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CEDAL NO, DE FAX

Lima, 13 de noviembre de 2009

Senora Doctora
Cecilia Medina Quiroga
Presldenta de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
San Jose, Costa Rica.-

16 NOU. 2009 17:11 Pi

000690

Ref.:

Caso
Sumi1la:

Caso lnte'grantes de Ia Asociaci6n de Cesames y Jubilados de la
contral~ria Ge'neral de la Republica Vs" La Republica del Peru
12,357 '. :"0-,

Absuelve trasla.do de demanda de Interpretacion propuesta por el
Estado ~;~;p'~'cto de la Sentencia de excepci6n preliminar, fondo,
reparad,o~.~s'y'costas emTtlda con fecha 1 de julio de 2009

""

"il
; ~

De nuestra mas alta consideracion:

,-, .
Con fecha 06 de noviembre en .curso hemos side notiflcados por esta Honorable Corte

lnterarnericana de Derechos Humanos (e~'" ad~i~mte solo lila Honorable Corte") de la demanda de
interpretacl6n de la Sentencia de excepci6n preih"lnar, fonda, reparaciones y costas emitida con fecha 1
de julio del ana en curso en el caso Acevedo Buendia y otros ('ICesantes y Jubilados de 1a Conrraloria Vs.
Peru")' propuesta por el Estado el30 de octubfede 2009.

"EI Estado violo el dereCho",~:ii~ protecci6n judicial reconocido en el articulo
25_1 y 25.,2"c de la Conv~ncl'~~' 'Americana sobre Derechos Humanos y el
derecho a la propiedad si"'pri'vada' reconocido en e1 articulo 21.1 y 21.2 de
dicho instrumento, todo ejjo-en'~relacI6ncon el artkulo 1,1 del mismo tratado
[".j en perjuido de los dos~i~-;;t'~s sete~ta y tres integrantes de la Asociacion de
Cesantes y Jubilados de '1.~·'Contraloria General de la Republica del Peru
indicados en el ptlrrafo lli d~f:~~'IIo"l.

Como consecuencia de ello, fa Hono'~b)~':Corte dlspuso, entre otros aspectos, que el Estado

(i) Redllce los pagos de las canti~~~es estableddas en ia Sentendd por conceptc de dano
lnmaterial y relnregro de cos'tas'y gastos denuo del plaza de un ano, comado a partir de
la notificacion de esta, en"io's"'t'frminos de los parrafos 134, 150, 151, 152, 153, 154 Y
155 de la mlsma; .: '

(Ii) De cumplimienro total a las sentencias del Tribunal Constitucional del Peru de 21 de
octubre de 1997 y 26 de -en'ero de 2001, en 10 que respecra al reintegro de los
devengados dejados de pe'rclb'ii-' por las vfctimas entre abril de 1993 y octubre de 2002.
dentro de un plaza razonable,'"C:onforme 31 parrafo 138 de la Sentencia;

,.J. ,

I '{,.
Corl~ Interamedcana de Dr;;rcchos Humanos, ~~o .Acevedo Buendia J Otros C"Cesantes y Jubilndos de la

Contralorlt'\~') Vs. Peru, Semencia de I de Ju"lio' de 2(j09~ (Excepcion PrcJiminar; Fondo, Repamciones y
Costas), Punta Rcsolulivo NU 2. ' '
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(iii) Se abstenga de gravar con ninguna carga fiscal el pago de los referldos devongCldos y sus
lntereses. en los terminos del pafTafo 139 del Falla; y

(Iv) publlque en el Diaria Ofidal y en otro diario de amplla circulacion nacional, por una soja
ve" los parrafos 2 a 5, 17, 19, 52, 53, 61, 65, 69 a 79, 84 a 91, 104 a 107 y 113 de la
Sentencla, sin las notas al pie de pagina correspondientes y con los tftulos de los
capftulos respectivos, asi comO la parte resolutive de la misma, en eI plaza de seis
meses, cantada a partir de la n~tificaci6n del presente Falla, en los terminos del paffafo
141 del mlsmo.

:;~)(;' ,~
EI Estado ha consentido plendment~~,'c~n.tenldo integra de 1a sententia, de modo que deben3

cumplir con 10 ordenado por esta en el plaza' a.ia'fefeao dispuesta par esta, Sin perjuicio de ello, solicita a
esta Honorable Carte aclare la aparente contrrlcfiCci6n existente entre las dispasiciones contenidas en los
parrafos 150 y 151 de la misma. "...,,. ~"C: ,: .

:!;Xz.::iiilL:
Al respecto, la representation de las vTciimas mega a la Honorable Cone tener en consideraclon

los slgulentes aspectos: ;;~ :,.'!';,';

~~~{:t~~hl~: :
Tras ordenar que 5e pague US$ 20000100 (velnte mil d61ares de los Estados Unidos de America) a
121 Asodad6n de Cesantes y JUbllados>'por concepto de c.ostas y gastos incurridos durante la
tramitacion del presente casO :ante:' el fuero domestico y los organos del Sistema
lnteramericano", asl como que dlcha'~s'~ma sea entregadd directamente a la Asociaci6n dentro
del plazo de un anc contado a parti~'d~"i;; notificacl6n de Ie misma, el parrafo 150 de la sentencia
senate que "Las victimas entregartlli, a' su vez, la cantidad que estimen adecuada a qulenes
fueron sus representantes en el fuer~. Lrri~rno y en el proceso ante el Sistema lnteramericanoil

,

por su parte, en el parrafo sigulente'(lSl)', la Honorable Corte establece que "[ell pago de las
indemnizaciones y el reembolso de c'ostas- igastos serlm hechos directamente a las vfctimas",

X~~)Jjli:~' :°

Esta Honorable Corte ha 5ubrayado eri innumerables oportunidades que es un principio de
Derecho Internacional que toda viofiCi6n de una obligaci6n internacional que haya producldo
daf"lo comporta el deber de repara'rolo"adecuadamente2 En concordancla con este principio, el
articulo 63,,1 de 121 convend6n dispon'e'cl(fe~

:fc;;~1:it;,i
"Cuando decida que hubo \ifola'cion de un derecho 0 Iibertad protegldos en
esta Convention, la Corte cfisp'bAdra que se garantice allesionado en el goce de
su derecho 0 Iibertad ,cO,ncJ.fcados, Dispondra asimismoJ si elle fuers
procedente/ que se repareiiY~~:\consecuendasde la medida a situaci6n que ha
configurado la vUlnerad6'n":,(~,de' esos derechos y el pago de una justa
indemnizacion a la parte le'sionoaaa"..

Las victim.s en este caso son I.s ~t~l~i~eron sen.l.das en la demanda y en el informe de la
Comisi6n segun el articulo 50 de 'fa'°t:O'nvend6n; V, con arreglo a ello, esta Honorable Corte
consider6 como "parte leslonada'" a' l~s' 273 integrantes de la Asodacion, senalados en dicha
demanda de 13 Comisi6n, as! comco"'e'i{~a 'tabla consignada en el parrafo 113 de la sentencJa,
quienes en su caracter de victima·s"'" de las violaciones declaradas son acreedoras de las
reparaciones dispuestas pOl' la sente'~tJ~(

"

;! Cfrc CD-SO Velasquez. Rodrigue? Vs" Honduras,,~n.eparaclonesy CoStas. Sentencia de 21 de jUlio de 1989,
Serie C No, 7, p;iI'r .. 25; Caso Kawas Fermindez: supra nota 13, paTT" 156, y Caso Peroze y Olres, SoIJprn nota
13, parr..404.' .. .
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4 Como cxpresara 13 HonorBble Cone en la sentencla clJya interpretacion se solicit'll

"Las COStas y gastos estan comprendidos dentro del concepto de reparacion consagrado
en el articulo 63,1 de Is Convencion Americana, puesto que Is activldad desplegada par
las victim as, sus famlliares 0 sus representantes con el fin de obtener justlcia, tanto a
nivel n<ldonal como internacional, implica erogaclones que deben ser compensadas
cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia
condenatoria"

5 En el presente casa, esos gastos S8 refieren a las erogaciones par cllcho concepto, y los
honorarios profeslonaJes efectuados yla comprometldos per la Asociacl6n de Cesantes V
Jubilados de la Contraloria a favor del Estudio Carlos Blancas Bustamante Abogados EJ.R L, asi
como los gastos incurridos por CEDAL a causa de sus actividades de asesoria y apoyo juridico en
el proceso Ilevado ante el Sistema lnterame"ricano3

,

6 En tal sentldo, la representad6n de las vrctimas en el presente caso consldera que no exlste
contradicd6n en el mandata de la Honorable Corte contenido en los parrafos 150 y 151 de SlJ
sentencia, en ral6n de que 10 que esta dispone es que el Estado entregue a la Asoclacl6n de
Cesantes y Jubilados de la Contralorla • de la que forman parte las victimas en su condicion de
integrantes de la misma - la suma sefialada en el parrafo 150 de su sentencia; luego de 10 eual
estas entregaf':ln, a su vez, y por intermedio de 13 Asociaci6n de Cesantes y JUbiiados de la
Contraloria de la que son integrantes, la cantidad que estimen adecuada a quienes fueron sus
representantes en el fuero Interno YEm el proceso ante el Sistema lnteramerlcano

Crlterlos que respetuosamente solicitamos tener en conslderacion al resolver la demanda de
interpretacion planteada par el Estado en su 'OpOhlJri'idad.

Agradeeiendo la atenc16n que se dispense a 13 presente, aprovechamo5 la oportunidad para
relterar a usted y a los demas integrantes de esta Honorable Corte los sentlmlentos de nuestra especial
consJderaci6n"

Muyatentamente,

Javier jlca Petit
REPRE ENTANTE LAS
VICTI A0 AMI liAS

3 ":' ~,~;;

Corte Int~~'american~de Dl;rcc~os I-ltlman~~,.s:~o Acevedo Buendia y orras ("Cesantes y Jubilados de la
ContrnJorl~ ) Vs. Peru, Sentencla de I de JU~,IO de 2009, (Excepci6n Preliminar. Fonda Reparaciones y
Costa!», POri'S 147 Y 148 ._,',._" . ,
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