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1. El 7 de septiembre de 2004, la República del Perú (en adelante Del Estado", "el
Estado peruano" o "el Perú") se allanó a las pretensiones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la CIDH") y de los representantes
de las vfctimas en el caso Hui/ca Tecse, y "soticitló] solución amistosa". El allanamiento
se formuló en atención a una serie de fundamentos indicados en dicho escrito e
invocando, en lo pertinente, los artículos 53(2) y 54 del Reglamento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corten).

2. El 12 de noviembre de 2004, la Comisión presentó sus observaciones sobre dicho
allanamiento. En éstas, consideró que era procedente que la Corte dictara la
correspondiente sentencia de fondo y Que en ésta incluyese una relación detallada de los
hechos del caso, con base en su demanda y el escrito de argumentos, solicitudes y
pruebas de los representantes. La Comisión valoró expresa y positivamente el
allanamiento del Estado peruano como una manifestación de conformidad con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención
Americana").

•

ORGANIZACiÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
COMISiÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PROCESO DE ACUERDO SOBRE REPARACIONES
EN El CASO PEDRO HUILCA TECSE VS. LA REPÚBLICA DEL PERÚ

OBSERVACIONES DE LA COMISiÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

3. Finalmente, la Comisión opinó en su escrito que, al haber sido aceptados por el
Estado peruano tanto la obligación de reparar rntegramente como los rubros que debe
comprender dicha reparación, seria pertinente Que la Corte dejara constancia en su
sentencia del allanamiento del Estado peruano en estos aspectos, y que fijara un plazo
para que las partes pudieran llegar a un acuerdo en los rubros espedficos de
reparaciones monetarias, costas, y cumplimiento.

1. ANTECEDENTES

I Véase, al respecto, escrito de los representantes de 31 de enero de 2005, pago 3.
l Véase, al respecto, escrito de los representantes de :l1 de enero de 2005, pág. 4.

4. Se ha documentado en autos Que entre el 29 de noviembre de 20041 y el 6 del
diciembre siquiente", se desarrolló un proceso de solución amistosa entre el Estado y los
representantes de las víctimas. La Comisión Interamericana no participó en este proceso.

23ilO:>S~



00-00820

g3126-003

I

2

Un~ 11,;HK

.~~ i~1200~ i-I'O~ ~'C~iV.D ~~OM'_ .Jo_" _ ": -' _ .. .., :'\-.J .... _ -' • ='- ......

a. el escrito del Estado de 6 de diciembre de 2004 y sus anexos, transmitido
por la Secretaría de la Corte mediante oticio CDH- 11.768 de 10 de
diciembre de 2004. Con este escrito, el Estado presentó los documentos
titulados u ACUERDO SOBRE REPARACIONES" (en adelante "el acuerdo
sobre reparaciones") y "LA EJECUCiÓN EXTRAJUDICIAL DE PEDRO
HUILCA TECSE FUE UN CRIMEN DE ESTADO" (en adelante "la relación de
hechos anexa al acuerdo sobre reparaciones");

b. el escrito en que, a través de sus representantes, 105 familiares de la
víctima presentaron a la Corte el acuerdo sobre reparaciones y la relación
de hechos anexa, de 11 de diciembre de 2004 y transmitido por la
Secretaría de la Corte mediante oficio CDH· 11 .768/078, de 13 de
diciembre de 2004;

c. el escrito del Estado de 17 de diciembre de 2004 y sus anexos,
transmitido por la Secretaría de la Corte mediante oficio CDH-l 1 .768-081
de 21 de diciembre de 2004 (en adelante "el escrito estatal de 17 de
diciembre de 2004"), mediante el cual una nueva agente se anersonó al
proceso y cuestionó la validez del acuerdo sobre reparaciones y la relación
de hechos anexa;

d. el escrito del Estado de 4 de enero de 2005, mediante el cual invitó a los
representantes de la familia de la víctima a una reunión en su Ministerio de
Justicia el jueves 13 de enero de 2005 (en adelante "el escrito estatal de
4 de enero de 2005");

8. el escrito del Estado de 10 de enero de 2005, transmitido por la Secretaría
de la Corte mediante oficio CDH-1 1.768-094, mediante el cual presentó
un escrito de "ampliación de escrito de invalidez de acuerdo de solución
amistosa sobre reparaciones y anexo" (en adelante "el escrito estatal de
10 de enero de 2005");

f. el escrito en que, a través de sus representantes, los familiares de la
víctima presentaron sus observaciones sobre los escritos del Estado
peruano respecto de la alegada invalidez del acuerdo sobre reparaciones,
de 31 de enero de 2005, transmitido por la Secretaría de la Corte
mediante oficio CDH-l 1 .768/106 de 3 de febrero de 2005 (en adelante "el
escrito de los representantes de 31 de enero de 2005");

5. A partir del 10 de diciembre de 2004, la Comisión ha recibido por parte de la
Corte tnterarnericana una serie de escritos que han documentado el acuerdo alcanzado
entre las partes, las pretensiones subsiguientes del Estado para Que se declare su
invalidez, y la opinión contraria de los representantes.

6. Las presentes observaciones son emitidas por la Comisión Interamericana en su
carácter de compareciente obligatorio en todo proceso ante la Corte, como lo dispone el
artículo 57 de la Convención Americana. Al formulartas, la Comisión ha tenido presentes
las siguientes piezas procesales:
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11. OBJETO

7. El presente escrito tiene por objeto presentar la opinión de la Comisión
Interamericana en los siguientes sentidos:

a. solicitar a la Corte Interamericana que se pronuncie en sentencia sobre el
allanamiento del Estado peruano;

b. solicitar a la Corte que, en la misma sentencia, declare Que no es pertinente un
pronunciamiento de los órganos del sistema interamericano de protección de
los derechos humanos sobre la conformidad del acuerdo sobre reparaciones
con requisitos de validez del derecho interno peruano;

c. solicitar a la Corte que, en la misma sentencia, señale un plazo al Estado
peruano y a los representantes de la familia de la víctima para concretar Su

acuerdo en materia de reparaciones y las modalidades de su cumplimiento.

111. OPINIÓN DE LA COMISiÓN

Sobre el allanamiento del Estado peruano y sus efectos

8. la Comisión nota Que el allanamiento del Estado no es objeto de cuestionamiento
por parte alguna. En todo momento el Perú ha reiterado "su compromiso de honrar su
palabra expresada en el escrito de contestación a la demanda en el Que se ha allanado'",
En este sentido, la Comisión reitera sus observaciones y opinión sobre dicho escrito, asf
como las solicitudes y recomendaciones hechas a la Corte respecto del mismo".

9. Como lo mencion6 la Comisión en el escrito citado, el allanamiento estatal incluye
una mayoría de aspectos de crucial importancia en el presente caso. Por esta raz6n, la
Comisión considera que es oportuno y pertinente que la Corte homologue este
allanamiento y se pronuncie sobre sus alcances, con independencia de las
consideraciones que realice sobre la validez del acuerdo de solución amistosa y la relaci6n
de hechos anexa.

Sobre el proceso ulterior de solución amistosa

10. De conformidad con el articulo 54 del Reglamento de la Corte,

(cJuando las partes en un caso ante la Corte comunicaren a ésta la existencia de una
solución amistosa, de un avenimiento o de otro hecho idóneo para la solución del
litigio, la Corte podrá declarar terminado el asuntos.

:) Escrito estatal de 17 de diciembre de 2004. pág . 04.
e Escrito de observaciones de la Comisión Interamericana sobre el allanamiento del Estado peruano, de 12 de
noviembre de 2005, in extenso,
5 Reglamento de la Corte, arneurc 54.
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11. Como se desprende del ertículo 55 del Reglamento, el proceso de homologación
del acuerdo no es obligatorio para la Corte, teniendo presente que

(lla Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades Que le incumben de proteger
los derechos humanos, podré decidir Que prosiga el examen del caso, aún en
presencia de los supuestos señalados en los artlculos (53 y 54 de su Reglamento]6.

En este sentido,

el acuerdo a que llegaren las partes será evaluado por (la Corte) y deberá ser en
todo compatible con les disposiciones relevantes de le Convención Americana. En
caso de que no se llegue a un acuerdo, la Corte determinará el alcance y monto de
las reparaciones7 •

12. En el presente caso, como ha sido práctica en otros, la negociación ulterior sobre
reparaciones fue realizada entre el agente del Estado y los representantes. En la especie,
el proceso fue también realizado sin la intervención o facilitación de la Comisión
Interamericana . Por lo tanto, sería necesaria la presentación de las observaciones de la
Comisión sobre el contenido", en su momento, como lo requiere el artículo 57 de la
Convención Americana, y la subsiguiente consideración de homologación del acuerdo por
parte de la Corte, como lo dispone el artrcuto 54 del Reglamento del Tribunal.

13. Sin embargo, el Estado ha presentado evidencia y argumentos encaminados a que
la Corte se pronuncie sobre el incumplimiento con los requisitos de orden interno para dar
validez jurídica al acuerdo sobre reparaciones, y sobre responsabilidades, incluso de orden
penal, que surgirían de la ejecución del procedimiento respectivo en forma irregular. Por
su parte, 10$ representantes argumentan la validez del acuerdo. Arguyen que "Iclon la
certeza de estar ante un interlocutor válidamente designado por el Estado para
reoresentarío. las organizaciones inicia[ron] y conclu[yeron] la negociación y firma del
acuerdo sobre reparaclones".

14. A este respecto, la Comisión considera Que no serfa pertinente que los órganos del
sistema interamericano de protección de los derechos humanos se pronunciasen sobre la
validez del acuerdo sobre reparaciones en el ordenamiento peruano; la resolución sobre
este asunto y las responsabilidades respectivas debe ser hecha por los órganos
competentes de dicho Estado, sin perjuicio de que en el plano internacional la
presentación del acuerdo ante la Corte pueda generar efectos jurídicos.

15. En efecto, este es un asunto Que debe ser estudiado a la luz de las normas del
derecho internacional de los derechos humanos, sin que el Estado pueda esgrimir
"disposiciones de derecho interno con el fin de incumplir sus obligaciones internacionales

e Reglamento, artIculo 55.
1 Corte I.O.H., Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C No. 75, párr. 50.
Ó Corte l.D.H., Caso Barrios Altos. Reparaciones Iart, 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87, carr. 17.
s Escrito de los representantes de 31 de enero de 2005, p. a.
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17. El Estado aduce que la conclusión del acuerdo sobre reparaciones y la relación de
hechos anexa habría sido resultado de un procedimiento irregular ejecutado por quien, en
ese momento, era su agente designado en el proceso ante la Corte Interamericana. El
Estado informa a la Corte que, durante el mes de noviembre de 2005 se habría tomado la
decisión de remover de su cargo a dicho aqente!'. Si bien el Perú argumenta que la
sustitución de su agente fue precedida por un proceso que inició en noviembre de 2004
en el ámbito interno, la remoción en causa y la sustitución respectiva no fueron
comunicadas a la Corte sino hasta el 20 de diciembre de 200412

, diez días después de la
presentación del acuerdo sobre reparaciones por el agente removido.

18. En opinión de la Comisión, los actos del agente Gonzalo José Salas Lazada
tuvieron efectos jurídicos plenos desde su designaci6n como agente del Estado peruano
hasta su sustituci6n el 20 de diciembre de 2004. Lo contrario irfa en desmedro del
objeto del procedimiento ante la Corte Interamericana, en el cual las partes se atienen, de
buena fe, a manifestaciones realizadas por los agentes estatales en sus escritos y las
audiencias ante la Corte.

16. En este sentido, el Reglamento de la Cone establece que "el término 'Agente'
significa la persona designada por un Estado para representarlo ante la Corte" (artículo
2.1). Desde el primer caso que se ha ventilado ante ella, un fundamento procesal
indiscutible para la eficiencia y eficacia del sistema es el presupuesto que toda actuación
de un agente designado para representar a un Estado de conformidad con esta
disposición se presume como realizada con poderes suficientes como para establecer la
posición del Estado en el litigio ante la Corte.

de conformidad con el principio contenido en el artículo 27 de la Convención de Viena
sobre Derechos de los Tratados de 1969°1°.

19. Por lo tanto, la Comisión considera Que el acto de presentación ante la Corte del
acuerdo sobre reparaciones y la relaci6n de hechos anexa, debe tenerse como válido y
como parte de un proceso de soluci6n amistosa entre el Estado y los representantes de la
familia de la vfctima, aún no agotado. Lo anterior sin perjuicio de que, con respecto al
contenido del acuerdo, es necesaria la consideración de la Corte sobre su compatibilidad
con la Convención Americana. En este particular, la Comisi6n mantiene reservas sobre
algunos de los puntos contenidos en el acuerdo sobre reparaciones y la relación de
hechos anexa, en atención a la presunción de inocencia y la independencia del Poder
Judicial en decisiones futuras.

10 Corte I.O.H., Caso Nelra A1egriB yo/ros. Cvmplimiento de sentencia. ResoluciOn de 28 de noviembre de
•

2002. considerando tercero; Caso -18 "Uttim« Tenrl1ci6n de Cristo' (Olmedo Bustos y otros). CumplimiBnto
de sentencia. ResoluciOn de 28 de noviembre de 2002, considerando tercero; caso El Amparo.
Cumplimiento de sentencie, Resolución de 28 de noviembre de 2002, considerando tercero; Caso de las
Ccmunld<Jdes Greco-Búlgaras (1930). Serie B. No. 17, p4g . 32; caso de Necionetes Polacos de Denzig
(1831), senes NB, No. 44, pflg. 24; Caso de las Zonas Ubres (1932), Series AIB, No. 46, pág. 167;
Aplicabilidad de la oblig~i6n a arbitrar bajo el Convenio de Sede de las Naciones Unidas (Caso de 18 Misj()n
de/OLA (1988), págs. 12. a 31-2, párr. 47.
11 Escrito estatal de 10 de enero de 2005. p. 2.
I~ Véase oficio COH'11.768/0S1 de la Secretaría de la Corte. de 21 de diciembre de 2004.
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22. Por lo anteriormente dicho, la Comisión lnteramencana reitera a la Corte su
solicitud de que dicte sentencia en el presente caso, en la cual

1) reconozca el allanamiento del Estado peruano, con base en el escrito
estatal respectivo y las observaciones presentadas al mismo por la
Comisión lIS y Jos representantes de la familia de la vrctima;

21. Los representantes manifestaron, además, que informarían al Estado sobre su
posición respecto de estas observaciones de fondo y que pondrfen "en conocimiento de
la Corte la respuesta del Estado". La Comisión considera que estas manifestaciones
revelan que las partes no han alcanzado una posición definitiva en este asunto.

20. La Comisión no detallará sus observaciones sobre estos aspectos y otros en el
acuerdo, pues las negociaciones entre el Estado y los representantes han continuado.
Por esta razón, la Comisión opina también que la Corte no debe pronunciarse en este
momento sobre todos los alcances del acuerdo sobre reparaciones. En efecto. en su
escrito de 4 de enero de 2005, el Estado invitó a los representantes de las vfctimas a
iniciar una nueva ronda de negociacion@slJ y la reunión respectiva se concretó el 13 de
enero de 20051~. Aún cuando los representantes insisten en la validez del acuerdo, han
propuesto la modificación de algunas de sus cláusulas y la relación de hechos anexa,
"siempre y cuando no se altere la esencia del acuerdo. que no es otra que definir la
modalidad y plazo de cumplimiento de las medidas de reparación ya aceptadas por el
Estado"l!!.

J:; Escrito estatal de 10 de enero de 2005. anexo 16.
14 Escrito de los reprassetames de 31 de enero de 2005. p. 9 .
l' Escrito de los representantes de 31 de enero de 2005. p. 9.
I~ En su escrtto de 1 Z de noviembre de 2004. la Comisión concluyO que "a la luz del allanamiento def
Estado peruano en el presente caso. es procedente que la Corte dicte la correspondiente sentencia
de fondo. En dicha sentencia, la Comisión considera de gran importancia que se incluye una
relación detallada de los hechos en que se funda, con base en la demanda de la CIDH y el escrito
de arqurnantos. solicitudes V pruebas de los representantes. como un modo de contribuir al
establecimiento de la verdad sobre las violaciones cometidas en perjuicio de Padro Huilca Teosa. y
sus familiares, Martha Flores Gutiérrez, Indíra Huilca Flores, José Carlos Hullca Flores, Flor de
Mar(a Huilca Gutiérrez y Julio César Escobar.
(... )

Como ha quedado establecido, la Comisión considera que el allanamiento del Estado peruano se
encuentro conforme con la Convención Americana en cuanto a la responsabilidad internacional de
sus órganos por las violaciones alegadas por la Comisión en su demanda. respecto de los artículo
4. en conexión Con el articulo 1(1) de dicho tratado en perjuicio de Pedro Huilca Tecse. y los
artículos 8 y 25, en relación con el arttculo 1(1) en perjuicio de Martha Floras Gutiérrez, Indira
Huilca Flores. José Carlos Huilca Flores. Flor de Marra Huilca Gutiérrez y Julio César Escobar; así
como respecto de las violaciones adicionales alegadas por los representantes, respecto del artrcuío
16 de la Convención Americana en perjuicio de Pedro Huilca Tecse.
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2) tome nota de los esfuerzos que en la actualidad son desplegados por el
Estado y los representantes de la familia de la víctima para alcanzar un
consenso sobre todos los elementos de la reparaci6n que no fueron
incluidos en el allanamiento estatal, así como aquellos que deben Ser
modificados en el acuerdo sobre reparaciones, proceso que actualmente
conducen de buena fe evidente y en atención al mejor interés de la familia
de la víctima:

3) señale a dichas partes un plazo prudencial, de dos meses. para desplegar
estos esfuerzos, al cabo del cual deben presentar su posición conjunta en
todas las materias que no fueron cubiertas por el escrito de allanamiento
del Estado y las observaciones que a éste realizaron la Comisi6n y los
representantes de la familia de la víctima; y

4) disponga Que. si vencido el plazo prudencial a que hace referencia el
acápite anterior el Estado y los representantes de la familia de la víctima
no han alcanzado una posición conjunta, declarará agotado el
procedimiento y abrirá la correspondiente etapa de reparaciones.

En el proceso respectivo. la Comisión
estime pertinente, de conformidad
convencional.

Washington DC
14 de febrero de 2005

desarrollará el papel que la Corte
con su naturaleza de 6rgano

-
[y que a)simismo. la obligación de reparar íntegramente y 105 rubros que debe comprender dicha
reparación han sido aceptados por el Estado peruano. por lo que la Comisión solicita a la Corte que
deje constancia del allanamiento del Estado peruano en estos aspectos en su sentencia. y que tije
un plazo a los representantes y al Estado para Que puedan llegar a un acuerdo en los rubros
específicos de reparaciones moneteriea, costas, y cumplimiento.
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