los
Estados están obligados a respetar en la Convención, obligación que
también implica investigar aquellas violaciones que se hayan cometido a
dicho derechos, es así que nace el llamado derecho a la verdad, el cual
busca que la víctima o sus familiares obtengan de los órganos competentes
del

Estado

el

esclarecimiento

de

los

hechos

violatorios

y

las

responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el

RA
DO

juzgamiento que provienen de los artículos 8° y 25° de la Convención.
5. FAJARDO ARTURO, Luis Andrés (2012), con su obra intitulada “Elementos

SG

Estructurales del Derecho a la Verdad”, publicada por la Escuela de

PO

Derecho de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Martha-Colombia. En
esta obra el autor concluye que hablar del derecho a la verdad, (o a

DE

conocer la verdad) implica concentrar en la víctima los esfuerzos por

CA

restablecer el orden y la tranquilidad en una sociedad que está saliendo o

TE

ha salido de una etapa de violencia. En ese sentido el derecho a la verdad

IO

se ha constituido a lo largo de los años en el eje principal de la

BL

reconciliación y la paz. Según Hernández (2006) “desde la perspectiva de

BI

las víctimas de la violencia, la reconciliación equivale a derecho a la
verdad, superación de impunidad y reparación integral”.
6. ESPINOZA RAMOS, Benji Gregory (2010), con su obra intitulada: “Derecho
a la Verdad: Antídoto al Veneno de la Impunidad”, publicado por la
Universidad de San Martín de Porres de Lima-Perú. El autor nacional
concluye que el Estado, en general, tiene la obligación de prevenir las
violaciones de derechos humanos. No obstante, cuando estas tienen
ocurrencia, tiene la obligación de investigar diligentemente y sancionar
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estas violaciones. Estas obligaciones, es necesario decirlo, tiene como
fuente matriz la obligación genérica de garantizar los derechos humanos.
7. REAÑO BALAREZO, Carlos Miguel (2009), con su obra titulada: “El
Derecho a la Verdad”, publicada por la Pontificia Universidad La Católica
del Perú de la ciudad de Lima-Perú, Siendo que al respecto el autor
concluye que el derecho a la verdad se levanta como un estandarte que
tiene como norte la consolidación del proceso de reconciliación nacional,

RA
DO

ante lo cual, no podemos olvidar que la verdad es un elemento necesario
en el proceso social de construcción de la memoria colectiva, a la vez que

y

protección

de

los

derechos

humanos

es

condición

PO

promoción

SG

ayuda a la prevención de nuevas violaciones a los derechos humanos. Si la

fundamental para la existencia de una sociedad democrática y el

DE

conocimiento de la verdad de los hechos dentro de una situación de

CA

violencia deriva en la prevención de mayores violaciones a los derechos

TE

humanos, no queda sino que afirmar que el derecho a la verdad no sólo
contribuye a esclarecer la verdad de lo sucedido y rescatar la memoria de

BL

IO

las víctimas, sino que contribuye de sobremanera a la consolidación de los

BI

valores democráticos en la sociedad.
3. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación se justifica porque sus resultados
permitirán proporcionar precisiones doctrinarias sobre el derecho fundamental
a la verdad que tienen las víctimas de los crímenes de lesa humanidad a
conocer las razones y las causas de quienes cometen esos actos inhumanos,
a descubrir la verdad de lo que verdaderamente pasó y la transgresión de los
derechos humanos de sus seres queridos.
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La investigación también se justifica porque propone que el derecho a la
verdad constituye una norma imperativa de carácter internacional, así como
también busca conocer cuáles son las consecuencias del incumplimiento de
los Estados parte, a través de la evolución del derecho a la verdad,
determinado que el derecho en comento forma parte integrante de las fuentes
del derecho internacional en su visión tradicional o está consagrada en las
fuentes principales del artículo 38° del Estatuto de la Corte Internacional de

RA
DO

Justicia.

De otro lado, con la presente investigación se obtendrán como beneficios

SG

una mejor comprensión sobre el derecho a la verdad de las víctimas que

PO

sufrieron delitos de lesa humanidad, así como también de parte de las
autoridades nacionales e internacionales que estos delitos deben ser

DE

eliminados del pensamiento de todos los seres humanos por ser muy

CA

perturbadores y mucho repudio social, así como también si estos se efectúan

TE

el Estado está en la máxima obligación de profundizar las investigaciones
para descubrir y sancionar a los culpables para afirmar la democracia y el

BL

IO

control ciudadano de las instituciones públicas y privadas, y finalmente que
dichas conductas se vuelvan a repetir.

BI

Finalmente, se pretende proporcionar las consecuencias que implica que
un Estado no actúe de oficio en la búsqueda de la verdad cuando se producen
crímenes de lesa humanidad como los producidos en nuestro país sobre el
caso Barrios altos o el caso de la Cantuta, al considerarse que el derecho a la
verdad es una norma de carácter imperativa de carácter internacional y de
obligatorio cumplimiento por todos los Estados parte.
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4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿El derecho a la verdad constituye una norma imperativa internacional,
cuyo incumplimiento genera responsabilidad a los Estados?
4.1. Variables
A. Variable Independiente: Derecho a la verdad constituye norma imperativa de
carácter internacional
B. Variables Dependientes:

RA
DO

- El incumplimiento del derecho a la verdad como norma imperativa de

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

carácter internacional genera responsabilidad a los Estados
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5. MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I: LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
1. LOS DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos, son aquellos que derivan de la dignidad humana,
aparecen como condición de la existencia de la ciencia del derecho constitucional y
del derecho procesal constitucional, los derechos humanos, cuyo nomen iuris es

RA
DO

utilizado en el ámbito del Derecho internacional y denota, como ha dicho el Tribunal
Constitucional, la obligación de parte de los Estados que han suscrito los pactos y
tratados internacionales sobre derechos humanos, de proteger al ser humano frente

SG

al accionar arbitrario del Estado. El Tribunal ha expresado esta concepción de los

PO

derechos humanos no solo como declaraciones retóricas, sino como obligaciones

DE

vinculantes para los Estados en estos términos:

Las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos implican el respeto

CA

y garantía de los derechos fundamentales de las personas sometidas a su

TE

jurisdicción. Estas obligaciones han quedado enunciadas expresamente por el

IO

artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 1° y

BL

2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Estas normas
internacionales constituyen, por ende, pauta interpretativa mandatoria de lo dispuesto

BI

en el artículo 44°. De la Constitución; vale decir, la obligación que tiene el Estado de
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
La obligación de garantía ha sido desarrollada en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Así, en la sentencia sobre el caso Velásquez
Rodríguez, del 29 de julio de 1988 (párrafo 164), la Corte indica que el deber de
garantía implica que el Estado debe prevenir, investigar y sancionar toda violación de
los derechos reconocidos, y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del
derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la
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violación de los derechos humanos. La obligación del Estado consiste en el ejercicio
de la acción penal correspondiente contra aquellos funcionarios públicos, o cualquier
individuo, que sea presuntamente responsable de la violación alegada. El Derecho
internacional de los Derechos Humanos vela de esta manera por la protección de los
derechos de las personas pero, simultáneamente, exige la intervención del Derecho
penal contra aquellos que resulten responsables de la infracción (ETO CRUZ, 2011,
p, 58).

RA
DO

El autor citado, indica que el Tribunal Constitucional Peruano ha conceptualizado
los derechos humanos, en la sentencia contenida en el expediente N° 0050-2004-

SG

AI/TC, fundamento jurídico 71, de la siguiente manera:

Los derechos humanos son la expresión jurídica de un conjunto de facultades y

PO

libertades humanas que encarnan las necesidades y aspiraciones de todo ser

DE

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

CA

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

TE

por su condición de tales. Por ello, regulan la legitimidad de los sistemas políticos y

IO

de los ordenamientos jurídicos. La noción de derechos humanos en sí misma está

BL

sujeta de manera permanente a la tentación de manipularla. El Tribunal

BI

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. 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
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positivo.

Mas,

esta

formulación

constitucional

no

puede

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 (p, 59).
2. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

El término francés droits fordamentaux o derechos fundamentales, señala

RA
DO

el jurista OBANDO BLANCO (2002) que:
Aparece en Francia hacia el año 1770 en el marco del movimiento político y
cultural que condujo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del

SG

Ciudadano de 1789. Luego alcanzó notoria relevancia en Alemania tras la

PO

Constitución de Weimar de 1919, cuya concepción acerca de los derechos

DE

fundamentales, parte de un extremado positivismo jurídico, que entendía los
derechos no como seguridades y garantías de un orden de valores, y la Ley

CA

Fundamental de la República Federal de Alemania promulgada en el año

TE

1949. La expresión “derechos fundamentales” y su formulación jurídico-

IO

positiva como derechos constitucionales son un fenómeno relativamente

BL

reciente (p, 33).

BI

El constitucionalista FERNÁNDEZ SEGADO (1992), citando a Smend,
quien indica que:

Vio en los derechos fundamentales un medio de integración objetiva, lo que
justificará en que los derechos fundamentales son los representantes de un
sistema de valores concreto, de un sistema cultural que resume el sentido de
la vida estatal contenida en la Constitución (…). Poco tiempo después de
formular tales reflexiones, en su conocida conferencia pronunciada en la
Universidad Friedrich Wilhelm, de Berlín, el 18 de enero de 1933, Smend
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Llegará a sus últimas conclusiones al afirmar que la esfera de los derechos
fundamentales emerge no como una barrera o reserva que separe al
ciudadano del Estado, sino como lazo de unión con él, como fundamento de
su adecuación política (p, 160).
Finalmente, el constitucionalista PEREZ LUÑO (1995), señaló que:
En el horizonte del constitucionalismo actual, se destaca la doble función
de los derechos fundamentales: en el plano subjetivo siguen actuando como

RA
DO

garantías de la libertad individual, si bien a este papel clásico se aúna ahora la
defensa de los aspectos sociales y colectivos de la subjetividad, mientras que

SG

en el objetivo han asumido una dimensión institucional a partir de la cual su

PO

contenido debe funcionalizarse para la consecución de los fines y valores
constitucionalmente proclamados (p, 25).

DE

Finalmente, se tiene que los derechos fundamentales representan la

CA

concreción en el ámbito nacional de los derechos humanos.

TE

3. CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES

IO

Los derechos fundamentales entendidos en sentido propio, señala CARL

BL

SCHMITT (1982) que son:

BI

Esencialmente, derechos del hombre individual libre, y, por cierto, derechos
que él tiene frente al Estado (p, 170). Agregando que: La sujeción del juez a la
ley no es a la letra de la ley, como en el viejo paradigma positivista, sino
sujeción a la ley en cuanto válida, es decir coherente con la constitución. En la
interpretación judicial deberá elegir los únicos significados válidos, o sean
compatibles con las normas constitucionales sustanciales y con los derechos
fundamentales establecidos por las mismas. En su papel de garante de los
derechos fundamentales constitucionalmente establecidos, está el principal
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fundamento actual de la legitimación de la jurisdicción y de la independencia
de poder judicial de los demás poderes, legislativo y ejecutivo (p, 26).
Por su parte, para el jurista nacional JÍMENEZ HERRERA (2016) los
derechos fundamentales son:
Aquellos dentro del cual se encuentran los derechos humanos consagrados
en la Constitución Política, representan una garantía política y jurídica para los
sectores más débiles y desfavorecidos de nuestra sociedad, con el objetivo de

RA
DO

que se ejerza el poder en función del respeto a su dignidad humana, igualdad,
libertad, etc. (p, 30).

SG

Para el tratadista italiano LUIGUI FERRAJOLI (2004) indica desde un punto de

PO

vista formal o estructural, los derechos fundamentales son:
Todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a “todos”

DE

los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o

CA

personas con capacidad de obrar; entendiendo por “derecho subjetivo” cualquier
expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un

TE

sujeto por una norma jurídica; y por “status” la condición de un sujeto, prevista

IO

asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para

BI

37).

BL

ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas (p,

El constitucionalista español PÉREZ TREMPS (2007) proporciona un concepto de
derechos fundamentales desde el punto de vista constitucional, indicando que:
La expresión derechos fundamentales sirve para poner de manifiesto la naturaleza
especial que dichos derechos poseen: su consideración como elemento básico y
preeminente del ordenamiento, frente a la naturaleza ordinaria que los demás
derechos subjetivos poseen (p, 144). En un sentido amplio, y menos preciso
técnicamente, derechos fundamentales puede incluir todas las normas materiales de
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dan rango constitucional a un determinado bien jurídico. En sentido estricto, indica
que no todos los derechos constitucionales son auténticos derechos fundamentales
considerados como núcleo central del status jurídico del individuo (p, 145).

Los derechos fundamentales tienen reconocimiento en la constitución
nacional de 1993, sobre todos aquellos reconocidos en el artículo 1°, 2° y 3°
que son de carácter personales y sociales, así como también los contenidos

RA
DO

en el artículo 139° que son de carácter procesal. Siendo que la afectación de
un derecho fundamental no sólo afecta a la persona de manera individual sino
que su afectación implica a toda la sociedad, eso es lo que precisamente hace

SG

su carácter de fundamental.

PO

4. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
La protección de los derechos fundamentales puede ser analizada desde

DE

diferentes perspectivas. Una de ellas es la obligación que en tal sentido se impone al

CA

Estado, desde el momento en que se reconoce a las personas unos derechos

TE

inherentes a su dignidad de personas, y por tanto de valor universal, cuya realización
y preservación es el único fundamento posible de la legitimación del poder y de la

BL

IO

validez del derecho que crea.

BI

RUNIO LLORENTE, citado por ARMENTA DEU (2016) señala que:
Las constituciones nacionales han de garantizar los derechos de los individuos,
especialmente frente a la acción de los poderes constituidos. Ahora bien, aunque el
Estado no surge para proteger los derechos humanos frente a él, sino frente a los
demás, una vez creado no tiene ya solo esta obligación positiva de hacerlos valer en
la sociedad, sino también la obligación negativa de respetarlos, ajustando el ejercicio
de su propio poder a límites y formas específicas. Desde esta última perspectiva, el
Estado no sólo tiene el deber de respetarlos por constituir una limitación a su poder
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sino que deba además definirlos y garantizarlos (p, 307).
El mismo autor señala que:
Cuando los derechos se incorporan a la constitución o textos internacionales, el
fundamento de su validez se asienta en el propio derecho positivo y dejan de
calificarse

simplemente

como

humanos,

pasando

a

llamarse

garantías

constitucionales o derechos fundamentales, circunstancias que lejos de ampliar su

RA
DO

eficacia más bien la ha limitado al constituir un círculo de protección más reducido
(307).

SG

Por otro lado, RUIZ CERVERA (2015) indica que:

El resguardo de los derechos humanos requiere que todos los actos estatales que

PO

los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público sino que

DE

estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se
vulneren los atributos inviolables de la persona, dentro de las cuales, acaso la más

CA

relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por una ley adoptada por

TE

el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución (literal “d” del

IO

inciso 24°) del artículo 2° de la Constitución). Y es que a través de este

BL

procedimiento no solo se inviste a tales actos de asentimiento de la representación
popular, sino que también permite que toda intromisión o limitación a los derechos

BI

humanos se encuentre revestida de legalidad, lo que permitiría a cada ciudadano
expresar su inconformidad ante cualquier acto que no respete las garantías mínimas
y legales prescritas por ley (p, 229).
Finalmente, se tiene que la concepción de los derechos fundamentales, como
límites del poder, se encuentra sometida actualmente a la interpretación de dos tesis
opuestas. Una primera, en virtud de la cual se somete al control judicial el respeto del
legislador a los derechos (constitucionalismo europeo y norteamericano). Y una
segunda que va más allá obligando al Estado a prestaciones normativas protectoras
31
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

de esos derechos (o los bienes y libertades que son su objeto), es decir, que concibe
los derechos no solo como límites del poder sino también como finalidades de su
acción) (ARMENTA DEU, 2016, p, 307).
5. CLAUSULA ABIERTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Con el artículo 3° de la Constitución Política Peruana al aplicar la enumeración de
derechos de la persona no se ciña exclusivamente a los consignados en el artículo

RA
DO

2°. También serán tomados como derechos todas las demás disposiciones
constitucionales que tengan carácter de tales. Esto es muy importante porque la
protección de los derechos constitucionales se hace mediante las acciones

SG

constitucionales. Por consiguiente, reconocer como derechos constitucionales a

PO

todos los establecidos en el texto, aunque están luego del artículo 3°, habilita para
utilizar las acciones en su defensa (BERNALES BALLESTEROS, 1997, p, 187).

DE

El artículo va más allá al establecer que también son derechos aquellos que, sin

CA

estar en el texto constitucional, son análogos a los contenidos en él o que se fundan
en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del estado

TE

democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Derechos análogos

IO

son los que, con variaciones, resultan ser sustantivamente similares a los

BL

establecidos en la Constitución. Para discernir sobre los demás tipos de derechos

BI

que el artículo 3° autoriza a considerar como derechos constitucionales, es preciso
referirse a la Cuarta Disposición Final de la Constitución, que establece: “las normas
relativas a los derechos y a las 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”.
Estas son normas que se conocen como de incorporación del Derecho
internacional. En esa medida, los convenios sobre derechos humanos que han sido
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suscritos por el Perú se incorporan al derecho interno del Estado, dándoles validez.
Es una práctica común –especialmente en los procesos judiciales- el impulso de
petitorios y actuaciones judiciales que poco o nada se refieren a los convenios
internacionales suscritos por el Perú y que, por este acto jurídico internacional,
ingresan a la legislación interna y tienen fuerza vinculante. Si se tuviera en cuenta
esta posibilidad –como sí sucede en otros países- no solamente se enriquecerían los
procesos en cuanto tales, sino que la jurisprudencia emanada sería mucho más

RA
DO

sólida (BERNALES BALLESTEROS, 1997, p, 187-188).
6. EL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA

SG

6.1. Concepto

PO

El derecho fundamental a la dignidad humana, enseña GARCÍA TOMA (2012)

DE

que:

La dignidad deviene en el patrimonio común de toda la especie humana; la cual

CA

se configura a partir del acto de la concepción. Su respeto y promoción se infieren

TE

con prescindencia de las circunstancias particulares que tenga o cree cada

IO

persona. Ergo, más allá de su imperfección, insuficiencia o degradación, nunca se

BL

pierde la condición humana; y, por tanto, jamás se carece de dignidad. La dignidad
alude a una calidad inherente a todos y cada uno de los miembros de la especie

BI

humana que no admite sustituto ni equivalente; y que por tal es el sustento de los
derechos fundamentales que la Constitución y tratados internaciones protegen y
auspician (P, 47).
Por su parte, el constitucionalista español PECES-BARBA MARTÍNEZ (1999)
refiere que:
Los derechos fundamentales quedan definidos como ámbitos de protección que
permiten al individuo la posibilidad de su desarrollo en la sociedad de todas sus
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potencialidades. Ello significa “la relevancia moral de una idea que compromete la
dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia
jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del Ordenamiento”
(p, 37).
Por su parte, el tratadista ALONSO ÁLAMO (2007), sostiene que el derecho
fundamental a la dignidad humana:

RA
DO

Es algo distinto a la suma de los derechos esenciales que de ella emanan;
siempre quedaría un remanente, lo específicamente humano, que podría ser
menoscabado con independencia de que se atente o no contra la vida, la libertad, la

SG

intimidad, el honor, etc. Ese remanente que, paradójicamente, constituirá la esencia
misma de la persona, podría ser directamente atacado por acciones que comporten

PO

la codificación, instrumentalización, envilecimiento o humillación de la persona (p.

DE

5).

CA

Al respecto, indica CANALES CAMA (2010) que la realización de la dignidad

TE

humana:

IO

Constituye una obligación jurídica, que no se satisface en la mera técnica de

BL

positivización o declaración por el Derecho, sino que lo poderes públicos y los
particulares deben garantizar el goce de garantías y niveles adecuados de

BI

protección a su ejercicio; y es que la protección de la dignidad es solo posible a
través de una definición correcta del contenido de la garantía. Solo así la dignidad
humana es vinculante, en tanto concepto normativo que compone el ámbito del
Estado Social y Democrático de Derecho (p, 29-30).
Finalmente, compartimos la opinión que señala ESPEZÚA SALMÓN (2008)
cuando refiere que:
La dignidad como derecho fundamental autónomo cuenta con los elementos de
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todo derecho: Un titular claramente identificado (las personas naturales) un objeto
de protección más o menos delimitado (autonomía, condiciones de vida, integridad
física y moral) y un mecanismo judicial para su protección (acción de tutela). Con lo
que se consolida como verdadero derecho subjetivo (p, 163).
6.2. El principio de la dignidad humana en el orden racional de las cosas
El límite a toda represión del Estado es la dignidad de la persona humana. Este

RA
DO

sistema ofrece una indicación segura o un hilo conductor de racionalidad por el lado
más humano: El respeto y defensa de la dignidad humana como valor supremo
absoluto. La noción constitutiva, su reconocimiento y su protección no pueden ser

SG

relativizados (HUGO ÁLVAREZ, 2017, p, 252).

PO

En esta medida, toda persona a quien se imputa un delito o falta le asiste el
derecho a ser tratado con respeto a su dignidad humana. No hay nada más indigno

DE

que ser tratado como paria o enemigo. No puede ser sujeto de trato humillante,

CA

degradante o inhumano, porque el Estado no puede rebajarse al mismo nivel de

TE

respuesta de aquello que recusa.

IO

El puente que reconduce la dignidad humana es la conciencia de la racionalidad

BL

de los actos del individuo, la sociedad y el Estado. La razón es el signo distintivo del
género humano; lo natural y lo racional cobra sentido común de lo que es inherente

BI

a él. Por eso, se juzga en lo que es inherente a él. Por eso, se juzga en lo que es
justo y necesario, Eso da sentido real y superior a nuestra dignidad. Por tanto,
siendo un principio-valor, fundamenta los derechos humanos –y desde luego, la ley
penal-, lo suficiente que nos hace grandes, necesarios e infinitos.
Al respecto señala FERNANDO SCHILLER citado por HUGO ÁLVAREZ (2017)
que:
El juzgador que respeta la dignidad humana es completamente libre y
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moralmente superior. La crueldad, el odio, la venganza nos hace esclavos de
nuestros propios instintos inferiores. No se puede prescindir de este principio
básico, hecho conciencia de la forma más racional en un Estado constitucional de
derecho. El juzgador debe actuar con el debido respeto de la dignidad del reo, en
ella obra con libre racionalidad en las decisiones jurisdiccionales. Quien actúa de
esa forma tiene una claridad mental y una energía superior a los demás, según su
concepto y esencia. Por cierto en su afán justiciero no tiene necesidad de recurrir a

RA
DO

la humillación, el trato cruel o denigrante del reo. Le basta ser justo respetando al
reo que debe responder por sus actos propios con una pena justa de hallársele
culpable (p, 253).

SG

Por su parte, señala ROBERT ALEXY, que:

PO

En un orden racional de la naturaleza humana, los derechos fundamentales no

DE

pueden ceder ante una ley penal, más aún, tratándose de su dignidad humana, sea

CA

como valor, principio o valor principio (1993, p, 67).
Lo extraordinario de esta idea es haberse hecho conciencia de su

TE

reconocimiento como algo inherente a su propia naturaleza constitutiva, como un

IO

valor absoluto (dentro del orden de derecho natural) y como valor-principio (dentro

BL

del orden constitucional). Nace con la vida y se agota en ella, perdurando en su

BI

memoria. Por tanto, la primacía de la dignidad y la defensa de los derechos
fundamentales, fundamentan toda la ley penal por el elevado nivel de su
conectividad. Una estimación de mayor jerarquía valorativa indica que la dignidad
humana y la defensa de la persona humana constituyen fundamentos de la
constitución y de la ley penal. La dignidad humana representa una pretensión de
respeto absoluto, porque es el presupuesto ontológico y axiológico para la
existencia y defensa de sus derechos fundamentales (HUGO ÁLVAREZ, 2017, p,
255).
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6.3. La dignidad humana como límite a las penas indeterminadas
Está en el Estado hacer justicia y no lo puede hacer con sanciones perpetuas,
tratos inhumanos, humillaciones, etc., como consecuencia de un hecho punible,
sino que le corresponde salvaguardar la dignidad de la persona. El reo responsable
por su acto realizado con culpabilidad es merecedor de una sanción justa que
permita la oportunidad de rehabilitarse y reincorporarse a la sociedad en algún
momento de su vida. No se es reo toda la vida, se debe permitir que pueda aspirar

RA
DO

a realizarse como persona y a ejercer efectivamente los derechos que le son
reconocidos por el ordenamiento jurídico. Tampoco es ajena al derecho penal una
función represiva y de protección a la sociedad, en tanto interviene para reprimir o

SG

sancionar el delito ya cometido y aísla al infractor penal en un centro penitenciario

PO

para evitar que vuelva a afectar bienes jurídicos y lograr su reinserción a la
sociedad. Claro que esta función represiva siempre va acompañada de una función

DE

preventiva, pues con el castigo del delito se pretende impedir también que en el

CA

futuro se cometa por otros o por el mismo delincuente (HUGO ÁLVAREZ, 2017, p,

TE

265).

IO

Al respecto, señala WINFRIED HASSEMER (1984) que:

BL

Autor y víctima en sede penal es lo real. SI es lo real como seres racionales,

BI

entonces ambos existen con la misma dignidad. Por tanto, corresponde a todos
respetar a la persona humana y su dignidad. Si alguien no la respeta corresponde a
todos respetar a la persona humana y su dignidad. Si alguien no la respeta
corresponde al infractor asumir su propia responsabilidad y sus propias
consecuencias. Estas consecuencia, desde luego, no pueden afectar su dignidad
porque se trata de actos de justicia y no de venganza. La idea de orientación a las
consecuencias se encuentra ante similares dificultades en la actividad del juez
penal y mejor no hablar de la ejecución penal y sus limitadas posibilidades de llevar
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a cabo la reinserción del preso (p, 40).
6.4. La dignidad Humana como fundamento de la Constitución Política.
En primer lugar, debemos señalar lo precisado por HUGO ÁLVAREZ (2017)
cuando indica que:
La dignidad no necesita reconocimiento para existir. Existe per se, porque es
inherente a la persona humana. No obstante, lo que ocurre es que precisamente

RA
DO

por ser un atributo de la persona, en el nivel individual y social, y tener una
conectividad tan estrecha con vida, la igualdad y la libertad, adquiere con el
reconocimiento constitucional un valor supremo absoluto. El reconocimiento de la

SG

dignidad de la persona humana como fundamento de la Constitución supone algo

PO

superior a todo el ordenamiento nacional. En ese sentido, si lo fundamenta también
lo limita. No obstante se hace necesario determinar su naturaleza y alcance del

DE

reconocimiento en nuestra constitución, en función de su relación con otros

CA

principios contenidos del texto constitucional. La consagración constitucional de la
supremacía de la dignidad supone un límite en el ejercicio de la acción ´punitiva y

TE

un deber genérico de respeto de los derechos propios y ajenos. Lo es porque el

IO

nexo de conectividad entre la dignidad de la persona y los derechos fundamentales

BL

es de tal envergadura en conexión, no pueden subsistir la una sin la otra. De

BI

manera que se puede afectar el primero de forma directa o indirecta, la intensidad
de tal afectación dependerá de una serie de circunstancias. Si se cosifica o
instrumentaliza al reo se afecta directamente la dignidad humana, si no se respetan
los derechos fundamentales, implica una afectación indirecta a la dignidad humana,
porque los derechos humanos emergen de la dignidad. La diferencia radica en que,
la dignidad es un valor absoluto que no puede relativizarse, los derechos
fundamentales sí. Por ejemplo, todos tienen derecho a una identidad y por tanto, a
un nombre. De manera que cuando se convoca a una conferencia para presentar a
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detenidos, incidiéndose en innecesariamente expuesto a la humillación pública con
apelativos indeseables, en oposición a su nombre, ya no se respeta su dignidad (p,
268).
Por su parte HUGO ÁLVAREZ y BETTY HUARCAYA (2016) indican que:
El Tribunal Constitucional Peruano a determinado que la dignidad de la persona
humana es el presupuesto ontológico para la existencia y defensa de sus derechos

RA
DO

fundamentales. Estado que no respeta la dignidad de la persona humana, es un
Estado que no respeta los derechos fundamentales. Hay una conectividad
sustancial entre dignidad, derechos fundamentales y ley penal. Relación funcional

SG

de supeditación racional de la ley penal al sistema de valores constitucionales en su
interpretación y aplicación. En tal sentido, si la constitución es la totalidad suprema,

PO

el derecho penal, civil, corporativo, laboral, etc., se constituyen en partes de esa

DE

totalidad. En el orden supremo de jerarquías normativas, las partes no pueden ir

CA

contra el todo porque lo implicaría su propia negación (p, 306).
La constitución de 1993 reconoce la defensa de la persona humana y el respeto

TE

de su dignidad como fin supremo de la sociedad y el Estado. Lo fue como valor

IO

supremo absoluto sobre el cual se fundan derechos fundamentales (derechos

BL

humanos positivizados) y los conceptos de libertad. Igualdad, propiedad, etc., como

BI

principios constitucionales válidos, no hace sino establecer una conectividad éticapolítica y jurídica; de manera que esa conectividad tiene su correlato forzoso entre
derecho y moral. Por tanto, todo su contenido preceptivo está sustentado en
valores, principios y derechos fundamentales. Informan de quién y con qué límites
se ejerce el poder, la forma cómo deben actuar, el contenido de las actuaciones de
los poderes constituidos, entre otros.
7. EL DERECHO A OBTENER LA TUTELAJURISDICCIONAL EFECTIVA
El derecho a obtener una tutela jurisdiccional efectiva por parte de todo justiciable
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se encuentra reconocido como un principio de la función jurisdiccional; es decir, el
Estado debe garantizar que los intereses de las personas sometidas a la vía judicial
se vean satisfechos, no necesariamente otorgándole la razón sino que esto se debe
ver reflejado en la instauración de mecanismo aptos y eficaces para la solución de
conflictos (MONTERO AROCA, 2000, p, 62).
El maestro argentino AUGUSTO MORELLO (1994) refiere que:

RA
DO

Según constante doctrina constitucional, el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva se configura fundamentalmente, como la garantía de que las pretensiones de
las partes que intervienen en un proceso serán resueltas por los órganos judiciales

SG

con criterios jurídicos razonables. Este derecho fundamental (a la tutela judicial
efectiva) tiene como contenido básico el de obtener de los órganos judiciales una

PO

respuesta (seria, plena –razonada-, cabalmente motivada) a las pretensiones

DE

planteadas, y no manifiestamente arbitraria, ni irrazonable (p, 286-287).

CA

Por su parte, VIDAL ABANTO (2016) señala que:

TE

La tutela jurisdiccional efectiva se consagra tres dimensiones: en primer orden se

IO

encuentra el derecho de acción, que es la facultad de toda persona (natural o

BL

jurídica) de peticionar al órgano jurisdiccional que ante una duda o incertidumbre
jurídica disipe la misma; en otras palabras, es el derecho del justiciable que permite

BI

mover el aparato judicial –y fiscal- para obtener justicia. En segundo lugar se ubica el
debido proceso o proceso justo, que se convierte en el contenido de diversas
garantías y derechos de las partes procesales, permitiendo la operativización del
derecho de acción pues de nada serviría esta si no estuviera garantizada en una
observancia estricta; de allí que el debido proceso se considere como el camino
correcto a seguir dentro de un trámite judicial –incluso ampliando sus fronteras a los
aspectos administrativos-, el mismo que está garantizado por el derecho a probar, el
derecho a la defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, etc. Por último, en
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tercer lugar y no menos importante, se erige el principio de ejecución de resoluciones
judiciales (p, 242).
El Jurista MONROY GÁLVEZ (1996) define al derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva como:
Un derecho público y subjetivo por el que toda persona, por el solo hecho de
serio, en tanto es sujeto de derechos, está facultada a exigirle al Estado tutela

RA
DO

jurídica plena, que se manifiesta de dos maneras: el derecho de acción y el derecho
de contradicción. En su opinión, entre el derecho a la tutela jurisdiccional y el
derecho a un debido proceso, existe la misma relación que se presenta entre la

SG

anatomía y la fisiología cuando se estudia un órgano vivo, es decir, la diferencia sólo
reside en la visión estática y dinámica de cada disciplina, respectivamente. El

PO

primero es el postulado, la abstracción; en cambio, el segundo, es la manifestación

DE

concreta del primero, es su actuación (p, 248-249).

CA

Finalmente, se tiene que el Estado se encuentra en la obligación constitucional de
garantizar las tres fases anteriormente descritas de la tutela jurisdiccional efectiva.

TE

Sin embargo, se han podido detectar algunas situaciones que no permiten concluir

IO

que la tutela jurisdiccional efectiva se encuentra garantizada, básicamente por no

BL

permitir que el justiciable pueda ver su derecho luego de haber obtenido una

BI

resolución judicial firme (VIDAL ABANTO, 2016, p, 242).
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CAPÍTULO II: EL PROCESO COMO BUSQUEDADE LA VERDAD
1. EL PROCESO COMO BUSQUEDA DE LA VERDAD
Uno de los objetivos del proceso es la búsqueda (reconstrucción) de la verdad
histórica, lo cual debe quedar acreditado a través de la prueba, en cuya obtención
debe primar el interés en la persecución del delito y la salvaguarda de los derechos

Luego, señala ARBULÚ RAMÏREZ, (2017) que:

RA
DO

fundamentales del investigado.

La verdad procesal y la verdad real-verdad histórica pueden llegar a ser dos

SG

conceptos diferentes en un proceso penal, cuya identidad se logrará a través de una
suficiente actividad probatoria de cargo y de descargo. Debido a las gravísimas

PO

consecuencias jurídicas recaídas sobre una persona como resultado de la imposición

DE

de una sanción penal, el proceso que le da mérito así como todas las actuaciones
que se producen dentro de él, deben ser realizados garantizando los derechos y

CA

libertades del investigado, bajo pena de quedar viciado y ser declarado nulo (p, 18).

TE

Por nuestra parte, opinamos que todo proceso debe buscar la verdad, siendo para

IO

ello, que las partes procesales deben presentar en el proceso todos los medios

BL

probatorios o pruebas necesarias para que el juzgador decida pero en base a la

BI

realidad o verdad de los hechos.
2. EL DEBIDO PROCESO
El conjunto de garantías que conforma el debido proceso legítima el
pronunciamiento definitivo que hará el juez al resolver el caso concreto. Su
observancia es obligatoria y de ineludible cumplimiento.
Para el Procesalista SAN MARTÍN CASTRO (2014), el debido proceso se concibe
como aquel que:
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Constitucionaliza todas las garantías establecidas por la legislación ordinaria –
orgánica y procesal-, en cuanto ellas sean concordantes con el fin de justicia a que
está destinada la tramitación de un caso judicial penal y cuyo cumplimiento ocasiona
graves efectos en la regularidad –equitativa y justa- del procedimiento. (p. 77).
A la vez señala, el citado autor que el derecho al debido proceso implica muchos
derechos como son:

RA
DO

- El derecho de defensa y el derecho de motivación de las resoluciones judiciales.
- El derecho al plazo razonable.
- El derecho a la cosa juzgada material.

SG

- El derecho a la jurisdicción y procedimientos preestablecidos y el derecho a la
instancia plural.

PO

- El derecho a la igualdad de armas entre las partes de un proceso.

DE

- El derecho a la presunción de inocencia.

- El derecho al ne bis in idem procesal (p, 78-79).

CA

El inciso 3° del artículo 1390 de la Constitución Política del Estado de 1993

TE

regula el derecho al debido proceso. A nivel supranacional en la

Declaración

IO

Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y

BL

Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la

BI

Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Tribunal Constitucional, citado por VILELA CARBAJAL (2011), establece el
contenido constitucionalmente protegido del derecho al debido proceso, en la
sentencia contenida en el expediente N° 00023-2005-AI/TC, fundamento jurídico 41
y 42:
“41.- Este derecho se encuentra contenido en el artículo 139°, inciso 3) de la
Constitución, en cuanto establece que: son principios y derechos de la función
jurisdiccional: 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
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Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por
órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al
efecto, cualquiera sea su denominación.
42.- Mediante ambos derechos se persigue garantizar que cuando una persona
pretenda la defensa de sus derechos, la solución de un conflicto jurídico o la
aclaración de una incertidumbre jurídica sea atendida por un órgano jurisdiccional

RA
DO

mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas. Asimismo, estos
derechos poseen un contenido complejo (pues se encuentran conformados por un

SG

conglomerado de mecanismos que no son fácilmente identificables) que no se limita
a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 139°, el segundo párrafo

PO

del artículo 103° u otras disposiciones de la Constitución, sino tam bién a aquellos

DE

derechos que resulten esenciales para que el proceso pueda cumplir con su
finalidad y que se derive del principio-derecho de dignidad de la persona humana

CA

(artículo 3° de la Constitución)” (p, 119).

TE

El debido proceso, para el tratadista TICONA POSTIGO (1995) constituye un:

IO

Derecho fundamental, natural o humano que tiene por faculta el exigir del Estado

BL

un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e

BI

independiente; pues el Estado no solo está obligado a proveer la prestación
jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino
proveerlas bajo determinadas garantías mínimas que aseguren tal juzgamiento
imparcial y justo; por consiguiente, es un derecho esencial que tiene no solamente
un contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano de
acceder libre y permanente a un sistema judicial imparcial (p, 8).
Por su parte, el procesalista QUIROGA LEÓN define al debido proceso legal
como:
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La institución del Derecho que Identifica los principios y presupuestos procesales
mínimos que debe reunir todo proceso penal (1989, p, 298-299).
El mismo autor (2003) señala que:
A través del debido proceso legal podemos hallar ciertos mínimos procesales
que nos permiten asegurar que el proceso como instrumento sirve adecuadamente
para su objeto y finalidad, así como para sancionar lo que no cumpla con ello

RA
DO

posibilitando la corrección y subsanación de los errores que se hubiesen cometido.
Es decir, es la institución del Derecho Constitucional Procesal que identifica los
principios y presupuestos procesales mínimos que siempre debe reunir todo

SG

proceso judicial jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia,

PO

razonabilidad y legitimidad de resultado socialmente aceptable (p, 47).
Finalmente, sobre el debido proceso, el profesor LÓPEZ FLORES (2012),

DE

precisa que:

CA

Los derechos que componen el debido proceso (formal y material) integrados por

TE

los derechos al libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al

IO

contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la

BL

jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos
por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los

BI

medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a
la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a
la observancia del principio de legalidad procesal penal, etc. (p, 59).
3. LA TUTELA JUDICIAL DE DERECHOS
La tutela de derechos es un mecanismo eficaz tendiente al restablecimiento del
statu quo de los derechos vulnerados, que encuentra una regulación expresa en el
CPP y que debe utilizarse única y exclusivamente cuando haya una infracción –ya
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consumada- de los derechos que les asisten a las partes procesales. Como puede
apreciarse, es un mecanismo, más que procesal, de índole constitucional, que se
constituye en la mejor vía reparadora del menoscabo sufrido, y que incluso puede
funcionar con mayor eficiencia y eficacia que un proceso constitucional de hábeas
corpus (AVA FLORIÁN, 2010, p, 15).
Por su parte TORRES MANRIQUE (2017) indica que:

RA
DO

La tutela de derechos que si bien presenta un uso frecuente, por otro lado,
experimenta un poco desarrollo a nivel de la totalidad de fuentes del derecho.
Además. Dicho desarrollo lógicamente no registra la uniformidad esperada. La

SG

misma constituye un instrumento muy útil, a efectos de buscar revertir lo señalado
por la fiscalía. Cuando esta vulnera los derechos fundamentales de los denunciados

PO

en la construcción de su teoría del caso respectiva. Salvaguardando así un debido

DE

proceso. En suma, es de resaltar que la tutela de derechos abraza muy
saludablemente un marcado cariz constitucional al nuevo proceso penal, al

CA

corresponder su quintaesencia, la defensa ante la vulneración de los investigados (la

TE

misma que se lleva a cabo en una audiencia, denominada: “Audiencia de tutela”). No

IO

obstante, en un oceánico yerro se olvida de proteger también a la víctima (p, 30-31).

BL

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 8° sostiene

BI

que: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales
competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o la ley.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos cuenta con una extensa
jurisprudencia sobre el artículo 25° de la Convención Americana, que reconoce el
derecho al recurso efectivo. Desde sus primeras decisiones ha afirmado que, a fin de
garantizar la protección judicial de los derechos fundamentales, no basta con que los
recursos judiciales respectivos se encuentren establecidos de modo expreso en la
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Constitución o la ley, o con que serán formalmente admisibles, sino que deben ser
adecuados y eficaces para determinar si se han violado estos derechos y adoptar las
medidas necesarias que permitan restablecer su ejercicio. Para la Corte, un recurso
es adecuado si, dentro del derecho interno, resulta “idóneo para proteger la situación
jurídica infringida”, mientras que su eficacia implica que debe ser “capaz de producir
el resultado para el que ha sido concebido (Corte Interamericana de Derechos
Humanos 1988: párrafos 64 y 66).

RA
DO

Por su parte HUERTA GUERRERO, citado por TORRES MANRIQUE (2017),
señala que:

SG

El derecho reconocido en el artículo 25° de la Convención se ve afectado a sí
mismo cuando en el marco de los procesos judiciales previstos para la tutela de

PO

derechos fundamentales no se respetan las garantías del debido proceso. Para la

DE

Corte, la relación entre los artículos 8° (debido proceso) y 25° (protección judicial) de
la Convención Americana, implican la consagración del derecho de las víctimas a

CA

obtener protección judicial de conformidad con el debido proceso legal (Corte

TE

Interamericana de Derechos Humanos 2001, párrafo 103°). En este sentido en los

IO

procesos establecidos para la protección judicial de los derechos fundamentales

BL

también se deben respetar las garantías del debido proceso (p, 33).

BI

El artículo 2.3. a., del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, señala:
Cada uno de los <estados partes en el presente Pacto se compromete a garantizar
que (…) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto
hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación
hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones
oficiales (…).
El artículo 1.1., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acerca de
la obligación de respetar los derechos, señala: Los Estados Partes en esta
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Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción (…).
En relación a la protección judicial los incisos 1 y 2 del artículo 25° de la
Convención Americana establece que:
Inciso 1°: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier

RA
DO

otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley
o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que

SG

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, e

PO

Inciso 2°: “Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad
competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de

DE

toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso

CA

judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda

TE

decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.

IO

CHRISTIAN STEINER y PATRICIA URIBE, citados por TORRES MANRIQUE

BL

(2017) señalan que:

BI

Este derecho tiene un origen latinoamericano que es poco conocido. En efecto su
consagración original se encuentra en:
- El artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre.
- Luego de lo cual fue adoptado en el artículo 8° de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
- A partir de ello incluido en el artículo 13° de la Convención Europea para la
Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
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- En el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- En la Convención Americana (Corte IDH. Voto del juez A. A. Cancado Trindade,
párrafo 19, caso Lacayo vs Nicaragua. Solicitud de revisión de la sentencia de
fondo, Reparaciones y Costas. Resolución de la Corte de fecha 13 de setiembre
de 1997. Serie C. N° 45) (p, 34).
En conclusión. Somos de opinión similar con lo expresado por TORRES
MANRIQUE (2017) cuando refiere que:

RA
DO

Queda claro que ante la comisión de actos lesivos del derecho a la protección
judicial de derechos fundamentales, esto es, la violación de las garantías del debido
proceso en el marco de los procesos judiciales, donde se sobreentiende que deben

SG

ser destinados a la protección de derechos fundamentales; la institución jurídica a

PO

ejercitarse: es la tutela judicial de derechos (p, 35).

DE

4. CONCEPTO DE PRUEBA

CA

La prueba no sólo busca un fin informativo de llegar a la verdad, sino también, de
cierta manera consiste en persuadir al juzgador de las afirmaciones que una de las

TE

partes manifiesta, según sea favorable a ella. El púnico límite es que no se puede

IO

hacer uso de pruebas cuya falsedad se conoce. Además es el juez quien debe

BL

someter a control crítico las fuentes de su convencimiento (verificando la autenticidad

BI

y la credibilidad o falsedad de la prueba), las inferencias que formula de un
enunciado fáctico a otro (ya que los criterios de su razonamiento deben ser
aceptables y lógicamente válidos) y la fundamentación de las conclusiones que
extrae (ya que sus elecciones deben estar racionalmente justificadas) (TAPIA
LIENDO, 2016, p, 136).
CARNELUTTI (2006) proporciona el siguiente concepto sobre la prueba,
señalando que:
Las pruebas son, pues, los objetos mediante los que el juez obtiene experiencias
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que le sirven para juzgar, no sería una osadía, compararlas a unas llaves, más o
menos buenas para abrir las puertas de lo desconocido de lo que cada hombre está
rodeado. Con ellas intenta saber qué ha sucedido y qué es lo que sucederá. También
aquí puede servir la famosa imagen de la cueva: el juez está encadenado en una
caverna, con la espalda vuela hacia la abertura por donde entra la luz y no ve otra
cosa que las sombras, sobre la pared de frente, de los objetos que pasan por detrás
de él: las pruebas son aquellas sombras con las que, algunas veces, logra conocer la

RA
DO

verdad y otras no logra. Y no hay otro modo de conocerla que servirse de esas
sombras: de ahí el cuidado que debemos poner en darnos cuenta de lo que s on (p,
455).

SG

Ahora bien, por prueba debemos entender como señala el profesor peruano

PO

MIXÁN MÁSS (1996):

DE

La prueba debe ser conceptuada integralmente, es decir, como una actividad
finalista, con resultado y consecuencia jurídicas, que le son inherentes; y que

CA

procesalmente, la prueba consiste en una actividad cognoscitiva metódica, selectiva,

TE

jurídicamente regulada, legítima y conducida por el funcionario con potestad para

IO

descubrir la verdad concreta sobre la imputación o, en su caso, descubrir la falsedad

BL

o el error al respecto, que permita un ejercicio correcto y legítimo de la potestad

BI

jurisdiccional penal (p, 303).
El profesor nacional CUBAS VILLANUEVA (1997) sostiene que la prueba es
aquello que:
Confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente. En el caso del
proceso penal, esta hipótesis es la denuncia; la afirmación es la acusación. Si el fin
del proceso es descubrir la verdad material o real de los hechos materia de
investigación, prueba será todo lo que pueda servir para lograr este fin (p, 302).
Por su parte, el profesor español LOPEZ BARJA DE QUIROGA (2004), refiere
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que:
Una prueba es un acto procesal que tiene por finalidad convencer al juez de la
verdad de la afirmación de un hecho. Por consiguiente, la prueba implica un hecho,
más o menos verosímil, o un acto procesal concretado en un hecho que debe
permitir conocer otro hecho. La mayor o menor verosimilitud del primer hecho
proporcionará mayor o menor credibilidad al segundo hecho, de manera que éste

RA
DO

existirá o no para la sentencia en función de aquél (p, 909).
5. EL DERECHO A LA PRUEBA

El derecho a la prueba se compone de una serie de manifestaciones, las mismas

SG

que según LEÓN ALVA (2015), citando a GIMENO SENDRA y CONDE PUMPIDO-

PO

TOURÓN, quienes a la vez citando a GARBERÍ LLOBEGRAT, pueden describirse de

DE

la siguiente manera:

a) El derecho a proponer prueba, b) el derecho a la admisión de los medios

CA

prueba legalmente admisibles, siempre que se respeten los requisitos establecidos

TE

impuestos por las normas aplicables (utilidad, pertinencia, no reiteración y licitud en

IO

su obtención); c) el derecho a que las resoluciones judiciales relativas a la

BL

admisibilidad de los medios de prueba sean motivadas; d) el derecho a que se
practiquen los medios de prueba admitidos, entendiéndose que una vez declarada su

BI

admisibilidad se han cumplido los requisitos que la ley impone y, por ende, la omisión
de su práctica conlleva vulneración del derecho mismo; y e) el derecho a la
valoración de la prueba practicada (p, 274).
La profesora de la Universidad de Piura VILELA CARBAJAL (2011) señala que
este derecho se encuentra definido por el Tribunal Constitucional en la Sentencia
contenida en el expediente N° 03562-2009-PHC/TC, fundamento jurídico 2°, cuando
expresa que:
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Este tribunal ha precisado que el derecho fundamental a la prueba es un derecho
complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se
consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que
se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación
anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera
adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el medio probatorio que
tenga en la sentencia (STC exp. N° 6712-2005-PHC/TC, fundamento 15). Así pues,

RA
DO

el respeto del derecho a la prueba supone que una vez admitidos los medios de
prueba, sean estas actuados y valorados de manera adecuada y con la motivación
debida. De este último se deriva una doble exigencia para el juez; en primer lugar, la

SG

exigencia del juez de no admitir la actuación de aquellas pruebas que han sido

PO

admitidas; y, en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas

BI

BL

IO

TE

CA

DE

motivadamente con criterios objetivos y razonables (p, 140).
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CAPÍTULO III: DERECHO A LA VERDAD DE LAS VÍCTIMAS TRAS LA VIOLACIÓN
DE DERECHOS HUMANOS
1. DELITOS DE LESA HUMANIDAD
1.1. Antecedentes
En el Perú durante 20 años (desde 1980 a 2000) se vivió una situación de
violencia política sumamente grave, que significó la agresión permanente por parte
de los grupos terroristas sendero luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac

RA
DO

Amaru contra la sociedad y las Fuerzas Armadas de nuestro país. Este tipo de
agresión terrorista motivó, en muchos casos, una respuesta desproporcionada y
vulneratoria de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del

SG

Estado. Respuesta que implicó. Como ha sucedido en experiencias de violencia

PO

política similares, la Comisión de diversos abusos que transgredieron los límites
mínimos de respecto a los derechos humanos constitucionalmente protegidos

DE

(ROSAS CASTAÑEDA, 2015, p, 279).

CA

Luego de las violaciones sistemáticas producidas contra los derechos humanos,

TE

se presentó el fenómeno de la impunidad, que implicó que desde el propio Estado

IO

se activaran mecanismos para impedir el descubrimiento de la verdad de los

BL

hechos a través de una investigación imparcial por parte del Ministerio Público, la

BI

instauración de procesos penales en la justicia ordinaria y la sanción a los agentes
responsables de estos crímenes, así como el pago de las reparaciones a las
víctimas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) actuaron en forma coludida sustrayendo
del conocimiento de la justicia ordinaria dichos procesos para que sea la jurisdicción
privativa militar la que se pronuncia sobre la responsabilidad de los agentes
estatales que realizaron tales conductas desproporcionadas en sus planes de
ofensiva contrasubversiva, implicando en la mayor parte de los casos la impunidad
en la persecución de los crímenes ejecutados (ROSAS CASTAÑEDA, 2015, p,
280).
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Por dichas razones, las víctimas o sus familiares recurrieron a instancias
supranacionales para que sea reconocida la vulneración de sus derechos que el
Estado perpetró siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos la instancia
que se encargó de revertir la situación de impunidad imperante en el Perú. Fue
gracias a los prolijos, sólidos y lúcidos argumentos establecidos por los jueces de la
Corte Interamericana (incluyendo en cada caso sus votos razonados), que se
sientan precedentes vinculantes para los Estados parte del sistema interamericano

RA
DO

de protección de los derechos humanos y especialmente para el Perú, a favor de la
defensa y efectiva protección de tales derechos, teniendo como cimiento principal el
contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los tratados

SG

internacionales que garantizan el resguardo de dichos derechos contra situaciones

PO

de exceso e impunidad como las ocurridas en nuestro país (ROSAS CASTAÑEDA,

DE

2015, p, 280).
1.2. Concepto

CA

En el período comprendido entre los años 1980 al 2000 se produjeron muchas

TE

violaciones a los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad

IO

personal, a la libertad, a las garantías y protección judiciales se vieron

BL

quebrantados, a través de crímenes internacionales como el secuestro, la

BI

desaparición forzada, la tortura y asesinatos en la figura de ejecuciones
extrajudiciales, que, conforme lo reveló la Comisión de la verdad y Reconciliación
del Perú, en muchos lugares y períodos del proceso de violencia política, se
manifestaron como un patrón de violaciones graves a los derechos humanos, esto
es como un ataque generalizado y sistemático como un sector de la población civil
que alcanzó el calificativo de crímenes de lesa humanidad (ROSAS CASTAÑEDA,
2015, p, 280).
La referencia moderna sobre el uso del concepto de crímenes de lesa
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humanidad podría remontarse a la declaración del 28 de mayo de 1915 dada por
los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia, en la que se hizo alusión a las
masacres de la Población Armenia en Turquía. En esta declaración, las atrocidades
cometidas fueron descritas como “crímenes contra la humanidad” por los cuales
todos los miembros del gobierno turco serán declarados responsables junto a sus
agentes implicados en las masacres. Actualmente, el consenso en la com unidad
internacional sobre el interés o valores que protege el derecho penal internacional a

RA
DO

través de los delitos de lesa humanidad es la preservación y respeto de la
humanidad misma, así como la paz y la seguridad internacionales. La humanidad
es concebida en este plano como la categoría que permite asignar exigencias

SG

mínimas para ser tratado como ser humano. Su vulneración no sólo afecta a la

PO

víctima, su comunidad o el Estado donde vive, sino también a todos los Estados y
sociedades del mundo. La humanidad como interés protegido no puede ser

DE

delimitado en abstracto, sino a partir de actos que van en contra de ella. La
existencia de la humanidad per se como parte del enunciado ético universal

CA

depende de factores endógenos y exógenos expuestos por las teorías de la

TE

construcción socio cultural (ALAN CASTILLO, 2017, p, 149).

IO

En consecuencia, los crímenes contra la humanidad o delitos de lesa humanidad

BL

son atentados contra bienes jurídicos individuales fundamentales como la vida, la

BI

integridad física, la salud, la libertad, entre otros, cometidos en tiempos de paz o de
guerra. Lo particular de esta especie de criminalidad son los elementos
contextuales que subyacen detrás de cada conducta individualmente imputable, a
saber, mediante un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación
o tolerancia del poder político de hure o de facto, contra la población civil. En ese
sentido, es claro que los valores o los bienes que pretende proteger los delitos de
lesa humanidad son la preservación y respeto de la humanidad misma, así como la
paz y la seguridad internacional. Esquema ideal para la convivencia mundial

55
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

relativamente armoniosa (ALAN CASTILLO, 2017, p, 149-150).
2. COMPETENCIADE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
La competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar delitos de lesa
humanidad cometidos en el Perú se rige y determina en función de lo estipulado por
la legislación peruana y por el Estatuto de Roma. Ambos sistemas jurídicos
consagran la autonomía e independencia del Estado Peruano para aplicar la ley

RA
DO

penal peruana a todo delito que se comete dentro del territorio peruano. Es decir,
ambos ordenamiento jurídicos, en virtud del principio de territorialidad, consagran la
competencia primaria o preferente del Estado donde se comete el delito – en este

SG

caso, la competencia del Estado Peruano- y la competencia secundaria,
complementaria o supletoria de la Corte Penal Internacional. Tal conclusión o tesis se

PO

deriva del contenido de los principios de “territorialidad de la ley penal” y de “justicia o

DE

jurisdicción universal”, los cuales fundamentan la competencia penal de los tribunales
peruanos y de la Corte Penal internacional respectivamente (REYES TELLO, 2017,

CA

p, 312).

IO

TE

Señala el profesor MIR PUIG (2002) que:

BL

El principio de territorialidad penal se encuentra consagrado en el artículo 1 del
Código Penal Peruano, el cual indica: "La ley penal peruana se aplica a todo el que

BI

comete un hecho punible en el territorio de la República, salvo las excepciones
contenidas en el Derecho internacional (…)”. Del presente texto legal se infiere que la
regla general es que todo autor y participe de un delito cometido dentro del territorio
peruano –independientemente de si se trata de un delito leve o de un delito gravedebe ser procesado y sancionado conforme a las leyes sustantivas y procesales
peruanas que estuvieron vigentes al momento de la realización del injusto penal (p,
62).
Señala QUINTERO OLIVARES (2010), sobre el principio de territorialidad que:
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El fundamento de este instituto jurídico-penal es de naturaleza política, pues la
vigencia del principio de territorialidad penal es una expresión de la autonomía o
soberanía política que caracteriza a la identidad político-jurídica existencial del
Estado Peruano (p, 148).
Así también, CEREZO MIR (2002) indica que:
La connotación jurídico-penal de dicha identidad política es que el Estado Peruano

RA
DO

igual que los demás estados son competentes primarias respecto de la sanción de
los hechos punibles respecto de la sanción de los hechos punibles que se cometen
en sus respectivas jurisdiccionales territoriales- tiene la competencia preferente para,

SG

en forma independiente, sancionar a los autores y partícipes de un delito que es

PO

cometido dentro de su jurisdicción territorial (p, 201).

Ahora bien, de lo expresado por ambos autores se puede inferir que lo opuesto a

DE

que la ley penal peruana debe aplicarse en todo el territorio peruano, es que la ley

CA

peruana no puede aplicarse en un territorio que no sea peruano o que pertenezca a
otros Estados. Así también se desprende que ningún otro Estado pueda ejercer el

IO

TE

principio de territorialidad dentro de nuestro Estado Peruano.

BL

En consecuencia, compartimos lo precisado por REYES TELLO (2017) cuando

BI

refiere que:

Son los tribunales nacionales del Estado Peruano –y no la Corte Penal
Internacional- las instituciones competentes –prima facie- para perseguir y sancionar
a quienes cometen delitos de lesa humanidad dentro del territorio peruano. Y es que,
la atribución de competencia a determinados estados u organismos internacionales
por medio de tratados o acuerdos internacionales, como por ejemplo, el Estatuto de
Roma, Convención sobre Genocidio, Torturas, etc., para perseguir y sancionar a los
autores y participes de delitos donde se perpetraron los hechos punibles. Sino
delimita la jurisdicción o competencia secundaria y supletoria de un Estado extranjero
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o de un órgano internacional (p, 316).
3. EL ESTATUTO DE ROMA
El Estado Peruano ha mantenido una posición de ratificación y apoyo hacia la
universalidad de los tratados internacionales en materia de derecho internacional
humanitario, derecho internacional de los derechos humanos y derecho penal
internacional. En el caso del Estatuto de Roma, los Estados, entre ellos el peruano,

RA
DO

asumen el compromiso de apoyarla y cooperar con la Corte Penal internacional
(CPI), obligándose, entre otros, a crear en el derecho interno respectivo los
procedimientos aplicables para cumplir adecuadamente con el compromiso asumido.

SG

Al respecto, señala ESPINOZA CARRIÓN (2017) que en relación con la

PO

implementación del Estatuto de Roma y sus enmiendas el Perú:

DE

- Tiene pendiente la adecuación de su normativa interna al Estatuto de Roma. Al
respecto se han realizado avances como la presentación del Proyecto de Ley N°

CA

1615-2012, Ley de Delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos

TE

Humanos y el Derecho internacional humanitario, que fue acumulado con otros

IO

152 proyectos de ley en el Dictamen de Texto Supletorio, mediante el cual se

BL

propone la ley del Nuevo Código Penal que fue suscrito el 9 de diciembre de 2014
y aprobado durante la décimo segunda Sesión ordinaria de la Comisión de

BI

Justicia y Derechos Humanos.
- Se encuentra en evaluación del proceso de perfeccionamiento de las enmiendas
de Kampala al Estatuto de Roma.
- El Perú es uno de los pocos Estados latinoamericanos, junto con Uruguay, en
contar con disposiciones sobre la cooperación con la Corte Penal Internacional.
En el Libro Séptimo, Sección VII “Cooperación con la Corte Penal Internacional”
del Código Procesal Penal (D. Leg. N° 957) se prevén las normas pertinentes. El
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Perú fue el primer país de América Latina en tener una legislación específica sobre
la materia (p, 293-294).
Se considera que la implementación de la tipificación de los crímenes y de los
principios contemplados en el Estatuto de Roma y otros tratados internacionales
como los Convenios de Ginebra, permitirán al Estado peruano cumplir cabalmente
con las obligaciones internacionales asumidas frente a la Corte. El dictamen
referido recoge los elementos de los crímenes tipificados en el Estatuto de Roma y

RA
DO

en los Convenios de Ginebra; así como en otros crímenes relevantes. No obstante
se señalan las siguientes observaciones:

SG

1. En relación con la desestimación del cargo oficial y el principio de inmunidad se
sugiere una reformulación del artículo 11° para incorporar plenamente la

PO

excepcional. Se sugiere la aplicación de la fórmula establecida en el artículo 5

DE

del Proyecto de Ley N° 1615/2012-CR.

CA

2. En relación con el principio de imprescriptibilidad se sugiere se disponga la
aplicación de este principio no sólo a los crímenes internacionales, sino también

IO

TE

a aquellos delitos que representen una violación de los derechos humanos.

BL

3. En relación con la instigación al genocidio, se sugiere evitar la referencia a una
lista taxativa de los medios a través de los cuales se puede concretar el

BI

supuesto de instigación y, por el contrario, adoptar una fórmula que se refiera de
modo general a medios púbicos a través del cual se lleva a cabo la instigación
(ESPINOZA CARRIÓN, 2017, p, 296).
Si bien no es necesario tener un acuerdo voluntario para recibir víctimas, dado
que este puede darse a través de una negociación directa en un caso concreto, el
mayor beneficio de un acuerdo es que regula los detalles prácticos de cómo se
presenta, cuál es el canal correcto de comunicación, cómo el Estado la considera,
plazos internos, presupuesto, condiciones dentro del Estado; detalles que son
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importantes, pues la CPI no conoce la legislación interna de los Estados parte
(ESPINOZA CARRIÓN, 2017, p, 296-297).
Los convenios de cooperación voluntaria, sin generar obligaciones, facilitan las
condiciones. Se podría utilizar el marco de protección a los refugiados. Sin
embargo, en relación con la Ejecución de sentencias, que está relacionada con
condiciones preexistentes, sí se necesita un acuerdo por las condiciones a

RA
DO

cumplirse y que son supervisadas por la CPI (ESPINOZA CARRIÓN, 2017, p, 297).
4. LA VÍCTIMA

SG

4.1. Antecedentes

La relación entre la justicia penal y la víctima es un tema que ha tenido un

PO

destacable interés en los últimos años. Después de varios siglos de olvido, hoy la

DE

víctima reaparece como una preocupación central en el escenario político-criminal,
sin embargo, ello no fue siempre así (ALBERTO BOVINO, 1998, p, 87).

CA

Si bien en sus orígenes, en el Derecho de los pueblos germánicos la justicia

TE

penal se organizó como un sistema de enjuiciamiento privado, donde la víctima

IO

tenía un rol central en la solución de los conflictos sociales, y el sistema acusatorio

BL

privado era la forma principal de persecución de los delitos, este sistema de

BI

persecución penal tuvo su fin cuando interrumpió la inquisición. La víctima,
entonces, fue excluida en forma abrupta de la justicia penal, se otorgó a un órgano
del Estado la titularidad de la persecución penal: Ministerio Público. El proceso
penal se transformó en un escenario donde se iba a ejercer el ius puniendi estatal y
el delincuente era el protagonista del Derecho Penal y Procesal Penal, pues se
trataba de dirimir un conflicto entre la sociedad y el presunto agente de un delito
(ARNAIZ SERRANO, 2006, p, 100).
Este modelo inquisitivo se consolidó, a partir del siglo XIII, ante los
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requerimientos de centralización del poder político de las monarquías absolutas que
terminaron conformando los Estados nacionales. El fundamento de la persecución
penal no reside en el daño provocado al ofendido por el delito, en su lugar aparece
la noción de infracción como lesión frente a Dios. Asimismo, el fin del proceso es la
averiguación de la verdad material o histórica. El imputado, en esa medida, se
convierte en un simple objeto para llegar a esa verdad (ÁLVAREZ DÁVILA, 2016, p,
244).

RA
DO

Finalmente, ÁLVAREZ DÁVILA (2016) precisa que:

Tres fueron las instituciones de Derecho procesal que se originaron a partir de

SG

este momento histórico. Se trata del actor civil, el querellante en los delitos de
acción pública y el querellante en los delitos de acción privada. Solo en este último

PO

caso se le otorgó reales derechos sustantivos a la víctima, pues se le dio la facultad

DE

de perseguir el delito en forma autónoma, y el inicio de la persecución dependía
enteramente de su decisión. La institución del actor civil solo le otorgaba legitimidad

CA

para reclamar una pretensión civil, que podría ser introducida, alternativamente, en

TE

el proceso penal. La participación del querellante particular en los delitos de acción

IO

pública permitía una intervención subsidiaria, no le otorgaba derechos sustantivos a

BI

244).

BL

la víctima en tanto era el Estado quien mantenía la titularidad del ius puniendi (p,

4.2. Concepto

Uno de los ejes fundamentales del nuevo sistema de procesamiento penal
acusatorio es la protección integral de los derechos de la persona que es víctima
del delito, otorgando a los ciudadanos confianza y credibilidad en las instituciones
encargadas de la procuración y administración de justicia penal, y con ello
cambiando la idea general que existe (GUTIÉRREZ MIRANDA, 2016, p, 343).
Los nuevos códigos procesales penales en América Latina han venido
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recogiendo un conjunto amplio de derechos de la víctima, junto a la regulación de
un mayor ámbito de su participación en el proceso penal. Se trata no solo de
reconocer su importante participación en el proceso, pues es patente que nos
encontramos ante un sujeto que tiene mayor inmediación con las consecuencias de
un hecho ilícito, sea en forma directa o indirecta; sino, además, de crear un
conjunto de normas que busquen ponerlo en situación de igualdad con los derechos
de los imputado, de forma que la víctima se vea protegida de los posibles abusos

RA
DO

defensivos de parte de este último (ÁLVAREZ DÁVILA, 2016, p, 244).
Las notas esenciales que justifican el mayor protagonismo de la víctima, señala

SG

ÁLVAREZ DÁVILA (2016) que son:

PO

- Servir de control y ayuda a la persecución penal pública a cargo del Ministerio
Público.

DE

- Permitir una mayor eficacia en la persecución de los delitos, pues se comprende

CA

que la presencia de la víctima sirve de apoyo para entregar información

TE

relevante para el esclarecimiento de los hechos.

IO

- Afirmar la vigencia de garantías constitucionales como el derecho a la tutela

BL

judicial, al debido proceso, al acceso a los recursos, etc.

BI

- La intervención activa de la víctima permite aplicar mecanismos de justicia
restaurativa.

Así mismo indica que del artículo 95° del Código Procesal Penal se consagran
una serie de derechos importantes, pero aún insuficientes en su desarrollo
normativo, tales como:
- El derecho a la información, en las diligencias preliminares cuando interpone la
denuncia, o cuando declare preventivamente, o en su primera intervención.
- El derecho a la asistencia, que se concreta en recibir un trato digno por parte de
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las autoridades, a la protección de su integridad, cuando el agraviado sea menor
o incapaz tendrá derecho a que durante las actuaciones esté en compañía de
una persona de su confianza y, tratándose de delitos sexuales de preservar la
identidad de la víctima.
- El derecho a la intervención procesal relativa, que se ejerce cuando se pide
información sobre la causa delictiva, y se es escuchado antes de cada decisión

RA
DO

que implique la extinción o suspensión de la acción penal.
- Se une al derecho precedente la facultad de impugnación, sin que sea necesario
que se constituya como actor civil o querellante particular, pudiendo el agraviado

SG

apelar la sentencia absolutoria o sobreseimiento.

PO

- San Martín Castro agrega un quinto derecho que, como explica, no se encuentra
reconocido expresamente en el NCPP, pero puede ser reconocido de lege

DE

ferenda; se refiere al derecho a la reparación. Este derecho no se limita

CA

únicamente a la reparación económica a través de una indemnización por los
daños y perjuicios sufridos con ocasión al delito sino como una restitutio in

TE

integrum a la situación en la que estaban los derechos antes de su vulneración,

IO

como lo reconoce la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos

BI

BL

Humanos en el caso Barreto Leiva, del 17 de noviembre de 2009 (p, 246).
4.3. Principio de autorresponsabilidad de la víctima
El principio de autorresponsabilidad de la víctima es entendido como
reconocimiento de la libertad de organización y atribución de una responsabilidad
preferente al titular de los bienes jurídicos. Este principio, denominado también de
autonomía se fundamenta en que el Estado no tiene que preocuparse de cómo
organizar a las personas de sus propios actos o asunto, mientras no intervenga de
manera contraria a lo jurídico o penalmente prohibido (CALCINA HANCCO, 2016, p,
71).
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Si entendemos que en la actualidad se tiene que interpretar todo tipo penal
conforme a la constitución, entonces, hay que tener en cuenta el principio
constitucional de la autodeterminación o autorresponsabilidad (BALDÓ LAVILLA,
1994, p, 47).
REYES ALVRADO (1996), al respeto indica que:
Por regla general no se responde del comportamiento de otros. Una persona que

RA
DO

goza de un campo libre para poder autodeterminarse asume con ello siempre
también a propia administración deficiente; existe así una sinalagma entre la propia
responsabilidad, entre el derecho a gozar de campos de libertad y la obligación de

SG

cargar con los costes. Libertad sin responsabilidad no es libertad personal sino

PO

arbitrariedad (p, 50)

(2016) cuando expresa que:

DE

En consecuencia, compartimos el criterio asumido por CALCINA HANCCO

CA

Toda persona tiene la libertad de autodeterminarse personalmente. Un claro

TE

ejemplo de ello se da cuando una persona, con base en el principio de

IO

autodeterminación, decide tener relaciones sexuales con una meretriz, a sabiendas

BL

de que podría contraer el virus del sida. En estos casos, se tiene que excluir la
tipicidad que pudiera generar el contagio, pues la libertad de autodeterminación al

BI

ámbito del autor. Nadie puede hacerse responsable del injusto típico del otro, con
ello se fundamenta razonablemente la exclusión de la responsabilidad por actos
típicos ajenos (p, 80).
5. ANTECEDENTES DEL DERECHO A LA VERDAD
Desde sus orígenes, el derecho a la verdad se ha relacionado con la violación
grave a los derechos humanos y más explícitamente con normas propias del
Derecho Internacional Humanitario. Así, la primera vez que surge una voz jurídica, es
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decir, un texto que consagre normativamente el derecho a la verdad, es con el
Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, en cuyos
artículos 32 y 33 se consagra el derecho que asiste a las familias de los
desaparecidos de “conocer la suerte de sus miembros” y las obligaciones de las
partes en un conflicto de ejecutar la búsqueda y suministro de información en
relación con personas desaparecidas. En el decenio de 1970, con el infortunado
incremento de las desapariciones forzadas, se desarrolló una importante doctrina en

RA
DO

torno al concepto del derecho a la verdad como consecuencia del delito de
desaparición forzada, que luego fue ampliado a otras violaciones graves de derechos
humanos como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

SG

(visitado en: http://www.redalyc.org/pdf/824/82420232003.pdf).

PO

El origen de la verdad en el mundo jurídico, como es frecuente en la creación de
los derechos, no es producto de un reconocimiento autónomo, es una consecuencia

DE

de una violación previa, seria y grave a los derechos humanos, seguida de un

CA

ocultamiento, al tiempo que de una medida para prevenir que aumente la gravedad o

TE

se configure otra violación a derechos humanos. De esta forma lo percibe Yasmin
Naqui con quien estamos de acuerdo, cuando comenta la historia del derecho a la

BL

IO

verdad y establece: “Al igual que las garantías procesales, el derecho a la verdad
surge después de cometerse la violación de otro derecho humano, y aparentemente,

BI

es violado cuando las autoridades no proporcionan información particular sobre la
violación inicial, sea mediante la revelación oficial de información o la aparición de
esa información a raíz de un juicio, sea a través de otros mecanismos cuyo objetivo
es

esclarecer

la

verdad”

(visitado

en:

http://www.redalyc.org/pdf/824/82420232003.pdf).
No fueron vanos los debates, las reflexiones y las luchas que se canalizaron, entre
otras, por denuncias presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, CIDH. Según lo confirma Juan E. Méndez, ante las peticiones en contra
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de las leyes de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Uruguay) y de Punto
Final y de Obediencia Debida (Argentina), “la CIDH dictó las resoluciones 28 y 29,
contra Argentina

y

Uruguay,

respectivamente,

en

las

que establece la

incompatibilidad de estas leyes de pseudo-amnistía, y de los decretos de indulto del
presidente Ménem, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, lo que
mantenía una línea y resultaba coherente con pronunciamientos previos de la misma
comisión

sobre

Chile

y

Brasil

(visitado

en:

RA
DO

http://www.redalyc.org/pdf/824/82420232003.pdf).
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 20 de abril de 2005
expidió y aprobó la resolución 2005/66 sobre el Derecho a la Verdad, en la cual

SG

reconoció la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad, alentó la

PO

creación de comisiones de la verdad y la reconciliación que complementen el sistema
judicial, entre otras muchas disposiciones y pidió a la oficina del Alto comisionado en

DE

su sexagésimo primer período que se realizara un estudio sobre el alcance,

CA

significado y fundamentos del derecho a la verdad, que sería examinado en el

TE

sexagésimo segundo período de sesiones de Naciones Unidas. En efecto, el 9 de
enero de 2006, el Consejo Económico y Social presentó el documento

IO

E/CN.4/2006/91 que contenía el respectivo estudio realizado por OACNUDH.

BL

Posteriormente, el 7 de junio de 2007, OACNUDH preparó un seguimiento al anterior

BI

estudio, en el que incorporó mejores prácticas nacionales e internacionales, medidas
legislativas y administrativas y aspectos individuales y sociales de este derecho en el
documento A/HRC/5/7 (visitado en: http://www.redalyc.org/pdf/824/82420232003.pdf).
6. CONCEPTO DEL DERECHO A LA VERDAD
Las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario, así como sus familiares, tienen el derecho a un recurso
efectivo. Esto implica el derecho a saber la verdad acerca del abuso que han sufrido,
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incluyendo la posibilidad de identificar a los perpetradores, las causas que originaron
tales violaciones y, de ser el caso, la suerte final o el paradero de las personas
desaparecidas de manera forzada. Este derecho ha sido reconocido en decisiones
legales tomadas por las cortes en varios países, así como por instituciones judiciales
internacionales. Mientras se definen bien los elementos principales del derecho, este
continúa evolucionando y puede ser caracterizado de diferentes formas en ciertos
sistemas legales (citado de: http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-

RA
DO

Chapter1-2013-Spanish.pdf)
El derecho a la verdad, según ÁLVAREZ DÁVILA (2016) consiste en:

SG

La posibilidad de que el agraviado conozca realmente los hechos constitutivos de
una infracción penal, esto es, de buscar la plena coincidencia entre la verdad

PO

procesal y la verdad real. En ejercicio de esta atribución, como lo reconoce la

DE

sentencia T-589-2005 de la Corte Constitucional de Colombia, las víctimas o
perjudicados se encuentran legitimados no sólo para conocer la naturaleza del ilícito,

CA

sino también a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los

TE

hechos y los responsables de esos comportamientos delictivos (p, 267).

BL

IO

El profesor italiano MICHELE TARUFFO (2008) sostiene que:
Determinar la función de la prueba está vinculado con los distintos conceptos de

BI

proceso y de los objetivos del proceso judicial. Este magnífico autor apuesta por
considerar más adecuadas las teorías conforme a las cuales la fijación de la verdad
de los hechos constituya uno de los objetivos fundamentales del proceso judicial. En
este caso estamos justificados en decir que los tribunales deberían establecer la
verdad de los hechos en litigio y que la verdad debería ser determinada tomando
como base los medios de prueba relevantes y admisibles. Por consiguiente los
elementos de prueba se deberían concebir como el medio que puede y debería ser
usado para establecer la verdad de los hechos relevantes, es decir, para lograr una
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de las metas fundamentales de la administración de justicia (p, 20).
Señala GASCÓN ABELLÁN (2005) que:
La actividad procesal no puede tener como exclusivo propósito el develamiento de
lo acontecido, pues asignar una función meramente informativa a la prueba es
eliminar su conexión con el efecto más importante del proceso: la aplicac ión de las
consecuencias jurídicas de las normas penales, dígase pena o liberación de

RA
DO

responsabilidad del encausado. Esta noción de prueba proviene de la epistemología
cognocitivista que ve en aquella un instrumento de conocimiento, es decir una
actividad destinada a producir el conocimiento o indagación de la verdad sobre

SG

hechos controvertidos o en confrontación, pero la información que la prueba da es

PO

sólo probable (p, 365).

DE

El autor citado, conjuntamente con GARCÍA FIGUEROA (2005), sostiene que:
Asumir que el proceso solo justifica su existencia y desarrollo para darle fin a un

CA

conflicto desmerece y relativiza la búsqueda de la verdad, abriendo paso a excusar

TE

todo tipo de prácticas procesales orientadas a su alteración. Esta percepción de la

IO

prueba se denomina concepción persuasiva, erigida sobre la epistemología

BL

constructivista, según la cual la objetividad del pensamiento se edifica en función de
nuestros esquemas de pensamiento y juicios de valor, consecuentemente podrían

BI

asumirse que es un sinsentido hablar de conocimiento objetivo o de verdad como
correspondencia entre lo extremo y la representación que se haga el sujeto
cognoscente. En tanto el proceso es mirado como instrumento de resoluciones de
conflictos, no será necesario que la prueba se oriente a averiguare la verdad de os
hechos litigiosos: bastará tener un resultado formal que sea operativo (p, 365-366).
Para la profesora de la Universidad de Piura MAYTA REÁTEGUI (2017) es un
tema poco tratado y casi nunca expuesto en la jurisprudencia nacional y en los casos
postulatorios del Ministerio Público, el relativo a la postura que:
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Sobre la finalidad de la prueba en el proceso penal tienen los magistrados: si
conciben a la prueba en el proceso penal como un medio para simplemente resolver
un conflicto o si, por el contrario, ven en ella un instrumento para reconstruir la
verdad. Señalando, que es del parecer más razonable apartarse de la dicotomía
propuesta ampliamente por la literatura jurídica e inclinarse por conciliar ambas
posiciones, comprendiendo que la actividad probatoria en el proceso debe estar
encaminada a una única finalidad compuesta de dos sub objetivos irrenunciables:

RA
DO

solucionar un conflicto jurídico en base a la recreación racional de la verdad histórica
(p, 112).

SG

Por su parte el jurista KARL GÖSSEL (2002) señala que:

Se ha aludido que el proceso no se dirige a una decisión verdadera, sino a

PO

legitimar el ejercicio del poder del Estado respecto del inculpado o el reconocimiento

DE

del mismo respecto de un inculpado en un proceso sin prepotencias. Con ello puede
desconocerse lo esencial del ejercicio del poder del Estado: el espíritu de toda

CA

actuación estatal. Al respecto, ha escrito Zipellius lo siguiente: El mero poder no

TE

pierde su mezquindad en un proceso legal (…)”. El poder aunque se desarrolle

IO

necesita de la nobleza de su sumisión al fin de la justicia y sólo puedo considerar

BL

correcta una resolución judicial cuando la misma constata los hechos sometidos a su

BI

conocimiento conforme al criterio de la verdad (p. 220).
La Profesora SALOMÉ RESURRECCIÓN (2012) sostiene que en virtud del
derecho a la verdad:
Toda persona puede conocer la verdad sobre hechos o acontecimientos injustos y
dolorosos que fueron provocados por múltiples formas de violencia estatal y no
estatal. Este derecho se traduce en la posibilidad de conocer las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron tales hechos, así como los motivos que
impulsaron a sus autores. El derecho a la verdad es un derecho fundamental no
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enumerado, pero incorporado al ordenamiento constitucional peruano a partir del
artículo 3° de la Constitución, en la medida en que deriva del principio de la dignidad
de la persona, del Estado Democrático de Derecho y de la forma republicana de
gobierno. Asimismo, deriva de obligaciones internacionales contraídas por el Estado
peruano y de la obligación estatal de cautelar todos los derechos y, especialmente,
aquellos que afectan la dignidad del hombre (artículo 44 de la Constitución). (p, 151)
En consecuencia, somos de opinión que el derecho a la verdad es el derecho de

RA
DO

carácter fundamental tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Así
en el plano nacional es el derecho a que dentro de un proceso penal se determine la
verdad de los hechos para imponer la sanción pertinente o para absolver al imputado

SG

de un delito. En el plano internacional, significa el derecho fundamental que tienen

PO

las víctimas o familiares de ellos que han sufrido violaciones de derechos humanos y
del derecho internacional humanitario a conocer o saber la verdad acerca del abuso

DE

sufrido, es decir que fue verdaderamente lo sufrido y conocer quienes cometieron

CA

dichas violaciones de sus derechos fundamentales, las causas que originaron tales

IO

manera forzada.

TE

violaciones e incluso, la suerte final o el paradero de las personas desaparecidas de

BL

7. EL DERECHO A LA VERDAD EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE

BI

DERECHOS HUMANOS
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha sido ajena al desarrollo
del concepto de Derecho a la Verdad. Ejemplo de este desarrollo es el c aso 10580,
Informe 10/95 de septiembre de 1995, referido a la desaparición forzada de Manuel
Bolaños en Ecuador, de la que era responsable, las Fuerzas Armadas Ecuatorianas En
el informe 10/95 la CIDH estableció que el Estado Ecuatoriano vulneraba (entre
otros) el art. 25º, Protección Judicial, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En ese sentido la CIDH manifestó: “El Gobierno de Ecuador no cumplió
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con su obligación de proporcionar un recurso sencillo, rápido y eficiente a la familia
de la víctima, para que pudiesen determinarse sus derechos. La familia de Manuel
Bolaños tiene derecho a saber la verdad sobre lo que le ocurrió, las circunstancias de
su detención y de su muerte, y a saber dónde se encuentran sus restos. Esto emana
de la obligación del Estado de hacer uso de todos los medios que tiene a su
disposición para llevar a cabo una investigación seria sobre las violaciones cometidas
dentro de su jurisdicción a efectos de identificar a los responsables (…).”.

RA
DO

Otro caso en el que la CIDH pudo desarrollar el concepto de Derecho a la Verdad,
fue en el informe 25/98. Este informe estaba referido a la ley de amnistía impuesta en
Chile en 1991, ley que señalaban los denunciantes había impedido la investigación y

SG

el castigo de las violaciones a los derechos humanos acontecidas en Chile entre

PO

1973 y 1978. En lo referido al Derecho a la Verdad el informe 25/98 señala “El

DE

derecho a saber la verdad sobre los hechos que dieron lugar a las graves violaciones
a los derechos humanos que ocurrieron en Chile, así como también la identidad de

CA

quienes participaron en ellos, constituye una obligación que el Estado tiene con los

TE

familiares de las víctimas y con la sociedad, como consecuencia de las obligaciones

IO

y deberes asumidos por dicho país como Estado Parte de la Convención Americana

BL

sobre Derechos Humanos. Tales obligaciones surgen fundamentalmente de lo

BI

dispuesto en los artículos 1.1, 8, 25 y 13 de dicha Convención”.
Los informes de la CIDH reconocen el Derecho a la Verdad en la misma línea de
trabajo que desarrollada en la Corte IDH. No existe mayor innovación, pero se
constata la importancia que dentro del sistema Interamericano de Derechos
Humanos se da al Derecho a la Verdad.
7.1. La creación de Comisiones de la Verdad.
La experiencia de Comisiones de la Verdad o Comisiones extrajudiciales de
investigación, supuso también un aporte importante en la consolidación del
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concepto

de

Derecho

a

la

Verdad, como vimos

en el Informe final

E/CN.4/Sub.2/1996/18, presentado por Luis Joinet, las llamadas Comisiones
extrajudiciales de investigación cumplían una tarea fundamental como garantía del
Derecho a la Verdad y como manifestación concreta de este derecho. Por esta
razón resultó necesario analizar la experiencia en la constitución y trabajo de las
distintas Comisiones de la Verdad que se formaron entre los años 1986-2001. Es
importante señalar que no se analizaron todas las experiencias de comisiones de la

RA
DO

verdad que se generaron en esta época sino que sólo se revisaron los casos más
representativos.

Previo al análisis, resultó pertinente establecer una definición concreta sobre lo

SG

que entendemos como Comisión de la Verdad. Para estos efectos recogemos lo

PO

que sobre el particular señala JOSÉ BURNEO, citado por GRANDEZ MARIÑO

DE

(2012)

“Es un organismo creado generalmente por el Poder Ejecutivo, cuyas tareas

CA

inmediatas son: investigar y esclarecer graves violaciones a los derechos

TE

fundamentales de la persona humana. Formular recomendaciones a fin de reparar

y

erradicar

la

violencia

materia

de

investigación”.

(En:

BL

prevenir

IO

integralmente a las víctimas. Proponer un conjunto de medidas que permitan

BI

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4532/GRANDEZ_M
ARINO_AGUSTIN_DERECHO_NORMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
En rasgos generales una Comisión de la Verdad consiste en un organismo
creado por el Estado, a través del Poder Ejecutivo o una Ley, para investigar
hechos de violaciones graves a los derechos humanos, dentro de un marco
temporal determinado. El objeto de la investigación debe conllevar a la elaboración
de recomendaciones con el fin de reparar a las víctimas y establecer otras medidas
que logren que situaciones como las que fueron análisis realizado a algunas
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experiencias de comisiones de la verdad.

a) Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP):
Ya fue reseñada la historia de la creación de la CONADEP, así como las
características de su mandato. Conviene en ese sentido, reafirmar lo señalado
por la CONADEP en lo concerniente al Derecho a la Verdad, que si bien no es
una mención expresa, si reconoce nociones vinculadas a este derecho: “(…) no
estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza; sólo

RA
DO

pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las iglesias
de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino

SG

después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se

PO

fundamente en la verdad”.

El objetivo de la CONADEP apuntaba al establecimiento de la verdad, es así

CA

justicia y la reconciliación.

DE

que en el informe final se hace énfasis en este concepto como vehículo para la

TE

b) Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación:
Fue creada en Chile mediante Decreto Supremo Nº 355 del presidente

IO

Patricio Aylwin Azocar el 25 de abril de 1990. Fue constituida con el mandato de

BL

contribuir al esclarecimiento de la verdad respecto a las masivas violaciones a

BI

los derechos humanos que acontecieron entre el 11 de septiembre de 1973 y el
11 de marzo de 1990.
El 08 de febrero de 1991 fue presentado el informe final de la Comisión,
también conocido como informe Rettig, que fue producto de las investigaciones,
el recojo de testimonios y la recepción de denuncias, en total se recepcionaron
3550, de las cuales fueron 2296 los casos calificados.
Como lo indica el informe Rettig, la Comisión se creó para: (i) establecer un
cuadro completo de los hechos de vulneración de los derechos humanos, sus
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antecedentes y las circunstancias en las que se produjeron; (ii) reunir
información para individualizar a las víctimas; (iii) recomendar medidas de
reparación y reivindicación; y (iv) recomendar medidas legales y administrativas
que impidan que situaciones de violaciones masivas a los derechos humanos se
vuelvan a producir. En el detallado y extenso informe Rettig, que consta de tres
tomos, se establece la responsabilidad del Estado en la vulneración de los
derechos humanos acontecidos en el periodo materia de investigación,

RA
DO

individualizando a las víctimas y estableciendo los patrones que la política de
represión implementó. El informe concluye presentando propuestas de
reparación entre las que se incluyeron la reparación pública de la dignidad de las

SG

víctimas, distintas sugerencias de reivindicación y reparación simbólica

PO

(construcción de monumentos, parques, creación de un día conmemorativo,
entre otras).

DE

En lo referido al Derecho a la Verdad, si bien no se hace mención a este

CA

derecho, si se le da énfasis al concepto de verdad, el cual es entendido como

TE

pilar central para la satisfacción de las necesidades de justicia que impulsaron la
necesidad de establecer una Comisión de la Verdad. En ese sentido el informe

IO

final señala: “El establecimiento de la verdad aparece a la vez como una medida

BL

de prevención en sí misma y como el supuesto básico de cualquier otra medida

BI

de prevención que en definitiva se adopte. La verdad para que cumpla su función
preventiva, debe reunir requisitos mínimos (…), de manera de formar convicción
en la conciencia nacional acerca de cómo ocurrieron los hechos y de cómo se
afectó

indebidamente

la

honra y la dignidad de las

víctimas”

(En:

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4532/GRANDEZ
_MARINO_AGUSTIN_DERECHO_NORMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
El informe hace énfasis en la cuestión de la verdad como medida de
prevención para evitar que se vuelvan a repetir serias violaciones a los derechos
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humanos.

c) Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú:
Creada en junio del año 2001 por el presidente del gobierno de transición,
Valentín Paniagua, con el objetivo de investigar y elaborar un informe del
conflicto armado interno que aconteció en Perú entre los años 1980 y 2000. El
trabajo de la Comisión incluyó el recojo del testimonio de cerca de 17 000
personas, se organizaron audiencias públicas en donde se recogió el testimonió

RA
DO

de muchas de las víctimas de la violencia interna.

El informe final de la Comisión fue presentado el 28 de agosto de 2003,

SG

consta de nueve tomos y en él se recoge de manera detallada las circunstancias

PO

sociales y políticas que dieron origen al conflicto armado interno. Se indica
además a los diferentes actores y responsables de las vulneraciones a los
humanos,

realizando

un informe detallado de las

DE

derechos

diversas

manifestaciones que tuvo la violencia y como esta se desarrolló en las distintas

CA

zonas del país. La cifra final de víctimas finales que establece la Comisión es de

TE

69 000 personas, repartiéndose la autoría, principalmente, entre las Fuerzas

IO

Armadas, el PCP Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac

BL

Amaru (MRTA).

BI

En lo referido al Derecho a la Verdad, la CVR vincula este derecho y su
noción al proceso de reconciliación, es así que se señala: “En particular, la
Comisión debe revelar lo ocurrido con el objetivo de prevenir un nuevo ciclo de
violencia. Como se indica en el capítulo correspondiente, la Comisión entiende
que la reconciliación es el resultado de un proceso en donde la verdad, la justicia
y la reparación forman parte de sus bases esenciales”.
Señala además respecto al Derecho a la Verdad: “(…) sin perjuicio del
análisis que corresponda efectuar al Poder Judicial en su momento, la CVR
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enfatiza que la cosa juzgada no es óbice para conculcar el derecho a la verdad
que le asiste a las víctimas y los familiares de graves hechos como los narrados
aquí”.
La CVR destaca la importancia que tiene la revelación de lo ocurrido como
herramienta para que no se desarrolle un nuevo ciclo de violencia, asimismo
destaca que el Derecho a la Verdad es un derecho de las víctimas de violaciones

RA
DO

de derechos humanos y sus familiares.
8. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL DERECHO INTERNACIONAL
El derecho internacional es un sistema que tiene una finalidad coercitiva, es decir,

SG

que busca su materialización en la conducta de los sujetos de derecho internacional.

PO

En ese sentido, tendrá normas que señalarán a dichos sujetos cómo deben actuar en
la esfera del derecho internacional. Dichas normas serán consideradas como

DE

primarias. Pero, en el caso que se violen las obligaciones que emanan de dichas

CA

normas primarias, se estará ante un hecho ilícito internacional; ante el cual el
Derecho Internacional buscará restablecer la situación que existía antes de la

TE

aparición de dicho hecho ilícito y borrar las consecuencias de dicho acto. Por ello,

IO

también existirán normas denominadas secundarias, las cuales crearán derechos a

BL

favor del Estado o Estados lesionados- quienes podrán utilizar determinados

BI

procedimientos ofrecidos por el sistema legal para corregir esa situación- y creando
obligaciones para el Estado que incurrió en el hecho (NEGRO ALVARADO, 1994, p,
3-4 y 6).
El jurista mexicano, MAX SORENSEN (1985) señala que la responsabilidad
internacional es:
La consecuencia de un acto ilícito internacional, puesto que es el punto de partida
para el nacimiento de una nueva relación jurídica internacional, que se establece
entre el sujeto al cual el acto es imputable, que debe responder mediante una
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reparación adecuada, y el sujeto que tiene derecho a reclamar la reparación por el
cumplimiento de la obligación (p, 507).
Por su parte, DÍAZ CÁCEDA (2006) señala que el hecho ilícito internacional está
constituido por dos elementos, a saber: un elemento subjetivo y un elemento objetivo
(p, 77-86):
Cuando hablamos de elemento subjetivo, se refiere al comportamiento por medio

RA
DO

del cual se incumple la normativa internacional se pueda atribuir al Estado,
considerando que este sujeto de derecho internacional es una persona moral que
actúa por medio de sus órganos, individuales o colectivos, la cual genera un hecho

SG

atribuible al Estado: “El hecho del Estado supone una acción u omisión de un ser
humano o un grupo de seres humanos (…). La cuestión es qué personas debe

PO

considerarse que actúan en nombre del Estado, es decir, qué es lo que constituye un

DE

hecho del Estado a los efectos de la responsabilidad de los Estados.

CA

En principio, se considerará como “hecho del Estado” a aquellos actos cometidos
por personas que actúan (de acuerdo con el derecho interno) por cuenta del éste, es

TE

decir: a) tienen la calidad de representantes o agentes, y b) han pasado por una

IO

previa designación de acuerdo con el ordenamiento interno, el cual que señalará

BL

cuáles son sus competencias frente a los demás agentes existentes: Por tanto la

BI

norma general es que el único comportamiento atribuido al Estado en el plano
Internacional es el de sus órganos de gobierno, o de otros que hayan actuado bajo la
dirección o control, o por instigación, de esos órganos, es decir, como agentes del
Estado.
Así se podrán considerar dentro de ésta categoría a las siguientes personas: a)
que actúan en ejercicio de sus funciones, b) que actúan más allá del ejerc icio de sus
funciones o instrucciones (actos ultra vires), c) que cumplan sus actividades al
interior o exterior del Estado, d) que cumplan un cargo superior o subordinado como
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agente del Estado y e) Entidades públicas territoriales (gobiernos locales.
Regionales, federales, bancos, empresas públicas, etc.).
Otros supuestos en los que se configura subjetivamente la responsabilidad del
Estado son: a) particulares que de hecho actúan por cuenta del Estado, en caso de
ausencia o defecto de las autoridades estatales, b) personas que no actúan de hecho
ni de derecho por cuenta del Estado, c) Personas que actúan bajo dirección de otros
Estados, d) personas que actúan en movimientos insurrecciónales, teniendo en

RA
DO

consideración que el principio general de que el comportamiento de un movimiento
insurreccional o de otra índole no es atribuible al Estado se basa en el supuesto de
que las estructuras y organización del movimiento son y se mantienen

SG

independientes de las del Estado.

PO

El elemento objetivo del acto ilícito internacional está constituido por un

DE

comportamiento que constituye una violación de una obligación internacional del
Estado. Para la Comisión de Derecho Internacional, la violación de una obligación

CA

internacional consiste en la falta de conformidad entre el comportamiento que esa

TE

obligación exige del Estado y el comportamiento que el Estado de hecho, es decir,

IO

entre las exigencias del derecho internacional y la realidad de los hechos. Es

BL

necesario resaltar que el considerar al hecho ilícito como originado por una violación

BI

de una obligación de derecho internacional tendrá como consecuencias la inclusión
de supuestos tales como obligaciones asumidas por actos unilaterales de los
Estados o por actos de Organizaciones Internacionales, así como expresar que las
obligaciones internacionales pueden surgir de cualquiera de las fuentes del derecho
internacional.
La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, al describir la
violación de una obligación internacional, hace una distinción entre crímenes
internacionales y delitos internacionales. El primer concepto implicaría la violación de
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una obligación internacional tan esencial para la salvaguardia de intereses
fundamentales de la comunidad internacional que su violación está reconocido como
crimen por esa comunidad en su conjunto. A esta categoría pertenecen, entre otras
las violaciones graves de obligaciones internacionales de importancia esencial con
respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales el derecho a la
libre determinación de los pueblos, la salvaguardia y protección del medio humano y
las violaciones graves en gran escala de una obligación internacional de importancia

RA
DO

esencial para la salvaguardia del ser humano, como las que prohíben la esclavitud, el
genocidio, el apartheid. Un delito internacional es cualquier acto intencionalmente
ilícito que no sea un crimen internacional.
relación

con

derecho internacional de los

SG

En

derechos

humanos, la

PO

responsabilidad del Estado se plantea cuando un Estado viola la obligación de
respetar derechos humanos internacionalmente reconocidos. Esa obligación tiene su
acuerdos

internacionales, en particular los tratados

DE

base jurídica en los

CA

internacionales sobre derechos humanos y, particularmente, en las normas del

TE

derecho internacional consuetudinario que son de carácter imperativo (ius cogens).
Así, los Estados no sólo tienen el deber de respetar los derechos humanos

IO

internacionalmente reconocidos, sino también el de velar por esos derechos, lo que

BL

puede entrañar la obligación de garantizar el cumplimiento de las obligaciones

BI

internacionales por personas privadas y una obligación de impedir violaciones. Si no
aplican la debida diligencia en la adopción de medidas adecuadas o en la prevención
de una manera estructurada de las violaciones de los derechos humanos los
gobiernos son jurídica y moralmente responsables.
La

responsabilidad

del Estado por

acto de particulares, implicaría la

responsabilidad directa del mismo, porque el Estado tiene el deber de asegurar el
mantenimiento del orden público en su territorio. El hecho generador de la
responsabilidad reside en el cumplimiento por parte del Estado de esta obligación
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primordial y no en el acto del individuo, quien al no ser sujeto directo del Derecho
Internacional, no puede violarlo.
Finalmente, debemos agregar que: serán parte del ius congens aquellos derechos
humanos que, al ser violados, generan un repudio especial por parte de la
comunidad internacional, como la tortura, el genocidio, etc., los cuales formarán el
núcleo duro de los derechos humanos, atributos inherentes a toda persona, por
sobre ideologías, culturas o religiones. Con la Declaración Universal de los Derechos

RA
DO

Humanos se da su internacionalización. La misión de los organismos especializados
en derechos humanos de las Naciones unidas son, junto con los procedimientos que
administran,

los

encargados

de

recordar,

a

los

sujetos

internacionales

SG

(principalmente a los Estados) que los derechos humanos son normas de obligatorio

PO

cumplimiento. Con ello se garantizará que los derechos humanos estén por encima
del Estado y no pueden considerarse que se violenta el principio de no intervención

DE

cuando se ponen en movimiento los mecanismos organizados por la comunidad

BI

BL

IO

TE

CA

internacional para su promoción y protección.
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6. HIPÓTESIS DE TRABAJO

El derecho a la verdad constituye una norma imperativa internacional cuyo
incumplimiento genera responsabilidad a los Estados.
7. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS:
7.1. Objetivo General:
Analizar las consecuencias jurídicas que genera el incumplimiento del

RA
DO

derecho a la verdad como norma imperativa de carácter internacional
7.2. Objetivos Específicos:

1. Estudiar y comprender la institución jurídica del derecho fundamental del

SG

derecho a la verdad.

PO

2. Analizar los fundamentos del derecho a la verdad para determinar si
constituye derecho imperativo de carácter internacional.

DE

3. Determinar el tipo de responsabilidad del Estado Peruano ante el

CA

incumplimiento del derecho la verdad como norma imperativa de carácter

BI

BL

IO

TE

internacional.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

1. MATERIAL
1.1. Población Universal
Dentro de la presente investigación se tomó como población que guió
nuestro estudio al total de casos sobre violaciones de derechos humanos en
los

delitos

de

lesa

humanidad

como

ejecuciones

extrajudiciales,

RA
DO

desaparición forzada de personas y tortura.
Asimismo, la población estuvo conformada por la totalidad de Jueces,
Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de San Martín en lo que respeta a

SG

su opinión a través de una encuesta sobre el derecho a la verdad. Siendo la

PO

población en su totalidad de 1053 abogados colegiados en el Colegio de

DE

Abogados del Distrito Judicial de San Martín.
1.2. Población muestral:

CA

Para la presente investigación se consideró conveniente tomar para

TE

efectos el porcentaje necesario que permitió analizar casos específicos

BL

internacional.

IO

sobre el derecho a la verdad como norma imperativa de carácter

BI

Asimismo, se aplicó una encuesta innominada a la totalidad de población
comprendida entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de San
Martín, la misma que en su extracción fue del 10%, es decir una población
muestral de 105 personas, ello teniendo en cuenta que la población
encuestado no es excesiva como en otros distritos judiciales del país.
1.3. Unidad muestral:
Totalidad de casos registrados sobre el derecho a la verdad en el Perú:
caso de la Cantuta y Barrios Altos.
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2. MÉTODOS
1. Métodos Generales
Los procedimientos que se emplearon o aplicaron en la investigación
científica permitieron realizar el análisis y síntesis de los datos e
información recogidas y procesadas por las técnicas de recopilación y
tratamiento de datos.
1.1. Método Inductivo

RA
DO

Se empleó para aplicar los supuestos teóricos contenidos en la
doctrina y legislación a las situaciones concretas a fin de obtener a

SG

partir de ellas las generalizaciones conceptuales. Es decir; en nuestra

PO

investigación aplicamos las normas jurídicas que regulan el derecho a

internacional.

CA

1.2. Método deductivo

DE

la verdad tanto en la normatividad nacional como en el Derecho

TE

Es la orientación que va de lo general a lo específico; es decir que,
de un enunciado general se fue desentrañando partes o elementos

BL

IO

específicos.
1.3. Analítico

BI

Se estudió los elementos de la estructura sustantiva de la

normatividad vigente en nuestro país, así como a nivel internacional,
aplicables al estudio.
1.4. Sintético
Consiste en la integración material o mental de los elementos o nexos
esenciales de los objetos con la finalidad de fijar las cualidades y rasgos
principales del objeto.
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1.5. Descriptivo-explicativo
A través de los cuales se procuró dar respuesta de cómo se aplicó el tema
materia de la investigación a desarrollar; y además el porqué de las causas de
la realidad en la que se encontró dicha aplicación.

1.6. Dogmático
Suministra un criterio, que tiene por objeto integrar el material

RA
DO

positivo que opera en los conceptos jurídicos, y se fijó después los
principios generales mediante el análisis y la síntesis.

2.1. Método Sociológico-Funcional

SG

2. Métodos especiales

PO

En nuestra investigación el objeto de estudio estuvo dado por el

y el derecho positivo.

DE

análisis del fenómeno social generado entre la realidad empírico social

CA

2.2. Método de la Hermenéutica Jurídica

TE

Se interpretó las normas contenidas en la legislación nacional

IO

relativa al derecho a la verdad.

BL

3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y FUENTES O INFORMANTES.

BI

A. La técnica de la Observación
Se empleó como base del contacto del investigador con el hecho o
fenómeno científico de la investigación, esto es el derecho a la verdad en
el Perú en los casos barrios altos y la Cantuta no se aplicó.
B. La técnica del análisis documental
Se utilizó, como instrumentos de recolección de datos: fichas textuales y
de resumen; se tuvo como fuentes, libros sobre Derecho Constitucional,
Derecho Procesal Penal, Derecho Internacional, etc., otros documentos
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sobre el derecho a la verdad, que usamos para obtener datos de los
dominios de las variables: “…principios, teorías doctrinas, demandaconcurrencia, los criterios de valoración, la Constitución Política artículo 3°”.
C. Técnica de Muestreo:
La técnica que se empleó es la de muestreo de juicio o criterio del
investigador en su modalidad de selección discrecional de una muestra.
4. DISEÑO DE INVESTIGACION

RA
DO

El diseño de la presente investigación se ejecutó a través de un cuestionario que
se aplicó a los recursos humanos conformados por Jueces, Fiscales y Abogados de

SG

la ciudad de Moyobamba, pertenecientes al Distrito Judicial de San Martín.

PO

Asimismo, se ejecutó la presente investigación con diseños observacionales de

BI

BL

IO

TE

CA

DE

los casos específicos de la Cantuta y Barrios Altos.
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III. RESULTADOS

1. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO
1.1. Cuadros Estadísticos: Encuestas Aplicadas a Jueces Fiscales y Abogados.
CUADRO N° 01:

CONCEPTUALIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
GRÁFICO 01

CUADRO N° 02:

CLAUSULA

ABIERTA

DEFINICIÓN

DEL

DERECHO

DERECHOS

FUNDAMENTAL

A

LA

PO

DIGNIDAD HUMANA.

DE

GRÁFICO 03

LA VERDAD HISTÓRICA COMO OBJETIVO DEL PROCESO.

CA

CUADRO N° 04:

SG

GRÁFICO 02
CUADRO N° 03:

LOS

RA
DO

FUNDAMENTALES.

DE

DEFINICIÓN DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

IO

CUADRO N° 05:

TE

GRÁFICO 04

BI

BL

GRÁFICO 05

CUADRO N° 06:

CONCEPTUALIZACIÓN DEL IUS COGENS
GRÁFICO 06

CUADRO N° 07:

DEFINICIÓN

DE

NORMA IMPERATIVA DE

CARÁCTER

INTERNACIONAL.
GRÁFICO 07
CUADRO N° 08:

CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD
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GRÁFICO 08
CUADRO N° 09:

EL DERECHO A LA VERDAD COMO NORMA IMPERATIVA
INTERNACIONAL.
GRÁFICO 09

CUADRO N° 10:

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR NO EFECTUAR EL
DERECHO A LA VERDAD EN LOS DELITOS DE LESA

RA
DO

HUMANIDAD.
GRÁFICO 10

REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA

SG

CUADRO N° 11:

BI

BL

IO

TE

CA

DE

GRÁFICO 11

PO

VERDAD.
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Total encuestados: 105 personas
CUADRO N° 01 : CONCEPTUALIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
PREGUNTA

RESPUESTA

Dentro
de
los
siguientes conceptos que
a continuación se detallan,
¿cuál de
ellos logra
ajustarse
con
mayor
precisión doctrinaria a los
Derechos Fundamentales?

PORCENTAJE

Aquellos dentro de los cuales
se encuentran los derechos
humanos .

26

24.76%

Son considerados como núcleo
central del status jurídico del
individuo

48

45.71%

Representan una garantía
política y jurídica para los
sectores más pobres .

SG

T O T A L

RA
DO

1.-

FRECUENCIA

31

29.53%

105

100%

PO

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Moyobamba, al mes de enero de 2018

BI

BL

IO

TE

CA

DE

GRÁFICO 01
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Total encuestados: 105 personas
CUADRO N° 02 : CLAUSULA ABIERTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
PREGUNTA

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Son
disposiciones
constitucionales
que
tienen
carácter
similar
a
los
fundamentales .

37

35.24%

22

20.95%

Se interpretan de conformidad

2.- ¿Qué se entiende por con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y Tratados
internacionales

RA
DO

clausula abierta de los
Derechos fundamentales?

SG

Son derechos análogos que
resultan ser similares a los
establecidos en la constitución
que se fundan en la dignidad del
hombre, o en los principios de
soberanía del pueblo.

PO

T O T A L

46

43.81%

105

100%

DE

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Moyobamba, al mes de enero de 2018
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Total encuestados: 105 personas
CUADRO N° 03 : DEFINICIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA
PREGUNTA

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

51

48.57%

Aquella que deviene en el
patrimonio común de toda la
especie humana y es el sustento
de los derechos fundamentales
reconocidos en Constitución y
Tratados Internaciones.

RA
DO

3.El
Derecho
Fundamental
a
la Su respeto y promoción se
Dignidad Humana es infieren con prescindencia de las
circunstancias particulares que
entendido como:
tenga o cree cada persona.

SG

Permiten
al
individuo
la
posibilidad del desarrollo de sus
potencialidades .

PO

T O T A L

35

33.33%

19

18.10%

105

100%

DE

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Moyobamba, al mes de enero de 2018
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Total encuestados: 105 personas
CUADRO N° 04 : LA VERDAD HISTÓRICACOMO OBJETIVO DEL PROCESO
PREGUNTA

¿Considera

que

uno

de

los

objetivos del
proceso es la
búsqueda (reconstrucción) de la
verdad histórica, lo cual debe quedar
acreditado a través de la prueba, en
cuya obtención debe primar el interés
en la persecución del delito y la
salvaguarda
de
los
derechos
fundamentales del investigado?

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ.

53

50.48%

NO.

32

30.48%

RA
DO

4.-

RESPUESTA

Ns/No.

SG

T O T A L

20

19.04%

105

100%

PO

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Moyobamba, al mes de enero de 2018
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Total encuestados: 105 personas
CUADRO N° 05 : DEFINICIÓN DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD
PREGUNTA

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Su vulneración no sólo afecta a la
víctima, su comunidad o el Estado
donde vive, sino también a todos
los Estados y sociedades del
mundo

26

24.78%

32

30.48%

5.- ¿Los delitos de lesa Constituyen la preservación y
humanidad
deben respeto de la humanidad misma,
así como la paz y la seguridad
entenderse como?

RA
DO

internacionales

47

44.76%

105

100%

PO

SG

Son
atentados
contra bienes
jurídicos
individuales
fundamentales como la vida, la
integridad física, la salud, la
libertad, entre otros, cometidos en
tiempos de paz o de guerra.

T O T A L

CA

DE

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Moyobamba, al mes de enero de 2018
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Total encuestados: 105 personas
CUADRO N° 06 : CONCEPTUALIZACIÓN DEL IUS COGENS
PREGUNTA

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ.

45

42.86%

NO.

36

34.28%

de normas que no admiten acuerdo
en contrario y, en general, está n
referidas a normas elementales que
conciernen a la salvaguarda de la paz
y a normas de carácter humanitario
que incluyen la prohibición del
genocidio,
la
esclavitud,
la
discriminación racial, entre otras?

RA
DO

6.- El IUS COGENS ¿es el conjunto

PO

T O T A L

SG

Ns/No

24

22.86%

105

100%

DE

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Moyobamba, al mes de enero de 2018
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Total encuestados: 105 personas
CUADRO N° 07: DEFINICIÓN DE NORMA IMPERATIVA DE CARÁCTER INTERNACIONAL
PREGUNTA

RESPUESTA
La idea de que una norma imperativa
no es sinónimo de norma obligatoria.

PORCENTAJE

19

18.09%

46

43.81%

40

38.10%

105

100%

RA
DO

7.- ¿Que entendemos por
norma
imperativa
de
carácter internacional?

Todas las normas de derecho
internacional
son
en
principio
obligatorias; sin embargo, si bien el
hecho de que se cree una obligación
para a cargo de un Estado significa
que otro estado tendrá derecho de
exigir su aplicación

FRECUENCIA

PO

SG

Dos Estados decidan que en lo que
se refiere a sus relaciones mutuas,
no se apliquen ciertas normas del
derecho
internacional
que
les
imponen obligaciones mutuas .

DE

T O T A L

CA

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Moyobamba, al mes de enero de 2018
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Total encuestados: 105 personas
CUADRO N° 08 : CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD
PREGUNTA

RESPUESTA

PORCENTAJE

SÍ.

53

50.48%

NO.

31

29.52%

RA
DO

Según su criterio, ¿El Derecho a la
Verdad se entiende como el derecho
fundamental de carácter análogo para
conocer las circunstancias de tiempo
modo y lugar en la que ocurrieron los
hechos o acontecimientos injustos y
dolorosos que fueron provocados por
múltiples formas de violencia estatal o
no estatal?

Ns /No

SG

8.-

FRECUENCIA

T O T A L

21

20.00%

105

100%

DE

PO

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Moyobamba, al mes de enero de 2018
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Total encuestados: 105 personas
CUADRO N° 09 : EL DERECHO A LA VERDAD COMO NORMAIMPERATIVA INTERNACIONAL

9.-

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ.

43

40.95%

NO.

peruano

37.14%

RA
DO

PREGUNTA

23

21.91%

105

100%

Atendiendo a su experiencia laboral,
le preguntamos: ¿El derecho a la
verdad debe constituir una norma
imperativa de carácter internaciona l
por la trascendencia de los delitos
de lesa humanidad?

SG

Ns /No

T O T A L

PO

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Moyobamba, al mes de enero de 2018

BI

BL

IO

TE

CA

DE

GRÁFICO 09

96
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Total encuestados: 105 personas
CUADRO N° 10 : RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR NO EFECTUAR EL DERECHO A LA
VERDAD EN LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD
PREGUNTA

RESPUESTA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ.

42

40.00%

NO.

38

36.19%

¿Considera que los Estados
tienen la máxima obligación de
profundizar las investigaciones en
base al derecho a la verdad para
descubrir
y sancionar a
los
culpables de delitos de lesa
humanidad y que por dicho
incumplimiento deben asumir su
responsabilidad (penal y civil), las
cuales deben estar reguladas en el
ordenamiento nacional?

RA
DO

10.-

Ns /No

23.81%

105

100%

SG

T O T A L

25

PO

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Moyobamba, al mes de enero de 2018
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Total encuestados: 105 personas
CUADRO N° 11 : REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA VERDAD
PREGUNTA
necesario

que

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SÍ.

44

41.90%

NO.

37

35.24%

en

consideración del IUS COGENS que
protege intereses que superan a los
intereses
individuales
de
los
Estados, se regule el DERECHO A
LA VERDAD de las víctimas de
delitos de lesa humanidad como
derecho fundamental a través del
artículo 3º de la Carta Magna?

RA
DO

11.-¿Es

RESPUESTA

Ns /No

T O T A L

24

22.86%

105

100%

PO

SG

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Moyobamba, al mes de enero de 2018
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IV. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
1. DISCUSIÓN
Con la finalidad de lograr una mejor comprensión del trabajo de recopilación de
datos a través de una encuesta aplicada a Jueces Fiscales y Abogados del Distrito
Judicial de San Martín, la misma que se integró en el grupo denominado “Cuadros
Estadísticos: Encuestas Aplicadas a Jueces Fiscales y Abogados”, el mismo

RA
DO

que contiene once cuadros, de donde se tiene que el “CUADRO N° 01:
CONCEPTUALIZACIÓN DE DERECHOS FUNDAMNETALES”, muestra la opinión
brindada por la comunidad jurídica encuestada (105) entre Jueces, Fiscales y

SG

Abogados del Distrito Judicial de San Martín, siendo que para el 24.76% de los
encuestados comprende que los derechos fundamentales son aquellos dentro de los

PO

cuales se encuentran los derechos humanos, por su parte, el criterio mayoritario de

DE

los encuestados se inclinó en precisar que los derechos fundamentales son
considerados como núcleo central del status jurídico del individuo y el 29.53%

CA

faltante señaló que los derechos fundamentales representan una garantía política y

TE

jurídica para los sectores más pobres, complementándose la información con el

IO

GRÁFICO 01.

BL

En el segundo cuadro, el “CUADRO N° 02: CLAUSULA ABIERTA DE LOS

BI

DERECHOS FUNDAMENTALES”, acerca del tema de la cláusula abierta de los
derechos fundamentales, indica que de 105 entrevistados entre Jueces, Fiscales y
Abogados del Distrito Judicial de San Martín, para el 35.24% de ellos expresó que
son considerados derechos fundamentales todas las demás disposiciones
constitucionales que tengan carácter de tales, para un 20.95% de los encuestados
opinó que se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Perú y para
el restante mayoritario 43.81% de los encuestados referenció que son derechos
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análogos que resultan ser sustantivamente similares a los establecidos en la
constitución que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de
soberanía del pueblo, del estado democrático de derecho y de la forma republicaba
de gobierno. Ello expresado conjuntamente con el GRÁFICO 02.
Sobre el derecho a la dignidad humana, también se consultó a la comunidad
jurídica integrada por Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de San Martín
(105 personas), contenido en el “CUADRO N° 03: DEFINICIÓN DEL DERECHO

RA
DO

FUNDAMENTAL A LA DIGNIDAD HUMANA”, siendo que para el 48.57% de ellos
entiende la dignidad humana es aquella que deviene en el patrimonio común de toda
la especie humana y es el sustento de los derechos fundamentales reconocidos en la

SG

Constitución y Tratados Internaciones, por su parte, la posición dominante (33.33%)

PO

de los encuestados indicó que su respeto y promoción se infieren con prescindencia
de las circunstancias particulares que tenga o cree cada persona y el restante

DE

18.10% de ellos señaló que la dignidad humana permiten al individuo la posibilidad

CA

del desarrollo de sus potencialidades, confirmando lo expresado el GRÁFICO 03.

TE

Del “CUADRO N° 04: LA VERDAD HISTÓRICA COMO OBJETIVO DEL

IO

PROCESO”, que contiene la pregunta: ¿Considera que uno de los objetivos del

BL

proceso es la búsqueda (reconstrucción) de la verdad histórica, lo cual debe quedar

BI

acreditado a través de la prueba, en cuya obtención debe primar el interés en la
persecución del delito y la salvaguarda de los derechos fundamentales del
investigado?, planteada a 105 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del
Distrito Judicial de San Martín, se desprende que para el 50.48% considera que uno
de los objetivos del proceso es la búsqueda (reconstrucción) de la verdad histórica, lo
cual debe quedar acreditado a través de la prueba, en cuya obtención debe primar el
interés en la persecución del delito y la salvaguarda de los derechos fundamentales
del investigado, siendo de opinión contraria un 30.48% de los encuestados y el
restante 19.04% prefirió reservar su opinión. Todo lo expresado es complementado a
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través del GRÁFICO 04.
Por otra parte, se desprende del “CUADRO N° 05: DEFINICIÓN DE DELITOS DE
LESA HUMANIDAD”, sobre la opinión proporcionada por 105 encuestados entre
Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de San Martín que para un 24.76%
de los encuestados sobre los delitos de lesa humanidad su vulneración no sólo
afecta a la víctima, su comunidad o el Estado donde vive, sino también a todos los
Estados y sociedades del mundo, para otro 30.48% de los encuestados los delitos de

RA
DO

lesa humanidad constituyen la preservación y respeto de la humanidad misma, así
como la paz y la seguridad internacionales y el restante 44.76% predominante de
ellos precisó que los delitos de lesa humanidad son atentados contra bienes jurídicos

SG

individuales fundamentales como la vida, la integridad física, la salud, la libertad,

PO

entre otros, cometidos en tiempos de paz o de guerra, verificado lo expresado en el

DE

GRÁFICO 05.

Otro tema abordado, es sobre el El IUS COGENS, siendo que al respecto se

CA

formuló la consulta: ¿es el conjunto de normas que no admiten acuerdo en contrario

TE

y, en general, están referidas a normas elementales que conciernen a la salvaguarda

IO

de la paz y a normas de carácter humanitario que incluyen la prohibición del

BL

genocidio, la esclavitud, la discriminación racial, entre otras?, contenida en el

BI

“CUADRO N° 06: CONCEPTUALIZACIÓN DEL IUS COGENS”, a una muestra
población de 105 entrevistados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito
Judicial de San Martín, para el 42.86% como porcentaje representativo de los
encuestados conceptualizó el IUS COGENS como el conjunto de normas que no
admiten acuerdo en contrario y, en general, están referidas a normas elementales
que conciernen a la salvaguarda de la paz y a normas de carácter humanitario que
incluyen la prohibición del genocidio, la esclavitud, la discriminación racial, entre
otras, mientras que para un 34.28% de ellos el IUS COGENS no es un conjunto de
normas y no están referidas a normas elementales que conciernen a la salvaguarda
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de la pez y a normas de carácter humanitario; y el otro 22.86% restante de los
encuestados prefirió no emitir opinión alguna. Representado todo lo expresado a
través del GRÁFICO 06.
Ahora bien, el “CUADRO N° 07: DEFINICIÓN DE NORMA IMPERATIVA DE
CARÁCTER INTERNACIONAL”, refiere que la comunidad jurídica conformada por
105 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de San Martín,
opinó sobre la norma imperativa el 18.09% de los encuestados que no es sinónimo

RA
DO

de norma obligatoria, para el 43.81% como inclinación principal de ellos indicó que
todas las normas de derecho internacional son en principio obligatorias; sin embargo,
si bien el hecho de que se cree una obligación para a cargo de un Estado significa

SG

que otro estado tendrá derecho de exigir su aplicación, y el residual 38.10% de los

PO

encuestados expresó que dos Estados decidan que en lo que se refiere a sus
relaciones mutuas, no se apliquen ciertas normas del derecho internacional que les

DE

imponen obligaciones mutuas, corroborándose dicha información con el GRÁFICO

CA

07.

TE

El tema principal en el cual radica la investigación es sobre el derecho a la verdad,

IO

en ese sentido, el “CUADRO N° 08: CONCEPTUALIZACIÓN DEL DERECHO A LA

BL

VERDAD”, que respalda la interrogante ¿El Derecho a la Verdad se entiende como

BI

el derecho fundamental de carácter análogo para conocer las circunstancias de
tiempo modo y lugar en la que ocurrieron los hechos o acontecimientos injustos y
dolorosos que fueron provocados por múltiples formas de violencia estatal o no
estatal?, formulada a 105 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito
Judicial de San Martín, muestra que para el 50.48% como criterio mayoritario de los
encuestados el derecho a la verdad es el derecho fundamental de carácter análogo
para conocer las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que ocurrieron los
hechos o acontecimientos injustos y dolorosos que fueron provocados por múltiples
formas de violencia estatal o no estatal, mientras que para un 29.52% de ellos no
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considera al derecho a la verdad como un derecho fundamental. La información
proporcionada se desprende también con el GRÁFICO 08.
En ese mismo margen de ideas, ante la pregunta: ¿El derecho a la verdad debe
constituir una norma imperativa de carácter internacional por la trascendencia de los
delitos de lesa humanidad?, formulada a 105 encuestados entre Jueces, Fiscales y
Abogados del Distrito Judicial de San Martín, siendo que los resultados contenidos
en el “CUADRO N° 09: EL DERECHO A LA VERDAD COMO NORMA IMPERATIVA

RA
DO

INTERNACIONAL”, se desprende que para la posición dominante (40.95%) de los
encuestados, considera que el derecho a la verdad sí debe constituir una norma
imperativa de carácter internacional por la trascendencia de los delitos de lesa

SG

humanidad, mientras que un 37.14% de ellos señaló que el derecho a la verdad debe

PO

constituir una norma imperativa de carácter internacional por la trascendencia de los
delitos de lesa humanidad, y el restante 21.91% de los encuestados se mantuvo en

DE

silencio ante la consulta, demostrado lo indicado con el GRÁFICO 09.

CA

Del “CUADRO N° 10: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR NO EFECT UAR

TE

EL DERECHO A LA VERDAD EN LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD”, que

IO

contiene la pregunta: ¿Considera que los Estados tienen la máxima obligación de

BL

profundizar las investigaciones en base al derecho a la verdad para descubrir y

BI

sancionar a los culpables de delitos de lesa humanidad y que por dicho
incumplimiento deben asumir su responsabilidad (penal y civil), las cuales deben
estar reguladas en el ordenamiento nacional?, consultada a 105 personas entre
Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de San Martín, se desprende que
para el 40.00% de ellos sí considera que los Estados tienen la máxima obligación de
profundizar las investigaciones en base al derecho a la verdad para descubrir y
sancionar a los culpables de delitos de lesa humanidad y que por dicho
incumplimiento deben asumir su responsabilidad (penal y civil), las cuales deben
estar reguladas en el ordenamiento nacional, mientras que un 36.19% no lo
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considera de esa manera, y el restante 23.81% de ellos ejerció su derecho a no
opinar, complementándose lo mostrado por el presente cuadro con el GRÁFICO 10.
Finalmente,

se

tiene

que

del

“CUADRO

N°

11:

REGULACIÓN

CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA VERDAD”, que contiene la inquietud: ¿Es
necesario que en consideración del IUS COGENS que protege intereses que
superan a los intereses individuales de los Estados, se regule el derecho a la verdad
de las víctimas de delitos de lesa humanidad como derecho fundamental a través del

RA
DO

artículo 3º de la Carta Magna?, consultada a 105 personas entre Jueces, Fiscales y
Abogados del Distrito Judicial de San Martín, se desprende que para el 41.90% de
mayor referencia indicó que sí es necesario que en consideración del IUS COGENS

SG

que protege intereses que superan a los intereses individuales de los Estados, se

PO

regule el derecho a la verdad de las víctimas de delitos de lesa humanidad como
derecho fundamental a través del artículo 3º de la Carta Magna, mientras que un

DE

35.24% considerable no lo considera y el restante 22.86% prefirió no opinar. Todo lo

CA

señalado se corrobora con el GRÁFICO 11.

TE

2. EL DERECHO A LA VERDAD DE CASOS CONTRA EL PERÚ

IO

2.1. Barrios altos (Chumpipuma Aguirre

y otros)

vs. Perú: Ejecuciones

BL

extrajudiciales

BI

El presente caso se remonta al día 3° de noviembre de 1991, fecha en la cual se
vivió escalofriante episodio en la ciudad de Lima, el cual reflejó el conocido pero
negado sistema de represalias o amedrentamientos planificado por el Estado contra
personas individuales o un conjunto de ellas, sospechosas (o perseguidas) por
delito de terrorismo. Aproximadamente a las 22:30, seis individuos fuertemente
armados ingresaron en un inmueble ubicado en el Jirón Huanta N° 849, Barrios
altos, distrito de Cercado de Lima, En dicha propiedad los asistentes se
encontraban reunidos realizando una “pollada” con el objetivo de hacer
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reparaciones en el edificio. Los sujetos llegaron al sitio en dos vehículos, uno de
marca jeep Cherokee y otro Mitsubishi. Estos automóviles portaban luces y sirenas
policiales, que fueron apagadas al llegar al lugar de los hechos. Una vez dentro los
agresores disminuyeron a las víctimas, obligándolas a arrojarse al suelo, para luego
dispararles indiscriminadamente por un período aproximado de dos minutos ,
matando a 15 personas e hiriendo gravemente a otras cuatro, quedando una de
estas últimas, Tomás Livias Ortega, permanentemente incapacitada. Posteriormente

RA
DO

con la misma celeridad con que habían llegado, los atacantes huyeron en dos
vehículos, haciendo sonar nuevamente las sirenas (ROSAS CASTAÑEDA, 2015, p,
293).

SG

Al hacerse públicos los hechos ocurridos, se iniciaron las respectivas

PO

investigaciones judiciales y la prensa reveló que los involucrados trabajaban para

DE

inteligencia miliar; eran miembros del Ejército Peruano que actuaban en el
“escuadrón de eliminación” llamado “grupo colina”, que llevaba a cabo su propio

CA

programa antisubversivo. El 27 de noviembre de 1991, se instituyó una Comisión

TE

Investigadora, integrada por miembros del senado de la República, entre ellos, los
Senadores Roger Cáceres Velásquez, Víctor Arroyo Cuyubamba, Javier Diez

IO

Canseco Cisneros, Francisco Guerra García Cueva y José Linares Gallo. La

BL

primera tarea de la comisión fue realizar una vista ocular en el lugar de los hechos,

BI

sin embargo, su investigación no concluyó, pues “el Gobierno de Emergencia y
Reconstrucción Nacional” que se inició el 5 de abril de 1992, disolvió el Congreso.
Posteriormente, el nuevo Congreso Constituyente Democrático, instaurado en
noviembre de 1992, por el ex presidente, condenado y hoy indultado (por este y
otros casos de violaciones a los derechos humanos) Alberto Fujimori no reanudó la
investigación ni publicó lo ya investigado por la Comisión Senatorial –Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso barrios altos vs. Perú, sentencia del
14 de marzo de 2001, Serie C N° 75, párrafo 3, literal f)-.
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La demanda fue puesta en conocimiento de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos el 8 de junio de 2000, con el fin de que se declarara si el
Estado Peruano había violado ciertas disposiciones de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, a partir de los sucesos ocurridos en el vecindario de
barrios altos.

La sentencia se expidió luego de que el Estado propusiera su

“allanamiento”, lo cual constituyó un importantísimo paso para que se determine su
responsabilidad internacional. El aporte más relevante de la sentencia de fondo en

RA
DO

este caso, según como uno de sus propios magistrados lo señala –considerándola
como una de trascendencia histórica-, se refiere al Límite que pone la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a las leyes de amnistía, declarándolas

SG

incompatibles con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos

PO

Humanos, criterio que aplicó no sólo al presente caso, sino que dispuso su alcance
general para los demás procesos que a nivel internos de los Estados parte se

DE

encontraban desarrollando, así como a los futuros casos que se interpusieran; de
este modo, las leyes de amnistía carecen desde ya de todo efecto jurídico y dejan

CA

de constituir un obstáculo para las investigaciones de los hechos y la identificación

TE

y castigo de los responsables (ROSAS CASTAÑEDA, 2015, p, 294).

IO

El objetivo de la demanda era la declaración de derechos violados, precisando

BL

los siguientes: artículo 4° (derecho a la vida) en perjuicio de las 15 personas

BI

fenecidas en el ataque. Artículo 5° (derecho a la integridad personal) en detrimento
de las cuatro personas que resultaron gravemente heridas). Artículo 8° (garantías
judiciales). Artículo 25° (Protección judicial). Artículo 13° (Libertad de pensamiento y
de expresión, al haberse aplicado las leyes de amnistía N° 26479 y N° 26492). El
incumplimiento de los artículos 1.1° (obligación de respetar los derechos) y 2°
(deber de adoptar disposiciones de derecho interno).
Ante ello debemos precisar que sin que la Corte Suprema resolviera el asunto, el
Congreso Constituyente Democrático promulgó el 14 de junio de 1995 la famosa ley
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de Amnistía N° 26479, que entró en vigencia al día siguiente y que eximía de toda
responsabilidad a los militares, policías e incluso civiles que hubieran cometido,
entre 1980 y 1995, violaciones a los derechos humanos o participado en esas
violaciones. Como es evidente la finalidad de dicha norma era lograr el archivo
definitivo de las investigaciones judiciales y evadir, por ende, la responsabilidad
penal de los autores de la matanza. Ante tal situación, la misma jueza del 16°
Juzgado Penal de Lima dispuso que el artículo 1° de la Ley N° 26479 no era

RA
DO

aplicable a los procesos penales pendientes en su juzgado contra los cinco
miembros del servicio de inteligencia nacional (SIN), ya que dicha ley violaba las
garantías constitucionales que la Convención Americana sobre Derechos Humanos

SG

imponía al Perú.

PO

Pese a dicha controversia, el Congreso Constituyente Democrático aprobó una

DE

segunda Ley de Amnistía, la Ley N° 26492, que estaba dirigida a “interferir con las
actuaciones judiciales del caso Barrios Altos”. Dicha ley declaró que la amnistía no

CA

era “revisable” en sede judicial y que era de obligatoria aplicación. Además, amplió

funcionarios

TE

el alcance de la Ley N° 26479, concediendo una amnistía general para todos los
militares,

policiales

o

civiles

que

pudieran

ser

objeto

de

IO

procesamientos por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y

BI

BL

1995, aunque no hubieran sido denunciados.
Finalmente, el 14 de julio de 1995, la 11° Sala Penal de la Corte Superior de
Justicia de Lima resolvió el archivo definitivo del proceso en el caso de barrios altos
y, además, estableció que la ley de amnistía no era contraria a la Constitución ni a
los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, el principal obstáculo
para que se inicien las investigaciones fue la aplicación de las Leyes de Amnistía N°
26479 y N° 26492.
El Estado Peruano presentó una solicitud de allanamiento escrito de 19 de
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febrero de 2001, haciendo expreso reconocimiento de su responsabilidad
internacional, La Corte decidió que había cesado la controversia en el presente
caso, sin embargo, no dejó de pronunciarse en general sobre las principales
disposiciones de la Convención que fueron vulneradas, basándose en el artículo
52.2 del reglamento de la Corte.
En consecuencia, la Corte tuvo por admitidos los hechos alegados, incurriendo,
por tanto, el Estado Peruano en responsabilidad internacional por la violación del

RA
DO

artículo 4° (derecho a la vida) de la Convención Americana, en perjuicio de
Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Luis Alberto Díaz Astovilca, Octavio
Benigno Humanyauri Nolazco, Luis Antonio León Borja, Filomeno León León,

SG

Máximo León León, Lucio Quispe Huanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Teobaldo

PO

Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Javier Manuel Ríos Rojas, Alejandro Rosales
Alejandro, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Mender Sifuentes Núñez y Benedicta

DE

Yanque Churo; y por la violación del artículo 5° (derecho a la integridad personal)

CA

de la Convención Americana, en perjuicio de Natividad Condorcahuana Chicaña,

TE

Felipe León León, Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Alvítez; además de los
artículos 8° (garantías judiciales) y 25° (protección judicial) de la Convención

IO

Americana como consecuencia de la promulgación y aplicación de las Leyes de

BL

Amnistía N° 26479 y N° 26492. Finalmente por el incumplimiento de los artículos

BI

1.1° (obligación de respetar los derechos) y 2° (deber de adoptar disposiciones de
derecho interno) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como
consecuencia de la promulgación y aplicación de las leyes de Amnistía N° 26479 y
N° 26492 y de la violación de los artículos de la Convención señalados
anteriormente.
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2.2. La Cantuta vs. Perú. Ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de
personas y tortura
A inicios de 1991, se difundió por la televisión local un video que mostraba un
acto político-cultural en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle- La Cantuta, que invitó a especular acerca del grado de control que tenía el
grupo terrorista Sendero Luminoso en dicha universidad; razón por la cual desde el
mes de mayo del mismo año estuvo bajo custodia de un destacamento militar

RA
DO

ubicado dentro del campus universitario. El 22 de mayo de 1991, dicho
destacamento fue establecido por el Ejército, era dependiente de las Fuerzas
Especiales (DIFE) que se denominó Base de Acción Militar e impuso en la

SG

Universidad un toque de queda y un control militar de entrada y salida de los

PO

estudiantes. El gobierno había legalizado el ingreso de las fuerzas de seguridad en
las universidades a través del Decreto Ley N° 726 del 8 de noviembre de 1991

DE

(ROSAS CASTAÑEDA, 2015, p, 300).

CA

El 18 de julio de 1992, en horas de la madrugada, miembros del Ejército Peruano

TE

y agentes del grupo Colina (que también tuvo participación en el caso Barrios Altos),

IO

vestidos con pantalones oscuros y chompas negras de cuello alto, encapuchados y

BL

armados, ingresaron al campus universitario, irrumpiendo en la residencia

BI

universitaria donde se encontraban profesores de las habitaciones y obligando a
todos los estudiantes a salir de sus dormitorios y a echarse al piso boca abajo,
mientras uno de los estudiantes identificaron como el teniente Medina, evitando ser
visto, procedía a levantar violentamente la cabeza de cada uno de los estudiantes,
separando a quienes no parecían en una lista que portaba. Del total de estudiantes
intervenidos, sólo un grupo de 9 estudiantes fueron sacados del recinto universitario
por los militares. Asimismo, los agentes militares arremetieron contra la residencia
de profesores, llevándose en forma violenta al profesor Hugo Muñoz Sánchez.
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El 12 de julio de 1993 la revista Sí publicó un plano de unas fosas clandestinas
ubicadas en la quebrada de Chavilca, localidad de Cieneguilla, en donde se
encontrarían algunos restos humanos. Por lo que, el mismo día, el director de dicha
revista entregó a la 16° Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo del fiscal Víctor
Cubas Villanueva, el mapa de dichas fosas. Los exámenes periciales concluyeron
que los restos óseos calcinados encontrados en Cieneguilla Corresponderían a un
entierro secundario, lo que significaba que estos restos anteriormente habían

RA
DO

permanecido en otras fosas y que luego de haber sido extraídos y quemados fueron
depositados y enterrados en la zona de Chavilca y que los cuerpos fueron
quemados en estado de putrefacción. De acuerdo con las evidencias recogidas, a

SG

las investigaciones realizadas y a los reconocimientos efectuados por los familiares

PO

y las pericias efectuadas, los restos óseos encontrados en las fosas de Cieneguilla

CASTAÑEDA, 2015, p, 302).

DE

y Huachipa pertenecían a Luis Enrique Ortíz Perea y Bertila Lozano Torres (ROSAS

CA

El objetivo de la demanda interpuesta era que se declare la violación de los

TE

siguientes derechos, en atención a lo estipulado en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos: El artículo 1° (obligación de respetar los derechos), artículo 2°

IO

(deber de adoptar disposiciones de derecho interno), artículo 3° (derecho al

BL

reconocimiento de la personalidad jurídica), artículo 4° (derecho a la vida), artículo

BI

5° (derecho a la integridad personal), artículo 7° (derecho a la libertad personal),
artículo 8° (derecho a las garantías judiciales), artículo 25° (derecho a la protección
judicial).
Según la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada (artículo II),
concordada con lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional , la desaparición forzada se define como La privación de la libertad a
una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del
Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el
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apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de
la persona, con la cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las
garantía procesales pertinentes. Constituye una violación múltiple y continuada de
numerosos derechos reconocidos en la Convención; es una figura multiofensiva,
afecta a la libertad, es un trato cruel y, por último, la vida, ya que casi siempre el
desaparecido es ejecutado (como sucedió en el presente caso). En cuanto a las

RA
DO

modalidades empleadas para destruir evidencias de los delitos cometidos durante
la desaparición forzada, la Corte refirió que la Comisión de la Verdad y
Reconciliación indicó en su informe que dichas modalidades incluían, entre otras, la

SG

mutilación o incineración de los restos mortales de las víctimas (ROSAS

DE

3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

PO

CASTAÑEDA, 2015, p, 303-304).

La hipótesis formulada como posible respuesta al problema que nos formuláramos

CA

al inicio de la investigación se contrastó plenamente con la opinión pormenorizada de

TE

los juristas y doctrinarios especialistas en el tema del derecho a la verdad, debe ser

IO

considerado como un derecho fundamental comprendido en la norma constitucional a

BL

través del artículo tercero de la Constitución Política Peruana, así también se

BI

contrasta nuestra hipótesis con la opinión brindada por la comunidad jurídica del
Distrito Judicial de San Martín conformada por Jueces, Fiscales y Abogados cuando
precisan que el derecho a la verdad se entiende como el derecho fundamental de
carácter análogo para conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que
ocurrieron los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos que fueron provocados
por múltiples formas de violencia estatal o no estatal; constituyendo de esta manera
en una norma imperativa de carácter internacional por la trascendencia de los delitos
de lesa humanidad.
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V. CONCLUSIONES
1. El derecho a la verdad se entiende como el derecho fundamental de carácter análogo
para conocer las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que ocurrieron los
hechos o acontecimientos injustos y dolorosos que fueron provocados por múltiples
formas de violencia estatal o no estatal.
2. El derecho a la verdad debe constituir una norma imperativa u obligatoria de carácter

RA
DO

internacional por la trascendencia de los delitos de lesa humanidad y por el Ius
Cogens que protege intereses que superan a los intereses individuales de los
Estados.

SG

3. El Estado Peruano ha sido hallado responsable por la Corte Interamericana de

PO

Derechos Humanos por el no cumplimiento del derecho a la verdad como norma

DE

imperativa de carácter internacional por los casos de Barrios Altos y la Cantuta.
4. Los Estados tienen la máxima obligación de profundizar las investigaciones en base

CA

al derecho a la verdad para descubrir y sancionar a los culpables de delitos de lesa

TE

humanidad y que por dicho incumplimiento deben asumir su responsabilidad (penal y

BI

BL

IO

civil), las cuales deben estar reguladas en el ordenamiento nacional.
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VI. RECOMENDACIONES
1. Organizar la enseñanza en las universidades especialmente en las carreras de
Derecho sobre el derecho a la verdad, sobre los hechos o acontecimientos injustos y
dolorosos que fueron provocados por múltiples formas de violencia estatal o no
estatal para una mejor comprensión y que este sea incorporado a la carta magna a
través del artículo 3° de la Constitución en el entendido que su incumplimiento

trascendencia de los delitos de lesa humanidad.

RA
DO

genera responsabilidad estatal de carácter imperativo en el plano internacional por la

2. Difundir tanto en los funcionarios públicos y militares sobre la responsabilidad estatal

SG

por el no cumplimiento del derecho fundamental a la verdad como norma imperativa

PO

de carácter internacional por los casos Barrios Altos y la Cantuta para que erradicar
cualquier pensamiento que pretenda vulnerar dicho derecho.

DE

3. Incorporar a la normativa constitucional el derecho a la verdad entendida como

CA

norma imperativa de carácter internacional y que su afectación o vulneración
generara responsabilidad al Estado que incumple o no efectúa la investigación

BI

BL

IO

TE

profunda y adecuada para descubrir la verdad en los delitos de lesa humanidad.

113
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LIBROS
ARNAIZ SERRANO, Amaya (2006). “Las partes civiles en el proceso penal”. Editorial
Tirant Lo Blanch. Valencia.
BALDÓ LAVILLA, Francisco (1994). “Estado de necesidad y legítima defensa”. Editorial
Bosch. Barcelona.

RA
DO

BASTOS PINTO, Manuel; CALIXTO PEÑAFIEL, Iván; CANALES CAMA, Carolina;
CUNO CRUZ, Humberto; INDACOCHEA PREVAST, Úrsula; LEÓN FLORIAN, Johan;

SG

LOSTANAU BARBIERI, Andrea; MÁLAGA ALALUNA, Maribel; NEYRA ZEGARRA,
Ana; ROJAS BERNAL, José Miguel; SALOMÉ RESURRECCIÓN, Liliana; SOSA

PO

SACIO, Juan Manuel y ZARZOSA GONZÁLES, César. (2012). “Diccionario de

DE

Derecho Constitucional”. Editorial Gaceta Jurídica. Lima.

CA

BERNALES BALLESTEROS, Enrique (1997). “La Constitución de 1993. Análisis

TE

comparado”. Tercera Edición. Editorial Constitución y Sociedad ICS. Lima.
BOVINO, Alberto (1998). “Problemas del derecho procesal contemporáneo”. Editorial

BL

IO

Editores del Puerto. Buenos Aires.

Lima.

BI

CARNELUTTI, Francesco (2006). “Teoría General del derecho”. Editorial Ara editores.

CEREZO MIR, José (2002). “Curso de derecho penal español”. Tomo I. Quinta Edición.
Quinta Reimpresión. Editorial Tecnos. Madrid.
CUBAS VILLANUEVA, Víctor (2009). “El Nuevo Proceso Penal Peruano”. Editorial
Palestra Editores. Lima.
DÍAZ CÁCEDA, Joel (2006). “El daño a la persona y el daño al proyecto de vida. Una
aproximación a la doctrina y su aplicación en el ámbito nacional e internacional”.
114
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Editorial jurista editores. Lima.
ESPEZÚA SALMÓN, Boris (2008). “La Protección de la dignidad Humana (Principio y
Derecho Constitucional exigible”. Editorial Adrus. Arequipa.
ESPÍN, Eduardo; GARCÍA MORILLO, Joaquín; LÓPEZ GUERRA, Luis; PÉREZ
TREMPS, Pablo y SATRÚSTEGUI, Miguel (2007). “Derecho Constitucional”.
Volumen I: “El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos”.

RA
DO

Sétima Edición. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia.
ETO CRUZ, Gerardo (2011). “Teoría de la Constitución y Teoría de os derechos
fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. En: “El Tribunal

SG

Constitucional reescribe el derecho. Estudios sobre la incidencia de la jurisprudencia

PO

constitucional en las diferentes especialidades del derecho”. Editorial Gaceta

DE

Jurídica. Lima.

FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco (1992). “El sistema constitucional español”. Editorial

CA

Dykinson. Madrid.

TE

FERRAJOLI, Luigui (2004). “Derechos y Garantías. La Ley del más débil”. Traducción

IO

de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi. Editorial Trotta. Madrid.
Marina

BL

GASCÓN ABELLÁN,

y

GARCÍA FIGUEROA, Alfonso J. (2005). “La

BI

argumentación en el derecho. Algunas cuestiones fundamentales”. Segunda Edición
Editorial Palestra. Lima.
HASSEMER, Winfried (1984). “Fundamentos del derecho penal”. Editorial Bosch.
Barcelona.

LOPEZ BARJA DE QUIROGA (2004). “Tratado de Derecho Procesal Penal”.
Tomo 2. Editorial Aranzadi S. A. Madrid.
MAYTA REÁTEGUI, Daniel (2017). “El proceso inmediato por flagrancia delictiva.

115
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Estándar de prueba y derecho a la defensa eficaz”. En: “El Proceso Inmediato”.
Editorial Instituto Pacífico. Lima.
MIR PUIG, Santiago (2002). “Derecho Penal. Parte general”. Sexta Edición. Editorial
Reppertor. Barcelona.

MIXÁN MÁSS, F. (1996). “Categorías y actividad probatoria en el procedimiento
penal”. Ediciones BLG. Trujillo.

RA
DO

MONROY GÁLVEZ, Juan (1996). “Introducción al proceso civil”. Tomo I. Editorial Temis
S. A. Bogotá.

MORELLO, Augusto (1994). “El proceso justo. Del garantismo formal a la tutela efectiva

PO

SG

de los derechos”. Editorial Abeledo-Perrot S. A. Buenos Aires.

OBANDO BLANCO, Víctor Roberto (2002). “El Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

DE

en la jurisprudencia”. Segunda Edición. Editorial Palestra Editores. Lima.

CA

PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio (1999). “Curso de Derechos Fundamentales.
Teoría General”. Editorial Universidad Carlos III de Madrid y Boletín Oficial del

IO

TE

Estado. Madrid.

BL

PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl (2016). “Manual de derecho penal”. Cuarta

BI

Edición. Editorial Instituto Pacífico. Lima.
PÉREZ LUÑO, Antonio E. (1995). “Los derechos fundamentales”. Editorial Tecnos. S. A.
Madrid.
REYES ALVARADO, Yesid (1996). “Imputación objetiva”. Segunda Edición. Editorial
Temis. Bogotá.
SAN MARTÍN CASTRO, César (2014). “Derecho procesal Penal”. Tercera Edición.
Editorial Grijley. Lima.
SCHMITT, Carl (1982). “”Teoría de la Constitución”. Editorial Alianza Universidad.
116
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Madrid.
SORENSEN, Max (1985). “Manual de Derecho internacional Público”. Fondo Editorial
cultura económica. México D. F.
TARUFFO, Michele (2008). “La prueba”. Traducción de Laura Manríquez y Jordi Ferrer
Beltrán. Editorial Marcial Pons. Madrid.
VILELA CARBAJAL, Karla (2011). “Impacto de la jurisprudencia del tribunal

RA
DO

Constitucional en el Derecho procesal”. En: “El Tribunal Constitucional reescribe el
derecho. Estudios sobre la incidencia de la jurisprudencia constitucional en las

SG

diferentes especialidades del derecho”. Editorial Gaceta Jurídica. Lima.

PO

HEMEROGRÁFICAS

ALAN CASTILLO, David A. (2017). “Los delitos de corrupción de funcionarios como

DE

potenciales delitos de lesa humanidad”. En: Actualidad Penal al día con el Derecho

CA

Penal, Procesal Penal, penitenciario, criminología, Editorial Instituto Pacífico, Mayo,

TE

N° 35, Lima.

ALVA FLORIÁN, César A. (2010). “La tutela de derechos en el Código Procesal penal de

IO

2004”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Información Especializada para

BI

BL

abogados, jueces y fiscales, Editorial Gaceta Jurídica, tomo 11, Lima.
ALVAREZ DÁVILA, Francisco (2016). “La víctima en el proceso penal: un enfoque sobre
sus facultades de impugnación en el Código Procesal penal de 2004”. En: Gaceta
Penal y Procesal Penal. Información Especializada para abogados, jueces y fiscales,
Editorial Gaceta Jurídica, Setiembre, tomo 87, Lima.
ARBULÚ RAMÍREZ, José Antonio (2017). “La tutela de derechos y la exclusión de la
prueba ilícita”. En: Actualidad Penal al día con el Derecho Penal, Procesal Penal,
penitenciario, criminología, Editorial Instituto Pacífico, Agosto, N° 38, Lima.

117
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ARMENTA DEU, Teresa (2016). “Limitación de derechos fundamentales y prueba ilícita”.
En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Información Especializada para abogados,
jueces y fiscales, Editorial Gaceta Jurídica, Abril, tomo 82, Lima.
CALCINA HANCCO, Aldo (2016). “Atipicidad por responsabilidad de la víctima
(“imputación a la víctima”)”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Información
Especializada para abogados, jueces y fiscales, Editorial Gaceta Jurídica, Abril, tomo

RA
DO

82, Lima.
ESPINOZA CARRIÓN, Katia (2017). “El Perú y la implementación de acciones para a
persecución fe crímenes internacionales. ¿Cuáles son las acciones que deberían
efectiva la persecución de crímenes

SG

adoptarse en el Perú para hacer

PO

internacionales?”. En: Actualidad Penal al día con el Derecho Penal, Procesal Penal,
penitenciario, criminología, Editorial Instituto Pacífico, Enero, N° 31, Lima.

DE

GARCÍA TOMA, Víctor (2012). “La Constitución y la dignidad de la persona Humana”.

CA

En Alerta informativa Loza Avalos Abogados, Anuario 2012, Edición de Aniversario,
Marzo, Lima. GARCÍA TOMA, Víctor (2012). “La Constitución y la dignidad de la

TE

persona Humana”. En Alerta informativa Loza Avalos Abogados, Anuario 2012,

BL

IO

Edición de Aniversario, Marzo, Lima.
GÖSSEL, Karl Heinz (2002). “La verdad en el proceso penal: ¿Es encontrada o

BI

reconstruida?”. En: Revista Peruana de Doctrina y jurisprudencia penales, Editorial
Grijley, N° 3, Lima.
GUTIÉRREZ MIRANDA, Néstor H. (2016). “El momento actual del sistema acusatorio
en Latinoamérica: principales logros, perspectivas y problemas que adopta su
incorporación”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Información Especializada para
abogados, jueces y fiscales, Editorial Gaceta Jurídica, Mayo, tomo 83, Lima.
HUGO ÁLVAREZ, Jorge B. y S. HUARCAYA, Betty (2016). “teoría para un derecho

118
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

penal constitucionalizado”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Información
Especializada para abogados, jueces y fiscales, Editorial Gaceta Jurídica, Mayo,
tomo 83, Lima.
HUGO ÁLVAREZ, Jorge B. (2017). “El principio de la dignidad humana como pauta
rectora para un derecho penal constitucionalizado”. En: Actualidad Penal al día con el
Derecho Penal, Procesal Penal, penitenciario, criminología, Editorial Instituto

RA
DO

Pacífico, Marzo, N° 33, Lima.
JÍMENEZ HERRERA, Juan Carlos (2016). “La responsabilidad restringida: El segundo
párrafo del artículo 22° del Código Penal”. En: Actualidad Penal al día con el Derecho

SG

penal, Procesal Penal, Penitenciario, Criminología. Editorial Instituto Pacífico,

PO

Diciembre, N° 30, Lima.

LEÓN ALVA, Eduardo (2015). “El derecho a la prueba y el deber de motivar la prueba

DE

actuada y la reparación civil”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Información

CA

Especializada para abogados, jueces y fiscales, Editorial Gaceta Jurídica, Diciembre,

TE

tomo 78, Lima.

IO

NEGRO ALVARADO, Dante (1994). “La responsabilidad Internacional de los Estados

BL

por hechos internacionalmente ilícitos”. Tesis para optar el grado de licenciado,

BI

Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
REYES TELLO, Roxanna (2017). “La aplicación del Estatuto de Roma al Derecho Penal
Peruano. un análisis crítico a la aplicación directa y retroactiva de los delitos de lesa
humanidad al derecho penal Peruano”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal.
Información Especializada para abogados, jueces y fiscales, Editorial Gaceta
Jurídica, Mayo, tomo 83, Lima.
ROSAS CASTAÑEDA, Juan Antonio (2015). “Mecanismos de impunidad en las
violaciones de derechos humanos. Análisis de las sentencias de la Corte

119
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Interamericana en los casos Barrios Altos y la Cantuta”. En: Gaceta Penal y Procesal
Penal. Información Especializada para abogados, jueces y fiscales, Editorial Gaceta
Jurídica, Octubre, tomo 76, Lima.
RUÍZ CERVERA, Paul Antonio (2015). “El uso del body scanner y el derecho a la
intimidad. Un análisis jurídico de su regulación como mecanismo limitativo de
derechos fundamentales”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Información
Especializada para abogados, jueces y fiscales, Editorial Gaceta Jurídica, Octubre,

RA
DO

tomo 76, Lima.

TAPIA LIENDO, Gina Pamela (2016). “Valoración de la prueba indiciaria en los delitos

SG

de corrupción de funcionarios”. En: Gaceta Penal y Procesal Penal. Información

PO

Especializada para abogados, jueces y fiscales, Editorial Gaceta Jurídica, Enero,
tomo 79, Lima.

DE

TORRES MANRIQUE, Jorge Isaac (2017). “La exclusión de la prueba ilícita mediante la

CA

tutela judicial de derechos. A propósito del caso Nadine Heredia”. En: Actualidad
Penal al día con el Derecho Penal, Procesal Penal, penitenciario, criminología,

IO

TE

Editorial Instituto Pacífico, Agosto, N° 38, Lima.

BL

VIDAL ABANTO, Evelio Yossymar (2016). “La vulneración de la tutela jurisdiccional
efectiva del querellante en el proceso por delito de ejercicio privado de la acción

BI

penal”. En: Actualidad Penal al día con el Derecho Penal, Procesal Penal,
penitenciario, criminología, Editorial Instituto Pacífico, Noviembre, N° 29, Lima.
LINKOGRÁFICAS
BECERRA SATIZABAL, Paola Andrea y PAVA MENDOZA, Eileen Vanessa. “Protección
del Derecho a la verdad. Fundamentos Jurídicos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos”. En: http://www.redalyc.org/html/3578/357846226005/
BERNALES

ROJAS,

Gerardo.

“El

derecho

a

la

verdad”.

En:
120

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002016000200009
DERECHO

A

LA

VERDAD

EN

LAS

AMÉRICAS

(2014).

En:

http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&u
act=8&ved=0ahUKEwisr8244KXYAhWE5CYKHU09C8MQFgg7MAQ&url=http%3A%
2F%2Fwww.oas.org%2Fes%2Fcidh%2Finformes%2Fpdfs%2Fderecho-verdades.doc&usg=AOvVaw1_-B3M2EV4Jci5gKH6FXcY

desaparecidos

del

palacio

de

RA
DO

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. “El derecho a la verdad (a propósito del caso
justicia

vs

Colombia)”.

En:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4038/10.pdf

SG

GRANDEZ MARIÑO, Agustín (2012). “El derecho a la verdad como norma jurídica en el

Editorial

de

la

Pontificia

PO

sistema internacional de derechos humanos”. Tesis para optar el título de abogado.
Universidad

Católica

del

Perú.

En:

DE

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4532/GRANDEZ_MA

CA

RINO_AGUSTIN_DERECHO_NORMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

TE

NEWMAN-PONT, Vivian. “FALSO O VERDADERO (¿EL DERECHO A LA VERDAD ES
IMPERATIVA

INTERNACIONAL?).

En:

IO

NORMA

BL

http://www.redalyc.org/pdf/824/82420232003.pdf

BI

El derecho a la verdad. En: http://www.derechos.net/esp/algomas/talledo.html
El derecho a la verdad. En: http://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-SeekingChapter1-2013-Spanish.pdf

121
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

RA
DO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

ANEXOS

122
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO 01
ENCUESTAINNOMINADA
“DERECHO A LA VERDAD COMO UNA NORMA IMPERATIVA INTERNACIONAL Y
LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS FRENTE A ESTE DERECHO”

1.- ¿Dentro de los siguientes conceptos que a continuación se detallan, ¿cuál de ellos
logra ajustarse con mayor precisión doctrinaria a los Derechos Fundamentales?
)

b.- Son considerados como núcleo central del status jurídico del individuo..................... (

)

RA
DO

a.- Aquellos dentro de los cuales se encuentran los derechos humanos…………….. ..... (

c.- Representan una garantía política y jurídica para los sectores más pobres……..... ... (

)

2.- ¿Qué se entiende por clausula abierta de los Derechos fundamentales?:

SG

a.- Son considerados derechos fundamentales todas las demás disposiciones
constitucionales que tengan carácter de tales…………………………………….……... ( )

PO

b.- Se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con
los tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Perú……........................... (
)

CA

DE

c.- Son derechos análogos que resultan ser sustantivamente similares a los establecidos en
la constitución que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía
del pueblo, del estado democrático de derecho y de la forma republicaba de
gobierno……………..…………………………………………………………..…………... (
)

TE

3.- El Derecho Fundamental a la Dignidad Humana es entendido como:

IO

a.- Aquella que deviene en el patrimonio común de toda la especie humana y es el sustento
de los
derechos
fundamentales reconocidos en Constitución y Tratados
Internaciones........…………………………………………………...……………….......... (
)

BI

BL

b.- Su respeto y promoción se infieren con prescindencia de las circunstancias particulares
que tenga o cree cada persona………………………………….................................... (
)
c.- Permiten al individuo la posibilidad del desarrollo de sus potencialidades........ ........... (

)

4.- ¿Considera que uno de los objetivos del proceso es la búsqueda (reconstrucción) de la
verdad histórica, lo cual debe quedar acreditado a través de la prueba, en cuya obtención
debe primar el interés en la persecución del delito y la salvaguarda de los derechos
fundamentales del investigado?
Sí

(

)

No

(

)

Ns/No

(

)

5.- ¿Los delitos de lesa humanidad deben entenderse como?
a.- Su vulneración no sólo afecta a la víctima, su comunidad o el Estado donde vive, sino
también a todos los Estados y sociedades del mundo……………………………........ (
)
b.- Constituyen la preservación y respeto de la humanidad misma, así como la paz y la
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seguridad internacionales………………..................................................................... (

)

c.- Son atentados contra bienes jurídicos individuales fundamentales como la vida, la
integridad física, la salud, la libertad, entre otros, cometidos en tiempos de paz o de
guerra……………………………………………………………………………………....... (
)

6.- El IUS COGENS ¿es el conjunto de normas que no admiten acuerdo en contrario y, en
general, están referidas a normas elementales que conciernen a la salvag uarda de la
paz y a normas de carácter humanitario que incluyen la prohibición del genocidio, la
esclavitud, la discriminación racial, entre otras?
Sí

(

No

)

(

)

Ns/No

(

)

RA
DO

7.- ¿Que entendemos por norma imperativa de carácter internacional?

a.- La
idea de que una norma imperativa no es
sinónimo de norma
obligatoria…................................................................................................................ (
)

SG

b.- Todas las normas de derecho internacional son en principio obligatorias; sin embargo, si
bien el hecho de que se cree una obligación para a cargo de un Estado significa que otro
estado tendrá derecho de exigir su aplicación………………………………………...... (
)

DE

PO

c.- Dos Estados decidan que en lo que se refiere a sus relaciones mutuas, no se apliquen
ciertas
normas
del derecho internacional que les
imponen obligaciones
mutuas………………………………….......................................................................... (
)

(

)

TE

Sí

CA

8.- Según su criterio, ¿El Derecho a la Verdad se entiende como el derecho fundamental de
carácter análogo para conocer las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que
ocurrieron los hechos o acontecimientos injustos y dolorosos que fueron provocados
por múltiples formas de violencia estatal o no estatal?
No

(

)

Ns/No

(

)

(

)

No

(

)

Ns/No

(

)

BI

Sí

BL

IO

9.- Atendiendo a su experiencia laboral, le preguntamos: ¿El derecho a la verdad debe
constituir una norma imperativa de carácter internacional por la trascendencia de los
delitos de lesa humanidad?

10. ¿Considera que los Estados tienen la máxima obligación de profundizar las
investigaciones en base al derecho a la verdad para descubrir y sancionar a los
culpables de delitos de lesa humanidad y que por dicho incumplimiento deben asumi r
su responsabilidad (penal y civil), las cuales deben estar reguladas en el
ordenamiento nacional?
Sí

(

)

No

(

)

Ns/No

(

)

11. ¿Es necesario que en consideración del IUS COGENS que protege intereses que
superan a los intereses individuales de los Estados, se regule el DERECHO A LA
VERDAD de las víctimas de delitos de lesa humanidad como derecho fundamental a
través del artículo 3º de la Carta Magna?
Sí

(

)

No

(

)

Ns/No

(

)
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