
RECIBIDO

Por: 0~t J' 'º It
Fecha: 1-"1 ... ~1-o&

Lima, 17 de julio de 2006

DoctO!
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica
Presente.-

Reí.: Caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú
Alegatos finales escritos

Señor Secretario

De conformidad con lo dispuesto en comunicación de fecha 17 de mayo

del año en curso, y tras haberse celebrado el 27 de junio pasado la audiencia

convocada por la Honorable Corte lnteramericana de Derechos Humanos (en

adelante "la Corte") para tratar, tanto aspectos preliminares, como de fondo y

de reparaciones, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso Vs. Perú, los

intervinientes comunes de los representantes de las víctimas (en adelante "los

intervinientes comunes" o "los intervifÚentes") , presentamos nuestros alegatos

finales escritos en los términos que a continuación se exponen.

El presente caso se refiere a la violación de los siguientes derechos

consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en



· '0'0,928

adelante "Ia Convención" o "CADH"): derecho a la tutela judicial efectiva (arts.

8° y 25°), derecho al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales

y culturales (art 26°), así como del deber de adoptar disposiciones de derecho

interno (Art 2), todo ello en conexión con el incumplimiento del deber genérico

de garantía (Art 1.1°), en perjuicio de los de los señores José Aguado Alfaro y

otros 256 trabajadores arbitrariamente cesados del Congreso de la República del

Perú

Nos vamos a referir en este recurso,

1 A las excepciones propuesta por el ilustre Estado Peruano;

2.. A los hechos;

3. A las violaciones producidas y que son materia de la presente litis

ante la Corte; y

4 A las pretensiones de reparación integral que solicitan los

representantes de las víctimas.

l. EXCEPCIONES INTERPUESTAS POR EL ILUSTRE ESTADO

PERUANO

El Estado Peruano, opuso las siguientes h'es Excepciones Preliminares1: 1.

Excepción de caducidad 2. Excepción referida a defectos legales, 3, Excepción de

1 Escrito de contestación del Estado Peruano, Pag 5, Pan 9
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falta de legitimidad par a obrar.

Cabe hacer notar que durante el trámite seguido ante la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "La Comision"), el Ilustre

Estado Peruano sólo opuso la excepción de falta de agotamiento de los recursos

internos. Por lo tanto, y de forma preliminar, los intervinientes comunes

solicitamos que las excepciones que no fueron interpuestas en la etapa procesal

correspondiente sean declaradas extemporáneas e improcedentes. Apelamos

para ello a los criterios establecidos a este respecto por la Honorable Corte,

conforme a los cuales

"En primer término, la Corte estima necesario enfatizar que el
proceso de tramitación de denuncias individuales que procure
culminar con una decisión jurisdiccional de la Corte, requiere de la
integridad institucional del sistema de protección consagrado en la
Convención Americana El sometimiento de un caso contencioso
ante el Tribunal por alegadas violaciones a los derechos humanos
cometidas pOI un Estado Parte que haya reconocido la competencia
contenciosa del Tribunal requiere del desanollo previo del
procedimiento ante la Comisión, el cual inicia con la presentación
de la petición ante este último órgano2 , El pIOcedimiento ante la
Comisión contempla garantías tanto para el Estado denunciado
como para las presuntas víctimas, sus familiares o sus
representantes, denh'o de las cuales cabe destacar las relacionadas
con las condiciones de admisibilidad de la petición y las relativas a
los principios de contradicción, equidad procesal y seguridad
jUlidica Es en el procedimiento ante la Comisión que el Estado
denunciado suministra inicialmente la información, alegatos y
prueba que estime pertinentes en la relación con la denuncia, y
aquella prueba rendida en procedimientos conh'adictorios podrá
ser posteriormente incorporada en el expediente ante la Corte
( )"3

2 Cfr Asunto de Viviana Gallardo y otras Serie A No G 101/81, Considerandos 12.b), 16,20,21 Y
22
3 CortelDH Caso Acevedo laramillo y otros VS. Perú Sentencia de 7 de febrero de 2006, Serie C
No.144 Pán 174
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En adición, se solicita a la Honorable Corte declare improcedentes tales

excepciones por las razones que se exponen a continuación.

1. Excepción de caducidad

En su escrito de escrito de contestación de la demanda y observaciones a

las solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes de los familiares de

las víctimas, el Ilustre Estado Peruano señala que en el Reglamento de la

Comisión Interamericana

"( ) no se prevé la figura de la adhesión, sin embargo la Comisión
Interamericana admitió diversas adhesiones a la denuncia
contenida en el caso N° 11830 Y en el caso N° 12038, con el
agravante que éstas fueron admitidas cuando había vencido el
plazo a que se refiere el al tículo 32° del citado Reglamento,
computado a partir del 12 de enero de 1998, fecha de publicación
de la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, recaída
en el Expediente N° 338-1996-AAfTC Tal hecho ha permitido que
casi la totalidad de los peticionarios adherentes hayan sido
considerados como víctimas en la demanda, no obstante la
extemporalleidad de su adhesión" [Negritas en el texto original]

Fundados estos criterios el Ilustre Estado Peruano solicita a la Honorable

Corte Interamericana que

"( ) exclu[yaJ del caso a los trabajadores cesados considerados
como víctimas en la demanda, que presentaron su adhesión a la
demanda en forma extemporánea"

Los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas

lamentan que el Ilustre Estado Peruano desconozca la práctica de la Comisión

Interamericana en la tramitación de peticiones individuales, conforme a la cual,

4
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lo que el Ilustre Estado Peruano denomina "adhesiones", constituyen en

realidad una integración al proceso de terceros adscritos a la condición de "co

peticionarios" Es decir a la situación en la que, con posterioridad a la

presentación de una petición, terceras personas que no fueron suscriptoras

originales de la misma, expresan su voluntad de ser reconocidas también como

peticionarias del caso

Aunque esta situación no está expresamente contemplada en el

Reglamento de la Comisión, forma parte de una práctica usualmente empleada

por la Comisión lnteramericana con el objeto de asegurar el principio de

economía procesal en el tr'ámite de las petíciones sometidas a su conocimiento.

Tales consideraciones hacen a la excepción antes referida no sólo

extemporánea, sino además improcedente.

2. Excepción referida a presuntos defectos legales

El Ilustre Estado Peruano señala, asimismo, que al haberse

"( . ) admíti[do] la denuncia formulada pOI Adolfo Femández Saré,
de fecha 26 de marzo de 1996, como parte íntegtante del caso N°
11830 que eOITesp01lde a una Medida Cautelar ( )", liLa Comisión
lnteramericana desnaturalizó las formalidades del proceso
nonnado por los ar tículos 29° y 37° del Reglamento de la Comisión
lnteramericana de derechos Humanos, al haber convalidado hechos
que fueron puestos en conocimiento de su jurisdicción cuando 110 se
había agotado la jurisdicción illtema( )"4 [Cursivas agregadas]

En tal sentido le solicita a la Honorable Corte lnteramericana que declare

fundada la excepción

4 Escrito de contestación del Estado Peruano, Págínas 8 y 9. ,Pán 25
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"(. ) en el sentido que la Comisión Interamericana debió admitir la
denuncia como un nuevo caso, prescindiendo de los antecedentes
contenidos en la Medida Cautelar"5

Al respecto cabe expresar que:

El18 de octubre de 1997, la Comisión Interamericana recibió una solicitud

de medidas cautelares presentada por los señores Adolfo Fernández Saré,

Ángela Valdez Rivera, Roberto Ribotte Rodríguez, María Huaranga Soto y

Manuel Carranza Rodríguez, tanto en su propio nombre como en el de otros

trabajadores despedidos del Congreso

Meses después, el 13 de febrero de 1998, la Comisión Interamericana

comunicó a los peticionarios que de conformidad con el artículo 29° del anterior

Reglamento de la CIDH, la situación descrita en la solicitud

"En principio ( ) no configura[ba] un caso urgente en el cual se
hace necesario solicitar medidas cautelares para evitar daños
irreparables a las personas"

Habida cuenta de la respuesta recibida, (esto es que la situación descrita

no ameritaba el otorgamiento de medidas cautelares), el 26 de marzo de 1998,

las personas ya indicadas presentaron a la Comisión Interamericana una

denuncia por violación de los derechos humanos contra el estado Peruano,

basándose en los mismos hechos que sustentaron la solicitud de medidas

cautelares que previamente habían formulado,

Al confundir ambos momentos, el Ilustre Estado Peruano parece

5 Escrito de contestación del Estado Peruano, Pág 9, Párr 27
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desconocer que las medidas cautelares y el sistema de peticiones individuales

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, constituyen distintas

vías de protección de los derechos humanos

Las medidas cautelares procuran evitar una violación irreparable de los

derechos humanos y no la expedición de un pronunciamiento sobre el fondo de

la violación alegada por los solicitantes de tales medidas. Tan es así, que su

otorgamiento no constituye un prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión.

En cambio, el sistema de peticiones individuales ante la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos pretende, entre oh'os fines, sancionar la

responsabilidad internacional del Estado por una comprobada violación a los

derechos humanos y disponer las medidas de reparación integral

correspondientes

En el presente caso, y como consecuencia del hecho de que no se

otorgaron las medidas cautelares solicitadas originalmente, es que los

peticionarios formalizaron posteriormente su denuncia ante la Comisión, Hecho

que lleva equívocamente al Ilustre Estado peruano a interpretar que

"La Comisión Interarnericana desnaturalizó las formalidades del
proceso normado por los ar tículos 29' y 37' del Reglamento de la
Comisión Interamericalla de derechos Humanos, al haber
convalidado hechos que fueron puestos en conocimiento de su
jurisdicción cuando no se había agotado la jurisdicción
interna()"6

Empero, tal como acertadamente preciso la Comisión lnteramericana en

6 Escrito de contestación del Estado Peruano, Páginas 8 y 9 f Pálr 25
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su Informe de Admisibilidad,

"( ) la mencionada denuncia le fue presentada antes de haberse
agotado los recUlSOS de la jurisdicción interna Tal circunstancia,
sin embargo, no obsta a su admisibilidad en la etapa actual del
caso. Los requisitos de admisibilidad de una denuncia deben ser
estudiados, en general, para el momento en que la Comisión se
pronuncia sobre la admisibilidad El artículo 46 de la Convención
señala que "para que una petición o comunicación presentada
conforme a los artículos 44 Ó 45 sea admitida por la Comisión, se
requerirá: a que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la
jurisdicción interna conforme a los principios del Derecho
Internacional generalmente reconocidos" Al respecto, el momento
de la presentación de la denuncia y el del pronunciamiento sobre
admisibilidad son distintos El articulo 33 del Reglamento de la
ClDH, por ejemplo, faculta a la Comisión a solicitar al peticionario
que complete los requisitos omitidos en la petición cuando la
Comisión estime que la "petición es inadmisible o está
incompleta'" [Énfasis agregado]

Prosiguiendo con su análisis en relación al cumplimiento del requisito del

agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, la Comisión concluyó que

"( ) la siluación que debe tenerse en cuenta para establecer si se
han agotado los lecursos de la jurisdicción interna es aquella
existente al decidir sobre la admisibilidad, y en consecuencia
estima que con la referida sentencia del Tribunal
Constitucional de fecha 24 de noviembre de 1997 y publicada
el 12 de enero de 1998 queda satisfecho el requisito de
agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna previsto
en el artículo 46(1)(a) de la Convención Americana'" [Énfasis
agregado]

Basados en tales criterios, los intervinientes comunes solicitan

respetuosamente a la Honorable Corte desestimar la excepción alegada por el

Estado referida a presuntos" defectos legales" en el trámite de admisibilidad de

la petición entablada en su contra por violación de los derechos humanos de los

trabajadores del Congreso cesados después del golpe de Estado de abril de 1992,

7 Informe N' 52/00, Párr 19
B Informe N 52/00, Párr 21
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consistentes en la presunta desnaturalización de las formalidades del proceso

normado por los artículos 29° y 37° del Reglamento de la Comisión

lnteramericana de Derechos Humanos

3. Excepción de faIta de legitimidad para obrar

En relación con esta excepción, el Estado Peruano señala que

"(.,,) 41 personas consideradas víctimas en la demanda, no
han otDI gado Poder para ser representadas ante la
jUlisdicción supranacional"9, por este motivo le solicita a la
Honorable CDIte InteramelÍcana que "('.) exdu[ya] del caso
a Trabajadores Cesados considerados como víctimas en la
demanda y que no se encuentran debidamente representados
en el proceso"lO

No obstante ello, y tomando en consideración los principios Pro Actiol1e y

Favor Ubertatis que orientan la tramitación de los procesos que se ventilan en

esta jurisdicción interamericana de protección de los derechos humanos, los

intervinientes comunes de los representantes de las víctimas solicitan a la

Honorable Corte desestimar la excepción de falta de legitimidad para obrar

propuesta por el Estado peruano, y dedarar que la Comisión lnteramericana de

Derechos Humanos es quien ostenta la titularidad de la representación de las

victimas que no hubieran otorgado poder de representación alguno para el

trámite de su caso ante esta Corte y no los excluya del presente caso.

n. ACERCA DE LOS HECHOS

Los hechos relacionados con el fondo de este caso no fueron

controvertidos por el Estado en esta instancia internacional. Por el contrario, los

9 Escrito de contestación del Estado Peruano, Pág 10, Párr 32
10 Escrito de contestación del Estado Peruano, Pág 11, Párr 35
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argumentos expuestos al contestar la demanda y el escrito autónomo de los

representantes de las víctimas, se han orientado a justificar estos, En tal sentido,

solicitarnos se los tenga por probados.

Aunque coíncidimos con los hechos alegados por la Ilustre Comisión

relacionados con el fondo del caso, querernos llamar la atención de esta

Honorable Corte en torno a tres (3) hechos que no han sido suficientemente

destacados:

En primer lugar, la contr"atación de cerca de 1,000 nuevos trabajadores

para remplazar a los 1,117 trabajadores del CongTeso que fueron cesados tras el

golpe de Estado de abril de 1992

Dichas contrataciones revelan que, en rigor, no existía una"excedencia"

de personal en el Congreso, y que, más bien, el objetivo de la evaluación

impuesta después del golpe de Estado no perseguía otro fin que remplazar al

antiguo personal del Congreso por otras personas

Es del caso señalar, en segundo lugar, que en el momento del golpe de

Estado, los h"abajadores del Congreso estaban sujetos al régimen laboral de la

Carrera Administrativa, regulado por el Decreto Legislativo N° 27611, el mismo

que solo permitía la contratación y nombramiento de trabajadores por concurso

publico de meritas.

11 Decreto Legislativo N° 276, "Ley de Bases de la Carrera Administrativa", promulgado el 06 de
marzo de 1984
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El año 1993, presionado internacionalmente para que se restablezca el

orden Constitucional, el régimen del Sr Fujimori se vio obligado a convocar a

una Asamblea Constituyente, a la que denomino "Congreso Constituyente

Democrático (CCD)" El CCD pasaría así a remplazar al disuelto Congr'eso de la

Republica

Para evadir su obligación de convocar a concurso público, con el objeto

de remplazar a los trabajadores del Congreso, a los que previamente había

privado de sus empleos después del golpe de Estado, el gobierno del Sr.

Fujimori cambió el régimen laboral de los nuevos trabajadores que serían

incorporados en el CCD

Como consecuencia de ello, los mismos pasaron a ser contratados en

forma directa y sin concurso, así corno a regirse por el régimen laboral de los

trabajadores de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo N° 728

(denominado "Ley de Fomento del Empleo"12),

Si las 257 victimas del presente caso hubieren continuado laborando en el

Congreso de la Republica después del golpe de Estado de abril de 1992, en vez

de ser cesados arbiti'ariamente, como en efecto ocurrió, hubieran sido obligados

a incorporarse en al régimen laboral de la actividad privada, y hubieran

percibido - corno ha ocurrido con los trabajadores que se incorporaron al

parlamento posteriormente - el ti'atamiento remunerativo y social inherente a

dicho régimen

12 Decreto Legislativo 728, "Ley de Fomento del Empleo", promulgado el 08 de Noviembre de
1991
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Un tercer hecho a destacar guarda relación con la arbitraria exclusión de

las víctimas del presente caso de los beneficios estatuidos por las disposiciones

legales que se adoptaron, tras el fin del gobierno del Sr Fujimori, para remediar

la situación de las víctimas de ceses irregulares durante su mandato. Esas

disposiciones legales fueron las siguientes:

"
Ley F.promulg. TítuloNumero

"-

LEY QUE DISPONE LA CREACiÓN DE LA COMISiÓN ESPECIAL
27452 2110512001 ENCARGADA DE LA REVISiÓN DE LOS CESES COLECTIVOS

EFECTUADOS EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO SOMETIDAS A
PROCESOS DE PROMOCiÓN DE LA INVERSiÓN PRIVADA

27487
LEY QUE DEROGA EL DECRETO LEY N" 26093 Y AUTORIZA LA

1910612001 CONFORMACiÓN DE COMISIONES ENCARGADAS DE REVISAR

-"
.':?S CESES COLECTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO

LEY QUE MODIFICA LA LEY 27452, POR LA CUAL SE CREA LA

27548
COMISiÓN ESPECIAL ENCARGADA DE LA REVISiÓN DE LOS

0511112001 CESES COLECTIVOS EFECTUADOS EN LAS EMPRESAS DEL
ESTADO SOMETIDAS A PROCESOS DE PROMOCiÓN DE LA
INVERSiÓN PRIVADA

LEY QUE ESTABLECE LA INSTITUCIONALlDAD DEMOCRÁTICA
27550 0611112001

DEL SERVICIO DIPLOMÁTICO DE LA REPÚBLICA Y CREA UNA
COMISiÓN ESPECIAL ENCARGADA DE REVISAR LOS PASES A
SITUACiÓN DE RETIRO Y LOS CESES INDEBIDOS DESDE 1992

LEY QUE REGULA COMPLEMENTARIAMENTE LA LEY 27487
27586 1111212001

LEY QUE DEROGA EL DECRETO LEY N" 26093 Y AUTORIZA LA
CONFORMACiÓN DE COMISIONES ENCARGADAS DE REVISAR
LOS CESES COLECTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO

LEY QUE IMPLEMENTA LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS
DE LAS COMISIONES CREADAS POR LAS LEYES N° 27452 Y N°

27803
27586, ENCARGADAS DE REVISAR LOS CESES COLECTIVOS

2810712002 EFECTUADOS EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO SUJETAS A
PROCESOS DE PROMOCiÓN DE LA INVERSiÓN PRIVADA Y EN
LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y GOBIERNOS
LOCALES_. -
MODIFICA LA LEY N° 27803. LEY QUE IMPLEMENTA LAS
RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS COMISIONES

28299
2110712004

CREADAS POR LAS LEYES NÚMS 27452 Y 27586,
ENCARGADAS DE REVISAR LOS CESES COLECTIVOS
EFECTUADOS EN LAS EMPRESAS DEL ESTADO SUJETAS A
PROCESOS DE PROMOCiÓN DE LA INVERSiÓN PRIVADA Y EN.

12
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En efecto, tal corno se puede apreciar en la carta dirigida a la señora

Esther Angélica Cisneros Urbina - una de las víctimas del presente caso - por el

Director General de Administración del Congreso de la República que se

acompaña (Anexo 1):

"Sobre el particular, debe usted tener presente que mediante Ley

N° 27803 se establece el Programa Extraordinario de Acceso a

Beneficios en cuya Cual ta Disposición Complementaria, se

advierte, que JI se encuentran comprendidos en la presente ley los

ceses irregulares de aquellos ex trabajadores que tuvieran proceso

judiciales en tIámite, siempre que se desistan de la pretensión ante

el Órgano jurisdiccional

En tal sentido, usted es codemandante (sic) en el proceso iniciado

por un grupo de 257 ex servidores ante la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (CIDl-l) contra el Estado Peruano, por haber

sido cesados en el año 1992, no habiendo acreditado haberse

desistido en dicho proceso, motivo por el cual, si bien se considera

expresamente su cese como lJirregular" en el Informe Final N°

OOZ-ZOOl-CERCC¡CR; en cambIo, no ha sido considerada en la

información individualizada requerida por el Ministerio de

Trabajo y promoción del Empleo, precisamente por tener un

proceso en curso en instancia supranacional (CIDH)" [Énfasis

agregado]

Estas expresiones son consistentes con las afirmaciones contenidas en el

Pta. 8.6 del Informe N° 002-2001-CERCC/CR, proferido por la Comisión

13
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Especial que se encargo de revisar los ceses colectivos producidos durante el

régimen del ex Presidente FujimorP3 (Anexo 2):

"86 - Abstenerse de emitir pronunciamiento con relación a
los 257 ex habajadores que tienen interpuesto un reclamo
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos"J4.

Al ser excluidas de las medidas de reparación genérica establecidas en

favor de quienes fueron objeto de despidos arbiharios bajo el régimen del Sr.

Fujimori, bajo el argumento de que no podían ser consideradas en ellas por

encontrarse en trámite una reclamación ante la Comisión lnteramericana de

Derechos Humanos, se condeno a dichos trabajadores a proseguir la

interminable lucha que habían iniciado a fines de 1992 - hace casi 14 años - y se

depositó en esta Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos la

última oportunidad de hacer les justicia frente a los agravios sufridos.

Reconocimiento de hechos y responsabilidad por el Estado

Sin perjuicio de lo anterior, deseamos destacar que, conforme al Art. 382

del Reglamento de la Honorable Corte, en la contestación de la demanda, el

demandado debe declarar si acepta los hechos y las pretensiones o si los

contradice, y la Corte considerar como aceptados aquellos hechos que no hayan

sido expresamente negados y las pretensiones que no hubieran sido

expresamente controvertidas:

"Artículo 38. Contestación de la Demanda

13 Comisión Especial creada por la Ley N° 17487, del 10 de diciembre de 1001
14 Anexo 2, Pág 55
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2 El demandado deberá declarar en su contestación si acepta los
hechos y las pretensiones o si los contradice, y la Corte podrá
considerar cómo aceptados aquellos hechos que no hayan sido
expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido
expresamente contIovertidas"

En su escrito de contestación a la demanda, el Ilustre Estado reconoció

expresamente las violaciones cometidas a la Convención respecto de los arts. 1.1,

2,8 Y25

En el párrafo 6. b del recurso de contestación de la demanda afirmo que:

"durante el periodo de los procesos de racionalización del
personal del Congreso Nacional de la República Peruana,
estuvieron vigentes disposiciones de carácter legal y
adminishativo, materia de cuestionamiento en el presente
proceso, que contravenian los derechos consagrados en los
artículos 1°(1) Y2° de la Convención Americana" [Énfasis
agregado]

y en el párrafo 6.a del mismo recurso, ha sostenido que

"el articulo 9 del Decreto ley N° 25640, materia cuestionada
en el presente proceso, contravenía las disposiciones
contenidas en los artículos 8° (1) Y25° (1) de la Convención
Americana" [Énfasis agregado]

Tal como ha señalado la Honorable Corte Interamericana:

"ConfOlme con su jurisprudencia esta Corte considera que un
Estado que ha adoptado una determinada posición, la cual produce
eíectos jurídicos, no puede luego, en virtud del principío del
estoppel, asumir otra conducta que sea contradictoI'ia con la
plimela y que cambie el estado de cosas en base al cual se guió la

15
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otra pal te" El principio del estoppe] ha sido reconocido y aplicado
tanto en el derecho internacional general como en el derecho
internacional de los derechos humanos 16 Este Tribunal lo ha
aplicado tanto respecto de objeciones que no fueron opuestas en el
h'ámite ante la Comisión y luego el Estado pretende oponerlas ante
la Corte, como para otOlgar plenos alcances al reconocimiento de
responsabilidad efectuado por el Estado o a un acuerdo suscrito
por éste, que pretendió desconocer en etapas posteriores del
proceso" 17

En tal sentido, los intervinientes comunes solicitamos a esta Honorable

Corte considerar como aceptados los hechos enunciados y, al mismo tiempo,

tener en cuenta el reconocimiento explícito de que los mismos violaron la

Convención

Dicho reconocimiento concuerda, además, con el hecho de que el Ilustre

Estado asumió implícitamente su responsabilidad internacional por tales

violaciones al participar activamente en un proceso de solución amistosa en el

que, como señaló el Ilustre Estado en su recurso de fecha 21 de junio de 2006,

participaron representantes del Poder Ejecutivo y de los Trabajadores Cesados

del Congreso; y se traslado a las víctímas una propuesta económica del

Congreso para lograr un "entendimiento" que, sin embargo, no fue aceptado

por no considerarse acorde con los estándares definidos por esta Honorable

Corte Interamericana de Derechos Humanos

15 Cfr. Caso de la Comunidad Mohvana, supra nota 3, párr 58; Caso Huilca Tecse, supra nota 16,
párr 56; y Caso Neira Alegría y otros Excepciones Preliminares Sentencia de 11 de diciembre de
1991 Serie C No 13, páll 29
16 Ch Case concerning the TenitO! ial Dispute (L l'bia/Chad), ] C) Reports 1994, )udgment of 13
February 1994, palas 56,68,75; Nuclear Tests (Australia v. France), 1C) Reports 1974, paras 42
46; Y Case concerning the Temple of Preah Vil,ear (Cambodia v Thailand), IC) Reports 1962,
)udgment of 15 )une 1962, pa,a 32
17 IDH Caso Acevedo Jaramillo y otTOS vs. Perú Sentencia de 7 de febrero de 2006, Serie C
Nol44. Párr 176
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Contexto de las violaciones

Es del caso indicar, finalmente, que no es cierto, como pretende sugerir a

esta Honorable Corte el Ilustre Estado en su escrito de contestación de la

demanda, que las violaciones perpetradas en perjuicio de las victimas en el

presente caso, se consumaron dentro de un simple proceso de reforma y

modernización de la administración pública, con el objeto de realizar una

reforma institucional del Estado:

"Dicha reforma establecia enb-e sus diversas metas modernizar la
Administlacián Pública, refmmando el aparato estatal del gobierno
centIal, de las empresas públicas y de los organismos públicos
descentralizados, para convertirla en un factor promotor de la
actividad plOductiva (Numeral 3, articulo 2 del Decreto Ley N°
25418)"18

En efecto, como es de público conocimiento, el 5 de abril de 1992 el ex

Presidente Fujimori disolvió el Congreso y el Tribunal de Garantías

Constitucionales y destituyó a numerosos jueces de la Corte Suprema de

Justicia Como consecuencia de ello, la Comisión lnteramericana de Derechos

Humanos expreso que:

"La desnaturalización del Estado de Derecho en el Perú
afecta el corolario fundamental de los derecho humanos, vale
decir, el derecho de acudir ante autoridades judiciales
independientes e imparciales con el fin de que aseguren el
respeto a los derechos garantizado y a los principios
esenciales de la democracia representativa"19,

18 Escrito de contestación del Estado Peruano, Página 11, párr 39
I9 Ver CIDH, II Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú CIDH, 2000,
Reflexiones Finales, pan 2
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Durante el gobierno del Sr Fujimori existió en el Perú un intenso quiebre

del Estado de derecho, de subversión del orden democrático y constitucional, y

de sistemática violación de los derechos humanos; habiendo sido algunas de

estas violaciones objeto de sentencias condenatorias al Estado Peruano, por

parte de esta Honorable Corte

La violación del derecho al Trabajo de las victimas en el presente caso no

fue un caso aislado, sino que - por el contrario - respondió a un patrón

sistemático de violaciones a los derechos humanos laborales que no pasó

desapercibido a los órganos nacionales encargados de la protección de los

derechos fundamentales en el Perú

La sistematicidad de los ceses arbih·arios perpetrados durante el régimen

del ex-Presidente Fujimori en perjuicio de las y los trabajadores en general, y los

de la administración pública en particular, no sólo quedó documentada en

numerosos informes producidos por la Defensoría del Pueblo (Anexo 3), sino

que justificó la aprobación - una vez restablecida la democracia en el Perú - de

un significativo número de leyes dirigidas a reparar tales violaciones.

"Durante la década pasada se adoptaron un conjunto de medidas
orientadas a la reducción de personal del sector público y de las
empresas del Estado, en el marco del denominado 'proceso de
modernización del estado' Como resultado de ello, miles de
trabajadOl€S fueron cesados de sus puestos de trabajo al amparo de
normas cuya legalidad y constitucionalidad fue cuestionada desde
un inicio Este cuestionamiento también comprendió la forma como
se apliC81011 tales dispositivos y evidenció que la reforma del
Estado no puede limitarse al cese de empleados publicoS"20

20 Anexo 3, Pág 37

18



000945

Haciendo referencia al impacto que esta situación tuvo en el Poder

Judicial, en su Il Informe sobre la situación de los DDHH en el Perú, la Ilustre

Comisión destacó que

"El carácter provisional del mandato de los jueces influye
también sobre el conool de las leyes sancionadas por el
Congreso En Perú, los jueces están constitucionalmente
obligados a dal preferencia a la Constitución al revisar las
leyes que están en conflicto con la misma", Es fácil
comprender que los jueces nombrados para cargos
provisionales por el Congreso (a o'avés de las Comisiones
Ejecutivas) en general, podrian no ejercer esa potestad de dar
priOlidad a la Constitución, ya que pueden ser destituidos
sin expresión de causa, Esto hace perder eficacia a la potestad
constitucional del "cono'Ol difuso" de las leyes asignada a los
jueces en Perú" 22

y en cuanto a 10 que concierne a la situación especifica de las y los

h'abajadores pemanos durante esos aüos, la Ilustre Comisión agregó que

"observa[ba] con preocupación que importantes aspectos relacionados con el

derecho al trabajo han sido desmejorados en Perú", (,.,); y que "Entre ohos

aspectos a destacar se encuentran el despido masivo de trabajadores". (Énfasis

agregado)

El despido arbitrario de las victimas en el presente proceso fue realizado

21 Principio de jerarquía de las normas y primacía de la Constilución conforme a la legislación
constitucional peruana:
Constitución Politica del Perú de 1979, artículo 236: "En caso de incompatibilidad enoe una
norma constitucional y una legal ordinaria, el Juez prefiere la primera. Igualmente, prefiere la
norma legal sobre toda otra norma subalterna"
Constitución Política del Perú de 1993, articulo 138: "( ) En todo proceso de existir
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la
primera. Igualmente prefieren la norma legal sobre toda oh'a norma de rango inferior"
21 Ver CIDH, 11 Illlonne Sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Perú CIDH, 2000,
Capítulo 11, Administración de Justicia y Estado de Derecho, párr. 25
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en este marco de violaciones sistemáticas al derecho humano al trabajo, El

acceso a mecanismos de tutela jurisdiccional efectiva por parte las victimas

estuvo, en consecuencia, intensamente mediatizado por la reacción, arbitraria y

discrecional, de un Poder Judicial carente de autononúa e independencia

necesarias para una real defensa de los derechos humanos

Así lo ha corroborado la Pericia realizada por el DI, Samuel Abad

Yupanqui, al resaltar que:

"( ) El autodenominado Gobierno de Emergencia y
ReconslTucción Nacional ( ) actuó al margen de la Constitución y
legislo a havés de deCl'etos leyes"23,

III. ACERCA DE LAS VIOLACIONES A LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

1. Violación del deber de adoptar disposiciones derecho interno (Art. 2)

El artículo 2° de la Convención Americana establece la índole de las

obligaciones que los Estados Partes asumen respecto a ésta, lo mismo que el

alcance de esas obligaciones proyectadas a todos los derechos consagrados en la

Convención Según el artículo 2:

"Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el
artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas
o de oh'o carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar,

23 Los efectos de la emisión del Decleto Ley N° 25640 de 21 de julio de 1992 y la Resolución N°
1239-A-92-CACL, asi como SObl e los recUlSOS de los que disponían o no las presuntas víctimas
en las vías administrativas y judiciales en relación con las alegadas violaciones a sus derechos al
momento de los hechos del presente caso Pág 2 Remitida a esta Honorable Corte por la
Comisión Interamericana el 20 de junio de 2006

20
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COIl 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"

los articulas 1 y 2 de la Convención establecen el compromiso de los

Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella; a garantizar su

libre y pleno ejercicio a toda persona sometida a su jurisdicción y a adoptar, en

su caso, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para

hacer efectivos tales derechos y libertades

La obligación de dictar las medidas que fueren necesarias para hacer

efectivos los derechos y libertades reconocidos en la Convención, comprenden

también la obligación del Estado de abstenerse de expedir normas que

conduzcan a violar esos derechos y libertades,

Al respecto, esta Honor able Corte ha dicho:

"Son muchas las maneras como un Estado puede violar un h'atado
internacional y I especificamente, la Convención. En este último
caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas a
que está obligado pOI el artículo 2. También, por supuesto,
dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que de
él exigen sus obligaciones dentro de la Convención"24,

la Honorable COIte ha señalado además que:

"la plOIIlulgación de una ley manifiestamente contraria a las
obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la
Convención constiluye una violación de ésta y que, en el evento de
que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto
de individuos determinados, genera responsabilidad internacional

"Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-13j93 del 16 de julio de
1993
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pala el Estado"2.~

y ha agregado, en el caso de las leyes de aplicación inmediata, que la

violación de los derechos humanos, individual o colectiva, se produce por el

solo hecho de su expedición26 Así pues, la promulgación 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 evento de que

esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos

determinados, genera responsabilidad internacional para el Estado.

Tras la consumación del golpe de Estado de 5 de abril de 1992, el

autodenominado "Gobierno de Emergencia y Reconsh'ucción Nacional"

presidido por el ex Presidente Fujimori expidió el Decreto Ley N° 25418, cuyo

artículo 40 dispuso la disolución del Congreso de la República "hasta la

aprobación de un nueva estructura del Poder Legislativo". Poco después

expidió el Decreto Ley N° 25438 encargando la administración del disuelto

Congreso al general del Ejercito Peruano (r) Wilfredo Mori Orzo

Por medio del Decreto Ley N° 25640, el régimen cívico-militar presidido

por el Sr Fujimori autorizó la ejecución de un proceso de racionalización de

personal que, como los hechos posteriores confirmarían, en realidad estaba

destinado a cesar a la inmensa mayoría de quienes trabajaban en las dos

cámaras legislativas que en ese momento componían el Congreso del Perú, En

efecto, de un total de 1757 trabajadores que laboraban en el Poder Legislativo se

25 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-14j94 del 9 de diciembre
de 1994, Responsabilidad internacional por expedición y aplícación de leyes violatorias de la
Convención (arts 1 y 2 convención americana sobre Derechos humanos) Párr 50
26 ¡bid Párr 43
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despidió a 1117, es decir que casi 7 de cada 10 habajadOlas y trabajadores

fueron arbiharia, ilegal e inconstitucionalmente privados de sus empleos,

Los artículos 9 y 10, de dicho decreto ley establecieron que:

"Articulo 9: No procede la acción de amparo dirigida a impugnar
directa o indirectamente la aplicación del presente Decreto Ley

Artículo 10: Delogase o déjense en suspenso, según el caso, las
disposiciones que se opongan al presente Decreto Leyl/

Ambas normas conhariaron f1agrantemente los artículos 8 y 25,1 de la

Convención, conforme a los cuales

"Articulo 8 Garantías Judiciales

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 deteI minaci6n de sus derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"

"Articulo 25 Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recul'SO 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"

Cabe mencionar que, aunque el I1ush'e Estado peruano ha señalado en su

contestación de la demanda que:

"( ) el articulo 9 del Decreto Ley N° 25649, de fecha 21 de julio de
1992, ha sido derogado pOI la Ley N 27847 del 21 de junio de 2001

7'_J
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)"27[Énfasis agregado]

Ello, sin embargo, no es cierto En primer lugar porque la Ley N° 27847

no es una ley sino una Resolución Legislativa, cuyo artículo 1 concede una

pensión de gracia al Sr José Luis Peña y Peña, quien no tiene nada que ver con

la materia sub j!ldice (Anexo 4).

No obstante, si el Ilustre Estado peruano, por error, hubiere querido

referirse a la Ley N° 27487, del 21 de Junio de 2001 (Anexo 5), como es de verse

de su contenido, también se habria equivocado, pues esta norma se refiere a la

derogación del Decreto Ley N° 26093, norma que tampoco tiene que ver con el

caso s!lb j!ldice.

El ilustre Estado ha faltado a la verdad, puesto que no es cierto que se

hayan derogado las normas que fueron empleadas para violentar los derechos

humanos de las victimas

Por este motivo - y sin perjuicio del reconocimiento expreso formulado

por el Estado respecto de que dicha norma contravino los artículos 8 y 25 de la

Convención - solicitamos a la Honorable Corte se sirva declarar que dicho acto

produjo responsabilidad internacional por parte del Estado peruano respecto de

las víctimas en el presente caso

2. Violación del derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 8 y 25).

27 Escrito de contesti-lCión del Estado Peruano, Página 4, Párr 7 b
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A. articulo 8 (violación de las garantías judiciales)

El artículo 8 de la Convención establece en su inciso 2 que toda persona

inculpada de un delito tíene derecho a que se presuma su inocencia mientras no

se establezca legalmente su culpabilidad; y a que, durante todo el proceso goce,

en pie de igualdad, de las garantías minimas del debido proceso legaL

El debido proceso legal, por su parte, no puede entenderse circunscrito a

las actuaciones judiciales y debe ser garantizado en todo trámite o actuación del

Estado que pueda afectar los derechos o intereses de los particulares

Así lo estableció esta Honorable Corte en el caso "Tribunal

Constitucional" cuando sei'\aló que:

"aunque el artículo 8 de la Convención Americana se encuentra
titulado como "Garantías Judiciales", su aplicación no se limita a
los recursOS judiciales en sentido estricto, sino [al] conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales a
efectos de que las pel'sonas estén en condiciones de defender
adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado
que pueda afectar 10528

En el caso Baena Ricardo y oh'os contra Panamá la Honorable Corte

declaró que

"( ) el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del
articulo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en
el numeral 1 del mismo artículo, o sea, [a] la determinación de
derechos y obligaciones de oIden "civil, laboral, fiscal o de

2B clr Caso del Tríbunal Constitucional, supra nota 7, pán 69; y Garantias judíciales en Estados
de Emergencia (arts 272, 25 Y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos) Opinión
Consultiva OC-9/87 del6 de octubre de 1987. Seríe A No 9, pán 27.
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cualquier otro carácter" Esto revela el amplio alcance del debido
proceso ( )"29

Ha dejado sentado, además, que:

"En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la
disCI"ecionalidad de la administración tiene límites infranqueables,
siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos Es
impOl tante que la actuación de la administr'aci6n se encuentr'€
regulada, y ésta no puede invocar el orden publico para reducir
discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo,
no puede la administración dictar actos administrativos
sancionatoIios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido
proceso" ,3D

Existe una identidad enh"e los principios que inspiran el derecho penal y

los que inspiran el derecho adminish"ativo sancionatorio, ya que ambos

derechos son manifestaciones del poder punitivo del Estado en el ámbito penal

y el poder de policía en el administrativo. Por ende, las sanciones disciplinarias

sólo pueden ser legalmente aplicadas por la autoridad adminish"ativa

legalmente constituida y ser resultado de un proceso administrativo que respete

el artículo 8 de la Convención. En particular, respetando los principios

generales de legalidad, racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad,

permitiendo a los destinatarios de los actos adminish"ativos ejercer su derecho

de contradicción y defensa

Como ha quedado establecido, el cese de las 257 víctimas en el presente

caso fue producto de la aplicación de una sanción de destitución por parte de las

autoridades militares del Gobierno de facto que tomaron control del Congreso

29 Corte 1 D H , Caso Baena Ricardo y otros Sentencia de 2 de febrero de 200L Serie e No. 72,
párr. 125
30 Ibid Párr 126
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peruano después del golpe de Estado de 5 de abril de 199231 Esto es, en un

contexto de intensa subversión del orden constitucional que, sin embargo,

muchos demócratas peruanos intentaron preservar en aplicación del mandato

contenido en el articulo 3070 de la Constitución vigente entonces, conforme al

cual:

u AJtículo 307 Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja
de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por
cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En
estas eventualidades todo ciudadano investido o no de autoridad
tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva
vigencia

Son juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas
en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los
hechos señalados en la prÍmeHI parte del párrafo anterior

Asimismo, los plincipales funcionarios de los gobiernos que se
organicen subsecuenternente si no han contribuido a restablecer el
imperio de esta Constitución El Congreso puede decreta!',
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus
miembros, la incautación de todo o de parte de los bienes de esas
mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de
la usurpación paIa resarcir a la República de los perjuicios que se
les haya causado" [Énfasis agregado]

Al consumar dicha destitución, el Estado peruano violó el derecho de las

victimas a acceder a las garantías minimas del debido proceso, referídas en el

numeral 2 del artículo 8 de la Convención:

(a) al encargar un procedimiento de "racionalización del personal del

Congreso" (incluyendo el cese de sus trabajadores) a quien se

31 Estas autOJidades formaban paIte de la Comisión Administradora del Pah'imonio del
Congreso de la República que fue constituida por el autodenominado "Gobierno de Emergencia
y Reconstrucción Nacional" el 16 de abril de 1992, mediante el Decreto Ley N° 25438. La
Comisión estaba presidida por el General del Ejercito Peruano en retiro Wilfredo Morí Orzo y
sus atribuciones le fueron reiteradas mediante Decreto Ley N° 25477 de16 de mayo de 1992,



000954

encontraba impedido constitucionalmente para desempeñar función

pública32;

(b) al disponer en el artículo 27" de la Resolución 1239-A-92-CACL, de

fecha 13 de octubre de 1992, que la Comisión Administradora del

Pah"imonio del Congreso de la República no aceptaría reclamos sobre

los resultados del examen, no obstante que, de acuerdo con el artículo

24° del Decreto Legislativo N° 276 (Ley de Bases de la carrera

Administrativa) se consideraba derecho irrenunciable de los

servidores públicos de carrera el derecho de "Reclamar ante las

instancias y organismos correspondientes de las decisiones que

afecten sus derechos", siendo nula toda estipulación en contrario33;

(c) al no notificar personal e individualmente a los afectados los

resultados del proceso de evaluación al que fueron sometidos, ni

permitir que los afectados pudieran examinar y recurrir los

fundamentos de las decisiones adoptadas como consecuencia del

proceso de evaluación;

(d) al formalizar tales decisiones por autoridad carente de nombramiento

32 En efecto, el artículo 63 de la vigente Constitución Política del Perú de 1979 establecía en el
momento de ocurrencia de los hechos que dan Jugar al presente caso que: "Nadie puede ejercer
las funciones públicas designadas en la Constitución si no jura cumplirla", Es evidente que el
General Ejercito Peruano (r) VVilfredo Mari Orzo no podía satisfacer dicha condición en tanto
formaba parte de un régimen de facto levantado, precisamente, contra dicha Constitución
33 Decreto Legislativo N° 276, artículo 24°:"Son derechos de los servidores públicos de carrera:
e,·) j) Reclamar ante las instancias y OIganismos correspondientes de las decisiones que afecten
sus derechos Los derechos reconocidos por la ley a los servidores públicos son irrenunciables.
Toda estipulación en conhario es nula"
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legal quien, como el Coronel Ejercito Peruano Carlos Novoa Tello,

durante todo el proceso de evaluación careció de competencia legal

para ello; así como,

(e) al cesar a las víctimas fuera del plazo en que el Proceso de

Racionalización de Personal - conforme al articulo 1° del Decreto Ley

25759 - tenia que haber concluido34.

En el caso Tribunal Constitucional35, esta Honorable Corte dejó sentado que

"68 El respeto a los derechos humanos constiruye un límite a la
actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se
encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial,
respecto de las demás personas, Es, así, ilícita, toda forma de
ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos pOI
la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce

3,' El artículo 1° del Decreto Ley N° 25759 estableció que "El proceso de racionalización del
personal del Congreso de la República díspuesto por el Decreto Ley N° 25640 concluirá el 6 de
noviembre de 1992" No obstante, las resoluciones que cesaron a las víctimas fU€I'OIl expedidas
el mismo 6 de noviembre de 1992 y sus efectos - contraviniendo el mandato del artículo 195° de
la Constitución de 1979 vigente, que establecía que "La leyes obligatoria desde el décimo sexto
día ulterior a su publicación en el diado oficial, salvo, en cuanto el plazo, disposición
contraria de la misma ley" - terminaron proyectándose fuera del plazo de culminación del
proceso establecido por el ya mencionado artículo l' del Decreto Ley N' 25640. Se vulneró,
asímismo, el mandato establecido por el artículo 40° del Texto Único Ordenado de
Procedimientos Administrativos según el cual lllos actos Administrativos surten efecto al día
siguiente de su publicación o l10tificación ll Peor aún, el Coronel EP en retiro Carlos Novoa TeUo,
quien decidió finalmente los ceses de las víctimas mediante las Resoluciones 13D3-A-92-CACL y
1303-B-92-CACL, flle designado para asumir dícho cargo mediante Resolución Suprema 532-92
PCM del mismo 06 de noviembre de 1992, fecha en que debía concluir el Proceso de
Racionalización de Personal, no obstante lo cual - conforme a la norma constitucional acotada
dicho nombramiento solo podía surtit efectos desde el día siguiente de la publicación de la
norma que lo designó comO tal, que acuerdan cesarlos de sus cargos

3S Corte 1D H, Caso del TrrbU/mI Constitucional Sentencia de 31 de enero de 2001 Serie C No. 71.
Párr 68 - 71 Y84
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su poder sancionatorio, pues éste no sólo presupone la actuación de
las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica
además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a
todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo
las exigencias establecidas en la Convención

69 Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula
"Garantías Judiciales" I su aplicación no se limita a los recursos
judiciales en sentido estricto, "sino el conjunto de requisitos que
deben observarse en las instancias pIOcesales36" a efecto de que las
personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de
acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos

70 Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado
artículo no especifica gmantias mínimas en materias que
conciel nen a la determinación de los derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro calácter, el elenco de
garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto
se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de
materias el individuo tiene también el derecho, en general, al
debido proceso que se aplica en materia pena}37,

71 De conformidad con la separación de los poderes públicos que
existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional
compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos O

autOlidades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo3B Es
decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda
persona a ser oída pOI un "juez o lTibunal competente" para la
"detel minación de sus del echos", esta expresión se refiere a
cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o
judicia" que a través de sus resoluciones determine derechos y
obligaciones de las personas Por la razón mencionada, esta COlte
considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de
carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar
resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en
los términos del artículo 8 de la Convención Americana

84 De conformidad can los criterios establecidos por este

36 Clr Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts 27.2,25 Y 8 Convención Americana
sobre Derechos Humanos) Opinión Consultiva OC-9/87 de16 de octubre de 1987 Serie A No 9,
párr 27
37 Cfr Caso Paniagua Morales y otros Sentencia de 8 de marzo de 1998 Serie C No 37, párr. 149.
38 Cfr Eur Court H R, Campbell and Fell judgment 01 28 June 1984, Series A no 80, para 76; y
Eur Court H R ,case of X v the United Kingdom 015 November 1981, Series A no 46, para. 53
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Tribunal, es evidente que el procedimiento de juicio politico al cual
fueron sometidos los magistrados destituidos no aseguró a éstos las
garantías del debido proceso legal y no se cumplió con el requisito
de la imparcialidad del juzgador Además, la Corte observa que, en
las circunstancias del caso concreto, el Poder Legislativo no reunió
las condiciones necesarias de independencia e imparcialidad para
realizar el juicio político conh"a los tres magistI'ados del TI ¡buna}
Constitucional

Por las consideraciones expuestas, solicitamos a la Honorable Corte

declarar que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales, en perjuicio de

las 257 víctimas del presente caso, consagrado en el artículo 8 de la Convención

Americana.

B. articulo 25 (Violación del derecho a la protección judicial)

El artículo 25.1. de la Convención Americana refiere que

"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"

Como consecuencia de ello, los Estados Partes de la Convención tienen la

obligación de suministrar recursos judiciales efectivos a fin de reparar las

violaciones cometidas, cumpliendo así con su deber de investigar y sancionar las

violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de cualquier persona

sometida a su jurisdicción

La importancia de este derecho ha sido destacada por esta Honorable

Corte en Opinión Consultiva N° 9, relativa a las Garantías Judiciales en Estados
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de Emergencia Así, ha señalado que:

"El artículo 251 incorpora el principio, reconocido en el derecho
internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los
instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales
derechos"39

La Corte ha sel'\alado también que, de conformidad con la Convención,

los Estados Partes no solo se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a

las víctimas de violación de los derechos humanos (Art 25), sino a que tales

recursos sean sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso

legal (Art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos

Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por

la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción40

Con arreglo a estos principios, la inexistencia de un recurso efectivo

contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye

una tr'asgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación

tenga lugar

Cabe subrayar que, también en criterio de la Honorable Corte, para que

tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o

con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente

idóneo para establecer si se incurrió o no en una violación a los derechos

humanos y proveer lo necesario para remediarla,

39 Opinión Consultiva OC-9/87 del6 de octubre de 1987, párr 24
40 Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Soiís Corrales y Godmez Cruz, Excepciones
Prelimínares, Sentencia del 26 de junio de 1987, párrs 90, 90 Y92, respectivamente
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No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las

condiciones generales del pais o incluso por las circunstancias particulares de un

caso dado, resulten ilusorios Ello puede ocurrir, en palabras de la Corte'l1,

cuando, por ejemplo:

(a) su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder

Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con

imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones;

(b) por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de

justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la

decisión; o,

(c) por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al

recurso judicial. (Énfasis agregado)

El Estado peruano violó el artículo 25° de la Convención al negar el

derecho de las victimas a disponer de un recurso sencillo, rápido y efectivo que

las protegiera de las violaciones de las que fueron objeto al ser privadas

arbitrariamente de sus empleos y demás derechos inherentes a su condición

laboral y estatutaria

Prima facie, cuando mediante la dación del artículo 9° del Decreto Ley N°

25640, de fecha 24 de julio de 1992, que autorizó a la Comisión administradora

41 Corte lDH, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, OC-9 de 1987, 6 de octubre de
1987
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para ejecutar un Programa de Racionalización de Personal del Congreso de la

República, se determinó que no procedía interponer una Acción de Amparo

dirigida a impugnar directa o indirectamente la aplicación de la ley

Entonces se encontraba en vigor, no obstante, el artículo 295° de la

Constitución de 1979, conforme al cual:

"La acción y omÍsÍón pOI parte de cualquier autoridad, funcionario
o persona que vulnera o amenaza la libertad individual, da lugar a
la acción de habeas corpus La acción de amparo cautela 105
demás derechos reconocidos por la Constitución que sean
vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o
persona" [Énfasis agregadoJ

Siendo el derecho al trabajo un derecho constitucional42, lo mismo que el

derecho del h-abajador a la estabilidad en su emple043; y siendo, como era, que

bajo el artículo 87° de la misma Carta Constitucional ninguna norma de inferior

jerarquía podía conh-adecir un mandato de la Constitución44, es evidente que la

acción de Amparo - y no la acción Contencioso Administrativa, como ha

sugerido el Estado - constituía entonces el recurso idóneo para la defensa de

tales derechos

Con relación a la acción de amparo y el artículo 25.1 de la Convención, la

42 Constitución Política de 1979, articulo 42°: "( ) El trabajo es un derecho y un deber social.
(. ) En toda relación laboral queda prohibida cualquier condición que impida el ejercicio de
los derechos constitucionales de los trabajadores o que desconozca o rebaje su dignidad
43 Constitución Política de 1979, articulo 48: El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el
trabajo. El trabajador sólo puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley
debidamente comprobada.
44 Constitución Política de 1979, artículo 87°: "La Constitución prevalece sobre toda otra norma
legal La ley, sobre toda norma de inferior categoría, y así sucesivamente de acuerdo a su
jerarquía jurídica"
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Honorable Corte ha señalado que:

"() es una disposición de carácter general que recoge la
institución procesal del amparo, entendido como el
procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la
tutela de todos los der-echos reconocidos por las constituciones y
leyes de los Estados Par tes y por la Convención. Puesto que todos
los derechos son susceptibles de amparo ( .)"45

Con arreglo a estos criterios, la vía idónea y la que proporcionaba un

recurso rápido, adecuado y sencillo, era la acción de Amparo Con mayor

razón, cuando los actos de los delegados militares que integraban la Comisión

Administradora del Pah"imonio del Congreso de la Republica significaban una

violación del derecho de las victimas al Trabajo, que ostentaba la condición de

derecho fundamental, reconocido y garantizado por la Constitución46

Los derechos fundamentales, como objetivo de autonomía moral, sirven
para:

11 designar los derechos humanos positivizados a nivel interno, en
tanto que la fórmula derechos humanos es la más usual en el plano
de las declaraciones y convenciones intel'nacionales" ·17

Cabe señalar que aunque es cierto que, tal como ha señalado el ilustre

Estado en sus alegatos, existieron dos (2) trabajadores que fueron

·15 Corte ID H, El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (Arts. 272, 25.1 Y 7.6
Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultíva OC-8/87 del 30 de
enero de 1987, Serie A No 8, párr. 32. Corte 1D H, Garantias Judiciales en Estados de
Emergencia (Arts 272, 25 Y 8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión
Consultíva OC-9/87 del6 de octubre de 1987, Serie A No 9, párr 32
46 Artículo 42° de la Constítución Política de 1979
47 Pirez luqo, Antonio Derechos Humanos Estado de Derecho y Constitución 4ta ed Madrid:
Tecnos, 1991, p 31
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reincorporados al Congreso de la R.epública48, mediante una acción contencioso

adminish-ativa, esta Honorable Corte no debe perder de vista que la indicada

vía judicial no garantizó en todos los casos protección a las victimas frente a la

violación de sus derechos fundamentales.

En efecto, como se comprueba documentalmente en este acto, cuatro (4)

ex h"abajadores del Congreso de la R.epública, que fueron cesados en las mismas

circunstancias que las víctimas del caso sub ¡udice, y que impulsaron igualmente

procesos contencioso administrativos, perdieron tales procesos y nunca fueron

reincorporados en sus puestos de habajo (Anexos 6,7,8 Y9).

Consecuentemente, los dos ejemplos aportados por el ilustre Estado

peruano de acciones contencioso administrativas que culminaron con sentencias

estimatorias no sólo no representan la generalidad de las situaciones ocurridas

durante la tramitación de acciones judiciales por esta vía, sino que, en realidad,

reflejan situaciones excepcionales que no enervan el hecho de que para la

mayoría de quienes intentaron esa vía, ésta fue absolutamente infructuosa.

En cuanto al Amparo este ha sido definido comúnmente como una acción

judicial breve y sumaria, destinada a garantizar los derechos y libertades

constitucionales distintos de la libertad e integridad física (que esta protegida

por el habeas corpus), que tiene su propio ámbito diferente al de los procesos

ordinarios, por cuanto éstos - por su propia naturaleza - no pueden satisfacer la

urgencia de la restauración de los derechos presuntamente conculcados, lo cual

48 Señores Raúl Cabrera Mullos y Rosario Quinteros Coritoma
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es un elemento esencial en el proceso de ampar049

Dado que la vía ordinaria no es ab initio más breve ni más sencilla que la

del Amparo, el recurso adecuado en el presente caso era éste porque, además de

tratarse del recurso expresamente previsto por la Constitución para la defensa

de los derechos fundamentales por ella reconocidos, constituía un recurso de

tramitación sumaria, gratuita y preferente, situación que no se presenta con la

acción Contencioso Administrativa,

El Tribunal Constitucional, conformado luego del colapso del régimen

autocrático del ex Presidente Fujimori ha señalado al respecto lo siguiente50;

"(. .) el Tribunal debe recordar que, en nuestro
ordenamiento jurídico, el afectado en sus derechos
constitucionales laborales no está obligado a acudir
previamente a las instancias judiciales ordinarias, y
sólo si en ellas no se hubiera obtenido una tutela
judicial adecuada, acudir al amparo. En nuestro país,
en efecto, el amparo constitucional no es una vía
excepcional, residual o eXh'aordinaria, a la cual el
justiciable debe recurrir cuando ha agotado todas las
vías judiciales idóneas para tutelar los derechos
constitucionales.

Al contrario, nuestra legislación (inciso 3° del artículo
6° de la Ley N.O 23506) condena con la desestimación
de la demanda si es que antes de acudir a la acción de
amparo, el justiciable optó por la vía ordinaria. Lo
que significa que, contrariamente a lo que sucede en
otros ordenamientos, como el argentino o el español,

" Ekmekdjian, Miguel A, Manual de la Constitución Argentina, Ed Depalma, Buenos Aires,
Argentina, 1991, pg 227.
50 Tribunal Constitucional, Exp 976-2001-AAjTC, sentencia del 13 de marzo de 2003
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en nuestro país el amparo es un proceso, por llamarlo
así, "alternativo", es decir, al que se puede acudir no
bien se culmina con agotar la vía previa, y siempre
que con él se persiga la protección de derechos
reconocidos en la Constitución" [Énfasis agregado]

No obstante ello, tramitada dicha acción por las víctimas, el Tribunal

Constitucional que conoció dicha demanda durante el régimen del ex Presidente

Fujimori, consideró que - de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 37° de la

Ley N° 23506, concordado con el artículo 28° inciso 3 del mismo dispositivo legal

- la demanda de amparo presentada por las víctimas se había interpuesto

vencido el plazo de 60 días previstos por la indicada lev para su ejercicio y que,

por esa razón, había caducado

El Tribunal Constitucional no tuvo en cuenta, sin embargo,

1. que las víctimas presentaron un recurso de reconsideración contra

las resoluciones que disponían su cese el15 de diciembre de 1994;

2 que - conforme a lo dispuesto por el artículo 100° del Decreto

Supremo N° 02-94-JUS51 - las autoridades militares a cargo del

patrimonio del Congreso tenían un plazo de 30 días -que vencía el

26 de enero de 1995 - para contestarlo; y

51 Decreto Supremo N° D2-94-JUS, Ley de NOlmas Generales de Procedimientos Administrativos,
promulgado el 28 de enero de 1994, articulo 100: "Excepcionalme¡li~ hay lugar a la interposición
de un Recurso de Revisión ante una tercera instancia si las dos anteriores fueron resueltas por
autoridades que no son de competencia nacional El Recurso de Revisión se interpondrá dentro
del término de quince (15) dias y será resuelto en un plazo máximo de treinta (30) días,
transcurridos los cuales, sin que medie resolución, el interesado podrá considerar denegado su
recurso a efectos de interponer la demanda judicial cor respondiente, o esperar el
pronunciamiento expreso de la Administración Pública
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3 que el término legal establecido por el artículo 37° de la Ley N°

23506 para ejercer la acción de amparo se enconh-aba plenamente

vigente cuando, con fecha 02 de marzo de 1995 y después de dar

por agotada la vía adminish-ativa, las víctimas presentaron su

acción de Amparo.

En criterio del Tribunal Constitucional, que el Estado recoge, como el

artículo 37° de la Resolución N° 1239 - reglamentaria del Decreto Ley N° 25759 

disponía que la Comisión Administradora del Patrimonio del Congreso de la

República no estaba autorizada a aceptar reclamos sobre los resultados de los

exámenes, legalmente, no existía tampoco vía previa a la cual acudir; por lo que

tampoco la misma debía ser agotada previamente para estar en posición de

interponer una acción de amparo contr'a los resultados de la evaluación que se

empleo como justificación del cese_

El Tribunal Constitucional evadió su obligación de pronunciarse sobre el

fondo del asunto Evadió, también, su obligación de aplicar el control difuso de

las normas y preferir, en todo caso, a la Constitución,

No tomó en cuenta, por ultimo, el hecho de que - conforme al parámetro

establecido por el artículo 87° de la Constitución acerca de la primacía de las

normas - una Resolución Administrativa corno la N° 1239 carecía de jerarquía

jurídica para enervar los mandatos de un Decreto Legislativo, que contaba con

la jerarquia de una ley. Así pues, la Resolución N° 1239 no podía poner en

entredicho el derecho reconocido a los servidores públicos afectados por los
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despidos de impugnar dichos despidos a través de un recurso administrativo,

primero, y luego judicialmente a través de la garantía del Amparo que la

Constitución preveía para resguardar a las personas de cualquier violación a sus

derechos y libertades fundamentales.

Si el recurso de reconsideración presentado por estos era improcedente,

correspondió desestimarlo formalmente y, sólo entonces, tener por concluida la

vía adminish'ativa O desestimarlo tácitamente, habilitando aSÍ, por vía del

silencio administrativo negativo, el derecho del administrado a tenerlo por

denegado y habilitado su derecho a recurrir el acto violatorio de su derecho

fundamental por la vía correspondiente; que no es otra que la del Amparo.

Al respecto, cabe señalar que el propio Dictamen Fiscal N° 1304-94

obrado en el Expediente Exp N° 991-94 - Sala Constitucional y Social de la Corte

Suprema de la República, referido a la acción contencioso administrativa

interpuesta por la Sra. María Graciela Barriga Oré (Anexo 9A), señala que:

"Del expediente se advierte que la demanda se ha interpuesto sin
haber agotado la vía previa administrativa conforme lo establece
el Ar!. 100 y ss. del Decreto Supremo 006-67-SC modificado por
la ley N° 26111 ( )" (Énfasis agregado)

En dicho caso, el Ministerio Público reconoció la existencia de una vía

administrativa que debía ser agotada a efectos de la tramitación de estos casos

ante el Poder Judicial

Al denegar a las víctimas el amparo que solicitaban, el Estado privó a

éstas del derecho que tenian a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales
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competentes que las amparara contra actos que violaron sus derechos

fundamentales reconocidos por la Constitución y la Convención, Pedimos por

ello a esta Honorable Corte declarar que el Estado incurrió también en violación

del artículo 25 de la Convención,

3. Violación del derecho al desarrollo progresivo de los derechos

económicos sociales y culturales

La Convención Americana señala en su preámbulo que:

"s610 puede realizaIse el ideal del ser humano libre, exento del
temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles y políticos"

Como refiere la doctrina, los instrumentos internacionales que reconocen

los derechos económicos, sociales y culturales (en adelante "los DESC")

establecen una obligación jurídica para los Estados y no una mera exhortación o

aspiración, Estos derechos son tan humanos, universales y fundamentales como

los consagrados en los Pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos52

Desde este referente conceptual, no cabe una jerarquización de los

derechos humanos, ni un tratamiento diferenciado de los mismos que sugiera

que unos tienen mayor materialidad justiciable que otros,

52 Véase, por ejemplo, HENKIN lOUIS, Introduction to "The Intemational Bill of Rights", louis
Henkin ED, Nueva York, Columbia University Press, 1981, Pág 113
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El criterio básico que organiza esta perspectiva reposa en la noción

fundamental de la Dignidad Humana, que fuera expresada en el artículo 10 de la

Declaración Universal según la cual "Todos los seres humanos nacen libres e

iguales en dignidad y derechos", y ha sido repetida en el Preámbulo de los dos

Pactos Internacionales de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y en

varios artículos de su parte dispositiva. Este reconocimiento universal es lo que

hace absolutamente inaceptable cualquier forma de privación de la dignidad

humana

Los derechos de las y los trabajadores son derechos humanos y esta

Honorable Corte ha señalado que

"C .. ) los derechos labotales SOIl los que el sistema jurídico,
Ilaciollal e illtemaciollal, recolloce a los ttabajadores. Es
decir, que los Estados de empleo deben garantizar y respetar
a todo trabajador sus derechos consagrados a nivel nacional
en las constituciones políticas; en la legislación laboral; en los
convenios colectivos; en los convenios-ley; en los decretos o
incluso en las prácticas locales y específicas; o a nivel
internacional, en cualquier b'atado internacional del que sea
parte .. "53 [Énfasis agregado]

En su artículo 26° la Convención Americana señala que

"Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias
[.... ] para logtar progresivamellte la plella efectividad de los
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales
y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta

53 Corte ID H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados Opinión
Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003 Serie A No. 18 pár 155.
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de la Organización de los Estados Americanos, reformada
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los
recursos disponibles, pOI via legislativa u otros medios
apropiados", (Énfasis agregado)

La obligación establecida para los Estados partes en el articulo 26° de la

Convención es la de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos

contenidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), reformada

por el Protocolo de Buenos Aires,

El Artículo 45° de la calta de la OEA establece:

"Los Estados miembros, convencidos de que el hombre sólo puede
alcanzar la plena realización de sus aspiIaciones dentro de un
orden social justo, acompañado de desarrollo económico y
verdadera paz convienen en dedicar sus máximos esfuerzos a la
aplicación de los siguientes principios y mecanismos:

( )

b) El habajo es un derecho y un debel social, otorga dignidad a
quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo
un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel
económico decoroso para el h'abajador y su familia, tanto en sus
años de trabajo como en su vejez, o cuando cualquier circunstancia
lo prive de la posibilidad de habajal;

( ,)

h) Desarrollo de una política eficiente de seguridad social"
(Énfasis agregado)

Asi pues, en tanto derechos que derivan de las normas económicas,

sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la

Organización de los Estados Americanos, los derechos al trabajo y la seguridad

social son derechos respecto de los cuales los Estados Parte de la Convención
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tienen la obligación de garantizar su progresiva efectividad.

Ambos derechos son, además, derechos reconocidos y amparados por el

protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San

Salvador), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales (PIDESC), ambos instrumentos de protección de los derechos

humanos han sido formalmente ratificados por el Perú,

Los artículos 6° y 7° del Protocolo Adicional a la Convención Americana

de Derechos Humanos en materia de derechos Económicos, Sociales y

Culturales disponen lo siguiente:

"Artículo 6 Derecho al Trabajo

1 Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y
decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada

2 Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que
garanticen plena efectividad al derecho al tr'abajo ( .)

Artículo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de
Trabajo

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el
derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que
toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y
satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus
legislaciones nacionales, de manera particular:

a una remuneración que asegure como mínimo a todos los
trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para
ellos y sus familias ( , );
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b el derecho de todo trabajador a seguil su vocación y a
dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a
cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional
respectiva;

( )

d la estabilidad de los trabajado1'es en sus empleos, de acuerdo
C01l las características de las industrias y profesiones y eDil las
causas de justa separación. Eu casos de despido injustificado, el
trabajador tendrá derecho a mm i1tde11tuizacióu o a la readmisión
en el empleo o a cualesquiera ot,..a prestación prevista por la
legislacióllllaciollal" [Énfasis agregado]

La República peruana es parte del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Organización de Naciones

Unidas (ONU) en 1966, y ratificado por Perú en 1978 Dicho Pacto establece en

su articulo 11 que:

"Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a un nivel de vida adecuado, par a sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una
mejora continua en las condiciones de existencia, Los Estados
partes tomarán medidas apropiadas para inlportancia esencial de
la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento"

El Derecho al Trabajo es un derecho humano de especial importancia

porque se constituye en la piedra angular para el disfrute de muchos otros

derechos Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

señalo en su II Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú

que:

( ..) el derecho al trabajo es un detecho humano de muy
especial relevancia, que atalie al disfrute de muchos otros
derechos.. Al respecto, debe significarse, que el derecho al
trabajo es el primero de los derechos a que se refiere el
Protocolo de San Salvador Dicho instrumento, en sus
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articulas 6 Y 7, establece que los Estados se comprometen a
"adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al
derecho al trabajo" y que deben garantizar en sus
legislaciones, de manera particular, una remuneración que
asegure corno mínimo a todos los trabajadores condiciones
de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias",
[Énfasis agregado]

En su Opinión Consultiva Oc-18/03 esta Honorable Corte señalo que

"Esta Corte considera que el ejercido de los referidos derechos
laborales fundamentales garantiza al trabajador y a sus familiares
el disfrute de una vida digna Los trabajadores tienen derecho a
desempeñar una actividad laboral en condiciones dignas y justas,
y recibir como contraprestación de su h'abajo una remuneración
que permita a ellos y sus familiares gozar de un estándar de vida
digno Asimismo, el trabajo debe ser una forma de realización y
una oportunidad para que el b'abajador desarrolle sus aptitudes,
habilidades y potencialidades, y logre sus aspiraciones, en aras de
alcanzar su desarrollo integral como ser humano."55

Conforme a lo expuesto, el Derecho al Trabajo en condiciones justas,

equitativas y satisfactorias se encuentra intrínsecamente asociado al derecho que

toda persona tiene de gozar y disfrutar del producto de su esfuerzo personal y a

conservar su empleo en la medida que no exista una causa que justifique la

disolución del vinculo laboral

Respecto al derecho al trabajo y la protección del derecho del

h"abajador(a) a la estabilidad de sus empleos, el Tribunal Constitucional del

Perú56 ha establecido que

"CIDH Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú párr 25
55 Corte 1D H , Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión
Consultiva OC-18j03 de 17 de septiembre de 2003 Serie A No 18, párr 158
56 r ribunal Constitucional, Exp 1124-2001-AA-re, sentencia dell1 de Julio de 2002
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"En la relación laboral se configura una situación de disparidad
donde el empleador asume un status particular de preeminencia
ante el cual el derecho y, en particular, el derecho constitucional, se
proyecta en sentido tuitivo hacia el trabajador Desde tal
perspectiva, las atribuciones o facultades que la ley reconoce al
empleador no pueden vaciar de contenido los derechos del
trabajador; dicho de oh'o modo, no pueden devenir en una forma
de ejercicio iI1'azonable
( )

12 El derecho al trabajo está reconocido pOI el articulo 22° de la
Constitución Este Tribunal estima que el contenido esencial de
este derecho constitucional implica dos aspectos" El de acceder a
un puesto de habajo, por una parte y~ por oh'a~ el derecho a no
ser despedido sino por causa justa. Aunque no resulta relevante
para resolver la causa, cabe precisar que, en el primer caso, el
derecho al trabajo supone la adopción por parte del Estado de una
política orientada a que la población acceda a un puesto de trabajo;
si bien hay que precisar que la satisfacción de este aspecto de este
derecho constitucional implica un desarrollo progresivo y según
las posibilidades del Estado El segundo aspecto del derecho es el
que resulta relevante pala resolver la causa Se trata del derecho al
trabajo entendido como proscripción de ser despedido salvo por
causa justa

Si bien, como alega Telefónica del Perú S A.A, el apartado "d" del
ar tículo 7° del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, contempla la posibilidad de reparación
indemnizatoria, juntamente con la restitutoria, frente al despido
arbihario, debe tenerse en cuenta que el derecho internacional
de los derechos humanos enuncia mínimos derechos que
siempre pueden ser susceptibles de mayores niveles de
protección y no pueden significar~ en absoluto~ el menoscabo de
los derechos reconocidos por la Constitución conforme lo
establece el artículo 4° del propio Protocolo antes citado~ ni
mucho menos cuando ello conlleva al menoscabo del mismo
contenido esencial de los derechos constitucionales. la
interpretación de éstos debe efectuarse siempre en sentido
dirigido a alcanzat mayores niveles de protección. Es por ello
que la doctrina sostiene que los derechos constitucionales han de
interpretarse como mandatos de optimización f/ [Énfasis
agregado]
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En cuanto concierne al derecho a la Seguridad Social, este se encuentra

consagrado en un elenco muy amplio de normas destinadas a la protección

internacional de los derechos humanos. Así, además de la Declaración

Universal de Derechos Humanos (DUDH) y del Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la seguridad social ha sido objeto

también de reconocimiento y garantia universal a través de varios convenios

específicos adoptados en el seno de la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) Por ejemplo, el Convenio sobre el seguro de vejez en la industria, etc.

(núm 35), el Convenio sobre el seguro de invalidez en la industria, etc (núm.

37), el Convenio sobre el seguro de invalidez en la agricultura (Núm 38), o, en

particular, el Convenio sobre Seguridad Social, norma mínima (102).

En el ámbito regional americano, el derecho a la seguridad social se

encuenh-a garantizado, tanto por el articulo XVI de la Declaración Americana de

los Derechos y Deberes del Hombre (DADH) como del Art. 9.1 del Protocolo

Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ("Protocolo de San Salvador")

El Art. XVI de la DADH establece que:

"lada persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja

contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la

incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su

voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los

medios de subsistencia"

El numeral 1) del Art. 9° del Protocolo de San Salvador por su parte
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refiere que:

"Toda peIsona tiene derecho a la seguridad social que la proteja
contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la
imposibilite física o mentalmente para obteneI los medios para
llevar una vida digna y decorosa En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a
sus dependientes",

Así pues, desde la perspectiva de su consagración internacional, es claro

que uno de los elementos substantivos del contenido esencial del derecho es,

precisamente, asegurar a toda persona protección contra las consecuencias de la

vejez, o de cualquier otr'a contingencia ajena a su voluntad, que implique una

privación de los medios de subsistencia imprescindibles para que ésta pueda

llevar una vida digna y decorosa,

Sin lugar a dudas, la obligación de progresividad (y mutatis mutandi la

prohibición de no regresividad) establecida para los Estados Partes de la

Convención en el articulo 26° de ésta, fue violada en el caso sub judice con

relación a los derechos al trabajo y a la seguridad social previstos en el articulo

45° de la Carta de la üEA

En efecto, de conformidad con las disposiciones del articulo 26° de la

Convención, el Estado peruano tiene la obligación de garantizar a toda persona

- es decir, a cada individuo - que esté sujeta a su jurisdicción, el libre y pleno

ejercicio de sus derechos al trabajo y a la seguridad social,
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Como ha sido dicho supra, estos derechos son progresivos, y su propósito

es otorgar dignidad a quien lo realiza y una adecuada cobertura de protección a

través de una política eficiente de seguridad sociaL

Aunque es cierto que los Estados partes de la Convención pueden

establecer restricciones o limitaciones al ejercicio de ambos derechos, esto sólo es

admisible dentro de los límites que establecen la Convención, el Protocolo y el

Pacto, Consecuentemente, cualquier limitación a cualquiera de estos derechos

será ilegitima si no es establecida mediante una ley:

1, promulgada con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una

sociedad democrática; y

2, que no conh'adiga el propósito y razón de tales derechos, es decir, que no

sea incompatible con la naturaleza de éstos

Sólo serán legitimas las restricciones en el goce de estos derechos,

además, cuando no existan otras opciones y cuando tales limitaciones sean

además proporcionales: es decir, cuando entre varias opciones para alcanzar

este objetivo se escoja aquélla que restrinja en menor escala el derecho

protegido,

Al afirmar esto, sostenemos que lo que declaró la Honorable Corte57 en

relación a las limitaciones permitidas de acuerdo con el artículo 13° de la

57 En el párrafo 46 de su Opinión Consultiva Oc-5/85 (citada sl/pra)
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Convención, se aplica en general a todas las restricciones permitidas por las

disposiciones de la Convención.

En su Opinión Consultiva Oc-5j85, la Honorable Corte analizó la palabra

"necesaria" con referencia al artículo 13° de la Convención y señalo que el

artículo 13(2) de la Convención (relativo a la Libertad de Pensamiento y de

Expresión) determina que:

"El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente [Libertad
de Pensamiento y de Expresión] 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, o

b La protección de la seguridad nacional, el orden público o la
salud o la moral públicas" [Éníasis agregado].

Aunque no hay disposiciones en la Convención, el Protocolo o el Pacto

que versen sobre legítimas restricciones al derecho al trabajo o a la seguridad

social, o que establezcan un requisito explícito de necesidad para que una

limitación a tales derechos sea permitida, como sí la hay en el artículo 13° de la

Convención, afirmar que cualquier restricción al pleno goce de un derecho

reconocido debe ser necesaria y proporcional es consistente con lo que establece

el artículo 32° de la Convención5B

58 Véase también el análisis de Borowsl<i acerca del prmerplO de proporcionalidad, que él
considera está compuesto por tres subprindpios: los de idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto Una medida estatal, según Borowski, no es necesaria, y
por 10 tanto no proporcional, "si su finalidad puede ser alcanzada por otro medio por 10 menos
igualmente efíeaz, y que a la vez no restrinja el derecho fundamental afectado o lo restrinja con
una intensidad menor. tJ Martin Borowski, La estructura de los derechos fundamentales
(Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, páginas 129-130). Luego, al analizar la
estructura de los derechos fundamentales de prestación y la prohibición de protección
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Es evidente que no se puede calificar como una "justa exigencia del bien

común" la imposición de limitaciones innecesarias o desproporcionadas. Este

criterio no sólo se corresponde con la interpretación más favorable a la persona

humana, cuya defensa y el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de

la sociedad y del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1° de la

Constitución vigente en el Perú59; sino que resulta más compatible con el objeto

y fin de la Convención; que, de acuerdo con su Preámbulo, y como ha sido

citado supra es:

"( ) la consolidación de un régimen de libertad personal y de
justicia sodal, fundado en el respeto de los derechos esenciales
del hombre, y la creación de condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles y políticos (Énfasis
agregado)

Ello constituye, además, la interpretación más consistente con la

afirmación formulada por la Corte Interamericana, en el sentido de que6o:

"la salvaguarda de la persona frente al ejercicio albitrario del
poder público es el objetivo primordial de la protección
internacional de los derechos humanos",

deficiente, Borowski confirma que el prinCipio de pmporcionalidad se aplica para analizar la
legitimidad de medios que tengan el efecto de restringir un derecho fundamental de prestación
(páginas 162-166.
59 Constitución Politica del Perú, articulo 1 (Defensa de la persona humana): "La defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado"
60 Caso del Tribunal Constitucional. (Corte lnterarnericana de Derechos Humanos, Serie e No
71, Sentencia de 31 de enero de 2001, párrafo. 89); Caso Godinez Cruz (Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Serie C No 5, Sentencia de 20 de enero de 1989, párrafo 174); y Caso
Velásquez Rodríguez (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Serie C No 4, Sentencia de
29 de julio de 1988, párrafo 165) Véase también la reafirmación de eso en Caso Cinco
Pensionistas, párrafo 126
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Cabe agregar, en adición a lo anterior, que los Estados están impedidos

de interpretar las disposiciones de la Convención, el Protocolo o el Pacto para

restringir o menoscabar derechos humanos fundamentales u otros goces

reconocidos o vigentes en un país, con el pretexto de que los insh"umentos

internacionales no los reconocen o los reconocen en menor grado que en la

jurisdicción interna.61

A los Estados Parte de la Convención les es vedado invocar las

disposiciones de su derecho interno - y con mayor razón en un contexto de

subversión del orden constitucional, corno ocurría en el Perú tras el golpe de

Estado de abril de 1992 - para justificar su no reconocimiento, o el

reconocimiento en menor grado, de un derecho protegido por un instrumento

internacional del cual son, corno es el caso del Perú, Estados Parte62

La obligación que el Perú tiene de adoptar medidas para desarrollar

progresivamente el derecho al trabajo y a la seguridad social, hasta que estos

sean plenamente efectivos, y en relación con cada persona sometida a su

jurisdicción, tiene que ser interpretada de buena fe, y entendida a la luz del

sentido corriente de este término, y teniendo en cuenta el objeto y fin de los

instrumentos internacionales que la establecen y reconocen63

Para ello, se debe tener en cuenta, también, las prescripciones

establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las

Naciones Unidas (CDESC) en su Observación General N° 3:

61 El artículo 29 de la Convención, el artículo 4 del Protocolo y el artículo 5(2) del Pacto
62 El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
63 El artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
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1. Cada Estado Parte tiene una obligación mínima de asegurar la

satisfacción de por lo menos los niveles esenciales de cada uno de los

derechos;

2 Aun si el Estado consigue asegurar estos niveles esenciales, todavía

tiene la obligación de tomar medidas para lograr progresivamente la

plena efectividad de los derechos reconocidos;

3 Esta obligación puede ser descompuesta en dos sentidos: el deber

estatal de tomar medidas en aras de lograr progresivamente la plena

efectividad de los derechos reconocidos, y su deber correlativo de

alcanzar de hecho esa plena efectividad;

4 La no satisfacción de los niveles esenciales de los derechos es, prima

jacie, una violación de las obligaciones del Estado Parte. En tal

situación, el Estado esta obligado a probar que "ha realizado todo

esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición en

un esfuerzo por satisfacer" como prioridad, las obligaciones rninimas;

5 Cada retroceso en el grado de protección de los derechos protegidos

(aunque tales retrocesos no representen en si mismos un descenso

estricto del nivel esencial de protección) constituye también, prima

jacie, una violación del Pacto, porque representa una violación de la

obligación de desarrollo progresivo establecida por el Pacto. Le cabe
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al Estado en este caso también la obligación de justificar el retroceso (o

restr'icción o limitación). Ello sólo podrá hacerse si:

a Esta es conforme con lo dispuesto en los instrumentos

internacionales respecto a las restr'icciones o limitaciones; y

b. Cuando la situación económica del Estado justifica reducir el

grado de protección ya obtenido, considerando los recursos

disponibles y la manera como el Estado los aprovecha;

6. No obstante lo anterior, aun cuando resultara justificable un

retroceso, sea en el cumplimiento de sus obligaciones minimas o

respecto del desarrollo progresivo del derecho hasta su plena

efectividad, el Estado todavia tiene la obligación de asegurar"el

disfrute más amplio posible de los derechos pertinentes dadas las

circunstancias reinantes";

7. De acuerdo con la obligación de desarrollo progresivo de los

derechos hasta su plena efectividad, una vez superada la situación

que hizo necesario el retroceso, el Estado esta obligado a reanudar

el incremento del gr'ado de protección, más allá de los niveles

esenciales y hasta la plena efectividad del derecho ..

Lo expuesto coincide con las afirmaciones autorizadas de expertos en

derecho internacional expresadas en las Directrices de Maash'icht sobre las
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Violaciones a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales64; los Principios de

Limburgo sobre la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales65; y la Declaración de Quito acerca de la Exigibilidad y

61 Véanse, por ejemplo, pánafo 9: "Un Estado incurre en una violación del Pacto cuando no
cumple lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denomina lIuna
obligación mínima esencial de asegurar la satisfacción de por 10 menos los niveles mínimos
esenciales de cada uno de los derechos [ ,l Por ejemplo, incurre prima facie en una violación del
Pacto un Estado Parte en el cual un número significativo de personas se ven privados de
alimentos esenciales, atención básica de salud, habitación y vivienda mínima o las formas más
básicas de enseñanza u Estas obligaciones mínimas esenciales son aplicables independiente de
la disponibilidad de recursos en el país de que se trate o cualquier orro factor o dificultad"; y
párrafo 13: "Un Estado que afirma que no puede cumplir con su obligación por motivos ajenos a
su control, tiene la responsabilidad de comprobar que esto es el caso, Por ejemplo, el cierre
temporal de una institución de enseñanza debido a un terremoto constituiría una circunstancia
ajena al control del Estado, mientras que la eliminación de un régimen de seguridad social sin
contar con un programa de sustitución adecuado, demosh'aría la falta de voluntad política, de
parte del Estado, de cumplir con sus obligaciones" Las Directrices de Maastricht también da
ejemplos de cómo un Estado puede violar sus obligaciones según el Pacto En el párrafo 14, se
expone que: "Las acciones directas de los Estados o de otras entidades no reguladas
adecuadamente por el Estado pueden resultar en violaciones a los derechos económicos, sociales
y culturales A continuación se mencionan algunos ejemplos de dichas violaciones:
(a) La anulación o suspensión de cualquier legislación que sea necesaria para seguir ejerciendo
un derecho económico, social y cultural que esté vigente en ese momento;
(b) La denegación activa de estos derechos a determinados individuos o grupos mediante
cualquier forma de discriminación legislada o impuesta;
(c) El apoyo activo a cualquier medida adoptada por terceros que sea contraria a los derechos
económicos, sociales y culturales;
(d) La aprobación de cualquier legislación o politica que sea claramente incompatible con las
obligaciones legales preexistentes relativas a estos derechos, salvo cuando esto se hace con el
propósito y efecto de aumentar la igualdad y mejorar la realización de los derechos económicos,
sociales y culturales de los grupos más vulnerables;
(e) La adopción de cualquier medida que sea intencionalmente regresiva y que reduzca el
nivel de protección de cualquiera de estos derechos;
(f) 1.a obstaculización o interrupción intencional de la realización progresiva de un derecho
previsto en el Pacto, salvo cuando el Estado actúa dentro de los parámehos de una limitación
estipulada en el Pacto o debido a la falta de recurSos disponibles o fuerza mayor;
(g) La reducción o desviación de un gasto público específico, cuando dicha reducción o
desviación resulta en la imposibilidad del goce de estos derechos y no sea acompañada por la
adopción de medidas adecuadas que aseguren a todos la subsistencia mínima
65 Véanse, por ejemplo, párrafo 27:"Al determinar la adecuación de las medidas adoptadas para
hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto, se tendrá en cuenta el acceso .Y uso
equitativos y eficaces de los recursos disponibles"; párrafo 49: "Las leyes que limitan el ejercicio
de los derechos económicos, sociales y culturales no serán arbitrarias, irrazonables o
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Realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en

América Latina y el Caribe66,

Al respecto, resulta de particular interés para dirirrúr los alcances de las

violaciones producidas en este caso, atender al contenido y proyecciones de la

doctrina y jurisprudencia internacionales desarrolladas sobre la materia, y en

particular aquella relacionada con el Pacto Internacional de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)6? Máxime cuando esta Honorable

Corte ha reconocido que:

"los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos
cuya interpretación debe adecuarse a la evolución de los

discriminatorias"; párrafo 72: Un Estado PaIte incurre en una violación del Pacto, inteJ alia,
si ,retrasa o interrumpe intencionalmente la realización pI'Dgresiva de un derecho, al menos que
se acrue dentro del contexto de una limitación admitida por el Pacto o por I'azones de la falta de
recursos disponibles o de fuerza mayor"
66 Véanse, por ejemplo, párrafo 20: "Para el logro de este DIden económico-social m:lllimo los
instrumentos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales no imponen
fórmulas uniformes, pero requieren al menOS que el Estado arbitre los medios a su alcance para
cubrir las necesidades mínimas de la población en las áreas involucradas y defina políticas de
mejoramiento progresivo del nivel de vida de los habitantes mediante la ampliación del disfrute
de estos delechos"; párrafo 29(d) "[EI Estado tiene la] obligación de progresividad y su
correlativa prohibición de regresividad: el Estado tiene el deber de encaminarse hacia la plena
efectividad de los derechos, por lo que viola la idea de progresividad su inacción, su irrazonable
demora y/o la adopción de medidas que impliquen el retroceso de tales derechos Es prohibido
al Estado la implementación de politicas regresivas, entendiendo pOI tales aquellas que tengan
por objeto o como efecto la disminución del estado de goce de los derechos económicos, sociales
y culturales En este sentido:
d.1 Las normas reglamentarias aparentemente regresivas conllevan una presunción de
invalidez que obliga al Estado a justificarlas plenamente bajo condiciones de escrutinio estricto
d..2 La progresividad implica que los Estados fijen de manera inmediata estrategias y metas
para lograr la vigencia plena de los DESe, con un sistema verificable de indicadores que
permitan una supervisión desde los sectores sociales. La progresividad implica la aplicación
inmediata de los contenidos mínimos de los DESe para garantizar una vida digna y unas
condiciones mínimas de subsistendall

67 Naciones Unidas, Doc E/C12/1991/1 Cit, Pág 14
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tiempos y, en particular, a las condiciones de vida acluales"6B

A su vez, tomar en cuenta que el articulo 29.b de la Convención establece

que ninguna disposición puede ser interpretada en el sentido de

"limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad
que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de
cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra
convención en que sea parte uno de dichos Estados".

Así pues, el ilustrado Estado peruano es Estado parte del PIDESC y del

Protocolo de San Salvador, de manera que la determinación del alcance del

articulo 26° de la Convención, debe hacerse teniendo en cuenta esta

interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales, y de conformidad

con el principio pro ¡!Omi11e establecido en el articulo 29.b de la Convención.

El articulo 2° del PIDESC, de redacción similar al articulo 26° de la

Convención Americana, establece la índole de las obligaciones que los Estados

Partes asumen respecto a éste, lo mismo que el alcance de esas obligaciones

proyectadas a todos los derechos consagradas en el Pacto. Según el artículo 21°,

cada Estado:

"Se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como
mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los
recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de
medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos
reconocidos en el Pacto"

6B Corte 1DH Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awag Tingni vs Nicaragua Sentencia
de 31 de agosto de 2001 Párrafo 146
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La principal obligación de resultado que contiene el artículo 210 del

PIDESC es "logra¡· progresivamente" ( ..) la plena efectividad de los derechos"

reconocidos en el mismo. Y, aunque el sentido literal de la frase pone de relieve

que no se podrá lograr en lapsos breves la plena efectividad de todos los

derechos consagrados, ello no quiere decir que los Estados hayan sido

autorizados para ignorar su deber de actuar con la diligencia y oportunidad

debidas en orden a apurar la más pronta satisfacción, en el mayor grado posible,

de tales derechos.

En consecuencia, los Estados están obligados a actuar tan expedita y

eficazmente como sean capaces en orden a asegurar la progresiva y plena

realización de los DESC, y todas las medidas de carácter deliberadamente

regresivas deben justificarse plenamente.

Conforme al Principio 72 de Limburgo:

"Un Estado Palte viola el Pacto si no consigue adoptar una
medida exigida por el Pacto; o no elimina los obstáculos que
impiden la realización inmediata de un derecho; o no
consigue aplicar con rapidez un derecho exigido por el
Pacto; o no logra, intencionalmente, satisfacer una norma
internacional mínima de realización; o bien adopta
limitaciones a un derecho 120 previstas o autorizadas por el
Pacto; o retraza deliberadamente la realización progresiva
de un derecho"69 [Énfasis agregado]

Como quiera que la obligación de progresividad esta íntimamente

vinculada a su correlativa prohibición de regresividad, por cuyo mérito los

69 Los "Principios de limburgo" fueron adoptados en el marco de una reunión de expertos
celebrada en Maastricht en junio de 1986
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Estados tienen el deber de encaminarse hacia la plena efectividad de los

derechos, viola la idea de la progresividad su inacción, su irrazonable demora

y/ o la adopción de políticas regresivas, entendiendo por tales las que tengan

por objeto o efecto la disminución del estado de goce de los DEseo,

Cabe señalar, también, que complementando la obligación de

progresividad expresada en el artículo 26° de la Convención, el artículo 10 de su

Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales

("Protocolo de San Salvador")71, establece que los Estados partes se

comprometen a adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos

disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se reconocen en éL

El hecho de que la admÍlústración militar a cargo del Congreso de la

República luego del golpe de Estado de 1992 privara arbitrariamente de sus

empleos a los h'abajadores cesados del Congreso de la República; y con ello de

sus medios de subsistencia y protección de los sistemas de seguridad social a los

que se encontraban afiliados en el momento de su despido, constituye una grave

violación a sus derechos laborales y previsionales reconocidos los diversos

insh'umentos internacionales de protección de los Derechos Humanos que han

sido citados previamente

En el presente caso, además, las víctimas eran personas de escasos

recursos económicos, cuyo único sustento y el de sus familias estaba constituido

70 Declaración de Quito acerca de la Exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (DESC)", Julio 1998
71 Ratificado por el Perú el 4 de junio de 1995
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por los ingresos recibidos como producto de su labor como trabajadores del

Congreso de la República. Sin embargo, debido a que fueron despedidos

arbitrariamente, se vieron privados injustamente de su empleo y de su derecho a

una remuneración y demás beneficios laborales que corúorme a nuestro

ordenamiento jurídico les correspondían, lo cual los condujo a una situación de

mayor pobreza que afectó sustancialmente sus proyectos de vida.

La violación del derecho de las víctimas al desarrollo progresivo de su

derecho a la seguridad social se concretó al verse abruptamente interrumpido el

acceso de éstas, y el de sus dependientes, a la cobertura de protección que les

brindaba el entonces Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS).

La calidad de asegurados que las víctimas ostentaban en virtud de su

condición de trabajadores del Congreso de la República les fue irremediable y

bruscamente desconocida, inmediatamente después de que se consumaran los

inconstitucionales despidos de que fueran objeto a partir de 1996.

El agravio a las víctimas en este ámbito fue sin duda mayor del que hasta

aquí se ha descrito, toda vez que el derecho humano a la seguridad social

guarda conexión intrínseca con los derechos a la vida, a la integridad personal y

a la salud de las personas, haciendo un todo indisoluble que - tal como sostiene

el Preámbulo del Protocolo de San Salvador al referirse a la naturaleza

interdependiente e indivisible de todos los derechos humanos - "encuentra su

base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana"72.

72 Cabe hacer mención, en este orden de ideas¡ a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo
formulada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución N° 41/128
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Cabe mencionar que en el presente caso, en adición a lo anteriormente

expuesto, el despido arbitrario de las víctimas y la no reposición en sus puestos

de trabajo, trajo como consecuencia el cese de la acumulación de sus años de

servicio para fines previsionales, lo cual impidió que muchos h'abajadores

alcanzasen su jubilación

En otros casos, se negó a muchos de éstos su derecho a recibir una

pensión de invalidez, debido a que muchas de las víctimas, durante todos estos

años de lucha por reivindicar sus derechos laborales, se vieron afectadas

gravemente en su salud, viéndose imposibilitados de poder obtener los medios

necesarios para llevar una vida digna.

Esta situación ha conducido, incluso, al fallecimiento de muchos de ellos

sin que hasta la fecha se les haya reconocido a sus familias el derecho a la

pensión de sobrevivencia que, conforme a los instrumentos internacionales de

protección de derechos humanos, les corresponde,

En el Caso Cinco pensionistas esta Honorable Corte señaló que:

"Los derechos económicos, sociales y culturales tienen una
dimensión tanto individual como colectiva. Su desarrollo
progresivo, sobre el cual ya se ha pronunciado el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones

de 4 de diciembre de 1986, cuyo párrafo 6 expresó que "Todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y
urgente consideración a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles y políticos,
económicos, sociales y culturales"
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Unidas", se debe medir, en el criterio de este Tribunal, en
función de la creciente cobertura de los derechos
económicos, sociales y culturales en general, y del derecho a
la seguridad social y a la pensión en particular, sobre el
conjunto de la población, terúendo presentes los imperativos
de la equidad social, y 110 en junción de las circunstancias de
un muy limitado grupo de pensionistas 110 necesal"iamente
representativos de la situación general prevaleciente"'4
[Énfasis agregado]

Con base a este razonamiento la Honorable Corte omitió pronunciarse

sobre la violación o no del principio del desarrollo progresivo del derecho a la

seguridad social; y, con ello, sobre la violación o no del articulo 26° de la

Convención, invocados ambos en dicho caso.

Con todo respeto, los intervinientes comunes consideran que si dicha

jurisprudencia no fuera reflexionada con más detenimiento y, por el contrario,

aplicada nuevamente en el futuro, podría sigrúficar un retroceso en la protección

de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en la región.

En efecto, en nuestra opinión, no existe ninguna disposición en los

instrumentos internacionales que reconocen y protegen los DESC, que

determine que una violación de los DESC (incluyendo el derecho al desarr'Ollo

progresivo de los DESC) solamente será justiciable únicamente en los casos en

cuales se pueda probar que un colectivo "representativo" ha padecido tal

violación.

" U N Doc Ej1991j23, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones
Unidas, Observación General No 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo
1 del articulo 2 del Pacto), adoptada en el Quinto Periodo de Sesiones, 1990, punto 9.
74 Corte Interamericana de Derechos Humanosr Sentencia caso Cinco Pensionistasl párr. 147
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Por el contrario, todos los derechos reconocidos por tales instrumentos

son derechos individuales Cabe recordar que el artículo 44° de la Convención,

determina que "Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no

gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la

Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan

denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte".

[Énfasis agregado1

En este sentido, de acuerdo con la Convención, cuando se presente un

caso a la Corte Interamericana, alegando la violación del desarrollo progresivo

de un DESC, corresponderá a la Corte determinar si hubo tal violación o no en

perjuicio de la víctima o víctimas, no con respecto a un grupo de personas no

representado en la petición o a una sociedad en general.

Consolidar este razonamiento llevaría, en la práctica, a negar o limitar la

capacidad de "cualquier persona" para presentar una petición alegando una

violación de cualquiera de los derechos reconocidos en la Convención.

Si no es necesario pertenecer a un grupo representativo para que la Corte

Interamericana determine si hubo o no una violación de un derecho civil y

político, ¿por qué debería serlo en el caso de una alegación de una violación del

derecho al desarrollo progresivo de los DESC?

Imponer esta distinción equivaldría a incorporar otro criterio o requisito

en la Convención que no se encuentra en sus disposiciones. Además, haría más

difícil probar una violación del derecho al desarrollo progresivo de un DESC
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que la violación de un derecho civil y político; reduciendo así la protección de

los DESC y atentando contra el principio que todos los derechos humanos son

iguales e igualmente exigibles.

Ahora bien, más allá de los argumentos que han sido argüidos

previamente en favor de una consideración más ponderada acerca del alcance

individual y colectivo inherente al derecho al desarrollo progresivo de los

DESC, es del caso subrayar que en el presente caso no nos encontramos ante un

muy limitado grupo de personas, no necesariamente representativos de la situación

general prevaleciente, sino de 257 trabajadores y trabajadoras que fueron

arbitrariamente privados de sus empleos en el Congreso de la República, y que,

además, son claramente representativos de un patrón de violaciones similares

ocurridas en el Perú enh"e 1990 y el 2000, conforme consta de los reiterados y

coincidentes informes proferidos por los órganos del sistema universal y

regional de protección de los derechos humanos, (en particular la Comisión de

Expertos en Aplicación de Normas y recomendaciones de la Orgaruzación

Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos?5).

En consecuencia, los interviruentes comunes solicitan a esta Honorable

Corte se sirva declarar que el Estado Peruano violó en perjuicio de las víctimas

su derecho al artículo 26° de la Convención.

75 Ver informes "PANORAMA LABORAL" períodos 1995 - 2000 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en
http://www.oítorg pe/spanísh/260ameri/publjpanOlama/2000/anexos html o el II Informe
sobre la sítuación de los derechos humanos en el Perú (2000) en
http://www cidh oas org/counl:tyrep/Peru2000sp/indice htm
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4. Incumplimiento de la obligación de respetar los derechos

Como consecuencia de la violación de los derechos consagrados en los

artículos 8°, 25° Y 26° de la Convención, el Estado violó, a su vez, su obligación

de respetar los derechos y libertadas reconocidos en la Convención, así como su

deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su

jurisdicción76

Las obligaciones de respeto y garantía de los derechos convencionales

incluyen el deber de organizar todas las instituciones y órganos que ejercen el

poder público del Estado, de tal manera que sean capaces de asegurar

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos a todas las personas bajo

su jurisdicción7?

En este orden de ideas, los Estados tienen la obligación de prevenir las

violaciones e investigarlas y sancionarlas judicialmente, así como el deber de

restituir los derechos violados y reparar los daños causados7B

En este sentido, la Honorable Corte ha sostenido que:

1 "si el aparato del Estado actúa de modo que (la) violación

76 Convención Americana sobre Derechos Humanos, articulo 1 (Obligación de Respetar los
Derechos): "1 Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté
sujeta a su jurisdicción, 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, 2 Para los efectos de esta Convención,
persona es todo ser humano" ,
77 Cfr Corte DH., caso Velásquez Rodríguez, párr 166
76 Idem

66



000993

quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la
víctima en la plenítud de sus derechos, puede afirmarse que (el
Estado) ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno
ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción 79

En el presente caso, el Estado peruano, no obstante haber transcurrido

más de 12 años desde el despido arbih'ario de los trabajadores cesados del

Congreso de la República, aún no se han restablecido sus derechos, ni

reintegrado las sumas que les adeuda.

Por lo anterior, los intervinientes comunes de los representantes de las

víctimas sostenernos, a la luz del artículo 1.1 de la Convención, que el Estado

Peruano ha incumplido su obligación internacional de respetar y garantizar los

derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial efectiva y al desarrollo

progresivo de los derechos económicos, sociales y culrurales, en perjuicio de las

victimas y sus familias,

Reflexiones finales

En el párrafo 278 y otras partes de la sentencia que esta Honorable Corte

profirió en el Caso"Acevedo Jaramillo y otros Vs, Perú" se reconoció que hubo

violaciones laborales en perjuicio de las víctimas en dicho caso. Por la

coincidencia de violaciones referidas (derechos humanos laborales) con las que

sufrieron las y los trabajadores que son parte de este caso, hemos creído

conveniente hacer una reflexión final sobre el particular.

El párrafo acotado de la sentencia de esta Honorable Corte dice:

79 COI te lDH, caso Velásquez Rodríguez, párr 176
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"La Corte considera que las violaciones por el incumplimiento de
sentencias declaradas previamente en este capítulo son
particularmente graves, ya que implicaron que durante muchos
años se afectaron derechos laborales amparados en las mismas
Estas afectaciones serán tenidas en cuenta por el Tribunal al
pronunciarse sobre las reparaciones"BO

La indicada sentencia reconoció, además, sobre todo en su sección

sobre Reparaciones, que las antedichas violaciones afectaron gravemente no sólo

a las víctimas sino también a sus familiares en el ejercicio de sus derechos

económicos, sociales y culturales (y no solamente en el ámbito de sus derechos

laborales)o Así, ella dijo

"Al no haber sido reintegrados en sus puestos o en cargos
similares y, por lo tanto, no poder ejercer el derecho a desempeñar
una actividad laboral en condiciones dignas y justas, y recibir
como contraprestación de su trabajo una remuneración que
permitiera a las víctimas y sus familiares gozar de un estándar de
vida digno, se impidió que éstos tuvieran acceso al bienestar
económico y pudieran proporcionar a sus familiares mejores
condiciones de salud, vivienda y educación, entI'e otras, Además,
la Corte toma en cuenta que la falta de incorporación al trabajo
tiene un efecto directo en el ánimo de la persona desempleada que
afecta las relaciones personales y familiares, y liene un efecto
lesivo en la autoestima personal"81

Empero, pese a haber advertido claramente la naturaleza del

agravio producido a las víctimas y sus familiares al afectarlas gravemente en el

ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales, la sentencia no

analizó si el Estado demandado había incurrido o no en una violación del

artículo 26° de la Convención; y para ello alegó que en la misma ya se había

BO Corte IDH, Caso Acevedo Jaramillo y otros vs Perú, Párr 278
81 IbId? Párr o 311
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referido previamente"a las graves consecuencias que tuvo el incumplimiento de

las sentencias en el marco de los derechos laborales amparados en aquellas"82

Esto podría ser interpretado corno una omisión del deber de

aplicar la Convención a todos los hechos que fueron acreditados en los autos de

la referida litis; y, en consecuencia, al deber de compulsar la violación o no de

todos los artículos de la Convención que resultaban relevantes para determinar

la responsabilidad del Estado en dicho caso.

En efecto, el artículo 1 del Estatuto de la Honorable Corte señala

que:

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución
judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, La Corte
ejerce sus funciones de conformidad con las disposiciones de la
citada Convención y del presente Estatuto" [Énfasis agregado]

El artículo 1 de la Convención, por su parte, señala que:

"Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
galantizar 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"

El artículo 56 del Reglamento de la Corte (referido al contenido de las

sentencias) establece que:

82 Corte tDH, Caso Acevedo Jaramillo y otros, Párr. 285
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"1 La sentencia contendrá:

d, la determinación de los hechos;

e las conclusiones de las partes;

f los fundamentos de derecho;

g, la decisión sobre el caso"

El artículo 67 de la Convención refiere, finalmente, que:

"El fallo de la Corte será definitivo e inapelable"

Con arreglo a estas disposiciones, cuando se constate la violación

de un derecho (en este caso el artículo 26° de la Convención), dicha violación

debe ser expresamente señalada en la sentencia.

En otras palabras, esto debilitaría el sentido garantista y de

protección de los derechos humanos cuya violación se alegó en dicho caso - en

consonancia con el Principio pro homine • el Dr. Antonio Can~ado Trindade83 a

través de su Voto Razonado. Y, como dice Mónica Pinto84;

"El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa

todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se

debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más

83 Corte l DH, "Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia" Sentencia de 31 de enero
de 2006 Serie C No. 140 Párr 52
84 Pinto, Mónica, "El principio pro homine. Criterios de hermenéutica .Y pautas para la
regulación de los derechos humanos". En "La aplicación de los Tratados sobre Derechos
Humanos por los Tribunales Locales" Editores del Puerto SRL - Centro de Estudios Legales y
Sociales (CnS), 1997, pág 163
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extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e,

inversamente, a la norma o a la interpretación más restlingida

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio

de los derechos o su suspensión extraordinaria Este principio

coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos

humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre" [Énfasis

agregado]

La interpretación aplicada en el caso Acevedo Jaramillo pareció

conceder más importancia a la violación de un derecho civil (el cumplimiento de

una sentencia) que a los derechos económicos y sociales cuya violación había

sido también constatada en autos por la Honorable Judicatura. Y, como

consecuencia de ello, abonó en favor de la opinión de quienes, desde antiguo,

insisten en perpetuar un concepto ya superado: la desigual jerarquía de los

derechos humanos. La anacrónica idea de que los derechos civiles y políticos

son más importantes y justiciables que los económicos, sociales y culturales, que

son, a su vez, menos importantes y no son justiciables. Al menos no en sede de

esta Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una interpretación como la descl"Íta puede poner en entredicho

este principio, y además el derecho de todas las personas a una reparación

cuando se transgreda el derecho que la Convención les reconoce en su artículo

26°. Máxime cuando, como afirmó la Honorable Corte en dicho caso, conforme

a la jurisprudencia internacional, "la sentencia constituye, per se, una forma de

reparación" .

Al no declararse todas las violaciones que concurren en un caso
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sometido a conocimiento de esta Honorable Corte se corre el riesgo de que,

corno efecto de ello, no se garantice la reparación de todas las violaciones

producidas y constatadas; lo cual es ajeno al objeto mismo de la sentencia y al

fin de los procesos que se ventilan en el sistema interamericano de protección de

los derechos humanos.

Si los hechos alegados por las víctimas resultan vinculados con

una violación del artículo 26° de la Convención, y si además son plenamente

acreditados, no sólo es esperable que la sentencia así lo reconozca; sino que

también se resuelva el caso conforme a las consecuencias que de ello se derivan.

Lo cual es fundamental teniendo en cuenta que tales fallos son además

inapelables y definitivos

Los testimonios vertidos en el presente caso dan cuenta, a veces

terriblemente, de las consecuencias derivadas del cese arbitrario de que fueron

objeto 257 personas, ex trabajadores y trabajadoras del Congreso de la República

del Perú, por parte las autoridades militares que se posesionaron del Congreso

luego del golpe de Estado de abril de 1992.

Dichas autoridades decidieron, por si y ante si, consumar actos

contrarios a los derechos laborales y previsionales de éstas al margen, y en

contra, de expresas disposiciones constitucionales y del derecho internacional de

los derechos humanos que el Perú había ratificado y se había comprometido

voluntariamente a honrar
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Es importante destacar que, tal como refiere el Juez García RaI1Úlez, "Ios

criterios alojados en ésta [Corte Interamericana] trascienden cada vez más los

casos planteados ante ese tribunal y se proyectan hacia la legislación,

jurisprudencia la práctica de los Estados partes de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos ( .. ) Esta es la principal aportación de la justicia

interamericana (... ) La recepción nacional de la jurisprudencia internacional

constituye un factor crucial en el sistema tutelar de los derechos humanos,

considerado en su conjunto: unión de normas, medios e instrumentos nacionales

e internacionales." En tal sentido cita la sentencia del 18 de enero de 1998, sobre

el caso Ireland vs. United Kingdom (Seria A, nO 25, párrafo 153), donde la Corte

Europea hizo ver que sus resoluciones no "sirven solamente para decidir de los

asuntos sujetos a su conociI1Úento, sino, más ampliamente, para dilucidar,

salvaguardar y desarrollar las reglas establecidas en al Convención (Europea),

contribuyendo así a la observancia por parte de los Estados, de los compromisos

contraídos por estos como partes en la Convención".'5

Los intervinientes comunes apelan por ello al elevado espíritu de

esta Honorable Corte, para que valore tales circunstancias, y declare que las

violaciones compulsadas en este caso tuvieron su origen en la supresión del

ejercicio de un derecho social fundamental, como lo es el derecho a trabajar;

derecho cuya realización progresiva es protegido por el artículo 26° de la

Convención, en conexión con las normas establecidas en el artículo 45° de la

Carta de la OEA reformada por el Protocolo de Buenos Aires. Estas violaciones

originarias derivaron, como consecuencia de ello, en posteriores y adicionales

65 Citado por Sergio GarCÍa Ramirez, Panorama del debido proceso (adietivo) penal en la jmispmdencia
de la Corte Interamericana, En Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 200612° año
Tomo II KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E V, Uruguay, 2006, pág 1112

73

\ .

I
I

'(



001000

violaciones a ohus derechos sociales de las mismas víctimas, tales como la

privación de sus medios de vida (salarios), la protección y el cuidado de su salud

o el acceso a prestaciones esenciales otorgadas por el sistema de seguridad social

al que estaban adscritas con anterioridad a su despido, Todo lo cual configuró

también una violación del artículo 26° de la Convención.

MEDIDAS DE REPARACION

Tal como lo ha señalado la Honorable Corte, reiteradamente en su

jurisprudencia:

"La reparación del daño ocasionado por la infracción de una
obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio
in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación
anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción
produjo y el pago de una indemnización como compensación por
los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño
mora]"" [Énfasis agregado]

Las víctimas, por medio de los intervinientes comunes, solicitan a

la Honorable Corte que ordene al Estado peruano reparar integralmente los

daños causados, mediante la implementación y el cumplimiento de las medidas

de reparación que a continuación se exponen, bajo el entendido que la

reparación integral es la consecuencia de la responsabilidad internacional del

B6 Corte ID H, Caso Velásquez Rodriguez, Indemnización Compensatoria (Art 631 Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 7, párr. 26.
Corte 1D.H, Caso Godinez Cruz, Indemnización Compensatoria (Ar! 63.1 Convención
Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 21 de julio de 1989, Serie C No. 8, párr. 24

74



001001

Estado peruano por la violación de los derechos humanos de los 257 ex

trabajadores del Congreso de la República cesados luego del golpe de Estado de

abril de 1992

Aunque los beneficiarios de las reparaciones, son en términos

generales los trabajadores cesados que se indicaron en la demanda, es menester

tener en cuenta que en dicha relación se incluyeron cinco personas que a la fecha

han fallecido, de modo que las reparaciones que correspondían a las mismas

deben ser asignadas a sus legítimos herederos. Dichas personas son:

l. Purizaca Arambulo, José Humberto

2. Espinoza Femández Felix

3 Ferradas Núñez Pablo Jorge

4. Owada Amado, Oscar

5. Changanaqui Chávez, José Manuel

Los intervinientes comunes consideramos, además, que en este

caso la reparación integral debe comprender (1) medidas de satisfacción y

garantias de no repetición, (2) medidas de rehabilitación, y (3) medídas de

compensación87.

Bajo tales consideraciones, los intervinientes comunes de los

representantes de las victimas formulan el siguiente pedido de medidas

87 Ver Theo van Boven, Estudio relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación
a las victimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
documento E/eN 4/Sub.2/1993/8
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integrales de reparación.

1. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición

a. Reincorpomción en el servicio activo del Congreso de la

República.

La lógica consecuencia de la constatación de una violación de

derechos humanos en materia de pérdida arbih'aria del empleo, como lo expresa

racionalmente el artículo 7(d) del Protocolo de San Salvador, no puede ser otra

que la concreción del derecho de la víctima a

"una indemnización o a la readmisión en el empleo o a
cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional"
(Énfasis agregado)

Las víctimas del presente caso hace doce años que vienen

clamando justicia y la restitución de su derecho humano al h'abajo y a una

adecuada protección contra el despido arbitrario del cual fueron víctimas.

El recurso intentado por las victimas para rechazar la agresión

contra su derecho fundamental al Trabajo fue la acción de amparo. Y esta

elección no fue accidental puesto que, tal como ha establecido la jurisprudencia

del Tribunal Constitucional peruano88

"Por la propia finalidad del amparo, el tipo de protección
procesal contra el despido arbitrario no puede concluir, como en
las acciones deducibles en la jurisdicción ordinaI'Ía, en ordenar

"Tribunal Constitucional, Exp 976-2003-AA-TC
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el pago de una indemnización frente a la constatación de un
despido arbitrario; sino en, como expresamente indica el artículo
1° de la Ley N°. 23506, l1reponer las cosas al estado anterior a la
violación o amenaza de violación de un derecho constitucional!!.

En el ámbito del amparo, en efecto, ese estado anterior al cual
debe reponerse las cosas no es el pago de una indemnización. Es
la restitución del trabajador a su centro de trabajo, del cual fue
precisamente despedido arbitI'a.ríamente.

y es que, en rigor, en la vía del amparo no se cuestiona, ni podria
cuestionarse, la existencia de una causa justa de despido; sino la
presencia, en el despido, como elemento determinante del mismo,
de un motivo ilícito, que suponga la utilízación del despido como
vehiculo para la violación de un derecho constitucional¡ por lo que,
en verdad, el bien jurídico protegido a través del amparo
constitucional no es la estabilidad laboral del trabajador, sino el
goce y ejercicio de sus derechos constitucionales, Así ocune, por
ejemplo, con el despido discriminatorio, en el cual el despido es
tan sólo el medio utilizado pala placticar un acto discIiminatOIio
en perjuicio de un trabajador a causa de su raza, color, sexo,
idioma, religión, actividad sindical, opinión politica o cualquier
oba condición" [Énfasis agregado]

Ha señalado, asimismo89

"( ) que la extinción unilateral de la relación laboral, fundada
única y exclusivamente en la voluntad del empleador, está
afectada de nulidad -y por consiguiente el despido carecerá de
efecto legal- cuando se produce con violación de los derechos
fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución o
los hatadas relativos a la promoción, defensa y protección de los
derechos humanos,

Como señala Carlos Blancas Bustamante [ El despido en el
Derecho Labolal Peruano, Ala Editores, Lima, 2002, Pág, 282] , en
criterio que este Tribunal comparte, la afirmación de tales derechos
en el ámbito labOIal supone el 11 superar la noción tradicional
según la cual el conbato de babajo acotaba a favor del empleador
una < zona franca y segregada de la sociedad civil> en la que los
derechos civiles y libertades del babajadO! quedaban en la <
puerta de la fábrica> careciendo, por consiguiente, de relevancia
en la vida de la relación de b'abajo ".
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La pérdida de toda eficacia legal de cierto tipo de despidos,
deriva de la conexión directa e inmediata entre el acto de
extinción de la relación laboral y la contravención de la
Constitución o los tratados en materia de derechos humanos, Así,
se encontrará afectada de plena nulidad toda aquella voluntad de
empleador que restrinja, limite, disminuya, impida o conculque
el goce de los referidos derechos a uno o más de sus
dependientes

En este singular caso, la naturaleza misma del acto inconstitucional
es la que determina la ineficacia legal del despido, en razón de que
el principio de primacía constitucional, contenido en el artículo 51 0

de nuestra Norma Fundamental, no admite que puedan reputarse
como legitimas y eficaces aquellas conductas y actuaciones que
importan la vulneración de los derechos que dicho conjunto
normativo consagra

En efecto, la lesión de los derechos fundamentales de la persona
constituye, per se, un acto inconstitucional, cuya validez no es en
modo alguno permitida por nuestro supra ordenamiento En ese
contexto, y, al amparo de la Constitución, el Tribunal
Constitucional tiene la obligación de disponer a favor del
agraviado la tutela más amplia, efectiva y rápida posible,
restituyéndole en el goce integtal y en el ejercicio pleno de su
derecho amenazado o vulnerado; lo que se conseguirá mediante
la cesación del acto lesivo y la privación de efecto legal alguno
que por arbitrariedad el empleador quisiese consumar" [É.nfasis
agregado]

En el caso Genie Lacayo, esta Honorable Corte ha referido que:

"96 Habiendo encontrado la Corte que se ha producido una
violación de los derechos humanos protegidos por la Convención,
se dispone que Nicaragua debe poner todos los medios a su
alcance para asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos y, como consecuencia de esta obligación, debe
procurar además el restablecimiento del derecho conculcado y,
en su caso, subsanar la demora objeto de la violación
señalada" 90 [Énfasis agregado]

90 Corte 1 D H Caso Genie Lacayo, Sentencia de 29 de enero de 1997, Serie C No 30, párL 96

78



001005

Es en este contexto, que la Ilustre Comisión ha solicitado que se

someta a las víctimas a un nuevo proceso judiciaL

Al respecto, las victimas consideran que tras el prolongado tiempo

transcurrido, los gastos realizados y los contratiempos de todo orden sufridos

hasta llegar en pos de Justicia ante esta Honorable Corte, una nueva revisión de

lo que, conforme está probado en autos, constituyó una evidente y manifiesta

privación ilegítima de sus empleos, no constituiría una reparación de acuerdo a

los estándares definidos por la Convención y su Protocolo Adicional en materia

de derechos Económicos, Sociales y Culturales, debido a que acarrearía a las

víctimas, nuevos gastos y prolongaría su sufrimiento y el de sus familiares, Por

esta razón, en opinión de los intervinientes comunes, el criterio expresado por

la Comisión representaría un retroceso en los estándares interpretativos

postulados por la Honorable Corte,

Es del caso mencionar, asimismo, puesto que ésta ha sido referida

en reiteradas oportunidades por el ilustre Estado como una medida de

comparación con las reparaciones solicitadas por las víctimas en el presente

caso, que las reparaciones instituidas por la Ley N° 27803, "Ley que implementa las

recomendaciones de las comisiones creadas por las leyes Nros, 27452 y 27586,

encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas a

procesos de promoción de la inversión privada y en las eIltidades del sector público y

gobiemos locales", tampoco califican de conformidad con los estándares

establecidos por los instrumentos internacionales en materia de derechos
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humanos, en particular respecto del principio de plena restitución que debe

informar tales reparaciones.

En efecto, de conformidad con las disposiciones del artículo 3° de

la Ley N° 27803, las medidas de reparación previstas por ésta comprenden,

optativa y exc/uyelltemellte, las siguientes opciones:

(a) La reincorporación del trabajador o su recolocación (como

trabajador lluevo y sill recollocimiellto de su tiempo de

servicios, Ili de Ilillgullo de los belleficios salm"iales o sociales

que éste dejó de percibÍ!" como cOllsecuellcia del cese

arbitrario de que fue objeto);

(b) el acceso a una jubilación adelantada;

(c) la percepción de una compensación económica, por todo

concepto, no superior, en ningún caso, a la suma de sr 12,000

o US $ 3,692; o

(d) el acceso a un programa de reconversión o capacitación

laboral.

Tanto por el hecho de que ninguna de estas medidas conllevaría a

una restitución plena de los derechos humanos conculcados, cuanto porque no

guardan una razonable relación de proporcionalidad con el daño sufrido, y

porque además las mismas se excluyen las unas a las otras, las víctimas del

presente caso solicitan a la Honorable Corte las desestime como medida de

reparación.
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Es el caso señalar, en adición a lo anterior, que de conformidad con

la Cuarta Disposición Final de dicha ley, solo se incluiría en los alcances de la

Ley N° 27803, "Los ceses irregulares de aquellos ex trabajadores que tuvieran

procesos judiciales en h"ámite, siempre que se desist[ier]an de su pretensión ante

el Órgano Jurisdiccional"

No habiéndose producido en el presente caso desistimiento alguno

de las pretensiones planteadas tanto en sede jurisdiccional nacional, cuanto en

sede del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, las

víctimas del presente caso no pueden legalmente ser consideradas en los

alcances establecidos por la mencionada Ley N° 27803, ni siquiera si lo

quisieran, Por esta razón resulta peregrina la pretensión del ilustre Estado

peruano de equiparar eventuales medidas de reparación a las víctimas de este

proceso con las contempladas en la supra mencionada norma.

Tal como se puede apreciar en el Informe presentado el 28 de mayo de

2003 por Fernando Noblecilla Zuñiga, Presiente de la Comisión Multisectorial, al

Ministro de Justicia Fausto Alvarado Dodero (Anexo 10): "(, .. ) el Presidente del

Congreso propuso que se podrá reincorporar a un trabajador al mes, durante un

plazo de quince afios, sin reconocimiento alguno de derechos ni pago de

indemnizaciones"[Énfasis agregadoJ. A pesar de considerar que tal como se plantea

dicha reincorporación (un trabajador al mes durante quince G/ios, sin reconocimiento

alguno de derechos ni pago de indemnizaciones) resultaría discriminatoria y contraria al

artículo 63,1 de la Convención, esta parte considera importante destacar'a que el propio

Estado reconoce que la reincorporación constituye en el presente caso la forma adecuada

de reparar' a las víctimas
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Por lo anteriormente expuesto, y en aplicación del principio de

es/appel, los intervinientes comunes de los representantes de las víctimas

solicitamos respetuosamente a la Honorable Corte que ordene al Estado

peruano reincorporar en sus puestos de trabajo habituales, o en oh'os análogos y

del mismo nivel, de ser el caso, a los ex - h'abajadores(as) del Congreso.

b. Reconocimiento público de la responsabilidad intemacional

del Estado y disculpa pública por el despido arbitrario de los

257 trabajadores del Congreso.

El Estado, en virtud de su obligación de reparación integral

derivada de la responsabilidad internacional, debe adoptar medidas tendientes

a que este tipo de hechos no se repitan. A este respecto, la Honorable Corte ha

señalado que:

"Como consecuencia de las violaciones establecidas en el caso sub
judice, la Corte considera que el Estado debe realizar un acto
público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con
los hechos de este caso y de desagravio a las víctimas Este acto
deberá realizarse en presencia de los familiares de las víctimas y
también deberán pal'ticipar miembros de las más altas autoridades
del Estado"'!

Con arreglo a este criterio, las víctimas solicitan a la Honorable

Corte que ordene al Estado peruano reconocer públicamente su responsabilidad

internacional por el despido arbitrario de los 257 trabajadores del Congreso.

91 Caso de los hermanos Gómez Paquiyami vs Perú Sentencia de 8 de julio de 2004. Párr 234
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Igualmente, solicitamos a la Honorable Corte que ordene al Estado

peruano presentar públicamente una disculpa a los trabajadores y sus

familiares, La disculpa pública deberá reconocer que los actos que condujeron

al agravio de los derechos fundamentales de las víctimas comportaron una

violación de los compromisos internacionales del Perú en materia de derechos

humanos, cuya impunidad no puede ser tolerada en el marco de un régimen

democrático respetuoso de las instituciones del Estado de derecho, tanto a nivel

doméstico cuanto internacional.

c. Publicación de la selltencia en el diario oficial y en otro de

amplia circulación.

Además del acto público de reconocimiento de responsabilidad y

pedido de disculpas, las víctimas solicitan que el Estado publique dentro de un

plazo razonable, fijado por la Corte, en el diario oficial El Peruano y en otro

diario de amplia circulación nacional, los puntos resolutivos de la sentencia y los

hechos probados en la misma

d. Refo1"lna Legislativa: derogación del artículo 9° del Decreto Ley

25640 de 21 de julio de 1992 y el artículo 27 de la Resolución N°

1239-A-92-CACL de 13 de octubre de 1992.

Las víctimas solicitan a la Honorable Corte que instruya al Estado

peruano para que remueva las disposiciones que, contrariando la letra y espíritu

de la Convención, constituyeron el fundamento de las violaciones a los derechos

humanos referidas en el presente caso,
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Pero tanto o más importante que ello, para evitar la repetición de

situaciones como las producidas en el presente caso, las víctimas solicitan que la

Corte disponga que el Estado peruano adecue su derecho interno en materia

laboral de conformidad con el contenido de las convenciones y tratados

internacionales voluntariamente ratiíicados por el Perú,

2. Medidas de Rehabilitación

a. Implementación de un programa de reentrenamiento

ocupacional en favor de aquellos trabajadores que reingresen

al servicio activo del Congreso de la República.

Las víctimas solicitan a esta Honorable Corte que disponga que el

Estado peruano asegure las condiciones requeridas para que quienes perdieron

arbih'ariamente sus empleos hace más de doce años, puedan ejercer en el futuro

sus competencias laborales en conformidad con los avances y cambios que se

hubieren producido en sus diferentes disciplinas y ocupaciones, de modo que la

restitución de sus empleos no se limite exclusivamente a una formalidad que no

tenga en cuenta la necesidad de restablecer condiciones para que tales empleos

les permitan el disfrute de una vida digna

Para ello, se deberá implementar un programa integral de

readaptación profesional para todos y cada uno(a) de los trabajadores que

componen el universo total de víctimas en el presente caso,
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b. Medidas a favor de los hijos o cónyuges de los trabajadores

fallecidos: salud, educación y vivienda.

Las víctimas del presente caso solicitan a la Corte ordene al Estado

pemano asegurar la educación, salud y vivienda de los hijos y viudos(as) de las

víctimas fallecidas durante la tramitación de este caso en la jurisdicción

supranacional, mediante el otorgamiento de becas de estudio para los mismos,

su incorporación en los servicios del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y en los

programas habitacionales públicos "MI VIVIENDA" o equivalentes.

3. Medidas de compensación

Las víctimas consideran que el Estado esta obligado a compensar

los daños materiales causados y morales sufridos por estas. Para ello se

proponen las siguientes medidas:

a. Reconocimiento para los fines de ley, el tiempo de servicio

dejado de laborar desde 1993 a la fecha ell que se produzca la

efectiva reillcorporacióll.

El Estado peruano debe reconocer el tiempo de servicios de las

víctimas, transcurrido desde su fecha de cese, para los efectos del cómputo de la

compensación de su tiempo de servicios, beneficios jubilatorios, y demás

beneficios laborales dejados de percibir que pudieran corresponderles de

acuerdo a ley
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b. Pago de la alícuota conespondiente a las prestaciones al

sistema nacional de pensiones, sea que pertenezca al sector

público o privado desde el momento del cese a la fecha de

l'eincol'poración.

El Estado peruano debe aportar a los sistemas de pensiones a los

que pertenecían las víctimas en el momento en que fueron arbitrariamente

privados de sus puestos de trabajo, los recursos que debieron ser efectuados

para garantizar el ejercicio de su derecho a la jubilación, de acuerdo a ley

c. Pago de una indemnización por concepto de lllcro cesante,

dmio emergellte y dalio moral.

Las víctimas solicitan a la Honorable Corte disponer que el Estado

peruano pague a las víctimas del presente caso una indemnización por concepto

de lucro cesante, daño emergente y daño moral en conformidad con la pericia

que ha sido remitida a esta Honorable Corte con fecha 2 de junio de 2006. Debe,

asimismo, indemnizar a las familias de los ex - trabajadores del Congreso de la

República fallecidos sin que se remediaran las violaciones a los derechos

humanos de las que fueran víctimas.

Esta Honorable Corte ha señalado en su jurisprudencia que:
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"La Corte determinará el daño material que supone la pérdida o
detrimento de los ingresos de la víctima y los gastos efectuados por
sus familiares con motivo de los hechos92, y fijará una
indemnización que busque compensar las consecuencias
patrimoniales de las violaciones cometidas. Para ello, tendrá en
cuenta las pruebas reunidas en este caso, la jurisprudencia del
propio Tribunal y los argumentos de los representantes de la
víctima," 93

De igual manera, en caso Tribunal Constitucional ordenó que por

concepto de reparación se tornaran las siguientes mediadas:

"C' .) el Estado deberá pagar, en un plazo de seis meses a partir de
su notificación, las indemnizaciones establecidas en favor de los
señores Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia
Revoredo Marsano. Al hacer efectivas las indemnizaciones
otorgadas en la presente Sentencia, el Estado deberá pagar los
montos relativos al valor actual de los salarios que se dejó de
percibir en el correspondiente período (salarios caídos). Finalmente,
si por algún motivo no fuese posible que los beneficiarios de las
indemnizaciones las reciban dentro del plazo indicado de seis
meses, el Estado deberá consignar dichos montos a su favor en una
cuenta o certificado de depósito en una institución financiera
solvente en las condiciones más favorables. Si al cabo de 10 años la
indemnización no es reclamada, la suma será devuelta, con los
intereses devengados, al Estado peruano."94

Asimismo, en relación al daño inmaterial ha referido que para:

92 Cfr. Caso Tibi, supra nota 1, párr. 234; Caso "Instituto de Reeducación del
Menor", supra nota 1, párr. 283; y Caso Ricardo Canese, supra nota 1, párr. 201.

93 Corte LD.H., Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004.
Serie e No. 115. Párr. 150.

94 Corte LD.H., Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001.
Serie C No. 71. párr. 128.
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"(. .) aquellos efectos lesivos de los hechos del caso que no tienen
carácter económico o patrimonial El daño inmaterial puede
comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las
víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy
significativos para las personas, así como las alteraciones, de
carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima
o su familia No siendo posible asignar al daño inmaterial un
preciso equivalente monetario, sólo puede, para los fines de la
reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello
de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad
de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero,
que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio
judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la
realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales
como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las
violaciones de los derechos humanos de que se trata y de
compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir
y que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las
víctimas, el reconocimiento de su dignidad o el consuelo de sus
deudos95

d. Compensar económicamente a las víctimas que no opten por

la reintegración en sus puestos de trabajo.

Las víctimas del presente caso solicitan a este Honorable Tribunal

instruir al Estado peruano para que abone una compensación económica, por

única vez, a aquellos ex - trabajadores del Congreso de la República que no

95 Cfr. Caso Tibi, supra nota 1, párr. 242; Caso "Instituto de Reeducación del
Menor", supra nota 1, párr. 295; y Caso Ricardo Canese, supra nota 1, párr. 204.
Corte LD.H., Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie
C No. 115. Párr. 155.
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desearan o no pudieran reincorporarse al servicio activo del Congreso de la

República.

e. Brindar una jubilación adelantada.

Las víctimas solicitan a la Honorable Corte que ordene al Estado

peruano otorgar el beneficio de la jubilación adelantada a aquellos ex

trabajadores (as) del Congreso de la República, sujetos al Régimen de Pensiones

del Decreto Ley N° 19990, que opten por no ser reincorporados al servicio activo

del Congreso y cuenten en la actualidad con, cuando menos, cincuenta y cinco

(55) años de edad los varones y cincuenta (50) las mujeres; así corno con un

mínimo de veinte (20) años de aportación al Sistema Nacional de Pensiones a la

fecha de ejecución de la sentencia

Como esta dicho antes, los años dejados de laborar corno

consecuencia del cese deberán ser reconocidos para efectos de la aplicación de

beneficio de jubilación adelantada.

Costas

Finalmente, las víctimas del presente caso solicitan

respetuosamente a esta Honorable Corte disponga que el Estado peruano

reintegre a las víctimas los gastos en que incurrieron durante la búsqueda de
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justicia en el ámbito de la jurisdicción nacional, y a los intervinientes comunes

de los representantes de las víctimas la restitución de los gastos en que hubieren

incurrido con ocasión de la tramitación del presente litigio internacional.

/' /
./ DI/Javier M ica Pelit

Programa de Dereclios Humanos -CEDAL
Responsable
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Anexo 1: Carta N° 043-2005-DGA/CR de 10 de marzo de 2005, dirigida a la
Sra, Esther Angélica Cisneros Urbina, por el Director General de
Administración del Congreso de la República

Anexo 2: Informe Final N° 002-2001-CERCC/CR de la Comisión Especial
encargada de revisar los ceses colectivos al amparo de la Ley N°
27487, del 20 de diciembre de 2001

Anexo 3: Informe de la Defensoría del Pueblo: Revisión de los Ceses
Colectivos Irregulares y de las Renuncias Coaccionadas entre
1991- 2000

Anexo 4: Resolución Legislativa N° 27847, Que concede pensión de gracia a
ciudadano peruano, Promulgada el U de octubre de 2002.

Anexo 5: Ley N° 27487, Que deroga el decreto Ley N° 26093 Y autoriza la
conformación de comisiones encargadas de revisar los ceses
colectivos en el sector público Promulgada el 21 de junio de
2001. •

Anexo 6: Sentencia que declara infundada la acción contencioso
administrativa interpuesta por Lino Roberto Ribotte Rodríguez.

Anexo 7: Sentencia de 15 de diciembre de 1997, que declara infundada la
acción contencioso admiIÚstrativa interpuesta por AntoIÚeta
Elizabet Córdova Melgarejo.

Anexo 8: Sentencia de 12 de octubre de 1994, que declara infundada la
acción contencioso administrativa interpuesta por José Castro
Ballena.

Anexo 9: Sentencia de 30 de enero de 1995, que declara infundada la acción
contencioso administrativa interpuesta por María Gracia Barriga
Oré.
9A Dictamen Fiscal N° 1304-94

Anexo 10: Informe presentado el 28 de mayo de 2003 por Fernando
Noblecilla Zuñiga, Presiente de la Comisión Multisectorial, al
Ministro de Justicia Fausto Alvarado Dodero.
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