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RESUMEN 

 

Hoy en día, vivimos una época en que se hace necesario reflexionar y educar en aspectos 

importantes que tienen relación con la vida social actual, y que determina como prioritaria y 

urgente la tarea de viabilizar el reconocimiento efectivo de nuestros derechos dentro de la 

exigencia de un sistema democrático arraigado en valores, principios y aspiraciones no solo 

nacionales sino dentro del contexto internacional. 

 

Los derechos humanos de esfera internacional trascienden el ámbito estatal, orientado a su 

fortalecimiento, protección, promoción y sobre todo de lucha constante por su defensa. Esto 

deriva en la obligación estatal de observar los tratados, pactos, convenios y declaraciones en 

materia de derechos humanos, activándose la actuación internacional como un sistema de 

carácter subsidiario de protección de estos derechos. 

 

La OEA como parte del proceso de codificación internacional, a través de la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos con la participación de los Estados 

miembros representados por sus delegados, redactaron la Convención Americana de Derechos 

Humanos, documento a través del cual se estableció la creación de dos órganos encargados de 

velar por los derechos fundamentales de la persona dentro del continente americano: la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

Es así que la presente investigación tiene como objetivo determinar los alcances del llamado 

Control de Convencionalidad realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

dentro de su competencia contenciosa y su repercusión estatal hacia el llamado control 

constitucional convencional, el cual se viabiliza con mayor énfasis a través de los órganos 

jurisdiccionales nacionales. 
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ABSTRACT 

 
 

Nowadays, we live in a time in which it is necessary to reflect and educate on important 

aspects that are related to the current social life and that determines as a priority and urgent 

the task of enabling the effective recognition of our rights within the requirement of a 

democratic system rooted in values, principles and aspirations not only national but within the 

international context. 

 

Human Rights in the international sphere transcend the state scope oriented to its 

strengthening, protection, promotion and above all of constant struggle for its defense. This 

leads to the state obligation to observe the treaties, pacts, agreements and declarations 

regarding human rights, activating the international update as a subsidiary system of 

protection of these rights. 

 

The OEA as a part of the process of international codification through the specialized inter- 

American conference on human rights with the participation of the member states represented 

by their delegates, drafted the American Convention on human rights, document through with 

it was established the creation of two organisms responsable for ensuring the fundamental 

rights of the person within the American Continent: the Inter- American Commision of 

Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights. 

 

It is so that the present investigation aims to determine the scope of the so-called 

conventionality control carried out by the Inter-American Court of Human Rights within its 

contentious jurisdiction and its state repercussion towards the so-called conventional 

constitutional control which is made posible with greater emphasis through the national 

jurisdictional organisms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente se producen varios fenómenos en el ámbito del derecho, en forma simultánea: 

por una parte, el derecho internacional se transforma rápidamente y asume una función 

creciente y dominante sobre los sistemas jurídicos nacionales. Los sistemas jurídicos de los 

diversos Estados se interrelacionan cada vez más entre sí y con sistemas jurídicos 

internacionales de diversa envergadura, que se orientan rápidamente a constituir un sistema 

jurídico mundial.  

 

Formamos parte de organizaciones internacionales y regionales las cuales van desarrollando 

parámetros normativos internacionales en materia de derechos humanos los que forman parte 

del llamado corpus iuris internacional y que genera obligaciones para los Estados que 

suscriben declaraciones, tratados, pactos, convenios, lo que permite afianzar dicho marco 

normativo internacional de trascendencia al ámbito normativo interno; donde ese Estado Parte 

genere su promoción, fortalecimiento y cumplimiento donde sean ellos los principales 

garantes de dichos derechos y no sus principales violadores. 

 

Hoy, en el llamado Estado Constitucional, los derechos humanos alcanzan su protección y 

respeto desde la perspectiva de valorizar la Constitución; apreciada de ser la máxima 

expresión no sólo normativa, sino sobre todo de erigir valores y principios que fundamentan y 

activan el orden constitucional estatal, donde impulse la construcción de una sociedad que 

priorice los derechos fundamentales en ella catalogados y los derechos humanos de validez 

internacional en su fortalecimiento e interpretación. 

 

Desde el siglo XXI se ha incrementado el auge respecto al proceso de globalización y sobre 

todo su enfoque en materia de los derechos humanos, el cual cada vez se torna más influyente 

y exigente con tendencia a generar caminos de integración y consolidación del llamado 

Derecho Comunitario o internacional con una marcada fluidez de mecanismos e instituciones 

jurídicas destinadas a su protección, lo que genera un derecho internacional que se va 

transformando progresivamente y va asumiendo una función creciente y dominante sobre los 

sistemas jurídicos internacionalizados.  
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Los sistemas jurídicos de los diversos Estados se interrelacionan cada vez más con los del 

sistema internacional de diversa envergadura, por lo que esta investigación se enfoca en 

analizar el llamado control de convencionalidad el cual emana de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos considerada como el órgano regional representativo de aplicar 

jurisdicción internacional y cuya finalidad es establecer responsabilidad estatal frente a la 

vulneración de los derechos humanos. Consecuentemente se activa por un lado, que dicha 

Corte no sólo pueda determinar los alcances de vulneración de los derechos por parte de un 

Estado, sino que como parámetro normativo determine los alcances del control de 

convencionalidad respecto a normas de derecho interno las cuales deben estar conforme al 

llamado corpus iuris internacional, por lo que es importante que el Estado active el papel de 

los órganos internos respecto a la defensa, protección, promoción y sobre todo otorgar a sus 

ciudadanos garantías de respeto a su ejercicio.  

 

La presente investigación está dividida en cinco capítulos. 

En el Primero, se desarrolla la evolución constitucional de los derechos fundamentales frente 

a los derechos humanos y su importancia en el contexto actual, abarcando el desarrollo de 

dichos derechos en nuestra historia constitucional y concluyendo con su diferenciación. 

 

En cuanto al Segundo Capítulo, explico el desarrollo constitucional de los tratados y del 

sistema interamericano en derechos humanos, tomando en cuenta sus alcances en el derecho 

interno y el internacional, la jerarquía de los tratados en materia de derechos humanos y su 

importancia en nuestro ordenamiento jurídico, desarrollando también algunos de los 

instrumentos internacionales que el Perú forma parte y el sistema interamericano de derechos 

humanos, finalizando con la Corte Europea. 

 

El Tercer Capítulo está referido al tema central de la investigación respecto al control de 

convencionalidad y su eficacia interpretativa en nuestro sistema jurídico, partiendo con el 

desarrollo de aspectos conceptuales y sus alcances; continuando con un enfoque comparado 

de su efectividad en México, Colombia, Argentina y Chile. Se analiza también el control de 

convencionalidad frente al derecho interno desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y se establece sus alcances frente al control de constitucionalidad el 
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cual incluye el difuso y concentrado. Se concluye explicando la eficacia del control de 

convencionalidad. 

 

El Cuarto Capítulo, está referido al Marco Operacional que determinan los resultados de la 

investigación, estableciendo los parámetros jurisprudenciales de los casos contenciosos de la 

Corte Interamericana de Derechos humanos respecto a nuestro Estado, las medidas 

provisionales y opiniones consultivas emitidas. También se hace una comparación de los 

casos contenciosos sometidos a dicha Corte pero por parte de los demás Estados del 

Continente Americano.  

 

Así mismo, en este capítulo se hace el análisis del control de convencionalidad a partir de las 

sentencias del Tribunal Constitucional derivadas de los casos contenciosos sometidos a la 

jurisdicción del a Corte; los precedentes vinculantes de dicho Tribunal frente al control 

constitucional de convencionalidad y finalmente los procesos de garantía respecto a dicho 

control.  

 

En el Quinto Capítulo, se presentan los resultados estadísticos de los casos contenciosos de la 

Corte Interamericana por parte del Estado Peruano, las medidas provisionales dictadas, las 

opiniones consultivas emitidas; los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional que 

toman en cuenta el llamado control constitucional de convencionalidad y se concluye con los 

cuadros de los procesos de garantía frente a dicho control. 

 

Finalmente se acompañan las conclusiones, recomendaciones y se enumera la bibliografía 

utilizada para esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

 EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES FRENTE A LOS DERECHOS HUMANOS Y SU 

IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO ACTUAL  

 

En nuestro Estado existe una producción normativa constitucional, legal, y 

reglamentaria, que forma parte de nuestro sistema jurídico. 

 

Los derechos reconocidos constitucionalmente deben enfrentar los cambios que 

generan la convivencia humana, por lo que el contexto normativo por sí solo no 

cumple las expectativas de una correcta aplicación del derecho sino es acompañado de 

una correcta interpretación del mismo. 

 

El derecho es complejo y cambiante porque regula y hace frente al desarrollo social y 

sus problemas, porque la persona humana demanda el reconocimiento de sus derechos 

frente a violaciones de estos, generando problemas y/o problemas de carácter jurídico 

que involucran una interpretación para su correcta aplicación. 

 

La naturaleza humana es evolutiva y exigente al desarrollarse dentro de una realidad 

también compleja y diferente como es la material, espiritual e individual, la persona 

tiene que conseguir su desarrollo individual para luego encontrarse dentro de una 

convivencia social y relacional.   

 

La persona humana que vive y convive dentro de una Sociedad – Estado, busca 

satisfacer sus exigencias y necesidades en tal sentido el “derecho si realmente quiere 

formularse a favor de la persona humana, debe convertirse en una herramienta eficaz 

que posibilite efectivamente a la persona alcanzar grados cada vez más de 

perfeccionamiento humano, es decir, que permita al hombre la consecución de bienes 

humanos que satisfagan necesidades propiamente humanas”1 es decir, estas 

                                                           
1 Luis Castillo Córdova. Los Derechos constitucionales. Elementos para una teoría general. 3ª edición. Editorial 

Palestra. Lima – Perú. 2007. 
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necesidades que van cambiando por los acontecimientos del flujo nacional y mundial 

producto de la globalización, generan también mayores necesidades por lo tanto 

mayores exigencias de protección y regulación. 

 

Los derechos se ven categorizados, al tener un reconocimiento constitucional se habla 

de los derechos fundamentales y/o derechos constitucionales porque están contenidos 

en la Constitución abarcando una regulación dentro del contexto nacional y por otro 

lado están los derechos humanos, regulados en el ámbito internacional, supranacional 

o comunitario y reconocidos en los tratados, pactos, declaraciones, etc. que el Perú 

forma parte y que están en vigor. 

 

En uno u otro contexto es la persona humana el centro de protección jurídica cuyo 

desarrollo se efectiviza en un tiempo y espacio, dentro de una realidad concreta, 

generando mayor satisfacción de necesidades, por lo que su regulación es una 

exigencia del Estado Constitucional de Derecho. 

 

1.1 EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN 

NUESTRA HISTORIA CONSTITUCIONAL  

El proceso del constitucionalismo peruano empieza, en 1821, cuando se declara 

formalmente la independencia del Perú. Un proceso largo en el que se han sucedido 

acontecimientos políticos, sociales y económicos, acompañados ya sea en mayor o en 

menor medida, por la dación de textos y normas legales fundamentales que lo 

complementan. 

 

A raíz de este largo proceso emancipador, el Perú nace como una nación libre, en 

donde con los inicios de la República, los fundamentos doctrinarios de tal proceso 

estuvieron directamente vinculados al ideario democrático, por el cual se buscaba 

garantizar la plena vigencia de los derechos y deberes de los ciudadanos, la 

consolidación del ordenamiento jurídico y político del país, el respeto a la constitución 

y a las leyes, el bienestar de la población y la irrestricta vigencia de las garantías y los 

derechos individuales. 
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La República del Perú como bien dijera José Pareja Paz Soldán ha vivido haciendo y 

deshaciendo constituciones. Se ha tenido una por cada quince años de vida 

independiente. Esta abundancia, así como la anarquía inicial y los defectos de nuestra 

vida política no han surgido de las Cartas Políticas. 

 

De esta manera, la diversidad de Constituciones es la nota dominante de nuestra vida 

republicana, con una disconformidad entre el contenido constitucional y la realidad 

política. Una vida política sin creyentes ni adeptos convencidos de los dogmas 

republicanos y promesas. Dentro de este contexto, me atrevo a citar a Toribio 

Pacheco, que en sus certeros Comentarios Constitucionales, se formula una pregunta 

que llama a la reflexión: “Forjamos una Constitución y no nos volvemos a acordar de 

ella ; proclamamos los derechos y garantías que todo hombre debe gozar en una 

sociedad medianamente autorizada, y no los respetamos en los otros ni exigimos de 

que ellos los respeten en nuestra propia persona ; establecemos autoridades y tampoco 

las respetamos ; nos burlamos de ellas, las desacreditamos y las derrocamos el día que 

se nos antoja. ¿Podrá corregirse esos vicios morales una Constitución que para ser 

buena debe acomodarse a las costumbres, a los hábitos y el carácter de los pueblos que 

ha de regir? no es la ley la que hace variar la conducta a una nación entera. La 

educación de los individuos cuesta muchos años y muchos sacrificios: la de una nación 

es obra de muchos siglos”. 

 

No hay que olvidar, que una Constitución no sólo puede sino debe estimular u orientar 

un régimen político y porque no decirlo, impulsar el destino político de una nación; 

que, relacionándolo también a los fervientes hábitos de libertad y del espíritu cívico, se 

pueda llegar a concretizar el ideal democrático 

 

1.1.1 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS CONSTITUCIONES 

DEL SIGLO XIX 

En este siglo nuestro desarrollo en el ámbito constitucional ha estado influenciado en 

gran medida por EE. UU y Francia, que con sus  Revoluciones de 1787 y 1789, se 

promulgaron la primera Constitución escrita y única para EE.UU y el reconocimiento 

de derechos a través de la Declaración que se firmó en Francia y su Constitución de 
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1791 que es la segunda escrita del mundo y la primera en Europa, así también debemos 

mencionar la influencia de la llamada Constitución Española o de Cádiz de 1812 

respecto a los derechos sociales, económicos y culturales. 

 

El Perú proclama su independencia de España en 18212, siendo un proceso largo, 

basado por un lado, en un complejo conjunto de situaciones y acontecimientos, y por 

otro, se dio en una forma bastante tardía, si la comparamos con hechos similares que 

se produjeron en otras partes del continente; y en donde, finalmente con la presencia 

de San Martín en nuestro suelo3, se dan los primeros documentos institucionales, 

teniendo así el Reglamento Provisional por él expedido en Huaura el 12 de febrero de 

1821; al que sigue el Estatuto provisional del 8 de octubre de 1821, que es continuado 

por la aprobación por el Congreso Constituyente de las “Bases de la Constitución 

Política de la República Peruana” de 18224, que es, si se quiere, el documento 

fundacional del nuevo estado constitucional peruano, pues aquí se sentaron, por 

primera vez, los principios relacionados con la organización de los poderes del Estado5 

y la defensa de los derechos individuales, acorde con la filosofía liberal e iluminista 

predominante de entonces. 

                                                           
2 “La idea de dar libertad e independencia al Perú fue presentada a San Martín y O’Higgins por los patriotas del 

Perú que desde años atrás preparaban los elementos necesarios y la opinión para conseguir el triunfo de sus 
ideas”. PAZ SOLDÁN, Mariano Felipe. Historia Del Perú Independiente. Segundo Periodo. 1822 - 1827. Tomo I. 
Lima. 1870.   

3 “Cuando San Martín piso las playas del Perú no encontró más que un caos de la nueva nación  ; dos años 
después, al alejarse de esa tierra ; dos años después, al alejarse de esa tierra que le debe su existencia 
política... había establecido las bases de la administración civil política y económica, y el Perú ya era una 
Nación reconocida por otras, tenía existencia propia ; y aún cuando su libertad no estaba consumada, no 
podía ser dudoso su triunfo ; porque hay ideas y principios que tardarán más o menos tiempo para realizarse, 
pero que no es dado a poder humano el impedirlo”. PAZ SOLDÁN, Mariano Felipe. Historia del Perú 
Independiente. Segundo Periodo. 1822 - 1827. Tomo I. Lima 1870.  

4 Las Bases de la Constitución Política de 1822, fueron en realidad las bases para la Constitución de 1823, pero 
no así para las futuras constituciones, ya que ellas dieron el golpe de gracia a los intentos monarquistas de 
San Martín al proclamar la República (o sea, la democracia representativa), y los derechos individuales en 
boga en la época.  

   “Inmensa era la responsabilidad que pesaba sobre el primer cuerpo representante del naciente Estado: tenía 
que crear y organizar todo: San Martín, en la grandeza de su alma y en la pureza de sus intenciones y 
abnegado patriotismo, dio a los reglamentos y disposiciones que dictó el carácter de provisorios y mientras el 
Perú legítimamente representado adoptara las leyes que le conviniera”. PAZ SOLDÁN, Mariano Felipe. 
Historia del Perú Independiente. Segundo Periodo. 1822 - 1827. Tomo I. Lima 1870.  

5 “Veremos que un Congreso, el primero que representaba la soberanía del Perú, se convierte en representante 
del odio contra determinadas personas; se fracciona, y que en lugar de ocuparse en los grandes intereses de 
la patria, pierde mucho de su tiempo en asuntos privados, ridículos, y en representar personalidades” . PAZ 
SOLDÁN, Mariano Felipe. Historia del Perú Independiente. Capítulo I. Segundo Periodo. 1822 - 1827. Tomo I. 
Lima 1870. Pág. 1. 
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Dentro de este contexto, me parece importante citar a M. F. Paz Soldán, respecto a lo 

que encierra el significado, de que el Perú abra el camino a su vida constitucional:  

“Grande y peligroso es el tránsito de la esclavitud a la libertad: y el pueblo peruano 

puede gloriarse de haber salvado un escollo que ha precipitado a todos los pueblos de 

la tierra, de los males del despotismo, a los horrores de la anarquía. Estas bases se han 

publicado y jurado con entusiasmo verdaderamente republicano... 

PUEBLOS DEL PERÚ. Las bases que os presentamos son los principios eternos de la 

justicia natural y civil. Sobre ellas se levantará un edificio majestuoso que resista a las 

sediciones populares, al torrente desbordado de las pasiones y a los embates del poder: 

sobre ellas se formará una Constitución que proteja la libertad, la seguridad, la 

propiedad y la igualdad civil ; una Constitución en fin acomodada a la suavidad de 

nuestro clima, a la dulzura de nuestras costumbres, y que nos recuerde esa humanidad 

genial de la legislación de los Incas nuestros mayores ... la felicidad pública en el libre 

goce de los derechos de los pueblos y de los hombres... nos presentará como una 

nación coronada de la soberanía popular, grande y poderosa, amiga de todas las 

naciones, asilo de todos los desgraciados del mundo y patria de todos los que quieran 

ser libres...”6. 

 

Sin embargo la primera Constitución es la de 1823 que fue sancionada por el primer 

Congreso Constituyente el 12 de noviembre de ese año, la cual estuvo influenciada por 

el liberalismo, propugnándose en ella el reconocimiento de ciertos derechos, pocos 

quizá pero que generaron un freno al poder absolutista de ese entonces y el inicio de 

un cambio y transformación al consolidarse por ejemplo el derecho a la libertad 

(aunque no absoluta) la igualdad ante la ley, (tampoco absoluta), regulados 

concretamente en el Art. 193 al reconocer derechos sociales e individuales 

inviolables7. Estos derechos fueron contemplados en el texto legal, aunque no hay que 

                                                           
6 Tomado del Capítulo IV de su Libro Historia del Perú Independiente. Segundo Periodo 1822 - 1827. Tomo I. 

Lima 1870. Pág. 42 
7 Capítulo V. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. Art. 193. “Sin embargo de estar consignados los derechos 

sociales e individuales de los peruanos en la organización de esta ley fundamental se declaran inviolables: 
1.- La libertad civil 
2.- La seguridad personal y la del domicilio 
3.- La propiedad 
4.- El secreto de las cartas 
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olvidar que la realidad de ese entonces podía generar una inobservancia marcada de 

arbitrariedad. 

 

Esta Constitución prácticamente tuvo que suspender su vigencia cuando fueron 

entregados poderes omnímodos al Libertador Bolívar8, quien fue llamado al Perú para 

consumar la independencia nacional. A aquélla, siguió la Constitución de 18269, 

aprobada por el Consejo de Gobierno el 1 de julio de 1826 y sometida a los Colegios 

Electorales, la cual fue ratificada el 30 de noviembre y jurada el 9 de diciembre del 

mismo año, destinado por el Libertador a orientar y gobernar todos los países por él 

liberados, pero que tuvo vigencia efímera, aquí se reconoce la libertad de tránsito 

dentro de las demás garantías contenidas en el Capítulo Único del Título XI, 

introduciéndose también su suspensión. 

 

A estos dos primeros documentos constitucionales, que casi no se aplicaron, sucede la 

Constitución de 1828, la cual fue aprobada por el Congreso General Constituyente el 

día 18 de marzo de 1828, y promulgada por el presidente de la República José de la 

Mar; ésta sienta las bases a nivel prescriptivo del nuevo país y que moldea en 

definitiva el modelo estructural del Estado peruano y desarrolla los derechos 

individuales clásicos, contenidos en el Título IX, de las Disposiciones Generales. 

 

Esta Carta de 1828, no fue sin embargo de larga duración ya que fue sustituida por la 

de 1834, dada por la Convención Nacional el día 10 de junio de 1834 y estando como 

                                                                                                                                                                                     
5.- El derecho individual de presentar peticiones o recursos al Congreso o al Gobierno. 
6.- La buena opinión, o fama del individuo, mientras no se le declare delincuente conforme a las leyes. 
7.- La libertad de imprenta en conformidad de la ley que la arregle 
8.- La libertad de la agricultura, industria, comercio y minería, conforme a las leyes. 
9.- La igualdad ante la ley, ya premie, ya castigue”. 

8  Se dice primera Constitución en sentido estricto, pero no tuvo ninguna influencia y murió al nacer, pues su 
vigencia era incompatible con la presencia de Bolívar y los amplios poderes que se le dieron. 

   “El Congreso, no creyendo bastante amplio el poder que confirió al libertador en 1823 y “Usando de la 
soberanía ordinaria y extraordinaria que enviste decreta: 4° Quedan sin cumplimiento los artículos de la 
Constitución política, las leyes y decretos que fueren incompatible con la salvación de la República”. PAZ 
SOLDAN, Mariano Felipe. Historia del Perú Independiente. Capítulo XVI. Segundo Periodo. 1822 - 1827. Tomo 
I. Lima 1870. Pág. 237 

9 También conocida como Constitución boliviana o bolivariana, que creó un congreso con tres cámaras y una 
presidencia vitalicia, que tuvo vida fugaz. 
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Presidente Provisional de la República Luis José Orbegoso, se desarrollan los 

derechos en el Título Noveno que refiere a las Garantías Constitucionales. 

 

A esta Carta le sigue un espacio de tiempo de tres años que significó la experiencia de 

la Confederación Perú-boliviana (1836-1839) que agrupa a Bolivia, al Estado Nor-

peruano y al Estado Sur-peruano, en donde fracasado este movimiento iniciado desde 

Bolivia por el General Santa Cruz, se sanciona la Constitución de 1839 que vuelve por 

los fueros de la República Peruana anterior al intento confederado, la cual fue dada por 

el Congreso General el día 10 de noviembre de dicho año, promulgada por Agustín 

Gamarra, Presidente Provisorio, en esta Constitución se incluyen en el Título XVIII 

las Garantías Constitucionales y las Garantías Individuales. 

 

Ésta se mantiene hasta el 13 de octubre de 1856 fecha en que aparece la Constitución 

de 1856 la cual fue promulgada el 19 del mismo mes por el entonces Presidente 

Provisorio de la República Ramón Castilla. Aquí las Garantías Constitucionales y las 

Garantías Individuales se encuentran reguladas en dos Títulos diferentes, el Título III 

y el IV respectivamente.  

 

Esta Constitución dura poco tiempo ya que fue remplazada por la de 1860, que fue 

promulgada el 10 de noviembre de ese año por el entonces Presidente Constitucional 

de la República Ramón Castilla, haciéndose un cambio nominal respecto a las 

Garantías Constitucionales llamándose Garantías Nacionales contenidas en el Título 

III, manteniéndose las Garantías Constitucionales en el Titulo IV.  

 

El 29 de agosto de 1867 el Congreso Constituyente aprueba la nueva Constitución la 

que fue promulgada por el Presidente Provisorio de la República Mariano Ignacio 

Prado, que, aunque de signo político contrario a la anterior mantiene su contexto 

normativo de lo que son las garantías nacionales y las individuales. 
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Esta Constitución es derogada al poco tiempo, y la Carta de 186010 recupera su 

imperio hasta 191911, o más en concreto 192012 en que se promulga una nueva Carta. 

 

De estas constituciones del Siglo XIX fueron las de 1823, 1828, 1834, 1856 y 1867 de 

corte liberal por los principios que rigieron y la orientación de sus líneas de regulación 

normativa, y de tendencia conservadora la de 1828, 1839 y 1860. 

 

La mayoría de estas Constituciones fueron producto de golpes militares y casi su 

contenido no marca diferencia alguna. 

 

1.1.2 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN LAS CONSTITUCIONES 

DEL SIGLO XX 

A lo largo de nuestra experiencia republicana, las normas constitucionales han 

aparecido como notoriamente incapaces de encuadrar el desenvolvimiento del proceso 

político, para encauzarlo hacia la construcción y el afianzamiento de una sociedad 

democrática.  

 

Indudablemente, se trata de un incipiente proceso de afianzamiento de la 

institucionalidad democrática y constitucional del país. La influencia mundial exigía la 

imposición de cambios y tendencias hacia nuevos climas políticos, sociales y 

económicos, por lo que se consideran que las constituciones de 1920, 1933 y 1979 son 

de tendencia social. 

 

Este nuevo siglo lo iniciamos bajo la Presidencia de Augusto B. Leguía quien el 18 de 

enero de 1920 promulga la Constitución dictada por la Asamblea Nacional de 1919. 

Aquí se regulan tres tipos de Garantías: las Nacionales (Título II), las Individuales 

(Título III) y las Sociales (Título IV). 

                                                           
10 Un texto moderado y sensato como la Constitución de 1860 fue, salvo ligeras interrupciones, el más largo de 

nuestra historia: sesenta años en total que van de 1860 a 1920. 
11 Cuando en 1919 un gobierno de facto quiso justificarse mediante reformas constitucionales, en lugar de 

reformar la de 1860, se dio una nueva Constitución. 
12 La Constitución de 1920, que inaugura el largo periodo dictatorial de Leguía, terminará mediante una 

revuelta en 1930. Sin embargo, las diferencias entre las constituciones de 1860 y la de 1920, son muy 
escasas, como lo han señalado los estudiosos de aquel período, aún cuando apunta en la de 1920 un tímido 
enfoque social del que carecen las anteriores.  
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José Pareja Paz Soldán sostuvo que la “Constitución de 1920 introdujo saludables 

reformas en medidas de carácter político; de saneamiento y moralización social, con su 

extenso e interesante capítulo de garantías sociales y nacionales...”13, pero 

lamentablemente el poder se impone por encima de la Constitución al ignorarse las 

garantías de democracia que en ella estaban contenidas, al vivirse bajo la imposición 

de la voluntad del gobernante y la concentración de su poder, por lo que en el año 

1931 surge el Congreso Constituyente el cual tras un arduo debate, el 29 de marzo se 

aprueba la Constitución de 1933, una constitución que estuvo en la mirada de una 

sociedad que anhelaba reformas y aspiraciones pero que no cumplió sus expectativos 

de alcanzar una mayor institucionalidad democrática. 

 

Esta Constitución en su Título II, refiere a las Garantías Constitucionales, 

estableciendo en el Capítulo I las Garantías Nacionales y Sociales, y en el Capítulo II, 

las Garantías Individuales. 

 

Consideramos que una Constitución debe plasmar normas que encaren la realidad de 

un Estado y cuya base jurídica sustente los principios y valores que la promueven, 

impulsan y fortalecen; pero desde el momento que los gobernantes o quienes ejercen el 

poder se apartan de ella, se quiebra su institucionalidad y fracasa su finalidad. 

 

Tras gobiernos militares representados por el General Velasco Alvarado (1968) y 

luego de Morales Bermúdez (1975) que culminaron cuando éste convocó a una 

Asamblea Constituyente en el año 1978 que aprobó la Constitución de 1979 y que fue 

promulgada por el vicepresidente de dicha Asamblea, el Dr. Luis Alberto Sánchez, y 

que rigió a partir del 28 de julio de 1980, fortaleciendo así el sistema democrático y 

constitucional con la elección del presidente Fernando Belaunde Terry. 

 

                                                           
13 PAREJA PAZ-SOLDÁN, José. Historia de las Constituciones Nacionales (1812-1979). 2ª ed. Fondo Editorial. 

Pág. 29. Lima – Perú. 2005. 
  



15 
 

José Pareja Paz Soldán señala que “la Constitución debe reflejar la realidad del país 

para que no haya diversificación entre el país real y el país legal”14, quizá este haya 

sido el fracaso constitucional a lo largo de nuestra historia, ya que el contenido 

constitucional no cumplía las expectativas que como Estado – sociedad se quería, a lo 

largo de la historia se han dado cambios y transformaciones que generan una nueva 

realidad política, social, económica, etc. para nuestro país, y es precisamente en esta 

Constitución donde se aprecia ese cambio institucional, reformista, estructural para 

validar la realidad con la legalidad que hacía referencia Paz Soldán; una Constitución 

que se apertura con un Preámbulo donde resalta valores, principios, ideales y 

aspiraciones, como la primacía de la persona humana basada en su dignidad, la 

familia, educación y la cultura; el trabajo,  el valor justicia y la fraternidad; con una 

sociedad abierta al futuro de las innovaciones tecnológicas, científicas, económicas y 

sociales que transforman el mundo. 

 

Encontrándose en el Título I, los Derechos y Deberes fundamentales de la persona, 

Capítulo I de la Persona, enumerándose en el Art. 2, un catálogo de derechos 

contenidos en 20 incisos y donde en el Art. 3 reconoce derechos fundamentales a las 

personas jurídicas, resaltándose de esta constitución su amplio reconocimiento en 

derechos, por lo cual es considerada como la más evolucionada en esta materia. 

 

Posteriormente, el 29 de diciembre del año 1993, el Congreso Constituyente 

Democrático aprueba la Constitución de 1993, la cual el presidente de ese entonces 

Alberto Fujimori la promulgó tras un cuestionado referéndum, publicada el 30 de 

diciembre en el Diario Oficial El Peruano, entró en vigencia el 31 de diciembre de ese 

mismo año. 

 

Esta Constitución criticada no sólo por la forma de su aprobación al considerarla 

producto del golpe de Estado del 5 de abril del año 1992 que generó la instauración de 

un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción nacional, provocando la ruptura del 

orden constitucional sustentada en una coyuntura política e institucional que se 

                                                           
14 PAREJA PAZ-SOLDÁN, José. Historia de las Constituciones Nacionales (1812-1979). 2ª ed. Fondo Editorial. 

Pág. 224. Lima- Perú. 2005. 
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generó; sino por el fondo, su contenido y alcances normativos, ya que se recortaron 

derechos reconocidos por la Constitución de 1979 la cual hay que enfatizar tuvo un 

consenso popular, de los partidos políticos y de organizaciones sociales. 

 

Lo cierto es que la Constitución de 1993 es la que nos rige y organiza como Estado, la 

cual ha tenido reformas constitucionales acertadas tras la caída fujimorista. 

 

Esta Constitución regula en el Título I De la Persona y de la Sociedad, Capítulo I, los 

Derechos Fundamentales de la Persona, conteniendo 3 artículos que lo regulan y 

eliminando la consideración respecto de las personas jurídicas.  

 

1.2 EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN NUESTRA 

HISTORIA CONSTITUCIONAL  

Hubo un tiempo en que no se reconocieron los derechos humanos, las diferencias eran 

comunes como parte de ese “status” social, aristocrático, económico, etc. 

predominante en un tiempo y espacio concreto. 

 

Pero el mundo evoluciona y la sociedad tiene que ir al ritmo de esta evolución, donde 

el ser humano se torna más exigente en el reconocimiento de sus derechos que le 

permita ir avanzando para encontrar un desarrollo más pleno, donde los  derechos 

humanos sean reconocidos para todos en igualdad de condiciones y que 

lamentablemente no ha sido un camino fácil a lo largo de la historia, no sólo hubo 

fracasos por diferentes factores como la falta de voluntad política y social para su 

viabilización, sino también triunfos en base a consensos que han llevado a su 

fortalecimiento. 

 

Históricamente los primeros vestigios del reconocimiento de estos derechos se 

encuentran en Inglaterra, cuando los nobles le exigieron al entonces rey, Juan Sin 

Tierra, a firmar la Carta Magna en 1215 en la cual se le reconoce derechos al pueblo 

inglés. 
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Posteriormente tras la Revolución de 1688, el Parlamento Británico aprobó lo que se 

conoce como el Bill of Rights, en el que se reconocen derechos que van orientando al 

pueblo inglés hacia el siglo XVIII, considerando que estos derechos los cuales pueden 

ser consignados en cartas y/o constituciones los ejerce directamente los ciudadanos 

cuando quienes ejercen el poder violenten sus derechos. 

 

Luego tenemos la Revolución Francesa de 1789, en la que se proclamaba el 

reconocimiento de derechos como la libertad e igualdad que eran esenciales y básicos 

para otros derechos. A raíz de la cual se dio la Declaración de los Derecho del Hombre 

y del Ciudadano, reconociéndose derechos como la libertad, igualdad ante la ley, 

seguridad, resistencia a la opresión y propiedad. 

 

Esta declaración ha servido como modelo para muchas otras sobre todo en el mundo 

occidental, y en nuestro país para nuestra Constitución de 1823. 

 

Frente al reconocimiento de ciertos derechos individuales, también llegaron los 

conflictos sociales que generaron también revoluciones que exigían el reconocimiento 

de los llamados derechos sociales; marcada influencia de la Revolución Mexicana que 

en su Constitución de 1917 plasmó su reconocimiento, posteriormente también en 

Alemania con la Constitución de Weimar de 1919 y en nuestro país dichos derechos 

son reconocidos en la Constitución de 1920, ya que los derechos respecto a la 

seguridad social están considerados en la de 1933. 

 

Tras la Segunda guerra mundial se crea la Organización de las Naciones Unidas, 

donde los Estados aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948) y si bien al considerarlo como una declaración no es exigible su cumplimiento 

para los Estados, el consenso hoy en día es que su observancia es obligatoria, no 

olvidemos que este texto declarativo se considera un catálogo de derechos 

desarrollados con gran calidad expositiva y sistemática.  

 

Es así que la ONU como organización internacional mundial promovió la elaboración 

de declaraciones de llegada más concreta de acuerdo a realidades también más 
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específicas, denominadas las declaraciones regionales, surgiendo así la Declaración 

Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que somos partes y la 

cual fue ratificada en la Constitución de 197915. 

 

Los derechos humanos entonces están establecidos en declaraciones, tratados, 

convenios pactos, etc. y concretamente el Estado les otorga sustento dentro del 

contexto constitucional. 

 

No hay consideraciones específicas sobre estos derechos en las constituciones del 

Siglo XIX haciendo simplemente mención a la aprobación de tratados, convenios, por 

parte del Poder Legislativo, repitiéndose esto en las Constituciones del Siglo XX como 

la de 1920 y 1933. 

 

En la Constitución de 1979 expresamente en el Título V: De los Tratados, se 

establecen dos artículos de suma importancia dentro del desarrollo de los Derechos 

Humanos, en primer lugar en el Art. 101 señaló que “En caso de conflicto entre el 

tratado y la ley, prevalece el primero”, no hay que olvidar que los Derechos humanos 

se incorporan en el ámbito nacional cuando el Estado peruano firma tratados, 

convenios, etc. por lo que resultó importante haberse establecido su prevalencia 

normativa que orienta no sólo su desarrollo constitucional sino en caso de conflicto su 

interpretación. 

 

En segundo lugar, en el Art. 105 “Los preceptos contenidos en los tratados relativos a 

derechos humanos, tienen jerarquía constitucional. No pueden ser modificados sino 

por el procedimiento que rige para la reforma de la Constitución”, es importante 

resaltar la incorporación de este artículo ya que al haberse establecido su rango 

constitucional determina que en caso de conflicto normativo tienen éstos prevalencia 

                                                           
15 Título VII: Disposiciones Generales y Transitorias: DECIMOSEXTA. - Se ratifica constitucionalmente, en todas 

sus cláusulas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. 
Se ratifica, igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, 
incluyendo sus artículos 45 y 62, referidos a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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dentro de la jerarquía normativa. Además, al establecerse su vía procedimental de 

modificación genera su rigidez de modificación y de observancia obligatoria. 

 

En la Constitución vigente de 1993, encontramos en el Capítulo II De los Tratados, en 

su Art. 57 segundo párrafo que “Cuando el tratado afecte disposiciones 

constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de 

la Constitución, antes de ser ratificado por el presidente de la República”, lo que 

podría entenderse como una apertura de prevalencia normativa al generarse su 

modificación con rigidez constitucional. 

 

Asimismo, en la Cuarta Disposición Final y Transitoria refiere que “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”, 

generándose una integración al derecho interno del derecho internacional y que por vía 

de interpretación marca una jerarquía de prevalencia normativa.  

 

1.3     DERECHOS HUMANOS VS. DERECHOS FUNDAMENTALES 

Como consecuencia de la segunda guerra mundial se ha dado una progresiva 

consolidación, promoción, protección de lo que son los derechos humanos, los cuales 

ingresan al ordenamiento interno de cada Estado según su sistema jurídico, y que en 

nuestro caso tienen un reconocimiento constitucional.  

 

Cada Estado cuenta con una dinámica de evolución y de realidad diferente y 

cambiante, por lo que se enfocan a encontrar una articulación y/o coexistencia idónea 

del contexto internacional con el interno de forma interactiva, de allí la preocupación 

constitucional de establecer que los tratados en vigor forman parte del derecho 

nacional. 

 

Los derechos humanos generan una evolución constructiva en el derecho 

constitucional, donde la persona como individuo se va posicionando en la estructura 

normativa al reconocerse valores y principios que los consolidan, dignifican y afiancen 
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su protección preocupándose cada ordenamiento jurídico de adecuarlas para validarlas, 

interpretarlas y aplicarlas. 

 

Actualmente se producen varios fenómenos en el ámbito del derecho, en forma 

simultánea: por una parte, el derecho internacional se transforma rápidamente y asume 

una función creciente y dominante sobre los sistemas jurídicos nacionales.  Los 

sistemas jurídicos de los diversos Estados se interrelacionan cada vez más entre sí y 

con sistemas jurídicos internacionales de diversa envergadura, que se orientan 

rápidamente a constituir un sistema jurídico mundial dentro del contexto de los 

derechos humanos.  

 

Dentro de este contexto, primeramente, tenemos que referirnos a la clásica división 

generacional de los llamados derechos humanos, que aparece dentro de la concepción 

primigenia de Karel Vasak en el año 1979, la cual se sustenta en distinguir tres 

generaciones; la primera que abarca los llamados derechos civiles y políticos, la 

segunda los económicos, sociales y culturales y la tercera, derechos como la paz, 

medio ambiente y desarrollo. Luego se va desarrollando los llamados derechos de 

cuarta generación. 

 

Si bien hoy en día se considera esta división por consideraciones pedagógicas; 

doctrinariamente es utilizada para explicar la teoría de derechos fundamentales basada 

en su categorización y diferenciación, sin olvidar que cada Estado determina los 

alcances de protección constitucional, legal, jurisdiccional, que permitan enfrentar su 

evolución y progreso interno, ya que como Estado formamos parte de un status dentro 

del contexto internacional que nos vincula y obliga.  

 

Ahora frente a estas generaciones y categorizaciones entre derechos humanos y 

derechos fundamentales nos preguntaríamos si esto hoy en día ¿es útil o no? O quizá 

¿podría significar la importancia de unos sobre otros?  

 

Como se puede apreciar quizá hablar de dicotomía, categorización y/o distinción entre 

éstos sea inevitable al existir situaciones donde el derecho pueda ser más rígido y en 
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otros más flexible, o donde los derechos fundamentales pueden encontrar una posición 

diferente de protección y regulación frente a los llamados derechos sociales o de 

tercera generación por ejemplo, considero que finalmente estos derechos involucran el 

desarrollo de la persona como individuo y dentro de la sociedad, como ciudadano del 

Estado, por lo sí interesa y es importante es la posición que asume el Estado en otorgar 

las garantías efectivas que sustenten dichos derechos. 

 

Ahora bien, esta clásica división generacional entre derechos o la división entre 

derechos fundamentales y humanos podrían permanecer dentro de la doctrina 

constitucional, o porque estas diferencias categorizadas son necesarias para explicar 

los elementos que forman parte de la teoría evolutiva de los derechos fundamentales 

frente los llamados derechos humanos, o porque el Estado asume una posición 

vigilante respecto a unos derechos y otra más positivista y/o reguladora respecto a 

otros. Quizá con el tiempo pueda plantearse una teoría más integral y menos 

conservadora, donde la existencia de estos derechos intensifique un sistema de mayor 

protección dentro de una construcción no sólo internacional sino del derecho 

constitucional estatal que lo promueva, proteja y armonice. 

 

Pero, entonces nos preguntaríamos ¿la diferenciación entre los derechos humanos y los 

fundamentales debe mantenerse? 

 

No olvidemos que hay matices importantes que considerar, y que pueden determinar 

que la balanza se incline porque esta diferenciación se mantenga. Por ejemplo, para el 

profesor Perez Luño “estas dos nociones de derecho no significan lo mismo, por más 

que exista una profunda interrelación entre ambas. Los derechos humanos poseen una 

insoslayable dimensión deontológica. Se trata de aquellas facultades inherentes a la 

persona que deben ser reconocidas por el derecho positivo. Cuando se produce ese 

reconocimiento aparecen los derechos fundamentales, cuyo nombre evoca su función 

fundamentadora del orden jurídico de los Estados de derecho. Por tanto, los derechos 

fundamentales constituyen un sector, sin duda el más importante, de los 
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ordenamientos jurídicos positivos democráticos”16, agregando que "se puede entender 

que derechos fundamentales son aquellos derechos humanos garantizados por el orden 

jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que 

suelen gozar de una tutela reforzada"17. 

 

La doctrina constitucional considera adecuado distinguir los derechos fundamentales 

de los humanos, donde los primeros están contenidos y regulados constitucionalmente 

dentro de un Estado, por lo que hay quienes lo llaman derechos constitucionales y los 

segundos tienen una regulación internacional marcado por la firma de tratados, 

convenios, pactos, declaraciones, etc. 

 

El Tribunal Constitucional define a los derechos fundamentales como “bienes 

susceptibles de protección que permita a la persona la posibilidad de desarrollar sus 

potencialidades en la sociedad”18. 

 

Nuestra Constitución establece en el Art. 44. establece como deber primordial del 

Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, haciendo referencia a 

dos palabras, la protección y promoción, por lo que el Estado debe propiciar políticas 

públicas transversales orientadas a la promoción y defensa de los derechos humanos es 

un paso importante por ejemplo el haberse diseñado y aprobado el llamado Plan 

Nacional de Derechos Humanos pero con una temporalidad de tiempo que abarca de 

los años 2014 al 2016 donde el gobierno impulsa una visión transversal en la 

promoción y defensa de dichos derechos, pero falta concretizar una adecuada 

implementación orientada hacia metas y resultados que concreticen su finalidad que 

sobre todo lo que se busca es la prevención. 

                                                           

16 Pérez Luño, Antonio Enrique. “La tercera generación de derechos humanos”. Editorial Navarra, Thomson-

Aranzadi. Madrid. 2006. pg. 235 y 236.  

17 Pérez Luño, Antonio Enrique. “Los derechos fundamentales”. Editorial Tecnos. Madrid. 2005, p. 46 

 
18 Sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. Nº 0050-2004-AI-TC, emitida el 3 de junio del 2005 sobre proceso 

de inconstitucionalidad interpuesto por el Colegio de Abogados del Cusco, por el Colegio de Abogados del 
Callao y más de cinco mil ciudadanos contra las leyes Nos. 28289 y 28449. 
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Además, cada Estado determina como debe ajustarse la positivización de los derechos 

humanos dentro de su ámbito interno, de acuerdo a su propio ordenamiento jurídico e 

institucionalidad particular, mientras que los derechos fundamentales ya están 

positivados y delimitados. En ese sentido, los derechos humanos generan una 

adecuada validación y promoción interna y por tanto la eficacia estatal para su 

vigencia efectiva dentro de su ordenamiento jurídico. 

 

Por ejemplo, el profesor Peces-Barba considera que conceptualmente los “derechos 

fundamentales” resultan más claros que los “derechos humanos”, para la doctrina 

francesa la separación es necesaria al hablar de categorías de derechos, para los 

italianos indistintamente habla de derechos fundamentales en el ámbito interno como 

internacional. Para los americanos, hablan de derechos fundamentales en cuanto 

derechos personales incluyendo éstos los reconocidos constitucionalmente. 

 

En el contexto latinoamericano, hay diferentes posiciones doctrinales, algunos 

fusionan estos dos derechos, pero la mayoría considera su diferenciación respecto la 

fuente de la que emanan, uno está sustentado constitucionalmente y el otro 

internacionalmente. 

 

Por mi parte considero que de existir distinciones éstas son meramente formalistas ya 

que en esencia tanto los derechos fundamentales como los derechos humanos se 

orientan hacia la defensa de la persona humana, donde es el Estado en concreto quien 

debe orientar su validez, integridad normativa y eficacia de protección sin prejuicios 

de uno respecto a otro, y como bien señala César Landa, estos derechos van 

configurando el estatus positivo del individuo19. 

 

Como parte del continente americano, la Convención Americana de Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son organismos que 

viabilizan su promoción, protección y aplicación de justicia internacional, no 

establecen diferencias entre los derechos humanos y los fundamentales, llegando a una 

                                                           
19 Landa Arroyo, César. “Constitución y fuentes del derecho”. 1ª. Ed. Editorial Palestra. Lima - Perú 2006.  

     Pág. 16. 
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utilización indistinta, de sinonimia y hasta fusionada, ya que como Estado formamos 

parte de un sistema de protección interamericano y donde estamos  bajo la jurisdicción 

de la Corte Interamericana de Derecho Humanos. 

 

Particularmente la Convención Americana respecto a los Estados que forman parte se 

convierte en un órgano de promoción, la Comisión Interamericana activa su protección 

y control efectivo de los Derechos Humanos dentro del ámbito estatal, y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, como un órgano de jurisdicción internacional 

que como Estado tenemos la obligación de acatar sus fallos, ya que estamos sujetos a 

su competencia supranacional.  

 

Entonces cuando el Estado forma parte de la Convención Americana de Derechos 

Humanos que regula su ámbito interamericano de protección, se convierten en un 

parámetro de control estatal, debiendo adecuarse éstos al derecho interno para 

encontrar una igualdad de derechos y por tanto de protección, promoción y control 

entre los llamados derechos fundamentales y los derechos humanos. 

 

Si bien nuestros derechos fundamentales están debidamente catalogados 

constitucionalmente, el Estado persigue que frente a una violación de éstos se active 

una activa y eficaz justicia constitucional la cual está regulada en nuestro sistema 

jurídico; pero cuando este derecho no encuentra una debida protección interna el caso 

podría llegar al ámbito internacional de control respecto a éstos, activándose entonces 

el cuestionamiento de la protección estatal de los llamados derechos humanos, tema 

que ampliaremos más adelante. 

 

Frente a derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución también aparecen 

los llamados derechos implícitos, los cuales no se encuentran consagrados 

constitucionalmente, pero su reconocimiento estatal se configura precisamente en el 

Art. 3 de nuestra Constitución: “La enumeración de los derechos establecidos en este 

capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 

análoga o 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 republicana de gobierno”, 
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es decir, se marca un numerus apertus de los derechos fundamentales y porque no 

decirlo hacia esos derechos humanos que se viabilizan y validan internamente; no 

olvidemos que existe también un carácter evolutivo de la naturaleza de la persona 

humana y por lo tanto de sus derechos, los cuales se van alimentando, progresando y 

reconociendo no sólo dentro de un ámbito interno sino del contexto jurídico 

internacional en base a principios y valores validados universalmente. 
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CAPÍTULO II 

 

 

DESARROLLO CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS Y DEL SISTEMA 

INTERAMERICANO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 

Los Estados en base a su soberanía e independencia firman tratados a los cuales se 

adhiere o ratifica, por lo que jurídicamente asume la obligación internacional de su 

observancia sobre todos aquellos que protegen y garantizan los derechos humanos, los 

cuales se convierten en fuente del derecho y su aplicación es de inmediata valoración y 

fundamento estatal. 

 

Nuestra Constitución establece textualmente en el Art. 1. La defensa de la persona 

humana y el respecto por su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

Este reconocimiento no sólo es de trascendencia nacional al referirse a derechos 

fundamentales constitucionalizados, sino de tratamiento internacional respecto a los 

derechos humanos, los cuales encuentran su reconocimiento, promoción y protección a 

través de los tratados validados en base al consenso de la comunidad internacional, por 

lo que los tratados de derechos humanos alcanzan un tratamiento diferenciado y 

especial respecto a otros, ya que la naturaleza de estos es que los Estados asumen 

compromisos hacia sus nacionales, los cuales van evolucionando progresivamente. 

 

Su reconocimiento estatal a través de un catálogo de derechos determina para el Estado 

una exigencia de voluntad política para su validación, protección y extensión positiva, 

tomando en cuenta parámetros de control como la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que validan los principios Pro Hominis y Pro 

Libertatis. Es así que interpretativamente la Constitución de 1993 en la Cuarta 

Disposición Final y Transitoria hace referencia a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, tratados y acuerdos internacionales.    
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2.1      EL DERECHO INTERNO Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

Por muchos años se ha venido discutiendo un primer aspecto ¿qué relación existe entre 

el derecho interno y el internacional respecto a los tratados? 

 

Tenemos derechos y obligaciones dentro de un orden interno con nuestras 

instituciones jurídicas y hacia el exterior a través de distintas organizaciones y 

compromisos internacionales asumidos como Estado. Por lo que el tan ansiado orden 

internacional jurídico debe estar conjugado con el orden interno de cada estado 

nacional para evitar conflictos.  

 

Aquí aparecen dos tesis clásicas: la dualista y monista, es decir sobre la dualidad o no 

del derecho internacional que engloba a los derechos humanos respecto al derecho 

interno que abarcan los derechos fundamentales. 

 

Para la doctrina dualista estos dos órdenes normativos no pueden mezclarse, son 

paralelos y por tanto diferentes.   

 

Según la doctrina monista que es la que actualmente tiene prevalencia, no hay 

diferencias entre el derecho internacional e interno en el que se regulan los derechos 

humanos y fundamentales respectivamente, y por el contrario su “status” se ajusta en 

ambos órdenes de manera integral y simultánea. 

 

Respecto a los tratados que regulan expresamente derechos humanos, el profesor 

César Landa refiere que la actual posición constitucional es una posición mixta, 

precisando que se trata de la llamada tesis de la coordinación, que genera una 

armonización integrada y coordinada del derecho interno y del internacional que 

genera una responsabilidad estatal. 

 

Nuestro Estado incorpora constitucionalmente no sólo los Derechos Fundamentales 

que están contenidos en un enunciado de catálogo de derechos sino a los Derechos 

Humanos determinando su enfoque interpretativo supranacional. 
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Si bien no hay que olvidar que los derechos humanos tienen una mayor evolución por 

la dinámica globalizada y las necesidades que van surgiendo, es una preocupación 

mundial por parte de las Organizaciones Internacionales y en concreto de los Estados 

que forman parte de ellas, mejorar las condiciones del ser humano, que, si bien pueden 

ser heterogéneas por realidades distintas, conllevan a una orientación de consenso.   

 

2.2 JERARQUÍA DE LOS TRATADOS EN DERECHOS HUMANOS 

Otro aspecto es determinar ¿dentro de las fuentes de nuestro ordenamiento jurídico 

cuál es la jerarquía de los tratados en derechos humanos? Hay que considerar la 

integración normativa entre el derecho interno y el supranacional que trasciende lo 

teórico y se enfoca en un aspecto práctico. 

 

Como anteriormente mencioné, la Constitución de 1979 establecía claramente su 

jerarquía de rango constitucional de estos tratados sobre leyes y su primacía en caso de 

conflicto, pero la de 1993 eliminó estas consideraciones por lo que aún genera la 

controversia de su primacía normativa.  

 

Es importante tomar en cuenta el Art. 3 que se refiere a los derechos implícitos, 

mencionados anteriormente ya que esta consideración apertura una interpretación 

extensiva ya que, en caso de conflicto entre un tratado y una ley, aquella tendrá una 

jerarquía supralegal y constitucional, basado en los principios pro homine y pro 

libertatis que promueve un gobierno democrático.  

 

Además, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución determina la 

obligación de quienes administran justicia constitucional de establecer una 

interpretación conforme al contexto internacional regulador de los derechos humanos 

y a la justicia internacional en dicha materia, porque resultan de aplicación vinculante 

e inmediata. 

 

Como bien explica el profesor César Landa, “Bajo este criterio hermenéutico, los 

tratados internacionales son normas jurídicas de aplicación directa e inmediata; es 

decir que no son meros derechos morales de naturaleza ética, a la cual se encuentran 
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sometidos residualmente quienes interpreten y apliquen los derechos fundamentales de 

la Constitución; sino, que son normas jurídicas vinculantes y de aplicación inmediata 

por los poderes públicos y de respeto por los poderes privados, en la medida que 

contengan normas más favorables a los derechos fundamentales de la persona 

demandada, que las contenidas en la Constitución”20. 

 

Asimismo, hay parámetros en los cuales se configuraría la primacía jerárquica de los 

tratados en derechos humanos; por ejemplo en el Art. 57, segundo párrafo establece 

que “Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el 

mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución…”, es decir establece un 

procedimiento especial para incorporar tratados que determinen un cambio en el 

contexto constitucional, de lo contrario esto generaría su cuestionamiento formal de 

inconstitucionalidad. 

 

Si bien la Constitución vigente omite lo precisado en el Art. 105 de la Constitución de 

1979, al establecer que “los preceptos contenidos en los tratados relativos a los 

derechos humanos tienen jerarquía constitucional…”, y hay quienes consideran que al 

no estar expresamente precisado en la Constitución los tratados tendrían una jerarquía 

legal y no constitucional, pero como dije anteriormente es el Art. 3, donde se regulan 

los derechos implícitos, que abre la puerta para considerar que los tratados sobre 

derechos humanos tienen jerarquía constitucional por la materia que regulan.  

 

En la interpretación que hace el Tribunal Constitucional la balanza se inclina en 

reconocer la jerarquía de los tratados en materia de derechos humanos sobre la ley, 

donde éstos al formar parte del derecho interno son vinculantes y de aplicación 

inmediata por los operadores jurisdiccionales. 

 

No olvidemos que el Estado se convierte en el primer garante de la viabilización, 

promoción y protección de los Derechos Humanos no sólo a través de su 

institucionalidad democrática como son los poderes del Estado que cumplen funciones 

                                                           
20  Landa Arroyo, César. “Constitución y fuentes del derecho”. 1ª. Ed. Editorial Palestra. Lima - Perú 2006.  

     Pág. 123. 
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diferenciadas dentro de este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

el Tribunal Constitucional como supremo intérprete constitucional, la Defensoría del 

Pueblo institución incorporada en nuestra Constitución vigente, el Ministerio Público 

y finalmente la Dirección General de Derechos Humanos, encargados de promover, 

difundir y proteger los derechos humanos; sino que el Estado implemente políticas 

públicas que permitan fomentar su interpretación e integración dentro de la vida 

cotidiana. 

 

Hay Estados que han tendido a modificar sus textos constitucionales para dar 

prevalencia a los tratados internacionales sobre derechos humanos, inclusive sobre la 

constitución misma.  

 

Entonces, aun cuando la Constitución no les otorgue ese rango superior a los tratados 

sobre derechos humanos, éstos están a la cúspide de todo el ordenamiento legal, tienen 

vigencia y forman parte del derecho nacional, por lo que se habla de un sistema 

universal de derechos humanos; tal como muchos lo sostienen. 

 

Ahora bien, de existir entonces un conflicto entre un tratado y una norma 

constitucional cuál debería prevalecer, la Constitución de 1979 establecía claramente 

la prevalencia del primero; ahora respecto a la de 1993, el Dr. César Landa refiere que 

“los tratados en materia de derechos humanos tienen una jerarquía no sólo 

constitucional, sino también que gozan de una fuerza material supraconstitucional, lo 

cual se extiende formalmente cuando al incorporar al derecho interno, un tratado 

modificatorio de disposiciones constitucionales, debe ser aprobado previamente por el 

Congreso siguiendo las normas para la reforma constitucional, antes de su ratificación 

por el Presidente de la República. Lo cual, ciertamente, se condice con la tendencia 

histórica de la supremacía del derecho internacional sobre el derecho interno en 

particular sobre la ley, planteada en la actualidad y que se viene aplicando 

progresivamente en el sistema jurídico internacional”21. 

 

                                                           
21 Landa Arroyo, César. “Constitución y fuentes del derecho”. 1ª. Ed. Editorial Palestra. Lima - Perú 2006.  

     Pág. 123 
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2.3 IMPORTANCIA EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO  

Los tratados en materia de derechos humanos difieren objetiva y razonablemente de 

los demás tratados internacionales al reconocer aquéllos derechos y libertades en favor 

de las personas e imponiendo obligaciones específicas a un Estado parte, el cual debe 

adoptar todas las medidas para su viabilidad estatal.  

 

En materia de derechos humanos, la Corte Interamericana y la europea coinciden en 

afirmar que estos tratados evolucionan a la par de las exigencias de los nuevos 

tiempos, donde su interpretación es también evolutiva a la luz de las exigencias de 

protección de índole universal y/o continental de dichos derechos.  

 

La importancia se enfoca en su contenido que es trascendental al involucrar principios, 

valores, normas, enfoques, parámetros que protegen y regulan los derechos de las 

personas, generando una vinculación y exigencia estatal de observancia obligatoria, 

generando a través de su aparato institucional su efectiva promoción y protección ya 

que al integrarse éstos a nuestro ordenamiento jurídico y al formar parte del derecho 

nacional se constituyen en permanente parámetro interpretativo de contenido 

constitucional para los órganos jurisdiccionales encargados de tutelar dichos derechos; 

ya que al respecto, el Tribunal Constitucional se orienta en destacar que dichos 

tratados al ser derecho vigente y eficaz, son vinculantes, de aplicación directa e 

imperativo parámetro de interpretación respecto a su contenido y alcances de rango 

constitucional. 

 

Los Tratados sobre derechos humanos expresan valores esenciales y principios que los 

fundamentan, enunciando también derechos análogos a los reconocidos 

constitucionalmente, donde genera su compatibilidad, integridad, sistematización y  

prevalencia, por lo que el catálogo de derechos se extiende ampliamente, generando 

que la protección de estos derechos no se limite al ámbito constitucional sino a 

derechos reconocidos en estos tratados siendo también importante lo que se desarrolla 

en la jurisprudencia internacional, todo ello con la finalidad de genera una mutua 

armonización del ámbito internacional con el plano interno. 
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Es importante entonces la connotación del Derecho internacional en materia de los 

tratados de derechos humanos frente al derecho interno, dándose lo que García Sayán 

ha bautizado como el fenómeno de “viva interacción” entre los tribunales 

internacionales y los tribunales internos22, lo que refuerza la defensa de estos derechos 

al tomarse en cuenta también los alcances interpretativos de las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

 

El Estado se involucra en un sistema universal y regional de protección de los 

derechos humanos, buscando promover los mecanismos que generen su 

fortalecimiento frente a una globalización que genera una mayor demanda en el  

impulso institucional y de capacidad estatal que responda a su desarrollo y pueda 

asumir los compromisos que internacionalmente celebra a través de los instrumentos 

internacionales, verificándose un fortalecimiento y progresivo avance dentro de este 

contexto, de tal forma que active su prevención e investigue y sancione su 

inobservancia.  

 

Es una preocupación mundial que los Estados establezcan mecanismos de protección 

de los derechos humanos no sólo en el plano internacional sino en el interno, donde 

éstos encuentren su correcta aplicación, desarrollo, impulso y disfrute. Los gobiernos 

deben asumir su compromiso de respeto y supervisión en su implementación, 

exigibilidad y aplicación, la cual debe ser inmediata, directa y garantista dentro de su 

jurisdicción interna siendo importante el papel del juez nacional que interpreta 

armonizando el derecho nacional e internacional de manera sistemática, por ejemplo 

en derechos de los tratados de derechos humanos se activa un importante principios el 

pro homine que interpretativamente se refiere a aplicar la norma más protectora y 

favorable para la persona afectada que busca tutela.   

 

 

 

                                                           
22 GARCÍA-SAYÁN, D., “Una Viva Interacción: Corte Interamericana y Tribunales Internos”, en AA.VV. La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Un cuarto de siglo: 1979-2004, San José, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 2005. http://www.corteidh.or.cr/tablas/garcia.pdf 
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2.4     ALGUNOS INTRUMENTOS INTERNACIONACIONALES QUE EL 

          PERÚ FORMA PARTE. 

Nuestro Estado asume sus obligaciones internacionales y vinculantes respecto a 

aquellos instrumentos internacionales de los cuales forman parte (cualquier sea su 

denominación) pero hay que tener en cuenta que respecto al derecho internacional en 

materia de los derechos humanos, que está en constante evolución, corresponde al 

Estado afianzar no sólo los mecanismos internacionales de protección sino sobre todo 

los internos que permitan canales de defensa de la persona humana como destinataria 

de dichas normas.  

 

Actualmente el Estado Peruano forma parte de diversos tratados en materia de 

DD.HH. en el ámbito universal, regional americano y declaraciones. 

 

Analizaremos de manera concreta algunos de estos instrumentos internacionales.  

 

   2.4.1   LA CONVENCIÓN DE VIENA QUE REGULA EL DERECHO DE 

                       LOS TRATADOS 

Es importante primeramente referirnos a esta Convención y que el Perú forma parte al 

ser ratificada por Decreto Supremo N° 029‐2000‐RE. Instrumento de ratificación 

depositado el 14 de septiembre de 2000. Fecha de ratificación el 14 de septiembre de 

2000. Fecha de entrada en vigencia para el Perú el 14 de octubre de 2000, porque a 

través de sus disposiciones permiten establecer los alcances y obligaciones de los 

Estados Partes al momento de celebrar tratados, ya que desarrolla el llamado derecho 

de los tratados. 

 

Esta Convención define a los tratados como un “acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre Estados y regido por el derecho internacional…”23 es decir genera una 

voluntad y aceptación del Estado el cual se manifiesta a través de documentos 

internacionales que lo validan. 

 

                                                           
23 Artículo 2.  
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Asimismo, hace referencia al Pacta sunt servanda24 un principio que genera respeto y 

obligación de los Estados partes en cumplir con las disposiciones contenidas en los 

instrumentos internacionales, basado en su voluntad y buena fe.   

 

Asimismo, determina la observancia de los tratados en el derecho interno al sostener 

que “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado...”25, determinando que “un tratado será 

obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su 

territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro 

modo”26. 

 

Estos son algunos alcances normativos que establecen reglas generales e importantes a 

tomar en cuenta en la aplicación de un tratado y como dije anteriormente la obligación 

de armonizar el orden interno con el orden internacional, tomado en cuenta una 

adecuada labor interpretativa. 

 

Respecto a la interpretación dicha Convención desarrolla ciertas reglas mínimas que 

tienen que observarse y ser tomadas en cuenta por los Estados; es así que precisa que 

los tratados se interpretan siempre de buena fe tomando en cuenta el contexto del 

tratado, su objeto y fin27, considerándose que el contexto comprende también 

preámbulo y anexos, lo cual es importante para una interpretación lógica y sistemática 

por parte de quienes ejercer jurisdicción constitucional en materia de derechos 

humanos que finalmente cumplen una función garantista, como el principio pro 

homine, que es guía para una hermenéutica extensiva y/o amplia respecto a reconocer 

derechos protegidos, y que está reconocido también en el sistema universal y 

americano, en distintos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos que desarrollaremos más adelante. 

 

                                                           
24 Artículo 26. 
25 Artículo 27. 
26 Artículo 29. 
27 Artículo 31. “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de 

atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. 
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Asimismo, cuando se refiere al objeto y fin del tratado que hace referencia esta 

Convención debemos tomar en cuenta la orientación de los tratados sobre derechos 

humanos cuyo objeto y fin se dirigen a proteger los derechos individuales que forman 

el cimiento constitucional de un Estado.  

 

Si bien la Convención de Viena establece los alcances para la observancia obligatoria 

de las disposiciones que establecen los tratados, internamente nuestra Constitución 

establece en el Artículo 55 que “los tratados celebrados por el Estado y en vigor 

forman parte del derecho Nacional” y complementando el procedimiento establecido 

en los artículos 56 y 57, se aprobó la Ley N° 26647 por la cual se “Establecen normas 

que regulan actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados 

por el Estado Peruano”28, siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la 

Dirección General de Tratados, el encargado de ello, aprobándose internamente 

directivas a través de las cuales se establecen los lineamientos generales para cumplir 

esa finalidad.  

 

    2.4.2   LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Después de la segunda guerra mundial, la Organización de las Naciones Unidas a 

través de su Asamblea en 1948 aprueba un documento mediante el cual se reconoce de 

manera universal los derechos humanos fundamentales los cuales deben ser 

protegidos, enmarcándose en valores y principios cuyo texto inspirador fue la 

Declaración de los Derecho del Hombre y del Ciudadano de 1789.  

 

Si bien se hace referencia a una “Declaración” y podría suponerse que no generan una 

obligación jurídica para los Estados firmantes por lo que existe una gran controversia, 

hoy se considera de trascendencia invalorable y de observancia obligatoria, donde 

muchos Estados le han dado un reconocimiento constitucional, tal y como sucede en 

nuestro Estado, al consignarse en la Cuarta Disposición Final y Transitoria su alcance 

interpretativo de protección. 

 

                                                           
28 Ley publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de julio del año 1996. 
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Esta Declaración forma parte de la normativa internacional y es considerado como 

derecho internacional consuetudinario al ser expresión del consenso de una comunidad 

internacional global preocupada en darle ese valor y reconocimiento universal la cual 

es base fundamental para que, a través de diversos instrumentos internacionales como 

tratados, convenios, pactos, se puedan regular temas particulares relacionados con 

estos derechos y que requieren de una protección especial. 

 

En su preámbulo ensalza valores como la libertad, justicia y paz basado en el 

reconocimiento de la dignidad, donde formula que los derechos son iguales e 

inalienables, apelando a la conciencia de la humanidad para evitar su desconocimiento 

y desprecio, y donde más bien se luche por su disfrute en libertad, potenciando las 

relaciones entre naciones para fomentar su promoción y progreso. 

 

Si bien esta Declaración refiere ser un ideal, y en su Art. 30 establece que “Nada en 

esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 

Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar 

actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración”, lo cierto es que hoy todos los Estados se esfuerzan por su 

observancia que derive en la protección, respecto y garantía de los derechos humanos 

que no sólo tienen un reconocimiento internacional sino nacional. 

 

Si bien las declaraciones son un instrumento internacional que establece aspiraciones, 

deseos y carece de fuerza obligatoria como un tratado o convenio, eso cambió como 

consecuencia de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en 

Teherán el 13 de mayo de 1968. 

 
 

2.4.3   CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (PACTO 

  DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA) 

Fue suscrita el 22 de noviembre de 1969 y entró en vigor el 18 de julio de 1978. Este 

instrumento jurídico regional es la base fundamental de protección y promoción de los 

derechos humanos en el sistema interamericano, ya que garantiza los derechos y 

libertades en su ejercicio por los Estados partes quienes asumen su compromiso y por 
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ende la obligación de adoptar los mecanismos de protección necesarios, adecuando sus 

alcances normativos en su legislación interna generando su eficacia, garantías y 

avance progresivo de su desarrollo. 

 

Alrededor de 25 Estados (Brasil y Estados Unidos aún no han ratificado), se han 

adherido a esta convención de los cuales el Perú también forma parte, estableciéndose 

dos órganos29 que garantizarán su observancia en su cumplimiento y respeto, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos los que desarrollaremos más adelante. 

 

La convención contiene una amplia enumeración de derechos protegidos 

universalmente, desde los civiles y políticos hasta los derechos económicos, sociales y 

culturales, determinando por ejemplo como obligación para el Estado, según el Art. 27 

la no suspensión de dichos derechos en situaciones excepcionales, de lo contrario 

deberá informar dicha suspensión indicando los motivos y el tiempo de su duración.  

 

La Corte IDH en su opinión consultiva OC-2/8230 precisa en su párrafo 29.  “que los 

tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la 

Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos 

en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los 

Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales 

de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio 

Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre 

derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por 

el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino 

hacia los individuos bajo su jurisdicción”. 

                                                           
29 Artículo 33  

     Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por los Estados partes en esta Convención:  

        a) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y  
b) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. 

 
30 Opinión consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982 (el efecto de las reservas sobre la entrada en 

vigencia de la convención americana sobre derechos humanos (Arts. 74 Y 75) 
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/1261 
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Es muy importante el alcance interpretativo de esta Convención, que permita una 

armonización integral y de unidad entre la jurisdicción internacional y la interna, 

buscando su equilibrio normativo de protección y de garantía efectiva. 

 

La Convención Americana activa un sistema de protección regional que comprende la 

Comisión y la Corte, nosotros al igual que otros Estados hemos ratificado la 

Convención y por lo tanto aceptamos someternos a la jurisdicción internacional de la 

Corte Interamericana la cual va conocer casos concretos cuando se vulneran los 

derechos humanos y que en base a su competencia resolverá. Asimismo, asume una 

función supervisora en el cumplimiento de sus fallos y cuando lo considere dictar 

medidas provisionales. Ejerce también una función consultiva. 

 

La Corte Interamericana a través de sus sentencias determina un “status” de 

interpretación en el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos, que 

delimitan su parámetro doctrinario conforme la evolución globalizada y las exigencias 

de vida actual. 

 

Por lo que los Estados que han ratificado la Convención y aceptan la competencia de 

la Corte se obligan a plasmar el cumplimiento vinculante internacional en el orden 

nacional, de tal forma que la jurisprudencia de la corte es de observancia obligatoria en 

su jurisdicción interna a través de la adopción de medidas legislativas, administrativas, 

judiciales que garanticen los derechos y libertades internacionalmente consagrados.  

El Estado asume un deber frente a sus nacionales de contexto erga omnes, ya que la 

Convención establece la obligación de los Estados de respetar y hacer respetar las 

normas contenidas en ella y que garanticen su protección, promoción y defensa que 

genera una exigencia convencional para dicho Estado.  

 

La administración de justicia donde involucra que sus operadores cumplan un activo 

papel en la exigencia de la convencionalidad que determina la observancia y 

aplicación de normas, estándares y de jurisprudencia internacional en materia de 

derechos humanos, todo ello para una mejor eficacia de dichos derechos, ya que la 

labor jurisdiccional de la CIDH trasciende el ámbito interno al resolver un caso 
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concreto a través de sus medidas de reparación y supervisión de su cumplimiento, de 

tal forma que exista una interacción entre el derecho internacional y el interno, en base 

a dinamismos y exigencias donde se van sistematizando y compatibilizando ambos 

sistemas para su fortalecimiento. 

  

    2.4.4   EL   PACTO   INTERNACIONAL    DE   DERECHOS   CIVILES   Y 

                        POLÍTICOS 

Si bien la preocupación internacional respecto al reconocimiento de los Derechos 

Humanos se inicia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, éste fue el 

punto de partida para su consolidación a través de otros instrumentos internacionales 

que viabilicen su protección, tal es así como el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos31, considerado uno de los pilares dentro del ámbito de los derechos 

humanos individuales y las libertades fundamentales.  

 

Éste inicia con un Preámbulo donde contiene principios también enunciados en la 

Carta de la ONU como libertad, justicia, paz, basados en la dignidad, donde la persona 

goce de sus derechos civiles y políticos, donde los Estados deben encontrar los 

mecanismos que en base a su independencia y soberanía logren asumir el compromiso 

de su promoción y garantía en su disfrute basados en la igualdad, esto en concordancia 

con el Artículo 5 de dicho Pacto, que textualmente señala en su incisos 1 y 2 “Ninguna 

disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho 

alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 

encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos 

en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. No podrá 

admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales 

reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, 

reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los 

reconoce en menor grado”, ya que a pesar de las diferencias de los Estados y la 

problemática en su elaboración y contenido era necesario su aprobación (diciembre de 

1966) aunque su entrada en vigencia se convalidó en el año 1976. 

                                                           
31 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), 

de 16 de diciembre de 1966 Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista 
de los Estados que han ratificado el pacto Declaraciones y reservas (en inglés) 
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Asimismo los Estados asumen la obligación de presentar informes sobre las 

disposiciones internas que hayan adoptado para efectivizar su reconocimiento y 

protección de los derechos que se reconocen en dicho Pacto, además de su  progreso32; 

es decir no sólo abarca el ámbito normativo sino la actuación de los órganos 

jurisdiccionales de garantizar el disfrute de dichos derechos; se incluye las medidas 

adoptadas por los Estados también en materia de restricciones que generan su 

afectación estableciéndose a través del Comité situaciones de hecho y de derecho de 

cada Estado y adoptando la medias de seguimiento necesarias y en su caso las 

observaciones, sugerencias y recomendaciones que estimulen su promoción y 

protección, lo que posteriormente dicho Comité pondrá en conocimiento a la 

Asamblea General en un informe anual.  

Es así que el pacto se convierte en una herramienta invalorable en especial para 

aquellos estados afectados por guerras y/o conflictos sociales, donde las garantías 

personales no existen, por lo que es importante un documento internacional donde se 

reconozcan por lo menos estándares mínimos internacionales en materia de estos 

derechos.  

 

2.4.5   PACTO    INTERNACIONAL    DE    DERECHOS    ECONÓMICOS, 

           SOCIALES Y CULTURALES. 

Fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 

1966, de manera conjunta con la aprobación del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, ya que ambos desarrollan el contenido de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos. 

                                                           
32 Artículo 40 1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre las 

disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el 
progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos: a) En el plazo de un año a contar de la 
fecha de entrada en vigor del presente Pacto con respecto a los Estados Partes interesados; b) En lo sucesivo, 
cada vez que el Comité lo pida. 2. Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones 
Unidas, quien los transmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores y las dificultades, si 
los hubiere, que afecten a la aplicación del presente Pacto. 3. El Secretario General de las Naciones Unidas, 
después de celebrar consultas con el Comité, podrá transmitir a los organismos especializados interesados 
copias de las partes de los informes que caigan dentro de sus esferas de competencia. 4. El Comité estudiará 
los informes presentados por los Estados Partes en el presente Pacto. Transmitirá sus informes, y los 
comentarios generales que estime oportunos, a los Estados Partes. El Comité también podrá transmitir al 
Consejo Económico y Social esos comentarios, junto con copia de los informes que haya recibido de los 
Estados Partes en el Pacto. 5. Los Estados Partes podrán presentar al Comité observaciones sobre cualquier 
comentario que se haga con arreglo al párrafo 4 del presente artículo.  
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Estos derechos están relacionados con el valor igualdad abarcando un ámbito 

universal, indivisible de interdependencia e interrelación frente a los Estados que la 

adoptaron los cuales deben promover su respeto y garantía, ya que el igual que el 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos contiene también principios como libertad, 

justicia, paz fundamentado en la dignidad, los cuales están contenidos en la Carta de la 

ONU. Derechos que involucran el trabajo, la seguridad social, la familia, la 

participación cultural, salud, educación, etc.  

 

Es así que los Estados asumen la obligación de respeto, protección, realización y 

disfrute de dichos derechos de manera progresiva a través de su aparato estatal 

legislativo, judicial, administrativo, económico, social, educativo, donde su plena 

eficacia genere su progresivo desarrollo y disfrute, ya que aquí también hay un sistema 

de supervisión sobre su efectivo cumplimiento, ya que los Estados asumen el 

compromiso de emitir informes respecto a las medidas que van adoptando de acuerdo 

a los Artículos 1633 y 1734 de dicho Pacto, haciéndose una variación en 1985 ya que se 

deriva la presentación de dichos informes al Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y ya no al Secretario General de la ONU, lo que derivará en 

observaciones, sugerencias y recomendaciones.  

 

                                                           
33 Artículo 16 

     1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en conformidad con esta parte del 
Pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el 
respeto a los derechos reconocidos en el mismo. 

2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá 
copias al Consejo Económico y Social para que las examine conforme a lo dispuesto en el presente Pacto; 

     b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los organismos especializados copias 
de los informes, o de las partes pertinentes de éstos, enviados por los Estados Partes en el presente Pacto 
que además sean miembros de estos organismos especializados, en la medida en que tales informes o 
partes de ellos tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos organismos conforme a 
sus instrumentos constitutivos 

34 Artículo 17 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas, con arreglo al programa que 
establecerá el Consejo Económico y Social en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Pacto, 
previa consulta con los Estados Partes y con los organismos especializados interesados. 

2. Los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten el grado de cumplimiento de las 
obligaciones previstas en este Pacto. 

3. Cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las Naciones Unidas o a algún organismo 
especializado por un Estado Parte, no será necesario repetir dicha información, sino que bastará hacer 
referencia concreta a la misma. 
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En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 se 

afirmó que "todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 

interdependientes y están relacionados entre sí” y que "la comunidad internacional 

debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en 

pie de igualdad y dándoles a todos los mismos pesos". Existe voluntad internacional y 

consenso para el progresivo avance de estos derechos reconocidos por la comunidad 

internacional motivando que los Estados adopten las medidas necesarias para su 

efectivo fortalecimiento y disfrute, a través por ejemplo de políticas de Gobierno cuya 

base son los principios constitucionales y obligaciones internacionales y enfocándonos 

sobre todo en la protección judicial que es fundamental para su garantía y protección 

efectiva.   

 

Además, los Estados están sujetos a una supervisión periódica por parte del Comité de 

Derechos Económicos, sociales y culturales, quienes presentan informes sobre su 

cumplimiento, comprobándose si el Estado articula de manera adecuada el contenido 

de estos derechos y sus obligaciones, tomando en cuenta las observaciones y 

recomendaciones que se hayan dado para evitar afectaciones en su disfrute y ejercicio.  

Todos estos instrumentos internacionales son para el Estado una fuente de 

interpretación como parámetro de su validez normativa, reconociendo sus alcances, 

garantías, derechos, etc. que regulan cada uno de ellos, en base a principios de 

democracia y soberanía que se validan internamente. Es importante encontrar 

objetivos comunes de defensa, activando por ejemplo la interpretación pro homine, 

que como bien dice Fabián Novak “este principio puede ser entendido de dos maneras: 

como una directriz ce preferencia de normas, pero también como una directriz de 

preferencia de interpretaciones” 35. 

 

 Los Tratados en materia de derechos humanos tienen un carácter no sinalagmático, de 

naturaleza jurídica concreta y diferenciada, ya que tiene principios de interpretación 

especial y evolutiva conforme a los avances y progresos de sus principios y normas en 

base a una realidad, y el principio que hacíamos referencia el pro homine significará 

                                                           
35 Fabián Novak. “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Manual para magistrados y auxiliares de 

justicia. 1ª. ed. Editorial. Academia de la Magistratura. Lima – Perú.2004.    
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por ejemplo, que debe aplicarse el derecho que mejor proteja al individuo al ser 

considerada como regla hermenéutica universal no sólo por órganos jurisdiccionales 

internacionales sino por los internos frente a la afectación de derechos; por lo que la 

interpretación de estos derechos siendo evolutiva debe proyectarse según los avances y 

progresos de sus principios y normas en base a una realidad concreta. 

 

2.5   DEL   SISTEMA    INTERAMERICANO   DE   PROTECCIÓN    DE   LOS 

        DERECHOS HUMANOS 

Como parte de un sistema regional de protección como miembro de la Organización 

de Estados Americanos, al formar parte de la Convención Americana de Derechos 

Humanos se activan los mecanismos de protección y promoción de los derechos 

humanos, que conforme al Art. 33 de dicha Convención son la Comisión 

Interamericana de Derechos humanos (Comisión IDH) y la Corte Interamericana de 

Derechos humanos (Corte IDH), cuya función es velar por la protección y realización 

de los derechos humanos en el continente americano. Estos dos órganos nos 

diferencian de la Corte Europea, ya que el sistema interamericano tiene como primer 

filtro para el conocimiento de las denuncias a la Comisión.  

 

Como Estado y en base a una interpretación sistematizada debemos tener en cuenta no 

sólo nuestra Constitución sino los alcances de instrumentos internacionales y las 

decisiones de órganos de protección interamericanos. 

 

2.5.1      COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Es un organismo autónomo de la OEA, constituyendo un primer filtro en el 

conocimiento de denuncias sobre vulneración de derechos humanos, cuya función 

esencial es promover su observancia y defensa de dichos derechos en el continente 

americano, tal como lo establece el Art. 41 de la Convención, ratificado en el Art. 1 de 

su Estatuto36, para lo cual entre sus funciones se encuentra la de realizar visitas a los 

países, preparar informes, adoptar medidas cautelares o solicitar medidas provisionales 

                                                           
36 Aprobado mediante la Resolución Nº 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno período 

ordinario de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979. 
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a la Corte IDH, puede también emitir recomendaciones. También cumple una función 

consultiva. Su sede se encuentra en Washington D.C. 

 

Está compuesta por siete miembros los cuales son elegidos por la Asamblea General 

de la Organización y que según el Art. 34 de la Convención, éstos deben gozar de una 

alta solvencia moral y con basto conocimiento en materia de derechos humanos, 

dichos miembros asumen su función por cuatro años. 

Trámite37:  

 Se puede presentar no sólo peticiones (denuncias) sino también quejas individuales 

de violación de derechos. 

 La legitimidad activa es amplia para poder presentar dichas peticiones, ya que 

cualquier persona, grupo de personas u organizaciones o entidades 

gubernamentales reconocidas en uno o más Estados miembros pueden hacerlo. 

 No se necesita representación de abogado (a) para la presentación o trámite de las 

peticiones. 

 La comisión por iniciativa propia puede iniciar la tramitación de una petición 

como lo establece el Art. 2438 de su Reglamento. 

 La petición se presenta dentro de los seis meses posteriores a la fecha de la 

notificación de la decisión judicial definitiva que agotó los recursos internos. 

 Hay que cumplir los requisitos que se exigen como por ejemplo el agotamiento de 

recursos internos. 

 Cuando hay excepción a dicho agotamiento este plazo no se aplica, por lo que la 

petición deberá ser presentada dentro de un plazo razonable. 

 La denuncia se presenta contra uno o más Estados miembros de la OEA que 

hubiesen vulnerado derechos contenidos en la Declaración, Convención y otros 

instrumentos internacionales. 

 Los procedimientos son gratuitos. 

 Se puede admitir dicha petición o denuncia. 

                                                           
37 http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_esp.pdf 
38 Artículo 24. Tramitación motu proprio. 

     La Comisión podrá, motu proprio, iniciar la tramitación de una petición que contenga, a su juicio, los 
requisitos para tal fin. Artículo 25. Medidas 
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 La Comisión investiga. 

 Se determina la responsabilidad internacional del Estado. 

 En este caso, puede evacuar informes con recomendaciones que pueden ser:  

 Suspender los actos violatorios de los derechos humanos; 

 investigar y sancionar a las personas que resulten responsables; 

 reparar los daños ocasionados; 

 introducir cambios al ordenamiento legal; y/o  

 requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales. 

 También se puede intentar llegar a una solución amistosa del asunto con el 

Estado. 

 En caso de incumplimiento por el Estado, puede ser sometido a la Corte IDH. 

 La Comisión puede determinar la responsabilidad internacional del Estado que puede 

ser por acción, aquiescencia u omisión. 

 La Comisión no puede pronunciarse: 

 respecto de un Estado que no es miembro de la OEA; 

 proporcionar abogado/as para asistir en procesos judiciales internos o para 

presentar una petición o solicitud de medida cautelar ante la Comisión; 

 suministrar ayuda económica o instrumentos de trabajo a las personas; 

 realizar trámites migratorios, o tramitar el otorgamiento de visas o asilo político. 

 

El procedimiento frente a la Comisión tiene etapas en las cuales se busca el arreglo de 

las partes en conflicto y, finalmente, en caso de no lograr tal acuerdo y encontrar 

pertinente la denuncia, la Comisión puede hacer público un informe determinado sobre 

el caso, los derechos violados y hacer recomendaciones al Estado acusado (lo cual es 

verdaderamente temido para estos por la repercusión internacional que causan los 

informes). 

 

Si el Estado no cumple las recomendaciones la Comisión puede presentar el caso ante 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abriendo así la etapa jurisdiccional que 

prevé el Pacto de San José. 
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La Corte IDH en su jurisprudencia, reconoce que la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos tiene varias funciones: investigadora, conciliadora, es el órgano 

competente para recibir quejas y denuncias individuales, siendo la Comisión “el canal 

a través del cual la Convención otorga al individuo el derecho de dar por sí solo el 

impulso inicial necesario para que se ponga en marcha el sistema internacional de 

protección de los derechos humanos…”39  

 

2.5.2   CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) 

Es un organismo judicial autónomo que ejerce una competencia contenciosa en la 

protección de los derechos humanos, determinando la posible responsabilidad 

internacional de los Estados, aplicando e interpretando los alcances no sólo de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, sino de los instrumentos interamericanos 

correspondientes. Tiene su Sede en la ciudad de San José de Costa Rica y está 

compuesta por siete jueces (as) provenientes de los Estados miembros de la OEA. 

La Corte interpreta y aplica la Convención Americana y otros tratados interamericanos 

de derechos humanos. 

Asume dos competencias una que es la contenciosa (344 casos a la fecha y 

concretamente 84 respecto al Estado Peruano40), administrando justicia internacional 

para aquellos Estados que han ratificado la Convención Americana y la otra que es la 

consultiva. 

Trámite41 respecto a la competencia contenciosa: 

1. Sólo los Estados Partes y la Comisión someten un caso ante la Corte IDH, esto 

significa que la acusación es restringida ya que sólo puede ser realizada por la 

Comisión o por un Estado parte de dicha Convención. 

2. Las personas no pueden acudir directamente a la Corte, es decir que individualmente 

no se puede acceder a su competencia. 

3. Se llena un formulario el cual se deriva primero a la Comisión. 

                                                           
39 Caso “Viviana Gallardo y otros”. Párrafo 23. 
     http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_101_81_esp.doc 
40 http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es 
41 http://www.oas.org/es/cidh/docs/folleto/CIDHFolleto_esp.pdf 
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4. Se hace en el idioma del Estado siempre que sea un idioma oficial de la OEA. 

5. La Comisión presenta el caso a la Corte y asume la representación de las víctimas. 

6. El formulario está contenido por seis secciones; la primera está referida a los datos 

de la presunta víctima y de la parte peticionaria; en la segunda corresponde relatar 

los hechos, determinar quiénes son las autoridades alegadamente responsables y 

enumerar los derechos humanos que se alegan vulnerados; en la tercera sección, se 

solicita detallar las acciones o recursos que la presunta víctima o la parte peticionaria 

haya recurrido en la vía interna y en caso de no haberlo hecho, explicar las razones;  

en la cuarta hay dos aspectos importantes, uno está referido a las pruebas 

documentales disponibles, recomendándose copias simples de cada una de ellas y el 

otro a los testigos (adjuntando en lo posible copias simples de los testimonios ante 

autoridades judiciales), en la sección quinta, se hace referencia a la posibilidad de 

haber presentado otras denuncias al Comité de Derecho Humanos de las Naciones 

Unidas u otro órgano internacional y finalmente en la última sección se encuentran 

las medidas cautelares que en ciertos casos de gravedad y urgencia la Comisión 

podrá solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños 

irreparables a las personas o al objeto del proceso42. 

7. Puede adoptar medidas provisionales – urgentes, que a la fecha son 599 en general y 

del Estado peruano 6543.  

8. Emite sentencias debidamente motivadas son definitivas e inapelables44. 

9. Supervisión45 del cumplimiento de sus decisiones, que en el caso peruano son 100 y 

de los Estados en general 48446. 

Respecto a la competencia consultiva47, cualquier Estado parte, la Comisión IDH o 

cualquier órgano de la OEA puede solicitar a la Corte, sobre la interpretación de la 

                                                           
42 Si bien los documentos pueden presentarse personalmente, no es necesario acudir a la Comisión, ya que 
estos pueden enviarse por uno de los siguientes medios: Correo electrónico: cidhdenuncias@oas.org,  
Formulario electrónico de peticiones: www.cidh.org, Fax: +1(202) 458-3992 ó 6215, Correo postal: Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 1889 F Street, N.W. Washington, D.C. 20006 Estados Unidos. Si se 
envían los documentos por medios electrónicos, no es necesario enviarlos impresos. Toda petición o 
comunicación remitida debe estar dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
43 http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_medidas_provisionales.cfm?lang=es 
44 Art. 67 de la Convención Americana de DD.HH. 
45 Art. 68 de la Convención Americana de DD.HH. 
46 http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_supervision_cumplimiento.cfm?lang=es 

mailto:cidhdenuncias@oas.org
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Convención o cualquier tratado interamericano de protección de los derechos humanos, 

a la fecha ha realizado 2448 opiniones consultivas en general no se encontró ninguna 

respecto al Perú. 

 

2.6     IMPORTANCIA DEL SISTEMA INTERAMERICANO PARA NUESTRO 

          ESTADO 

Cada vez se hace necesario a nivel mundial, generar una común conciencia internacional 

de protección de los derechos humanos, los cuales se ven impulsados a partir de 

organismos internacionales como la ONU y la OEA, cuya preocupación se enfoca en la 

no violación de estos derechos; en nuestro continente americano se activa el sistema 

interamericano de protección, validado por la Convención Americana de Derechos 

Humanos de la OEA. 

 

El Perú forma parte de este sistema de protección al haber aprobado y ratificado dicha 

Convención (Pacto de San José) y sin reservas, asumiendo la obligación internacional de 

someterse a la competencia contenciosa de la Corte IDH. 

 

La Comisión y la Corte toman conocimiento de denuncias contra Estados del continente 

americano miembros de la OEA pero que han ratificado la Convención Americana de 

DD.HH. 

 

El vivir en democracia no significa que en un Estado no se vulneren derechos, y frente a 

esto puede activarse denuncias ente la Comisión y que consecuentemente la Corte asuma 

su competencia jurisdiccional internacional. 

 

Al respecto la Corte IDH señala que “la sola existencia de un régimen democrático no 

garantiza, per se, el permanente respeto del Derecho Internacional, incluyendo al 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso 

por la propia Carta Democrática Interamericana. La legitimación democrática de 

determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones 

                                                                                                                                                                                     
47 Art. 64 de la Convención Americana de DD.HH. 
48 http://www.corteidh.or.cr/CF/Jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es 
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internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la 

Convención Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen 

democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales, 

por lo que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho 

Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye un 

límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de ser 

decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también 

debe primar un “control de convencionalidad”, que es función y tarea de cualquier 

autoridad pública y no sólo del Poder Judicial”49.  

 

Frente a esto nosotros como Estado tuvimos un periodo que a todas luces evidenciaba la 

vulneración sistemática de los derechos humanos, que fue en el gobierno de Alberto 

Fujimori, todo ello justificado en su política represiva a actos subversivos y terroristas, 

una actuación basada en la impunidad, agregándose una total indiferencia de cumplir sus 

obligaciones internacionales frente a las sugerencias y recomendaciones de la Comisión 

y la Corte IDH, imperando la impunidad. Fue en este periodo donde más se activaron 

denuncias internacionales por quienes no encontraban una justa administración interna 

frente a la violación de sus derechos personales. 

 

La actitud de dicho gobernante fue de desacato internacional, varias sentencias no fueron 

cumplidas, ignorándose compromisos internacionales asumidos como Estado, para 

mencionar algunos, por ejemplo la sentencia dictada por la Corte IDH el 17 de setiembre 

del año 1997 en el caso “Loayza Tamayo Vs. Perú”50 cuya denuncia fue presentada el 

12 de enero de 1995 por afectarse derechos como la libertad personal, integridad, 

garantías judiciales y protección judicial, encontrándose responsable al Estado en la 

violación de dichos derechos y ordenándose su libertad dentro de un plazo razonable, 

además de una justa indemnización. 

 

                                                           
49 Caso Gelman VS. Uruguay, sentencia del 24 de febrero del 2011.  párrafo 239. 
     http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf 
50 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_33_esp.pdf 
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El Caso “Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú”51, sentencia dictada el 30 de mayo de 

1999, frente a la denuncia presentada el 28 de enero de 1994, por afectarse derechos 

como la obligación de respetarlos, deber de adoptar disposiciones de derechos interno, 

libertad persona, integridad, garantías judiciales, etc. encontrándose al Estado 

responsable por la violación de derechos como la libertad personal, legalidad y ciertas 

garantías, considerándose dentro de sus puntos resolutivos, al margen del pago de 

reparación, en el párrafo 14 donde “ordena al Estado adoptar las medidas apropiadas 

para reformar las normas que han sido declaradas violatorias de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en la presente sentencia y asegurar el goce de los 

derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos a todas las 

personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin excepción alguna”52. Y así podemos 

mencionar muchos otros que se dieron en dicho gobierno y que desarrollaremos más 

adelante. 

 

El Estado peruano no cumplió lo establecido en el Art. 68.1 de la Convención que 

textualmente señala “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la 

decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Inclusive por iniciativa del 

Ejecutivo el Congreso aprobó la Resolución Legislativa N° 27152 (8.7.99) resolviendo 

el “retiro, con efectos inmediatos” del reconocimiento del Estado Peruano a la 

competencia contenciosa de la Corte violando el Pacto de San José. 

 

No puede quedar en caprichos de gobernantes autoritarios o en malas decisiones 

políticas una actitud estatal de evadir obligaciones internacionales asumidas, sobre todo 

de un órgano jurisdiccional internacional del cual somos parte y no cumplir las 

sentencias cuyos fallos vinculantes, determinan la responsabilidad del Estado Peruano en 

la violación de derechos humanos.  

 

El formar parte del Sistema Interamericano es de importancia, ya que determina que 

existe una voluntad estatal por revitalizar la protección de los derechos humanos, no sólo 

a nivel nacional sino a nivel internacional, aplicando los compromisos internacionales, 

                                                           
51 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf 
52 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf 
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cumpliendo los fallos supranacionales y cuya proyección sea para beneficio de sus 

nacionales, lo que significa que como Estado estamos cediendo parte de nuestra 

soberanía para que una instancia supranacional judicial, revise los fallos de nuestros 

órganos jurisdiccionales nacionales por posibles violaciones a los derechos humanos, 

asumiendo la tendencia universal de que el  individuo es  sujeto del derecho 

internacional. 

 

Es todavía largo el camino hacia la protección y garantía de los derechos humanos de 

contexto universal, en una sociedad globalizada los Estados deben asumir una 

conciencia en su fortalecimiento y también de crítica internacional frente aquellos que 

los vulneran. Las brechas se estrechan y es tema de control en agenda internacional las 

tareas concretas que están realizando o ejecutando los gobiernos para concretizar su 

garantía.  

 

Es muy importante la prevención a través de la educación, por lo que se debe gestionar 

programas que viabilicen una cultura de los derechos humanos que viabilicen su 

vigencia efectiva.   

 

2.7    LA      CORTE       EUROPEA      (A       PROPÓSITO      DEL      DERECHO  

         COMPARADO)  

Fue establecida en 1959 para ratificar la Convención Europea (que entró en vigor en 

1953) para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 

adoptándose protocolos para su fortalecimiento. 

Su sede se encuentra en Estrasburgo, Francia. 

 

La Corte o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) está integrada por 47 

jueces, lo cuales representan a cada uno de los Estados que han ratificado la Convención 

y que son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y que ejercen 

función por nueve años sin reelección. 

 

Hasta la fecha ha revisado alrededor de 20,000 sentencias, cuantitativamente un número 

mucho mayor que la Corte IDH que hasta la fecha ha tomado conocimiento de 344 
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casos, ya que en ésta existe como primera instancia la Comisión IDH, en cambio 

cualquier individuo, familiar, grupo de víctimas puede presentar directamente su caso a 

la Corte Europea, recomendándose el patrocinio de abogado. 

Trámite53: 

 La solicitud se presenta también dentro de los seis meses de la última decisión 

judicial. 

 Se llena un formulario el cual contiene la exposición de los hechos, los derechos 

vulnerados los cuales deben estar contenidos en la Convención Europea, las acciones 

legales tomadas internamente (ya que es requisitos su agotamiento), y copias de la 

documentación pertinente. 

 La Corte determinará su competencia. 

 Luego evalúa dicha solicitud54, la cual podría ser admitida llegando a un 

pronunciamiento de fondo o ser declarada inadmisible que significa el rechazo del 

caso. 

 Es importante la representación legal de lo contrario la Corte puede proveer la 

asistencia legal correspondiente. 

 La Corte puede ordenar medidas provisionales contra el Estado y para protección de 

las víctimas. 

 Las sentencias55 son definitivas, motivadas56 y publicadas. 

 Su ejecución es obligatoria57. 

 Puede ordenar una reparación como compensación. 

 El seguimiento a la ejecución de la Sentencia se da a través del Comité de Ministros 

del Consejo de Europa. 

 En ciertos casos se activa una misión investigadora. 

 

La doctrina jurisprudencial de la Corte es considerada de una especial riqueza ya que al 

interpretar la Convención se activa un carácter evolutivo acorde con la realidad y los 

                                                           
53 https://www.ifex.org/campaigns/european court human rights/es/ 
 
54 Art. 35 del Convenio Europeo. Requisitos de admisibilidad. 
55 Art. 44 del Convenio Europeo. Sentencia definitiva. 
56 Art. 45 del Convenio Europeo. Motivación de sentencias y resoluciones. 
57 Art. 46 del Convenio Europeo. Fuerza obligatoria y ejecución de sentencia. 
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cambios sociales, por lo que algunos autores la consideran hasta sofisticada, llegando a 

consolidar el llamado orden público europeo.  

 

En una publicación del “blog de Manu Mediavilla”58, colaborador de Amnistía 

internacional de fecha 10 de agosto del 2017, nos proporciona datos estadísticos 

interesantes:  

 

 El TEDH recibe cada año más de 50.000 demandas, un éxito basado en la 

repercusión de sus sentencias y el creciente conocimiento ciudadano de su 

trabajo. Desde su creación en 1959, el Tribunal ha examinado más de 712.600 

demandas y dictado 19.565 sentencias, que han tenido como principales 

destinatarios a Turquía (16,70%), Italia (12,01%) y Rusia (9,95%). El 84% de los 

dictámenes ha constatado alguna violación de la Convención por el Estado 

demandado. 

 

 El 40,32% de esas violaciones se refieren al artículo 6 que garantiza el derecho a 

un juicio justo, sobre todo por falta de equidad del procedimiento (17,35%) y 

excesiva duración (21,34%). La segunda violación más frecuente (12,86%) está 

relacionada con el derecho a la libertad y seguridad recogidas en el artículo 

5. Además, en el 15,29% de casos se han constatado graves violaciones del 

artículo 3 que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes (10,71%) 

y del artículo 2 que protege el derecho a la vida (4,58%). 

 

 El último balance anual de 2016 confirma el predominio de esos tres apartados, 

aunque casi iguala sus porcentajes: 22,96% de violaciones del artículo 6, 20,39% 

del artículo 5 y 19,82% del artículo 3.   

 

 España ha recibido 11.000 denuncias desde 1959, el 98% no admitidas. De las 

151 sentencias que le afectan, 98 constataron alguna violación del Convenio y 46 

fueron exculpatorias; hubo 3 acuerdos amistosos y 4 sentencias de otro tipo”. 

 

                                                           
58https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/tribunal-europeo-de-derechos-

humanos-una-joya-para-las-libertades-fundamentales/ 
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Quizá un aspecto negativo es que los casos se presentan directamente a la Corte, por lo 

que es latente la preocupación por la sobrecarga procesal que entorpece una labor 

funcional eficiente, ya que podría considerarse aproximadamente un periodo de siete 

años para que un caso pueda ser procesado. Frente a esto, es manifiesta la inquietud de 

los Estados miembros del Consejo de Europa en mejorar la eficacia de la Corte a través 

de reformas que permitan cumplir su rol en la defensa de los derechos. 
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CAPÍTULO III 

 

EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y SU EFICACIA 

INTERPRETATIVA EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO 

 

3.1  CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

3.1.1   ASPECTOS CONCEPTUALES  

Se dice que fue el reconocido jurista mexicano Sergio García Ramírez quien propuso 

el término de “control de convencionalidad” a través de su voto concurrente en el caso 

“Myrna Mack Chang Vs. Guatemala” 59, sentencia del 25 de noviembre del 2003, 

párrafo 27 “Para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la 

jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas en 

forma integral, como un todo. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al 

Estado en su conjunto y no puede quedar sujeta a la división de atribuciones que 

señale el Derecho interno. No es posible seccionar internacionalmente al Estado, 

obligar ante la Corte sólo a uno o algunos de sus órganos, entregar a éstos la 

representación del Estado en el juicio --sin que esa representación repercuta sobre el 

Estado en su conjunto-- y sustraer a otros de este régimen convencional de 

responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del “control de convencionalidad” que 

trae consigo la jurisdicción de la Corte internacional”, concepto que posteriormente 

fue adoptado por la Corte IDH en el caso emblemático de “Almonacid Arellano y 

otros Vs. Chile” 60, sentencia del 26 de setiembre del 2006, párrafo 124. “La Corte es 

consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por 

ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. 

Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 

Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a 

ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención 

no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que 

desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe 

ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas 

                                                           
59 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf 
60 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf 
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internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente 

el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. 

 

A partir de allí, la Corte va perfilando y desarrollando el control de convencionalidad 

hasta hoy que va alcanzando un mayor perfeccionamiento doctrinario y que está 

presente en su basta jurisprudencia, por citar por ejemplo en el Caso “Aguado Alfaro 

y otros Vs. Perú”61 más conocido como el caso de los trabajadores cesados del 

Congreso, sentencia del 24 de noviembre del 2006, fundamento 128 “Cuando un 

Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus 

jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de 

la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus 

disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben 

ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también “de convencionalidad” 

ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el 

marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las 

manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco 

implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos 

formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones”. 

 

El Jurista mexicano Sergio García Ramírez en esta misma sentencia sustentando su 

voto razonado, hace una singular y acertada apreciación al considerar ampliar 

interpretativamente el término “control de convencionalidad”, no sólo referido a la 

Convención Americana, porque un Estado al asumir obligaciones a través de 

Convenios, Pactos, Protocolos, etc. en materia de derechos humanos éstos forman 

parte del llamado corpus iuris convencional por lo que dicho control debe extenderse a 

otros instrumentos internacionales contraídos por el Estado y que generaría derechos 

también para los individuos.  

 

                                                           
61 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_158_esp.pdf 
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Este control establece una relación entre un órgano jurisdiccional internacional con los 

órganos jurisdiccionales internos en materia de derechos humanos, existiendo el deber 

de los jueces nacionales por un lado, de vigilar que los tratados internacionales cuyo 

compromiso ha asumido el Estado no se vea restringido o lesionado por normas del 

sistema jurídico nacional; y por el otro, de interpretar los derechos de acuerdo a la 

jurisprudencia de la Corte IDH que va estableciendo un parámetro normativo de 

interpretación, conforme lo establecido en la IV Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución62 y el Art. V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional63. 

Es decir que exista una compatibilización entre el derecho internacional y el derecho 

interno. 

 

El derecho internacional genera obligaciones estatales que deben cumplirse en base a 

principios como el Pacta Sunt Servanda64 en base a la buena fe, y donde los Estados no 

pueden sustentarse en su derecho interno para justificar evadir su cumplimiento65. 

 

El presidente de la Corte IDH, el brasileño Roberto Caldas66, señala que “el uso 

efectivo del control de convencionalidad es un elemento clave para la ejecución de lo 

ordenado en las sentencias del órgano supranacional, particularmente para la 

implementación de las medidas de reparación determinadas por esta, así como para la 

adecuación de los criterios y estándares sobre derechos humanos”. 

 

                                                           
62 “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”. 
 
63 “Interpretación de los Derechos Constitucionales. El contenido y alcances de los derechos constitucionales 

protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones 
adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el 
Perú es parte”. 
 
64 Art. 26 de la Convención de Viena. 
65 Art. 27 de la Convención de Viena. 
66 En el marco de su conferencia: “El control de convencionalidad por las jurisdicciones nacionales” realizada por 
invitación del Tribunal Constitucional en la Sede de dicho órgano constitucional.   
www.tc.gob.pe/tc/public/institucion/notaprensa/nota/institucion/not-14b2cf2ffe1dc74ae5a227e271bda2c7 
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Asimismo resalta que respecto a la ejecución de las sentencias de la Corte IDH no sólo 

abarca un aspecto reparativo, sino sobre todo es importante que el Estado vaya 

interpretando conforme a los criterios que va estableciendo jurisprudencialmente la 

Corte sobre los derechos humanos, garantizando la plena vigencia de la Convención 

Americana, resaltando el papel del Estado dentro del llamado control de 

convencionalidad sosteniendo que “El Estado peruano ha acogido diversos estándares 

internacionales existentes del sistema interamericano”67. 

 

La Corte IDH, señala al control de convencionalidad como una institución utilizada 

para aplicar la Convención Americana y su jurisprudencia, la cual genera una 

obligación estatal de aplicación de las disposiciones vigentes acordes con el orden 

jurídico internacional, donde la administración de justicia interna sea acorde con su 

objeto y fin, a lo que la Corte determina que “todas la autoridades estatales, están en la 

obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas 

internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de 

las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no 

solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 

Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”68. 

 

A través del control de convencionalidad se deriva a un tribunal internacional que en 

nuestro caso es la Corte Interamericana la potestad de supervisar si en un Estado 

sometido a su jurisdicción que es de carácter vinculante, se vulneran derechos 

humanos y consecuentemente podría establecerse la responsabilidad internacional por 

no cumplir sus obligaciones internacionales que conllevan su respeto y garantía 

conforme a los principios y normas contenidos no sólo en la Convención Americana 

sino en otros instrumentos internacionales de la que un Estado es parte, generándose el 

control de una jurisdicción interna por una supranacional. 

 

                                                           
67 www.tc.gob.pe/tc/public/institucion/notaprensa/nota/institucion/not-14b2cf2ffe1dc74ae5a227e271bda2c7 

 
68 El ABC de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: El qué, cómo, cuándo, dónde y porqué de la Corte 

Interamericana. Preguntas frecuentes / Corte Interamericana de Derechos Humanos. – San José, C.R.: Corte 
IDH, 2016. p. 20. http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/ABCCorteIDH.pdf 
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Es así que hablar del control de convencionalidad resulta hoy en día una denominación 

común en la jurisprudencia de la Corte IDH, por lo que algunos señalan que puede ser 

considerada también como una técnica para contrastar el contexto nacional frente al 

internacional, dentro de los parámetros interpretativos que la propia Corte ha 

establecido. 

 

Asimismo, se determina que el Control de convencionalidad no sólo es una función 

innata de la Corte sino también de un Estado–Parte dentro de su ámbito jurisdiccional 

interno, el cual debe ser tomado en cuenta por los jueces nacionales al momento de 

establecer la existencia o no de la vulneración de los derechos individuales sobre la 

base de aquellos instrumentos internacionales que dentro del sistema interamericano se 

es parte y consecuentemente genera su observancia.    

  

3.1.2     ALCANCES DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

Néstor Pedro Sagüés considera que “el control de convencionalidad desempeña un 

doble papel: por el primero, obliga a los jueces nacionales a inaplicar las normas 

internas (incluso las constitucionales) opuestas al referido Pacto (o Convención 

Americana sobre los Derechos del Hombre), y a la interpretación que sobre dicho 

Pacto ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el segundo, 

también los obliga a interpretar al derecho doméstico de conformidad al Pacto y a su 

interpretación por la Corte Interamericana. Es la interpretación “armonizante” o 

“adaptativa” del derecho local con el Pacto y la exégesis dada al Pacto por la Corte 

Interamericana. Ello conduce a desechar las interpretaciones del derecho nacional 

opuestas al referido Pacto y/o a la manera en que fue entendido por la Corte 

Interamericana”69.  

 

La Corte IDH interpreta los alcances de la Convención70 Americana de DD. HH. y es 

en base a los artículos 1. Obligación de Respetar los Derechos, inciso 1, “Los Estados 

Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 

                                                           
69 Sagüés, Néstor P., “Dificultades operativas del ‘Control de Convencionalidad’ en el sistema    
     interamericano”, artículo de doctrina publicado en La Ley, 2009-B, P. 1  
     https://es.slideshare.net/DchoConstitucionalDraGrillo/dificultades-operativas-del-control-de- 

convencionalidad 
70   www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf 
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reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté 

sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” y 2.  Deber 

de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno “Si el ejercicio de los derechos y 

libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones 

legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con 

arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 

las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 

tales derechos y libertades”, que la Corte determina su llamado control de 

convencionalidad sobre la base del principio de legalidad, contenido en el Art. 971 de 

dicha Convención. 

 

A través de la competencia contenciosa, la Corte podría determinar la responsabilidad 

del Estado frente a acciones u omisiones que generen una vulneración de derechos 

humanos dentro de su ámbito interno y que vaya en contra de los derechos 

consignados en la Convención Americana, así lo estableció en el caso “La Última 

Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile72”, sentencia del 05 de 

febrero del 2001, consignando en su párrafo 72. “Esta Corte entiende que la 

responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de 

cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la 

Convención Americana. Es decir, todo acto u omisión, imputable al Estado, en 

violación de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

compromete la responsabilidad internacional del Estado”. 

 

 

                                                           
71 Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones 

que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede 
imponer pena más grave que la aplicable comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la 
ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 
www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf 

 
72 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf 
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Un control que determina que un Estado – Parte debe adecuar sus normas internas a 

las normas convencionales cuando aquéllas afecten derechos humanos que están 

reconocidos internacionalmente, generando frente a su inobservancia la consecuente 

responsabilidad internacional. 

 

En el párrafo 87 del mencionado caso la Corte determina que “En el derecho de 

gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha ratificado un 

tratado de derechos humanos debe introducir en su derecho interno las modificaciones 

necesarias para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas. Esta 

norma es universalmente aceptada, con respaldo jurisprudencial. La Convención 

Americana establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho 

interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos en ella 

consagrados. Este deber general del Estado Parte implica que las medidas de derecho 

interno han de ser efectivas (principio del effet utile). Esto significa que el Estado ha 

de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea 

efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el 

artículo 2 de la Convención. Dichas medidas sólo son efectivas cuando el Estado 

adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención”. 

 

Es así que la Corte evidencia su llamado control de convencionalidad frente al derecho 

interno de un Estado – Parte el cual debe modificar, reformar, expulsar del 

ordenamiento jurídico cualquier incompatibilidad con el derecho internacional 

convencional que determine la no garantía y protección de los derechos humanos. 

 

Por este caso se encontró responsabilidad en el Estado Chileno al vulnerarse el 

derecho a la libertad de pensamiento y expresión, decidiendo que dicho Estado debe 

“modificar su ordenamiento interno, en un plazo razonable…”. 

 

La Corte el 28 de noviembre del 2003, a través de su resolución de cumplimiento 

declara que Chile ha cumplido plenamente su Sentencia habiéndose aprobado la 
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reforma constitucional por la cual se reconoce la libertad de creación artística y se 

elimina consecuentemente dicha censura73.  

 

El control de convencionalidad involucra una relación entre el derecho internacional y 

el interno validado por una supervisión de congruencia normativa entre ambos y cuya 

finalidad es la protección de los derechos humanos. 

 

El control ex office que direcciona la Corte IDH dentro del contexto interno tiene que 

tomar en cuenta principios como la supremacía constitucional y aspectos como el 

bloque de constitucionalidad de un Estado – Parte, los que podrían ser un obstáculo 

para validar su eficacia dentro del contexto interno, ya que interpretativamente 

principios como el pro homine debe predominar frente a la afectación de derechos 

humanos. 

 

En el caso “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. 

Perú”74, sentencia de fecha 30 de noviembre del 2007 respecto al voto razonado del 

Juez Sergio García Ramírez, en el párrafo 2 “… al referirse a un “control de 

convencionalidad” la Corte Interamericana ha tenido a la vista la aplicabilidad y 

aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. 

Sin embargo, la misma función se despliega, por idénticas razones, en lo que toca a 

otros instrumentos de igual naturaleza, integrantes del corpus juris convencional de los 

derechos humanos de los que es parte el Estado… De lo que se trata es de que haya 

conformidad entre los actos internos y los compromisos internacionales contraídos por 

el Estado, que generan para éste determinados deberes y reconocen a los individuos 

ciertos derechos” hace referencia a la capacidad interpretativa extensiva de la Corte 

dentro del corpus iuris internacional que involucra aquellos otros instrumentos 

internacionales que en materia de Derechos Humanos  el Estado es parte y 

consecuentemente genera la obligación de cumplirlos, por lo que debe existir 

compatibilidad entre ambos contextos. 

                                                           
73 Ley 19742, promulgada el 08 de agosto del 2001 y publicada el 25 de agosto del 2001. Reforma 

constitucional que elimina la censura cinematográfica sustituyéndola por un sistema de calificación y que 
consagra el derecho a la libre creación artística.   www.leychile.cl/Navegar?idNorma=188827 

 
74 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_158_esp.pdf 
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La Corte en cada caso contencioso realiza el llamado juicio de legalidad tomando 

conocimiento de aquellas jerarquías, competencias de autoridades, normas del sistema 

jurídico que corresponden al orden interno y dentro de sus diferentes instancias 

jurisdiccionales activándose la importancia del llamado control de constitucionalidad, 

estableciéndose luego en la instancia supranacional la supervisión y control necesarios 

para la tutela de los derechos humanos por parte de este Tribunal internacional 

respecto al Estado – Parte según corresponda, activándose el control de 

convencionalidad dentro de la llamada justicia internacional y consecuentemente la 

posible responsabilidad para dicho Estado. 

 

Por ejemplo, en el “Caso Barrios Altos Vs. Perú”75, sentencia del 14 de marzo del 

2001, sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención, la Corte 

determina en su párrafo 43. “los Estados Partes tienen el deber de tomar las 

providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del 

ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 

25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten 

leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren en una 

violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la 

Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a 

la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la 

letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la 

identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya 

que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a 

sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente”, 

estableciendo en su párrafo 44 “Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad 

entre las leyes de autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

las mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando 

un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para la 

identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar impacto 

                                                           
75 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf 
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respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención 

Americana acontecidos en el Perú”. 

 

Es así como la Corte en sus sentencias vinculantes para los Estados – Parte, determina 

condiciones de cumplimiento frente a esa responsabilidad internacional estableciendo 

criterios de cambios en su propio sistema jurídico el cual finalmente es incompatible 

con el corpus juris internacional para garantizar los derechos humanos, es así que en el 

caso “Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú”76 el 

juez Sergio García Ramírez en el párrafo 9 de su voto razonado, refiere 

“Afortunadamente, en los últimos años --en los que se ha observado un notable 

desarrollo en diversos aspectos, entre ellos el jurisdiccional, del sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos-- esa idea ha prevalecido en 

forma explícita y creciente. Son cada vez más los altos tribunales nacionales que la 

recogen. La recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos 

constituye uno de los rasgos positivos sobresalientes en la hora actual, que conviene 

reconocer, sostener y acrecentar”. 

 

La Corte entonces espera que su sentencia se cumpla por parte del Estado responsable 

internacionalmente de vulnerar derechos, debiendo éste tener la voluntad de ejecutarla 

en su ámbito nacional, a través de quienes resulten competentes para ello y en base a 

procedimientos legalmente establecidos y resaltando la función jurisdiccional de 

magistrados nacionales que aplican justicia constitucional y que deben realizar el 

control de convencionalidad a la luz de los instrumentos internacionales que general 

obligación internacional por parte de dicho Estado y la jurisprudencia internacional de 

dicho Tribunal, como parte del  Sistema Interamericano de protección de los derechos 

humanos que formamos parte, activándose la llamada constitucionalización del 

derecho internacional que refiere la Corte. 

 

 

 

 

                                                           
76 Op. Cit. Pág. 57. 
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3.1.3   EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN EL DERECHO COMPARADO 

- MÉXICO 

Un Estado Federal que ratifica la Convención Americana el 3 de febrero de 1981 de 

conformidad con su Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

 

Un caso de trascendencia jurisprudencial para México fue el de “Radilla Pacheco Vs. 

Estados Unidos Mexicanos77 de fecha 23 de noviembre del 2009, al establecer la 

Corte IDH la responsabilidad internacional de este Estado en la vulneración de 

derechos humanos, estableciendo importantes alcances interpretativos, así por ejemplo 

considera en su párrafo 24. “la Convención Americana produce efectos vinculantes 

respecto de un Estado una vez que se obligó al mismo. En el caso de México, al 

momento en que se adhirió a ella, es decir, el 24 de marzo de 1981, y no antes. De 

esta manera, de conformidad con el principio de pacta sunt servanda, sólo a partir de 

esa fecha rigen para México las obligaciones del tratado y, en tal virtud, es aplicable a 

aquellos hechos que constituyen violaciones de carácter continuo o permanente, es 

decir, a los que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del tratado y persisten aún 

después de esa fecha, puesto que ellas se siguen cometiendo. Sostener lo contrario 

equivaldría a privar de su efecto útil al tratado mismo y a la garantía de protección 

que establece78, con consecuencias negativas para las presuntas víctimas en el ejercicio 

de su derecho de acceso a la justicia”.  

 

Asimismo, determina en su párrafo 288. “En relación con la obligación general de 

adecuar la normativa interna a la Convención, la Corte ha afirmado en varias 

oportunidades que “en el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe 

que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su 

derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las 

                                                           
77 http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM4.pdf.  
78Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie 
C No. 100, párr. 118; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 152, y Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 
165. En la misma línea, cfr. Eur. Ct. H.R., Klass and others v. Germany, Preliminary Objetion, Judgment of 6 
September 1978, párr. 34, y Permanent Court of Arbitration, Dutch-Portuguese Boundaries on the Island of 
Timor, Netherlands v. Portugal Arbitral Award of 25 June 1914, páginas 7 y 8. 
 



66 
 

obligaciones asumidas”. En la Convención Americana este principio es recogido en 

su artículo 2, que establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su 

derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los derechos en ella 

reconocidos, lo cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas 

(principio de effet utile)”. 

 

En esta sentencia la Corte reafirma la existencia de una obligación internacional por 

parte de un Estado-Parte de observancia de la Convención Americana de DD. HH. 

supervisando que su normatividad interna sea compatible con los alcances 

convencionales que aquella determina, estableciéndose estándares de tutela hacia estos 

derechos, tal y como lo establece en su párrafo 247. “En tal sentido, la Corte ha 

establecido que la ley interna debe organizar el proceso respectivo de conformidad 

con la Convención Americana. La obligación estatal de adecuar la legislación interna 

a las disposiciones convencionales comprende el texto constitucional y todas las 

disposiciones jurídicas de carácter secundario o reglamentario, de tal forma que 

pueda traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de 

los derechos humanos”. 

 

Como consecuencia de esta Sentencia, el Tribunal Pleno79 de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación mexicana el 14 de julio del 2011 emite el Acuerdo para darle 

cumplimiento estableciendo si el ejercicio del control de convencionalidad ex officio 

que se derivaría hacia el Poder Judicial se encuentra dentro de su modelo difuso 

respecto al control de constitucionalidad, estableciendo en su fundamento 30. “el 

mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos 

humanos debe ser acorde con el modelo general de control establecido 

constitucionalmente, pues no podría entenderse un control como el que se indica en la 

sentencia que analizamos si el mismo no parte de un control de constitucionalidad 

general que se desprende del análisis sistemático de los artículos 1º y 133 de la 

Constitución y es parte de la esencia de la función judicial”. 

 

                                                           
79 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5212527&fecha=04/10/2011 



67 
 

En México existe un control concentrado directo que lo ejerce el Poder Judicial de la 

Federación (Tribunales de Amparo) con la posible declaración de inconstitucionalidad 

con efectos generales o interpartes, y el control difuso incidental que lo ejercen el resto 

de los Tribunales federales y locales por lo que el Tribunal considerando que las 

sentencias de la Corte IDH son vinculantes, dispone una implementación del Poder 

Judicial de la Federación dentro de sus competencias acompañado de programas de 

capacitación permanente que presidirá el Poder Ejecutivo, concluyendo el Tribunal 

que “el Poder Judicial de la Federación debe ejercer un control de convencionalidad 

ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus 

respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes...”  

 

A pesar de votos singulares de manifiesta oposición a la mayoría dentro de este 

Acuerdo, el ejercicio del control de convencionalidad se manifiesta a través de una 

contrastación entre el ordenamiento interno y el internacional, donde el control ex 

office se enfoca en determinar que una norma incompatible pueda ser inaplicada y de 

ser el caso expulsada del ordenamiento jurídico según los procedimientos establecidos 

dentro de su control de constitucionalidad. 

 
  

Finalmente, México como Estado se ha sometido a la jurisdicción de la Corte en 10 

casos contenciosos, se ha dado 44 medidas provisionales, 15 casos respecto a la 

supervisión de cumplimiento de sentencias y ninguna opinión consultiva80. 

 

- COLOMBIA 

Con fecha 21 de junio de 1985, Colombia depositó en la Secretaría General de la OEA 

el instrumento de aceptación de la competencia de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 

conformidad con los artículos 45 y 62 de la Convención81  

En su Constitución82 de 1991, hay varios artículos que hacen referencia a los tratados 

internacionales y su consideración en su derecho interno: 

                                                           
80 http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es 
81 www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm 
82 http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia-1991.pdf 
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-  Art. 9. “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía 

nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento 

de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”. 

- Art. 53 “…Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen 

parte de la legislación interna”. 

- Art. 93. “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que 

reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 

excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en 

esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre 

derechos humanos ratificados por Colombia…”. 

- Art. 94 señala que “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la 

Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como 

negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren 

expresamente en ellos”.  

- Respecto al estado de excepción en el inciso 2 del Art. 214. “No podrán suspenderse 

los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las 

reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las 

facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles 

judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados 

internacionales...”  

 

Interpretativamente la Corte Constitucional hace referencia a una  

constitucionalización de  los tratados internacionales al utilizarlos como parámetro de 

su control constitucional al integrarse normativamente a su texto constitucional , por 

ejemplo señala que “no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo 

tiempo sino que, además, opera una incorporación automática del mismo al 

ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás es lo congruente con el carácter 

imperativo que, según ya fue exlicado, caracteriza a los principios axiológicos que 

hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens”83. 

 

                                                           
83 Sentencia N° C-225/95. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/c-225-95.htm 
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La Corte Constitucional Colombiana respecto a los tratados en materia de derechos 

humanos confirma su prevalencia dentro del bloque de constitucionalidad al referir 

que “éstos forman con el resto del texto constitucional un "bloque de 

constitucionalidad", cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se 

armoniza plenamente el principio de supremacía de la Constitución, como norma de 

normas, con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen 

los derechos humanos y prohíben su limitación en los estados de excepción. Como es 

obvio, la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de 

constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de 

inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho 

internacional humanitario, con el fin de potenciar la realización material de tales 

valores”84. 

  

Si bien la Constitución Colombiana integra los instrumentos internacionales en su 

derecho interno, como parámetro normativo no deja de lado la consideración de la 

primacía constitucional; es decir que piramidalmente la Constitución está en la cúspide 

y los tratados son consideradas normas infra constitucionales dentro del bloque de 

constitucionalidad y no de norma supraconstitucional. 

 

Algunos consideran insuficiente la práctica del control de convencionalidad en su 

contexto interno frente a los parámetros de constitucionalidad que son los que 

prevalecen, ya que según la Corte Constitucional Colombiana su función “se 

circunscribe a examinar el contenido del instrumento internacional y su ley 

aprobatoria a la luz del contenido integral de la Constitución. La celebración, 

desarrollo y ejecución deben sujetarse a todas las disposiciones de la Carta 

Política”85. Por ello, si en el bloque de constitucionalidad hubiera una 

incompatibilidad entre normas de derecho interno y la Convención Americana que 

Colombia es parte, el control de convencionalidad ex officio es limitado. 

 

                                                           
84 Sentencia N° C-067/03. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/c-067-03.htm 
85 Sentencia N° C-941/10. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-941-10.htm 
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Agregando dicha Corte86 que “no es juez de convencionalidad, esto es, no está 

llamado a verificar la concordancia abstracta de la legislación nacional con los 

tratados internacionales que obligan al Estado… La confrontación de una ley con un 

tratado internacional no puede dar lugar a una declaratoria automática de 

constitucionalidad o inconstitucionalidad, ya que es necesario a su vez, interpretarla 

sistemáticamente con el texto de la Constitución”. Agregando que “el fundamento 

normativo de las disposiciones internacionales que se integran al bloque se deriva de 

cláusulas constitucionales expresas en las que se efectúan remisiones directas a 

dichas normas y principios, incorporándolos al ordenamiento interno con rango 

constitucional para efectos de precisar y complementar el sentido de las mismas”. 

 

Si bien podría existir un insuficiente control de convencionalidad, lo cierto es que un 

Estado que ratifica tratados internacionales tiene que cumplirlos salvo casos de 

denuncia o reservas, y concretamente si hablamos de la Convención Americana la 

observancia de aplicar los parámetros interpretativos de la Corte Interamericana que 

genera efectivizar el llamado control ex officio que permita dentro del contexto interno 

promover la defensa y garantía de los derechos humanos. 

 

Pero la evolución interpretativa de la Corte se puede establecer en su Sentencia C-792 

del año 2014 respecto a la aplicación del control de convencionalidad al sostener que 

“en este marco resulta particularmente importante la interpretación de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, aunque este organismo no se encarga de 

determinar la compatibilidad de la legislación de los Estados Parte con la CADH, ni 

de expulsar de los órdenes jurídicos internos aquellos preceptos que contrarían la 

Convención, sino de fijar directrices generales para la interpretación y aplicación de 

este tratado, y de determinar la responsabilidad para los Estados Parte por la 

presunta vulneración de los derechos previstos en la CADH a individuos o colectivos 

determinados, en desarrollo de tales competencias sí puede ofrecer herramientas 

hermenéuticas importantes”87. Esta sentencia fue postulada en el año 2016, al premio 

“Justicia y Convencionalidad”, recibiendo una distinción por parte del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Es así que 

                                                           
86 Sentencia N° C-941/10. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-941-10.htm 
87 Sentencia C-792. http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/C-792-14.htm 
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la Corte Constitucional Colombiana considera la jurisprudencia contenciosa de la 

Corte IDH como parámetro interpretativo para resolver casos concretos. 

 

Al tener los tratados rango constitucional el control de convencionalidad en Colombia 

se ve limitado ya que, frente a una incompatibilidad de normas, la Corte defenderá la 

supremacía constitucional dentro del llamado bloque de constitucionalidad, por lo que 

dicho control es limitado. 

 

Finalmente, Colombia como Estado se ha sometido a la jurisdicción de la Corte IDH 

en 31 casos contenciosos, se ha dado 112 medidas provisionales, 50 casos respecto a la 

supervisión de cumplimiento de sentencias y ninguna opinión consultiva88. 

 

La primera sentencia contra el Estado Colombiano por el cual la Corte IDH encuentra 

su responsabilidad internacional fue en el caso Caballero Delgado y Santana VS. 

Colombia del 8 de diciembre de 1995, por violación de los derechos a la vida y a la 

libertad personal. 

 

- ARGENTINA 

En su texto constitucional, Art. 75, inc. 22, determina que las declaraciones, pactos, 

convenios en materia de Derechos Humanos, tienen jerarquía constitucional, esto 

involucra que el bloque de constitucionalidad sea validado en armonía del control de 

convencionalidad. 

 

Desde el año 1984 Argentina forma parte del sistema interamericano de protección de 

los Derechos Humanos y se somete a la jurisdicción internacional de la Corte IDH.  

 

El primer caso sometido a su jurisdicción data del año 1995 y a la fecha son 17 casos 

contenciosos que han sido sometidos a la Corte, siendo emblemático el caso Kimbel 

Vs. Argentina de fecha 2 de mayo del 2008, al tener que adecuar dicho Estado su 

derecho interno conforme a la Convención determinándose que “se debe llevar 

adelante una reforma legal de los delitos de calumnias e injurias, y de las normas del 

                                                           
88 http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es 
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Código Civil en tanto el modo en que se encuentran reguladas estas figuras –en virtud 

de su redacción y falta de precisión- da vía libre para que los tribunales argentinos 

fallen con criterios discrecionales, fomentado el dictado de numerosas sentencias 

violatorias a la libertad de expresión”89. Dicha reforma en su Código Penal, se 

viabiliza en el año 2010.  

 

Es así que en Argentina a través de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación se trata de armonizar el derecho interno frente al derecho internacional dentro 

de su bloque de constitucionalidad, al ser éste el máximo exponente del control difuso. 

 

A raíz de la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Fontevecchia y D`Amico Vs. 

Argentina de fecha 29 de noviembre del 2011, en el cual determina “… que el Estado 

debe dejar sin efecto dichas sentencias en todos sus extremos, incluyendo, en su caso, 

los alcances que éstas tengan respecto de terceros”90 la Corte Suprema asimila una 

nueva postura cuando la finalidad de la jurisdicción internacional es modificar o dejar 

sin efecto los fallos internos, al asumir una posición de decidir desestimarlos y por 

ende revocarlos cuando así lo considere, como sucedió en este caso específico, 

siempre y cuando ello pueda significar ir en contra de su propia Constitución, 

cuestionando así los alcances funcionales de la Corte IDH para emitir dicho fallo, 

alegando que no podría considerársela a ésta una “cuarta instancia revisora” por no 

estar contemplado así constitucionalmente.  

 

Esto significa la limitación que se está dando respecto a la jurisdicción internacional 

ya que consideran que ésta no puede estar por encima del máximo órgano judicial 

interno. Dicha posición muy criticada por cierto cuestiona a la Argentina como un 

Estado que si bien se somete a una instancia supranacional finalmente no acata sus 

fallos, al contrario, los cuestiona, lo que podría poner en evidencia su fragilidad como 

parte integrante del sistema interamericano de protección de los derechos humanos al 

apartarse del llamado control de convencionalidad como tendencia interpretativa 

supranacional, debilitando y cuestionando su legitimidad.  

                                                           
89 Párrafo 127. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf 

90 Párrafo 105. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_238_esp.pdf 
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- CHILE 

Firma la Convención ADH el 22 de noviembre de 1969 y a ratifica el 21 de agosto de 

1990, sometiéndose a la jurisdicción de la Corte IDH en base a los artículos 45 y 62 de 

dicha Convención. 

 

Desde el año 2001 a la fecha son 9 casos que se han sometido a la jurisdicción de la 

Corte IDH, de los cuales hay dos que son emblemáticos, el primero es el Caso 

Palamara Iribarne de fecha 22 de noviembre del 2005, donde la Corte determina que 

“el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material 

y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un 

civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales militares… El Estado deberá 

realizar las modificaciones normativas necesarias en un plazo razonable”91 es decir 

reviste una obligación para que dicho Estado proceder a derogar o en su caso 

modificar específicamente los Arts. 264 y 284 de sus Códigos Penal y de Justicia 

Militar respectivamente.  

 

A la fecha la supervisión de esta Sentencia está abierta, ya que a la fecha sólo se ha 

evidenciado propuestas de modificación sin viabilizarse una aprobación legislativa, y 

estando vigentes dichos artículos genera un incumplimiento por parte de Chile en 

acatar los fallos de la Corte a la cual se ha sometido jurisdiccionalmente y así cumplir 

una obligación asumida internacionalmente. 

 

El segundo caso emblemático es el de Almonacid Arellano de fecha 26 de setiembre 

del año 2006, ya que es en éste donde la Corte desarrolla los alcances interpretativos 

del control de convencionalidad jurisprudencialmente, haciendo referencia a ciertos 

Decretos leyes a través de las cuales se pretendía amnistiar a responsables por delitos 

de lesa humanidad,  

 

Considerando la Corte que “el Decreto Ley No. 2.191 es incompatible con la 

Convención Americana y, por tanto, carece de efectos jurídicos; en consecuencia, el 

                                                           
91 Párrafo 256. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf 
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Estado debe: i) asegurar que no siga representando un obstáculo para la investigación 

de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano y para la identificación y, 

en su caso, sanción de los responsables, y ii) asegurar que el Decreto Ley No. 2.191 no 

siga representando un obstáculo para la investigación, juzgamiento y, en su caso, 

sanción de los responsables de otras violaciones similares acontecidas en Chile”92. 

 

Es así que con fecha 18 de noviembre del 2010 en que se realiza la supervisión de 

cumplimiento de su sentencia, la Corte a pesar que la mantiene abierta, en Chile a 

partir de la Jurisprudencia de la Corte Suprema se ha dado su derogación tácita, esto 

tomando en cuenta el Art. 5 de su Constitución donde infiere que “…  Es deber de los 

órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta 

Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes” haciendo uso del llamado control difuso de convencionalidad. 

 

Aunque se hubiera preferido un cambio a nivel orgánico se coincide en determinar que 

falta aún voluntad política para su ejecución. 

 

3.1.4   EL   CONTROL    DE    CONVENCIONALIDAD    FRENTE    AL    DERECHO   

           INTERNO DESDE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE IDH 

La Corte toma conocimiento de casos contenciosos que pone en su consideración la 

Comisión IDH respecto a violación de derechos humanos contenidos en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, siendo uno de los requisitos para 

llegar a dicha instancia supranacional el agotamiento de la vía interna, es decir que en 

dicho ámbito ese caso concreto tenga ya la autoridad de cosa juzgada y que en nuestro 

caso dicho agotamiento se obtiene a través de las sentencias del Tribunal 

Constitucional.  

  

Respecto de la cosa juzgada, la Corte determina por ejemplo en el caso de “Genie 

Lacayo Vs. Nicaragua”93, resolución de fecha 13 de setiembre de 1997, considera que 

el llamado recurso de revisión que se presentó, es de carácter excepcional, restrictivo 

(cosa juzgada), el cual “debe fundamentarse en hechos o situaciones relevantes 

                                                           
92 Párrafo 145. www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf 
93 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_45_esp.pdf 
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desconocidas en el momento de dictarse la sentencia…”, y por su excepcionalidad 

deberán ser valoradas en dicha instancia. 

 

En el de “Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú”94, sentencia de fecha 07 de febrero 

del 2006, si bien se expresa el cumplimiento de una sentencia que adquirió la 

autoridad de cosa juzgada porque es de carácter definitiva, en su párrafo 167 sostiene 

que “Ante este Tribunal, eventualmente puede discutirse la autoridad de cosa juzgada 

de una decisión cuando ésta afecta derechos de individuos protegidos por la 

Convención y se demuestra que existe una causal de cuestionamiento de la cosa 

juzgada”; es decir, la Corte determinará la existencia o no de aspectos relativos  a las 

garantías judiciales95 y protección judicial96 y debido proceso contenidos en la 

Convención Americana de derechos humanos. 

 

No olvidemos que para un Estado ratificar tratados en materia de derechos humanos es 

cumplir sus obligaciones derivadas de éstos, viabilizando su protección y garantía al 

sumir obligaciones de carácter convencional, el cual podría generar diversas 

consecuencias en base al pronunciamiento interpretativo de la Corte IDH en opiniones 

consultivas y casos contenciosos que determinan el alcance del llamado control de 

convencionalidad: 

 

1. Modificación, adecuación, derogación de su derecho interno cuando haya una 

incompatibilidad normativa frente al corpus juris convencional, observando el 

procedimiento constitucionalmente establecido en el Estado – Parte, dando 

cumplimiento al Art. 297 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 

estándares mínimos internacionales observando su «effet utile» que determina la 

Corte.  

 

                                                           
94 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_144_esp.pdf 
95 Art. 8 de la Convención ADH. 
96 Art. 15 de la Convención ADH. 
97 “… los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades”. 
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2. Obligación de los jueces nacionales de tomar en cuenta el corpus juris 

convencional, los fallos de la Corte IDH vinculantes y cuya interpretación 

jurisprudencial general y evolutiva es esencial al resolver procesos concretos de 

vulneración de derechos, generándose una correlación interpretativa entre el 

contexto internacional e interno que fluye y confluye hacia una interpretación que 

dinamice y pueda plantear nuevos retos que puedan efectivizar la garantía de 

dichos derechos.   

 

3. El Estado – Parte al someterse a una competencia jurisdicción internacional y de 

ser el caso atribuírsele una responsabilidad internacional, tiene la obligación de 

cumplir los fallos de la Corte y asumir las consecuencias que podrían derivarse de 

éstos sean éstas de carácter político y/o jurídico por lo que es importante una 

voluntad política estatal para concretizarlo.  

 

4. El control de convencionalidad buscar conciliar el derecho internacional con el 

derecho interno constitucional, un control que pueda ser complementario pero 

eficaz para la protección de los derechos humanos dentro del sistema 

interamericano. 

 

Pero, ¿cuáles son los alcances del control de convencionalidad tomando en cuenta el 

derecho interno de cada Estado – Parte? 

 

Un Estado asume sus compromisos internacionales de manera voluntaria y para 

adherirse a los diversos instrumentos internacionales el derecho supranacional no le 

exige como obligación estatal el reconocimiento de su jerarquización en su sistema 

jurídico interno, sino la exigencia de cumplir sus obligaciones internacionales. 

 

Pero, hay que tener en cuenta que muchos Estados entre ellos el Perú, firmaron y 

ratificaron la Convención de Viena (que hicimos referencia anteriormente) y del cual 

nuestro Estado sólo hizo reserva a tres de sus artículos (11, 12 y 25), estableciendo en 

el articulado 27 “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno 

como justificación para el incumplimiento de un tratado”, es decir la obligación 
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internacional parte primero del alcance normativo de esta Convención, que establece 

entonces que el Estado debe compatibilizar los instrumentos internacionales del cual 

forma parte con su derecho interno.  

 

Un Estado Parte que se somete a la jurisdicción de la Corte y que se determina su 

responsabilidad internacional, no sólo cumple con las reparaciones de carácter 

monetario, sino de ser el caso el deber de reestructurar su aparato legal orientado a que 

su derecho interno esté condicionado a los parámetros interpretativos y consecuentes 

exigencias normativas (legales, judiciales) impuestas por la Corte, lo que genera una 

posible derogación, modificación, aprobación legislativa o inaplicación de normas 

para garantizar la protección de dichos derechos si hablamos del ámbito jurisdiccional, 

pero si bien la existencia de ese deber está sujeta a la interpretación de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, que es de carácter evolutivo y progresivo, ¿cómo 

ejecutarlo dentro de la soberanía interna?  

 

La Corte IDH al interpretar los alcances del Art. 1 inciso 1 de la Convención ADH en 

el cual se determina el compromiso de respeto, protección y garantía de los derechos 

humanos por parte de un Estado Parte, en el caso “Velásquez Rodríguez Vs. 

Honduras”98 sentencia del 29 de julio de 1988, en su párrafo164 establecía que “El 

artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos 

reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho 

artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de 

garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la 

Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al 

Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma 

Convención”; agregando en su párrafo 167 que “La obligación de garantizar el libre y 

pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden 

normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que 

comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la 

realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.  

                                                           
98 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
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Un Estado tiene un sistema interno de alcances jurídicos, políticos, económicos, 

sociales, etc. establecido y estructurado sobre cimientos constitucionales que lo 

sustentan. Consecuentemente un Estado Parte debe observar sus procedimientos 

reconocidos en ella y así garantizar que las acciones de quienes tienen una cuota de 

poder viabilicen el respeto de dichos derechos y de ser el caso observar los alcances de 

la convencionalidad, por ejemplo, disposiciones legislativas que deriven la protección 

de estos derechos, así como la actuación u omisión de funcionarios públicos, 

autoridades judiciales, etc. no las afecten. En tal sentido la Corte recalca la obligación 

del Estado de activar la prevención a través de las medidas legales, jurídicas, 

administrativas que impulsen su tutela frente a la actuación de sus autoridades o 

funcionarios públicos, la investigación frente a vulneración de derechos y de ser el 

caso aplicar la sanción correspondiente. 

 

Es así que frente al Art. 2 de la Convención Americana que determina la obligación de 

que un Estado Parte adopte sus disposiciones de Derecho Interno, la Corte IDH en el 

caso “Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú”99, sentencia del 30 de mayo de 1999 en su 

párrafo 207 “… la Corte declara que las disposiciones contenidas en la legislación de 

emergencia adoptada por el Estado para hacer frente al fenómeno del terrorismo, y en 

particular los Decretos-Leyes Nos. 25.475 y 25.659, aplicados a las víctimas en el 

presente caso, infringen el artículo 2 de la Convención, por cuanto el Estado no ha 

tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer efectivos los 

derechos consagrados en la misma y así lo declara la Corte...” (resaltado agregado). 

 

Esto significa que la Corte dentro de su competencia contenciosa y en base a la 

responsabilidad internacional del Estado Parte, puede determinarse la incompatibilidad 

de normas de derecho interno con los estándares mínimos internacionales de 

principios, derechos, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos 

y en base a sus parámetros interpretativos, tal es el caso “Cabrera García y Montiel 

Flores Vs. Estados Unidos Mexicanos”100, sentencia del 26 de noviembre del 2010, 

respecto a la excepción de incompetencia formulada por el Estado Mexicano, 

                                                           
99 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf 
100 http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM1.pdf 
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cuestionándose la jurisdicción de la Corte IDH como “cuarta instancia” sosteniendo 

que “… la Corte no puede determinar si los tribunales nacionales aplicaron 

correctamente el derecho interno o si el fallo emitido fue equivocado o injusto” y que 

sólo “debe[ría] determinar” si el proceso judicial penal “se apegó a los principios de 

garantía y protección judicial consagrados en la Convención Americana o si existe 

algún error judicial comprobable y comprobado que acredite una grave injusticia…” , 

por lo que la Corte en su párrafo 16, señala “Este Tribunal ha establecido que la 

jurisdicción internacional tiene carácter subsidiario, coadyuvante y complementario, 

razón por la cual no desempeña funciones de tribunal de “cuarta instancia”. Ello 

implica que la Corte no es un tribunal de alzada o de apelación para dirimir los 

desacuerdos que tengan las partes sobre algunos alcances de la valoración de prueba o 

de la aplicación del derecho interno en aspectos que no estén directamente 

relacionados con el cumplimiento de obligaciones internacionales en derechos 

humanos…” 

 

Es decir, corresponde al Estado a través de sus magistrados y en los órganos 

jurisdiccionales competentes evaluar el procedimiento judicial interno, pero también 

observar las obligaciones internacionales que asume un Estado para tutelar los 

derechos humanos, precisando la Corte al concluir dicho párrafo que “existe una 

intrínseca interrelación entre el análisis de derecho internacional y de derecho 

interno”. 

 

Es así que al someterse un Estado Parte a la Convención Americana de Derechos 

Humanos y a la Corte IDH, podría darse una restricción a la soberanía estatal al tener 

la obligación de observar y compatibilizar el orden internacional y el interno, 

generando una supervisión por parte del primero hacia el segundo y garantizar ese 

efecto útil que refiere la Corte para garantizar su tutela y protección, acorde con las 

exigencias del sistema interamericano. 

 

Se hace mención por ejemplo en casos como el de “Garrido y Baigorria Vs. 

Argentina”101 sentencia del 27 de agosto de 1998, párrafo 68, párrafo 288;  

                                                           
101 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_39_esp.pdf 
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“Zambrano Vélez y otro Vs. Ecuador”102 sentencia del 04 de julio del 2007, párrafo 

55; “Heliodoro Portugal vs. Panamá”103, sentencia del 12 de agosto del 2008 párrafo 

179; “Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos”104 sentencia del 23 

de noviembre del 2009 párrafo 288, y otros, señalando que “En relación con la 

obligación general de adecuar la normativa interna a la Convención, la Corte ha 

afirmado en varias oportunidades que “[e]n el derecho de gentes, una norma 

consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, 

debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la 

ejecución de las obligaciones asumidas”. 

 

Cuando la Corte se refiere a “adecuar” esa normativa interna en su jurisprudencia 

refiere que “… tal adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes, a 

saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen 

violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos 

allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el 

desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. 

Precisamente, respecto a la adopción de dichas medidas, es importante destacar que la 

defensa u observancia de los derechos humanos a la luz de los compromisos 

internacionales en cuanto a la labor de los operadores de justicia, debe realizarse a 

través de lo que se denomina “control de convencionalidad”, según el cual cada 

juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, de manera 

que no quede mermado anulado por la aplicación de normas o prácticas internas 

contrarias al objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional de 

protección de los derechos humano”105. 

 

Por lo que siguiendo esta línea interpretativa, la Corte a través de su control de 

convencionalidad supervisa el llamado “derecho doméstico” en casos contenciosos 

donde un Estado – Parte ha sido denunciado ante esta jurisdicción internacional por la 

vulneración de derechos humanos y de ser el caso, aplicarse su llamado control de 

                                                           
102 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_166_esp1.pdf 
103 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_186_esp.pdf 
104 www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.doc 
105 “Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá”, párrafo 180. 
      http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_186_esp.pdf 



81 
 

convencionalidad ex officio que implica la compatibilización del derecho interno con 

el derecho internacional, tomando en consideración su concreto y especial 

procedimiento, por lo que la Corte invoca a los Estados a esforzarse para su 

viabilización según el caso.  

 

3.1.5   EL  CONTROL   DE  CONVENCIONALIDAD   FRENTE   AL  CONTROL  DE 

CONSTITUCIONALIDAD 

En nuestro Estado el control de constitucionalidad es dual o paralelo, significa que 

existen dos controles regulados constitucionalmente por un lado el difuso, que lo 

ejerce el Poder Judicial (Art. 51 y 2do párrafo del Art. 138) complementado con el 

Art. VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional y en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial en el Art. 14 donde se establece también que la  inaplicabilidad 

podrá elevarse en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema en 

caso de no ser apelada. 

 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional ejerce el control concentrado consignado en 

el Art. 201 de la Constitución y en su Ley Orgánica, Art. 1.  

 

En materia de Derechos Humanos, nuestra Constitución establece en su Art. 205 

“Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la 

Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales 

constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte”, sumando la 

Cuarta Disposición Final y Transitoria “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” que complementan 

su observancia y carácter interpretativo los cuales son validados con el Art. V del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional que no sólo hace referencia a 

observancia de los instrumentos legales internacionales sino también a las decisiones 

adoptadas por tribunales Internacionales de los cuales el Perú forma parte en materia 

de Derechos Humanos. 
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Asimismo, en el Título X del mencionado Código, se desarrolla la Jurisdicción 

Internacional que en concordancia con el Art. 205 de la Constitución establece la 

competencia de organismos internacionales y la ejecución de fallos supranacionales, 

complementada con la Ley N° 27775 aprobada el 27 de junio del 2002 y publicada el 

5 de julio de dicho año que regula procedimentalmente dicha ejecución por el Estado 

Peruano. 

 

Los procesos constitucionales de garantía los cuales se activan frente a una 

vulneración de derechos fundamentales tienen su actividad procedimental establecida, 

siendo de competencia inicial del Poder Judicial y en tercer instancia podría llegarse a 

conocimiento del Tribunal Constitucional, donde agotada la vía interna se podría 

acceder a la jurisdicción supranacional, siendo éste un requisito que se encuentra 

regulado también en la Convención Americana de Derechos Humanos en su Art. 46 

inciso. 1, Literal a), salvo excepciones previstas en la propia Convención.  

 

Tenemos por ejemplo el caso de “Viviana Gallardo y otros”106 de fecha 22 de julio 

de 1981, donde el Gobierno de Costa Rica directamente presentaba una demanda 

renunciando de manera formal a dicho requisito de procedibilidad con la finalidad de 

una actuación inmediata de la Corte y que no exista “impedimento procesal alguno”107; 

la Corte interpretando los alcances de la Convención decide no admitir a trámite dicha 

demanda por “la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales requeridos para 

que pueda iniciar su conocimiento”108. 

 

Pero ¿por qué acceder a una jurisdicción supranacional?  

Quizá porque los fallos internos no garantizan la tutela efectiva de los derechos 

fundamentales afectándose las garantías procesales como el debido proceso, por lo que 

tener la posibilidad de activar dicha instancia internacional permitirá verificar y 

supervisar la protección efectiva de dichos derechos en la jurisdicción interna.  

 

 

                                                           
106 http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_101_81_esp.doc 
107 Ibídem. Párrafo 2.  
108 Ibídem. Párrafo  28. 
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¿Entonces, qué pasa con la cosa juzgada nacional? 

En materia de derechos humanos no estaría agotada dicha cosa juzgada ya que se 

apertura la posibilidad de abrir una ventana dentro del sistema interamericano como es 

la Corte IDH, órgano autónomo y especializado que en base a su competencia ciosa 

puede tomar conocimiento de un caso y verificar si el Estado denunciado y Parte de la 

Convención Americana ha garantizado o no la protección de dichos derechos a través 

de su actividad jurisdiccional interna, y finalmente determinar o no su responsabilidad 

internacional, ya que como bien dice la Corte el control que realiza es de carácter 

“subsidiario” “de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que 

ofrece el derecho interno de los Estados americanos”109. 

 

Significa que frente a la Comisión que es la primera instancia o filtro a la competencia 

jurisdiccional de la Corte, debe acreditarse el haberse cumplido con la cosa juzgada 

nacional, es decir que la persona haya agotado los recursos internos que pudieran 

garantizarle protección de dichos derechos, y por lo tanto cumplir con el requisito de 

agotamiento en la jurisdicción interna. 

 

3.1.5.1      La convencionalidad frente al llamado control difuso  

Como sabemos, el control difuso es potestad jurisdiccional cuya finalidad es inaplicar 

aquellas normas contrarias a la de mayor jerarquía prefiriendo siempre la norma 

constitucional. 

 

Hablar del control difuso convencional es complejo y está en constante edificación ya 

que sus efectos todavía no han trascendido en la jurisdicción ordinaria. 

 

Si partimos del caso “Almonacid Arellano y otros Vs. Chile” que hicimos referencia 

anteriormente la Corte hace extensivo su parámetro interpretativo respecto a la 

potestad de ejercer dicho control por parte del Poder Judicial, lo que significa que si 

los jueces determinan que una norma nacional es incompatible con las normas 

                                                           
109 Preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
     http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf 
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contenidas en la Convención ADH en ejercicio de dicho control el juez debe preferir la 

norma internacional e inaplicar la interna.  

 

Quizá el único antecedente concreto es sobre el caso Barrios Altos, cuando en el año 

1995, la jueza Antonia Saquicuray aplicando el control difuso decide inaplicar la ley 

26479110 que regulaba la amnistía general para el personal militar, policial y civil 

denunciados, procesados o condenados por hechos que estaban relacionados con la 

lucha contra el terrorismo, ordenando en dicha ley la no continuación del proceso sea 

en el fuero judicial, civil, privativo militar; consecuentemente los militares amparados 

en dicha norma legal y que estaban siendo procesados penalmente por la matanza de 

Barrios Alto solicitaron dicho beneficio, por lo que la magistrada tomando en cuenta 

también la constitucionalidad de las leyes y el derecho internacional de los derechos 

humanos, expide una resolución inaplicando dicha ley y ordenando la continuación del 

caso. 

 

Pero, siendo apelada dicha Resolución y basándose los magistrados superiores en la 

Ley 26492111 que estaba referida a la interpretación y alcance de la ley de Amnistía 

que estipulaba su no revisión en sede judicial, es que los magistrados superiores 

dispusieron su archivamiento y la investigación a dicha magistrada; una resolución 

que cuestionaba la independencia de estos magistrados adherida a una sumisión hacia 

el régimen de ese entonces. 

 

Como sabemos el Caso Barrios Altos llegó a la competencia contenciosa de la Corte 

IDH (sentencia de 14 de marzo del 2001) que reafirmó los alcances interpretativos que 

la jueza determinó, precisando que dichas leyes son incompatibles con la Convención 

ADH y por lo tanto carecen de efectos jurídicos.  

 

A partir de esta sentencia, la jurisdicción interna para casos de proceso interno, ha 

tomado en cuenta los alcances interpretativos de la Corte y la importancia de los 

                                                           
110 Ley que entró en vigencia el 15 de junio de 995. 
111 Ley que entró en vigencia el 18 de junio de 1995.  
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tratados en materia de derechos humanos que como Estado somos parte y tenemos 

obligación de cumplir. 

 

Por ejemplo, la Primera Sala Penal Especial, en el Exp. 28-2001112 en base a dicha 

sentencia y sustentado también en Sentencias del Tribunal Constitucional como los 

casos Martín Rivas113, Rivero Lazo114 entre otros, se resalta la importancia de la fuerza 

vinculante de la Jurisdicción Internacional, es así que en su décimo considerando 

señala, “La cuestión de la aplicabilidad de la norma sobre la base de su contraste con 

la vigencia y eficacia de la Constitución Política del Estado, la Convención Americana 

de Derechos Humanos, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de 

Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, así como de las sentencias del Tribunal 

Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en especial la emitida 

por la Corte en el caso Barrios Altos Vs. Perú)– ya en los antecedentes se han citado 

los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en los cuales se ha declarado que no pueden oponerse 

obstáculos procesales de derecho interno al cumplimiento de la obligación 

internacional de los Estados de investigar y sancionar hechos constitutivos de 

violaciones de los derechos humanos y que no cabe asumir una “dualidad” entre la 

Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de protección de 

esos derechos, sino entenderlos como un todo integral con fuerza normativa 

directa…”115 (resaltado agregado), declarando inaplicables ciertas normas del Decreto 

Legislativo N° 1097 (Decreto Legislativo que regula la aplicación de normas 

procesales por delitos que implican violación de derechos humanos). 

 

                                                           
112 http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/RES_INAPLIC_1097.pdf 

 
113 STC. Exp. N° 4587-2004-AA/TC 

     http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04587-2004-AA.pdf 
 
114 Exp. N° 4677-2005-PHC/TC (fundamentos 7 a 23) 

    https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04677-2005-HC.pdf  

 
115 http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/RES_INAPLIC_1097.pdf. Pág. 16 
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Asimismo, respecto a la gracia presidencial otorgada a Alberto Fujimori la Sala Penal 

Nacional (Exp. N° 00649-2011-0-5001-JR-PE-03)116 el 09 de febrero del 2018, 

resolvió “Declarar que carece de efectos jurídicos para el presente caso la Resolución 

Suprema No. 281-2007-JUS de fecha 24 de diciembre de 2017 que concede entre otros 

Derecho de Gracia por Razones Humanitarias al procesado Alberto Fujimori 

Fujimori”117. 

 

En esta resolución (que ha sido apelada) es importante resaltar los fundamentos 

expuestos y que toman en cuenta también los instrumentos internacionales de los 

derechos humanos, concretamente en el séptimo considerando el cual abarca varios 

temas de incidencia internacional: “Control de Constitucionalidad y Control de 

Convencionalidad”118 sustentando la importancia del control de convencionalidad 

doctrinaria y jurisprudencialmente señalando que “resulta evidente, que por mandato 

constitucional un órgano jurisdiccional ordinario, como el que conformamos, en claro 

respeto a las normas y principios constitucionales puede y debe efectuar un control de 

Constitucionalidad de la norma o disposición emanada por otro poder público, 

cualquiera fuera su rango, así como un control de convencionalidad, esto es, verificar 

que sea acorde con los estándares internacionales y la normativa internacional, que 

forman parte de sistema jurídico al cual estamos obligados”119.  

 

Agregando también que “dicho control no es otra cosa, que ejercer la competencia que 

tiene un juez interno para inaplicar el derecho interno y aplicar la Convención 

Americana de Derechos Humanos u otro tratado, mediante un examen de 

confrontación normativo (derecho interno con el tratado), en un caso concreto y 

adoptar una decisión judicial protegiendo los derechos de la persona humana”120. 

 

                                                           
116http://legis.pe/wp-content/uploads/2018/02/LEGIS.PE-Lea-la-sentencia-que-sin-efectosjur%C3%ADdicos-   

la-gracia-presidencial-otorgada-a-Alberto-Fujimori-Pativilca.pdf 
 
117 Ibid., p. 103. 
118 Ibid., p. 70 
119 Ibid., p. 70 -71. 
120 Ibid. p.  75. 
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Desarrolla “El rango jerárquico de los tratados de DD.HH en el ordenamiento 

interno”121 en el punto 7.1, determinando que “En consecuencia los estados están 

sometidos (tanto a su Constitución, leyes, actos administrativos, sentencias judiciales, 

etc.) pero adicionalmente a un conjunto de normas supranacionales, siendo estas, las 

normas internacionales que reconocen los derechos humanos que se incorporan en el 

derecho interno de un estado”122, haciendo referencia al caso “Castillo Petruzzi y otros 

Vs. Perú” donde enfoca nuestras obligaciones convencionales que como Estado se 

deriva de la consecuente ratificación de la Convención ADH. 

 

Respecto a “La aplicación de la normativa internacional del derecho de los derechos 

humanos - aplicación de los parámetros y confrontación con la resolución suprema que 

otorga derecho de gracia”123 (punto 7.2), analiza el control de convencionalidad a 

través de las sentencias de la Corte IDH tomando en cuenta diversos casos como el de 

“Soler Gutiérrez Vs. Colombia”, “Velásquez Rodríguez Vs. Honduras”, “Durand 

y Ugarte Vs. Perú”, “Almonacid Arellano y otros Vs. Chile”, “La Cantuta Vs. 

Perú”, “Gelmán Vs. Uruguay”, “Contreras y otros Vs. El Salvador”, “Masacres 

de El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El Salvador”, “Tarazona Arrieta y otros 

Vs. Perú” y “Barrios Altos Vs. Perú”. 

 

Asimismo, en el punto 7.3 analiza “La obligación de investigar y sancionar las graves 

violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional en el 

derecho convencional”124, tomando en consideración diferentes instrumentos 

internacionales que el Perú es parte como las  Convenciones para la Prevención y 

Sanción del Delito de Genocidio, contra la Tortura y otros Tratados o Penas Crueles 

Inhumanos o Degradantes, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la 

Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, determinando que 

“En todos estos convenios y tratados que reprimen conductas atentatorias contra los 

derechos humanos, se establece la obligación estatal de prevenir, investigar, 

                                                           
121 Ibid. p.  81. 
 
122 Ibid. p.  81. 
 
123 Ibid. p. 82. 
124 Ibid. p. 87. 
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determinar responsabilidades y sancionar a quienes resulten culpables de dichos 

crímenes”125, por lo que en base al control de convencionalidad se genera una 

obligación estatal en investigar y consecuentemente sancionar la responsabilidad que 

se derive por la violación de derechos humanos.  

 

Es así que, frente al cuestionado indulto humanitario otorgado a Fujimori, los 

familiares solicitan a la Corte IDH se pronuncie sobre si dicha es o no compatible con 

los alcances de fondo de los Casos de Barrios Altos y la Cantuta ya que la supervisión 

de su cumplimiento por dicho organismo internacional aún se encuentra abierta. 

 

El 30 de mayo del 2018 la Corte emite la resolución de supervisión de cumplimiento 

de sentencia por dichos casos, donde resuelve “Disponer que tanto el Estado del Perú 

como los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas presenten a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 29 de octubre de 2018, 

información sobre los avances por parte de la jurisdicción constitucional del control 

del “indulto por razones humanitarias” concedido a Alberto Fujimori, en relación con 

el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las 

graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las Sentencias emitidas en 

los casos Barrios Altos y La Cantuta…”126. 

 

En base a este requerimiento los familiares presentan un escrito de fecha 20 de julio 

del 2018 ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema 

para que se dé trámite del incidente sobre el Control de Convencionalidad respecto al 

indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori. 

 

Con fecha 3 de octubre del 2018, a través de una resolución de 225 páginas, el Juez 

Supremo Dr. Hugo Nuñez Julca, tomando como antecedente el trámite que se hizo 

ante la Corte IDH sobre los casos La Cantuta y Barrios Altos en la sentencia de fondo, 

donde en base a su facultad de realizar el control jurisdiccional de constitucionalidad 

sustentado en el Art. 138 de la Constitución y tomando también como base el Art. 55 

                                                           
125 Ibid. p. 90. 
126 Párrafo 4. http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/barriosaltos_lacantuta_30_05_18.pdf 
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que refiere que los tratados en vigor forman parte del derecho nacional, y donde el 

Estado peruano forma parte de tratados, convenios, pactos, declaraciones en materia 

de derechos humanos,  y compatibilizando el control constitucional con el de 

convencionalidad en el contexto interno, y en base a la jurisprudencia de la Corte IDH 

y del Tribunal Constitucional, determina que si bien el indulto es una potestad 

discrecional del Presidente de la República tiene que reunir ciertas condiciones o 

parámetros para su concesión como la motivación, por lo que el Magistrado haciendo 

uso del control difuso de convencionalidad declara que dicho indulto por razones 

humanitarias carece de efectos jurídicos, consecuentemente deben seguir 

cumpliéndose la sentencia según sus términos. 

 

Frente a esta resolución en la cual se viabilizó el llamado control de convencionalidad 

interno, donde la Comisión aplaude esta decisión que “cumple con estándares 

interamericanos de memoria, verdad y justicia, combate la impunidad y cumple con 

garantía de justicia para víctimas de crímenes de lesa humanidad” y la Corte determina 

que esta decisión se ajusta a los estándares internacionales. 

 

Si bien hablar del control difuso convencional es algo incipiente y aún no tiene el 

desarrollo que se espera a nivel de dicha jurisdicción, hay casos emblemáticos donde 

se evidencia su eficacia; y aunque no tenemos datos estadísticos exactos de dicha 

aplicación en el sistema juridicial con la evolución interpretativa en materia de 

derechos humanos, los jueces están más involucrados en efectivizar su defensa y tomar 

en cuenta el llamado control de convencionalidad como herramienta importante dentro 

del ámbito interno.  

 

Además, no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional a través de su 

jurisprudencia vinculante va estableciendo también pautas interpretativas y 

orientadoras incluyendo parámetros hermenéuticos sustentados en el Sistema 

interamericano de Derecho Humanos. 
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3.1.5.2   La convencionalidad frente al control concentrado 

Este control concentrado que lo ejerce, el Tribunal Constitucional se enfoca no sólo en 

el control de la constitucionalidad al ser el supremo intérprete de la Constitución sino 

en el garante de la primacía y vigencia de los derechos constitucionales, tal y como 

está establecido en el Art. II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

 

Este órgano, tiene un nivel ascendente respecto a la importancia de la jurisdicción 

internacional sustentado en la Cuarta disposición Final de la Constitución, 

compatibilizado con el Art. V del Título Preliminar de dicho Código al establecer que 

“El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos 

regulados en el presente Código deben interpretarse de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, 

así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos 

humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte”.  

 

El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha determinado la importancia de los 

instrumentos internacionales127 ya que en base al Art. 55 de la Constitución “los 

tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano, por pertenecer al 

ordenamiento jurídico interno, son Derecho válido, eficaz y, en consecuencia, 

inmediatamente aplicable al interior del Estado”128 y concretamente en materia de 

Derechos Humanos de obligación imperativa para nuestro Estado y la observancia de 

la jurisdicción internacional, sustentado en la Cuarta Disposición Final de la 

Constitución establece su carácter vinculante estatal ya que “las obligaciones, en 

materia de derechos humanos, no sólo encuentran un asidero claramente 

constitucional, sino su explicación y desarrollo en el Derecho Internacional. El 

mandato imperativo derivado de la interpretación en derechos humanos implica, 

entonces, que toda la actividad pública debe considerar la aplicación directa de normas 

consagradas en tratados internacionales de derechos humanos, así como en la 

                                                           
127 Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal   
      Internacional. 
128 Exp. N° 05854-2005-PA/TC (Caso Lizana Puelle) Considerando 22. 
      http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/05854-2005-AA.pdf 
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jurisprudencia de las instancias internacionales a las que el Perú se encuentra 

suscrito”129. 

 

Es así que el Tribunal Constitucional considera que “es un principio general del 

derecho internacional el que un Estado no puede invocar las disposiciones de su 

derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado o de normas 

imperativas de Derecho Internacional”130, es decir enfatiza el deber estatal de respetar 

y garantizar los derechos fundamentales dentro de los parámetros interpretativos que 

establecen los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; y a partir 

de la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución infiere una interpretación 

implícita no sólo respecto a los tratados en materia de derechos humanos en vigencia y 

que forman parte del derecho nacional, sino de los órganos supranacionales, 

particularmente el realizado por la Corte IDH que dentro del sistema interamericano se 

encarga de tutelar dichos derechos ya que “el contenido constitucionalmente protegido 

de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental no sólo ha de extraerse a partir de 

la disposición constitucional que lo reconoce; de la interpretación de esta disposición 

con otras disposiciones constitucionales con las cuales pueda estar relacionada 

(principio de unidad de la Constitución), sino también bajo los alcances del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos”131 donde “agotada la jurisdicción interna, 

quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede 

recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o 

convenios de los que el Perú es parte”132. 

 

Agregando que “el ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del 

Estado (o que desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales), para determinar 

el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, debe estar 

obligatoriamente informado por las disposiciones de los tratados internacionales de 

                                                           
129 Exp. N° 4677-2005-PHC/TC. Caso Rivero Lazo. (fundamento 11) 

130 Ibid. fundamento 12. 
131 STC. Exp. N° 4587-2004-AA/TC (Caso Martín Rivas). Op. Cit. Considerando 44. 

 
132 Exp. N.° 01458-2007-PA/TC (Caso Sánchez Romero). Considerando 3. 
      http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/01458-2007-AA.html 
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derechos humanos y por la interpretación de las mismas realizada por los tribunales 

internacionales sobre derechos humanos a través de sus decisiones”133134. 

 

Asimismo, determina los efectos de las sentencias de la Corte IDH vinculantes para 

los poderes internos, incluyendo al propio Tribunal Constitucional el cual al referirse a 

una cooperación entre tribunales internos e internacionales “no alude a una relación de 

jerarquización formalizada entre los tribunales internaciones de derechos humanos y 

los tribunales internos, sino a una relación de cooperación en la interpretación pro 

homine de los derechos fundamentales…”135.  

 

El Tribunal Constitucional a partir de la IV Disposición Final y Transitoria de la 

Constitución infiere una interpretación implícita no sólo respecto a los tratados en 

materia de derechos humanos en vigencia y que forman parte del derecho nacional, 

sino de los órganos supranacionales, particularmente el realizado por la Corte IDH que 

dentro del sistema interamericano se encarga de tutelar dichos derechos ya que “el 

contenido constitucionalmente protegido de los derechos reconocidos por la Ley 

Fundamental no sólo ha de extraerse a partir de la disposición constitucional que lo 

reconoce; de la interpretación de esta disposición con otras disposiciones 

constitucionales con las cuales pueda estar relacionada (principio de unidad de la 

Constitución), sino también bajo los alcances del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos”136. 

 

Es así que a propósito de las leyes de amnistía (26479 y 26492) declaradas por la 

Corte IDH incompatibles con la Convención ADH obligando al Estado a través de sus 

autoridades jurisdiccionales la investigación que evite impunidades de quienes 

resulten responsables por la violación de DD.HH, por lo que el Tribunal 

                                                           
133 Exp. N° 0 5854-2005-PA/TC. (Caso Lizana Puelles) Considerando 23. 
     http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/05854-2005-AA.pdf  
 
134 Op. Cit. Exp. N.° 01458-2007-PA/TC. Considerando 3. 
 
135 Exp. Nº 2730-2006-PA/TC. (Caso Arturo Castillo Chirinos). Considerando 15. 

      http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02730-2006-AA.pdf 
 
136 STC. Exp. N° 4587-2004-AA/TC (Caso Martín Rivas). Op. Cit. Considerando 44. 
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Constitucional dentro de esa línea jurisprudencial, señala que hacer lo contrario 

“resulta incompatible con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en su sentencia de fondo en el caso denominado Barrios Altos, fallo que en 

virtud de la sentencia interpretativa dictada por la Corte con fecha 3 de setiembre de 

2001, tórnese de alcance general, al ser aplicable a todos los casos de violaciones de 

derechos humanos en los que se aplicaron las referidas leyes de amnistía”; 

determinando que “la restricción de efectuar el control de constitucionalidad respecto 

de una ley cuya validez fue confirmada por este Tribunal, no rige en todos aquellos 

casos en los que la ley, posteriormente, haya sido declarada nula o sin efectos jurídicos 

por su manifiesta incompatibilidad con un tratado sobre derechos humanos por un 

Tribunal Internacional de Justicia en materia de derechos humanos al cual el Estado 

peruano se encuentre sometido a su competencia contenciosa”137. 

  

Entonces, el Tribunal Constitucional asume una interpretación de la ley de 

conformidad con los tratados sobre derechos humanos138, una obligación ética por 

parte del Estado de cumplir sus compromisos internacionales como investigar y 

sancionar la violación de dichos derechos, ya que las sentencias de la Corte IDH son 

de cumplimiento obligatorio, alcance general y consecuentemente aplicable a todos los 

casos de violación de DD.HH.139 (a propósito del Caso Barrios Altos). 

 

Determinando que “la magistratura constitucional no sólo debe centrarse en ejercer 

únicamente un control de constitucionalidad; sino que se encuentran en la obligación 

de ejercer un control de convencionalidad, es decir, la potestad jurisdiccional que 

tienen los jueces locales y la jurisdicción supranacional, que en nuestro caso está 

constituida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para 

resolver controversias derivadas de normas, actos y conductas contrarios a 

la Convención Americana de Derechos Humanos, a los tratados regionales en materia 

                                                           
137 Exp. Nº 1679-2005-PA/TC. (Caso Otiniano García). Considerando 9 (i). 

      https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/01679-2005-AA.html 
138 Exp. N.° 1230-2002-HC/TC (Caso Tineo Cabrera). Considerando 8.  

      http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/01230-2002-HC.html 
 
139 Exp. N° 0275-2005-PHC/TC. (Caso Portella Núñez)  

      http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00275-2005-HC.html 
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de derechos humanos ratificados por el Perú, al ius cogens y a la jurisprudencia de la 

Corte IDH”140; es decir que dentro del sistema interamericano los Estados – Partes.  

 

 3.2    EFICACIA   DEL    CONTROL    DE    CONVENCIONALIDAD  

Como se ha podido apreciar la Corte IDH a través de su jurisprudencia ha desarrollado 

parámetros de convencionalidad que se configuran como complemento del control 

interno estatal, a partir de casos que mencionamos anteriormente como el de 

“Almonacid Arellano Vs. Chile”, “Trabajadores cesados del Congreso Vs. Perú”, 

u otros como los casos de “López Álvarez Vs. Honduras”141, “Vargas Areco Vs. 

Paraguay”142, del “Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú”143,  generando una 

doctrina evolutiva dentro del derecho internacional de los derechos humanos que se 

traslada al ámbito interno. 

 

Dentro de esta línea jurisprudencial hay Estados como México que en base al control 

difuso convencional han realizado reformas a su Constitución Federal lo que se llama 

también el control ex office (Caso Radilla Pacheco). 

 

Un control que si bien es coadyuvante y hasta complementario como señala la Corte 

IDH su materialización interna podría ser compleja en cada Estado – Parte, lo que 

significa que de existir incompatibilidad con el derecho supranacional se debe habilitar 

ese deber estatal de “adecuar” y “compatibilizar” de manera inmediata el sistema 

jurídico estatal y jurisdiccional.  

 

                                                           
140 Exp. N.° 04617-2012-PA/TC (Caso Panamericana Televisión S.A.) 2.3.1 Considerando 5. 

      http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/04617-2012-AA.html 

 
 
141 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_141_esp.pdf  
      Voto razonado del Juez Sergio García Ramírez. Párrafo 30. 
142 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_155_esp.pdf 
      Voto razonado del Juez Sergio García Ramírez. Párrafo 7. 
 
143 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf 
      Voto razonado del Juez Sergio García Ramírez. Párrafo 16 Y 17. 
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Dentro de este contexto, el Tribunal Constitucional determina que “se puede distinguir 

un control de convencionalidad vertical que surge a partir de un ordenamiento 

supranacional, de una jurisdicción supranacional y de una interpretación 

supraconstitucional. Es un control concentrado ejercido por la Corte IDH, cuyos fallos 

generan una doctrina jurisprudencial con efectos erga omnes, es decir, que vinculan a 

todos los tribunales domésticos de la región, quienes tienen un “margen de 

apreciación nacional” que les permite aplicar la doctrina convencional de la Corte 

IDH, según estimen conveniente. Asimismo, existe un control de convencionalidad 

horizontal, ejercido por las judicaturas domésticas de cada país (control difuso), 

cuyos efectos son sólo para el país en el cual sus jueces han aplicado los instrumentos 

internacionales (Tratados, ius cogens o jurisprudencia de la Corte IDH) antes que su 

normativa interna”144 (negrita agregada). 

 

Pero qué significa ese “margen de apreciación nacional” frente a la eficacia del control 

de convencionalidad, para responder esto, nos plantearíamos varias interrogantes: 

  

La primera sería ¿Quiénes están obligados a realizar este control de convencionalidad?  

 

La Corte IDH en base a una interpretación extensiva, determina que compete no 

solamente a las autoridades jurisdiccionales dentro del aparato judicial sino a todos 

aquellos quienes tienen una cuota de poder, estaríamos hablando entonces de los 

poderes Legislativo y Ejecutivo. 

 

Entonces ¿cómo se efectivizaría este control como una herramienta donde el Estado 

pueda generar cambios normativos, legislativos, estructurales para proteger los 

derechos humanos? 

 

Partiríamos de un principio que se debe tomar en cuenta, el pacta sun servanda que 

determina la observancia de cumplir los tratados internacionales, correspondiendo al 

Estado el deber de materializar su cumplimiento. 

 

                                                           
144 Op. Cit. Exp. N.° 04617-2012-PA/TC. Considerando 14. 



96 
 

Precisando que, si bien los Estados forman parte del sistema interamericano de 

protección de los derechos humanos, y jurisdiccionalmente la Corte conoce casos 

contenciosos concretos, no hay que olvidar que cada Estado tiene un derecho interno 

propio y diferenciado del resto, por lo que quizá los alcances del control de 

convencionalidad no verifican su eficacia estatal como quizá se espera.  

   

Si la Corte refiere que este control corresponde a quienes tienen una cuota de poder 

entonces ¿cómo se compatibilizaría dicho cumplimiento por parte de los poderes 

legislativo y ejecutivo?  

 

Estos poderes que ejercen el poder político y cuyas funciones diferenciadas están 

constitucionalmente reconocidos cómo manejarían la situación de manera inmediata 

de compatibilizar una ley vigente que es contraria a un tratado en materia de derechos 

humanos o por el contrario se da la aprobación de una, en manifiesta oposición a éste, 

¿serían solamente idóneas las vías judiciales para cuestionarlas? 

 

La Corte determina que un Estado debe adecuar o “armonizar” el sistema interno 

jurídico respetando los alcances de dichos tratados, lo que conlleva a una 

incorporación normativa o de ser el caso su derogación si es incompatible a éstos, por 

ejemplo, en México como consecuencia del Caso “Radilla Pacheco”, o en Chile con el 

caso de la Última tentación de Cristo” se generó que en base al control de 

convencionalidad se realizaran necesarias modificaciones en su legislación interna.  

 

Pero ¿hay que esperar una sentencia de la Corte IDH para cumplir con dichas 

modificaciones y derogaciones? Acaso para su viabilización ¿es importante tomar en 

cuenta la jerarquía normativa de cada Estado? y de ser así ¿existe un tratamiento 

diferenciado en materia de los derechos humanos? 

 

Cada Estado puede o no reconocer constitucionalmente la jerarquía de los Tratados 

Internacionales enfocados en la protección de dichos derechos, por ejemplo, la 

Constitución Boliviana145 determina en su cúspide normativa la Constitución y dentro 

                                                           
145 Art. 410.II 
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del bloque de constitucionalidad los tratados y convenios internacionales en materia de 

derechos humanos, por debajo de éstos las leyes, decretos, etc. 

 

En la Constitución Mexicana se establece que “la Constitución, leyes del Congreso y 

tratados son Ley Suprema”146, pero frente a problemas interpretativos sobre la 

jerarquía normativa, la “Suprema Corte considera que los tratados internacionales se 

encuentran en un segundo plano inmediatamente de la Ley Fundamental y por encima 

del derecho federal y local”147.  

 

En el caso “Castañeda Gutman Vs. Estados Unidos Mexicanos”148, sentencia de 

fecha 6 de agosto del 2008, hace mención al Art. 99 de su Constitución respecto al  

Tribunal Electoral señalando que “las Salas del Tribunal Electoral podrán resolver la 

no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente 

Constitución…” por lo que la Corte resuelve que “el Estado debe, en un plazo 

razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal 

forma que ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de 

protección de los derechos del ciudadano…”149 

 

En la Constitución Argentina150 se reconoce la jerarquía constitucional de los tratados 

e interpretativamente se afianza su mutua complementariedad; y donde la Corte IDH a 

través de su jurisprudencia determina la observancia al control de convencionalidad, 

                                                                                                                                                                                     
      https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf 
146 Art. 133 
      https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-

mexicanos 
147 903483. 2810. Pleno. Novena Época. Apéndice 2000. Tomo I, Const., P.R. SCJN, Pág. 1958 
      http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/903/903483.pdf 
148http://portales.te.gob.mx/internacional/sites/portales.te.gob.mx.internacional/files/CASO%20CASTA%C3%9

1EDA%20GUTMAN.pdf 
149 Punto Resolutivo N° 6. 
150 Art. 75, inc. 22. “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la 
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional” 

https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_de_la_Nacion_Argentina.pdf 
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por ejemplo en los casos como el de “Bulacio Vs. Argentina”151 de fecha 18 de 

setiembre del 2003 este Tribunal refiere que la Convención Americana “impone a los 

Estados Partes la obligación general de adecuar su derecho interno a las normas de la 

propia Convención, para garantizar así los derechos consagrados en ésta. Las 

disposiciones de derecho interno que sirvan a este fin han de ser efectivas (principio 

del effet utile), lo que significa que el Estado debe adoptar todas las medidas 

necesarias para que lo establecido en la Convención sea realmente cumplido”152; en el 

caso “Kimel Vs. Argentina”153 del 2 de mayo del 2008, la Corte “estima pertinente 

ordenar al Estado que adecue en un plazo razonable su derecho interno a la 

Convención, de tal forma que las imprecisiones reconocidas por el Estado se corrijan 

para satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica…”154 cuya consecuencia fue 

una reforma interna dada en el año 2010 (Código Penal). 

 

En el caso “Salvador Chiriboga Vs. Ecuador”155, de fecha 6 de mayo del 2008, la 

“Corte ha interpretado que la adecuación de la normativa interna a los parámetros 

establecidos en la Convención, implica la adopción de medidas en dos vertientes, a 

saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen 

violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos 

allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio; y ii) la expedición de normas y el 

desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. La 

primera vertiente se satisface con la reforma, la derogación, o la anulación, de las 

normas o prácticas que tengan esos alcances, según corresponda. La segunda, obliga al 

Estado a prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos y, por eso, 

debe adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean 

necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro”156. 

 

                                                           
151 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf 
152 Párrafo 142. 
153 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf 
154 Párrafo 128. 
155 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_179_esp.pdf 
156 Ídem. Párrafo 122. 
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En el caso “Heliodoro Portugal Vs. Panamá”157 de fecha 12 de agosto del 2008,  la 

Corte interpreta que “es importante destacar que la defensa u observancia de los 

derechos humanos a la luz de los compromisos internacionales en cuanto a la labor de 

los operadores de justicia, debe realizarse a través de lo que se denomina “control de 

convencionalidad”, según el cual cada juzgador debe velar por el efecto útil de los 

instrumentos internacionales, de manera que no quede mermado o anulado por la 

aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del instrumento 

internacional o del estándar internacional de protección de los derechos humanos”158. 

 

Entonces, si la aplicación del control de convencionalidad que según la Corte IDH 

debe ser de oficio por la obligación derivada del Estado – Parte de la Convención 

ADH, entonces ¿cómo quedaría el control de constitucionalidad respecto al derecho 

interno de dicho Estado?  

 

En base a la jerarquía normativa estatal los jueces realizan a priori el control de 

constitucionalidad que como antecedente inmediato está previsto en el Caso 

“Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú” mencionado anteriormente donde 

la propia Corte reconoce un ejercicio de ambos controles, primero el de 

constitucionalidad y luego el de convencionalidad, siendo importante tomar en cuenta 

la particularidad de competencias y procedimientos regulados en cada Estado, donde 

“los órganos del Poder Judicial de cada Estado Parte en la Convención Americana 

deben conocer a fondo y aplicar debidamente no sólo el Derecho Constitucional sino 

también el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; deben ejercer ex officio 

el control tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, tomados en 

conjunto, por cuanto los ordenamientos jurídicos internacional y nacional se 

encuentran en constante interacción en el presente dominio de protección de la persona 

humana”159. 

 

El Tribunal Constitucional determina que “no se postula la derogación automática de 

las normas internas, en caso de conflicto con sus obligaciones en el plano 

                                                           
157 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_186_esp.pdf 
158 Ídem. Párrafo 180. 
159 Voto razonado del Juez A.A. Cançado Trindade. Párrafo 3. 
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internacional, ni el desconocimiento de estas últimas en el orden nacional, sino su 

armonización e integración”160, y que “no cabe, pues, asumir una tesis dualista de 

primacía del Derecho internacional sobre el Derecho interno y a la inversa; se 

requiere, por el contrario, una solución integradora y de construcción jurisprudencial, 

en materia de relaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el 

Derecho constitucional nacional. Se precisa de un sistema de articulación 

competencial entre las jurisdicciones internacional y constitucional, en virtud del cual 

no resulta aceptable fijar una competencia de competencias privativa, sino establecer 

la voluntad del Estado peruano, en concordancia con las obligaciones internacionales 

asumidas como miembro de dicho Sistema…”161, por lo que el Tribunal valida no sólo 

a una integración sino hace referencia a una “relación de coordinación y de 

cooperación en la interpretación pro homine de los derechos fundamentales”162 entre la 

jurisdicción interna e internacional. 

 

Es así que el Tribunal Constitucional resalta la observancia y cumplimiento 

obligatorio de las sentencias emitidas por la Corte IDH no sólo respecto al fallo sino a 

la ratio decidendi que involucra sus alcances interpretativos integradores y vinculantes 

hacia el derecho interno, que conlleva por un lado la reparación y protección del 

derecho vulnerado y por otro la prevención estatal.  

 

Asimismo, si bien resalta la cooperación el Tribunal contextualiza el aspecto 

diferenciador respecto a la jerarquía normativa interna donde la máxima norma es la 

constitucional y de la cual se derivan las otras normas del sistema jurídico; así en el 

Exp. N° 047-2004-AI/TC163 del 24 de abril del 2006 determina que en esa cúspide se 

encuentra la Constitución y como normas legales; las leyes, resoluciones legislativas, 

tratados, reglamento del Congreso, decretos legislativos, decretos de urgencia, 

ordenanzas regionales y ordenanzas municipales y como normas infralegales: los 

reglamentos, decretos y resoluciones; resaltando la importancia de la jurisprudencia, 

costumbre, principios generales del derecho y la doctrina; determinando que “el 

                                                           
160 Exp. 00679-2005-AA/TC. Fundamento 35. 
161 Ídem. Fundamento 36. 
162 Exp. N° 2730-2006-PA/TC. Fundamento 15. 
163 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00047-2004-AI.html 
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principio de jerarquía deviene en el canon estructurado del ordenamiento estatal”164, de 

parámetro normativo y de observancia por quienes ejercen el poder público. 

 

Así también, según el Tribunal la pirámide jurídica nacional165 se establece en base a 

categorías y grados de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA CATEGORÍA: 

Normas Constitucionales y 

normas con rango 

constitucional. 

 

1er.  grado: La Constitución. 

2do. grado: Leyes de reforma constitucional. 

3er.  grado: Tratados de derechos humanos. 

 

 

SEGUNDA CATEGORÍA: 
Las leyes y las normas con rango 
o de ley. 

 

 

leyes, los tratados, los decretos legislativos, los 
decretos de urgencia, el Reglamento del Congreso, 
las resoluciones legislativas, las ordenanzas 
regionales las ordenanzas municipales y las 
sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional 
que declaran la inconstitucionalidad de una ley o 
norma con rango de ley. Asimismo, los decretos leyes 

TERCERA CATEGORÍA: 

Los Decretos y las demás 

normas de contenido 

reglamentario. 

 

 

CUARTA CATEGORÍA: 

Las resoluciones. 

 

 

 

1er. grado: 

Las resoluciones ministeriales, las resoluciones 

de los órganos autónomos no descentralizados 

(Banco Central de Reserva, Superintendencia de 

Banca y Seguros, Defensoría del Pueblo, etc.). 

 2do. y demás grados descendentes: 

 Las resoluciones dictadas con sujeción al respeto 

del rango jerárquico intrainstitucional. 

QUINTA CATEGORÍA: 

Los fallos jurisdiccionales y 

las normas convencionales. 

 

 

 

                                                           
164 Ídem. Fundamento 55. 
165 Ídem. Fundamento 61. 
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En base al principio de jerarquía normativa podemos observar que dentro de la primera 

categoría en tercer grado está considerando a los Tratados en materia de Derechos 

Humanos y en la quinta categoría las normas convencionales. 

 

Entonces, según se ejerza el control difuso y control concentrado de convencionalidad nos 

preguntaríamos si en nuestro ámbito interno al existir una jerarquía normativa, y donde 

nuestros magistrados se inclinan por preferir frente a una incompatibilidad siempre la 

norma constitucional (Art. 51), entonces, hipotéticamente, qué sucedería si la infracción 

partiera justamente del texto constitucional donde producto su dación o de una 

modificación constitucional se estableciera prohibiciones, límites o alcances normativos 

contrarios a los parámetros supranacionales en materia de Derechos Humanos, y en este 

supuesto ¿cómo se aplicaría el control de convencionalidad?  

 

Si bien la Corte IDH en base a dicho control determina la preferencia de la Convención 

Americana sobre la normatividad interna, eso ¿no generaría problemas dentro de nuestro 

sistema jurídico? Qué consecuencias tendría que un juez inaplique por ejemplo 

directamente la norma constitucional y de preferencia a dicha Convención. 

 

Si nuestra Constitución establece que los tratados tienen rango de ley (aunque el Tribunal 

Constitucional jurisprudencialmente determina su rango constitucional en materia de 

derechos humanos) y como se puede apreciar en nuestra pirámide jurídica nacional la 

norma constitucional es la de mayor jerarquía. Entonces, ¿podría cuestionarse el proceder 

de ese juez? y quizá su actuar podría derivar en una sanción. 

Si nosotros nos sometemos a la jurisdicción de la Corte IDH y es ésta la que establece el 

llamado control de convencionalidad que como una herramienta técnica busca justamente 

contrastar entre el derecho interno y la Convención ADH, y finalmente decidir por la 

preferencia de este último en caso de una incompatibilidad entonces se discutiría su 

decisión si finalmente lo que interesa es garantizar el principio de la eficacia útil de los 

tratados de DD.HH.  
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No es la Convención ADH un parámetro de control respecto a los estándares 

internacionales que genera finalmente obligación de observancia y preferencia por parte 

de los jueces nacionales a ejercer el llamado control ex officio, desarrollado anteriormente. 

 

La Corte IDH dentro de ese contexto recalca “es necesario recordar que la Corte 

Interamericana en su jurisprudencia ha establecido que es consciente de que las 

autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar 

las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de 

un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus 

jueces, también están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las 

disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas 

contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia 

en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de 

convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente 

en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 

correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de 

justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que 

del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana”166 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
166 Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana (sentencia del 28 de agosto 

de 2014). Párrafo 311. http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_282_esp.pdf 
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CAPÍTULO IV 

 

        MARCO OPERACIONAL 

                                         RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

4.1 CASOS CONTENCIOSOS DE LA CORTE IDH 

Con la finalidad de determinar en cuántos casos contenciosos se ha pronunciado la 

Corte frente a nuestro Estado Peruano, he considerado necesario establecer un cuadro 

respecto a los fallos emitidos por dicho órgano desde el año 1991 a la fecha lo que me 

permitirá alcanzar los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación.  

 

A la fecha los casos contenciosos emitidas por la Corte IDH contra el Estado Peruano 

son un total de 44 sentencias extraídas de la página web de la Corte167 y que han sido 

revisadas en su integridad. 

 

El análisis de cada uno de estos casos contenciosos se ha plasmado en la elaboración 

de un cuadro en el cual se consignan los siguientes datos: las fechas de emisión de 

dichas sentencias, los derechos vulnerados, alcances del fallo frente al Estado y 

finalmente la supervisión que realiza este Tribunal para su cumplimiento en cada uno 

de ellos. Dicho cuadro ha sido elaborado de manera ascendente es decir desde el año 

1991 que se inicia dicha competencia contenciosa a la fecha. 

  

Para tal fin, se han utilizado técnicas como la observación y análisis del contenido y de 

datos en cada una de las sentencias de la Corte; y para la obtención de los datos 

estadísticos, se ha utilizado como instrumento la matriz de registro que permitirá 

sistematizar la información requerida para analizar y alcanzar mis objetivos.  

 

 

A continuación, acompaño la relación del total de casos contenciosos revisados y 

analizados sometidos a la competencia de la Corte IDH. 

                                                           
167 http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es 
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1. NEIRA ALEGRÍA Y OTROS VS. PERÚ 

 

2. CAYARA VS. PERÚ 

 

3. CASTILLO PÁEZ VS. PERÚ 

 

4. LOAYZA TAMAYO VS. PERÚ 

 

5. CANTORAL BENAVIDES VS. PERÚ 

 

6. CASTILLO PETRUZZI Y OTROS VS. PERÚ 

 

7. CESTI HURTADO VS. PERÚ 

 

8. DURAND Y UGARTE VS. PERÚ 

 

9. IVCHER BRONSTEIN VS. PERÚ 

 

10. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VS. PERÚ 

 

11. BARRIOS ALTOS VS. PERÚ 

 

12. CINCO PENSIONISTAS VS. PERÚ 

 

13. HERMANOS GOMEZ PAQUIYAURI VS. PERÚ 

 

14. DE LA CRUZ FLORES VS. PERÚ 

 

15. LORI BERENSON MEJÍA VS. PERÚ 

 

16. HUILCA TECSE VS. PERÚ 

 

17. GÓMEZ PALOMINO VS. PERÚ 

 

18. GARCÍA ASTO Y RAMÍREZ ROJAS VS. PERÚ 

 

19. ACEVEDO JARAMILLO Y OTROS VS. PERÚ 

 

20. BALDEÓN GARCÍA VS. PERÚ 

 

21. TRABAJADORES CESADOS DEL CONGRESO (AGUADO ALFARO Y 

OTROS) VS. PERÚ 

 

22. PENAL MIGUEL CASTRO CASTRO VS. PERÚ 

 

23. LA CANTUTA VS. PERÚ 
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24. CANTORAL HUAMANÍ Y GARCÍA SANTA CRUZ VS. PERÚ 

 

25. ACEVEDO BUENDÍA Y OTROS (CESANTES Y JUBILADOS DE LA 

CONTRALORÍA) VS. PERÚ 

 

26. ANZUALDO CASTRO VS. PERÚ 

 

27. ABRIL ALOSILLA Y OTROS VS. PERÚ 

 

28. OSORIO RIVERA Y FAMILIARES VS. PERÚ 

 

29. CASO J. VS. PERÚ 

 

30. TARAZONA ARRIETA Y OTROS VS. PERÚ 

 

31. ESPINOZA GONZÁLES VS. PERÚ 

 

32. CRUZ SÁNCHEZ Y OTROS VS. PERÚ 

 

33. CANALES HUAPAYA Y OTROS VS. PERÚ 

 

34. WONG HO WING VS. PERÚ 

 

35. COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA BÁRBARA VS. PERÚ 

 

36. GALINDO CÁRDENAS Y OTROS VS. PERÚ 

 

37. QUISPIALAYA VILCAPOMA VS. PERÚ 

 

38. TENORIO ROCA Y OTROS VS. PERÚ 

 

39. POLLO RIVERA Y OTROS VS. PERÚ 

 

40. ZEGARRA MARÍN VS. PERÚ 

 

41. LAGOS DEL CAMPO VS. PERÚ 

 

42. TRABAJADORES CESADOS DE PETROPERÚ VS. PERÚ 

 

43. MUNÁRRIZ ESCOBAR Y OTROS VS. PERÚ 

 

44. TERRONES SILVA Y OTROS VS. PERÚ 
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CASOS CONTENCIOSOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONTRA EL 

ESTADO PERUANO 

 

 

CASOS 

CONTENC. 
HECHOS 

 SENTENCIAS 

EMITIDAS 

DERECHOS 

VULNERAD.  

ALCANCES 
IMPORTANTES 

DEL FALLO  

SUPERVIS. 

DE LA 

SENTENCIA 
1. NEIRA ALEGRÍA 

Y OTROS 
(FRONTÓN) 

        
 
 
 

Durante el operativo militar realizado en el establecimiento penal de El Frontón durante los 
días 18 y 19 de junio de 1986. Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno 
Escobar se encontraban detenidos en dicho centro penitenciario en calidad de procesados 
como presuntos autores del delito de terrorismo. 
El 18 de junio de 1986 se produjo un amotinamiento en El Frontón. Como consecuencia, el 
gobierno ordenó que las Fuerzas Armadas retomen el control del centro penitenciario. Luego 
de numerosos bombardeos, 111 internos fallecieron, dentro de los cuales se encontraban 
Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar.  
Sus familiares presentaron un recurso de hábeas corpus que fue declarado improcedente 
debido a que se había decretado un estado de emergencia. De otro lado se abrió instrucción 
en la jurisdicción penal militar para determinar una posible responsabilidad de los miembros 
de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo. No obstante, se sobreseyó la causa y 
se determinó la no responsabilidad de los encausados. 

 11.12.1991 
Excepciones 
Preliminares: 
incompetencia 
y caducidad de 
la demanda. 

 19.01.1995 
De Fondo. 

 19.09.1996 
Reparaciones y 
costas. 

 A la Vida. 
 A la 

Libertad. 
 

 Indemnización 
Compensatoria 

 Reembolso de 
gastos. 

 Localizar e 
identificar los 
restos de las 
víctimas y 
entregarlos a sus 
familiares. 

ABIERTA:  
A la fecha, el 
Estado NO HA 
CUMPLIDO. 
(Última 
Resolución: 
19.01.2009). 
 
 

2.  CAYARA  Sucedieron el 18 de noviembre de 1988. Como consecuencia de un presunto ataque del grupo 
armado Sendero Luminoso, las Fuerzas Armadas del Perú ingresaron a la población de Cayara 
en tanto asumían que los miembros de dicho grupo se encontraban en dicha localidad. 
Cuarenta personas fueron ejecutadas y ocho torturadas. Asimismo, se ocasionaron daños en 
sus propiedades privadas. 

 

 3.02.1993 
Excepciones 
preliminares: 
Incompetencia 
de Comisión, 
caducidad de 
la demanda, 
inadmisibilida
des, 
incompetencia 
de la Corte. 

 A la Vida. 
 Integridad 

personal. 
 Libertad 

personal. 
 Garantías 

judiciales. 
 Propiedad 

privada.  
 
 

 ARCHIVAMIEN. 
La demanda 
presentada por 
la Comisión fue 
realizada fuera 
del plazo. 

 

 
 

3. CASTILLO PÁEZ 
        
 
 

El 21 de octubre de 1990 cuando Ernesto Rafael Castillo Páez, estudiante universitario de 22 
años de edad, fue detenido por agentes de la Policía General en el Distrito de Villa El Salvador, 
Lima, los agentes lo golpearon y lo introdujeron en el baúl de un vehículo policial. Desde esa 
fecha no se tiene conocimiento de su paradero. 
Los familiares de Ernesto Rafael Castillo Páez iniciaron su búsqueda. Al no encontrarlo en las 
diversas dependencias policiales, presentaron una serie de recursos judiciales para localizarlo. 
No obstante, no se realizaron mayores investigaciones y no se pudo sancionar a los 

 30.01.1996 
Excepciones 
preliminares: 
falta de 
agotamiento 
de jurisdicción 
interna e 

 Libertad 
personal. 

 Integridad 
personal. 

 Derecho a la 
Vida. 

 

 Ordena 
investigar los 
hechos, procesar 
y sancionar a los 
presuntos 
responsables. 

 Indemnización 

ABIERTA:  
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
19.05.2011). 
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CASOS 

CONTENC. 
HECHOS 

 SENTENCIAS 

EMITIDAS 

DERECHOS 

VULNERAD.  

ALCANCES 
IMPORTANTES 

DEL FALLO  

SUPERVIS. 

DE LA 

SENTENCIA 
responsables. 

 
inadmisibilid. 
de demanda.  

 03.11.1997 
De Fondo.  

 27.11.1998  
Reparaciones y 
costas. 

 Ubicar paradero 
restos. 

4. LOAYZA 
TAMAYO 

Se contextualizan en una época donde existió una práctica generalizada de tratos crueles, 
inhumanos y degradantes con motivo de las investigaciones criminales por delitos de traición 
a la patria y terrorismo. El 6 de febrero de 1993 María Elena Loayza Tamayo, profesora 
universitaria, fue detenida por miembros de la División Nacional contra el Terrorismo 
(DINCOTE) en un inmueble ubicado en el Distrito Los Olivos, en la ciudad de Lima. La 
detención se produjo en base a su presunta colaboración con el grupo armado Sendero 
Luminoso.  
María Elena Loayza Tamayo fue llevada al centro de la DINCOTE donde estuvo incomunicada e 
imposibilitada de presentar un recurso judicial para cuestionar su detención. Luego de ella fue 
exhibida como terrorista públicamente a través de medios de comunicación con un traje a 
rayas. Luego de ello fue procesada y posteriormente absuelta por el delito de traición a la 
patria en el fuero militar. Seguidamente fue procesada en el fuero ordinario por el delito de 
terrorismo y fue condenada a 20 años de pena privativa de la libertad. 

 

 31.01.1996 
Excepción 
preliminar: 
falta de 
agotamiento 
de vías previas 
en jurisdicción 
interna. 

 17.09.1997 
De Fondo. 

 17.11.1999 
Sobre 
cumplimiento 
de Sentencia. 
 

 Libertad 
personal 

 Integridad 
personal. 

 Garantías 
judiciales 

 Ordena la 
libertad 

 Indemnización a 
víctima y 
familiares. 

ABIERTA:  
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
01.07.2011). 

5. CANTORAL 
BENAVIDES 

Se contextualizan en una época donde existió una práctica generalizada de tratos crueles, 
inhumanos y degradantes con motivo de las investigaciones criminales por delitos de traición 
a la patria y terrorismo. El 6 de febrero de 1993 Luis Alberto Cantoral Benavides fue detenido, 
sin una orden judicial, por agentes de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE) en 
su domicilio ubicado en el distrito La Victoria, ciudad de Lima 
 Luis Cantoral estuvo incomunicado por más de una semana en el centro de la DINCOTE y a los 
15 días después de su detención tuvo acceso a un abogado. Asimismo, fue objeto, por parte 
de efectivos policiales y miembros de la Marina, de actos de violencia. Fue vendado, esposado 
con las manos en la espalda, obligado a permanecer de pie, golpeado en varias partes del 
cuerpo, etc. Asimismo, fue exhibido públicamente a través de los medios de comunicación, 
vestido con un traje a rayas como los que usan los presos, como integrante del Partido 
Comunista del Perú Sendero Luminoso y como autor del delito de traición a la patria, cuando 
aún no había sido legalmente procesado ni condenado. 
Luis Alberto Cantoral Benavides fue procesado por el fuero militar por el delito de traición a la 
patria. Fue absuelto, pero se remitió lo actuado al fuero común para que fuera juzgado por el 
delito de terrorismo. En dicho proceso fue condenado a 20 años de pena privativa de libertad 
por el delito de terrorismo. Sin embargo, Luis Cantoral solicitó un indulto a la Comisión ad hoc 

 3.09.1998 
Excepciones 
preliminares: 
falta de 
agotamiento 
de jurisdicción 
interna, 
caducidad de 
la demanda e 
incompetencia 
respecto a la 
totalidad de la 
demanda. 

 18.08.2000 
De Fondo. 

 03.12.2001 
Reparaciones y 

 Integridad 
personal. 

 Libertad 
personal 

 Garantías 
judiciales 

 Principio de 
legalidad y 
retroactivid. 

 Protección 
judicial. 

 Obligación 
estatal de 
respetar los 
derechos 

 Deber 
estatal de 

 Ordena 
investigar los 
hechos, procesar 
y sancionar a los 
presuntos 
responsables. 

 Reparaciones  

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
14.11.2010). 
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CASOS 

CONTENC. 
HECHOS 

 SENTENCIAS 

EMITIDAS 

DERECHOS 

VULNERAD.  

ALCANCES 
IMPORTANTES 

DEL FALLO  

SUPERVIS. 

DE LA 

SENTENCIA 
creada por la ley No. 26.555 y dicho beneficio fue concedido. En total, Luis Alberto Cantoral 
Benavides estuvo privado de libertad en forma ininterrumpida desde el 6 de febrero de 1993 
hasta el 25 de junio de 1997, cuando fue liberado. 

 

costas. adoptar 
decisiones 
de derecho 
interno. 

 Artículos 2, 
6 y 8 de la 
Convención 
Interameric. 
para 
Prevenir y 
Sancionar la 
Tortura. 

6. CASTILLO 
PETRUZZI Y 
OTROS 

Se enmarcan en el conflicto armado entre las Fuerzas Armadas y grupos armados. El 14 y 15 
de octubre de 1993 fueron detenidos Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, Lautaro 
Enrique Mellado Saavedra, María Concepción Pincheira Sáez y Alejandro Luis Astorga Valdez, 
todos de nacionalidad chilena. 
Se les inició un proceso en la jurisdicción penal militar bajo el cargo de ser autores del delito 
de traición a la patria. Durante la etapa de investigación, no contaron con defensa legal. El 
proceso fue llevado frente a jueces "sin rostro" quienes los sentenciaron. Se interpusieron 
recursos de hábeas corpus, los cuales fueron rechazados. 

 

 4.09.1998 
Excepciones 
preliminares: 
falta de 
agotamiento 
de jurisdicción 
interna, falta 
competencia 
de Comisión, 
falta de 
legitimidad 
para obrar, 
ambigüedad 
en el modo de 
proponer la 
demanda, 
caducidad de 
la demanda y 
desconocimien
to de los 
principios de 
soberanía y 
jurisdicción. 

 30.05.1999 
De fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 Libertad 
personal 

 Principio de 
legalidad 

 Garantías 
Judiciales 

 Protección 
judicial 

 Integridad 
Personal. 

 Ordena nuevo 
juicio con 
observancia del 
debido proceso 
legal. 

 Ordena adoptar 
las medidas 
apropiadas para 
reformar las 
normas que han 
sido declaradas 
violatorias de la 
Convención 
ADH. 

 Pago de costas. 

CUMPLIMIENTO 
TOTAL. 
Archivo del 
Expediente. 
(Última 
Resolución: 
01.09.2016). 
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CASOS 

CONTENC. 
HECHOS 

 SENTENCIAS 

EMITIDAS 

DERECHOS 

VULNERAD.  

ALCANCES 
IMPORTANTES 

DEL FALLO  

SUPERVIS. 

DE LA 

SENTENCIA 
 17.11.1999 

Sobre 
cumplimiento 
de Sentencia. 
  

7. CESTI HURTADO  El 23 de diciembre de 1996, cuando la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar 
resolvió abrir instrucción, entre otros, contra el señor Gustavo Cesti Hurtado, por los delitos 
de desobediencia contra el deber y dignidad de la función, negligencia y fraude. El señor Cesti 
Hurtado se retiró del Ejército en 1984. 
El 28 de febrero de 1997 el señor Cesti Hurtado fue detenido y llevado a un penal militar. Fue 
condenado el 14 de abril del mismo año a una pena privativa de libertad de siete años. La Sala 
Revisora del Consejo Supremo de Justicia Militar modificó redujo la pena a cuatro años. El 
señor Cesti Hurtado interpuso una serie de recursos judiciales cuestionando la detención. Sin 
embargo, éstos fueron denegados. 

 26.01.1999 
Excepciones 
Preliminares: 
falta de 
agotamiento 
de jurisdicción 
interna, 
incompetencia 
y jurisdicción, 
cosa juzgada, 
falta de 
reclamación 
previa ante la 
Comisión. 

 29.09.1999 
De fondo. 

 29.01.2000  
Interpretación 
de Sentencia 
de Fondo. 

 31.05.2001  
Reparaciones y 
costas. 

 27.11.2001 
Interpretación 
reparaciones y 
costas. 
 

 Libertad 
personal 

 Protección 
judicial 

 Deber 
estatal de 
adoptar 
decisiones 
de derecho 
interno 

 Reconoc. a 
la personal. 
jurídica 

 Garantías 
judiciales 

 Obligación 
estatal de 
respetar los 
derechos 

 

 Ordena anular el 
proceso en el 
fuero militar. 

 Indemnización. 

 Pago de costas. 
 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
26.11.2013). 

8. DURAND Y 
UGARTE 

Se iniciaron con la detención el 14 y 15 de febrero de 1986 de Nolberto Durand Ugarte y 
Gabriel Pablo Ugarte Rivera por efectivos de la Dirección contra el Terrorismo en el Perú. La 
detención se basó en su presunta participación en actos de terrorismo. El 4 de marzo de 1986 
fueron trasladados por orden judicial al penal de El Frontón.  
El 18 de junio de 1986 se produjo un motín en el centro penitenciario donde se encontraban. 
Las Fuerzas Armadas iniciaron un operativo al día siguiente, el cual produjo la muerte y 

 28.05.1999 
Excepciones 
preliminares 
(falta de 
agotamiento 
de vía 

 A la vida 
 Libertad 

personal 
 Protección 

judicial 
 Garantías 

 Localizar e 
identificar los 
restos de las 
víctimas y 
entregarlos a sus 
familiares, así 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
05.08.2008). 
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CASOS 

CONTENC. 
HECHOS 

 SENTENCIAS 

EMITIDAS 

DERECHOS 

VULNERAD.  

ALCANCES 
IMPORTANTES 

DEL FALLO  

SUPERVIS. 

DE LA 

SENTENCIA 
lesiones de muchas personas que se encontraban privadas de libertad. Los cuerpos de 
Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera nunca fueron encontrados. A pesar de 
haberse interpuesto una serie de recursos, no se realizaron mayores investigaciones ni se 
sancionó a los responsables de los hechos.  

 

jurisdiccional 
interna, 
incompetencia 
de la Corte, 
cosa juzgada, 
caducidad, 
falta de 
legitimidad 
para obrar y 
falta de 
personería de 
la Comisión). 

 16.08.2000 
De fondo. 

 03.12.2001  
Reparaciones. 
 

judiciales 
 Obligación 

estatal de 
respetar los 
derechos 

 Deber 
estatal de 
adoptar 
decisiones 
de derecho 
interno 

como para 
investigar los 
hechos y 
procesar y 
sancionar a los 
responsables. 

 Reparaciones. 

9. IVCHER 
BRONSTEIN 

Baruch Ivcher Bronstein, era el propietario mayoritario de un canal de televisión desde 1986. 
El señor Ivcher nació en Israel posteriormente adquirió la ciudadanía peruana por 
naturalización.  
Uno de los programas de dicho canal empezó a transmitir reportajes relacionados con el 
gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori. Es así como el 23 de mayo de 1997 el 
Poder Ejecutivo del Perú expidió el Decreto Supremo No. 004-97-IN, que reglamentó la Ley de 
Nacionalidad No. 26574, y estableció la posibilidad de cancelar la nacionalidad a los peruanos 
naturalizados. En julio de 1997 se dejó sin efecto legal el título de nacionalidad peruana del 
señor Ivcher. Debido a ello, se le suspendió como accionista mayoritario del canal televisivo. 
Los recursos presentados para cuestionar estas decisiones fueron desestimados. 

 

 24.09.1999 
Sobre 
competencia. 

 06.02.2001 
De fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 4.09.2001 
Interpretación 
de Sentencia 
de fondo. 
 

 A la 
nacional. 

 Garantías 
judiciales 

 Protección 
judicial 

 A la 
propiedad 
privada. 

 Libertad de 
expresión 
 

 Investigar los 
hechos, procesar 
y sancionar a los 
responsables. 

 Indemnización. 

 Pago de costas. 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL 
(Resolución: 
27.08.2010). 

10. TRIBUNAL 
CONSTITUC. 

El 28 de mayo de 1997 los magistrados Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia 
Revoredo Marsano fueron revocados del Tribunal Constitucional. Ello fue producto de un 
juicio político efectuado por el Congreso.  
El 25 de julio de 1997 y el 1 de agosto de 1997, el magistrado Manuel Aguirre Roca y los 
magistrados Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano respectivamente, interpusieron 
acciones de amparo contra las resoluciones de destitución. Los amparos interpuestos fueron 
declarados infundados en segunda instancia por la Sala Corporativa Transitoria Especializada 
en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima el 9 de febrero de 1998. Por su 
parte, el Tribunal Constitucional confirmó dichas decisiones los días 10 y 16 de julio de 1998 
en cada uno de los recursos. 

 24.09.1999 
Sobre 
competencia. 

 31.01.2001 
De fondo, 
reparaciones y 
costas. 
 

 A las 
garantías 
judiciales 

 Protección 
judicial 
 

 Investigar para 
determinar a las 
personas 
responsables y 
divulgar 
públicamente los 
resultados de 
dicha 
investigación y 
sanción. 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL 
SENTENCIA 
(Resolución: 
05.08.2008). 
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CASOS 

CONTENC. 
HECHOS 

 SENTENCIAS 

EMITIDAS 

DERECHOS 

VULNERAD.  

ALCANCES 
IMPORTANTES 

DEL FALLO  

SUPERVIS. 

DE LA 

SENTENCIA 
 Pago de salarios 

caídos y demás 
prestaciones. 

 Costas y gastos. 

11. BARRIOS ALTOS 
 
 
 
 
 
 

Los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 1991. Seis individuos del grupo Colina, compuesto 
por miembros del Ejército, irrumpieron en un inmueble ubicado en el vecindario conocido 
como Barrios Altos de la ciudad de Lima. Al producirse la irrupción, se estaba celebrando una 
“pollada”, es decir, una fiesta para recaudar fondos con el objeto de hacer reparaciones en el 
edificio.  
Los atacantes llegaron al sitio en dos vehículos y obligaron a las víctimas a arrojarse al suelo. 
Seguidamente empezaron a dispararles por un período aproximado de dos minutos. 15 
personas fallecieron y 4 quedaron gravemente heridas. El Congreso peruano promulgó una ley 
de amnistía, la cual exoneraba de responsabilidad a los militares, policías, y también a civiles, 
que hubieran cometido, entre 1980 y 1995, violaciones a los derechos humanos o participado 
en esas violaciones. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los 
responsables. 
 

 14.03.2001 
De fondo. 

 03.09.2001 
Interpretación 
de sentencia 
de fondo. 

 30.11.2001  
Reparaciones y 
costas. 
 

 A la vida 
 Integridad 

personal 
 Garantías 

judiciales 
 Protección 

judicial 

 Declarar que las 
leyes de amnistía 
Nº 26479 y Nº 
26492 son 
incompatibles 
con la 
Convención 
Americana sobre 
Derechos 
Humanos y, en 
consecuencia, 
carecen de 
efectos jurídicos 

 Investigar los 
hechos, 
determinar la 
responsabilidad 
y divulgar 
públicamente 
resultados de 
investigación y 
sanción a dichos 
responsables. 

 Reparaciones. 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
30.05.2018). 

12. CINCO 
PENSIONISTAS 

 Se iniciaron el 26 de febrero de 1974 cuando se emitió el Decreto-Ley Nº 20530 titulado 
“Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles Prestados al Estado no 
comprendidos en el Decreto-Ley 19990”. Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-
Huidobro, Guillermo Álvarez Hernández, Reymert Bartra Vásquez y Maximiliano Gamarra 
Ferreyra trabajaron en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y cesaron después de 
haber prestado más de 20 años de servicios en la Administración Pública.  
 
El personal de la SBS se encontraba dentro del régimen laboral de la actividad pública, hasta 
que, mediante una ley en 1981, se dispuso que el personal se encontraría comprendido en el 
régimen laboral de la actividad privada, salvo los trabajadores comprendidos en el Decreto Ley 
20530. Las cinco personas eligieron continuar con el régimen del D.L. 20530 conforme al cual, 

 28.02.2003 
De fondo, 
reparaciones y 
costas. 
 

 Propiedad 
privada 

 Protección 
judicial 

 Obligación 
estatal de 
respetar los 
derechos 

 Deber 
estatal de 
adoptar 

 Las 
consecuencias 
patrimoniales 
que pudiera 
tener la violación 
al derecho a la 
propiedad 
privada, deberán 
establecerse, en 
los términos de 
la legislación 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
30.05.2018). 
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el Estado reconoció el derecho a una pensión de cesantía nivelable.  
 
Las nivelaciones se efectuaron de manera sucesiva y periódica, cada vez que se producía un 
incremento por escala en las remuneraciones de los trabajadores y funcionarios activos. En 
abril de 1992 la SBS suspendió el pago de la pensión del señor Bartra y redujo el monto de la 
pensión de los demás pensionistas en aproximadamente un 78%, sin previo aviso ni 
explicación alguna. 
 
Cada uno de los pensionistas interpuso una acción de amparo contra la SBS y durante 1994 
todas fueron declaradas fundadas por la Corte Suprema. En vía de ejecución de sentencia, los 
correspondientes Juzgados Especializados en lo Civil emitieron resoluciones a través de las 
cuales ordenaron a la SBS y al Ministerio de Economía y Finanzas que cumplieran con lo 
dispuesto dichas sentencias definitivas. Luego de haber presentado acciones de cumplimiento, 
el Tribunal Constitucional se pronunció en el mismo sentido. 
 

decisiones 
de derecho 
interno 

interna, por los 
órganos 
nacionales 
competentes. 

 Realizar las 
investigaciones y 
aplicar las 
sanciones 
pertinentes a los 
responsables del 
desacato de las 
sentencias 
judiciales 
emitidas por los 
tribunales 
peruanos en el 
desarrollo de las 
acciones de 
garantía 
interpuestas por 
las víctimas.  

 Indemnizaciones 

 Costas. 

13. HERMANOS 
GOMEZ 
PAQUIYAURI 

Se contextualizan en el marco del conflicto armado en el Perú. Entre los años 1983 y 1993 se 
vivió una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales, de personas sospechosas de 
pertenecer a grupos armados, prácticas realizadas por agentes estatales siguiendo órdenes de 
jefes militares y policiales. 
 
El 21 de junio de 1991, en el distrito de El Callao, los hermanos Rafael Samuel y Emilio Moisés 
Gómez Paquiyauri, de 17 y 14 años de edad respectivamente, se dirigían al trabajo de su 
madre cuando fueron interceptados y detenidos por agentes de la Policía Nacional Peruana 
que buscaban personas involucradas en supuestos actos terroristas. Luego de su detención, 
fueron golpeados y luego introducidos en la maletera de un patrullero. 
 
Posteriormente fueron trasladados, bajo custodia policial, hasta un lugar llamado “Pampa de 
los Perros”, donde fueron golpeados a culatazos de escopeta y posteriormente asesinados 
mediante disparos con armas de fuego en la cabeza, tórax y otras partes del cuerpo. Sus 
cadáveres fueron llevados a una morgue en calidad de no identificados y luego fueron 
reconocidos por sus familiares.  

 08.07.2004 
De fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 A la vida 
 Libertad 

personal 
 Integridad 

personal 
 Garantías 

judiciales 
 Protección 

judicial 
 Derechos 

del niño 
 Protección 

de la honra 
y de la 
dignidad. 
 

 En un plazo 
razonable, 
investigar los 
hechos, 
identificar a los 
responsables 
juzgarlos y 
sancionarlos, 

 Público 
reconocimiento 
responsabilidad 
y disculpas 
públicas.  

 Publicación de la 
sentencia. 

 Reparaciones 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
03.05.2008). 
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Los tribunales peruanos investigaron los hechos y determinaron la responsabilidad individual 
de los autores materiales. Sin embargo, a pesar de identificarse al presunto autor intelectual, 
éste no ha sido juzgado ni sancionado.  
 

 Artículos 1, 
6 y 9 de la 
Convención 
Interamerica
na para 
Prevenir y 
Sancionar la 
Tortura. 
 

 Costas. 
 

14. DE LA CRUZ 
FLORES 

Se iniciaron cuando María Teresa De La Cruz Flores, médica de profesión, fue detenida por 
miembros de la policía el 27 de marzo de 1996 cuando finalizaba sus labores en el Instituto 
Peruano de la Seguridad Social. Se la acusó por cargos de terrorismo. 
 
María Teresa De La Cruz Flores fue procesada por un tribunal compuesto por jueces “sin 
rostro”, el cual la condenó, el 21 de noviembre de 1996, por el delito de terrorismo a la pena 
de 20 años de prisión. Dicha sentencia fue confirmada por la ejecutoria de la Sala Penal 
Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República el 8 de junio de 1998. 
 

 18.11.2004 
De fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 Principio de 
legalidad y 
de 
irretroactiv. 

 Libertad 
personal 

 Garantías 
judiciales 

 Integridad 
personal 

 Obligación 
estatal de 
respetar los 
derechos 

 Observar el 
principio de 
legalidad e 
irretroactividad y 
las exigencias de 
un debido 
proceso legal. 

 Reincorporación 
como médico en 
instit. públicas. 

 Publicación de 
hechos probados 
en la sentencia. 

 Reparaciones. 

 Costas. 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
01.09.2010). 

15. LORI BERENSON 
MEJÍA 

Se inician el 30 de noviembre de 1995, cuando la señora Lori Berenson Mejía fue detenida por 
miembros de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE) de la Policía Nacional del 
Perú y llevada al local de la DINCOTE. En ese lugar fue interrogada por su presunta vinculación 
con miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Durante los 
interrogatorios y las diligencias de registro que se realizaron en su domicilio no estuvo 
presente el abogado de la señora Berenson y tampoco se le informaron los cargos en su 
contra. 
El 15 de diciembre de 1995 se le tomó declaración instructiva en el fuero militar. El 8 de enero 
de 1996, tres días antes de que el juez militar dictara la sentencia en contra de la testigo, ésta 
fue exhibida ante la prensa nacional como cabecilla del MRTA. El 2 de enero de 1996 el Juez 
Instructor Militar dio por concluida la investigación, y el mismo día el Fiscal Militar Especial del 
Ejército para casos de traición a la patria formuló la correspondiente acusación. 
El 11 de enero de 1996 se celebró el juicio militar de la señora Berenson ante un tribunal 
militar “sin rostro”. El juicio duró un par de horas y consistió únicamente en la lectura de la 
sentencia. Por tanto, mediante dicha sentencia se condenó a la señora Berenson como autora 

 25.11.2004 
De fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 23.06.2005 
Interpretación 
de la sentencia 
de fondo, 
reparaciones y 
costas. 
 

 Integridad 
personal 

 Principio de 
legalidad y 
de 
retroactivid. 

 Garantías 
judiciales 

 Deber 
estatal de 
adoptar 
decisiones 
de derecho 
interno 

 Adecuar su 
legislación 
interna a los 
estándares de la 
Convención 
Americana, 

 Condonar deuda 
de reparación 
civil a favor del 
Estado. 

 Tomar de 
inmediato las 
medidas 
necesarias para 
adecuar las 

CUMPLIMIENTO 
TOTAL. Archivo 
del Expediente. 
(Última 
Resolución: 
20.06.2012). 
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del delito de traición a la patria otorgando la pena privativa de libertad de cadena perpetua, 
en aplicación de la legislación penal antiterrorista contenida en los Decretos Leyes No. 25475 y 
25659. 
Luego de la condena en el juicio militar, la señora Berenson fue enviada a la cárcel de mujeres 
de Chorrillos, donde permaneció seis días, y de ahí fue trasladada al penal de Yanamayo 
(Puno), donde permaneció desde el 17 de enero de 1996 hasta el 7 de octubre de 1998. En 
Yanamayo fue sometida al régimen de aislamiento celular continuo durante un año y tuvo 
varios problemas de salud como consecuencia de la altitud, la mala alimentación que recibía y 
el frío de la zona. Finalmente, el 21 de diciembre fue transferida al penal de Huacariz. 
El 28 de agosto de 2000 se inició un nuevo juicio en el fuero penal ordinario. El 20 de junio de 
2001 la Sala Nacional de Terrorismo emitió sentencia mediante la cual declaró que, al no 
haberse logrado plena certeza de que la señora Berenson haya llegado a asociarse y ser parte 
integrante de la organización del MRTA, se la condenaba por delito de terrorismo, en la 
modalidad de actos de colaboración, a 20 años de pena privativa de libertad. El 13 de febrero 
de 2002 la Corte Suprema de Justicia del Perú confirmó la sentencia. 
 

condiciones de 
detención en el 
penal de 
Yanamayo a los 
estándares 
internacionales, 
trasladar a otras 
prisiones a 
quienes por sus 
condiciones 
personales no 
puedan estar 
recluidos a la 
altura de dicho 
establecimiento 
penal. 

 Reintegro de 
costas y gastos. 

16. HUILCA TECSE Se contextualizan en el marco del conflicto armado peruano, donde los integrantes del grupo 
Colina, compuesto por miembros del Ejército, cometieron una serie de violaciones a los 
derechos humanos como parte de una política antisubversiva que se extendió a la eliminación 
de personas que eran percibidas contrarias al régimen. Pedro Huilca Tecse era secretario 
general de la Confederación General de Trabajadores del Perú y participó durante muchos 
años como activista político y sindical.  
 
El 18 de diciembre de 1992 Pedro Huilca Tecse se disponía a salir de su domicilio en la ciudad 
de Lima en compañía de sus hijos, cuando miembros del grupo Colina se les acercaron. Uno de 
ellos le disparó varias veces, lo cual ocasionó su muerte. Sus familiares interpusieron una serie 
de recursos a fin de que se investigue lo sucedide y se sancionen a los responsables de la 
muerte de Pedro Huilca Tecse. 
 

 03.03.2005 
De fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 A la vida 
 Libertad de 

asociación 
 Obligación 

estatal de 
respetar los 
derechos 

 Garantías 
judiciales 

 Protección 
judicial 
 

 Investigar, 
identificar, 
juzgar y 
sancionar a los 
autores 
materiales e 
intelectuales de 
la ejecución 
extrajudicial del 
señor Pedro 
Huilca Tecse. 

 Público 
reconocimiento 
responsabilidad 
y disculpas 
públicas.  

 Publicación de 
hechos de la 
parte resolutiva 
de la Sentencia. 

 Reparaciones  

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
21.08.2013). 
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 Costas. 

 

17. GÓMEZ 
PALOMINO 

Se desarrollan en el marco del conflicto armado peruano, cuando la desaparición forzada de 
personas se convirtió en una práctica sistemática y generalizada implementada por el Estado 
como mecanismo de lucha antisubversiva. El 9 de julio de 1992 un grupo de hombres y 
mujeres penetraron en forma violenta en el domicilio de la señora María Elsa Chipana Flores, 
donde residía el señor Santiago Gómez Palomino.  Las personas que integraban este grupo 
llevaban los rostros cubiertos con pasamontañas, vestían uniformes, botas militares y armas 
largas de fuego. Después de registrar el lugar, se retiraron llevándose al señor Gómez 
Palomino. 
 
Sus familiares interpusieron una serie de recursos para encontrar su paradero, investigar lo 
sucedido y sancionar a los responsables. Sin embargo, no se han realizado ninguna de las 
anteriores acciones. Los restos del señor Santiago Gómez Palomino no han sido hallados. El 
señor Santiago Gómez Palomino fue incluido en la nómina de personas muertas y 
desaparecidas reportadas a la Comisión de Verdad y Reconciliación en su informe final de 27 
de agosto de 2003.  
 

 22.11.2005 
De fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 A la vida 
 Integridad 

personal 
 Libertad 

personal 
 Obligación 

estatal de 
respetar los 
derechos 

 Garantías 
judiciales 

 Protección 
judicial 

 Deber 
estatal de 
adoptar 
decisiones 
de derecho 
interno. 
 

 Artículo I b) 
de la 
Convención 
Interameric. 
sobre 
Desaparic. 
Forzada de 
Personas. 
 

 Investigar los 
hechos, 
identificar, 
juzgar, sancionar 
los responsables 

 Localizar y hacer 
entrega de los 
restos mortales. 

 Publicación de 
hechos probados 
de la sentencia 

  Adoptar las 
medidas 
necesarias para 
reformar, dentro 
de un plazo 
razonable, su 
legislación penal 
a efectos de 
compatibilizarla 
con los 
estándares 
internacionales 
en materia de 
desaparición 
forzada de 
personas. 

 Reparaciones 

 Costas. 

ABIERTA 
CUMPLIMIENTO: 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
05.07.2011). 

18. GARCÍA ASTO Y 
RAMÍREZ ROJAS 

Se inician cuando el señor Wilson García Asto fue detenido el 30 de junio sin que mediara 
previa orden judicial o flagrante delito. El atestado policial manifestó que se había encontrado 
propaganda terrorista en su poder y documentos de uso exclusivo del grupo armado Sendero 
Luminoso en su computadora.  
El señor Wilson García Asto Se fue acusado del delito de terrorismo. El 18 de abril de 1996 fue 
condenado bajo un proceso con jueces “sin rostros”. Durante su detención el señor García fue 
sometido a aislamiento celular, un régimen de visitas restringido, condiciones carcelarias no 
adecuadas y falta de atención médica. El 5 de agosto de 2004 en un proceso penal ordinario se 

 25.11.2005 
De fondo. 

 Libertad 
personal 

 Garantías 
judiciales 

 Protección 
judicial 

 Integridad 
personal 

 Reparaciones 

 Costas.  
 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
26.11.2013). 
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dictó sentencia absolutoria a favor de Wilson García Asto y al día siguiente éste recuperó su 
libertad.  
El señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido el 27 de julio de 1991 en su domicilio sin que 
mediara flagrante delito ni orden de detención previa. Se alegó que se encontraron 
documentos referidos al grupo armado Sendero Luminoso. El 9 de agosto de 1991 se abrió un 
proceso en su contra y se dictó mandato de detención. El 30 de septiembre de 1994 un 
tribunal “sin rostro” lo condenó por delito de terrorismo. El proceso fue declarado nulo el 24 
de octubre del 2002 pero no se permitió la excarcelación del señor Ramírez Rojas, y se inició 
un segundo proceso en su contra por delito de terrorismo. Al momento de la sentencia 
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el segundo proceso no había 
concluido y el señor Urcesino Ramírez se encontraba detenido. 
 
 

19. ACEVEDO 
JARAMILLO Y 
OTROS 

Se contextualizan bajo la promulgación de un decreto en diciembre de 1992. Se dispuso que 
los titulares de los Ministerios e Instituciones Públicas Descentralizadas efectúen 
semestralmente programas de evaluación de personal, pudiendo cesar por causal de 
excedencia a quienes no calificaran en dicha evaluación. Al día siguiente de su publicación, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de 
Lima celebraron un pacto colectivo, en el cual la Municipalidad se comprometía a respetar la 
estabilidad laboral y la carrera administrativa del trabajador permanente. 
En 1996 se dispuso el Programa de Evaluación del Personal de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima y se despidió a un grupo de trabajadores. Ellos interpusieron diversas acciones 
judiciales a fin de que se dejaran sin efecto las resoluciones de despido. Dichos amparos 
fueron declarados fundados mediante diversas sentencias, incluso por parte del Tribual 
Constitucional. No obstante, dichas sentencias no fueron cumplidas ni ejecutadas. 
 

 07.02.2006 
Excepciones 
preliminares 
(falta de 
agotamiento 
de la vía previa 
y falta de 
legitimidad 
para obrar de 
los firmantes 
de la 
denuncia), 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 24.11.2006 
Interpretación 
de sentencia 
de 
excepciones 
preliminares, 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 
 

 Protección 
judicial 

 En el plazo de un 
año, garantizar a 
los lesionados el 
goce de sus 
derechos o 
libertades 
conculcados, con 
la efectiva 
ejecución de las 
sentencias de 
amparo cuyo 
incumplimiento 
fue declarado 
por este Tribunal 

 En el caso de la 
falta de 
cumplimiento de 
las sentencias de 
reposición, 
brindarles 
alternativas de 
empleo que 
respeten las 
condiciones 
salarios que 
tenían al 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
15.05.2011). 
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momento de ser 
despedidos. Si 
esto no fuera 
posible el Estado 
pagará una 
indemnización 
por concepto de 
terminación de 
las relaciones 
laborales por 
causa 
injustificada. 

 Pago 
trabajadores 
cesados o a su 
derecho habient. 
en el plazo de 15 
meses una 
indemnización.  

 Determinar, de 
acuerdo al 
derecho interno 
y a través de los 
mecanismos 
correspondiente
s quiénes son las 
víctimas que 
tienen derecho a 
la jubilación, ya 
sea por su edad 
o salud o por 
cualesquiera 
otras 
circunstancias 
prescritas en la 
ley interna 

 Reparaciones 

 Costas. 
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20. BALDEÓN 

GARCÍA  
Se contextualizan durante el conflicto armado en el Perú. El 25 de septiembre de 1990, como 
parte de un operativo contrainsurgente, efectivos militares procedentes de la Base Militar de 
Accomarca llegaron a la comunidad de Pucapaccana. 
 
Bernabé Baldeón García, campesino de 68 años de edad, fue detenido por los efectivos 
militares. Luego de ello fue torturado y asesinado. Su cuerpo fue enterrado al día siguiente. 
Sus familiares interpusieron una serie de recursos judiciales a fin de investigar los hechos y 
sancionar a los responsables. No obstante, no se realizaron mayores diligencias ni se 
formularon cargos contra los presuntos responsables. 
 

 06.04.2006 
De fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 A la vida 
 Integridad 

personal 
 Libertad 

personal 
 Obligación 

estatal de 
respetar los 
derechos 

 Garantías 
judiciales 

 Protección 
judicial. 
 

 Artículos 1, 
6 y 8 de la 
Convención 
Interameric. 
para 
Prevenir y 
Sancionar la 
Tortura 
 

 Observación a 
las garantías 
judiciales y en un 
plazo razonable, 
todas las 
acciones 
necesarias para 
identificar, 
juzgar y 
sancionar a 
todos los autores 
materiales e 
intelectuales de 
las violaciones 
cometidas 

 Publicación de 
los hechos 
probados y parte 
resolutiva de la 
sentencia. 

 Disculpa pública, 
reconocimiento 
responsabilidad 
internacional. 

 Reparaciones 

 Costas. 
 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
22.06.2016). 

21. TRABAJADORES 
CESADOS DEL 
CONGRESO 
(AGUADO 
ALFARO Y 
OTROS) 

Se contextualizan luego del autogolpe de Estado en 1992. Mediante el Decreto Ley N° 25640 
del 21 de julio de 1992, se autorizó la ejecución del proceso de racionalización del personal del 
Congreso de la República. El 6 de noviembre de 1992, la recién creada la Comisión 
Administradora de Patrimonio del Congreso de la República emitió, en base a los resultados de 
evaluaciones, dos resoluciones por las que fueron cesados 1110 funcionarios y servidores del 
Congreso, entre los cuales, se encontraban las 257 víctimas. 
 
Dichas personas presentaron una serie de recursos administrativos que no tuvieron mayor 
resultado. Asimismo, presentaron un recurso de amparo que fue desestimado. 

 

 24.11.2006 
Excepciones 
preliminares 
(caducidad, 
defectos 
legales, y falta 
de legitimidad 
para obrar), 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 30.11.2007 

 Garantías 
judiciales 

 Protección 
judicial 

 Obligación 
estatal de 
respetar los 
derechos 

 Deber 
estatal de 
adoptar 
decisiones 

 Garantizar a las 
257 víctimas el 
acceso a un 
recurso sencillo, 
rápido y eficaz 
que fije las 
consecuencias 
jurídicas 
correspondient. 

 Reparaciones 

 Costas. 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL por 
parte del Estado. 
(Última 
Resolución: 
24.11.2010). 
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Solicitud de 
interpretación 
de excepcion. 
preliminares, 
fondo, 
reparaciones y 
costas 
(Inadmisible). 

de derecho 
interno 
 
 

22. PENAL MIGUEL 
CASTRO 
CASTRO 

Se desarrollan en marco del conflicto armado en el Perú. Entre el 6 y 9 de mayo de 1992 el 
Estado peruano ejecutó un operativo denominado "Mudanza 1", cuya presunta finalidad era el 
traslado de aproximadamente 90 mujeres recluidas en el centro penal "Miguel Castro Castro", 
a centros penitenciarios femeninos.  
 
La Policía Nacional derribó parte de la pared externa del patio del pabellón 1A utilizando 
explosivos. Simultáneamente los efectivos policiales tomaron el control de los techos del 
penal abriendo boquetes en los mismos, desde los cuales realizaron disparos con armas de 
fuego. Asimismo, los agentes estatales, policía y ejército utilizaron armas de guerra, 
explosivos, bombas lacrimógenas, vomitivas y paralizantes en contra de los internos. 
Finalmente, el ataque se produjo con cohetes disparados desde helicópteros, fuego de 
mortero y granadas.  
 
La operación generó la muerte de decenas de internos, así como de muchos heridos. Los 
internos sobrevivientes fueron objeto de golpes y agresiones.  Muchos de los heridos fueron 
mantenidos sin atención médica por varios días y los heridos que fueron trasladados al 
hospital no recibieron los medicamentos ni la atención médica que requerían. 
 

 25.11.2006 
De fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 02.08.2008 
Interpretación 
de la sentencia 
de fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 A la vida 
 Integridad 

personal 
 Garantías 

judiciales 
 Protección 

judicial 
 Obligación 

estatal de 
respetar los 
derechos. 
 

 Artículos 1, 
6 y 8 de la 
Convención 
Interameric. 
para 
Prevenir y 
Sancionar la 
Tortura. 
 
 

 En plazo 
razonable 
investigar los 
hechos, 
identificar y 
sancionar a los 
responsables 

 Conservación de 
la información y 
documentación 
investigaciones 
policiales. 

 Realizar todas las 
actuaciones 
necesarias y 
adecuadas para 
garantizar de 
manera efectiva 
la entrega de los 
restos de la 
víctima dentro 
de los seis 
meses. 

 Adoptar, en 
plazo razonable, 
medidas 
necesarias para 
identificación de 
los restos de los 
internos que 
fallecieron, de 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
09.02.2017) 
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acuerdo con su 
legislación 
interna.  

 Reparaciones y 
costas. 

23. LA CANTUTA Los hechos se iniciaron el 22 de mayo de 1991 cuando se estableció en la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta un destacamento del Ejército. Se impuso en dicho centro 
educativo un toque de queda y controles a la entrada y salida de estudiantes.   
 
 
El 18 de julio de 1992, miembros del Ejército y del Grupo paramilitar Colina irrumpieron en las 
viviendas estudiantiles. Tras identificar a algunos de ellos con ayuda de una lista, se llevaron a 
los estudiantes Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando 
Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores 
Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel Mariños Figueroa. Procedieron de la 
misma manera en las residencias de los profesores, siendo detenido el profesor Hugo Muñoz 
Sánchez. 
 
Bertila Lozano Torres y Luis Enrique Ortiz Perea permanecieron desaparecidos hasta el 
descubrimiento, en julio y noviembre de 1993, de sus restos mortales en fosas clandestinas en 
Cieneguilla y en Huachipa. Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Felipe Flores Chipana, 
Marcelino Rosales Cárdenas, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro 
Espinoza, Heráclides Pablo Meza y Juan Gabriel Mariños Figueroa continúan desaparecidos. 
 
Se iniciaron investigaciones tanto en el fuero común como el militar. Se condenaron a algunos 
de los denunciados. Sin embargo, el 14 de junio de 1995 el Congreso aprobó la Ley No. 26479, 
mediante la cual se concedía amnistía al personal militar, policial o civil involucrado en 
violaciones de derechos humanos cometidas desde mayo de 1980 hasta la fecha de 
promulgación de la ley efectuada el mismo día.  
 

 29.11.2006 
De fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 30.11.2007 
Interpretación 
de la sentencia 
de fondo, 
reparaciones y 
costas. 
 

 A la vida 
 Integridad 

personal 
 Libertad 

personal 
 Garantías 

judiciales 
 Protección 

judicial 
 Deber 

estatal de 
adoptar 
decisiones 
de derecho 
interno 
 
  

 Realizar de 
manera 
inmediata las 
diligencias para 
completar en un 
plazo razonable, 
investigaciones 
abiertas y los 
procesos penales 
incoados en la 
jurisdicción 
penal común, y 
determinar las 
responsabilidad 
penales de los 
autores de los 
hechos; juzgar y 
sancionar a los 
responsables 

 Búsqueda y 
localización de 
los restos 
mortales. 

 Implementar, en 
programas 
permanentes de 
educación en 
derechos 
humanos para 
los miembros de 
los servicios de 
inteligencia, las 
Fuerzas Armadas 
y la Policía 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
30.05.2018). 
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Nacional, así 
como para 
fiscales y jueces. 

 Acto público de 
responsabilidad 

 Reparaciones. 

 Costas. 

24. CANTORAL 
HUAMANÍ Y 
GARCÍA SANTA 
CRUZ 

Se desarrollan en el contexto del conflicto armado interno que se vivió en el Perú entre 1980 y 
2000. Durante esta época se produjeron asesinatos y ejecuciones extrajudiciales contra 
dirigentes sindicales mineros por parte del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso, 
agentes estatales y otros agentes no identificados.  
 
Saúl Isaac Cantoral Huamaní se desempeñaba como Secretario General de la Federación 
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Consuelo Trinidad 
García Santa Cruz fundó y laboraba en el Centro de Mujeres “Filomena Tomaira Pacsi, 
Servicios a la Mujer Minera”, asociación dedicada a la capacitación y asesoría a los comités de 
amas de casa en los campamentos mineros. Ambos fueron objetos de amenazas durante 
muchos años. 
 
El 13 de febrero de 1989 Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz fueron 
secuestrados y posteriormente ejecutados el luego de haberse reunido con una persona que 
ayudaría a Saúl Cantoral Huamaní en la tramitación de un pasaporte para viajar a Zimbabwe a 
un encuentro sindical. El mismo día el servicio de patrullaje de la Policía Nacional encontró sus 
cadáveres en la playa del estacionamiento de un parque.  
 
A pesar de haberse interpuesto una serie de recursos judiciales, no se han realizado mayores 
investigaciones ni se ha formalizado denuncia penal contra los presuntos responsables de los 
hechos.  
 

 10.07.2007 
Excepción 
preliminar 
(incompeten. 
de la Corte 
para aplicar la 
Convención 
Interamerica. 
para Prevenir 
y Sancionar la 
Tortura) 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 28.01.2008 
Interpretación 
de la sentencia 
de excepción 
preliminar, 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 A la vida 
 Integridad 

personal 
 Libertad 

personal 
 Libertad de 

asociación 
 Garantías 

judiciales 
 Protección 

judicial 
 

 Investigar 
inmediatamente 
los hechos que 
generaron las 
violaciones del 
presente caso, e 
identificar, 
juzgar y, en su 
caso, sancionar a 
los responsables 

 Publicación de la 
sentencia 
(Capítulos VII a 
X). 

 Acto púbico de 
responsabilidad 
y disculpas 
públicas. 

 Reparaciones. 

 Costas. 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
22.02.2011). 

25. ACEVEDO 
BUENDÍA Y 
OTROS 
(CESANTES Y 
JUBILADOS DE 
LA 
CONTRALORÍA) 

Se iniciaron cuando los 273 miembros de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la 
Contraloría General de la República del Perú se acogieron al régimen de pensiones regulado 
por el Decreto Ley Nº 20530, el cual establece una pensión de jubilación nivelable 
progresivamente con la remuneración del titular en actividad de la Contraloría General de la 
República (CGR) que ocupara el mismo puesto o función análoga a la que ellas desempeñaban 
a la fecha de su jubilación. Sin embargo, el 7 de julio de 1992 se publicó el Decreto Ley Nº 
25597, que encargó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asumir el pago de las 
remuneraciones, pensiones y similares que hasta ese momento le correspondía pagar a la 
CGR, y recortó el derecho de los integrantes de la Asociación a continuar recibiendo una 
pensión nivelable conforme al Decreto Ley Nº 20530.  

 01.07.2009 
Excepción 
preliminar 
(incompeten. 
de la Corte), 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 24.11.2009 
Interpretación 

 Protección 
judicial 

 Propiedad 
Privada 

 Obligación 
estatal de 
respetar los 
derechos 
 

 Realizar los 
pagos de las 
cantidades 
establecidas en 
la presente 
Sentencia por 
concepto de 
daño inmaterial 
y reintegro de 
costas y gastos 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
28.01.2015). 
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El 27 de mayo de 1993 la Asociación interpuso una acción de amparo contra la CGR y el MEF 
ante el Sexto Juzgado en lo Civil de Lima, a fin de que declarara la inaplicación de los 
dispositivos legales mencionados a favor de sus integrantes. Luego de haber interpuesto una 
serie de recursos, la Asociación interpuso un recurso extraordinario ante el Tribunal 
Constitucional del Perú, el cual, mediante las sentencias emitidas con fecha 21 de octubre de 
1997 y 26 de enero de 2001, ordenó “que la Contraloría General de la República cumpla con 
abonar a los integrantes de la Asociación actora las remuneraciones, gratificaciones y 
bonificaciones que perciben los servidores en actividad de la citada Contraloría que 
desempeñen cargos idénticos, similares o equivalentes a los que tuvieron los cesantes o 
jubilados”, respecto de doscientos setenta y tres integrantes de la Asociación de Cesantes y 
Jubilados de la Contraloría General de la República.  
El Estado dio cumplimiento parcial a un extremo de la sentencia del Tribunal Constitucional 
del Perú, al nivelar las pensiones a partir de noviembre de 2002. Sin embargo, no cumplió con 
restituir los montos pensionarios retenidos desde el mes de abril del año 1993 hasta octubre 
de 2002. 
 

de la sentencia 
de excepción 
preliminar, 
fondo, 
reparaciones y 
costas 

dentro del plazo 
de un año. 

 Cumplimiento 
total a las 
sentencias del TC 
del Perú de 21 
de octubre de 
1997 y 26 de 
enero de 2001, 
en lo que 
respecta al 
reintegro de los 
devengados 
dejados de 
percibir por las 
víctimas… 

 Publicar parte 
resolutiva de la 
Sentencia. 

 Reparaciones 

 Costas. 

26. ANZUALDO 
CASTRO 

Se enmarcan en una época caracterizada por un patrón de ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones forzadas y masacres atribuidas a agentes del Estado y a grupos vinculados a los 
organismos de seguridad. El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Ney Anzualdo Castro, 
estudiante universitario de 25 años de edad, se trasladaba en un autobús hacia su hogar, en el 
distrito del Callo. El vehículo fue interceptado por miembros del Servicio de Inteligencia del 
Ejército (SIE), quienes detuvieron a Kenneth Ney Anzualdo Castro por presuntamente haber 
participado en actividades terroristas.  
 
Luego de su detención fue llevado al centro de la Dirección Nacional contra el Terrorismo y 
posteriormente a los sótanos del cuartel general del Ejército. En dicho lugar habría sido 
ejecutado y sus restos habrían sido incinerados en los hornos que existían en esos sótanos. Sus 
familiares presentaron una serie de recursos a fin de ubicarlo, así como para investigar y 
sancionar a los responsables. Sin embargo, no se han sancionado a los responsables y hasta la 
fecha se desconoce su paradero. 
 

 22.09.2009 
Excepción 
Preliminar, 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 
 
 
 
 

 

 Libertad 
personal 

 Integridad 
personal 

 Vida 
 Reconocim. 

de la 
personalid. 
jurídica. 

 Artículo 1.b 
de la 
Convención 
sobre 
desaparición 
forzada de 
personas 

 Garantías 
judiciales 

 Conducir 
eficazmente los 
procesos penales 
que se 
encuentran en 
trámite o se 
llegaren a abrir 
en relación con 
la desaparición 
forzada para 
determinar en 
plazo razonable 
todos los 
responsables 
materiales e 
intelectuales de 
los hechos de 
este caso y 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 
21.08.2013). 
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 Protección 

judicial 
 Obligación 

estatal de 
respetar los 
derechos 

 Deber 
estatal de 
adoptar 
decisiones 
de derecho 
interno 
 

aplicar  las 
sanciones y 
consecuencias 
que la ley 
prevea, para lo 
cual deberá 
remover todos 
los obstáculos, 
de facto y de 
jure, que 
impidan la 
debida 
investigación de 
los hechos, y no 
podrá aplicar 
ninguna ley ni 
disposición de 
derecho interno, 
existente o que 
se expida en el 
futuro, para 
eximirse de esta 
obligación 

 Búsqueda y 
localización de 
restos mortales 

 Continuar 
realizando todos 
los esfuerzos 
necesarios, 
medidas 
administrativas, 
legales y 
políticas públicas 
para determinar 
e identificar a 
personas 
desaparecidas 
durante el 
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conflicto interno 
a través de los 
medios técnicos 
y científicos más 
eficaces. 

 Adoptar las 
medidas 
necesarias para 
reformar, dentro 
de un plazo 
razonable, su 
legislación penal 
en materia de 
desaparición 
forzada de 
personas, a 
efectos de 
compatibilizarla 
con los 
estándares 
internacionales, 
con especial 
atención a lo 
dispuesto en la 
Convención 
Americana y en 
la Convención 
Interamericana 
sobre 
Desaparición 
Forzada de 
Personas, en los 
términos de los 
párrafos 165 a 
167 y 191 de 
esta Sentencia. 

 Reparaciones 

 Costas 
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27. ABRIL ALOSILLA 

Y OTROS 
Se iniciaron cuando se promulgó, el 10 de noviembre de 1992, el Decreto Ley No. 25876, el 
cual disminuyó las remuneraciones mensuales de los funcionarios del Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL). El 14 de mayo de 1993 un primer grupo de 225 
trabajadores, entre los cuales se encuentran 185 de las víctimas del caso, interpuso un recurso 
de amparo ante el 18º Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Lima. En el marco de dicha 
acción los denunciantes no perseguían la inaplicabilidad del Decreto Ley 25876, sino que esta 
norma sea aplicada a partir de la fecha de su vigencia. 
 
Se declaró fundada la demanda el 26 de julio de 1995. Dicha sentencia de primera instancia 
fue apelada por la empresa, pero el 30 de septiembre de 1996 la Segunda Sala Laboral de la 
Corte Superior de Lima la confirmó. Ante ello, el 31 de enero de 1997 SEDAPAL interpuso un 
recurso de casación que fue resuelto el 21 de julio de 1999 por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia. En dicho fallo se declaró fundado el 
recurso y se revocó la decisión de segunda instancia favorable a los peticionarios. 
 

 04.03.2011 
De fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 21.11.2011 
Interpretación 
de la sentencia 
de fondo, 
reparaciones y 
costas. 
 

 Protección 
judicial 

 Propiedad 
privada 

 Reparaciones 

 Costas 

 Publicación de 
sentencia en el 
Diario Oficial 
dentro de los 
seis meses. 

CUMPLIMIENTO 
TOTAL. 
Archivo del 
Expediente. 
(Última 
Resolución: 
22.05.2013). 

28. OSORIO RIVERA 
Y FAMILIARES 

Durante la década de los ochenta hasta finales del año 2000, en Perú se vivió un contexto de 
violencia terrorista y violación de derechos humanos como resultado del conflicto entre 
grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares. El año de 1991 se desarrolló el 
“Plan Operativo Palmira”, cuyo propósito era realizar patrullajes y “capturar a los delincuentes 
terroristas” en la zona de Palmira ubicada en el distrito de Gorgor, provincia de Cajatambo, 
departamento de Lima. Dentro del Plan Operativo Palmira, una patrulla del Ejército se 
estableció el 22 de abril de 1991 en un local de la comunidad campesina de Nunumia. 
 
El 28 de abril de 1991, mientras se llevaba a cabo una celebración en el local comunal de 
Nunumia, se escuchó una explosión y/o disparos, y como consecuencia miembros de la 
patrulla militar, bajo las órdenes del teniente Tello Delgado detuvieron al Señor Jeremías 
Osorio Rivera y a su primo, el señor Gudmer Tulio Zárate Osorio. La detención se realizó 
porque los señores Rivera y Zárate habían sostenido una pelea y se encontraban en un 
avanzado estado etílico. Los detenidos fueron trasladados al local de Nunumia que ocupaba la 
patrulla del Ejército y ahí pasaron la noche. Al conocer los hechos, un amigo y la familia del 
señor Osorio Rivera se dirigieron al lugar de detención, sin embargo, los soldados negaron que 
allí hubiera detenidos. El 30 de abril de 1991, Gudmer Tulio Zárate Osorio fue puesto en 
libertad. En cambio, no se procedió con la libertad de Jeremías Osorio Rivera, ya que 
supuestamente él habría realizado el disparo.  
 
El 30 de abril de 1991, la patrulla militar inició el retorno a la ciudad de Cajatambo. Para ello, 
los miembros del batallón utilizaron caballos, en uno de los cuales subieron al señor Osorio 
Rivera. Varios comuneros, incluidos sus familiares, observaron como llevaban al señor 
Jeremías Osorio Rivera con el rostro cubierto por un pasamontaña y las manos atadas. Ésta 

 26.11.2013 
Excepciones 
preliminares: 
(incumplimien
to del plazo de 
6 meses para 
presentar la 
petición inicial 
y falta de 
competencia 
de la Corte), 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 20.11.2014 
Interpretación 
de la sentencia 
excepciones 
preliminares, 
fondo, 
reparaciones y 
costas 

 Libertad 
personal 

 Integridad 
personal 

 Vida 
 Reconocim. 

de la 
personalid. 
jurídica. 

 Artículo 1.a 
de la 
Convención 
sobre 
desaparición 
forzada de 
personas 

 Garantías 
judiciales 

 Protección 
judicial 

 Obligación 
estatal de 
respetar los 
derechos 

 Iniciar y realizar 
las 
investigaciones y 
procesos 
necesarios, en 
un plazo 
razonable, con el 
fin de establecer 
la verdad de los 
hechos, así como 
de determinar y, 
en su caso, 
sancionar a los 
responsables de 
la desaparición 
forzada… 

 Efectuar, a la 
mayor brevedad, 
una búsqueda 
seria, en la cual 
realice todos los 
esfuerzos para 
determinar el 
paradero… 

 



127 
 

CASOS 

CONTENC. 
HECHOS 

 SENTENCIAS 

EMITIDAS 

DERECHOS 

VULNERAD.  

ALCANCES 
IMPORTANTES 

DEL FALLO  

SUPERVIS. 

DE LA 

SENTENCIA 
fue la última vez que la madre, la conviviente y el hermano de Jeremías Osorio Rivera lo 
vieron.  
 
Los familiares retornaron a la Base Contrasubversiva de Cajatambo donde les informaron que 
el señor Jeremías Osorio Rivera había sido puesto en libertad el día anterior tras concluir que 
no se trataba de “un elemento terrorista”. Tras la noticia, el señor Porfirio Osorio Rivera se 
dirigió a donde residía su hermano en la Comunidad de Cochas Paca, ubicada en el distrito de 
Gorgor, donde le informaron que no lo habían visto, por lo cual los familiares de la presunta 
víctima procedieron a realizar una búsqueda en varios lugares en los que se presumía que 
podría estar. Sin embargo, a la fecha no se tiene conocimiento del paradero de Jeremías 
Osorio Rivera.  
 
Al no encontrar a Jeremías Osorio Rivera, Porfirio y Silvia Osorio Rivera presentaron una 
denuncia penal contra el teniente Tello Delgado, como autor de la desaparición de Jeremías 
Osorio Rivera. Sin embargo, el Juzgado decidió archivar el caso y no abrir instrucción “por no 
existir pruebas”. Posteriormente, el Consejo de Guerra planteó una contienda de competencia 
por inhibitoria puesto que el denunciado era Oficial del Ejército y haberse producido los 
hechos en Zona de Emergencia como consecuencia del servicio, por lo cual sería competencia 
del Fuero Militar. El Juzgado Instructor de Cajatambo se inhibió de continuar el proceso. Tras 
la denuncia ante el fuero militar, el Juzgado Militar emitió un Informe Final indicando que, no 
se había probado responsabilidad alguna sobre los delitos de abuso de autoridad o privación 
de libertad, por haber actuado el teniente Tello Delgado según sus funciones en una zona de 
emergencia. Tras el sobreseimiento de la causa, se ordenó el archivamiento definitivo de la 
causa el 7 de febrero de 1996.   
 
La Ejecutoria Suprema de junio de 2010 estableció no haber nulidad en la sentencia que 
absolvió al teniente Tello Delgado por considerar que si bien existen indicios de la comisión del 
delito, no hay certeza que el acusado haya ordenado o ejecutado acciones que tengan por 
resultado la desaparición del agraviado; por lo que concluye que ante un claro caso de duda, 
de trata de un caso de in dubio pro reo; por lo decide absolver al procesado. 
 

 Deber 
estatal de 
adoptar 
decisiones 
de derecho 
interno 
 

 Publicación 
Sentencia. 

 Disculpas 
públicas. 

 Adoptar las 
medidas 
necesarias para 
reformar, dentro 
de un plazo 
razonable, su 
legislación penal 
a efectos de 
compatibilizarla 
con la 
tipificación de 
acuerdo a los 
parámetros 
internacionales 
en materia de 
desaparición 
forzada de 
personas, de 
conformidad con 
lo establecido en 
el párrafo 271 de 
la presente 
Sentencia.  

 Implementar, en 
un plazo 
razonable, 
programas 
permanentes de 
derechos 
humanos y 
derecho 
internacional 
humanitario en 
las escuelas de 
formación de las 
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Fuerzas Armadas 

 Reparaciones 

 Costas. 
 

29. J. Durante la década de los ochenta hasta finales del año 2000, en Perú se vivió un contexto de 
violencia terrorista y violación de derechos humanos como resultado del conflicto entre 
grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares. En 1992, la DINCOTE (Dirección 
Nacional Contra el Terrorismo) determinó que la publicación “El Diario” formaba parte del 
Partido Comunista del Perú- Sendero Luminoso, por lo cual realizó detenciones e 
intervenciones contra las personas vinculadas a dicha revista. El 13 de abril, personal policial 
de DINCOTE puso en ejecución el Operativo Moyano, que determinó la intervención de 
inmuebles, como el de los padres de la señora J., por cuanto indicaron que en tal inmueble se 
encontraban reunidos terroristas de “Sendero luminoso”. En el marco del operativo, la señora 
J. fue detenida y llevada ante la unidad policial de la DINCOTE. Durante la detención, los 
agentes estatales incurrieron presuntamente en actos de tortura y tratos crueles inhumanos y 
degradantes, incluyendo una alegada violación sexual de la señora J.  
 
El traslado a la DINCOTE implicó supuestamente, la privación de libertad sin control judicial, 
con alegadas vulneraciones al debido proceso, y al principio de legalidad e irretroactividad y 
en condiciones inhumanas de detención durante 17 días. - Tras la liberación de la Señora J. en 
junio de 1993, ella viajó al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde se le 
reconoció la condición de refugiada. En diciembre de 2007, la señora J. viajó a Alemania a 
visitar a su hermana, sin embargo, cuando se disponía a regresar a Londres, fue detenida por 
la INTERPOL en función a la solicitud de búsqueda y captura enviada por parte de las 
autoridades peruanas. A partir de 2003 se realizaron una serie de reformas en la legislación 
antiterrorista peruana, por las cuales se declaró nulo todo lo actuado en el proceso de la 
señora J. que se llevó a cabo por jueces y fiscales de identidad secreta y, en consecuencia, se 
retrotrajo el proceso al momento de emisión del dictamen acusatorio por parte del fiscal del 
Ministerio Público. Actualmente, el proceso está pendiente de la realización del juicio oral. 
 
En 2008, el estado peruano solicitó la extradición de la señora J., por la supuesta comisión de 
los delitos de apología al terrorismo y terrorismo. 
 

 27.11.2013 
Excepción 
preliminar 
(incompeten. 
de la Corte), 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 20.11.2014 
Interpretación 
de la sentencia 
de excepción 
preliminar, 
fondo, 
reparaciones y 
costas 

 Libertad 
personal 

 Garantías 
judiciales 

 Integridad 
personal 

 Vida. 
 Protección 

del domicilio 
 

 Artículo 6 de 
la 
Convención 
Interameric. 
para 
Prevenir y 
Sancionar la 
Tortura. 

 Artículo 7.b 
de la 
Convención 
Interameric. 
para 
Prevenir, 
Sancionar y 
erradicar la 
violencia 
contra la 
mujer. 
 

 Iniciar y conducir 
eficazmente la 
investigación 
penal de los 
actos violatorios 
de la integridad 
personal en 
contra de la 
señora J., para 
determinar las 
eventuales 
responsabilidad. 
penales y, en su 
caso, aplicar 
efectivamente 
las sanciones y 
consecuencias 
que la ley prevea 

 Publicación de la 
sentencia. 

 Asegurar que en 
el proceso 
seguido contra la 
señora J. se 
observen todas 
las exigencias del 
debido proceso 
legal, con plenas 
garantías de 
audiencia y 
defensa para la 
inculpada. 

 Reparaciones 

 Costas. 
 

 



129 
 

CASOS 

CONTENC. 
HECHOS 

 SENTENCIAS 

EMITIDAS 

DERECHOS 

VULNERAD.  

ALCANCES 
IMPORTANTES 

DEL FALLO  

SUPERVIS. 

DE LA 

SENTENCIA 
30. TARAZONA 

ARRIETA Y 
OTROS 

Tuvieron lugar el 9 de agosto de 1994, cuando una patrulla militar se encontraba efectuando 
acciones de patrullaje por las calles de la jurisdicción de Ate Vitarte, Lima. Frente a la presunta 
presencia de un grupo de personas sospechosas a la altura del paradero “La Esperanza”, el jefe 
de la patrulla militar decidió inspeccionar la zona a pie, dividiendo los miembros de la patrulla 
en grupos.  
El Sargento 2° Antonio Mauricio Evangelista Pinedo, y el Cabo J.C.A.L. conformaron uno de los 
grupos de la patrulla. Un vehículo de transporte público se detuvo en el pasaje “La Esperanza”, 
y cuando este retomó la marcha, el soldado Evangelista Pinedo efectuó un disparo en 
dirección del mismo. Como consecuencia de ello, Zulema Tarazona Arrieta y Norma Pérez 
Chávez encontraron la muerte y Luís Alberto Bejarano Laura sufrió lesiones graves. Como 
consecuencia de esos hechos, se abrieron investigaciones en la jurisdicción penal militar y 
penal ordinaria, las cuales fueron archivadas el 20 de junio de 1995 y 11 de septiembre de 
1995, respectivamente, por aplicación de la Ley de Amnistía N° 26.479.  
El 21 de enero de 2003, la causa fue “desarchivada” en la jurisdicción ordinaria y se reabrió el 
proceso penal en aplicación de la Sentencia emitida por este Tribunal en el caso Barrios Altos 
Vs. Perú la cual declaró que las Leyes de Amnistía N° 26.479 y 26.492 eran incompatibles con 
la Convención Americana y en consecuencia carecían de efectos jurídicos.  
 
En el año 2008 fue emitida una sentencia penal condenatoria por parte de las autoridades 
judiciales peruanas, la cual quedó en firme. En esa sentencia se condenó a Antonio Mauricio 
Evangelista Pinedo como autor de los delitos de homicidio simple en agravio de Zulema 
Tarazona Arrieta y Norma Pérez Chávez, y lesiones graves en agravio de Luís Alberto Bejarano 
Laura. Asimismo, se ordenó como reparación civil el pago de una indemnización pecuniaria a 
favor de los familiares de las personas fallecidas, y de Luis Bejarano Laura. 
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31. ESPINOZA 
GONZÁLES  

En el marco del conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares 
que se vivió en el Perú entre 1980 y 2000, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes constituyeron una práctica sistemática y generalizada y se utilizaron como 
instrumento de la lucha contrasubversiva en el marco de investigaciones criminales por los 
delitos de traición a la patria y terrorismo. En particular, se produjeron numerosos actos que 
configuraron una práctica generalizada y aberrante de violación sexual y otras formas de 
violencia sexual que afectó principalmente a las mujeres y se enmarcó en un contexto más 
amplio de discriminación contra la mujer. Dichas prácticas fueron facilitadas por el 
permanente recurso a los estados de emergencia y la legislación antiterrorista vigente para la 
fecha, la cual se caracterizó por la ausencia de garantías mínimas para los detenidos, además 
de disponer, entre otros, la potestad de incomunicar a los detenidos y el aislamiento celular. 
En el marco de dicho contexto, el 17 de abril de 1993 Gladys Carol Espinoza Gonzáles fue 
interceptada junto con su pareja sentimental Rafael Salgado en Lima por agentes de la División 
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de Investigación de Secuestros (DIVISE) de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes habían 
montado el operativo denominado “Oriente”, a fin de dar con los autores del secuestro de un 
empresario. Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la DIVISE y, al día siguiente, 
Gladys Espinoza fue trasladada a instalaciones de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo 
(DINCOTE). 
 
En dichas instalaciones, a la madre de Gladys Espinoza, Teodora Gonzáles le negaron que 
aquella estuviera detenida y no le permitieron verla sino hasta aproximadamente tres 
semanas después. El 26 de abril de 1993 Teodora Gonzáles presentó un escrito ante la 14a 
Fiscalía Especial de Terrorismo, mediante el cual solicitó la intervención de un médico legista 
para verificar la vida y estado de salud de su hija. Dos días después, el entonces Coordinador 
General de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) denunció ante la Fiscalía Especial 
de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, y ante la Fiscalía de la Nación, Ministerio 
Público, que Gladys Espinoza había sido sometida a abuso sexual y maltratos físicos, entre 
otros, los cuales tendrían una secuencia desde el día de la detención. Durante su permanencia 
en la DINCOTE Gladys Espinoza fue objeto de atención y tratamiento médico. Al respecto, se 
emitieron al menos cinco exámenes, informes y certificados médicos, en los cuales se certificó 
la presencia de lesiones y hematomas en diversas partes del cuerpo. El 25 de junio de 1993 el 
Juez Instructor Militar Especial condenó a Gladys Espinoza como autora del delito de traición a 
la patria. El 17 de febrero de 2003 la Sala Penal Superior de la Corte Suprema declaró nulo 
todo lo actuado en el proceso penal seguido ante el Fuero Militar por delito de traición a la 
patria. El 1 de marzo de 2004 la Sala Nacional de Terrorismo dictó Sentencia, mediante la cual 
condenó a Gladys Espinoza por el delito contra la Tranquilidad Pública – Terrorismo. El 24 de 
noviembre de 2004 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia impuso a Gladys 
Espinoza la pena privativa de libertad de 25 años a vencer el 17 de abril de 2018. 
 
Gladys Espinoza ha permanecido en diversos establecimientos penitenciarios en el Perú y 
actualmente continúa recluida. Entre 1996 y 2001 permaneció en el Establecimiento Penal de 
Yanamayo. En el marco de los referidos procesos penales y en diversas oportunidades, Gladys 
Espinoza relató, ante autoridades del Perú, que fue víctima de actos de violencia durante su 
detención, así como de actos de tortura, violación y otras formas de violencia sexual durante 
el tiempo en que permaneció en las instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE. A su vez, en el 
año 2004 se realizó a Gladys Espinoza un “Protocolo de Reconocimiento Médico Legal para la 
Detección de Lesiones Resultantes de Tortura en Personas Vivas”. 
 
A pesar de las numerosas denuncias formuladas desde 1993 en adelante, y de los informes 
médicos que constataban su estado de salud, no hubo investigación alguna sobre los alegados 
actos de violencia, y en particular de violencia sexual, perpetrados en contra de Gladys 
Espinoza. Fue recién el 8 de junio de 2011 cuando la Comisión Interamericana notificó al Perú 
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el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 67/11 correspondiente al presente caso, que se puso 
en marcha el procedimiento que llevó a la investigación a cargo de la Tercera Fiscalía Penal 
Supra Provincial de Lima, la cual dio inició el 16 de abril de 2012. Una vez realizadas las 
diligencias investigativas correspondientes en el marco de las cuales el Instituto de Medicina 
Legal elaboró el 7 de enero de 2014 un “Protocolo de Investigación de Tortura o Tratos 
Crueles Inhumanos o Degradantes” respecto de Gladys Espinoza, el 30 de abril de 2014 el 
Fiscal formalizó la denuncia penal ante el Juzgado Penal Nacional de Turno de Lima, y el 20 de 
mayo de 2014, el Primer Juzgado Penal Nacional emitió auto de procesamiento, mediante el 
cual promovió la acción penal en contra de varias personas por los delitos de secuestro, 
violación sexual y tortura. 
 

 Acceso gratuito a 
una 
rehabilitación 
especializada de 
carácter médico, 
psicológico y/o 
psiquiátrico 
dirigido a 
reparar este tipo 
de violaciones.  

 Reparaciones 

 Costas. 

32. CRUZ SÁNCHEZ 
Y OTROS 

Desde comienzos de la década de los ochenta hasta finales del año 2000, se vivió en el Perú un 
conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policiales y militares. Entre los grupos 
armados del conflicto se encontraba el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y el 
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (“MRTA”).  
 
En la noche del 17 de diciembre de 1996 se conmemoraba el aniversario del natalicio del 
Emperador japonés Akihito con una recepción en la residencia del Embajador de Japón en el 
Perú, situada en el distrito limeño de San Isidro. Asistían aproximadamente seiscientas 
personas. Mientras transcurría la reunión, catorce miembros del MRTA descendieron de una 
ambulancia con los distintivos de “Alerta Médica”, estacionada frente a un inmueble 
colindante con la residencia del Embajador de Japón, ingresaron al mismo y, a través de un 
hueco que abrieron en la pared mediante cargas explosivas, entraron en la residencia, 
redujeron al personal de seguridad y tomaron como rehenes a todos los invitados. 
 
Entre el 17 de diciembre de 1996 y enero de 1997 los emerretistas liberaron a la mayoría de 
los rehenes, quedando en la residencia 72 personas. Durante el período comprendido entre 
dicha última fecha hasta la ejecución de la operación de rescate el 22 de abril de 1997 hubo 
diversas negociaciones entre el gobierno y los emerretistas. 
 
 Paralelamente al proceso de negociaciones, el presidente Fujimori Fujimori ordenó la 
elaboración de un plan de rescate de los rehenes que integrara a las Fuerzas Armadas y al 
Servicio de Inteligencia Nacional. El Plan de Operaciones, redactado en enero de 1997, recibió 
el nombre de “Nipón 96”. Esta operación de rescate sería conocida más tarde como “Chavín 
de Huántar”. El objetivo del “Plan de Operaciones Nipón 96” era dominar el inmueble para 
“capturar o eliminar a los terroristas del MRTA y rescatar a los rehenes, a fin de establecer el 
estado de derecho y contribuir a la consolidación de la pacificación nacional”. Para ello, según 
el Plan, se debían disponer “medidas y acciones destinadas a prevenir o neutralizar acciones 
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terroristas […] y no deber[ía] cometerse ningún tipo de excesos, manteniendo un irrestricto 
respeto a los [derechos humanos], sin que esto signifi[cara] dejar de actuar con energía”.  
 
El 22 de abril de 1997 el presidente de la República ordenó dar inicio a la operación de rescate 
“Chavín de Huántar”, la cual se inició a las 15:23 horas de dicho día, con varias explosiones 
subterráneas, tras las cuales alrededor de 80 comandos integrados en los diferentes grupos de 
asalto ingresaron a la residencia del Embajador por los accesos previstos en las puertas y 
paredes. La técnica utilizada por los comandos fue la de dominación de inmuebles y rescate de 
rehenes consistente en el ingreso por parejas en un recinto cerrado y registro progresivo de 
los ambientes hasta obtener el control del mismo, utilizando el “tiro instintivo selectivo” (TIS).  
La operación de rescate logró la liberación de los rehenes. Perdió la vida el rehén y entonces 
magistrado Carlos Ernesto Giusti Acuña. También perdieron la vida los comandos teniente EP 
Raúl Gustavo Jiménez Chávez y Teniente Coronel EP Juan Alfonso Valer Sandoval, y los catorce 
miembros del MRTA. Además, resultaron varios heridos entre rehenes y funcionarios 
estatales. 
Concluida la operación de rescate, se hizo presente en el lugar el presidente Fujimori Fujimori. 
Asimismo, las autoridades militares, los miembros del Servicio de Inteligencia Nacional y los 
funcionarios nombrados por el Consejo Supremo de Justicia Militar se encargaron de efectuar 
las acciones subsiguientes al operativo.   
 
Según el informe que confeccionó el Comandante General de la Primera División de las 
Fuerzas Especiales luego de finalizado el operativo, los catorce emerretistas habrían muerto 
durante el enfrentamiento con los efectivos militares. Sin embargo, a partir de unas 
declaraciones a la prensa en diciembre de 2000 y una carta remitida posteriormente al Poder 
Judicial en el año 2001 por el ex rehén Hidetaka Ogura, quien al momento de la toma de la 
residencia del Embajador de Japón por el MRTA fungía como Primer Secretario de la Embajada 
de Japón en el Perú, se presentaron dudas sobre las circunstancias en que murieron los 
emerretistas Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón 
Peceros Pedraza, y si éstos fueron objeto de ejecuciones extrajudiciales, lo que se examinó en 
el fondo de esta sentencia. 
 
En relación con los hechos del presente caso: (1) se abrió en el año 2001 una investigación, a 
raíz de las denuncias presentadas, que derivó en la apertura de un proceso penal ante el fuero 
común; (2) se trabó una contienda de competencia que fue dirimida por la Corte Suprema de 
Justicia de la República a favor del fuero militar respecto de los comandos imputados; (3) el 
fuero militar resolvió sobreseer la causa en el año 2003, la cual fue posteriormente archivada 
definitivamente; (4) el fuero común continuó con el conocimiento de la causa respecto a las 
autoridades implicadas, la cual fue acumulada luego con un proceso por encubrimiento real; 
(5) al momento de que el caso fuera sometido a conocimiento de esta Corte no existía 
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sentencia definitiva en el proceso llevado a cabo ante el fuero común; (6) como hecho 
superviniente la Tercera Sala Penal Especial Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de 
Lima dictó sentencia el 15 de octubre de 2012, mediante la cual se absolvió a todos los 
acusados, con excepción de un procesado contumaz; (7) el 24 de julio de 2013 la Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró no haber nulidad de la 
sentencia dictada; (8) en el año 2007 se inició un proceso penal contra el ex Presidente 
Fujimori Fujimori y otra persona, y (9) actualmente se encuentra pendiente una nueva 
investigación por los hechos relacionados con Eduardo Nicolás Cruz Sánchez.  
 

33. CANALES 
HUAPAYA Y 
OTROS 

El 5 de abril de 1992, el entonces presidente de la República del Perú, Alberto Fujimori 
transmitió el “Manifiesto de la Nación” mediante el cual se estableció la necesidad de disolver 
el Congreso de la República, modernizar la administración pública y reorganizar totalmente el 
Poder Judicial.  
El 6 de abril de 1992 en Perú se dictó el Decreto Ley No. 25418 mediante el cual se instituyó 
transitoriamente el llamado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”.  
El 16 de abril de 1992, el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional” emitió el 
Decreto Ley No. 25438 mediante el cual constituyó la Comisión Administradora del Patrimonio 
del Congreso de la República, a fin de adoptar las medidas administrativas y de personal que 
se estimasen necesarias. En cumplimiento de tal labor, el 6 de mayo de 1992 se emitió el 
Decreto Ley No. 25477 que inició la racionalización administrativa, y en esa misma línea el 
Decreto Ley No. 25640 de 21 de julio de 1992, autorizó la ejecución de un proceso de 
racionalización de personal en el Congreso de la República.  
Carlos Alberto Canales Huapaya, José Castro Ballena y María Gracia Barriga Oré, eran 
trabajadores del Congreso de la República del Perú, quienes fueron cesados en atención a 3 
las medidas anteriormente señaladas en el año 1992. Aunque los tres se desempeñaban en 
diferentes áreas, se encontraban laborando bajo el régimen del Decreto Legislativo No. 276 de 
1984. Adicionalmente, ninguno de ellos se acogió al cese voluntario previsto en el Decreto Ley 
No. 25640 y se sometieron al “Proceso de Evaluación y Selección de Personal” del Decreto Ley 
No. 25759. De la misma manera, los tres fueron cesados de conformidad con la Resolución No. 
1303-B-92-CACL, al no haber alcanzado una plaza, e interpusieron acciones de amparo, 
obteniendo respuesta desfavorable por parte de los Tribunales peruanos. A su vez, María 
Gracia Barriga Oré y José Castro Ballena interpusieron por separado, en 1993 solicitudes de 
nulidad de la Resolución 1303-B-92-CACL. Ambas solicitudes fueron declaradas improcedentes 
en segunda instancia al operar sobre ellas caducidad de acuerdo con la legislación vigente.  
A partir del año 2000, se instauró en Perú un gobierno de transición que dictó diversas leyes y 
disposiciones administrativas para la revisión de los ceses colectivos a efecto de brindar a los 
trabajadores cesados en el Sector Público la posibilidad de reivindicar sus derechos. En este 
contexto, se expidió la Ley No. 27487 de 21 de junio de 2001 derogando el Decreto Ley No. 
26093 y la Ley No. 25536 creándose las Comisiones Especiales para revisar los ceses, se 
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expidieron a su vez los Decretos Supremos 021 y 022-2001-TR que conformaron la Comisión 
Especial para revisar los ceses colectivos del personal del Congreso, siempre y cuando se 
desistiese de aquellos que se encontrasen en instancia judicial. Luego, el 29 de julio de 2002 se 
promulgó la Ley No. 27803 que otorgaba a los trabajadores declarados en situación de cese 
arbitrario las siguientes opciones: reincorporación o reubicación laboral, jubilación 
adelantada, compensación económica y capacitación laboral.  
Sin embargo, tales opciones solo eran accesibles para aquellos cesantes que desistiesen de sus 
procesos judiciales. Carlos Alberto Canales Huapaya, José Castro Ballena y María Gracia 
Barriga Oré, no se acogieron a la Ley No. 27803 por considerar que la misma tenía carácter 
coercitivo y era excluyente, dado que era requisito indispensable para acogerse a esas normas, 
el desistimiento de demandas tanto en sede interna como supranacional.  
 

34. WONG HO 
WING  

El señor Wong Ho Wing, ciudadano chino, se encontraba requerido a nivel internacional por 
las autoridades judiciales de Hong Kong, China desde 2001. El 27 de octubre de 2008 fue 
detenido en el aeropuerto que sirve a la ciudad de Lima en el Perú. El 14 de noviembre de 
2008 Perú recibió la solicitud de extradición del señor Wong Ho Wing de parte de la República 
Popular China. Según lo establecido en dicha solicitud, el señor Wong Ho Wing se le imputa los 
delitos de contrabando de mercancías comunes (denominado “defraudación de rentas de 
aduana” en la legislación peruana), lavado de dinero y cohecho. La solicitud anexó las normas 
concernientes del Código Penal de la República Popular China, sin incluir el artículo 151 que 
establecía la posibilidad de la pena de muerte para el delito de contrabando en casos de cierta 
gravedad. La extradición en el Perú se lleva a cabo a través de un proceso mixto, que consta 
de una fase jurisdiccional y una fase política. 
La extradición debe ser concedida por el Poder Ejecutivo, mediante una Resolución Suprema 
expedida con acuerdo del Consejo de Ministros. Antes de la decisión del Gobierno se requiere 
la necesaria intervención de la Sala Penal de la Corte Suprema, la cual debe emitir una 
resolución consultiva. Dicha resolución consultiva es vinculante cuando la Sala Penal de la 
Corte Suprema emita resolución consultiva negativa a la extradición, pero sólo tendrá carácter 
consultivo cuando sea favorable a la entrega, por lo cual el Gobierno puede decidir lo que 
considere conveniente. Adicionalmente, entre el Perú y la República Popular China está 
vigente un tratado bilateral de extradición. 
El 20 de enero de 2009 la Corte Suprema de Justicia dictó la primera resolución consultiva en 
el proceso del señor Wong Ho Wing y declaró procedente la extradición por los delitos de 
defraudación de rentas de aduana o contrabando y por cohecho. En dicha resolución, la Corte 
Suprema aclaró que, respecto del delito de defraudación, la extradición solamente era 
procedente por el tipo penal establecido en el primer párrafo del artículo 153 del Código Penal 
chino. El hermano del señor Wong Ho Wing presentó una demanda de hábeas corpus contra 
los magistrados integrantes de la Sala de la Corte Suprema de Justicia que habían emitido la 
resolución consultiva, por la amenaza cierta e inminente de vulneración del derecho a la vida e 
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integridad personal del señor Wong Ho Wing, en virtud de la posibilidad de la aplicación de la 
pena de muerte por el delito de contrabando al señor Wong Ho Wing. El 2 de abril de 2009 el 
Juzgado 56° Penal de Lima consideró fundada la demanda de hábeas corpus, por lo que 
declaró nula la Resolución Consultiva de 20 de enero de 2009, considerando que adolecía de 
una motivación adecuada.  
El 11 de diciembre de 2009 la Embajada de la República Popular China en el Perú informó a la 
Sala Penal Permanente que el Tribunal Popular Supremo de la República Popular China había 
decidido no aplicar la pena de muerte al señor Wong Ho Wing, en caso de que se concediera la 
extradición y fuera condenado.  
El 27 de enero de 2010 la Sala Penal Permanente dictó una nueva resolución consultiva en la 
cual resolvió, por mayoría, que la solicitud de extradición era procedente en lo concerniente a 
los delitos de contrabando o defraudación de rentas de aduanas y cohecho, en agravio de la 
República Popular China. Respecto a la pena del delito de contrabando o defraudación, la Sala 
advirtió que existía la posibilidad de aplicación de la pena de muerte para dicho delito. Sin 
embargo, consideró que la resolución de 8 de diciembre de 2009 del Tribunal Popular 
Supremo revelaba un compromiso ineludible de las autoridades judiciales de la República 
Popular China de no imponer pena de muerte al extraditable de encontrársele responsabilidad 
penal. Por tanto, estimó que no existía riesgo real alguno de la aplicación de la pena de 
muerte o sanción semejante al extraditable en el Estado requirente.  
Tras la segunda resolución consultiva, el 9 de febrero el representante presentó una demanda 
de hábeas corpus contra la amenaza cierta e inminente de la vulneración del derecho a la vida 
e integridad personal del señor Wong Ho Wing, en contra del Presidente Constitucional de la 
República del Perú, del Ministro de Justicia, y del Ministro de Relaciones - 3 - Exteriores. El 
hábeas corpus fue declarado improcedente en primera y segunda instancia, ante lo cual el 
representante presentó un recurso de agravio constitucional.  
 
El 1 de mayo de 2011 entró en vigor la octava enmienda del Código Penal chino que derogó la 
pena de muerte para el delito de contrabando de mercancías comunes, por el cual estaba 
siendo solicitada la extradición del señor Wong Ho Wing.  
No obstante, el 24 de mayo de 2011 el Tribunal Constitucional consideró procedente el 
recurso de agravio constitucional interpuesto previamente por el representante, señalando 
que las garantías ofrecidas por China eran insuficientes. Respecto a la información recibida 
sobre la octava enmienda, el Tribunal Constitucional aclaró que en el expediente no constaba 
la comunicación oficial de la misma, “mediante los procedimientos diplomáticos” respectivos, 
además de que no se mencionaba si en la Constitución de la República Popular China se 
reconocía la retroactividad benigna de la ley penal. Por consiguiente, el Tribunal 
Constitucional ordenó al Estado peruano, representado por el Poder Ejecutivo, que se 
abstuviera de extraditar al señor Wong Ho Wing a la República Popular China y lo exhortó a 
que actuara de conformidad a lo “establecido en el artículo 4(a) del Tratado de Extradición 
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entre la República del Perú y la República Popular China”, presuntamente relativo a la 
posibilidad de juzgar al señor Wong Ho Wing en el Perú.  
Tras una solicitud de aclaración, el 9 de junio de 2011 el Tribunal Constitucional emitió una 
resolución mediante la cual aclaró ciertos aspectos de su sentencia de 24 de mayo de 2011 y 
modificó dos de sus fundamentos. Al respecto, dicho tribunal aclaró que, al momento de 
emitir su sentencia, no constaban en el expediente las garantías diplomáticas por las cuales la 
República Popular China se comprometía a no aplicar la pena de muerte, sino solamente 
constaba información relativa a la promulgación de la octava enmienda, lo cual consideró “no 
constitu[ía una] garantí[a] diplomátic[a]”. En virtud de lo anterior, aclaró que no estaba 
probado que el Estado requirente hubiera otorgado las garantías necesarias y suficientes para 
salvaguardar el derecho a la vida del señor Wong Ho Wing. Además, el Tribunal Constitucional 
corrigió la fundamentación legal del exhorto realizado para que el señor Wong Ho Wing fuera 
juzgado en el Perú, señalando que era “de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del 
Código Penal” peruano y no de conformidad al artículo 4(a) del Tratado de Extradición.  
Tras la decisión del Tribunal Constitucional, el Poder Ejecutivo ha interpuesto diversos 
recursos judiciales para aclarar la forma en que se debe ejecutar dicha decisión, incluyendo 
una solicitud a la Corte Suprema para que emitiera una “Resolución Consultiva 
complementaria”, que tomara en cuenta la nueva información remitida, y un recurso de 
agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, para que dicho tribunal interpretara su 
decisión, a fin de determinar si era posible extraditar al señor Wong Ho Wing por el delito de 
cohecho que no contemplaba la pena de muerte. Al decidirse dichas solicitudes, la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia destacó que existen en suma dos 
pronunciamientos finales, uno de carácter consultivo (del Poder Judicial) y otro de carácter 
mandatorio (del Tribunal Constitucional) que debe cumplir el Poder Ejecutivo. Por otra parte, 
al resolver el recurso de agravio constitucional, el Tribunal Constitucional dispuso que la 
solicitud para que se interpretara su mandato era improcedente, resaltando que la finalidad 
que se perseguía era que se modificara lo resuelto, “de modo que exprese algo que en su 
oportunidad no expuso”, afectándose además la garantía de la cosa juzgada. Actualmente el 
proceso de extradición sigue en curso, a la espera de la decisión definitiva del Poder Ejecutivo 
y encontrándose vigentes de forma simultánea la resolución consultiva de la Sala Penal de la 
Corte Suprema de 27 de enero de 2010 y la decisión vinculante del Tribunal Constitucional de 
24 de mayo de 2011.  
 
De forma paralela al proceso de extradición, el señor Wong Ho Wing ha estado privado de su 
libertad personal desde el 27 de octubre de 2008 cuando fue detenido en el aeropuerto. El 28 
de octubre de 2008, el Juzgado especializado ordenó su arresto provisorio, decisión que fue 
confirmada el 11 de diciembre de 2008. En esta última decisión se indicó que no correspondía 
analizar el posible peligro procesal para un arresto provisorio con fines de extradición. El señor 
Wong Ho Wing presentó varios hábeas corpus y solicitudes de libertad provisional. El 10 de 
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marzo de 2014 el Séptimo Juzgado Penal resolvió la solicitud de variación del arresto 
provisorio señalando que el señor Wong Ho Wing se encontraba privado de su libertad 
individual más allá de un tiempo razonable, por lo que ordenó su comparecencia restringida 
bajo la modalidad de arresto domiciliario en custodia de su hermano. El 24 de marzo el 
Séptimo Juzgado Penal hizo efectiva dicha orden. 
 

35. COMUNIDAD 
CAMPESINA DE 
SANTA 
BÁRBARA 

Los hechos del caso se enmarcan en el contexto del conflicto armado peruano y la práctica 
sistemática de violaciones de los derechos humanos, entre ellas, ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas de personas sospechosas de pertenecer a grupos armados al margen 
de la ley. En este marco, el 14 de junio de 1991 se decretó la prórroga del Estado de 
Emergencia en el Departamento de Huancavelica y las Fuerzas Armadas asumieron el control 
del orden interno en dicho Departamento.  
El 2 de julio de 1991, en ejecución del “Plan Operativo Apolonia”, operativo militar diseñado 
como parte de la política estatal de combatir la subversión en la Provincia y Departamento de 
Huancavelica, salieron de Bases Militares la patrulla “Escorpio” y la patrulla “Ángel” con el fin 
específico de incursionar en la localidad de Rodeopampa, comunidad de Santa Bárbara y 
“capturar y/o destruir” elementos terroristas que operaban en dicha zona. El 4 de julio de 
1991 la patrulla del Ejército “Escorpio”, acompañada de algunos elementos civiles, llegó al 
caserío de Rodeopampa en la comunidad campesina de Santa Bárbara, en donde los efectivos 
militares ingresaron a las viviendas de las presuntas víctimas, sacaron a quienes estaban allí y 
prendieron fuego a dichas viviendas para horas más tarde apoderarse de una gran cantidad de 
ganado, animales menores y pertenencias de los detenidos. Los efectivos militares detuvieron 
a 14 pobladores, entre los que se encontraban tres niñas y cuatro niños entre las edades de 8 
meses y 6 años de edad, un hombre adulto mayor, cinco mujeres adultas, una de ellas en el 
sexto mes de embarazo y un hombre adulto. A dichos pobladores se les infligieron diversos 
maltratos, conduciéndolos hacia una mina abandonada llamada “Misteriosa” o “Vallarón”. Ese 
mismo día Elihoref Huamaní Vergara fue interceptado por efectivos militares en el camino 
hacia Rodeopampa, quienes lo sumaron al grupo de los 14 pobladores que trasladaban. 
Durante el trayecto, los detenidos fueron golpeados y obligados a caminar varias horas 
amarrados y sin alimentos ni agua. Cuando llegaron a la mina abandonada llamada 
“Misteriosa” o “Vallarón”, los efectivos militares introdujeron a los 15 detenidos al interior del 
socavón, acribillándolos con Fusiles Ametralladoras Ligeras (FAL). Posteriormente, se hizo 
detonar en la mina cargas de dinamita, provocando el fraccionamiento de los cuerpos.  
 
El 8 de julio de 1991, en la búsqueda de sus familiares y con la información proporcionada por 
vecinos de los alrededores, Zenón Cirilo Osnayo Tunque, Marcelo Hilario Quispe y Gregorio 
Hilario Quispe se dirigieron a la entrada de la mina llamada “Misteriosa” o “Vallarón”, en 
donde observaron restos de cuerpos humanos e identificaron las pertenencias de algunos de 
sus familiares. Lograron reconocer, dentro de dichos restos, los cuerpos de al menos cinco 

 01.09.2015 
Excepciones 
preliminares 
(falta de 
agotamiento 
de los recursos 
internos, 
ratione 
materiae 
respecto a la 
Convención 
Interameric. 
sobre 
Desaparición 
Forzada de 
Personas y 
sobre la 
calificación de 
los hechos en 
el Informe de 
[Admisibilidad 
y] Fondo de la 
[Comisión], 
improcedencia 
en cuanto a la 
formulación 
de nuevos 
argumentos 
presentados 
por los 
representant. 
no planteados 
por la 

 Libertad 
personal 

 Integridad 
personal 

 A la vida 
 Reconocim. 

de la 
personalid. 
jurídica. 

 Propiedad 
privada 

 Honra y 
dignidad 

 Obligación 
estatal de 
respetar los 
derechos  

 Garantías 
judiciales 

 Protección 
judicial 
 

 Arts. 1, 6 y 8 
de la 
Convención 
Interameric. 
para 
Prevenir y 
Sancionar la 
Tortura. 

 
 Art. 1.b de la 

Convención 

 Llevar a cabo las 
investigaciones 
amplias, 
sistemáticas y 
minuciosas que 
sean necesarias 
para determinar, 
juzgar y, en su 
caso, sancionar a 
los responsables 
de las 
violaciones 
declaradas en 
esta Sentencia 

 Iniciar, de 
manera 
sistemática, 
rigurosa y seria, 
con los recursos 
humanos y 
económicos 
adecuados, las 
acciones que 
resulten 
necesarias tanto 
para la 122 
exhumación 
como la 
identificación de 
los restos 
humanos 
localizados en la 
mina 

 



138 
 

CASOS 

CONTENC. 
HECHOS 

 SENTENCIAS 

EMITIDAS 

DERECHOS 

VULNERAD.  

ALCANCES 
IMPORTANTES 

DEL FALLO  

SUPERVIS. 

DE LA 

SENTENCIA 
personas. El 11 de julio de 1991 y en la búsqueda de sus familiares, el señor Viviano Hilario 
Mancha encontró la entrada de la mina llamada “Misteriosa” o “Vallarón” y a diferencia de lo 
ocurrido el 8 de julio, únicamente observó restos de cuerpos humanos semienterrados que no 
pudo reconocer y, entre ellos, el cadáver semienterrado de su nieto Héctor Hilario Guillén. En 
ambas oportunidades, los familiares observaron en la entrada de la mina paquetes de 
dinamita.  
 
 
Durante el período del 8 de julio al 5 de agosto de 1991 fueron interpuestas diversas 
denuncias ante autoridades estatales por los hechos ocurridos.  El 18 de julio de 1991 se 
realizó una diligencia de levantamiento de restos humanos y evidencias encontradas en la 4 
mina “Misteriosa” o “Vallarón”. No se realizó diligencia posterior relacionada con las piezas y 
restos encontrados y al día de hoy se desconoce el paradero de los mismos. Se iniciaron 
procesos tanto en la jurisdicción militar como ordinaria, así como un incidente de competencia 
entre ambos que fue resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República 
en favor de la jurisdicción ordinaria el 17 de junio de 1993. En el año 1995 se aplicó la Ley de 
Amnistía en ambas jurisdicciones. Tras la emisión en el año 2001 de las Sentencias de la Corte 
Interamericana en el Caso Barrios Altos Vs. Perú, en el año 2002 se reabrió el proceso en la 
jurisdicción militar y en el año 2005 en la jurisdicción ordinaria. No constan actuaciones 
posteriores en el fuero militar, y en la jurisdicción ordinaria consta que en octubre de 2006 la 
Sala Penal Nacional de Lima avocó conocimiento del proceso. El 6 de diciembre de 2007 se 
inició el juicio seguido en contra de cinco procesados, de los que cuatro se encontraban 
ausentes. Entre los años 2009 y 2011 se realizaron diversas diligencias relacionadas con la 
búsqueda, recuperación e identificación de los restos óseos humanos en la mina abandonada 
“Misteriosa” o “Vallarón”. Sin embargo, aún se mantiene la incertidumbre sobre su 
correspondencia con las víctimas de este caso, ninguna de las cuales ha sido identificada.  
 
Los días 9 de febrero de 2012 y 29 de mayo de 2013 la Sala Penal Nacional de la Corte Superior 
de Justica de Lima y la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 
del Perú dictaron sus respectivas sentencias sobre el caso. Los hechos ocurridos en la 
comunidad campesina de Santa Bárbara el 4 de julio de 1991 se calificaron como delito de lesa 
humanidad y su acción penal imprescriptible. Al respecto, se condenó a Oscar Alberto Carrera 
Gonzales por el delito de homicidio calificado y se dispuso la captura de los procesados 
ausentes. Paralelamente, en agosto de 2011 el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial de Lima 
abrió instrucción contra Simón Fidel Breña Palante y el 22 de febrero de 2013 la Sala Penal 
Nacional de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró el corte de secuela del 
proceso en su contra. El caso de los 15 pobladores de la comunidad campesina de Santa 
Bárbara fue documentado el 28 de agosto de 2003 en el Informe Final de la CVR, en un 
capítulo que denominó como: “2.50. Las ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara (1991)”.  
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36. GALINDO 
CÁRDENAS Y 
OTROS 

El 6 de abril de 1992 en Perú se dictó el Decreto Ley No. 25418, mediante el cual se instituyó 
transitoriamente el llamado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”. Dicha 
norma dispuso la disolución temporal del Congreso y la intervención del Poder Judicial, 
Ministerio Público y Contraloría General de la República, y propuso, entre otras cosas, la 
modificación de la Constitución Política y pacificar el país garantizando la aplicación de 
sanciones a los terroristas.  
El 6 de mayo de 1992 se expidió el Decreto-Ley No. 25475, que tipificó el delito de terrorismo 
y estableció su penalidad. Asimismo, determinó que la Policía Nacional asumiera la 
investigación de los delitos de terrorismo a nivel nacional, disponiendo que su personal 
intervenga sin ninguna restricción que estuviere prevista en sus reglamentos institucionales. 
Por otro lado, el 12 de mayo de 1992 el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto-Ley No. 25499, 
conocido como “Ley de Arrepentimiento”, en donde se establecían los términos dentro de los 
cuales se concederán los beneficios de reducción, exención, remisión o atenuación de la pena, 
a quienes cometieran este delito. 
 
El 1 de enero de 1994 entró en vigencia la nueva Constitución Política de la República del Perú, 
y con fundamento en su artículo 137, que preveía declarar el Estado de Emergencia, el 
Gobierno decidió declararlo en una parte importante del territorio nacional. El régimen de 
excepción estuvo vigente desde el 11 de agosto de 1994 hasta el 6 de febrero de 1995, 
suspendió ciertas garantías constitucionales y dispuso que las Fuerzas Armadas asumieran el 
control del orden público. Sin perjuicio de las limitaciones del estado de excepción, el artículo 
200 de la Constitución indicaba que el ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo 
no se suspendía durante la vigencia de dichos regímenes.  
 
En junio de 1995 se sancionó legislación que amnistiaba a personas vinculadas a hechos 
cometidos en el marco de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos 
desde mayo de 1980 hasta junio de 1995.  
 
Para septiembre de 1994, Luis Antonio Galindo Cárdenas se desempeñaba como Vocal 
Provisional de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, y con anterioridad a asumir dicho 
cargo, había ejercido la abogacía de manera independiente en la ciudad de Huánuco. En 
octubre de 1994 el señor Galindo fue privado de su libertad en el cuartel militar de Yanac, 
donde permaneció al menos 30 días y fue sometido a un procedimiento en aplicación de la Ley 
de Arrepentimiento. El 16 de noviembre de 1994 la víctima fue liberada, y el 8 de marzo de 
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1995 el Fiscal Superior emitió una resolución disponiendo el archivamiento definitivo del caso.  
Durante el período de la detención ni el señor Galindo ni su familia presentaron recurso 
alguno, al recobrar la libertad presentó diversas solicitudes ante autoridades estatales. Entre 
ellas, el 13 de diciembre de 1994 el señor Galindo, al solicitar “copias certificadas” de la 
“investigación policial-militar” al Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Huánuco, 
indicó que “[s]e [le] recluyó en una base militar, donde sufrió] tortura psicológica e 
incomunicación inicialmente”. Los días 16 y 23 de enero de 1995 el señor Galindo hizo el 
mismo señalamiento en sus presentaciones ante la Fiscalía General de la Nación y la Comisión 
de Derechos Humanos del Congreso Constituyente, y en su presentación de 16 de enero de 
1995 solicitó la investigación “de los hechos”. Sin embargo, el Estado inició acciones para 
investigar los hechos hasta el 14 de septiembre de 2012. 
 

37. QUISPIALAYA 
VILCAPOMA 

En cuanto al alegado contexto de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, la Corte 
consideró que carecía de elementos suficientes para declarar la existencia de un patrón 
organizado o una política estatal de violencia, tortura y malos tratos contra reclutas del 
Ejército. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte constató que los comportamientos descritos 
representaban un contexto de maltratos físicos y psicológicos en el ámbito del servicio militar 
provenientes de una arraigada cultura de violencia y abusos en aplicación de la disciplina y la 
autoridad militar.  
Ahora bien, el 26 de enero de 2001, el señor Valdemir Quispialaya Vilcapoma se encontraba 
realizando práctica de tiro durante la cual fallaba o erraba en los tiros. En virtud de ello, el 
Suboficial Juan Hilaquita Quispe comenzó a insultarle e increparle que mejorara los tiros, y le 
golpeó con la culata del FAL en su frente y ojo derecho.  
A partir de la agresión, el señor Quispialaya sufrió de constantes dolores de cabeza y fiebre. 
Por ello, el 27 de junio de 2001, cinco meses después del incidente, acudió al Centro Médico 
Divisionario para recibir atención médica. El señor Quispialaya afirmó que no denunció los 
hechos en esa oportunidad porque el señor Hilaquita le amenazaba y porque tenía miedo que 
este oficial pudiera tomar represalias contra su persona. El 18 de septiembre de 2002, el Jefe 
del Departamento de Oftalmología del Hospital Militar Central concluyó que el señor 
Quispialaya tenía secuela de lesión traumática severa y muy avanzada, por lo que no pudo 
recuperar la visión del ojo derecho. Además, con motivo de los hechos violentos la salud 
psicológica del señor Quispialaya se vio afectada. 
El 6 de julio de 2001 se inició una investigación administrativa en el ámbito militar sobre la 
agresión sufrida por Valdemir Quispialaya. Además, el 28 de febrero de 2002 la señora Victoria 
Vilcapoma Taquia, madre del señor Valdemir Quispialaya, denunció ante la Fiscalía de la 
Nación al Suboficial del Ejército Peruano Juan Hilaquita Quispe por la posible comisión de 
actos de tortura física y psicológica en contra de su hijo. Sin embargo, el 27 de septiembre de 
2002 el Ministerio Público de Huancayo formuló denuncia penal por el delito de lesiones 
graves, aduciendo que no había mérito para formular denuncia penal por la comisión de delito 
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de tortura. Por otra parte, el 6 de noviembre del 2002 el Fiscal Militar de Primera Instancia 
presentó denuncia contra el Suboficial Hilaquita por el presunto delito de abuso de autoridad.  
Con motivo de lo anterior, el 19 de noviembre de 2002 el Juez Militar permanente de 
Huancayo promovió una contienda de competencia la cual fue decidida por la Sala Penal 
Permanente de la Corte Suprema a favor de la jurisdicción militar el 12 de mayo de 2003, 
considerando que los hechos ocurridos fueron cometidos en actos de servicio y por tanto en el 
ejercicio de funciones militares. Posteriormente, el 19 de agosto de 2004 el Consejo de Guerra 
Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército absolvió al Suboficial Hilaquita del delito 
de abuso de autoridad por no considerarlo probado. Sin embargo, el 17 de noviembre de 2005 
el Consejo Supremo de Guerra de la Segunda Zona Judicial del Ejército declaró nula la 
sentencia emitida en primera instancia, por no haber tenido en cuenta varios elementos 
probatorios, ordenando la remisión al Juzgado de origen para que profundizara sus 
investigaciones.  
 
El 15 de diciembre de 2006 el Tribunal Constitucional del Perú determinó que la justicia militar 
no debía conocer de los delitos comunes sancionados por el Código Penal y declaró la 
inconstitucionalidad del delito militar de abuso de autoridad, entre otros. Como consecuencia 
de ese pronunciamiento, el Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del 
Ejercito declaró nulo todo lo actuado en el proceso en contra del Suboficial Hilaquita, ordenó 
su archivo definitivo, y remitió copias certificadas de la causa al Fiscal Provincial de Huancayo. 
Sin embargo, el 17 de octubre de 2008 la Fiscalía Provincial resolvió que no había mérito para 
formalizar la denuncia con base en que no se había podido ubicar al señor Quispialaya ya que 
el domicilio consignado en los registros públicos no coincidía. El caso permaneció archivado 
hasta el 4 de febrero de 2015, cuando la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huancayo dispuso 
abrir de oficio investigación contra Juan Hilaquita Quispe en agravio de Valdemir Quispialaya 
por la presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de tortura. 
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38. TENORIO ROCA 

Y OTROS 
En el marco del conflicto armado en el Perú, la expansión de Sendero Luminoso, sobre todo en 
las zonas rurales de las provincias del centro y norte del departamento de Ayacucho, hizo que 
el gobierno decretara el 12 de octubre de 1981 el estado de emergencia en el departamento y 
suspendiera algunas garantías constitucionales en las provincias de Huamanga, Huanta, La 
Mar, Cangallo y Víctor Fajardo. Dicha decisión no impidió la continuidad e intensificación de 
las acciones perpetradas por el referido grupo, por lo que a fines de diciembre de 1982 el 
entonces presidente confirió el control político-militar de la zona de emergencia de Ayacucho 
a las Fuerzas Armadas, dando lugar a la “militarización del conflicto”. El 21 de enero de 1983 la 
Marina de Guerra se hizo cargo de las provincias de Huanta y La Mar y estableció su base 
militar contrasubversiva en el Estadio Municipal de la ciudad de Huanta. 
La mayor cantidad de casos de desaparición forzada reportados a la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación del Perú (en adelante “CVR”) corresponden a los años 1983 y 1984, los cuales 
coinciden con el período en que se otorgó el control del orden interno a la Marina de Guerra 
en la provincia de Huanta. Específicamente, la CVR documentó en dicha provincia la detención 
de 57 pobladores de distintas comunidades por efectivos policiales y de la Infantería de 
Marina de Guerra entre julio y agosto de 1984, quienes habrían sido conducidos al Estadio 
Municipal de Huanta, sin que posteriormente se conozca su paradero, entre los cuales se 
encuentra Rigoberto Tenorio Roca.  
Además, el 22 de agosto de 1984 se encontraron cuatro fosas en el sitio denominado 
Pucayacu, provincia de Acobamba, departamento de Huancavelica, a raíz de información 
proveniente de un testigo presencial del entierro de los cadáveres recogida por un periodista. 
Al día siguiente, se excavaron y hallaron 50 cadáveres -49 masculinos y uno femenino-. Según 
la CVR, “[l]as condiciones en que fueron hallados los cuerpos de las víctimas no 
correspond[ían] a un enfrentamiento armado, sino que fueron ejecutadas 
extrajudicialmente”. Para la CVR, estos hechos serían atribuibles a la Marina de Guerra 
acantonada en Huanta. Los cadáveres hallados en Pucayacu fueron enterrados sin identificar, 
excepto por una persona, en dos fosas en el Cementerio General de Huanta.  
El 7 de julio de 1984 Rigoberto Tenorio Roca y su esposa, Cipriana Huamaní Anampa, se 
trasladaban en un ómnibus de la empresa de transportes Hidalgo, que salía de la ciudad de 
Huanta con dirección a la ciudad de Ayacucho, capital del departamento del mismo nombre, 
ubicada en la provincia de Huamanga. El propósito del viaje era presentarse a la Base de 
Infantería Militar Nº 51 “Los Cabitos”, para tomar conocimiento de cuándo empezaría a 
trabajar el señor Tenorio Roca como oficial de reclutamiento militar, puesto que había sido 
seleccionado en un concurso público para dicho cargo. Aproximadamente a las dos de la 
tarde, cuando el ómnibus se encontraba a la altura del anexo Huayhuas, distrito de Iguaín, 
provincia de Huanta, éste fue interceptado por una patrulla militar compuesta por treinta 
infantes de la Marina de Guerra e integrantes de la Policía de Investigación del Perú (PIP) que 
se desplazaban en dos tanquetas y un Jeep. Diez infantes subieron al ómnibus de la empresa 
Hidalgo y solicitaron la identificación de los pasajeros. Al llegar al lugar que ocupaba Rigoberto 
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Tenorio Roca y verificar sus documentos, lo hicieron descender del vehículo en razón de su 
apellido. Los infantes cubrieron el rostro del señor Tenorio Roca con su propio saco, lo 
hicieron ingresar en una tanqueta, y se lo llevaron detenido. Desde ese entonces, no se tiene 
conocimiento del paradero de Rigoberto Tenorio Roca. 
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39. POLLO RIVERA Y 
OTROS 

El 4 de noviembre de 1992 el señor Pollo Rivera fue detenido sin orden judicial por agentes de 
la DINCOTE, en su consultorio privado en Lima. Mediante un atestado policial de 6 de 
noviembre de 1992, y con base en la declaración de una persona acusada de terrorismo que lo 
señaló como el médico que le había amputado una pierna luego de un atentado, la DINCOTE 
imputó el delito de traición a la patria al señor Pollo Rivera.  
Entre el 4 y 7 de noviembre siguiente, el señor Pollo Rivera fue objeto de actos de violencia 
por parte de funcionarios de la DINCOTE y fue expuesto con un traje a rayas ante los medios 
de comunicación como médico personal del cabecilla de Sendero Luminoso. A pesar de que el 
Estado tuvo conocimiento de esos actos, no fue sino a partir de enero de 2015 que la Tercera 
Fiscalía Penal Supraprovincial dispuso abrir investigación preliminar al respecto. Además, fue 
exhibido ante la prensa por parte de agentes de la DINCOTE, esposado y con un traje a rayas, 
señalado como médico personal del cabecilla de Sendero Luminoso.  
Luego de permanecer en la DINCOTE, el 7 de noviembre de 1992 el señor Pollo Rivera fue 
llevado a un cuartel de la Fuerza Aérea del Perú en Las Palmas. Posteriormente fue recluido en 
los Penales de Máxima Seguridad Miguel Castro Castro, Canto Grande y Yanamayo, en el 
Departamento de Puno. Señaló que fue recluido en condiciones deplorables.  
Terminada la etapa de investigación policial, el señor Pollo Rivera fue sometido a un proceso 
penal sumario ante el fuero militar. El 27 de diciembre 1992 fue condenado a cadena perpetua 
por el Juzgado Militar Especial de la Zona Judicial de la Fuerza Aérea del Perú como autor del 
delito de traición a la patria. El 12 de febrero de 1993 el Tribunal Militar Superior Especial de la 
Fuerza Aérea del Perú mantuvo la condena. Ambas decisiones fueron dictadas por jueces con 
identidad reservada (o jueces “sin rostro”). Ante un recurso de revisión interpuesto por el 
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señor Pollo Rivera, el 22 de junio de 1993 el Tribunal Especial del Consejo Supremo de Justicia 
Militar se inhibió de conocer la causa, declinó competencia y remitió los actuados al fuero 
ordinario.  
El 22 de septiembre de 1993 la Fiscalía Provincial Especial de Terrorismo presentó denuncia 
penal, acusándolo por el delito de colaboración con el terrorismo. El 24 de septiembre de 
1993 un juzgado dictó auto de apertura de instrucción y mantuvo su detención preventiva. El 
7 de noviembre de 1994 la Sala Penal Especial para Casos de Terrorismo de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, conformada por jueces “sin rostro”, absolvió al señor Pollo Rivera y 
ordenó su libertad. 
Paralelamente a ese primer proceso penal, varias personas rindieron declaraciones ante 
agentes de la DINCOTE entre agosto y diciembre de 1995, en el marco de otras investigaciones 
o procesos por delitos terrorismo y traición a la patria, en que habrían señalado que aquél 
brindó atención médica a presuntos integrantes de Sendero Luminoso. En noviembre de 1996 
la Sala Penal Corporativa Nacional para Casos de Terrorismo dispuso la remisión de piezas 
pertinentes al Fiscal Provincial a efectos de que formalizara denuncia penal en su contra.  
El 26 de agosto de 2003 el señor Pollo Rivera fue detenido en su domicilio en la ciudad de 
Andahuaylas, departamento de Apurimac, en cumplimiento del mandato expedido por un 
juzgado penal en noviembre de 1999. El 24 de febrero de 2004 la Sala Nacional de Terrorismo 
lo condenó como autor del Delito contra la Tranquilidad Pública- Terrorismo en la modalidad 
de Colaboración, en los términos del artículo 4 del Decreto Ley No. 25.475, imponiéndole 10 
años de pena privativa de la libertad. Al resolver el recurso interpuesto, el 22 de diciembre del 
2004 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró, mediante Ejecutoria 
Suprema, no haber nulidad en la sentencia de la Sala Nacional de Terrorismo, pero la declaró 
nula en el extremo que impuso una pena de multa, varió ciertos fundamentos de la sentencia 
anterior y dispuso que la norma penal aplicable era el artículo 321 del Código Penal de 1991.  
Desde octubre de 2005, por cuestiones de salud el señor Pollo Rivera pasó a cumplir su 
condena en el Hospital Dos de Mayo, bajo la custodia de personal de la Dirección de Seguridad 
de Penales de la Policía Nacional del Perú.  
Entre enero de 2006 y noviembre de 2011, el señor Pollo Rivera presentó tres solicitudes de 
indulto humanitario ante una Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones 
Humanitarias y Conmutación de la Pena; ante una Comisión de Indulto, Derecho de Gracia y 
Conmutación de la Pena para casos de Terrorismo y Traición a la Patria o ante una Comisión 
de Gracias Presidenciales, las cuales habrían sido resueltas negativamente, salvo la tercera que 
fue archivada luego de que el solicitante falleció el 12 de febrero de 2012.  
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40. ZEGARRA 
MARÍN  

El señor Zegarra Marín tuvo el cargo de Subdirector de Pasaportes de la Dirección de 
Migraciones y Naturalización del Perú del 10 de marzo al 28 de septiembre de 1994. Entre los 
meses de agosto y octubre de 1994 se dio a conocer, por medios de prensa, la existencia de 
pasaportes presuntamente tramitados de manera irregular, entre ellos el del señor Manrique 

 15.02.2017 
Excepciones 
preliminares 
(falta de 

 Garantías 
judiciales 
 

 Dentro del plazo 
de un año a 
partir de la 
notificación de 

ABIERTA: 
CUMPLIMIENTO 
PARCIAL. (Última 
Resolución: 



145 
 

CASOS 

CONTENC. 
HECHOS 

 SENTENCIAS 

EMITIDAS 

DERECHOS 

VULNERAD.  

ALCANCES 
IMPORTANTES 

DEL FALLO  

SUPERVIS. 

DE LA 

SENTENCIA 
Carreño, quien tenía una orden de captura por haber realizado una estafa económica. 
Conforme a los medios de comunicación, este pasaporte habría sido expedido con la firma del 
señor Zegarra Marín. El 12 de septiembre de 1994 se designó un Fiscal Ad Hoc con el fin de 
avocarse al conocimiento del caso del señor Manrique.  
Con motivo de esta investigación la fiscalía imputó responsabilidades a diversas autoridades 
de las Oficinas de Migración como autores de presuntos delitos relacionados con la 
tramitación ilegal de pasaportes. El 21 de octubre el fiscal formuló denuncia penal contra 11 
personas, incluido el señor Zegarra Marín. El mismo día el Juez del Trigésimo Séptimo Juzgado 
Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó un mandato de detención. Este mandato 
de detención fue apelado en diversas oportunidades y revocado el 22 de junio de 1995 en 
virtud de que se habían desvanecido los cargos en contra del señor Zegarra Marín, entre otros, 
al determinarse que la firma que se le imputaba era falsa, por lo que éste recuperó su libertad 
el 30 de junio de 1995. El señor Zegarra Marín estuvo detenido durante más de 8 meses.  
El 8 de noviembre de 1996 la Quinta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia 
condenatoria contra el señor Zegarra Marín por los delitos contra la administración de justicia 
(encubrimiento personal), contra la fe pública (falsificación de documentos en general) y 
corrupción de funcionarios, por lo que se le impuso una pena privativa de libertad de cuatro 
años, la cual fue suspendida en forma condicional, y el pago de S/. 3,000 nuevos soles por 
concepto de reparación civil. La condena se basó en grado decisivo en la factibilidad de los 
hechos indicados en las declaraciones de los coimputados, señalándose expresamente que el 
imputado no llegó a desvirtuar en su totalidad las imputaciones en su contra, “por cuanto no 
[habría] surgido prueba de descargo contundente que lo h[iciera] totalmente inocente”.  
El señor Zegarra Marín interpuso un recurso de nulidad. El 17 de diciembre de 1997 la Primera 
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en la que confirmó la 
sentencia de primera instancia e impuso otras penas adicionales. El 14 de septiembre de 1998 
el señor Zegarra Marín interpuso recurso de revisión ante el presidente de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, el cual fue declarado improcedente.  
 

agotamiento 
de recursos 
internos, y 
vencimiento 
del plazo de 
seis meses 
para 
interponer la 
petición a 
partir del 
recurso de 
nulidad), 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 08.02.2018 
Interpretación 
Sentencia de 
excepciones 
preliminares, 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 
 

esta Sentencia 
dejar sin efectos 
la sentencia 
condenatoria y 
eliminar los 
antecedes 
penales de la 
víctima, de 
conformidad con 
lo establecido en 
la presente 
Sentencia.  

 Realizar las 
publicaciones 
indicadas. 

 Reparaciones 

 Costas. 
 

30.05.2018 

41. LAGOS DEL 
CAMPO 

El presente caso se relaciona con el despido del señor Alfredo Lagos del Campo el 1 de julio de 
1989, como consecuencia de las declaraciones realizadas durante una entrevista para la 
revista “La Razón”. La entrevista fue realizada cuando era presidente electo por la Asamblea 
General del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa Ceper-Pirelli, donde 
había laborado como obrero por más de 13 años. En dicha entrevista denunció, inter alia, que 
el directorio de la empresa presuntamente habría empleado el “chantaje y la coerción” para 
llevar a cabo “fraudulentas elecciones al margen del Comité Electoral”. Las elecciones se 
habían realizado el 28 de abril de 1989, las cuales fueron posteriormente anuladas por el 
Ministerio de Industria el 9 de junio de 1989 y se instruyó convocar a un nuevo proceso.  
El 26 de junio de 1998 la empresa formuló cargo en su contra por falta laboral y el 30 de junio 
el señor Lagos del Campo buscó desvirtuar los cargos. El 1 de julio de 1989 la empresa le 

 31.08.2017 
Excepciones 
preliminares 
(control de 
legalidad 
sobre el 
informe de 
admisibilidad 
de la 
Comisión, 
ausencia del 

 Libertad de 
pensamient. 
y expresión 

 Garantías 
judiciales 

 Derecho 
progresivo 

 Asociación 
 Protección 

judicial 

 Realizar las 
publicaciones 
indicadas e 
informar a esta 
Corte de las 
mismas. 

 Reparaciones 

 Costas. 
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comunicó la decisión de despedirlo de su empleo, ya que no había logrado desvirtuar los 
cargos que le habían formulado, por lo que se le aplicó la figura de “faltamiento grave de 
palabra” en agravio del empleador. Como consecuencia, Lagos del Campo no pudo asistir a 
una reunión que él mismo había citado para las nuevas elecciones el 27 de junio de 1989.  
Tras su despido, el 26 de julio de 1989 el señor Lagos del Campo promovió una demanda ante 
el Décimo Quinto Juzgado de Trabajo de Lima. El 5 de marzo de 1991 dicho juzgado calificó el 
despido de “improcedente e injustificado”, al considerar que para proceder con un despido la 
ley exige que la falta grave que se imputa a un empleado debiera estar debidamente 
comprobada. El 25 de junio de 1991 la empresa interpuso un recurso de apelación contra la 
resolución de primera instancia. El señor Lagos del Campo presentó un escrito de defensa el 1 
de agosto de 1991, sin embargo, dicho escrito fue proveído por el Tribunal de Trabajo con 
posterioridad a la emisión de la sentencia. El 8 de agosto de 1991 el Segundo Tribunal del 
Trabajo de Lima revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, calificó el 2 
despido como "legal y justificado”. Posteriormente, el señor Lagos del Campo interpuso 
diversos recursos, los cuales fueron todos denegados o declarados improcedentes. Como 
consecuencia, Lagos del Campo se vio imposibilitado para acceder a los beneficios de 
seguridad social que dependían de su empleo.  
 

agotamiento 
de los recursos 
internos, falta 
competencia 
dela Comisión, 
observaciones 
al escrito de 
solicitudes, 
argumentos y 
pruebas con 
relación a la 
delimitación 
de la 
controversia 
jurídica e 
indebida 
inclusión de 
presuntas 
víctimas 
adicionales), 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 

 21.11.2018 
Interpretación 
de Sentencia. 
 

42. TRABAJADORES 
CESADOS DE 
PETROPERÚ 

El 30 de diciembre de 1992 se publicó el Decreto Ley No. 26120, mediante el cual se autorizó 
la adopción de medidas destinadas a la reestructuración de algunas empresas estatales, 
incluidas Petroperú y Enapu, lo cual incluyó aprobar y poner en ejecución programas de “cese 
voluntario de personal, con o sin incentivos”. El 28 de diciembre de 1992 se publicó el Decreto 
Ley 26093, mediante el cual se dispuso que los distintos Ministerios e Instituciones Públicas 
Descentralizadas, lo cual incluyó a Minedu y MEF, efectuaran evaluaciones de personal, de 
forma tal que el personal que no calificara sería cesado por “causal de excedencia”.  
En enero de 1996 se informó a los trabajadores de Petroperú y Enapu sobre la posibilidad de 
acogerse a un programa de retiro voluntario con incentivos, el cual rechazaron, y por lo tanto, 
en aplicación de la ley, fueron cesados en febrero de 1996. En julio y septiembre de 1997, MEF 
y Minedu aprobaron, respectivamente, normas para la evaluación del desempeño del 
personal. Los trabajadores de ambos ministerios rindieron las evaluaciones, y al no haber 

 23.11.2017 
Excepciones 
preliminares 
(falta de 
agotamiento 
de los recursos 
internos, y 
falta de 
competencia 
por razón de la 
materia), 
fondo, 

 Garantías 
judiciales 

 Protección 
judicial 

 Desarrollo 
progresivo 

 Publicación de la 
sentencia. 

 Reparaciones. 

 Costas. 
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alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio, les fue notificado su cese por “causal de 
excedencia”.  
Los trabajadores de las dos empresas y los dos ministerios promovieron acciones de amparo, a 
través de las cuales solicitaron la tutela de sus derechos al trabajo y a la protección contra el 
despido arbitrario. Los amparos fueron declarados infundados por los tribunales que 
conocieron en primera instancia, al considerar que los actos impugnados se habrían realizado 
con sujeción a la ley. Las sentencias de primera instancia fueron confirmadas. Los trabajadores 
de Enapu, MEF y Minedu promovieron un recurso extraordinario ante el Tribunal 
Constitucional del Perú, el cual no advirtió violaciones a los derechos constitucionales de las 
presuntas víctimas.  
A partir de 2001 el Estado peruano dictó leyes y normas administrativas destinadas a la 
creación y funcionamiento de Comisiones Especiales para la revisión de los ceses colectivos 
efectuados entre los años 1991 y 2000. Estas Comisiones Especiales tenían como objetivo 
determinar si los ceses colectivos se sujetaron a la Constitución, e individualizar a los 
trabajadores afectados. Asimismo, se instituyó el Programa Extraordinario de Acceso a 2 
Beneficios para los trabajadores cuyos ceses colectivos habían sido considerados como 
irregulares por las respectivas Comisiones Especiales. En el marco de este Programa, el Estado 
ha publicado listados de trabajadores cesados que contienen los nombres de algunos 
trabajadores comprendidos en los supuestos de ceses irregulares y de renuncias bajo 
coacción. En este contexto, la Corte advirtió que algunos de los trabajadores de este caso han 
accedido a los beneficios previstos por la ley. 

reparaciones y 
costas. 
 

 22.08.2018 
Interpretación 
Sentencia de 
excepciones 
preliminares, 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 
 

43. MUNÁRRIZ 
ESCOBAR Y 
OTROS 

Walter Munárriz Escobar tenía 19 años de edad al inicio de su desaparición. El 20 de marzo de 
1999, aproximadamente a las 4:00 a.m., se dirigió al Hospedaje “Los Manolos” y entró a una 
habitación de unos huéspedes e intentó entrar a otra habitación, donde se hospedaba la 
esposa de un Alférez de la Policía Nacional del Perú. La señora denunció lo sucedido ante la 
Policía Nacional y Walter Munárriz Escobar fue trasladado a la comisaría de Lircay sin que se 
registrara su detención. Aproximadamente a las 4:30 a.m. del mismo 20 de marzo de 1999, 
Walter Munárriz Escobar permanecía en la dependencia policial y no tenía “evidencias de 
haber sido golpeado o agredido”. Ésta fue la última vez que se supo de su paradero. Los 
familiares del señor Munárriz Escobar realizaron múltiples gestiones para dar con su paradero. 
La fiscalía inició una investigación penal. El 15 de febrero de 2001 la Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Huancavelica emitió sentencia condenatoria contra tres oficiales de la 
Policía Nacional del Perú. El 13 de diciembre de 2001 la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia declaró la nulidad de esta sentencia y ordenó la realización de un nuevo juicio oral. El 
25 de mayo de 2004 la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica emitió 
sentencia absolviendo a todos los procesados del delito de desaparición forzada en agravio de 
Walter Munárriz Escobar, indicando que “las pruebas no permiten al colegiado establecer la 
convicción necesaria para fallar en condena o absolución, […] por lo que se tiene que recurrir 
al principio constitucional de que la duda favorece al encausado”. La Sala Mixta dispuso 

 20.08.18 
Excepción 
preliminar 
(falta de 
competencia 
ratione 
temporis de la 
Corte 
Interamerican. 
respecto a la 
Convención 
Interamerican. 
sobre 
Desaparición 
Forzada de 
Personas), 
fondo, 
reparaciones y 

 Libertad 
personal 

 Integridad 
personal 

 Vida 
 Reconocimie

nto a la 
personalida. 
jurídica. 

 Garantías 
judiciales 

 Protección 
judicial 

 Continuar y 
llevar a cabo, en 
un plazo 
razonable y con 
la mayor 
diligencia, las 
investigaciones 
que sean 
necesarias para 
identificar, 
juzgar y, en su 
caso, sancionar a 
los responsables 
de la 
desaparición 
forzada de 
Walter Munárriz 
Escobar 
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archivar provisionalmente la causa, debiendo continuarse con las investigaciones del caso. El 
10 de marzo de 2017 la Fiscalía Provincial Penal Supraprovincial del Distrito Judicial de 
Huancavelica con sede Ayacucho reabrió la investigación y se realizaron varias diligencias. El 
25 de enero de 2018 la fiscalía dispuso nuevamente el archivo provisional.  

costas.  Realizar, a la 
mayor brevedad, 
una búsqueda 
rigurosa, 
sistemática y con 
los recursos 
humanos, 
técnicos y 
económicos 
adecuados, en la 
cual realice 
todos los 
esfuerzos para 
determinar el 
paradero de 
Walter Munárriz 
Escobar 

 Debe realizar un 
acto público de 
reconocimiento 
de 
responsabilidad 
internacional, en 
relación con los 
hechos de este 
caso 

44. TERRONES 
SILVA Y OTROS 

Los hechos del presente caso se enmarcaron en el contexto relativo al conflicto armado en el 
Perú, en el cual, los agentes estatales emplearon la desaparición forzada de militantes, 
colaboradores, simpatizantes o personas sospechosas de pertenecer a grupos armados al 
margen de la ley, como uno de los principales mecanismos de lucha contrasubversiva, lo cual 
fue una práctica sistemática o generalizada. La Corte determinó que las universidades fueron 
instituciones referenciales en el surgimiento del Partido Comunista del Perú, Sendero 
Luminoso, al ser un espacio estratégico tanto para la difusión de su ideología como captación 
y reclutamiento de militantes entre sus estudiantes y profesores. Esto provocó que las 
universidades fueran estigmatizadas y violentadas tanto por grupos subversivos como por el 
Estado y una especial persecución a universitarios por agentes estatales especialmente entre 
los años 1980 y 1995. El año 1992 fue el año con más desapariciones forzadas selectivas de 
estudiantes: Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Cory Clodolia Tenicela Tello, Néstor 
Rojas Medina y Santiago Antezana Cueto. 

 26.09.2018 
Excepciones 
preliminares 
(falta de 
agotamiento 
de los recursos 
internos, y 
falta de 
competencia 
de la Corte 
respecto a la 
desaparición 
forzada de 

 Libertad 
personal 

 Integridad 
personal 

 Vida 
 Reconocimi. 

de la 
personalid. 
jurídica. 

 Garantías 
judiciales 

 Protección 
judicial 

 Debe continuar 
con las 
investigaciones 
que sean 
necesarias para 
identificar, 
juzgar y, en su 
caso, sancionar a 
los responsables 
de las 
desapariciones 
forzadas de 
Wilfredo 
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 personas y 

respecto a la 
Convención 
Inteamericana 
para prevenir 
y sancionar la 
tortura), 
fondo, 
reparaciones y 
costas. 

  Terrones Silva, 
Teresa Díaz 
Aparicio, Néstor 
Rojas Medina y 
Cory Clodolia 
Tenicela Tello. 
Dicha obligación 
debe ser 
cumplida de 
acuerdo a los 
estándares 
establecidos por 
la jurisprudencia 
de esta Corte y 
en un plazo 
razonable… 

 Debe realizar 
todas las 
diligencias 
necesarias con el 
fin de identificar, 
juzgar y, en su 
caso, sancionar a 
los responsables 
de la 
desaparición 
forzada, así 
como de la 
tortura que 
sufrió Santiago 
Antezana 
Cueto… 
 

 Debe adoptar las 
medidas 
necesarias para 
dar 
cumplimiento a 
la sentencia 
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dictada por la 
Sala Penal 
Nacional el 12 de 
diciembre de 
2013 con 
respecto a 
Santiago 
Antezana 
Cueto… 

 

 Debe, en un 
plazo razonable, 
extremar los 
esfuerzos de 
búsqueda 
exhaustiva por la 
vía judicial y/o 
administrativa 
adecuada, para 
determinar el 
paradero de 
Santiago 
Antezana Cueto, 
Wilfredo 
Terrones Silva, 
Teresa Díaz 
Aparicio, Néstor 
Rojas Medina y 
Cory Clodolia 
Tenicela Tello… 

 
 

 Debe realizar las 
publicaciones 
indicadas… 

 

 Debe realizar un 
acto público de 
reconocimiento 
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de 
responsabilidad 
internacional 
con relación a la 
desaparición 
forzada de las 
víctimas 

 Debe pagar las 
cantidades 
fijadas en la 
presente 
Sentencia, por 
concepto de 
indemnizaciones 
por daños 
materiales e 
inmateriales y 
por el reintegro 
de costas y 
gastos… 

 Debe, dentro del 
plazo de un año 
contado a partir 
de la notificación 
de esta 
Sentencia, rendir 
al Tribunal un 
informe sobre 
las medidas 
adoptadas para 
cumplir con la 
misma… 
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A. CASOS EN LOS QUE LA CORTE ESTABLECE EL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD RESPECTO AL ART. 2168 (CADH) 

La Corte en base a dicho control en algunos de casos declara que el Estado ha 

incumplido sus obligaciones generales respecto a la adopción de disposiciones de 

derecho interno; en otros, determina que éste no ha cumplido en adoptar las 

medidas legislativas necesarias para que no se siga vulnerando derechos ya que al 

existir una incompatibilidad con dicha Convención ordena su adecuación interna. 

Finalmente, hay otros casos donde refiere la obligación estatal de realizar una 

reforma de la legislación penal en materia de desaparición forzada de personas 

acorde con los estándares internacionales. 

Estos casos son los siguientes: 

1. CANTORAL BENAVIDES VS. PERÚ 

2. CASTILLO PETRUZZI VS. PERÚ 

3. CESTI HURTADO VS. PERÚ 

4. DURAND Y UGARTE VS. PERÚ 

5. BARRIOS ALTOS VS. PERÚ 

6. CINCO PENSIONISTAS VS. PERÚ 

7. LORI BERENSON MEJÍA VS. PERÚ 

8. GÓMEZ PALOMINO VS. PERÚ 

9. TRABAJADORES CESADOS DEL CONGRESO VS. PERÚ 

10. LA CANTUTA VS. PERÚ 

11. ANZUALDO CASTRO VS. PERÚ 

12. OSORIO RIVERA Y FAMILIARES VS. PERÚ 

13. J. VS. PERÚ 

14. TARAZONA ARRIETA Y OTROS VS. PERÚ 

15. TENORIO ROCA Y OTROS VS. PERÚ 

16. POLLO RIVERA Y OTROS VS. PERÚ 

                                                           
168 Artículo 2º 

Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
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CASOS FUNDAMENTOS DE LA CORTE IDH ALCANDE DEL FALLO  

1. CANTORAL BENAVIDES 178. “La Corte observa, además, como ya lo hizo en otra oportunidad, que las 
disposiciones contenidas en la legislación de emergencia adoptada por el Estado 
para hacer frente al fenómeno del terrorismo, y en particular los Decretos Leyes 
Nos. 25.475 y 25.659, aplicados al señor Luis Alberto Cantoral Benavides en el 
presente caso, violan el artículo 2 de la Convención Americana, por cuanto el hecho 
de que dichos decretos hayan sido expedidos y hayan tenido vigencia en el Perú 
significa que el Estado no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno 
para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención”. 
 

 
“Declara que el Estado ha incumplido las obligaciones 
generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las 
violaciones de los derechos sustantivos señalados en los 
puntos resolutivos anteriores en la presente sentencia”. 
 

2. CASTILLO PETRUZZI 207. “Por otro lado, la Corte declara que las disposiciones contenidas en la 
legislación de emergencia adoptada por el Estado para hacer frente al fenómeno 
del terrorismo, y en particular los Decretos-Leyes Nos. 25.475 y 25.659, aplicados a 
las víctimas en el presente caso, infringen el artículo 2 de la Convención, por cuanto 
el Estado no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan 
hacer efectivos los derechos consagrados en la misma y así lo declara la Corte. El 
deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de 
medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de 
cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la 
Convención. Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas 
conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Evidentemente, el 
Estado no ha llevado a cabo, en lo que atañe a las disposiciones aplicables al juicio 
de los inculpados, lo que debiera realizar a la luz del artículo 2 de la Convención”. 
(resaltado agregado). 
 

 
 
“Ordena al Estado adoptar las medidas apropiadas para 
reformar las normas que han sido declaradas violatorias de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la 
presente sentencia y asegurar el goce de los derechos 
consagrados en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos a todas las personas que se encuentran bajo su 
jurisdicción, sin excepción alguna”. (resaltado agregado) 
 

3. CESTI HURTADO  168. “… La Corte estima que el Estado peruano no ha garantizado al señor Cesti 
Hurtado el goce de sus derechos y libertades al haberse negado a cumplir, por 
medio de sus autoridades militares, una orden legítima emanada de un tribunal 
competente, y que tampoco ha adoptado las medidas necesarias tendientes a ese 
fin”.  

“Declarar que el juicio seguido contra el señor Gustavo 
Adolfo Cesti Hurtado en el fuero militar es incompatible con 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
ordenar al Estado anular tal proceso, así como todos los 
efectos que de él se derivan”. (resaltado agregado). 
 

4. DURAND Y UGARTE  138. “… En el presente caso se violó el artículo 2 de la Convención, por cuanto el 
Estado no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan 
hacer efectivos los derechos consagrados en la misma”. 
 
 
 

“Declara que el Estado ha incumplido las obligaciones 
generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las 
violaciones de los derechos sustantivos señalados en los 
puntos resolutivos anteriores en la presente sentencia”. 
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CASOS FUNDAMENTOS DE LA CORTE IDH ALCANDE DEL FALLO  

5. BARRIOS ALTOS 43. “… Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la 
perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con 
la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la 
identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya 
que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a 
sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente”. 
44. “Como consecuencia de la manifiesta incompatibilidad entre las leyes de 
autoamnistía y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las 
mencionadas leyes carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando 
un obstáculo para la investigación de los hechos que constituyen este caso ni para 
la identificación y el castigo de los responsables, ni puedan tener igual o similar 
impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la 
Convención Americana acontecidos en el Perú”. 
 

“Declarar, conforme a los términos del reconocimiento de 
responsabilidad efectuado por el Estado, que éste incumplió 
los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos como consecuencia de la promulgación 
y aplicación de las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 y 
de la violación a los artículos de la Convención señalados en 
el punto resolutivo 2 de esta Sentencia”. 
 
“Declarar que las leyes de amnistía Nº 26479 y Nº 26492 
son incompatibles con la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos 
jurídicos”. (resaltado agregado). 

6. CINCO PENSIONISTAS 167. “La Corte observa que el Estado, al haberse abstenido de adoptar por un largo 
período de tiempo el conjunto de medidas necesarias para dar pleno cumplimiento 
a las sentencias de sus órganos judiciales y consecuentemente hacer efectivos los 
derechos consagrados en la Convención Americana (artículos 21 y 25), incumplió la 
obligación estipulada en el artículo 2 de dicho tratado”. 
 

“Declara que el Estado incumplió las obligaciones generales 
de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en conexión con las violaciones de los 
derechos sustantivos señaladas en los puntos resolutivos 
anteriores”. 

7. LORI BERENSON MEJÌA 
 

222. “La Corte observa, además, como ya lo hizo en otras oportunidades, que las 
disposiciones contenidas en la legislación de emergencia adoptada por el Estado 
para hacer frente al fenómeno del terrorismo, y en particular las normas de los 
Decretos Leyes Nos. 25.475 y 25.659, aplicadas a la señora Lori Berenson en el 
proceso militar, violaron el artículo 2 de la Convención Americana, porque el hecho 
de que dichos decretos hubieran sido expedidos y tenido vigencia en el Perú al 
momento en que se realizó el proceso militar en contra de la señora Lori Berenson 
significa que el Estado no había tomado medidas adecuadas de derecho interno 
para hacer efectivos los derechos consagrados en la Convención no obstante haber 
ratificado ésta”. 

“El Estado debe adecuar su legislación interna a los 
estándares de la Convención Americana… “ 
 

8. GOMEZ PALOMINO 109. “La Corte valora positivamente los esfuerzos realizados por el Perú para la 
reforma del citado artículo 320 del Código Penal (supra párrs. 54.32 y 89 d y e). Sin 
embargo, observa que estas medidas no han sido concretadas para lograr su 
efectiva adecuación a la normativa internacional vigente sobre la desaparición 
forzada de personas”. 

“El Estado debe adoptar las medidas necesarias para 
reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación 
penal a efectos de compatibilizarla con los estándares 
internacionales en materia de desaparición forzada de 
personas, en los términos de los párrafos 149 y 153 del 
presente fallo”. (resaltado agregado) 
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9. TRABAJADORES CESADOS DEL 
CONGRRESO 

117. En cuanto a la normativa aplicada a las personas cesadas, ha quedado 
establecido que el artículo 9 del Decreto Ley No. 25640 prohibía expresamente la 
posibilidad de interponer la acción de amparo contra los efectos del mismo. 
119. “… La Corte estima que una normativa que contenga una prohibición de 
impugnar los eventuales efectos de su aplicación o interpretación no puede ser 
considerada en una sociedad democrática como una limitación válida al derecho a 
un real y efectivo acceso a la justicia de los destinatarios de esa normativa”. 
128. “Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la 
aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los 
órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, 
sino también “de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la 
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no 
debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los 
accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba 
ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de 
admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones”. (resaltado agregado). 
 

 
 
 
 
“El Estado debe garantizar a las 257 víctimas enunciadas en 
el Anexo de la presente Sentencia el acceso a un recurso 
sencillo, rápido y eficaz, para lo cual deberá constituir a la 
mayor brevedad un órgano independiente e imparcial que 
cuente con facultades para decidir en forma vinculante y 
definitiva si esas personas fueron cesadas regular y 
justificadamente del Congreso de la República o, en caso 
contrario, que así lo determine y fije las consecuencias 
jurídicas correspondientes, inclusive, en su caso, las 
compensaciones debidas en función de las circunstancias 
específicas de cada una de esas personas”. 
 

10. LA CANTUTA 167. “En primer lugar, es necesario recordar que la Corte ya analizó el contenido y 
alcances de las leyes de amnistía No. 26.479 y No. 26.492 en el caso Barrios Altos 
vs. Perú, en cuya Sentencia de fondo de 14 de marzo de 2001 declaró que las 
mismas “son incompatibles con la Convención Americana […] y, en consecuencia, 
carecen de efectos jurídicos”136. La Corte interpretó la Sentencia de fondo dictada 
en ese caso en el sentido de que “la promulgación de una ley manifiestamente 
contraria a las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención 
constituye per se una violación de ésta y genera responsabilidad internacional del 
Estado [y] que, dada la naturaleza de la violación constituida por las leyes de 
amnistía No. 26.479 y No. 26.492, lo resuelto en la sentencia de fondo en el caso 
Barrios Altos tiene efectos generales”. 
 
 
 
 
 

“El Estado incumplió su obligación de adoptar disposiciones 
de derecho interno a fin de adecuar la normativa interna a 
las disposiciones de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, establecida en el artículo 2 de la misma, 
en relación con los artículos 4, 5, 7, 8.1, 25 y 1.1 del mismo 
tratado, durante el período en que las “leyes” de amnistía 
No. 26.479 de 14 de junio de 1995 y No. 26.492 de 28 de 
junio de 1995 fueron aplicadas en el presente caso. Con 
posterioridad a ese período y en la actualidad, no ha sido 
demostrado que el Estado haya incumplido con dicha 
obligación contenida en el artículo 2 de la Convención, por 
haber adoptado medidas pertinentes para suprimir los 
efectos que en algún momento pudieron generar las “leyes” 
de amnistía, las cuales no han podido generar efectos, no los 
tienen en el presente ni podrán generarlos en el futuro…”.  
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“El Estado debe implementar, en un plazo razonable, 
programas permanentes de educación en derechos 
humanos para los miembros de los servicios de inteligencia, 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como para 
fiscales y jueces…” 
 

11. ANZUALDO CASTRO 165. “En lo referente a la desaparición forzada de personas, el deber de adecuar el 
derecho interno a las disposiciones de la Convención Americana implica su 
tipificación en forma autónoma y la definición de las conductas punibles que la 
componen. En el caso Gómez Palomino, la Corte tuvo oportunidad de examinar y 
pronunciarse sobre la adecuación del tipo penal de desaparición forzada vigente en 
la legislación peruana desde el año 1992, al texto de la Convención Americana y de 
la CIDFP”. 
167. “Independientemente de lo anterior, mientras esa norma penal no sea 
correctamente adecuada, el Estado continúa incumpliendo los artículos 2 de la 
Convención Americana y III de la CIDFP”. 
191. “El Tribunal valora lo informado por el Estado, pero recuerda que desde la 
Sentencia dictada en el caso Gómez Palomino ya se había ordenado la referida 
adecuación de la legislación interna. De este modo, la Corte reitera que el Estado 
debe adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, 
su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales 
en materia de desaparición forzada de personas, con especial atención a lo 
dispuesto en la Convención Americana y en la CIDFP”. 
 
 

“El Estado debe adoptar las medidas necesarias para 
reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal 
en materia de desaparición forzada de personas, a efectos 
de compatibilizarla con los estándares internacionales, con 
especial atención a lo dispuesto en la Convención Americana 
y en la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 165 a 
167 y 191 de esta Sentencia”. 
 

12. OSORIO RIVERA Y FAMILIARES 221. “Finalmente, en lo que se refiere al marco normativo existente, la Corte 
concluye que durante el período en que las leyes de amnistía fueron aplicadas, el 
Estado incumplió su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención y 
que mientras el artículo 320 del Código Penal peruano no sea correctamente 
adecuado a la tipificación de acuerdo a los parámetros internacionales, el Estado 
continúa incumpliendo los artículos 2 de la Convención Americana y III de la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”. 
271. El Tribunal valora lo informado por el Estado, pero recuerda que desde la 
Sentencia dictada en el caso Gómez Palomino ya se había ordenado la referida 
adecuación de la legislación interna. 
 

“El Estado debe adoptar las medidas necesarias para 
reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal 
a efectos de compatibilizarla con la tipificación de acuerdo a 
los parámetros internacionales en materia de desaparición 
forzada de personas…”  
 
“El Estado debe implementar, en un plazo razonable, 
programas permanentes de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario en las escuelas de formación de 
las Fuerzas Armadas…”.  
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De este modo, la Corte reitera que el Estado debe adoptar las medidas necesarias 
para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de 
compatibilizarla con la tipificación de acuerdo a los parámetros internacionales en 
materia de desaparición forzada de personas, con especial atención a lo dispuesto 
en la Convención Americana y en la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas”. 
 

13. J. 187. “Asimismo, este Tribunal reitera que, de conformidad con el artículo 2 de la 
Convención Americana los Estados deben suprimir las normas y prácticas de 
cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la 
Convención, así como adoptar normas y prácticas conducentes a la efectiva 
observancia de dichas garantías (supra párr. 164). En particular, ello implica que el 
Estado tenía la obligación de adoptar las medidas que fueran necesarias para 
adecuar su normativa de forma de garantizar el juzgamiento por un tribunal 
competente, independiente e imparcial, a partir de la fecha en que ratificó la 
Convención”.  
188.” Si bien la Corte valora los esfuerzos realizados por el Estado peruano desde 
1997 (supra párr. 74), advierte que las violaciones al debido proceso verificadas 
supra ocurrieron antes que el Estado realizara la referida reforma legislativa, por lo 
cual la Corte concluye que, en este caso, el Estado incumplió con las obligaciones 
que le impone el artículo 2 de la Convención Americana de adoptar las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para garantizar el derecho ser 
juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial”. 
210. “La Corte considera, como lo ha hecho anteriormente, que el artículo 13.c del 
Decreto Ley No. 25.475 aplicable al proceso de la señora J., impidió ejercer el 
derecho a interrogar a los testigos que intervinieron en la elaboración del atestado 
policial, sobre el cual se sustenta la acusación contra la presunta víctima. Asimismo, 
la Corte estima que dicha restricción resulta particularmente relevante en el caso 
de la señora J., quien desde su primera declaración (su manifestación policial en 
1992) ha negado y cuestionado el contenido de las actas de incautación y del 
atestado policial utilizado como base de la acusación en su contra. Por lo anterior, 
el Estado violó el artículo 8.2.f de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la 
misma, en perjuicio de J. Del mismo modo, al haberse producido esta violación 
como consecuencia de la aplicación del artículo 13.c del Decreto 25.475, el Estado 
también incumplió el artículo 2 de la Convención”. 
 

 
 
 
“El Estado debe iniciar y conducir eficazmente la 
investigación penal de los actos violatorios de la integridad 
personal cometidos en contra de la señora J., para 
determinar las eventuales responsabilidades penales y, en 
su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias 
que la ley prevea…”. 
 
 
“El Estado debe asegurar que en el proceso seguido contra 
la señora J. se observen todas las exigencias del debido 
proceso legal, con plenas garantías de audiencia y defensa 
para la inculpada”. 
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14. TARAZONA ARRIETA Y OTROS 158. “Por lo anterior, este Tribunal concluye que el Estado ha incumplido el deber 
de adecuar su derecho interno, contenido en el artículo 2 de la Convención, en 
relación con los artículos 8.1 y 25 de dicho instrumento, por la aplicación de la Ley 
de Amnistía N° 26.479…”. 
169. “En consecuencia, la Corte encuentra que el Estado es responsable por haber 
violado, al momento de los hechos, su deber de adecuar el derecho interno sobre 
precaución y prevención en el ejercicio del uso de la fuerza y sobre la asistencia 
debida a las personas heridas o afectadas, en violación del artículo 2 de la 
Convención, en relación con los derechos a la vida e integridad personal contenidos 
en los artículos 4 y 5 del mismo instrumento, en perjuicio de Zulema Tarazona 
Arrieta, Norma Pérez Chávez y Luis Bejarano Laura”. 
 

 

15. TENORIO ROCA Y OTROS 219. “Por consiguiente, en atención a lo resuelto en casos anteriores, la Corte 
considera que el Estado incumplió el deber de adecuar su derecho interno a la 
Convención, contenido en el artículo 2 de dicho instrumento, en relación con los 
artículos 8.1 y 25.1 del mismo tratado, por la aplicación de la Ley de Amnistía No. 
26479 en el proceso seguido por la desaparición del señor Tenorio Roca y durante 
el período en que las leyes de amnistía fueron aplicadas en el Perú”. 
248. “Asimismo, en lo que se refiere al marco normativo existente, la Corte 
concluye que mientras el artículo 320 del Código Penal peruano no sea 
correctamente adecuado a la tipificación de la desaparición forzada de acuerdo a 
los parámetros internacionales, el Estado continúa incumpliendo los artículos 2 de 
la Convención Americana y III de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas”. 

 
“El Estado debe reformar, a la mayor brevedad, su 
legislación penal a efectos de compatibilizarla con la 
tipificación de acuerdo a los parámetros internacionales en 
materia de desaparición forzada de personas…” 
 

16. POLLO RIVERA Y OTROS 162. “Durante esa primera detención, se encontraba vigente la legislación que 
autorizaba la detención preventiva, en establecimientos policiales hasta por 30 
días, de aquellas personas investigadas por el delito de traición a la patria, además 
del aislamiento continuo obligatorio durante el primer año de detención y otras 
restricciones. En varios casos respecto de Perú, la Corte consideró que la aplicación 
de los artículos 20 del Decreto Ley No. 25.475 y 3 del Decreto Ley No. 25.744 a las 
víctimas por parte de los tribunales militares, constituyó un trato cruel, inhumano y 
degradante, en violación del artículo 5 de la Convención, al encontrarse bajo las 
condiciones de detención impuestas, en un régimen de incomunicación, 
aislamiento celular y restricción de visitas de sus familiares, también constatado por 
la CVR”. 
 

 
“El Estado debe continuar y concluir, con la debida diligencia 
y en un plazo razonable, la investigación actualmente en 
curso por los hechos de tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes sufridos por el señor Pollo Rivera 
y, de ser procedente, procesar y, en su caso, sancionar a los 
responsables…”. 
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Las medidas provisionales169 se dictan conforme al artículo 63.2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos170, proceden de oficio por parte de la Corte en casos 

de su competencia o a pedido de la Comisión en casos no sometidos a la jurisdicción 

de la Corte; “siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de la extrema gravedad 

y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas, las medidas 

provisionales se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de carácter 

preventivo”171. 

 

Es decir, la finalidad de dichas medidas no es sólo preventivo sino activar que dentro 

del contexto jurídico interno se efectivice acciones que permitan garantizar los 

derechos y no se genere su irreparabilidad y así poder cumplir la sentencia de fondo de 

la Corte IDH en cada ámbito procesal nacional.  

 

Respecto al Estado Peruano, son 12 casos contenciosos en los que la Corte ha 

ordenado la adopción de medidas provisionales y 5 casos no contenciosos es decir que 

a solicitud de la Comisión IDH la Corte ha ordenado dichas medidas provisionales 

correspondientes. 

 

 

 

                                                           
169 http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_medidas_provisionales.cfm?lang=es 
170 “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las 

personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que 
considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar 
a solicitud de la Comisión”. 

171 Caso Ramírez Hinostroza, considerando 5 (ww.corteidh.or.cr/docs/medidas/hinostroza_se_01.pdf) 
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CASOS CONTENCIOSOS  
ASUNTOS NO 

CONTENCIOSOS 
MEDIDAS PROVISIONALES 

 1. Bustíos – Rojas    Para proteger el derecho a la vida y la integridad (17.01.91) 
 

 2. Chipoco, Carlos  No procedencia (27.01.93) 
 

 3. Penales Peruanos  No procedencia (27.01.93) 
 

1. Loayza Tamayo  Para proteger la integridad psíquica física y moral (13.09.96). 
El 11.11.97 se levanta y da por concluidas las medidas provisionales ordenadas.  
Nuevas medidas de protección. 
(03.02.01). 
El 28.08.01 se levanta y da por concluidas las medidas provisionales ordenadas.  

2. Cesti Hurtado  Para proteger la vida e integridad física y psíquica (11.09.97 y 03.06.99) 
El 14.08.00 se levantan y dan por concluidas las medidas provisionales ordenadas. 
 

3. Tribunal Constitucional  Para proteger integridad física, psíquica y moral de Delia Revoredo (14.08.00). 
El 14.03.01 se levantan las medidas provisionales. ordenadas. 
 

4. Baruch Ivcher  Para proteger integridad física, psíquica y moral y el derecho a las garantías judiciales. (21 y 
23.11.00). 
El 14.03.01 se levantan las 
medidas provisionales ordenadas. 
 

5. Hermanos Gómez 
Paquiyauri 

 Para proteger la vida e integridad personal de los miembros de la familia Gómez Paquiyauri. 
(07.05.04) (22.09.06) 
Levantamiento parcial de las medidas provisionales. (03.05.08). 
El 22.01.09 se da el levantamiento de las medidas provisionales y archivo del expediente. 
 

6. Acevedo Jaramillo y 
otros 

 
 
 

Se desestima la solicitud de medidas provisionales. (23.11.04). 
Rechazo de solicitud de medidas provisionales (28.08.15). 

 4. Ramírez Hinostroza y 
otros 

Para proteger la vida e integridad personal. (21.09.05), (7.02 y 4.7.06), (17.05.07) y (3.02.10). 
El 22.11.11 se da el levantamiento de las medidas provisionales y archivo del expediente. 
 

 5. Juárez Cruzzat y otros Desestima solicitud de medidas provisionales (31.05.06). 
 

7. Penal Miguel Castro 
Castro 

 Desestima solicitud de medidas provisionales (29.01.08). 
Improcedente solicitud de medidas provisionales (5.02.18) 
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CASOS CONTENCIOSOS  
ASUNTOS NO 

CONTENCIOSOS 
MEDIDAS PROVISIONALES 

8. De la Cruz Flores   Desestima solicitud de medidas provisionales (01.09.10) 
Desestima solicitud de medidas provisionales (25.10.12). 
Desestima solicitud de medidas provisionales (25.01.16). 
 

9. Wong Ho Wing  Abstención de extradición (24.03.10) 
Para proteger la vida e integridad personal. (28.05.10). 
El 10.10.11 se da el levantamiento de las medidas provisionales y archivo del expediente. 
Desestima solicitud de ampliación de las medidas provisionales (31.03.14) 
 

10. Trabajadores Cesados 
del Congreso (Aguado 
Alfaro y otros) 

 Desestima solicitud de medidas provisionales (24.11.10) 

11. Galindo Cárdenas y 
otros 

 Desestima solicitud de medidas provisionales (28.05.14) 
Desestima solicitud de medidas provisionales (05.02.18) 
Desestima solicitud de medidas provisionales (22.11.18) 
 

12. Durand y Ugarte  Suspensión inmediata de procedimiento de acusación constitucional contra Magistrados del 
Tribunal Constitucional (17.12.17). 
Requerir al Estado presentar un informe completo y detallado sobre las garantías de acceso 
a la justicia sin interferencias en la independencia judicial de las víctimas y archivo del 
procedimiento de acusación constitucional a los magistrados del TC. (08.02.18). 
Declara inadmisibles las solicitudes presentadas por el Estado del Perú el 12 de abril de 
2018, mediante el cual solicitó al Tribunal que “reconsidere” la Resolución de medidas 
provisionales de 8 de febrero de 2018 (30.05.18). 
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4.3 OPINIONES CONSULTIVAS EMITIDAS POR LA CORTE IDH 

 

La Corte a través de esta función puede responder consultas formuladas por los 

distintos Estados miembros y que está contenida en el Art. 64 de la Convención IDH172  

 

A la fecha la Corte ha emitido 25 opiniones consultivas173 y respecto al Perú se hizo 

una pero que hubo abstención de responder por parte de la Corte IDH. 

 

A través de dichas opiniones la Corte cumple una labor interpretativa que permite no 

sólo clarificar el sentido de las normas internacionales en materia de derechos 

humanos sino sobre todo brindar su asesoría a los Estados miembros que es donde más 

se incide y a los diferentes órganos de la OEA que lo solicitan sobre todo respecto a la 

Comisión. 

 

Pero si nos preguntamos el valor de dichas opiniones y sus efectos o trascendencia 

jurídica para el Estado, porque para algunos es distinta la ejecución de una sentencia 

que emana su obligatoriedad cumplimiento que de una opinión consultiva que no 

implica ningún vínculo u observancia, en ese sentido la Corte IDH en su opinión 

Consultiva 24 de fecha 19 de agosto del 2014 sobre los “Derechos y garantías de los 

niños y niñas en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 

internacional” señala de manera enfática que : “ estima necesario que los diversos 

órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad, 

también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su competencia no 

contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su competencia 

contenciosa el propósito del sistema interamericano de derechos humanos, cual es, “la 

protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”. Agregando que  “… 

a su vez, a partir de la norma convencional interpretada a través de la emisión de una 

                                                           
172 1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta 

Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
americanos… 
       2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la 
compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. 
 
173 http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_opiniones_consultivas.cfm?lang=es 
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opinión consultiva, todos los órganos de los Estados Miembros de la OEA, incluyendo 

a los que no son Parte de la Convención pero que se han obligado a respetar los 

derechos humanos en virtud de la Carta de la OEA (artículo 3.l) y la Carta 

Democrática Interamericana (artículos 3, 7, 8 y 9), cuentan con una fuente que, acorde 

a su propia naturaleza, contribuye también y especialmente de manera preventiva, a 

lograr el eficaz respeto y garantía de los derechos humanos y, en particular, constituye 

una guía a ser utilizada para resolver las cuestiones sobre infancia en el contexto de la 

migración y así evitar eventuales vulneraciones de derechos humanos”. (resaltado 

agregado). 

 

A continuación, elaboramos un cuadro respecto a dichas opiniones consultivas que a la 

fecha son 25, donde los solicitantes no sólo son Estados Miembros sino la propia 

Comisión IDH, inclusive varios estados solicitan consulta sobre un tema determinado, 

todo con el fin de aclarar las normas internacionales en derechos humanos sobre todo 

las que se encuentran contenidas en la Convención ADH y solo en uno de ellos se 

refiere al Protocolo de San Salvador.  

 

En la gran parte de estas solicitudes la Corte IDH se ha pronunciado y 

consecuentemente opinado al respecto, pero solamente en dos de ellas ha considerado 

abstenerse de responder. 
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SOLICITANTE FECHA TEMA DE CONSULTA CONCLUSIÓN 

1. Gobierno de 
Costa Rica 

13.11.1981 Sobre renuncia formal a requisitos 
de agotamientos previos. 
 

 
No se admite y se remite el caso a la Comisión IDH. 

2. Perú 24.09.1982 Interpretación del término “Otros 
tratados” Art. 64 Convención ADH. 

 
Abstención de responder. 
 

3. Comisión IDH 24.09.1982 El efecto de las reservas sobre la 
entrada en vigencia de la 
Convención ADH (arts. 74 y 75) 
. 

La Convención entra en vigencia para un Estado que la ratifique o se adhiera a ella con o sin 
reservas, en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión. 

4. Comisión IDH 08.09.1983 Restricciones a la pena de muerte. 
(Arts. 4.2 y 4.4 de la Convención 
ADH). 

Prohíbe absolutamente la extensión de la pena de muerte y que, en consecuencia, no puede el 
Gobierno de un Estado Parte aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba 
contemplada anteriormente en su legislación interna. 
Una reserva limitada por su propio texto al artículo 4.4 de la Convención no permite al Gobierno 
de un Estado Parte legislar con posterioridad para extender la aplicación de la pena de muerte 
respecto de delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente 
 

5. Gobierno de 
Costa Rica 

19.01.1984 Propuesta de modificación a su 
Constitución Política relacionada 
con la naturalización. 

No constituye discriminación contraria a la Convención estipular condiciones preferentes para 
obtener la nacionalidad costarricense por naturalización en favor de los centroamericanos, 
iberoamericanos y españoles, frente a los demás extranjeros. 
 
No constituye discriminación contraria a la Convención limitar esa preferencia a los 
centroamericanos, iberoamericanos y españoles por nacimiento.  
No constituye, en sí mismo, discriminación contraria a la Convención agregar los requisitos del 
artículo 15 del proyecto, para la obtención de la nacionalidad costarricense por naturalización. 
Sí constituye discriminación incompatible con los artículos 17.4 y 24 de la Convención estipular en 
el artículo 14.4 del proyecto condiciones preferentes para la naturalización por causa de 
matrimonio a favor de uno solo de los cónyuges. 
 

6. Gobierno de 
Costa Rica 

13.11.985 Colegiación obligatoria de 
periodistas (arts. 13 y 29 
Convención ADH). 

La colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso 
pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir 
información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humano. 
 

7. República 
Oriental del 
Uruguay 

09.05.1986 La expresión "leyes" en el Art. 30 de 
la Convención ADH. 

Que la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter 
general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos 
y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las 
constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes 
 

8. Gobierno de 
Costa Rica 

29.08.1986 Exigibilidad del derecho de 
rectificación o respuesta (arts. 14.1, 
1.1 y 2 Convención ADH). 

Que el artículo 14.1 de la Convención reconoce un derecho de rectificación o respuesta 
internacionalmente exigible que, de conformidad con el artículo 1.1, los Estados Partes tienen la 
obligación de respetar y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
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jurisdicción.  
 
Que cuando el derecho consagrado en el artículo 14.1 no pueda hacerse efectivo en el 
ordenamiento jurídico interno de un Estado Parte, ese Estado tiene la obligación, en virtud del 
artículo 2 de la Convención, de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de la propia Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias. 
 
Que la palabra "ley", tal como se emplea en el artículo 14.1, está relacionada con las obligaciones 
asumidas por los Estados Partes en el artículo 2 y, por consiguiente, las medidas que debe 
adoptar el Estado Parte comprenden todas las disposiciones internas que sean adecuadas, según 
el sistema jurídico de que se trate, para garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho 
consagrado en el artículo 14.1. Pero en cuanto tales medidas restrinjan un derecho reconocido por 
la Convención, será necesaria la existencia de una ley formal. 
 

9. Comisión IDH 30.01.1987 El hábeas corpus bajo suspensión 
de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 
Convención ADH). 

Que los procedimientos jurídicos consagrados en los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos no pueden ser suspendidos conforme al artículo 27.2 de la 
misma, porque constituyen garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades 
que tampoco pueden suspenderse según la misma disposición. 
 

10. República 
Oriental del 
Uruguay  

06.10.1987 Garantías judiciales en estados de 
emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 
Convención ADH). 

Que deben considerarse como garantías judiciales indispensables no susceptibles de suspensión, 
según lo establecido en el artículo 27.2 de la Convención, el hábeas corpus (art. 7.6), el amparo, o 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes (art. 25.1), destinado a 
garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por la misma 
Convención. 
También deben considerarse como garantías judiciales indispensables que no pueden 
suspenderse, aquellos procedimientos judiciales, inherentes a la forma democrática representativa 
de gobierno (art. 29.c), previstos en el derecho interno de los Estados Partes como idóneos para 
garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 27.2 de la 
Convención y cuya supresión o limitación comporte la indefensión de tales derechos. 
 
Que las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse dentro del marco y según los 
principios del debido proceso legal, recogidos por el artículo 8 de la Convención. 
 

11. República de 
Colombia 

14.07.1989 Interpretación de la declaración 
americana de los derechos y 
deberes del hombre en el marco del 
artículo 64 de la Convención ADH. 

Que el artículo 64.1 de la Convención autoriza a la Corte para, a solicitud de un Estado Miembro 
de la OEA o, en lo que les compete, de uno de los órganos de la misma, rendir opiniones 
consultivas sobre interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, en el marco y dentro de los límites de su competencia en relación con la Carta y la 
Convención u otros tratados concernientes a la protección de los Derechos Humanos en los 
Estados Americanos. 
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12. Comisión IDH 10.08.1990 Excepciones al agotamiento de los 
recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 
46.2.b Convención ADH). 

Que si, por razones de indigencia o por el temor generalizado de los abogados para representarlo 
legalmente, un reclamante ante la Comisión se ha visto impedido de utilizar los recursos internos 
necesarios para proteger un derecho garantizado por la Convención, no puede exigírsele su 
agotamiento. Que, en las hipótesis planteadas, si un Estado Parte ha probado la disponibilidad de 
los recursos internos, el reclamante deberá demostrar que son aplicables las excepciones del 
artículo 46.2 y que se vio impedido de obtener la asistencia legal necesaria para la protección o 
garantía de derechos reconocidos en la Convención. 
 

13. República de 
Costa Rica 

06.12.1991 Compatibilidad de un Proyecto de 
Ley con el Art. 8.2.h de la 
Convención ADH. 
 

Decide no responder la consulta formulada. 

14. República 
Argentina y 
República 
Oriental del 
Uruguay 

06.07.1993 Ciertas atribuciones de la comisión 
interamericana de derechos 
humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 
50 y 51 de la Convención ADH). 

Que la Comisión es competente, en los términos de las atribuciones que le confieren los artículos 
41 y 42 de la Convención, para calificar cualquier norma del derecho interno de un Estado Parte 
como violatoria de las obligaciones que éste ha asumido al ratificarla o adherir a ella, pero no lo es 
para dictaminar si contradice o no el ordenamiento jurídico interno de dicho Estado. En cuanto a la 
terminología que la Comisión puede utilizar para calificar normas internas, la Corte se remite a lo 
dicho en el párrafo 35 de esta opinión.  
 
Que, sin menoscabo de las otras atribuciones que otorga a la Comisión el artículo 41 de la 
Convención, declarada inadmisible una petición o comunicación de carácter individual (artículo 
41.f en relación con los artículos 44 y 45.1 de la Convención) no caben pronunciamientos sobre el 
fondo.  
 
Que los artículos 50 y 51 de la Convención contemplan dos informes separados, cuyo contenido 
puede ser similar, el primero de los cuales no puede ser publicado. El segundo sí puede serlo, 
previa decisión de la Comisión adoptada por mayoría absoluta de votos después de transcurrido el 
plazo que haya otorgado al Estado para tomar las medidas adecuadas.  
 

15. Comisión IDH 9.12.1994 Responsabilidad internacional por 
expedición y aplicación de leyes 
violatorias de la convención (arts. 1 
y 2 de la Convención ADH).  

Que la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un 
Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación de ésta y, en el caso de que 
esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera 
la responsabilidad internacional de tal Estado.  
 
Que el cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley manifiestamente 
violatoria de la Convención, genera responsabilidad internacional para tal Estado. En caso de que 
el acto de cumplimiento constituya per se un crimen internacional, genera también la 
responsabilidad internacional de los agentes o funcionarios que ejecutaron el acto.  
 

16. Chile 14.11.1997 Informes de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (art. 51 Convención ADH).   

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no está 
facultada para modificar las opiniones, conclusiones y recomendaciones transmitidas a un Estado 
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Miembro, salvo en las circunstancias excepcionales señaladas en los párrafos 54 a 59. La 
solicitud de modificación sólo podrá promoverse por las partes interesadas, es decir, los 
peticionarios y el Estado, antes de la publicación del propio informe, dentro de un plazo razonable 
contado a partir de su notificación. En tal hipótesis se les otorgará a las partes interesadas la 
oportunidad de debatir sobre los hechos o errores materiales que motivaron su petición, de 
acuerdo con el principio de equidad procesal. Bajo ninguna circunstancia la Comisión está 
facultada por la Convención para emitir un tercer informe. 
 

17. Estados Unidos 
Mexicanos 

01.10.1999 El derecho a la información sobre la 
asistencia consular en el marco de 
las garantías del debido proceso 
legal. 

Que el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares reconoce al detenido 
extranjero derechos individuales, entre ellos el derecho a la información sobre la asistencia 
consular, a los cuales corresponden deberes correlativos a cargo del Estado receptor y que 
concierne a la protección de los derechos del nacional del Estado que envía y está integrada a la 
normativa internacional de los derechos humanos 
 
Que la expresión “sin dilación” utilizada en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares, significa que el Estado debe cumplir con su deber de informar al detenido 
sobre los derechos que le reconoce dicho precepto al momento de privarlo de libertad y en todo 
caso antes de que rinda su primera declaración ante la autoridad.  
 
Que la observancia de los derechos que reconoce al individuo el artículo 36 de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares no está subordinada a las protestas del Estado que envía. 
Que los artículos 2, 6, 14 y 50 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos conciernen a 
la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. 
 
Que el derecho individual a la información establecido en el artículo 36.1.b) de la Convención de 
Viena sobre Relaciones Consulares permite que adquiera eficacia, en los 76 casos concretos, el 
derecho al debido proceso legal consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; y que este precepto establece garantías mínimas susceptibles de expansión a 
la luz de otros instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, que amplían el horizonte de la protección de los justiciables.  
 
Que la inobservancia del derecho a la información del detenido extranjero, reconocido en el 
artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, afecta las garantías del 
debido proceso legal y, en estas circunstancias, la imposición de la pena de muerte constituye una 
violación del derecho a no ser privado de la vida “arbitrariamente”, en los términos de las 
disposiciones relevantes de los tratados de derechos humanos (v.g. Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, artículo 4; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6), con 
las consecuencias jurídicas inherentes a una violación de esta naturaleza, es decir, las atinentes a 
la responsabilidad internacional del Estado y al deber de reparación.  
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Que las disposiciones internacionales que conciernen a la protección de los derechos humanos en 
los Estados americanos, inclusive la consagrada en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares, deben ser respetadas por los Estados americanos Partes en las 
respectivas convenciones, independientemente de su estructura federal o unitaria 
. 

18. Comisión IDH 28.08.2002 Condición Jurídica y Derechos 
Humanos del Niño. 

Que de conformidad con la normativa contemporánea del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, en la cual se enmarca el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, los niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección.  
 
Que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos 
deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de 
éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. 
 
Que el principio de igualdad recogido en el artículo 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos no impide la adopción de reglas y medidas específicas en relación con los 
niños, los cuales requieren un trato diferente en función de sus condiciones especiales. Este trato 
debe orientarse a la protección de los derechos e intereses de los niños. 
 
Que la familia constituye el ámbito primordial para el desarrollo del niño y el ejercicio de sus 
derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y fortalecer a la familia, a través de las diversas 
medidas que ésta requiera para el mejor cumplimiento de su función natural en este campo.  
Que debe preservarse y favorecerse la permanencia del niño en su núcleo familiar… 
 
Que el respeto del derecho a la vida, en relación con los niños, abarca no sólo las prohibiciones, 
entre ellas, la de la privación arbitraria, establecidas en el artículo 87 4 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, sino que comprende también la obligación de adoptar las 
medidas necesarias para que la existencia de los niños se desarrolle en condiciones dignas.  
Los Estados Partes en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la obligación de 
adoptar medidas positivas para asegurar la protección de todos los derechos del niño. 
 
Que los Estados Partes en la Convención Americana tienen el deber, conforme a los artículos 19 y 
17, en relación con el artículo 1.1 de la misma, de tomar todas las medidas positivas que aseguren 
la protección a los niños contra malos tratos, sea en su relación con las autoridades públicas, o en 
las relaciones inter–individuales o con entes no estatales. 
 
Que en los procedimientos judiciales o administrativos en que se resuelven derechos de los niños 
se deben observar los principios y las normas del debido proceso legal…  
 
Que es posible emplear vías alternativas de solución de las controversias que afecten a los niños, 
pero es preciso regular con especial cuidado la aplicación de estos medios alternativos para que 
no se alteren o disminuyan los derechos de aquéllos.  
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19. Estados Unidos 
Mexicanos 

17.09.2003 Condición jurídica y derechos de los 
migrantes indocumentados. 

Que los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos fundamentales. 
Con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o 
conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren 
un derecho fundamental. 
Que el incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la 
obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad 
internacional.  
Que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la 
salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno.  
 
Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del derecho internacional 
general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en 
determinado tratado internacional. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el 
principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens… 
Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación, revestido de carácter imperativo, 
acarrea obligaciones erga omnes de protección…  
 
Que la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados… 
Que el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas 
que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio.  
Que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales de 
todos los trabajadores, independientemente de su condición de nacionales o extranjeros… 
Que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad 
ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, 
cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter migratorio.  
 

20. República 
Bolivariana de 
Venezuela 

28.11.2005 Control de legalidad en el ejercicio 
de las atribuciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
humanos (arts. 41 y 44 a 51 de la 
Convención ADH). 

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano del sistema interamericano 
de protección de los derechos humanos, tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de 
su mandato conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúa dentro del marco legal establecido 
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el ejercicio de las funciones que le 
competen en el procedimiento relativo al trámite de las peticiones individuales dispuesto en los 
artículos 44 a 51 de la Convención, así como en el ejercicio de sus restantes atribuciones 
destinadas a la promoción y protección de los derechos humanos, consagradas en el artículo 41 
de ese instrumento. 
Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ejercicio de sus funciones, efectúa el 
control de legalidad de las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 
lo que se refiere al trámite de los asuntos que estén bajo el conocimiento de la propia Corte, 
conforme a la competencia que le confiere a ésta la Convención Americana y otros instrumentos 
interamericanos de protección de los derechos humanos 
. 
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21. República 
Argentina 

29.09.2009 Artículo 55 de la Convención ADH. Que conforme al artículo 55.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la 
posibilidad de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte Interamericana, de nombrar un 
juez ad hoc para que integre este Tribunal cuando en el mismo no hubiere un juez de su 
nacionalidad, se restringe a aquellos casos contenciosos originados en comunicaciones 
interestatales (artículo 45 de dicho instrumento), y que no es posible derivar un derecho similar a 
favor de los Estados Partes en casos originados en peticiones individuales (artículo 44 de dicho 
tratado). 
 
Que el juez nacional del Estado demandado no debe participar en el conocimiento de casos 
contenciosos originados en peticiones individuales. 
 

22. República 
Argentina, 
República 
Federativa de 
Brasil, República 
del Paraguay y la 
República 
Oriental del 
Uruguay. 

19.08.2014 Derechos y garantías de niñas y 
niños en el contexto de la migración 
y/o en necesidad de protección 
internacional.  
 

Los Estados considerar al diseñar, adoptar, implementar y aplicar sus políticas migratorias, 
incluyendo en ellas, según corresponda, tanto la adopción o aplicación de las correspondientes 
normas de derecho interno como la suscripción o aplicación de los pertinentes tratados y/u otros 
instrumentos internacionales. 2. Teniendo presente, a estos efectos, que es niña o niño toda 
persona menor de 18 años de edad, los Estados deben priorizar el enfoque de los derechos 
humanos desde una perspectiva que tenga en cuenta en forma transversal los derechos de niñas 
y niños y, en particular, su protección y desarrollo integral, los cuales deben primar por sobre 
cualquier consideración de la nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de asegurar la plena 
vigencia de sus derechos… 
 
Protección internacional dentro de sus jurisdicciones. 
 
Asegurar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, garantizar un efectivo debido proceso 
y velar por que el interés superior de la niña o del niño haya sido una consideración primordial en 
todas las decisiones que se adopten, los Estados deben garantizar que los procesos 
administrativos o judiciales en los que se resuelva acerca de derechos de las niñas o niños 
migrantes estén adaptados a sus necesidades y sean accesibles para ellos. 
 
Las garantías de debido proceso que, conforme al derecho internacional de los derechos 
humanos, deben regir en todo proceso migratorio, sea administrativo o judicial, que involucre a 
niñas o niños son: el derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión 
que se adopte en el marco del proceso migratorio; el derecho a que los procesos migratorios sean 
llevados por un funcionario o juez especializado; el derecho a ser oído y a 108 participar en las 
diferentes etapas procesales; el derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o 
intérprete; el acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular; el derecho a ser asistido por 
un representante legal y a comunicarse libremente con dicho representante; el deber de designar 
a un tutor en caso de niñas o niños no acompañados o separados; el derecho a que la decisión 
que se adopte evalúe el interés superior de la niña o del niño y sea debidamente fundamentada; el 
derecho a recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos suspensivos; y el plazo 
razonable de duración del proceso… 
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23. República de 
Panamá 

26.02.2016 Titularidad de derechos de las 
personas jurídicas en el sistema 
interamericano de derechos 
humanos (interpretación y alcance 
del artículo 1.2, en relación con los 
artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 
25, 29, 30, 44, 46 y 62.3 de la 
Convención ADH, así como del 
artículo 8.1.a y b del Protocolo de 
San Salvador). 

El artículo 1.2 de la Convención Americana sólo consagra derechos a favor de personas físicas, 
por lo que las personas jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en dicho tratado… 
Las comunidades indígenas y tribales son titulares de los derechos protegidos en la Convención y, 
por tanto, pueden acceder ante el sistema interamericano… 
 
El artículo 8.1.a del Protocolo de San Salvador otorga titularidad de derechos a los sindicatos, las 
federaciones y las confederaciones, lo cual les permite presentarse ante el sistema interamericano 
en defensa de sus propios derechos en el marco de lo establecido en dicho artículo… 
 
Las personas físicas en algunos casos pueden llegar a ejercer sus derechos a través de personas 
jurídicas, de manera que en dichas situaciones podrán acudir ante el Sistema Interamericano para 
presentar las presuntas violaciones a sus derechos… y bajo ciertos supuestos pueden agotar los 
recursos internos mediante recursos interpuestos por las personas jurídicas… 
 

24. República de 
Colombia 

15.11.2017 Medio Ambiente y Derechos 
Humanos. 
(Obligaciones estatales en relación 
con el medio ambiente en el marco 
de la protección y garantía de los 
derechos a la vida y a la integridad 
personal - interpretación y alcance 
de los artículos 4.1 y 5.1, en relación 
con los artículos 1.1 y 2 de la 
Convención ADH).  

El concepto de jurisdicción del artículo 1.1 de la Convención Americana abarca toda situación en 
la que un Estado ejerza autoridad o control efectivo sobre las personas, sea dentro o fuera de su 
territorio… 
 
Para determinar las circunstancias que revelan el ejercicio de la jurisdicción por parte de un 
Estado, es necesario examinar las circunstancias fácticas y jurídicas particulares de cada caso 
concreto y no basta la ubicación de esa persona en una zona geográfica determinada como la 
zona de aplicación de un tratado para la protección ambiental… 
 
A efectos del artículo 1.1 de la Convención Americana, se entiende que las personas cuyos 
derechos convencionales han sido vulnerados a causa de un daño transfronterizo se encuentran 
bajo la jurisdicción del Estado de origen de dicho daño, en la medida que dicho Estado ejerce un 
control efectivo sobre las actividades que se llevan a cabo en su territorio o bajo su jurisdicción… 
Con el propósito de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas bajo 
su jurisdicción, los Estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos, 
dentro o fuera de su territorio, para lo cual deben regular, supervisar y fiscalizar las actividades 
bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente; realizar estudios 
de impacto ambiental cuando exista riesgo de daño significativo al medio ambiente; establecer un 
plan de contingencia, a efecto de tener medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la 
posibilidad de grandes accidentes ambientales, y mitigar el daño ambiental significativo que 
hubiere producido… 
 
Los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del 
derecho a la vida y a la integridad personal frente a posibles daños graves o irreversibles al medio 
ambiente, aún en ausencia de certeza científica… 
 
Con el propósito de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas bajo 
su jurisdicción, los Estados tienen la obligación de cooperar, de buena fe, para la protección 
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contra daños transfronterizos significativos al medio ambiente. Para el cumplimiento de esta 
obligación los Estados deben notificar a los Estados potencialmente afectados cuando tengan 
conocimiento que una actividad planificada bajo su jurisdicción podría generar un riesgo de daños 
significativos transfronterizos y en casos de emergencias ambientales, así como consultar y 
negociar, de buena fe, con los Estados potencialmente afectados por daños transfronterizos 
significativos… 
 
Con el propósito de garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas bajo su 
jurisdicción, en relación con la protección del medio ambiente, los Estados tienen la obligación de 
garantizar el derecho al acceso a la información relacionada con posibles afectaciones al medio 
ambiente; el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción en la toma de 
decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, así como el derecho de acceso a la 
justicia en relación con las obligaciones ambientales estatales enunciadas en esta Opinión… 
 
 

25. República de 
Costa Rica 

24.11.2017 Identidad de género, e igualdad y no 
discriminación a parejas del mismo 
sexo obligaciones estatales en 
relación con el cambio de nombre, la 
identidad de género, y los derechos 
derivados de un vínculo entre 
parejas del mismo sexo 
(interpretación y alcance de los 
artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 
24, en relación con el artículo 1 de la 
Convención ADH. 
 

Los Estados deben garantizar que las personas interesadas en la rectificación de la anotación del 
género o en su caso a las menciones del sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los 
registros y/o en los documentos de identidad de conformidad con su identidad de género auto-
percibida, puedan acudir a un procedimiento o un trámite: a) enfocado a la adecuación integral de 
la identidad de género auto-percibida; b) basado únicamente en el consentimiento libre e 
informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas 
u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes; c) debe ser confidencial. Además, los 
cambios, correcciones o adecuaciones en los registros, y los documentos de identidad no deben 
reflejar los cambios de conformidad con la identidad de género; d) debe ser expedito y en la 
medida de lo posible debe tender a la gratuidad, y e) no debe requerir la acreditación de 
operaciones quirúrgicas y/o hormonales. El procedimiento que mejor se adecua a esos elementos 
es el procedimiento o trámite materialmente administrativo o notarial. Los Estados pueden proveer 
paralelamente una vía administrativa, que posibilite la elección de la persona… 
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4.4 CASOS CONTENCIOSOS SOMETIDOS A LA COMPETENCIA DE LA 

CORTE IDH POR PARTE DE LOS DEMÁS ESTADOS DEL 

CONTINENTE AMERICANO  

 

Como se puede apreciar de la investigación, la Corte IDH respecto al Perú se ha 

pronunciado en 43 casos que han sido sometidos a su competencia acreditándose en 

cada uno de ellos la vulneración de derechos humanos.  

 

Dentro de este contexto, es importante conocer también los alcances de su 

competencia para los otros Estados del continente que también se han sometido a su 

jurisdicción y así comparar la magnitud de afectación de los Derechos en cada uno de 

ellos. 

 

A continuación, se ha elaborado un cuadro para establecer por cada Estado el número 

de casos que han sido sometidos a la Jurisdicción de la Corte y así diferenciar el nivel 

de vulneración de derechos en cada uno de ellos. 

 

ESTADO N° de 

Casos  

Año que asume Competencia 

la Corte IDH 
1. ARGENTINA 17 Desde 1995 

2. BARBADOS 02       “    2007 

3. BOLIVIA  06       “    2000 

4. BRASIL 09       “    2005 

5. CHILE 09       “    2001 

6. COLOMBIA 19       “    1994 

7. COSTA RICA 04       “    2004 

8. ECUADOR 21       “    1997 

9. EL SALVADOR 06       “    2004 

10. GUATEMALA 25       “    1996 

11. HAITÍ 02       “    2008 

12. HONDURAS 12       “    1987 

13. MÉXICO 08       “    2004 

14. NICARAGUA 05       “    1995 

15. PANAMÁ 05       “    1999 

16. PARAGUAY 07       “    2004 

17. PERÚ 43       “    1991 

18. REPÚBLICA DOMINICANA 04       “    2005 

19. SURINAM 07       “    1991 

20. TRINIDAD Y TOBAGO 04       “    2001 

21. URUGUAY 02       “    2011 

22. VENEZUELA 21       “    1995 
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Tomando en cuenta que son un total de 26 Estados los que han decidido someterse a la 

jurisdicción de la Corte sólo en 22 de ellos se han presentado los casos a su 

competencia. En Estados como Dominica, Granada, Guyana y Jamaca no hay ningún 

caso sometido a dicho Tribunal a la fecha.  
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ANÁLISIS  

 

El presente análisis se desarrolla conforme a los objetivos planteados en la 

investigación; por lo que tomando como base los casos contenciosos descritos 

anteriormente y cuya competencia ha tenido la Corte IDH desde el año 1991 a la 

fecha, determinaremos según cada caso, su eficacia interpretativa en el ámbito 

jurisdiccional interno y así verificar si en nuestro ordenamiento jurídico el control de 

convencionalidad trasciende o no al llamado control constitucional174 de 

convencionalidad. 

 

A) SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DERIVADAS DE LOS 

CASOS CONTENCIOSOS SOMETIDOS A LA CORTE IDH 

 

1. CASO NEIRA ALEGRÍA, VÍCTOR (FRONTÓN) Y 

2. CASO DURAND, NOLBERTO Y UGARTE, GABRIEL (FRONTÓN) 

 

ALGUNAS SENTENCIAS DEL 

TC RELACIONADAS CON 

DICHO CASO 

ALCANCES 

o EXP. N. 3173-2008-PHC/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento. 22175. “Por todo ello resulta verosímil que la sentencia de 
segunda instancia emitida en este proceso haya desconocido un 
precedente vinculante establecido por el Tribunal Constitucional, y 
una orden expresa emitida por la Corte IDH, al considerar que la acción 
penal por los hechos que tuvieron lugar el 19 de junio de 1986 en que se 
produjo la debelación del motín de internos del establecimiento 
penitenciario San Juan Bautista de la isla El Frontón, y que culminaron 
con la muerte de cuando menos 111 personas, ha prescrito”. (resaltado 
agregado). 
 
Fundamento 29176. “En consecuencia, a partir de la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido plenamente 
acogida por el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia 
vinculante, queda claramente establecido que la normativa interna 
sobre la prescripción de delitos no puede ser invocada en el caso de los 
procesos penales por violaciones a los derechos humanos, pues 
contraviene las obligaciones del Estado en materia de respeto y 
garantía de los derechos humanos, establecidas en la Constitución y 
los tratados ratificados por el Estado peruano. En este sentido, no 
corresponde amparar la pretensión del demandante, que busca a través 
de un proceso de hábeas corpus que se deje sin efecto la acusación 
fiscal presentada en su contra por las ejecuciones arbitrarias ocurridas 
en el penal El Frontón en junio de 1986, en tanto considera que sobre 

                                                           
174 www.tc.gob.pe 
175 Voto singular de los Magistrados Beaumont Callirgos y Eto Cruz 
176  Voto singular del Magistrado Landa Arroyo. 
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ALGUNAS SENTENCIAS DEL 

TC RELACIONADAS CON 

DICHO CASO 

ALCANCES 

 
 
 
 
 
 

o EXP. N° 01969-2011-PHC/TC 
 

 
 
 
 
 

o Auto del TC de fecha 5.04.2016.  

estos hechos habría operado la prescripción. En ese sentido, 
corresponde más bien que el demandante del hábeas corpus haga valer 
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela procesal 
efectiva en el seno del proceso penal correspondiente…”. (resaltado 
agregado) 
 
Fundamento 68. “Si bien los hechos materia del proceso penal debe ser 
investigados en virtud del cumplimiento de lo ordenado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, éstos no pueden ser calificados 
como crimen de lesa humanidad, y en consecuencia terminado el 
proceso penal opera la prescripción, sin posibilidad de nuevos 
procesamiento”. (resaltado agregado). 
 

Subsana error material. 
 

 

Respecto a estos casos las normas de control constitucional de convencionalidad 

tomadas en cuenta por el TC para resolver: 

 

- Convención ADH 

- Convención de Viena 

- El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg 

- Estatuto Penal de la Corte Penal Internacional 

- El Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional. 

- La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 

Crímenes de lesa humanidad. 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

- Sentencias de la Corte IDH en estos dos casos contenciosos. 

- Jurisprudencia de la Corte IDH177  

- Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. 

Finalmente, la Sala Penal Nacional en el año 2017 (octubre), considera como delito de 

lesa humanidad caso “El Frontón”. 

 

                                                           
177 EXP. N° 01969-2011-PHC/TC: Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto de Brasil (Medidas Provisionales, 

Resolución de 22 de abril de 2004), Caso Montero Aranguren y otros Vs. Venezuela de fecha 30 de marzo 
de 2006; Asunto del Centro Penitenciario Regional Capital Yare I y II (Medidas Provisionales, resolución de 
30 de marzo de 2006).  
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3. CASO CASTILLO PÁEZ, ERNESTO RAFAEL 

 

SENTENCIA DEL TC 

RELACIONADA CON DICHO 

CASO 

ALCANCES 

o Exp. N ° 02249- 2013-PHC/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento 8.  “Si bien … la detención que dio origen a la 
desaparición forzada de don Ernesto Rafael Castillo Páez, que se le 
Imputa al recurrente y demás procesados, se produjo con fecha 21 
de octubre de 1990, es decir, antes de que entrara en vigor el 
delito de desaparición forzada en nuestro ordenamiento jurídico, 
también es de señalarse que… no se conoce aún el paradero de la 
víctima, por lo que el proceso por el delito de desaparición forzada 
no resulta vulneratorio del principio de legalidad penal de la lex 
praevia”. 

 

Respecto al proceso de Hábeas Corpus la norma de control constitucional de 

convencionalidad tomada en cuenta por el TC para resolver el caso es el Art. III de la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la sentencia de 

la Corte IDH sobre este caso contencioso. 

 

En el año 2015 el Segundo Juzgado Penal Nacional concede el beneficio penitenciario 

de liberación condicional a quien ordenó la detención de Castillo Páez, el entonces 

comandante PNP Juan Carlos Mejía León. Actualmente la Sala Penal está en revisión 

de dicha concesión ya que al existir una sentencia vigente de cumplimiento de la Corte 

IDH la cual establece no sólo una investigación y sanción por parte del Estado sino en 

la ubicación de los restos de la víctima. 

 

 

6. CASO CASTILLO PETRUZZI, JAIME FRANCISCO  

 

ALGUNAS SENTENCIAS DEL TC 

RELACIONADAS CON DICHO 

CASO 

ALCANCES 

o Exp. N ° 1170- 2001-HC/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Exp. N ° 2414- 2002-HC/TC 
 
 

Fundamento 3. “… Además, el nuevo proceso penal es un 
reconocimiento de la Corte Interamericana al derecho de defensa 
del actor que fue condenado en un proceso militar irregular; 
reconocimiento que lo beneficia, pero que implica, en 
contrapartida, el respeto del procedimiento al que resulta 
sometido, lo que supone la vigencia de los plazos respectivos, 
incluyendo los relacionados con las medidas preventivas y de 
seguridad”. 
 

Fundamento 4. “En este sentido, siendo procesado el actor por el 
delito de terrorismo no ha trascurrido aún el plazo máximo de 
detención, razón por la que debe desestimarse la presente 
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o Exp. N ° 2761- 2002-HC/TC 

 
 

demanda”. 
 
 

Fundamento 2) “… Así, el Tribunal Constitucional comparte, 
mutatis mutandis, el criterio sostenido por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, según el cual "la circunstancia de que los 
jueces intervinientes en delitos por traición a la patria sean "sin 
rostro", determina la imposibilidad para el procesado de conocer 
la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia." 
(Caso Castillo Petruzzi. Sentencia del 30 de mayo de 1999. Párrafo 
133)” 
 

 

Respecto a este caso las normas de control constitucional de convencionalidad 

tomadas en cuenta para resolver el caso se sustentan en la sentencia respecto a este 

caso contencioso sometido a la Corte IDH y la Convención ADH. 

En el año 2016 al cumplir Castillo Petruzzi su sentencia de 23 años, fue deportado del 

Perú a su país natal Chile.  

 

7. CASO BARUCH IVCHER BRONSTEIN 

 

SENTENCIA DEL TC 

RELACIONADA CON DICHO 

CASO 

ALCANCES 

o Exp. N ° 1993- 2008-PA/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento 14. “De ello se desprende de manera indubitable 
para este Tribunal que la Corte, ni en la sentencia de fondo ni en 
su sentencia interpretativa, se ha referido de manera explícita a 
deuda tributaria que mantiene la Compañía Latinoamericana de 
Radiodifusión S.A. con el Estado peruano y que se generó como 
consecuencia de la actividad económica que esta desarrolló 
durante el periodo en que estuvo ilegalmente conducida por los 
hermanos Winter. De modo que al margen de cualquier 
consideración posterior, puede adelantarse en este punto que el 
proceso de amparo no es la vía para ejecutar las sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, las que en cualquier 
caso, prima facie, se hacen valer en el marco de lo que establece 
el artículo 115° del Código Procesal Constitucional y la Ley N° 
27775, que regula el procedimiento de ejecución de sentencias 
emitidas por Tribunales supranacionales”. (resaltado agregado) 
 
Fundamento 26. Finalmente, no pasa desapercibido para este 
Colegiado que, con relación a similar pretensión de dejar sin 
efecto determinadas deudas tributarias de la referida empresa 
televisiva, Frecuencia Latina, aun cuando articulado por terceras 
personas ajenas a la relación jurídico-tributaria, este Tribunal ya 
ha tenido ocasión de pronunciarse en los expedientes N° 7249-
2006-PA/TC y 5379-2005-AA/TC declarando improcedentes tales 
pretensiones. Todo ello pone en evidencia que no es el primer 
intento de la referida Compañía por desatender sus obligaciones 
tributarias con el fisco, amparándose en esta ocasión en una 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 
se pronunció a favor de los derechos personalísimos del señor 
Ivcher, mas no de todos los socios que conforman la Compañía 
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Latinoamericana de Radiodifusión S.A. a favor de la que ahora se 

solicita la condonación de la deuda tributaria”. 
 

 

Respecto a este caso las normas de control constitucional de convencionalidad 

tomadas en cuenta para resolver el caso se sustentan en: 

- La sentencia respecto a este caso contencioso sometido a la Corte IDH.  

- Estatuto de la Corte IDH. 

- Ley N° 27775, que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas 

por Tribunales supranacionales. 

 

8. CASO BARIOS ALTOS 

 

ALGUNAS SENTENCIAS DEL TC 

RELACIONADAS CON DICHO 

CASO 

ALCANCES 

o Exp. N ° 4587- 2004-PA/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento 44. “… El contenido constitucionalmente protegido 
de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental no sólo ha de 
extraerse a partir de la disposición constitucional que lo reconoce; 
de la interpretación de esta disposición con otras disposiciones 
constitucionales con las cuales pueda estar relacionada (principio 
de unidad de la Constitución), sino también bajo los alcances del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Tras el criterio de interpretación de los derechos fundamentales 
conforme con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
este Tribunal tiene dicho que este último concepto no se 
restringe sólo a los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en los que el Estado peruano sea parte (IV 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución), sino que 
comprende también a la jurisprudencia que sobre esos 
instrumentos internacionales se pueda haber expedido por los 
órganos de protección de los derechos humanos (Artículo V del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional)”. (resaltado 
agregado). 
 
Fundamento 61. “En opinión del Tribunal Constitucional, las 
obligaciones de investigar y sancionar a los responsables de las 
violaciones de los derechos humanos por el caso "Barrios Altos" 
ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el ordinal 5 del fallo de la sentencia, no se circunscriben, como ha 
sido interpretado por el recurrente, sólo a los supuestos 
contemplados en los ordinales 3 y 4 de dicho fallo; es decir, en 
relación a aquellas resoluciones judiciales que se dictaron 
aplicando las leyes de amnistía dejadas sin efecto. Comprende, 
también, al ordinal 2, en todos los aspectos que allí se desarrollan; 
esto es, la declaración de que el Estado peruano violó el derecho a 
la vida, el derecho a la integridad personal y las garantías y 
protección judiciales de las víctimas y sus familiares”. (resaltado 
agregado) 
 
Fundamento 63. “En mérito de ello, el Tribunal Constitucional 
considera que la obligación del Estado de investigar los hechos y 
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o Exp. N ° 2798- 0004-HC/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Exp. N ° 0275- 2005-PHC/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sancionar a los responsables por la violación de los derechos 
humanos declarados en la Sentencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos no sólo comprende la nulidad de aquellos 
procesos donde se hubiese aplicado las leyes de amnistía N.° 
26479 y N.º 26492, tras haberse declarado que dichas leyes no 
tienen efectos jurídicos, sino también toda práctica destinada a 
impedir la investigación y sanción por la violación de los 
derechos a la vida e integridad personal, entre las cuales se 
encuentran las resoluciones de sobreseimiento definitivo como las 
que se dictaron a favor del recurrente”. (resaltado agregado) 
 
 

Fundamento 2.c) “Por ante el Quinto Juzgado Penal Especial, el 
accionante es procesado por su participación como miembro del 
Grupo Colina en la llamada “Matanza de Barrios Altos” 
 

Fundamento 8. “Así, las obligaciones, en materia de derechos 
humanos, no sólo encuentran un asidero claramente 
constitucional, sino su explicación y desarrollo en el Derecho 
Internacional. El mandato imperativo derivado de la 
interpretación en derechos humanos implica, entonces, que toda 
la actividad pública debe considerar la aplicación directa de 
normas consagradas en tratados internacionales de derechos 
humanos, así como en la jurisprudencia de las instancias 
internacionales a las que el Perú se encuentra suscrito. 
En este sentido, es un principio general del derecho internacional 
el que un Estado no puede invocar las disposiciones de su 
derecho interno como justificación para el incumplimiento de un 
tratado o de normas imperativas de Derecho Internacional”. 
(resaltado agregado) 
 

Fundamento 27. “… La Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas reafirma en su preámbulo que 
la práctica sistemática de desapariciones forzadas constituye un 
delito de lesa humanidad. La necesidad social del esclarecimiento 
e investigación de estos delitos no puede ser equiparada a la de 
un mero delito común”. 
 
Fundamento 3. “… El Estado Peruano no puede tolerar la 
impunidad de estos y otros graves crímenes y violaciones de los 
derechos humanos, tanto por una obligación ética fundamental 
derivada del Estado de Derecho, como por el debido 
cumplimiento de compromisos expresos contraídos por el Perú 
ante la comunidad internacional”. 
 
Fundamento 5. “En este sentido, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha señalado que la obligación de investigar 
debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad 
condenada de antemano a ser infructuosa. La investigación que 
lleve a cabo el Estado, por medio de sus autoridades 
jurisdiccionales, debe ser asumida como un deber jurídico propio y 
no como una gestión procesal cualquiera…”. 
  
Fundamento 6.  “Es dentro de esta línea de principios que resulta 
plenamente válido y legítimo el encausamiento penal del 
demandante, y su consecuente detención, ordenada por la Juez 
penal demandada, por cuanto el propósito del demandante es 
impedir que se le procese en el fuero ordinario, habida cuenta que 
la Corte Suprema de Justicia de la República dirimió competencia a 
favor de la justicia militar, donde se dictó sentencia contra sus 
coprocesados, pero reservándosele el juzgamiento a él por su 
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o Exp. N ° 679- 2005-PA/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Exp. N° 5350- 2009-HC/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

condición de reo ausente, siendo incluso ulteriormente 
beneficiado con el corte de la secuela del proceso en aplicación de 
las  leyes de amnistía 26479 y 26492. Este tratamiento resulta 
incompatible con lo resuelto por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en su sentencia de fondo en el caso 
denominado Barrios Altos, fallo que en virtud de la sentencia 
interpretativa dictada por la Corte con fecha 3 de setiembre de 
2001, tornóse de alcance general, al ser aplicable a todos los casos 
de violaciones de derechos humanos en los que se aplicaron las 
referidas leyes de amnistía”. 
 
 

Fundamento 43. “… De lo expuesto se colige que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que las leyes 
de amnistía aludidas carecen de efectos jurídicos y que lo resuelto, 
por tanto, tiene efectos generales. Siendo así, dicho 
pronunciamiento no sólo es de aplicación a los hechos que 
suscitaron el Caso Barrios Altos, sino que comprende a los casos 
en los que su aplicación impidió que se juzgaran y sancionaran 
graves violaciones de derechos reconocidos en la Convención 
Americana, como el Caso La Cantuta”. 
 
Fundamento 50. “Por tanto, careciendo de efectos jurídicos las 
leyes de amnistía señaladas, el Tribunal juzga que las resoluciones 
jurisdiccionales dictadas a su amparo no adquieren la calidad de 
cosa juzgada constitucional y, por tanto, no se ha afectado el 
derecho reconocido en el artículo 139, inciso 13, de la 
Constitución”.  
 
Fundamento 56. “… El Tribunal Constitucional estima pertinente 
hacer algunas precisiones sobre el valor jurídico para los 
tribunales nacionales de los hechos probados ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Al respecto, como ya se 
dijo supra, no se puede asumir una tesis dualista de primacía del 
Derecho internacional sobre el Derecho interno y a la inversa, 
sino una solución integradora y de construcción jurisprudencial 
en materia de relaciones del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y el Derecho constitucional nacional. Del 
mismo modo, bajo este principio de integración los tribunales 
nacionales deben reconocer la validez jurídica de aquellos hechos 
que han sido propuestos, analizados y probados ante las instancias 
internacionales de protección , de los derechos humanos, lo que 
no exime de la facultad y el deber de los tribunales nacionales de 
realizar las investigaciones judiciales correspondientes, porque de 
lo que se trata, finalmente, es de garantizar el respeto pleno de la 
persona, su dignidad y sus derechos humanos, en el marco del 
orden jurídico nacional e internacional del que el Pero es parte” 
(resaltado agregado). 
 
Fundamento 44. “Al respecto, el Tribunal considera necesario 
señalar que el período de tiempo transcurrido entre abril de 1995 
a junio de 2001 no debe ser computado, para efectos de evaluar la 
razonabilidad del plazo del proceso penal que se cuestiona. Ello 
debido a que durante dicho período de tiempo, por 
comportamientos imputables al gobierno tumo de aquel período 
(leyes de amnistía), los hechos del Caso Barrios Altos no pudieron 
ser investigados ni juzgados conforme lo exigían las obligaciones 
internacionales adquiridas por el Estado en materia de derechos 
humanos, específicamente las impuestas por el derecho a la 
verdad. 
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o Exp. N° 01460- 2016-HC/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ley 29572: Deroga el 

Decreto Legislativo 1097 

Fundamento 51. a) “El proceso penal que se ha iniciado al 
favorecido es consecuencia de la parte resolutiva de la sentencia 
del 14 de marzo de 2001, emitida por la Corte IDH en el Caso 
Barrios Altos vs. Perú”. b) Al favorecido, la misma Sala Penal 
emplazada también le inició un proceso penal por hechos de la 
misma naturaleza, esto es, el Expediente N. 0 03-2003 (Caso 
Cantuta). 
 
Voto singular Mag. César Landa. Fundamento 7. “… Finalmente, 
tampoco resulta pertinente establecer una consecuencia de corte 
del proceso o, de exclusión del procesado, en primer lugar, porque 
dijimos supra, debe considerarse también la tutela del derecho al 
plazo razonable de la víctima o la parte civil, en segundo lugar, 
porque por tratarse de un caso de grave violación a los derechos 
humanos (delito de lesa humanidad), este es imprescriptible, y en 
tercer lugar, porque de acuerdo a la sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Caso Barrios Altos Vs. 
Perú: Sentencia de 14 de marzo de 2001, punto resolutivo 5), el 
Estado peruano se encuentra obligado a "investigar los hechos 
para determinar las personas responsables de las violaciones de 
los derechos humanos a los que se ha hecho referencia en esta 
Sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha 
investigación y sancionar a los responsables", por lo que, obrar en 
sentido contrario, supone incurrir en un supuesto de 
incumplimiento de la misma y la consecuente responsabilidad 
internacional del Estado peruano”. 
 
Fundamento 41. “…. En este caso, se argumenta que el hecho de 
calificar a los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta como 
"crímenes de lesa humanidad", ha vulnerado diversas garantías 
que integran el referido derecho”. 
 
Fundamento 53. “…Así, pues, el Tribunal considera que la 
calificación declarativa de "lesa humanidad" a los delitos 
atribuidos a Alberto Fujimori Fujimori no fue determinante para 
que el demandante, tal como alega, no hubiese podido ejercer su 
derecho a la defensa.” 
 

Derógase el Decreto Legislativo N° 1097, que regula la aplicación 
de normas procesales por delitos que implican violación de 
Derechos Humanos. 

 

Respecto a este caso las normas de control constitucional de convencionalidad 

tomadas en cuenta para resolver el caso se sustentan en: 

- La sentencia respecto a este caso contencioso sometido a la Corte IDH.  

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- Convención ADH. 

- Derecho Internacional Humanitario: Corte Internacional de Justicia 

- Jurisprudencia de la Corte IDH178. 

                                                           
178  Exp. N ° 0275- 2005-PHC/TC y Exp. N ° 2798- 04-HC/TC. Caso Bulacio versus Argentina, Sentencia del 18 de 

septiembre del 2003. 
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- Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos179. 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

- Reglamento de la Corte IDH. 

- El Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra 

- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

- Jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

- Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

 

9. CASO CINCO PENSIONISTAS 

 

ALGUNAS SENTENCIAS DEL TC 

RELACIONADAS CON DICHO 

CASO 

ALCANCES 

o Exp. N ° 0029- 2004-AI/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento 13). Segundo párrafo. “En tal sentido, es evidente 
que, aun cuando tal referencia se hace con relación al caso de los 
cinco pensionistas, la Corte, amparándose en la jurisprudencia 
emitida por este Tribunal Constitucional, y con carácter general, 
asimila los efectos patrimoniales del derecho adquirido a la 
pensión con el derecho a la propiedad privada. Tal conclusión, a su 
vez, permite a la Corte sostener que es posible reducir el monto 
de las pensiones. En efecto, la Corte expresamente refiere: “los 
Estados pueden poner limitaciones al goce del derecho de 
propiedad por razones de utilidad pública o interés social. En el 
caso de los efectos patrimoniales de las pensiones (monto de las 
pensiones), los Estados pueden reducirlos únicamente por la vía 
legal adecuada y por los motivos ya indicados. Por su parte, el 
artículo 5° del (...) Protocolo de San Salvador solo permite a los 
Estados establecer limitaciones y restricciones al goce y ejercicio 
de los derechos económicos, sociales y culturales, “mediante leyes 
promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general 
dentro de una sociedad democrática, en la medida [en] que no 
contradigan el propósito y razón de los mismos”, (párrafo 116) 
(subrayado agregado por el TC). 

                                                                                                                                                                                     
        - Exp. N° 679- 2005-PA/TC. Caso Castillo Petruzzi. Caso La Cantuta Vs. Perú, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras 

de fecha 29 de julio de 1998, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá de fecha 28 de noviembre de 2003. 
        - Exp. N° 5350- 2009-HC/TC, respecto al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable sobre la 

posición de la Corte IDH, el TC toma en cuenta los siguientes casos: Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, de 
fecha 29 de enero de 1997, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, de fecha 12 de noviembre de 1997, Caso 
Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, Caso Tibi vs. Ecuador, de fecha  7 de septiembre de 2004, Caso López 
Álvarez vs. Honduras del 1 de febrero de 2006, Caso Bayarri vs. Argentina, del 30 de octubre de 2008, 
Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia de fecha 27 de noviembre de 2008, Caso Kawas Fernández vs. 
Honduras, de fecha 3 de abril de 2009. 

- Exp. N °01460- 2016-HC/TC, Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela. Sentencia de 5 de agosto de  2008, 
Caso la Cantuta Vs. Perú, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, de 26 de septiembre de 2006. 

179  - Exp. N °05350- 2009-HC/TC, Casos Eckle contra Alemania, de fecha 15 de julio de 1982, y López Sale y 
Martín de Vargas contra España, de fecha 28 de octubre de 2003. 

       - Exp. N °01460- 2016-HC/TC, Caso De Cubber contra Bélgica. Sentencia de 26 de octubre de 1984,    Caso 
Daktaras vs. Lituania. Sentencia de 10 de octubre de 2000 
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o Exp. N ° 0030- 2004-AI/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundamento 14. “Desde luego, esta doctrina, estipulada por la 
Corte y cuyos criterios de alcance general son de observancia 
obligatoria, no puede ser incompatible con las disposiciones 
constitucionales que versan sobre la materia, en tanto y en cuanto 
ha sido la jurisprudencia de este Colegiado, el que, por 
antonomasia, tiene a la Constitución como parámetro de control, 
el factor sine qua non para arribar a ella”. 
 

Fundamento 15. “De esta manera, a la luz de una interpretación 
integrada de las disposiciones constitucionales a las que se ha 
hecho referencia (principio interpretativo constitucional de 
concordancia práctica) y de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, dicho 
monto podría ser reducido, esto es, limitado legítimamente, en 
tanto se respeten las siguientes condiciones…¨ 
 
 

Fundamento 12. “Los recurrentes hacen mención, en su demanda, 
de la Sentencia de la Corte Interamericana sobre el Caso de los 
Cinco Pensionistas vs. Perú, Sentencia de 28 de febrero de 2003, y 
afirman que, respecto al derecho de propiedad… 
Al respecto, tal y como este Tribunal ha venido estableciendo en 
su jurisprudencia, se debe precisar que, a partir de las premisas 
establecidas, si la pensión consta de los mismos atributos de la 
propiedad privada, cabe la equiparación entre ambos. Al respecto, 
debemos señalar que la pensión, si bien forma parte del 
patrimonio de la persona que goza del derecho a recibirla, no se 
puede desprender, sin más, su asimilación con el derecho a la 
propiedad, pues entre la propiedad y la pensión existen 
diferencias notables que se manifiestan en su naturaleza jurídica, 
en los actos que pueden realizarse con ellas, en el modo de su 
transferencia y en su titularidad” 
 

 

Respecto a estos casos las normas de control constitucional de convencionalidad 

tomadas en cuenta para resolverlos se sustentan en: 

- La sentencia respecto a este caso contencioso sometido a la Corte IDH.  

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  

- Convención ADH. 

- Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

- El Protocolo de San Salvador. 

- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 

- Convenio Internacional del Trabajo de la OIT 
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10. CASO LORI BERENSON MEJÍA 

 

ALGUNAS SENTENCIAS DEL TC 

RELACIONADAS CON DICHO 

CASO 

ALCANCES 

o Exp. N ° 02287- 2005-PHC/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Exp. N ° 06817- 2008-AA/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Exp. N ° 00001-2009-PI/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento 7) “… Es pertinente mencionar que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre 
la validez del artículo 4.º del Decreto Ley 25475, manifestando: 
“[...] La formulación de los delitos de colaboración con el 
terrorismo no presenta, a juicio de la Corte, las deficiencias que en 
su momento fueron observadas a propósito del delito de traición a 
la patria. Este Tribunal no estima que dichos tipos penales sean 
incompatibles con lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención 
Americana” (Sentencia del 25 de noviembre de 2004, Caso Lori 
Berenson Mejìa vs. Perú, Párrafo 127). 
 
 

Fundamento 10) “Sobre este aspecto, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia que la 
estigmatización pública de una persona constituye una violación al 
derecho de presunción de inocencia consagrado en el artículo 8°, 
inciso 2), de la Convención Americana de Derechos Humanos. En 
los casos Cantoral Benavides y Lori Berenson, se determinó que la 
garantía de presunción de inocencia establece límites al accionar 
del Estado y del sistema de administración de justicia, con el fin de 
evitar una estigmatización de la persona ante la opinión 
pública…”.  
 
 

Fundamento 37. “Como se puede apreciar, en los casos astillo 
Petruzzi, Lori Berenson y Cantoral Benavides, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos señaló que la imparcialidad 
de los jueces militares resulta afectada por el hecho de que las 
fuerzas armadas tienen la doble función de combatir militarmente 
a los grupos insurgentes y de juzgar e imponer penas a los 
miembros de dichos grupos. En el caso Durand y Ugarte vs. Perú la 
Corte sostuvo que la investigación y sanción de los delitos 
comunes debe recaer en la justicia ordinaria, independientemente 
de que los supuestos autores hubieran sido militares o no. Por lo 
tanto, las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha emitido contra el Perú en materia de justicia militar 
no han versado sobre el juzgamiento, en la jurisdicción militar, de 
militares en actividad por la comisión de delitos de función. Este 
órgano supranacional tampoco ha denegado la posibilidad de que 
oficiales en actividad desempeñen como magistrados de la 
jurisdicción militar.” 

 

Respecto a este caso las normas de control constitucional de convencionalidad 

tomadas en cuenta para resolver el caso se sustentan en: 

- La Convención ADH. 

- La sentencia respecto a este caso contencioso sometido a la Corte IDH.  
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- Jurisprudencia de la Corte IDH180  

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

- Jurisprudencia comparada181. 

- Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

 

11. CASO ACEVEDO JARAMILLO Y OTROS 

 

SENTENCIA DEL TC 

RELACIONADA CON DICHO 

CASO 

ALCANCES 

o Exp. N ° 01722- 2011-PA/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento 30. “Este Tribunal no puede dejar de advertir que la 
ejecución de la presente sentencia resulta una materia singular, 
no solo porque presenta una demora excesiva en su ejecución 
desde su emisión, sino también porque dicha demora ha sido 
advertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 
través de la Sentencia de fecha 7 de febrero de 2006, recaída en el 
Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, pronunciamiento a través 
del cual se ordenó al Perú procurar el cumplimiento de las 24 
sentencias judiciales de los trabajadores afiliados al Sindicato de 
Trabajadores de la Municipalidad de Lima, en el plazo de 1 año de 
emitida dicha sentencia, situación que aún se mantiene 
pendiente”. 
 
Fundamento 33. “Resulta, pues, evidente que los hechos antes 
descritos resultan contrarios a la Constitución y a la vigencia 
efectiva de los derechos fundamentales, situación que en 
circunstancias similares ha permitido a este Colegiado a través de 
su jurisprudencia aplicar la figura del estado de cosas 
inconstitucional para efectos de procurar una mejor tutela en la 
restitución de dichos derechos, facultad que en el presente caso 
se hace necesaria ejercitar dada la connotación de las obligaciones 
internacionales que mantiene el Perú como país firmante de la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pues en el 
presente caso se está ante un mandato jurisdiccional de la Corte 
Interamericana que tanto el Tribunal Constitucional como el 
Poder Judicial deben acatar como entidades integrantes del 
Estado peruano. Corresponde anular los efectos de las 
resoluciones cuestionadas y ordenar al juez de ejecución que 
emita nueva resolución tomando en cuenta el análisis vertido en 
la presente resolución y las particularidades que presente de cada 
uno de los casos de los beneficiarios de estos autos”. (resaltado 
agregado). 
 

 

                                                           
180 -  Exp. N ° 06817- 2008-AA/TC, Caso Cantoral Benavides vs. Perú, sentencia del 18 de agosto de 2000. 

      - Exp. N° 00001-2009-PI/TC, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, Caso Castillo Petruzzi Vs. Perú sentencia de 
fecha 30 de mayo de 1999, Caso Cantoral Benavides Vs. Perú sentencia de fecha 18 de agosto de 2000, 
Lori Berenson Vs. Perú sentencia de fecha 25 de noviembre de 2004 y Caso Durand y Ugarte Vs. Perú 
sentencia del 16 de agosto del 2000. Caso Palamara Iribarne vs. Chile sentencia del 22 de noviembre del 

2005.  
181 - Exp. N ° 00001-2009-PI/TC, Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Caso Pullar contra Reino Unido,    

Caso de Morris contra el Reino Unido. Corte Constitucional Colombiana. Tribunal Supremo del Canadá, 
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Respecto a este caso la norma de control constitucional de convencionalidad tomada 

en cuenta para resolver el caso se sustenta en: 

- La sentencia respecto a este caso contencioso sometido a la Corte IDH.  

 

12. CASO TRABAJADORES CESADOS DEL CONGRESO (CASO AGUADO 

ALFARO Y OTROS) 

 

SENTENCIA DEL TC 

RELACIONADA CON DICHO 

CASO 

ALCANCES 

o Exp. N ° 01245- 2014-PA/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento 7. “En el presente caso, el Tribunal hace notar que la 
cuestión suscitada con la interposición del recurso de agravio 
constitucional no tiene su origen en una sentencia estimatoria 
dictada por el Poder Judicial o por este Tribunal, en el marco de un 
proceso de tutela de derechos fundamentales, sino en una emitida 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal 
circunstancia, sin embargo, no es ningún impedimento para 
afirmar la procedencia del recurso de agravio constitucional y 
también la competencia de este Tribunal. A tal efecto, el Tribunal 
estima que se encuentra en la obligación de recordar que fuimos 
los órganos de la justicia constitucional ante quienes se agotó la 
jurisdicción interna y, por ello, de conformidad con el artículo 2 de 
la Ley 27775, que regula el procedimiento de ejecución de 
sentencias emitidas por Tribunales Supranacionales, hemos 
reasumido la competencia para ejecutar lo dispuesto por la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 
 
Fundamento 8. “El cumplimiento estricto de las sentencias 
dictadas por los tribunales de justicia es una de las exigencias 
primarias y básicas de toda decisión que ha adquirido la calidad de 
cosa juzgada. Tras el acatamiento de lo decidido por un tribunal 
de justicia no solo depende la efectividad de la justicia impartida 
en la solución de un caso concreto, sino también, se mide el grado 
de sumisión al derecho de todos los poderes formales y fácticos, 
pues, tras la decisión que subyace a ella existe una enérgica 
pretensión de restablecer el orden jurídico —constitucional y 
convencional afectado. De ahí que este Tribunal haya destacado 
que el respeto y ejecución de las sentencias constituye uno de los 
elementos identificatorios básicos de todo Estado democrático de 
derecho, y su no observancia, una patología que compromete 
seriamente su existencia misma. La importancia del cumplimiento 
de una sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada no 
está asociada al nivel funcional que tenga el juez o tribunal que la 
expida; tampoco tiene que ver, en última instancia, con su 
corrección desde el punto de vista del derecho. Su infalibilidad 
deriva de que lo decidido no puede ser ulteriormente revisado. 
Por ello, es que tiene que cumplirse en sus propios términos”. 
(resaltado agregado). 
 
Voto Singular de Mag. Espinoza – Saldaña Barrera. Fundamento 
6. “No obstante lo dicho, fácilmente puede entenderse cómo en 
un escenario de convencionalización del Derecho (en el cual hay 
una obligación de interpretar conforme a la Constitución e incluso 
de inaplicar aquello contrario a lo convencional) es necesario 
ofrecer mejores y más sólidos fundamentos para sustentar mejor 



188 
 

aquella atribución que en adelante debiera asumir el Tribunal. 
Considero que estos mejores y más sólidos argumentos se 
encuentran en la materia iusfundamental de lo resuelto por una 
corte supranacional en materia de derechos humanos, y en el 
principio de retroalimentación recíproca de los ordenamientos, 
encaminado a la mejor tutela de los derechos”.  
 
Fundamento 7. “… En ese contexto, y más aún en una dinámica de 
"convencionalización del Derecho", este Tribunal debe velar por el 
respeto de los derechos humanos fundamentales, los cuales son 
reconocidos también por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y son protegidos tanto por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos como por este Tribunal. Por 
ende, las opiniones consultivas y las sentencias de la referida corte 
supranacional hoy forman parte del ordenamiento jurídico 
nacional y son vinculantes para al Estado peruano (artículos 3, 55 y 
cuarta disposición final y transitoria de la Constitución). En este 
orden de ideas, es claro que el Tribunal Constitucional tiene un 
mandato constitucional de hacer cumplir las sentencias de la 
Corte Interamericana, por similares razones de fondo que 
justifican que exija en cumplimiento es sus propios términos de 
sus propias sentencias y las del Poder Judicial dictadas en segundo 
grado” 
 
Fundamento 8. “En segundo lugar, también debe tenerse en 
cuenta que la tutela de los derechos, en el marco de 
ordenamientos convencionalizados como el nuestro, es una 
actividad en el que participan interactuando la justicia nacional 
con la internacional, encaminando sus acciones siempre a la mejor 
defensa de los derechos (humanos o fundamentales). En este 
sentido, el Tribunal Constitucional, en el marco de su función 
republicana (dirigida a la afirmación de los valores 
constitucionales en nuestra comunidad política), desde luego que 
puede y debe impulsar el cumplimiento debido de las sentencias 
emitidas por la justicia supranacional dedicada a la tutela de los 
derechos humanos, respetando siempre sus propios términos, o 
inclusive optimizando su contenido, si así lo exigiera el precipicio 
de retroalimentación recíproca entre el Derecho interno y el 
Derecho internacional de los derechos humanos, orientada hoy a 
la construcción de un Derecho común”. 
 
Voto singular del Mag. Blume Fortini. Fundamento 8. d) “En tal 
sentido y sin perjuicio de existir una regulación específica sobre el 
procedimiento de ejecución de sentencias internacionales sobre 
derechos humanos en la Ley 27775, desde mi punto de vista, 
quien opte por judicializar este tipo de reclamos tiene dos vías 
procesales perfectamente diferenciadas a la par que alternativas: 
a) la de acudir directamente al proceso constitucional de tutela en 
defensa de la cosa juzgada internacional, siguiendo para tal efecto 
la fórmula abierta desde muy temprano por este Tribunal 
Constitucional, conforme se aprecia en la Sentencia 0012-1995-
AA/TC (Caso Rubén Toribio Muñoz Hermosa); o, b) la de 
interponer, como ocurre en el presente supuesto, un recurso de 
agravio atípico, siendo menester precisar que el que no se haya 
desarrollado jurisprudencialmente hasta la fecha, no significa 
inviabilidad del mismo, pues siendo perfectamente legítimo haber 
estructurado instrumentos de acceso directo al Tribunal 
Constitucional, no sólo a favor de sentencias constitucionales 
emitidas por el Poder Judicial o, en su caso, por el Tribunal 
Constitucional, con mayor razón resulta totalmente legítimo 
estructurarlo en el supuesto de las sentencias o pronunciamientos 
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en materia internacional; más aún cuando, con anterioridad, este 
Tribunal ha emitido un pronunciamiento a propósito de los 
alcances de este tipo de sentencias en la fase de ejecución 
(Sentencia 1722-2011-PA/TC)”. 

 

Respecto a este caso la norma de control constitucional de convencionalidad tomada 

en cuenta para resolver el caso se sustenta en: 

- La sentencia respecto a este caso contencioso sometido a la Corte IDH.  

- La Convención ADH. 

- Ley N° 27775, que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas 

por Tribunales supranacionales. 

 

13. CASO LA CANTUTA 

 

SENTENCIAS DEL TC 

RELACIONADAS CON DICHO 

CASO 

ALCANCES 

o Exp. N ° 00679- 2005-PA/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Exp. N ° 00024- 2010-AI/TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento 18. “Este mismo criterio ha sido adoptado por la 
Corte Interamericana de Derechos  Humanos en el Caso La 
Cantuta vs. Perú…” 
 
Fundamento 42. “El mismo criterio se ha expuesto en el Caso La 
Cantuta c. Perú, recientemente resuelto por la Corte 
Interamericana, en la que se volvió a recordar que …” 
 
Fundamento 43. “De lo expuesto se colige que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que las leyes 
de amnistía aludidas carecen de efectos jurídicos y que lo resuelto, 
por tanto, tiene efectos generales. Siendo así, dicho 
pronunciamiento no sólo es de aplicación a los hechos que 
suscitaron el Caso Barrios Altos, sino que comprende a los casos 
en los que su aplicación impidió que se juzgaran y sancionaran 
graves violaciones de derechos reconocidos en la Convención 
Americana, como el Caso La Cantuta”.  
 
Fundamento 68. “Este Colegiado comparte, la Corte no considera 
que la regla de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa 
humanidad pueda regir solamente a partir de la ratificación de la 
Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra 
y de los Crímenes de Lesa Humanidad, hacia el futuro, sino que, 
siendo una norma de ius cogens, tales crímenes son 
imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan 
cometido”. 
 
Fundamento 69. Segundo párrafo. “En este orden de ideas, es de 
recibo lo señalado por la Corte Interamericana en el entendido de 
que “los Estados deben remover todos los obstáculos, de facto y 
de jure, que mantengan la impunidad, y utilizar todos los medios 
disponibles para hacer expedita la investigación y los 
procedimientos respectivos y así evitar la repetición de hechos tan 
graves como los presentes” (Cfr. Caso La Cantuta vs.Perú, 
Sentencia del 29 de noviembre de 2006, párrafo 226). Así, el 
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mantenimiento de los efectos del Decreto 1097 y de sus normas 
conexas supondría conservar dentro del ordenamiento jurídico 
peruano disposiciones legales que contravienen los instrumentos 
internacionales de protección de los derechos humanos”. 
 

 

Respecto a estos casos las normas de control constitucional de convencionalidad 

tomadas en cuenta para resolver el caso se sustentan en: 

- La sentencia respecto a este caso contencioso sometido a la Corte IDH.  

- Convención ADH. 

- Jurisprudencia de la Corte IDH182. 

- Reglamento de la Corte IDH. 

- El Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra 

- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

- Jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

- Jurisprudencia Comparada183 

- Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nurenberg. 

- Convención de Viena. 

- Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 

Crímenes de Lesa Humanidad. 

 

14. CASO CANTORAL HUAMANÍ Y GARCÍA SANTA CRUZ  

 

SENTENCIA DEL TC 

RELACIONADA CON DICHO 

CASO 

ALCANCES 

o Exp. N ° 01607- 2012-PHC/TC 
 
 

Voto de los Mag. Urviola Hani y Eto Cruz.  
Fundamento 7. “… Tal como es la pretensión de la demanda de 
autos, supondría un incumplimiento directo de la sentencia de la 

                                                           
182 Ibídem. Caso Barrios Altos. (Exp. N ° 00679- 2005-PA/TC) 

Exp. N° 00024- 2010-AI/TC: Caso Velásquez vs. Honduras, Sentencia del 29 de julio de 1988, 
Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, Caso Carpio Nicolle y 
otros vs. Guatemala, sentencia del 22 de noviembre de 2004, Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, 
sentencia del 22 de noviembre de 2004, Caso Barrios Altos vs. Perú, sentencia del 14 de marzo de 2001, 
Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador, Sentencia del 22 de noviembre de 2007. 

183 Exp. N ° 00024- 2010-AI/TC: Tribunal Europeo: Caso Stogmuller. Sentencia del 10 de noviembre de 1969; 

 Tribunal Penal Internacional para Ruanda, The Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu sentencia del 2 de 
septiembre de 1998; Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, The Prosecutor vs. Dusko Tadic, 
sentencia del 7 de mayo de 1997, Sentencia de la Corte Suprema Federal de Alemania del 26 de junio de 
1994, Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
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Corte IDH, recaída en el caso Cantoral Huamani y Carcia Santa 
Cruz vs. Perú, de fecha 10 de julio de 2007, cuyo punto resolutivo 
N° 9 ha ordenado al Estado Peruano "investigar inmediatamente 
los hechos que generaron las violaciones del presente caso, e 
identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables". 
 
Voto del Mag. Álvarez Miranda. 
Fundamento 2) “Si bien la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. 
Perú de fecha 10 de julio de 2007, ha establecido "que el Estado 
no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de 
prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan 
investigar y sancionar a los responsables'"  ello no puede 
realizarse a costa de sacrificar, a cualquier precio, los derechos 
fundamentales de los favorecidos”. 
 
Voto singular de los Mag. Vergara Gotelli, Mesía Ramirez y Calle 
Hayen 
“… La Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó 
ante la Corte Interamericana que el caso Cantoral Huamaní y 
García Santa Cruz ocurrió en el marco de un patrón de violaciones 
sistemáticas de los derechos humanos; es así que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 10 de 
julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas) declaró al Estado 
peruano responsable de la violación de los derechos a la libertad 
personal, a la integridad personal y vida en perjuicio de Saúl 
Cantoral y Consuelo García Santa Cruz, y ordenó al Estado que 
investigue los hechos que generaron las violaciones del caso, la 
identificación, el juzgamiento y, en su caso, la sanción de los 
responsables”. 
 

 

Respecto a este caso las normas de control constitucional de convencionalidad 

tomadas en cuenta para resolver el caso se sustentan en: 

- La sentencia respecto a este caso contencioso sometido a la Corte IDH.  

- Convención ADH. 

- Jurisprudencia de la Corte IDH184. 

- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

 

15. CASO WONG HO WING  

 

SENTENCIA DEL TC 

RELACIONADA CON DICHO 

CASO 

ALCANCES 

o Exp. N ° 02278- 2010-PHC/TC 
 
 
 

Fundamento 6. “… El Estado peruano tiene dos obligaciones que, 
supuestamente, debe cumplir. De una parte, tiene la obligación de 
extraditar al señor Wong Ho Wing en virtud del Tratado de 
Extradición entre la República del Perú y la República Popular 

                                                           
184 Sentencia del caso Barrios Altos, de fecha 7 de septiembre de 2012 y Caso Gelman vs. Uruguay con 
resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia de fecha 20 de marzo de 2013.  
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o Res. Suprema N° 179-2015-
JUS (16. 09.15) 

 
 

o Exp. N ° 01522- 2016-PHC/TC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

China. De otra parte, también tiene la obligación de no someter al 
señor Wong Ho Wing al riesgo de aplicación de la pena de muerte 
vía extradición y de juzgarlo por los delitos por los cuales se le 
pretende extraditar”. 
 
Fundamento 9. “En el presente caso, este Tribunal considera que 
las garantías diplomáticas ofrecidas por la República Popular China 
son insuficientes para garantizar que al señor Wong Ho Wing no se 
le va a aplicar la pena de muerte. Ello debido a que el Estado 
requirente en las Naciones Unidas no ha demostrado que 
garantice la tutela real del derecho a la vida, pues permite 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”. 
 
 
Acceden a la solicitud de extradición pasiva formulada por 
autoridades de la República Popular China. 
 
 
Fundamento 11. “Por ello, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en la sentencia de fecha 30 de junio de 2015 (Caso 
Wong Ho Wing), en el numeral 204 (B. 1 La alegada violación del 
derecho a la protección judicial) considera que corresponde al 
Estado resolver, conforme con su legislación interna, la manera de 
proceder frente a la solicitud de extradición del señor Wong Ho 
Wing, teniendo en cuenta que actualmente no existiría un riesgo 
para sus derechos a la vida e integridad personal. En efecto, 
reconoce que no sería legalmente posible la aplicación de la pena 
de muerte por el delito de contrabando de mercancías comunes 
por lo que, de extraditarse al señor Won Ho Wing bajo las 
circunstancias actuales, el Estado no sería responsable de una 
violación de su obligación de garantizar sus derechos a la vida e 
integridad personal (B.5, 187 y 188). Conviene entonces anotar 
que lo planteado a nivel convencional es de obligatorio 
cumplimiento en el Perú, máxime si aquí en nuestro país la Ley 
27775 ha declarado de interés nacional el cumplimiento de las 
sentencias de los Tribunales Internacionales, y además de regular 
el procedimiento de ejecución de las mismas”.  
 

 

Respecto a este caso las normas de control constitucional de convencionalidad 

tomadas en cuenta para resolver el caso se sustentan en: 

- La sentencia respecto a este caso contencioso sometido a la Corte IDH.  

- Convención ADH. 

- Jurisprudencia Comparada185. 

 

 

                                                           
185 Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentencia del Caso Soering c. Reino Unido, del 7 de julio de 1989, 
Caso Al-Saadoon and Mufdhi c. Reino Unido, sentencia de 2 de marzo de 2010, párr. 123; Caso Kaboulov c. 
Ucrania. Sentencia de 19 de noviembre de 2009, párr. 9. Caso Yin Fong Kwok vs. Australia, decisión de 23 de 
octubre de 2009, párr. 9.6 - 9.7. 
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B) PRECEDENTES VINCULANTES DEL TC FRENTE AL CONTROL 

CONSTITUCIONAL DE CONVENCIONALIDAD 

El Tribunal Constitucional ha emitido desde el año 2004 a la fecha, un total de 46186 

precedentes vinculantes de los cuales 17 de ellos, hacen mención a dicho control:  

 

PRECEDENTE VINCULANTE CONTROL CONSTITUCIONAL DE CONVENCIONALIDAD 

1. EXP. N° 3771-2004-HC/TC 
(Plazo razonable de la prisión 
preventiva) 

 Artículo 9°, 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, el artículo 7°5 de la Convención ADH. (Fundamento 
10). 

 Informe N.O 12/96, párrafo 70 de la Comisión IDH 
(Fundamento 15). 

 Jurisprudencia Comparada: Doctrina del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) cf. Caso Berrocal Prudencio, Caso 
Tomasi. Sentencia del 27 de agosto de 1992. (Fundamento 19). 

 

2. EXP. N° 2496-2005-PHC/TC 
(Libertad personal. 
Detención preventiva) 

 Artículo 9º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (Fundamento 7). 
 

3. EXP. N° 2791-2005-PA/TC 
(Inhabilitación política. 
Acceso a los medios de 
comunicación del Estado. 
Partidos Políticos) 

 Artículo 29° de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, de 10 de diciembre de 1948, aprobada por 
Resolución Legislativa N° 13282; artículo 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de 
diciembre de 1966, aprobado por Decreto Ley N° 22128, y el 
artículo 13° de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, aprobada por Decreto Ley N° 22231. 
(Fundamento 4). 

4. EXP. N° 349-2004-AA/TC 
(Libertad de tránsito. Bien 
jurídico seguridad 
ciudadana). 

 Artículos 12 ° y 13° del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, así como en el artículo 22° de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Fundamento 5). 
 

5. EXP. N° 3482-2005-PHC/TC 
(Libertad de tránsito. Bien 
jurídico seguridad 
ciudadana). 

 Artículos 12 ° Y 13° del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y artículo 22° de la Convención Americana de 
Derechos Humanos (Fundamento 5) 
 

6. EXP. N° 3361-2004-AA/TC 
(Procedencia de Amparo 
laboral). 

 Párrafo 74 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en la Sentencia del 29 de enero de 1997, caso Genie Lacayo. 
(Fundamento 23). 
 

 Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, según lo expresa el párrafo 104 de la Sentencia del 6 
de febrero del 2001, Caso Ivcher. (Fundamento 24). 

7. EXP. N° 5854-2005-PA/TC 
(Amparo Electoral). 

 Fundamento 23. “Los derechos fundamentales reconocidos 
por nuestra Constitución, deben ser obligatoriamente 
interpretados de conformidad con los tratados y los convenios 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por el 
Perú y en concordancia con las decisiones adoptadas por los 
tribunales internacionales sobre derechos humanos 
constituidos según tratados de los que el Perú es parte (Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución y artículo V 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional). 
En tal sentido, el ejercicio interpretativo que realice todo 
órgano jurisdiccional del Estado (o que desempeñe funciones 
materialmente jurisdiccionales), para determinar el contenido 

                                                           
186 www.tc.gob.pe/tc/public/resolucion/precedente/lista 
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PRECEDENTE VINCULANTE CONTROL CONSTITUCIONAL DE CONVENCIONALIDAD 

constitucionalmente protegido de los derechos 
fundamentales, debe estar obligatoriamente informado por las 
disposiciones de los tratados internacionales de derechos 
humanos y por la interpretación de las mismas realizada por 
los tribunales internacionales sobre derechos humanos a 
través de sus decisiones”.  
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados 
sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano y 
las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales 
sobre derechos humanos, constituidos según tratados de los 
que el Perú es parte. Artículo 8º 1 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos. (Fundamento 25). 

 Opinión Consultiva OC-9/87, párrafo 23, de la Corte IDH. Casos 
Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez 
Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 
1987, párrafos 90 y 92, respectivamente. (Fundamento 26) 

 Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (Fundamento 27) 
 Fundamento 28. “… De conformidad con la jurisprudencia 

vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
dicho derecho constituye parte del núcleo duro de la 
Convención Americana de Derechos Humanos y, en ese 
sentido, no puede obstaculizarse irrazonablemente su acceso o 
simplemente impedirse su cabal goce y ejercicio”. 

 Caso Yatama vs. Nicaragua (sentencia del 23 de junio de 2005. 
(Fundamento 29) 

 Fundamento 31. “Así las cosas, una interpretación aislada de 
los artículos constitucionales sub exámine, resulta 
incompatible con el artículo 8º de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos; el artículo 2° del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; el artículo XVIII de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
y los artículos 8° 1 y 25º de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos”. 

 Artículo 25º de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. (Fundamento 46) 

 Fundamento 47. “De otra parte, si bien es cierto que aún no 
existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos contra el Estado peruano por el eventual 
impedimento de la procedencia de una demanda de amparo 
contra una resolución del JNE en materia electoral que afecte 
derechos fundamentales, sus sentencias vinculadas con la 
violación del artículo 25 de la Convención (en particular la 
expedida en el Caso Yatama vs. Nicaragua) y sus opiniones 
consultivas sobre el particular, son muestras evidentes de que 
dichas condenas serán inminentes si el Estado peruano obra en 
dicho sentido.  
En consecuencia, es deber del Estado regular un proceso 
constitucional sumario de amparo contra las resoluciones del 
JNE que violen derechos fundamentales”. 

8. EXP. N° 0206-2005-PA/TC 
(Procedencia de Amparo 
laboral). 

 Artículo 11° del Convenio N° 87 de la OIT, sobre libertad 
sindical y protección del derecho de sindicación, artículo 1.0 
del Convenio N° 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los 
principios del derecho de sindicación y de negociación 
colectiva. (Fundamento 10) 

 Artículo 3.1 del Convenio N° 87 de la OIT. Artículo 1.2 del 
Convenio N° 98 de la OIT. (Fundamento 11). 

 Artículo 8.1.a. del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales o Culturales o "Protocolo de San 
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Salvador". (Fundamento 14). 
 Artículo 11 numerales 1 y 2 literales a y d de la Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer de Naciones Unidas.  
Artículo 18° del Protocolo adicional a la Convención Americana 
de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales o "Protocolo de San Salvador".  
(Fundamento 15). 

9. EXP. N° 4677-2004-PA/TC 
(Derecho de Reunión) 

 Artículo 15º de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Sin que por ello deban desatenderse los artículos de 
los otros tratados internacionales sobre derechos humanos 
que se ocupan del derecho in comento; a saber: el artículo 20º 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 
27° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre y el artículo 21 º del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos). (Fundamento 17). 

10. EXP. N° 4635-2004-AA/TC 
(Jornada de trabajadores 
mineros. Jornadas atípicas) 

 Artículo 24° de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(Fundamento 14.d). 

 Artículo 7° literal d) del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. (Fundamento 14.e). 

 Artículo 7°, literal g) del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre derechos humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales (Fundamento 14.f). 

 Fundamento 17. “Si bien los tratados de derechos humanos 
constituyen el estándar mínimo de derechos humanos, 
cuando existan normas internas más protectoras, éstas deben 
prevalecer puesto que otorgan una mayor protección. Como 
ya se anotó, ese es el caso del artículo 4° del Convenio N° 1 de 
la OIT, frente al cual el artículo 25° de la Constitución otorga 
una mayor protección al fijar la jornada semanal en cuarenta y 
ocho horas como máximo”. (resaltado agregado). 

 Artículo 24° de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(Fundamento 19.a). 

 Artículo 7. 0 literal d) del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Fundamento 19.b) 

 Artículo 7° literal h) del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre derechos humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales (Fundamento 19.c) 

 Artículo 10° del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
(Fundamento 21). 

 Convenio N° 1 de la OIT. (Fundamento 29). 
 Inciso c) del numeral 2) del artículo 12° del Pacto Internacional 

de los derechos económicos, sociales y culturales y en el inciso 
d) numeral 2) del artículo 10° del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre derechos humanos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales. (Fundamento 34). 
 

 Artículos 7° literal d) del Pacto Internacional de los derechos 
económicos, sociales y culturales, y 7° incisos g) y h) del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre derechos 
humanos en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales (Protocolo de San Salvador). (Fundamento 44). 

11. EXP. N° 3362-2004-AA/TC 
(Derecho de rectificación) 

 Artículo 14° de la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos. (Fundamento 5). 

 Fundamento 23 de la Opinión Consultiva OC-7/86 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, del 29 de agosto de 
1986, Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta 
(Artículos 14.1, 1.1 Y 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos7/86. (Fundamento 7) 
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 Artículo 19° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
artículo IV de la Declaración Americana, artículo 19.2 del Pacto 
Y Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 13° de 
la Convención la Americana.  
Artículo 29° de la Declaración Universal y artículo XXVIII de la 
Declaración Americana.  
Artículo 19.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. (Fundamento 8) 

 Artículo 32°, inciso 2), de la Convención Americana. 
(Fundamento 9). 

 Artículo 14.1 de la Convención Americana. (Fundamentos 10 y 
24).  

 Artículo 14°.2 de la Convención Americana. (Fundamento 13) 
 Fundamentos 22 ss. de la Opinión Consultiva OC-7/86 de la 

Corte IDH. (Fundamento 13). 
 Artículo 14° de la Convención Americana. (Fundamento 14.a). 

12. EXP. N° 6612-2005-AA/TC 
(Pensión vitalicia. Pensión de 
invalidez. Enfermedad 
profesional). 

 Voto de los Magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y 
Álvarez Miranda. 
Fundamento 22. “De ahí que este Tribunal haya establecido 
que la interpretación que realice todo órgano jurisdiccional del 
Estado (o que desempeñe funciones materialmente 
jurisdiccionales )para determinar el contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos 
fundamentales, debe estar obligatoriamente informado por las 
disposiciones de los tratados internacionales de derechos 
humanos y por la interpretación de las mismas realizada por 
los tribunales internacionales sobre derechos humanos a 
través de sus decisiones.  
A esta dimensión interpretativa de los tratados internacionales 
de derechos humanos, debe agregarse que el derecho 
internacional de los derechos humanos forma parte de nuestro 
ordenamiento jurídico y detenta rango constitucional, por tal 
razón, este Tribunal ha afirmado que los tratados que lo 
conforman y a los que pertenece el Estado peruano "son 
Derecho válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente 
aplicable al interior del Estado". Esto significa en un plano más 
concreto que los derechos humanos enunciados en los 
tratados que conforman nuestro ordenamiento vinculan a los 
poderes públicos y, dentro de ellos, ciertamente, al legislador”. 

 Párrafo 1 del artículo 25° de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en el párrafo 1 del 
artículo 12°. Párrafo 2, del artículo 12° del PIDESC. 
(Fundamento 43). 

13. EXP. N° 05961-2009-PA/TC 
(autos usados) 

 Voto del Magistrado Vergara Gotelli 
Artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Art. 1° de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. (Fundamento 4). 

14. EXP. N° 03052-2009-PA/TC 
(Cobro de beneficios sociales 
y reposición) 

 Artículo 23, inc. 1 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. (Fundamento 9) 

 Numeral 1 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, sociales y culturales. (Fundamento 10) 

 Apartado “d”, artículo 7 del Protocolo Adicional de la 
Convención Americana de Derechos Humanos en materia de 
Derechos económicos, sociales y culturales. (Fundamento 18). 

15. EXP. N° 05057-2013-PA/TC 
(Exigencia de concurso 
público en el acceso a la 
función pública)  

 Artículo 30° de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Opinión Consultiva 6/86, párrafo. 26 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Fundamento 8.c) 

 Voto singular del Magistrado Sardón de Taboada. 
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Artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), artículo 7° del Protocolo Adicional a la Convención sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) 

 Voto singular del Magistrado Blume Fortini. 
Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sentada en el Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá 
(Fundamento 3.2). 

16. EXP. N° 02383-2013-PA/TC 
(Define cuándo es pertinente 
acudir a la vía ordinaria para 
la tutela de derechos) 

 Voto singular del Magistrado Urviola Hani. 
Artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos. (Fundamento 2). 

17. EXP. N° 04968-2014-PHC/TC 
(Reglas en el ámbito de las 
Comisiones investigadoras 
del Congreso de la 
República) 

 Párrafo 28 de la sentencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) recaída en el Caso Barreto 
Leiva vs. Venezuela, de fecha 17 de noviembre de 2009. 
(Fundamentos 52 y 53). 

 Párrafo 31 de la sentencia de la Corte IDH recaída en el Caso 
Barreto Leiva vs. Venezuela. (Fundamento 55). 

 Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. (Fundamento 68). 

 

 

C) PROCESOS DE GARANTÍA FRENTE AL CONTROL CONSTITUCIONAL 

DE CONVENCIONALIDAD  

Estos procesos se derivan de los expedientes presentados para grado profesional de 

Abogado y que han sido revisados con la finalidad de emitir un dictamen favorable, 

éstos abarcan desde el año 2016 a la fecha, donde se puede verificar la eficacia o no de 

dicho control en el ámbito jurisdiccional ordinario. 
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PROCESOS DE GARANTÍA PRESENTADOS PARA GRADO PROFESIONAL Y REVISADOS EN EL AÑO 2016 
 

  EXP. N° Demandante Demandado Proceso D. Vulnerado 1ra Inst.    2da. Ins.   TC 

            FALLO  ----- C.C. FALLO ----    C.C. FALLO ---C.C. 

1 03632-2011 Jackub Nicki Carlos Cárdenas 
Embotelladora San Miguel del Sur 
SAC AMPARO Trabajo   FUNDADA ----  X CONFIRMADA ---  X (----) 

2 04187-2010 Juana Medina Huarhuachi Sedapar S.A. AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X FUNDADA-- X 

3 04817-2014 Benigna Ponce Vda. De Aquise ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

4 04731-2014 Casimiro A. Coaquira Choque ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

5 4468-2015 Juan Challco Huaynasi 
Julián Cabrera Manzano y Juan 
Herrera H. CORPUS Libertad IMPROCED. ---- X   FUNDADA ------    X (----) 

6 00653-2011 Lourdes O. Chambilla Mamani Gobierno Regional de Moquegua AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

7 00896-2015 Cahuina Parqui Román Municipalidad Provincial de AQP H. DATA Acceso Inf. Pública   FUNDADA ----  X CONFIRMADA ---  X (----) 

8 4777-2014 Sebastián Mamani Palli ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

9 05440-2014 Apaza Mamani Hilario ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

10 01374-2012 Julio César Quispe Llutari Municipalidad Provincial de AQP AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

11 6301-2009 Enrique Valenzuela Valencia Club Internacional AMPARO Socio    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

12 05603-2015 Esther Maribel Cuadros Turpo 
Director de la Direc.Reg.Sur AQP - 
INPE H. CORPUS Libertad INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

13 02567-2016 Fredy Rodolfo Quispe Puma Magist. Sala Apelaciones Sn. Román H. CORPUS Deb. Proc.    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

14 2009-02424 
Lordes F. Mamani Apaza de 
Rodriguez Franky Ricky S.A. AMPARO Trabajo   FUNDADA ----  X CONFIRMADA ---  X (----) 

15 00446-2011 Marisol R. Calisaya Vilca PET - Tacna  AMPARO Trabajo   FUNDADA ----  X CONFIRMADA ---  X (----) 

16 07332-2014 Ccaña Uskca Tiofilo Nemecio Rímac Seguros AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X  PENDIENTE 

17 00782-2015 Vanesa María Vizcarra Rojas LA IBÉRICA S.A. AMPARO Trabajo   FUNDADA ----  X CONFIRMADA ---  X (----) 

18 2128-2012 Roberto Ascencio Fora Sanca ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

19 06397-2015 Puma Cari Elver Basilio INPE H. CORPUS Libertad INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X  PENDIENTE 

20 01888-2013 Marcos Gerardo Aliaga Luza ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 
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  EXP. N° Demandante Demandado Proceso D. Vulnerado 1ra Inst.    2da. Ins.   TC 

            FALLO  ----- C.C. FALLO ----    C.C. FALLO ---C.C. 

21 00094-2013 Inés Gladis Ticona Mamani Municipalidad Distrital de Ilabaya AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X IMPROCEDENTE- X   PENDIENTE 

22 04960-2010 Lidia Margot Barrios Pérez Municipalidad Provincial de AQP AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X INFUND. ---  X 

23 05132-2010 Asunta Rosario Kano Azano Franky Ricky AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X FUNDADA / X 

24 04525-2013 Carlos Vilca Gomez ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

25 05466-2013 Filemon Ccasa Huisa ONP y otro AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

26 01958-2010 Percy Fausto Fernández Vera AUTODEMA AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  (----) 

27 00806-2010 Guillermo Ramos Pacheco ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X IMPROCED. 

28 00759-2009 Jesús Salazar Gamarra  ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

29 06586-2014 Víctor Alfredo Vela Corrales ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

30 00665-2011 Fermín Mamani Condori Municipalidad Distrital de Majes AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X FUNDADA / X 

31 01317-2011 María L. Contreras Ccahuata ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X FUNDADA / X 

32 01617-2013 Contacto Informático EIRL. 
Municipalidad Distrital Mariano 
Melgar H. DATA Acceso Inf. Pública    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

33 00989-2012 
Fernando Yuri Manrique 
Valdivia ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

34 00442-2015 Salomón Palermo Municipalidad Provincial de Camaná H. CORPUS Lib.Tránsit.    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

35 05374-2014 Asunto Ávalos Gutierrez Minist. Econ y Finanzas. ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

36 00355-2014 
Pedro M. Luque Obando y 
otros Jurado Calificador Esp. Concurso… AMPARO Deb. Proc.    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

37 02920-2013 Janes Joel Limache Mamani ALICOR S.A. AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X IMPROCEDENTE 

38 01395-2011 Maribel Acosta Guillén 
Ministerio Interior, Poder 
Legislativo. AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

39 04837-2011 Felipe Ticona Tapia ONP y Procrador Público MEF AMPARO Pensión INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

40 04665-2012 Pablo Esteban Saldaña Moreno ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  (----) 

41 07932-2014 Hipólito Quispe Suero ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

42 07058-2009 Donato Huillcasa Urajahua ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X FUNDADA / X 

43 00005-2012 Romm Toyish Calla Salas Munipalidad Provincial de Ilo AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  FUNDADA / X 
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  EXP. N° Demandante Demandado Proceso D. Vulnerado 1ra Inst.    2da. Ins.   TC 

            FALLO  ----- C.C. FALLO ----    C.C. FALLO ---C.C. 

44 01577-201 Luisa Graciela Valdivia Estrada ESSALUD TACNA AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X FUNDADA / X 

45 01056-2011 Mauricio Gilberto Ponce Nuñez Primera Sala Penal de Apelaciones H. CORPUS 
Defensa/Pluralidad 

Inst. INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X FUNDADA / SI 

        

Art. 8, inc. 2 
parágrafo h) de la 
Convención ADH  

46 00320-2011 Francisco L. Tuirotupa Puma 
Empresa Central Azucarera 
Chucarapi AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

47 00288-2011 Carlos Duberli Espinoza Yanqui 
Corp.Pesquera Inca SAC "COPEINCA 
SAC" AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  FUNDADA / X 

48 01096-2015 Julián Paredes Mamani ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

49 00284-2011 Pablo César Torre Ramos 
Corp.Pesquera Inca SAC "COPEINCA 
SAC" AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  FUNDADA / X 

50 04781-2014 José Luis Muñoz Flores 
Municipalidad Provincial de 
Arequipa AMPARO Trabajo IMPROCED. ---- X  INFUNDADA ----    X IMPROCEDENTE 

51 02128-2015 Bartolomé Koallo Cacya PACÍFICO VIDA AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X  PENDIENTE 

52 01694-2015 Luis Heredia Espinoza y otro I.E. Lord Byron y otros AMPARO Educación    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

53 08356-2014 Prudencio Mamani Hilaquijo PACÍFICO VIDA AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X  PENDIENTE 

54 02985-2011 Sabina Vargas Castro ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

55 00124-2014 
Saúl Antonio Fernández 
Apomayta 

Municipalidad Provincial Mariscal 
Nieto AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

56 00715-2011 
Pedro Wilfredo Moscoso 
Carvajal Empresa Perurail S.A. y otros AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X IMPROCEDENTE 

57 0798-2013 Gregorio Apaza Rojas ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

58 07089-2014 Celestino Mamani Idme ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

59 1822-2010 
Cipriani Cornelio Centeno 
Llacho  ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X INFUNDADA ----    X IMPROCEDENTE 

60 
02457 – 
2016  

Claudia Alexandra Pinto 
Rodríguez Jaime Moreno Chirinos H. CORPUS Libertad individual    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X (----) 

61 00748-2010 Roberto Nieves Alvan Telefónica del Perú S.AA AMPARO Trabajo IMPROCED. ---- X  CONFIRMADA ---  X FUNDADA / X 

62 0200-2013 Apolonia A. Palaca Hinojosa ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 
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  EXP. N° Demandante Demandado Proceso D. Vulnerado 1ra Inst.    2da. Ins.   TC 

            FALLO  ----- C.C. FALLO ----    C.C. FALLO ---C.C. 

63 00723-2011 Juan Martín Tito Torres Juez Civil Rubén Herrera Atencio AMPARO Deb. Proc. INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

64 08356-2014 Prudencio Mamani Hilaquijo PACÍFICO VIDA AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X  PENDIENTE 

65 
02113 – 
2011 

Municipalidad Provincial De 
Arequipa  SUNAT AMPARO Propiedad INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X IMPROCEDENTE 

66 00304-2013 José Moscoso Segovia AFP PROFUTURO - ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X  PENDIENTE 

67 3162-2014 Mery Evelyn Vilca Tisnado 
Juez Invest. Prepa. Y Jueces 
Superiores H. CORPUS 

Inviolabilidad 
domicilio IMPROCED. ---- X  CONFIRMADA ---  X IMPROCEDENTE 

68 00232-2015 María L. Bernedo Cornejo ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

69 00068-2012 Bernabé Sullca Sullca 
1a Fisc. Prov.Penal y 2a. Fisc.Prov. 
Penal H. CORPUS 

Resol. Judicial. Deb. 
P. INFUNDADA --- X IMPROCEDENTE- X  IMPROCEDENTE 

70 03489-2011 Nicolás Roberto Suni Avilés EMPRESA ALICORP S.A.A. AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

71 00306-2011 Reynaldo Herbert Peña Zegarra Municipalidad Provincial Arequipa AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X FUNDADA / X 

72 00062-2015 
Víctor Manuel Cárdenas 
Collado ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

73 03195-2016 Carlos Saenz Chaparro Mag. Primera Sala Superior Penal  H. CORPUS 
Resol. Judicial. Lib. 

Ind. IMPROCED. ---- X  CONFIRMADA ---  X  PENDIENTE 

74 2875-2012 Gregorio Chambi Ticona INCA TOP S.A. AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

75 00381-2015 José Alberto Merello Tejada Ins. Educ. Privada "SAN JOSÉ" AMPARO Educación INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X  PENDIENTE 

76 01480-2010 
Dorothy Gionanna E. Trelles 
Quiroz 

Empresa Generación Eléctrica San 
Gabán  AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X INFUNDADA ---  X 

77 01788-2013 Miguel Chavez Allca ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

78 01114-2011 Gino Paul Zegobia Vilca Municipalidad Provincial de AQP AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

79 04562-2015 Marisol Arce Canaza César Bocanegra Vásquez y otros H. CORPUS Reso. INPE INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X (----) 

80 04539-2014 Rufino Pilco Condori ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

81 05826-2013 Lourdes Colque Karina  Municipalidad Distrital Selva Alegre AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X IMPROCEDENTE 

82 2739-2015 Casimiro Maraza Apaza ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

83 
07326 - 
2014 Franky Ricky S.A 

Magist. 1ra. Sala Laboral 
Permanente AMPARO Deb. Proc.    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

84 01179-2012 
Nelly Yolanda Mendoza 
Gallegos ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X INFUNDADA ---  X 
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  EXP. N° Demandante Demandado Proceso D. Vulnerado 1ra Inst.    2da. Ins.   TC 

            FALLO  ----- C.C. FALLO ----    C.C. FALLO ---C.C. 

85 00352-2015 Alberto Cabana Tunco Positiva Seguros y Reaseguros AMPARO Pensión INFUNDADA --- X IMPROCEDENTE- X  (----) 

86 0082-2012 José Carlos Esquivel Soto 
Embotelladora San Miguel del Sur 
SAC AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X IMPROCEDENTE 

87 00754-2012 Francisco Neira Ayaque ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X FUNDADA / X 

88 00805-2011 Sabino Quispe Catalino Soc. Beneficencia Pública AQP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

89 16395-2012 Tony David Castro Huayta 
Unión de Cervecerías Backus y 
Johnston AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

90 00841-2015 Alberto Quispe Casani 
Emp. Transportes. Servicios 3 de 
diciembre AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  IMPROCEDENTE 

91 01943-2015 Higidio Choqque Choque ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

92 00071-2015 Marco Aquiles Cárdenas Cohen ONP H. DATA Acceso Inf. Pública    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

93 00370-2010 Santos René Condori Mamani 
Municipalidad Distrital de 
Paucarpata AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

94 00715-2011 
Pedro Wilfredo Moscoso 
Carvajal Empresa Perurail S.A. y otros AMPARO 

Agua Potable - 
regadío    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  IMPROCEDENTE 

95 2007-3261 Alex Pavel Manchego Revilla Sociedad Minera Cerro Verde AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X IMPROCEDENTE 

96 03298-2010 Francisco Vilca Espinoza ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

97 0849-2009 Iris Segunda Olivares Paz Vilma Isabel Vásquez Lore y otro AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  INFUNDADA ---  X 

98 00017-2011 José Luis Caldas Yataco 
Municipalidad Dist. Gregorio 
Albarracín AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

99 03625-2010 Rosa Flora Puma Mamani Municipalidad Distrital de Arequipa AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X IMPROCEDENTE 

100 00173-2010 Adler Vela Tello Gobierno Regional de Loreto AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  IMPROCEDENTE 

101 00812-2015 Pio Sabino Cabana Tunco ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

102 00145-2008 Víctor Manuel Quiroz Díaz ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X IMPROCEDENTE 

103 04848-2010 Valentín Soncco Martínez ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X FUNDADA / X 

104 01958-2010 Fausto Fernández Vera AUTODEMA AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  (----) 

105 00057-2011 Juan Olivares Quispe Municipalidad Distrital de Tiabaya AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

106 02113-2010 Juvenal Vizcara Casquina Juez Invest. Prepa. De Chumbivilcas H. CORPUS Deb. Proc.    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 
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  EXP. N° Demandante Demandado Proceso 

Derecho 

vulnerado 1ra Inst.    2da. Ins.   TC 

            FALLO  -- C.C. FALLO --    C.C. FALLO ---C.C. 

1 00130-2007 Fanny Ramirez Quiroz LAN PERÚ S.A. H. DATA 
Acceso Inf. 

Pública    FUNDADA ----    X IMPROCEDENTE- X  FUNDADA / SI 

        

Art. 13 CADH / Caso 
CIDH Claude Reyes Vs. 
Chile Fund. 77 (2006) 

 2 00963-2012 Florentino Figueroa Ramos ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ----     X INFUNDADA ----    X IMPROCED. 

3 06322-2009 Hilario Mestas Tito ONP AMPARO Pensión INFUNDADA ----    X CONFIRMADA ---  X FUNDADA ---  X 

4 0578-2010 Guillermo Chata Cruz 
Municip. Prov. Mcal.Nieto 
Moquegua AMPARO Trabajo   FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

5 02118-2012 María Elizabeth Capacoila Diaz Ministerio Trabajo. ESSALUD AMPARO Trabajo    FUNDADA ----    X INFUNDADA ----    X IMPROCEDENTE 

6 4107-2012 Juan Simón Chuquillanqui Durán ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ----    X CONFIRMADA ---  X (----) 

7 00173-2015 Silvestre N. Valentín Bernuy RÍMAC SEGUROS AMPARO Pensión    FUNDADA ----    X CONFIRMADA ---  X (----) 

8 00997-2011 Brigida Chavez Paucar 
Municip. Distrital de Alto 
Selva Alegre AMPARO Trabajo INFUNDADA ----    X  FUNDADA ------    X (----) 

9 00276-2011 Modesto Escalante Quispe ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ----     X INFUNDADA ----    X IMPROCEDENTE 

10 03273-2012 Ydaluz Velasquez Villanueva 
Consejo Directivo Nacional 
Coleg. Obste. AMPARO 

Deb. Proc. y 
defensa    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

11 00254-2015 Carmen Natividad Ramos Callata 
Orlando Florencio Morales 
Rodríguez AMPARO Trabajo    FUNDADA ----      X CONFIRMADA ---  X (----) 

12 00229-2011 Luz Frida Choque Calizaya 
Municipalidad Distrital de 
Miraflores  AMPARO Trabajo INFUNDADA ----    X  FUNDADA ------    X (----) 

13 01917-2011 Eulogio Choque Huanaco ONP AMPARO Pensión INFUNDADA ---      X  FUNDADA ------    X (----) 

14 05440-2014 Hilario Apaza Mamani ONP AMPARO Pensión INFUNDADA ---      X  FUNDADA ------    X (----) 

15 630-2011 Eleodora Chavez de Prado ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ----      X CONFIRMADA ---  X (----) 

16 00442-2010 Roxana Deysy Apaza Aguilar 
Munic. Dist. José L. 
Bustamante y Rivero AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  INFUNDADA ---  X 

17 04639-2011  Julián Paccara Huancco RÍMAC SEGUROS AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X IMPROCEDENTE 

18 
02567 – 
2015 Héctor Vizcardo Barreros ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

19 02567 – Julián Paredes Mamani ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 
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  EXP. N° Demandante Demandado Proceso 

Derecho 

vulnerado 1ra Inst.    2da. Ins.   TC 

            FALLO  -- C.C. FALLO --    C.C. FALLO ---C.C. 

2015 

20 01635-2016 
Juan José Zambrano Puma y 
otros 

Juez del 2do. Juzg. Invest. 
Preparatoria 

H. 
CORPUS 

Libertad, deb. 
Proceso    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X   PENDIENTE 

21 01076-2016 Orlando R. Chillihuani Pillco 
Nolan Elías Talavera Zapana y 
otros 

H. 
CORPUS 

Libertad 
individual IMPROCED. ---- X  CONFIRMADA ---  X  PENDIENTE 

22 03713-2014 Raúl Jesús Sánchez Vera Juez Especializado Penal 
H. 
CORPUS 

Libertad 
individual IMPROCED. ---- X  CONFIRMADA ---  X (----) 

23 00174-2011 Lorena A. Cuadros Manrique 
SUPERMERCADOS PERUANOS 
S.A. AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

24 0060-2011 Ramón Arnulfo Zegarra Pinto 
Municipalidad Distrial Alto 
Selva A. AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

25 03895-2011 Herminia Medina de Chullo ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X INFUNDADA ---  X 

26 02853-2010 Juan Quispeluza Noa ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X FUNDADA  ----    X 

27 05840-2014 Sergio Rafael Perez Nuñez Empresa PROSEGURIDAD S.A. AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

28 06815-2014 Félix Rafael Neyra Pacheco 
Club Internacional de 
Arequipa AMPARO 

Igualdad, no 
discrim.    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X  PENDIENTE 

29 00768-2013 Guillermo Bustamante Robles ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

30 04475-2012 Miluska Herencia Miranda  
Municip. Distrital de José Luis 
B y Rivero. AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X INFUNDADA ---  X 

31 00152-2011 Eleodoro Eugenio Suni Ccasa Municip. Distrital de Sachaca AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

32 00528-2011 Alex Wilfredo Montes Sosa Municip. Prov. Mariscal Nieto AMPARO Trabajo IMPROCED. ---- X  CONFIRMADA ---  X FUNDADA ---    X 

33 6926-2008 UNITRONIC.SRL. SUNAT AMPARO 
Nulid. Res. 
Deb. Proc.    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  FUNDADA ---    X 

34 00874-2016  Arthur Jonathan Ortiz Vilca 
Reynaldo Luque Mamani y 
otros 

H. 
CORPUS 

Res. Judicial. 
Libertad    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X (----) 

35 237-2011 Alicia Contreras de Dávila ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

36 02858-2011 Daniel Santi Molleapaza ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

37 00143-2010 José Luis Cabrera Huamaní 
Municipalidad Distrital de 
Sachaca AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

38 03939-2010 Grimaldo Huamaní Huaycane ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

39 01998-2012 Edson Alfredo Pacheco Bellodas Compañía Minera Ares S.A.C AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

40 01468-2014 David Héctor Durand Amésquita ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

41 5262-2010 Emma Isabel Vargas Paredes 
Sociedad de Beneficencia 
Pública AMPARO 

Res. Debido 
Proces.    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 
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  EXP. N° Demandante Demandado Proceso 

Derecho 

vulnerado 1ra Inst.    2da. Ins.   TC 

            FALLO  -- C.C. FALLO --    C.C. FALLO ---C.C. 

42 00204-2012 Dionicio Luis Quispe Colca ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

43 01851-2011 Estefanía M. Arana Mendivil ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

44 00169-2015 Flor Marlene Chavez Retamozo 
Coronel PNP del Consejo 
Disciplina… AMPARO Educación    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

45 00559-2016 Carmen Evarista Beltran Valdivia ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

46 00193-2010 Cayetano Limache Huanca ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

47 00299-2016 Natalia K. Delgado San Román 
Director UGEL y Gob. 
Regional AQP. AMPARO 

Decreto. 
Igualdad.    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

48 00299-2014 Martina Centeno Canaza 
Municip. Distrital de Alto 
Selva Alegre AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

49 0884-2012 Timoteo Pari Condori ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X FUNDADA / X 

50 02806-2012 Nory Blanca Cupi Huamán INCA TOPS S.A. AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X IMPROCEDENTE 

51 03256-2014 José Abel Lopez Motta INCA TOPS S.A. AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

52 03648-2012 Marcelina Pacco Gutiérrez 
SOCOSANI S.A. y Cooperativa 
… AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X IMPROCEDENTE 

53 01008-2013 Aparicio Miguel Marín Cossi ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

54 00062-2015 Víctor Manuel Cárdenas Collado ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

55 02969-2013 Margarita Ballón Vizcarra ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

56 02633-2015 María del Carmen Díaz Huerta 
Martha Delgado Morán y 
otro. 

H. 
CORPUS 

Libertad 
Tránsito    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  FUNDADA / X 

57 00037-2016 Pedro Claver Ticona Apaza 
Aseguradora RIMAC 
SEGUROS AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

58 00370-2011 Alfredo Jorge Arivilca Peralta Manufactoras del Sur S.A. AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X IMPROCEDENTE 

59 03461-2010 Alfredo Pablo Delgado Gomez SUNAT AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

60 07559-2014 Alejandro Mendoza Álvarez ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

61 02680-2010 Glen Favio Villanueva Córdova ESTILOS SRL AMPARO 
Acceso a 
Información    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

62 00439-2014 Manuel Jorge Tijero Bejarano BACKUS AMPARO Trabajo IMPROCED. ---- X   FUNDADA ------    X (----) 

63 02113-2013 Isidora Mamani Churquipa 
Municipalidad Distrital Selva 
Alegre AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

64 00122-2012 Eduarto Zapata Isaac Alberto ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X (----) (----) 

65 02242-2014 Manuel Ponce Lozada 
Municip. Dist. Cerro Colorado 
y COFOPRI AMPARO Propiedad IMPROCED. ---- X   FUNDADA ------    X (----) 

66 01807-2010 Miguel Umiyari Cuti Xstrata Tintaya S.A. AMPARO Trabajo IMPROCED. ---- X   FUNDADA ------    X (----) 



206 
 

  EXP. N° Demandante Demandado Proceso 

Derecho 

vulnerado 1ra Inst.    2da. Ins.   TC 

            FALLO  -- C.C. FALLO --    C.C. FALLO ---C.C. 

67 02289-2012 Pedro Mancilla Tiznado ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

68 07824-2009 Felipe Rolando Ureta Barreda Fiscalía de la Nación AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

69 03171-2012 Juan Llamocca Llanllaya ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

70 07332-2014 Tiofilo Nemecio Ccaña Uskca  Rímac Seguros AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X  PENDIENTE 

71 605-2010 Ángel Mamani Cruz ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

72 03392-2013 Mario Hinojosa Huamaní ONP AMPARO Pensión IMPROCED. ---- X   FUNDADA ------    X (----) 

73 00680-2009 Porfirio Chachaque Apaza Productos del Sur S.A. AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X FUNDADA  -----   X 

74 00654-2010 Alejandrina F. Quispe Mamani Municipalidad Provincial AQP AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

75 04050-2014 Florentino Pacco Uscca RÍMAC SEGUROS AMPARO Pensión IMPROCED. ---- X   FUNDADA ------    X (----) 

76 04860-2010 Hugo L. Navarrete Ayquipa ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X IMPROCEDENTE 

77 03813-2014 Renzo Zenón Molina Gonzales 
Miguel Fernando Farfán 
Delgado (ESSALUD) H. DATA 

Acceso Inf. 
Pública    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

78 40492-2009 Arturo Ernesto Cárdenas Dueñas Luz Del Sur SAA. AMPARO 
Nulid.Res.Deb

. Proc. IMPROCED. ---- X  CONFIRMADA ---  X FUNDADA ----- X 

79 08220-2014 Rosa Miyuqui Baca Mellado 
Coronel PNP del Consejo 
Disciplina. AMPARO Educación    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

80 00512-2012 Reina Torrico Juarez Empresa ALSUR PERÚ SAC AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  FUNDADA ----  X 

81 0073-2015 Luz Zunilda Villa Feria 
Fábrica Chocolates LA 
IBÉRICA AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  IMPROCEDENTE 

82 038-2014 Marcial Leyva Perez 
Ministerio Transportes y 
Comunicaciones AMPARO Propiedad    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

83 00342-2014 Clotilde Reaño Saldívar 
Municipalidad Distrital Alto 
Selva Alegre AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X IMPROCEDENTE 

84 00193-2015 Bertha Luisa Estrada Alvarado ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X (----) 

85 03363-2015 Brayan M. Ortega Gonzales 
Of. Diocesana de 
Educ.Católica Aqp.(ODEC) H. DATA 

Acceso Inf. 
Pública   FUNDADA ----  X CONFIRMADA ---  X (----) 

86 1092-2012 Sindic.Trabaj.Socied.Eléctrica. 
Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste H. DATA 

Acceso Inf. 
Pública   FUNDADA ----  X CONFIRMADA ---  X (----) 

87 02201-2015 Guadalupe G. Gomez Valdivia  
Municipalidad Distrital de 
Yarabamba H. DATA 

Acceso Inf. 
Pública   FUNDADA ----  X CONFIRMADA ---  X (----) 

88 19195-2010 Susana Suárez Quispe de Molina SUNAT AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X FUNDADA ---   X 

89 
002233-
2009 José Isidro Ramos Rojas 

Federación de APAFAS Lima - 
Callao AMPARO 

Deb. Proc. y 
defensa    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X IMPROCEDENTE 

90 02864-2010 Gustavo Medina Torreblanca Gobierno Regional de AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X FUNDADA -----  X 
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  EXP. N° Demandante Demandado Proceso 

Derecho 

vulnerado 1ra Inst.    2da. Ins.   TC 

            FALLO  -- C.C. FALLO --    C.C. FALLO ---C.C. 

Arequipa 

91 02804-2012 Felicitas Ccalla Quispe INCA TOPS S.A. AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X FUNDADA / X 

92 07104-2009 Germán Ayala Meneses ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

93 03681-2012 Carlos Aurelio Amparo Neyra  
Juez del Juzg. Especializado 
Civil y otros AMPARO 

Debido 
Proceso    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  (----) 

94 00102-2011 Pedro Pablo Supo Condori 
Magistrados del Poder 
Judicial 

H. 
CORPUS 

Res. Jud. Deb. 
Proc. INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X (----) 

95 01540-2015 Lucio Bellido Guillén ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

96 01248-2013 Luis Francisco Paz Chávez ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

97 00644-2015 Luzmila Canaza Justo Fanny Andrade Gallegos  
H. 
CORPUS 

Res. Jud. Deb. 
Proc.    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X IMPROCED. 

98 2007-3261 Alex Pavel Manchego Revilla Sociedad Minera Cerro Verde AMPARO Trabajo    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

99 05911-2016 Jhohny Ortega Flores 
Director del Estab. Penal 
Varones Socab 

H. 
CORPUS 

Libertad 
personal    FUNDADA ---- SI CONFIRMADA ---  X (----) 

      

Art. 9.1 Pacto Int. D. 
Civ. y Pol. y Art. 7.2 
Convención ADH.   

100 08648-2014 Sonia Saavedra Sandoval 
Parroquia del Sagrario de 
Arequipa H. DATA 

Información 
personal    FUNDADA ---- X IMPROCEDENTE- X  IMPROCED. 

101 3299-2014 Marco A. Moscoso Medina Empresa ALICORP S.A.A. AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X IMPROCED. 

102 00975-2014 Henry Flores Lizarba  Iván Andrés Droguett Mella  
H. 

CORPUS 
Resol. Judicial. 

Deb. P.    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X (----) 

103 00927-2010 Feliciano Mendoza Quispe Municipalidad Dist. Sachaca AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X IMPROCEDENTE- X  INFUND. ---     X 

104 08356-2014 Juan Ccamaque Casquino PACÍFICO VIDA AMPARO Pensión INFUNDADA --- X IMPROCEDENTE- X  FUNDADA ----  X 

105 02635-2013 Irena Aragón Huaycho Empresa ALICORP S.A.A. AMPARO Trabajo INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

106 00928-2011 Francisco Lopez Espinoza ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X CONFIRMADA ---  X FUNDADA -----  X 

107 02638-2011 Fabián Centeno Ancco ONP AMPARO Pensión INFUNDADA --- X  FUNDADA ------    X (----) 

108 02457-2016 Paul Junior del Cario Huaco 
Director Estab. Penitenciario 
Varones 

H. 
CORPUS 

Libertad 
personal    FUNDADA ---- X INFUNDADA ----    X   

109 02899-2014 
Benedicta Bellido Quico Vda. 
Quico ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 

110 4107-2012 Juan Simón Chuquillanqui Durán ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ---- X CONFIRMADA ---  X (----) 
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PROCESOS DE GARANTÍA PRESENTADOS PARA GRADO PROFESIONAL Y REVISADOS EN EL AÑO 2018 

  
 

  EXP. N° Demandante Demandado Proceso 

Derecho 

vulnerado 1ra Inst.    2da. Ins.   TC 

            FALLO  -- C.C. FALLO --    C.C. FALLO ---     C.C. 

1 00997-2011 Brígida Chavez Paucar Munic. Dist. Alto Selva Alegre AMPARO Trabajo INFUNDADA ----    X  FUNDADA ------    X (----) 

2 02854-2013 Nelly Vergara Gutiérrez Fábrica Chocolates “LA IBÉRICA” AMPARO Trabajo INFUNDADA ---     X CONFIRMADA ---  X IMPROCED. RAC – X 

3 02672-2013 Florentina Lima Yanque Empresa ALSUR PERU SAC AMPARO Trabajo    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

4 04972-2014 Iluminada Soto de Condori Ministerio del Interior AMPARO Trabajo IMPROCED. ----     X  FUNDADA ------    X (----) 

5 00280-2011 Edwin Zavala Acosta Corporación Pesquera INCA SAC AMPARO Trabajo FUNDADA ----        X IMPROCEDENTE-- X  FUNDADA ---       X 

6 03489-2012 Nonato R. Mamani Mamani ONP AMPARO Pensión FUNDADA ----        X INFUNDADA ----    X (----) 

7 0578-2010 Guillermo Chata Cruz 
Municipalidad Prov. Mariscal 
Nieto Moquegua AMPARO Trabajo    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

8 00600-2010 Alfonso E. Muñoz Fernández Club Internacional AMPARO 
Deb. 

Proceso INFUNDADA ----    X  FUNDADA ------    X (----) 

9 0088-2016 Jorge N. Cárdenas Chávez ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

10 00442-2015 Palermo S. Rojas Montesinos Municip. Provincial de Camaná H. CORPUS Lib. Circulac.    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

11 031-2017 Bryan M. Ortega Gonzáles SUNARP H. DATA Inf. Pública    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

12 00632-2016 Bryan M. Ortega Gonzáles Poder Judicial  H. DATA Inf. Pública    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

13 00611-2016 
Felícitas Rodriguez Vda. de 
Zapana Municip. Provincial de Arequipa 

P. 
CUMPLIMI. Res. Alcaldía    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

14 00347-2014 
Juvelino S. Huaranga 
Huaranga Ministerio de Defensa AMPARO Pensión    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

15 01196-2014 Leila Julisa Bernal Torres Municipalidad Cerro Colorado H. CORPUS Lib. Tránsito    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

16 00989-2011 Iván Yakson Cruz Arca Municip. Distrital. Alto Selva A. AMPARO Trabajo IMPROCED. ----     X  FUNDADA ------    X (----) 

17 05891-2014 
Cristina M. Quispe 
Chancayauri Fábrica Chocolates “LA IBÉRICA” AMPARO Trabajo    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

18 08430-2017 Noelia L. Barreda Rodríguez Víctor Hernández del Carpio H. CORPUS Lib. Tránsito    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

19 02685-2013 Franco Vargas Sanchez Decano Nac. Coleg. Licenc. Adm. AMPARO 
Deb. 

Proceso    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

20 4678-2010 Aparicio Apaza Otazú ONP AMPARO Pensión    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 
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  EXP. N° Demandante Demandado Proceso 

Derecho 

vulnerado 1ra Inst.    2da. Ins.   TC 

            FALLO  -- C.C. FALLO --    C.C. FALLO ---     C.C. 

21 04731-2014 Casimiro A. Coaquira Choque ONP AMPARO Pensión INFUNDADA ----    X  FUNDADA ------    X (----) 

22 03086-2010 Marcelino G. Vilca Zevallos Municip. Distrital de Yanahuara AMPARO Trabajo    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

23 00040-2017 Jorge Juan Mamani Sanca 
Asociación Mujeres con 
Esperanza AMPARO 

Deb. 
Proceso    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

24 00231-2016 Ángel B. Mogrovejo Flores UNSA H. DATA Inf. Pública    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

25 2702-2013 Martina Rodríguez Larico Empresa ALSUR PERU SAC AMPARO Trabajo    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

26 00291-2015 Elías F. Quispe Chechuaya RÍMAC SEGUROS AMPARO Pensión INFUNDADA ----    X CONFIRMADA ---  X IMPROCED. RAC - SI 

        

Voto singular Mag. 
Ferrero Costa.  

Corte IDH: Caso 
Barreto Leiva vs. 
Venezuela, sentencia 
del 17 de noviembre 
de 2009, párrafo 29. Y 
el Caso Hilaire, 
Constantine y 
Benjamin y otros vs. 
Trinidad y Tobago, 
sentencia del 21 de 
junio de 2002, 
párrafo 146. (Pié de 
página – Fundamento 
12). 

27 00405-2016 Joel Silvio Loayza Revilla Derrama del Poder Judicial y PJ AMPARO Desafilliac.    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

28 00019-2016 Richard Cabrera Roque 

Coronel de la PNP. y Director de 
la Escuela de Educación Superior 
Técnico Policial de AQP. AMPARO Educación    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

29 00961-2011 Leonor Carlota Parada Pari Empresa Prestadora de Servicios  AMPARO Trabajo INFUNDADA ----    X CONFIRMADA ---  X FUNDADA ---    X 

30 00358-2016 Justiniano Reyes Minaya Ejército Peruano AMPARO Pensión INFUNDADA ----    X  FUNDADA ------    X (----) 

31 00556-2016 Javier A. Fernández López SCOTIABANK PERÚ SAC H. DATA Inf. Personal IMPROCED. ----     X  FUNDADA ------    X (----) 

32 08003-2013 Guillermo Ramos Pacheco ONP AMPARO Pensión FUNDADA ----     X INFUNDADA ----    X IMPROCED. RAC – X 

33 00001-2017 Carlos A. Palacios Caycho Ministerio del Interior AMPARO 
Deb. 

Proceso    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

34 01560-2012 Hermenegildo Zapana Nina ONP y Minist. Economía y Finanz. AMPARO Pensión    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

35 045-2011 Hilda Dina Tapia de Chávez Municip. Distr. Cerro Colorado AMPARO Trabajo    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 
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  EXP. N° Demandante Demandado Proceso 

Derecho 

vulnerado 1ra Inst.    2da. Ins.   TC 

            FALLO  -- C.C. FALLO --    C.C. FALLO ---     C.C. 

36 08329-2016 Carlos Torres Huaynacari Alfredo Huamaní Abiega y otro H. CORPUS 
Libertad 
Personal INFUNDADA ----    X CONFIRMADA ---  X (----) 

37 07970-2014 Edgar P. Zúñiga Cornejo RENIEC H. DATA Inf. Personal IMPROCED. ----     X  FUNDADA ------    X (----) 

38 00702-2016 Néstor J. Ticona Carbajal Gobierno Regional AQP AMPARO Educación    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

39 00006-2012 
Margarita Muñoz Vda. de 
Ramos ONP AMPARO Pensión INFUNDADA ----    X CONFIRMADA ---  X FUNDADA ---    X 

40 06758-2014 Gregorio Hermosa Huamaní AFP Integra, SBS y ONP   AMPARO 
Desafiliac. 

de AFP IMPROCED. ----     X  FUNDADA ------    X (----) 

41 03725-2017 Sabino G. Rojas López ONP y MEF AMPARO Pensión    FUNDADA ----     X CONFIRMADA ---  X (----) 

42 00102-2011 Óscar Ayestas Ardiles y otros Pedro Pablo Supo Condori H. CORPUS 
Libertad 

individual INFUNDADA ----    X CONFIRMADA ---  X (----) 

43 00236-2017 Blas Cristobal Quispe Mapfre Perú Vida. Cía Seguros. Amparo Socio    FUNDADA ----    SI INFUNDADA          x  

      

- Caso Velásquez 
Rodríguez Vs. 
Honduras. (Corte 
IDH, Sentencia de 
Fondo, párrafo 165) 
- Opinión Consultiva 
N° 06/86 párrafo 
21, La expresión 
“Leyes” en el Art. 
30 de la Convención 
ADH.   
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CAPÍTULO V 

 

 

RESULTADOS 

 

 

5.1 RESPECTO A LOS CASOS CONTENCIOSOS DE LA CORTE IDH 

 

CUADRO N° 1 

CASOS SOMETIDOS A LA COMPETENCIA DE LA CORTE 
 
 

 Casos 

Contenciosos  

Archivados Pronunciamiento 

de Fondo 

% 

Desde el año 

1991 al 2017 

 

44 

 

1 

 

43 

 

98 

 

 

 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
En este cuadro podemos verificar que de los 44 casos sometidos a la competencia de la Corte 

IDH, uno fue archivado de plano, ya que la demanda presentada por la Comisión se realizó 

fuera del plazo establecido, por lo que la Corte se ha pronunciado en 43 casos lo que equivale 

al 98% del total. 
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CUADRO N° 2 

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro se determina que de los 43 casos contenciosos, 3 de ellos han tenido un 

cumplimiento total y 25 están en actual supervisión por parte de la Corte ya que su 

cumplimiento ha sido parcial por lo que en 15 casos contenciosos aún la Corte no ha emitido 

resoluciones de supervisión, lo que hace un 32% del total.  

 

 CASOS % 

Cumplimiento Total 03 7 

Cumplimiento Parcial 25 61 

  Sin pronunciamiento de Supervisión  15 32 

TOTAL 43 100 
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CUADRO N° 3 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

 

Derechos Vulnerados de alcance general Casos % 

1. Vida 20 44 

2. Libertad personal 25 59 

3. Garantías judiciales 41  95 

4. Integridad Personal  25 56 

5. Propiedad Privada 05 12 

6. Principio de legalidad y de 

retroactividad 

05 12 

7. Protección judicial 34 78 

8. Obligación estatal de respetar los 

derechos 

21 51 

9. Deber estatal de adoptar decisiones 

de derecho interno 

15 36 

10. Reconocimiento de la personalidad 

jurídica 

06 12 

11. A la nacionalidad 01 2 

12. Libertad de pensamiento y expresión 01 2 

13. Derecho del niño 01 2 

14. Protección de la honra y de la 

dignidad 

03 7 

15. Libertad de asociación 03 7 

16. Derecho progresivo 02 5 
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INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro se puede constatar que de los 43 casos sometidos a la competencia de la Corte 

IDH, en el 95% de ellos se ha afectado las Garantías judiciales y en un 78% la protección 

judicial. Así también entre los derechos más vulnerados tenemos con un 59% el de la libertad 

personal; con un 56% el de la integridad personal y finalmente el derecho a la vida con un 

44% del total. 
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CUADRO N° 3.1 

 

DERECHOS AFECTADOS RESPECTO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES 

 

 

 

 

 

 

     

Art. 8 de la Convención ADH. 

 

    Inc.                                       

Alcance 

específico de 

afectación por 

casos  

 

 

% 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

90 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas: 

 

 

12 

 

 

31 

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el 
traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del 
juzgado o tribunal; 

 

-------- 

 

------- 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 
formulada; 

5 13 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para 
la preparación de su defensa; 

 

6 

 

15 
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y 
privadamente con su defensor; 

 

3 

 

8 

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación 
interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 
defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

 

-------- 

 

-------- 

 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 
tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de 
otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

 

 

6 

 

 

15 
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 
superior. 

 

2 

 

5 

h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3 8 
3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción 

de ninguna naturaleza. 
2 5 

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 
nuevo juicio por los mismos hechos. 

1 3 

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 
preservar los intereses de la justicia.  

6 15 
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INTERPRETACIÓN: 

Si bien en el Cuadro N° 3 (derechos vulnerados) el Universo es de 41 casos no olvidemos que 

éste es de alcance general, por eso se ha determinado elaborar cuadros que nos permitan 

determinar los alcances concretos de vulneración en cada uno de dichos Derechos. 

 

Es así que en este Cuadro que corresponde al Derecho de Garantías Judiciales (Art. 8), 

revisando detalladamente cada uno de los 41 casos encontramos que en más de uno la 

vulneración abarca varios de los derechos contemplados dentro de las Garantías Judiciales, es 

así que por citar algunos ejemplos: en el caso Loayza Tamayo Vs. Perú la vulneración alcanza 

los incisos 1, 2 y 4 del Art. 8; en el caso Cantoral Benavides Vs. Perú la violación consignada 

es el Art. 8.1, 8.2,  8.2.c), 8.2.d), 8.2.f), 8.2.g), 8.3 y 8.5 de la Convención ADH y así 

sucesivamente en los 41 casos. 

 

Consecuentemente podemos verificar en este Cuadro que el Derecho más vulnerado respecto 

a las Garantías Judiciales corresponde al inciso 1 con un 90% y el derecho menos vulnerado 

está en el inciso 4 con un 3%. 
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CUADRO N° 3.2 

DERECHOS AFECTADOS RESPECTO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL 

 

     

Art. 25 de la Convención ADH. 

 

   Inc.                                       

Alcance 

específico de 

afectación por 

casos  

 

 

% 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier 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 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

 

 

 

31 

 

 

 

94 

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 toda persona que 
interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro podemos apreciar que del Universo de 34 casos (Cuadro N° 3) respecto al 

Derecho de Protección Judicial consignado en el Art. 25 de la Convención ADH, el 94% de 

casos ha vulnerado el inciso 1 y sólo el 6% el Inc.2 literal c).  
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CUADRO N° 3.3 

 

DERECHOS AFECTADOS RESPECTO A LA LIBERTAD PERSONAL 

 

 

    

Art. 7 de la Convención ADH. 

 
    Inc.                                       

Alcance 

específico de 

afectación 

por casos  

 

 

% 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personal.  

18 

 

75 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 
causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes 
dictadas conforme a ellas.  

 

 

7 

 

 

29 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 
arbitrarios.  

10 42 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 
razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o 
cargos formulados contra ella.  

 

5 

 

21 

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, 
ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 
funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un 
plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que 
continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a 
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

42 
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante 

un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin 
demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene 
su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los 
Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se 
viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a 
recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida 
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser 
restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o 
por otra persona.  

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

54 
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los 

mandatos de autoridad judicial competente dictados por 
incumplimientos de deberes alimentarios. 

 

------ 

 

------ 
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INTERPRETACIÓN: 

En este Cuadro cuyo Universo es de 25 casos (Cuadro N° 3) corresponde también determinar 

el alcance específico de vulneración del derecho a la Libertad Personal en cada uno de ellos, 

por lo que haciendo una revisión detallada podemos encontrar que en más de uno la 

vulneración abarca varios de los derechos contemplados dentro del Art. 7 de la Convención 

ADH. 

 

Consecuentemente podemos comprobar que el derecho más vulnerado dentro del ámbito de la 

libertad personal corresponde al inc. 1 con un 75% y el menos vulnerado con un 21% al inc. 

4.  
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CUADRO N° 3.4 

 

DERECHOS AFECTADOS RESPECTO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

   

    

Art. 5 de la Convención ADH. 

 

    Inc.                                       

Alcance 

específico 

de 

afectación 

por casos  

 

 

% 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral. 

 

21 

 

88 

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda 

persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano. 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

92 

3. La pena no puede trascender de la persona del 

delincuente. 

 

------- 

 

------ 

4. Los procesados deben estar separados de los 

condenados, salvo en circunstancias 

excepcionales, y serán sometidos a un 

tratamiento adecuado a su condición de personas 

no condenadas. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

5. Cuando los menores puedan ser procesados, 

deben ser separados de los adultos y llevados ante 

tribunales especializados, con la mayor celeridad 

posible, para su tratamiento. 

 

------- 

 

 

-------- 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como 

finalidad esencial la reforma y la readaptación 

social de los condenados. 

 

 

1 

 

 

4 
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INTERPRETACIÓN: 

En este Cuadro cuyo Universo es de 25 casos (Cuadro N° 3) corresponde también determinar 

el alcance específico de vulneración del derecho a la Integridad Personal en cada uno de ellos, 

por lo que haciendo una revisión detallada podemos encontrar que en más de uno la 

vulneración abarca varios de los derechos contemplados dentro del Art. 5 de la Convención 

ADH. 

 

Consecuentemente podemos constatar que el inc. 2 ha sido vulnerado en 23 de los casos lo 

que equivale al 92% del total y en segundo lugar con un 88% el inc. 1. Además, los incisos 4 

y 6 son los menos afectados con un 4% en cada uno de ellos. 
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CUADRO N° 3.5 

 

DERECHOS AFECTADOS RESPECTO A LA VIDA 

 

   Art. 4 de la Convención ADH.  

     Inc.  

Casos % 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 
momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente. 

 

 

20 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este Cuadro respecto al Derecho a la Vida cuyo Universo es de 20 casos (Cuadro N° 3) y 

analizando cada uno de ellos podemos verificar que en todos éstos se afecta el inc. 1, ya que si 

bien este Art. 4 contempla en total 6 incisos los cinco restantes están referidos a la pena de 

muerte. 

 

 

 



223 
 

CUADRO N° 3.6 

DERECHOS AFECTADOS RESPECTO A LA PROPIEDAD PRIVADA 

   Art. 21 de la Convención ADH.  

      

    Inc.  

Alcance específico 

de afectación por 

casos 

 

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley 
puede subordinar tal uso y goce al interés social. 

3 60 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 
pública o de interés social y en los casos y según las formas 
establecidas por la ley. 

 

 

5 

 

 

100 

3. Tanto la usura como cualquier forma de explotación del hombre 
por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

----- ------ 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este Cuadro cuyo Universo es de 5 casos (Cuadro N° 3) corresponde también determinar 

el alcance específico de vulneración del derecho a la Propiedad Privada en cada uno de éstos, 

por lo que haciendo una revisión detallada podemos encontrar que en más de uno la 

vulneración abarca varios de los derechos contemplados dentro del Art. 21 de la Convención 

ADH; así es por ejemplo en los casos de Baruch Ivcher Vs. Perú  y Abril Alosilla y otros Vs. 

Perú la Corte IDH consigna la violación de los incisos 1 y 2 de dicho Derecho. 

Consecuentemente podemos determinar que el inc. 2 ha sido vulnerado en todos los casos lo 

que equivale al 100% del total y en segundo lugar el inc. 1 con el 60%.  
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CUADRO N° 3.7 

DERECHOS AFECTADOS RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE 

LA DIGNIDAD 

   Art. 11 de la Convención ADH.  

      

    Inc.  

Alcance específico 

de afectación por 

casos 

 

% 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 
reconocimiento de su dignidad. 

1 33 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

 

3 

 

100 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques. 

---- ---- 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este Cuadro cuyo Universo es de 3 casos (Cuadro N° 3) corresponde también determinar 

el alcance específico de vulneración del derecho a la Propiedad Privada en cada uno de éstos, 

por lo que haciendo una revisión detallada podemos encontrar que solamente en un caso 

(Espinoza Gonzales Vs. Perú) la Corte IDH ha determinado la violación de los incisos 1 y 2 

del Art. 11 referente a la Protección de la honra y de la dignidad, por lo que el inc. 2 abarca el 

100% de los casos afectados. 
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CUADRO N° 3.8 

 

DERECHOS AFECTADOS RESPECTO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

 

   Art. 16 de la Convención ADH.  

     Inc.  

Casos % 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con 
fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, 
sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. 

 

3 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este Cuadro respecto a la libertad de Asociación cuyo Universo es de 3 casos (Cuadro N° 

3) y analizando cada uno de ellos, podemos verificar que en todos éstos el Estado ha violado 

el inc. 1 del Art. 16, consignándose así el 100% del total. 
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CUADRO N° 3.9 

DERECHOS AFECTADOS RESPECTO AL DERECHO A LA NACIONALIDAD 

 

   Art. 20 de la Convención ADH.  

     Inc.  

Casos % 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 1 100 
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo 

territorio nació si no tiene derecho a otra. 
 

 

---- 

 

---- 

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiarla. 

1 100 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este Cuadro respecto al Derecho a la Nacionalidad cuyo Universo es de 1 caso (Cuadro N° 

3) el cual corresponde al de Baruch Ivcher Vs. Perú la Corte IDH considera que el Estado ha 

violado los incisos 1 y 2 del Art. 16 de la Convención ADH, consignándose el 100% en cada 

uno respectivamente. 
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CUADRO N° 3.10 

DERECHOS AFECTADOS RESPECTO AL DERECHO A LA LIBERTAD DE 

PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN 

 

   Art. 13 de la Convención ADH.  

     Inc.  

Casos % 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 
estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, 
las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 
necesarias para asegurar: 

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás 

 

 

 

1 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este Cuadro respecto al Derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión cuyo Universo 

es de 1 caso (Cuadro N° 3) el cual corresponde al de Lagos del Campo Vs. Perú, la Corte IDH 

considera que el Estado ha violado el inciso 2 literal a) del Art. 13 de la Convención ADH, 

consignándose el 100% respecto a dicho caso. 
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CUADRO N° 4 

CASOS EN LOS QUE LA CORTE HACE REFERENCIA A OTRAS 

CONVENCIONES 

 

CONVENCIONES CASOS % 

Interamericana para prevenir y 

sancionar la tortura 

 

9 

 

22 

Interamericana sobre desaparición 

forzada de personas 

 

5 

 

12 

Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer. 

 

 

2 

 

 

5 

TOTAL 16 39 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este cuadro podemos verificar que de los 42 casos contenciosos en 16 de ellos se hace 

referencia a otras Convenciones que el Estado Peruano ha vulnerado lo que representa el 

38.03% del total, configurándose que el mayor porcentaje se da frente a la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que representa el 21.95%, luego con 

12.20% se encuentra la Convención Interamericana sobre desapariciones forzada de personas 

y finalmente sólo el 4.88 respecto a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
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CUADRO N° 4.1 

 

RESPECTO A LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y 

SANCIONAR LA TORTURA187 

 

 

Art. CASOS    % 

1. Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los 

términos de la presente 
 

6 

 

67 
2. Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura todo acto 

realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o 

sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como 

medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como 

pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación 

sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima 

o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o 

angustia psíquica.  

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos 

físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o 

inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la 

aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados partes tomarán 

medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su 

jurisdicción.  

Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos 

de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, 

estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su 

gravedad.  

Igualmente, los Estados partes tomarán medidas efectivas para prevenir y 

sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el 

ámbito de su jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
7. Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido 

sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea 

examinado imparcialmente.  

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha 

cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes 

garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de 

inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando 

corresponda, el respectivo proceso penal.  

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los 

recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales 

cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 
9. Los Estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones nacionales 

normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas del delito 

de tortura. Nada de lo dispuesto en este artículo afectará el derecho que puedan 

tener la víctima u otras personas de recibir compensación en virtud de 

legislación nacional existente. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

11 

 

 

 

                                                           
187 Fue ratificada el 27.02.1990 y entró en vigor el 28.04.1991 
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INTERPRETACIÓN: 

Si bien en el Cuadro N° 4 hacemos referencia a otras Convenciones Interamericanas dentro de 

un alcance general, necesitamos determinar en cada caso concreto el alcance específico de 

vulneración, por lo que en este Cuadro N° 4.1 se analiza lo referente a la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, donde si bien el Universo es de 9 casos, 

haciendo una revisión detallada encontramos que en más de uno la vulneración abarca varios 

artículos de dicha Convención, es así que podemos citar algunos ejemplos como en los casos 

Baldeón García Vs. Perú, Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, Comunidad Campesina de 

Santa Bárbara Vs. Perú, Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú y Pollo Rivera y otros Vs. 

Perú en los cuales se consigna la violación de los artículos 1, 6 y 8 de dicha Convención.  

 

Consecuentemente podemos verificar en este Cuadro que de los 9 casos todos han vulnerado 

el artículo 6 llegando al 100%; en 6 de ellos, los Arts. 1 y 7 con un 67% y respecto a los Arts. 

2 y 9 solamente un 11% que corresponde a un caso en cada uno de ellos. 
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CUADRO N° 4.2 

RESPECTO A LA CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE DESAPARICIÓN 

FORZADA DE PERSONAS188 

 

Art. CASOS     % 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: 

a) no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas 

ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías 

individuales;  

 

 

1 

 

 

20 

b) sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y 

encubridores del delito de desaparición forzada de persona, así como 

la tentativa de comisión del mismo; 

 

3 

 

60 

3. Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fueren 

necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de persona, y 

a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. 

Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no 

se establezca el destino o paradero de la víctima. Los Estados Partes 

podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren 

participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando 

contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren 

informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro podemos determinar que del Universo de 5 casos (Cuadro N° 4), el Estado en 

3 de ellos no ha respetado el Art. 1 inc. b) lo que representa el 60% del total y los otros dos se 

dividen entre el Art. 1 inc. a) y el Art. 3 de dicha Convención Interamericana, lo que 

determina el 20% de afectación en cada caso. 

                                                           
188 Fue ratificada el 8.02.02 y entró en vigor el 15.03.2002 
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CUADRO N° 4.3 

 

RESPECTO A LA CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER189 

 

 

Art. CASOS   % 

7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer 

y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en 

llevar a cabo lo siguiente: 

c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 

adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro podemos verificar que del Universo de 2 casos (Cuadro N° 4), el Estado en 

ambos no ha cumplido su deber consagrado en el Art. 7 inciso c) lo que determina el 100% de 

afectación respecto a dicha Convención. 

                                                           
189 Fue ratificada el 2.04.96 y entró en vigor el 4.7.96 
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CUADRO N° 5 

 

CASOS EN LOS QUE LA CORTE ESTABLECE EL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD RESPECTO AL ART. 2 (CADH) 

 

CASOS % 

16 39 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro podemos determinar que, del Universo de 16 casos, la Corte ejerce dicho 

Control sustentado en el Art. 2 de la Convención ADH lo que representa el 39.02% del total 

de 41 casos sometidos a su jurisdicción. 

 

 

 

 



234 
 

CUADRO N° 5.1 

REFERENTE A LOS ALCANCES DEL FALLO 

 

ALCANCES CASOS % 
Declara que el Estado ha incumplido 

obligaciones generales. 

 

6 

 

38 

Ordena al Estado reformar normas y 

adecuarlas a los estándares de la 

Convención 

 

 

2 

 

 

13 

Declara leyes incompatibles con la 

Convención ADH. 

 

2 

 

13 

El Estado debe reformar su 

legislación Penal en materia de 

desaparición forzada 

 

 

4 

 

 

25 

El Estado debe implementar 

programas permanentes de 

educación en derechos humanos. 

 

 

2 

 

 

13 

Observancia del Debido Proceso. 2 13 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro podemos verificar que del Universo de 16 casos (Cuadro N° 5), la Corte 

declara que el Estado ha incumplido sus obligaciones en 6 de ellos lo que representa el 38% y 

en 4 la necesidad de reforma de la legislación penal en materia de desaparición forzada lo que 

determina el 25% del total. Adicionalmente en dos casos se considera también la necesidad de 

implementar programas permanentes de educación en derechos humanos (Caso La Cantuta y 

el Caso Osorio Rivera y familiares). 
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5.2 SOBRE LAS MEDIDAS PROVISIONALES DICTADAS POR LA CORTE IDH 

 

CUADRO N° 6 

RESPECTO A LA SOLICITUD DE DICHOS MEDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro podemos observar que de los casos contenciosos si tomamos el Universo de 41 

casos sometidos a la competencia de la Corte en 12 de ellos se solicitó dichas medidas lo que 

representa el 29% del total. Así mismo la Comisión IDH ha presentado 5 solicitudes respecto 

a casos no contenciosos 

 

CASOS CONTENCIOSOS:        

 

% 

12 29 

CASOS NO CONTENCIOSOS 

5 
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CUADRO N° 6.1 

REFERENTE A LA PROCEDENCIA DE DICHA SOLICITUD  

 

 

CASOS 
CONTENCIOSOS 

 
12 

 
% 

CASOS NO 
CONTENCIOSOS 

 

 
5 

 
% 

Han Procedido 7 58 Han Procedido 2 40 

Desestimados 5 42 Desestimados 3 60 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro podemos verificar que de los 12 casos contenciosos donde se ha solicitado 

medidas provisionales el 58% ha procedido mientras que de los no contenciosos el 60% ha 

sido desestimado. 
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5.3 DE LAS OPINIONES CONSULTIVAS EMITIDAS POR LA CORTE IDH 

 

CUADRO N° 7 

 

TOTAL = 25  
A solicitud de los 
Estados miembros  

 
 
TOTAL/  19 

Conclusión 
Opina Abstiene 

A solicitud de 
la Comisión 
IDH 

 
 

Conclusión 
      Opina 

1. Costa Rica  6       5               1  TOTAL/ 06            6 

2. Perú 1                       1 

3. Uruguay 2      2              --  

4. Colombia 2      2              -- 

5. Argentina y 
Uruguay 

 
1 

 
      1             -- 

6. Chile 1       1             -- 

7. México 2       2             -- 

8. Venezuela 1       1             -- 

9. Argentina 1       1             -- 

10. Argentina, Brasil, 
Paraguay y 
Uruguay. 

 
 

1 

 
 
      1             -- 

11. Panamá 1       1             -- 

 

 

 

TOTAL = 25  
A solicitud de los 
Estados miembros  

TOTAL/  19 
 
         % 

Conclusión 
Opina Abstiene 
     %           % 

A solicitud de 
la Comisión 
IDH 

 Conclusión 
      Opina 

1. Costa Rica 32     89          11  TOTAL/ 06                 100% 

2. Perú 5 

3. Uruguay 11 

4. Colombia 11 

5. Argentina y 
Uruguay 

 
5 

6. Chile 5 

7. México 11 

8. Venezuela 5 

9. Argentina 5 

10. Argentina, Brasil, 
Paraguay y 
Uruguay. 

 
 

5 

11. Panamá 5 
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INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro podemos constatar que de un Universo de 19 Opiniones consultivas solicitadas 

por los Estados Miembros la Corte ha procedido a opinar en 17 de ellas lo que hace un 89% 

del total y decide abstenerse en 2 solicitudes lo que representa el 11% del total. 

 

En cuanto a las 06 consultas solicitadas por la Comisión IDH, podemos verificar que el 100% 

de ellas han sido absueltas por la Corte 
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5.4 PRECEDENTES VINCULANTES DEL TC QUE TOMAN EN CUENTA EL 

 CONTROL CONSTITUCIONAL DE CONVENCIONALIDAD 

 

 

CUADRO N° 8 

 

 

Total 
Precedentes 

Utilizan el Control de 
Convencionalidad 

% 

46 17 37% 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En este cuadro podemos verificar que de un Universo de 46 precedentes vinculantes emitidos 

por el Tribunal Constitucional en sólo 17 de ellos se hace mención a un control constitucional 

de la convencionalidad lo que representa el 37% del total. 
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5.5 RESPECTO   A   LA   REVISIÓN   DE   PROCESOS   DE  GARANTÍA190   Y  QUE  

HACEN        REFERENCIA       AL        CONTROL      CONSTITUCIONAL       DE 

CONVENCIONALIDAD 

CUADRO N° 9 

 

 

AÑO TOTAL Refiere al Control Constitucional de 
Convencionalidad 

          PJ       %                       TC      % 

% 
 

TOTAL 

AÑO 2016 106           ----                                 1      0.94 0.94 

AÑO 2017 110            1       0.91                    1      0.91 1.82 

AÑO 2018 42          ----                                  1     2.38 2.38 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En estas columnas podemos verificar que en el año 2016 de un universo de 106 procesos 

revisados, el TC en uno de ellos hizo uso del CCC mientras que el Poder en ninguno. 

Respecto al año 2017, de 110 procesos, tanto el PJ como el TC tomaron en cuenta en un caso 

                                                           
190 Derivados de los expedientes presentados en el Departamento de Derecho Público para grado profesional 
de Abogado. 
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cada uno el CCC. Finalmente, en el año 2018 a la fecha, se revisaron 42 procesos de los 

cuales sólo el TC hace referencia al CCC en uno de ellos.     

 

En conclusión, podemos constatar que de la revisión de procesos constitucionales de garantía 

desde el año 2016 a la fecha podríamos establecer que el Poder Judicial solamente en uno de 

ellos refiere al ámbito supranacional lo que genera el 0.91% del total, mientras que el Tribunal 

Constitucional lo hace en 3 de ellos lo que representa el 4.23% del total. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA 

El proceso constitucional peruano, empieza en 1821, cuando se declara formalmente la 

Independencia del Perú, desde entonces, se han dado una serie de acontecimientos sociales, 

políticos y económicos, que en mayor o menor medida generan su consolidación como 

República Independiente; pero también hemos tenido muchas constituciones y muy poca 

constitucionalidad como lo demuestra las constituciones desarrolladas en el siglo XIX, en su 

mayoría no pasaron de ser simples “hojas de papel” (para usar la expresión de Lasalle) con 

una incipiente y una tradición política caracterizada por la inestabilidad, el autoritarismo y la 

alternancia pendular de regímenes formalmente democráticos y gobiernos de facto, lo que 

generó también una incipiente protección de los derechos fundamentales. 

 

SEGUNDA 

La democracia implica el régimen de libertad y de igualdad ante la ley, su base estatal se 

encuentra constitucionalmente reconocido a través de la participación de los ciudadanos 

orientada a viabilizar una voluntad popular. 

 

TERCERA 

Las normas internacionales en materia de derechos humanos han sido el resultado del 

consenso internacional al afirmarse la necesidad de crear mecanismos que concreticen su 

defensa y garantía a través de los tratados, convenios, pactos, declaraciones, etc. activándose 

los llamados sistemas de protección de derechos humanos, donde el Estado se obliga a su 

observancia, cumplimiento y parámetro de garantía.    

 

CUARTA 

Si bien existe un seguimiento a nivel internacional sobre la vigencia de los tratados y 

convenios en materia de derechos humanos, lo más importante es la supervisión y control en 

el ámbito interno de cada Estado, el cual debe adoptar los mecanismos necesarios de garantía 

y protección de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales, a través de 
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políticas que el Estado adopte para su realización efectiva donde el aparato administrativo, 

judicial y social se involucren de manera activa participando y cooperando. 

 

QUINTA 

El control de convencionalidad que surge de la jurisprudencia de la Corte IDH, no sólo 

evidencia la obligación internacional estatal respecto a la observancia de la Convención ADH, 

sino también del llamado corpus iuris convencional en materia de derechos humanos, que 

determinan no sólo una compatibilidad con su derecho interno, sino también en el ámbito 

jurisdiccional como parámetro de control, donde los jueces no sólo ejerzan el llamado control 

de constitucionalidad sino también el de convencionalidad. 

 

SEXTA 

La Corte IDH a la fecha ha asumido su competencia contenciosa frente a nuestro Estado en 44 

casos, la primera sentencia fue pronunciada en diciembre de 1991 en el caso Neira Alegría y 

el más reciente es el del caso Terrones Silva de septiembre último. De estos 44 casos, sólo 

uno de ellos fue archivado (caso Cayara), por lo que en los otros 43 hubo pronunciamiento de 

fondo, donde la Corte estableció la responsabilidad internacional del Estado Peruano en la 

violación de derechos humanos. 

 

SÉTIMA 

Respecto a las medidas provisionales, son 12 casos en los que la Corte de oficio ha ordenado 

a nuestro Estado la adopción de medidas provisionales y en 5 casos no contenciosos que han 

procedido a solicitud de la Comisión IDH.  En cuanto a las opiniones consultivas, la Corte ha 

emitido a la fecha 25 ninguna de todas ellas una formuló el Perú pero hubo abstención de 

responder.  

 

OCTAVA 

Si hacemos una comparación con países del continente americano respecto a la competencia 

contenciosa de la Corte IDH, el Perú es el Estado con más casos sometidos a su jurisdicción y 

en sentencia de fondo, se determinó su responsabilidad internacional por la violación de 

derechos humanos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA 

Los Derechos humanos necesitan tener una existencia positiva dentro del desarrollo esencial 

del ser humano por lo que los principios y valores que lo promueven no sólo necesitan por 

parte del Estado, una aplicación eficiente dentro del ámbito legal y protección efectiva, sino 

sobre todo su promoción ya que es necesario que quienes forman parte de él conozcan sus 

derechos y se genere más consciencia sobre ellos y su trascendencia que va más allá del 

contexto nacional y trasciende al internacional.    

 

 

SEGUNDA 

El control de convencionalidad es un término que ha evolucionado interpretativamente desde 

la jurisprudencia de la Corte IDH ya que sus alcances normativos no están concretizados en la 

Convención Americana de Derechos Humanos por lo que debería formalizarse textualmente 

en dicho tratado sus alcances legales de manera clara y precisa, lo que permitiría lograr una 

mayor consistencia jurídica internacional respecto a los Estados – Parte y así posibilitar una 

interpretación más consolidada. 

 

 

TERCERA 

El llamado control difuso convencional que todavía es incipiente en nuestra jurisdicción 

debería encontrar las vías legales idóneas para su viabilización que permita a los jueces 

nacionales (y no sólo los que conocen casos en materia constitucional de vulneración de 

derechos) inaplicar directamente una norma interna considerando al derecho internacional 

como una fuente inmediata de aplicación y asumir el reto del control de convencionalidad 

dentro de quienes se sumergen en esa labor tan importante de administrar justicia 

(constitucional) y así dar preferencia a la protección de los derechos humanos. 
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CUARTA 

Es importante fomentar la llamada cultura de convencionalidad que todavía es incipiente en 

nuestro país, promover sus alcances y encontrar su eficacia estatal, ya que el fortalecimiento 

de la jurisdicción supranacional todavía no encuentra la solidez que necesita para viabilizar 

dicho control. En este contexto es trascendental avanzar, evolucionar y perfeccionar los 

derechos y su adecuación interna conforme a los parámetros internacionales incluidas en la 

jurisprudencia de la Corte.  

 

 

QUINTA 

Como Estado nuestro desarrollo es de carácter progresivo por lo que es importante 

reorganizar las atribuciones estatales como afianzar las políticas públicas orientadas a su 

promoción y protección, mayor capacitación, difusión de los derechos que permitan 

efectivizar su protección porque para aplicar los tratados hay que conocerlos por lo que 

necesitamos fortalecer lo que llamaría esta cultura jurídica supranacional.  
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1. TÍTULO: 

“EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DESDE LA JURISPRUDENCIA DE 

LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU EFICACIA 

INTERPRETATIVA EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO” 

 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Establecer los alcances doctrinarios y jurisprudenciales del control de convencionalidad de 

los derechos humanos en nuestro sistema jurídico, para garantizar su tutela efectiva, 

vigencia constitucional y democrática. 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los parámetros de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que determina el control de convencionalidad de los derechos humanos en el 

ordenamiento  jurídico peruano? 

 

4. OBJETIVOS: 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

“Determinar la efectividad del control de convencionalidad como base de la 

interpretación de los derechos fundamentales”.  

5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Analizar el control de convencionalidad de los derechos humanos en nuestro 

sistema jurídico. 
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- Determinar los parámetros interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el contexto nacional. 

- Precisar el rol de control de convencionalidad dentro de las relaciones de un   

Estado democrático y participativo, como instrumentos de control constitucional 

de los derechos fundamentales. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica ya que el control de convencionalidad 

involucra analizar comparativamente los alcances del control constitucional y el 

supranacional, determinando la efectividad de los instrumentos internacionales y sus 

alcances interpretativos que aporta de manera eficaz la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

En nuestro derecho interno tiene que validarse la eficacia interpretativa de los Derechos 

Humanos sobre la base de un adecuado control de convencionalidad tomando en cuenta 

las disposiciones contenidas en la Comisión Americana de Derechos Humanos. 

Es por ello que nuestros administradores de justicia deben no sólo realizar un control de 

constitucionalidad sino también el de convencionalidad, y así velar por la efectividad de 

los alcances interpretativos transnacionales a las cuales nuestro país se ha obligado a 

cumplir. 

Es importante asegurar su eficacia integradora como un instrumento de control ante la 

vulneración de los derechos fundamentales proyectados en un ámbito nacional e 

internacional. 
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6. HIPÓTESIS 

Dado que el control de convencionalidad tiene que coexistir con el control de 

constitucionalidad respecto a su observancia y consecuente aplicación en el contexto 

nacional; es probable que delimitando los parámetros interpretativos y/o de aplicación, no 

se active subsidiariamente la instancia supranacional y se genere una seguridad jurídica 

interna de interrelación entre ambos tipos de control. 

  

7. ANÁLISIS DE VARIABLES 

Variable: 

       El Control de convencionalidad. 

       Indicadores: 

 Convención Americana de Derechos Humanos 

 Jurisdicción Supranacional 

 Control de Constitucionalidad 

 

 Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 

 Interpretación 

 

 Procedimiento 

 

 Aplicación 

 

 

Variable: 

Derechos Humanos 

Indicadores: 

 Dimensiones de protección 

 Interpretación 
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 Valoraciones 

 Alcances 

 Delimitaciones 

 

INTERROGANTES BÁSICAS: 

1. ¿Cuáles son los alcances del control de convencionalidad para garantizar la plena 

vigencia de los Derechos Humanos? 

2. ¿Cuáles son los criterios utilizados para la interpretación convencional y su 

contenido supranacional? 

3. ¿Cuál es el contenido dogmático y jurisprudencial que definen los valores y 

principios que protegen los derechos humanos? 

4. ¿Cuál es la delimitación constitucional de los derechos fundamentales en el 

ejercicio del control de convencionalidad? 

 

8. MARCO DE REFERENCIA 

Uno de los temas que actualmente tiene gran importancia es el relativo al control de 

convencionalidad frente al de constitucionalidad que determina esencialmente su 

interpretación y aplicación para garantizar la plena vigencia de los derechos 

fundamentales.  

Al respecto, Marcial Rubio asume una posición realista y diferencial respecto a la tutela 

de los derechos aplicándose un control constitucional que brinda soluciones a problemas 

concretos y donde los poderes públicos no pueden permanecer al margen de las 

circunstancias y del ordenamiento jurídico constitucional. 
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Considera que tienen que prever medios para su correcta observancia y puntual 

cumplimiento, estableciéndose los límites que tienen los órganos en la función de ejercer 

dicho control.  

Para Enrique Bernales, no basta que la Constitución como norma jurídica suprema, 

establezca reglas de organización y Derechos para los particulares, sino que tiene que 

prever medios para su correcta observancia y puntual cumplimiento por lo que la control 

de convencionalidad debe armonizarse con el de constitucionalidad reforzando nuestro 

sistema jurídico a la luz del ámbito internacional, siendo necesario establecer los cauces 

interpretativos de aplicación del control convencional que busca garantizar el respeto y 

vigencia del orden jurídico constitucional esencialmente de los derechos fundamentales. 

 

9. MÉTODO A SEGUIR 

Método Analítico 

 

10. DELIMITACIONES 

- Área        : Derecho Constitucional 

- Sub – Área       : Control de Convencionalidad 

- Dimensiones       : Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

- Alcance Jurídico : Derechos Humanos. 

 

11. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 CONTROL DE CONVENCIONALIDAD: Tiene su fundamento en el Derecho 

Internacional, e involucra el control supranacional a través de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 
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 CONTROL CONSTITUCIONAL: Acción política o jurisdiccional que tiene la 

finalidad de garantizar la primacía de la Constitución, la que debe ser acatada y 

cumplida por todos los órganos del poder público, gobernantes y gobernados, así 

como aplicada con preferencia a las demás leyes. 

 DERECHOS FUNDAMENTALES: Alude a los derechos del hombre que han sido 

recogidos en el ordenamiento jurídico interno, generalmente en la primera de sus 

normas – la Constitución – y que gozan de una tutela jurídica reforzada. 

 ORDENAMIENTO JURÍDICO: Consciente a todas las manifestaciones de la vida 

del Estado o de la autoridad del estado sobre la sociedad y los individuos que la 

componen en cuanto a sus derechos, garantías e intereses legítimos. 

 SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL: Erige a la constitución en norma 

fundamental y fundacional, en fuente primaria del ordenamiento jurídico y en pauta de 

validez de las normas infra constitucionales, vinculando y obligando su observancia al 

resto de órganos del estado, tanto al legislador en su ámbito de producción del derecho 

como a los órganos jurisdiccionales y administrativos en el ámbito de aplicación del 

derecho. 

 

12. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

1. TÉCNICA E INSTRUMENTOS.  

Cuadro de sistematización respecto a la competencia contenciosa del Estado Peruano a 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos sometidos a su jurisdicción y sus 

alcances en nuestro sistema jurídico. 
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2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

Ubicación espacial. Los procesos contenciosos tramitados ante la Corte Interamericana. 

Ubicación temporal. Desde que la Corte ejerce competencia contenciosa en el 

conocimiento de casos sometidos a su Jurisdicción contra el Estado Peruano, es decir 

desde el año de 1991 a la fecha. 

3. Unidades de estudio, universo y muestra. 

La presente investigación se va trabajar en el universo de los casos donde la Corte 

Interamericana ha asumido su competencia contenciosa contra el Estado Peruano.  

4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica: 

Análisis documentario. Esto implica analizar las sentencias de la Corte Interamericana 

y su trascendencia en el derecho interno. 

Instrumentos de recolección de datos: 

La ficha de cada una de las sentencias de la Corte Interamericana tomando en cuenta 

el año, los hechos, alcances del fallo, derechos vulnerados y supervisión de 

cumplimiento. 

5. Procesamiento y presentación de datos. 

La información requerida será recogida por la investigadora no sólo a través de 

medios impresos en las diferentes bibliotecas, sino se recurrió a información útil de 

los medios digitales como es el internet. 

La presentación de datos se dará a través de un análisis estadístico, donde se aplicará 

porcentajes, datos presentados en gráficos, tablas y su respectiva interpretación. 

6. Análisis e interpretación de datos y resultados. 
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Como ya se precisó anteriormente, se realizará el análisis e interpretación de los 

resultados en base a la información estadística obtenida.  

 

13. CRONOGRAMA 

Noviembre 2015 – Noviembre 2018. 

 

14. PRESUPUESTO 

Propios de la investigadora. 
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