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ORGANIZACiÓN DE lOS ESTADOS AMERICANOS
COMISiÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO 11.830
TRABAJADORES CESADOS DEL CONGRESO

PERÚ

000033

OBSERVACIONES DE LA CIDH A LA SOliCITUD DE INTERPRETACiÓN DE SENTENCIA
PRESENTADA POR EL SEÑOR ADOLFO FERNÁNDEZ SARÉ

1. El 19 de diciembre de 2006, la Corte Interamerícana de Derechos Humanos (en
adelante "la Corte lnterarnertcana", "la Corte" o "el Tribunal") notificó a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana", "la
Comisión" o "la CIDH",) la Sentencia de excepciones preliminares, fondo y reparaciones (en
adelante "la Sentencia") en el caso de los Trabajadores Cesados del Congreso interpuesto en
contra del Estado de Perú {en adelante "el Estado" o "Perú}, En dicha sentencia, la Corte
desestimó las tres excepciones preliminares interpuestas por el Estado y declaró la violación de
los derechos consagrados en los artfculos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención"), en relación
con los artículos 1.1 Y 2 de la misma, en perjuicio de las 257 trabajadores víctimas del caso
(en adelante "las vfctlrnas"). En esa misma sentencia, la Corte ordenó las reparaciones que
consideró pertinentes de conformidad con las violaciones establecidas.

2. El 11 de mayo de 2007 la Comisión recibió de la Corte une solicitud de
interpretación de la Sentencia (en adelante "la solicitud de interpretación") presentada por el
señor Adolfo Fernández Saré el 5 de febrero de 2007, en su calidad de víctima y
representante de algunas víctimas del caso. En su escrito, el señor Saré se refirió a "la
sentencia recurrida vía interpretación'", expresó su "total disconformidad con los términos de
la parte resolutiva de la sentencia recaída en [el] caso'? y formuló siete preguntas sobre los
términos de la misma.

3. En ese sentido, el señor Fernández Saré cuestionó la sentencia, primero, al
indicar que carece de la motivación exigida por el artículo 66.1 de la Convención Americana y
segundo, en relación con las reparaciones ordenadas y lo expuesto por el artículo 63.1 de la
Convención. Asimismo, el señor Fernández Saré cuestionó el razonamiento que dio origen a
las reparaciones ordenadas en el caso; la razón por la cual la Corte no dispuso la modificación
legislativa solicitada por la CIDH; la forma en que la "Corte considera que se [les] dará acceso
a un recurso rápido, sencillo y eficaz para recurrir administrativa o judicialmente" en defensa
de sus derechos; el conocimiento de la Corte de su propia jurisprudencia respecto del recurso
de amparo; la autoridad responsable por garantizar sus derechos y las compensaciones a que
tendrán derecho si se determina que es procedente su reclamo.

4. Al respecto, la Comisión estima que el escrito sometido por el señor Fernández
Saré ante la Corte no pretende que ésta interprete el sentido o alcance del fallo, como lo

1 Solicitud de interpretación, pág. 2.

2 Solicitud de interpretación, pág. 1.
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establecen los artículos 67 de la Convención Americana y 59 del Reglamento de la Corte, sino
que busca una revisión, reconsideración y análisis de la sentencia definitiva e inapelable que
dictara la Corte por estar en desacuerdo con las decisiones en ella contenidas', como lo indicó
el mismo recurrente.

5. La Corte ya estableció que el "recurso de revisión no se encuentra contemplado
en la Convención Americana, ni en el Estatuto ni en el Reglamento de la Corte
lnteramerlcana ?" y que si puede adrnitlrse es solamente en casos excepcionales, con el
propósito de

evitar que la cosa juzgada mantenga una situación de evidente injusticia debido al
descubrimiento de un hecho que, de haberse conocido al momento de dictarse la sentencia,
hubiese modificado su resultado, o que demostrarfa la existencia de un vicio sustancial en, la
sentencia (Caso Geníe Lacayo, Solicitud de Revisión de la Sentencia de 29'de enero de 1997,
Resolución de 13 de septiembre de 1997, párr. l O)".

6. Asimismo, la Comisión tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal en el
sentido de admitir la posibilidad de revisión de una sentencia ante el pleno de la Corte cuando
se trate de decisiones dictadas por el Presidente o las comisiones de la Corte", o "cuando un
hecho, conocido luego de emitida la sentencia, afecte lo decidido, o demuestre un vicio
sustancial de ésta'".

7. La Corte Interamericana se ha referido a su función de interpretación la cual
"supone la precisión de un texto, no sólo en cuanto a lo decidido en sus puntos resolutivos
sino, además, en cuanto a la determinación del alcance, el sentido y la finalidad de sus
conslderaciones '". El objeto del recurso de interpretación previsto en la Convención es el de
"precisar o aclarar una decisión judicial. No es un recurso en contra de lo ya resuelto en ella

3 Al respecto, el artículo 67 de la Convención Americana establece que:

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del
fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente
dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificaclón del fallo.

El artículo 59 del Reglamento de la Corte señala que la demanda de interpretación procede "en
relación con las sentencias de fondo y reparaciones", La disposición requiere que se indique en ella "con
precisión, las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida". ASimismo,
el artículo 29(3) del Reglamento de la Corte lnteramerícana establece que "[clontra las sentencias y
resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación".

4 Corte I.D.H., Caso Genie Lacayo. Soiicitud de Revisión de ia Sentencia de 29 de enero de 1997.
Resolución de la Corte de 13 de septiembre de 1997. Serie e No. 45, párr. 6.

5 Corte l.O,H., Informes de /a Comisión /nteramericana de Derechos Humanos (art. 51 Convención
Americana sobre Derechos Humanos}, Opinión Consultiva OC-15/97 de 14 de noviembre de 1997, Serie A
No. 15, p árr. 56.

6 Corte LD.H., Caso Juan Humberro Senchez, Interpretación de la Sentencia de Excepciones
Preliminares, Fondo y Reparaciones (arto 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de
26 de noviembre de 2003. Serie C No. 102, párr. 12.

7 Corte 1.D.H., Caso Genie Lacayo. Solicitud de Revisión de la Sentencia de 29 de enero de 1997.
Resolución de la Corte de 13 de septiembre de 1997. Serie C No. 45, párrs. 10-12.

e Corte l.D.H., Caso Juan Humberto Séncbee. Interpretación de la Sentencia de Excepciones
Preliminares, Fondo y Reparaciones tert. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de
26 de noviembre de 2003. Serie e No. 102, párr. 14.
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sino un medio para que se aclaren cuestiones ya decldidas?". La Corte ha dicho en este
sentido que

[tal demanda de interpretación de una sentencia no debe utilizarse como un medio de
impugnación sirte únicamente debe tener como objeto desentrañar el sentido de un fallo
cuando una de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus
consideraciones carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones
incidan en dicha parte resolutiva. Por tanto, no se puede pedir la modificación o anulación
de la sentencia respectiva a través de una demanda de Interpretación!".

8. Al respecto, tanto la Comisión Interamericana, como los Estados demandados y
las víctimas de las violaciones, se encuentran legitimados para interponer demandas de
interpretación, y han ejercido este recurso en varias oportunídades. Sin embargo, la
jurisprudencia de la Corte es uniforme en cuanto establece que "la demanda de interpretación
de sentencia no puede consistir en el sometimiento de cuestiones de hecho y de derecho que
ya fueron planteadas en su oportunidad procesal y sobre las cuales el Tribunal ya adoptó una
decisión"!", Asimismo, la Corte ha expresado que "el análisis de sus sentencias y
resoluciones, así como el estudio comparativo de su jurisprudencia, es una tarea
eminentemente académica, ajena a las funciones de [la] Corte y a lo previsto en el artículo 67
de la Convención"".

9. A la luz de lo anterior, la Comisión considera que los alegatos del señor
Fernández Saré no buscan que la Corte aclare eventuales incertidumbres con respecto al
sentido y alcance del fallo, por lo que no constituye propiamente un recurso de interpretación.

Washington, D.C.
1 de agosto de 2007

9 Corte I.D.H. Caso Neira Alegría y otros, Solicitudes de reVI$IOn e interpretación de la sentencia
sobre excepciones preliminares de 11 de diciembre de 1991, Resolución de 3 de julio de 1992, Serie F Tomo
111, pág, 933.

10 Corte I.D,H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Interpretación de la Sentencia Fondo,
Reparaciones y Costas (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 25 de
noviembre de 2006. Serie e No. 159, párr. 13; Corte 1.0.H., Caso Acevedo Jaramí//o V otros. Interpretación
de la Sentencia sobre Excepciones Preümlneres, Fondo, Reparaciones y Costas (art. 67 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie e No. 157, párr. 27; Corte l.D.H.,
Caso de las Niñas Vean Bosioo. Interpretación de la sentencia sobre excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas {artfculo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos}. Sentencia de 23 de
noviembre de 2006 Serie e No. 156, pérr , 14.

11 Corte l.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Interpretación de la Sentencia Fondo,
Hepareclones y Costas (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 25 de
noviembre de 2006. Serie e No. 159, párr. 14; Corte l.D.H., Caso Acevedo Jaramdlo y otros. Interpretación
de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas (art. 67 Convención Americana
sobre Derechos Humanos], Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie e No. 157, párr. 28; Corte LD.H.,
Caso de las Niñas Vean Besico, Interpretación de la sentencia sobre excepciones preliminares, fondo,
reparaciones y costas (artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 23 de
noviembre de 2006 Serie e No. 156, párr. 15.

12. Corte I.DJi., Caso Lar! Berenson Mejía. So/icítud de InterpretacIón de la Sentencía sobre Fondo,
Reparaciones y Costas. (arto 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 23 de junio
de 2005. Serie C No. 128; párr. 13; Cfr. Caso Cesti Hurtado. Interpretación de la Sentencia de Fondo. (arto
67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de enero de 2000. Serie e No. 65,
párr. 30.
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