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REF: Integrantes de la Asociacion de Cesantes y Jubilados
de la Contraloria General de la Republica
Caso 12.357 - Peru

Senor Secreta rio:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comision Interamericana de
Derechos Humanos con el objeto de referirme a su comunicaci6n REF.: CDH-12.357/137
de 6 de noviembre de 2009, mediante la cual solicita el envlo de las observaciones a la
demanda de interpretacion de sentencia presentada por el Estado peruano.

AI respecto, la Comisi6n Interamericana observa que el objeto de la solicitud del
Estado peruano es obtener una aclaraci6n sobre a quien se Ie deben pagar los montos
establecidos en la sentencia por concepto de costas y gastos. La Comisi6n observa que,
en efecto, los parrafos 150 y 151 del fallo podrlan dar lugar a varias interpretaciones.
Mientras que el parrafo 150 indica que el pago de costas y gastos se debe efectuar a la
Asociaci6n de Cesantes y Jubilados de la Contraloria General de ia RepLiblica en tanto
persona jurfdica, el parrafo 151 indica que todos los pagos, incluyendo las costas y los
gastos deberan efectuarse directamente a las vfctimas.

En virtud de 10 anterior, la Comisi6n Interamericana considera relevante que la
Honorable Corte aclare este punto a lraves de la sentencia de interpretaci6n
correspondiente a fin de que el Estado proceda a efectuar los pagos a que se refiere la
presente solicitud ~

Aprovecho Ie oportunidad para saludar a usted muy atentamente,
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Elizabeth Abi-Mershed
Secretaria Ejecutiva Adjunta

Senor
Pablo Saavedra Alessandri. Secreta rio
Corte Interamericana de Derechos Humanos
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