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OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE INTERPRETACION FORMULADA 
POR EL EST ADO PERUANO A LA SENTENCIA DE FECHA 24 DE JUNIO DE 
2015 (Excepciones Preliminares, Fondo Reparaciones y Costas) EN EL CASO No 

12.214- CANALES HUAPAYA y OTROS VS. PERU 

INTRODUCCION 

El presente escrito es realizado a titulo personal por Ia victima, sefior Jose Castro 
Ballena, a Ia solicitud de interpretacion planteada por el Estado Peruano ante Ia Corte 
IDH. 

Asimismo, se deja constancia que el sefior Castro BaHena sigue siendo patrocinado en 
el presente caso por la Asociacion para Ia Educacion en el Peru - APEPERU-. 

SOLICITUD DE INTERPRETACION QUE RACE EL ESTADO PERUANO A 
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

El Estado Peruano solicita textualmente ala Corte Interamericana lo siguiente: 

)o- La interpretacion del parrafo 190° de Ia Sentencia de Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas de fecha 24 de junio de 2015, cuyo texto es el 
siguiente: 

"190 La Corte considera que no se han presentado argumentos suficientes para ordenar Ia 
reincorporaci6n del senor Canales a un regimen de pensiones que se encuentra cerrado en el Peru 
y respecto a! cual ha operado una reforma constitucional. Por otra parte, el Tribunal considera 
que le corresponde recibir a las victimas una suma por los aportes pensionales que no 
ingresaron a su patrimonio como consecuencia del cese arbitrario del cual fueron victimas. 
La Corte incluini este aspecto en el monto en equidad que sera establecido como 

indemnizaci6n compensatoria en el presente caso." (Parrafo 5 del Escrito del Estado Peruano) 

~ El Estado Peruano solicita a Ia Corte IDH tenga bien aclarar lo relativo a que 
como consecuencia de un "cese arbitrario" las victimas, recibirian una suma por 
los aportes pensionaries que no llegaron a ingresar a su patrimonio, pues esto es 
discordante con lo establecido en el parrafo 114 de Ia sentencia....(Parrafo 6 del 
Escrito del Estado Peruano) 

"114 La Corte observa que el objeto de Ia presente sentencia no ha sido determinar el supuesto 
caracter arbitrario de los cese de las presuntas victimas Lo declarado porIa Corte ha sido 
Ia violaci6n de los articulos 8.1. y 25 de Ia Convenci6n, relativos a las garantias 
judiciales y protecci6n judicial, en raz6n de Ia existencia e impedimentos normativos y practicos 
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para un efectivo acceso a Ia justicia (supra parr .. 1 09). En consecuencia, Ia Corte considera que 
no procede pronunciarse sobre Ia alegada violaci6n del derecho a Ia propiedad". 

~ El Estado Peruano seiiala que Ia Corte IDH en este parrafo 114 establece que la 
finalidad de Ia sentencia no ha sido precisar la supuesta naturaleza del cese ( es 
decir, si fue arbitrario ), sin embargo del contenido del parrafo 190 se aprecia que 
la Corte IDH sustenta que las victima deberan recibir una suma por los aportes 
pensionales que no ingresaron a su patrimonio "como consecuencia del cese 
arbitrario del cual fueron victimas" incluyendo este aspecto en el monto en 
equidad que les fue determinado como indernnizacion compensatoria. (Pirrrafo 7 
del Escrito del Estado Peruano) 

> El Estado solicita a Ia Corte IDH se sirva aclarar este aspecto y seiiala que 
resulta contradictorio el ingreso de los aportes pensionales a la indemnizacion 
compensatoria, que se incluiria en un solo monto en equidad, bajo el sustento de 
un cese arbitrario cuando la propia Corte IDH ha seiialado que no era objeto de 
su Sentencia determinar el supuesto caracter arbitrario de los ceses de las 
victimas. En consecuencia, la Consulta que se formula a Ia Corte en materia de 
interpretacion es Ia siguiente: (,En el caso Canales Huapaya y otros vs Peru fue 
objeto de analisis por parte de Ia Corte si los ceses de las victimas fueron 
arbitrario? Si Ia respuesta es negativa, es decir, si ese no fue el objeto, L,ello 
irnplica alguna variacion en el monto por equidad otorgado a las victimas y que 
estuvo relacionado con los aportes pensionales? (Parrafo 8 del Escrito del Estado 
Peruano) 

OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE INTERPRETACION PRESENTADA 
POR EL ESTADO PERUANO A LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS 

v' La solicitud de Interpretacion de Ia Sentencia (Excepciones, Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas) en el Caso N° 12.214- Canales Huapaya y otros 
V s. Peru. del 24 de junio de 2015 solicitada por el Estado Peruano tiene dos 
interrogantes: Ia primera en lo concerniente a "determinar si la Corte IDH al 
momento de expedir Ia sentencia analizo si los ceses de las victimas fueron 
arbitrarios" . Si la respuesta es negativa, es decir. si ese no fue el objeto. Ia 
segunda pregunta es: L,Si ello implica alguna variacion en el monto por equidad 
otorgado a las victimas y que guarda relacion con los aportes pensionales? " 

Para tratar puntualmente las observaciones planteadas por el Estado peruano, es 
importante lo siguiente: 

1. Recordar al Estado Peruano que Ia Honorable Corte Interamericana al dictar 
sentencia en el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs Peru, (que declar6 la 
responsabilidad Intemacional del Estado Peruano por la violaci6n de los derechos contenidos 

en los articulos 8.1 y 25.1 de la Convenci6n Americana de Derechos Humanos) en el punto 
resolutivo 4 de Ia sentencia, la Corte IDH le ordena al Estado Peruano constituir a Ia 
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mayor brevedad un organo independiente e imparcial que cuente con facultades 
para decidir en forma vinculante y definitiva si los trabajadores del Congreso 
fueron cesados regular y justificadamente del Congreso de Ia Republica 

2. En cumplimiento a lo dispuesto por la Corte lnteramericana, el Estado Peruano 
aprobo mediante Resolucion Suprema N° 118-2008-JUS, de fecha 19 de julio de 2008, 
la conformaci6n de la Comisi6n Especial. 

3. Mediante Resolucion de fecha 16 de abril de 2009, esta Comision Especial, 
establecio en su punto resolutivo 1 que el Cese de los Trabajadores del Congreso 
de Ia Republica era irregular e injustificado 

Eso significa que el reconocimiento de Ia irregularidad e ilegitimidad de los ceses de 
los trabajadores del Congreso, ya ha sido materia de reconocimiento por el Estado 
Peruano en sede interna, por lo que en ese entender, la Honorable Corte 
Interamericana ha considerado que le corresponde recibir a las victimas del presente 
caso, una suma por los aportes pensionales que no ingresaron a su patrimonio como 
consecuencia del cese arbitrario del cual fueron victimas. 

4. Es mas, el presente caso guarda una estrecha relaci6n con el Caso Aguado 
Alfaro, porque como sabemos se trata de casos muy similares, tal es asi que, una de las 
fundamentacion que hace la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos ante la 
Corte se basa en la irregularidad e ilegitimidad de los ceses de los trabajadores del 
Congreso del caso Aguado Alfaro. Asimismo, la Honorable Corte, en lo que respecta a 
la solicitud que hicieron las tres victimas del presente caso, solicitando el desagravio, la 
Corte sefialo que ya no procede esta solicitud en vista que el Estado peruano ya hizo el 
desagravio en el caso Aguado Alfaro. 

5. Es importante, que la Honorable Corte deba tener en cuenta que lo solicitado 
como interpretacion por el Estado Peruano no es propiamente una solicitud de 
interpretacion sino que en el fondo pretende la revocacion de la sentencia emitida por la 
honorable Corte sobre reparaciones, al solicitar alguna variacion en el monto por 
equidad otorgado a las victimas. 

6. La forma que plantea Ia solicitud de Interpretacion el Estado peruano mas parece 
una interpelacion al Tribunal, porque en la misma solicitud se formulan consideraciones 
y preguntas acerca de la motivaci6n y fundamentaci6n del fallo mas no de su parte 
resolutiva, lo cual no esta permitido realizar ya que los fallo de Ia Corte son definitivo e 
inapelable, conforme lo establece el articulo 67 de Ia Convenci6n Americana Sabre 
Derechos Humanos. Mas aim, si al buscar modificar el fondo de la sentencia, 
contraviene lo establecido por la propia Corte Interamericana en su diversa 
jurisprudencia1 transgrediendo lo establecido en los articulos 31.3 y 68 de su 
Reglamento 

Caso Loayza Tamayo Vs. Peru. Interpretacion de la Sentencia de Fondo, supra, parr. 16, y Caso J. Vs. Peru, 
supra, parr. 12. 
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7. Es mas, al parecer el Estado Peruano no ha realizado un debido estudio de la 

sentencia, porque en la primera parte del parrafo 190, la Corte resuelve imicamente el 
pedido personal que realizo la victima Carlos Canales Huapaya para que se le 
reincorpore al regimen pensionario de la ley N° 20530, pretension que fue denegada por 
su honorable Corte, y al referirse sobre los aportes al sistema de pensiones, la Corte lo 
incluye en la indemnizaci6n compensatoria. 

8. Para el presente caso, es importante que la Honorable Corte tenga en 
cuenta su propia jurisprudencia que seiiala que: "una solicitud de interpretacion de 
sentencia no puede utilizarse como medio de impugnacion de Ia decision cuya interpretacion se 
requiere. Dicha solicitud tiene como objeto, exclusivamente, determinar el sentido de un fallo 
cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus 
consideraciones carece de claridad o precision, siempre y cuando esas consideraciones incidan 
en dicha parte resolutiva2

. Por lo tanto, no se puede solicitar Ia modificaci6n o anulaci6n 
de Ia sentencia respectiva a traves de una solicitud de interpretaci6n"3

. 

9. Asimismo, Ia Corte Interamericana en su diversa jurisprudencia, al momento de 
aplicar el articulo 63.1 de Ia Convenci6n Americana4

, ha establecido que "toda 
violaci6n de una obligaci6n intemacional que haya producido daiio comporta el deber 
de repararlo adecuadamente y que esa disposici6n recoge una norma consuetudinaria 
que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Intemacional 
contemporaneo sobre responsabilidad de un Estado"5

. Sobre la base de dicha 
disposici6n convencional y considerando la amplia facultad que le otorga al Tribunal 
Interamericano, la Corte ha sido precursora en el impulso de un amplio abanico de 
medidas de reparaci6n en materia de derechos humanos, llegando a constituir una 
caracteristica singular respecto de otros tribunales intemacionales6 cuyo objetivo 

2 Caso Loayza Tamayo Vs. Peru. Interpretacion de Ia Sentencia de Fondo. Resolucion de Ia Corte de 8 de 
marzo de 1998. Serie C No. 47, parr. 16, y Caso J. Vs. Peru. Interpretacion de Ia Sentencia de Excepcion Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 291, parr. 12. 

Caso Loayza Tamayo Vs. Peru. Interpretacion de Ia Sentencia de Fondo, supra, parr. 16, y Caso J. Vs. Peru, 
supra, parr. 12. 

El articulo 63.1 establece que " Cuando decida que hubo violacion de un derecho o libertad protegidos en 
[Ia] Convencion, Ia Corte dispondra que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 
Dispondra asimisroo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de Ia roedida o situacion que ha 
configurado Ia vulneracion de esos derechos y el pago de una justa indemnizacion a Ia parte lesionada". 

Caso Loayza Tamayo Vs. Peru. Interpretacion de Ia Sentencia de Fondo, supra, parr. 16, y Caso J. Vs. Peru, 
supra, parr. 12. 

6 Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido en sus reparaciones el concepto de 
restitutio in integrnm como aquellas medidas que tengan el objeto de restablecer Ia situacion al estado que guardaba 
antes de Ia violacion y han conducido espontaneamente a Ia modificaci6n de Ia legislacion interior o medidas 
adoptadas singularmente respecto a! recurrente. Sin embargo, Ia pnictica anteriormente descrita es excepcional pues 
en Ia mayoria de los casos, a criterio del Tribunal Europeo, no es posible realizar Ia restitutio in integrum, ante lo cual 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos atribuye a Ia Corte Europea el poder de conceder una satisfacci6n 
equitativa a Ia parte perjudicado. Al respecto, el articulo 41 del Convenio Europeo dispone que: "Mi €/ Tribunal 
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primigenio es la plena restituci6n (restitutio in integrum); esto es, el restablecimiento de 
Ia situaci6n anterior al dafio ocasionado por la infracci6n de una obligaci6n 

intemacional y la reparaci6n de las consecuencias que la infracci6n produjo asi como el 
pago de una indemnizaci6n compensatoria7

. 

10. La definicion de los alcances y el contenido de la indemnizaci6n 
compensatoria, como medida de reparaci6n, fue objeto de pronunciamiento en el 
conocido fallo fundacional Velazquez Rodriguez Vs. Honduras. Alli, la Corte sostuvo 
que "[l]a indemnizaci6n por violaci6n de los derechos humanos encuentra fundamento 
en instrumentos intemacionales de canicter universal y regional"8 y destac6 que la 
indemnizaci6n era, de hecho, la forma mas habitual y frecuente de reparaci6n en el 
derecho internacional, la cual era otorgada tanto por el Comite de Derechos Humanos 
como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos9.Asimismo estableci6 que para 
ftiar una indemnizaci6n algunos casos era pertinente recurrir al "principio de la 
equidad", al no poder ser tasados en terminos monetarios. De modo tal que los dafios se 
evaluarian atendiendo a las circunstancias de cada caso particular. 

11. Teniendo en cuenta lo antes mencionado se puede colegir que Ia indemnizaci6n 
compensatoria que se me fijo en sentencia se encuentran dentro de los parametros 
establecidos a lo largo de Ia historia por Ia honorable Corte Interamericana, por lo que 
se puede determinar que la solicitud de aclaraci6n formulada por el Estado Peruano 
carece de fundamento, en consecuencia SOLICITO a su honorable Tribunal 
desestime Ia solicitud de aclaracion formulada por el Estado Peruano, el cual tal 
como seiiale Inter Alias busca recortar y desconocer su obligaci6n de reparar los dafios 

declara que ha habido una violacion del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte 
Contratante solo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violacion, el tribunal concedera 
a la parte perjudicada, si asi procede, una satisfaccion equitativa", que generalmente asume Ia forma de 
indemnizaci6n pecuniaria. Pese a lo anterior, se ha constatado que de una interpretacion literal del articulo 41 del 
Convenio, pareciera que cualquier evaluaci6n del Tribunal Europeo acerca de Ia violaci6n de ese instrumento, tendria 
que limitarse de manera estrecha con el individuo perjudicado por aquella, por lo que medidas individuales -y 
especialmente las de satisfacci6n equitativa-, no permiten alcanzar el objetivo de Ia tutela de los derechos humanos. 
Cfr. Garcia Ramirez, Sergio y Zanghi, Claudio, "Las jurisdicciones regionales de derechos humanos y las 
reparaciones y efoctos de las Sentencias" en Garcia Roca, Javier, Fernandez, Pablo Antonio, Santolaya, Pablo y 
Canosa, RaUl (Editores), El Dialogo entre los Sistemas Europeo y Americana de Derechos Humanos, Thomson 
Reuters-Civitas, Parnplona, 2012, pp. 447 y 448. 

Corte IDH. Caso Velilsquez Rodriguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 
1989. Serie C No. 7, parr. 26. 
8 Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, parr. 28. 

9 Corte IDH. Caso Velasquez Rodriguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, parr. 25. 
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causados por la violaci6n intemacional de mis derechos fundamentales; asi como 
tambien busca poner en tela de juicio los fallos expedidos por la Honorable Corte, lo 
cual no solo me revictimiza sino que ademas busca desestabilizar todo el Sistema 
Interamericano de protecci6n de derechos fundamentales. 

Lima 18 Enero de 2016 

Jose iZ~iaL'a 
DNI. 06173162 

1.- El Estado peruano ha aceptado a traves de Ia Resoluci6n de fecha 
16 de abril de 2009, expedida por Ia Gomisi6n Especial, y ratificado a 

  




